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" HISTORIADEL DIQUE SAN ROQUE"

Luis Rodolfo Frías es autor de una

calificadahistoriografía Nació en la Ciu

dad de Córdoba el 25 de enero de 1920 .

Alumno del Colegio de la Inmaculada,

bachiller del Colegio de Monserrat, en

1946 egresó abogado de la Facultad de

Derecho y Ciencias Sociales de la Univer

sidad Nacional de Córdoba. Ejerció la

profesión en el estudio del doctor Ma

nuel E. Paz . Ferviente partidario del Mo

vimiento Nacional Justicialista desde la

misma hora auroral, contribuyó, como

protagonista principal al surgimiento del

luegollamado Partido Peronista en el De

partamento Totoral de la provincia de

Córdoba, Subsecretario de Instrucción

Pública en 1947, Juez de Paz Letrado de

Capital en 1949.Más tarde otros cargos,

incluso en el orden nacional, todos de je

rarquía. En aquel mismo año obtuvo,

por concurso , la adjuntía de la catedra

de Política y Economía Agraria en la Fa

cultad de Ciencias Económicas. Al regre

so de un viaje a Europa, visitando anti

guos centros de estudios y prestigiosos

maestros, profesó , desde 1953 a 1955,

en asignaturas de Historia en el Colegio

de Monserrat y en la Escuela Normal “A.

lejandro Carbó ” . Inició su investigación

del pretérito argentino, y en especial cor

dobés, en la etapa de la Organización No

cional hacia 1963. Emprendió, entonces,

su laboriosa , meditada y sagaz tarea de

esclarecer la trayectoria del doctor Mi

guel Juárez Celman . En este año el Doc

tor CeferinoGarzón Maceda lo designó in

vestigador delInstitutode EstudiosAmeri

canistas “D.Enrique Martínez Paz'con lu

gar de trabajo en el Archivo Histórico de

Córdoba, cuyo rico acervo lo llevó a des

cubrir la verdadera identidad política de

Córdoba, “ la ciudad elegida " como des

de entonces la denominó. Y lo que cali

ficó de " segura y decisiva geopolítica "

en el rastro marcado por el doctor Enri

que Martínez Paz , seguido por Alfredo

Terzaga. E igualmente a descubrir, en el

doctor José Mateo Luque y en el doctor

Miguel Juárez Celman , al político mayor

y al estadista genial, respectivamente

Miembro de Número de la H. Junta de

Historia de la Provincia, contribuyó a

orientarla más y mejor en su rumbo co

mo secretario, primero, y luego como vi

ce-presidente . El Consejo Nacional de

Investigaciones Científicas y Técnicas le

otorgó subsidio y beca, finalizando por

contratarlo a objeto de que escribiera la

“ Historia del dique San Roque " , obra

sobre la que se pronunció en dictamen

sin precedentes, la mencionada Honora

ble Junta, asesor máximo en la materia

del estado federal. Por ello la Municipali

dad de Córdoba dispuso la presente im

presión.

Diseño de Tapa : Gerardo Torres.
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A la memoria venerable de mi

abuelo materno

Senador de la República

Don Augusto Manuel Funes.
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Mi gratitud al licenciado Hugo Moyano y al ingeniero Miguel Tomás Funes quienes confeccio

naron , respectivamente, las planillas de los asientos contables y de las concesiones de riego que

forman el Apéndice. Y a los ejecutores de algunas láminas y cuadros, señores Néstor Marcelo Rojo

y Alberto Fornerod ; pero muy en especial al joven Sergio B. Bertino quien tuvo a su cargo prác

ticamente todo el material gráfico de la presente obra .

El autor



Trata esta obra de la génesis, desarrollo y culminación de un proyecto entrañablemente unido a la historia de nues

tra ciudad. Un capítulo (hasta ayer insuficientemente conocido ) de los esfuerzos que hicieron los gobernantes,

los empresariosy los trabajadores cordobeses para dotar de riego a " los altosde la ciudad ", proteger la salud de

sus habitantesy generar energia para movilizar ingeniosy máquinas.

Una visión superficial -emparentada con la concepción "portuaria " dela historia argentina , pretende reducir la

obra de la generación " del ochenta " a las fastuosas construcciones realizadas en Buenos Aires, cuyos vecinos ( y

los extranjeros que la visitan ) se maravillan de sus parquesy paseos, y de los edificios que embellecen las sedes de

los tres poderes del Estado, de sus teatrosy academias.

El dique San Roque -obra manumental para su época, ya que fue entonces el primer embalse de América del Sur

y el cuarto del mundo , se construyó en Córdoba por los hombres " del ochenta ", no para el boato y el refinamien

to mundano, sino para asegurar la salud de la población y producir riqueza. Formaba parte de una concepción más

amplia, que procuraba transformar a Córdoba en el motor central de la República " (como alguna vez soñó Amadeo

Sabattini) para, de este modo, contener la impetuosa hegemonía portuaria.

En el plan de aquellos hombres se mostraba la voluntad de terminar con la situación que Alberdi había descripto

con estos admirables ( y aún actuales) trazos: " La federación argentina es una especie de alcancia en la que todas

las provincias guardan sus rentas, pero cuya llave está en poder de Buenos Airesy cuyo tesoro sólo sirve al que tie

ne la llave. La llave es elpuerto de Buenos Aires.

Como un aporte al conocimiento de nuestro pasado, de este pasado que es necesario revalorar para extraer la inspira

ción que nos permita acometer la solución de los difíciles problemas del presente, la Editorial Municipal pone a

consideración del público esta " Historia del Dique San Roque ". Su autor, Luis Rodolfo Frías, ha realizado una vasta

obra de investigación que prueba, una vez más, su identificación espiritual con esta ciudad tan unida a la historia

y al destino de la Argentina. La Junta Provincial de la Historia, con la firma de sus investigadores y de su presidente,

el profesor Ignacio Tejerina Carreras, aconsejó su publicación en mérito a su valor cultural e histórico. Como Inten

dente Municipal estoy persuadido que constituye un deber de los gobernantes elegidos por la libre voluntad delpue

blo , contribuir al conocimiento de las raíces. Pues sin raices, no hay ni sombra ni frutos.

RAMONBAUTISTA MESTRE

Intendente de Córdoba



INFORME DE LA COMISION DESIGNADA PARA SU EVALUACION

Se trata de un extenso trabajo de más de 800 páginas dividido en 23 capítulos , agrupado a su vez en once

partes. A lo largo de toda la obra se evidencia el tratamiento minucioso y profundo del tema central, dentro del

contexto político y geográfico en que se desarrolla, sin excluir un análisis prolijo y exhaustivo de sus anteceden

tes históricos y un copioso aporte de fuentes documentales y bibliográficas.

La parte preliminar, que cuenta con un solo capítulo titulado " Córdoba y su geopolítica ” entraña una audaz

interpretación de la misión de Córdoba en el concierto de las provincias argentinas, a partir de la concepción geo

política de don Jerónimo Luis de Cabrera , replanteada periódicamente a lo largo de su historia . Dentro de dicho

contexto , el autor inscribe el dique San Roque como uno de los hitos trascendentales que jalonan el derrotero

histórico de ese mandato fundacional.

La parte primera constituye una introducción al ámbito geográfico en que se levanta la obra del dique e incluye

un boceto histórico del valle homónimo , sin omitir referencias a aspectos legendarios ni citas poéticas vinculadas

al mismo .

A lo largo de los dos capítulos de la segunda parte , el autor nos acerca el conocimiento del ambiente políti

co y socioeconómico que vivía en la Argentina durante la segunda mitad del siglo XIX, rescatando el autonomis

mo federalista y el liberalismo como los dos aspectos sobresalientes . De la mano de los gobernadores Viso y Juárez

Celman , nos introduce en la parte tercera a lo que se ha dado en llamar la generación del 80 y a la obra del gobierno

desarrollada por ella , para pasar de lleno en la parte cuarta a los prolegómenos de la obra del dique .

La quinta parte se inicia con la descripción de los primeros pasos dados en la ejecución del proyecto y su para

lización , para pasar luego a describir los pormenores de la elección presidencial que llevó al doctor Juárez Celman

al poder y a analizar las investigaciones del doctor Bialet Massé en torno a los cordobeses y sus resultados .

Los cuatro capítulos de que consta la parte sexta están referidos a la construcción propiamente dicha , desde

el reinicio de las tareas hasta su finalización , con interesantes referencias de orden técnico .

Un solo capítulo abarca la parte séptima, que nos lleva de regreso al mundo de la política, para relatarnos

esta vez el derrocamiento del Presidente Juárez . La lectura de este apartado abre nuevas y muy interesantes pers

pectivas acerca de un episodio histórico que espera aún el juicio definitivo de la posteridad .

En la parte octava se relata el desarrollo de las obras complementarias del dique , destinadas al riego y a la

generación de energia eléctrica , culminando con el momento histórico del acceso al gobierno provincial del Doctor

Manoel Demetrio Pizarro . Y en la parte novena se ocupa de una de las facetas más apasionantes del tema , cual es

el proceso criminal a que fueron sometidos sus autores . En lo que a esto concierne , el doctor Frías no ha econo

mizado consultas ni investigaciones , destinados a exponer y a defender con abundantes datos y referencias, su

tesis , planteada de manera categórica al finalizar el Capítulo XXI, cuando sostiene que las causas reales del proceso

fueron intereses vinculados a la importación de cemento inglés y a la connivencia que con ellos mantenían ciertos

grupos de poder del puerto de Buenos Aires.

Los capítulos en que se divide la parte décima describen la influencia que tuvo el primitivo dique en el desa

rrollo de esta ciudad y los hechos sobresalientes que rodean a la construcción del actual murallón, para terminar

destacando el decisivo papel que la obra desempeñó en el crecimiento de la actual ciudad de Carlos Paz .

Tanto la importancia del tema central , cuanto la abundancia y la calidad de las fuentes consultadas , su severo

y meticuloso análisis , los sólidos fundamentos en que se sustentan las tesis formuladas, sumados al estilo literario

ameno y preciso , confieren al trabajo motivo de este informe un especial interés y permiten calificarlo , sin lugar

a dudas , de excelente .

Esta comisión se permite sugerir a la H. Junta Provincial de Historia , recomiende especialmente a los poderes

públicos la publicación de esta obra . De manera señalada el Superior Gobierno de la Provincia y a las Municipali

dades de Córdoba y Carlos Paz , para las que la obra del dique San Roque adquiere particular importancia.

Firmado : Ignacio Tejerina Carreras , Alejandro J. Moyano Aliaga , Carlos P. Bustos Argañarás.

Córdoba , 4 de setiembre de 1984 .

" ES COPIA "



PROLOGO A LA PRIMERA EDICION

“ Vengo de realizar un hermoso paseo "

" por el valle y las sierras "

" de San Roque... el río después "

" de atravesar una amplia llanura ”

" donde derrama sus crecidas, ”

" en un punto dado, penetra en la "

“montaña de piedra por una estrecha ”

" garganta que lo aprieta y

" estruja para permitirle el paso .

“ Allí en ese punto haremos una ”

" pared, represaremos las aguas, y "

"al rio lo aumentaremos en

"millones de ríos para irrigar los "

" altos de Córdoba durante todo el año ".

( Esteban Dumesnil, en 1881)

Con frecuencia -con alarmante frecuencia , políticos improvisados y aspirantes a críticos históricos privados

de formación espiritual y científica, anatematizan la llamada “Generación del Ochenta ” y , en general , los sucesos

acaecidos en nuestro país , entre 1880 y 1916. Ellos son expuestos como una perversa planificación “ oligárquica”

que , de ese modo , habría servido a un “modelo " inspirado u ordenado por el “ imperialismo ”.

Desde esa óptica , fueron los gobernantes de aquella época " agentes del capital extranjero " ; los dirigentes po

líticos , sujetos venales que deliberadamente sometieron al pueblo a todo género de injusticias; los intelectuales,

mentes “ colonialistas ” prisioneros de un escepticismo “ antinacional ” ; los colonizadores y empresarios, señores

de “ horca y cuchillo ” que sojuzgaban a campesinos y gauchos ; los soldados, despiadados victimarios de los vasta

gos de las civilizaciones precolombinas. Un período aterrador -en fin , donde el “ pueblo ” (como sinónimo de

" masas ” explotadas) enfrentaba en duras y desiguales condiciones al " antipueblo ” , es decir , los corrompidos cír

culos económicos y políticos que constituían la “ rosca oligárquica ”

Fue necesario que el país se convenciera -hoy, que soporta la más grave crisis de su historia , que se declarara

oficialmente la inexistencia de moneda como símbolo de la soberanía y que se aplicara una “ economía de guerra"

para (recién entonces) volver los ojos hacia ese pasado y valorar en su justa dimensión histórica la obra de la “Ge

neración del Ochenta ” .

No es otra la significación de las patéticas palabras que utilizó el presidente Alfonsín cuando anunció , el pasado

14 de junio , las nuevas medidas económicas:

" Les digo que a finales del siglo pasado un país lejano, ”

" desértico y pobre se levantó sobre sus propias "

" dificultades para convertirse en el quinto pais del”

" mundo por la riqueza de sus habitantes. A ese país lo"

“ construyeron argentinos que creyeron y pudieron ,'

" argentinos con menos cultura y más dificultades, argentinos"

" que fueron nuestros padres y nuestros abuelos....".

El Presidente de la Nación (a su vez presidente de un partido nacido en la época ahora debidamente valorada)

alento, así , la saludable revisión de nuestro pasado inmediato , presentándolo como ejemplo digno de imitarse para

superar este difícil y complejo presente.

A partir de esta rectificación -que honra a Raúl Alfonsín como ciudadano y , en especial, como radical, pues

varias generaciones de sus correligionarios contribuyeron a descalificar dogmáticamente a los “ Hombres del Ochen

ta ” - Luis Rodolfo Frías ya no estará sólo en su patriótico empeño de investigar, valorar y glorificar los hombres,

los caracteres y los sucesos de ese período durante el cual , una sola generación , echó las bases de un país culto ,

civilizado y moderno, a partir del desierto y de nuestra desventajosa ubicación austral.



Los conceptos del Presidente de la Nación llegan a tiempo para dar relieve y significación a esta “ Historia del

Dique San Roque ”, el fruto más sazonado de la laboriosa, meditada y sagaz investigación de Luis Rodolfo Frías.

Tiene Ud . amigo lector (para regocijo de su espíritu) un libro serio , veraz y ameno . Su personaje central es este

asombroso dique San Roque tan asociado a la historia, el carácter, la cultura y el paisaje de los cordobeses. Pero

es sólo el personaje aparente. El verdadero personaje, en verdad, es la vida política y social que transcurre en Cór

doba entre 1880 y la fecha de inauguración del colosal murallón , para entonces, el primero de Sud América.

Expresión arquitectónica de una sociedad que construyó obras que aún hoy causan asombro ,este dique cor

dobés también resultó simbólico porque acompañó las adversidades que debieron soportar sus creadores, sus defen

sores y sus ejecutores. Miguel Juárez Celman , el genial político que advirtió el significado de la obra, fue derrotado

por una conspiración porteña y vivió desterrado dentro de nuestras fronteras hasta su muerte, en 1909 ; Casaffousth

y Bialet Massé, el proyectista y el constructor, fueron sometidos a proceso y prisión. Hombres que pueden llenar

de orgullo a cualquier país civilizado de la tierra, sufrieron las crueldades de la injusticia, de las mezquindades y de

la ingratitud. Para el murallón construído sobre una estructura de piedras y cales cordobesas, la Justicia llegó un día

de 1938 , cuando una voluminosa carga de dinamita fracaso en el propósito de convertirlo en escombros. Para los

hombres vejados por haber realizado una obra nacional y local , cuando el Presidente Alfonsín , abjurando de inter

pretaciones falsas y dogmáticas, les rindió el homenaje de gratitud, recordándolos como “ los padres y los abuelos

que levantaron un país sobre el desierto y la pobreza ".

Y también llegó la hora de la Justicia para los hombres y para el dique, de la mano de este historiador, de este

intelectual para quien repito lo que se dijo de Tucídides: “ Su obra no tiene por objeto simplemente la tragedia

de Atenas sino , en un sentido más amplio , la tragedia del hombre mismo " .

Nuestro Luis Rodolfo Frías ha dado fundamentos científicos a la palabra presidencial.

1

1
“ Esta sola obra bastaría para hacer olvidar muchos errores y perdonar muchas faltas” , meditó el gobernador

Manuel D. Pizarro cuando contempló el espejo de las aguas embalsadas por el San Roque.

La obra de Frías no habrá sido escrita y editada en vano , si sirve como reflexión para que los argentinos apren

damos a valorar oportunamente los grandes acontecimientos y no tengamos que repetir las palabras de Pizarro

después de desgarrarnos en inútiles contiendas fratricidas.

RAUL FAURE

Secretario de Gobierno

1
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CAPITULO I

CORDOBA Y SU GEOPOLITICA

Fundación de la Ciudad

Córdoba fue fundada el 6 de julio de 1573 por don

Jerónimo Luis de Cabrera .

Las corrientes fundadoras (1 )

esto , menester era lograr ese " abrir paso ". O sea , lisa

y llanamente , comunicarlas con España : unir la tierra

nueva y dominada a la tierra vieja y dominante. Recién

entonces quedaría consumada la conquista . Sin embar

go , como ya se ha visto , la empresa apuntaba más lejos,

sobre todo más arriba. Porque se trataba de fundar

ciudades , es decir , crear entidades políticas . Aristoteles

lo había enseñado : el hombre es un ser " naturaliter

sociale politicum ". Su más alto quehacer terreno , por

lo tanto , consistía en vivir , organizadamente, en socie

dad . Para ello según normas éticas que lo preservaran

de todos los males .

Así pues , marchando en pos de la conquista , un río

sirvió tanto a los que descendieron desde el Norte

como a los que subieron desde el Este : el Carcarañá

o de Nuestra Señora : en definitiva, el Tercero . Porque

unía la tierra con el mar . Ahora , en la etapa fundacio

nal, el mismo río iba a jugar un papel clave . En el andar

del hombre el mar ha valido tanto como la tierra .

La “ ideologia ” de Francisco de Aguirre

Las ciudades establecidas por España en el actual

territorio argentino se deben a tres corrientes conquis

tadoras distintas: las que vinieron desde el Este , el

Oeste y el Norte. La primera penetró por el Río de la

Plata y fundó Buenos Aires ( 1580) ; Santa Fe ( 1573) ;

y Corrientes ( 1588). La segunda vino desde Santiago

de Chile y fundó Mendoza (1561); San Juan ( 1562 ) y

San Luis ( 1596) . La tercera bajó desde Perú y fundó

Santiago del Estero ( 1550) ; Tucumán ( 1565) ; Córdoba

(1573) ; Salta ( 1582) ; La Rioja ( 1591 ) ; Jujuy ( 1593 )

y Catamarca ( 1683).

Estas últimas, todas , en lo que luego formaría la

Gobernación del Tucumán cuyas tierras recorrerían

inicialmente los hombres de Sebastián Gaboto después

de asentar éste , el 9 de junio de 1527 en la ribera del

Paraná, y en el punto preciso donde el Carcarañá vol

caba sus aguas, el fuerte Sancti Spiritus. Remontaron

el cauce mediterráneo alcanzando , donde habitaban

los comechingones la región de " Tálamo y Hica ", el

hoy valle de Calamuchita y , seguramente también ,

la de Conlara, más allá de las Sierras Grandes.

Llegó después la expedición que partió desde Cuzco

en 1543 a las órdenes de Diego de Rojas. Muerto éste

por los juríes, aquella prosiguió hacia el Sud al mando

de Francisco de Mendoza arribando , igualmente , a Cala

muchita donde plantó el real de Malaventura y , río

abajo ahora el actual Tercero , alcanzó la fortaleza de

Gaboto ya destruida por los naturales. De modo que

como lo destaca el historiador Roberto Levillier,

"...a Francisco de Mendoza, animoso y viril, perte

nece el honor de haber sido el primer " capitán bajado

del Perú " que haya puesto sus plantas en tierras del

Rio de la Plata. El cumplió en 1545, en sentido opuesto,

lo que el emperador Carlos V encomendara a Pedro

de Mendoza unos años antes ... abrir paso desde esa

comarca hasta las jurisdicciones de Pizarro y Almagro

en el Perú ". ( 2 )

El designio era " abrir paso " porque se trataba no

tan sólo de ocupar tierras, lo que de por sí nada valía .

Lo importante era ganarlas, adquirirlas. Entonces, para

Sobre los antecedentes de la fundación de Córdoba

ha escrito el mismo Levillier, con referencia al goberna

dor de Chile , Francisco de Aguirre:

" Aguirre ideó desde 1551 a 1552 la extensión de la

conquista del Tucumán hacia el Sur y hacia el océapo.

En 1553-1554 , después de haber fundado Santiago

del Estero , recorrió la provincia de Esteco, el rio Ber

mejo, las tierras del río Salado, llegó hasta los bordes

del Paraná, por Gaboto, siguió el curso del río Tercero,

vió las tierras de Comechingones, reparó en el punto

más conveniente para fundar, y volvió a Santiago del

Estero. En 1556 concretó el punto en que " tenía vis

to " se podría fundar. Era un pueblo en los Comechingo

nes, a ochenta leguas de Santiago del Estero , destinado

a ser el contacto de la tierra con un puerto a establecerse

en el mar delNorte " .

Después de diversas consideraciones concordantes ,

y de recordar la prisión de Aguirre como motivo deter

minante de que no pudiera materializar su propósito ,

agrega :

“ El punto en que pensaba fundar el pueblo, era ,

pues (con algún margen de exactitud ) el mismo en que

erigió Cabrera, a ochenta leguas de distancia de Santiago

del Estero, en la vertiente de la citada cordillera. Fran

cisco de Aguirre es, pues, el precursor de Córdoba ”.
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gicas o políticas ”. (5)

El aserto es harto significativo. Vale la pena insistir

en la cuestión . Porque él se contrapone a la creencia

común de que lo heroico o la ensoñación del oro pre

sidieron la gesta hispánica . Corresponde afirmar , de

modo categorico, que paralelamente alentó en ella

un concepto político . Y este superó -lo que parecería

increíble , el obstáculo representado por la vastedad

geográfica y la complejidad topográfica. Sin embargo ,

lo notable está en que conquistando para una nación

imperial situada al otro lado del océano , llegada la hora

organizativa de 1853 , esas mismas ciudades y sus juris

dicciones respectivas se convertirían en estados de un

país soberano . Ello importa que los fundadores, sin

contrariar los intereses de la metrópoli, fundaban tam

bién para la geografía que iban ganando . O sea, actuaban

con cabal conciencia de que procuraban una meta

geopolítica: el " dominio del espacio ". (6)

.

Don Jerónimo Luis de Cabrera : la " desobedien

cia genial”.

Poco más adelante reafirma su esencial aserto :

“ Una criminal conjura interrumpió su obra, arreba

tándole la gloria de ser el genio tutelar de Córdoba.

Pertenece, sin embargo, como el más seguro de sus

precursores, a la historia de esa ciudad ” . ( 3 )

La idea fundacional flotaba ya sobre las tierras de

la antigua " Comechingonia ". Y, en consecuencia, no

podía ser mera casualidad que el capitán visionario

siguiera los pasos de sus predecesores. Estos , simple

mente , para la conquista ; aquél para la erección de la

ciudad . Porque empresas de distinto signo, ambas

exigían el mismo factor básico : la posesión de un punto

preciso donde la tierra y el mar se unieran . Ese punto

era uno solo : el elegido por Gaboto , el del emplazamien

to del fuerte Sancti Spiritus. Los indios destruyeron

la fortaleza ; pero , y desde luego, no el lugar. Y , mucho

menos, su valor estratégico . Por eso fue punto terminal

del intrépido periplo de Francisco de Mendoza . Por

eso , también , -y por más- arribaba ahora el fundador

Aguirre : es decir , el político. Frustrado su plan por el

trágico fin , su idea no moriría con él . Algún otro ten

dría que retomarla .

Pero -y por cierto , ese lugar tenía tal relevancia

por ser desembocadura del río mediterráneo, el Tercero ,

en el caudaloso río marítimo. Así lo remontó , también ,

Aguirre para acceder a las tierras de Comechingones,

pasando, por Calamuchita , el valle donde Mendoza

estableciera el real de Malaventura que aunque hubiera

sido un simple campamento representaba , inequívoca

mente , la elección de un lugar . ¿Hubo nada más que

eso? Porque es lo cierto que en Córdoba se mantuvo

durante centurias , la leyenda de una fundación de la

ciudad anterior a la del 6 de julio de 1573. Así lo revela

Benjamín Dominguez. Refiriéndose a la confluencia

de los rios Segundo y Anizacate , casualmente en el valle

de Calamuchita , asevera que allí,

" ... según la tradición ... fue la primera fundación

de Córdoba, siendo ellos --ambos ríos , los que figuran

en el escudo de la Provincia, pero es tradición infunda

da ". (4)

Sea lo que fuere -y no se lo puede pasar por alto

los valles cordobeses estaban llamados a desempeñar

un rol de magnitud .

La “ ideologia " de Aguirre consistía en situar una

ciudad

"...destinada a ser el contacto de la tierra con el

puerto a establecerse en el mar del Norte ".

Genéricamente la “ tierra " era Chile , Perú y Alto

Peru ; y , específicamente, el Tucumán, vale decir el

actual ." interior" argentino. Levillier, sintetizando

su opinión sobre el emplazamiento de las distintas

ciudades surgidas en Cuyo y Tucumán , concluye :

" Como lo hemos probado ya, con las ideologias

cumplidas, la erección de ciudades no fue improvisada

ni destituida de pensamiento ajustado a conceptos

de gobierno. Tal cosa fueran , si hubiesen nacido de

antojos sin que mediaran razones económicas, estraté

Afortunadamente la idea de Aguirre no pereció

con él . A otro capitán - don Jerónimo Luis de Cabrera

le estaba reservada la suerte de llevar a cabo su proyecto.

Pero lo resaltante es que Cabrera materializó el pensa

miento de Aguirre contraviniendo, expresamente, la

voluntad del virrey del Perú don Francisco de Toledo .

A esa actitud el doctor Carlos A. Luque Colombres

la califica de " genial”. Y acota :

“La desobediencia de Cabrera no fue, por lo tanto ,

obra de una política improvisada sobre la marcha, cir

cunstanciadamente. Fue en realidad , la ejecución de una

ideologia -como dice Levillier, cuyas conclusiones

compartimos- concebida y formulada por el gobernador

Francisco de Aguirre... ".

Reitera luego con un aporte de considerable interés:

“ En una palabra, existe absoluta coincidencia entre

la política de Aguirre y la de Cabrera. Más aún : este

último, al fundar Córdoba y su puerto , nos ha dejado

en huellas documentales su concepción geográfica

de la comarca , con expresiones casi análogas a las del

párrafo transcripto de la carta de Aguirre, pues sólo

difieren en que éste cometió el error de referirse a los

" dos ríos que entran en el Río de la Plata ", mientras

que Cabrera sólo atribuye tal recorrido a uno solo de

ellos, es decir al actual Rio Tercero. Son los dos ríos

" caudales " que figuran en el escudo de Córdoba, descrip

to y dibujado al pie del acta de fundación ”. ( 7 )

Quiere decir que en los siete años que median entre

la prisión de Aguirre ( 1566) y el acto de Cabrera ( 1573) ,

éste recogió noticias que lo llevaron a un mejor cono

cimiento que consistió en saber que uno de los ríos

-el Suquía-, contrariamente al otro -el Tercero-,

no penetraba en el Paraná . Es dato de importancia

capital por lo que se verá a continuación . Y según
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el cual nos atrevemos a sostener , aún en contra de la

opinión del doctor Luque Colombres, de que no existe

" absoluta coincidencia entre la politica de Aguirre

y la de Cabrera ".

El “ puerto de San Luis de la Ciudad de Córdoba ".

política, la extiende potencialmente al menos y con

exclusión de toda otra ciudad , a la nación entera . Para

este resultado tiene especial relevancia la distinción

que don Jerónimo Luis hizo de la ciudad y del puerto.

No fundó sobre el río Tercero , con desembocadura

en el Paraná, porque entonces el puerto hubiese absor

bido a la ciudad trastocando los valores, o sea, some

tiendo lo político a lo económico tal como ha sucedido

con la ciudad - puerto de Buenos Aires,

" ... La ciudad de la Trinidad y puerto de Santa Maria

de Buenos Aires ".

Fundó sobre un río interior, para que la ciudad

política mantuviera esa calidad por siempre.

Desde este punto de vista, la “ ideologia" de Cabrera

nos parece superior a la de Aguirre , que -cabe pensar

lo- hubiese fundado una ciudad -puerto y no una ciu

dad con su puerto . Y lo que , por cierto , es distinto .

Como es conocido , el enfrentamiento de Cabrera con

Juan de Garay enervó este segundo acto fundacional

de don Jerónimo Luis. Córdoba perdió su puerto. Y

con ello , su virtual capitalidad .

Córdoba y su geopolítica

La ciudad y su “ jurisdicción privativa ", el terreno

provincial, sumaron diversos elementos que a nuestro

juicio y sin perjuicio de otros integran lo que hemos

denominado su segura y decisiva geopolítica .

La Ciudad

En la hora inicial el fuerte Sancti Spíritus presidía

el nacimiento de Argentina. Ya se lo ha dicho : este era

el punto crucial de una nueva nación . Sencillamente

porque allí coincidían la tierra y el mar . No una tierra

ribereña sino una tierra mediterránea . No era el lugar

apropiado para la fundación de una ciudad política

porque a la orilla del mar podría convertirse en puerto ,

o sea, en una entidad comercial. Aquí, eso sí, debía

estar el puerto . Pero aquélla -la “ polis ” - debería ser

emplazada en la tierra interior, si era posible ; en su

centro geográfico. De esta manera se adoptaba ' un

recaudo esencial para que nunca perdiera su preemi

nencia rectora . Porque la Política gobierna a la Eco

mía y no a la inversa.

El 6 de julio de 1573 Cabrera fundó la ciudad de

Córdoba a la vera del río Suquía , el que -ahora bien

se conocía, no afluía al Paraná . Poco después , en

cumplimiento de su plan , marchó hacia el Este y es

tableció un puerto para la nueva ciudad en el mismo

lugar en donde Gaboto plantara el fuerte de Sancti

Spíritus. No podía ser de otro modo . Reza el acta

levantada entonces :

" Estando junto a un asiento que dixeron se llamava

La Fortaleza, a do estuvo Gaboto dentro de las cavas

della e tanbién andando fuera dellas que es sobre el

gran Rio de la Plata, en diez y siete dias del mes de

setiembre, año del nacimiento de Nuestro Salvador

Jesucristo de mil y quinientos e setenta e tres años.

El Muy Ilustre Señor don Jerónimo Luis de Cabrera,

Governador, Capitán General y Justicia Mayor... etc.

En presencia de mi, Francisco de Torres, Escrivano

de Su Majestady Mayor desta Governación y del Cabildo

de la Ciudad de Córdoba ... dixo que en nonbre de la

Majestad Real del Rey don Felipe nuestro señor, Su

Señoria avia venido a descubrir puerto para que se

traten y contraten estas Provincias y las del Perú y

otras partes con los Reinos de Castilla, por tanto que

en el dicho real nonbre, nonbrava y nonbró el dicho

sitio e parte dicha a do Su Señoría estava el puerto

de San Luis de la Ciudad de Córdoba, para que agora

e para sienpre jamás se llame deste nonbre, aviendo

mandado descoger el Estandarte Real de Su Majestad ...

(8)

San Luis , puerto , pues , de la ciudad de Córdoba .

Córdoba la tierra con este su puerto . Córdoba , la ciudad

política, dominando esta puerta al mar y como tal

la última con funciones puramente comerciales . Y una

tierra con puertas al mar forma, desde ya , y territorial

mente , una nación. Cabrera , fundador de Córdoba es

al mismo tiempo fundador de la nación argentina en

cuanto Córdoba, titular de una segura y decisiva geo

Está situada prácticamente en el centro de la Pro

vincia . Y casi junto a la Sierra, respaldo geográfico

-fuente de su agua- , pero asimismo, al menos en el

pasado , político , social y económico . A sus pies se dilata

la Pampa apareciendo por ello enfrentada, naturalmente,

a Buenos Aires, capital histórica, con su inalterable

pretensión hegemónica . Quedó sentada una rivalidad

originaria que el proceso histórico no haría más que

acentuar .

Su “ jurisdicción privativa ”: el federalismo

En el acta de la fundación de Córdoba , en su parte

final, se lee :

"...y luego el dicho señor gobernador dijo que en

nombre de Su Majestad daba y dió a esta dicha ciudad

jurisdicción privativa de todas las otras ciudades villas

y lugares... "

Es el federalismo.

Esa “ jurisdicción privativa ” pareció atenuarse al

go en la zona de los " bolsones ”, en el Oeste ;

o en la Pampa “ seca o estepa " al Sud de la ciudad

de Río Cuarto que mostrará alguna vez , pujos de rebel

día . Sobre todo en la primera , una suerte de " republi

queta " en donde por causas que ahora no interesa ex
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plicar, los liberales llegaron a tener , como excepción

en la vasta campaña cordobesa, alguna preeminencia.

Aquellos contaron con caudillos de prestigio: Manuel

M. Moreno, Luis Rosendo Leal, Pedro Altamira. Este

encabezó la adhesión en 1880 al levantamiento del

doctor Tejedor. Y con evidente fastidio , el 13 de febrero

de 1883 , don Facundo Bejarano, desde San Javier,

le informaba al gobernador Juárez Celman de que

algunos vecinos terminaban de cursar un telegrama

de adhesión al general Mitre . (9)

La bifacialidad .

Por esa especial ubicación descubre el doctor Raúl A.

Orgaz:

“ Córdoba exibe en el panorama de la civilización

de la Colonia, el fenómeno de la bifacialidad que suele

adjudicarse a Moscú -semioriental, semieuropea- en

el cuadro de la vida rusa y se muestra semiperuana,

semiplatense, por un fenómeno de confluencia social

demasiado visible ". ( 10 )

Este es el pensamiento magistral . Empero , ese "fe

nómeno de confluencia social ", ¿en qué consiste?

Otro maestro cordobés , el doctor Enrique Martinez

Paz , brinda esta explicación :

“ Por las tierras del antiguo virreynato del Rio de la

Plata circulaba una doble corriente de cultura : la venida

del Norte, desde el Alto Perú, tradicional, mística,

francamente española, y la que entraba por el Sur,

moderna, filosófica, europea ; ellas debieron generar

dos psicologias peculiares, dos fuerzas antagónicas,

dos representaciones de la vida, dos anhelos distintos

de organización ". (11)

Córdoba , situada en la base de la montaña peruana

y en el comienzo de la llanura platense fue la recepto

ra de la una y de la otra , pero no en virtud intrinseca

de esa particularísima ubicación sino en cuanto ésta ,

precisamente como se verá mejor enseguida-, fue

causa determinante, por ser núcleo territorial del país

argentino de la instalación de la Universidad . En qué

medida lo geográfico incide en lo cultural no es cuestión

dilucidarse aqui. Pero lo geográfico como motivo

de emplazamiento de un instituto de altos estudios

no es punto discutible , aunque no adquiera relieve

de necesidad. Sencillamente porque el saber , como la

fe -dos potentes luces espirituales , requieren un

punto central, focal, para irradiar mejor. Así , intelectua

lidad y religiosidad, integran inequívocamente, por

añadidura , la geopolítica de Córdoba.

Definido lo cual resta sólo aclarar , si en verdad ,

como lo enseña Orgaz, Córdoba es semiperuana, semi

platense, a la vez . Que así se ha manifestado, es induda

ble . Que una Universidad sea sede de confrontación

permanente de ideas contrarias, también es de admitirlo

sin disputa . Sin embargo , si se repara -y la historia

de Córdoba es muestra palpable- en que una férrea

tesitura religiosa puede dar como derivación o defor

mación una mentalidad parareligiosa como la clerical,

motivada por el rechazo que provoca lo no genuino,

entonces se abriría ancho campo a la sospecha de que

bien puede , lo último, transformarse en una contra

figura de lo substancial. O sea que la mentada bifacia

lidad cordobesa no sería tal. Habría, sí , una definición

esencial: lo católico, con su contrapartida: lo liberal.

Al respecto -y a modo de aproximación-, hemos

sostenido :

"La ciudad está siempre en permanente vaivén

y, según las circunstancias, se decide por lo uno o por

lo otro . Pero nunca abjurando de su profesión católi

ca e hispana. Desde este punto de vista , podria hablarse

de una concesión a lo no católico e hispano, para preser

var y enriquecer ésta, su vertebración vital". ( 12 )

En conclusión y como sea , debería admitirse dicha

bifacialidad en el estricto sentido de este vocablo : una

doble faz, un doble rostro . Sin embargo , el alma sería

una sola : la peruana , la hispana , la católica . Y una y

otra manifestadas, concretamente , en dos poderosas

y beligerantes corrientes determinaron el rumbo de la

ciudad . Esta modalidad cordobesa tiene una nota sim

pática en la carta que don Carlos Delaperriére le en

viaba al senador nacional Juárez Celman desde Córdoba ,

el 30 de agosto de 1883 , dándole noticias de sus hijos

Miguel Angel y Tomás . Refiriéndose al primero le na

rraba:

" ...esta mañana muy ocupado en hacerse buen mozo

para ir a la función de Santa Rosa. Este, para su papá es

liberal, para su mamá es católico, no asi Tomache,

que es liberal hasta la pared de en frente ". (13)

Lugones por su parte , ha percibido , lúcidamente ,

esa característica de la ciudad mediterranea al referirse

a Roca :

“ Estaba, asi, hecho para la estimación de aquella

clase gobernante de Córdoba que se conservaba tal por

merecimiento de su hidalguía, repartida esta dignidad

del linaje y de la cultura que la ilustraba con doscien

tos cincuenta años de universidad , entre proceres católi

cos de solemnidad un tanto apergaminada, dijerase

que a estilo de instituta o de bulario, y caballeros libe

rales de chapa cartesiana, bajo la cual escocia, sin em

bargo, su puntita de enciclopedismo anticlerical y aún

de entusiasmo anglicano a través del frecuentado Fede

ralist; no sin que entre ambos tipos, como entre dos

citas opuestas de Donoso Cortés y de Lamennais, hubie

ra nacido el intermedio católico liberal o liberal cristia

no, según conciliase, por ejemplo, la creencia profesada

o aceptada, con el clasisismo constitucional de su Ma

dison o la política biológica de su flamante Bagehot,

Pues lo cierto es que un noble afán remozaba lo erudito

y la cátedra. Precisamente el año 72 fundó Sarmiento ,

allá la Academia Nacional de Ciencias ". ( 14)

a

Cierto eso del “ intermedio católico liberal cristiano ".

Unicamente nos atreveríamos a retocar que en horas

de definiciones tal simbiosis tendía esfumarse , reto

mando la escena, como protagonistas casi únicos , los .
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elementos originarios. " ...nos regalan con polkas, mazurcas, valses, cua

drillas, etc., etc. ".

Lo católico

Córdoba , fundada por una nación católica , y pobla

da por católicos, no podía, en su origen , sino profesar

esta creencia .

Lo substantivo

Hubo en esa profesión , lo esencial, lo medular . Se .

ñalemos dos aspectos .

Baluarte religioso

Por ser centro territorial, abroquelada a manera

de murallones inexpugnables por inmensas distancias,

Córdoba se constituyó en baluarte religioso. Frailes

franciscanos, jesuitas , domínicos, mercedarios, betl

hemitas , monjas catalinas y teresas, asentados en forma

y número singular , hicieron de la ciudad la "Roma

argentina ". Tuvo , por lo tanto , una sólida comunidad

de credo , robusteciendo su personalidad , acentuando

su conservatismo. Por sólo aquéllo su nombre trascendió

lejos del contorno con una suerte de imantación . En

1729 , el obispo Juan de Sarricolea informaba al rey :

"Los mismos conventos son considerados cual esta

blecimientos públicos, que dan lustre a una ciudad y

son índice de su prosperidad : quizás no tanto los de

frailes... pero si evidentemente los de monjas, a cuya

clausura vienen de todas las ciudades de estas tres

gobernaciones ". ( 15)

Esa imantación , apreciada desde el reverso le depa

ró la burla mordaz . Estampaba el diario “La Nación ”,

el 26 de abril de 1881 :

" Contemplad, herejes, el potente milagro con que

Dios premia a los buenos y fieles cordobeses su devo

ción e id a convertiros a Córdoba, donde nadie se mue

re ! ".

Los templos debían ser preservados de todo ataque ,

por menor que fuera, en su santidad . Opinaba “ El Eco

de Córdoba ” de 5 de junio de 1867 :

" Somos partidarios de que en las puertas atraviesas

de las iglesias, debian ponerse biombos como en la

puerta principal. Este seria un buen modo de evitar

que los gritos de los aguadores, verduleros, muchachos

y demás perturben a los fieles ”.

Sin embargo , no siempre los santuarios merecieron

el respeto debido . " El Eco de Córdoba ", de 14 de

abril de 1863 , recortaba esta satírica silueta :

“ Para ser elegante - Se necesita , afilarse bien el

día domingo, apenas amanezca ; marchar a la Iglesia

inmediatamente de estar vestido, volviendo la vista a

todas partes. Conocemos tontos de capirote que sin

hacer más que lo apuntado, parecen gentes ".

La misma hoja, el 20 de marzo de 1868 , aseguraba

que los organistas,

El púlpito sagrado

Por lo directo y consecuente el púlpito ostentó

influencia considerable. Rememora Sarmiento en rela

ción a un sacerdote franciscano :

" Pertenecia a esta orden el célebre padre Pantaleón

García, a quien en 1821 o 22 , oi predicar un sermón

el 25 de mayo, en presencia de Bustos, gobernador de

Córdoba, que dejó azorado a los oyentes, por las incri

minaciones que el fraile patriota le dirigía desde el

púlpito , recordando la revolución de Arequito. Las

gentes se miraban las unas a otras en la catedral; a

Bustos veíale yo jugar con una borla del almohadon

de terciopelo que tenia delante de su mesa apoyando

el misal, mientras que el fraile implacable, revestido

de las insignias doctorales de ambos derechos, seguía

fulminando al poderoso mandatario , sobre quien tenía

fijas sus miradas ". (16)

Corresponde acotar que fray Pantaleón era oriundo

de Buenos Aires .

Ese ascendiente sería una constante de la mentalidad

cordobesa. " El Eco de Córdoba " no dejó de reflejarlo

continuamente. El 27 de mayo de 1862 daba cuenta

de la crecida concurrencia al templo de Santo Domingo

para escuchar a fray Olegario Correa :

" Es el requisito que se requiere para agolparse la

gente: que predique el padre Correa ".

El 15 de abril de 1867 :

“Los sermones son ahora la materia de conversación

y así nuestros lectores nos permitirán que hablemos

otra vez acerca de ellos ”.

Amonestaba el 3 de marzo de 1868 a los " doctores ",

“ moralistas”, etc.

"...para quienes nada vale la palabra del sacerdote ".

El 27 del mismo mes y año proclamaba su entusias

mo ante el del "padre Rueda ",pronunciado dos días atrás :

"... un magnifico sermón sobre el juicio final, en el

que se han derramado copiosas lágrimas por el audito

rio , que promovió en lamentos y demostraciones de

verdadero arrepentimiento . Efectivamente no hay

un tópico más fácil de arrancar la consternación general

que la pintura del juicio final ". " Esta es una esce

na patética que el padre Rueda representó con esa

habilidad distinguida de los grandes oradores. El sermón

del miércoles ha sido de un efecto maravilloso " .

En plena época liberal la oratoria sagrada tuvo culfo

res de nombradía , como el canónigo doctor Justino

W. Juárez . Aunque la concurrencia no era la misma si

se a de estar a esta noticia , a lo mejor interesada y a lo

mejor no , de “ El Interior " que afirmaba el 4 de abril

de 1884 :

“ El conocido y apreciado sacerdote Dr. Justino W.
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" No olvidan estos frailes que se envalentonan mucho

con la morosidad del procedimiento. Particularmente

los de levita, que dicen por ahi, que a mi me dan unos

accidentes, que pronto debo concluir, y que Roca

está agusanado, castigo visible de Dios, etc. ". ( 19)

Juárez predicó esta mañana el sermón de tres horas.

Habia una numerosa concurrencia y muy selecta com

puesta en su mayor parte de Señoras" .

Cabe darlo por cierto : en el púlpito más que en la

cátedra se realizaba la ciudad . Se los consideraba como

un espectáculo antes que como la predicación de la

buena nueva , como no tardará en verse . Y tal alcanzó

a ser su vigencia en las costumbres que marcaban el

mismo transcurso del tiempo :

"... un cuarto de hora antes de concluir el sermón

de San Francisco ... ".

Explicaba un testigo en una causa criminal. ( 17)

Poder clerical

Lo adjetivo

Como un caso de derivación o deformación de lo

substantivo , hubo en Córdoba una mentalidad conven

tual y un poder clerical.

Mentalidad conventual

Acerca de ella , este juicio no menos válido por

provenir de un protestante:

" Mientras recorriamos por espacio de algunas horas

estos edificios religiosos, pensábamos sin quererlo,

en los tiempos medievales, los viejos monjes de cogulla

y capucha, con sus rosarios y sus crucifijos, la devoción

silenciosa de algunos, las preces murmuradas por otros,

los claustros sombrios, el confesionario secreto ... todo

nos transportaba a los tiempos de la teocracia ". (18)

“ El Eco de Córdoba ” vuelve a ser testigo necesario

y calificado. El 28 de julio al referirse a las epidemias

reinantes:

“ Mejorar las costumbres, no hay más, o sino San

Roque nos destapará su poronguito y adiós de todos

los pecadores ”.

El 6 de febrero de 1868 al comentar los mismos

males:

“Lo que pasa en Córdoba, como se diria por al

gunos, en el pueblo de las procesiones, es un hecho

único, que se presta a serias reflexiones. Por fortuna,

el pueblo, en vista de ello , cree más cada dia en que

el cólera viene del cielo y de él también el remedio ” .

El 6 de abril de 1882 , el vice-presidente de la Cá

mara de Diputados , doctor Francisco Javier Figueroa

en ejercicio del Poder Ejecutivo , escribíale al gobernador

Juárez Celman a la sazón en la Capital Federal en viaje

oficial, prometiendo darle detalles de un asunto que

interesaba al segundo y que lo haría

" ...una vez que pasen estos dias de Semana Santa,

que no dejan tiempo ni para escribirle a Ud. con calma;

pues todas las horas son absorbidas por las funciones

de iglesia ... ".

En 1885 , en carta sin fecha, el gobernador Gavier

significábale al senador nacional Juárez Celman :

Este testimonio de muy alta solvencia ya que provie

ne , nada menos, de quien sería más tarde el Papa Pío IX ,

el autor del “ Syllabus ” y de la famosa encíclica " Quan

ta Cura " y que antes , en 1824 , pasó por la ciudad :

" ... la influencia clerical es acaso más poderosa en

Córdoba que en cualquier otro lugar de América ".

(20)

Y el del propio general Urquiza , el Organizador,

que visitó Córdoba en 1854 :

" Sabia que el clero de Córdoba era numeroso, pero

no crei que lo fuera tanto ". (21)

Poder clerical y mentalidad conventual encadenados

sólidamente en relación recíproca de causa y efecto,

empaparon el ambiente de la ciudad seguramente más

allá de la práctica de la hondura de la doctrina confe .

sada y amada. Basta recorrer las columnas de " El Eco

de Córdoba " para comprobar la extraordinaria vigencia

de la exterioridad religiosa . La pompa de las funciones

litúrgicas -quizás , especialmente los funerales , la

frecuencia impactante de las procesiones, el temor

a la muerte repentina, sobre todo en el mes de agosto ,

el lugubre aparato que rodeaba al temido más allá ;

la inconducta de los fieles en las manifestaciones diver

sas del rito , o en los templos mismos , todo , parece

dar pie a la convicción de que lo realmente devoto

corrió parejo con lo puramente formal . La prédica

de la hoja periodística citada provocó este comentario

de “La Tribuna ” de Buenos Aires , el 19 de enero de

1875 :

“ Con razón hemos dicho que en ningún pueblo

del mundo pasa lo que pasa en Córdoba con respecto.

al fanatismo religioso. Ni en Roma! ”.

Obsesiva fue -le repetimos, la idea de la muerte .

El diario cordobés , con fecha 17 de marzo de 1868 ,

recogia este macabro suceso :

“ El muerto de cólera conducido en una carreta

al cementerio , en el camino se levanta y pregunta al

peón de la carreta a dónde lo conducia. Del susto ,

cae el peón del pértigo y la rueda de la carreta, le parte

la cabeza. El supuesto muerto lo conduce al cemen

terio, lo entierra y vuelve luego a su casa , ante el terror

de todos por el aparecido ”: (22)

La mentalidad conventual, sombría como algunos

claustros , se daba la mano por medio de esa obsesión

enfermiza ante el miedo a la muerte con la ignorancia .

Esa misma conformación mucho tuvo que ver con el

hábito social de la murmuración , de la maledicencia ,

hasta tal punto de entidad que constituyó tema de los
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Las colectividades extranjerassermones. El propio atrio sagrado, uno de los escenarios

escogidos. La raíz de esa gazmoñería estaba en la anota

da discordancia entre lo interior y lo exterior. Mientras

mayor falencia acusaba lo primero , más fuerte se tradujo

la manifestación superficial. Fingir santidad -diríase

simplificando , mientras menos se la procuraba. Este

tipo humano conoció una denominación peyorativa :

“ beatos ". " El Eco de Córdoba " explicó así el sentido

del mote , el 29 de mayo de 1862 :

" Sin duda porque se aplica a quienes no corres

ponde; porque a las más pillas se las apellido beatas ".

El mismo rotativo al explicar algún error de impren

ta en su edición de la víspera , se justifica el 19 de marzo

de 1868 :

“ Diario sin errores, es tan difícil como beata que

no murmure " :

De la mentalidad conventual ha dejado un delicioso

testimonio el fecundo novelista católico Hugo Wast.

Narra una función de la Resurrección en la Compañía

de Jesús , en la Córdoba de su infancia . Después de des

cribir la pompa grandiosa e imponente rememora el

diálogo de su abuela con una tía :

“ Cuando volvimos a casa donde sirvieron chocolate,

mi abuela hizo el relato de la función a otras damas

que no habían podido asistir. Había descrito muy

bien la tristeza y la oscuridad de las profecias. La escu

chábamos ansiosos de llegar al Gloria in excelsis, que

iba a ser el desenlace, cuando la otra viejita, haciendo a

un lado su taza vacía, metió su cuchara en la descrip

ción :

-Rosa, no te olvides de contarles que ya cuando

rezaban las letanias la iglesia no estaba tan oscura :

habían comenzado a encender las velas, a través del

paño violeta se veía la caña del sacristán que andaba

prendiéndolas... ¡ Plaf ! Relato perdido , desencanto

de los oyentes. Mi abuela echóle una mirada entre

iracunda y desdeñosa.

¡ Bah ! -le respondió- ¡ Ya me encendiste las velas

antes de tiempo ! Ahora segui contando vos... ". ( 23)

Por eso nos ocuparemos del punto , brevemente,

aquí. Las principales fueron la española, la italiana

y la francesa. Los foráneos que vinieron a Córdoba ,

de otras naciones europeas, se contaron en número

escaso . Y no alcanzaron a dar vida a comunidades pro

piamente dichas. Españoles, italianos, franceses, debie.

ron ser , salvo alguna muy rara excepción, de bautismo

católico . No obstante , no puede olvidarse que desde

el reinado de Carlos III las ideas liberales cundieron

en la península ibérica. En cuanto a Francia , el hecho

trascendental de la Revolución de 1789 que exime

al respecto toda consideración . Y que en Italia se ope

ró en 1870 la caída del Papado como poder temporal,

marcando el momento crítico de la expansión del libe

ralismo . Por eso , en Córdoba, el 20 de setiembre y el

14 de junio son fechas de exaltada conmemoración

en la década iniciada en 1880 .

Desde luego que las colectividades extranjeras con

taban entre sus miembros con más de un masón . El 17

de setiembre de 1883 , el ministro Ramón J. Cárcano

le manifestaba al senador Juárez Celman :

" Ayer ha venido a visitarme el doctor Buchmann,

y me declaró bajo estricta reserva, que la lista que había

circulado en la elección municipal, era prestigiada por

la logia masónica. Habían resuelto hacer prudentes

trabajos para llevar a los hermanos a todos los puestos

posibles y que sus aptitudes le permitían desempeñar

y me pedía de que tratase que el comité procediera

de acuerdo con ellos. Yo le respondi que el comité

haría sus designaciones con arreglo a sus propósitos,

y que únicamente podía asegurarle que no desecharía

ningún candidato por masón, porque estaba en esa mis

ma corriente de ideas. Que esta era mi creencia ". ( 24 )

Lo adjetivo

Igualmente aquí se produjo lo derivado o lo defor

mado .

Lo liberal

Escepticismo religioso

Por acción de la Universidad , Córdoba acogió los

principios liberales. Sin la presencia de aquélla , éstos

no habrían alcanzado la gravitante influencia que tuvie

ron en el medio .

Lo substantivo

Por razones de metodo no ha parecido conveniente

tratar el tema en el capítulo V , titulado “ El autono

mismo liberal”, en el apartado correspondiente a

“La simiente liberal ”, es decir el origen mismo; y en el

siguiente: " La siembra de Sarmiento " en donde se desa

rrolla , decididamente. Pero la culminación del proceso

se muestra , a nuestro juicio , hacia 1880 por la presencia

ya desenvuelta y vigorosa de las colectividades extranjeras.

Lucio V. Mansilla lo observa :

“ Todos los cordobeses sabios o de talento que yo he

conocido, con honrosas excepciones, han cotejado un

poco de ese pie,pecando de ptrronismo ". ( 25)

" Roma veduta, fede perduta " reza el adagio . Hubo

como un rechazo al exceso de lo devoto . Repulsa que

algunas vecespaso de los símbolos a la creencia misma.

" El Eco de Córdoba ", el 11 de octubre de 1866 , después

de comentar, regocijado, el éxito de una tanda de ejer

cicios espirituales, advirtió :

“ Mas, cuidado, hablemos despacio , que hay cierta

gente elegante, y bien parecida, y de llapa con tintes

de saber, que estas cosas no podrían oir; si bien la

gente sencilla se acomoda muy bien a ellas ".
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Y en sus columnas no deja de observarse , a veces ,

la protesta de los vecinos por el abuso del campaneo

de los templos, a las que el mismo diario adhirió en oca

siones, como en sus entregas de 1 de febrero de 1865

y 26 de abril de 1868. El reclamo alcanzaba, en especial

a los metales del templo de la Merced , como puede

verse en su edición de 1º de febrero de 1867 .

Y, alguna vez , contribuyó a ese descreimiento el

escándalo suscitado en el mismo atrio de la Catedral

por injurias que se cruzaron dos altos dignatarios ecle

siásticos, a propósito de la enseñanza en el colegio

de Monserrat, y que terminó ante los estrados de la

justicia. (26)

centes ", " políticos ", " publicistas " y " Juristas ". Afir

ma Melo que el contenido doctrinario de la “ escuela ”,

" ... se señala por la ruptura completa con el pasado

politico español, por la adopción de los principios

politicos sustentados por Francia y Estados Unidos;

por la tendencia católica de la mayoría de ellos, por su

nativismo tendiente a restringir el valor político de la

población extranjera no naturalizada y a vigorizar

la preponderancia de la población nacional; por su

adhesión a la organización federal de la Nación y par

ticularmente por su aspiración a fortalecer la autono

mia de las provincias y a perfeccionar las instituciones

de cada una de ellas ” : ( 29)

La universidad

Democracia social cristiana

El complejo católico reconoció en la orden de Loyola

a su exponente más calificado, con logros en lo espi

ritual y en lo material. Los autores están contestes

en sostener que la posición central de la ciudad deter

minó la fundación, en ella , de la Universidad . (27)

Para asegurar su sostén siguió a la magna creación

el establecimiento de estancias como las de Santa Ca

talina, Jesús María, San Ignacio , Alta Gracia , Candela

ria. Tan importante empresa , de resultado cabal, mereció

este juicio , aunque tal vez interesado del gobernador

Francisco Bucarelli, después del extrañamiento de

Empero , los principios democráticos enseñados

por la cátedra universitaria de Córdoba no fueron,

estrictamente, los de Francia y Estados Unidos a jui

cio de otro maestro , el eminente doctor Enrique Mar

tínez Paz, a nuestro entender , con razón , al menos

para un determinado período . Sostiene el último:

1767 :

" El Colegio Máximo de Córdoba, reputado general

mente la cabeza del poderoso imperio de la Compañía,

( que así se puede llamar, porque entre indios, esclavos

y sirvientes, sin incluir adictos, tienen en este dilatado

país más vasallos que elRey ... ". ( 28 )

Lo substantivo

Grande y honda fue la influencia de la Universidad

configurativa de toda una comunidad .

La cátedra

"La vida social transcurre siempre entre antagonismos

y oposiciones, la doctrina de la Revolución no tuvo

un eco armonioso en toda la dilatada región del antiguo

Virreinato. El principio democrático originario tomo

un giro distinto en cada una de las regiones del pais;

por eso la tragedia de nuestra historia se juega entre la

democracia individualista, ſenciclopedista, protestante

del Puerto y la democracia social, teológica, católica

de Córdoba, y entre la Federación libertadora del In

terior y del centralismo del Puerto, que proclama una

jerarquía institucional y aspira a organizar el pais bajo

su predominio. Para entender el sentido de este anta

gonismo es indispensable deponer, por un instante,

la propia posición personal de cada uno, ignorar el

valor absoluto de estos sistemas, renunciar a imaginar

se cuál habría sido el paraíso venturoso resultado del

triunfo de ciertos ideales, si es que se quiere formar

un juicio real sobre los hechos y no alentar fantasias

con lo que no fue, pero que nuestro prejuicio hubiera

querido que fuera ". " Esta distinción entre las dos

democracias, no sólo expresa una verdad histórica

sino que es la llave de interpretación de nuestros proce

sos. La cultura tradicional, que se irradiaba principal

mente desde Córdoba, contenia un fuerte principio

democrático ; la filosofía y las luchas políticas medie

vales habían desarrollado una concepción de pueblo,

como unidad o masa , y acostumbraban referir a él la

fuente próxima de la autoridad. Frente a esta concep

ción, los filósofos de la Revolución Francesa , que se

introducían como novedades por el Puerto , enseñaban

para sus fines de demolición, otra democracia, que

exaltaba el valor del individuo, que estimulaba su egois

mo; democracia anárquica que sirvió de instrumento

de destrucción, pero que llevaba en germen el mal de

su diabólico destino. La democracia de Córdoba tomó

La Universidad se expresa , fundamentalmente, en

la cátedra . El docente , el profesor, el maestro , desde

su asiento para enseñar; y el aula , con sus pupitres,

donde se ubicaban los estudiantes para aprender altas

disciplinas del saber humano . Córdoba contó , exclusi

vamente , durante más de dos siglos con la única ca

tedra universitaria del país.

La " escuela jurídico -político "

Formó doctores cordobeses y no cordobeses dentro

de la " escuela jurídico -político de Córdoba ", estudiada

por el doctor Carlos R. Melo . Su pensamiento actuó

en la vida argentina con sentido unificador, fortale

ciendo, de paso , la natural gravitación de la ciudad .

De la Casa egresaron " doctrinarios eclesiásticos ", "do
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Federalismo doctrinario

Por su condición universitaria, por la presencia de

la cátedra, el federalismo de Córdoba no se redujo ,

como en otras provincias, a un clamoroso y desorde

nado sentimiento de protesta contra la absorción del

Puerto. Tuvo , fundamentalmente, un contenido doctri

nario que se expresó de modo culminante, como se verá

en el capítulo V.

Sutileza en el raciocinio

Lo advierte el mismo Orgaz. Muestras son , entre

otros, Dalmacio Vélez Sársfield (35) y Jerónimo Cortés,

autor el último de las afamadas “ Vistas Fiscales ", en

Córdoba apodado “ jesuita ". Carlos Bouquet, alumno

de la Universidad aunque no egresara doctor, recibió

el mote de " espada fina ". Pero muestra acabada del

rasgo es la respuesta dada por el doctor José Mateo

Luque, electo gobernador por la Legislatura el 26 de

julio de 1866, a quienes le piden en base a vicios que

denuncian , la disolución de aquélla :

" Si declaro nula la legislatura que me ha nombrado

y ante la cual acabo de prestar juramento , qué soy

yo, entonces, y en nombre de qué facultades puedo

hacerlo ? " ( 36 ).

Mansilla lo ha evocado así:

" ...su palabra era breve, clara, neta , su juicio segu

ro , fijo , como su mirada, penetrante, aguda... ", ( 37 )

un sentido popular, fue abrazada por todas las clases

de la sociedad ; la enciclopedista se conservaba en las

logias, en las sociedades literarias, se alimentaba en

las lecturas, se cultivaba en los viajes y en los salones

elegantes, y se propagaba entre las gentes más cultas

de las ciudades. Esta democracia era irreligiosa y li

beral - por eso ha sido mirada con simpatía por el

positivismo ateo" y por, el romanticismo racionalista

aquella era de raiz teológica y autoritaria, y pudo

alimentar los símbolos político -religiosos del espíri

tu popular ". ( 30)

Asevera más adelante el maestro :

" La misión histórica de Córdoba en la Nación queda

suficientemente esclarecida ... Fue el centro de irradia

ción de un tipo de democracia social cristiana, que

encarnada en el pueblo es una de las claves de la ex

plicación de los procesos " ( 31 )

Difícil resulta aceptar, en principio , que una en

señanza académica legue a las masas . Sin embargo,

he ahí precisamente , la hondura del pensamiento magis

tral. Porque cristianas eran la Universidad y el pueblo.

Y en éste, contaban en gran número los renombrados

artesanos de Córdoba. Durante la Colonia, privando

la enseñanza del Estagirista , el instituto secular sostuvo

que la riqueza tiene una función social; que su valor

es puramente instrumental. Por eso pudieron desarro

llarse las artesanías. Advenido el liberalismo, el sentido

capitalista de la producción barrería con ellas. La Uni

versidad defendió , pues a los orfebres.

Así el Partido Federal –motejado “ Ruso " en el

orden local , reconocía su sostén más firme en los

gremios artesanales. Tenían éstos, como patrono, a San

José , naciendo de ese modo la asociación de los Jose

finos en la órbita de los padres jesuitas. El gobernador

Alejo Carmen Guzmán y su ministro Agustín Sanmillán

desenvolvieron, también una acción tuitiva en su favor.

(32) Guzmán -con el tiempo rector de la Universidad

ejerció durante años la jefatura tácita de aquella fuerza

política. Los artesanos nutrieron, generosamente , los

cuadros federales. En la revolución rusa ” de 24 de

febrero de 1860, de 60 detenidos, 43 eran orfebres.

(33) Unánimente se encolumnaron en el gran ejército

que levantó el presidente Derqui al año siguiente, en la

hora de Pavón.

Es que basta asomarse al fondo de esa Córdoba

pretérita para advertir hasta en qué medida la Casa de

altos estudios estaba inmersa en el medio social. Véa

se el andar de este profesor, fray Pedro Luis Pacheco ,

orador famoso, por entonces encargado de reedificar

la Iglesia de San Francisco :

"Mientras atendía su cátedra, que fue hasta 1807...

atendía la obra del templo, la corta de material en

hornos que tenía en algún punto de lo que ahora es

San Vicente ... y la quema de cal en Casas Viejas y en

las inmediaciones de Malagueño. Pasada la clase, recorria

estos puntos animando a los trabajadores y volviendo,

muchas veces al aula, apresuradamente, dejando si

caballo a la puerta de la Universidad ". ( 34 )

Lo docto

Si lo anterior no era sino la consecuencia, entre

otras causas, típica del estudio de disciplinas superio

res, del ejercicio mental determinado por el método

del silogismo, lo propio de la cátedra constituyó en

formar el docto . Carácter que partiendo del simple

instruido o entendido y pasando por el de ya ilustrado ,

bien podía alcanzar al del propio sabio , corona misma.

Y por cierto que los hubo en Córdoba , o en otras pro .

vincias, en hijos suyos que estudiaron en la Casa.

Lo adjetivo

Se dio aquí también esta refracción de lo substan

tivo .

“ Decorum "

En lo formal, acuñó la Universidad un comportamien

to social. Una compostura , un decoro , una respetabili

dad. Orgaz lo ha denominado " decorum doctoral ".

( 38)

Lo doctoral

Los que no fueron doctores, al menos fueron docto

rales por el compromiso de actuar como los mejores.
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PrestigioHubo lo docto en lo substancial y lo doctoral en lo

formal. A esta tesitura la incorporó no sólo el sujeto

de las clases altas, que bien hubiera podido recibir las

codiciadas borlas, sino aún el de los sectores humildes.

Cuando la legislatura aceptó , el 24 de julio de 1863 ,

la renuncia del gobernador Justiniano Posse, " El Eco

de Córdoba " comentaba dos días después :

" Era digno de oírse el juicio de la barra sobre la

renuncia del doctor Posse, y demás asuntos que ocupa

ron ese día su atención . Un zapatero decía : esto está

conforme con la Constitución Provincial. Un corta

trapos: el texto expreso de la ley dice estas termi

nantes palabras... es pues conforme con el espíritu

de la ley que la Cámara se expida en este asunto. Y

asi seguía la cosa. Parecía cada uno un legislador consu

mado ".

No es , pues , exagerada la colorida página que Sar

miento escribiera sobre el tema.

Lo doctoresco

Pero cupo , también , lo pintoresco , es decir lo docto

resco . Rememora Vicente G. Quesada:

“ Una reunión de claustros merece convertirse en

verdadero cuadro de costumbre. Las rencillas y las

disputas, las intrigas y las pasiones, eran sumamente

borrascosas en la lucha de esas ambiciones pequeñas.

Empezaba la ojeriza en la tertulia de mantilla, en las

cofradías, en los entierros, en la misa que oían , y termi

naban por no darse las buenas tardes; por hablar pestes

los unos de los otros. Las familias formaban en éste

o en aquel bando, se enrolaban los frailes, hacían coro

las monjas y muchachos y viejos estaban interesados

en que el amor propio , la vanidad, el orgullo , no fueran

postergados ni ofendidos ". ( 39 )

En consecuencia, Córdoba tuvo nombradía singular,

prestigio . Así , Sarmiento , que trazó caricaturas de ella

exaltó , también su fama, en páginas como ésta, recor

dando la actuación del deán Funes en 1810 :

" Como en todas las grandes revoluciones, no eran

ni decretos, ni soldados los instrumentos que debían

preparar los acontecimientos, eran sanciones morales,

eran prestigios, principios; la revolución se dirigía al

espíritu y no al cuerpo, y el voto único del deán Funes,

del sabio americano, era el voto de los pueblos. El

deán mandó ejemplares de su voto a todas las provin

cias, y aún a Lima, sede del más poderoso de los virrei

natos, y cuando el virrey Abascal decía en sus procla

mas y gacetas que la revolución de Buenos Aires era

hecha por unos cuantos hombres perdidos, por algu

nos salvajes criollos, la conciencia pública de un

extremo a otro de América, repetía el nombre del

doctor don Gregorio Funes, cancelario de la Universi

dad de Córdoba, que había educado en las nuevas

ideas una generación de atletas” . (40)

El subrayado es nuestro , porque entendemos que

ahí está colocado el acento del autor. Es claro : el grito ,

los ejércitos partieron desde Buenos Aires. Pero la

luz alumbró desde Córdoba, principalmente, como

no podía dejar de ser , armando gladiadores invenci

bles. Y en esta instancia trascendental la ciudad mos

tró , quizás por primera vez , su rostro bifacial, con la

frustrada contrarevolución ahogada por ella misma

con las ideas nuevas . Y que la antigua metrópoli virrei

nal manchó con sangre fratricida, la primera igualmen

te de las que por su culpa se derramarían después , a

raudales.

Ese prestigio logró vencer la credulidad de un hom

bre tan sagaz como el general Paunero . Cuando la re

belión de Cuyo , iniciada el 9 de noviembre de 1866

incendiaba Mendoza y La Rioja, amenazando propa

garse todo el país -en guerra con Paraguay mili

tar , comisionado para sofocar el levantamiento , se en

contraba en vísperas de penetrar en Mendoza . Aconteció

entonces que el gobernador Luque en impecable y ha

bilísima maniobra concretada el 13 de enero de 1867

mediante sendas notas dirigidas al vice presidente Paz

en ejercicio del Ejecutivo Nacional, a los gobernadores

de provincias y al propio Paunero , consiguió que éste

contramarchase a Río Cuarto, dando de tal modo ,

chance a las fuerzas de los caudillos en armas . A esas

notas , refulgentes de promesas y seguridades acerca de

los futuros pasos del doctor Luque , " El Eco de Córdo

ba " de 31 de dicho mes , las calificó de " odas ".

" Aves negras " se denominó a ciertos doctorales

y doctorescos. Una crónica de " El Eco de Córdoba ",

de 16 de noviembre de 1883 , refleja fielmente este

rasgo cordobés. Se lee :

“ Durante unas cuantas horas ha reinado ayer la ma

yor agitación entre la gente del foro , y era de verse el

entuasiasmo con que los señores curiales y leguleyos

accionaban y gesticulaban , discutiendo acaloradamente

sobre el suceso del dia . Por todas partes se formaban

corrillos en el Cabildo, y las escaleras que conducen

al recinto de la Legislatura y Superior Tribunal eran

frecuentadas, incesantemente por personas que subían

y bajaban de prisa cambiando preguntas con cuantos

encontraban al paso ".

Crisol de nacionalidadPor eso , más de una vez se miró burlonamente a

Córdoba. Sin embargo , lo importante es que la Univer

sidad le dio una idiosincracia a la ciudad . Añadese

para poner la verdad en su lugar, que si se mostró lo

doctoresco fue porque antes lucía lo doctoral. Y , sobre

todo, porque refulgia lo docto .

Otro papel cumplió el instituto . Obró eomo crisol

de nacionalidad. Córdoba fue heredad común de los

argentinos y aún de los americanos. Muchos se quedaron

para siempre, y al fundar aquí sus hogares, confundieron
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man :

la sangre natal con la cordobesa . Interesante sería verifi de la cátedra aunque, como se ha visto , las aulas con

car cuanta de San Luis, San Juan , La Rioja , Santiago tribuyeron a su sustento pues -cabe repetirlo , la

del Estero , Tucumán, Catamarca, Jujuy, Santa Fe, Universidad impregnó toda Córdoba. Tal condición

Entre Ríos, Corrientes, circula por venas vernáculas. humana preexistente vino con los fundadores, como

La sola convivencia llevaba a sentir y soñar en común .' ' lo ha revelado Alejandro Moyano Aliaga. (46) Una

Córdoba perteneció a todos. Los que venían traían página íntima, la muestra . Emana de don Roque Fe

lo suyo y los que se iban llevaban lo cordobés. Que rreyra , dos veces gobernador ( 1855-1858 y 1863-1866 ).

no era ya puro cordobesismo. Han sido siglos de una Es una esquela dirigida el 23 de diciembre de 1854

comunión de argentinidad. Anota Vicente G. Quesada: al gobernador Guzmán quien , en viaje a la campaña,

" En la Universidad , conocíamos por la tonada, la
habíalo designado su delegado en el alto cargo . Dice

así:

provincia en que habían nacido los estudiantes. Aque

lla diversidad no podía fundirse en una unidad típica " El señor su padre de Ud. se halla muy bueno , me

nacional, oyéndolos hablar se sabía que había muchas complace su conversación pues que en su ancianidad,

provincias distintas ". ( 41)
venero el mío que a los 62 años le perdi, quedando

Desde luego , porque como toda cosa física el dejo una vieja Madre a quien todos propendemos a la coope

del habla es incomunicable . Empero , precisamente ración de comunicarle un soplo más de vida, a impulso

en las vísperas del 80 , el santiagueño Gabriel Larsen del más esmerado celo, presentándole siempre tranqui

del Castaño significaba al cordobés Miguel Juárez Cel. lidad de espíritu y libre dominio sobre todos sus hijos.

Todos los días o los más de ellos, el Delegado en ida y

vuelta que hace al Despacho, entra a su casa, ve como

“ El doctor Tejedor si no se deja sorprender en Buenos
se halla, recibe su bendición y satisfecho él ante esto

Aires, ni puede ni vale nada : enarbola una bandera
descansa en medio de sus tareas. Mientras ella ve su hijo

cuyos colores no llaman : tres generaciones se han
Gobernador postrándosele diariamente, haya gente o

sucedido a Pavón : y de nuestra Universidad los pro

no, porque bien podría decirse lo que quiera, la pobreza

fesores han sido argentinos. Yo aprendi a serlo alli ".
de corazón me agradará siempre, muy especialmente

(42 )
ante quien después de Dios, me dió el Ser. Soy muy

Ese saber compartido por los hijos de los demás adherido a esta materia, disimule haberme alargado

estados contribuyó al fortalecimiento , en la clase diri en ella ". (47)

gente , de una conciencia nacional. Y les dió nombradía
Víctor Gálvez en sus “Memorias de un viejo ", re

singular, un seguro andar, acentuando su vocación
memora , hablando de Córdoba :

y capacidad de conductores.

" Todo se encuentra aqui, y todavía se goza la anti

gua hospitalidad que fue el dulce halago de la vida

Un sentido de la vida
del interior. Esa hospitalidad bondadosajamás se encon

tró en la cosmopolita e improvisada ciudad de Buenos

Aseguró la Universidad igualmente un sentido de la Aires ni en el Paraná, ni en el Uruguay , ni en Guale

vida. Luis G. Martínez Villada lo sintetiza así, después guaychú, Hijas del comercio han conservado en las

de aclarar que la ausencia de mayorazgos motivó el costumbres del egoismo comercial: cada cual para si

derrumbe económico de la aristocracia nacional: y Dios para todos ". ( 48 )

“Aqui se nota la influencia trascendental de la

antigua casa de Trejo, porque su acción contraresto

poderosamente el quebranto ocasionado por ladivisión Juyentud universitaria

de las fortunas y mantuvo en las casas antiguas, despro
Por último, la Universidad creó dentro de la comuni

vista del boato que proporciona la riqueza, un sentido

dad otra diferencia : de la juventud, con sus estudiantes

noble de la vida. El garbo aristocrático impregnose
imberbes y sus egresados barbados, pero todos envuel

de cultura universitaria ". (43)
tos en los mismos idealismos, todos con la misma inex

Ese " garbo aristocrático " terminó confundiéndose,
periencia, augures y realizadores de un mundo nuevo ,

con alguna frecuencia , con el menosprecio a las gentes
resplandeciente de perfecciones. Y protagonistas, al

de inferior condición social. Lo revela, sobre todo ,
mismo tiempo, de una alegre estudiantina: las travesuras

alguna causa criminal. (44 ) Existió , por lo tanto , una
en el aula ; las alegres cabalgatas estivales; el alboroto

Córdoba aristocratizante cuya expresión humana más
en las funciones teatrales; las de este género , o musi

típica habría sido el " compadrito ", sinónimo de " ca
cales, a cargo de ellos mismos; las pecaminosas aventuras

jetilla ". Y que no tiene que ver con el personaje de los
noctumas.

suburbios, conocido con el mismo apóstrofe. (45 )

Relevante participación en lo público , sea en la re

dacción de periódicos como " El Lauretano " o " El

Calidad humana
Eco Libre de la Juventud ", destacándose la pluma de

Manuel Demetrio Pizarro , Mariano J. Echenique, Félix

Ese sentido de la vida asentose en una calidad huma M. Brizuela - riojano el último , y que con desenfado

na . La cual, por lógica, no fue fruto de la enseñanza criticaron las autoridades, mereciendo más de un proceso
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judicial por desacato . Y también formando la vanguar

dia de acontecimientos de trascendencia , como la pro

moción presidencial de Sarmiento y Avellaneda -que

estudió en Córdoba , o como en la realización de la

Exposición Nacional de 1871. (49) Sin olvidar por

cierto y en nuestros días, la conmocionante Reforma

Universitaria de 1918 .

dades que no tendrá el que siguió a ese líder popular

que actuó en Buenos Aires: el doctor Adolfo Alsina.

Como ninguno otro del mismo signo, recogerá el idea

rio liberal. Su máximo exponente, vendrá ser con ol

tiempo, el doctor Miguel Juárez Celman , a nuestro en

tender , el hombre más representativo de la generación

del Ochenta. Estas notas nos parecen suficientes, sobre

la singularidad anotada, susceptible de una mayor ex

tensión y profundización. Y ello explica que en nues

tros días, el Partido Radical y el Partido Demócrata,

no pueden ser cabalmente identificados con sus congé

neres en el país. Pero no es tema de esta ocasión .

Periodismo

La Provincia

En orden a la Provincia, menester es destacar dos

circunstancias de su entidad geográfica: ubicación y

topografía .

Del saber es propio la difusión . Contó Córdoba

con la primera imprenta argentina. Los órganos de

prensa se destacaron por su número y la riqueza de

su doctrina. Baste recordar " El Imparcial", " Las Pro

vincias ", "Los Estados ", nombre éste harto expresivo,

entre otros. No obstante, necesario es subrayar la

presencia de " El Eco de Córdoba ", de larga vida (1862

1886), la expresión periodística más resaltante en el

Interior. La ciudad tenía su palabra que decir, y su

eco debía llegar a todas partes : católica y autonomista .

Fueron sus propietarios el doctor Luis Vélez , de pro

minente vida pública, y su hermano , don Ignacio . Y

“ El Progreso ", fundado en 1867 por don Ramón Gil

Navarro para apoyar la segunda postulación de Urqui

za ; y por lógica, federal y liberal. Y en 1880 , bajo los

auspicios del gobernador Juárez Celman , el tucumano

Benjamín Paz dió vida a “ El Interior ", liberal autono

mista, que orientó la opinión de vastos sectores de la

República hasta 1890. (50 )

La ubicación

Se entiende por tal, el lugar donde se encuentra

alguna cosa . En el terreno en que discurrimos -el

geográfico- tiene este concepto , una innegable conno

tación relacional: estar con respecto entidades simi

lares.

Núcleo territorial

Individualidad de los partidos políticos cordobeses

No basta afirmar que Córdoba es una provincia

mediterráneo y central, pues- lo propio puede decirse

de Santiago del Estero o de La Pampa. Es preciso subra

yar que es la provincia que más cabalmente que cual

quier otra reúne ambas características. (51 ) Así , es

núcleo territorial del país argentino.

Territorio relacionante

Reiteremos el carácter doctrinario del federalismo

cordobés . Esos principios decidieron el rumbo del

Partido Federal local, apelado “ Ruso ", por una anécdo

ta que no viene al caso . Atendido lo expuesto , no debe

extrañar que su nombre oficial era Partido Constitucio

nal. En el orden nacional, después de Caseros, Urquiza

fue su jefe nato . Contó en Córdoba , el Organizador,

con incondicionales. Empero un grupo muy pondera

ble , ya antes de Pavón , reconoció su figura conductora

en el doctor Santiago Derqui, fundador y profesor

de la cátedra de Derecho Público . Como se verá más

adelante, tuvo , el segundo primer magistrado de la

República, clara concepción de la segura y decisiva

geopolítica de Córdoba. A su lado aparece el doctor

José Mateo Luque , a quien hemos juzgado el mayor

político de Córdoba. Y están también , el jurista doctor

Jerónimo Cortés, el ilustre rector , doctor Manuel Lu

cero , los doctores José Severo de Olmos, Tristán Bustos ,

etc. , etc.

Muchos de ellos, por lógica, y como se explicará

en su lugar , desembocaron en el autonomismo, que

surgió en Córdoba el primero en la faz del país . Su

"Programa" de 1873 -que será hecho conocer a lo

largo de esta historia , lo muestra , asimismo con una

indole principista y hasta aristocratizante, peculiari

Como tal, llama así a los estados vecinos. Pero ,

por lo mismo, busca a otros para contar con salida

al espacio marítimo. Puede conseguirlo de cuatro modos

diferentes: a) Por el establecimiento de una franja

terrestre con puerto propio , propósito perseguido

por el Fundador --según se vió, y al que él mismo se

refiere en la “ relación de la tierra nueva ” , escrita en

1573 :

“... el cual puerto se descubrirá para que por él se

contrate esta tierra con España ". (52)

b) Por la anexión de tierras limítrofes y marítimas;

c) Por una acción hegemónica ; y d) Por una actitud

integradora con estados litoraleños. Lo primero fra

casó como se ha puesto de resalto más arriba. Expresa

Luque Colombres:

“ El puerto al servicio del interior ; proyecto que

Cabrera no alcanzó a ver realizado. Ni él ni las gene

raciones siguientes ". (53)
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Interior:

“Los senadores y diputados de Jujuy, Salta, Tucu

mán y Santiago son esperados de hoy a mañana, y ayer

mismo deben haber llegado algunos que esperabar.

en San Pedro. Los de La Rioja y Catamarca llegan e .

viernes próximo según cartas y telegramas recibido :

de aquellas provincias ".

Valor estratégico

Lo segundo y tercero no se persiguieron nunca ,

al no contar Córdoba con un desarrollo económico

que lo posibilitara. Y lo que menester es no olvidarlo ,

a propósito de esta historia del dique San Roque.

Núcleo territorial, Córdoba es , por añadidura, provin

cia relacionante. En carta de 15 de octubre de 1852 ,

lo significaba el gobernador de Mendoza don Pedro

José Segura al de Córdoba, doctor Alejo Carmen Guz

mán :

" La posición central que ocupa V.E. ... lo señalan

como el más a propósito para rendir a la Nación el

importante servicio de ponerse de acuerdo con los

gobernadores de las provincias del Norte, facilitando

la rapidez de las comunicaciones... ”. ( 54 )

“ Córdoba, centro de las comunicaciones postales

de las Provincias Unidas del Rio de la Plata ", es el tí

tulo de una monografía de Walter B.L. Bose. (55)

Una especial implicancia de tal cualidad , es la de

funcionar como mercado comercial.

" Aqui, en este punto es toda la contratación del

Paraguay, de Chile y de Buenos Aires, porque está en

el paso de todas partes ... ” ( 56 )

Razón por la cual en esta ciudad se instaló la "adua

na seca " en 1622 .

Este rasgo no podía pasar inadvertido a un políti

co sagaz como Roca . En 1881 , Juárez Celman , como

gobernador de Córdoba, habíale pedido la ayuda de la

Nación para construir un canal de riego en Villa Nueva .

Por la ciudad universitaria pasaban en las vísperas

de iniciarse las sesiones del Congreso gran parte de sus

miembros: los de Jujuy, Salta , Tucumán , Santiago

del Estero , Catamarca, San Juan , La Rioja. En carta

de 22 de marzo de 1881 , Roca le promete al primer

mandatario provincial que auspiciará la sanción de una

ley autorizándole a vender tierras fiscales, cuyo produci

do se aplicaría con el fin mencionado . Y refiriéndose

a su ministro del Interior doctor Antonio del Viso ,

le expresa :

“ Luego hablaré con Viso sobre esto mismo y trata

ré de interesarlo en tal sentido. Ud. no deje pasar con

gresal sin visitarlo y comprometerlo y cuando se trate

del asunto , que trataré sea en las primeras sesiones,

escribir a los que no haya podido ver personalmente ".

En 1883 , don Benjamin Láinez aspiraba a ocupar la

secretaría del Senado Nacional . Y se dirige al manda

tario cordobés en los siguientes términos:

" Ahora bien , como V. es mi paño de lágrimas, le

escribo ésta pidiéndole yo me empeño en la cosa , que

me afeite los senadores, que me multiplique los votos.

Vistas sus niuy buenas condiciones para hacerlo pues

la mayor parte tienen que pasar por ésa, y los que no,

los tiene a mano por el telégrafo ": ( 57 )

En verdad , se trataba de una suerte de capitalidad .

Coincidentemente, el diario " El Progreso " del 25 de

abril de 1877 , proporcionaba la siguiente noticia con

respecto a la llegada de legisladores nacionales del

Por lo mismo, tiene valor estratégico :

" Os doy por señal e ordeno que pongais en las escri.

turas e qutos, que ante vos pasaren , en lugar de signo,

el modelo del Fuerte que hice para defensa del real

ejército de Su Majestad que a ella truje y gente de

guerra ". ( 58 )

Consigna Luque Colombres:

" Cabe señalar que en 1641... el virrey del Perú,

Marqués de Mancera, señaló a esta ciudad , única entre

todas las de esta Provincia ( la de Tucumán ), como

plaza de armas para dar socorro a la del Rio de la Plata ,

puerto de Buenos Aires ”. ( 59 )

En la hora de las guerras civiles, base o escenario de

operaciones bélicas, sea en defensa del Interior, sea

para imponerle una hegemonía. De lo primero es mues

tra la posesión que de ella tomó el 14 de junio de 1861

en las vísperas de Pavón , el presidente doctor Santiago

Derqui, y considerada por César A. García Belsunce,

" maniobra política magistral”. (60) De lo segundo ,

la denominación que le dió el general Bartolomé Mitre ,

venecedor en aquella batalla : " Ilave del Interior ".

( 61 )

Ambas calidades se dan , a veces y lógicamente, de

consuno como lo revela este párrafo de la carta que el

24 de octubre de 1852 , es decir a poco de verificarse

en Buenos Aires el motín separatista del 11 de setiembre

del mismo año, cursara al gobernador Guzmán el Direc

tor Provisorio de la Confederación , general Justo José

de Urquiza:

" ...desde que las provincias todas segunden el pronun

ciamiento de la benemérita de Córdoba, nada hay

que temer ": (62 )

El censo de 1869 arrojó estas cifras: población

total de la Provincia : 216.379 . Varones : 100.222 ; mu

jeres : 116.157 o sea un excedente de estas últimas de

15.935 . El diario “ El Eco de Córdoba ", en su entrega

de 1º de febrero de 1870 sostenía que tal diferencia

“ ...proviene únicamente de las " razzias ” hechas en

tiempo de Derqui, de la matanza de " Las Playas " y de

la guerra del Paraguay ".

Hechos que , por otra parte , se inscriberi, nitidamente ,

en la política porteña.

Resultado

Características señeras en el mapa argentino arrojan

un resultado pristino .
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Vocación nacional

De ese modo Córdoba se ha movido siempre buscan

do una acción integradora con sus hermanas. De allí

su vocación nacional. Lo destaca Carlos S.A. Segreti:

" En Córdoba, los federales toman el poder en 1815.

Son verdaderamente federales, con José Javier Díaz

a la cabeza. Este gobernante, con sentido nacional,

posibilitará la declaración de la Independencia... ”.

( 63)

Aspiración de capitalidad

Por todo ello -vocación nacional , centro relacionan

te , valor estratégico, detentado de modo singular

no es aventurado presumir en Córdoba una aspiración

de capitalidad. El diputado nacional Juan del Campillo ,

sugeria al mismo gobernador Guzmán , el 11 de marzo

de 1854 , al anunciarle la visita del presidente Urquiza :

“ Es preciso mi amigo echar las puertas por las venta

nas preparar como se pueda bailes, conciertos y fiestas,

para sostener el honor del pabellón y corresponder

al general Urquiza. Es preciso adornar la Ciudad de

modo que tome aires de Capital de la Nación ". (64)

El doctor Juan Balestra pinta este rasgo en el doctor

Miguel Juárez Celman :

“ Tenía el patriotismo práctico y tenaz de los cordo

beses, convencidos, no sin razón, de que forman el

corazón político del pais... ". (65)

Esa convicción , frustrada, podrá dar lugar a resen

timientos y rebeldías . Tal el caso de Simón Luengo ,

el " constante revolucionario de Córdoba ". (66 )

y que forma un mudo y constante dolor para quien

vive en los campos del Rio de la Plata , es la de no

ver una montaña, ni poder trepar la más humilde giba

de una colina, ni pegar con el pie contra una piedra.

Por todas partes, tierras y tierras fangosas, arcillas

afolladas. Pues bien, yo experimenté este dolor y dos

dias antes de llegar a Córdoba, en una casa de posta,

tropezaron mis pies con una piedra, una verdadera

piedra de roca cristalina, idéntica a las que por milla

res se encuentran en mi patria, iguales a las que había

visto y tocado desde niño en el corral de la casa pater

na . Alcé aquella piedra con cariño, jugué con ella y la

arrojé contra otra piedra no lejana y sentí el choque

vivaz. Miré hacia el extremo horizonte y vi diseñarse

en la parda línea del occidente, una cortina de monta

ñas y senti que revivía. Pareciame que donde había

piedras el aire debía ser más seco , más vital; que las

hierbas tendrían más aroma y que el país sería más

semejante al mio ”. (68 )

Quitando la nota subjetiva indudable es que , por

encima de la sensación anonadante que trasmiten las

dilatadas planicies , más si son estériles y desérticas,

la Montaña promete un refugio acogedor .

La Montaña , guardando sus yacimientos minerales,

pero sobre todo fuente inagotable de aguas , dispuesta

para la fragmentación de la propiedad , engendrando

al típico paisano cordobés , se transformaría , con el

andar del tiempo , y en gran parte gracias al dique San

Roque , en asiento de una de las industrias más pujantes

de la provincia: el turismo.

El paisano cordobés

La topografía

Lo hasta aquí relacionado se refiere a la ubicación

de ese territorio , dato relativo . Pero hay otro dato

cierto del mismo , igualmente condicionante : la topo

grafía . La de Córdoba forma:

" ... un mosaico caracterizado por la presencia de

cuatro grandes unidades físicas nacionales: Bolsones

y Sierras Pampeanas, Llanura Chaqueña, Llanura Pam

peana y Estepa ”. (67)

En suma , la Sierra y la Pampa .

La Sierra , plena de manantiales de agua promueve

el asentamiento humano . Y posibilita la mediana y

pequeña propiedad . (69) La Pampa , llana y surcada

por corrientes caudalosas fomenta la gran propiedad .

Aquella modalidad modeladora de la relación hombre

tierra , multiplica las familias, célula social, con su

jefe que es el padre ; y éste y los hijos son los paisanos

de Córdoba , hogareños y laboriosos . En cambio, el

latifundio , al no arraigar al peón facilita la tendencia

al nomadismo , a los " malos entretenimientos ", dando

vida al matrero y al gaucho .

Hemos afirmado en otra ocasión respecto de Córdo

ba : (70)

"No abundaron en ella ni el matrero, es decir el

hombre rural desarraigado, sin hogar constituido y sin

oficio permanente, y menos el que vivia al margen

de la ley , o sea el gaucho. Gauchos o gauchios -como

alguna vez se escribió en Córdoba ( 71 ) – fueron , por

ejemplo Pedro Ticera porque “ ...era un salteador de

caminos desde diez o doce años atrás... habiendo anda

do la mayor parte del tiempo a monte y huyendo

de la justicia ... " ...ha sido un Gaucho que ha

andado a monte perseguido por la justicia la mayor

parte del tiempo, apareciendo una que otra vez y

por dos o tres días... ” (72)

La Montaña

Si exigiere mostrar un perfil definidor de Córdoba

Provincia, menester sería señalar la primera: la Monta

ña . Ella , sobre la uniformidad de la Planicie , tiene

entidad propia . Y perfil definidor, en suma , que susci

ta entre otras cosas, una emoción . Un fatigado viajero ,

agobiado de añoranzas, la experimentó y la dejó con

signada. Escribió Pablo Mantegazza:

" Pues bien una de las privaciones más dolorosas
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Gauchos fueron , también , Florentino Quinteros prestigio que el de la autoridad legalmente constituida,

que con el nombre supuesto de José María Ortega fue la primera en enviar sus legiones al teatro de los

fue conocido con el apodo de “Gran Gaucho ", autor sucesos, con tal rapidez, tal orden y tal decisión , que

de crímenes horrendos. (73) O el “ gaucho malo ”, Ma ha sorprendido y merecido el aplauso de las provincias

nuel Cejas. ( 74 )
hermanas y la gratitud sincera del Gobierno de la Na

ción ”. (81)

El hombre rural de Córdoba fue el paisano, el mismo

que Manuel Alberdi -el hijo del autor de las “ Bases " El paisano cordobés, como soldado, mostróse abne

identifica con " el hombre de trabajo ". (75) El mismo gado y sufrido. " El Eco de Córdoba ", de 2 de setiembre

evocado por Emilio A. Coni después de recordar los de 1866, daba a conocer la estoica y chispeante reacción

peones de San Antonio de Areco :
de uno de ellos, en los esteros paraguayos, y al cual una

" Con un cuadro social completamente distinto
bala le arrancó un dedo :

se encuentra Gallespie en Santa Rosa de Calamuchita ... " , Caramba ! Precisamente es el que tenia el anillo

A lo largo del río se extendían pueblitos, con sembra de Juana ! ¡ Ahora va a creer que se lo he dado a otra

dos, granjas... con una población de pequeños chacare mujer ! " .

ros o artesanos, zapateros y tejedores ”. " Una

Los jueces de Paz , por lo general, mostraron una suer

población sedentaria, idustriosa, aplicada a trabajos
te de saber o intuición jurídicos . Don Fabián Díaz,

de manos, tal era en 1807 la población serrana de
por ejemplo , alzada en Salsacate , departamento Minas,

Córdoba y demás provincias interiores, a la que insul
produjo una impresionante pieza de composición o tran

taríamos si dijeramos que estaba compuesta de gau
sacción , en crimen alevoso , de la cual, sin exageración ,

chos" . ( 76 )
puede afirmarse que , siguiendo a Escriche, lo supera

Igual comprobación hará en Piedra Blanca , inme en cuanto , en el arreglo, da preeminencia a los valores

diaciones de Candelaria –la antigua estancia jersuítica-, espirituales sobre los temporales. (82) Los juicios suce

departamento Cruz del Eje , Vicente G. Quesada alrede. sorios de algunos de ellos -el del propio Díaz y el de

dor de 1850. (77) don Raimundo Benegas , en pedanía Río Pinto , depar

tamento Ischilín- los muestran dueños de una primaria

Córdoba , con una numerosa población rural de vivo
biblioteca de libros de derecho .

sentimiento federal, no fue nunca tierra de montone

ras. Por eso no se expresó en un caudillo de lanza y
El diario arriba recordado , en su edición de 6 de

poncho . Los hubo , pero lugareños ; y sin que la lanza
julio de 1867 , hablaba de un vecino de un lugar hoy

significara crueldad, ni el poncho barbarie. El coronel imposible de precisar, seguramente, “ Pozo del loco ",

Pedro Avila, diputado de la Confederación, en el depar
de 45 años de edad .

tamento Ischilín ; Manuel Antonio Cardozo , padre " ...el cual posee perfectamente las historias Argen

de un magistrado judicial, en Totoral (78) ; Juan Pau
tina, Griega, Antigua y Romana, y se complace en

lino Minuet, el de la caligrafía estupenda, primer secre pasar largas horas refiriendo los sucesos históricos

tario de la municipalidad de Cruz del Eje , fusilado que le preguntan. Además sabe bastante bien matemá

por Ambrosio Sandes en 1863. (79) Dionisio Quin ticas y no cualquier cosa de Literatura ”. ..... “ En la

teros y Justo Sosa, cuya descendencia, en parte, perte gloriosa jornada de Caseros le sirvió en clase de asis

nece a los altos círculos de la ciudad universitaria , en
tente al doctor Cuenca, cuyas poesías recita lo mismo

Punilla; Desiderio Burgos, conocedor de principios de que la de otros poetas argentinos. Su vestido se compone

derecho constitucional, en Tercero Arriba; el coronel
de un buen chiripá, poncho y sombrero con copa de

Calixto de la Torre, padre del hijo homónimo, ministro cuero ". ..... “ Si Dn. Domingo F. Sarmiento lo hubiera

del presidente Roca y de la Corte Suprema de Justicia , conocido, de seguro que lo hubiera llevado a la Exposi

en Calamuchita, etc. Ni éstos ni otros menores , ni san ción Universal; y a fe que lo merecia ". (83)

guinarios ni ignorantes. Ninguno hubiera sido engaña.

do o seducido como el desventurado Santos Pérez Ese sentimiento poético perdura hasta hoy en el

a quien Sarmiento considera , equivocadamente, como
serrano cordobés . Subsiste el payador, de inspiración

el " gaucho malo " de las sierras de Córdoba . (80) fresca, ingeniosa, amorosa , cristiana. Cuando a princi

pios de este siglo se edificó el templo de la localidad

Caudillos, en el sentido que asentaran su poder en
de La Higuera en terreno donado por don Josué Vázquez

la montonera , no lo fueron ni el brigadier general Juan de Novoa, esos trovadores recorrían el vecindario casa

Bautista Bustos ni el general José María Paz . Bien pudo por casa . Y cantaron versos como éstos :

afirmar en 1881 , el gobernador doctor Miguel Juárez
" Dichoso el dueño de casa

Celman con referencia a la lucha armada del año anterior
Que esta gloria ha merecido

en las calles de Buenos Aires:
Que la madre del Señor

" Córdoba, la provincia menos militarizada de la A su casa ha venido

República, la única quizás que no alberga en su seno A pedirle una limosna

la personalidad de un caudillo militar, tipo tan común De sus bienes conseguidos

en nuestro país, en donde las luchas civiles los han No le pide lo mejor

producido fatalmente; Córdoba que no conoce otro Sino lo que es bien podido ". ( 84 )

1

1
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Igual sentido cristiano vivo en estas estrofas, cantadas

a los recién casados:

Las estancias jesuíticas

" Que viva la casa santa

Donde han sido desposados

Que Dios les haya entregado

La indulgencia más alta

Siento que el saber me falta

Para expresarme mejor

La novia con todo amor... " . (85 )

Y baste, para rematar el punto , el verídico y esplén

dido testimonio dejado por Lugones, en sus romances

póstumos, y en otras composiciones.

Flor y nata de ese espécimen humano, fue el artesano.

Con profunda verdad , aseguró " El Eco Libre de la Ju

ventud ", de 19 de abril de 1861 :

" Si el hombre es hecho a semajanza de Dios, el ar

tesano es quien conserva más esa semejanza ".

En lo material, los jesuitas dejaron un aporte for

midable . Los obrajes de sus prósperas estancias -arri

ba mencionadas , escuela de una elaborada artesanía ,

no pocos tuvieron que ver con la perfección de la de

Córdoba. Cuando la expulsión de la Orden , traídos

a Córdoba desde Santa Catalina -la " estancia Madre "

(88)- los artífices negros Inocencio y Felipe de la

Cruz, construyeron una calesa para Juan de Sardeñis

en la cual,

" ...después de acabada, paseo con mucha grandeza

por las calles de la ciudad , con admiración de todo

el vecindario ". (88)

Situadas en la Montaña se convirtieron en emporios

únicos de trabajo y de riqueza, por lo cual, pese a su

dilatada extensión no constituyeron latifundios. Ex.

presión de civilización en el más alto grado, no pueden

sorprender las constataciones que en sus cercanías,

efectuaron Coni y Quesada, y que nosotros ratificamos

para Santa Catalina, heredad de nuestros mayores.

Y la relevancia de la última, trascendió a lo político .

Así , bien ha podido afirmarse de su propietario el coro

nel José Javier Díaz , gobernador en el despuntar patrio ,

que encontró

" ...muchas veces, en su soledad, el motivo de influen

cia geográfica que le hizo amar aquel individualismo...

en cuyas expresiones se perfilaba ya el cercano lema

federal y bajo cuya admonición se embanderó en con

tra de la absorvencia porteña, como uno de los más

decididos partidarios de la causa de Artigas ". (89)

Córdoba artesanal sintió , como sus hermanas del

Interior la agresión del libre cambio que beneficiaba

a la ciudad - puerto. Y trató de defenderse con la " adua

na seca " instalada en 1622 , y con leyes protectoras co

mo la de 1832. Otra razón para el antagonismo de

Córdoba con Buenos Aires .

El general Paz -nada menos, en más de una ocasión

encomió el comportamiento militar de esos orfebres.

Vale la pena transcribir lo que va a continuación , ocurri

do durante la batalla de La Tablada , cuya plástica

belleza no es necesario subrayar . El dato sobre el artesa

no urbano, es seguramente , más válido para el de la

campaña:

La Pampa

“ En aquellos momentos tan críticos como solemnes

en que la menor vacilación de un cuerpo puede traer

pérdidas irreparables, me presenté al batallón 20 en el

acto que iba a romper sus fuegos ( debo advertir que

siempre los batallones de negros me merecieron menos

confianza ), y, con el fin de alentarlos y asegurarme

de sus disposiciones, les pregunté con toda la fuerza

de mi voz: “ Soldados: ¿ puedo hoy contar con vosotros ? ",

y uno de ellos, de color renegrido, avanzándose un paso

y poniendo la mano derecha en el pecho, me hizo

una señal afirmativa con la cabeza y la parte superior

del cuerpo , llena de dignidad, de eleganciay de firmeza.

La acción y el gesto de este negro fueron tan elocuen

tes y tan expresivo el tácito consentimiento de sus

compañeros, que yo quedé muy satisfecho, y ellos

correspondieron plenamente a mi confianza. Conservo

hasta ahora un recuerdo agradable de esta bella acciór

sin que pudiese conocer después al que la practicu,

aunque hice algunas diligencias ". (86)

No es del caso aclarar que la Provincia tuvo sus

vagos y mal entretenidos. Y sus gauchos . No constitu

yeron , en cambio , la generalidad. Una pauta de ello

lo daría que tuvieron sus refugios determinados. Nin

guno tan temido como el llamado “ Monte Ralo " -hoy

localidad de Monte Ralo , situada en la zona limítro

fe de los departamentos Calamuchita y Río Segundo

y al cual se indentifica , en una causa criminal, como

En gran parte de ella , se abría -y se ofrecía- la famo

sa “ pampa húmeda ". Era una de las tantas bendiciones

de Dios, a Argentina.

El “ país del trigo ”

Sin embargo, para que se convirtiera en el " granero

del mundo ", para que llegara la hora de los " ganados

y de las mieses ", esperaba al señero protagonista : el

inmigrante. A ello , nos referiremos en el capítulo IV .

Integración de la dicotomía cordobesa: los diques

La Montaña , era -nada más que la fuente del agua .

Empero , la dueña del vital elemento , era -por cierto

la Pampa . Porque aqui, aquélla fructificaría en el trigo ,
“... el memorable campo delMonte Ralo ... ” (87 )
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en “ el pan nuestro de cada día ". La Montaña no podía

gobemar a su criatura. Y la Pampa la requería así, or

denada, para que cumpliera con su destino. Por eso ,

la Pampa exigió los diques, para que , merced a ellos,

integrada la dicotomía topográfica cordobesa, cesara

el estéril y despótico dominio de la Montaña. Y el

rubio cereal fructificara, maravilloso.

nos Aires con 144 ; a Capital Federal , con 54 ; y a Santa

Fe , con 42. Es el primer distrito electoral del Interior,

sobre un total de 600. Le sigue, con 24 , Mendoza,

en Cuyo.

Resumen

Significación del dique San Roque

Según los documentos liminares, la presa debía cum

plir la finalidad precedentemente expuesta. Pero en la

mente del estadista que lo concibió se agitaba otra idea ,

de proporciones tales que juzgó prudente y pudoroso

guardarla en el mayor secreto . Y que no consistía ,

esa idea, sino en que Córdoba asumiera , en plenitud

y de modo irreversible , su virtual capitalidad. Lo que

iremos poniendo de relieve a lo largo de esta historia .

Y, a nuestro entender , de modo palmario.

Córdoba, con vocación nacional, centro relacionan

te , punto estratégico , con aspiración y virtualidad de

capital, sustentando un federalismo doctrinario , esen

cialmente integrador, nunca en manos de un caudillo

personalista, dueña de un vasto y rico territorio , de

población industriosa , con su ciudad capital ejercien

do, sin cortapisas su 'Jurisdicción privativa", sede de una

comunidad conservadora y liberal a la vez , fiel a lo

tradicional y abierta a las novedades , cuya firme per

sonalidad acentúa una sólida convicción de credo , con

doctores de fino raciocinio , profesando los principios

de una " escuela jurídico- político " y de la democracia

social cristiana , formativos de su clase dirigente de

calidad humana, y que envuelven también a un pueblo

igualmente cristiano en virtudes, con capacidad de con

vocatoria gracias a su prestigio , y por ser crisol de na

cionalidad, bien pudiera , en definitiva, haber ejercido

un legítimo liderazgo en la Nación integrándola en torno

a su núcleo territorial, impidiendo la escisión en dos

países enfrentados, consecuencia de la distorsión causada

por la hegemonía de la ciudad -puerto de Buenos Aires,

llamada, en más de un documento del pasado, la “ ciu

dad anarquista ”. ( 90 )

Decisivo colegio electoral

Finalmente, otro dato del territorio es la extensión .

La de Córdoba, de 168.854 kilómetros cuadrados,

la segunda del país, después de la de la provincia de

Buenos Aires. Hasta el censo de 1895 , con 210.508

habitantes, seguía, también al mismo estado, con

317.100 . Así , en el siglo pasado , Córdoba fue el segun

do colegio electoral de Argentina. En la actualidad ,

con 40 electores, es el cuarto colegio , siguiendo a Bue

NOTAS:

( 1 ) Está planteada la cuestión de si los territorios americanos

ganados por España, fueron considerados por ésta como

colonias o provincias ultramarinas. En la creencia de que el

punto de vista metropolitano fue el segundo, nos parece

que corresponde denominar fundadoras, y no colonizado

ras, a las expediciones conquistadoras.

(2) Roberto Levillier: " Nueva crónica de la conquista del

Tucumán ", Madrid , 1926 , t . I,p . 128...

(3) Idem : “ Guerras y conquistas en Tucumán y Cuyo :: Fun

dación de Mendoza, San Juan , San Miguel del Tucumán

y Córdoba por españoles de Chile y Charcas - 1554 - 1574 " ,

Bs. As., 1945 , p. 107/108 y 145 .

( 4 ) Benjamín Domínguez: “ Elementos de geografía física ,

política e histórica de la Provincia de Córdoba ” · Segunda

edición - Córdoba, 1870 , p . 15/16 .

(5 ) Roberto Levillier: obra últimamente citada, p . 186/187 .

(6 ) En tal sentido, no compartimos la siguiente opinión del

profesor Karl Haushofer, vertida en “Poder y Espacio" :

"La carencia de dominio del espacio fue una de las desa

fortunadas herencias que los estados sudamericanos reci

bieron de la madre patria ". Porque si el hecho es real,

la causa no fue otra que la interrupción de la acción funda

dora y pobladora de España, a partir de 1810. Nacidas

nuevas naciones, el problema urgente era poblar y no fun

dar. Poblar el espacio desértico, pero ya virtualmente

dominado por las ciudades erigidas durante el período

hispano. Cfr.: “ Antología geopolítica ”, compilación

y prólogo del coronel Augusto B. Rattenbach , Bs. As. ,

1975 , p . 88 .

(7) Carlos A. Luque Colombres: “ Cuarto centenario de Cór

doba - Significado de la fundación y otros escritos” . Cór

doba, 1977 , p. 13 .

(8) A.H.M.; Actas Capitulares - Libro Primero, Córdoba (Re

pública Argentina ), 1974 , p . 53 .

(9) Que sepamos, antes que nosotros, sólo se ha ocupado de esta

cuestión, Alfredo Terzaga, en su notable “ Geografía de

Córdoba - Reseña física y humana” , Córdoba , 1963 , p .

293/299, etc. Por su parte, el profesor Carlos S. A. Se

greti ha señalado, someramente , algunos rasgos de la misma

en su “ Advertencia ” a la publicación de la H.J.P.H.C.:

“Córdoba - Ciudad y Campaña", 1973 , p . 7. A.J.C.: Facun

do Bejarano a Miguel Juárez Celman 13.11.1883 .

( 10) Raúl A. Orgaz: “ Sociología Argentina ” , Córdoba , 1950 ,

t . II , p . 112 .

( 11 ) Enrique Martínez Paz: “ Córdoba en la formación insti

tucional argentina ", en Revista de la U.N.C. , año IV,

1917 , No. 1 , p . 136 .

(12) Luis Rodolfo Frías: “ Y el 80 en Córdoba ... ? Los aconte

cimientos políticos ” , publicación de la D.H.L.C. , Córdoba,

1981 , p . 13 .

(13) A.J.C.: Carlos Delaperrière a Miguel Juárez Celman 30.

VIII. 1883 ,

(14) Leopoldo Lugones : “ Roca ", Bs. As. , 1938 , p . 143/144 .

En realidad la Academia fue fundada en el año 1868 ,

como lo ponemos de relieve en el apartado “La siembra

de Sarmiento ” , capítulo V.

(15 ) Ernesto Quesada: “La vida colonial cordobesa y la prác

tica de la medicina", Revista de la U.N.C. , año IV, 1917 ,

No. 1 , p . 84 .

( 16 ) Domingo F. Sarmiento : "Obras · Completas Recuerdos

de Provincia ” , Bs.As. , 1885 , t . 3 , p . 98 .

( 17) A.H.C.: Criminal - 1867 - leg . 305 - exp . 1 .

(18) H.J.P.H.C.: op . cit .,

( 19) A.J.C.: Francisco Javier Figueroa y Gregorio I. Gavier

p . 365.
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a Miguel Juárez Celman, 6.IV.1882 y s /f. 1885 , respectiva

mente .

( 20 ) Véase nota 18 .

(21) César B. Pérez Colman : "El presidente Urquiza y Córdoba".

Bs. As. p . 270.

(22) Diario “El Eco de Córdoba" . 17.111.1868.

(23) Hugo Wast: “ Vocación de escritor” , Bs. As., 1976 , p.

68/69.

(24) A.J.C .: Ramón J. Cárcano a Miguel Juárez Celman 17 .

IX.1883.

(25) Lucio V. Mansilla : " Retratos y recuerdos” . Bs.As. , edición

“Grandes Escritores Argentinos ", t. III, p . 54 .

(26) A.H.C .: Criminal - 1881 - leg . 432 - exp . 5 .

(27) Avelino Gómez Ferreyra S.J .: “En defensa del Obispo

Trejo ” , Bs. As., 1944, p . 27 ; fray Zenón Bustos : " Anales

de la Universidad de Córdoba - Segundo Período (1767

1778 ) ” , Córdoba , 1901 , p . 5/6 y 19 ; Magnus Mörner:

“ Actividades políticas y económicas de los jesuitas en el

Río de la Plata ” , Bs. As., 1968 , p . 34 .

(28) Fray Zenón Bustos, op . cit. “ Apéndice ” , p . 632 .

(29) Carlos R. Melo : “La escuela jurídico -político de Córdoba " ,
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(35 ) Raúl A. Orgaz: “La filosofía en la Universidad de Córdo

ba a fines del siglo XVIII” , Córdoba, 1942 , p.14 .

(36) Luis Rodolfo Frías: “El gobernador de Córdoba doctor

José Mateo Luque y la política nacional ( 1866-1867)”,

en curso de publicación en la “ Revista del Instituto His

tórico de la Organización Nacional” .

(37) Lucio V. Mansilla : loc . cit . , p . 61 .

(38) Raúl A. Orgaz: “ Sociología Argentina ", Córdoba , 1950 ,

t. II , p . 111/113 .
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CAPITULO II

BOSQUEJO GEOGRAFICO

La Montaña y la Pampa.

Este enunciado no lleva implícito otro compromiso

que el de dar una noción aproximada, una idea general,

del aspecto físico de la Provincia, considerado suficiente

para el desarrollo del tema propuesto: la historia del di

que San Roque . En tal sentido, bastaría el enunciado

clásico de que el territorio cordobés presenta dos grandes

unidades morfológicas, típicas y distintas: la Montaña

y la Pampa. Y dispuestas de tal modo que la primera,

ubicada al Oeste , domina a la segunda no sólo con sus

cimas sino también con sus corrientes fluviales, que pro

porcionan agua a sus ciudades y demás conglomerados

urbanos menores, como así también regadio para sus

campos. Porque ya con tan simple formulación, quedaria

explicado el hecho: no otro que el de la construcción de

un gran embalse sobre uno de esos ríos para servir , nada

menos , que a la ciudad capital y a su zona circundante :

La obra que marcó toda una época en el quehacer

geográfico local -la " Geografia de la Provinciade Cór

doba ", de los ingenieros Manuel E. Río y Luis Achával

( 1 ), proporciona esta síntesis del “ aspecto general ” de

la Provincia :

“ El territorio de la Provincia de Córdoba presenta el

aspecto de una extensa llanura que se eleva suavemente

de Este a Oeste hasta el macizo montañoso que surge ha

cia este rumbo , y , pasado el cual, se inclina hacia el po

niente para unirse, poco más allá, con las dilatadas plani

cies de La Rioja. El nivel del suelo asciende, asimismo , a

medida que se avanza al Norte, por diversos cordones y

mesetas, hasta los bosques de Santiago del Estero, y

desciende hacia el Sud , con las suaves pendientes de la

Pampa, a confundirse con el Territorio federal de este

nombre. Queda, de tal modo, comprendido por

entero en la vasta región limitada por la Cordi

llera de los Andes v los rios Paraná v de La Plata,

y universalmente conocida bajo la denominación general

de llanura argentina; pero con la caracteristica particular,

a la cual debe muchas de sus ventajas, de contener la

porción más considerable del sistema orográfico central

-Sierras de Córdoba y de San Luis , que interrumpe la

uniformidad topográfica de aquella. Otros dos accidentes

de importancia : las depresiones de las Salinas Grandes y

de la Mar Chiquita situadas al Noroeste y Nordeste, res

pectivamente, contribuyen a dar una fisonomia peculiar

al territorio de Córdoba y a distinguirlo de los inmedia

tos, exceptuándolo, al propio tiempo, de la monotonia

pampeana. Finalmente, los numerosos arroyos despren

didos de la zona montañosa, reunidos luego en las co

rrientes más caudalosas que surcan la llanura, dan lugar a

la formación de un sistema hidrográfico de la Provincia,

y en alguna manera, sirven también para fundar la de

marcación política de este Estado argentino en las con

diciones permanentes de una verdadera división geográfi

ca. " (2 )

Es una lograda visión de conjunto , en cuantoMonta

na y Llanura, destacando su relevancia configurativa in

dependientemente la una de la otra , se integran , empero

en un todo armónico . Al mismo tiempo , queda puesto

de resalto la presencia de un sistema fluvial ligante de

la fuente que le da vida -la Montaña , con el espacio

donde termina y muere -- la Pampa-- ; el cual, por otra

parte , mide el propio campo político , el contorno formal

-especificamente hablando- y ,de suyo, definitivo . Y cabe

señalar otro acierto: el ensamble del " loçus " cordobés

con sus limítrofes.

Mas recientemente -en 1963-Alfredo Terzaga produjo

su “ Geografía de Córdoba ": “ reseña fisica y humana ”,

como el mismo la subtitula . Obra erudita y , sobre todo ,

de enjundia , representó un avance decidido, un enfoque

original en la materia . Al tratar del aspecto general del

suelo cordobés , destaca la dificultad del punto . Pero lle

ga , en definitiva, a esta conclusión :

" ... podemos dividir sintetiza- la superficie total de

Córdoba en cuatro grandes regiones o espacios naturales:

10 ) - espacio de Las Sierras Pampeanas y sus Bolsones,

Cuyos puntos significativos, en el borde oriental, son las

ciudades de Dean Funes, Jesús María y Córdoba; 20)

espacio de la llanura chaqueña, que abarca el sector NE.

de la provincia, con las localidades de Villa de Maria,

Dean Funes, y la laguna Mar Chiquita, como hitos

principales: 30) , el extenso espacio de la Pampa húme

da, tendida al E. y S. de los dos primeros, y que llega por

el S. hasta el límite con la provincia de Buenos Aires, y

40), el espacio de la pampa seca o estepa, que irrumpe

en la provincia de Córdoba por el SO. , avanzando una

ancha faja de médanos. " . ( 3 )

Este somero cuadro - que reproducimos en la página

siguiente- es enriquecido a continuación por el autor,

hasta obtener lo que él mismo juzga “ una útil diversifi

cación ". Pero lo esencial queda mostrado en lo transcrip

to : la coexistencia de la Montaña y la Llanura .

No otra pudo ser la afirmación básica contenida en

la viltima obra dedicada a la materia : Geografia Física de

la Provincia de Córdoba ", redactada por disposi

ción y encargo del Directorio del Banco de la Provincia

de Córdoba, y publicada en el año 1979 , expresión cabal

de ciencia y técnica . (4 ) Se afirma de modo rotundo :

“ Dos grandes dominios geomorfológicos ocupan to

da la provincia de Córdoba: las montañas y las planicies”

Y se aclara a renglón seguido :

" Las primeras son bloques del antiguo macizo cen

tral argentino separada por la tectónica del terciario .

Como unidad orográfica, conocida con el nombre de
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" Sierras de Córdoba ", pertenecen casi integramente a es

ta provincia. Se caracterizan, aparte de la altura sobre las

planicies circundantes, por la alternancia de cumbres

dentadasy formas planas o restos de la antigua superficie

de erosión cubierta o no por sedimentos modernos su

perficiales; la disección profunda por los torrentes que

han generado gargantas estrechas, con cascadas;y por los

relieves volcánicos. Todo ello sometidos a procesos mor

fogenéticos, favorecidos por las grandes pendientes y las

precipitaciones torrenciales bajo un régimen térmico más

fresco que el de las tierras bajas circundantes. Pertenecen

a las planicies el piedemonte y las cuencas sedimentarias

del noroeste (bolsones) y del este (lanuras y depresio

nes ). El piedemonte complejo, no ha sido objeto, hasta

el presente, de una consideración acorde con su impor

tancia. Ello ocurre, quizas, por su caracter un tanto am

biguo, entre la montaña y la llanura o, simplemente,

porque en la geomorfologia argentina no se haadvertido

todavía su originalidad, sus netas diferencias con las

formas que lo rodean. Alternan en él las superficies pla

nas , abruptos de fallas disectados, pedimentos, lagunas,

médanos antiguos y modernos, cauces relativamente es

trechos elaborados por ríos antecedentes, falsas y verda

deras terrazas, productos de factores tectónicosy clima

ticos. Si bien las cuencas sedimentarias se han originado

en procesos tectónicos paralelos a los de las unidades an

teriores, diferencias litológicas y climáticas han dado lu

gar a la diferenciación en bolsones y llanuras. Las últimas,

contrariamente a las montañas, se caracterizan por la es

casa energia de los procesos modeladores, la insignifican

cia de las pendientes, la indecisión del drenaje, los depó

sitos lacustres y el estancamiento de las aguas en depre

siones poco profundas o entre suaves ondulaciones de o

rigen eólico. Los bolsones son cuencas cerradas o casi ce

rradas que llevan el sello de la aridez , de la cual los sala

res constituyen la máxima expresión. " (5 )

Toda esta rica descripción es precisada , más adelante

con el siguiente detalle de las respectivas unidades geo

morfológicas:

Las montañas.

La penillanura.

Las pampas.

Abrupto de fallas.

• Glasis pedimentos.

Sierra sidementaria mesozoica de Charbonier.

Relieves volcánicos andesíticos y depósitos piroclás

ticos mesetiformes terciarios.

Relieves volcánicos cretásicos tabulares de la Sierra

de los Cóndores .

Pequeños cerros basálticos cuartarios.

Los valles.

Las Sierras del Norte.

• Las planicies.

• Planicies occidentales.

Bolsones o cuencas sedimentarias en clima árido

• Planicies orientales.

• Plataforma basculada.

• Depresión periférica.

Cuesta de Morteros.

• Depresión lacustre de Mar Chiquita.

• Depresión de San Antonio .

• Llanura anegadiza.

• Planicie medanosa. (6)

Para nuestra historia, interesan las enumeradas res

pectivamente: los valles, la plataforma basculada y la de

presión periférica. La primera, porque como se veráen el

capítulo siguiente , entre esos valles " están los de Puni

lla y de San Roque. Respecto a las otras dos , y variando

el orden de la exposición, porque en la " depresión peri

férica " se encuentra la ciudad de Córdoba y porque en la

" plataforma basculada ” se ubica, en gran parte , la zona

que beneficiará el dique San Roque. Sobrela " depresión

periférica " se expresa :

" Entre las montañas y la plataforma basculada hay

una depresión larga y estrecha, cuyo fondo chato se en

cuentra ocupado por sedimentos modernos. Se observa

con absoluta claridad desde el borde occidental de la pla

taforma, más cuando en su fondo están localizadas im

portantes ciudades, incluida Córdoba y Alta Gracia y

campos fértiles dedicados a una intensa actividad agrope

cuaria . Fuera de la depresión periférica, hay que atrave

sar toda la plataforma y llegar a la llanura para volver a

encontrar centros de población tanimportantes y una

actividad agropecuaria semejante." (7)

En cuanto a la " plataforma basculada ", después de

explicar las razones -aquí irrelevantes , del nombre, se

afirma:

" Sus suelos gruesos y permeables, sus fallasmeno

res y diaclasas, explican varios hechos. En primer lugar la

sequedad que se observa en toda su extensión, causa de la

existencia de un monte xerófilo y ralo. Los cultivos son

escasos, pero crecen hacia el este a medida que la cubier

ta sedimentaria se hace más espesay aumenta el loesy

humus. " (8 )

Según lo transcripto , la " depresión deprimida ” ex

tendida al pie de la montaña misma, y que no formaba,

por lo tanto, la zona de regadío, poseía una fertilidad

capaz de permitir " una intensa actividad agropecuaria ” ,

la cual volvía a ser posible recién después de dejar atrás

rumbo al Este , la plataforma basculada ”. Esta , caracte

rizada por su " sequedad ”, era la destinataria de las aguas

a embalsar en San Roque. Vale decir: los datos científi

cos de un siglo más tarde, vinieron a justificar la cons

trucción de la gran presa .

La cuenca del río Suquía

.

.

.

Sabido es que el dique San Roque fue levantado pa

ra embalsar las aguas de este curso . El texto geográfico

que veníamos siguiendo el mandado redactar por las

autoridades del Banco de la Provincia- se refiere a su

cuenca , mostrando , acabadamente, su impar riqueza hi

drica. Y ello impone su transcripción completa. Dice así:

“ Este rio tan grato a la tradición cordobesa, tiene el

triste privilegio de encabezar la original nomenclatura de

desconocidos precursores de los actuales sistemáticos,

carentes de imaginación y convertidos en impacientes

y aprovechados ingenieros de almas ... A las hermosas

y significativas designaciones de Pucará, Mecoreta

y posterior Suquía (pbro. P. Cabrera, 1933 ), los españo

les los reemplazaron por la de río San Juan y ésta se con

virtió más tarde en la vana denominación actual. ¡Oh

verba simplicia ! Su cuenca activa está limitada al norte

por el dorso de La Cumbre, al sur, por la cresta de la Sie

rrita o Cordón de Santiago, que la separa de la cuenca

del río Anizacate; al oeste, por las divisorias de las aguas
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del río Pintos, de la Pampa de San Luis y de la Sierra un recorrido de unos quince kilómetros por un curso

Grande. Se originaba por la confluencia de los rios Cos sumamente tortuoso y donde aumenta su caudal con el

quín y San Antonio o San Roque, a los que se les unia aporte de algunos arroyitos como el de Paso de los Ba

el de los Chorrillos y el arroyo de Las Mojarras. En la yos, Paso de la Esquina y de Copina, recoge las aguas del

actualidad se juntan en el lago San Roque, cuyas aguas rio de los Sauces, varia su trazo hacia el oriente , rodea el

cubren parte del valle donde se encontraba la estancia Cerro Entre los dos Rios por el sudeste y se une al Ma

homónima. Concurren a la formación del Cosquin, los lambo . Las aguas de la pendiente oriental y sudoriental

ríos Grande o San Francisco y el Yuspe. El primero na de los Gigantes son reunidas por el rio Malambo, en el

ce de la unión de los arroyuelos que descienden hacia el que se vierten muchos torrentes y arroyitos como el Mo

sur de la dorsal de La Cumbre entre Santa Rosa y el gotes, el Sauce, las Barrancas, etc. Corre hacia el sudeste

Pungo, por el flanco occidental de la Sierra Chica y de y concurre con el Icho Cruz para formar el rio San An

los que bajan por la cuenca oriental de La Cumbre del tonio o San Roque. El nuevo colector se dirige con

Perchel y del Mogote de Flor, como los arroyos de las rumbo al este recogiendo las aguas de pequeños arroyos

Chacras y el de Piedras Blancas. A pocos kilómetros se tales como el de las Achiras, Cuesta Blanca, etc. desta

reúnen al oeste de Huerta Grande, en el fondo del valle cándose entre los más caudalosos el rio del Cajón llama

y constituyen con cierta jerarquización, el rio Grande o do asi por atravesar una profunda garganta. Desde esta a

de La Punilla, nombre que permuta más al sur por el de fluencia toina hacia el noroeste. En Santa Rosa incorpo

San Francisco, hasta su confluencia con el Yuspe, algo ra las aguas del flanco norte de la Sierrita o Cordón de

más de un kilómetro al sur de Molinari. Durante este Santiago, por intermedio del arroyo llamado también

• trayecto sólo recibe los aportes exiguos de torrentes y San Antonio . A partir de aqui, transita al norte en un

arroyos, particularmente numerosos por la margen iz trayecto de unos ocho kilómetros y alcanza el Lago San

quierda. El río Yuspe extiende su cabecera por las pen Roque y atraviesa Carlos Paz y recibe al rio de Los

dientes septentrionales de Los Gigantes, cuyas aguas se Chorrillos que escurre las pendientes orientales de la

encauzan en los arroyos de Las Vacas Muertas y de la
Pampa del Matadero entre los cerros Blanco, Chorrillo y

Esquina. A partir de dicha confluencia, corre hacia el no Potrero.Reunidos en el valle, actualmente cubierto por

reste, . atraviesa el abrupto valle de Las Cuchillas y vein las aguas del Lago San Roque, los rios Cosquin y San

ticinco kilómetros más adelante, en las cercanias del Antonio dan nacimiento al Primero o Suquia, que

Manzano, incrementa su caudal con el río Negro. Este atraviesa la Sierra Chica como rio antecedente y corre

drena las aguas del flanco oriental de la Pampa de San hacia la Calera a lo largo de un trazo tortuoso y escar

Luis y del sudoriental de la Mesa del Corral Blanco . Cru pado. Aguas abajo del Dique Mal Paso, de donde parten

za por el Lavadero en un estrecho y profundo valle que los dos Canales Maestros de distribución de agua de

rodea las estribaciones del Manzano, continúa hacia el riego, recoge por la margen izquierda al arroyo Saldan.

este y en San Buenaventura cambia de rumbo hacia el Este drena la pendiente oriental de la Sierra Chica en el

noreste. En El Real se le echa el río Carnerio lo

sector comprendido entre Potrero de Loza, al norte, y la

Carnerillo ), que se inicia en la confluencia de los arro localidad de Saldán , al sur. Muy pronto entra en la

yos Horcosun y de los Piquillines, frente al puesto Loma llanura y su valle se ensancha hasta alcanzar casi cuatro

Limpia. El primero junta las aguas del flanco oriental del kilómetros en la ciudad de Córdoba, con un cauce de

Cerro Ensenada y de la pampa del mismo nombre; reco aproximadamente cien metros de ancho, pero hoy

ge el arroyo Quebrada del Tigre, colector del sector me reducido a un estrecho canal de hormigón . En pleno

ridional de la Mesa de la Mula Muerta, y de las vertientes centro urbano incorpora, por el sur, al arroyo de La

septentrionales de la Pampa de las Ensenadas, corre ha Cañada, que desagua el área de La Lagunilla, a veces con

cia el moreste, describe varias inflexiones y finalmente una violencia tal que la convirtieron en un azote, obli

toma hacia el sureste . Enseguida forma la hermosa Cas gando a la construcción de obras de defensa como el

cuda de Olaén, tras los cual cambia su nombre por el famoso Calicanto,y dando origen a pintorescas y a veces

de arroyo de la Cascada y más adelante se une al arro truculentas leyendas populares. Gradualmente el valle se

yo de los Piquillines, que avena las pendientes meridiona estrecha y al llegar a la Capilla de Los Remedios, treinta

les y orientales del Cerro Orcosun o Los Piquillines. A kilómetros al este, no cubre los docientos metros, y el

uno tres kilómetros de la afluencia del Carnerio el rio
curso queda restringido a unos cincuenta metros, con

Yuspe tuerce hacia el este y muypronto converge con el escasa profundidad. Corre hacia el noroeste, surca la

San Francisco. Aqui se inicia el rio Cosquín, que practi plataforma basculada con un lecho cada vez más angos

camente transita hacia el sur, pasa por la ciudad del
to, meandriforme, limitados por barrancas de poca

mismo nombre y luego incorpora por la margen derecha altura , con un caudal que disminuye progresivamente

a los arroyos El Rosario y Suncho Huayco o Santa Ma
hasta desaparecer por infriltración durante gran parte

ria, y ya al entrar en el lago , al río Las Mojarras. Este del año. Entra en la depresión lacustre de Mar Chiquita y

escurre una extensa área por medio sus afluentes, los rios
se dispersa en varios brazos, todos secos, que ya no

Tanti y Mallin . El sector meridional del Valle de Punilla
alcanzan el nivel de la Laguna, sino excepcionalmente

es avenado por la cuenca del río San Antonio o San Ro
con precipitaciones muy abundantes. La extensión del

que, que nace de los encuentros de los rios Icho Cruz y
rio , desde el Dique San Roque hasta la Mar Chiquita es

Malambo. El Icho Cruz tiene sus origenes en las
de aproximadamente doscientos kilómetros. Las carac

vertientes orientales de la Pampa de Achala, en el sector terísticas de las dos subcuencas de los rios Cosquín y

comprendido entre La Ventana y Las Ensenadas. A la San Antonio o San Roque son semejantes en cuanto al

altura de Cerro Bayo, estas aguas, que bajan por inter paisaje general. Particularidades climáticas, precipitación

medio de numerosos y pequeños cursos, como los arro y temperatura ; relieve; modelado morfológico ; condi

yos de Las Calles, del Durazno, de las Mulas, de las Ba
ciones estructurales; ambiente litológico, de rocas crista

rranquitas, etc .; se reunen y forman el colector que con linas, densidad y calidad de la cobertura vegetal. ofrecen

el nombre de Icho Cruz se dirige hacia el noreste . Tras · contrastes pocos notables. En cambio la cobertura
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El agua de Córdoba, " fruta de verano ".

agua de

edáfica, de mayor potencia y desarrollo areal en la del

rio Cosquín , y sobre todo la intensa actividad antrópica,

crea diferencias fundamentales.

El eficas pastoreo en el ambiente de las cabeceras

del Yuspe, especialmente en las pampas, esta provocan

do en forma acelerada el transporte de la cubierta edáfi

ca. Lo mismo puede señalarse para el área de la Pampa

de Olaén, pero aqui es la explotación minera la que ge

nera dicha acción erosiva. Por estas causas las aguas, en

particular las del río Yuspe y las del rio Negro, transpor

tan mucho material fino con elevada proporción de suelo

y materia argénica. En cambio las aguas del rio San An

tonio , que no realizan este trabajo destructivo , son claras

aún inmediatamente después de las crecientes. La super

ficie de la cuenca activa del rio Primero o Suquía (A. y

E.E. 1966) abarca unos 1.350 Km cuadrados, con una a

bundancia adsoluta de 9 m. cúbicos/s. La precipitación

media anual en la misma es de unos 700 mm (D. P.H.

1966 b). La abundancia relativa alcanza a los 6,67

1 / s/Km cuadrados y el indice de circulación a los

210 mm; el déficit es de 410 mm y el coeficiente de cir

culación del 30 o /o. El derrame anual medio es de

284hm cúbicos. El coeficiente de irregularidad es apenas

elevado (4,75). Las variaciones estacionales están defini

das por la abundancia de aguas en el periodo octubre

marzo, con un coeficiente de caudal por arriba del mó

dulo y un pico en diciembre de 1,67. Las aguas bajas con

coeficientes que fluctúan entre 0,26 y 0,40 corresponden

al invierno. Las inflexiones de la curva de coeficientes de

caudal se adaptan fielmente a las variaciones de las preci

pitaciones en la cuenca : frecuencia veraniega y escasez

invernal. En el periodo considerado, el mes de máximo

caudal fue de febrero de 1931, con 71,13 mm cúbicos/s;

el de minimo, agosto de 1950, con 0,34 mm cúbicos /s.

Las crecientes suelen ser violentas y desde la época colo

nial se ha procurado defenderse de las inundaciones que

provocan . Muchas son las crecidas de triste recordación

en la ciudad . Probablemente una de las mayores de este

siglo sea la del año 1923, con 6,423m cúbicos/s como

consecuencia de una precipitación inmediata en la cuen

ca de 126,8 mm ( D.P.H .: Nuevo Dique San Roque,

1944 ) ¡ Este excepcional volumen de agua equivale a 700

veces el módulo y ofrece una clarísima idea de las con

vulsiones del Suquia ! El Dique San Roque es el regula

dor de la dinámica del rio, pero está destinado a quedar

fuera de servicio dentro de un periodo no muy largo por

la enorme cantidad de material que arrastran las crecidas

favorecidas por las grandes pendientes. Es de esperar que

se tomen con tiempo las medidas necesarias para impe

dir su seguro entarquinamiento. Habría que efectuar

obras de corrección en la cuenca afluente, iniciar un

adecuado y permanente programa de repoblacion fo

restal y limitar la explotación del ganado caprino no

sólo en referido a la cantidad sino también a las razas.( 9 )

Para un profano en la materia, ninguna observación

sería pertinente a tan exhaustiva descripción . Pero el

investigador del pasado tiene una corrección que for

mular. En la primera referencia que en este texto se hace

al valle de San Roque , se expresa que en éste " ...se en

contraba la estancia homónima. Es verdad . Pero tam

bién se extendía parte de la de Santa Leocadia, intima

mente ligada a esta historia , como se verá en el capítulo

siguiente.

Se incorpora reproducción del mapa contenido en la

misma obra .

La feliz imagen corresponde al ingeniero Luis A.

Huergo. En su informe sobre la posibilidad de trazar un

canal navegable entre Córdoba y el río Paraná, elevado

al gobernador de la provincia mediterránea don Marco N.

Juarez, el 25 de febrero de 1890 , estampaba: “ Asi, por

ejemplo, la principal objección a la construcción del ca

nal proyectado,origen de bromas picantes y de burlas in

geniosas, ha sido y es la de la falta de agua para su ali

mentación ; falta apoyada en la observación propia, por

haber visto, con sus propios ojos, que los rios 10 y 20

están en muchas épocas casi en seco , y en algunos casos

por haberlos cruzado a pie. Son obsen'adores perspicaces,

capaces de visitar en invierno cualquiera de las provincias

argentinas y pensar que en ellas las higueras no dan higos

declarandose testigos oculares del fenómeno. El

los rios 10 y 20 es también fruta de verano... ” ( 10)

El hecho por otra parte , es de empírica constata

ción. Y lo han puesto de manifiesto todos los autores

que han tocado el punto. Ya se ha visto, en el texto arriba

inserto , que se produce en la cuenca activa del rio Suquia .

Terzaga lo destacó en dos palabras: “ Los meses de mayo

a septiembre conforman elperíodo seco y los de octubre

a marzo el de lluvias, ocurriendo las mayores precipita

ciones en los meses de diciembre, enero y febrero ." (11)

Para agotar la cuestión , precisando sus causas de

modo fehaciente, corresponde transcribir “ in extenso ”

el tratamiento efectuado en la “ Geografia Física de la

Provincia de Córdoba ” . Y es como sigue , bajo el título

de “ Rendimiento de cada uno de los procesos lluviosos” :

“ De acuerdo con la clasificaciónde las lluvias efectuadas

por Wolcken , en Córdoba caen 780 mm de lluvia anual.

De estos,
17 son producidos por procesos frontales; es

decir con la intervención de más de una masa de aire,

mientras que los no frontales (por una sola masa ), tan

solo producen 233 mm . Término medio llueve en 101

dias del año, de los cuales 58 corresponden a los prime

ros procesos, que arrojan el 7 olo de las precipitaciones y

43 dias a los no frontales con el 30 por ciento de agua

caída. ( Cuadro No 4 ). El proceso frontal que más agua

produce es el del frente caliente (200 mm ), siguiéndole

los de frente frio común ( 180 mm ). Pero si a estos se le

agregan aquellos que son afectados por el relieve (70

mm ) pasan a ocupar el primer lugar en la producción de

lluvias ( 250 mm ). Los frentes frios de altura y los de

inestabilidad sólo producen 53 y 44 mm respectiva

mente. En cuanto al número de días de precipitaciones,

el primer lugar lo ucupan los frentes fríos comunes

( 23,5 ), que sumados a los orográficos, se elevan a 33,5.

El segundo lugar lo ocupan los frentes calientes (16,5) y

de inestabilidad ( 1,5 ). Los frentes fríos comunes son los

responsables del 23 olo de las precipitaciones, pero si se

les suman los efectos orográficos ( 90/0 ) se elevan a ” Yo.

Le siguen los frentes calientes (25 0/0 ), los frentes prios

de altura ( 7 0/0) y los de inestabilidad (6 0/0 ). Entre los

procesos no frontales, el seudo frente de lluvia produ

ce 100mm de agua v el de convección 79 mm . Mucho me

nor importancia tienen la convergencia (12 mm ), efectos.

orográficos (41 ) y la turbulencia convectiva ( 1 ). Sin em

bargo, el mayor número de días con lluvias se debe a los

efectos orográficos (23) mientras que los seudos frentes

de lluvias ocurren sólo seis días por año. Les siguen los

procesos convectivos ( 7), la turbulencia convectiva (4),

y la convergencia (3). Como era de esperar, el mayor
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porcentajede aguas es producido porlos seudo frentes

de lluvias (13 olo )y los convectivos ( 10 0/0 ). Elporcen

taje de los demás procesos es muy escaso ; el de la turbu

lencia convectiva no llega a uno. Las precipitaciones se

concentran en el verano.Sobre el total de 780 mm , en es

ta estación caen 639mm . De estos, 431 mm sonproduci

dos porprocesosfrontales y 208 por los no frontales.

Sobre 61,5dias de lluvias, 38,5 corresponden al primer

tipoy 23,0al segundë, productores del67 y 33%respec

tivamente del agua caida Entre los procesos frontales los

más importantes son los frentes calientes (168mm en

10,5 diasy un porcentaje del 26 0/0 ). Le siguen los fren

tes frios comunes (118 mm, 15 días y 18 0/0 ). Si a

estos se le suman las precipitaciones frontales con efec.

orográficos (60 mm , 7,5 díasy 90/0 ), pasan a ocupar el

primer lugar ( 178 mm, 22,5 días y 28 0/0 ). Los demás

procesos están muy lejos de estas cifras. Elmás impor

tante de los procesos no frontales es el seudo frente dellu

vias ( 100 mm , 6 días y 16 0/0 ), le siguen los de convec

ción (78 mm , 5,5 dias y 12 0/0 ). Los demás procesos

son de importancia menory nose registran los turbulen

tos convectivos. En invierno sólo caen 141 mm de agua,

en 39,5 días. Predominan las lluvias frontales (116 mm ,

195 dias y 82 % 0 ), como siempre sobre las no frontales

( 25 mm , 20 dias y 18 0/0 ). Sólo en esta estación el nú

mero dedías con precipitaciones no frontales superan a

los demás procesos, pero la diferencia es muy escasa . En

tre los procesos frontales, dominan los frentes frios es

pecialmente si se le suman los de efecto orográfico. No

se registran frentes de inestabilidad, de acuerdo con las

temperaturas reinantes en la estación. Contrariamente

a lo que ocurre en verano, estación durante la cual cons

tituyen el proceso más importante, en invierno se regis

tran seudo frentes de lluvia . Fuera de los procesos oro

gráficos, que producen 23 mm de agua, en 13 precipi

taciones, con un porcentaje del 16 olo, los demas proce

Sos son insignificantes. Durante el verano, un día de fren

te caliente produce más agua (16 mm ) que uno de frente

frío ( 8 mm ). Contrariamente en invierno los frentes frios

producen 7 mm y los calientes 5 mm. En suma, los más

característico es la alta concentración de las precipita

ciones en verano y el elevado porcentaje de las lluvias

frontales. Finalmente, cabe señalar que las masas de aire

cálido aportan casi la totalidad del agua precipitable, pe

ro las masas de aire y los frentes son losprocesos desen

cadenantes de las precipitaciones. Es evidente que las

máximas precipitaciones de un día ocurren con procesos

frontales. En primer lugar por frentes calientes y, en se

gundo lugar, por frentes frios. Sólo una de las máximas

registradas no es frontal, sino de convergencia. Contra

riamente a Mendoza, por ejemplo, donde la precipita

ción máxima de un día puede ocurrir por cualquiera de

nueve tipos de procesos, en Córdoba sólo intervienen , en

el periodo considerado, cuatro casos de frentes calientes,

dos por frente frío y uno por convergencia; en total

tres tipos deprocesos ". (12)

Se agrega el siguiente cuadro , aludido en el texto

anterior. Y otro confeccionado por el ingeniero Luis

A. Huergo.

Aparte, igualmente, el del ingeniero Belisario A.

Caraffa de 1900 , cuando desempeñaba la dirección de

la Oficina de Riegos. ( 13)

WAN

Lavandera “ criolla ” a orillas del río Suquía, realizando sus tareas en la serenidad del paisaje.
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LLUVIAS EN CORDOBA

1873-1898 Por meses

Cantidades normales por mes
Período abril 1899 - marzo 1900
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e
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o
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M
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o

M
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o
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o
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l
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o
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e
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e

J
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e
m
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r
e

O
c
t
u
b
r
e

E
n
e
r
o

F
e
b
r
e
r
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M
a
r
z
o

120 120 -120

110 110 -110

100 100 -100

.

90 90 .
90

-

80
80 80—

I

70
70 70.

60 60 60

50 5C

-

50

40 40_
40

30 30_
30

20 20_
20

-

10
102

10

1

0 0 0

Informe del director de la Oficina de Riegos, ingeniero Belisario A. Caratta , agosto de 1900. En " Com

pilación de leyes y decretos..." , etc. de la provincia de Córdoba, 1900 , pág. 123

Por esta particularidad de su régimen de aguas , en

general, y del pluvial , en especial , Córdoba estaba lla

mada a ser la provincia de los diques .

El ingeniero Huergo remataba su pensamiento , agre

gando : “ El agua de los ríos 10 y 20 es también fruta de

verano, y se produce tan abundante y es tan visible para

los que quieran tomarse la pena de buscarla, que en vez

de desaparecer como la de la generalidad de los ríos en

el mar, queda a la vista almacenada en la laguna enorme

que, con razón , lleva el nombre de Mar Chiquita. Cual

quiera que sea la superficie de la Mar Chiquita, es sufi

ciente saber que ella es muy considerable, que la evapo

ración anual puede alcanzar a representar una capa de

2 m a 2.50 m de espesor para tener idea del enorme

volumen de agua que representa, que baja de las sierras

de Córdoba, y que por consiguiente presenta probabili

dades de poder ser retenida con poco costo en las mis

mas sierras, formando depósitos artificiales para alimen

tar canales de riego, o de navegación, o de ambos conjun

tamente. " ( 14 )

Concordantemente, opinan los autores de la "Geo

grafia Física de la Provincia de Córdoba " : El territorio

de la provincia es pobre en aguas superficiales y las sub

terráneas no son lo suficientemente conocidas todavia

como para evaluar cualitativamente su verdadera im

portancia " : " Esta penuria de agua ha ejercido poco

actractivo para los estudios hidrográficos, pero al mismo

tiempo dicha escasez ha sido un poderoso acicate para

emprender la construcción de magnificas obras, que

permiten un racional aprovechamiento para abasteci

mientos alimentarios, industriales, energéticos, de rega

dio , turísticos e inclusive de defensa contra desvastado

ras inundaciones. Córdoba tiene el privilegio de poseer

el más antiguo de los grandes embalses argentinos, el Di

que San Roque. Su construcción se inició en el año 1885

y se inauguró oficialmente el 8 de setiembre de 1891 ,

quedando como fiel testimonio de la extraordinaria vi

sión de gobernantes como el Doctor Miguel Juárez Cel

man y del tesón y jerarquia moral de técnicos como Du

mesnil, Casaffousth y Bialet Massé ". (15)

Son asertos fundamentales. Pero no agotan , por cier

to el secreto guardado en el murallón que contuviera

mayor embalse del mundo en su época .
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NOTAS:

( 1 ) Publicada en dos tomos, en el I corren , de página V a

XXII , los “ Antecedentes Oficiales ” relativos a su origen .

La iniciativa correspondió al gobernador doctor José

Figueroa Alcorta , que el 6.VIII.1895 , en mensaje refren

dado por el ministro don Ponciano Vivanco, se dirigió

a la legislatura , en tal sentido. Esta sancionó la ley respec

tiva , número 1373 , el 9.IX.1895 , siendo promulgada

al día siguiente. Por decreto de 28.11.1896 , el mismo man

datario comisionó, para su redacción, a los ingenieros

Manuel E. Río y Luis Achával, quienes, el 28.III.1901 ,

elevaron el trabajo. La publicación fue autorizada por ley

número 1608 de 22.VIII.1902 , promulgada en la fecha

(2 ) por el gobernador doctor José Manuel Alvarez .

( 3 ) Alfredo Terzaga: op . cit., p.34/35 .

(4) “ Geografía Física de la Provincia de Córdoba - (Obra

dispuesta por el Directorio del Banco de la Provincia de Cór

doba en Resolución de Agosto de 1977) - Dirección : Juan

B. Vázquez, Roberto A. Miatello , Marcelo E. Roqué · Au

tores : Roberto A. Miatello , Marcelo E. Roqué, Tito Livio

Racagni, Héctor B. Oddone, Ricardo G. Capitanelli, Juan B.

Vázquez, Antonia López Robles, Daniel F. Sosa , Manuel

P. Sáez, E.H. Bucher , J.W. Abalos, Ricardo Luti, María

A. Bertrán de Solís, Francisca María Galera , Nélida Mü

ler de Ferreira, Mercedes Berzal, Manuel Nores , Miguel

Angel Herrera, Juan Carlos Barrera . Dibujos: Alberto

Ortellado " . Bs. As. , 1979.

( 5 ) Op . cit., p . 215 .

(6 ) Id .,id .,p . 236/239 .

(7 ) Id . id . , p.278 .

(8 ) Ibídem .

(9 ) Id.,id.,p . 146/150 . Las siglas A. y E.E. y D.P.H. , correspon

den , respectivamente, a las reparticiones Agua y Energía

Eléctrica y Dirección Provincial de Hidráulica.

(10) Luis A. Huergo : “ Canal de Navegación de Córdoba al

Río Paraná. Informe de Luis A. Huergo - Publicación

oficial" , Bs. As., 1890 , p . 74/75 .

( 11 ) Alfredo Terzaga, op . cit.,p. 27 .

( 12 ) “Geografía Física de la Provincia de Córdoba ” , p . 79/82 .

( 13 ) Luis A. Huergo : "Obras de riego de los Altos de Córdoba -

Laudo Arbitral y Dictamen Pericial del Ingeniero Luis A.

Huergo”. Bs . As., 1888 , p . 156.

(14) Luis A. Huergo : “ Canal de Navegación ...” , etc., p . 74/75 .

( 15 ) “Geografía Física de la Provincia de Córdoba” , p . 141 .

En realidad , como será puesto de manifiesto oportuna

mente, la erección del dique comenzó en el año 1885 .
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CAPITULO III

EL VALLE DE SAN ROQUE

El valle de Punilla y la ciudad universitaria por una profunda y estrecha garganta. El borde mismo

del lago está 600 m s /n m y de aqui hacia el norte,

por una extensión de 46 km , el valle se eleva, en forma

rápida después de cruzar Cosquín hasta pasar los 1.000

m al SW de La Cumbre. En este punto un umbral de sen

tido SW a NE une la Sierra Chica con la Grande, forman

do una divisoria de aguas. Las que corren al N son

afluentes del río San Marcos y las que lo hacen al sur,

del río Cosquín. Desde el lago San Roque continúa

hacia el sur, por 25 km, terminando en el umbral de

Santiago, que divide las aguas de las cuencas de los

ríos Primero y Segundo. El aspecto general del valle

varía mucho según las alturas y latitud . Los terrenos

de aluvión cubren , a lo largo de él, una franja relativa

mente estrecha, entre la penillanura de la Sierra Grande "

y el piedemonte abrupto de la Sierra Chica ” .

Se concluye con la descripción del valle de Santa

Ana , prolongación , rumbo sur, del de Punilla ( 5 ) .

En la " Geografía Física de la Provincia de Córdoba ",

al tratarse de este valle, se formula la siguiente consi

deración liminar:

" Sin lugar a dudas, el valle más importante por su

actividad humana, es el de Punilla , entre la Sierra Gran

de y la Sierra Chica ". (1)

El aserto se refiere, con seguridad , a que hoy , cuando

la industria turística es la principal de los departamentos

serranos , Punilla se destaca al frente de la misma . Baste

tener presente que en él se asientan la ciudad Villa

Carlos Paz y su floreciente zona aledaña; la de Cosquín ,

“ Capital Nacional del Folclore " ; La Cumbre, La Falda ,

Capilla del Monte , Valle Hermoso, Huerta Grande ,

etc. Pero la verdad es que , desde un comienzo , fue sede

de importantes mercedes . (2 )

El censo de 1869 , registró 6.914 habitantes : 3.445

varones ; 3.469 mujeres. (3 ) . Su superficie, calculada

en 1.871 por el Departamento Topográfico, sumaba

147 leguas cuadradas . (4 ) Debe aclararse que compren

día esa área , la de todo el departamento del mismo

nombre . Representaba la décimo tercera de la Provin

cia . Y la población mencionada , la décimo segunda .

En la obra citada , se lo describe así :

" Es un valle tectónico longitudinal entre el bloque

de la Sierra Chica elevado a lo largo de una falla inversa

y la penillanura correspondiente a la Sierra Grande que se

pierde lentamente debajo de los sedimentos cuartarios

del valle. Se encuentra dividido en compartimientos

por dorsos transversales, resultado de los movimientos

diferenciales del basamento, según se ha dicho. Las

lineas divisorias transversales son las de " La Cumbre

San Jerónimo ( que alcanza la mayor altitud ) que separa

el valle de San Marcos del de Punilla, al que cierra

por el sur la Sierrita de Santiago, o Lomas o Cordón

de Santiago , que constituye el límite septentrional

del valle de Los Reartes, el que está subdividido por

las Lomas de San Pedro en el de Santa Ana al norte

de los Reartes propiamente dicho al sur ; el de Altos de

Totoralejos y del Pozo del Gato, que forman el lími

te entre el anterior y el valle de Calamuchita cerrado

al sur con la última almena, la de los Permanentes,

a cuya continuación la fosa tectónica se pierde paula

tinamente en la llanura ". Con una longitud de unos

70 km tiene su punto más bajo en el valle de San Roque,

en gran parte cubierto por el embalse, ubicado en el

sitio en el cual el rio Primero atraviesa la Sierra Chica,

Sobre la riqueza económica a mediados del siglo

XIX . informaba Benjamín Domínguez en 1871 :

"El departamento es pastoril, la agricultura no puede

desarrollarse por la naturaleza montañosa del terreno,

pero en los valles está muy propagada; los cereales,

papas, alpiste, naranjas, frutas varias, viña, algodón ,

tabaco y prados artificiales dan mucho rendimiento.

Tiene ricos mármoles, mucha cal, canteras de granito

y ricas minas de plata, cobre, hierro y plomo, que

no están explotadas ". (6)

De la ganaderia da cuenta , aunque en forma muy

desordenada , la " Razón de todas las propiedades mobi

liarias y raíces que poseen los vecinos de la campaña

de este departamento de Punilla ". ( 7 )

Los huertos, dada la abundancia de agua, fueron

feracísimos. Lo corroboran antiguus documentos .

Nombrado fue el de Tanti-Cuchi . ( 8) . Don Simón

Villalba se excusaba, en 1833 , de aceptar la judicatura

de la pedanía San Antonio alegando , entre otras causas ,

su pobreza :

"Mis cosechas de manzanas se hubieran perdido

en todo , a no haberme prestado mulas para solo dos

viajes don Pedro Quiroga distante como catorce leguas ".

19 )

De esas quintas salieron para la ciudad , a objeto

de ser convertidas en lanzas , varillas de peros y guin

dos , junto con las de molles y talas . El juez de Alzada ,

don José Segundo Capdevila, remitía el 16 de diciembre

de 1830 palos de guindos, aclarando :
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" ...se puede recolectar bastante número porque

en los más de los huertos las hay en bastante porción ".

( 10 ).

La incipiente industria se manifestó en los molinos

hidráulicos para triturar el trigo. Los tuvieron , en peda

nía Rosario , Toribio Gómez y Agustín Bustos ; en la

de San Antonio , José Manuel Ceballos, Silvestre Caba

llero , Cruz Ferreyra, Simón Villalba , Eulogio Capdevila ,

Pedro Alvarez, etc. Y el comercio , aparte de la pulpería ,

contó con atahonas, tendejones fijos y ambulantes.

( 11 ) . Y , desde luego , la artesanía acusó su presencia

numerosa , como en toda la Provincia .

Punilla tuvo sus asentamientos indígenas , especial

mente en Cosquín y en San Marcos . Ello y la indigen

cia , explicarían principalmente, un desajuste en las cos

tumbres, estimulado por la lenidad de los tribunales

en lo penal. He aquí lo manifestado por el Alzada

del primer lugar , don Toribio Gómez, al gobernador

Roque Ferreyra el 12 de setiembre de 1855 , al quejarse

por esa falta de severidad :

"... estas trabas no sólo nos llenan de molestias y dis

gustos, sino también enbarazan la marcha del Gobierno

respecto a sus medidas de arreglo moral; nada podemos

hacer en oposición a los vicios ni en protección a la

virtud : se ofrece el caso de sumariar un criminal ( y

esto cuando lo es tocando el extremo del escándalo )

lo hacemos con mil temores, perdiendo nuestro tiempo,

gastando nuestros intereses tal vez muy escasos, en sos

tener presos y guardias, por fin se remite el preso a la

Capital y ¿ cuál es el resultado ?; que el tribunal encar

gado de la causa , prescindiendo de la formalidad del su

mario, después de algunos dias de arresto, salga libre

mente y tal vez con una fuerte reprensión al juez suma

riante que se le da en pago de sus sacrificios ". ( 12 ).

Mostró el valle, en el proceso de nuestra Organiza

ción Nacional , indudable vibración federal. El brigadier

general don Juan Bautista Bustos , es el máximo porta

dor en Córdoba, de esta ideología política. Sus ascen

dientes --como se verá- fueron los dueños de la estan

cia El Rosario , situada al sud de Cosquín , lindera al valle

de San Roque . Punto controvertido es si el caudillo

nació en ella o en la ciudad universitaria. En cambio ,

cierto resulta que recibió los óleos bautismales en la

capilla de San José , aquí levantada , el 29 de octubre

de 1780. ( 13) . Ha evocado el doctor José Aguirre

Cámara :

tanas. Los techos de dos uguus cusi siempre de paja

y barro, descansando sobre encatrados de cañas y

asentados, asimismo en tijeras de tirantes de algarrobo.

Techos que resisten las lluvias más torrenciales, acom

pañadas de fuertes huracanes, y que no dejan penetrar

el calor abrasador capaz de cocinar un huevo colocado

a la intemperie, en ciertos días infernales de diciembre,

enero y febrero. En el grosor de las paredes dentro de

las habitaciones, cavadas hornacinas de todos los tama

ños " . ( 14).

El escenario de la actuación de Bustos , es la nación

entera . Pero debe descontarse , como indudable , la

influencia de su pensamiento y acción a lo largo y

ancho del valle , aún después de apagada su estrella

política . En 1853 , figuras conspicuas del federalismo

lugareño -don Justo Sosa , en las proximidades de

Rosario ; don Dionisio Quinteros, con estancia en Las

Chacras, casi a la altura de la actual localidad de La

Cumbre ( 15 ) ; don Juan Paulino Minuet , en la lejana

Cruz del Eje ( 16 )- son protagonistas principales del

levantamiento en contra del gobernador doctor Alejo

Carmen Guzmán , en ese año , porque aunque lo reco

nocieran de su misma tendencia , lo consideraban com

placiente con los antiguos unitarios. La sublevación

se circunscribe, únicamente , al valle. ( 17 ) .

Volvió a agitarse éste en 1860 , cuando la revolución

promovida por el flamante presidente Derqui a fin de

desalojar al gobernador liberal don Mariano Fragueiro ,

y tomar en sus manos a Córdoba como único recurso

idóneo para enfrentar, en las vísperas de Pavón , a Buenos

Aires, cuya nota espectacular estuvo dada por el se

cuestro del mandatario provincial, el 22 de febrero ,

en la estancia Santa Catalina. ( 18 ) Y se conmovió ,

desde luego , cuando durante la guerra con Paraguay

acaeció , el 22 de setiembre de 1866 , el desastre de

Curupayti. Se lee en “ El Eco de Córdoba " de 20 de

octubre de ese año , la siguiente correspondencia remi

tida desde Punilla :

“Una alarma general ha habido en ésta tan luego

como han tenido noticia de la batalla del 22. Como la

mayor parte de los habitantes de ésta, son de los que

cargan el cintillo punzó, y que por regular no saben

lo que es política, y siempre van al tropel, por esta

razón no nos ha sido extraña semejante algazara ".

Por su ubicación , resultó el de Punilla un valle rela

cionante y , desde este punto de vista , típicamente

cordobés . El 8 de octubre de 1876 , don Abrahan

Castellanos, en su nombre y en el de otros vecinos

de Punilla, peticionaba al Gobierno la suma de 500

para invertirlos.pesos fuertes

"No es difícil imaginarse la finca de los Bustos, en

Santa María, a un cuarto de legua de Cosquín, hacia

la Sierra Chica. Todas las de ese tiempo, en la región

montañosa , han sido semejantes y se han conservado

hasta hace cuarenta o cincuenta años sin modificaciones

fundamentales en su aspecto externo , y tampoco en su

organización como industria rural". ... “ Las dos hileras

de piezas, aisladas entre sí, formando ángulo recto ,

cada una de ellas con galeria de arcadas, sobre el patio

principal. La más extensa mirando hacia la entrada

y la otra perpendicularmente a aquella. Los muros

gruesos y sólidos agujereados por pocas puertas y ven

"... en la compostura del camino y cuesta lla

mada de Cosquin que hoy se encuentra intransita

ble por su mal estado, no obstante de ser para los de

partamentos de la Sierra el más cómodo y corto cuando

se halla en buenas condiciones. Por este camino se hace

más fácil y pronta la comunicación con el departamento

de la Punilla y todos los demás que le siguen , pues se

ahorran lo menos seis leguas de distancia que hay que
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tiene que
recorrer a causa de su mal estado, pues

venirse

por el de San Roque escaso de agua, pastos y sonbra

elementos tan indispensables para el viajero como para

los animales en que se transporta ".

Entre otros datos suministraba el siguiente: el ancho

a dársele , permitiría :

" ... que puedan pasar dos mulas cargadas a la par ...

Dos días más tarde , en el mismo expediente , informa

ba el Departamento Topográfico:

"...que para dirigirse a los departamentos de la

Punilla , Cruz del Eje y Provincia de La Rioja, hay

dos caminos principales: uno de ellos de ruedas que

va por la cuesta de San Roque y el otro de herradura

que pasa por la de Cosquín. Este último tiene la ventaja

de ser más corto que el anterior, como cinco o seis

leguas, reuniendo ambos en lo demás respecto del

viajero casi las mismas comodidades ". ( 19 ).

El petitorio sostenía que la ruta servía al departa

mento de Punilla “... y todos los demás que le siguen ... ”,

mientras que el informe reducía este valor tan sólo

al de Cruz del Eje y a la provincia de La Rioja. Otro

documento del mismo año, de pocos días antes –26

de setiembre , aclara el punto , en obsequio de lo ase

verado en el primer testimonio . En efecto : en esta úl

tima fecha, don Felipe E. Crespo, prominente estanciero

de Cruz del Eje , se presentaba al gobernador doctor

Antonio del Viso , en representación también de los

vecinos del departamento Minas -fronterizo con La

Rioja- , expresando que se proponían construir un

camino carretero .

" ... con sus recursos propios, persuadidos que es un

camino de una importancia vital para el comercio

y la industria, no sólo de estos departamentos sino del

comercio de San Juan , Famatina, La Rioja y Catamarca

en sus relaciones con esta Provincia ". ( 20 )

La nueva vía estaba destinada a unir la localidad

de Cruz del Eje con la estación Deán Funes , del Ferro

carril de Córdoba a Tucumán .

Pero se conserva otro documento , aún más explíci

to , sobre la cuestión . El 5 de diciembre de 1877 , don

Santos Núñez , vocal del Departamento Topográfico

se dirigía al ministro de Hacienda , don Carlos Bouquet ,

en estos términos:

“ El que suscribe ha recibido la nota de S.S. en la que

sirve pedir antecedentes sobre los caminos principales

por donde transitan los vecinos de las provincias del

Oeste y del Norte para traer sus frutos a esta ciudad,

y los puntos más convenientes para visar las guías y

establecer la vigilancia necesaria para impedir el fraude.

Las provincias de San Luis, San Juan, La Rioja y Cata

marca conducen sus productos por los caminos siguien

tes: el Ferrocarril Andino, camino antiguo de postas

que pasa por el Río Cuarto y Achiras, el que viene

por las villas de San Pedro y Dolores; el camino nuevo

a San Juan que va por la Serrezuela y se une en este

punto con el de La Rioja; el de la Batea que viene por

Cruz del Eje y el F.C.C.N. y las provincias del Norte ;

por el camino de Santiago del Estero que pasa por la

villa de San Francisco o Chañar. Los puntos más apa

rentes para visar las guias y establecer la vigilancia sobre

cada uno de estos caminos por estar más inmediatos

a la línea de frontera, son: el Pueblo de Rio Cuarto ,

Achiras, Villa de Dolores, Pichanas, Cruz del Eje, Qui

lino y Villa de San Francisco ". (21 )

Todos los puntos nombrados , excepto los dos prime

ros , se sitúan en los departamentos del Norte y Oeste

cordobés . Vale decir que los caminos que por ellos

atravesaban , corrían por el Valle de Punilla. Sin em

bargo , adviertase , según el último informe, como ya el

ferrocarril a Tucumán había comenzado a atraer el

tráfico , fenómeno que -como se verá más adelante

conspiraría en contra del carácter relacionante de la

ciudad de Córdoba . Y que mucho tiene que ver con

la idea generatriz del dique San Roque .

En definitiva, queda probado aquel carácter del valle

de Punilla en grado no superado , quizás, por otra zona

cordobesa . Sarmiento , presidente de la República,

impulsó decididamente el trazado , por Punilla , de una

vía carretera a su provincia natal. En carta al gobernador

Félix de la Peña , de 6 de diciembre de 1868 , con

tábale :

“Me dicen que el camino a San Juan marcha con

celeridad ". (22)

Esa función la cumplió el valle por dos rutas : la de

herradura, por la cuesta de Cosquín , y la de carretas por

la de San Roque , que dominaba el valle respectivo .

Sobre los orígenes de la última, he aquí lo que hacía

saber al gobernador José Vicente Reynafé, con fecha

8 de mayo de 1835 , el juez de Alzada, don José M.

Soria :

" El infrascripto tiene el deber de poner en conoci

miento de S.E. la necesidad imperiosa que se siente de

componer y mejorar en todo lo posible un camino para

el tráfico de las carretas que exportan los productos

industriales de este valle, para la ciudad : como esta

clase de transporte , se ha introducido hace muy poco

tiempo por la demasiada escasez de bestias de cargas,

no he podido, ni ha sido urgente antes de ahora, tal

operación . Los pocos propietarios de carretas, que hoy

transitan, no pueden bastar a conducir la gran cantidad

de artículos que se producen ya por el retardo que les

ofrece el cu..cino en lugares tan escabrosos y quebrados,

ya también porque este mismo inconveniente se opone

al aumento de carruajes ". (23).

Empero más antiguo como simple sendero era el

de la cuesta de Cosquín , habilitado “ en el siglo pasado ”,

según testimonio de don Juan Martín de Allende,

dado el 17 de agosto de 1872. ( 24)

El valle de San Roque

He aquí el gran protagonista de nuestra historia.

Primero , porque como quedó ya de resalto , en él nacía

el " rio de Córdoba ... ", denominación popular (25); el viejo

Suquía de los aborígenes; el bautizado San Juan por
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don Jerónimo Luis de Cabrera, según se lee en el acta Luis María , oriundo de Buenos Aires; Jerónimo y

liminar, " ...por llegar en su dia ... "; en suma el actual Luisa, que vieron la luz primera en el valle. Vienen

Suquía . Formado por los de Cosquín y de San Roque , luego los esclavos: José, albañil; José Tomás, menor;

el hecho determinó para el valle , el nombre de Quisqui Josefa , sirvienta ; Pedro León, peón de campo , todos

zacate que, de acuerdo al juicio general, significaba usando el apellido de sus dueños . Ya se sabe –por la

en lengua indígena, “ unión de ríos ". Segundo , porque
cita de Martínez Villada , la alta representación que el

sería el receptáculo del imponente embalse.
jefe del hogar invistiera en la hora naciente de la Repú

blica. De otros accidentados avatares de su existencia ,

Dos estancias tuvieron, en el pequeño recinto, sus
dan razón más papeles. (32)

cascos respectivos. Precisa es su determinación .

Si se tiene en cuenta lo afirmado por el autor arriba

mencionado acerca de la fundación del hospital San

Los Salguero: la estancia de San Roque
Roque por parte del Salguero , obispo de Arequipa,

Juan de Mitre y Tomás de Irobi recibieron de
lógico es presumir a él o a los suyos , como los que in

manos del propio Fundador, y en el mismo año ini
trodujeron en el valle la devoción al humilde santo ,

cial de 1573 , las primeras encomiendas sobre los indí el del “poronguito " milagroso para curar las enfer

genas de la zona . (26) Pero desenvolver la intrincada
medades del cuerpo, vice patrono , por otra parte, de

madeja de documentosdocumentos -encomiendas,-encomiendas, mercedes,
la ciudad de Córdoba . Y de allí el nombre de esta

ventas , donaciones , testamentarias, etc., para tomar
estancia , que tomaba una parte de las tierras de Quis

y seguir, prolijamente, el hilo de los afincamientos,
quizacate.

no es tarea de esta ocasión . El azaroso periplo humano del licenciado lo llevó

Corresponde sí , constatar la presencia de algunas a endeudarse con el monasterio de las Catalinas -cuya

individualidades que , ellos o sus descendientes , des actuación como entidad económico -financiera forma,

cribieron aquí la aventura del hombre . Allí está , en en la materia, un denso capítulo en el acontecer de

efecto , el capitán Tristán de Tejeda, integrante de la Córdoba- , y le forzaron a ver rematada su estancia

expedición fundadora, quien el 9 de diciembre de de San Roque . Por 6.000 la compró el 20 de enero

1609 compró a Juan de Mitre parte de sus tierras. de 1826, el doctor José María Fragueiro . (33) El nuevo

(27) Y el de igual clase , Diego Rodríguez de Rues propietario era hijo de Antonio Benito y de Agustina

gas , al cual el gobernador Francisco de Barraza y de del Corro y Cabanillas. El progenitor tiene ancha ca

Cárdenas le hizo merced de otras tierras, el 17 de mar bida en los precursores de una Córdoba lanzada a las

zo de 1605. Su hijo , el presbítero homónimo, las vendió doradas instancias del progreso. Se interesó , entre

el 23 de agosto de 1649 al maestro de campo , Diego otros proyectos , por la navegación del río Tercero .

Fernández Salguero . (28) Casó éste con doña Juana (34) Fue su hermano don Mariano, sujeto de alto relie

de Quintana y Cabrera, bisnieta de don Jerónimo Luis ve en la vida de Córdoba y de Argentina, a punto de

y de Diego Villarroel, fundador de la ciudad de San Miguel eximir todo comentario .

de Tucumán .
José María, por su parte, dedicó sus mejores esfuer

Asevera el erudito doctor Luis G. Martínez Villada zos a las empresas lucrativas . El 12 de diciembre de 1825

al renunciar ante el gobernador, brigadier general Juan

"De este matrimonio procedió la casa de Salguero,
Bautista Bustos , a las funciones de secretario de Gobier

ilustrada por el maestro don Diego Salguero de Cabrera, no , invocaba que :

obispo de Arequipa y fundador insigne del hospital

San Roque de Córdoba y por su sobrino el licenciado
“La carrera de comerciante en que se ejercita y en

don Jerónimo Salguero y Cabrera, diputado por Cór
que ha extendido sus negocios de un modo irredu

doba en el Congreso de Tucumán que declaró la in

cible... ” . (35)

dependencia ". ( 29) En verdad , fueron los Fragueiro de militancia li

El humilde valle comenzaba a escuchar voces patri
beral , aunque como suele ocurrir en hombres de activo

cias . Será necesario pasar por alto muchas páginas
quehacer hedonista , aquélla no alcanzó notas exacerba

éditas o inéditas de la historia de Córdoba referidas
das . La prueba está en que don Mariano fue ministro

ya a vicisitudes en el ámbito privado, como el pleito
de Hacienda de Urquiza durante la Confederación .

que los Salguero mantuvieron con la Compañía de Por lo uno , la estancia fue consfiscada en 1841

Jesús (30 ), o en el público, como los servicios prestados por orden del gobernador delegado , don Claudio An

al Rey por los antecesores de don Antonio María Sal tonio de Arredondo, propietario de la vecina finca

guero de Cabrera (31 ) , para contemplar mejor, a los de San Antonio . El juez pedáneo puso en conocimiento

Salguero , aposentados en el valle. del mandatario , el 9 de febrero :

El censo de 1813 proporciona nutridos datos . El " En cumplimiento de la orden verbal de S.E. para

primer anotado en esas amarillentas planillas, es el que entregase a don Juan Francisco Carranza todos los

licenciado don Jerónimo Salguero -su nombre completo bienes existentes del salvaje unitario José María Fraguei

es Jerónimo Salguero de Cabrera-, cordobés de 27 ro , pasé a hacer dicha entrega de todo lo que consta

años de edad , abogado , noble . Su esposa es doña Rafaela en el adjunto inventario que remito a V.E. para su

Rolón, porteña, de 30 años, noble también . Hijos: conocimiento . Pongo también en conocimiento de V.E.
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que están existentes todos los útiles pertenecientes

a la Iglesia de dicha estancia. Y también los útiles de un

molino viejo que está abandonado de tiempos ". (36 )

Y por lo otro , que el gobernador propietario , don

Manuel López “ Quebracho", ordenase su entrega a

don Manuel de la Lastra, deudo y asociado de Fraguei

0. (37)

De manos del doctor Fragueiro , el establecimiento

pasó a las del teniente coronel Juan Martín de Puey.

rredón, y de las de éste, el 16 de octubre de 1852 , a

las del doctor Simón Ernsthal, médico alemán , quien ,

por fin y el 16 de noviembre de 1855 , lo enajenó al doc

tor Lucrecio Vázquez en cuyo poder se encontraba

cuando parte de él , fue expropiado por la erección

del dique . (38)

Los Cabanillas: la estancia de Santa Leocadia

El capitán Diego Rodríguez de Ruesgas casado

con doña Isabel de Nadal, hija de Juan Nadal , radicado

en Córdoba en 1577 , (39) fue padre de doña María

quien hacia 1620 , contrajo matrimonio con don Gaspar

de Salinas. En su carta dotal figuró una parte de la

vieja posesión de Quisquizacate, acrecentada luego por

donación que le hiciera su hermano, el presbítero

Diego . ( 40 ) La hija de estos últimos cónyuges , Isabel

de Salinas, contrajo nupcias con el capitán Pedro Pache

co de Mendoza . Y por dote y donación de sus padres ,

hubo la estancia referida. Los esposos la enajenaron, el

30 de julio de 1668 , al capitán Manuel Gutiérrez de

Toranzo , bajo los siguientes límites :

" ... por la parte del poniente con la estancia del

maestro de campo Diego Fernández Salguero - la de

San Roque , aclaramos , y por la del oriente con la sierra

y por la del norte con la estancia del comisario Pedro

de Bustos... ” .

no otro que Pedro Bustos de Albornoz, comisario

de caballería de las Lanzas Españolas , tatarabuelo

del brigadier general Bustos . ( 41 )

Gutiérrez de Toranzo tomó por legitima mujer a

doña Blanca de Matos Pinelo , hija de Andrés de Matos ,

acaudalado vecino feudatario de la ciudad de Talavera

de Madrid de Esteco , actual provincia de Salta . Este

otorgó su testamento el 5 de julio de 1665 disponiendo

en larga cláusula impregnada de intensa religiosidad,

la fundación de una capellanía en

" ... fincas, posesiones y raíces de las de alguna pro

vincia del Perú , por ser más seguras que las de esta

provincia ... " (42)

Andrés , por lo visto , preveia o presentía el adverso

destino de la ciudad norteña . Meses después --eñ 10 de

julio , el devoto hidalgo pasaba a mejor vida . (43 )

que sería patrono de la pía dotación el hijo de ambos,

Andrés de Matos Pinelo , cuando alcanzara el estado

sacerdotal. Expresaron, igualmente, que la capellania

se fundaria.

" ... en el término de Quisquizacate, cinco leguas de

esta ciudad que al presente se llama Santa Leocadia .... "

( 44 ).

Primera vez que aparece este nombre . Gutiérrez

de Toranzo testó en Córdoba el 3 de setiembre de

1683 y alli da cuenta del acatamiento prestado a la

voluntad de su suegro . Expresa:

"...y en su cumplimiento se finca dicha capellania

en una estancia que compré y fundé en la jurisdicción

de esta ciudad cinco leguas de ella que se llama Sunta

Leocadia con casa de vivienda, molino y acequias que

saqué en ella árboles frutales que puse con todo aperos

de herramientas, arreos de casa y labranzas, bueyes,

carretas, cria de yeguas, con sus hechores y cantidad

de ganado ovejuno ... ".

Y agrega , más abajo :

"La capilla con puerta y llave, enmaderada, todo

nuevo y sólo falta cubrirla de teja ... ” (45 ).

Según este documento , Manuel Gutiérrez de Toran

zo -y él mismo lo afirma-, es el fundador de Santa

Leocadia . En otro escrito , proporciona más detalles

sobre las mejoras introducidas. (46)

Muerto el primer capellán efectivo , presbítero Andrés

de Matos Pinelo , se suscitó , muy posteriormente ante

la Curia , un pleito por la titularidad del patronato

entre los deudos del fundador de la capellanía. pres

bítero Francisco Javier Orduña , por una parte , y por la

otra , don Nicolás Cabanillas y Toranzo . Triunfó el

último. (47) Y así , si no antes , los Cabanillas se convir

tieron en vecinos principales. Don Nicolás tuvo como

bisabuelos, a don Antonio de Cabanillas y Ampuero ,

natural de Valencia, y a su legitima esposa doña María

de Ceballos y Quevedo , tataranieta de Bartolomé Jaimes,

uno de los fundadores de Córdoba y , también , unos

de los primeros pobladores de Punilla por merced de

Cabrera . (48) Y el censo de 1813 lo registra como dueño

de Santa Leocadia, nacido en Punilla , casado con doña

Petrona Capdevila, oriunda de San Vicente en el departa

mento Anejos Norte , padres de José María , Nicasio ,

Gregorio , Raimundo , Saturnino , Narciso , Jacinta ,

Francisca y Pedro Lucas. (49)

El patronato recayó, luego , en el hermano de Nicolás ,

don Felipe; pero al fijar éste su residencia en la loca

lidad de Río Segundo , renunció el cargo en su sobrino

Pedro Lucas , primogénito de don Nicolás , con fecha 5

de octubre de 1838. Poco a poco , sobrevino el desme

joramiento económico de la finca. El 14 de abril de

1828 , don Felipe había ocurrido ante la autoridad

eclesiástica manifestando que recibió la capellanía .

" ... en circunstancias en que ya se había consumido

por los primeros patrones cuasi, el total de la citada

capellania quedando sólo el casco de la citada estancia

en que se fundó ... " ;

Lo cierto fue que doña Blanca , albacea de su padre ,

y su marido, se radicaron en Córdoba . Y en 1670 ini

ciaron los trámites para concretar la voluntad del extin

to . En el pedimento entonces formulado manifestaron
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que el rédito de ese remanente se limitaba a

" ... los pocos arrendamientos que hay en ella ... ",

por lo que

“ ...se deja ver que sólo cargo con el gravámen de

tener que reparar y sostener a mis expensas la citada

estancia y demás diligencias hasta hacer efectivo el

pago de las 25 misas que siempre he satisfecho hasta

la actualidad sin quedarme bueno alguno como a tal

Patrono, siendo este caso opuesto a la mente del que

impuso la citada capellania; que el principal objeto

es que el superavit después de pagada su carga quede

a beneficio del Patrón ... ”.

Pidió , pues , la reducción del número de misas que

estaba obligado a satisfacer, lo que obtuvo , ya que de

aquella cantidad a que habían quedado limitadas las

167 ordenadas por el instituyente, se fijaron nada más

que cinco . Los testigos que presentó avalaron el hecho

invocado, o sea la decadencia del establecimiento rural.

Asi Fernando López aseveró :

“ ...que los arrendamientos de los agregados ... es

lo que produce la dicha estancia ... y que sólo alcanzan

dichos arrendamientos a veinticinco pesos y a más de

esto una huerta como de veinte y tantos manzanos,

los que están lejos del poblado ... y sin riego, que años

da y otros no... " .

Don Crescencio Sosa , por su parte , aseguró que fuera

de los arrendamientos, la estancia.

"... no tiene otra cosa productible que una huertecita

de manzanos de temporal y que como no está en el

poblado de la dicha estancia, se hace cargo del poco

producto que sacará de ella ... ";

dicho que corrobora Antonio Torres:

" ...una huertita vieja de manzanos que hay en la

dicha estancia , la cual como es de temporal es de muy

poco logro, como que en el presente año, no tiene fruto

alguno ... " (50 ).

Don Pedro Lucas, jefe de una familia numerosa,

obtenida de su unión legítima con doña Joaquina

Capdevila, fue figura patriarcal. Nació , vivió y murió

en el valle . Juez pedáneo prácticamente irreemplazable ,

su firma aparece durante largos años en los documentos

oficiales. El desempeñó a conciencia aquel señorío

rural, con su pesada carga de exigencias públicas y de

humanos compromisos con sus vecinos jurisdiccionales.

Como no podía dejar de ocurrir, se empobreció su

patrimonio , pero no por eso dejó de atender las necesi

dades de la capilla .

El 16 de julio de 1856 , por intermedio de uno de los

abogados más prestigiosos, el doctor Antonio del Viso ,

inició ante el provisor del obispado doctor José Vicente

Ramírez de Arellano, los trámites para redimir su tie

rra de la obligación capellánica. Pero el expediente

se paralizó. Y el 11 de octubre de 1867 reanudó la

instancia, ahora ante la autoridad civil, invocando

diversas leyes, en especial la de 20 de abril de 1861 ,

promulgada durante el gobierno de don Félix de la Peña .

La capellanía -alega, reproduciendo la información

sumaria labrada por su tío Felipe- estaba " ...en plena

decadencia ... ".

Y " ... en la cual con mi peculio particular he puesto

las mejoras que hoy se encuentran y que han salvado

dicha estancia de una completa ruina ".

El doctor Santos Núñez recibió el encargo de tasar

el inmueble. Fijó su extensión probable en dos leguas

y media cuadradas: casi 8.000 hectáreas . Formuló

estas consideraciones :

“ Dicha estancia tiene algunas ventajas que la hacen

de buena condición, tales son la ubicación a la par de

dos ríos con que puede regarse o sacar riego para una

parte regular de sus bajos y la distancia que hay de ella

a esta ciudad que será ocho o mueve leguas, y otras

que la hacen de peor condición por ser la mayor parte

del campo serranías ásperas bastantes qeubradas y on

duladas con algunos montes de mala madera y de pocos

pastos y la parte que tiene de bajos, principalmente la

que está ubicada entre el rio de Santa Maria y la falda

de la sierra, tiene muchas vizcacheras que destruyen

los pastos y hace que nazca una yerba mala denominada

vulgarmente chucho ... ". ( 51 )

En definitiva, se avaluó el fundo en 5.000 pesos ,

“...prescindiendo de las mejoras... como son las po

blaciones, huertas, potreros, chacras y demás cosas

que se encuentran en él ... ”.

El 28 de octubre , el juez . doctor Tristán Bustos ,

declaró extinguida la carga capellánica. Don Pedro

Lucas depositó el día 30 , en la Caja de Depósito y Con

signaciones, la suma de 4.167 pesos bolivianos que al

interés del 6 % , proporcionaría un rédito equivalente

al producido del establecimiento , asegurando así ,

la continuidad de la disposición de don Andrés de Matos

Pinelo . (52) En la misma fecha, Cabanillas vendió

parte de Santa Leocadia a Julio Maurell por el precio

de 7.000 pesos bolivianos, percibidos con anterioridad .

(53) Maurell hizo lo propio , el 25 de abril de 1868 , a

la razón social Otero y Compañía. Por fin , el 6 de

julio del año siguiente , ésta transfirió sus derechos a

don Rudecindo Paz y a don Gabriel Cuello en remate

público , en cuyo aviso aparecido en el diario “ El Eco

de Córdoba " de 27 de mayo de 1869 , se hacía constar

entre otras mejoras:

" Tiene también una parte del campo .zanjeado. El

camino carretero de San Juan pasa por delante de la

casa , haciendo asi, de esta localidad , un punto impor

tante para negocio ". (54)

Y el 4 de junio de 1870 , por cesión que Cuello

hiciera de sus derechos, don Rudecindo Paz quedó

dueño exclusivo de Santa Leocadia. ( 55 ) Este , según

opinión autorizada, bien pudo ser hijo natural del gene

ral José María Paz con doña Carmen Juárez Gigena.

(56) En su hogar formado con doña Clementina Pru

neda , nació un hijo llamado Carlos Paz. El valle se

enfrentaba con su destino .

Mientras tanto , el 23 de febrero de 1876 , y en el
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cementerio anexo a la capilla inició su postrero descanso

el patriarca muerto en la extrema ancianidad : 78 años .

(57) De su matrimonio nacieron : Justino; Delicia, que

contrajo nupcias con Mariano Salguero ; Joaquina, mujer

de Benjamín Galíndez; Jerónima, que se unió con

Rufino Ocampo ; Delfina, esposa de Pedro Carranza;

Genoveva , que dio su mano a Facundo Bustos , de la

familia del general Bustos ; Federico , que desposó a

Efigenia Cabanillas; Adelaida y Mercedes , que gozaron

de la paz de los claustros . ( 58) Al cerrar sus ojos , don

Pedro Lucas habríase sentido muy lejos de las tribula

ciones terrenas . Le consolarían las divinas promesas .

Y ese dormir para siempre bajo una austera lápida ,

símbolo al fin , de su paso por el mundo. ¿ Imaginó ,

de algún modo , que ese frio pedazo de mármol se con

vertiría en una inmensa masa líquida , nada menos

que la del mayor embalse del mundo? Quizás sí , por

lo que será narrado más adelante . Pero si no , lo cierto

fue que otro hombre ligado al valle entrevió el pro

digio en toda su magnitud. Porque se trataba de un

poeta ; y el primero , en el tiempo , de Córdoba y de

Argentina: fray Luis José de Tejeda. Y lo manifestó

en versos resplandecientes .

El valle en 1813

De recinto pequeño , pero con su agua abundantísi

ma , con su tierra feraz, para quien ha conocido las

serranías cordobesas en su intimidad, en sus rincones

aún vírgenes todavía no ganados por el turismo , quizás

baste cerrar los ojos para evocar fielmente , cuán hermo

so , cuán verde y fresco , cuán humilde , apacible y lumi

noso , debió ser aquel cuenco virgiliano . Con sus huertos

colgados de los cerros , el trigo biblico , el maíz con

sus choclos estivales. En fin toda la Córdoba rústica

se anidó aqui, acurrucada en sus menesteres, confiada

en Dios , sin imaginar su tremendo destino .

Aparte de los patricios Salguero y de los nobles

Cabanillas , el censo de 1813 revela otros pobladores

principales . Y eran , con el “ don” honorífico: Roque

Rolón , porteño, con su hermana Rafaela, y esposo

de doña Dominga Salguero ; Pilar Luna , Antonia Vieyra ,

portuguesa , Genuaria Vilchez , Andrés Bracamonte ,

Cecilia Arrieta , Juana Bustos , José Manuel Herrera

y su cónyuge , Maria Palacio . Y Andrés Aspitia y su

mujer legitima, Ricarda Toranzo ; José Arrieta y su

esposa , Bárbara Toranzo , descendiente de don Manuel

Gutiérrez de Toranzo ; José Andrés Peralta y su señora ,

Norberta Cabanillas. Y siguen otros : más Cabanillas ,

Peralta , Vieyra , Luna . Y un Coello, etc.

Había nueve esclavos , de los cuales , siete eran adul

tos : José Salguero , ya nombrado , albañil ; y Candelaria ,

tejedora. Los demás sirvientes y trabajadores de campo .

El único negro es Pedro de León , portugués; los demás ,

pardos , nativos o no del lugar . Los indios llegaban a

sesenta y cinco : Barsolina Bilchez , doméstica de los

Cabanillas; Simona Molina , hilandera, etc. Y Bernardo

Pérez , Juan Silvestre Pereyra , entre otros . Los pardos

alcanzaban a 161 : Máximo López, zapatero ; Francisco

Arce , curtidor; los demás en las faenas campestres.

De las mujeres -112 en total- siete eran tejedoras;

el resto en los quehaceres caseros . En suma : 329 habi

tantes , siendo varones , 158. Primacía de éstos porque

aún no eran tiempos de levas , como las que sufriría

la nación , sobre todo en la etapa de la Organización

Nacional .

En cuanto a su economía , no será necesario afirmar

más , visto lo que cada uno significaba o hacía . Aunque

no puede olvidarse que a una distancia de alrededor

de 25 kilómetros de la ciudad universitaria , el paraje

fue lugar obligado de llegar y salir las carretas de un ,

para la época , intenso tráfico comercial . La cuesta

de cuidadoso descenso y fatigoso ascenso , obligaría

a los boyeros a una prolongada recalada en la pulpe .

ría que -y es de la primera que se tenga noticia- aten

día don Nicolás Cabanillas y Toranzo . Allí la chispean

te alegría , regalo del vino casero , reemplazado , más

tarde por el espeso " carlón ". Y no faltaron los arrie

ros , aunque la mayor parte escogiera el sendero más

corto por la cuesta de Cosquín .

De ellos , ningunos con tantas noticias como los que

venían de Traslasierra , cuyos poblados formaban una

levantisca “ republiqueta ”, sobre todo desde que los

llanos de La Rioja comenzaron a alborotarse con las

huestes de Facundo . Desde San Roque , en efecto , y

pasando por la posta de Tanti - Cuchi, se empinaba

el camino de " herradura " que remataba en Salsacate ,

tan antiguo , que se le conoció como "camino real ” .

( 59) Y se remontaba tan arriba que , conforme a la de

claración del testigo Vicente Leiria en uno de los

innúmeros pleitos por tierras que se ventilaron a mitad

del siglo XVIII ,

" ... que por hallarse dicho camino tan alto se divisan

desde alli varias poblaciones especialmente la de San

Roque, la mayor parte del valle de Punilla y aún se

distinguen y dejan ver los edificios de esta ciudad ... " .

(60).

Ojos más que penetrantes o muy viva imaginación ,

lo que sea , lo cierto es que aún hoy , la ruta de las Altas

Cumbres constituye un desafío para la técnica .

Si la indole de los vecinos fue honrada y pacífica,

no dejaron, en cambio , de temer a los matreros o gau

chos que se guarnecian en las montañas circundantes .

Y mejor aún , en esa profunda quebrada , húmeda herida

de la sierra, por donde el Suquia penetraba en afán

de llanuras . Corriendo el año 1830 , el alzada de Anejos

Sud, don José Manuel Solares -el luego benemérito

fundador de la ciudad de Alta Gracia, interiorizaba

al Gobierno , de acuerdo al aviso de un criado de Rosen

do de la Lastra ,

" ... que en las inmediaciones de San Roque, están

en una casa de piedra siete gauchos a pie según le ha

oido a sus compañeros, y que por esta noche le iban

a llevar caballos para sacarlos y reunirlos todos, y aco

meter a don Solano Echenique y a don Celestino Torres.

También confiesa haberles oído a los gauchos que en

el Pantanillo junto a la casa de Mateo López dentro
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de una zanja que tienen tapada con una rama se hallan

ocultos tres sujetos incógnitos... ” (61 ).

Tuvo el valle , como se ve , sus moradores y merodea

dores . Y uno , entre morador y merodeador , alcanzó

tanta celebridad , que merece capítulo aparte . Su nom

bre : Bamba.

es característica este departamento de mi cargo , como

buen padre de la Patria y exonerarle de los auxilios

que ya gimen los infelices pidiéndome ponga en su

conocimiento ... ". ( 64 )

Patético lenguaje, cuya dilucidación vaya a saber

hasta dónde llevaría al investigador.

En 1854 Argentina sufría las consecuencias de la

rebeldía porteña, lanzada contra la empresa organizati

va del vencedor de Caseros. El 28 de abril, el coman

dante del 2° Escuadrón de San Roque , don José Grego

rio Cabanillas, hermano de Pedro Lucas , alertaba al

gobernador Guzmán al enviarle una compañía de 60

individuos:

El valle y los ecos de la Patria

Por su proximidad a la ciudad capital de la Provincia ,

fue este aletargado villorrio y sus aledaños, fuente

constante de " auxilios” para fuerzas militares, siempre

exigidas por la Patria. Una nómina de vecinos en condi

ciones de suministrarlos -año 1837– reza textualmente :

" Don Pedro López ganado dos años para arriba. . .30 cab.

Leandro Torres diez cabezas de asta ... .10 cab.

Don Nicolás Cabanillas de dos años arriba .86 cab .

Don José Antonio Cabanillas de asta .27 cab .

Nicolás Cuello ganado de asta ... 9 cab.

El Tte.don José Rolón tres lecheras. 3 cab.

Pedro Guevara un buey y un toro . 2 cab.

Don Joaquin Silva 30 de asta . .30 cab.

Don Francisco Peralta 63 de asta .63 cab .

Don José Peralta 48 de asta .. .48 cab.

Don Cipriano Peralta 32 de asta .
.32 cab.

Don Francisco Cortés 72 de asta. 72 cab.

Substituto don

Pedro Lucas Cabanillas 27 de asta . 27 cab.

Maestro de posta don

Saturnino Cuello 6 cabezas asta ... 6 cab .

(62).

Como se advierte, el mayor contribuyente era don

Nicolás Cabanillas.

El 2 de febrero de 1841 , don Pedro Lucas , juez

pedáneo a la sazón , envió al gobernador delegado ,

don Claudio Antonio de Arredondo, 51 cabezas ,

"...para el Ejército Libertador, de las haciendas

de los salvajes unitarios, en las que van 3 o 4 animales

medianos, por no haber podido llenar el deber de la

orden de S.E. y ha sido de necesidad completar el

número con ganado de los Federales ". (63 )

Entre los “ salvajes unitarios" figuraba, como ya se

vió , el doctor José María Fragueiro. Oribe marchaba

en persecución de Lavalle. Y Punilla, el valle relacionan

te con el Norte , padecía todas las consecuencias de los

designios de Rosas: sojuzgar, más aún , al Interior .

Poco después , y frente a la orden de proveer de ca

ballos a las postas , se advirtió al mismo Arredondo

por parte del juez departamental, don Diego Bustos :

" ... a lo que digo a V.E. por mi parte serme imposi

ble hacerlo por no tenerlos ni menos ningún individuo

de mi jurisdicción a causa de los auxilios y divisiones

militares que han pasado por este punto y se han aca

bado ... '

Y le demandaba :

" ... se ha de dignar mirar con la consideración que le

“ Entre estos hombres que marchan van algunos con

demasiados imposibles... ”.

Vale decir la flor y nata de los “malos entreteni

dos ”. Su pariente Andrés Avelino, el 10 de junio , signi

ficó al mandatario la conveniencia de movilizar los

recursos de otras pedanías, ya que la de San Roque ,

" ...sufrió en la otra marcha todo lo necesario ". Y , una

semana después , al recabar el pago del alquiler de caba

llos de los vecinos : "...todos piden moneda sonante ".

(65) Porque fracasaba el ministro de Hacienda de la Con.

federación , don Mariano Fragueiro , en imponer la cir

culación del billete fiduciario .

Una honda depresión se abatía sobre el pequeño

valle , después de crueles vicisitudes prolongadas desde

el albor patrio de 1810. Porque en horas faustas para

la nación supo vibrar intensamente . El juez don José

Roque Rolón -hermano político del licenciado Jeróni

mo Salguero de Cabrera , futuro representante de Cór

doba en el Congreso de 1816 -suscribió la siguiente

nota , el 17 de julio de 1814 , dirigida al gobernador

don Francisco Antonio Ortiz , de Ocampo :

" Recibí el oficio de V.E. su fecha 30 de junio pasado,

en el que me transcribe el parte del Exmo. Superior

Director que dice, la Patria triunfó y la Plaza de Monte

video está ya sujeta al Gobierno de las Provincias Uni

das del Rio de la Plata, tan plausible noticia, lleno

mi alma de gloria que al instante traté de acuerdo

con el párroco interino el Maestro don Julián Sueldo

que se celebrase una misa de gracias, cantándose el

Tedeum , repique de campanas, iluminación en la Capilla ,

cuetes y salvas de camaretas, en alabanza del Señor

de los Ejércitos por las maravillas con que siempre

distingue las armas de la Patria en sus triunfos y también

al pronto mandé citar todos los vecinos de mi mando

para que asistieran y les publiqué dicho parte y al

oírlo se llenaron de jubilo y procuraron el ayudarme

con un donativo generoso para solemnizar más dicha

función que de todo doy a V.S. cuenta y se celebró

el diez del corriente ”. (66)

Si el valle recogió enfervorizado los ecos de lejanas

batallas , también le tocó -dispuesto estaba que fuera

actor y no mero espectador, ser escenario de un cruen

to enfrentamiento entre argentinos. El promotor del

histórico pronunciamiento de Arequito , brigadier
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trágico extravío . (70)

El valle asumiría en silencio su grande dolor . Y se

limitaría a curar sus heridas, los estragos en sus huertos ,

alfalfares y trigales. Pero de nuevo se agitaría y sufri

ría en las vísperas de Pavón . Ya nos hemos referido

a la revolución inspirada por el presidente Derqui para

contar con la poderosa geopolítica de Córdoba, en

momentos de ocupar la primera magistratura nacional ,

desalojando del gobierno de la provincia mediterránea

a don Mariano Fragueiro . Hacia la ciudad avanzó el

caudillo federal de Punilla , don Dionisio Quinteros .

Sus huestes ocuparon el estratégico paso de la cuesta

de San Roque . El ministro Lucrecio Vázquez -a la

sazón propietario de la estancia de este nombre- acom

pañado de su capataz , don Próspero Molina , salió a su

encuentro para saber de qué se trataba . Era el 24 de

febrero de 1860. Y a igual que el gobernador, fue hecho

prisionero . (71)

Los ecos de la Patria , en sus epopeyas de gloria o en

sus desgarramientos intestinos , resonaron , pues , en el

valle predestinado cuando a él mismo no le fue dado

ser el escenario ,

Bamba : leyenda o realidad

general Bustos , gobernaba Córdoba desde 1820. El

fracaso signó sus esfuerzos por dar una organización

federativa a la nación . Finalizada la guerra con el Bra

sil, los hombres de los círculos porteños denunciados

por Bustos en aquella solemne instancia , encontraron

la ocasión propicia para destruir al cordobés . Su cote

rráneo , el general José María Paz asumió la responsabi

lidad de asestar el golpe contra la misión histórica de

su ciudad natal .

En sus "Memorias Póstumas ", el insuperable es

tratega dejó esta descripción :

“La hacienda de San Roque pertenece a los seño

res Fragueiro, y el edificio está situado en la margen

izquierda del río, que es el mismo de Córdoba: mira

el camino de la ciudad, y, de consiguiente, al oriente .

Tiene delante una frondosa y espaciosa huerta, cuyo

exterior cae sobre la barranca que forma el cauce , y

que sólo deja al lado del sur (de la huerta ) un callejón

de algunas varas de ancho, que sirve de entrada hasta

el patio. Al norte de la misma se prolonga una serie

de chacras por muchas cuadras sin interrupción, cuyos

cercados exteriores bordean igualmente la barranca .

El espacio que ocupan las huertas y chacras se halla

ceñido, de una parte, por el rio, y por la otra , por

una sierra baja, pero muy áspera , que corre a espaldas

de la casa y paralelamente al rio, dejando solamente

entre ella y el cercado de las chacras, opuesto al rio,

un camino muy desigual y pedregoso ". (67)

Refiriéndose a la actitud de Bustos de no proseguir

su retirada hacia el Norte , agrega Paz :

“ Para explicar tan extraña inmovilidad , es preciso

saber que San Roque está situado a la falda de la sierra ;

que más allá no pueden transitar carretas... ” .

Esta aseveración última se ajusta a la verdad . Ya

pusimos de relieve , al hablar de Punilla como valle

relacionante , que el tráfico de ruedas comenzó en él

recién hacia 1835. Bustos se refugió en San Roque ,

lugar tan ligado a sus antepasados ; y a él mismo. Pero

la suerte le fue adversa . Sin embargo , no resulta claro

Paz cuando supone que fue intención de Bustos “ ...apro

ximarse a los llanos de La Rioja, donde pensaría apoyar

se en el general Quiroga ". (68)

Porque de acuerdo a una comunicación del pedáneo

de Río Ceballos , en Anejos Sud , de fecha 6 de mayo de

1829 , corría el rumor de que avanzadas de Facundo

venían por Punilla en dirección a San Roque . ( 69 )

Mientras tanto , la batalla había tenido lugar el 22 de

abril . Así , en el mismo lugar que fuera teatro de felices

oras infantiles, se apagó para siempre la estrella del

máximo paladin del federalismo doctrinario de Córdoba .

Resultado que Buenos Aires buscó sin tregua . Cuando

los ideólogos fracasaron en su propósito de dominar

a la nación , apareció en escena don Juan Manuel de

Rosas . De su refinado maquiavelismo es instrumento

la máscara federal con que engañó a los pueblos . El fue

más astuto que los obsecados unitarios para implantar ,

de hecho , el régimen unitario . Paz , ilustre soldado de

la libertad , debe responder ante la posteridad de su

Leyenda es todo " relato en que está desfigurada

la historia por la tradición ". Córdoba ha sido y es ,

pese a su transformación última, una ciudad de intensa

vida intelectual y cultural . Pudo , así , en virtud de lo

primero , rechazar la leyenda en cuanto importaba

una desfiguración. Pero , y por lo segundo, acogerla

y hasta con fruición . Por cultura aludimos a cuanta

manifestación pueda dar el espíritu en obsequio de lo

bello , de lo que remonta por encima de lo prosaico .

La leyenda , la fábula , la conseja , nutren las apetencias

del alma popular, incapaz o impedida de más altas

expresiones .

Córdoba tuvo las suyas y , a lo mejor , ninguna de tan

to relieve como la de Bamba. No era , por cierto , cosa

de nada que un esclavo o sirviente - negro , mestizo ,

indio , lo mismo da- raptara una doncella de los Allende,

una de las familias más linajudas de la ciudad aristo

cratizante . El sujeto de condición más servil y la niña

de más rancia estirpe aparecen unidos en un común

destino , y , para colmo, de violencia primero , de amor

después . De ningún modo resulta sorprendente , por

lo tanto , que el hecho por lo insólito , persistiera en el

recuerdo pero que al mismo tiempo , por lo pecaminoso

fuera de evocación pundonorosa o crónica apagada

en salones de alto coturno .

Si la leyenda es historia desfigurada, alguna verdad

ha de contener . Corresponde , así , esa terminante ase

veración . Mucho se escribió sobre el audaz Bamba.

Un poeta , entre otros - Ataliva Herrera , fue el más

afortunado . Con verso inspirado y seguro , usando

de la ficción al calor de una inspiración fecunda dio

a luz , en 1933 , su poema homónimo. La joven rapta

da se llamaba Maria Magdalena , hija del regidor Juan

de Allende . Supuestos, también , excepto el protagonis
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ta , los demás personajes. Nosotros mismos , junto al li

cenciado Alejandro Moyano Aliaga, realizamos una

rápida indagación para verificar si esos personajes ha

bían tenido vida real. Con resultado negativo , salvo ,

claro está , el propio Bamba . Confirmamos de esa ma

nera la veracidad de lo consignado por el erudito mon

señor Pablo Cabrera :

“ Poseo entre mis papeles, uno procedente de los

de la distinguida familia de Allende, por el que consta

de las depredaciones que hacia en el ganado de los

dueños de Saldan el célebre negro ". ( 72 )

Esos “ papeles ”, después del fallecimiento del vir

tuoso sacerdote , no aparecieron entre los que fueron

a constituir el fondo documental del Instituto de Estu.

dios Americanistas " Dr. Enrique Martinez Paz ", depen.

diente de la Facultad de Filosofía y Humanidades de

la Universidad Nacional de Córdoba . Pero nadie podía

dudar de la probidad de monseñor Cabrera . Y por

demás sugestivo era ese vínculo entre los Allende y

el negro . Necesaria se volvía la palabra del historiador .

Entonces , trató el asunto uno de los más destacados

de la ciudad doctoral: el profesor Efraían U. Bischoff .

" ¿ Quién fue Bamba ? ", era la pregunta . Y la abordó ,

bajo ese título , en un trabajo virtualmente exhaustivo .

Afirma en él :

“Los rastros documentales acerca de las idas y veni

das de Bamba, preocuparon a los investigadores, pero

sin resultados positivos. Sin embargo, la leyenda era

más fuerte que la decisión de hallar una huella cierta

acerca de este personaje ennoblecido por la poesía.

Se preferia verle como Ataliva Herrera le había pin

tado , sin que fuera, lo veremos, el primero que le si

guió para descubrir sus andanzas. En toda leyenda hay

fragmentos de realidad . Lo dificil era encontrar testi

gos de ésta, aunque varios eran los evocadores que

habían estado en cercania. Empero, dos investigadores

nos dieron la pista - Luis Rodolfo Frías y Alejandro

Moyano Aliaga , para conocer una referencia docu

mental del sujeto ". ( 73)

Es verdad . Nos tocó en suerte encontrar una fuente

decisiva para reforzar lo aseverado por monseñor Cabre

ra . Y fue el juicio caratulado “Don José María de Allen

de, como apoderado de su Sr. Padre Dr. Dn. JoséNorberto

de Allende contra don Pedro Lucas Cabanillas sobre

derecho de tierra ”.

Gravitante familia cordobesa , la de Allende . Segui

mos a Bischoff al transcribir este texto de Ignacio

Garzón que en su “ Crónica de Córdoba ” destaca esa

circunstancia :

"La preponderancia de la familia Allende duró

en Córdoba cincuenta años hasta la caida de los espa

ñoles y la inmolación de don Santiago Alejo en Cruz

Alta. En vano los Funes que vivieron en pos de los

Echenique, pretendieron derribarlos. Dueños de una

gran fortuna y de abolengo nobiliario , vencían todas

las resistencias y se captaban la voluntad de los podero

sos. El mismo don Ambrosio Funes empezó a tener

ascendiente a fines de aquel siglo -el XVIII - debido

en mucha parte a su enlace con doña Maria Ignacia

de Allende, Lo principal de Córdoba estaba vinculado

a ellos por parentesco o relaciones de interés pecunia

rio . Si no viene la revolución de Mayo, su poder perdu

raría quizás hasta el presente ". ( 74 )

Entre los bienes de esa " gran fortuna ", figuraron

las tierras de Calera y Saldán . Y el llamado ' potrero

de los Allende ", situados sobre el valle de San Roque

en la falda oriental de la Sierra Chica y sobre el Suquía ,

recién nacido , margen izquierda, en jurisdicción del de

partamento Anejos Norte. Don Juan Martín de Allende

residió en esta finca ejerciendo las funciones de juez

de alzada, durante el gobierno de don Manuel López

" Quebracho " con quien mantuvo intimidad . El 30 de

marzo de 1850 , enviaba al mandatario el siguiente

billete:

"Yo supongo que S. E. no vendrá por estos lugares

a pasar las Pascuas como me lo indicó en dias pasados,

pero ya que soy privado del gusto de haberlo acompa

ñado, me tomo la confianza de hacerle el pequeño

presente de una ternera para que se digne tomarla con

su respetable familia a nuestro nombre ”. ( 75 )

El " potrero de los Allende " perteneció a don José

de Allende quien en su testamento de 13 de enero

de 1783 se titulaba Regidor Fiel Ejecutor. En este

instrumento manifiesta que contrajo matrimonio , en

primeras nupcias , con doña Isidora de Ascasubi nacien

do del mismo María Mercedes , Felipe , Josefa y José

Norberto, vivos todos . En segundas nupcias , casó con

doña Polonia de Ascasubi , no teniendo sucesión . En su

juicio sucesorio se inventario :

" ...la Hacienda de dicho finado llamado el potrero

distante de la ciudad cuatro leguas ... "

Las mejoras consistían en :

" ...una casa vieja y maltratada con el techo de paja

embarrada, una huerta de duraznos frutales que serán

hasta unos cincuenta poco más o menos, un cerco para

cementeras que tendrá dos cuadras de largo y de ancho

cuadra y media y en ella sembrado cuatro fanegas

y nueve almudes de trigo y dicha estancia linda por la

parte del sur con el Río y por el norte con tierras de Sal

dan , por el poniente con la cumbre y por el naciente

con elmismo rio ... ".

Tasaciones : la finca en $ 2.250 ; la casa “por vieja ",

en $ 4 ; la huerta en $ 25 y el cerco sembrado en $ 40 .

( 76)

Esta testamentaría fue iniciada el 14 de enero de

1783 , pero la partición se practicó recién el 28 de

octubre de 1789 , ya que se suscitó un largo pleito

entre doña Polonia y los hijos de primeras nupcias ,

José Norberto y María Mercedes ; pues habían fallecido

ya Felipe y Josefa . El " Potrero ", con las mejoras

mencionadas , fue adjudicado a María Mercedes . Casó

ésta con el teniente coronel Félix Mestre del que enviudó

sin descendencia . Y por disposición testamentaria

legó sus bienes a su hermano José Norberto. ( 77) Que

contrajo matrimonio con doña Petrona de Goicoechea ,
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unión de la que nacieron : Mercedes , Juan Maria , Feli

citas , Juan Martín , Manuel , Juan , Robustiano , Carmen

Lucas y Benigno . ( 78 ) Adjudicatarios del " potrero " re

sultaron , por partes iguales, los hermanos José Maria

y Juan Martin . ( 79 ) En esta finca , precisamente, y

como se verá enseguida, tuvo Bamba su guarida.

En el juicio arriba mencionado -el del doctor José

Norberto de Allende contra don Pedro Lucas Caba

nillas , promovido el 12 de marzo de 1840 - se debatie

ron cuestiones de linderos, asunto irrelevante en esta

historia . Importa , eso si , reparar en los dichos de algunos

testigos claramente demostrativos de la existencia de

Bamba . Justo Ferreyra afirmó que :

" ...no tiene conocimiento ni ha oido que los Caba

nillas hayan tenido ninguna especie de establecimiento ,

que tiene noticia que un negro llamado Bamba que

vivió por muchos años prófugo, estableció una huerta

deuvas... "

bu o chisque y el otro de la quebrada de los poleos,

sin que se halla puesto por los señores Cabanillas la me

nor contradicción ... " ... quie su marido Peralta

permitía a los Veras, los Sosas, los Bracamonte, los

Arrieta algunos ya caballos, ya vacas a otros, por lo

que prestaban sus sen'icios con personas y caballos

en las recogidas generales, no introduciéndose precisa

mente en la huerta de Bamba porque en aquel tiempo

había mucho daño de leones y aún tigres... " .

Roque Peralta dice , refiriéndose a prohibición

dada por los Allende :

" ... no había orden para los frutales solamente,

sino también para la cañada de Bamba " .

Juan Vicente Capdevila, abonando la pretensión

de su pariente Cabanillas expresa que :

"... era verdad habia cortado cantidad de madera

en el lugar conocido por él con el nombre de la quebra

da de Bamba y que esio lo hizo con la licencia de don

Nicolás Cabanillas" .

Lo que asevera respondiendo a la pregunta de si

alguna vez “ ... entró al lugar de ias uvas... ”.

O sea que, a igual que Ferreyra , identifica como un

solo lugar la quebrada de Bamba y la “ de las uvas ".

Lo propio hará Casimiro Palacios , en la relación a la

Ana Cabrera , viuda de Lorenzo Peralta que se desem

peñó como capataz del teniente coronel Mestre , esposo

de María Mercedes , declara :

" ...que el campo que se disputa lo tuvo ocupado

su marido con tres rodeos del finado don Félix Mestre,

el uno llamado del coquito , el otro de la huerta de Bam
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UBICACION DE LA GUARIDA DE BAMBA SOBRE LA QUEBRADA DE SAN ROQUE - A.H.C. “ Don José

María de Allende por su padre el Doctor José Norberto de Allende contra Don Pedro Lucas Cabanillas ” .

Reproducido por SERGIO BERTINO
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quebrada de Bamba:

" ... harán como cuarenta años que sabe y le consta

que los Cabanillas y agregados han tenido haciendas

en dicha quebrada ya denominada de las uvas ".

Si bien se examina, Ferreyra es el único que asegura

la existencia física de Bamba :

presbítero Andrés de Matos Pinelo , no deja de ser

una excepción . ( 82 ) Un delito inusitadamente grave

obligó a Bamba a refugiarse en un paraje salvaje, escon

dido , seguro , junto a los leones y a los tigres . El hecho

anotado en el papel que estuvo en manos de monseñor

Cabrera - daño a los ganados de los Allende-, fue

consecuencia y no causa de ese insólito asilo . El negro ,

la doncella violentada, sus hijo -a lo mejor- necesi

taban , subsistir, y circunstancia harto curiosa, harto

decidora seria que ese imponente y poderoso Regidor

Fiel Ejecutor no movilizara la fuerza pública para

arrojar de su tierra al dañino . ¿ Cómo hacerlo si su

propia hija Josefa estaba ya unida a él nada menos

que por los lazos del amor y de la maternidad ?. La

leyenda –cabe reiterarlo- se contornea, asi, de por

menores por demás sugestivos que la aproximan al

campo de la historia . Y para finalizar, la raptada pudo

no tener en sus venas, sangre nobiliaria. Los " agregados”

-muchas veces no sirvientes , necesariamente- formaron

parte de la familia colonial.

La visión del poeta

Uno de los más antiguos pobladores de la comarca

fue -como ya se hizo conocer- Tristán de Tejeda .

De su matrimonio con dona Leonor Mejía, nació Juan .

Y del de éste con doña Ana María de Guzmán , Luis

José de Tejeda. En prieta y elegante síntesis, ha escrito

el doctor Carlos Prudencio Bustos Argañaraz, después

de recordar el verso de Terencio : “ Soy hombre, nada

de lo humano me es extraño " :
1

"...un negro llamado Bamba que vivió por muchos

años prófugo ... ".

Pero resaltante es que los otros testigos no lo contra

digan , ni directa ni indirectamente . Y elocuente

es el testimonio de la Cabrera : no sólo porque une el

nombre de Bamba a la huerta denotando posesión,

acto típicamente humano ; y la distingue de otras .

Sino porque -y también-- asegura que:

"...en aquel tiempo había mucho daño de leones

y aún tigres... ".

Dato por demás revelador : sólo un prófugo de la au

toridad pudo habitar esa madriguera. Y " aquel tiempo ",

considerando que el sucesorio de doña Maria Mercedes

Allende de Mestre se tramitó en 1824 y que ella sobre

vivió a su esposo , debe ser situado , necesariamente,

por lo menos en las dos primeras décadas del siglo ,

cuando Bamba era ya un recuerdo .

Indudable resulta la existencia de Bamba . Y su

condición de prófugo. Indudable, también , que vi

vió en tierras de los Allende . Además el padre de la

dama testó en 1783 , titulándose Regidor Fiel Ejecutor.

Y , entonces , salta la pregunta : ¿No pudo ser este Regi

dor José de Allende el mismo Regidor Juan Allende ,

que en el poema de Ataliva Herrera es el padre de la

raptada? Más aún : don José tuvo otra hija : Josefa,

que en la testamentaria del Regidor figura como muer

ta . ¿ Podría ser la Maria Magdalena de la obra literaria ?

De alguna manera , la luz de la historia parece disipar

los claroscuros de la leyenda . ( 80 )

El nombre de Bamba está unido al de la " quebrada

de las uvas ” . Pero el día que se pretenda ubicar el sitio

con exactitud , dato más preciso es el que proporciona

otro documento : nada menos que el titulado “ Irrigación

de los Altos de la ciudad de Córdoba. Memoria presen

tada al Exmo. Gobierno de la Provincia por los ingenie

ros E. Dumesnil y C. A. Casaffousth ”, en 1884. Es

el primer informe técnico sobre el futuro dique San

Roque . Allí , tratándose del posible lugar para erigir

el murallón , de la quebrada de San Roque y del río

Suquía, se concluye :

“ En la parte más ancha de su curso, esto es en la

Huerta del Negro que se encuentra a 14.400 metros

de distancia , más arriba de la Calera ... " . (81 )

Este negro -el negro por antonomasia- no puede

ser otro que Bamba .

El profesor Bischoff ha dilucidado , con cabal acierto ,

el problema de la casta a que perteneció el sujeto.

Negro y no indio , que los de Córdoba acusaron una

indole mansa . El caso de Juan Copina cuyo desalojo

de la estancia Santa Leocadia solicitara en 1678 el

“ Bien podria esta hiperbole cobrar dimensión de

rigurosa sentencia , puesta en boca de don Luis José

de Tejeda y Guzmán. Y es así porque a lo largo de los

setenta y seis años que le tocó vivir, descolló en todas

las actividades que un americano de su época podria

ejercitar. A punto tal, que en la perspectiva histórica

de los tres siglos transcurridos, se confunden la imagen

del universitario , del guerrero , del gobernante, del

genearca y del religioso, dominadas todas ellas por la

del poeta, que trascendidos los límites del tiempo,

se proyecta en la plenitud de su dimensión literaria ".

( 83)

Por aquel afincamiento del abuelo , por su continuo

andar tan azarosa fue su existencia, Luis José conoció

el valle de San Roque . Y poeta cabal, según Lugones :

" Que el secreto de las cosas

Y de las almas lo sé ,

Y las canto por sabidas

Sin saberlas a la vez,

Pues para que bien cantase

Mi hada madrina, al nacer,

Del gozo y penas de todos

Me hizo la dura merced ". ( 84 )

Y del gozo y de las penas del valle , confundidos

ambos en su señalado destino , anticipó Tejeda en verso

preciso y resplandeciente :
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que con el embarasso y poderio

de los cerros oppuestos

porflorestas, cañadas, valles, punas

se reparte retrocede en millares de lagunas.

No providencias como dixe solas

misericordias soberanas fueron

del que embarazoprodixiosso pusso

al mestizo torrente circunfusso

que si passara con sus libres olas

a esta mi Babilonia decantada

en dos horas quedara aniquilada

dos veces heyo visto por mis ojos

la experiencia que tengo me lo enseña

" . ( 85 )

"Más por un ojo de su pie bullante

arrepentidas de tan fiero estrago

toman prolixo e interior camino

hasta la hondura de un profundo lago

en humor manso claro y xpalino

que inagotable es fuente perene

donde su doble nacimiento tiene

desta ciudad de Babylonia el rio

que fue crianza y nacimiento mio .

Assi corriendo salen del poniente

doce leguas continuas al oriente

Hasta llegar sus apazibles aguas

tres leguas solas della , a donde iguales

dos cerros se le opponen poderosos

y su libre corriente a sus xpales

estos tan juntos suben, tan estrechos,

desde sus pies asta la extrema cunbre

que el mismo sol de penetrante lunbre

que a la otra parte se traspassa

oja parece de oropel que passa .

Esta canaly provida compuerta

no mas desde el un serro al otro abierta

la soberana Providencia pusso

para el remedio de infinitos males

porque aunque el río en sus primeras naguas

desde su fuente corre y tan desnudo

quando a las cierras y soberbios montes

que cerca sus vezinos orizontes

las enojadas nubes encapotan,

y sus ramales turbidos azotan

sus perpendiculares

vertientes, tantos mares

de aguas sulfureas, tanto horrible occeano

que parece que vaxan de las fraguas

del Ettna, o, Mongibelo de Vulcano

envisten de vestir de horror el río
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Ya monseñor Pablo Cabrera, en sus anotaciones a

este poema, advirtió la adivinación del vate respecto

del futuro embalse . (86) Porque, en efecto , ahí está

ese " profundo lago ... donde su doble nacimiento tiene /

desta ciudad de Babylonia el rio... ", ya que la antigua

ciudad caldea es sinónimo de toda urbe importante,

por su pasado , su presente o su futuro . Y el rio , " ... que

fue crianza y nacimiento mio... ” . Pero -y sobre todo-

ahí está , esa canal y provida compuerta / no mas

desde un serro al otro abierta / ( que) la soberana pro

videncia pusso / para remedios de infinitos males... ”

puesto que cuando el agua de lluvia desciende , tumul

tuosa , desde las montañas , “ esta mi Babilonia decan

tada en dos horas quedara aniquilada... ”. Y así era .

Córdoba , la ciudad elegida , debía ser salvada. Menester

era cerrar , de una vez por todas , “ la canal y provida

compuerta ”. Pero , entonces , el valle idílico iba a morir.

Para eso fue creado . Para la nueva Babilonia . No en vano

en su seno nacía el río que , a su vez , dio origen al naci

miento de Córdoba .
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CAPITULO IV

LA ECONOMIA CORDOBESA EN LA

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

Apreciación General Centro y Sud América . Según los lugares , señala un

autor , " ... las décadas posteriores a 1850 presenciarán

el espectáculo habitual de disputas fronterizas, guerras

civiles y golpes militares. Los problemas de la centra

lización contra el federalismo, de la dictadura contra

el parlamentarismo, del clericalismo contra el secula

rismo, y de los peones contra los terratenientes, no

encontrarán soluciones estables o duraderas. Los estados

más tranquilos fueron el imperio del Brasil, donde un

vástago de la casa real portuguesa, Pedro II, mantuvo

el orden a lo largo de un prolongado reinado, y Chile,

donde la democracia hizo progresos moderados por obra

de presidentes liberales ". ( 1 )

Pero Argentina no tuvo esa fortuna . Durante siete

décadas , desde 1810 a 1880 , se debatió en las turbulen

cias intestinas . Vicente Vázquez Presedo , ha opinado:

" ...durante un período muy largo, los argentinos

se ocuparon de matarse para decidir acerca de una Cons

titución que permitiera a Buenos Aires vivir con el

resto de la República " (2)

La pretensión hegemónica de Buenos Aires, alentada

desde Londres , ha sido en verdad , el eje maestro sobre

el que ha girado el drama argentino .

A mediados del siglo XIX Europa se transformaba

vertiginosamente . Había visto desplazarse , en medio

de violentas conmociones, el centro de la actividad

política , desde el rey por derecho divino , base de la

monarquía absoluta , al rey por voluntad del pueblo ,

fundamentación de la monarquia constitucional . Simul

táneamente , la aristocracia , cuyo poder económico

provenía de la posesion de vastas propiedades rurales ,

de cansadas tierras destinadas a la agricultura , veía

surgir a su frente , a la burguesía, que invocaba ante que

los derechos del ciudadano , la máquina industrial que

no sólo se perfeccionaba cada día sino que contaba

con la energía formidable del vapor . En reemplazo

de éste no tardaría en venir el petróleo y la electri

cidad .

Los estados nacionales consolidados principiarían

a desatenderse de motivaciones puramente ideológicas ,

de disputas territoriales , de preocupaciones domésticas,

para mirar cada vez con mayor atención , regiones

inmensas y riquísimas que les darían la materia prima

necesaria , y que les comprarían los excedentes de su

producción fabril. Con más intensidad que otras , In

glaterra , Francia y Bélgica acusaban el fenómeno . La

primera , con 30.000.000 de almas en sus islas , goberna

ba en ultramar tierras con más de 200.000.000 de habi

tantes . Sin embargo , todo resultaba poco para saciar

ese poder descontrolado de sus fábricas y de su comer

cio . El capitalismo y el imperialismo se daban la mano ,

en relación de causa a efecto .

El “ viejo mundo " era un “ nuevo mundo ” . Porque

nuevas se volvían , también , sus ideas . Esa revolución

en las cosas estuvo precedida de una revolución en los

conceptos . Tremendo sería lo que advendría a no tar

dar y , aterrado , Ralp Waldo Emerson advirtió : " ... las

cosas han tomado las riendas y guían a la humanidad ” .

Pero los espiritualistas como él poco podían hacer.

El racionalismo y el materialismo se imponían en todos

los órdenes .

Mientras tanto , en América, surgía el avasallante

país del Norte . El capitalismo se desarrollaba en tie

rras vírgenes como planta plena de vigor . Nació su ex

pansión imperialista que su imagen republicana y demo

crática le imponían ocultar y disfrazar . Invocará , enton

ces , su " destino manifiesto ". Más abajo , en el mapa ,

Lo dicho es suficiente , a nuestro entender , para

poner de manifiesto el doble marco dentro del cual

se moverá el desarrollo de la economía cordobesa

en la segunda mitad del siglo pasado . De una parte ,

el internacional: puesto que La Pampa, conformando

una porción muy apreciable del territorio patrio , hacia

ella y no a la Montaña se dirigirán los ojos extranjeros.

Por la otra , el nacional , cuyos condicionantes políticos

y económicos no estaban dispuestos a permitir el ade

lanto del país , sino a base de la preeminencia de los

intereses actuantes en la metrópoli platense .

La Pampa no constituía , propiamente, un desierto ,

aunque sí la zona menos poblada del territorio pro

vincial. En base de los datos del censo de 1869 , hemos

confeccionado el siguiente cuadro , escalonando los 22

departamentos de entonces, tomando su indice de

densidad poblacional por legua cuadrada , que figuran

en la última columna. El indice medio es de 32,86 .

Los primeros 16 departamentos, marcados con el signo

( + ) , superaban esa media . Los tildados con el signo

( - ) estaban por debajo de la misma: 6 distritos .
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Departamentos Sup . Leguas Cuad. Población Densidad

1 Capital 29 34.387 1.185,76

término medio en muy poco : 38,48 sobre 32.86 , siendo

el penúltimo en lograrlo .

Clara preeminencia de la Montana, por lo tanto ,

como lugar del asentamiento humano . Y debe reparar

se en su relevancia como fuente de agua , pues Tercero

Abajo , aunque se colocara como el último de los con

población por encima de la media , extendido en la

Pampa, se encontraba a la vera del Rio Tercero . Y

que Tercero Arriba con identica regionalización, mostra

ra , entre los menos habitados, el indice más alto .

2 Ischilín + 109 13.053 119,75

3 Pocho 56 6.440 115,00

4 Anejos Norte + 61 6.78€ 111,25

5 Río Segundo + 129 11.253 87,23

6 San Alberto 129 10.667 82,69

7 San Javier 163 13.1 36 80,59

La cría de mulas formó, durante el siglo XVIII ,

la riqueza principal de Córdoba. Baste este testimonio

de Mörner:

“ Müs o menos una décima parte de las 50.000 mulas

enviadas al Perúi procedia al parecer de las estancias

jesuitas, sobre todo las de Córdoba ". (4 )

8 Rio Primero + 257 14.865 57,84

9 Calamuchita + 197 10.671 54,17

10. Cruz del Eje 251 13.582 54,11

11. Anejos Sud 141 7.621 54,05

12. Minas 149 8.050 54,03

13. Punilla 147 6.914 47,03

Y los establecimientos de la Orden tuvieron parti

cipación relevante en la producción artesanal. Opina

el mismo autor:

" Tanto el Colegio Máximo, el más antiguo de Cór

doba, como el noviciado , se ocupaban , cada uno en su

propio obraje, de la manufactura de textiles, cuya

materia prima provenia de sus enormes rebaños de

ovejas. Por otra parte la mitad de todos los negros

pertenecientes a la provincia jesuitica era propiedad

de los jesuitas de Córdoba " (5)

14. Totoral + 149 6.717 45,08

15. Tulumba + 201 7.735 38,48

16. Tercero Abajo + 190 6.772 35,64

17. Tercero Arriba - 183 5.106 27,90

18. Sobremonte 301 6.106 20,29

19. San Justo 632 5.139 8,13

20. Unión 680 5.132 7,55

21. Río Cuarto 1.497 10.975 7,33

22. Rio Seco 234 5.262 5,63

23. Totales 6.595 216.379 32,86

( 3 )

En consecuencia --y prescindiendo del departamento

Capital de los quince distritos con densidad superior

a la media , siete de aquellos – Ischilín , Pocho, San Al

berto , San Javier , Calamuchita , Minas y Punilla- se

asentaban en la Montaña ; cuatro -Anejos Norte, Cruz

del Eje, Anejos Sud y Totoral , en parte en ella , y en

parte en la Pampa ; tres , -R'o Segundo , Río Primero

y Tercero Abajo , en la Paripa . Y también en ésta ,

cinco de los seis con densidad inferior al promedio :

Tercero Arriba, Sobremonte, San Justo , Unión y Rio

Cuarto . Río Seco se ubicaba en la Llanura Chaqueña.

Ello , y por ser el más septentrional y alejado de la

Capital , explican que sea el menos poblado : 5,63 ha

bitantes por legua cuadrada . Tulumba mostraba un

rasgo singular : se extendía , virtualmente, en la Llanura

Chaqueña; pero en la parte Oeste alcanzaba la Moni

taña . Lo cual explicaría , también , que superase el

La cría de mulas, en principio , tuvo como sede a

la Montaña. La artesanía , también , sin olvidar a la ciu

dad capital . A medida que corría el siglo aumentaba

la introducción de los productos ingleses . Baste asomar

se a las páginas de " El Eco de Córdoba " para apreciar

los impresionantes avisos sobre su existencia en los

negocios de al por mayor, cuyo mercado se extendia

a diversas provincias del Interior . El periodico " El

Imparcial ” , en su entrega del 13 de diciembre de 1857 ,

daba cuenta de las dificultades de colocar los tejidos

ingleses por la suba del precio del algodón . De todos

modos es lo cierto que el 30 de marzo de 1858 infor

maba sobre la presencia , en Rosario , de barcos cuyos

cargamentos

"...consisten en mercaderias inglesas que acumulan

valores de suma importancia ”.

A pesar de esos inconvenientes propios de la activi

dad mercantil, y a alguna medida proteccionista como

la ley de 1832 , tendiente a evitar la entrada de ropas

y calzados al territorio cordobés , lo notorio es el desa

lojo de las manufacturas artesanales por los productos

industriales . Las descripciones de la indumentaria

de los vinculados a hechos delictuales que se conservan

en las causas judiciales respectivas, muestran inequivo

camente , la preeminencia del “ poncho inglés ", sobre

el " apala ". Toda Córdoba resultó afectada; pero la

Montaña en especial .

Por lo expresado podría sostenerse , pues , que su

entidad económica decaía :
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“ El malestar que de mucho tiempo atrás se deja

sentir en este Departamento, tanto por sus condiciones

topográficas que favorece mucho para que los crimina

les escapen a la acción de la justicia , cuanto por la

gente vaga y malentretenida que en él existen , ha llama

do muy seriamente la atención de S.S. el Sr. Gobernador

Propietario en la visita que acaba de realizar ":
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Es comunicación, desde El Salto , departamento

Calamuchita, al ministro doctor Luis Cáceres de 17

de marzo de 1869 , suscripta por don Santiago Samper,

secretario del primer mandatario , don Félix de la Peña .

( 6 ) Y diversos documentos públicos abundan acerca

del problema de la ociosidad popular.

¿ De cué se trataba?, ¿ De un hecho moral?, ¿ De

uno económico, la falta de fuentes de trabajo ? Cree

mos que de algo distinto : de lo que podría considerarse

la falta de una mentalidad capitalista -o mejor, segura

mente , moderna , en el serrano cordobés , aferrado a

normas de vida hispana según las cuales el numerario

no representaba un fin , sino un medio . James R. Sco

bie consigna:

“ El historiador chileno Benjamin Vicuña Mackenna,

que visitó la Argentina en 1855, lamentaba el hecho

de que esta fértil llanura fuese usada sólo para criar

caballos, vacas y ovejas, y subrayaba con exactitud una

de las causas fundamentales: la verdad y triste verdad,

por cierto , es que la crianza del ganado, produciendo

un 30 % de ganancia en la ociosidad de los propie

tarios, no puede encontrar competencia en un negocio

más delicado, más activo , menos provechoso, pero

cien veces más noble y benéfico que esa pereza y abun

dancia que tan triste experiencia ha dejado... ”: ( 7 )

No se trataba, pues , propiamente de ociosidad popular

sino de que el propietario rural no tenía capacidad

empresarial. Y éste constituía el desafío de la Pampa.

Hemos creído , hace diez años , encontrar una marcada

excepción en la figura de don José Celman , abuelo ma

terno del doctor Miguel Juárez Celman . Administró

la dilatada estancia de su consorte , Las Peñas , depar

tamento Río Cuarto . Puntualizamos a su respecto :

" No es la figura patriarcal del amo y señor, de remi

niscencias feudales, de limitaciones aristocratizantes.

Celman es todo un empresario, de neto corte capita

lista. Podrá o no -y seguramente que si- cultivar

relaciones de tipo medieval con su numeroso personal.

Pero lo que le da relieve propio es que produce, fun

damentalmente y en gran escala , para el mercado. Bajo

Su segura visión y manejo, Las Peñas no se adormecen,

sino que se convierte en un gran emporio de producción

y de comercio ". ( 8 )

Y otro estanciero con empuje de empresario fue don

Miguel Argüello , en Ascochinga, en la Montaña , dedica

do a la explotación tambera . (9 ) Decaía aquélla y ,

al conjuro de la revolución industrial, llegaba la hora

de la Pampa . Sin embargo , ésta aguardaba aún , a su

gran protagonista: el inmigrante.

No obstante , forzoso resultaba rescatarla de su an

cestral enemigo : el malón , azote que no conocía la

Montaña . Incursionó el salvaje sobre la frontera Nor

este , especialmente desde el Gran Chaco. Y sobre la del

Sud , desde las tolderías ranquelinas. En aquella prestó

sus servicios heroicos el fuerte de Morteros , los que se

extendían más abajo , como Quebracho Herrado , Trin

chera , Garabato , etc. Sin contar las empalizadas defen

sivas levantadas por los estancieros . ( 10) Avanzado

el siglo -en 1869- Pedro Rivas e Ismael Galíndez ,

hacendados de la zona , destacaban al Gobierno que

ésta

"...servia de seguro tránsito a las invasiones vandá

licas de los indios ”. ( 11)

El diario " El Imparcial" de 9 de enero de 1858 ,

reproducía una nota del vecino de Rio Primero , don

Venancio Lescano , mostrando la afligente situación

de ese departamento y de los de Río Segundo, Tercero

Arriba y Tercero Abajo , por las incursiones del malón

que se prolongaban de un siglo atrás .

“ De manifiesto están en los campos desiertos las

estancias arruinadas en ambos Rios , que sólo se conocen

por sus vestigios, lo grandioso y ricas que ella fueron ,

que sólo su vista lastima aún hasta los más fríos cora

zones : conocemos innumerables familias que todavía

lloran con acervo dolor, la muerte de sus padres que

fueron lanceados por los bárbaros enemigos , como

la de nuestros hermanos, amigos y parientes, victimas

de esos canibales ” .

La correspondencia del general Wenceslao Paunero

es asaz rica en pormenores sobre la dura lucha con el

salvaje. En misiva de 11 de abril de 1863 , desde Cór

doba , al ministro de la Guerra y Marina , general Juan

Andrés Gelly y Obes, significábale :

“ Este negocio de indios se hace cada vez más serio,

y estoy desesperado por saber qué rumbo ha tomado el

Chacho para ordenar a Iseas que se marche al rio 50

lo cual hará Baigorria si podemos darle caballos ".

" Recomiende a Sandes que haga lo que pueda en pro

tección del río 40 a su paso a ese punto . A Dios, estoy

con un humor de perros que de rabia no me ocurre

niuna palabra más que decirle ". ( 12)

A las destructoras rapiñas del salvaje se sumó la

del gaucho. El gobernador Roque Ferreyra manifestó

al mismo funcionario el 22 de enero de 1864 que ,

" ... no obstante haber cumplido ya en otra ocasión

con este deber, que las frecuentes invasiones que tienen

en constante alarma y agitación las poblaciones fron

terizas en la parte Este de esta Provincia , no son de

indios, sino también de una logia de bandidos que se

albergan en la vecina provincia de Santa Fe, los cuales

han asaltado a ésta dos veces en menos de un mes,

y dejado asesinadas más de treinta personas, entre las

que se encuentran muchas mujeres y niños ". ( 13)

Interesante documento , asimismo, en cuanto corro .

bora lo que hemos sostenido en el capitulo I , acerca

de que Córdoba no fue , sino excepcionalmente, madri

guera de gauchos .
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La lucha en la frontera riocuartense alcanzó relieves

épicos . Numerosísimos testimonios documentales , llevan

a la convicción de que presa apetecida fue, ante todo ,

el ganado yeguarizo, criado en apreciable número

en las sierras vecinas , incluyendo el valle de Calamu

chita. Tegua en el departamento Rio Cuarto , se des

tacaba por sus hermosas tropillas , entre ellas las de don

Dionisio Basconcelos . ( 14 ) Un antiguo dicho reza :

“ Tegua, con sus campos sin yeguas ". ( 15 ) Tan extraña

circunstancia se relacionaría , quizás , por la predilec

ción del indígena por esos animales.

" ... en que solicita de este Gobierno los datos relati

vos al estado de los caminos entre esta Provincia y las

circunvecinas cuyo conocimiento desea poseer V.E.

para promover el estudio científico de ellos, debo decir

le que por regla general se encuentran en tal estado

los caminos que atraviesan esta Provincia que apenas

satisfacen a su objeto. No habiéndose prestado ante

riormente atención alguna a esta rama importante

de la administración y siendo los caminos todos trazados

por el capricho de los particulares, se resienten nota

blemente de esta falta tanto por su tortuosidad que

aumenta considerablemente la distancia, como por

su desnivel que muy frecuentemente ocasiona en ellos

fangos y pantanos que acrecientan más los gastos del

transporte u absorben mayor tiempo en el viaje. Aún

el camino porque se hace actualmente la carrera entre

esta ciudad y la de Rosario presenta estos graves incon

venientes y puede decirse que el único camino regular

que existe en la Provincia, es el denominado de la

linea " trazado por la empresa de mensajerias de los

señores Gordillo y Cía ".

Imposible resulta seguir el constante malonear del

dueño del Desierto . Empero , una de sus embestidas

más desvastadoras , debió ser la de 22 de noviembre

de 1866 que arrojó un saldo , en la zona de Río Cuarto ,

de 21 muertos, 11 heridos , 79 cautivos , 34 casas y

quintas saqueadas, etc. ( 16 ) La actividad defensiva

obligaba a la permanente movilización de la guardia

nacional , restando brazos a la actividad agropecuaria .

Los hacendados de Tegua y de Las Peñas se quejaron

por ello , ante el Gobierno , el 5 de agosto de 1869 .

( 17 ) En realidad , más que de desidia , esa indefensión

provenía de la necesidad que Buenos Aires tuvo de

poner, a la sacrificada guardia nacional , al servicio

de su política . Adviertase que en 1866 se estaba en

plena guerra con el Paraguay . ( 18 ) “ El Eco de Cór

doba” alzó su voz , constantemente , para denunciar

la falta de pago a la Provincia por parte del poder cen

tral , de las sumas gastadas por aquella en defensa de las

fronteras, quehacer nacional.

Si el problema de las tribus invasoras y depredadoras

trabó continuamente el adelanto material de Córdoba ,

no menos grave lo constituyó el de la carencia o pésimo

estado de las vías de transporte , antes del advenimiento

del ferrocarril. Abrupta topografia la de la Montana ,

inconmensurables distancias en la Pampa. Según nuestra

investigación , debe tenerse como primera iniciativa

oficial para dotar a Córdoba de un camino que la unie .

se on Rosario , la correspondiente al gobierno de la

Confederación. Así , el nombre de Urquiza ha quedado

ligado al hecho , particularmente destacable , de vincular

a la ciudad mediterránea con el puerto litoraleño . Pues ,

como se apreciará al final de este capítulo , también

le corresponde al Organizador el paso inicial para el

tendido del ferrocarril. En efecto , por sendos decretos

de 29 de abril y de 6 de agosto de 1856 dispuso aquél

la contratación de ese camino, con los señores Rusiñol

y Fillol , por una parte , y con Timoteo Gordillo y Cía . ,

por la otra . A tal efecto se les concedería una legua

cuadrada para cada posta de tránsito y dos para las

estaciones . Dichos decretos merecieron la aprobación

del Congreso mediante ley de 28 de setiembre de ese

año , autorizando , al mismo tiempo , las expropiaciones

del caso . ( 19 )

Agregaba que en esos momentos, contemplaba

la posibilidad de construir un nuevo camino carril a

La Rioja, “... a fin de vencer las dificultades irritantes

de la vía de comunicación con aquella Provincia ... " .

Terminaba haciendo presente que compartía los

puntos de vista ministeriales acerca de , “ ... el gravisi

mo obstáculo que opone a la riqueza, al progreso y aún

a la unión y fraternidad interprovincial la imperfección

de las vías de comunicación con lasdemás provincias... "

( 20 )

Sobre esa vía a la patria de Castro Barros se firmó.

entre Rawson y don Albano M. de Laberge y Cía . ,

el contrato para abrir uno -el instrumento es de fecha

30 de enero de 1864- , “ ...practicable para carruajes

de pasajeros, carros de transporte, etc... ” .

Atravesaria " ... la Sierra Chica de Córdoba en San

Roque o en las inmediaciones, seguirá por el Valle

hacia el Norte, hasta la altura de la Capilla del Monte

próximamente; de alli, buscando el mejor paraje, caerá

a los Llanos, tomará la dirección de los Colorados y

a corta distancia de este punto , seguirá a la ciudad

de La Rioja ”: (21 ) Además, entre 1865 a 1866 , el

agrimensor Santiago Echenique - hombre estrechamente

ligado a las peripecias que sufriria en 1892 el dique

San Roque- confeccionó un piano que “mandó el

Gobierno Nacional" a fin de construir el camino a San

Juan que presumiblemente, en su trazado , coincidiría con

el anterior . ( 22)

En 1859 los vecinos de Cruz del Eje anhelaban in

tentar otro que llevaría hasta el lugar denominado

"Perchel " , franqueado por el que , desde Córdoba,

atravesaba el valle de Punilla. En 1870 , los mismos

requirieron el tendido de uno carretero , " ...que par

tiendo de Agua Colorada, punto por donde toca el cami

no a San Juan , pase por Quilpo, siga por la Cruz del Eje

y vaya a unirse en San Francisco, con el camino de

Catamarca ”. ( 23) Este fue construido , en el tramo

El 23 de abril de 1863 , el gobernador Justiniano

Posse, se dirigía al ministro del Interior , doctor Gui

llermo Rawson , en respuesta al pedido de informes

solicitados por éste el 24 de octubre del año anterior ,
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comprendido entre Casa de Piedra y Las Toscas --al

rededor de 60 leguas, por don José Garribarría, con

el compromiso , por parte de las dos provincias interesa

das , de compensarlo con tierras fiscales. ( 24)

Esas son , al parecer, las únicas vías interprovin

ciales planeadas o ejecutadas en la época . Infraestructu

ra de la mayor entidad . Como se sabe , Córdoba conser

vaba , aun , su calidad de mercado nacional . ( 25 ) A

tales factores negativos implícitos en la realidad cordo

besa , se añadieron , desde luego , los naturales afectan

do igualmente el penoso desenvolvimiento agropecuario .

Las prolongadas sequías, las temibles mangas de langosta,

las múltiples enfermedades de los ganados, las plagas

agrícolas , forman un nutrido y planidero capítulo

en las notas de las autoridades de campaña. Y no deben

olvidarse las desvastadoras quemazones. Por supersticio

so temor, en el campo no se trabajaba el 11 de agosto , fes

tividad de San Lorenzo , quemado en una ardiente

parrilla . ( 26)

Honda repercusión alcanzaron en Córdoba los pro

blemas emergentes del enfrentamiento de Buenos

Aires con la Nación , y de las guerras civiles . Dentro

de lo primero compone un acápite dramático las difi

cultades financieras dimanadas de la incautación , por

parte de la provincia de Buenos Aires , de las rentas

nacionales recaudadas en el puerto homónimo. El

ministro de Hacienda del presidente Urquiza , don

Mariano Fragueiro , trató de imponer, en 1854 , para

hacer frente a tan seria y crítica contingencia el uso

del billete fiduciario en substitución de la moneda

metálica . Pero fracasó . El Archivo Histórico de Córdoba

guarda sobre la cuestión , documentos de la mayor re

levancia , en número destacable . ( 27 )

Y no debe pasarse por alto , aunque su origen sea

diverso , la anarquía monetaria que, al parecer , se sin

gularizó en algunas zonas de la Provincia, las más

pobres , precisamente. Así , don Roso Allende , pedia

al ministro de Hacienda , doctor Luis Cáceres , el 12

de agosto de 1869 que ordenara a Receptoria recibir

los signos con que se le había abonado la contribución

directa en los departamentos norteños de Sobremonte

y Río Seco : patacones , pesos Linares , medallas, Melga

rejo , papel moneda , onzas de oro , cóndores , esterli

nas , bolivianos, etc. ( 28 ) Al respecto , no pueden olvi

darse los versos de Lugones en uno de sus más afortu

nados de los “ Romances de Rio Seco ": " Los tahúres " :

" Allí rodaba de todo : / Chirolas, cóndores, soles,

Desprendidos de las rastras, / Viejos duros españoles /

Y hasta alguna pelucona, / Siempre noble en su ley

fija / ... " . (29)

En cuanto a lo segundo - las discordias internas

se manifestó en el estancamiento comercial. O sea ,

hiriendo a la ciudad en su actividad vital . “El Eco de

Córdoba " de 11 de octubre de 1863 , estampaba:

“Dos años hace que nuestro comercio sufre una cri

sis espantosa que si se prolonga, llegará a hacerse inso

portable : ella no es otra cosa que el resultado necesario

de la pérdida del equilibrio que debe existir entre el va

lor de los productos del país y los extranjeros. Los

algodones que son casi nuestra primera necesidad, con

precios fabulosos. Los cueros que son nuestros produc

tos más fuertes, con un valor infimo, entonces no hay

proporción entre nuestros recursos y nuestras necesi

dades y si se agrega a esto la ruina en que la deuda

sumió a muchas casas fuertes, se tendrá la pobreza,

de acá la crisis ”.

El algodón -indispensable en el taller artesanal--

habíase encarecido como consecuencia de la merma

de su producción en Estados Unidos , debido a la guerra

de Secesión .

No obstante , el fenómeno reconocía asimismo ,

una causa local : el cierre de numerosas casas introducto

ras , de tal modo que las que permanecían abiertas,

las más fuertes, monopolizaban la venta . Y ese cierre

obedecia a que el gobierno central no abonaba , a nume .

rosos prestamistas cordobeses , el numerario que éstos

facilitaron a sus efectivos militares destacados en pro

vincias . Por ello , según el diario , treinta o cuarenta

importadores locales no compraban más la fibra en la

plaza de Buenos Aires .

En cuanto a la depreciación del cuero , argumentaba:

“ Para demostrar que la deuda aumenta la baja de los

frutos del país, nos bastaría decir, el gobierno nacional

ha sacado de las cajas de nuestro comercio un millón

ciento cincuenta y siete mil pesos, poco más o menos,

del capital en efectivo, o lo que es igual, cinco millones

del capital en giro, los que deberían retornarse al merca

do de primera mano en frutos del pais " .

Insistía en que la situación se agravaba supuesta una

mayor producción de los cueros , lanas , astas , etc. , y

" ... que todo el mundo sabe que nuestro mercado

de frutos del país lo forma una infinidad de pequeños

acopios que hacen los habitantes de la campaña, que

son los primitivos vendedores, y que nuestros comercian

tes que hacen su retorno con ellos, son los comprado

res ". (30)

El diario , en ediciones sucesivas , profundizaba tales

argumentos. Sin embargo , bueno es advertir que sin

perjuicio de la solidez de estos últimos, en 1858 , por

ejemplo, la lana se cotizaba a bajo precio . ( 31 )

A este deterioro en el sector privado , corresponde

añadir el trastorno que igual conducta del poder central

- falta de pago de la deuda- , producía al erario . El

Contador de Hacienda don Apolinario Rivas, informaba

al Gobierno el 9 de enero de 1867 , que la Provincia

había gastado en movilización de guardias nacionales

para defensa de la frontera durante el año 1865 , 19.290 ,

58 pesos fuertes de los que la Nación reembolsó , sola

mente , 13.044,65 pesos fuertes , quedando , en conse

cuencia , un saldo deudor de 6.245,93 . ( 32)

Como sea , en este cuadro de crisis , el soplo europeo

haciase ya presente . El 31 de agosto de 1858 , Natalio

Malotto proponía a la autoridad la instalación de una

fábrica de gas líquido para alumbrado ( 33 ); Guillermo

Alvarez demandaba, el 10 de julio de 1868 , exclusiva

1
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para una de hielo ( 34 ); don Juan Antonio Alvarez

-poco después primer mandatario de la Provincia

presidía, en 1869 , la sociedad anónima " El Gas de

Córdoba " (35) ; el 30 de diciembre de 1872 se firmaba

entre el Gobierno y Enrique Zimmermann, un contra

to para tender alambres carriles (36) ; el 10 de febrero

de 1872 , el subintendente de Policía comunicaba al

ministerio :

"... que se ha recibido y puesto en local conveniente

la máquina de tejer lino de que hace mención la nota

de su S.S. de esta fecha ". ( 37)

En 1873 se archivaba, sin resolución alguna, la pro

puesta de Antony Tourner presentada el 15 de octubre

de 1871 , fabricante de paños en Isère (Francia ), para

instalar un establecimiento destinado a elaborar “ paños

y tejidos de lana ... ". (38) ; el 8 de mayo de 1873 , don

Carlos Bouquet , pedía privilegio para iniciar la produc

ción de harina de maíz (39) . Y lugar destacado en

tales atisbos por su relevancia y porque representaba

un punto de partida, estaba el contrato celebrado

con Juan José Soto , el 14 de diciembre de 1872 , a fin

de tender líneas telegráficas. Se le acordó la explota

ción por un lustro , al finalizar el cual las mismas pa

sarían a poder del Estado . (40 )

Como lógica contrapartida, la artesanía se extinguía,

lenta pero irreversiblemente. Don R.S. del Prado , Con

tador de la Provincia , comunicaba al ministerio , el 4

de febrero de este mismo año de 1872 , con respecto a los

orfebres y a la ley de patentes :

"La receptoria les ha exigido a todos el cumplimien

to del artículo 45 de la citada ley y todos se han resis

tido a abonar la multa; la mayor parte son artesanos

pobres que alegan pobreza y buena fe, y dicen que an

tes de pagar multas se verán en la necesidad de cerrar

sus casa abandonando las varias industrias que ejer

cen ”. (41)

Otra seria lesión para la economía cordobesa . Empe

ro , se acercaba la hora en que un estadista visionario

salvara a la ciudad , mandando cerrar “ la canal y pró

vida compuerta ", anegando con inmenso lago el son .

riente valle de San Roque . Hecho tremendo e insólito ,

marcando el advenimiento del “ tiempo nuevo ".

" El Exmo Gobierno Nacional está animado con los

deseos más sinceros de proteger y fomentar la industria

minera en el país y puedo asegurar a V.S. que entre

poco será desarrollada de una manera digna de su impor

tancia y riqueza ". ( 42)

Muy recientemente , el investigador Félix E. Converso

ha explicado en lo que a Córdoba se refiere, las causas

de tal estancamiento . Como síntesis de su excelente

trabajo , formula la siguiente :

"De lo expuesto... se puede inferir que la decadencia

de la minería fue causada principalmente por la caren

cia de capitales, la deficiencia evidente del sistema

de explotación, al igual que la mala organización de los

establecimientos de fundición. Como causas menores

debe tenerse en cuenta las distancias que encarecian

el transporte, la legislación en la materia que mucho

dejaba que desear, incidiendo asimismo la carga imposi

tiva en el desinterés por esta actividad ”. (43)

Por nuestra parte , nos parece posible agregar, respec

to de las primeras, las dudas sobre la calidad de la ley

de los metales según análisis efectuados en 1880 sobre

muestras de oro y plata , por el doctor Luis Brackebusck ,

de la Academia de Ciencias . ( 44) . Y acerca de las segun

das , la falta o escasez de jueces de Minas hacia 1875 ,

por lo menos . (45)

La búsqueda que hemos efectuado sobre denuncias

o pedidos de concesiones , en la época , avalan las conclu

siones de Converso . (46) De ellas , nos resulta la más

importante la efectuada por Clemente Barrial Posada ,

el 22 de octubre de 1879 , pidiendo en propiedad los

veneros , en una extensión de 25 leguas cuadradas , en

el departamento Cruz del Eje, a fin de

" ...dar asi una importancia comercial a esta pro

vincia , igual, según confio , a California o Australia ”.

Se titulaba " Geólogo y Paleontologo ". (47)

El 23 de diciembre de 1872 , el representante de los

señores Barker Kaulen y Cía . denunciaba la existencia

de

" ... inmensos minerales de hierro ... ” .

En Saucesito , departamento Río Cuarto . (48 ) El 28

de febrero de 1854 , el ministro de la Confederación ,

doctor Santiago Derqui, ponía en conocimiento del

gobernador doctor Alejo C. Guzmán respecto del hallaz

go de carbón de piedra , en Saldán :

“ Se ha descubierto carbón en ésa aunque sea poco

y malo , es una circunstancia felicisima que influirá

en primera línea sobre los proyectos de ferrocarriles... ".

Y le aseguraba que el banquero José de Buschenthal,

"...ha visto una muestra del carbón, y ha quedado

muy contento ”. ( 49 )

Finalmente , el diario " El Porvenir " de 4 de octubre

de 1889 daba cuenta de que según su colega porteño

“La Prensa ”, habíase encontrado una veta de oro muy

rica en la mina “La Industria ", y para trabajarla aca

baban de llegar 55 operarios suecos . En los números

Mineria

Bajo la presidencia de Sarmiento , en noviembre

de 1868 , se comisionó con el título de Inspector Ge

neral de Minas de la República a don F. Ignacio Rickard ,

para que recorriera el territorio de esta e informara

al Gobierno. Pasó por Córdoba en abril de 1869 y el

7 de junio, cumplido aquí su cometido , se dirigió al

ministro Cáceres. Después de puntualizar que el interés

por este ramo se encontraba

" ... olvidado y casi despreciado hasta ahora en la

República... ",

aseguraba :
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de 22 , 26 y 31 del mismo mes , proporcionaba nuevos

detalles. Lo cierto es que la minería cordobesa no

prosperó . ¿ Por qué?

de cabezas por legua cuadrada de cada departamento ,

por una parte, y por la otra , el porcentaje sobre el total ,

aquéllos, prescindiendo de Capital se encolumnan

así :

Ganadería Departamentos Número de Cabezas
Porcentaje

6.353 15.50Río Segundo

Tercero Abajo 1.132 2,85

Hasta que se produjera la " revolución en la Pampa "

-según la feliz expresión de James R. Scobie , título

de su divulgada obra , la ganadería constituyó la pri

mera riqueza de la campaña. En la exportación a extra

ña provincia se destacaba la materia pecuaria: cueros ,

cebo , astas . Hacia 1875 , pastaban en cada uno de los

departamentos cordobeses el número de cabezas que se

detalla en el cuadro siguiente :

San Alberto 1.129 5,57

Anejos Sud 1.075 6,71

Cruz del Eje 917 9,67

Tercero Arriba 626 5,83

Departamentos Número de cabezas

Punilla 505
4,41

Tulumba 503 1,78

Capital 14.900

Pocho 95 14,40

Río Segundo 819.300
Totoral 495 4,27

Pocho 27.900
430 1,48Anejos Norte

Minas
Punilla 74.250 358 2,34

Unión 195.000 Rio Primero 330 4,16

Tercero Arriba 114.471
Calamuchita 309

3,67
1

Unión
Calamuchita

287

60.950
7,91

Ischilin 273
1,69

Anejos Sud 151.500

San Javier 193 1,38

San Justo 102.145

Río Cuarto 164 7,94

San Javier 31.445
San Justo 162

3,31 1

Río Primero 86.730
149

1,98Sobremonte

Río SecoTulumba 101.100 49 2,63

Anejos Norte 26.200

Tercero Abajo 215.100

San Alberto 158.580

Río Seco 46.040

Minas 53.350

Rio Cuarto 245.750

Cruz del Eje 230.300

Totoral

Si se considera situados en la Montana a los depar

tamentos Pocho , San Javier , San Alberto , Minas , Puni

lla , Calamuchita , Anejos Norte, Ischilín , Totoral y Cruz

del Eje , agregándoseles los que no pertenecen a la Pam

pa pero que se ubican en el Norte y Noreste , como

Sobremonte , Río Seco y Tulumba ; y en la Pampa ,

a Rio Primero , Río Segundo , Tercero Arriba , Tercero

Abajo , Anejos Sud , San Justo , Unión y Río Cuarto ,

una observación del escalonamiento precedente per

mite verificar la preeminencia de la última gran zona .

Salvo error, a la Montaña pertenecía el 33,10 % ,

mientras que a la Pampa el 66,90 % de la riqueza

pecuaria cordobesa.

En esta etapa - los " años puente " de Avellaneda

la ganadería superaba el mayor obstáculo para su desa

rrollo : los constantes y temibles “ auxilios” que en las

especies equinas y bovinas debieron prestar a los ejér

citos en operaciones , ya sea en el escenario nacional

o internacional. Así , por ejemplo y para lo segundo ,

he aquí el decreto de 13 de abril de 1830 , suscripto

por el gobernador delegado coronel José Julián Mar

73.750

Sobremonte 44.700

Ischilín 29.837

Total 2.943,498

( 50 )

De un cuadro elaborado por María Cristina Vero de

Flachs (51 ) , resulta que tomando por índice el número
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tínez, en cuyos considerandos se lee :

" Demandando hoy el estado de la campaña las

más serias medidas para reparar en cuanto sea posible,

los males que le han causado la guerra , que ha sufrido

el pais ".

Referíase a la del Brasil. Y se agregaba:

“ Siendo urgente y de preferencia adoptar algunas

disposiciones del momento en reparo de los hacenda

dos que han sido despojados de sus caballadas y ne

cesario acordar el medio menos oneroso para sacar

los auxilios que sean indispensables, hasta tanto se

provee sobre ellos y se abolen ”.

Tras otras motivaciones, designábase una comisión

de estancieros con el objeto de que aconsejara , desig

nándose a los señores José Manuel Solares , Tomás

Vargas, Gaspar del Corro , Toribio Alvarez , José Cel

marı, Juan José Carranza, Orencio Correa y Andrés

Peralta ; ampliada luego con otros . (52)

La " Comisión Clasificadora y Liquidadora de la deu

da de 1863 " creada el 13 de agosto de 1864 , al expedir

se , reveló la existencia de 943 acreedores impagos.

La Nación debía, advirtiéndose que las cifras de la pri

mera columna corresponden a cabezas de ganado :

ASpecto resaltante en la evolución ganadera , lo re

presentó el repunte de la preferencia por los ovinos.

Afirma Vera de Flash :

"Los precios de las lanas cordobesas fueron adqui

riendo mayor firmeza a medida que eran conocidas

en los mercados europeos. Para 1873, se calculaba

que la provincia había exportado 262.000 arrobas de

lanas y que se tenia en existencia más de un millón ”.

Es que -como lo señala la misma autora, se trata

ba de una

"...lana larga que era muy cotizada en Europa ".

(55)

" El Imparcial" de 11 de diciembre de 1857 , deploró

que los hacendados cordobeses no se ocuparan , más

y mejor, de la producción de esa materia prima,

" ... uno de los valiosos artículos de producción

provincial ".

Otro avance representó la cruza de la cabra criolla

con la de Angora. En 1872 -expresa Vera de Flash

se contaban 450 animales de cruza y , poco tiempo des

pués se agregaron , a las 500 cabras originarias, 7.500

de primera cruza , 1.500 de segunda , y otro tanto de

tercera . Los envíos a Europa efectuados en 1873 al

canzaron

" ... caluroso éxito ". (56)

Los pioneros de ese adelanto fueron los señores

Barker, Kaulen y Cía . , ya recordados en el acápite

anterior. ( 57)

Para 1881 , la gandería cordobesa atraía ya decidi

damente la atención de los empresarios porteños, según

informaba “ El Eco de Córdoba ” de 9 de junio de ese

año . Transcribía a “ La Capital” de Rosario , según

la cual, esa preferencia se orientaba hacia los campos

de Unión, los mejores de acuerdo a este último periódico ,

después de los del departamento Río Cuarto. En la

“ Geografía Física de la Provincia de Córdoba ” se sos

tiene con respecto a este sector del suelo cordobés :

“ En resumen, los campos de esta parte de la pro

vincia de Córdoba, son muy fértiles ". (58)

Hacienda vacuna

Mulas

Caballos

Ovejas

Pastos

4.443

617

1.859

295

$ 31.963,50

$ 7.404,00

$ 10.754,00

$ 374,45

$ 3.959,66

Total 7.214 $ 54.455,61

Por su parte, la Provincia adeudaba :

Hacienda vacuna

Mulas

Caballos

Ovejas

1.547

177

556

12

$ 11.676,80

$ 2.128,80

$ 3.312.80

$ 15,00

Total 2.299 $ 17.133,40

Irrigación

(53)

Estos " auxilios” se destinaron , especialmente, a la

campaña contra Peñaloza. “ El Eco de Córdoba” de

22 de octubre de 1863 reproducía un artículo de “ El

Nacional ”, según el cual, el general Paunero que la

dirigía desde Córdoba ,

" ... gira según nos aseguran 140 onzas diarias ".

Es de inferir que gran parte serían destinados a

abonar esos " auxilios ”. Pero aunque así fuera , lo mis

mo , por el modo violento de actuar , se perturbaba

la actividad particular. Y preciso es no pasar por alto

la acción sin pausa del malón . Sobre el punto , la misma

hoja cordobesa , el 20 de noviembre de 1866 , acusaba

al poder central en un "permanente " publicado duran

te un cierto lapso :

“ El Río 40 ha retrocedido cincuenta años!! ”: (54)

El riego es tan antiguo como el mundo . En Córdoba

lo encontró el mismo Fundador . Baste acercarse al

contenido del acta respectiva . Algunas civilizaciones

indigenas -la incaica, por ejemplo , lo llevaron a un

ingenioso grado de evolución . (59) El ingeniero F.A.

Soldano , en su libro "La irrigación en la Argentina ",

en el capítulo destinado a Córdoba , ha rastreado el tema

ligeramente , deteniéndose algo sobre la vasta obra de

los padres jesuitas. Y recayendo su atención , luego ,

en la acequia que nutrió a la ciudad . Asevera después:

" Poco interés ofrecerá el seguir paso a paso las

diversas incidencias y alternativas sin importancia,

que interrumpen a menudo el lento desarrollo de los

trabajos de riego, durante el siglo XVIII y parte del
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carácter comunitario de la realización, iluminado con

el aporte de los principales vecinos contribuyentes,

ensombrecido por " los presos de cadena ” que alli

trabajaron. (61 )

En 1844, don Pablo Tejeda solicitó el remate de los

derechos a percibir por la caja fiscal, en virtud de las

autorizaciones otorgadas para riego en ese sector, semi

urbano , semi-rústico . Fundó su pedimento en lo oneroso

que resultaba al erario mantener expedita la acequia

por los muchos “ derrumbaderos " existentes en

colgado trayecto , por la ladera de los “ Altos” del Sud

y porque

" ...la toma se ciega en tiempo de las crecientes y

avenidas... "

su

1

1

-a

XIX ; una que otra disputa sobre presión del agua y al

guna curiosa reglamentación para la repartición de las

mismas... " “ Es necesario transportarse a la segunda

mitad del siglo pasado para hallar el punto inicial de la

evolución que ha ido paulatinamente transformando

algunas zonas de la provincia, gracias al mejor aprove

chamiento del agua para el riego. Es cierto que a prin

cipios del siglo se había dado cima a una obra de impor

tancia, dada la época, estableciendo un servicio de

agua potable y de riego de quintas en la ciudad, que

funcionó durante mucho tiempo sin inconvenientes;

pero era necesario extender los estudios a los otros

cursos de agua de la provincia, lo que recién se obtuvo

por una ley de 13 de junio de 1877, por la cual se

mandaba efectuar reconocimientos y estudios de los

principales rios, a fin de realizar obras de aprovecha

miento, diques, embalses, etc., y distribuirla para el

riego de los terrenos susceptibles de ser regados". (60)

Puede compartirse tal juicio sólo en general . Anó

tese en disidencia , y en primer término, que no se ha

destacado lo fundamental: que esa “una ley de 13

de junio de 1877” -de julio , en verdad, así recordada ,

desmayadamente, marcó en Córdoba , y a lo mejor en

Argentina y en la materia , toda una etapa . Y por tres

notas estrictamente ligadas entre si : a ) El estado

asumió en plenitud , echando una base imprescindible ,

el rol que le competía en relación a obras públicas

hidráulicas; b ) La Provincia ejerció , también en plenitud

una facultad insita en su autonomía, hasta entonces

diferida ; c ) Quedó iniciada la política irrigatoria , pio

nera en la República, a nuestro entender ; y hoy en

pleno desenvolvimiento . No es posible , pues , y como

lo entiende ese autor , identificar en una misma ca

lidad las estructuras de regadío efectuadas antes de

ese decisivo paso , dado que ellas resultaron del accionar

de los particulares. De esa ley promulgada por el go

bernador doctor Antonio del Viso , nos ocuparemos

en el capítulo VI .

Soldano minimiza el quehacer social sobre el agua ,

en los siglos hispanos ; pero largo seria rectificar sus

opiniones. Importa , sin embargo , rescatar del silencio

en que lo deja, el nombre benemérito del gobernador

intendente marqués don Rafael de Sobremonte, ni

siquiera aludido cuando se recuerda la provisión de

agua potable y el riego de las quintas de “ principios

del siglo ” pasado . En realidad , son de fines del siglo

XVIII . Y comprendió ese quehacer , nada menos, que el

“ Paseo ”, como se lo denominó por antonomasia. Orgullo

de Córdoba , admiración de los foráneos visitantes .

Y que hoy lleva el nombre del visionario estadista .

Obra pública , pues , anticipo a un siglo de distancia ,

de esa toma de posesión definitiva por parte del Estado ,

definida en la ley de 13 de julio de 1877. De irrigación

para el damero verde extendido más allá de la Cañada ,

hacia el Oeste , conocido con el nombre plural de " las

quintas al Poniente ". Y para plantar el célebre “ Paseo ".

Sobremonte , en su “Memoria " de 1797 , se refirió a

esta acción de relieve excepcional . Forman esos largos

párrafos, un vívido cuadro de época , en especial por el

1

Del informe producido por la autoridad policial ,

puede conocerse la totalidad de los propietarios de

ese vergel, más resaltante en el fondo del valle aluvio

nal, flanqueado por las sequizas y ocres barrancas .

Entre los que efectivamente regaban , y los que tenían

derecho a hacerlo , sumaban 52 usuarios .

Muchos figuraban entre la gente de pro . Estaban ,

nada menos , el doctor José Norberto de Allende

quien se ha recordado ya- , el mayor propietario, con

cinco cuadras, co-redactor , como se verá , de la primera

Constitución cordobesa, y posiblemente nacional ; el

doctor José Damaso Gigena, teólogo de luces , gober

nador substituto en 1817 ; el doctor José Roque Funes ,

jurista de nota , influyente ante su consuegro , el gober

nador don Manuel López “ Quebracho "; el doctor

Miguel Calixto del Corro , rector de Universidad

y diputado al Congreso de la Independencia ; etc. ,

etc. Pero estaba , también, un oscuro español , Manuel

Luengo , cuyo hijo Simón será estampa atípica en la

ciudad doctoral. Y , entre otras , doña María Juliana

Maure , viuda del brigadier general Bustos .

Sin embargo , interesa , en particular, en el texto de

ese documento , atisbar algo sobre el régimen de las

concesiones . Expedíase así , en la última parte de su

informe, el sub -intendente de Policía don Eusebio

Casaravilla, enseguida de recordar que la toma y la

acequia quedaron deshechas por la creciente de 1827 ,

de larga memoria:

" ...haciéndose presente que el depósito principal

del Paseo Público es privilegiado a todas las regueras

sobre la acequia principal y debe proveerse con ante

lación ... "

y que no correspondía autorizar la apertura de nuevas

acequias , pues las existentes

"... han sido abiertas por gracia especial de los go

biernos, sin embargo del perjuicio que se recibe " .

Salvado , en consecuencia, el bien comunitario , el

favoritismo formaba la única norma vigente amparando

una clase social de excepcional tratamiento . (62)

Vigente en Argentina, desde el 1 ° de enero de 1871 ,

el Código Civil , las concesiones fueron acordadas por

el poder administrador . Se entendió que así corres

1
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La primera leypondía , en ausencia de una norma sobre la materia .

(63) Y formó título , el simple uso originado en la

misma iniciativa particular, sin intervención , en ese

hecho , del estado . (64 ) Tal situación se prolongó hasta

el 21 de diciembre de 1881 , cuando el gobernador

doctor Miguel Juárez Celman promulgó la ley N° 173 ,

de lo que se tratará en el capítulo VII . (65) Con relación

a la ley de 1877 , quizás el único intento a ella vincula

da lo representó el estudio del curso del río Cuarto,

que debía dar comienzo el 14 de junio de 1866. Em

pero no se fue más allá. Seguramente por la rebelión

que , ese día , derrocó al gobernador don Roque Ferreyra.

(66 )

Colonización

En la materia, el célebre apotegma de Alberdi, todo lo

decía . Constituía, entonces , el gran desafío argentino .

Siempre a juicio de Ferrero , no fue otra que la

dictada en 1855 bajo el primer gobierno de don Ro

que Ferreyra ( 1855-1858) , autorizando el Poder Eje

cutivo a promover la inmigración mediante contratos

de colonización garantidos por el Estado , o bien que

lo hiciera la Nación si así lo solicitaban los concesio

narios. Y concluye :

“ El gobierno, que sepamos, no hizo uso de esa

autorización ". ( 72 )

No compartimos tal opinión . Pues es lo cierto que

Ferreyra desempeñó un segundo período , entre 1863

y 1866. Y el 23 de marzo de 1864 , la Legislatura le fa

cultó para celebrar un convenio con don Eduardo

J. Echegaray, representante de la firma inglesa “ Cór

doba Land Company ", la cual adquiriría 1.000 leguas

cuadradas desde el río Quinto hasta los límites con

Santa Fe . La empresa se comprometía a instalar 2.000

familias, en el plazo de 6 años.

Empero , el 13 de abril de 1865 , el ministro del In

terior doctor Rawson se dirigió al mandatario cordobés

significándole las dudas del poder central acerca de la

legitimidad del convenio, toda vez que los límites fija

dos bien podían comprender tierra pública nacional.

Como sea , al año siguiente se firmó el contrato de

mensura respectivo entre Echegaray y el presidente

del Topográfico, ingeniero Albano M. de Laberge. En

definitiva, el proyecto no prosperó . (73) Por nota

de 22 de noviembre de 1870 dirigida al ministro de Ha

cienda , Echegaray insistió en llevar a cabo la iniciativa.

(74)

Algunos antecedentes

El ensayo de " Monte Llovedor”

Teníalos la Provincia sobre todo en orden al asenta

miento humano con fines de defender las fronteras.

Roberto A. Ferrero transcribe esta relación del gober

nador Sobremonte , dirigida en 1787 al virrey Arre

dondo :

"Los terrenos de la jurisdicción de Córdoba que caen

al Sur, son llanos y de buenos pastos... En las costas

de los rios Segundo, Tercero y Cuarto se dan sauces

que se dedican para techedumbre, puertas y varazón.

Se encuentran en ellos buenos pastos, aguadas y po

treros excelentes ". “La agricultura sería consi

derable; la población más formal, pues cada fuerte

seria una villa ordenada ”.

El autor encomia esa segura percepción de un futuro,

no tan distante ya . (67)

En el marco de esa acción , Ferrero ubica las siguien

tes iniciativas gubernamentales: a ) El “Reglamento ”

dictado por el brigadier general Bustos , primer magis

trado provincial, entre 1820 y 1829 ; (68) b ) Bajo la

gestión de don Manuel López , se sancionaron leyes

que procuraron radicar a los pobladores nativos en

las tierras que defendieron ellos y sus antepasados ,

dándoselas en propiedad y suministrándoseles elemen

tos de trabajo. Así , en Soto , Villa del Rosario , Sam

pacho , Achiras, etc. (69) Empero , como bien opina

el autor , tales iniciativas no pueden ser entendidas

como casos típicos de colonización , ya que antes de una

finalidad agropecuaria, buscaban

" ... extender los límites del poblamiento blanco

y asegurar las fronteras ". (70)

Por nuestra parte, vemos incluído en el mismo

propósito , la instalación , en 1866 por don Enrique

Lefrebe, de la " Colonia Pastoral del Chaco ", con situa

ción al Este de Mar Chiquita , con el nombre oficial

de " San Roque ". ( 71 ) Iniciativa fallida .

2)

En cambio , alcanzó a plantarse la colonia fundada

por jóvenes ingleses en las proximidades del entonces

Fraile Muerto , departamento Unión . Como lo señala

Ferrero , con acierto , no era propiamente tal, sino un

establecimiento ganadero dedicado a la cría de ovinos .

Su fundación data de 1865. “ El Eco de Córdoba ”

de 14 de setiembre de este año reproducía un artículo

del diario " The Standard ", destacando las inmejorables

condiciones de esas tierras. Y en el que se decía , re

ferente al habitante de la zona :

" Hemos encontrado a todas las gentes del país

aquí muy amistosas, y a algunas de ellos le debemos

muchos favores. Los gauchos cordobeses aunque se

regocijan de tener grandes cuchillos, parecen muy

pacíficos: el proverbio " cuchillo grande hombre flo

jo" parece ser cierto en este caso . No hemos oído

de una sola pelea o disturbio desde que estamos aqui ”.

Este testimonio de uno de los nuevos pobladores ,

ratifica lo que expusimos sobre la idiosincracia del

paisano cordobés .

Rápido fue el desarrollo inicial de la aventura . Se

incorporaron más tarde , “ finas cabras de Angora ".

79



Sufrieron , luego , las contingencias de ese tiempo:

sequías, enfermedades, y en definitiva, las consecuencias

de un aplastante malón -17 de octubre de 1866–

del que resultó la muerte de uno de los colonos y de dos

peones de la misma nacionalidad . Otros problemas

decidieron el vuelco a la actividad agrícola . ( 75 )

Dos etapas

Aparte del arrendamiento de la tierra pública , los

autores distinguen dos etapas : la de la colonización

oficial y la de la colonización privada.

Colonización oficial

En este ámbito , deben anotarse , primeramente

las de Sampacho y de Colonia Caroya , instaladas

ambas bajo la administración del doctor Enrique Ro

driguez ( 1874-1877 ) , aunque la segunda , en virtud

de la ley nacional de 17 de julio de 1876. La de Sam

pacho se ubicó en el lugar entonces conocido como

“Punta del Agua”, entre los ríos Cuarto y Quinto .

( 76 ) Muy dificultoso se mostró su desenvolvimiento .

Según un informe de 13 de marzo de 1877 , suscripto

por su administrador don M. Requena , su población

alcanzaba a 209 personas , en su mayor parte italianos,

junto a otros criollos. La edificación consistía en 82

ranchos; una casa de azotea , una casilla de madera

para templo católico . Contaba con 79 pozos de balde ;

170 cuadras de cercos ; 22 corrales; 13.948 plantas fru

tales y forestales; 100 cuadras de tierra preparada

y 318 sembradas con maíz, alfalfa y papas . Existian

18 bueyes de labor , bastante herramientas; una má

quina segadora ; vacunos , caballares, ovejas y cabras .

Se estaba en vísperas de construir la acequia para riego .

( 77 ) En junio de 1878 , dado lo oneroso de su protec

ción , la Nación se hizo cargo de ella . (78 )

Colonia Caroya se asentó sobre tierras que pertene

cieron al doctor Ignacio Duarte y Quirós , el ilustre

fundador del actual Colegio Nacional de Monserrat ,

a su muerte donadas a éste . ( 79) Puede ser considerada ,

en el orden cordobés , la colonia por excelencia . Vecina

a la entonces villa de Jesús María , muy abundante en

agua , sus pobladores primitivos - laboriosos italianos

del Friuli casi todos-- llegaron a hacer de ella un sím .

bolo de esta actividad humana . A fines de 1878 sumaba

150 familias, que hacían un conjunto de 800 personas .

( 80 ) En 1879 atravezó una situación muy crítica , debi

da a una desvastadora manga de langostas . Su adminis

trador , don Guillermo Achával, pidió el socorro del

gobierno nacional para suministrar semilla de maíz .

( 81 ) Cultivaron , también , el trigo , que en largas carava

nas de carretas llevaban a triturar en los molinos de la

antigua estancia jesuítica de Santa Catalina . Alguna

vez , al llegar, debieron regresar sin conseguirlo, pues no

le dieron paso los asistentes a una reñida carrera cua

drera . ( 82 )

Colonización privada

propulsor exclusivo . No obstante , aún en el estadio

de la " colonización privada ”, su acción es esencial

como gerente del bien común . En la concesión de

trazados ferroviarios, en el tendido de caminos, su

aporte alcanzó la más alta nota . Se trataba de la produc

ción masiva de cereales -especialmente trigo- sin

mercado interno , pero con uno de capacidad insacia

ble en el exterior . El ferrocarril fue el colonizador

privado por excelencia , ya que en torno a sus esta

ciones y en las tierras cedidas a lo largo de su trayecto ,

se multiplicaron los centros agrícolas. Su nómina sería

interminable . Así , por ejemplo , entre las más impor

tantes figura la colonia de Tortugas , obra de la “ Com

pañía de Tierras del Ferrocarril Central Argentino ”.

Quedó instalada en 1870 , en los límites con Santa Fe

y pese a las vicisitudes de la época , alcanzó a prevalecer.

Sufrió el ataque del malón y también de los gauchos

de la nombrada provincia . (83)

Dentro de la misma línea de acción dictó el estado

leyes adecuadas y visionarias . La relevancia de este

quehacer quedó demostrada con la fundación de la

actual ciudad de San Francisco , por don José Bernar

do Iturraspe , el 9 de Setiembre de 1886. (84) Ex gober

nador de Santa Fe , empresario de vasta fortuna, le

distinguió una lúcida captación del futuro argentino .

Vino a situar su colonia en Córdoba , en cuanto la ley

dictada en esta provincia el 2 de agosto de 1886 bajo

el mandato de don Ambrosio Olmos , factura del minis

tro de Gobierno doctor Ramón J. Cárcano , ofrecía

ventajas en relación a la de la provincia litoraleña .

No puede pasarse por alto otro fundamental concurso

estatal : la mensura de tierras fiscales . Es magnífico

galardón del Departamento Topográfico , creado por ley

que el 30 de diciembre de 1862 promulgó el primer

gobernador autonomista doctor Justiniano Posse , asis

tido por su ministro en la cartera política , el doctor

Antonio del Viso , hacia 1880 la personalidad dirigente

de dicho movimiento cívico . El mismo día se contrato

como director, al ingeniero francés Albano M. de Laber

ge . Le sucedió , en 1869 , el ingeniero Jorge Thompson ,

quien mostró inquietudes por regar los " Altos " de la

ciudad universitaria . (85 ) Su Archivo de Mensuras ,

en la actual Dirección General de Catastro , es venero

riquísimo . Gran parte de esos trabajos alcanzan catego

ría artística. Todo el suelo cordobés conoció el sacri

ficado y hasta heroico trajinar de sus agrimensores.

Rescatemos el nombre de dos de esos beneméritos,

los de Santiago Echenique y Eleazar Garzón . Porque

están ligados , estrechamente, a la historia del dique

San Roque . El primero , como encarnizado enemigo ;

el segundo , como firme defensor. Ese quehacer desafió

hasta el peligro de los indios . E , incluso , la incompren

sión de autoridades y de propietarios . ( 86 )

En vísperas del Ochenta

Obvio resulta destacar que en la llamada " coloni

zación oficial ", se alude a la presencia del estado como

" ... crear las bases sociales de la República ... ". Es

la voz estentorea de Sarmiento . Una de esas bases ,

consistía en la redención del Desierto por el trabajo
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humano. En cuanto la generación del Ochenta hizo

suyo el pensamiento del " Profeta de la Pampa ", bien

estaba en sus manos, por consiguiente, la empresa

colonizadora .

En cuanto a la magnífica aptitud de las praderas

cordobesas, repararon acerca del punto, desde un pri

mer momento , los avizores ojos extranjeros. Empresarios

y científicos. Entre los últimos, el doctor Víctor Martín

de Moussy , en obra titulada " Recursos naturales de

la Provincia de Córdoba ". (87) En 1866 , don Luis V.

Varela reiteraba al Gobierno cordobés el pedido de

suscripción al libro de Tomás Hutchinson " Buenos

Aires y las praderas argentinas " que acaba de traducir

de la lengua inglesa, asegurando que su autor se ocupaba.

" ...muy detenidamente de la Provincia de Córdoba ” .

El gobernador delegado don Juan Piñero , mediante

decreto de 5 de abril de ese año , adquirió 25 ejem

plares. (88) Scobie , por su parte, anota que

"La fertilidad de este suelo asombraba a los exper

tos" ..... “ Se continuaban citando · notables ejemplos,

como las tierras cercanas a Marcos Juárez,en Córdoba.. " .

( 89)

Precisamente desde aquí, la actual ciudad de Marcos

Juárez, se entrevió al país del trigo . El diario " El Interior

de 16 de noviembre de 1887 , publicaba un artículo

firmado por “Adolphe ” -seudónimo de Angel F.

Avalos, el talentoso periodista, comentando las fies

tas llevadas a cabo en la localidad de Espinillos, con

motivo de la imposición del nombre del recio caudillo

cordobés . Y decía :

la azotó, especialmente, en la segunda mitad del siglo

XIX . No vale en contra de esa conclusión que el Li

toral le disputase esa riqueza. En 1882 , por Rosario ,

habíase exportado 846.000 toneladas de trigo, 299.000

de lino y 8.415 fardos de alfalfa. (92) Ya el 20 de

febrero de 1875 , el presidente de la Comisión de Inmi

gración de Córdoba don Tristán A. Malbrán, señalaba

al Gobierno lo que a su juicio , constituía un error :

la radicación de colonias en el departamento Unión .

Porque lejos de beneficiar a la ciudad universitaria ,

se traduciría en provecho de Rosario . (93) El hecho

de cierto modo fatal, se prolonga hasta hoy . Pero ad

mite correctivos.

En definitiva: el esquema Europa importadora

y Argentina exportadora, y la acción cada vez más

vigorosa del estado , forman el gran marco de coloni

zación de la Pampa. Esa presencia estatal se volvió

particularmente decisiva cuando los hombres del Ochen

ta tomaron el timón de la nave , como se verá en el capí.

tulo VI , abordando, resueltamente, el problema de la

tierra fiscal y de la irrigación . Sin embargo , el gran pro

tagonista de la proeza fue el " gringo " Se encomia, en

tal sentido, su tenaz laboțiosidad , para contraponerla

a la contumaz óciosidad del criollo . No entendemos

así , la cuestión . En el fondo, lo que se dio , fue que

el recién llegado trajo una mentalidad moderna, mien

tras que el hombre argentino , sobre todo el del Interior,

seguía inmerso en el antiguo mundo hispánico. Uno y

otro cultivaron el rubio cereal. No obstante , miraron

la tarea con ojos distintos. Véase, si no , esta crónica

de la trilla contenida en “ El Eco de Córdoba " de 17

de enero de 1866 :

" Nada más animado, por otra parte, que una trilla.

Mientras que las bestias dan vueltas y revueltas para

desprender el grano de la paja , el gremio mujeril de la

casa y de los alrededores, prepara los condimentos

estomacales, con que deben obsequiar a los concurren

tes. En esto se admira el espíritu de vecindad y armonía

que reina. Entre aquellos hay dos clases de concurrentes:

unos útiles y otros inútiles. “Los primeros obse

quios son el mate y las tortas que se han elaborado

exprofeso . A este preámbulo sigue un ligero almuerzo.

Sigue aún el mate. Concluido lo que se llama la trilla,

empieza el banquete campestre. Nada falta: por el

contrario, de todo sobra. Cada una de las lindas cocine

ras han lucido su habilidad . Cada una se ha encargado

de diferentes platos. Por más esfuerzo que hagan los

concurrentes para que se cumpla el adagio reventar

y que no sobre, sus esfuerzos se estrellan contra la

abundancia. La noche está próxima cuando se levanta

el cortejo de la mesa . Casi enseguida comienza el baile,

y el mate continúa. Algunas guitarras hacen las veces

de orquesta, de una manera que llena las aspiraciones

de todos. Además de las danzas en boga en la ciudad,

no falta alguno que proponga un minué o un monto

nero . El baile suele durar o poco, o hasta el dia-según

las condiciones de la casa : si hay en ella algunos rezagos

viejos que no gozan de buena salud, el baile dura poco;

si por el contrario todos sus habitantes son de edad

temprana, el baile dura hasta el amanecer ".

......

" La Conquista de la Pampa y la Region del Trigo ,

son los timbres gloriosos de la República contemporá

nea, y ellas comprenden realidades que se encuentran

y se desarrollan lejos de las ciudades, sobre los aduares

derruidos del salvaje o delgaucho montonero ”.

Ya recordamos que el ferrocarril fue el gran colo

nizador. Afirma Scobie :

" Pero el acontecimiento que abrió un nuevo hori

zonte para la agricultura fue la inauguración , en 1870,

del Ferrocarril Central Argentino , de Rosario Córdo

ba ". ( 90 )

Y Manuel E. Río , traza este animado cuadro :

" Así que se tiende un nuevo ferrocarril a través

de una zona inculta, y antes aun , tan pronto como el

trazado queda definitivamente establecido, ya viene

el empresario colonizador, el comerciante habilitador

y los colonos agricultores. Los ranchos se plantan ,

se prepara el suelo , depositase la semilla y pocos meses

más tardes humean las trilladoras y corren las chatas,

con pirámides de bolsas, hacia la población que se ha

improvisado alrededor del cercano apeadero. La ave

nida continúa creciendo, el perimetro del trigal se en

sancha, multiplicanse los comercios, se edifica la capi

lla , ábrese la escuela ... ". ( 91 )

La colonización de su pampa húmeda" terminaría

por arrancar a Córdoba de la penuria económica , que
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El mundo hispánico era así. No rechazó el trabajo .

Pero por encima de él , porque más que el numerario

le interesó la alegría de vivir, no pudo ser el actor de la

formidable revolución próxima, ya inminente . El hom

bre , con ella , ¿ ganó o perdió ?

que el tráfico que por ella se desplazaba tenía que ser ,

en principio , el más considerable de todos . Así, no

puede sorprender, en la lectura de los anuncios publi

cados en los periódicos locales, el número y diversidad

de artículos, importados o no , que se ofrecían en sus

casas de comercio al por mayor. “ El Imparcial ” de 30

de marzo de 1858 informaba de la existencia de “plé

tora ” de mercancía en aquéllas. Por eso , era en verdad ,

el gran mercado nacional. Un cuadro elaborado en

1878 por la Oficina de Estadística muestra la abun

dancia de productos regionales, acumulados en plaza,

y provenientes de Santiago del Estero , Tucumán , Cata

marca , La Rioja, San Luis, Salta y Jujuy. (95)

Influencia del ferrocarril

Altamente decisiva en la transformación de la eco

nomía de la Provincia , por el avance incontenible de la

agricultura, no obstante menester es mostrar un aspecto

típicamente cordobés , del trazado de las vías férreas,

acabadamente vinculado a la historia del dique San

Roque .

La calidad relacionante de Córdoba queda puesta

ya de manifiesto . Y ella se expresaba por los caminos ,

única vía de transporte antes de la llegada del ferroca

rril. Conocemos dos : el de arrias por la cuesta de Cos

quín , y el carretero por la de San Roque , ambos co

rriendo por el valle de Punilla. Cabe , ahora , agregar

otros que originariamente de herradura , se fueron

convirtiendo con el andar del tiempo , en de rodados .

Asi : a) Con rumbo Norte, el que llevaba hacia Santia

go del Estero , corriendo al pie , por el Este , de las Sie

rras Chicas , y por el cual se accedía a Tucumán , Salta

y Jujuy. Más allá de la posta de Algarrobos -actual

ciudad de Deán Funes, se desprendía un ramal hacia

el Noroeste, penetrando en Catamarca, hasta encon

trar el camino que partiendo desde Mendoza , subía

a San Juan , La Rioja , Catamarca y Tucumán . Desde

Mendoza, San Juan , La Rioja y Salta , comenzaban

sendas rutas hacia el Pacífico .

b) Al Sud , directamente a Río Cuarto , punto al cual

arribabab , asimismo, el que venía desde Mendoza , pa

sando por San Luis . En Río Cuarto se iniciaban otras

dos vías : una a Buenos Aires, y otra a Rosario ; c ) Al

Este , el que llevaba a la ciudad de Santa Fe , y en el cual

desembocaba al Poniente de Mar Chiquita, el que se ori

ginaba en Salavina, provincia de Santiago del Estero ;

d) También con este rumbo , inclinado más al Sud ,

el que convergía con el de Río Cuarto a Rosario ; f )

Al sudoeste , el que finalizaba en San Luis sin pasar por

Río Cuarto . g) Y, desde luego , el antiguo “ camino real”,

que desde Buenos Aires, dejando atrás Córdoba , iba en

busca del Alto Perú . (94)

El 30 de abril de 1870 arribó a Córdoba la primera

locomotora . Diez mil personas se agolparon para cono

cerla . ( 95 ) Las campanas de todos los templos respon

dieron a su silbato. (96) La inauguración oficial de esta

línea , el Central Argentino, tuvo lugar el 18 de mayo

de 1870 con la presencia del ministro del Interior

doctor Dalmacio Vélez Sarsfield . Alcanzaba su término

la gran obra iniciada en marzo de 1854 , en oportunidad

del viaje del presidente de la Confederación , general

Urquiza. En su comitiva figuraba el ingeniero nortea

mericano Allan Campbell, quien realizó los estudios

preliminares por encargo del empresario británico ,

William Wheelrigth . ( 97 ) También estuvo interesado

en la empresa el banquero José de Buschenthal , como

lo demuestra la correspondencia cambiada, en este

último año , entre el vice presidente Salvador María

del Carril y el gobernador Guzmán . (98)

Los trabajos de ejecución tuvieron comienzo el 20

de abril de 1863 , en Rosario . El presidente Mitre movió

la primera palada de tierra . Ha escrito Zalduendo :

“ El nuevo Presidente , Bartolomé Mitre, que hasta

entonces se había opuesto al proyecto de la Confede

ración en cuanto este ferrocarril podia alterar el equi

librio entre el interior y Buenos Aires, se convirtió

ahora en un defensor del proyecto y consiguió llegar

a un acuerdo definitivo entre el Gobierno y el con

tratista Wheelrigth ". (99)

A doce horas quedaba reducido el tiempo del viaje,

que antes llevaba días. “ El Eco de Córdoba " de 6 de

junio de 1866 pedía un " bravo " para los troperos

don Fausto y don Ramón Gómez , que habían cubierto

el trayecto en sólo once jornadas.

El segundo ferrocarril con que contó la provincia

de Córdoba resultó el llamado Andino que corría

entre Villa María y Río Cuarto . El contrato respectivo

se firmó el 10 de febrero de 1870. ( 100 ) El tercero

fue el tendido entre Córdoba y Tucumán , con el nombre

de Central Norte . Como el anterior , se lo financió

con fondos provenientes del denominado " Empréstito

inglés de obras públicas ". ( 101 ) El de Rosario también

fue construido , en gran parte , con capitales británicos.

Sin embargo , hubo aporte vernáculo , pues la Legislatu

ra , mediante ley de 23 de junio de 1864 , autorizó

al Poder Ejecutivo a suscribir 200 acciones de 20.000

pesos nacionales, cada una . ( 102 ) Lo inauguró el presi

Eran , por lo menos, ocho vías de transporte , con

punto troncal en Córdoba, comunicándola directa o

indirectamente , con las trece capitales argentinas. Y

además con el puerto de Rosario y la estratégica Río

Cuarto . Más aún , todavía : con Santiago , de Chile , con

La Paz , de Bolivia, y con Asunción de Paraguay , en dis

tancias menores , en la generalidad , que cualquier otro

centro urbano del país. Gráficamente se lo advierte,

en las láminas que se insertan al final de este capítulo .

Característica que en Argentina no podía disputarle

ninguna otra ciudad . Esto no importaba que Córdoba

fuera punto obligado de paso ; pero sí , en cambio,
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dente Avellaneda, quien llegó a Córdoba el 10 de no

viembre de 1876 acompañado por Sarmiento , el gene

ral Roca , el doctor Dardo Rocha . Al día siguiente

fueron agasajados en los salones del Club Social, pre

sidido, a la sazón, por el doctor Miguel Juárez Cel

man . ( 103) Afirma Winthrop R. Wright:

" La transformación del interior había comenzado.

En la imaginación del presidente, un viaje de mil qui

nientos kilómetros en ferrocarril desde Buenos Aires

compendiaba el progreso ". ( 104 )

El ferrocarril -es lícita la hiperbole, parecía hecho

para Argentina. Sencillamente, porque Argentina era

el país de las distancias . Alberdi habialo observado :

“ Emancipadas de España esas repúblicas nominal

mente libres, quedaban bajo el yugo de otros tiranos

no menos desastrosos, a saber el tiempo y el espacio

inmenso que en cierto modo las mantenia en su viejo

aislamiento respecto del mundo más libre y más civi

lizado ". ( 105 )

Al tiempo , la locomotora lo vence mediante la

velocidad , casi hasta anularlo . Solamente quedaba

la distancia , virtualmente anulada también . Desde

este punto de vista , Argentina quedaba liberada de

uno y otro déspota.

Todos los documentos de época muestran la euforia

general ante la presencia del ferrocarril. " El Eco de

Córdoba ” de 27 febrero de 1863 , no ocultaba su satis

facción ante el arribo del ministro Rawson :

"...para nosotros la venida del ministro Rawson

simboliza el ferrocarril, que es la vida, la riqueza ....".

El logro iba más allá de lo económico . Al día si

guiente , decía :

" Con el ferrocarril hemos de salir de la crisis que

atravesamos, y de la anarquia en que hemos vivido ".

"La Tribuna " de 30 de noviembre de 1878 , apun

taba que en las cuestiones electorales , Buenos Aires

y Córdoba se manifestaban las más exaltadas,

" ...porque la primera es la capital y la segunda es el

centro de las otras hermanas y ocupa una posición

prominente por su población, su ilustración, por su

comercio , por las tres grandes vias férreas que ocupan

su territorio y que son las más extensas que existen

en Sud América ".

No puede discutirse este fervor por el revolucionario

medio de locomoción . Para la dilatada planicie cordobe

sa , significó incorporarse al " granero del mundo " . Y

el nacimiento de innumerables nuevos centros de pobla

ción . No obstante , esto era sólo un aspecto particular.

No está desvinculado al hecho , el despertar económico

que se advierte en Córdoba hacia 1867. Porque como si

se tratara de una fiebre contagiosa , ahora , cuando no

falta sino el último tramo para que las cintas de aceros

enlacen el “ jardin de la República ”, numerosas insti .

tuciones bancarias tratan de abrir sus puertas en Cór

doba : Carlos Barrelier lo solicita para el Banco de

Londres y Rio de la Plata ; Benjamín M. Otero para

el Banco de Córdoba; José María Cullen para el Banco

Argentino; Carlos Bouquet , José María Fragueiro y

otros, para el Banco del Interior; Adolfo Mansilla para

el Banco Comercial de Santa Fe . ( 106) Es un hecho

insólito , inédito. Nada tiene que ver con ello la acción

del gobernador Luque , cuyo vuelo remontaba mucho

más arriba de estas preocupaciones hedonistas, y que

únicamente trataba de conducir su política hacia solu

ciones a librarse en la futura contienda electoral, por la

sucesión de Mitre . Por el contrario , son los banqueros ,

Cullen precisamente, los que se introducen en el redon

del de la cosa pública.

Hubo juicio exagerado y superficial acerca de la

significación del ferrocarril. José I. Santillán Vélez

estampó en " El Eco de Córdoba " de 5 de julio de

1885 :

" Córdoba ha permanecido casi completamente

estacionaria durante su larga vida de tres siglos. Ais

lada en el centro de un inmenso territorio casi desierto,

sin contacto puede decirse con las otras ciudades del

país, ha vegetado, no ha vivido este grande espacio

de tiempo. Presa de interminables disenciones intesti

nas y teniendo que luchar constantemente contra las

amenazas del salvaje, su progreso ha sido lentísimo

y tardío su desarrollo. El ferrocarril vino a sacarla

de esta atonia trayendo a ella la luz, el calor, la vida,

la energía y la actividad de la civilización ".

No compartimos tal juicio. De lo contrario , no

hubiéramos denominado a Córdoba , la ciudad relacio .

nante por excelencia . Zalduendo , en nuestros días ,

contradice , igualmente, ese parecer. Asevera respecto

de la capital del Interior :

" Pese a ser la región más mediterránea del pais,

su grado de aislamiento era mucho menor, por ser

camino obligado para el comercio entre Buenos Ai

res o Rosario y la zona del Oeste, el Litoral y el Oeste,

y para la región del Norte. Su posición privilegiada

le permitía obtener ingresos de cierta importancia

por derecho de tránsito ”. ( 107)

Cuanto expusimos en el inicio de este capítulo ,

con relación a la revolución industrial europea y sus

consecuencias para Argentina, explican ese progreso ,

del cual el ferrocarril, si bien un aporte singular, no

fue sino un agente más .

Reiteramos: su contribución al vital problema del

transporte consistió en la velocidad . Lo que determinó

que la producción llevada por él marchara directamen

te a su lugar de exportación si era nacional , o de consu

mo si venía del extranjero . Las mercaderías no se detu

vieron más, en Córdoba . Se lee en “ El Eco de Córdoba ”

de 18 de setiembre de 1880 :

“ Empalme. Es un movimiento inmenso el que se

nota en el empalme de las líneas del Central Argentino

y del Norte . Quien vea el gran número de bultos de

mercaderías y toda clase de cargas, los vagones y los

carros llegando y saliendo cargando cuanto es posible,

podrá juzgar la importancia de nuestro comercio y del

de las provincias del Norte. Lo que llama sobre todo la
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atención es la enorme cantidad de madera que se trae

del Norte: durmientes, vigas, tablones, trozos, todo

llega y todo es despachado en el acto . No nos falta

más que paz y tranquilidad para ser como nación, los

más ricos de Sud América ".

El subrayado es nuestro . Y por demás harto elo

cuente . Córdoba había cesado como gran mercado

nacional. Y el diario no reparaba en ese menoscabo .

Como quizás, tampoco lo advertía la misma ciudad ,

aunque hubo sus excepciones. Para colmo , las líneas

férreas se venían tendiendo desde el Litoral portuario ha

cia todos los rumbos, sin pasar por Córdoba .

Se dieron excepciones, puntualizamos. El diputa

do nacional por Córdoba , doctor Nicéforo Castellano ,

presentó en la sesión de 31 de mayo de 1869 , un pro

yecto de breve articulado :

" Art. 1º . Tan luego como el ferrocarril central,

llegue a la ciudad de Córdoba, se establecerá en ella

una aduana de depósitos. Art. 20.- Esta aduana hará

sus operaciones de comercio únicamente sobre merca

derias importadas, o que hubieren de exportarse en

tránsito por la linea férrea ”.

Al fundarlo en la misma sesión , manifestó :

" Fácilmente se comprende las ventajas que esta

aduana ofrecerá al comercio del interior de la Repú

blica. En Córdoba y en las provincias del Norte y Oeste

de la República, hay más o menos medio millón de

habitantes que consumen mercancías tomadas de los

depósitos del litoral. Ese medio millón de habitantes,

tiene que consumir mercancías compradas en Buenos

Aires y en el Rosario gravadas con los gastos de comi

sión , con los gastos que hacen los comerciantes para

venir a comprarlas y con el interés de ese dinero con

que pagan los derechos inmediatamente después de sa

lir las mercancías de los depósitos del litoral ". (108)

Argumentos claros , precisos , contundentes . El pro

yecto mereció sanción . Empero , no se cumplió , por

las razones y los quienes que se verán más adelante .

Wrigth ha sintetizado la doble influencia positiva

y negativa del ferrocarril:

de construcción, cal y piedras, juntamente con mine

rales, particularmente sal. En el norte, un creciente

comercio maderero dio a los ferrocarriles Central

Norte y Central Argentino, un tráfico considerable.

Durmientes, postes de alambrado y carbón de leña

eran importantes necesidades domésticas. Los vinos

de Mendoza produjeron buenos ingresos a los ferro

carriles del Pacífico. Tanto el Central Argentino como

el Central Córdoba acarrearon grandes cantidades de

azúcar desde Tucumán . A esto los ferrocarriles agre

garon el transporte de cereales y ganado para consumo

doméstico de las densamente pobladas regiones de

Buenos Aires y las pampas. Finalmente, los ferrocarri

les suministraron un flujo constante de productos

foráneos, que se tradujo en un hálito mortal para

las estancadas economías del interior. Muchos producto

res del interior no pudieron soportar la competencia

de artículos de importación baratos al desaparecer

el aislamiento de que gozaban respecto de sus rivales

europeos. Como resultado, una estructura autosuficien

te de subsistencia dio paso a una economía nacional

controlada por intereses pastoriles y bancarios del este.

A medida que los sectores exportadores dominantes

del este acentuaron su poder, colocaron a las áreas

más débiles en una creciente situación de dependen

cia. Los ferrocarriles permitieron a algunas zonas del

interior sobrevivir de la amenaza extranjera mediante

un incremento de eficiencia y la especialización. Vinos

en Mendoza y Cuyo, azúcar en Tucumán, yerba mate

en el nordeste, algodón en el Chaco y frutales en el

Alto Valle de Rio Negro son ejemplos de este pro

ceso . Estas áreas pagaron un alto precio por su pros

peridad. Al finalizar el siglo, las provincias del interior

dependían del aporte impositivo de Buenos Aires y los

estados costeros ”. (109)

Córdoba no era región productora , sino centro co

mercial y artesanal. Doble , pues , la lesión . Y si la Pampa

fructificó , fue, en la mayor parte, en obsequio del mis

mo Litoral . En términos de Zalduendo, los “mercados

nacionales” se transformaron en " mercados cuasilo

cales ". Que se multiplicaron , al infinito , en pequeñas

no estaciones ferroviarias. Otros conceptos , para

explicar el mismo fenómeno . ( 110 )

En el " Anuario Estadístico de Córdoba 1901 ",

o

-

se lee :

"Si bien el acarreo de ganado y productos agríco

las de exportación fue la principal actividad de los

ferrocarriles británicos, existieron otras fuentes de

ingresos. Un creciente tráfico local complementó el

constante flujo exportador de bienes de las principales

redes ferroviarias. Los ferrocarriles llevaron materiales

"Nótese, a primera vista, que a medida que los

departamentos son cruzados por mayor número de

lineas férreas, que las villas o pueblos se multiplican

y es más avanzada la subdivisión territorial ". (11)
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El Autonomismo Liberal





CAPITULO V

EL AUTONOMISMO LIBERAL

Córdoba y el federalismo La hipótesis, tan bellamente expuesta , no se ajusta

a nuestro entender , a la verdad histórica. Córdoba

Ya se adelantó, al hablar de la geopolitica de Cór no era el “Alto ”, como lo afirma el talentoso litera

doba , que el origen del federalismo argentino se en to , sino la Universidad .

cuentra en la jurisdicción privativa " conferida a las

ciudades por sus fundadores. Nacían , de ese modo ,
"De Córdoba no brotará la chispa incendiaria de

conjuntamente con aquéllas, las provincias, células
la república, sino la palabra de orden a sus hermanas",

jurídico -políticas del estado nacional, de la Repúbli- ' remarcaba “ El Eco de Córdoba ” de 7 de junio de 1868 .

ca. Por los conocidos avatares de nuestro devenir his

Al referirse al fracasado proyecto de Bustos de
tórico , al contenido natural de los emblemas federa

organizar federalmente a la nación desde Córdoba,

les levantados por los caudillos, se sumó otro : la pro
ha estampado el profesor Carlos S. A. Segreti :

testa popular contra una determinada realidad social.

Como en toda rebeldía en acción , se produjeron exce
" Sólo Córdoba, por esa pasión omnicomprensiva,

sos. Y así, lo que inicialmente formaba la suma de los nacida de su particular localismo generalizante, podía

atributos correspondientes a cada estado particular,
adelantar la solución federal que el país tendrá nece

vino a ser visto , sobre todo , a través de ese nuevo in sariamente que adoptar después de treinta años de

grediente : el clamoroso sentimiento de rebeldía , cono
absurdas y estériles luchas civiles. De haberse acep

cido , peyorativamente , con la denominación de "bar tado la organización a que Córdoba llamara en 1820,

barie ”. otro hubiera sido el curso de los sucesos y, quizás,

el país ofreciera una imagen menos desequilibrada

Creemos legítimo reiterar que el federalismo de

en sus provincias y regiones ". ( 3 )
Córdoba , mucho tuvo que ver con lo primero: lo

doctrinario . Y muy poco con lo segundo: la mani Es cierto . Porque está en juego la geopolítica de

festación montonera . Enrique Martínez Paz ha escrito : Córdoba ; de la cual, la casa de altos estudios fue factor

" No ha de sostenerse ciertamente, que la federación

esencial.

sea también originaria de Córdoba, pero es indiscutible

Bustos accedió al gobierno de Córdoba a raíz del

que ha tenido en ella una tipica representación ". (1)
célebre pronunciamiento de Arequito -8 de enero

Aunque el maestro se refiera , en concreto , a otros de 1820– en el cual actuó como promotor principal.

aspectos de la cuestión , ya adelantados en el capítulo En la nota que el 7 de febrero dirigió al gobernador

I tal juicio nos parece válido, igualmente, para interino de Córdoba, coronel José Javier Díaz , ex

lo expuesto : el carácter principista del federalismo plicando su actitud, señaló con energia :

de Córdoba.

‘La voz general de los Pueblos mucho tiempo ha

Tipicidad definida, claramente, en la trayectoria
que llegó a mis oidos, y sus justas quejas habían pene

de quien fue su caudillo por antonomasia: el brigadier trado demasiado mi corazón , Me enseñó también la ex

general Juan Bautista Bustos.
periencia el diferente trato y la diversa correspondencia

" Os afirmo que al haber nacido Facundo en la tierra que merecían los hijos de las Provincias interiores

de Bustos, la historia argentina registraría páginas por más relevantes que fueran sus servicios, su aptitud

distintas a las actuales, pues los acontecimientos se y sus talentos. Las facciones que se han alternado

hubieran hecho sobre el protoplasma de aquella vo en Buenos Aires desde el 25 de Mayo de 1810, arre

luntad singular ". " Suponedle --a Quiroga-, batándose el gobierno las unas a las otras se creyeron

pues, convocando con su clarín de guerra desde el Alto todas sucesoras legítimas del trono español respecto

y alineando divisiones de todas las provincias sobre de nosotros, y con un derecho ilimitado para mandar

aquella que es el punto central de la circunferencia nos sin escuchar jamás nuestra voluntad. Ellas al prin

argentina, y decidme quien gobierna a este genio de cipiar la época de su gobierno ostentaban siempre

la revolución , quien sobrepasa su valor y su empuje , generosidad en sus promesas y nos brindaban una

quien pone, barrera a ese mar tempestuoso, soberbio
liberalidad de principios, de que se arrepentiun luego

y anchuroso como el mar de verdad , sólo sumiso a que se veían bien asentadas y en situación de ejercer

la voluntad de Dios ". (2) el mismo poder absoluto de sus antecesores ”. (4)
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tenia una mente de estadista, y una gran versación

en el Derecho Político de su época. Para redactar el

estatuto utilizó con inteligente comprensión la consti

tución delestado de Massachusetts de 1770, adaptán

dola a las circunstancias argentinas y anuestras moda

lidades" .

Y repara , entre otros aspectos, en el siguiente:

“ Tenía un concepto social del hombre, según el

viejo aforismo aristotélico aprendido en las aulas de la

Universidad de Córdoba : El hombre es un ser natura

liter sociale et politicum . Reconocía expresamente

en el hombre el goce de los derechos naturales sin los

cuales la vida no merece ser vivida: el derecho al honor,

la libertad, la igualdad , la propiedad y la seguridad.

En una época de pleno auge del individualismo consi

deraba al hombre con deberes sociales que cumplir.

Ninguno es hombre de bien, ni buen ciudadano, si

no observa las leyes fiel y religiosamente, si no es buen

hijo, buen hermano, buen amigo , buen esposo y buen

padre de familia , dice el artículo 40 ” .

Es un reclamo contra el discrecionalismo y la absor

ción porteñas, y por ello , expresión formal del federa

lismo. Y al que le imprime inusitada severidad , esa

identificación dos veces consignada– del poder de la

antigua metrópoli virreinal con el del monarca. Lo que

determinó este resuelto y profundo juicio de Martínez

Paz :

" ... es la proclamación de la autonomía de las Pro

vincias. un segundo grito de libertad ... ". (5)

Pero en tal circunstancia el federalismo de Córdoba

no quedó en aquéllo , lo meramente externo . Se mani

festó , de modo substancial, en el “Reglamento provi

sorio para el régimen y administración de la Provincia

de Córdoba ", promulgado por Bustos el 20 de febrero

de 1821. (5)

Apareció en el periodo denominado de la “ anar

quia ", modo de ver explicable desde el punto de vista

de la voluntad hegemônica de Buenos Aires , pero de

ninguna manera desde el de las provincias que procu

raban asumir el rol que les competía , de forma origi

naria y exclusiva, en la cimental empresa organizadora.

Sostiene Celesia que el “Reglamento ” fue

" ... proyectado, discutido y sancionado en plena

lucha por la organización federal. Eran los momentos

en que el General Bustos extremaba sus esfuerzos

por la organización del Congreso General de las Pro

vincias, para que se dictara la ley fundamental organi

zando la república bajo el sistema federal, desde que

las provincias se habían declarado independientes,

soberanas, y no se quería otra cosa que la organización

federal, que las librase del dominio de la Capital, o de

los centralistas que desde ella, Buenos Aires, querian

dominar la república ". ( 7 )

Su redacción , obra de los doctores José Gregorio

Baigorri, José Norberto de Allende y Lorenzo Villegas.

Sobre ellos, opina el doctor Roberto I. Peña :

“ Los nombrados eran hombres de seria formación

jurídica, filosófica y teológica. El doctor Allende fue

miembro de la primera junta revolucionaria formada

en Córdoba, catedrático de la Universidad y después

Rector, figura de gran prestigio y distinción en su medio .

Lorenzo Villegas fue también hombre de luces que sir

vió al gobierno en delicadas misiones diplomíticas.

En cuanto al doctor Baigorri, fue uno de los hombres

de Córdoba más inteligentes de su tiempo ; con una

fecunda y larga actuación en los menesteres políticos,

universitarios y eclesiásticos. Rector de la Universidad

Mayor de San Carlos, murió muy anciano, preconizado

obispo de Córdoba. Vicente Fidel López que lo trató

en Buenos Aires, ha dejado este medallón : " Sabio

y adelantadistmo presbitero , espíritu crítico y refinado ".

Sabemos por testimonios que han quedado en la re

dacción del reglamento fue realizada en gran parte

por el doctor Baigorri ".

Agrega, luego de calificar al estatuto de " notable

documento " :

“ El doctor Baigorri, aunque hombre de Iglesia,

Esta definición del “buen ciudadano ” según los cá

nones de la Etica , alcanza relieve substantivo. Significa

moralizar la República, propósito más que encomia

ble y , para lo cual, no es menester profundizar en

teoría , sino situarse simplemente en la perspectiva

histórica dada por el tiempo transcurrido , verificando

la suerte del mundo actual en el que el hombre , el

ciudadano , los pueblos , las naciones , corren infatigables

detrás de la posesión de los bienes materiales. Se podrá

arguinentar que todas las leyes suelen abundar en bellos

enunciados . Pero conviene destacar que esta norma

cristiana se dictaba para una comunidad aun cristiana .

Al mostrar otra faceta de la labor institucional

de Bustos , agrega el mismo tratadista :

"Al gobernador Bustos le tocó dar el reglamento

para la administración de justicia en la campaña. Es

un verdadero código penal con penas y castigos taxa

tivamente establecidos cuya aplicación correspondia

a los jueces pedáneos".

Al comentarlo , el doctor Peña transcribe su artículo

100 , así redactado :
1

“ Es un precepto sagrado que nos ha impuesto la

misma religión tributar a los jueces los homenajes

de la obediencia y el respeto. En el cuarto mandamien

to de la Ley de Dios, se entienden también por padres

a más de los naturales a los que se hallan constituidos

por autoridad ; y sólo aquél los honra que los obedece

y reverencia . El castigo de los delitos, el exterminio

de los vicios, el premio del mérito, el germen de la vir

tud; la administración de Justicia , la tranquilidad públi

ca y en fin el bienestar del Estado, todo depende de la

observancia de esta sagrada ley. En esta virtud y con el

objeto de que por parte de los jueces no se de ocasión

alguna de quebrantar este baluarte de la autoridad

y del buen régimen, se exhorta a todos los jueces de

campaña a llevar una comportación honrada y circuns

pecta ; a que sean suaves, apacibles y familiares sin de
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penuria económica del Interior. Pero hay algo más :

eso de " los sagrados derechos del ciudadano ” que

imponían temor a la misma autoridad. El hombre

de carne y hueso , con sus virtudes y sus pecados ,

suplantado por una categoría jurídico -política: el ciu

dadano. Pero el magistrado encontrábase inmerso

en una realidad que apenas si le permitía sobrevivir

como hombre de carne y hueso . Cruel fetichismo aquél .

Dura contingencia esta otra . De nada valía que un

federalismo doctrinario intentase establecer un orde

namiento social, si las provincias sucumbían ante el

egoísmo de la ciudad - puerto.

gradación, ni bajeza; benignos, sensibles y compasivos

pero sin tocar en debilidad para administrar justicia,

perseguir los vicios y, escarmentar al que fuere delin

cuente. Se les exhorta igualmente a que guarden la

posible decencia en el trato de sí mismo; a que sean

decorosos en sus palabras, en sus acciones y en sus

obras, de suerte que jamás sean un motivo de vilipendio

y escándalo los que deben ser los primeros en dar los

buenos ejemplos". ( 8 )

Esa imagen patriarcal del magistrado de campaña

imponiendo respeto aún al asesino más desalmado,

bien puede advertirse en el texto de la siguiente acta

labrada por el juez Simón Porcel de Peralta y encabeza

da así :

“ En cinco dias del mes de junio del año 1854 yo

el Juez de Primera Instancia de este Departamento

de la Esquina de Ballestero hice poner preso y con buena

seguridad a Manuel Ramírez el cual se presentó ante

mí como a las cuatro y media o cinco de la tarde y en

el acto de estar en mi presencia me dijo V. es el juez

de este punto a lo que le contesté que sí que era un

servidor y qué se le ofrecía; y entonces me dijo el re

ferido Ramírez bien tome V. este Puñal y este reben

que, yo Sr. he hecho una muerte y tomándole el puñal

le pregunté a quien has muerto y me contestó el tal

Ramírez a mi Mujer la he muerto a puñaladas y vengo

sujeto a que la autoridad haga de mi lo que quiera

y puede cargarme de prisiones y si quiere mañana

ponga cuatro tiradores y hágame fusilar a lo que le

contesté que se tranqulizara que yo no tenía esa fa

cultad que las leyes lo juzgarían y dejándole en la se

guridad posible al tal Ramirez, pasé con tres testigos

a presenciar el cuerpo del delito al lugar del Arroyo

de San José... ". ( 9 )

Pero tal imagen veníase ya desvaneciendo . Véase

la siguiente comunicación dirigida a la superioridad ,

en 1862 por el pedáneo de San Antonio (hoy depar

tamento Santa María) , don Juan Francisco Maldonado

y en la que manifestaba:

" ... este Juzgado ha hecho cuanto ha estado en su

posibilidad para obviar dicha causa , luchando contra

los
inexplicables inconvenientes que el señor Juez

bien conoce los hay en la campaña; ya por la distancia

que tienen que recorrer los declarantes, las dificultades

de encontrarlos en las estaciones que se les dirigen ,

el estado en que nos hallamos los jueces de campaña

que sin tener un real de que disponer las más veces,

hoy que tocamos el extremo de andar de a pie por

falta de caballos, que es más que los jueces de campaña

carecemos de todos los conocimientos jurisprudencia

y que apenas sabemos leer y escribir y que por lo tanto ,

precisamos obrar con mucha calma y reposo para no

cometer un acto de injusticia contra los sagrados dere

chos del ciudadano : todo lo que ligero hago presente... '

( 10)

¿ Cuál es la explicación a dar?, ¿ La discordancia

que suele producirse entre el enunciado doctrinario

y la circunstancia real? ¿O es que la Córdoba de 1820

no era la misma de 1862 ? Algo aparece evidente : la

Al pronunciarse sobre el valor y significado del

" Reglamento ", escribe Celesia :

" Esa constitución, la primera de Córdoba, fue la

mejor de la época, es decir, la que más respondía a las

caracteristicas del momento, con lo que sus autores

demostraron que tuvieron la verdadera y real previsión

de lo que era necesario para la organización de la Nación,

atendiendo con exactitud a las necesidades de la Provin

cia, en forma tal que rigió sus destinos durante 26

años, esto es, hasta la reforma de 1847; siendo en algu

nas de sus disposiciones el verdadero y único anteceden

te argentino de la constitución nacional " . ( 11)

Doble elogio : la adaptación a la realidad a regir,

y haber servido de precedente a la ley fundamental

de 1853. Así , con Bustos , la enseñanza de las aulas

asumió la dignidad ordenadora de la Política .

A veces , paradójicamente , el reproche adquiere

más elocuencia que lo laudatorio . Un autor extranjero

-H . S. Ferns , ha emitido esta opinión sobre Bustos

y su gestión de mandatario :

“ Además era sabido que los cordobeses se distinguian

por su celo por proteger sus propias industrias y ' , de ser

posible, por reservarse los mercados de la República

para sus vinos, azúcar y prendas de vestir. Cuando,

unas pocas semanas después, Bustos se puso en con

sonancia con las costumbres de la época, al ordenar

unas elecciones que, por supuesto él ganó, Parish no

pudo sentirse muy satisfecho de lo ocurrido.” ..... " Pa

rish se complacia en informar a Canning en abril de

1828, que en toda la Argentina se registraban progre

sos hacia el gobierno constitucional. Mas la buena fe

y la verdad lo obligaron a informar sobre una "solita

ria pero notable excepción ". En la provincia de Cór

doba, el general Bustos había sido impuesto como

gobernador por el populacho , que se había reunido

en la capital provincial. Parish atribuía esta ruptura

de los procedimientos constitucionales a la Universidad

de Córdoba, " el semillero de todos estos fanáticos

principios y nociones, que bajo el sistema español

mantuvo a las gentes de estos países en la ignorancia

y en la sujeción ". Parish explicaba a Canning " que cuan

do se desarraigo de las otras provincias a los sacerdotes

y monjes, éstos se refugiaron en Córdoba y formaron

alli un partido proporcionalmente violento y hostil

al establecimiento de todos los principios y formas

liberales de gobierno ". El general Bustos no sólo gozaba
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los no delegados al estado general y reservados para

el desenvolvimiento de su régimen interno .

Origen y desarrollo

del apoyo de los sacerdotes, sino que además poseía un

ejército, y por eso era improbable que en Córdoba se

realizara algún intento serio de " regular la administra

ción interior... sobre la base de la más estricta econo

mia ", como recomendaba el Congreso Nacional". ( 12)

Insuperable caricatura . Todo comentario aclarato

rio resulta superfluo. Sin embargo , no puede quedar

en silencio el estupor que causa verificar como el juicio

de los agentes diplomáticos de un imperio que no re

paró en medio alguno para imponer su dominio pueda

ser aceptado como fuente histórica, sin la pertinente

reserva . Estupor, igualmente , ante la docilidad colo

nialista de ciertos autores argentinos, que aún con

ostentación arudita, acogen las conclusiones de histo

riadores como Ferns.

Bustos, hostigado sin cesar por las maquinaciones

porteñas, dirigidas por Rivadavia y alentadas por los

ingleses, que llegaron hasta pretender vaciar a Córdoba

de numerario metálico ( 13) terminó vencido , por fin ,

y como se vió , en el valle de San Roque . Quedó envai

nada para siempre la espada que combatió con tanto

arrojo en contra de las invasiones británicas de 1807

y 1808 , y en favor de la independencia patria . La mis

ma del pronunciamiento de Arequito que procuro

retomar desde Córdoba, desde el Interior, la direc

ción de la política nacional. La misma, en definitiva,

puesta al servicio del federalismo doctrinario de Cór

doba , de contenido humanista y cristiano . Sagazmente

ha apuntado Peña:

“ Desaparecia asi Bustos, cuando aparecian en Buenos

Aires los primeros sintomas del advenimiento de Rosas ".

( 14)

Sin olvidar que el hombre es el portador de la histo

ria , no puede negarse que ésta se encadena dentro

de la lógica de los procesos. El derrumbe de la federa

ción doctrinaria tenía que ser seguida, necesariamente ,

por la aparición de la “ Santa Federación ", una impos

tura al servicio del más crudo unitarismo. Pero por esa

misma lógica, años después y por la renacida vigencia

de las ideas entonces derrotadas, iba a surgir en el fondo

de aquel sonriente cuenco de San Roque , una “ obra

colosal”, destinada a preservar a Córdoba y proyectar

la sobre la marcha de la Nación .

En suma: el federalismo de Córdoba reconoce su

origen como el de sus restantes hermanas, en la “ juris

dicción privativa " fundacional. Y en lo adjetivo , se ex

presó en una posición de resistencia a la presión por

teña . No obstante , su tipicidad finca en el substracto

ideológico que le dió la Universidad y que forma parte

de los principios informativos de la " escuela juridico

político ”.

Desaparecido Bustos , la personalidad política de

Córdoba parece esfumarse en la actuación de indivi.

dualidades que no alcanzaron a interpretarla. No pudo

hacerlo el general José María Paz . Aunque alumno de

la Universidad , no receptó su enseñanza; alentó en él,

en cambio , la lama unitaria. Y aun cuando así no

hubiera sido, su carrera quedó truncada por uno de los

episodios más insólitos de nuestro pasado , harto cono

cido . Irrumpió , entonces, en la provincia mediterránea ,

la influencia del general Estanislao López. Y en su

consecuencia , el 5 de agosto de 1831 asumió el poder

el coronel José Vicente Reynafé, hacendado de pre

dicamento en el norteño departamento de Tulumba.

Una de sus primeras medidas fue la de adherir Córdoba

a la " Liga del Litoral ”, formada por Buenos Aires,

Santa Fe , Entre Ríos y Corrientes. Y envió diputados

a la " Comisión Representativa " de aquélla en nuevos

pasos en procura de la ansiada organización institucio

nal.

Pero Rosas estaba ya en escena. Frío , astuto , íbase

a dar, incansable, a la tarea de impedir la concreción

del voto nacional. La tragedia de Barranca Yaco – 16

de febrero de 1835- , le proporcionó la oportunidad

de deshacerse de don José Vicente y de sus hermanos

Francisco , Guillermo y José Antonio Reynafé, integran

tes del clan familiar más renombrado que haya gober

nado Córdoba. Rosas pudo dominar a ésta , sin corta

pisas, a través del comandante don Manuel López

cuya gestión se prolongó desde el 17 de noviembre

de 1835 hasta el 27 de abril de 1852. Motejado " Que

bracho ", sea por lo rugoso de su rostro , sea por recio

de su carácter, hemos dado esta noticia del controvertido

mandatario :

1

1

1

" Lo real, que su linaje era antiguo y esclarecido.

Su nombre completo , José Manuel López y Lasso

de la Vega. Mezcló aquél con el del propio fundador

de Córdoba, al desposar en segundas nupcias a doña

Maria de los Santos Arias de Cabrera, tataranieta de

don Jerónimo Luis. Habitó casa señorial y su hogar

fue honorable y respetado. Su honestidad, nunca dis

cutida. Quien permaneció durante 17 años en el primer

sitial, apenas si dejó un modesto patrimonio ". (15)

Caseros –3 de febrero de 1852– forma una instancia

capital en la vida argentina. Triple en su significado :

el triunfo de la libertad sobre la tiranía ; del federalismo

sobre el unitarismo de hecho ; de la estructuración

institucional sobre el régimen personal de gobierno.

Por lo segundo, la reversión del poder político a la

Nación , hasta entonces detentado por el Puerto. En

tal sentido, agudo juicio el formulado, en nota de

9 de abril de 1853 , por el gobernador de Santa Fe

don Domingo Crespo, a su colega cordobés doctor

Alejo Carmen Guzmán :

El autonomismo

Federalismo y autonomismo suelen emplearse como

expresiones sinónimas. Empero , no lo son . El primero

representa la suma total de los atributos naturales de

una provincia . El segundo , sólo una parte de aquellos,
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“ El 3 de febrero de 1852 se ha creído en Buenos

Aires que sólo ha caido Rosas y la verdad es que ese

dia cayó también el poder de Buenos Aires ". (16)

He aquí la causa verdadera de la oposición porteña

al programa de Urquiza, y su levantamiento en armas,

el 11 de setiembre de 1852 para impedir la reunión

del Congreso Constituyente . ( 17)

Sancionada, no obstante, la ley fundamental, Urqui

za , ante su rechazo por Buenos Aires, buscó el apoyo

del Interior. Una semana después de asumir el mando

como presidente de la Confederación -5 de marzo

de 1854– viajó a Córdoba. La capital natural de la

Nación lo recibió en triunfo. Vana alegría, vanos feste

jos. Vanos –asimismo , los esfuerzos por atraer a la

díscola ciudad porteña. Vanos –sobre todo, los in

tentos de formar un tesoro , desposeída la Confedera

ción de casi la totalidad de su renta propia : Buenos

Aires, por el “ Pacto de Unión " de 11 de noviembre

de 1859 habíase reservado , por cinco años , el usu

fructo de la renta aduanera.

Cumplido su período, Urquiza transmitió el mando

a su sucesor, el doctor Santiago Derqui . Era el 5 de

marzo de 1860. Pero el poder efectivo, político y

militar , quedó en manos del Organizador. Derqui no

detentaba , en definitiva , sino un mero rótulo presi

dencial. Y él tenía clara conciencia de su debilidad .

Sin embargo , también , una nítida concepción de la segu

ra y decisiva geopolítica de su ciudad natal. Ya se ha visto

-capítulo III , cómo intentó hacerse de ella, fraca

sando , en las vísperas mismas de su acceso al poder .

Al respecto le pertenecen estas palabras , harto ilus

trativas , por cierto :

" Córdoba será el campeón que yo lanzaré a la pales

tra contra Buenos Aires. ¿ Conocéis a Córdoba, caba

lleros ? Es un pueblo rico y valiente y cuya situación

es completamente favorable a mi causa ". (18)

" ...cuya situación ... ”. Expresión que no puede

sino referirse a la posición central de Córdoba y a

sus notorias implicancias. ( 19)

Provocada la guerra , otra vez , por Buenos Aires,

impuesto le fue a Derqui la posesión política de la

ciudad mediterránea . El 14 de junio de 1861 , en uso

de sus prerrogativas presidenciales y en virtud de

ley del Congreso , desde el histórico campo de La Tabla

da , Altos de Córdoba , asumió el mando de la Provincia

desalojando al gobernador porteñista don Félix de la

Peña. La antigua “ plaza de armas ” vió movilizado a to

dos sus hijos, entre ellos los numerosos artesanos.

10.000 hombres -con los que condujo desde Río

Cuarto el coronel Pedro Oyarzábal- marcharon a

Pavón , para sucumbir en la derrota. Urquiza, en la hora

más oscura de su vida pública, comandante en jefe

del ejército confederal, abandonó el campo de bata

lla sin lanzar a él sus invencibles caballerías. El general

Bartolomé Mitre, gobernador de Buenos Aires, quedó

dueño de la victoria . Era el 17 de setiembre de 1861 .

La república nacional surgida como consecuencia de

Caseros, se derrumbó para siempre, dando paso a la

república portuaria . Los liberales cordobeses festejaron

el suceso como

"... el glorioso triunfo de los principios sobre el

caudillaje ". ( 20)

Grande iba a ser el desengaño de la mayor parte

de ellos.

A fines de ese año, bajo el mando del general Wen

ceslao Paunero , irrumpía en Córdoba el “ Primer Cuerpo

del Ejército de Buenos Aires ”. Venía a tomar posesión

de la " llave del interior ”, como Mitre denominaba a

la ciudad universitaria en duro lenguaje de dominación ,

pero de certera visión política. El jefe del Estado Mayor,

coronel Marcos Paz -oriundo de Tucumán , hombre

absolutamente ajeno a Córdoba, fue elevado al sillón

gubernativo. No resultó otra cosa que un instrumento

de Paunero, cuyas fuerzas se instalaron en la vieja

" rancheria " de San Francisco , detrás del templo de

este nombre , a tan sólo tres cuadras del Cabildo, sede

de los poderes estatales . ( 21 ) El 28 de enero de 1862 ,

Paz, comisionado por Mitre para cumplir una misión

en el Norte del país -cabe inferir que se buscaba ale

jarlo de Córdoba- delegó el mando en Paunero quien ,

prevalido de su doble condición de jefe de las tropas

de ocupación y de mandatario interino, convocó a la

Provincia a comicios gubernativos. Y movilizó, sin

embozos, los vedados recursos oficiales auspiciando ,

públicamente, la candidatura de Paz para ocultar

la suya propia.

Ocurrió , entonces , lo natural: el despertar de la con

ciencia autonomista . Y se formó, así , el “ Club Libertad ”

para sostener la postulación del doctor Justiniano

Posse . En ello tuvieron participación destacada nume

rosos oficiales porteños. En el periodico " El Eco Libre

de la Juventud ” de 12 y 20 de enero de 1862 , apare

cieron dos colaboraciones firmadas por “Un Oficial

del Ejército ", promoviendo el hecho . Al mismo tiem

po se recordaba que con ese nombre , bajo la dictadura

de Rosas, la juventud de la ciudad de Garay habíase

nucleado en defensa de la libertad . La misma hoja,

en su entrega de 15 de ese mes , estampaba:

“Los oficiales porteños Han concurrido al Club

en tanto número como lo esperábamos. A cada instan

te tomaban parte en las cuestiones que se promovian ,

y siempre acordes con el programa que aprobamos.

Le damos un millón de gracias por la generosidad a

nuestros hermanos de Buenos Aires ”. (22)

La razón de esa conducta --cuyo valor resulta obvio

recalcar- bien puede estar contenida en la siguiente

frase del mismo semanario, en su entrega de 16 de marzo

de este año :

" Los pueblos saludan la idea y no el poder en las

victoriosas bayonetas de Buenos Aires ".

Paunero ,acerbadamente atacado desde esas juveniles

columnas, llegó al extremo de mandar sus soldados a

votar, circunstancia negada por el propio Mitre pero

de la que existen pruebas indubitables en los archivos

cordobeses. (23) Consigna sobre este momento el doctor
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Carlos R.Melo , en juicio insospechable, advirtiendo que

nos pertenece el subrayado : .

" Nada pudo ser más favorable a Posse, pues todo

el sentimiento autonomista se encolumno detrás de su

nombre. Vanamente Paunero , convirtió las fuerzas de

su mando en instrumento de su elección , pues no pudo

impedir que los peñistas ( 24 ) fueran derrotados en la

elección de diputados electores, y con ello el triunfo

de Posse, hecho que en el fondo no fue otra cosa que

la expresión cabal de las resistencias locales contra la

dominación porteña ". (25)

Por 25 votos contra 17 dados al coronel Paz , Pośse

fue consagrado gobernador propietario el 16 de marzo

de 1862 , asumiendo en el mismo día . Entre los votan

tes por el vencedor figuraron el doctor Antonio del

Viso , y e coronel Aureliano Cuenca años después

cuñado de Miguel Juárez Celman . (26)

Nació , de ese modo , el Partido Autonomista , llamado

también , " ultra liberal" o " ultra ", a secas, el primero

en formarse en Argentina. No tardo en seguirlo el de

Buenos Aires con el doctor Adolfo Alsina a la cabeza ,

igualmente como resistencia provincial al proyecto

del entonces Encargado del Poder Ejecutivo Nacional,

general Mitre, concretado en el mensaje al Congreso

de 6 de junio del mismo año , para federalizar la ciudad

y provincia de Buenos Aires . (27) Ambos acontecimien

tos configuran un hecho de resistencia y , como tal,

nítidamente inscripto en el supuesto geopolítico enun

ciado por Harfold J. Mackinder:

" Las ideas que van a formar una nación en oposición

a un simple amontonamiento de animales humanos,

generalmente han sido aceptadas bajo la presión de una

tribulación común, o ante la común necesidad de oponer

una resistencia a una fuerza extraña ". ( 28 )

Nos pertenece , aquí también , el subrayado .

Esa " fuerza extraña " no fue otra que la pretensión

hegemónica porteña presente en Córdoba en la persona

y en el quehacer de Paunero , siguiendo, en lo último,

las instrucciones de Mitre . “ El Eco Libre de la Juventud ”

de 12 de julio de 1862 , adjudicaba al ministro de Go

bierno del vencedor de Pavón , esta afirmación :

“ La República Argentina no se compone, como se

cree , de catorce provincias, se compone de trece pro

vincias y una Nación. Y Buenos Aires es esa Nación ".

La " fuerza extraña " prolongó su presión a lo largo

de la presidencia de Mitre ( 1862-1868 ) , sumiendo al

país en una “ tribulación común ", tocando a Córdoba

un pesado lote . Ratificamos lo afirmado hace más de

una década :

“ Bajo la presidencia de Mitre, Córdoba ha de padecer

una época de menoscabo material, de desasosiego

público y de inestabilidad institucional, sin parangón

en sus anales ". (29)

Lógicamente que en igual medida que la " fuerza

extraña " acentuó su rigor, Córdoba extremó su resis

tencia . Así, el autonomismo se desarrolló con creciente

pujanza, resurgiendo más poderoso en una y otra ins

tancia crítica. Estas, después de la inicial, fueron las

siguientes:

a) Batalla de Las Playas, librada el 28 de junio de

1863. El general Angel Vicente Peñaloza invadió la

provincia mediaterránea. El gobernador Posse, carente

de fuerza militar, llamó a Paunero quien tuvo ocasión

así, de retornar a Córdoba. Mientras tanto , los usos”

-mote local de los federales-, ante el avance del caudi

llo riojano depusieron , el 10 de aquél mes, al primer

mandatario . El enfrentamiento , rápidamente decidido

en favor del ejército de Paunero , concluyó en una

inhumana venganza . Se fusiló a los prisioneros; los

que salvaron la vida fueron enviados a las lejanas fron

teras bonaerenses. Por la noche , para ocultar la matan

za , ardieron por orden del vencedor, los resecos pajo

nales del campo bélico . Hubo , a nuestro juicio , un

designio manifiesto: escarmentar a Córdoba y destruir

el partido " ruso ”, que en un año antes diera el triunfo

a Posse. El “ Chacho ” no interesaba. Apenas si se lo

persiguió . Su suerte estaba decidida . Poco faltaba - 12

de noviembre , para que su cabeza apareciera clavada

en una pica en Olta .

El joven Manuel Demetro Pizarro combatió en las

filas porteñas, pero repugnado ante la masacre , la denun

ció en las columnas de “ El Eco Libre de la Juventud ".

Y la evocó muchos años después -1908- , recordando

que contra los vencidos

“ ... se cebó con zaña brutal la lanza de Sandes, pere

ciendo en aquella acción hombres principales de ese

partido característicamente popular, entre ellos José

Asencio Palacios, que murió haciendo la señal de la

cruz y en acción de pedir misericordia . Era José As

cencio cantor de iglesia, y poseía una voz de bajo pro

fundo , que habría hecho la delicia de los asistentes

al más famoso teatro de la ópera de cualquier capital

de América o de Europa ". " En ella perecieron

no pocos de los miembros de la memorable Sociedad

Tersicore, compuesta como se sabe de los más distin

guidos y principales artesanos del partido ruso ". ( 30 )

Durante muchas décadas Córdoba no olvidaría

aquella hecatombe . ( 31 ) Poco más de un año más

tarde , el 14 de julio de 1866, al renunciar el gobernador

don Roque Ferreyra , en circunstancias que se relatarán ,

consignó aludiendo a la etapa iniciada en Pavón :

"Los acontecimientos que han tenido lugar en esta

Provincia desde 1862 y que se eslabonan y reproducen

fatalmente hasta el presente, me imponen de deber de

renunciar ante V.E. en calidad de indeclinable el mando

gubernativo. No quiero ser causa ni remota de que en

la Provincia se reproduzcan las sangrientas escenas

de Las Playas " . ( 32 )

La política de vacío descripta por Paunero , y traba

jos sediciosos amparados en su patrocinio determinaron

la dimisión de Posse, con fecha 17 de julio de 1863 .

En el documento campea la palabra " humillación ".

Poco más de un año atrás - 10 de enero de 1862- Mitre

habíale escrito a Marcos Paz desde Santa Fe :

........
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“ Por aqui todo va bien : Corrientes se puso a mi

entera disposición y creo que pronto imitará el ejemplo

de Córdoba a quien se humilla cada día más y como el

Divino Redentor ( en lo humano, no en lo divino ), pone

la mejilla izquierda cuando le pegan en la derecha "

( 33)

Fue entonces cuando el joven Pizarro enjuició los

hechos con esta sentencia :

“ En vez de evangelizar a la revolución, revolucionan

el Evangelio ". ( 34 )

Y los principios de la " escuela juridico-político "

resplandecieron en estos conceptos de Mariano J. Eche

nique, otro universitario :

" Nosotros no queremos que la Nación exista porque

la Provincia sucumbe, ni que ésta se llame independiente

y soberana, para desquiciar los intereses de aquélla ;

queremos el verdadero equilibrio , y comprendemos

que la Constitución lo determina, consignando en su

estructura las conveniencias de ese gran todo que se

llama Nación y de cada una de las partes que la forman

y se llaman Estados. Por esto rechazamos los avances

del Poder Nacional, desconocemos la fuerza fuera de los

campos de batalla y no tenemos laureles para el General

que quiere herir con su espada victoriosa , lo que no

ha vencido nipuede vencer : los principios ”. ( 35 )

Precisamente eso : los principios. Porque Córdoba

era , por sobre todo , " fábrica de ideas " .

Y porque el autonomismo no era sino un módulo

del federalismo doctrinario . Contenido federal, vaciado

en molde liberal. La " fusión ” anticipada en 1817 ,

genialmente , por Esteban Echeverría . Bien pudo , pues ,

Echenique , mostrar ese " verdadero equilibrio ” entre

las prerrogativas de la nación y de las provincias, tan

bien receptado por la casa de altos estudios de la ciudad

que por peruana recibió la simiente federal, de progenie

hispana; y que por platense acogió lo liberal, que entró

por la ilustre ciudad de Mayo . Autonomismo que no

sería pendón de los caudillos arrastrando la montonera ,

sino compromiso de los doctores en la plaza pública.

Y doctores serían los que lo llevarían al triunfo en

1880. No pudo ser de otro modo . En las " quintas

al Poniente ” vibraba Simón Luengo , el “ constante

revolucionario ”, en verdad una contrafigura política

de Córdoba. Porque el magisterio de la Universidad

no alcanzaba a esos predios rústicos .

b ) El 4 y el 19 de febrero de 1864 , sendas asonadas,

a las que de ningún modo sería ajeno Paunero , pusieron

en peligro la estabilidad del gobernador interino Roque

Ferreyra . Este alcanzó a superar una y otra emergencia

gracias al batallón “ Córdoba Libre ", que creara el 27

de noviembre del año anterior. Su nombre por demás

elocuente revelaba que era el brazo armado de los prin

cipios del “ Club Libertad ”. ( 36) Unicamente así se

explica que en la última intentona, sus efectivos, de

nada más que 180 hombres, bajo las órdenes del coronel

Salvador Pizarro y del comandante Aureliano Cuenca ,

derrotaran en los “Altos " , los 1.500 encabezados por

el comandante Luis Alvarez, incondicional adicto de don

Félix de la Peña , el hombre de Paunero en Córdoba.

( 37)

El 20 de marzo de 1864 Ferreyra fue consagrado

gobernador en propiedad , en nueva victoria comicial

de los autonomistas, merced , como en las anteriores,

al apoyo de los federales. Manuel D. Pizarro fue ar

tífice singular del resultado , ya que como secretario

del “ Club Libertad ”, convocó a los vencidos en Pavón

y masacrados en Las Playas . Ni le intimidaron prisiones

ni amenzas contra su vida, provenientes de su valiente

campaña periodística contra Paunero y de enfrentamien

tos personales con oficiales porteños. (38) Por eso ,

muchos años después –1884, se lo recordaría como

" ... el viejo campeón del partido ultra liberal y el

enemigo temible de los procónsules ". ( 39 )

Gallarda figura la suya . Sin embargo , en una hora

de extravío , cegado por la pasión , iba a arremeter

contra la mayor expresión material de los fueros intan

gibles de su ciudad natal: el dique San Roque , como

se verá a su turno .

c ) Ferreyra , un honorable comerciante , no era hijo

de la Universidad . Y si no tuvo ajedrez político , sin

embargo leal a la ciudad , dotado de una fina sagacidad

y , asistido sobre todo por una recia fortaleza cristiana,

le tocaría enfrentar una de las coyunturas más dra

máticas de Córdoba . Por no ser un político nato , no

logró dar cohesión al autonomismo , disciplinando

en sus filas al altivo " ultra " Posse, y al díscolo "ruso"

Luengo . Uno y otro conspiraron en su contra . El 2

de marzo de 1865 cayó asesinado el primero , en medio

del estrépito de una sedición por él mismo encabezada .

Con torpeza había intentado sobornar a oficiales y

soldados del “ Córdoba Libre ". Y fueron éstos , preci

samente , los que ordenaron contra él los mortales dis

paros . En hora tan crítica, con habilidad, Ferreyra

pidió la intervención del poder central . El ministro

Rawson vino a Córdoba en calidad de comisionado .

Procuró ganar la Provincia para la causa porteña, obte

niendo la renuncia del gobernador. Este se negó rotun

damente:

" El Gobernador de la Provincia no puede ni debe

dimitir en estos momentos un puesto que en otros mo

mentos resignaria con placer. El crédito del Gobierno

su buen nombre y la moral pública, le obligan a perma

necer en él a despecho de los sinsabores que ocasiona

y hasta tanto sean completamente esclarecidos los

hechos criminosos que se mencionan como causa de

la situación actual”. (40)

Con igual energía, al día siguiente del sangriento

suceso cuando los más serenos perdían el rumbo , recha

zó la renuncia de su ministro de Gobierno el doctor

José Mateo Luque. Puntualizó :

" Las actuales graves circunstancias en que se encuen

tra el Gobierno, demanda que los ciudadanos de acre

ditada honradez y de incontrastable valor civico rodeen

a la autoridad apoyándola en sus luces y patriotismo ".

(41)
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Implícito estaba un magisterio de coraje civil. Y

también , la defensa de la autonomía provincial.

d) La guerra contra Paraguay conmovió profunda

mente al país. Hacia 1866 , faltaban nada más que dos

años para la finalización del periodo presidencial del

general Mitre . Y , como consecuencia, abierta su suce

sión . Imperioso le era al poder central asegurar la con

tinuidad de la política involucrada en la impopular

contienda . El hombre indicado aparecía en la figura

del doctor Rufino de Elizalde, ministro de Relaciones

Exteriores. Además , a fin de conseguir el empréstito

inglés que financiaría los gastos bélicos, menester era

la reforma de la Constitución para que los derechos

a tributar por los artículos exportados revertieran

al tesoro nacional. Córdoba formaba el segundo colegio

electoral y para uno y otro resultado , imprescindibles

se volvían sus votos . En este sombrío marco se produjo ,

el 14 de julio de 1866 , la revolución que derrocó a Fe

rreyra. Luengo , tan idealista como irreflexivo , se con

virtió en el instrumento del golpe , " iniciado, dirigido

y costeado " por los primates del Partido Liberal. (42)

En esta encrucijada , la reacción de Córdoba fue

memorable . Pues el 26 de ese mes , con el sufragio

de " ultras” y “ rusos” llegó al poder un prominente

personaje de la Confederación abatida en Pavón : el

doctor José Mateo Luque , hijo de la Universidad . (43)

Con mano firme y diestra - lo consideramos el políti

co mayor de Córdoba- , en medio del país convulsio

nado por la guerra exterior y por el levantamiento de

Cuyo , encaminó sus pasos en pro de la candidatura

presidencial del doctor Adolfo Alsina , líder del auto

nomismo bonaerense . Un motin encabezado por el gene

ral José Miguel Arredondo partidario de la postulación

de Sarmiento puso término , el 21 de octubre de 1867 ,

a su breve pero azaroso periplo .

Así , en definitiva, el autonomismo , fórmula consti

tucional de 1853 , nació al conjuro de la presencia

de la “ fuerza extraña ". Y se fortaleció , al conjuro

también , del despliegue de su rigor. De un rigor del

que da buena cuenta la dimisión redactada por Luque ,

mientras se desenvolvían los hechos sediciosos . Decía

así , en su parte pertinente:

" Encuentro obstáculos para mi invencibles en el ejer

cicio tranquilo y fecundo de la autoridad que invisto ,

y antes de mancharla con un solo acto de violencia,

me desprendo irrevocablemente de ella. El primero

de todos y que ha de derribar a los demás gobernantes

que me sucedan si el pueblo no se convence de la nece

sidad de remediarlo, es la situación económica de la

Provincia . La renta alcanza a la quinta parte de lo que

es indispensable para regularizar la administración

e imposible me ha sido crearla en medio de las amena

zas exteriores y de la anarquía interior que nos devora.

La reforma a la Constitución Nacional hecha última

mente en Santa Fe, al poner a disposición del gobierno

de la Nación la principal fuente de rentas de la Provin

cia para que la agotase en guerra , ha hecho casi imposi

ble la vida propia de los Estados que no poseen grandes

ventajas naturales y desde entonces tienen éstos que

esperarlo todo de la buena o mala voluntad que aquel

gobierno ofrece a sus gobernantes " ( 44 )

Referíase , por cierto , a los derechos de exportación .

Pero la " tribulación común " se acercaba a su fin .

Con el advenimiento del autor de “ Facundo " una nueva

etapa se abría para Argentina. La " fuerza extraña"

cesaba, a lo menos en la parte política , de agredir a la

Nación . En medida correlativa, el autonomismo atem

peraba su exigido resguardo de los fueros provinciales.

Y pasaba a una suerte de vigilia. Don Félix de la Peña

empuñaba el timón de la Provincia. El retiro de Paunero

del escenario local, permitiría a este dúctil tucumano

lograr un largo aquietamiento de las pasiones partidistas.

Era , también él , una “ contrafigura política de Córdoba ",

como lo hemos llamado. (45) Extremadamente hábil

para la composición de grupos y círculos antagónicos,

no cautivado por las exigencias de las definiciones

ideológicas , ni doctor ni político , el más conspicuo

representante de la burguesía comercial –propietario

de la barraca de mayor giro , supo dar a la ciudad ,

quietud y sosiego . De ese modo Sarmiento , estadista

pero no político, pudo impulsar en Córdoba , lo que

anhelaba: la “ regeneración ” de su cultura . Se lo mostra

rá más adelante , en este mismo capítulo . Presidente y

gobernador se dieron la mano , pues , desde ángulos muy

distintos, para ese intervalo , sólo después del cual el

autonomismo se nutriria con otro substracto : el li

beral ideológico , debido en parte , precisamente, a la

siembra de Sarmiento . Mientras tanto , en ese reposo ,

fue elaborando una carta programática recién revelada

al aproximarse otra instancia electoral.

El “ Programa" de 1873

En las postrimerías de la gestión del genial sanjuani

no se perfilaron tres candidaturas : la del doctor Nicolás

Avellaneda , sostenida por el brazo fuerte del primer

magistrado nacional; la de Mitre , proclamada por el

Partido Liberal; y la de Alsina, levantada por el auto

nomismo bonaerense. En Córdoba , el prestigio del

tucumano , su gestión ministerial en la cartera de Ins

trucción Pública , su oratoria , tuvieron acogida en un

sector estudiantil, en la " granujilla de colegio ", como

la evoca Ramón J. Cárcano (46) , antes que en la más

madura y politizada juventud universitaria . Y en "hom

bres graves ", en " gente de levita ”, reunidos en el “ Club

Social”, presididos por don Félix de la Peña . (47)

Claro resultaba por la presencia del último , que Avella

neda no estaba rodeado por los "ultras” cordobeses.

Estos , en efecto , reunidos el 4 de mayo de 1873

auspiciaron a Alsina , como resultaba lógico . Designóse

una comisión redactora de un manifiesto que

" ...había de significar a la provincia y al país los

propósitos y tendencias... ”.

justificativos de su decisión. Se la integró con los

doctores Antonio del Viso , Luis Vélez , Manuel Lucero y

don Carlos M. Bouquet , entre los más conspicuos . El

primero sobresalía, sin dudas , como el más relevante
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de los autonomistas : baste recordar que se desempeño

como ministro de Gobierno del doctor Posse , el líder

de 1862 ; Vélez , diputado nacional y propietario -redactor

de " El Eco de Córdoba ", de memorable campaña en

contra de las demasías de Paunero ; Lucero , amigo

dilecto de Urquiza, miembro del Congreso de Paraná,

constituyente , representante genuino del federalismo

doctrinario , proscripto , así , durante la dictadura rosista ,

en vísperas de iniciar sus memorables y consecutivos

rectorados al frente de la Universidad ; Bouquet , que

aunque no doctor , era hijo de aquélla , un asiduo del

estudio , uno de los de mayor talento , ministro del

gobernador Luque . Grupo harto calificado , por cier

to . En la secretaría, el flamante abogado Miguel Juárez

Celman . (48 )

El “ Programa" recordaba, luego , el ascenso de Mitre

a la presidencia de la República y su intento de hacer

de Buenos Aires la capital definitiva, sin especificar

que tal proyecto se refería a toda la provincia y no

solamente a la ciudad de Buenos Aires. Agregaban :

“ Esta pretensión puso de pie un partido poderoso

en Buenos Aires y a su frente se colocó resuelto el

doctor Adolfo Alsina. Se levantó defendiendo la auto

nomia de Buenos Aires y con ella la de los demás Esta

dos que hubieran sucumbido, sucumbiendo aquel cen

tro poderoso de opinión y de fuerza. Se llamó por eso

y se llama el partido autonomista " .

Condenábase los "abusos de las intervenciones

nacionales” y la política que determinó la guerra

con Paraguay . Y se destacaba que una nueva presidencia

de Mitre convertiría la Nación en

" ...algo como la Francia del Imperio , se presentaría

vestida de gala a los ojos del mundo, pero llevaría en

su seno la decandencia y la muerte. Preferimos la vida

sencilla, modesta, pero libre de la Suiza; preferimos

el progreso que surge de la actividad de cada uno de los

Estados, al progreso artificial que impone la voluntad

prepotente de un hombre ".

El documento entonces escrito se publicó , en su

versión definitiva, en “La Tribuna ” de 21 de ese mes ,

con el título de " Proyecto de Programa del Comité

Argentino de Córdoba a sus coprovincianos y a la

República ”. A modo de introducción se afirmaba :

“ El choque de dos principios opuestos: he ahi la

sintesis de la revolución argentina. El centralismo :

o la forma unitaria de gobierno. La descentralización :

o el sistema federal”.

Luego de recordar el hecho de Caseros , continuaba :

“ Después de aquellos dolorosos acontecimientos,

las Provincias se reunieron en Congreso Constituyente

y formularon una Constitución federal, bastardeada

sin embargo por disposiciones unitarias, necesidad

imperiosa de aquella época. Las más notables eran :

la facultad de revisar las Constituciones Provinciales,

la de juzgar a los Gobernadores, la de intervenir con o

sin requisición, coronadas todas ellas por la idea de

hacer a Buenos Aires capital de la República ”.

Notable es lo último. Aunque no puede descontarse

una concesión a Alsina , se consideraba como una de las

" bastardias unitarias", la capitalización de la ciudad

de Buenos Aires .

Se sostenía , a continuación , que ésta aceptó la ley

fundamental

“...federalizándola más en la convención del año 60

y se incorporó recién a la Nación "

Desconcertante miraje. Porque si bien es cierto

que fueron suprimidas aquellas cláusulas , no puede

olvidarse que la provincia disidente aceptó reincorpo

rarse preservando los privilegios estatuídos a su favor

en el Pacto de 1859 , mediante el agregado al artículo

104 referido a las facultades no delegadas , de la locución

" ... y el (poder) que expresamente se hayan reservados

por pactos especiales al tiempo de su incorporación ” .

Lo que configuraba, como bien lo señaló Alberdi ,

"... un estado dentro de otro Estado... ”.

No era , pues , que los unitarios se volvieran federales

en una suerte de abjuración . Por el contrario , entraban

al recinto federal más unitarios que nunca .

La oposición a Mitre significaba el rechazo al retor

no del político que hizo de la hegemonía porteña

el resorte básico de su quehacer . No era algo simple

mente anecdótico. Pero lo medular estaba en la repro

bación del esquema institucional de 1853 considerado

una “bastardia ” de lo federal, para señalar como modelo

una Suiza confederal. Y notable , sin que quepa pasarlo

por alto , esa apelación al

"...progreso que surge de la actividad de cada uno

de los Estados... ”.

Constituía la proclamación del federalismo econó

mico , base del político . El devenir argentino no ha hecho

otra cosa que dejar demostrada la profunda verdad

de tal aserto .

El “ Programa" se amonedaba en 23 puntos que ad

miten la siguiente clasificación :

a ) Política : en el orden interno , los 10 , 20 , 30 y 90 ;

en el externo , el 23º . En el 1 ° se insistía en la necesidad

de decidir la cuestión Capital . Y aunque no se aclaraba

que no debía ser fijada en la ciudad de Buenos Aires ,

la cuestión se precisaba más adelante cuando se reiteraba

el designio de

"...que la absorción no se produzca y la vida circule

por todos los ámbitos de la República ".

El 20 versaba sobre la urgencia de reglamentar la

facultad de intervenir las provincias,

" ...conciliando su alcance con la soberanía reservada

a los Estados por la ley fundamental".

El 30 :

" Conclusión de las ocupaciones militares en tiempo

de paz, sin venia de los Estados... ”.

Muy dudosa la base legal de tal reforma, la solución
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--harto problemática- hubiera podido buscarse en la

prohibición absoluta a los jefes militares de inmiscuirse

en la política local. El 90 : la reforma del sistema electo

ral para asegurar la libertad de sufragio contra el abuso

oficial. Rezaba el 230 , propugnando algo fundamental:

“ Adopción de una política fraternal, a la altura de

nuestros antecedentes históricos para con los demás

Estados Sud Americanos, fortificando nuestras rela

ciones por medio de tratados de amistad y comercio

y promoviendo la solución de las cuestiones pendientes

de limites internacionales por medios pacificos, en

armonia con la dignidad y el derecho ".

b) Militares : se los tocaba en los puntos 4º y 5 ° ,

aboliendo la pena de muerte , organizando el servicio

en las filas de la Guardia Nacional y exhonerando a

sus enrolados del temido envío a las fronteras.

c) Judiciales y materias afines : el 6º , sobre construc

ción de penitenciarias nacionales ; el 70 , acerca del

régimen federal de justicia estableciendo cortes supe

riores en cada distrito ; y el 80 propiciando la modifi

cación

"...de aquellas prescripciones constitucionales cuya

inadaptabilidad al sistema federal hubiese mostrado

la experiencia ; especialmente a objeto de que quede

declarada de una manera expresa la facultad no delegada

por los Estados, de legislar sobre puntos contenidos

en los códigos cuando sus necesidades peculiares lo

requieran ... "

De lo que se deduce que se pretendía , en algunas

materias, una legislación provincial de fondo . Cabe

presumirlo , por ejemplo , en la rama de la minería.

d) Educacionales : el punto 100 para la organización

de la instrucción pública superior . Y el 11 ° sobre fomen

to de la enseñanza primaria.

e) Económico -financieras : el 12° estatuía expresa

mente :

“ Reforma de la Constitución a objeto de suprimir

los derechos de exportación como impuesto nacional

que contraría el principio de la igualdad y menoscaba

a los Estados su independencia política y administrati

va, privándolos de un elemento de renta propia y some

tiéndolo a las subvenciones del tesoro nacional ”.

Era el clamor de las provincias; la recepción al dra

mático reclamo del gobernador Luque en su renuncia .

El 130 se relacionaba con el presupuesto buscando

mejorar la recepción de la renta , la pureza de su in

versión y , como fin último, conseguir por estos medios

la disminución de la carga impositiva. El 140 :

“ Establecimientos de aduanas terrestres que facili

ten el desarrollo del comercio del interior y disminuyan

sus costos ".

Otro antiguo anhelo de la ciudad relacionante.

El 150 : creación de la moneda nacional,

"... sobre la base del sistema decimal, estableciéndose

la casa de acuñación en el punto más conveniente

de la República ".

¿ En La Rioja, acaso ? El 160 :

“ Creación de un ministerio especial de obras pú

blicas, iniciando la reforma que fuese necesaria al efecto

en la Constitución a fin de que sean debidamente impul

sadas y vigiladas las grandes empresas que el pais desen

vuelve en el camino de su progreso material”.

Posiblemente , lo que se tenía en mente, eran los ferro

carriles. Aún así es sugestivo que avanzando más allá,

se hablara , en sentido general, de " obras públicas ”.

¿ Se pensó , ya entonces , en el dique San Roque? Puede

ser . Pues de él se habló , concretamente en 1864 , en

el estudio del doctor del Viso en el que trabajaba, como

adscripto, el bachiller Juárez Celman . Existe un docu

merito que será relacionado a su tiempo . El 170 sostenía

la conveniencia de la adquisición por parte del estado

nacional , del ferrocarril Central Argentino , cuestión

de interés vital para Córdoba y el Interior . El 180 :

“ Protección decidida a la viabilidad y comunicación

de nuestro dilatado territorio por el ferrocarril, la

canalización y navegación a vapor de los rios interiores ".

Otro visionario miraje, con el que vino a conectarse

el dique San Roque , según se lo pondrá de resalto .

El 190 :

“ Fundación de bancos hipotecarios y agrícolas,

para fecundar la propiedad territorial y estimular la

explotación de nuestra riqueza mineral, en grande

escala ”.

Concesión , por lo menos, a la quimera cordobesa

y que , con seguridad se ligaba a aquello de la legisla

ción de fondo a dictar por las provincias . El 200 signi

ficaba la conveniencia de consolidar la deuda fiscal

nacional . El 210 :

" Protección decidida a la inmigración por medio

de disposiciones que ensanchen la corriente estableci

da al litoral y promuevan su introducción al interior

del país a la vez que los territorios nacionales ”.

Enunciado clave para un federalismo real . Y , por

fin , el 220 :

" Seguridad de las fronteras, empleando como medios

de conocida eficacia la colonización, el reconocimiento

de la propiedad del territorio ocupado por los indígenas

y redención al cristianismo por misiones de propagan

da ”.

Hay una omisión inexplicable: el régimen de la tierra

fiscal, cuestión neurálgica en el ordenamiento de la eco

nomía cordobesa . Así y todo , es un intenso documento .

Ningún partido político de Córdoba lo produjo en el

pasado. Un recio soplo federalista campea en él . Insis

tamos: encerraba un nuevo ordenamiento federativo

para Argentina. Su punto de mira estaba puesto en el

triunfo de

" ... un principio inmortal: el gobierno propio de los

Estados y su independencia en todo aquello que no

contrarie el orden nacional”.

En definitiva: los postulados de la “ escuela juridi

co -político " de Córdoba.
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Casi tres semanas atrás -el 3 de mayo , el diario

" La Tribuna " publicaba el manifiesto del " Comité

Electoral Argentino de Buenos Aires ", y cuya redacción

correspondía , sin dudas , al propio Alsina. No contenía ,

ni aproximadamente, las francas formulaciones del

“ Programa " cordobés . El 15 de marzo del año siguien

te –1874– Alsina retiró su candidatura y se plegó a

la de Avellaneda, exponiendo los motivos en un “Ma

nifiesto ”. (49)

El vigoroso " Programa" cordobés no informaría

el pensamiento ni la acción gubernativa del hombre

destinado a convertirse en el jefe del Partido Autono

mista Nacional: el general Julio A. Roca . Político

realista, de astutos procederes, se cobijará a la sombra

del pendón autonomista con fines puramente electo

rales. Pero inspirará actos de los gobernadores doctores

Antonio del Viso y Miguel Juárez Celman .

El liberalismo

Hace más de una década -en 1971– (50) sostuvimos

que el liberalismo de Córdoba reconocía su punto de

partida en la siembra cultural de Sarmiento –especial

mente en la fundación de la Academia de Ciencias

arrojada sobre la faz platense de la Ciudad . Y citamos

estos conceptos contenidos en el "Mensaje " de 1872 :

" Las dos provincias más antiguas y clásicamente

civilizadas, Buenos Aires y Córdoba, no están como

debieran a la cabeza de la difusión de la educación

popular. Bajo la influencia del comercio y de la vida

moderna la una, bajo la inspiración religiosa la otra ,

ambas hacen poco en favor de los desheredados de

toda cultura ". (51)

Quería ver a Córdoba “ regenerada ", como se lo con

fió al gobernador de la Peña . Es decir rescatada de la

tradición colonial, según el sinónimo de oscurantismo.

como superior sobre ellos en el régimen de las cosas

civiles y temporales, por lo cual el Romano Pontifice

no puede, en derecho, directa ni indirectamente, privar

a los reyes del imperio, posesión y administración

de las cosas temporales ”.

Sin embargo , es el famoso deán doctor Gregorio

Funes -y siempre según Terzaga , el máximo expo

nente a principios del siglo XIX , de ese pensamiento

regalista. Funes en la España de Carlos III , absorbió

las doctrinas enciclopedistas , las ideas triunfantes en la

Revolución Francesa . Allí rehizo su formación inte

lectual. Consigna:

" Antes de terminar con la mención de este notable

clérigo cordobés, tan caracteristico del espíritu y de la

formación de la provincia , es oportuno recordar que

Funes, rector de la Universidad durante un corto lapso

antes de la Revolución, fue el autor del Plan de Refor

mas caracterizado por el abandono del aristotelismo,

la apertura hacia el cartesianismo y la introducción

de asignaturas modernas ”.

La simiente liberal estaba decididamente arrojada.

Al mencionar al general Bustos como " representante

caracterizado " del “ típico federalismo argentino ",

Terzaga hace presente su enfrentamiento con la Iglesia ,

por la reforma y extensión de los aranceles eclesiásticos .

Y punto resaltante fue la abolición del juramento

confesional a prestar por el gobernador al asumir sus

funciones, efectuada en 1826. Y trae a colación otros

episodios que no se agotan en lo anecdótico . Estrepitosa

fue la expulsión de Córdoba del obispo Benito Lascano,

ordenada por el gobernador José Vicente Reynafé,

después de que el prelado fulminara excomunión mayor

contra los vocales de la Cámara de Justicia , doctores

Santiago Derqui y José Roque Funes , en virtud de su

fallo a favor del cura Valentín Tissera condenado a

pena de reclusión por el prelado.

Menos grave , pero inscripto siempre en

" ...los avances que, calladamente, hacia el laicismo

sobre las huellas del antiguo regalismo y de la herencia

borbónica... ".

-como lo señala el mismo autor- fue el contorno que

rodeó la tesis del doctor Tomás Garzón , cuyas proposi

ciones , no obstante haber sido aprobadas por el claustro

universitario , cayeron en 1847 bajo la censura del go

bernador Manuel López " Quebracho ", sugestiva mani

festación del garrote rosista , impermeable a las ideas

y tan cuidadoso de apoyarse en estructuras sociales

de poder como el clericalismo, siempre cortejadas

por las tiranías . (52)

Lo expuesto parece suficiente para mostrar como

en la Córdoba católica , el fermento liberal latía antes

de 1810. Lógico es que con el andar de los años, se

vitalizara cada vez más. Las normas de la Constitución

de 1853 ensancharían el cauce . La confesionalidad

del estado no fue óbice para reafirmar su derecho

de patronato y la libertad de cultos . Principios -cabe

recordarlos , de la " escuela jurídico-politico " de Cór

doba .

La simiente en Córdoba

Sin embargo , con posterioridad -en 1973, Alfredo

Terzaga rastreó mejor que nosotros el origen del libera

lismo cordobés . Escribió :

" Una de las innegables raíces de la tradición ( liberal)

de Córdoba, ya desde los dias de la Colonia , entronca

directamente dentro y fuera de la Iglesia , con el

viejo pleito del partido ultramontano y el partido

regalista , en la disputa sobre las esferas privativas de la

Corona y el Papado, relacionadas con el de derecho

de potestad sobre las cosas temporales ".

Y al respecto recuerda la afirmación nada menos

que respecto del doctor Jerónimo Salguero y Cabrera

-el mismo poblador del valle de San Roque- , efectuada

por el doctor Roberto I. Peña :

" En 1793 Jerónimo de Salguero y Cabrera , joven

convictor Monserratense, defendia en la Universidad

de Córdoba la tesis de que los reyes no admiten a nadie
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La siembra de Sarmiento

El nombre del “ profeta de la Pampa ", quedó ligado

a Córdoba por tres actos de magnitud: la creación

de la Academia Nacional de Ciencias ; la apertura de la

Exposición Nacional y el establecimiento del Observa

torio Astronómico . Cuando creyó frustrado su anhelo

de acceder a la primera magistratura de la República

formuló a Mitre este histórico reproche :

" En cambio tendré la ocasión y la libertad que no

me daría el ejercicio del poder, de propender a estable

cer las bases sociales de la República y que su minis

terio cuidó tan poco de cimentar. Hablo de educación

y otros urreglos que son necesariamente orgánicos ”.

( 53)

Y llegado al sitial tan ansiado se dirigió , con pene

trante visión , al gobernador Félix de la Peña :

" Espero que a la inauguración del ferrocarril a Cór

doba, si no antes, tenga la satisfacción de ver a mi

vieja Córdoba regenerada, siendo como ya es el palla

dium de la organización nacional”. ( 54)

La "regeneración " de la ciudad --no es difícil com

prenderlo , era un problema de cultura , de renovación

de las ideas. Util es retener aquel vocablo . Pero no puede

pasarse por alto ese calificativo de “palacio ” de la Or

ganización Nacional. Sarmiento tenía clara conciencia

de la geopolítica de Córdoba . Lo confirma las siguientes

palabras de otra misiva suya -6 de diciembre de 1868

al mismo corresponsal:

" Punto central Córdoba, desde que haya un ferro

carril, lo hará en adelante el centro politico de la Repú

blica, asi que nuestras costumbres avancen ". (55)

Para inaugurar la Exposición y el Observatorio

-15 y 24 de octubre de 1871 , respectivamente , Sar

miento arribó el día 8 , figurando en la comitiva sus

ministros del Interior doctor Dalmacio Vélez Sarsfield

y de Justicia , Culto e Instrucción Pública doctor Nico

lás Avellaneda. Y los representantes diplomáticos de

Estados Unidos, España y Bolivia. Ocho mil personas

le tributaron calurosa recepción . (56) La Exposición ,

aparte de mostrar a los argentinos su riqueza , tuvo

por finalidad promoverla, haciendo conocer nuevas

especies agrícolas , al mismo tiempo que avivar ung

maquinarias de trabajo y nuevas especies agrícolas, al

mismo tiempo que avivar una conciencia fabril. El pro

pio Presidente lo afirmó en su “ Mensaje " al Congreso de

1872 :

"La Exposición de Córdoba fue cerrada después

de haber producido los resultados que se esperaban,

y que se hacen ya visibles en los pueblos interiores

con la presencia de máquinas antes desconocidas, la

introducción de nuevos cultivos y la preocupación

industrial impresa en los espíritus ".

Y agregó:

" Insisto en creer que la exposición habría sido

más atrayente y ruidosa en una gran ciudad como

Buenos Aires, pero que ha sido más útil en Córdoba

a pesar de su alejamiento del litoral". ( 57)

Recogía , de ese modo , la tenaz oposición porteña

a la elección de Córdoba para sede de la muestra , vocea

da por los periódicos metropolitanos -excepto “La

Prensa " y " La Tribuna " - y sostenida por el diputado

nacional don José Mármol. (58) " El Eco de Córdoba "

de 27 de mayo de 1869 salió al cruce de esa campaña.

Después de transcribir esta pregunta de uno de sus cole

gas opositores:

"¿Por qué ha de verificarse en Córdoba, cuando

está aqui este gran pueblo, donde todos los concurren

tes tendrán teatro , magnificos hoteles, alcázares líricos

y tantas cosas de que carecen los pueblos del interior ? ”,

respondía:

" Dilatemos la República y hagamos de modo que

eso que eleva a Buenos Aires a pueblo europeo, levante

a los pueblos del Interior ".

En cuanto al Observatorio , Joaquín V. González

sintetizó las miras de Sarmiento :

“ Alza en Córdoba un hogar propicio a la más alta

y propisin de las ciencias, rindiendo homenaje nacio

nal a la cultura del mundo; y , echando abajo toda

frontera intelectual entre su Patria y el exterior; llamó

a las universidades los primeros núcleos de alta sabi

duria europea , para fundar o robustecer la incipiente

ciencia argentina ". (59)

Pero lo más trascendente lo constituyó la fundación

de la Academia . Hasta entonces , el único centro de

investigación científica en Argentina , era el “ Museo

Público de Buenos Aires ” creado por Rivadavia. En

1862 , siendo Mitre gobernador de aquella Provincia

y Sarmiento su ministro , se nombró director a Germán

Burmeister, quien le confirió la categoría de " centro

de altos estudios ". Sarmiento , electo presidente de la

República, solicitó al sabio naturalista alemán un infor

me sobre la cuestión , que éste produjo el 5 de octubre

de 1868 , una semana antes de que el autor de "Facun

do ” asumiera el cargo . Burmeister recordaba que la

única Universidad con carácter nacional era la de Cór

doba , pero que al mismo tiempo estaba

" ... desposeída de catedráticos para todas las ciencias

teóricas y exactas ni tampoco las matemáticas, ni la

química, ni los otros ramos de las ciencias físicas pueden

estudiarse alli ”.

Este fue el punto de partida del mensaje especial

que Sarmiento dirigió al Congreso solicitando autori

zación para traer de Europa hombres de ciencias . Apro

bada la iniciativa, el Presidente promulgó la ley el 11

de setiembre de 1868 , fecha que se toma como de

creación de la institución. Según su estatuto , éste era ,

sobre todo , un centro de investigación . Pero del mayor

interés resulta señalar que de acuerdo al primer regla

mento , aprobado por el mismo Sarmiento en 1874 ,

en el cometido de la entidad entraban también :

“10. Instruir a la juventud en las ciencias exactas

y naturales, por medio de lecciones y experimentos.

20. Formar profesores que puedan enseñar esas mismas

ciencias en los colegios de la República ".
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Centro científico y docente , pues . Y se diera o no

lo último en la realidad , bien puede mirarse a la magna

creación , según el punto de vista de su inspirador, como

una co -fundación de la Universidad de Córdoba . El

propio Sarmiento avala este aserto . En su “Mensaje "

de 1870 , sostuvo :

" Se han introducido también en la Universidad

de Córdoba reformas indispensables, pero la más impor

tante de todas ellas será la pronta aparición en sus

antiguos claustros, de siete u ocho profesores alemanes

que vienen a inaugurar el estudio de las ciencias físicas

y naturales, hasta hoy desconocidas para los que sólo

han frecuentado sus aulas ". (60)

Concordantemente , en el decreto de aceptación

de la renuncia del doctor Burmeister a la dirección

de la Academia, suscripto por el presidente Avellaneda

el 1 ° de julio de 1875 , se consignaba:

"...la Academia de Ciencias de la Universidad de

Córdoba... ". (61 )

Los miembros llegaron en tres momentos distintos :

primero , Lorentz ( botánico) , Siewert Stelzner (qui

mico) , Weyenberg (zoologo ) , Vogler (matemático )

y Schultze-Sellack ( físico) ; luego , Brackebusch , Hie .

ronymus , los hermanos Adolfo y Oscar Doëring -el

primero se ligaría , muy estrechamente a las vicisitudes

del dique San Roque- , Conil , Schickendntz y Laztina ;

por último , Ameghino -el único argentino- , Kurtz ,

Bodenbender , Harperath y Schultz. ( 62 ) Comenzaron

a trabajar de inmediato . Se ha recordado , últimamente :

“ En su cátedra de geologia, el geólogo Dr. Alfredo

Stelzner, inicia en 1869 dichas investigaciones con la

descripción de 30 especies minerales". (63)

La presencia de la Academia , aparte de su cometido

especifico, no tardó en tener una fecunda derivación :

el naciiniento de las actuales Facultades de Ciencias

Exactas , Física y Naturales, y de la de Medicina . En

1875 , los hermanos Doering , Luis Brackbusch , Henry

Weyenberg y Francisco Latzina , se dirigieron al minis

tro de Instrucción Pública doctor Onesimo Leguizamón

auspiciados por el rector doctor Manuel Lucero, soli

citando la organización de la primera, lo que se resol

vió favorablemente por decreto de 14 de octubre de

1876. Fue su primer decano el doctor Oscar Doëring ,

al mismo tiempo profesor de Física . La erección de su

edificio , el que hoy ocupa la Academia, se inició en

1873 y se concluyó en 1889 , bajo la presidencia del

doctor Juárez Celman . (64) Pero la iniciativa correspon

de al mismo Sarmiento , quien en su "Mensaje " de

1871 informaba :

1875 pasó a estudio de una comisión especial integrada

por los diputados Francisco Alcobendas , Delfín Gallo ,

Exequiel Pereyra , Clemente J. Villada y Tristán Achával

Rodriguez. Los tres primeros suscribieron despacho

por la negativa , mientras que los dos últimos -cordo

beses , por la afirmativa . Achával Rodríguez -talentoso

“ruso ”- hizo una encendida defensa del proyecto

refutando insólitas aseveraciones de Alcobendas. No

obstante , el trámite quedó paralizado.

Lucero a la sazón presidente de la Cámara de

Diputados de la Provincia- pidió la intervención del

gobernador doctor Antonio del Viso . El mandatario

se dirigió a la Legislatura, acompañando un proyecto

de ley que autorizaba al Poder Ejecutivo en su artículo

10

" ...ofrecer al Exmo. Gobierno de la Nación , todos los

servicios que pueda prestar el Hospital General de esta

Ciudad, tanto para el estudio de la Anatomía, cuanto

para la construcción de un anfiteatro, en caso que

resolviere fundar en esta Universidad una Escuela de

Medicina ”.

Por el artículo 2° se preveia una contribución pro

vincial de 800 pesos fuertes y por el 30 se autorizaba

asimismo , a costear con fondos del erario cordobés ,

la tercera parte de los gastos de personal. El 17 de agosto

de 1877 el gobernador promulgaba la sanción . (66 )

El texto se elevó en la fecha al poder central. Por

fin , el 27 del mes siguiente , quedó aprobada la ley

de creación promulgada por el presidente Avellaneda

el 10 de octubre de 1877. Su primer decano fue el

doctor Henry Weyenberg , quien formuló el plan de es

tudios. El instituto abrió sus puertas en 1878. (67)

Ambas realizaciones confirmarían nuestro juicio : la

Academia Nacional de Ciencias importó una co-funda

ción de la Universidad de Córdoba . La renovación

de la vieja casa de altos estudios tendría su lógico co

rrelato , en la del medio social .

Así , sobre un suelo propicio , vino a caer la siembra

de Sarmiento . No es del caso averiguar cuantos estu

diantes escucharon las lecciones de los sabios o pene

traron en los gabinetes de experimentos. Bastaba la

sola presencia de la magna corporación, que como

imán prometedor, atraía la mirada de los mozos siempre

ansiosos de novedades . s . Muy ilustrativa, al respecto ,

es la noticia dada por “La Tribuna ” el 21 de junio

de 1875 acerca de la aparición del libro “Las Mara

villas del Universo ” del “ joven alemán de 25 años ”,

doctor Adolfo Doëring y que encontró

"...numerosos lectores en Córdoba, sobre todo en

las filas de la juventud y entre la población europea,

lo que regocija y alegra a los que trabajan por producir

un cambio radical en las ideas filosóficas y religiosas

que dominan en esta sociedad ”.

En esa renovación los adolescentes tenían su lugar

natural . Y los de Córdoba oyeron , entusiastas , la convo

catoria . El 23 de abril de 1871 -año del ferrocarril,

de la Exposición y del Observatorio , más de setenta

se reúnen para fundar el “ Club Social ”. El adjetivo

“Los profesores que vinieron de Alemania se han

instalado en Córdoba para fundar en su Universidad

la facultad de ciencia matemáticas y físicas... ” (65)

La segunda -la de Ciencias Médicas , hoy de Medi

cina- tuvo origen en el proyecto presentado por el di

putado nacional por Córdoba , el médico doctor Luis

Warcalde -conspicuo federal doctrinario , con el aus

picio , igualmente , del rector Lucero . Formulado en
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es de suma elocuencia . Su programa esté en el mismo

" Dogma Socialista " del romántico vate porteño, en

el cual se auspiciaba la

" ... armonización de la individualidad con la genera

lidad, o en otros términos, de la libertad con la asocia

ción " . (68 )

Convinieron en

" Que la falta de una asociación que habilitara a la

juventud de Córdoba para los grandes fines a que estaba

llamada como el único elemento social capaz de re

generar y engrandecer la patria, era demasiado palpa

ble y premiosa para que hubiera necesidad de preconi

zarla : qu? en el propósito, pues, de llenar ese vacío ,

fecundo sólo en aberraciones funestas, en resultados

depresivos del lustre y buen nombre de Córdoba, se

había convocado a la juventud para que del mutuo

cambio de ideas surgiera la formación de un club o una

simple sociedad que sirviera de núcleo a sus esfuerzos

en pro del adelanto moral y material del país: que el

objetivo de esta asociación estaria en el bien futuro

de la patria: sus medios en todas las vías abiertas por la

providencia de las instituciones democráticas a la acción

del ciudadano ".

Aparte de la elección de las autoridades provisorias,

se resolvió en el mismo acto designar, también por

votación , una " comisión ad hoc " redactora del regla

mento y que quedó integrada en el siguiente orden :

“ Dr. Dn. Miguel Juárez Celman – Félix M. Olmedo

(h) - Juan Garro ”. (69)

La expresión “ regenerar ", de linaje sarmientino,

bien mostraba que la flamante institución nacia de la

siembra del sanjuanino . El 1 ° de mayo de 1873 , el

“ Club Social” abrió su biblioteca. El catálogo de la

misma editado en 1878 -cuyo único ejemplar que

conozcamos se conserva en la biblioteca de la Univer

sidad de La Plata -registra las siguientes obras de los

sabios de la Academia : " Conservación de la fuerza ",

" Objeto de la Física ” y “ Maravillas del Universo ",

de Oscar Doëring; “Las abejas” de Henry Weyenberg;

"Los fósiles ”, de Luis Bruckbusch y “La Provincia

de Córdoba ", de P.A. Conil. (70)

La designación de Juárez Celman , como primer

miembro de la mencionada comisión redactura , es

prueba por demás notoria, de la identificación del inquieto

universitario con la hora auroral que flotaba sobre la

añosa ciudad . Con razón ha podido sostener Terzaga:

“ Para la generación de universitarios de la época del

joven Juárez Celman , la deseada modernización del

país estaba consubstanciada con la prédica ideológica

del sanjuanino ". ( 71)

Y poco después , él mismo preside, igualmente, una

de las seis comisiones destacadas por el “ Club Social”

para cooperar al establecimiento de la Exposición

Nacional. (72) Y es , también , el enfervorizado lector

en acto público 'estudiantil de la proclama emitida

por Sarmiento a la terminación de la guerra con Para

guay . (73)

Y esa identificación del futuro conductor del libe

ralismo cordobés con el ideario del autor de “ Facundo ”,

se acentuará sin cesar, quedando manifestada en su

vinculación estrecha con la Academia de Ciencias . Pre

ciso se hace , por razones de método , adelantar la cro

nología. En 1882 , Oscar Doering le dedica su opúsculo

" Sobre la conveniencia de fundar en la República

Argentina un Observatorio Magnético con asiento

en la ciudad de Córdoba ". (74) Lo propio hace , en el

mismo año , con sus “ Principios Histológicos ", el pro

fesor de la Facultad de Ciencias Médicas doctor Luis

Abreyenberg. El 15 de mayo de 1883 , dos días antes

de descender del sitial gubernativo, la Academia lo

distingue con el máximo galardón previsto en sus es

tatutos : "Miembro Honorario ”. (75 ) El 20 de marzo

de 1885 , el decano de la Facultad de Ciencias Físico

Matemáticas ingeniero Arturo Seelstrang le comuni

ca igual honor , manifestándole :

“ El alto nivel cientifico a que se encuentra esta

Facultad y su prosperidad siempre creciente se debe

en gran parte a la valiosa cooperación que Ud. ha sabido

presentarle , cada vez que se ha solicitado su esfuerzo,

tan inteligente , tan ilustrado, tan fecundo". ( 76 )

El 4 de agosto de 1888 , la Facultad de Ciencias

Médicas lo propone como " doctor honoris causae " ,

iniciativa que no prosperó en el Consejo Superior de la

Universidad .(77 ) Sin dudas , la proposición fue res

puesta al decreto del presidente Juárez Celman , de ese

año, por el cual destinaba la importante colección

del doctor Nicolás Albarellos -560 Obras en 2.573

volumenes- , adquirida por el gobierno nacional a la

Facultad cordobesa , con lo que quedó instalada su

biblioteca. (78) Pero , en verdad , Juárez Celman estaba

vinculado a ella desde un primer momento , como se

verá a su tiempo .

De esa permanente relación del caído en el 90 con

la Academia da buena cuenta , por otra parte, su epis

tolario . Con carácter oficial o particular, casi siempre

llevándole sus problemas , le escriben el presidente

del organismo, doctor Oscar Doering; el decano Seels

trang y sus colegas de Ciencias Físico -Matemáticas ,

Brackbusch y Breyenberg ; etc. ( 79) Y la defensa que

hace de ella ante la mala voluntad de los personeros

del localismo porteño. El diputado nacional doctor

Felipe Yofre manifestaba al gobernador Juárez Cel

man , con fecha 15 de diciembre de 1881 , de la oposi

ción de aquellos a la mejora de los sueldos de los pro

fesores de la Universidad y de la Academia , como

asimismo a la asignación de partidas para viáticos , a

los fines de los ' viajes de exploración " que era uno

de los cometidos especiales de los últimos:

" Es cuanto hemos podido conseguir, mi doctor,

después de muchos esfuerzos, pues es necesario que Ud .

sepa que acá Gallo , Goyena y otros, se están apercibien

do de que Ud . se está presentando en el país como una

figura nacional y tanto porteños como muchos provin

cianos, para eclipsar su figura y matar una candidatura

que ya presienten probable, hostilizan a Córdoba y

ofrecen resistencia de todo género , siempre que se
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trate de aquella Provincia ".

Por su parte , otro legislador cordobés, el doctor

Francisco J. Figueroa le interiorizaba, el 20 de agosto

de 1882 , de sus entrevistas con colegas entrerrianos

para

...garantir de esa manera la estabilidad de la Aca

demia de Ciencias en Córdoba, que tienen muchos

deseos de suprimirla ahíy traerla aqui ". ( 80)

Y , desde luego, la corporación sufrió, continua

mente , la malquerencia del clericalismo, tan aguerrido

y beligerante siempre en la ciudad universitaria . El 30

de mayo de 1875 , el doctor Hieronymus exponía al

rector Lucero :

" La oposición que se hace a la reunión de la Aca

demia a la Universidad, y a la instalación de una Facul

tad de Medicina, me parece seria . Aqui se habla : 10)

de la transplantación de la Academia a San Juan ( por

qué no al Chaco ? ); 20 ) de la fundación de un colegio

bajo la dirección de los P.P. Jesuitas y de la ocupación

para este fin de la casa nueva erigida para la Facultad

de Ciencias Exactas. Quizás todo esto no sea más que

un rumor vacío que no tiene fundamento . ¡ Tengo,

sin embargo, miedo que se trate de un proyecto salido

de los sesos podridos de los amigos del oscurantismo,

que quieren envenenar y apagar la luz clara que se

dilata del estudio de la naturaleza ! ”.

El ingeniero Garzón , al darla a conocer , formula

este comentario :

“ Algunos miembros del Claustro Universitario que se

oponian a la creación de la Facultad de Medicina y re

celosos de la evolución ideológica que presentian, in

sinuaron en su seno la conveniencia de que la Escuela

de Medicina y la Academia de Ciencias Exactas, fueran

llevadas a la capital de una de las provincias de Cuyo ".

(81)

No sólo a esa evolución ideológica , la llamada “ re

generación " de la antigua ciudad colonial , tan anhelada

por Sarmiento. Sino , también , a la propagación de la

misma instrucción popular . El 17 de junio de 1882 ,

gobernador Juárez Celman dirigíase en los siguientes

términos al presidente Roca , hablándole del doctor

Natanael Morcillo :

" El doctor Morcillo me ha visitado y aún antes de

que lo hiciese empecé por lo bajo a prestigiar su nom

bre para el Rectorado de la Universidad ; basta saber

que es liberal y que ha sido y será amigo político ; ne

cesitamos sobre todo que sea liberal, única manera

de garantir el vuelo que empieza a tomar la enseñanza

con el apoyo de los profesores extranjeros ". ( 82 )

Es que el liberalismo de Juárez Celman -como el

de casi todos que militaron en la generación del Ochen

ta, era , a nuestro modo de ver , predominantemente

pragmático antes que puramente ideológico , antes

que mero reflejo del iluminismo europeo de la centu

ria anterior. Es el que define Ludwig von Mises:

“ El liberalismo es una teoria que exclusivamente

se interesa por la terrenal actuación del hombre. Procu

ra , en última instancia, el progreso externo, el bienestar

material de los humanos y, directamente, desde luego,

no se ocupa de sus necesidades metafísicas, espirituales

o internas. No promete al hombre felicidad y contento ;

simplemente la satisfacción de aquellos deseos que,

a través del mundo externo , cabe atender ". ( 83)

El adelanto material y cultural. Porque este último

difícil se volverá sin el primero. Una apertura irrestricta

de Argentina a Europa . A todas sus razas , a todas sus

gentes , a todos sus credos , a todas sus ideas . Y por ello,

autonomismo y liberalismo debían darse la mano .

Aquél nació y creció , como fuerza política, para defen

der las prerrogativas provinciales ante el avance de la

“ fuerza extraña ”. Y hubiera quedado a mitad de camino ,

en una simple actitud de “ resistencia ”. Como un odre

vacío . El “ Programa " de 1873 revela, por las claras ,

su vocación progresista . Y para cumplirla y consumar

a menester se volvía el auxilio de la ciencia y de la téc

nica extranjera.

Así se originó , evolucionó y maduró el autono .

mismo liberal de Córdoba . El dique San Roque

hijo legítimo.
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CAPITULO VI

EL GOBERNADOR DOCTOR ANTONIO DEL VISO

El hombre público

Nacido en Córdoba el 10 de febrero de 1830 , fue hijo

de don Antonio Benito del Viso y Garzón y de doña

Eusebia de Bulnes y Ramírez de Arellano. El padre

era natural de Marín , el pequeño puerto situado sobre

la ría de Pontevedra , en Galicia . ( 1 ) Por eso , en la

correspondencia del hijo , explicando hechos políticos ,

no faltarían casi nunca los símiles marinos. ( 2 ) La ma

dre , en cambio , lucía la mejor cepa cordobesa . El futuro

gobernador debió absorber en su hogar las paternas

ideas liberales de la España del rey Carlos III . Pero

repitiéndose en él , lo que en otros de Córdoba : esas

ideas refractaron en lo enérgicamente católico recibido

junto con las caricias maternas . Así , sobre ese funda

mento , su personalidad se acuñó conforme al molde

de la ciudad bifacial.

Cabalmente cordobés , en consecuencia , resultó

doctor y político . Magistrado judicial, sea como miem

bro del Tribunal Superior , juez en lo civil, o agente

fiscal, la lectura de las sentencias y vistas que produjo ,

si no muestran un jurista magistral , un “latin" de

renombre, revelan en cambio , un erudito letrado , un

diestro intérprete de la ley , capaz de adentrarse con

rumbo cierto , en la profusa y por momentos contradic

toria legislación española ; una mente ágil, apta para

conjugar la norma con la realidad , sin mayor esfuerzo ,

no siendo inseguro sospechar que en ese certero discu

rrir alentaba , de modo especial , el político . Abrió

su estudio , uno de los más acreditados de la ciudad

doctoral . A él incorporó al bachiller Miguel Juárez

Celman , labrándose una amistad perdurable .

Su “ cursus honorum ”, a igual que el de tantos otros ,

lo presentan en la Legislatura , diputado primero en

1864 por el departamento Tercero Arriba, año éste

en que es elegido diputado nacional. (3 ) Y senador ,

luego , en 1871 y 1875 por el de Río Cuarto . ( 4 ) Y

en asambleas constituyentes , como la provincial de

1870 que reunió sujetos altamente calificados, bastan

do recordar que fue mentor de la misma el doctor

Jerónimo Cortés , una notabilidad en Argentina . ( 5 )

Empero , lo relevante es el desempeño , por dos

veces , del Ministerio de Gobierno . Primero en 1862 ,

designado por el doctor Justiniano Posse en la borras

cosa hora del nacimiento del autonomismo . En la

extremadamente tensa situación planteada con el

presidente Mitre , viajó a Buenos Aires a entrevistarlo

en procura de allanar dificultades. Regresó presa de

amargo desencanto. Paunero le significó al vencedor

de Pavón :

“Me aseguran que Viso ha venido muy desalentado

asegurando que Buenos Aires es el mismo pueblo del

año diez, con las mismas pretensiones y la misma in

sistencia de predominio ". (6)

He aquí , medio siglo después , el eco de los acentos

de Arequito .

Luego , al asumir el gobierno el 17 de mayo de 1874

el doctor Enrique Rodríguez , elevado por "ultras”

y " rusos ". Dos días más tarde lo llamó al desempeño

del alto cargo . Breve tiempo duró su gestión . Quizás

estribe la causa en la notoria diferencia que mediaba

entre uno y otro . El flamante mandatario carecía de

volumen político , así fuera su saber jurídico, como

que con los años redactaría el Código de Minería , aún

vigente . Del Viso , por el contrario , redactor del “ Pro

grama " de 1873 , teníalo sólido y probado . Y lógico

era que el derrotero de la nueva situación se ajustara

a los ideales contenidos en aquél . No fue así . Y del

Viso se alejó , el 15 de setiembre de 1874 , a la espera

del tiempo . ( 7 )

Concluído su ejemplar gobierno -17 de mayo de

1877 a 17 de mayo de 1880- , se lo eligió senador

nacional el 10 de junio de este último año. (8) Poco

después , al acceder el general Julio A. Roca a la presi

dencia de la República , le encargó el ministerio del

Interior. Quienes creyeron ver en este acto una muestra

de fidelidad por parte del " Conquistador del Desierto "

al voto nacional que habíalo consagrado , se equivocaron .

Las miras de Roca apuntaban , ya , hacia otro camino

que le pusiera a distancia de la ciudad de la geopolítica

segura y decisiva . En los primeros días de enero de

1883 , el doctor del Viso se embarcaba rumbo de Roma

como ministro plenipotenciario ante el Quirinal. Alli

falleció , el 11 de marzo de 1895 .

El acceso al poder

La estrategia del presidente Avellaneda conocida

con el nombre de “ conciliación ”, marcó una coyuntura

de vacío político . No podía ser de otro modo si se

repara que este quehacer , desde el punto de vista de la

dinámica social, es expresión de uno de los instintos

humanos más fuertes : la pugnacidad. Tregua pasajera,

necesariamente debía traer -como trajo-, y de contra

golpe , el choque violento . Lo advirtieron dos cordobeses ,

joven treintañero el uno , ya anciano el otro : Miguel

Juárez Celman y Felipe Yofre, respectivamente. El

primero , en carta a Roca de 1878 , opinará con respecto

al doctor Carlos Tejedor:

“ Vea Ud . como un hombre a quien nadie quiere,

ni tiene porque querer, es el Don Preciso , surgido como

un hongo del pantano de la conciliación ". ( 9)
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El segundo , evocando recuerdos, escribirá:

" Esta política fue ensayada sin éxito ; lejos de paci

ficar el país, lo encaminó a la revolución, encabezada

por el mismo hombre a quien , en aras de la concordia

de los partidos, fue llamado al gobierno de Buenos

Aires". ( 10 )

En Córdoba, esta hora de enrarecimiento llevó a la

fragmentación de los partidos actuantes. En el diario

“ La Carcajada ", número de 18 de febrero de 1877 ,

apareció el siguiente cuadro sin dudas muy cercano

a la realidad , pese a su carácter festivo.

Partido Lucero

( De principios federativos)

José Olmos

Ramón Tissera

Los estudiantes de la Universidad

Ramón Gil Navarro

Partido Dn . Felipe

(De principios a la rustica )

David Arguello

Juan J. Pitt

Eleonoro Castillo

Eduardo Lascano

Partido Viso

(Se dice de Principios)

Dr. Miguel Juárez Celman

Ismael Galíndez

Santiago Díaz

Guillermo Moyano

José M. Juárez
Partido Posse

Dr Carlos Tacle

Benjamín Igartubal

Varios catedráticos del Colegio Nacional

Severo Obregón - Wilfrido Ataide

José M. Alba - Plaza Montero

Partido Vélez

( De principios y esperanzas)

Sres Vélez y Romanos

Alberto Ortíz

Muchos católicos, apostólicos y romanos

Partido Cortés

(De principios a la rusa )

Tristán Bustos

Angel Sosa

Felipe Cortés

Juan M. Serna

Partido Climaco

(De Pichinchas y Derechos Suprimidos)

Carlos Bouquet - José Garzón

Varios comisarios y oficinastas del despacho

Todos los que ambicionan empleos

Moisés Vidal – Ceferino Núñez

Menester es una pequeña noticia aclaratoria . El

“ Partido Viso " aparece en primer término. Su jefe

era vice-gobernador electo . Y habla a las claras de la

gravitante personalidad de este último el hecho de que

el “ Partido Climaco ", colocado en situación muy

inferior, rodeaba a don Climaco de la Peña , gobernador,

también electo . Lo de “ principios" alude , sin dudas ,

a su indole liberal. El denominado “ Barco ” estaba

encabezado por el doctor Jerónimo L. del Barco , minis

tro de Hacienda , lo que explica bien el epígrafe

- " de conveniencias " - y la presencia de elementos

oficialistas. Del Barco , de antigua militancia mitrista,

habíase incorporado a los amigos del presidente Ave

llaneda. El grupo , formado al influjo del calor oficial,

era efímero , pues la administración de que formaba

parte concluía el próximo 17 de mayo . Al “ Partido

Vélez " lo lideraba el doctor Luis Vélez . La adjetivación

como de " principios y esperanzas ", decía de militancia

autonomista y católica. Eso de “Romanes” referíase

a la prominente familia Román , pues Vélez desposó

a doña Ventura Román .

El cuarto círculo , de " principios federativos ", recono

cía la dirección del doctor Manuel Lucero , ya conoci .

do en esta historia . El doctor José Severo de Olmos

se desempeñó como ministro del presidente Derqui.

Don Ramón Gil Navarro , periodista y federal de no

toria valía, era propietario y director del diario “ El

Progreso " fundado en 1867 para auspiciar la segunda

presidencia de Urquiza. Liberal ideológico , disputaba

Partido Barco

(De conveniencias )

Familia Campillo

José M. Ruiz

Varios comisarios y oficinistas del despacho

Manuel F. Rivero
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y liberal; el Cortés, rojo y amarillo , es decir, federal

y católico . Se trata de cinco nucleamientos: tres auto

nomistas y dos federales. De donde la creciente conver

gencia o fusión de " ultras" y " rusos" daba una incon

trastable supremacía a lo autonomista . Y , en definitiva,

no puede pasarse por alto que este pendón tremolaba

en mano de doctores, dos de jerarquía singular: Cortés

y Posse. En los otros –Viso , Vélez y Lucero- un sólido

prestigio intelectual.

Partido Viso

(Se dice deprincipios)

Dr. Miguel Juárez Celman

Ismael Galíndez

Santiago Díaz

Guillermo Moyano

José M.Juárez

la plaza a " El Eco de Córdoba ". El quinto , " de princi

pios a la rusa ", inspirado por el doctor Jerónimo Cortés,

marcaba un matiz con el anterior. El que consistía

en la trayectoria exclusivamente local de sus integran

tes, pues no actuaron en las altas esferas de la Con

federación .

El “ Partido D. Felipe ” se reunía en torno de don

Felipe Díaz , hijo del gobernador, coronel José Javier

Díaz, simpatizante de Artigas. El vástago no siguió

las huellas paternas y se alineó en las filas unitarias.

Su figuración política descansaba en el cercano pa

rentesco con Avellaneda a través de la vinculante fa

milia González de Hermida. ( 11 ) Y en la relevancia

social y económica dada por la co -propiedad de la

antigua estancia jesuítica de Santa Catalina, lo que

ilustra eso de " principios a la rústica ". Ya se adelantó

algo sobre el “ Partido Climaco ". De la Peña -como

Díaz , no perteneció a la Córdoba universitaria . Co

merciante, su giro no alcanzaba al de otros. La exal

tación a la primera magistratura tuvo por causas , segu

ramente , su veterana adhesión al Partido Liberal, su

idiosincracia de hombre sin aristas y la amistad con el Pre

sidente . La presencia de don Carlos M. Bouquet, se relacio

naria o por vínculos comerciales o porque se lo considera

ba el futuro ministro de Hacienda Fácil es dilucidar eso de

" pichinchas" Los señores Moisés Vidal y Ceferino

Núñez estaban unidos entre sí por lazos de parentesco .

Y el segundo, por lo menos, bien pudo ser socio de

don Climaco en la propiedad de hornos de fabricar

ladrillos . El último grupo reconocía la jefatura del

doctor Filemón Posse, a la sazón rector del Colegio

Nacional de Monserrat . Tucumano de origen , estudió

en Córdoba , llegando a ser uno de los juristas más

conceptuados del medio . Redactó , por encargo del

gobernador Juárez Celman , las enmiendas constitucio

nales sancionadas en 1883 , como se verá en el capítu

lo siguiente . Y durante el mandato presidencial del

mismo , confeccionó el proyecto de ley de matrimonio

civil en su carácter de ministro de Justicia e Instrucción

Pública que reformó el régimen instituido en el Código

Civil . Autonomista , se desempeñó en el gabinete del

gobernador doctor Justiniano Posse.

Partido Vélez

(De principios y esperanzas)

Sres. Vélez y Romanes

Alberto Ortiz

Muchos católicos apostólicos y romanos.

Partido Cortés

( De principios a la rusa )

Tristán Bustos

Angel Sosa

Felipe Cortés

Juan M. Serna
Más allá de esa fragmentación en torno de sujetos

líderes, subyacía lo ideológico . Aunque no en todos

los grupos. Los de Barco , Díaz y Climaco de la Peña,

antes que mostrar ese substrato , sólo flotaban por la

adhesión a la política del presidente Avellaneda. Sin

embargo, con una diferencia: el primero marchaba

hacia un eclipse definitivo . En el cuadro que hemos

compuesto en base del publicado por el diario " La

Carcajada " y que va a continuación , lo hemos figurado

en color blanco . Los otros dos en marrón se presenta

ban , en cambio , como los destinados a asumir el gobier

no local al calor del favor del mandatario nacional.

Los círculos Viso y Posse ofrecen idéntico contenido :

autonomista y liberal, respectivamente denotados

con los colores verde y azul . El Vélez , verde y ama.

rillo , significando éste la profesión católica . El Lucero

va en rojo y verde , marcando la militancia federal

Partido Climaco

(De pichinchas y derechos suprimidos)

Carlos Bouquet José Garzón

Varios comisarios y oficinistas del despacho

Todos los que ambicionan empleos

Moisés VidalCeferino Núñez
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Partido Barco

(De conveniencias)

Familia Campillo

JoséM.Ruiz

Varios comisarios y oficinistas del despacho

Manuel F. Rivero

PartidoLucero

(De prineipios federativos)

José Olmos

Ramón Tissera

Los estudiantes de la Universidad

Ramón GilNavarro

Partido Dn .Felipe

(De principias a la rustica)

DavidArguello

Juan J. Pitt

Eleodoro Castillo

Eduardo Lascano

La elección de la fórmula para el periodo 1877.

1880 , tuvo lugar el 18 de enero de 1877. Bajo los

auspicios presidenciales se descontaba la consagración

del binomio de la Peña -Díaz. Pero lo cierto resultó

que en lugar del segundo, se eligió a del Viso . Tal desen

lace podría parecer sorprendente habida cuenta de los

deseos de Avellaneda , y de que Díaz era tío carnal

de las esposas de Juárez Celman y de Roca . No lo es ,

sin embargo , si se atiende a los tan desiguales volúmenes

políticos de Díaz y del Viso. Y a la evidente preponde

rancia autonomista , no amenazada todavía por la divi

sión que se produciría más tarde entre católicos y

liberales. Esto , en lo genérico . En lo específico, factor

decisivo en el cambio , la resuelta actitud de Juárez

Celman tomando partido por del Viso , su mentor y

socio , en contra de Díaz , su pariente por afinidad.

Conducta observada dentro de las más estricta lógica

política y de las condiciones personales de joven uni

versitario . Y contribuyó también , al parecer , que del

Barco , comprometido en un primer momento con

Díaz terminó variando de posición . Roca , cuya gravi.

tación en Córdoba asumía ya valor de magnitud , fingió ,

como otras veces , una total prescindencia .

El vuelco electoral tuvo una segunda parte inesperada.

El 5 de mayo , doce días antes de recibirse del cargo ,

falleció de la Peña . Mientras la ciudad se debatía presa

de intensa agitación y sus doctores daban las más diver

sas interpretaciones a los textos legales implícitos,

Juárez Celman obrando de nuevo expeditivamente ,

definió el pleito.Llamó a Roca por telegrama cifrado ,

cuya presencia con alguna fuerza militar vino en ampa

ro de quienes sostenían, con razón , que del Viso era

el sucesor legitimo del mandatario desaparecido , aunque

aún no se hubiera operado la transmisión del mando .

( 12) Y el 17 de mayo de 1877 , asumía el poder. Dos

días después designaba ministros a Juárez Celman

y a Bouquet , en las carteras de Gobierno y de Hacienda,

respectivamente. ( 13 )

El autonomismo retornaba. En el pasado nació ,

se fortaleció y cayó abatido , por la acción de los perso

neros de la hegemonía porteña. Bien lo tenía presente

el flamante mandatario . Tres años más tarde , el 14

de mayo de 1880 , al dirigirse a la Legislatura por

última vez , recordó refiriéndose a la repulsa de Córdoba

a las pretensiones de Paunero :

“ Sin apelar a otros ejemplos, le basta inspirårse

en honrosos antecedentes de su vida política. No hace

muchos años que supo contener con noble brio los

avances de la dominación proconsular, y desbaratar

los planes de la imposición, con que se pretendió su

plantar su libre sufragio, y darle en el jefe prestigioso

de una expedición militar, un gobernante que no cuadra

ba a su voluntad y al decoro de su propia autonomía ".

( 14 )

Pero eso pertenecía al pasado. Ahora , al menos

formalmente, la “ fuerza extraña" no se hacía sentir.

Lo que importaba , por encima de todo , era que ese

autonomismo habíase impregnado de contenido liberal.

Con del Viso , en hora liminar, gobernaría Córdoba

PartidoPosse

Dr. CarlosTagle

Benjamín Igarzabal

Varios catedráticos del Colegio Nacional

Severo Obregon Wilfrido Ataide

José M. Alba - Plaza Montero

Explicación

El color verde , expresa la idea autonomista ; el azul,

la liberal; el rojo , la federal; el amarillo , la católica;

el marrón , los que seguían las inspiraciones políticas

del presidente Avellaneda; el negro , la ausencia de toda

significación ideológica .
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un político nutrido de ideas renovadoras, capaces de

asegurar su “ regeneración ", de impulsarla por un

inédito derrotero . Lo que bastó , pese a la prudencia

y al tino con que actuó - notas harto recomendables

de su elevación de carácter- , en gestión que en nada

afectó a la religión y a su Iglesia , que la Córdoba de la

mentalidad conventual lo colocara entre los réprobos .

Al procederse el 17 de agosto de 1895 a la inhumación

de sus restos en la ciudad universitaria -imponente

manifestación de duelo- , el diario católico “Los Prin

cipios” se vió precisado a rectificar, bajo la presión

clerical, su información de que el obispo fray Reginaldo

Toro se sumó a quienes condujeron la caja mortuoria .

( 15 )

La obra de gobierno

Mientras Córdoba se convertía en el epicentro de

acontecimientos políticos que abrirían para Argentina

su década más intensa , la tarea administrativa cobró

vuelo de dificil parangón en el pretérito .

Realizaciones fundamentales

De entrada , el mandatario debió afrontar las graves

trabas que significaban un erario virtualmente exhausto.

El ministro Bouquet procedió a un reordenamiento

de las rentas y de las erogaciones públicas que signi

ficó la implementación de medidas destinadas a per

durar . Sobre ello , se pronunció así , en 1910 , el inge

niero Manue! E. Rio :

" Todas esas adquisiciones del estudio y de la ex

periencia, unidas a nuevas y oportunas ideas, se con

densaron en 1878 en un atinado plan financiero, cuva

parte rentistica , generalmente adecuada a las circuns

tancias del momento, subsiste todavía en sus lineamien

tos esenciales y en numerosos detalles de importancia.

Formada la renta por los mismos impuestos que, con

pequeñas diferencias, existen hoy; consolidada la deuda

pública, con inclusión de todas las obligaciones antiguas

y recientes que pesaban sobre el tesoro ; iniciado ya

el desenvolvimiento económico de la provincia, había

entonces motivos para esperar que las finanzas, en lo

sucesivo, se desarrollarian regular y sólidamente ".

( 16)

Antes de esta tarea orgánica hubo de apelarse a se

veras disposiciones. Quizás la más dramática de todas ,

y seguramente sin precedentes en el marco provincial ,

fue la de rebajar en el diez por ciento los sueldos es

tatales excluídos los policiales- , dispuesta por ley

de 30 de noviembre de 1878 , a regir desde el año si

guiente . ( 17 ) Era el resabio de una Argentina que se

acercaba , rápidamente, a una instancia crítica . Pese

a ello , pudo el gobernador del Viso llevar adelante

iniciativas destinadas a conformar un estado moderno ,

lo suficientemente fuerte para encarar realizaciones

profundas. Tales constituyeron su doble plan en dos

terrenos prácticamente virgenes, y esencialmente uni

dos : la tierra pública y el riego . Ambos proyectos ,

igualmente unidos el uno con el otro , asumen relevan

cia tal que exigen tratamiento por separado .

Los centros de población merecieron atención pre

ferente. Según el tan presente mensaje sarmientino

eran el reducto de la civilización . For sendos decretos

de 17 y 21 de agosto de 1877 se dispuso la fundación

de las villas de Quilino y Saladillo . ( 18) A la primera

la trazó , en este mismo año , el agrimensor Parmenio

J. Ferrer. ( 19) Por otro de 6 de noviembre , también

de 1877 , se aprobó la delineación de la villa de Cosquín ,

que se convertiría en cabecera del departamento de

Punilla . ( 20) Por ley de 28 de agosto de 1878 se elevó

a categoría de villa a la localidad de Jesús María , al

mismo tiempo que se la declaraba cabecera del depar

tamento Anejos Norte , hoy Colón . ( 21 ) Pero la rea

lización más importante, en este orden , lo representó

la ley de 16 de noviembre de 1879 fijando en 16 leguas

cuadradas el ejido municipal de la ciudad capital , uno

de los mayores del mundo . ( 22 )

En la época , como se sabe , la apertura de caminos

estaba diferida al esfuerzo de los particulares . Pero

ahora , el estado ocupó el lugar que le correspondía .

El camino entre Cruz del Eje y la estación Deán Fu

nes -ian inscripto en la geopolítica cordobesa - fue ,

quizás , el primero en que aquél tomó decisiva parti

cipación . " Estudios ", "presupuestos” --encomenda

dos al agrimensor Aureliano Bodereau- , “ licitación " ,

son términos que empiezan a campear en los docu

mentos oficiales . No obstante , el aporte del vecindario

mostró resabios del pasado . Representó acto inicial

de la administración del Viso . ( 23 )

Pero muestra acabada de esta innovadora tesitura

oficial fue la "Ley de Caminos” promulgada el 31

de diciembre de 1879 y cuyo alcance destacó el pro

pio primer mandatario , en su “Mensaje " de 1880 :

" La ley de caminos que os sometió el Gobierno

y que tuvistes a bien sancionar, fue recibida con general

aplauso, y hoy desaparecen las cuestiones y gravísimos

inconvenientes opuestos a cada rato por la arbitrariedad

de cerrar las vias públicas , bajo el vigilante cuidado

de las autoridades ". (24)

Bien pudo formar el paso inaugural de la vialidad

cordobesa . Es que el punto 160 del “Programa" de

1873 propugnaba la creación de un ministerio de obras

públicas . Cualquiera fuera la mente del mismo, palmaria

era la visión del estado constructor . En esta misma li

nea debe recordarse el decreto de 22 de junio de 1877

aprobando el reglamento del Departamento Topográ

fico para dar impulso a su quehacer . ( 25 ) Y tanto por

espíritu de justicia , como para poner en evidencia

la filiación de las ideas , debe recordarse que el orga

nismo fue creado por ley de 24 de diciembre bajo la

gestión del doctor Justiniano Posse, siendo el doctor

del Viso , precisamente, su ministro de Gobierno .

El anhelo de asentar sobre pilares sólidos la minería

dió lugar al decreto de 1º de agosto de 1879 , por el que

se encomendó a Manuel Alberdi un informe sobre su

estado, y sugiriera , al mismo tiempo, medidas para lograr
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aquella finalidad . El artículo 30 encarecía al conuisio

nado que se expidiera, especialmente,

“ Sobre las causas que han influido para que la in

dustria minera se encuentre estacionaria en el país ".

( 26 )

Es decir , en Córdoba , Alberdi elevó el documento

con fecha 4 de noviembre del mismo año . (27)

En esta reseña corresponde un lugar preferente a

la educación. Abrió del Viso , aquí también, otra ruta .

Baste citar el decreto de 27 de abril de 1878 creando

la Escuela Graduada para Maestras. (28) El estado

venía a sumar su acción en favor de la mujer, cuya

formación estuvo , hasta entonces , en manos del celo

benemérito de las congregaciones religiosas, pero no

acordes con los reclamos del “ tiempo nuevo ". Hora

de alumbramiento en la instrucción pública de la

ciudad universitaria. Nacionalizada en 1884 -empeños

del senador nacional Juárez Celman , es hoy la Escuela

Normal de Profesores “ Alejandro Carbó ”, la más im

portante de Córdoba.

Los inconvenientes y los medios para superarlos

quedaron expuestos en la nota dirigida por el manda

tario el 8 de enero de 1878 , al ministro doctor Eduardo

Wilde:

“ Temia que la mujer, en esta provincia , cediendo

a los hábitos y preocupaciones arraigadas, no se prestase

a aceptar la carrera del profesorado sino después de

largos y perseverantes consejos y para sondear el grado

de resistencia que podría ofrecer la rutina, se expidió

una orden a la Inspección General de Escuelas con fecha

6 de julio de 1877 para que en condiciones iguales

de preparación, se diese preferencia a las maestras

sobre los maestros en la provisión de las escuelas fis

cales. Se presentaron, en efecto algunas, solicitando

el puesto, pero el examen preliminar demostró que,

salvo algunas excepciones, no estaban preparadas para

la enseñanza ”. ( 29)

Eran novedades que , de todos modos, sancionaría

el devenir.

Se instruyó a los inspectores escolares acerca de esa

preferencia y de la búsqueda, en la campaña , por medio

de los jefes políticos de la maestra capacitada .

Se dieron las razones siguientes:

" La sociedad en general, asi como los poderes públi

cos, deben comenzar a preocuparse seriamente de la

condición desgraciada en que se encuentra la mujer,

la dificultad de proveer a su subsistencia y de los riesgos

a que la exponen tan precaria situación ”.

Se remarcaban las especiales condiciones femeninas:

" La dulzura del carácter, la sumisión , persuasión ,

la tierna solicitud a que la predisponen sus instintos,

bo sedentario de su vida, lo reducido de sus aspiraciones,

hacen de este ser débil y tranquilo, el más competente

mentor para desarrollar la inteligencia y los sentimien

tos del niño ". ( 30 )

Rescate de la mujer igualmente manifestado en la

instalación del Asilo de Mendigos para albergue de las del

sexo femenino , puesto bajo la sacrificada solicitud

de la Sociedad de Beneficiencia . (31 )

De estricta justicia es traer al recuerdo la identifi

cación del magistrado con los esfuerzos del rector

Lucero empeñado en la creación de las Facultades de

Ciencias Físico - Matemáticas y de Ciencias Médicas.

En cuanto a ésta , ya se mencionó en el capítulo V ,

la ley de 17 de agosto de 1877 que permitió su erec

ción . El interés oficial queda manifestado el 3 de agos

to de 1877. Como se advierte , siempre en el año ini

cial de su mandato . Sostenia el gobernador por inter

medio del ministro Bouquet :

“ Sin embargo esos jóvenes están preparados para

ser ingenieros por el estudio de las ciencias exactas,

para ser médicos por el de las ciencias naturales y ni

una ni otra cosa pueden ser porque faltan en esta Uni

versidad, que es la única nacional, las facultades que

deberían discernirles esos títulos. Esta deficiencia es

fatal no sólo para esos jóvenes que se sienten desfalle

cer por falta de estímulo, sino para toda la parte me

diterránea dela República que pierde las ventajas que

debian darle esos talentos, o porque abandonan el es

tudio o, porque van a buscar en la capital de la Repúbli

ca los medios que aquifaltan para completar o mejor di

cho, para hacer su carrera ". ( 32)

Lúcida captación de la geopolítica de Córdoba

y de su influencia en la defensa de la estructura federal.

Así , de este modo, del Viso anticipaba en Córdoba,

la década del Ochenta . Un mundo seguro , optimista ,

fáustico , enamorado de sí mismo y que , en consecuen

cia , anhelaba mostrarse , exhibirse. Buscó , por eso ,

las exposiciones. Del Viso procuró que la Provincia

estuviera dígnamente representada en la Exposición

Continental de 1880 a verificarse en Buenos Aires .

Nombró a Luis F. Thiriot para dirigir los trabajos de

recolección de los objetos representativos en

"...aquel gran torneo de la producción y de la in

dustria ". ( 33 )

La tierra fiscal

Redundante sería señalar la entidad mayor de este

problema en un país como Argentina, en el cual, a la

tan extensa dimensión territorial, se sumó , para confi

gurar la grave cuestión , la lentitud del poblamiento .

Hacia 1877 , de las 6.585 leguas cuadradas que compo

nían la de Córdoba , sólo 3.183 pertenecían a los parti

culares . El resto , más de 3.342 , al dominio público.

Se ubicaban éstas no únicamente en la Pampa. Un

informe del ministro en comisión doctor Lucrecio

Vázquez, de 6 de abril de 1859 , daba cuenta de su

existencia en departamentos de la Montaña, tales como

Punilla y Cruz del Eje. (34) Habíalas también en Pocho,

Tulumba , Anejos Sud , San Alberto y Calamuchita,

como se verá enseguida, a través de las diversas denun

cias efectuadas por quienes solicitaban su adjudicación.
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La situación imperante

Aparte de los primeros intentos de colonizarlas

para resguardo de las fronteras, tan inmenso patrimo

nio fue tenido en consideración nada más que como

fuente de recursos para el erario . En este último orden

corresponde anotar la ley promulgada por el gobernador

Justiniano Posse, el 6 de octubre de 1862 , a los fines

de su venta . En 1864 se intentó la creación del “Regis

tro de Propiedades Rurales ", es decir de las que se

encontraban en manos privadas, por ley que en caso de

sancionarse preveia la modificación de la antedicha ,

sin que ello hubiera significado una alteración de su

mente . (35 ) Empeñado el Gobierno en promover la

transferencia a los particulares, un paso adelante repre

sentó la creación del cargo de fiscal de Tierras Públi

cas por iniciativa del gobernador Roque Ferreyra , con

cretada en su mensaje a la Legislatura de 29 de setiembre

de 1864. ( 36 )

Poco antes -el 20 de julio , el mandatario puso en

conocimiento de la Sala la amortización de $ 27.243

de la deuda consolidada, quedando aún un remanente

de esta última por la cantidad de $ 40.000 , el cual,

aseguraba

" ...será amortizado fácilmente por las ventas de

tierras que se sigan efectuando dentro de muy poco

tiempo ... ".

Aquélla suma provenía de las enajenaciones efectua

das en 1863 y 1864. Del mismo documento surge

otra suerte de erogación de estos fondos: el pago del

precio a los dueños de las parcelas expropiadas para el

tendido del ferrocarril que uniría Córdoba con Rosario .

(37 )

Ya se reveló la importancia de la labor desplegada

por el Departamento Topográfico en mensurar , deslin

dar y amojonar tan dilatadas superficies. Entre las

improbas dificultades a vencer figuró la dada por la cir

cunstancia de que muchos propietarios, al desprenderse

de sus pertenencias , incluían , de buena o mala fe ,

tierras que eran del estado . (38) De todas maneras

se alcanzaron logros importantes. El 21 de enero de

1865 , el presidente del citado Departamento , ingeniero

Albano M. de Laberge, comunicaba la finalización

de la tarea en el departamento Unión . (39) Por contra

to celebrado el mismo año se acordó medir las existen

tes en los departamentos Río Cuarto y Tercero Abajo .

(40) El 17 de octubre de 1866 el gobernador Luque

aprobaba la propuesta del agrimensor Eleazar Garzón

para igual cometido en los departamentos San Justo

y Río Primero . No obstante la inmediata firma del con

trato , lo cierto es que en 1873 el profesional se encon

traba , aún , en plena labor . (41 )

Un informe de 1870 muestra , con elocuencia , de la

carencia de datos fidedignos sobre la magnitud del

suelo fiscal. Es el informe elevado por el Departamento

Topográfico con fecha 11 de junio de ese año . Con

exactitud se ilustraba sobre el que se encontraba en los

departamentos San Justo y Unión . Acerca de Anejos

Sud , Río Segundo , Tulumba y San Alberto, se sumi

nistraban cifras aproximadas. Pero añadíase :

“Los terrenos que se dudan si son o no fiscales son

los que corresponden a las mercedes de Cabrera y

Arrascaeta que abrazan un espacio como dedos milleguas

cuadradas. Además de esto como en la Provincia sola

mente se han medido dos décimas partes próximamente,

se cree con sobrada razón que en las ocho décimas

partes que aún están sin medirse, haya bastante tie

rras fiscales ”. (42)

El 20 de agosto de 1872 , los señores Olmedo y

Hudson tomaron a su cargo la mensura de los terre

nos situados en los departamentos Río Cuarto y Tercero

Arriba. (43) El 29 de enero de 1879 la acción llegaba

al de Cruz del Eje , según convenio de esa fecha con

el agrimensor Aureliano Bodereau . (44 ) Lógica era

esta tardanza, atendida la superior calidad de los terre

nos pampeanos. Sin embargo, los resultados no dejaron

de ser promisorios si se atiende a que el 2 de abril

de 1871 el presidente del Departamento Topográfico ,

ingeniero Jorge Thompson , elevaba al ministerio un

plano catastral de parte de la Provincia. (45 )

En cuanto a la enajenación , por ley de 16 de enero

de 1864 , el Gobierno quedó autorizado a rematar ,

en pública subasta , 10 suertes. (46) De acuerdo a lo

informado por el contador de Hacienda don Tristán

Achával el 13 de noviembre de 1867 , los terrenos

transferidos en los dos años anteriores obtuvieron

precios por 52.188,18 y 94.075,98 pesos fuertes, res

pectivamente. (47) Y según la relación del Departa

mento Topográfico , de 10 de mayo de 1872 , después

de aquellos traspasos se formalizaron en Unión , en el

año 1871 , dos ventas más , una de 3 leguas cuadradas

y otra de 7. (48) Todo hace creer que fue a partir

de 1873 cuando las operaciones comenzaron a tomar

incremento. En este año, el gobernador Juan Antonio

Alvarez dispuso la instalación en Buenos Aires, de una

comisión especial encargada de atender las transacciones .

( 49)

La medida fue acertada. El 19 de mayo de 1873

se remataron 40 leguas cuadradas por el precio de

41.199,34 pesos fuertes. Los adquirentes llevan apellidos

sin raigambre en el país, casi todos extranjeros. ¿Fueron

testaferros de poderosas compañías foráneas ? La especu

lación , sin dudas , estaba ya presente . (50) Poco después ,

el 8 de agosto , se subastaron en el departamento Río

Cuarto , más de 48 leguas cuadradas , por un precio

de 39.950,63 pesos fuertes, resultando compradores

por lotes que oscilaban entre 3 y 8 leguas , los señores

Ricardo Newton , Julián Balbín , Francisco Davis , Zava

leta y Carballo, F. Devoto y Carlos Ortíz , Juan Rivas y

J. Piqué , etc. (51) El 30 de diciembre Julio Jardel

adquirió 4 leguas cuadradas en Río Cuarto . Recién

el 30 de marzo de 1880 , obtuvo la posesión. ( 52)

En 1874 , don Carlos M. Bouquet , en representación

de don Ernesto Cobo , compró en trasmisión de carácter

privado, efectuada por la comisión referida, 100 leguas

cuadradas también en Río Cuarto , a razón de 700

pesos fuertes la legua cuadrada . La operación fue apro
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bada por el gobernador Alvarez mediante decreto

de 26 de marzo de ese año. (53) Pocos días antes, el

21 , el mismo Bouquet propuso al Gobierno en repre

sentación de los señores Ignacio Piñero y Adolfo Ca

rranza Acosta, de la plaza porteña, la adquisición de una

superficie igual y por dicho precio unitario en los depar

tamentos Unión o Río Cuarto, la que fue aceptada ,

también por el gobernador Alvarez, el 1 ° de abril de

1874. (54 ) Siempre en este año , el 17 de agosto, don

Diego de Alvear ofreció comprar 200 leguas cuadradas

en uno u otro departamento , en las mismas condiciones

que las de la operación Cobo . El Departamento Topo

gráfico se expidió favorablemente pero no hay cons

tancias de que la transferencia se formalizara. (55 )

En 1875 , Bouquet adquirió varios lotes en la serie

“ B ” del departamento Unión . (56) Claros casos de

especulación .

Otra forma, anterior a la ley de 1862 , para que el

estado se desprendiera de su dominio territorial fue

la denuncia por los particulares, en superficies general

mente anexas a sus fincas, y en departamentos que no

eran los preferidos por los negociantes, tales como

Pocho , Calamuchita, Anejos Sud , Río Segundo , etc.

Así, varias son las que se registran en 1861. (57) Tam

bién se dispusieron de las tierras con fines piadosos :

tal el caso de las 4 leguas cuadradas enajenadas en

1872 , en el departamento Tulumba, para la erección

del templo de Villa General Mitre , departamento To

toral. ( 58)

Y como régimen de llegar a la explotación privada

sin transmitir el dominio , se usó del arrendamiento ,

casi siempre con la condición de que el uso se extin

guiría con la enajenación a terceros , aunque en algunos

casos el tenedor gozaba del derecho de preferencia

para convertirse en propietario . Este modo , por lo

general, tuvo vigencia en los mismos departamentos

enumerados precedentemente . (59) Casos especiales

hubo , como el de don Salustiano Carranza, a quien se

le arrendaron 6 leguas en el departamento Unión a

cuenta de la suma que la Provincia le adeudaba por

suministro de mercadería . Así se resolvió por decreto

de 24 de agosto de 1876. (60)

De este rápido resumen , surge claramente la ausencia ,

en absoluto , de una política definida, destinada a movi

lizar en pro de precisos e insoslayables objetivos sociales

y económicos, una riqueza ingente .

como ministro del gobernador Posse.

Es que el complejo y desafiante problema mereció

a del Viso , desde muchos años atrás , su estudio y re

flexión . Lo revela la vista que produjo como agente

fiscal, el 28 de setiembre de 1859 , al oponerse a la adju

dicación de una dilatada extensión en el departamento

San Justo a don Luis Rueda , uno de los “ estancieros

del desierto ", como entonces se los calificaba. Con

evidente conocimiento de la legislación española --que

elogiaba en el ordenamiento dictado en 1588 por don

Felipe II- , pero en particular, mostrando una percep

ción clara de la problemática nacional en la cuestión ,

señaló allí de qué manera el futuro argentino se ligaba,

estrechamente, a la acertada enajenación de la tierra

en manos del estado . Y , también , de que a ello se oponía

el otorgamiento en vastas superficies, contrariando

de ese modo , el mayor asentamiento humano , el más

provechoso cultivo , la venta más fácil, los intereses

del erario , fomentando, en fin , por otra parte, la espe

culación . Nada de arrendamientos ni de enfiteusis. Y

liberal, sin el dañoso perfil del individualismo enciclo

pedista , los aspectos sociales aparecían esbozados

con seguro trazo . Todo lo cual hace de esta pieza ju

dicial, un notable documento , en el que corren parejos

la erudicción del magistrado con la visión del estadis

ta . (62) Por ello , y porque su ministro Bouquet , como

se termina de relatar, se ligó a negocios especulativos,

cabe inferir la autoría principal del primer mandatario .

El extenso mensaje que acompañaba el cuerpo

de la ley propuesta , contenía conceptos que deben ser

conocidos. Después de detenerse a analizar la paraliza

ción económica de Córdoba , el estado penoso del

erario , las causas que hacían imposible la obtención

de un empréstito extranjero , sostenía :

“ Hecho el inventario de lo que poseemos bajo el ojo

vigilante de la miseria que nos amenaza, encontramos,

que si tenemos escasos capitales, tenemos brazos inac

tivos y tierra abundante y rica que poderles ofrecer.

Encontramos, que bajo el manto de plomo de la tra

dición y la rutina, subsiste este hecho monstruoso

y que nunca será bastante severamente juzgado, por

nuestra historia : millares de hombres sin propiedad,

sin hogar, sin pan , sin instrucción , sin libertad, sin

dignidad, sin independencia y un Estado que guarda

para el salvaje y para las fieras, inmensas extensiones

de terrenos que ocultan en su seno todas las riquezas! ”.

El dramático cuadro quedaba a la vista , trazado

con insuperable vigor. Continuaba :

" Encontramos que el fisco parece ignorar que la

tierra por si nada vale, que sólo vale por sus productos

y que éstos son el resultado del trabajo y del capital

asociados, es decir del esfuerzo humano, y la sustrae

a su fecundante acción para guardarla para cuando

valga más, en pro de pretendidas ganancias, que la cien

cia ha probado que son terribles pérdidas” .

Después de recordar, con las cifras conocidas , que

prácticamente la mitad de la tierra era del estado provin

cial, analizaba, refiriéndose a la en poder de particulares:

El proyecto sobre su enajenación y distribución

El indicio más cierto de que con el advenimiento

del doctor del Viso , Córdoba entraba en una nueva época

es que el 24 de mayo de 1877 , tan sólo siete días des

pués de acceder al Gobierno, el mandatario envió a la

legislatura lo que , con justeza , se ha calificado como

"... un meditado y revolucionario proyecto : la venta

y distribución de la tierra pública ”. (61)

Venía a suplantar la ley de 6 de octubre de 1862 ,

cuyo decreto promulgatorio respectivo llevaba su firma
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social ”. .....

" Estas están divididas en 5.423 propiedades, pero

como hay un gran número de propietarios que poseen

diversos fundos, puede asegurarse que el número de ellos

no pasan de 4.500 " .

Entraba en pormenores sobre otra faz del problema

demostrativa del mal aprovechamiento del suelo fiscal :

" Encontramos, que de las 3.342 leguas fiscales que

tiene la Provincia, más de la mitad están situadas en los

departamentos más fértiles, más apropiados para la

agricultura y cría de ganados y más inmediatos a los

ferrocarriles o a los mercados que consumen o exportan

sus productos. Sin embargo de tales ventajas, la densi

dad de la población en esos departamentos es de 7,34

habitantes por legua cuadrada en Río 4º, de 7,41

en Unión y de 8,16 en San Justo , mientras que en los

departamentos más apartados y montañosos alcanza

a 123,46 en Ischilin , a 110,14 en Pocho y a 80,00

en San Javier ”.

Al extraer las consecuencias de tal estado de cosas ,

el mensaje mostraba tres hechos negativos . El primero

afectaba los intereses del tesoro ; el segundo revelaba

un cuadro social irritativo ; el tercero la lesión al desa

rrollo económico de la Provincia. En efecto , expresaba

para arribar a una conclusión :

"De tales cifras, brevemente analizadas, resultan

evidente estos hechos tan desconsoladores como tras

cendentales: 10 que más de la mitad del territorio

de la Provincia pertenece al fisco , sin que le produzca

ni canon, ni arrendamiento , ni renta ; 2° Que en la otra

mitad que es la propiedad particular, sólo hay 4.500

propietarios entre los doscientos mil habitantes que

pueblan la campaña, esto es : dos y medio de privile

giados contra noventa y siete y medio por ciento de des

heredados; 30 Que en los departamentos más fértiles

la población no alcanza a 8 habitantes por legua ( y

en Rio 40 a 3 si se deduce la población de la Ciudad )

mientras que llega a diez y seis veces más en los que son

menos favorecidos. Así, consultada la estadística, en

contramos también la misma imperiosa necesidad

de distribuir mejor la tierra, a fin de que los capitales

más convenientemente colocados doblen sus productos

y levanten la triste condición actual de nuestra pobla

ción ":

Así, vívidamente pintado el severo panorama , sentaba

que debía descartarse el sistema de la donación , el

arrendamiento y la enfiteusis, dando las causas respec

tivas . Y encontraba abierta una sola vía : la venta . La

que debía ser privada y no pública , fundamentando

tal criterio en una argumentación de atrevida concep

ción para la época , permitiéndole desembocar en enfo

que verdaderamente revolucionario :

" El remate no estimula el ahorro, porque no da base

segura para la compra ; no pone la tierra en manos del

más competente para trabajarla, sino en las del más rico

o que es peor, en manos del especulador que hace el

agio. Tiende además, a elevar los precios de ella , lo

que es un mal para los consumidores porque encarece

los productos, y esto explica también por qué éste ha

sido el medio favorito para los Gobiernos que sólo

veían en los campos del dominio público un medio

de hacer dinero, sin preocuparse de ningún otro interés

" Sólo este medio puede poner al pobre

jornalero en actitud de disputar al rico el pedazo de

tierra en que ha de crecer el árbol que de sombra a la

cuna de sus hijos, porque sólo esto equipara sus fortunas

y sus medios de adquirir, lo que para uno significa

su porvenir y su independencia, y para el otro

un capricho tal vez o una especualación que aumentará

su fausto ":

Y al insistir sobre la injusta distribución de la tierra ,

anticipaba un sombrío vaticinio :

“ Este es el origen del proletariado, de esa terrible

llaga social de que la providencia nos ha librado hasta

ahora, pero que principia a aparecer con su inseparable

cortejo de crimenes ".

Y destacaba , enérgicamente, el sentido del proyecto :

“ El artículo 1° de esta ley, que puede decirse que la

contiene toda, reivindica para cada hombre que habite

nuestro suelo el derecho a la propiedad de la tierra,

e impone al Gobierno el deber de dársela , destruyendo

asi todo el antiguo sistema... ”.

Estatuía , en efecto , dicho dispositivo:

" Artículo 10. Todo habitante de la Provincia, así

como todo el que quiera venir a habitar nuestro suelo ,

tiene derecho a pedir al Gobierno que le venda en pro

piedad perpetua e irrevocable , un lote de quinta, chacra

o estancia, donde fundar su hogar y establecer su indus

tria, bajo las condiciones que fija la presente ley ":

El artículo 30 establecía las normas para la parce

lación :

“ El P.E. hará practicar la mensura de las tierras

públicas de la Provincia , o dividir las que están ya medi

das, de conformidad a las prescripciones siguientes:

1° La división o mensura se hará en secciones que no

pasen de cien leguas cuadradas, y serán determinadas

en los planos por orden alfabético. 20 Cada sección

se dividirá en cuanto sea posible y conveniente, en

lotes de quintas, chacras o estancias. Los primeros

tendrán una extensión desde veinticinco hasta doscien

tas cuadras, 'de veintidós mil quinientas varas, las segun

das desde doscientas hasta ochocientas y las terceras

desde ochocientas hasta seis mil cuatrocientos cuadras

cuadradas ".

El proyecto contemplaba , finalmente , los " precios

y condiciones ” ; la “ tramitación para las ventas ” ; “ re

servas y colonias: “ tierras poseidas o ignoradas "; " apli

cación del productor de las ventas " y " disposiciones

generales ". En el penúltimo, sobresalía el texto del

artículo 37 :

" El P.E. sólo podrá disponer de fondos provenientes

de la venta de tierras públicas para pagar deudas por

mensuras practicadas o para cubrir gastos imprevistos

que sean ocasionados por la ejecución de esta misma

ley, como estudios sobre los ríos, nivelaciones, obras

hidráulicas, canales de irrigación y mensuras extraor
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dinarias que el Departamento Topográfico no pudiera

practicar ".

minio público sobre ríos y arroyos, permitiendo , de ese

modo , la intervención administrativa, y el hecho cierto

de la evolución hacia la agricultura de la economía

rural de Córdoba. Y agregábase, con segura visión :

“La declividad , por otra parte, de sus suelos en la

parte montañosa, ofrecerá a la industria en general

el barato motor de sus corrientes, aplicables con ven

tajas a los servicios de la mecánica, que necesita de tan

poderoso auxiliar. No pasará mucho tiempo, tal vez ,

sin que diversas industrias fabriles disputen a la agri

cultura, o dividan con ella el uso de las aguas corrien

tes ".

El artículo 38 marcaba la única excepción , pues

estos fondos también podían ser destinados para el pago

o compra de acciones del Banco Provincial. Como se

percibe, quedaba totalmente proscripto el carácter

de renta del estado para fines generales. Pero lo rele

vante, es esa facultad de utilizarlos en obras hidráuli

cas . Porque aquí fincaba otra iniciativa de la mayor

envergadura . (63) Y que la complementaba .

La iniciativa, quizás, fue apreciada como demasiado

idealista. Y , a lo mejor, amenazaba hacer añicos un

oscuro cristal, no de intereses creados, pero sí en expec

tativa . La Cámara de Diputados lo aprobó . Sin embar

go el Senado, en sesión de 3 de setiembre de 1878 , lo

rechazó en general . (64) Ello , pese a que poco antes , el

24 de mayo de este año , el gobernador insistiera en su

sanción , al menos para abonar la deuda a la mencionada

institución de crédito . (65 ) En orden a este aspecto

financiero las motivaciones del frustrado proyecto

forman parte de un importante capítulo de la memoria

ministerial de Bouquet presentada a la Legislatura

en 1878. (66)

Reglamentación sobre arrendamientos

Sin embargo, por lo menos en otra faceta del proble

ma de la tierra pública , pudo organizar el primer magis

trado : el regimen de su arrendamiento , hasta entonces

librado al arbitrio de los gobernantes y al abuso de los

particulares. El 3 de abril de 1878 se dictó un decreto

reglamentario de este modo de explotación privada.

(67)

El mensaje -refrendado por el doctor Juárez Celman ,

investido ya , también , con el ministerio de Hacienda

aclaraba que se trataba de normas transitorias hasta

tanto se dictasen las definitivas, en el " trascendente

asunto ", para lo cual habíanse encargado diversos

estudios sobre los ríos, al Departamento Topográfico .

El mecanismo del proyecto era sencillo . Por el artículo

1 ° se dividían los cursos de agua , en ríos y en arroyos.

En la primera categoría entraban los

"... que atraviesan regularmente o sirven de limites

a dos o más departamentos".

En la segunda, los

" ... que tengan su curso dentro de la extensión

territorial de un solo departamento ".

Sobre aquellos, sólo el Poder Ejecutivo podría otor

gar concesiones de uso . Y sobre éstos , las municipali

dades , disposición del artículo 2º . El 4° preveia que en

caso de no estar constituídas las municipalidades, la

correspondiente licencia sería otorgada por el Gobier

no . El 7° contenía un principio basal:

" Toda licencia para usar de las aguas en cualquiera

de las formas y objetos mencionados, da simplemente,

el derecho de goce, sujeto a las modificaciones que

establecieron nuevas leyes o reglamentos en la materia ".

Los artículos 5º y 6º estatuían el procedimiento

para el trámite de las solicitudes; los 80 y 10° , sobre

la forma de establecer las servidumbres; el 90 reglaba

sobre penalidades a los que no respetasen los derechos

de terceros : el 11 ° sobre derechos adquiridos, lo mismo

que el 120. (68)

La irrigación

Dos pasos fundamentales se intentaron en la materia

durante este período administrativo. El aprovechamien

to del agua de los cursos y cauces públicos mediante

la construcción de obras, también públicas, por proyecto

remitido a la Legislatura el 2 de junio de 1877 , a tan

sólo quince días del arribo al poder . Y la regulación

de su uso y goce por los particulares según el enviado

el 14 de mayo de 1880 , a nada más que tres días antes

de abandonar el mando . Quizás por esta circunstancia

no prosperó . El primero, en cambio , resultó sancionado

el 13 de junio de 1877 , siendo promulgada la ley res

pectiva el día 16. Por razones de método , nos referire

mos , previamente, a este último .

La ley de irrigación de 16 de julio de 1877

El uso del agua pública

Conocida es la herencia recibida por el gobernador

del Viso en esta esfera: la falta de normas, lo que daba

ancho paso a la discrecionalidad del poder , atemperada ,

a veces , por la participación de organismos estatales

o jurisdiccionales. Partía la iniciativa de un doble su

puesto : la vigencia del Código Civil estableciendo el do

Marcó un momento inédito . El artículo 1 ° autori.

zaba al Poder Ejecutivo a

" ... mandar practicar a la brevedad posible el estudio

de los principales ríos que tiene la Provincia ”.

Tal finalidad inmediata , reconocía una mediata:

“ El desarrollo de la agricultura y colonización en

gran escala, esto es, las dos grandes soluciones a la vital

cuestión de la formación de la riqueza , dependen, a

juicio del Poder Ejecutivo , del aprovechamiento para

tan importantes fines, de esos caudales de agua ... ".
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porque allí tiene transportes más baratos y lluvias

abundantes para asegurar sus cosechas. Tiempo es ya

de volver nuestros ojos hacia ella, tiempo es ya de

recoger esa inmensa riqueza que Dios ha derramado

en nuestro territorio ".

La nueva ley preceptuaba en su artículo 2° acerca

del contenido del estudio a practicar en los ríos: volúme

nes de la corriente en las distintas estaciones del año ,

composición química, velocidad del curso , nivelación

de las costas y confección del plano catastral en un

ancho de diez kilómetros a contar de cada ribera , con

indicación de los terrenos aptos para regadío y , final

mente ,

" ... la designación de los puntos más aparentes para

evantar el agua, hacer diques, represas o cualquier

obra hidráulica ”. (69)

Bien marcada quedaba la complementaridad de esta

ley, con la de la distribución de la tierra fiscal.

El acento del criterio gubernamental estaba en la

agricultura. Y , así, oponía su estado actual a la de la

perspectiva futura . Exponíase:

" La agricultura , como es notorio , permanece esta

cionaria a tal punto, que si pidiéramos a la estadística

sus datos, ellas no dirían que una colonia de Santa

Fe produce tanto trigo como Córdoba ”.

Lo que explicaba:

" ... la suba gradual de ese cereal de tan indispensable

consumo, pudiendo asegurarse que sus precios han do

blado en el espacio de diez años ” .

Se planteaba un interrogante del mayor interés:

“ El cultivo de cereales, el de frutas, el de árboles

es sin duda más lucrativo que el de los pastos, y el

espíritu de investigación se pregunta ¿ por qué a pesar

de esta circunstancia que debía ser decisiva se ha dado

preferencia a éste sobre aquél ? ".

La respuesta era la siguiente :

“La causa principal, si no única, es la seguridad ,

pues mientras que los pastos regados se producen fatal

mente, los productos de las mieses y de los árboles

pueden perderse a pesar de esta circunstancia. Esta

observación descubre esta otra verdad, y es que a

medida que las probabilidades de éxito disminuyen ,

disminuye también la decisión de los capitales para

aplicarse a este ramo del trabajo ”.

Menester se volvía , entonces , fomentar la agricultura,

"...aumentando, por el riego, las probabilidades

de una abundante y remuneradora cosecha ”.

Respecto de la Provincia , tal conquista se volvía

posible . Y se lo ponía de resalto con un vigoroso trazo

de la geografía cordobesa:

“ Alejados de las costas como estamos, sin poder

esperar lluvias periódicas, en el invierno, por causas

naturales que la ciencia ha explicado, sólo el riego na

tural puede asegurar, en cuanto sea posible, nuestras

cosechas y la providencia que siempre distribuye con

mano justiciera sus favores, lo ha decidido asi, ofrecién

donos como compensación a la carencia de aguas pluvia

les, esas corrientes que se lanzan como torrentes de

las alturas, indicando así que están preparadas a derra

marse por las llanuras y que nuestra incomprensible

inercia ha dejado perderse en los desiertos ".

Urgente se volvía, pues , integrar Córdoba . Sumar

la Montaña a la Pampa. La Montaña que era el agua;

y la Pampa que era la tierra. Sólo de ese modo Córdoba

no quedaría rezagada en la gran aventura que se apro

ximaba. Estampábase :

“ Tengamos en todo el noble coraje de decir la verdad,

y declaremos que no podemos resolver en nuestro

favor la cuestión de colonización , sino ofreciendo

al inmigrante tierra barata y que pueda ser regada.

De otro modo se quedará en el litoral de preferencia

Y en esta forma, por primera vez en Córdoba -y

quizás en la Nación- , y con el sentido preciso que tenía ,

aparecía en un dispositivo legal la palabra mágica :

dique . Palabra mágica y sentido preciso , al menos

para Córdoba . Porque el dique era el agente mismo,

único , específico , de esa integración de la Montaña

que era el agua , con la Pampa que era la tierra . Sólo

un dique haría desaparecer la dicotomía geográfica,

para hacer del territorio una unidad social y económica .

Palabra mágica y sentido preciso de humilde presen

tación . Pero que anunciaba una revolucionaria trans

formación . Por eso , desde este mismo momento , la

vieja ciudad sentiría un estremecimiento indefinible ,

que anticipaba, oscuro , indescifrable, las tremendas

vicisitudes que sufriría la presa a levantar en el valle

de San Roque .

No obstante eso de la " brevedad posible ", la tras

cendental sanción no se tradujo a la realidad , de in

mediato , sino en medida harto limitada. En efecto ,

el artículo 40 ordenaba :

“Los gastos que demande la ejecución de esta ley,

se cubrirán con el producto de la venta de tierras pú

blicas, pudiendo tomar de la renta general las sumas

necesarias, mientras aquella entrada se verifica, no

pudiendo pasar el gasto que se haga en este último

caso , de quinientos pesos fuertes mensuales ... ”.

Todo conforme al recordado artículo 37 de la frustra

da ley sobre distribución de la tierra fiscal.

La única consecuencia de la flamante sanción , por

el momento , fue el decreto de 27 de abril de 1878

mandando estudiar el curso del río Cuarto por los voca

les del Departamento Topográfico, agrimensores Par

menio J. Ferrer y J. B. Baker , considerando que

"...que es el más indicado para comenzar las opera

ciones, tanto por la importancia del departamento

de su nombre, cuanto por lo numeroso de los canales que

allí se construyen ". ( 70 )

En el orden privado, en materia de irrigación, el go

bernador del Viso prestó el auspicio estatal al “ proyecto

Taylor” destinado a regar de 8 a 10 leguas cuadradas
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hemos permitido disentir con tal manera de ver . Y sos

tuvimos:

en la zona de Villa María , en base de levantar agua del

río Tercero . En el mensaje especial, que en tal sentido

envió a la Legislatura con fecha 7 de octubre de 1877 ,

destacaba el mandatario :

" Puede asegurarse sin temor a errar, que la suma to

tal de los terrenos que se cultivan bajo riego en la Pro

vincia no alcanza a la suma que el señor Taylor se

propone regar ; de lo que se deduce, que su empresa

duplicará la producción agrícola ". ( 71)

" La tan mentada liga no fue otra cosa que una coin

cidencia de voluntades en pro de Roca, el caudillo

político -militar de Córdoba, la de la segura y decisiva

geopolítica, y en la que figuraron gobernadores y no

gobernadores ".

Casi todos estos fueron condiscípulos de del Viso

y de Juárez Celman en las aulas universitarias. Y después

de enumerarlos, agregamos :La iniciativa no se concretó .

Portada del Ochenta

Nuevos ordenamientos administrativos, fundación

y fomento de centros de población que culmina con

la configuración de un ámbito capitalino digno para la

ciudad de un señalado destino, inicio de la vialidad,

anticipos para implementar un futuro ministerio de

obras públicas, innovaciones de fondo en el área educa

cional para proyectar a la mujer hacia la vida común ,

otros rumbos para la juventud universitaria , soplo

vitalizante a la minería, soluciones definitivas para el

problema de la tierra fiscal, comienzo de una política

irrigatoria con visionaria concepción de la unidad eco

nómica del territorio , marcan , con generosidad , el des

puntar de esta hora auroral. Portada del Ochenta : he

aquí la síntesis que bien cabe a esta trascendente ges

tión gubernativa.

Terzaga la ha considerado como de “ introducción ”

a esa década tan grávida en el acontecer argentino.

Y ha añadido :

“ Roca y Juárez Celman, sin olvidar por supuesto a

del Viso , determinaron la liga , y no a la inversa . Roca

atrayendo grupos ponderables, autonomistas o no. Juárez

Celman , a los autonomistas definidos. Por eso , se recor

dó respecto de este último que “con su extraordinaria

correspondencia epistolar y telegráfica infundía alientos

y profunda fe en el partido roquista del Interior, que se

hallaba con él en constante comunicación . La revo

lución del 80 fue vencida, Buenos Aires declarada

capital de la República y a la definitiva organización

nacional quedó estrechamente unido el nombre de

Juárez Celman , que desde entonces despertó gran res

peto y simpatia en la opinión ". Juárez Celman es,

al lado de Roca, todo un triunfador en el 80. Triunfo

de la vocación nacional de Córdoba y no meramente

electoral. De toda la Nación con Córdoba a la cabeza.

Esto es lo que se quiere ocultar afirmando la existencia

de una liga de gobernadores ”. ( 75 )

Hora auroral, que como todo despuntar , alentaba

doradas ensoñaciones. Pero se hacía presente, también ,

un factor de primer orden , tan promisorio como peligro

so : el interés extranjero . El 9 de mayo de 1880 , don

Enrique López Valtodano , jefe de la Oficina de Esta

dísticas de la Provincia , comunicaba al ministro Juárez

Celman que había remitido ya

"...una importante serie de datos estadísticos, a los

señores Agentes Consulares de varias naciones, con resi.

dencia en esta capital y que habían solicitado ese ser

vicio ". ( 76 )

“ Fueron los cordobeses, a quienes una tenaz leyenda

presentó siempre como rigidos tradicionalistas y conser

vadores estáticos, los que inciaron en su propio medio

una profunda renovación que luego ganó a toda la

sociedad y al Estado argentino ". ( 72)

Concordantemente cabe citar a Liliana R. Machado

y Estela R. Cabanillas:

“La administración del doctor del Viso a quien acom

pañó en su gestión uno de los representantes más cons

picuos de la generación del 80 -Miguel Juárez Celman ,

ministro de Gobierno-, abrió en Córdoba un nuevo

período ". ( 73)

Por nuestra parte, dijimos en reseña de este quehacer :

“ Córdoba abría la década del Ochenta ". ( 74 )

Al año siguiente , el 15 de mayo de 1881 , el mismo

funcionario ponía en conocimiento del ministro don

Tristán A. Malbrán el envío de igual información al

cónsul de Estados Unidos de Norteamérica , doctor

P. Green . (77 )

La concepción de un estado moderno, eficiente

y constructor, relevando la que lo consideraba apenas

como el marco institucional para el manejo de la cosa

pública por los triunfadores en pugnas de un incipiente

civismo, o en asonadas militares y golpes montoneros .

Pero en este juicio no puede olvidarse que Córdoba ,

bajo la conducción del doctor del Viso , fue la platafor.

ma política para el advenimiento de Roca . Remanido

es aquí el tópico de la " liga de gobernadores ”. Nos

Presencia del extranjero . La sangre europea , de

vertiente remota o reciente , que nutrió la inteligencia

y el brazo de quienes levantaron el dique San Roque .

Sin embargo , los réditos de los capitales británicos

invertidos en Argentina vinieron a ser vulnerados , sea

por la política económica -financiera del presidente

Juárez Celman , que como gobernador, concibió el

embalse ; o por este mismo . Es tema de revelación sucesiva

en las páginas que siguen . Por eso , banqueros y empre

sarios ingleses intentarían , en vano, destruir el recio

paredón .
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CAPITULO VII

EL GOBERNADOR

DOCTOR MIGUEL JUAREZ CELMAN

La generación cordobesa del Ochenta

Acerca del tema de las generaciones , dejó escrito

Ortega y Gasset:

“La Edad Moderna... nos muestra con sobrada

claridad el desarrollo insistente y continuo de ciertos

principios de vida que fueron por primera vez defini

dos en una cierta fecha. Esta fecha es la decisiva en

la serie de las fechas que integran la Edad Moderna.

En ella vive una generación que por vez primera piensa

los nuevos pensamientos con plena claridad y completa

posesión de su sentido : una generación , pues, que ni

es todavía precursora , ni es ya continuadora. A esta

generación llamo generación decisiva ". ( 1 )

Por su parte, Julián Marías concluye :

“ Volvemos al punto de partida de este libro . ¿ Cuá

les son los personajes -nos preguntábamos- , los " quie

nes" de la historia ? ¿ Cuáles son sus edades ? ¿ Cuál

es el presente elemental de la historia ? Los personajes

históricos son las generaciones; los “ actos" del drama

histórico duran quince años, la generación, pues, en su

doble sentido de cuerpo social y duración temporal,

es el personaje y el presente elemental de la historia "..

(2)

Estas enseñanzas nos parecen suficientes como pun.

to de partida para una breve precisión sobre la del

Ochenta . La generación protagonista del "acto " histó

rico cumplido entre 1880 y 1890 en Argentina, estuvo

formada por hombres que concibieron y ejecutaron

un proyecto común . Este reconocía , desde luego , un

fondo ideológico definido, dado por ideas liberales.

Pero en esencia no se trataba de un plan imbuído por

principios puros, sino pensado por la interpretación de

la problemática argentina a la luz de ese contenido

conceptual. Así -como tuvimos oportunidad de ade

lantarlo, fue un liberalismo pragmático , convocado

por la realidad nacional. Desde este punto de vista ,

por generación del Ochenta entendemos , estrictamente,

a la compuesta por quienes profesaban las ideas libe

rales. Y no por los que las rechazaban , oponiéndose ,

en consecuencia , a la plasmación del proyecto . Tales

como los conservadores y los católicos. Sólo en un

sentido primigenio y genérico los últimos revistarían

en ella. Por lo tanto , en adelante, sólo será válida la

formulación restringida.

En Córdoba , esa generación tuvo representantes

conspicuos. Del Viso y Juárez Celman , desde luego .

Al primero, que no es precursor, le tocó , eso sí, una

tarea precursora del “acto ” histórico . El segundo , es

calando posiciones y asumiendo responsabilidades cada

vez mayores gracias a un complejo de causas que recono

cían un “ carácter enhiesto ”. (3) Según Luis Roque

Autorino .

" ... había hecho suya , y la aplicaba con éxito , la

máxima de César Borgia : " tengo el oro para mis amigos

y el hierro para mis enemigos". ( 4 )

Y en el panorama nacional bien puede ser considera

do , en algunos aspectos , como el arquetipo de esta

promoción, según un ajustado análisis de Angel F.

Avalos , publicado con el seudónimo de “Adolphe "

en el diario " El Interior " de 1º de octubre de 1887 .

Después , cabe mencionar al más talentoso , Ramón

J. Cárcano , cuya ruidosa tesis "De los hijos adulterinos,

incestuosos y sacrilegos ", publicada en 1884 , con os

tentosa dedicatoria de Blanchart a su padrino, el propio

Juárez Celman , le dio de cierta manera , cuando tan

sólo contaba 24 años de edad , dimensión nacional .

Equivalió , a nuestro entender , a una " vibrante clarina

da ", anunciando que el “ tiempo nuevo" había llegado .

( 5 ) El mismo estampó , al evocar la época :

" En aquellos años, tres tendencias ideológicas divi

dian claramente a la opinión. Rafael García, los Vélez

Lozano , Escalante, del Barco, Zavalia, Deheza, Peña

( C.), González, Guzmán, San Millán , Román , Cortés,

Díaz, Castellanos, Patiño, Olmos, Méndez, etc., apoya

dos decididamente por el clero, constituían el poderoso

grupo estatista , encarnación de la parálisis de ideas,

y reversivos, impermeables a toda innovación. Del

Viso, Juárez Celman , Gil Navarro, Bouquet, Garzón ,

Bustos, Vázquez, Malbrán, Figueroa ( F.), Olmedo

( J.M.), Lazcano, Olmos ( A. ), Gavier, Filemón Posse,

etc. , forman el centro liberal que avanza audazmente

sobre el anterior, adquiere posiciones políticas y extien

de su prestigio popular. Vienen después los estudiantes

universitarios de todas las provincias, a quienes se agre

gan muchos jóvenes del comercio y demás gremios

de Córdoba. Es el núcleo de vanguardia, extremista

y ardiente, activo y violento. Sostiene la enseñanza lai

ca, el matrimonio civil y el divorcio , la separación de la

iglesia y el Estado, el patronato real, la cátedra univer

sitaria libre, la inmigración sin trabas, la verita de la

tierra fiscal ". (6)

De los liberales, corresponde dar los nombres omi

tidos : el doctor Tristán Bustos , de la familia del promo

tor del pronunciamiento de Arequito ; Tristán A. Mal

brán , vice gobernador y ministro provincial; Francisco

Javier Figueroa, después de Cárcano el predilecto de

Juárez Cleman , fallecido en 1888 en plena juventud ,

en el desempeño de una diputación nacional ; José

Miguel Olmedo , también diputado nacional durante
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sucesivos períodos, de lealtad ejemplar al caído en el

90 ; y Pablo Lascano , santiagueño , autor de libros como

“ Siluetas contemporáneas ”, “ Mis bosques " , " Vuelta

a Salavina ”, educador, periodista, diplomático ( 7 ) ;

Ambrosio Olmos y Gregorio I. Gavier , gobernadores

en 1886 y 1883 , respectivamente .

Pero caben otros . José Figueroa Alcorta que alcanzó

de modo singular, las tres más altas magistraturas de la

República ; Joaquín V. González , riojano , que estudio

en Córdoba , siendo elegido en 1885 presidente del

" Centro Universitario " ( 8 ) ; el doctor José Echenique,

una de las figuras más destacadas como literato , primer

disertante el 9 de julio de 1871 en el “ Club Social"

recién fundado, y de quien se aseguró que su nombre

podia ser unido al de Echeverría ; de larga y fecunda

trayectoria pública como gobernador en 1888 , diputado

nacional, presidente del Consejo de Educación y del

Banco Provincial , etc. ( 9 ): notable es la estampa de An

gel F. Avalos , correntino , cuyo cultivado talento corre

parejo con la enjundia de su pluma, autodidacta , educa

dor , periodista , legislador , estadista ( 10 ) ; don Marcos

N. Juárez, hermano mayor del “ Presidente de la Inmi

gración " gobernador en 1889 , de quien hemos afirmado :

"... ese caudillo popular de modules campechanos,

fundador \ animador, empero , de la entidad de mayor

relieve aristocrático de la Córdoba iconoclasta de fin de

siglo : “ El Panal " . Alli no se declamaba la democracia ,

l ' sin embargo , muchos de sus más encumbrados con

tertulios tuvieron notorio uscendiente en la gente de

extramuros, que no se dolia del fascinante brillo de

sus salones ni de sus fiestas suntuosas, dominadas, eso

sí, sin cesar, por el tema político. Fue en verdad señero

el perfil de don Marcos. Jineteaba tan aplomado su

brioso caballo para recorrer, como jefe de Policia, las

calles mas apartadas y dudosas, como presidía, sin

desmedro, la inauguración del teatro " Rivera Indarte ",

y sus veladas de gran gala ". (11)

El coronel Aureliano Cuenca , hermano político de

estos últimos, uno de los fundadores del autonomismo,

de probados méritos militares ; Ramón T. Figueroa,

funcionario judicial , diputado , ministro provincial ;

Ponciano Vivanco , también legislador y ministro ; Rufino

Varela Ortiz , periodista ; Guillermo A. Moyano , senador

nacional; Andrónico Castro , latinista , diputado nacio

nal, polemista. Y un largo etcétera . Porque, por ejemplo ,

nada excusaria la omisión del presbítero José Gabriel

Brochero , el " cura gaucho " de legendaria nombradía, el

amigo entrañable de Juárez Celman desde las aulas

infantiles del Colegio Seminario de Loreto , cuyo apos

tolado en el valle de Traslasierra espera la santidad de

los altares , y cuya hazaña progresista en favor de la zona

se encuadra ajustamente en la programática del Ochenta .

Y mención especial merece el doctor José del Viso ,

hijo del mandatario , cuya tesis sobre “La libertad

de testar ” aprobada en 1883 es , contrariamente a lo

sostenido por Cárcano que reclama ese honor ( 12 ) la

primera que se publicó, poniendo fin a la vigencia de

la antigua " ignaciana" jesuitica . ( 13 )

Algunos esta pléyade , como Lascano . Cárcano ,

del Viso , Varela Ortiz, Avalos, Figueroa Alcorta y Vivanco ,

dirigieron y redactaron " El Interior ", diario fundado

por el tucumano Benjamín Posse bajo el patrocinio

de Juárez Celman ( 14 ) , que mantuvo en alto desde

la hora de su aparición - 21 de junio de 1880, hasta

la de su desaparición -setiembre de 1890- , los ideales

autonomistas y liberaies . Su nombre todo lo dice . Y

también aquella fecha . Porque la propia hoja recordó

en su entrega de 21 de junio de 1887 :

“ Nacido el mismo día en que una batalla sangrienta

consolidaba para siempre la unidad nacional, destru

yendo la última poderosa resistencia del localismo,

nuestro diario ha venido desde entonces abogando

por los principios que las provincias, congregadas en

torno de la autoridad federal, inscribieron en su bandera

de resistencia a los batallones armados con que el gober

nador de Buenos Aires pretendia contrarrestar el voto

de los pueblos y exaltar su propia personalidad hasta la

presidencia de la República ” .

Sobre su prédica , he aquí el calificado juicio del pro

fesor Efrain U. Bischoff:

“Fue el diario uno de los auténticos representantes

de la prensa liberal de la década, apasionado y tenso ,

inquietantemente picante cuando se trataba de zurrar

al enemigo y de brillo literario como pocos al exponer

temas culturales. Toda la " elite ” politica de ese tiempo

pasó por sus columnas y las utilizó para fomentar

el avance de Córdoba y el éxito de sus ideas : ( 15)

El
gran “ acto ” histórico , desenvolviéndose entre

truenos y relámpagos, alumbrando la moderna Argen

tina , tuvo en la vieja ciudad estas individualidades

que acabadamente conformaron la generación del

Ochenta .

El hombre público

Miguel Jerónimo del Corazón de Jesús nació en la

ciudad de Córdoba el 29 de setiembre de 1844. ( 16 )

Transcurria la festividad de San Miguel, y se estaba en

víspera de la de San Jerónimo, patrono de la ciudad .

La piadosa madre - doña Bonifacia del Rosario Celman ,

asi bautizada en homenaje a Nuestra Señora del Rosario ,

patrona , también , de Córdoba - le impondría esos nom

bres como muestra de devoción a la creencia antigua y

viva , entre os refunfuños del abuelo Celman nacido

en la España liberal del rey Carlos II. El padre fue

don Marcos Juárez fallecido el 7 de julio de 1847 ,

cuando Miguel no tenía aún tres años de edad , hijo de

don Bernardo y de doña Mercedes Luque. Los Juárez ,

según juicio autorizado , descendían de Juan Rodriguez

Juárez , integrante de la expedición del Fundador. ( 17 )

Los Luque se contaron entre la prez y nata de Villa

del Rosario ,la levitica creación del marqués de Sobre

monte. La madre advino al mundo en el hogar de Joseph

Mathias López y Celman -conocido en Córdoba como

José Celman- , natural de San Salvador de Francos

en el reino de Galicia , y de doña Josefa Argüello , cuyo

antepasado el general don Juan de Argüello , disfrutó

de encumbrada posición social y económica. Cuestión

128



extraña sería la del matrimonio de este oscuro inmi

grante con una niña del añejo abolengo, si no se supiera

que Celman , aunque “ pobre ", gozaba fama de " trabaja

dor y honrado ". ( 18)

El administró -como se sabe-, con mano segura

y visionaria la extensa estancia de la consorte, Las

Peñas, en el departamento Río Cuarto , llegando a ser

" ...en esta parte el primer capitalista ". ( 19 )

Militante en la causa unitaria , relacionado con los

generales Paz y Araoz de Lamadrid , la valiosa finca

por él recordada como

"...mi pingüe y rica hacienda y capital... ", fue sa

queada por los federales en 1840 , acaecida la derrota

del general Lavalle en " Quebracho Herrado ". En 1865 ,

recio anciano de 76 años, la vendió , y adquirió en los

aledaños del Poniente de Córdoba , la quinta más grande .

(20) El prematuro fallecimiento de don Marcos convir

tió al viejo Celman en figura paterna para el huérfano

Miguel. Pero aunque así no lo hubiera querido el destino ,

lo cierto es que la bifacialidad cordobesa se dió en el

hogar familiar, donde la madre encarnó lo antiguo

y tradicional, y el abuelo lo nuevo y liberal.

El infante cursó en las aulas del Colegio Seminario

de Nuestra Señora de Loreto , como lo dispuso su pro

genitora . Ingresó a la Universidad en 1856 , obteniendo

en 1867 el grado de Maestro en Filosofía y Bachiller,

y en 1874 , las borlas de doctor . (21 ) Se matriculó de

abogado en 1870 , dedicándose al ejercicio profesional.

(22) Del predicamento de que gozó entre sus compañe

ros de estudio da cuenta su designación como secreta

rio de la Academia de Práctica Forense en agosto de

1867 , a propuesta de aquéllos . (23) Mientras tanto ,

habíase ya iniciado en la fragua política . El 14 de

julio de 1866 , apenas derrocado el gobernador Roque

Ferreyra y convocada la atemorizada ciudad a un ples

bicito para designar un reemplazante interino , de 30.000

almas que formaban su población , concurren sólo

231. Entre los primeros a votar aparece el joven Juárez

Celman , quien lo hace por el candidato liberal doctor

Luis Cáceres . ( 24) Ese mismo año se inscribe en el

Registro Cívico. (25) Beligerante clima el de Córdoba :

la provincia debe sufragar, el 2 de diciembre , en la elec

ción de gobernador propietario .

cia su fervor por la cosa pública. Ya se recordó su

actuación en la hora auroral marcada por las inicia

tivas de Sarmiento , entre ellas el destacado rol que le

cupo en la fundación del " Club Social”.

Su " cursus honorum ” se inicia el 2 de julio de 1872

cuando es elegido edil. Casi un mes atrás , en los comicios

de 6 de junio , obtiene 118 votos como candidato a di

putado nacional, exiguo caudal demostrativo, empero ,

una vez más , a edad tan temprana -27 años , de su li

derazgo juvenil. (28) Es reelecto concejal el 3 de agosto

de 1873. Y el 19 se lo nombró abogado consultor

de la Municipalidad. (29) Poco antes fue encargado,

junto a los doctores Marcelino Gacitúa y Enrique Rodri

guez , de la redacción del “ Reglamento Interno Munici

pal " . (30) El 13 de setiembre de 1874 el departamento

Río Cuarto lo eligió diputado. (31 ) Y el 23 de octubre

de 1876 , la Municipalidad sureña lo designó apodera

do . (32) Parecía acompañarlo la sombra del abuelo

Celman , que se desempeñó en el mismo Río Cuarto

como alcalde y comandante. Pero , también allí, se

levantaba lenta aunque segura , la estrella de su concu

ñado y amigo , el coronel Julio A. Roca . El 18 de mayo

de 1875 se incorporó al senado como representante

de Río Cuarto. Sin embargo, al negarse a optar entre

esta investidura y el cargo municipal, se declaró vacante

la banca, subterfugio instrumentado por su contrario

político , el ministro de Gobierno doctor Jerónimo

del Barco , ante la falta de los sufragios necesarios para

la expulsión lisa y llana. Pero en acabada muestra de su

espíritu combatiente retornó al alto cuerpo el 9 de mayo

de 1876 , con el diploma de senador por el departamento

Tercero Arriba. Es elegido vice presidente , indice de una

personalidad ya gravitante . (33)

Ministro de Gobierno del doctor del Viso , su nombra

miento fue mirado como signo del advenimiento del

" tiempo nuevo ". El periódico "La Carcajada ", nada

dado al elogio , dejó de lado su habitual sonrisa burlona

para opinar:

“Miguel Juárez Celman representa el elemento

joven ". "Miguel Juárez Celman es joven , inteli

gente , audaz, probo, nuevo en la vida pública, no tiene

lunares, no han asomado en el manchas y es probable

entonces que todos sus actos serán inspirados por el

patriotismo y por el deseo de conquistar una posición

envidiable y espectable ”.

El dinamismo y la seguridad signaron por igual su

quehacer , a tal punto descollante , que eclipsó por

momentos el del propio mandatario . Desde Cosquín

escribíale el doctor Pedro A. Pardo , el 29 de enero de

1883 :

“ Después de diez años que no venia a Córdoba

la encuentro muy adelantada. Todos me dicen que este

progreso data desde su Ministerio. Yo no sería ni justo

ni cortés si no presentara a Ud. mis parabienes por el

hecho en si y por la justicia que le tributan , lo cual

no suele ser fruta común ” . ( 34 )

Al producirse el alejamiento de Bouquet de la cartera

de Hacienda , del Viso se la confió el 28 de agosto de

En 1867 toma parte activa en la formación del

Club de la Juventud ” . (26) Y participa, así , en la asona.

da que el 21 de octubre arroja del poder a su

pariente el doctor José Mateo Luque , para volcar

la situación en favor de la candidatura presidencial

del autor de " Argirópolis ". El 27 de noviembre de

1868 publica en el periódico “ Provincias Unidas ",

una violenta carta en contra del federal Ramón Gil

Navarro que lo ha zaherido en el diario “ El Pro

greso ". Casi con seguridad , es uno de los redactores

de " La Verdad Desnuda ", nombre harto expresivo .

En 1869 integra una comisión encargada de recolectar

fondos para aliviar la pobreza de " La Rioja ". (27)

Basten estas notas, entre otras , para poner en eviden
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1878. Virtual condidato a gobernador, ejerció en adelan

te , sin cortapisas, la conducción política de la Provin

cia . Desempeñó su primera magistratura desde el 17

de mayo de 1880 hasta igual fecha de 1883. El 28

de este mes , se lo ungirá senador nacional. ( 36) Y ,

por fin , el 12 de octubre de 1886 , asumirá la primera

magistratura nacional. Difícil será encontrar otro ful

gurante “ cursus honorum " como el suyo , escalando ,

paso a paso , todas las posiciones y dignidades de una

democracia republicana. En el pasado se registraron

largas gestiones gubernativas , o prolongados liderazgos

políticos , como los del marqués de Sobremonte , el

brigadier general Juan Bautista Bustos , don Manuel

López “ Quebracho ", don Félix de la Peña . Empero ,

los casi ties lustros de Juárez Celman reconocen una

impronta tan personal , sobre todo en orden a profundas

transformaciones, que bien cabe pensar si no ha sido

la suya la mayor influencia en el devenir de Córdoba .

primero en pediros leyes enérgicas que coloquen a la

Provincia de Córdoba en el rango que le corresponde;

sacrificándolo todo, todo, antes de ceder un palmo

en el terreno de nuestro decoro, manteniendo así in

cólumes el libre ejercicio de nuestros derechos politi

cos al amparo de la Constitución ; sin admitir prepon

derancia arbitraria, que importe una desmembración

de aquéllos, o hiera en algo la autonomía de las Pro

vincias, base única de la unidad de la Patria ". (41 )

" ... la autonomia de las Provincias, base única de la

unidad de la Patria ”. Con esta sentencia , propia de la

" escuela jurídico -político " de Córdoba , y que , simul

táneamente es suma y cifra del dramático devenir

argentino en la etapa de la Organización Nacional ,

Juárez Celman clausuró el “ tiempo viejo ". Pero añadió :

" Si la tranquilidad pública recobra su imperio en

nuestro suelo, mi gobiero será esencialmente de ad

ministración ”.

Y de tal manera , abrió el “tiempo nuevo” con un le

ma : “ Paz y administración ”. Administración significa

ba progreso , impulsado por el estado . Cinco meses

después , el 12 de octubre , al recibirse de la presidencia

de la República , lo hará suyo el general Roca . Lema del

"tiempo nuevo " para hacer efectiva por el desarrol !o

económico , aquella conquista del " tiempo viejo ": la

autonomia .

En lo formal y material

En el interin , su actuación cubrió otras esferas.

El 4 de mayo de 1876 el “ Club Social” lo llevó , por

aclamación , a su presidencia . ( 37 ) El 15 de noviembre

de 1877 alcanzó el rango de conciliario de la Universi

dad en la lista encabezada por el doctor Lucero , que es

elegido rector por tercera vez . Su nombre, junto con

otros , fue propuesto por el “ Club Universitario ” forma

do por estudiantes. El Claustro Pleno -profesores y

graduados- los hace suyo . Lógico es conjeturar que su

decidido apoyo a la creación de la Facultad de Ciencias

Médicas brindado desde el ministerio , acrecentó las

simpatías de la población de la casa de altos estudios.

(38)

Conocido es que ocupó , en 1873 , la secretaría de

los clubes que promovieron las candidaturas de Alsina

a la presidencia de la República , y de Rodríguez a la

gobernación de Córdoba. Y conocidos son , también ,

los títulos con que le honraron la Academia de Cien

cias , y las Facultades desprendidas de ella . Añádase

que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales , el 7

de marzo de 1883 , siendo decano el prominente cató

lico doctor Rafael García, lo hizo consejero titular .

( 39) Cesó el 3 de marzo de 1887 , siendo distinguido

como académico honorario . Ningún cordobés de esta

época -y creemos que de ninguna otra, mereció , en el

orden local , tantas cargas públicas, honoríficas o no .

En el actuar gubernativo de Juárez Celman , dos

aspectos resultan resaltantes : la organicidad del plan

y la sobresaliente capacidad ejecutiva puesta de mani

fiesto . Lo primero se advierte tanto en lo formal como

en lo substancial .

En lo formal

La forma , como principio activo esencial , precede

a la materia . La política , como ciencia y arte del go

bierno , no escapa a esta noción filosófica. Todo esta

dista antes de proceder , concibe una estructura de

ideas que , precisamente , informará su acción . Esa

concepción puede ser intuitiva o razonada . Ello no

interesa . Juárez Celman percibió , con claridad , que

previo a todo se volvía necesario insuflar las vivencias

del “ tiempo nuevo ” al ordenamiento legal , en cuanto

éste conformaba el cuerpo social .La obra de gobierno

Las leyes

El 26 de febrero de 1880 , estalló en Córdoba la aso .

nada que bajo los auspicios del gobernador de Buenos

Aires, doctor Carlos Tejedor, intentó cobrar en vano

el bastión mediterráneo para la causa porteña, en vís

peras de comicios presidenciales. ( 40) Se explican ,

de ese modo , los firmes conceptos de Juárez Celman

de 17 de mayo de ese año , al jurar el alto cargo , alu

diendo al inminente levantamiento en armas de la

ciudad -puerto :

“ Para este caso , cuya realización deplorará todo

hombre honrado, es necesario prepararse y seré yo el

En ese camino , antes que nada , la Constitución .

Por iniciativa del Poder Ejecutivo , la Legislatura sancio

nó , el 21 de octubre de 1881 , la ley que declaraba

la necesidad de su reforma autorizando a aquél para en

cargar a una o más personas el estudio de los puntos

sobre que debía versar , el cual sería acompañado del

respectivo proyecto . ( 42 ) A ese objeto el gobernador

designó al doctor Filemón Posse . Acerca de su perso

nalidad ha recordado el profesor Bischoff:
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“ En aquellos dias el doctor Posse era rector del

Colegio Nacional de Monserrat, primer seglar que ocu

paba ese cargo. Estaba entonces el aludido en plena

madurez y vigor de su talento juridico , desde 1853,

año en que actuó en la Asamblea Constituyente de

Santa Fe, se había desempeñado en numerosos cargos

públicos con rectitudy capacidad. El Congreso de Para

ná lo contó entre sus miembros en 1860, pasando

después a Córdoba. Fue aqui presidente de la Aca

demia de Práctica Forense y más tarde diputado a la

Convención Constituyente de 1870 ". (43)

Añadamos que Posse ocupó esa presidencia cuando

el bachiller Juárez Celman era secretario de la entidad .

Y que , como se relacionó oportunamente, uno de los

círculos autonomistas lo reconocía como su jefe.

Finalizado el examen y remitido el proyecto a la

Legislatura, ésta lo transformó en ley el 21 de julio

de 1882 , promulgada al día siguiente . La Convención

sesionó entre el 25 de octubre de 1882 y el 15 de enero

de 1883. Dirigió sus deliberaciones el doctor Fernando

F. de Allende y actuaron como secretarios Ramón J.

Cárcano y José del Viso . Las enmiendas aprobadas

fueron promulgadas el 25 de enero disponiéndose que

entrarían a regir desde el 3 de febrero inmediato ,

" ...teniendo en consideración el hecho glorioso

que esta fecha conmemora ". (44 )

En su “Mensaje " de 1883 , el mandatario resumió

asi el contenido de aquellas :

"... se encarga la reglamentación uniforme del Re

gistro Civil en toda la Provincia ; se ordena la determi

nación de distritos municipales sin sujeción al régimen

departamental, consultando solamente la convenien

cia de los centros de población ; se establecen las In

tendencias unipersonales por elección directa del pueblo

en substitución de los Consejos Ejecutores nombrados

por los Deliberativos; se reduce prudentemente el ex

cesivo personal de éstos, y se determina su renovación

anual por terceras partes, para mantener siempre una

mayoria constituida, y evitar así en la acción adminis

trativa , los cambios violentos que se operaba con un

personal renovado cada año por completo ; se hace

igual reforma respecto a la Cámara de Diputados, que

participaba del mismo inconveniente con una renova

ción anual por mitad ; se deroga la prohibición de con

traer empréstitos por más de diez años , limitándose

previsoramente su importancia a la cantidad que pueda

servirse con la cuarta parte de la renta pública ; se esta

blece el Jurado para los juicios de imprenta, dando

asi la mayor garantía posible a uno de los principales

derechos de un pueblo civilizado; se prescribe que la

Justicia de Paz sea administrada en la Capital por jueces

letrados, y se ordena el acuerdo público para las reso

luciones de los tribunales colegiados, se exige la unani

midad de todos sus miembros para dictar la sentencia

de muerte : respetuoso tributo que la estrictez de los

principios paga a la fabilidad de legisladores y jueces,

en favor de vida amenazada por una pena de todo

punto irreparable ".

Y concluyó :

" La parte que me ha cabido en esa obra será siempre

una gloria para mi ". (45)

Carlos R. Melo ha emitido este parecer :

" El trabajo hecho por Posse, revela el conocimiento

que tenia de la Constitución de la Provincia , y de su

mérito habla la circunstancia de que al proyectar en

1922 la reforma de la Constitución de la Provincia,

el gobernador Julio A. Roca dispuso por decreto re

frendado por su Ministro de Gobierno, Doctor Guiller

mo Rothe la reimpresión del mismo ". ( 46 )

El soplo renovador alcanzó a leyes substantivas

e instrumentales. Por decreto de 12 de enero de 1881 .

el magistrado encomendó al doctor Zacarías Gil la con

fección de sendos proyectos de reformas a la Ley Orgá .

nica de Tribunales y al Código de Enjuiciamiento Civil

y Comercial, los que aprobados por la Legislatura el 15

de setiembre de 1882 , derogándose la legislación espa .

ñola , entraron en vigencia el 19 de enero de 1883 .

(47) El primer ordenamiento dió paso a un logro de re

lieve singular, anunciado por Juárez Celman en su

último " Mensaje " :

" Como consecuencia de estas reformas, el Gobierno

ha expropiado ya todas las Escribanías y se ha instalado

el Archivo General de Tribunales, compuesto de todos

los protocolos y expedientes ". (48)

Ese repositorio forma parte hoy , del riquísimo

material heurístico conservado en el Archivo Histórico

de Córdoba . El segundo, a dos leyes especiales y com

plementarias. La de 26 de diciembre de 1881 aboliendo

el recurso de “ súplica ", que instrumentaba una ana

crónica tercera instancia ; y la de 1 ° de setiembre de

1882 , simplificando el trámite del juicio ejecutivo . ( 49 )

El objetivo de estabilizar y ordenar la actividad

económica de la campaña originó el decreto de 18 de

marzo de 1881 , nombrando a don Enrique López

Valtodano para redactar el Código Rural , que con

cluido , fue sometido a una comisión revisora com

puesta por el doctor Gil y los hacendados Wenceslao

Tejerina y Eufrasio Loza . ( 50) Por decreto de 28 de

abril de 1881 se confió al doctor Tomás Garzón la con

fección del Código de Procedimientos Criminales .

igualmente entregado a una comisión revisora . Ambas

medidas determinaron , seguramente , que no fueran

sancionados durante este periodo gubernativo . ( 51 ) Por

fin , el 14 de agosto de 1882 , las Cámaras dispusieron

declarar ley de la Provincia , con algunas modificaciones

y mientras se dictara el Código Penal de la Nación .

el proyecto presentado al poder central por los docto

res Sixto Villegas . Andrés Ugariza y Juan Agustin

García ( 52 ) Dentro de la nueva fisonomía dada

al estado , se enmarcan providencias como la tomada

por decreto de 7 de abril de 1881 pasando los ramos

de Culto y Justicia , a la órbita del ministerio de Go.

bierno . Como así también , el de 16 de abril de 1883 .

creando las plazas de subsecretarios en anibas carteras .

( 53 ) Y la de 13 de octubre de 1882 diviendo la Capital .

a los efectos judiciales , en cuatro secciones. (54).
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Y la más terminante concreción institucional de la

Córdoba " regenerada ", la formó el establecimiento ,

por parte de la Municipalidad en sesión de 10 de agosto

de 1880 , de la " Oficina de Registros de Estado Civil ",

la primera en la República. Iniciativa de los miembros

del Consejo Deliberativo , concurrieron a su aprobación,

con su palabra, católicos notorios como Gaspar Ferrer

y Angel Ferreira Cortés. (55 ) Se trataba de una conquis

ta largamente anhelada. Ya en 1873 , ante el desorden

y la deficiencia de los asientos parroquiales, y la renuen

cia de los párrocos en comunicar sus datos , habíala

solicitado el jefe de la Oficina de Estadísticas , don

Sebastián Semper . Resistencia aún muy viva , azuzada

por la Córdoba clerical, en 1891 , según documentada

nota del jefe de entonces de esa repartición, don J.

García Delgado . ( 56)

Configuración del territorio

Delineado el estado moderno, se imponía hacer

lo propio con el ámbito geográfico a regir. Y vino ,

entonces , el postergado y complejo problema de los

límites provinciales . En esa tesitura , el mandatario

cordobés se hizo eco , prestamente , de la sugerencia

de su colega de San Luis , don Toribio Mendoza -su

pariente-, y destacó el 9 de abril de 1881 , al doctor

Jerónimo Cortés para que acordara con el representan

te de aquella provincia , don Juan Llerena , un convenio

" ad referendum " de las respectivas cámaras legislativas .

Empero , desaprobado por la puntana , Mendoza propuso

el arbitraje del presidente Roca , temperamento aceptado

por Juárez Celman . Formalizado el nuevo acuerdo y

ratificado en Córdoba por ley de 3 de octubre de 1882

el mandatario confirmó al mismo Cortés como abogado

ante la instancia arbitral . Roca dictó su fallo -de carác

ter inapelable , el 26 de noviembre de 1883. La añeja

cuestión tocó a su fin . (57)

Para arribar a un entendimiento con Santa Fe y

Buenos Aires, el gobernador del Viso había comisio

nado el 7 de enero de 1880 al propio doctor Cortés ,

sin embargo , ante la imposibilidad de éste , Juárez

Celman entregó el cometido , el 25 de enero de 1881 ,

al doctor Santiago Cáceres . El documento quedó sus

cripto por las partes, el 5 de marzo de 1881. Juárez

Celman lo aprobó el 18 de mayo de este mismo año ,

siendo ratificado por la Sala el día 24. Se comprome

tía la controversia ante la Corte Suprema de Justicia

de la Nación , la que se pronunció el 18 de marzo de

1882. Córdoba , considerando lesionados sus derechos ,

autorizó a Cáceres a interponer los pertinentes recursos .

No obstante , convencido Juárez Celman , de que todo

sería inútil, se avino a aceptar el fallo , encargándose

a los vocales del Departamento Topográfico agrimenso

res Toribio Aguirre y Parmenio J. Ferrer, integrar la

comisión interprovincial que practicaría la correspon

diente delineación. (58)

vos mandatarios. Pues Juárez Celman fue padrino de

las bodas del gobernador de la tierra de Facundo , don

Francisco V. Bustos . Por decreto de junio de 1882

se encomendó al presidente del Departamento Topo

gráfico, doctor Santos Núñez , la firma del instrumento

correspondiente con el apoderado de aquella provincia ,

don Jesús Fernández . No obstante , el acuerdo defi

nitivo quedó redactado y concluido el 25 de marzo

de 1889. (59) Respecto de Santiago del Estero -y como

lo puso de manifiesto en su “Mensaje " de 1883– el

mandatario cordobés se abstuvo de toda iniciativa a

tento el convulsivo estado político de la provincia

norteña. (60) Bien lo conocía él -dicho sea de paso

ya que allí dio comienzo , en 1882 , a los trabajos

electorales para suceder a Roca .

En el interín , el primer magistrado --asistente asiduo

a las Oficinas del Departamento Topográfico , en su

visita de 25 de enero de 1881 sólo encontró trabajando

al empleado Miguel Potel Junot , lo que motivó una

reprimenda oficial seguida de un vehemente descargo

por parte del vocal Parmenio J. Ferrero . (61) Se interesó

con solicitud por la terminación del plano de la Provin

cia , obra del doctor Luis Brackbusch . En su último

"Mensaje ", significó , con referencia al Departamento

Topográfico:

“ Ha elaborado un mapa general de la Provincia ,

que contiene el catastro de más de la tercera parte

de su territorio , y con tal riqueza de datos, como no lo

tiene ninguna provincia argentina ": (62)

No hubo exageración. Al acusar recibo del mismo,

el 18 de julio de ese año , pudo coincidir el jefe de la

Oficina de Ingenieros Militares, coronel Manuel J. de

Olascoaga:

" Es el primer plano de Provincia que he visto en

esa escala y de ese tesoro topográfico agregándose

a esto lo perfecto de su construcción y del dibujo.

Habla muy alto este plano en honor de sus autores

y sobre todo de la sociedad y Gobierno donde tales

trabajos se producen ". (63)

Lo delineó , casualmente , Potel Junot , auxiliar de

Dibujo y Catastración destinado a esas funciones por el

gobernador Juárez Celman al reorganizar el Departa

mento por decreto de 12 de enero de 1882. (64 )

En lo material

era

Si una nueva mente alentaba en las ideas y se demar

caba , definitivamente , el territorio , forzoso

trasmitir aquella al cuerpo social asentado en éste ,

es decir , la materia que debía ser “ regenerada ”. Ante

todo , a quienes dentro de ella , estaban llamados a ser

los protagonistas de un " tiempo nuevo " . Y aquí , la

educación .

Educación

Con La Rioja , todo hizo creer en una pronta solución ,

dada la intima vinculación existente entre los respecti

Al aproximarse el epilogo de su mandato , Juárez

Celman describió la tarea cumplida , asegurando,

132



“ Acaso nada ha prosperado tanto como la instrucción

pública ! ". “ Y hoy, próximo a descender del poder,

os ofrezco estas dos cifras que marcan profundamente

en Córdoba, dos períodos de vida intelectual: año

1872 : 1.559 niños en 39 escuelas, año 1882 : 6.682

niños en 98 escuelas ”. “Los 6.682 alumnos fisca

les, son apenas, próximamente, la tercera parte de los

que tienen la Provincia. Las otras dos pertenecen a las

Municipalidades de la Capital y Campaña, y a la ini

ciativa individual, representada, a lo menos, en cien

establecimientos particulares. Asi, Córdoba reúne

en sus escuelas más de 18.000 niños -el 67 % de los

que por su edad podrían hacerlo- 1 por cada 13 habi

tantes de su población total. Séame, pues, permitido

declarar que en cuanto a difusión, está a la altura de los

primeros Estados de la República ”. (65)

Cabe sintetizar , en la forma siguiente , los medios

instrumentados para este logro : a ) Por el prestigio

dado a las escuelas , especialmente por la selección del

personal docente , ya sea poniendo frente al aula a maes

tros normales diplomados o , en caso contrario , previo

un examen de competencia ; b ) Mejorando los sueldos

y abonándolos con puntualidad ; c ) Por la estricta vigi

lancia , creando , a tal fin , la plaza de “ Visitadores ",

y comisiones vecinales compuestas por padres de familia ;

d ) Por la localización del establecimiento en lugares ade .

cuados , preferentemente los centros de población ;

e ) Uniformando los textos ; f) Por el dictado del “ Re

glamento ” y “ Plan de estudios ”, de los que se carecía ;

g) Por el funcionamiento de las “ Conferencias Pedagó .

gicas ", destinadas a la capacitación de los docentes .

De ese modo , consiguió superar un procedimiento ,

a su juicio , odioso : la obligatoriedad de la instrucción .

Ponía de ejemplos, en la capital , a la " Escuela Gra

duada ", creada por su antecesor , la actual Escuela

“ Alejandro Carbó " ; y en la campana, la escuela " Sola

res ", de Alta Gracia ; la de Villa del Tránsito , regen

teada por Brochero

" ...que ha levantado monumentos de enseñanza

que son hoy la admiración de los viajeros... ",

y la “ Graduada " de Río Cuarto . Y a las que socorrió

con generosidad . ( 66 )

Aparte , tendió su mano , también , a institutos pri

vados como la tan importante “ Escuela Superior de

Comercio ”, de José Angelini Caraffa ; a la de pueblo

San Vicente , de Toribio Bonel ; al “Colegio Especial ”,

de Eduardo Taboada ; a la “ Escuela de Varones " de

José E. Ahumada, todas de capital : al " Colegio Español

de Constancio Barruat , en Bell Ville ; y a la escuela

de La Uyaba, en el departamento San Javier . Y obser

vó igual conducta respecto de institutos religiosos

que aún en nuestros días abren sus puertas , como el

del benemérito padre Cayetano Carlucci ; el del canó

nigo Jerónimo E. Clara, --cuyo nombre debe retenerse

en Bajo de Galán , suburbios de la ciudad ; el de las

llermanas Franciscanas en San Vicente y en Río Cuarto ;

el “ Taller de la Sagrada Familia ", etc. ( 67 ) Cuando ya

no regia los destinos de Córdoba . pudo manifestarle

-el 11 de agosto de 1884 el visitador don Ramón

S. Malbrán :

" En mi primera excursión a los departamentos del

Norte he podido apreciar ya cómo lo recuerdan y con

qué placer, encontrando en algunas escuelas su retrato

para que los niños conozcan en él al que tanto trabajó

en su gobierno por su progreso y felicidad ". (68)

En cuanto a cultura , prestó ayuda a los que marca

ron en la época , una hora en la pictórica cordobesa .

Al joven Fidel Pelliza le acordó una pensión men

sual. Comportamiento observado , más adelante , como

senador nacional , con el maestro de entonces , don Luis

Gonzaga Cony , que le enviará una conmovida carta de

agradecimiento . Y encargará diversos óleos a quien

señoreaba de la escena local : el doctor Genaro Pérez.

( 69 ) Y , desde luego, atendió de modo preferente a las

distintas bandas musicales .

Si la siembra de Sarmiento mucho tuvo que ver

con el despuntar del liberalismo cordobés , lógico era

que éste , madurando en la conducción política , reflu

yera en la Universidad , en la Academia de Ciencias

y en las Facultades que engendró la última. Juárez

Celman fue sensible a sus inquietudes . Concedió , así

inmediata acogida a la solicitud formulada por el decano

de la de Ciencias Físico -Matemáticas, el 16 de diciem

bre de 1881 , en el sentido de que abrogara la atribución

conferida al Departamento Topográfico de expedir

diplomas de agrimensor. ( 70 ) Y nada pudo halagar

más al magistrado que estos conceptos del profesor

doctor Luis Abreyenberg:

"La Universidad ya no es la misma Universidad de

antes 25 años ; la nueva vida de Córdoba, debida en

gran parte por su gobierno de Ud ., ha regencrado tam

bién la antigua Universidad , y ahora las ciencias se en

señan en ella tan detalladamente como exige nuestro

siglo ". ( 71 )

La capital y los centros de población

La proyección del espíritu nuevo debia partir de las

ciudades y de los centros poblados. los que, según

Sarmiento , componían el foco civilizador. Y Juárez

Celman iba a ser fiel. aquí también, al mensaje del

sanjuanino. Téngase presente , al respecto , lo resuelto

en la reforma constitucional sobre regimen municipal.

procurando favorecer prioritariamente a las poblaciones.

Y que , en materia educativa, se buscó radicar en ellas

las escuelas, con preferencia a la desolada campana.

Preocupación primera, constituyó la delineacion

catastración del ejido municipal, de inusitada extensión .

según la ley de 16 de noviembre de 1879. tarea cumpli

da en 1881. ( 72 ) Le siguió el propósito de dotar a la

capital de iluminación a gas y de aguas corrientes. De

ese modo , Córdoba alcanzará el rango de segunda ciu

dad de la República ; y de esas vitales mejoras gozarian

aún

" ... las clases menos acomodadas ”: ( 73)

Córdoba alumbró sus calles con velas de sebe hasta
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de enero de 1883 , estampaba , con referencia al clásico

" Paseo " que perpetuaba la memoria de Sobremonte :

“ El único detalle que faltaba para que nuestro her.

moso Paseo estuviera a la altura de los de Chile, que

es la República sud -americana donde existen los más

preciosos lagos artificiales, va a ser atendido. El Con

sejo Deliberativo ha sancionado el proyecto presentado

por el Ejecutor y ha votado la suma de 6.000 pesos

fuertes para la construcción de ocho hermosas portadas

de mármol que se colocarán en el Paseo y cuatro estatuas

de bronce , para el mismo paraje ”.

Duriesnil , convertido en el Thays cordobés , ele

giria las últimas en París .

Se tendían los rieles del tranvía a San Vicente con

vertido en el lugar de solaz veraniego , con señoriales

residencias . Por decreto de 14 de abril de 1881 , Juárez

Celman aprobó los estatutos de la “ Sociedad Anónima

Tramway Colonia San Vicente " . Se empedraban las

calles ; se construía un espacioso veredón de piedra de

Bélgica en la " plaza principal". Y se acometía, deci .

didamente , -como se verá más adelante- , contra los

“ Altos ” del Sud . Documentos y periódicos dan cuenta

de una actividad febril hermoseando la ciudad . Anota

ba “ El Eco de Córdoba " de 16 de noviembre de 1882 :

“La ciudad se embellece considerablemente , ya no

basta el antiguo recinto y empieza a desbordarse por las

quintas, el pueblo General Paz y todos los alrededores ".

1866. Pero el 13 de diciembre de este año los viejos

faroles comenzaron a ser retirados para dar lugar a la

luz a kerosene, que volvió transitables , en las horas

nocturnas, primeramente a las calles que corrian en

un radio de una cuadra , medido desde la “ plaza prin

cipal ”, hoy San Martín ; y a las de la Merced y del

Monserrat, actualmente 9 de Julio y Obispo Trejo ,

respectivamente . ( 74 ) En cuanto al agua , circulaba

por caños de material desde la época del marqués de

Sobremonte , para las “ pilitas" esquineras , las fuentes

de la misma plaza y alguna mansión suntuosa , como

la de don Francisco Bravo . ( 75 )

En 1880 , Esteban Dumesnil , a la sazón gerente

del Ferrocarril Central Argentino propuso a la Muni

cipalidad el establecimiento del gas y aguas corrientes .

El 19 de diciembre de ese año el presidente del Consejo

Ejecutor, don Pedro Serrano, remitía al Gobierno los

acuerdos suscriptos con el futuro empresario . Pero las

finanzas comunales no permitían la elevada erogación .

Dumesnil ofreció , entonces , la substitución del pago

en dinero por la cesión de tierras públicas . Tomó parte ,

asi , el gobernador, quien luego de activas gestiones

obtuvo del Congreso la ley de 3 de setiembre de 1881 ,

por la cual se devolvía a la Provincia el sobrante de los

terrenos fiscales cedidos a la Nación para el traslado de

la frontera al río Negro . En su consecuencia, se firmó

entre los ministros y Dumesnil, el contrato definitivo ,

aprobado de inmediato por Juárez Celman . El empresa

rio se trasladó a París a fin de comprar el material

necesario . (76)

La transacción fue objeto de sospechas y murmu

raciones . El diario católico “ El Pueblo Libre " inició

el 18 de abril de 1882 una sostenida campaña, cuestio

nando la validez legal y la conveniencia económica .

Por su parte , “ El Eco de Córdoba ", entre comentarios

irónicos , anunciaba que ya estaban colocados 264

faroles para alumbrar 79 cuadras . La empresa culminó

con éxito . La misma hoja, el 21 de noviembre de 1882 ,

daba la siguiente noticia :

" Son numerosas ahora las casas comerciales y aún

particulares que adoptan el gas y las aguas corrien

tes " .

Y había sonado , asimismo, la hora de que la ciu

dad abandonase su antiguo y estrecho recinto , ten

diendo puentes sobre el río fundador, y sobre el riacho

de la Cañada . Aquél recibió el nombre de " Juárez

Celman ” y , en parte , lo costearon sus beneficiarios:

los vecinos de la banda septentrional y los hacendados

del Nor-Oeste . Las somnolientas carretas no se de

tendrían más durante las crecientes , a la espera de la

bajante del agua embravecida . El otro , sobre la calle

Santa Rosa . En uno y otro , como contratista o director ,

intervino el ingeniero Dumesnil. ( 77 ) Junto al primero ,

para el ornato de la ciudad , se trazó el parque deno

minado más adelante , “ Elisa ", en homenaje a la esposa

del gobernador , doña Elisa Funes . ( 78) El primer in

tendente de Córdoba -en virtud de la enmienda cons

titucional , don Juan M. La Serna , desenvolvía por su

parte , una intensa acción . “ El Eco de Córdoba" de 5

Se instaló el servicio telefónico . El mismo diario

daba cuenta -el 15 de mayo de 1883– que en la vis

pera , los jefes de reparticiones, cambiaron los primeros

saludos por el invento de Alejandro Graham Bell .

A la de Río Cuarto favoreció el mandatario obte

niendo la ley de 18 de setiembre de 1882 , autorizán

dole a contribuir con la suma de 4.000 pesos fuertes

para la erección de un teatro . (79 ) Atención particular

mereció Cosquín . Por decreto de 25 de febrero de

1881 , ante la disolución de la comisión sindical , se

dejó constituída otra para el delineamiento definitivo

de su traza urbana. La presidió don Próspero Molina.

( 80) La plaza en donde todos los años se alza el canto

de América y Argentina , lleva hoy su nombre . Por su

empeñosa acción ministerial y gubernamental, Juárez

Celman está ligado , con carácter fundacional, a esta

importante ciudad cordobesa . ( 81 ) Se llevaron adelan

te los estudios para el ensanche de la Villa de Jesús

María . ( 82 ) Y la de Quilino contó con su dique y con

su camino , como se verá enseguida .

Vías de comunicación

Ciudades y centros de población requerían comuni

carse entre sí . Era ley vital de su misión . Pero el ferro

carril vino a ejercer irresistible atracción . Y a sus esta

ciones se dirigían todas las miradas , porque allí en

de los mercados , se embarcarían los productos. El

Departamento Topográfico estudió el trazado de un

ramal desde Villa del Rosario a la de Río Segundo;
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y de Villa General Mitre a la estación Sarmiento . ( 83 )

Clausuró Juárez Celman su administración promulgan

do , el 16 de mayo de 1883 , la ley que autorizaba el

tendido de la línea férrea entre la capital y Malagueño

promocionado por los hermanos Estanislao y Seferino

J. Ferreyra . En 1889 , este último recordó :

" El Ferrocarril a Malagueño es el primero que se

ha realizado en esta Provincia debido a la iniciativa

individual y está destinado a desarrollar una de las

industrias más importantes de este país, para explotar

una de sus principales riquezas: la elaboración de las

cales y mármoles... " . (84)

En materia caminera , las dos realizaciones de mag

nitud la constituyeron , primeramente , el carretero

que partiendo desde la limitrofe San Francisco del

Chanar, a donde convergía el tráfico proveniente de la

provincia de Santiago del Estero , pasaba por San Pedro

para arribar a Quilino, estación del Ferrocarril Central

Norte . El 14 de diciembre de 1881 , el gobernador

encomendó su estudio y traza al agrimensor Ferrer .

El 7 de julio del año siguiente formó la comisión en

cargada de construirlo , colocando a su disposición

la suma de 400 pesos fuertes , y disponiendo que los

receptores de rentas entregaran a la misma el uno por

mil de la contribución directa de los departamentos

beneficiados. ( 85 ) El otro , el que iria hasta el levan

tisco -en el pasado todavía reciente- valle de Tras

lasierra . El magistrado, apenas terminadas las imponen

tes y agotadoras exequias del santo obispo fray Mamerto

Esquiú , ya en las postrimerias de su mandato , partió

a visitarlo , el 10 de febrero de 1883. Allí le esperaba

el otro santo , el entrañable Brochero, que le preparó

apoteótico recibimiento . Uno de los frutos de esa gira

fue el anhelado camino de herradura que salvara las

Sierras Grandes. Juárez Celman encargó los trabajos

del caso al agrimensor Toribio Aguirre. “ El Interior”

pudo recordar , el 17 de noviembre de 1887 :

“El Dr. Juárez fue. Palpó la realidad que excedia

a las ponderaciones, y vino declarando que la parte

más rica de la Provincia eran los departamentos de

San Javier y San Alberto ":

Se abrió , entonces , la formidable cuesta de Nono .

( 86 )

da rutina , las plagas sempiternas: sequías, heladas,

langosta, epidemias. Un paso fundamental para orde

nar y mejorar ese transcurrir , representaba el próximo

Código Rural . El rescate , no obstante , sólo advendria

con la colonización . Empero , en alguna forma, pre

mioso se volvía acudir a sus necesidades . Su pujanza

natural fincaba en la ganadería, ya en vísperas de pasar

a un segundo plano . Paralelamente al deterioro sufrido

por ella , en gran parte por las intestinas convulsiones

políticas con su temible secuela de los "auxilios" deca

yó , igualmente, la campana. Poco a poco , el abigeato ,

la cuatropea, y otros delitos , se generalizaron . El estado

debía acudir en defensa de los inermes hacendados.

Disposición de perfil señero fue la creación del Regis

tro General de Marcas , a confeccionarse en base a cata

Jogar todas las que se usaban en la Provincia , segun ley

de 19 de noviembre de 1881. ( 88 )

Poco antes el 6 de agosto - el mandatario salió

al cruce del serio problema ordenando que las guías

permisivas del traslado de los ganados de un departa

mento a otro , se extendieran , únicamente . por los

receptores oficiales. Y que cuando se tratara de la

remisión a extraña provincia , deberían ser autorizadas

por los jefes políticos. ( 89 ) Para combatir el flagelo

representado por la mortandad debida a enfermedades,

acordó al Consejo de Higiene una dotación numeraria

para la instalación del " Consen'atorio de Vacuna Ani

mal" ( 90 ) Otro afligente problema consistia en el

desamparo del personal policial . Y en el atraso de sus

sueldos, un mal de largo pretérito . El primer magistrado

atendió a esta situación decidiendo que las economías

a lograrse por la supresión de las postas ſuese destinado

a sufragar los gastos de los servicios a prestar por la

fuerza pública. (91)

A fin de reducir el desierto , facilitando un mejor

funcionamiento administrativo , dividió en dos la dila

tada pedania de Yucat, departamento Tercero Arriba:

una, que conservó esa denominación ; y otra , llamada

Chazón. Y creó en el departamento Unión , la de Timo

te . ( 92) Y de la mayor relevancia resultó la ley de 17

de junio de 1882 por la cual se preceptuaba que en

los departamentos que no contaran con escribanos,

los jueces pedancos y de alzada asistidos por dos testi

gos , harian sus veces para la protesta de letras de cambio ,

y demás documentos comerciales, con los mismos

cfectos que si el acto hubiera pasado ante el deposi

tario de la te pública . ( 93 )

Y a solicitud de los vecinos, según informaba “ El

Eco de Córdoba ” con fecha 16 de febrero de 1882 ,

autorizó el trazado del camino de Córdoba a Bajada

del Tránsito , sobre el río Anizacate . Finalmente , para

asegurar el transporte , aparte de subvenciones a nume

rosas lineas de mensajerias, suprimió por costoso !

extemporáneo mediante decreto de 15 de diciembre

de 1882 , el servicio de postas, difiriendo ese cometido

a las autoridades de campana. ( 87 )

Irrigación

He aqui, para el gobernante , la palabra mágica .

Lo revela sus conceptos en el “Mensuje " de 1883. al

tocar el tema de la colonización :

“ Uno de nuestros más grandes publicistas, ha marca

do el rumbo a seguir para los gobiernos de América,

con la máxima "Gobernar es poblar ", que nosotros

podriamos traducir para su aplicación en la Provincia ,

una fórmula más concreta : poblar es regar. No

podemos atraer la inmigración en gran escala por

La campaña

enAbierto desafio al " tiempo Nuevo " formulaba

la campana, con su impresionante soledad , su arraiga
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medio de la agricultura, que es de nuestras industrias

la que da ocupación a mayor número de brazos, y la

que al trabajo la mejor retribución, pues solamente

es posible su prosperidad , en los países de condiciones

climatéricas normales, en armonia con las leyes físicas

que presiden su desarrollo , o cuando se consigue por

medios artificiales, ponerla al abrigo de las eventuali

dades que violan esas leyes ". ( 94 )

Ese "medio artificial" era el riego . Tal versión del

apotegma alberdiano fue artículo de fe en Córdoba,

desmentido luego , en principio , por la realidad . En

principio , porque así y todo , el regadío sería siempre

el poderoso ariete de la explotación del suelo .

En la tesitura de ordenar la materia promulgó, el 21

de diciembre de 1881 , la segunda ley de aguas con que

contó la Provincia . La primera, la ya conocida , dictada

bajo el gobierno del doctor del Viso . El proyecto de esta

otra fue enviado a la Legislatura por el mismo gobernan

te , el 14 de mayo de 1880 , o sea, a tan solo tres días

antes de cesar en el mando . Por ello cabe presumir

la autoría de Juárez Celman , a cargo de ambas carteras

y mandatario electo . A su mecanismo nos hemos refe

rido ya . (95) De este modo se puso término al caos

reinante en el otorgamiento del uso del agua pública.

En la misma línea, cuando la cuestión se volvía harto

conflictiva, se acudió al expediente de destacar un

" inspector de aguas” para su correcta distribución .

Tales los casos de riego suministrado a muy antiguos

asentamientos humanos por los ríos Segundo y de los

Sauces. (96)

Durante la administración de Juárez Celman se

iniciaron y construyeron las primeras obras públicas

hidráulicas. La más importante -exceptuando el dique

San Roque- fue el canal de Villa Nueva . El mandatario

conocía bien de su necesidad . De labios del abuelo Cel.

man -su estancia Las Peñas se dilataba sobre las már.

genes del río Tercero , escucharía, más de una vez ,

la conveniencia de aprovechar sus cuantiosas crecien

tes para fertilizar los campos. Y como ministro , le tocó

constituirse en esa localidad en 1878 , para disponer

los auxilios urgentes ante la inundación extraordinaria

que , como lo significaba el decreto entonces dictado ,

" ...difícilmente quedarán en pie una cuarta parte

de los edificios... ". ( 97)

Esa catástrofe decidió , seguramente , a la autoridad

municipal a trazar el conducto . Pero se chocó , desde

luego , con la falta de fondos. Interesado el gobernador,

respondió accediendo a facilitar la obra al mismo tiempo

que ofrecía los servicios del insubstituíble Dumesnil.

El 18 de julio de 1881 se firmó el contrato , actuando

Juárez Celman como apoderado de la Municipalidad.

La Legislatura votó la ley promulgada el 22 de ese

mes autorizando la inversión de 6.000 pesos fuertes.

El acueducto quedó concluído al año siguiente . El 7

de julio de 1882 se comisionó al agrimensor Amancio

Galíndez para inspeccionar y recibir la obra . ( 98)

para suministrarla al ferrocarril y regar las tierras ale

dañas. Por eso lo levantó la empresa del Central Norte.

Mediante decreto de 2 de agosto de 1882 , el magistrado

destacó a don Ismael Galíndez con el objeto de que rea

lizara las gestiones del caso ante el ministerio del In

terior. (99) Tentativa frustrada resultó la de erigir

otro embalse sobre el río de los Sauces , y beneficiar

terrenos de los departamentos San Javier y San Al

berto , cuyos estudios, plano y presupuesto se confiaron ,

por decreto de 28 de febrero de 1883 , al vocal del

Departamento Topográfico don Toribio Aguirre . (100 )

Y contribuyó el Gobierno con la suma de 500 pesos

fuertes a fin de que se volviera realidad el sueño del

padre Brochero , de contar con un canal para Villa del

Tránsito , centro de su apostolado. Y en 1882 el agua

corría ya por las acequias. El " cura gaucho " solicitó

la concesión al gobernador del Viso . Juárez Celman

puso tal empeño propio de la capacidad ejecutiva

que lo caracterizó- que el dictamen favorable suscrip

to por el Fiscal de Estado, es de su puño y letra. Don

R.V. Moreno le dirigió el 27 de abril de 1882 una

expresiva carta de agradecimiento . Y en la que le

expresaba su alegría al verificar:

" ... la acción progresista de tu Gobierno en la cam

paña saliendo de la plaza y suburbios de esa ciudad.

Soy el más franco y el más decidido de tus enemigos

políticos, tú lo sabes, aunque el más inofensivo también

y el más sincero y el más leal de tus amigos particulares ".

(101)

Al dirigirse a la Legislatura por última vez , Juárez

Celman sostuvo , con exacto conocimiento de la rea

lidad cordobesa y certera visión :

" En los países situados en las faldas de elevadas

cordilleras, el riego puede efectuarse con la facilidad

que ofrece el declive natural de los terrenos y el depó

sito peremne de las nieves que surten y normalizan

las corrientes, por la acción paulatina del deshielo ;

pero, en las que se encuentran en las llanuras o en la

proximidad de sierras poco elevadas, cuyos arroyos

se alimentan principalmente de las lluvias, el sistema

de represas es indispensable , tanto para obtener el

nivel correspondiente, cuanto para reemplazar el depá

sito de las nieves perpetuas, y evitar así que las cre

cientes fugaces lleven sus caudales de agua a perderse

En enormes lechos de arena, sin beneficio alguno de

la industria. Tal es lo que sucede con todos nuestros

ríos y arroyos sujetos a grandes crecientes, tan rápidas

y abundantes como estériles. Ninguno de nuestros ríos

tiene una represa para dar colocación a las aguas de

lluvia, y regularizar su corriente ; y el más caudaloso

de ellos, el que alcanza a mezclar sus aguas con el gran

tributario del Océano, atraviesa todo el territorio de

la Provincia sin regar una sola cuadra de su suelo. Hay,

pues una desidia criminal, en dejar estéril este inmenso

elemento de riqueza y de prosperidad pública ".

Después de dar a conocer datos sobre el promedio

por año del caudal de los ríos Suquía y Tercero , y de la

superficie que podría irrigarse, aseguraba que Córdoba,

El dique de Quilino -una presa menor- estaba

destinado a recoger el agua de las vertientes lugareñas,
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levantados embalses en los mismos y en los ríos Segundo

y Cuarto, aventajaría a la misma Santa Fe en la produc

ción agrícola. Y concluía :

“ Y bien : este resultado no es una utopía ; estamos

en víspera de obtenerlo y abrigo la firme convicción

de que mi sucesor no habrá descendido del mando,

sin que se haya llevado a cabo la irrigación de los cam

pos del Tercero y de los Altos de Córdoba ". ( 102)

Colonización

Cumplido este quehacer, poblada la Pampa, Córdoba

se sumaría a uno de los objetivos mayores del Ochenta :

la inserción de Argentina, en lo económico , en el mundo

de Occidente. Sin embargo, para Juárez Celman , tal

resultado cobraba relieves más profundos:

" ...la colonización que importa para nosotros el

acrecentamiento de la población ; la valorización de la

propiedad - territorial; el ennoblecimiento de la agricul

tura ; el estímulo del capital y del trabajo ; la la fusión

de las razas en la que prevalece la más noble, etc., etc... ” .

( 103)

Pero la ambiciosa meta requería, más allá del riego ,

a su protagonista: el inmigrante. Desalentado, el gober

nador hizo saber:

"Con todo, es necesario no ocultar esta verdad .

La inmigración en la Provincia es casi nula , y los datos

estadísticos sobre ella no merecen ni siquiera mencio

narse pues no alcanza a 200 el número de inmigrantes

que se establecen anualmente en ella ". ( 104 )

Indispensable se hacía , entonces , atraerla , poniendo

a su disposición tierra apta por su fertilidad , regadío

y parcelamiento .

En el orden de la colonización oficial, el mejor

suceso lo alcanzó Juárez Celman en la villa La Carlota ,

en el departamento Río Cuarto , otra fundación de

Sobremonte . Por ley promulgada el 10 de agosto de

1881 , se autorizó al Poder Ejecutivo para ordenar

el trazado de dos superficies de cuatro leguas cuadra

das cada una . Ambas serían divididas en lotes de cuatro

cuadras de frente , por cinco de fondo . Alrededor de la

villa, se delinearian solares , quintas y chacras de distin

tas y adecuadas dimensiones , con el propósito de ser

entregadas en propiedad , y gratuitamente , a cada veci

no padre de familia o mayor de edad . El terreno sobran

te se destinaria para estancias de legua y media de ex

tensión , a enajenarse en remate público . Las mejoras

serían introducidas por el gobierno nacional , conforme

a la ley de la materia .

Por decreto de 21 de octubre de 1881 , se dejó en

funciones una comisión encargada de distribuir las par

celas , presidida por don Tomás Funes Díaz , hermano

político del mandatario . Por otro , de 19 de abril de

1882 , se puso en manos del agrimensor Aguirre llevar

adelante el parcelamiento. El riego se asegura mediante

un canal a derivarse del río Cuarto . En su “ Mensaje "

de 1883 , Juárez Celman informó que la tarea estaba

concluida. Su sucesor, don Gregorio I. Gavier, hizo

saber en 1884, que de 170.271,37 pesos nacionales

obtenidos de la venta de tierras públicas, 21.877,70

correspondían a las dos colonias. ( 105)

En el orden de la iniciativa particular cabe traer al

recuerdo , previamente , el contrato con Dumesnil de

1881 para la dotación de gas y aguas corrientes a la

capital. En ese instrumento se imponía al empresario

la obligación de invertir en las tierras cedidas, la suma

de 100.000 pesos fuertes en mejoras. Pero dadas las

dificultades que aquel previó en la enajenación , Juárez

Celman , por decreto de 9 de abril de 1882 le permitió

traspasar las mismas sin más obligación a cargo de los

adquirentes, que las impuestas por la ley nacional

en la materia . ( 106) “ El Eco de Córdoba " informó,

el 2 de junio de ese año , que Dumesnil había logrado

vender 150 leguas cuadradas al “ precio satisfactorio "

de 1.200 a 1.600 pesos fuertes la legua. Lo que asegu

raba el resultado primordial de la concesión , al mismo

tiempo que se malograba el otro fin perseguido: la colo

nización, dando entrada a la temida acción especula

dora .

En segundo lugar, puso Juárez Celman vivo empeño

en que se materializara el proyecto de don Fermín

Laprade, de inusitada envergadura. Por ley de 22 de

julio de 1882 sancionada con “ verdadero patriotismo”

--según el primer magistrado , se concedió a aquél , en

propiedad y en forma onerosa , todos los terrenos pú

blicos ubicados en la dilatada extensión delimitada

por los ríos Segundo y Tercero, las vías del ferrocarril

Central Córdoba y el camino a Río Cuarto . La condición

más ambiciosa consistía en que el empresario se obli

gaba a levantar

" ... del rio Tercero, por medio de obras hidráulicas

y canales suficientes el agua necesaria para regar los

terrenos mencionados y de que estableceria un sistema

de irrigación completo ... ".

El articulado se presentaba como fruto de cuidadoso

planeamiento y con seductoras ventajas para un erario

siempre exigido .

La formación de parte del catastro respectivo se en

comendó al agrimensor Eleazar Garzón , según decreto

de 19 de enero de 1883. La ley de 14 de mayo siguiente ,

declaraba de utilidad pública y sujeta a expropiación,

nueve leguas en el departamento Tercero Arriba ya

medidas por el mencionado profesional, cuyo pago

correría por cuenta de Laprade. El riego sería sumi

nistrado por un embalse a levantar en el río Tercero ,

de 30 metros de altura , y un canal de 50 kilómetros

de recorrido . Era , asimismo, un prolijo ordenamiento .

A pesar de un halagüeño comienzo , la colonia "Ga

ribaldi” como se la denominó , no anduvo adelante .

Sólo quedó parte de los 52 colonos originarios . ( 107 )

Otro plan fracasado , fue la concesión a Manuel Paz

y Compañía , por ley de 3 de agosto de 1882 , en el

departamento Unión . ( 108 )

Tarea anexa al afincamiento humano con miras

agrícolas consistió en la confección del catastro pro
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se expidió sobre muestras de oro y plata de yacimientos

de San Javier y Calamuchita , remitidas por el Gobierno,

haciendo conocer su pobreza. ( 113 ) Comisionado

a principios de 1882 por el primer magistrado para

recorrer los distritos mineros de Ischilín , Cruz del Eje,

Minas y Punilla , Carlos Delaperriére comprobó la escasez

de capitales , la maquinaria anticuada , la técnica primi

tiva . Pero poco después - 1º de mayo , enviaba a Juárez

Celman , a la sazón en Buenos Aires con motivo de la

Exposición Continental, cuarenta piezas , entre ellas

de mármol. Encarecía , entusiasmado, la calidad de las

últimas :

“Le ruego que muestre a un inteligente la muestra

de mármol No. 14 hermosísimo mármol estatuario

de grano más fino y transparente que el tan renombra

do de Carrara ... ' " ..en cuanto al mármol que cito

ya en mi informe y desafio al que preferia Phidias ,

al famoso mármol de Pasos, único entonces, pero hoy

¡muy atrás del de Candelaria ! " ( 114 )

.

vincial . Por decreto de 4 de abril de 1881 se ordenó

el de la parte Este del departamento Tulumba ; por el

de 29 del mismo mes y año el de las islas de Mar Chi

quita ; por el de 3 de mayo de 1882 , el de los depar

tamentos Rio Seco y resto de Tulumba; por sendas

leyes de 10 de octubre de 1882 se mandó practicar

el que faltaba en la concesión Laprade, el de los depar

tamentos Río Segundo , Tercero Arriba , Tercero Abajo

y serie “ A ” del de Unión , respectivamente . Su relieve

era de la mayor entidad como lo reveló en la sesión

del Senado , de 30 de mayo de 1883 , el ministro de Go

bierno de las 6.585 leguas cuadradas que componían

el territorio provincial , sólo abonaban la contribución

directa 2.192 leguas cuadradas . ( 109 )

La promisoria perspectiva impulsaba a terminar

los resabios del pasado . Las comunidades indigenas

sobreviviar con su secuela de incuria , atraso y desarre

glo moral. Más de una vez se intentó ponerles punto

final . Juárez Celman procedió radicalmente . El 27

de diciembre de 1881 promulgó la ley que ordenaba

su mensura por el Departamento Topográfico , la erec

ción en cada una de ellas de una villa , y su fracciona

miento en lotes adecuados. Se entregarían en propie

dad a cada comunero previa reserva de los espacios

destinados a plaza . casa municipal. templo , comisa

ría , escuela , etc. El extenso articulado prevenía diversas

situaciones de detalle , para asegurar la liquidación

definitiva del régimen precolombino. ( 110 ) Por sendos

decretos de 19 de abril y de 9 de junio de 1882 , se

dispuso la demarcación de las comunidades de La Toma,

extramuros de la capital, hoy barrio Alto Alberdi ,

y la de Soto , en el departamento Cruz del Eje. Antes

de alejarse del mando pudo informar que en la primera

quedaban listas más de 130 cuadras .( 111 )

La movilización de la tierra se manifestó , igualmente,

en el empuje dado a la redención de las capellanias.

censos y memorias pías que paralizaban la trasmisión

de la propiedad fundiaria . Hasta entonces , la liberación

marchó muy lentamente . Para adelantarla con ritmo

inexorable la Legislatura sancionó la ley promulgada

el 9 de octubre de 1882 , facultando al Poder Ejecutivo

a emitir títulos de la renta pública con interés anual

del 50 o ,

¿ Otra ensoñación del Ochenta ? Lo cierto es que los

perspicaces extranjeros , tenían puestos sus ojos en las

sierras cordobesas . En el ensuje " de 1882 , el gober

nador dejó constancia sobre el punto :

“La adquisición que hizo la sociedad inglesa " Rara

Fortuna " de l'arias minas en esta Provincia, por la

cantidad de libras esterlinas 50.000; sus grandes pre

parativos de explotación en maquinarias y demás obje

tos, el estudio que hace la Compañia para construir vias

férreas que faciliten la exportación de los minerales,

las colecciones de este género que están exhibidas

en la Exposición Continental,y que han sido fomentadas

directamente por el Gobicrno ; las sociedades que se

han formado ya para el reconocimiento y explotación

de diversos veneros, todo esto demuestra la importancia

e incremento que adquiere cada dia esta industria,

llamada después de largo tiempo de postración, a operar

una transformación económica en la Provincia " . ( 115)

Delaperriére , en la relación antes dicha , consigno

que las minas “Santa Bárbara ” , “ Rara Fortuna ” y

" La Argentina " , estaban en manos inglesas. ( 116 )

Angel Coctal interiorizaba al gobernador del interés

existente en compañías foráneas radicadas en Uruguay ,

y de su intención de efectuar grandes inversiones en los

yacimientos de Córdoba . Y Enrique B. Moreno
mi

nistro argentino en la Banda Oriental al referirse

desde Montevideo a los planes en igual sentido, de

Francisco Denizot, director de la “ Comparia Francesa

de Minas de Cuñapiru " , en la República Oriental, le

adelantaba :

1

“...hasta la cantidad que fuera necesaria para hacer

la redención con arreglo a la ley de la materia, de las

capellanias y demás fundaciones que no hubieran sido

redimidas o no lo fueran hasta el 30 de octubre del

corriente año " .

Y a movilizar los fondos existentes para tal cometido ,

en el Banco Provincial y en la Junta de Crédito Público .

Lo que iba a dar pie a una realización de trascendencia :

el Monte Piedad . (112)

Minería

“Si no creyere indiscreto confiar al papel ciertos

detalles, estoy seguro que Ud. vería en ellos la expli

cación del entusiasmo que me anima. Córdoba será,

le aseguro , la Provincia más rica de la República y no

creo que haya en Sudamérica una empresa minera

con horizontes más vastos que la del señor Denizot ”.

( 117)

En definitiva , el gobernador obtuvo de la Legisla

La riqueza real de las minas cordobesas constituía

una de las incógnitas de la época . En 1880 , el doctor

Luis Bruckbusch , asociado al doctor Oscar Doering,
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de agua en el río Suquía , sea por las sequías pertinaces,

sea por el aumento , aguas arriba, de concesiones de

riego . ( 121 )

tura la ley de 9 de junic de 1882 , dando en propiedad

al francés todos los filones auríferos y argentíferos

que descubriere en cualquier parte del territorio pro

vincial, no denunciados anteriormente . Sancionó el

cuerpo , también , la de 22 de diciembre de 1881 a favor

de Clemente Barrial Posadas, sobre terrenos auriferos ;

la de 3 de agosto de 1882 eximiendo de impuestos,

por un lustro , a las minas de la compañía formada

por Guilmar D'Aragón y el mismo Delaperriére , para

explotar , entre otras la de “ Paso del Carmen ", en Cande

laria , departamento Cruz del Eje; la del 5 del mismo

mes en favor del doctor Manuel Otero ; y la de 18 de

octubre de 1882 igualmente de exhoneración impositiva ,

por cuatro años , en beneficio de la sociedad " La in

dustrial”, que operaba en Calamuchita. Por decreto

de 10 de abril de 1880 se otorgaron vetas a Manuel

Alberdi , en aquel departamento y en el de Anejos

Sud ; y por otro de 10 de agosto de 1881 , se dió permiso

a Germán -Altgelt para exploraciones en Cruz del Eje .

( 118 )

Como excepciones en el actuar gubernativo , cabe

citar la sanción de la Legislatura de 23 de diciembre

de 1881 dispensando de los impuestos , por diez años ,

al taller de marmolería con aserradero a vapor de José

Allio . Y el decreto de 23 de octubre de 1882 promul

gando la ley que aceptaba la propuesta de Antonio

Marechal para instalar una fábrica de papel , exhoneran

dolo por un decenio del pago de toda carga fiscal. Se

le acordaba , simultáneamente, una prima de 12.000

pesos fuertes para cuando estuviese establecida de

modo definitivo , y se comprobase el buen éxito de

su marcha . ( 122 )

Acción social

Indudable es que el mandatario concibió fundadas

ilusiones . Pero no fueron satisfechas . Al menos, cabe

presumirlo , pues en su “Mensaje ” final, guardó un elo

cuente silencio al respecto . ¿ Qué ocurrió ?

Industrias

En el esquema económico del Ochenta, no entra

ba , prioritariamente al menos , la producción fabril.

Mal podía serlo , desde el momento que procuraba

la integración de Argentina con una Europa en donde

la actividad industrial alcanzaba todo su esplendor.

Inútil sería , así , buscar en los enunciados del goberna

dor Juárez Celman , el que demostrara que, al preocu

parse con tanto empeño por los diques, persiguiera

destinar la fuerza motriz al desarrollo manufacturero .

Cuando tocó el punto , lo fue únicamente ,en forma tan

gencial . Interesante es repasar , empero , que la inquietud

alentó en algunos sectores . En Buenos Aires , habiase

constituído el “ Centro Industrial ”. Contó con su filial

en Córdoba, presidida por don Agustin Garzón , quien,

el 19 de mayo de 1881, se dirigió al magistrado, invitan

dolo a dar solemnidad , con su presencia , a la primera

reunión pública de la entidad . Expresaba que sus fines

La generación del Ochenta , aparte de liberal , se dis

tinguió por su calidad aristocratizante . Dueños de una

lúcida concepción sobre el futuro argentino no podían

dejar librado su proyecto a los ataques de los adversa

rios , o a la ignorancia de las masas de entonces . Un

político se vuelve, en el orden pragmático , piloto dies

tro si quiere triunfar. El liberalismo de esa generación

--como se lo ha adelantado-- no reconocía un germen

puramente ideológico . Y así , sus hombres no se pro

pusieron atacar ninguna creencia religiosa , menos la

católica , en la que habían sido bautizados , y cuya

doctrina , salvo raras excepciones , confesaban. Sin

embargo, se vieron constreñidos a avanzar en contra

de instituciones o estructuras de poder en manos ecle

siásticas , fuera el registro del estado civil de las personas,

la instrucción pública , y aún medios o modos de la

actividad económica, como las capellanías .

La cuestión , de suyo delicada , se volvia particular

mente riesgosa en Córdoba , ciudad tan fuertemente

impregnada de mentalidad conventual. Para suerte

de Juárez Celman , su gobierno fue paralelo al que

ejerció en la diócesis , el obispo fray Mamerto Esquiú.

Muchos episodios son elocuentes testimonios de la

prudencia que uno y otro arbitraron en su difícil peri

plo . Y que les aproximó una relación , que más que

cordial, se asentó , seguramente, en una secreta simpa

tia , velada con pudor. Porque uno y otro tuvieron ,

como tenaces enemigos, los portadores del espíritu

clerical . No es ésta la ocasión de entrar en el punto .

Pero pertinente se hace , en demostración de lo afirmado ,

por lo menos, una muestra . Escogemos las inspiradas

palabras pronunciadas por el mandatario en las exe

quias del prelado , ante una Córdoba conmovida como

pocas veces :

" Comprendo bien que seria indiscreto pretender,

sin tiempo ni preparación alguna , trazar, ni aún some

rumente, los rasgos biográficos de este hombre incom

parable , culas grandes calidades estarán muy arriba,

sin duda, de lo que lo pudiera discurrir seducido por

C'sa rida de abnegación, de desprendimiento y de virtud ,

eran

“ ... propender por todos los medios posibles, al

desarrollo de la industria nacional en todas sus mani

festaciones legales ". ( 119)

El quehacer manufacturero cordobés se manifesto

en las artesanías que , a pesar de su acelerada decaden

cia , contaba aún con 800 cultores, dando por tales a

muchos que, sin dudas, revistaban ya como asalariados.

Y que reunidos en la asociación “ San José ", antes

que bregar por sus intereses dedicábanse a fines altruis

tas . ( 120 ) También , en la más que secular, pero larval

producción harinera . Sus mayores representantes Teo)

domiro Páez, Carlos Tillard , Enrique Gavier ( hi ) , Juan

y Francisco Ducasse debieron luchar con la escasez.
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" La higiene, más que una rama de la ciencia médica,

es una ciencia social... ". ( 126)

El 23 de octubre de 1882 , promulgó la ley que es

tablecía el Monte Piedad , base del Banco Social de estos

días. Se destinaban a tal objeto los fondos provenientes

de la redención de las capellanias. De ese modo , al

mismo tiempo que se obtenía un más alto interés para

los mismos , se combatía la usura , cáncer de la época ,

azote de los desamparados. ( 127) La solicitud presenta

da por el “ Asilo Maternal" a la niñez desvalida deter

minó la subvención mensual que el gobernador dispu

so por decreto de 13 de febrero de 1883. ( 128)

Capacidad ejecutiva y el dique San Roque

conservada desde la infancia hasta la tumba, y que ha

hecho de este humilde fraile un hombre verdaderamente

excepcional. Su propia modestia velaba cuidadosamen

te con sombras piadosas los beneficios diarios que pro

digaba a expensas de sus más premiosas necesidades,

y estoy seguro que el último de los menesterosos que

recorren las calles de nuestra ciudad sabrian manifes

tar mejor que yo, sin retórica ni frases aliñadas, lo que

ese apóstol de la caridad , a quien Dios seguramente

ha escuchado acordándole una muerte prematura, a

que aludia en una de sus cartas al padre Tissera, ante

los temores que le infundía la dignidad del episcopado,

cuyo brillo y esplendor temía sin duda, atribuyéndose

una debilidad de la que jamás dió testimonio , pudiera

profanar sus instintos de pobreza, de modestia : su

legendaria virtud ".

Y concluyó :

" Inspirémonos en el recuerdo de sus grandes cirtu

des y pidámosle que desde la mansión de los justos,

donde ahora se encuentra, vele por la paz , el entendi

miento y la prosperidad de nuestra Patria, a la que tanto

amaba ': ( 123)

En los improvisados conceptos , el magistrado alerta

superó al hombre sensible. Porque paz y progreso ,

formaban su lema de gobierno . Para lo segundo , con

dición basal se volvía lo primero .

Sea por sus propios sentimientos. sea por acata

miento a los deberes insitos en el patronato , sea por

concesión al credo comunitario , Juárez Celman protegió

obras pías o religiosas . Ya se ha relatado lo que hizo

en el orden educacional . Pero los templos de Córdoba

le deben su amparo. Por decreto de 16 de marzo de

1882 , otorgó un subsidio de 300 pesos fuertes para

levantar el de Cosquín . Y el 10 de agosto del mismo

año , promulgó la ley que acordaba 100 pesos fuertes

mensuales a la orden dominicana, mientras durasen

los trabajos de reformas en el convento . “ El Interior ”

de 26 de julio de 1883 publicó la siguiente noticia :

" El P. Reginaldo Toro , Provincial de la Orden de

Predicadores, ha enviado al doctor Juárez Celman

un lujoso cuadro conteniendo un diploma en que se

le nombra Hermano y Benefactor de la Primera Orden

de los Dominicos". ( 124 )

Y contribuyó al ornato de la Catedral . El provisor

Gerónimo E. Clara -insistimos en la necesidad de re

tener este nombre, le dirigió con ese motivo , la siguien

te esquela , agradeciéndole :

" ... su generosa erogación en favor del vestíbulo

de la Catedral. No estaria de más que Ud. se siriviera

visitarlo , por ser una obra de gusto , y a que quedará

ligado su nombre ". ( 125)

En resguardo de la salud física especialmente

la de las clases desheredadas -creó el Consejo de Higiene

Pública , por decreto de 28 de marzo de 1881 , al mismo

tiempo que suprimía el antiguo promedicato . Aquella

institución ha perdurado hasta hoy. El 8 de julio , la

Legislatura convalidó la medida . Sobre su finalidad,

expresó el mandatario , con cabal justeza :

La ingente labor reseñada es testimonio de la sobre

saliente capacidad ejecutiva mediante la cual -y exclu

sivamente gracias a ella- pudo ser cumplida . Más si se

tiene en cuenta que el tramo inicial estuvo afectado

por la conmoción política del 80. Y que , en la medida

que avanzó rompiendo anacrónicos esquemas mentales,

la oposición de la gazmoñería cordobesa comenzó

a manifestarse , de modo paulatino aunque firme. Pero

la expresión indiscutible de esa aptitud lo constituye

el dique San Roque . En su "Mensaje " de 1883 , a dias

de descender del alto sitial , manifestó con referencia

a sus dos proyectos de regadio en base de los torren

tes pluviales de los ríos Suquía y Tercero :

" No me ha cabido la suerte de iniciar siquiera la

ejecución de estos dos pensamientos destinados a cam

biar la faz de la Provincia , pero reclamo la gloria de

haberlos concebidos y formulados en leyes y docu

mentos oficiales, dejándolos en estado de que se rea

licen bajo los auspicios del ciudadano que ha de suce

derme en el Gobierno ”.

El magistrado empleó el substantivo " ejecución ”

en el sentido de poner en obra una cosa . Pero lo cierto

es que inició la empresa en lo más importante: darle

comienzo con la realización de los estudios prelimina

res y parte de los definitivos como se verá en el capi

tulo próximo -- de tal modo convincentes , que nadie

pudo dudar del arribo del “ tiempo nuevo " .

Y encareció , a renglón seguido :

“Me queda solamente recomendar estas obras a la

acción eficaz de todos los poderes públicos de la Pro

vincia. Ellas bastan por sí solas para formar el progra

ma y la tarea de un Gobierno que quiera perpetuar

su nombre en la memoria y en la gratitud del pueblo.

Toda cooperación , toda deferencia, ninguna reserva

para obras que van a transformar regiones desiertas

y estériles en emporios de riqueza , de prosperidad

y de vida ”. ( 129)

Las encargó así a sus continuadores con palabras

señeras . Recomendación tanto más válida cuando

él seguiría detentando , como senador nacional y presi

dente de la República, la total conducción política

de Córdoba --que , vanamente, Roca pretendió condi .
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cionar , como se verá a su turno- ; posiciones desde las

cuales siguió , paso a paso , la concreción del trascenden

te proyecto . Y , muy en especial , porque llamó la aten

ción acerca de que el logro del mismo significaría el ho

nor y la gloria para sus actores, atributos máximos

esos del Principe leal a sus deberes según lo . enseñó

el Doctor Angélico . ( 130)

La idea generatriz y la geopolítica de Córdoba

El poeta Tejeda tuvo la visión del dique contem

plando la “ canal y próvida compuerta ", es decir , la

quebrada por donde el Suquía dejaba el valle de San

Roque , y sorteaba los cerros , camino de la ciudad .

Visión que pudo no ser tal , propiamente , porque

más de una vez uno natural quedó formado allí

mismo por el depósito de materiales que , acarrea

dos por los turbiones , clausuraron esa salida . En 1895

el doctor Juan Bialet Massé dejó este testimonio :

“ El año 1827 se produjo una creciente colosal;

aunque tres metros más baja , en el despeñadero de

Santa Maria, que la de enero de 1888, la cual arras

tró grandes moles de piedra que cerraron la quebrada ,

en el lugar donde ahora se ve un crestón desde el túnel

del ferrocarril, las aguas se represaron, y el lago se formó

por obra de la Providencia, sin intervención de docto

res, de agrimensores ni de ingenieros. En el año 1831

otra gran creciente llevó las piedras, el agua volvió a

correr y el lago desapareció ".

Y recalcó , a continuación :

“De ahi, y sólo de ahi, nació la idea del dique, pues

ta sobre el tapete diversas veces por el Dr. Dn . Lucrecio

Vázquez , por el ingeniero Thompson, por Cernucci,

y otros muchos, como algo más o menos realizable,

con proyectos más o menos científicos. Al final del

gobierno del Dr. Dn. Miguel Juárez Celman , por indica

ción del ingeniero señor Dumesnil, tomando estas ideas,

les dió vida y se presentó el oportuno proyecto de ley

a la legislatura, que se tradujo en la sanción de 10 de

julio de 1883 ” . ( 131)

En estas afirmaciones , Bialet Massé reparó únicamen

te en lo anecdótico . En Juárez Celman la idea generatriz

es otra mucho más profunda , como el mismo opinante.

rectificándose de hecho, lo aclaró años después . Y

Juárez Celman se ocupó del dique , no al finalizar su

gestión gubernativa, sino desde el primer momento .

Como se pondrá en evidencia , a poco andar en este

relato .

Vueltas . Muy vulnerable era la esquina de las calles

Santiago del Estero y Catamarca , donde se cruzaron

terraplenes de contención . ( 132) Y se temía a las epi

demias surgidas de los pantanos . Pero no fue exclusiva

mente el río . Lo fue también la Cañada , cuyo desborde

en la noche de 31 de enero de 1671 , tan destructor ,

determinó que el gobernador don Angel de Peredo

levantara el muro de calicanto , primera obra del gé .

nero que conoció la ciudad . ( 133 ) Y que , tan nombra

do por todos , se lo hizo en 1861 punto de tablada .

( 134 )

Empero, se dieron otras necesidades , como el apro

visionamiento de agua potable . No lo era la del río

por más de una causa . El diario “ El Impacial” de

15 de enero de 1858 protestaba por

" ... la malisima calidad del agua que bebemos ”.

No se respetaban las disposiciones del edicto poli

cial de 1854 fijando sólo y determinados lugares para

el baño y el lavado de la ropa . Sobre todo , cuando

tan escaso en invierno y en la entrada de la primavera,

se reducía a un hilo escuálido y , por lo mismo, turbio

y malsano . Entonces el elemento vital faltaba hasta

en las " pilitas ". Así, en 1866 , la Municipalidad ordenó

que los aguateros la tomaran “del Chorro ”, como se

denominaba al desagüe del lago del actual Paseo So

bremonte. ( 135 ) Y tremendas sequías alertaron sobre

el grave riesgo de la carencia total . Pocas tan severas

como la de octubre de 1882 --precisamente cuando se

gestaba el dique - y que obligó al obispo Esquiú a dis

poner una solemne procesión de penitencia para el

dia 15 de ese mes. La fama de santidad del prelado

dió lugar a la convicción en muchos, de que la cuantiosa

precipitación pluvial de dos días después fue milagro

por él obtenido . ( 136 )

La penuria del líquido se volvía tan aguda , que la

autoridad mandaba cerrar todas las compuertas para

riego desde la ciudad hasta Cosquín, quedando expedi

tas nada más que las acequias de los molinos harineros.

Escaseaban , entonces, los alimentos. Delaperriére le

informaba a Juárez Celman en 1883 , ya residente

éste en Buenos Aires en ejercicio de su senaturia nacio

nal de la persistencia de falta de lluvias:

" Ojalá se realice pronto su gran proyecto. Si sigue

un mes más habrá que tomar medidas serias para salvar

la campaña; los habitantes no saben ya qué comer.

No es extraño cuando aqui notamos la escasez de

muchos elementos de vida y los que se hallan a precios

exhorbitantes " . ( 137 )

Y bajo los vientos alternativos del Norte y del Sud

presentes desde mediados de julio , la ciudad se ahogaba ,

cubierta de agobiantes polvaredas caidas desde los Al

tos. Agosto era el mes fatidico por las muertes repenti

nas que angustiaban a todos , sin distinción de clases

sociales.

Cuando las luces del Ochenta alumbraban la ciudad ,

el dique, de anhelo difuso , adquirió fuerza conceptual .

“ El Eco de Córdoba " mismo aplaudiendo los planes

gubernativos sobre irrigación , recordaba el 19 de enero

Adivinación del vate , o propuesta del mismo río ,

parece ser lo cierto que la idea del embalse, aunque

difusa y lejana, flotó desde antiguo sobre la ciudad .

Tuvo , en el momento preliminar, sin dudas , un pro

pósito meramente defensivo . Las avalanchas de agua

ocasionadas por las lluvias anegaban el valle aluvional

donde se asentaba Córdoba , llegando a pocas cuadras

de la “ plaza principal”, poniendo una pausa de alarma

en el despreocupado transcurrir del barrio de las Siete
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la magna obra:

CAMINO REAL ALTO PERU . BUENOS AIRES. CARLOS JEWEL “MENSAJERIAS ARGENTINAS ” . 1966.

de 1882 : Reproducido por Sergio Bertino.

" Por esto sin duda el sueño dorado del general Paz
" Me ocupo en estos momentos, de un proyecto,

durante su gobierno, fue regar los altos del Sud alzando
cuya ejecución operaria el cambio más radical y más

agua del Rio Anizacate. Por esto también , un agricultor
favorable en nuestra Provincia, que ha preocupado

de vastos conocimientos, el señor D. Miguel Argüello,

indicaba al gobernador Dr. Rodriguez , la conveniencia

y preocupa a cuantas personas discurren sobre el por

venir y riqueza de la Provincia , pero que hasta la fecha

que habría en regar los campos de la Tablada, alzando
no habíamos conseguido dar una forma práctica, que

parte del agua del rio desde un punto que domina las
aproximara siquiera su realización. Me refiero al riego

bajas planicies de los alrededores ".
de esta gran zona de tierras sin cultivo ni vegetación

Juárez Celman , en su " Mensaje " de 1881 rindiendo alguna, que rodea a la ciudad, y que llamamos los

cuenta de la labor cumplida el año anterior, anunció altos del Sud y Norte, y cuyos terrenos una vez en

.
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circunstancias de recibir la agricultura, cambiaría no

sólo las condiciones higiénicas y metereológicas de este

pueblo , sino que se convertirian en una verdadera ri

queza para nuestra Provincia, colocándola en aptitud,

de enviar a todos los mercados de la República sus

valiososy abundantes productos ".

Entraba en detalles más precisos:

" Con este sistema conseguiremos entregar a la agri

cultura, en condiciones ventajosisimas, dos zonas de

terrenos en una y otra banda del río y de una extensión

minima de diez leguas cuadradas próximamente, que

harán competencia en riqueza, feracidad y producción,

con los tan afamados huertos de Granada y de Murcia,

y nos pondremos a cubierto de la amenaza constante

de grandes crecientes, que no sólo causan ingentes daños

a los particulares que tienen sus propiedades a la costa

del rio , sino que ocasionan cuantiosas erogaciones a

los poderes públicos, sobre quienespesan el deber de

preservarlos contra sus desastrosas consecuencias ".

Y concluía poniendo un énfasis seductor:

" Juzgo excusado pintaros con colores resaltantes,

el cuadro que se destaca del fondo de esta idea. Las

ventajas son demasiado notorias, para que necesi

temos recurrir a comentarios apologéticos ". ( 138 )

El mejoramiento de las condiciones higiénicas, y

la promoción de la agricultura particularmente en su

rama hortícola , parecían formar la mente de la idea .

Sin embargo , tales enunciados no consultaban la in .

timidad de la misma . Una otra , y grave preocupación ,

afligia al mandatario , como se verá poco más abajo .

Preocupación que no se daba , al parecer, años antes .

Al menos, don Bejamín Domínguez estampaba hacia

1870 refiriéndose a la posición central de Córdoba ,

y a sus vías de comunicación ferroviarias o carreteras:

" ... el Central nos pone en comunicación con los

pueblos del Litoral; y el del Norte con las seis provin

cias situadas a esta parte; y el Andino con las tres de

Cuyo, quedando Córdoba en comunicación con toda

la República por estas tres vías. Todas están concluidas

en el territorio de Córdoba: el Andino se prolonga

hasta Chile, y el del Norte hasta Bolivia , sirviendo

de arterias principales a todos los ferrocarriles que

pudieran construirse en el Interior.

Y con relación a las rutas camineras:

plenipotencia relacionante de Córdoba, había sido

reemplazada por otra . El gobernador Juárez Celman

la expuso sin embajes en su "Mensaje " de 1882 :

" Las facilidades presentadas por las diversas líneas

férreas, han creado nuevos centros comerciales y absor

ben una gran parte de la concurrencia y producciones

que antes daban vida a esta capital, y que hoy van

directamente al litoral, debido a lo que languidece

cada día más nuestro comercio ". ( 140)

El ferrocarril, alterando profundamente la geogra

fía económica de Argentina, vino a herir de muerte

la principal fuente de riqueza de Córdoba: la actividad

comercial.

Muchos años después , en 1928 , el gobernador Ramón

J. Cárcano ratificó el aserto al expresar ante las Cámaras

legislativas:

“La política ferroviaria de 70 años que consiste

referir todo el movimiento y vida de la nación al puerto

de Buenos Aires, descuidando los grandes centros del

interior y del litoral, ha bloqueado a la ciudad de Cór

doba por ferrocarriles adyacentes, obligando a su comer

cio a languidecer lentamente, y las regiones del norte

tampoco pueden desarrollar su comercio ahogadas

por el dogal de los fletes ". (141)

El mismo desmedro fue apreciado por Juan Pelles

chi, empresario ferroviario que en 1889 bajo la presi

dencia de Juárez Celman obtuvo la concesión para cons

truir la línea de Rufino a Napostá . En 1886 le manifestó

al primer magistrado nacional electo :

“ Córdoba es centro geográfico mediterráneo de la

República: debe serlo también de la viabilidad medite

rránea para tener alto el rol político que le pertenece

y contribuir al equilibrio del que ha menester la Repú

blica que va pletorihándose ( sic ) en el Litoral".

" Hay muchas que ligan varios departamentos, pero

las principales son los cinco caminos reales que salen

de la ciudad : dos al Norte, que se dirigen a Santiago,

Catamarca y Rioja ; uno al Oeste, que recorre los depar

tamentos de la Sierra y va a San Juan ; otro al Sud

que se dirige a San Luis ; y otro a los departamentos

del Nordeste ". (139)

Quizás por su notoriedad , se omita el sexto : el que

llevaba a Buenos Aires. Téngase a la mano , por otra

parte, los datos extraídos del gráfico de Zalduendo ,

expuestos en el Capítulo IV .

Pero esta realidad que hablaba por las claras de la

Y le formulaba una cautivante propuesta para hacer

de la ciudad universitaria el gran centro ferroviario

del país . ( 142) Los gráficos que se insertan a continua

ción , muestran , respectivamente , la realidad antes del

ferrocarril y la denunciada por Juárez Celman en 1882 .

Esta concepción de la plenipotencia geográfica

y comercial de Córdoba , destruída por los rieles que

se internaban en los desiertos y en los bosques no en

la búsqueda de ciudades sino para crearlas , forma en

verdad , la idea generatriz del dique San Roque . Perdi

da esa condición , debía superar este grave deterioro

convirtiéndose en centro productor . Un inmenso embal

se , integrando con él la dicotomía geográfica cordobesa

por la unión de la Montaña, fuente de aguas, y de la

Pampa, asiento de tierras de cultivo , situado a más

sobre la ciudad misma, vendría a salvarla .

Para rematar el punto , he aquí el dicho de un testi

go calificado: el doctor Bialet Massé. Afirmó en 1906 :

“ Todos saben que las obras de riego nacieron del

deseo del doctor Juárez Celman, de dotar a Córdoba

de algo que, perpetuando su memoria, librara a esta

ciudad de la decadencia inevitable que las comuni
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periodística denunció ese juego de intereses. Y el frío

tucumano no dio cumplimiento a la ley que con denue

do obtuvieron los representantes cordobeses. Bien se

percataba ya que dentro de las miras de Londres estaban

la exaltación de Buenos Aires y el jaqueo a Córdoba .

( 145 )

Los " Altos”

caciones directas de los ferrocarriles producían a su

comercio , dándole una fuente propia de agricultura

y de industria ". ( 143 )

Testigo calificado porque sólo él , en una Córdoba

estática y timorata , pudo llevar a cabo la insólita haza

ña de levantar el recio paredón . De esa manera -y como

lo adelantamos- Bialet Massé vino a rectificar sus

otras opiniones acerca de la idea generatriz del dique.

Dicho éste , por otra parte , que se ajusta casi literal

mente en lo relativo a que las obras perpetuarían su

nombre a lo manifestado por Juárez Celman en su

"Mensaje " de despedida -ya transcripto- , al recomen

darlas a los poderes públicos :

" Ellas bastan por sí solas para formar el programa

y la tarea de un Gobierno que quiera perpetuar su

nombre en la memoria y en la gratitud del pueblo ” .

Por eso pertenece únicamente a lo anecdótico lo

sostenido por el agrimensor Santiago Echenique, uno

de los más empecinados detractores de las obras en

medio de la tremenda borrasca desatada contra ellas

después del 90 :

" ... porque fui yo quien concibió y comunicó la idea

del dique de San Roque, aunque un paraje menos

ventajoso que al que ocupa hoy ; testigos Mr. Thomas

Thomas y el mismo doctor Juárez Celman , quien creo ,

la tomó en el estudio del doctor del Viso donde se

trató largamente de ella , siendo él practicante en dicho

estudio en 1864 ". ( 144)

Juárez Celman contaba con 22 años de edad .

De esa manera , por la segura convicción que alentó

en este último sobre la geopolitica de Córdoba , nació

la idea generatriz del embalse . Esa misma convicción

le llevó a gestionar , empeñosamente, ante el presidente

Roca la instalación de la aduana en la ciudad central

creada por ley de 23 de agosto de 1869 promovida

por los diputados cordobeses Santiago Cáceres y Cayeta

no R. Lozano . Y ratificada por otra de 1881 , incluyén

dose en el presupuesto votada este mismo año , las

partidas correspondientes . Juárez Celman se dirigió

a Roca por nota de 8 de abril de 1881 , en la que ponía

de resalto la importancia de la aduana:

"... nivelar económicamente todas las Provincias ,

haciendo desaparecer en lo posible la desigualdad en que

la situación geográfica ha colocado a las del interior,

respecto de sus hermanas del litoral ”.

Y que colocaría a Córdoba en relación directa con

los mercados ultramarinos.

Vano anhelo el suyo . Y el de “El Eco de Córdoba ” ,

que en gráfica frase, sostuvo que ella implicaría situar

"... el mercado en el corazón del territorio argentino ”.

Vano empeño el del " Centro Industrial" que elevó

al poder central un petitorio con casi 8.000 firmas.

Vano empeño , porque Roca afianzaba ya su posición

política en las conveniencias de la banca británica.

Tesitura en que le acompañaba el doctor Victorino

de la Plaza , su ministro de Hacienda. La misma hoja

Uno de los tantos viajeros que repararon en la singu

lar ubicación de Córdoba , experimentó esta impresión:

" Pero solamente la ciudad ofrece un cuadro agrada

ble, los alrededores elevados son especialmente en el

invierno muy monótonos y tristes, puesto que se ven

solamente arbustos espinosos y pasto seco . En la prima

vera, cuando las frescas hojas verdes cubren los chañares

y algarrobos y el pasto nuevo brota entre ellos, el as

pecto puede ser más agradable ". ( 146)

Esos " alrededores elevados ”, las " colinas secas" de

los geógrafos ( 147 ) , se conocieron , desde el momento

inicial , con el nombre genérico de " Altos " . Y por más

de un motivo condicionaron , de cierta manera , la vida

de la ciudad .

Porque dominaban el case . '? en la época de lluvias

las corrientes alli originadas irremediablemente lo

inundaban . Por ninguna calle se precipitaban tanto

como por la de Ituzaingó. Por ello se construyeron

terraplenes para desviarlas hacia el Este , sobre el an

tiguo " pucara" de los indígenas. Aún así , la creciente

de 1º de enero de 1870 dejó memoria :

“ El caudal de barro y arena que han arrastrado

las aguas, da lugar a la ocupación de 50 carros para

que puedan sacarlo en algunos dias ".

También sirvió de ancho cauce la vecina y parale

la calle Chacabuco , sobre la cual igualmente se levanta

ron aquellas defensas. ( 148 )

Esos turbios caudales alimentaron grandes charcos

donde se bañaban chiquilines desnudos , y bebian anima

les sueltos. Sus aguas putridas infestaban el ambiente.

" El Eco de Córdoba " recogía la exageración popular :

" Baste decir que se llegan a meter algunos animales

en los charcos de agua que hay cerca del rio y salen

todos completamente pelados, por razón del veneno

que tienen ” “ Hay familias que hacen tres años

que se han mudado al extremo de la calle Ancha y no

viven sino, con intervalos, enfermas a causa de la atmós

fera mala que constantemente respiran ”: ( 149)

Apenas promediado el mes de julio el aire se ensom .

brecia con el polvo esparcido por el viento . La misma

hoja daba esta noticia el 21 de ese mes , año 1882 :

“El de ayer ha sido horrible en grado superlativo.

Creemos que en pleno Sahara y soplando con toda

violencia el Simoun ha de levantar menos tierra que la

que ayer inundaba la ciudad . Tan espesa era la nube

de polvo que la envolvía por completo , que a tres

cuartos de cuadra no se podían distinguir bien las per

sonas, a las 11 1/4 de la mañana ”.
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Se clausuraban puertas y ventanas, pero la arena

arcillosa se infiltraba igual para molestia y propalar

enfermedades.

Surcados por numerosos aguaduchos, en profundos

barrancones, allí se guarecía gente menesterosa y de

malas costumbres. Temidas fueron lo muestran las

causas criminales- , las pandillas de malvivientes o de

simples alborotadores que dirimían con certeras pedra

das sus diferencias por la causa más insignificante.

A los del Norte se los denominó " abajeños ", y " arri

beños” a los del Sud , pues la planta urbana se inclinaba,

levemente , perdiendo nivel hacia aquel rumbo , en

procura del río . Los “ Altos ” meridionales, al parecer ,

fueron los predilectos de quienes vivían al margen

de la ley . Un propietario -el teniente don José Eugenio

Flores, que acompañó al Libertador en Perú- , mani

festaba al Cabildo en 1833 :

"Como este terreno no se me haya medido ni des

lindado hasta la fecha, se ha llenado de una tropa de

bandidos... que lejos de ser benéficos a la sociedad,

nos están causando los perjuicios más intolerables,

y robos continuos, en virtud de que sólo tienen un

mal ranchejo , y ninguna cabra, ni ovejas de que sub

sistir, ni otros arbitrios; y se ven en precisión de echar

mano de lo ajeno... ". ( 150)

Aquí mismo -en los del Sud- se fue individuali

zando el “ Abrojal", el lugar más temido de Córdoba

porque su gente , a lo mejor, mezcló su sangre con la

de la vecina comunidad indígena del “Pueblito ” o la

"Toma ” .

insurreccional inspirado por el presidente Derqui, para

contar con la geopolítica cordobesa en el enfrentamiento

de la Nación con la rebelde ciudad de Buenos Aires;

Las Playas, en donde Paunero , el 28 de junio de 1863 ,

en vano pretendió destruir el naciente autonomismo;

el lugar impreciso , pero situado en las inmediaciones

de la estación del primer ferrocarril que llegó a la ciudad

universitaria, y en donde , el 19 de febrero de 1864 ,

recibió victoriosamente su bautismo de sangre el batallón

“ Córdoba Libre ". ( 152) Y aquí también se trazaron

las canchas de carreras frecuentadas por conspicuos

personajes, para curiosidad y satisfacción del vulgo .

Como sea , estériles o no , los “ Altos” respiraban

otros aires.

“Al Paseo, a las Quintas, a los Altos, allí donde la

vida es menos ingrata y hay flores sin espinas, id , pues,

los que quereis abrir el corazón a puras emociones ”.

Exhortaba “ El Eco de Córdoba " de 20 de diciembre

de 1866. Por eso , como se ha visto , la intención de re

garlos se agitó más de una vez . “ El Eco Libre de la

Juventud ”, el 15 de abril de 1861 , encarecía ese bene

ficio para La Tablada , augurando :

“ Córdoba será llamada dentro de poco tiempo

el granero de la Confederación ”.

Los trabajos para abrir los “ Altos" databan de tiempo

atrás . En particular , para extender hacia el Sud la tra

dicional calle Ancha . Pero se rebajaban también , hacia

el Norte, las de Chacabuco y Santiago del Estero . La

tarea cobró intensidad en 1880. En este año se remo

vieron más de 2.000 metros cúbicos de los 20.000

proyectados . ( 153 ) En definitiva, recién quedarían

dominados muchos años después , en la medida del

creciente progreso de la ciudad estrechamente ligado

al embalse entrevisto por el poeta y concebido por el

estadista . Con su tierra fina y suelta transformada

en lodo anegadizo por las lluvias , y en polvo asfixiante

por los vientos ; con sus barrancas para guarida ; con su

rostro torvo y rudo que de alguna manera en lo triste

y melancólico tenían su símbolo en el buey solitario

y sin tiempo, los “Altos ” , pues , exigieron ellos tam

bién la presencia del dique para que su agua clara y

transparente los transformaran en un vergel .

Suelo reseco , con algún oasis como la famosa " huer

tilla ” de Isidro Moyano , que se empinaba con frescura

en un sauce llorón ; 1 ; y que prestó su nombre a una

amplia latitud . ( 151 ) A medida que se dejaba atrás

la ciudad mejoraba la calidad de la tierra. Y la de la

gente . Los “ Altos” se dilataban en vastas planicies

cada vez más húmedas . Y no mostraban la paja blan

ca y sequiza. Aqui se extendieron campos de batallas

que decidieron la suerte de Córdoba . La Tablada , en

donde se enfrentaron el 22 de junio de 1829 los ejér

citos de Paz y de Quiroga ; la propia Huertilla , en donde

quedó sofocado el 6 de marzo de 1860 el movimiento
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CAPITULO VIII

LOS PROYECTISTAS Y SUS ESTUDIOS

La colectividad francesa ( 1 ) su hogar en Córdoba. Por su academia pasó lo más gra

nado de la sociedad local. El diario “La Nación ” en

1882 , comentó agriamente como por lo general , cuando

se trataba de la ciudad universitaria :

“ Cómo ha podido mantenerse en aquel medio inade

cuado y desfavorable artista tan eminente y músico

tan instruido, y cómo no ha sido atraído de nuevo al

centro natural y propicio de sus facultades, es intimo

y misterioso problema que no se resuelve sino por los

elementos más sutiles y delicados que intervienen en

los destinos de la vida humana ”. (5)

El interés económico quedó puesto de manifiesto

en más de un documento . El diario " El Imparcial”

acogía el 24 de diciembre de 1858 , una correspondencia

datada en París expresando el anhelo de que los argen

tinos pusieran fin a sus disensiones puesto que

“...los consumos se incrementan en Europa en

proporción del lujo que se desarrolla y de la población

uno que crece ":

Una apreciación a primera vista lleva al convencimien

to de que entre las aristas definidoras del antagonismo

entre Buenos Aires y Córdoba , se da la perfilada por la

preferencia que por aquélla tuvieron los ingleses y por

esta última los franceses. Y , de modo sencillo , tal cir

cunstancia podría ser explicada aduciendo que Buenos

Aires y Londres son puertos, por encima de todo . En

cambio, Córdoba y Paris invisten condición mediterrá

nea y universitaria. No obstante , desde luego, la cues

tión exige un indagación detenida .

El diario " El Progreso ", de 28 de enero de 1875 ,

contenía un anuncio de la libreria “ Lucien " de don

Pedro Rivas - la más acreditada de Córdoba- , haciendo

saber que allí se podía suscribir a las siguientes publi

caciones : “Revue de Deux Mondes ", " Journal de Eco

nomist ", " Revue de Droit International et de Legisla

tion Comparée ", "Revue Critique de Legislation et de

Jurisprudence " de cuyos redactores era el

afamado Troplong- , "Revue Practique de Droit Fran

caise ", "Le Correspondant", "Revue Scientifique ",

“ Revue Litteraire ", " Revue Industrielle ", " Analles de Ponts

Chaussés ". Journal de Agriculture Practique ", " Le Jour

nal de Coiffeurs ”: “ Le Monde Illustre ”, “ Le Moniteur de

Dames et de Damoiselles". " La Toilette des Enfants ". "L '

Illustration " , " L'Univers Ilustre ”; “ La Vie Parisienne ”,

“ Le Journal Amussuno ".

Por su parte , Andres González recibía pedidos para

alguna de esas revistas , y para otras , tales como : “Ma

gasin Pittoresque " , "Le Courrier de la Mode ", " Les

Modes Francaises ”, “ Journal de Tailleurs ” , etc. ( 2 )

Listas verdaderamente impactantes . La Córdoba docto

ral y aristocratizante se ilustraba y deleitaba con la

cultura de la “ Ciudad Luz ” . La revista "de Deux Mon

des " debió ser harto divulgada . Don Miguel Argüello

-- bien que una figura de excepción- la leía en su serra

na estancia de Ascochinga . ( 3 ) Abría sus puertas el

“ Colegio Franco -Inglés " fundado por Carlos Legal

y dirigido por el profesor Francisco Prosper de Béze .

Asimismo , éste instalaría el colegio “ Franco-Argen

tino " . Años más tarde Cristian Breuil daría vida a una

escuela de primeras letras . Julio Mestre enseñó la lengua

de Racine y teneduría de libros . ( 4 )

El belga Henry Gavier - padre del futuro goberna

dor don Gregorio I. Gavier , tan ligado a la historia del

dique como tendrá ocasión de verse - encantaba con

sus finas miniaturas . Primera figura en el cultivo de la

música , sobresalió Gustavo Van Mark , que en viaje a

Chile prendado de una de las bellas de la época formó

Desde la misma ciudad , don F. de Vimont ofrecia

en 1875 a don Tristán A. Malbrán , presidente de la

Comisión de Inmigración local , contingentes de traba

jadores galos . El 24 de marzo de 1879 , el doctor Adolfo

Douard , cónsul de la República de Liberia , hizo saber

al gobernador del Viso que junto a otros agentes diplo

máticos había formado

" ... una asociación muy importante, teniendo por

objeto beneficiar las minas de oro , plata y platina de

la Provincia de Córdoba ” .

Y no puede olvidarse al colonizador Fermín Lapra

de , quien en 1882 comunicaba al gobernador Juarez

Celman ,

“ ... que ha formado un sindicato de cinco personas,

las más recomendables del comercio francés de Buenos

Aires, para la realización de la empresa de riego de las

tierras de Rio Tercero ".

Con él cooperaría el ingeniero A. Degoulet egresado

de la “ Escuela Central” de Paris. ( 6 ) Y a lo que nos he

mos referido en capítulo precedente .

En la colectividad francesa de Córdoba se destacaron ,

en el ámbito profesional, Albano M. de Laberge , inge

niero civil y contratado en 1862 como primer director

del Departamento Topográfico ; Próspero Lebeau , Her

nán Duschenois y Aureliano Bodereau , agrimensores;

Amable Baudry , médico ; Arturo Dubois y Alfredo

Chevalier, dentistas, miembro el último de la Facultad

de Odontologia de París ; Carlos Delaperriére. de múl
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tiples facetas, propietario de la renombrada farmacia

" Del Aguila " que lo sobreviviría - falleció en 1886

muchos años; Benjamín Dupont y Luis Delcrout, tam

bién farmacéuticos; Miguel Potel Junot , dibujante y

litógrafo . ( 7 )

Como empresarios y negociantes, actuaron : Víctor

Roque y Ernesto Jaudín en la minería ; Adolfo Car

pentier , que en 1866 estableció un servicio de mensa

jerías a Rosario , y en 1869 otro a Villa Maria deno.

minado " Iniciadores Cordobeses " ; Joaquín Cornet,

miembro de la sociedad anónima " El Gas de Córdoba "

fracasada en 1869 , y edil municipal ; Antony Tournier,

fabricante de paños y tejidos de lana; Carlos Gran ,

de fideos y de masas , dueño del “ Almacén del Fénix " ;

y Augusto Chammás en la panificación, dulces y confi

turas , casa que ha prolongado su vida hasta hoy ; Pe .

dro Bet , con herrería, carpintería y cochería, cuyas

fincas se extendían por las calles 25 de Mayo y Cha

cabuco ; el “ Doctor Pierre ", con perfumería y ar

tículos de tocador ; José Guergué , fuerte comerciante

al por mayor, uno de los financistas de la revolución

de 12 de noviembre de 1861 que abrió las puertas

de Córdoba a los vencedores en Pavón ; Teodoro Flan

din , con ferretería ; los molineros Carlos Tillard , Enri

que Gavier –hijo del miniaturista- , Francisco

Ducasse ; Pablo Desouchés , con aserradero a vapor ,

donante del terreno para el parque “ Elisa "; Carlos de

Chapeaurouge ; Julio Brián con establecimiento de aguas

gaseosas ; Antonio Laulhé, peluquero ; los hermanos

Perrín con joyería y relojería, negocio que clausuró

su giro recién en nuestros días . Y cabe recordar que F.

de Vimont se proponía en 1874 , instalarse con fábrica

de vidrios. (8 )

En las bandas musicales figuraron Juan Dutron ,

José Camet, Miguel y Diego Bonet , desempeñándose

el último en 1846 como juez de Paz de Capital . ( 9 )

Los simples inmigrantes nutrieron generosamente

los contingentes laborales de los distintos distritos

mineros. Entre ellos, Carlos Briand, que de viaje por

Punilla durante la revuelta federal de 1853 fue confun

dido con el coronel José Victorio López, hijo del ex

gobernador Manuel López " Quebracho ": ( 10 )

Entre los miembros conspicuos se contaron , desde

luego , Delaperriére , Van Marck , de Béze , los Perrin ,

Chammás. Y Víctor Roque , agente de la legación gala .

Y los molineros. Dos fuertes comerciantes se distin

guieron más allá de su quehacer específico : Pablo

Barrelier y Luis F. Thiriot. El primero presidía, en

1882 , el “ Club Francés ". El último tuvo la casa intro

ductora de productos ultramarinos de mayor giro , segura

mente , de Córdoba . El surtido de artículos, de muy

llamativa riqueza y variedad , revela por las claras el

rol comercial de la ciudad mediterránea en el Interior,

ya que no resulta admisible que su consumo fuera

absorbido por la demanda local. En 1884 , desde Ro

sario , don Enrique J. Rodríguez significó al senador

nacional Juárez Celman la conveniencia de proteger

el comercio de esta plaza , pues en ella se surtían los

negociantes cordobeses, proveedores, a su vez , de los de

La Rioja, Catamarca y Tucumán . Una publicación

de Thiriot en 1892 – “ Situación económica y financiera

de la Provincia de Córdoba " - desató ardiente polé

mica . ( 11 )

La comunidad se nucleó en diversas asociaciones

como la “ Comisión Francesa de Beneficiencia ". Para

lelamente, en la de igual carácter formada sólo por

damas. Y que actuó desde 1883. Lo relevante es que

otra integrada por súbditos de distintas nacionalidades

muestra la preeminencia de la colonia francesa. Tal

la “ Sociedad Extranjera de Unión y Beneficencia ",

cuya comisión directiva en 1867 registra los nombres

de Delaperriére , Thiriot y Cornet en los cargos de

presidente , secretario y tesorero , respectivamente .

El 3 de setiembre de 1878 el gobernador del Viso , en

los actos conmemorativos del centenario del Liberta

dor , entregaba medallas donadas por franceses, italia

nos y suizos , y cuya nota de remisión firmaba Juan

Marc , presidente de la Sociedad Francesa ". ( 12 )

La compulsa de los diarios "El Eco de Córdoba ”

y "El Interior ”, en su sección comercial , indica que am

bos encontraban en los capitales galos su principal

fuente privada de recursos. El primero tenía agencia

en la capital de la patria de Napoleón . El ramo de la

hotelería destacaba la presencia de los “ de Francia ”

y “de Bordeaux ", siendo aquél uno de los de mayor

clientela . La lista de publicaciones provenientes de Paris

es harto demostrativa de la influencia en el vestir de la

mujer. El periódico de los Vélez proporcionaba noti

cias , con alguna frecuencia, de la moda imperante

en selectos círculos de la sociabilidad del pais euro

peo . “ El Interior " reproducía un anuncio de este texto :

Juan y

"Madme. Gueret avisa a las señoras que ha traído

un rico y variado surtido de gorras y sombreros, asi

como gasillas, flores, plumas, alfileres y horquillas de

última moda ". ( 13)

Las colectividades extranjeras acompañaron con

decisión , a veces clamorosamente, a los hombres del

Ochenta . Les unía el vector ideológico . Pero , igual

mente , la sangre . Tómese en cuenta que Juárez Cel .

man era nieto de un gallego , como hijo lo era el doctor

del Viso ; que el sucesor del primero en el mando guber

nativo tuvo por padre al refinado miniaturista Gavier ;

que Cárcano fue varón unigénito de un italiano , don

inocente , autor musical y director de bandas filarmó

nicas ; que indudable es la ascendencia francesa de

Bouquet , para no citar sino los casos más notorios .

Cuando Juárez Celman descendió del poder , los es .

pañoles le tributaron una ovación sin precedentes en

los anales cordobeses . Al banquete de largo mantel

entonces tendido asistieron en representación de sus

connacionales, Delaperriére, Brueil , Napoleon Berraute ,

Miguel Bonet , entre otros . Uno de ellos le significó

por carta , en 1882 , las simpatías de que gozaba en

la comunidad foránea , especialmente en la gala . ( 14 )

Procuró en todo momento , Juárez Celman , asociarse

a sus festividades patrias festejadas con subido tono

liberal, de modo casi desafiante a la ciudad que mostró ,
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cordobesas determinaron la reiniciación y conclusión

definitiva de las obras . Sufrieron éstas, entonces , el

zarpazo de los intereses anglosajones. En defensa del

dique acudieron con valentía los profesores de la Facul

tad de Ciencias Físico -Matemáticas local, entre ellos

los ingenieros Decker, Duvois y Lenglet . E instaurado ,

poco después , el proceso criminal contra los directores

y constructores, la prueba pericial a cargo de los inge

nieros Aranda, Doynell y Girardet restableció la verdad .

En el marco de esa comunidad propicia iban a

desempeñarse , pues , los proyectistas de las obras colo

sales ". ( 16)

Los proyectistas

Concebida la idea debía seguirle su representación

en perspectiva , paso indefectible en toda realización

científica y técnica . Previos , por supuesto , los estudios

pertinentes. Dos hombres de estirpe francesa serían

los encargados de ese quehacer liminar . El uno por elec

ción directa del estadista . El otro por su vinculación

con aquél desde los años de aprendizaje en la “ Ciu

dad Luz ” .

El ingeniero Esteban Dumesnil

más de una vez , su recelo para los venidos de allende

el mar.

" El Imparcial" de 6 de febrero de 1858 adjudicaba

a un dirigente político, la exhortación a votar candi

datos que

" ...den trabajo a nuestro pueblo, estorbando la en

trada de tanto gringo hereje que viene todos los dias

a quitar el pan a los hijos del pais ".

El 20 de mayo de 1869 , el jefe de Policía firmó

un edicto así redactado y que publicó " El Eco de

Córdoba " del día siguiente:

" Habiendo llegado al conocimiento del que sus

cribe... que algunos jóvenes, sin guardar los respetos

debidos y haciendo gala y alarde de su poca educación ,

dirigen insultos en las calles a extranjeros, a quienes

juzgan de distintas creencias religiosas a las suyas, para

concluir con este grave abuso, se previene que todo

el que lo cometa será castigado con la pena más fuerte

que esté en mis atribuciones aplicar como también

sus instigadores si los hubiere ”.

Los agraviados ¿ fueron los sabios de la Academia

de Ciencias , recién venidos? En cuanto a los instigadores ,

laicos o no , se esconderían , sin duda , entre los integran

tes del poderoso grupo clerical .

El 14 de julio de 1886 , en las vísperas de su procla

mación como presidente electo , Juárez Celman concu

rrió a la celebración de esa fecha formulando un brindis

que mereció este comentario :

" El doctor Juárez Celman desarrolló un hábil para

lelo entre aquella Bastilla francesa con que se aprisio

naba el talento y la Bastilla cordobesa , que durante

tantos años habia sofocado los esfuerzos del espiritu

liberal en lucha con las viejas preocupaciones ”.

Casi una veintena de modestos miembros de la co

lectividad excusaron su inasistencia, porque

"La mayoría de los que firmamos, somos gentes

pobres que no estamos en condiciones de asistir a ban

quetes que exigen cierta prolijidad en el traje, que no

está dentro de nuestros recursos ". ( 15)

Notoria presencia gala en la ciudad universitaria .

Presencia protagónica en su vida toda . Inútil sería

buscar algo parecido en los ingleses . Salvo -claro está

sus escudriñadores y , al parecer , inocentes viajeros.

Y su subrepticia penetración en la economía y en las

finanzas, a través , sobre todo , de los ferrocarriles. El

punto es de sugestiva meditación más cuando en esta

segunda mitad del siglo XIX , palmaria era la declinación

de la influencia francesa en Europa y su reemplazo

por la británica.

El levantamiento del dique San Roque está intima

mente unido a la identificación de los hijos de la patria

de Pasteur con el despertar de Córdoba . En una instancia

agónica, cuando los trabajos amenazaban paralizarse

quizás para siempre, la sensacional revelación del inge

niero Armand Saint Ivez , inspector de Puentes y Cal

zadas de Francia sobre la calidad hidráulica de las cales -

Francés de nacimiento cursó en la Escuela Central

Politécnica de París . Gustavo Eiffel lo contó entre sus

discípulos . Vino a Córdoba en 1878 , nombrado admi

nistrador general del Ferrocarril Central Norte por el

presidente Avellaneda . Al menos su primera nota en ese

carácter a las autoridades locales , lleva fecha de 2 de

setiembre de ese año . Antes , en 1874 y 1875 , estuvo

en Mendoza colaborando en los estudios del ferrocarril

al Pacífico. Y proyectando y dirigiendo los trabajos

de defensa del Zanjón. Allí mismo , durante dos años ,

se encontró al frente de los de provisión de agua a la

capital cuyana . En el desempeño de aquel cargo estudio

la prolongación de la línea férrea a Salta y a Jujuy,,

considerada

"Un esfuerzo en pro de la integración regional...."

Tal cometido, cumplido con responsabilidad , le valió

el aprecio de la clase dirigente de Tucumán . El gober

nador Miguel A. Nougués pidió , por sendas cartas

de 1882 , a su colega cordobés , doctor Juárez Celman

su mediación ante el presidente Ro para que Dumes

nil no fuera removido. Cumplida la gestión con éxito ,

“ El Eco de Córdoba " elogió sobremanera al funcionario

destacando que se trataba de una grata noticia

“... para el comercio todo del interior, pues era

dificil reemplazar al señor Dumesnil, tan hábil, tan

competente y sobre todo tan honrado ”.

Cuando el levantamiento de Tejedor, centro Córdo

ba de la convergencia de los efectivos provinciales que

lucharían en Buenos Aires , Dumesnil mostró una con
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ducta circunspecta, celosa de preservar los bienes mate

riales confiados a su custodia, y que no dejaron de

sufrir en esos días de turbulencias, estragos y depreda

ciones. Así lo revelan sus notas al gobernador Juárez

Celman .

Es conocido el fundamental aporte que hizo a las

iniciativas de éste : gas y aguas corrientes , puentes , el

canal de Villa Nueva , etc. Aquéllas, tan combatidas ,

lo encontraron firme y resuelto. En misiva de 1882

le relataba al primer magistrado , a la sazón en la capi

tal de la República:

"... que todo el elemento beato se ha unido a los

opositores... ” “ Me amenazan de pleito, de una reu

nión de notables, el plan que llevan es hacer mucha

bulla y uplazar el asunto en la comisión para que conslu

yéndose los plazos caduque el contrato ".

Cárcano dejó este juicio sobre él :

"Gozaba fama de capaz , honesto y enérgico ". ( 17 )

Terminada su acción en Córdoba regresó a su país

natal. De allí volvió a Buenos Aires en 1892 en momen

tos en que se levantaba la tempestad contra el dique .

Venía en nombre de un poderoso sindicato de París

interesado en adquirir ferrocarriles argentinos. Tuvo

oportunidad de reanudar su relación con el ingeniero

Luis A. Huergo . La revolución de 1890 había dado por

tierra con las ilusiones de este de ver convertido en rea

lidad el canal navegable entre Córdoba y el río Paraná .

Dumesnil se ofreció , entonces , para conseguir que ca

pitalistas de su patria obtuvieran la concesión guberna

tiva , a fin de llevar adelante el trascendental proyecto .

Empero , Roca y Pellegrini gobernaban el país. ( 18 )

se puede hacer en su obsequio ".

Se trataba del ingeniero Guillermo White, presidente

del Departamento de Obras Públicas. Sin embargo,

no tardó en regresar a Córdoba para asociarse a Dumes

nil que realizaba ya los estudios definitivos sobre las

obras de irrigación . Juárez Celman le brindó su ayuda .

Le hizo designar profesor de Hidráulica en la Facultad

local. Y , con el mismo objeto y en el afán de llevar

a las cámaras legislativas elementos progresistas, obtuvo

su elección como diputado por el lejano departamento

de Río Seco con fecha 25 de febrero de 1883. Adquirió

de don Juan Martín Bustos una estancia sobre el valle

de San Roque . Y otra finca en los “ Altos" del Sud

que beneficiaría el embalse. Ambos establecimientos

fueron modelos en su género .

Participó de las obras que tuvieron por base al dique

San Roque , primero como proyectista , y luego como

director. Compuso el plano de la zona de riego que en

1890 donó a la Provincia . Durante el proceso criminal

sufrió estoicamente la prisión inicua, redactando un

curso sobre la asignatura en que profesó. Desde ella ,

con grande valentía , defendió el dique formulando

terrible acusación contra el presidente Pellegrini, como

se relatará más adelante . A la hora de su fallecimiento

después de cruel enfermedad , ocurrido en Gualeguay

el 24 de agosto de 1900 , Bialet Massé redactó un sen

tido artículo evocando su gloria y su martirio . Y sus

aciagos años finales, afectada su salud mental , postrada

su esposa , muertos sus hijos. Al producirse uno de los

primeros rebalses presenciado por altas autoridades,

políticos , profesionales, periodistas, etc. , que expresa

mente viajaron a contemplar el grandioso espectáculo ,

Bialet Massé envió el siguiente telegrama a la “ Revista

Técnica ” de Buenos Aires :

" Coloso rebasó hasta un metro y treinta centímetros.

Doscientos testigos entre ellos Huergo, Firmat, Aranda,

García Fabre, Caraffa y otros tantos ingenieros, com

probaron ausencia de vibraciones, filtraciones y rasga

duras. La gloria de Casaffousth sancionada para siempre ”.

En 1903 la Legislatura autorizó la inversión de una

suma de dinero para la placa de homenaje clavada

junto al murallón que en grado tan eminente contribuyó

a levantar . ( 19 )

El ingeniero Carlos A. Casaffousth

Los estudios

Nacido en Buenos Aires en 1855 , su padre don José

María era oriundo de Corrientes . Sarmiento conoció

al progenitor durante su viaje por Europa llevado a cabo

entre 1845 y 1847. Ello explicaría que fuera padrino

de bautismo de su hijo Carlos Adolfo . Se recibió éste

de ingeniero en la Escuela Central Politécnica de París ,

siendo él también alumno de Eiffel. Revalidó el título

en la Universidad porteña, y ejerció la profesión. Guió

el tendido del ferrocarril a Chile, y el de otras líneas

en Entre Ríos; confeccionó los planos para los puertos

de Gualeguay y de la ciudad de Santa Fe . Después

de su actuación en Córdoba se radicó en Santiago del

Estero , donde tuvo a su cargo la hechura del canal

de La Cuarteada.

Vino a la ciudad universitaria en 1882 comisionado

por el gobierno general para elegir el terreno donde se

edificaría el hospital de Clínicas . Desde este momento

data , sin duda , su vinculación con Juárez Celman , de

cidido propulsor del nosocomio . De regreso a Buenos

Aires debió afrontar momentos difíciles, pues Juárez

Celman , por carta de 1882 se interesó por el ante Roca.

Este respondió a su concuñado el 17 de junio :

" Hablaré con White sobre Casaffousth y veré qué

La formalización del proyecto exigía , previamente ,

el reconocimiento del terreno sobre el cual se dispon

drían los elementos materiales aptos para la conducción

del agua desde el lugar elegido para la presa , hasta las

tierras a beneficiar . Recién en posesión de esos datos

vendría la confección definitiva de aquél .

Los preliminares

Ya se sabe que Juárez Celman anunció su propósito

de llevar adelante la empresa en su “Mensaje " de 15 de

mayo de 1881 , exponiendo que constituía su preocu
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terminó en 1881 con el Mensaje del Gobernador de la

Provincia Dr. Don Miguel Juárez Celman , al abrir las

sesiones legislativas de ese año ... " Es en el curso

de ese año –1880- que el Gobierno habia mandado

practicar los reconocimientos necesarios para cercio

rarse de la practicabilidad de un proyecto que había

llegado a ser de los que más preocupaban la atención

de esa administración . Después de llevarse a cabo tal

cometido comprendiose cuan descarriada estaba la

opinión al tratar un proyecto cuya magnitud sólo

entonces llegó a comprenderse. En efecto , habíase

apreciado aproximadamente la capacidad de un inmenso

depósito cuya ubicación se habia determinado fuera el

valle de San Roque y lo que más importante aún , es que

se habia encontrado al aforar las aguas del Rio Pri

mero tanto en el punto en que se intera en la Sierra,

después de la reunión de los rios Cosquín y San Roque,

como en el paso de la Calera, que el caudal era el mismo

en ambos puntos. Esta observación resolvía el problema

pues descubria entre San Roque y la Calera , un canal

perfecto por su constitución impermeable , hecho por la

naturaleza y que devolvía escrupulosamente a las puertas

de la Ciudad el caudal que había recibido de su cuenca ” .

( 22)

pación de ese momento . Al hacerlo el mandatario

procedía sobre seguro . Después de recordar el fracaso

de la iniciativa privada para regar algunas propiedades

situadas en los “ Altos ”, y los serios esfuerzos efectuados

en orden al uso industrial como la prolongación de la

acequia de los Ducasse (20) , se mostró convencido

de que únicamente el Estado podía afrontar con éxito

tarea de tanta entidad . Agregó sobre el punto , en aquella

misma ocasión :

" Inspirado en estas ideas y propósitos, y acogiéndome

a la ley provincial de 13 de julio de 1877, que autoriza

al Gobierno para hacer el estudio de los principales

rios que tiene la Provincia, levantar el agua de ellos,

hacer diques, represas o cualquier otra obra hidráuli

ca, había ordenado se practicasen reconocimientos

y estudios preliminares, que pudieran servir de base

ilustrativa al respecto , resultando de ellos perfectamente

demostrada la practicabilidad de las obras y garantizado

su buen resultado. Una de las principales dificultades

que se oponian a la realización del proyecto , era la

escasez del agua de nuestro rio en la mayor parte del

año, y el cálculo aproximado de ella aplicable a la irri

gación , deduciendo la que hoy se destina para atender

a los establecimientos industriales y agricolas a que sir

ve. Este punto , pues, ha sido material especial de los

estudios preliminares ejecutados y se ha resuelto favora

blemente, reduciéndose en suma los trabajos a estancar

en depósitos preparados convenientemente las grandes

crecientes que durante un periodo del año, afluyen

a él, ordenando después de conseguido esto un sistema

de irrigación regular, cuyo proyecto creo poder presen

taros en breve para su sanción ". (21 )

Ahora, por primera vez en Córdoba -si se exceptúa

el canal de Villa Nueva , el estado se aprestaba al cum

plimiento de uno de sus deberes específicos: la promo

ción de la riqueza pública mediante la vía de la obra

también pública . E igualmente, por primera vez , la ley

de 1877 iba a tomar vigencia práctica. Dumesnil , mien

tras se movía en realizaciones ya conocidas , había

recibido el encargo informal de llevar a cabo esos es

tudios preliminares: averiguar la cantidad de agua

con que se contaba . De ellos resultó despejada la acu

ciante incógnita de la temida escasez del caudal perma

nente del Suquia . La solución estribaba en el apresa

miento de las crecientes estivales . Y fueron los mismos

proyectistas asociado ya Casaffoustha Dumesnil,

y en la oportunidad que se apreciará más adelante ,

quienes aclararon otro punto fundamental: la conduc

ción del liquido elemento hasta los “Altos " . Expresaron

al relacionar las encontradas versiones sobre el asunto :

"Con tales creencias, era difícil que la opinión pú

blica pudiera orientarse toda vez que se trataba de la

practicabilidad de represar las aguas del Rio Primero,

no tanto respecto de la ubicación del depósito como del

medio que debía emplearse para conducirlas hasta los

Altos que rodeaban a Córdoba : la construcción de un

canal que partiendo de San Roque atravesara la Sierra

hasta los Altos era solución general pero que desalen

taba a los más emprendedores. Tal estado de cosas

Fundamental constatación . Cabalmente dicho , el ca

mino estaba expedito . Ya lo anticipó el poeta :

"... la canal y provida compuerta ...

Por fin , el 10 de enero de 1882 desde Buenos Aires ,

Dumesnil escribió a Juárez Celman :

" Le remito adjunto el presupuesto de los estudios

de irrigación , el otro debe haberlo perdido mi muchacho

o el doctor Gil ". (23)

Este último, el ministro de Gobierno doctor Isaías

Gil. Escueto anuncio . No se expresaba el monto a que

ascendía ; con seguridad no constituía óbice para la

concreción del anhelo . Por ello , anuncio decisivo . Y

el gobernador dio de inmediato el paso concluyente.

Los definitivos

En efecto , el dia 14 de ese mes suscribió el siguiente

decreto :

“ Siendo de gran utilidad pública la irrigación de los

terrenos altos que circundan esta ciudad y estando

ordenando por ley de julio 16 del 77, el estudio de los

principales ríos de la Provincia ,... Artículo 1º . Encar

gase al Ingeniero D. Esteban Dumesnil el estudio de las

obras necesarias para represar las aguas del Rio Primero

en el valle de San Roque, y traerlas sobre los terrenos

altos que rodean la ciudad . Artículo 2º . El estudio

comprenderá: 10 - La nivelación y el plano del terreno

que debe ser ocupado por las aguas represadas. 20 .

El estudio del lugar donde debe construirse el Dique,

perforaciones para conocer el lecho del rio , nivelaciones

y el plano de aquél. 30. El estudio del cauce del rio

desde el lugar en que debe hacerse el Dique hasta la

Calera . 40 El estudio de un dique secundario en la
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Calera para establecer el punto de partida de los dos

canales que deben conducir el agua a una y otra margen

del rio. 50 . El estudio de los canales, su plano y nive

lación. 6° · El plano catastral de los terrenos que deben

ser regados y su nivelación . 70 - El estudio , nivelación

y plano de los canales secundarios. 8o . La relación

de las tomas actuales para molinos y demás objetos.

90 El presupuesto general y su detalle de todas las

obras a que se refiere el presente decreto. 100 . Una

memoria sobre los medios de construcción y explota

ción de las obras” .

El artículo 30 establecía el plazo de cinco meses ,

a contar desde la fecha del decreto , para presentar

el trabajo ; el 4º , la provisión de fondos, y la oportuna

fijación de los honorarios; el 5º , que tales gastos se

abonarían con el producido de la venta de tierras fisca

les segúr. la ley citada en el encabezamiento de este

dispositivo , y aún pendiente de consideración por parte

de la legislatura y que ordenó la realización de los estudios

hidráulicos. Lo refrendaba el ministro de Gobierno

doctor Gil . ( 24 ) La exacta determinación de los luga

res de emplazamiento de ambas presas , como asimismo

la prolija especificación técnica de los rubros sobre los

que debía contraerse el estudio , y el limitado lapso

fijado para el cumplimiento del vasto cometido mani

festaban bien a las claras la madurez de las ideas ya

concebidas .

“ El Eco de Córdoba " del día siguiente dió somera

noticia bajo el título de " Importante proyecto ", agre

gando que asi se cumplía con la ley de 21 de diciembre

de 1881, sosteniendo:

" ... en la cual se establece que debe regarse los alrede

dores de la ciudad hasta una distancia de cinco leguas

de cada banda del rio " .

Apreciación equivocada , pues en ninguna parte

de la misma se disponía tal cosa . Ese ordenamiento ,

como se recordará , sólo regulaba el uso del agua pú

blica . El día 19 elogió la iniciativa sin reserva alguna .

En su “Mensaje ” de 1882 el gobernador hizo presente

que el Poder Ejecutivo

" ...a fin de llevar esta idea fecunda, ha expedido

un decreto reglamentando las condiciones a que deben

responder los estudios definitivos, y nombrcdo para

practicarlos al hábil ingeniero D. Esteban Dumesnil".

( 25 )

Sin embargo , en el del año siguiente debió explicar

que el profesional, ocupado en otras obras públicas,

“ha tenido que limitarse hasta ahora a un mero

reconocimiento de exploración pero bastante detenido

para asegurarse que la represa en el valle de San Roque es

completamente practicable, y que el Rio tiene el agua y

el nivel necesario para regar diez leguas del municipio

de la Capital”. (26)

Por fin , el 12 de junio de 1883 , la empresa " Esteban

Dumesnil y Cia . " - habíase ya asociado Casaffousth

presentó al flamante primer mandatario , don Gregorio

I. Gavier , las bases para los estudios definitivos y para

la ejecución de las obras . El 15 , el Poder Ejecutivo las

remitió a la Legislatura, la cual le introdujo algunas

modificaciones. Las de mayor entidad consistían en :

a ) Una aclaración sobre los honorarios a devengar

por los profesionales en virtud de los solos estudios ;

b ) El alargamiento del plazo para el llamado a licitación ,

extendido de treinta días a sesenta ; y c ) Dejar al Gobier

no en total libertad para la designación de ingenieros

directores de las obras en el caso de que los proyectis

tas no fueran los adjudicatarios de la ejecución de aqué

llas ; los socios habíanse reservado tal derecho para ellos .

El instrumento fue sancionado el 2 de julio de 1883 .

Su texto , dada la importancia capital en la historia

del dique , debe ser transcripto integramente :

" Art. 1º . Apruébase el contrato presentado al

Poder Ejecutivo por Don Esteban Dumesnil y Cia .

con fecha del próximo pasado mes, para los estudios

y ejecución de las obras de irrigación de los altos, bajo

las bases siguientes: Don Esteban Dumesnil y Cía . , se

comprometen a realizar el siguiente proyecto , encargán

dose de los estudios y de la ejecución de las obras

que resulten ser necesarias en la forma y bajo las bases

siguientes : 1. ESTUDIOS. Los estudios comprenderán :

1 ° El estudio del lugar donde debe construirse el dique

mediante los sondajes, nivelaciones y demás reconoci.

mientos necesarios para formular los planos y presupues

tos de dicha obra . 20. El Plano cotado y catastral de la

superficie de los terrenos que deben ser ocupados por

las aguas represadas así como también de los terrenos

adyacentes. 30. El estudio prolijo del cauce del río

desde el punto donde deba establecerse el dique hasta

el lugar que se considere más apropiado para la toma de

las aguas de riego. 40. Estudios necesarios para proyec

tar y presupuestar las obras requeridas para establecer

dicha toma. 50. Plano y nivelación de los canales princi

pales y presupuesto de su costo . 60. Plano catastral

y cotado de las zonas que puedan regarse. 70. Plano

indicando la división en áreas convenientes para la

mejor utilización de las aguas de riego por medio de

canales secundarios. 80. Planos, perfiles y presupues

tos de los canales secundarios. 90. Una memoria que

tratará las cuestiones siguientes: Presupuestos genera

les y pliego de condiciones, organización económica

de los trabajos. Plantaciones convenientes para la buena

conservación de las obras. Indicación de los puntos

más favorables para la fundación de colonias agrícolas.

Explotación de las obras y reglamentación de la dis

tribución de las aguas. 10 ° . Se comenzarán los estudios

un mes después de aceptado, por las Honorables Cámaras,

el presente contrato que se extenderá a escritura pú

blica. 11°. Los estudios se terminarán seis meses después

de empezados. 12º . Don Esteban Dumesnil y Cia.

recibirá como remuneración por los estudios arriba

expresados, la cantidad de veinte y dos mil quinientos

pesos nacionales, pagaderos en la forma siguiente : Una

tercera parte al firmar el contrato . Una tercera parte

a los tres meses de comenzados los estudios. Una ter

cera parte al entregar los planos, presupuestos y memo

rias. 130. El Departamento Topográfico, así como

también las demás Oficinas Provinciales y Municipales
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suministrarán a Don Esteban Dumesnil y Cía ., todos

los datos que posean, que pueden necesitar para el de

sempeño de su comisión. 140. Al entregar los planos,

presupuestos y memorias, Don Esteban Dumesnil y

Cía ., se comprometerá a ejecutar las obras por el precio

indicado en dicho presupuesto. 150. En el transcurso

de los tres meses después de presentados los estudios a

la aprobación del Gobierno, quien nombrará, si lo

estima conveniente, una Comisión ad hoc compuesta

de personas que puedan justificar de su competencia en

la materia por título o certificado fehacientes para dic

taminar sobre ellos, éste deberá firmar con Esteban

Dumesnil y Cia. , un contrato formulado bajo una de las

bases a que se refiere el artículo diez y nueve para la

ejecución de las obras. II. EJECUCION DE LAS O

BRAS. 16º. No podrá introducirse modificación alguna

en los proyectos y pliegos de condiciones , una vez que

hayan sido adoptados y debidamente aprobados, salvo

de común consentimiento de las partes contratantes.

17. Las obras deberán principiarse a los dos meses

después de aprobados los estudios presentados. 180.

Cualquiera que sea el temperamento adoptado para

la ejecución de las obras, los contratos correspondientes

determinarán que ellas deberán terminarse a los dos

años después de principiadas. 190. Las obras se ejecu

tarán bajo una de las cuatro bases siguientes: 1°. BASE.

Las obras se sacarán a licitación por el término de se

senta dias tomando por base el pliego de condiciones

adoptado. En el caso que no se presentara propuesta

alguna en el término prescripto, Don Esteban Dumes

nil y Cia. estará obligado a ejecutar las obras de acuerdo

con el presupuesto presentado por él al Gobierno. Si

de la licitación resultara que cualquiera persona o empre

sa tuviera que ejecutar las obras, el Poder Ejecutivo

nombrará los ingenieros que deban dirigirlas en repre

sentación del Gobierno; y serán responsables de su buena

ejecución, debiendo encargarse del replanteo de ellas ;

de la inspección para su buena ejecución , de suministrar

los detalles de construcción a los empresarios, de la deli

neación de colonias, si así lo pidiere el Gobierno; de la

comprobación de las nivelaciones de los canales cons

truidos, de los libramientos de los certificados mensua

les para el pago de las obras ejecutadas de cuya exactitud

serán responsables y de la recepción definitiva de dichas

obras. Por dicha dirección se autoriza al Poder Ejecutivo

para abonar hasta el diez por ciento del importe total

de las obras ejecutadas que se pagará simultáneamente

con los certificados. Serán de su cuenta todos los gastos

del personal de ingenieros para la inspección y dirección

de las obras, de la contabilidad y de la oficina central

de la dirección que se establecerá en el local que faci

litará el Gobierno. En el caso que el Gobierno se en

cargara de pagar el personal, la remuneración del diez

y siete por ciento se reduciría hasta el doce por ciento .

Siendo los directores de la obra responsables por su

buena ejecución, será de su exclusiva incumbencia

la elección de los empleados. 20. BASE. Las obras se

ejecutarán por el Gobierno, es decir, por la administra

ción, en cuyo caso los Ingenieros que para este objeto

nombre el Poder Ejecutivo, serán los directores de las

obras mediante una remuneración que no pase del doce

por ciento de su importe total, quedando el pago del

personal a cargo del Gobierno. 30. BASE. Don Esteban

Dumesnil y Cía. ejecutará las obras por el precio del

presupuesto presentado, prestando la garantía suficiente

a juicio del Gobierno. 40. BASE. Don Esteban Dumesnil

y Cia, ejecutarán las obras por su cuenta propia y en

tiempo determinado. Este caso será objeto de un con

trato especial que tendrá por base la explotación de las

obras por un número determinado de años por Don

Esteban Dumesnil y Cia. durante cuyo tiempo cobrará

por cada cuadra de terreno regable, un impuesto anual

fijado por ley de las Honorables Cámaras y que no podrá

alterarse durante el tiempo del contrato ” .

El artículo 20 , era de forma. ( 27)

Dos aspectos estaban claramente delimitados: estu

dios definitivos que abarcaba la parte I ; y corstrucción

de las obras , contenida en la parte II . El uno era indepen

diente del otro ; el inciso 120 del artículo 1 ° establecia

un pago cierto en numerario de monto fijo y la forma

de hacerlo efectivo , con lo cual este aspecto quedaba

concluido . En la parte II , se preveían cuatro bases para

la ejecución del dique y sus accesorios: la primera

por licitación ; la segunda , por administración ; la tercera

por la Empresa Dumesnil y Cía . , por cuenta del Go

bierno ; y la cuarta , también por la misma empresa ,

pero por cuenta propia , por lo cual , en compensación ,

tendría el usufructo de las instalaciones por un tiempo

determinado . Para el caso de licitación y en el supuesto

de un fracaso , se establecía la obligación a cargo de dicha

empresa de realizar los trabajos al precio del presupues

to por ella misma confeccionado. Empero , en la hipóte

sis contraria -que se adjudicara la obra a otra firma-

se preceptuaba la facultad del Poder Ejecutivo de nom

brar los directores de ella , especificándose sus obligacio

nes . Previsiones éstas improcedentes si se atiende a lo

prescripto por el inciso 15º que imponía a los proyec

tistas el deber de firmar un contrato antes de que se

produjera el llamado a licitación que , supuestamente,

podia determinar que quedaran apartados de la reali

zación material del proyecto . Formalmente, la sanción

adolecia de esta impropiedad . Y fuera de lugar y redun

dante era el dispositivo del inciso 140. Lo primero,

porque refiriéndose a la ejecución , se lo había colo

cado en la parte que reglaba los estudios . Lo segundo,

porque el punto estaba reglado en la Base 30 , como

correspondía .

El 7 de julio - siempre de 1883- , el ministro Gil

requirió a los proponentes que manifestaran la confor

midad , en su caso , a las innovaciones introducidas .

Respondieron el día 10 en nota de este tenor :

" ...que aceptamos en todas sus partes las bases apro

badas por las H.H.C.C. de la Provincia , pero , repitiendo

en esta vez a S.S. , lo que en diversas conferencias hemos

tenido oportunidad de expresarle verbalmente, esto

es : que solo nos haremos cargo de practicar los estudios,

garantiendo su exactitud y el satisfactorio resultado

de las obras a la condición de que ellas serán ejecutadas

por nuestra cuenta, de conformidad a lo establecido en
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las bases tercera y cuarta del artículo 19 de la ley pro

vincial de 2 de julio del corriente año ; o bajo nuestra

exclusiva dirección de acuerdo con lo estipulado en las

bases primera y segunda del artículo 19; debiendo en

este último caso abonársenos por nuestra dirección

y garantia , sea el 17 ° /o del importe total de las obras,

siendo de nuestra cuenta el pago del personal necesario ,

sea el 12 % y por cuenta del Gobierno dichos gastos,

como lo prescribe la citada ley y debiendo expresarse

en el contrato respectivo que: una vez terminados

los estudios y que ellos, previo el examen pericial a

que el Gobierno lo haya sometido, hubieran sido apro

bados, tanto en su parte técnica como la área de terreno

que resulte susceptible de ser beneficiada con el riego ,

el Gobierno queda obligado a ejecutar las obras de

conformidad a una de las cuatro bases aprobadas por las

Cámaras, en ley antes citada, articulo 19 y con las

estipulaciones que dejamos consignadas ". (28)

Este contenido merece algunas observaciones , no

sin aclarar previamente , que llamaban “ articulo 19 "

a lo que era el apartado o inciso 19. Los proyectistas

condicionaban a la ejecución de los trabajos por ellos ,

la garantía de la “ exactitud " de los estudios , y el " sa

tisfactorio resultado de las obras ". Esto último era

explícable: todo proyecto , por perfecto que fuera ,

podia terminar en un mal resultado si su realización

corría por cuenta de manos inexpertas o incompeten

tes . Pero resultaba inadmisible lo otro sobre la “ exacti

tud ” de los estudios . Pues nada tenía que ver esa bondad

con la ejecución. Unicamente que se entendiera que el

substantivo “ exactitud ", estuviera referido a la fiel

observancia del proyecto al ser volcado a la realidad .

No obstante , estrictamente, en propiedad , no era esto

a nuestro juicio lo que se queria significar.

Y en lo referente a la condición de la " exclusiva

dirección " por parte de ellos , supuesta la construcción

por un tercero ganador de la licitación , o por adminis

tración , resultaba contrario al texto legal que en su

10 Base establecía que los directores actuarían “ en

representación del Gobierno ", que se reservaba asi

con toda lógica , la superior dirección de la obra para

lo cual le era posible , como a todo poder administra

dor , requerir los auxilios de asesores científicos y téc

nicos . Y por encima de ello tal pretensión contraria

ba todo principio de derecho : el Poder Ejecutivo es

responsable , como administrador, de cualquier obra

pública.

Correspondía , pues , el rechazo de las condiciones .

Pero ello hubiera significado la pérdida de lo actuado

hasta entonces . Y los estudios definitivos quedarían

diferidos sin término . El gobernador Gavier salió al

cruce de la eventualidad dictando el mismo 7 de julio

de 1883 -obvio es que sin solicitar el concurso de la

comisión ad hoc-, el siguiente decreto :

" Vista la exposición que precede ... en que expresan

que se comprometen a practicar los estudios para las

obras de irrigación de los altos solamente, bajo la

base de que ellos sean nombrados desde ya como direc

tores de las mismas y considerando : 1º. Que según

la sanción de la H. Legislatura deben nombrarse inge

nieros para tal objeto siempre que las obras fuesen

construidas por licitación o directamente por el Gobier

no. 20. Que en tal virtud , el mejor modo de cumplir

este deber del Gobierno, es nombrar como directo

res de las obras a los mismos ingenieros que practiquen

los estudios, para que respondan así de su exactitud

con el resultado práctico y no puedan en ningún caso

excusarse de la responsabilidad consiguiente ".

“Art. 1º. Téngase por ley de la Provincia las bases

sancionadas por la H. Legislatura con fecha 2 del corrien

te, para la irrigación de los altos, teniendo por nombra

dos como directores de las obras, con la comisión

del doce por ciento o del diez y siete, de acuerdo con

las bases sancionadas, a los señores D. Esteban Dumes

nil y D. Carlos Casaffousth una vez que los estudios

sean aprobados y se resuelva la construcción de aqué

llas ”.

El día 12 ambos profesionales aceptaron la desig .

nación . ( 29 )

Mientras la expectativa pública seguía atentamente

estos trámites , el doctor Juárez Celman se incorporaba,

el 31 de este mes, al senado nacional . No constituía

un misterio que se perfilaba como cadidato presidencial.

Aunque surgían asimismo los nombres de Dardo Rocha.

gobernador de Buenos Aires, y de Bernardo de Irigoyen ,

ministro del Interior. Indiscutible era , sin embargo,

que el cordobés representaba más cabalmente el voto

del 80. Y que ahora se le sumaba , entusiasta , el de vastos

sectores liberales y el de la juventud . Aportes significa

tivos cuando estaban aún en carpetas iniciativas como la

enseñanza laica y el matrimonio civil, de las que Juárez

Celman no tardaría en convertirse en líder .

En la ciudad universitaria la oposición comprendía

que se avecinaba una hora de coyuntura . La puesta

en marcha del magno proyecto podía resultar consa

gratoria para su iniciador y propulsor . Los porteñistas

se ponían en contacto con agentes de Rocha , portadores

de nada desdeñables aportes en dinero . Los católicos

recibían el apoyo de los de la Capital Federal. Imposible

resultaba discutir la importancia de las obras de riego .

La crítica se centró sobre el “ modus operandi ”. El 6

de julio de 1883 , apuntó " El Eco de Córdoba " :

“ Por lo mismo que ardientemente deseamos que el

proyecto no fracase ... observaremos que no se ha dado

al proyecto de contrato el trámite único que ha de mos

trar desde luego, si es conveniente o perjudicial. Los le

gisladores no son los llamados por la ley para juzgar

de esta clase de proyectos, de este género de obras

públicas ". ..... “ Así es que el proyecto de contrato

del señor Dumesnil ha debido pasar al estudio del De

partamento Topográfico y, con su informe, recién

enviarse a la legislatura. Y ya que no ha sido en tiempo

oportuno, debe pedirse ahora y mandarse para ilus

trar a los legisladores, ciegos en materia de irrigación

y canales ".

Recordaba que años atrás " el inteligente agrimensor "
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de 2 de julio del año anterior. La tarea llevó , pues ,

casi exactamente nueve meses. Por decreto de 27 de ju.

nio , Gavier los aprobó en todas sus partes. (32)

La " Memoria " . (33)

Santiago Echenique levantó una acequia para beneficiar

una vasta región, y que el ingeniero Jorge Thompson

realizó los estudios para derivar agua del río Anizacate

y regar los "Altos” del Sud por lo que percibió la suma

de algo más de 1.000 pesos . Y se preguntaba , después

de recalcar los estipulados para Dumesnil y Casaffousth :

" ¿Son estudios colosales los de él al lado de los

estudios del señor Thompson ? ".

Añadía -sin razón , como resulta del decreto trans

cripto- que se había dejado de lado la prescripción

constitucional de que toda obra pública requería, para

ser ejecutada, la licitación previa. En cuanto al Departa

mento Topográfico debe tenerse presente que ninguno

de los profesionales actuantes en él poseían ni los

títulos profesionales universitarios ni la foja de servi

cios de Dumesnil y Casaffousth. El mismo diario , en su

entrega de 27 de julio se limitó a decir :

“ Por razones particulares no nos ocuparemos ahora

de la manera como se han contratado los trabajos

y demás trámites, y nos concretaremos al resultado

que ellos darán ".

n

Por lo menos , se trataba de una amenaza . Dos años

más tarde , “ El Eco de Córdoba ”, dejando de lado

su trayectoria autonomista se embanderó con la can

didatura del doctor Rocha . Lo cierto era que el dique

San Roque nacía en medio de una atmósfera que , pau

latinamente, se iría cargando de pasión partidista.

El 8 de agosto de 1883 , los ingenieros Dumesnil

y Casaffousth comunicaban al ministro de Gobierno

que el 2 de ese mes habían dado comienzo a su tarea .

Al día siguiente , Casaffousth se dirigía a Juárez Celman

manifestándole:

" Esta tarde salgo definitivamente para San Roque

para hacer los estudios definitivos, pues con Dumesnil

hemos hecho ya varias excursiones ”. ( 30 )

La expresión “ definitivo " se repetía casi como una

obsesión . La naturaleza, por su parte , parecía instar al

afán de los hombres. El gobernador Gavier interiorizaba

a Juárez Celman , comentándole sobre el caudal del río :

"...a tal estado llega ya la escasez de agua, que hace

cuatro dias apenas un hilito llegaba a la toma muni

cipal ".

Poco después:

"...pasando muchos días en el mes en que se ve seco

el rio en todo el trayecto que circunda la Ciudad ” ......

“ Esto está tan seco , tan ventoso y tan mal que todo el

mundo anda enfermo ". (31)

En octubre - informaba “ El Eco de Córdoba " de 23

de ese mes, las comisiones de estudio se encontraban

a tan sólo dos leguas de Córdoba . Pero las lluvias no

tardaron en hacerse presentes. Y las operaciones sufrie

ron sensible retardo. En febrero los profesionales pidie

ron prórroga, que les fue concedida por dos meses

más . Por fin , el 1º de mayo de 1884 elevaban al ministro

de Gobierno doctor Ramón T. Figueroa , la "Memoria "

y los demás documentos y planos ordenados por la ley

Su publicación constaba de 144 páginas , de las

cuales 133 formaban la "Memoria " propiamente dicha ,

precedida de una breve nota de elevación en la cual

se reducían a manifestar:

“ No hemos omitido esfuerzo para llenar debidamente

los propósitos del Gobierno y veriamos colmadas nues

tras aspiraciones si nuestro trabajo mereciera su alta

aprobación ".

Luego corría la “ Lista de los planos y documentos

que acompañan la presente memoria " ( p . 139 y 140) ;

el “ Indice” (p . 141 y 142) , y , finalmente la “ Errata ”

( p . 143 y 144).

Los referidos planos y documentos, eran los siguien

tes :

“ 10- Plano cotado y catastral de los Valles de Cos

quin de San Roque destinado al estudio del embalse

del depósito de San Roque. 20.- Plano cotado del Rio

lº desde San Roque hasta el paso de la Calera. 30.

Plano cotado de los Altos del Sud de Córdoba desde

el Rincón hasta el F.C. Central Argentino, comprendido

el estudio los dos puntos de arranque del canal maestro

del sur. 40.- Plano cotado de los Altos del Norte de

Córdoba desde el Rincón hasta la bajada de Piedras,

conteniendo el estudio de varios puntos de arranque

para el canal maestro del norte y la traza de dicho

canal. 50, - Plano detallado del dique proyectado en

San Roque, de sus inmediaciones y de las construccio

nes accesorias. 60- Plano detallado del dique proyectado

en el Rincón , ( solución desechada). 70- Plano detallado

del dique proyectado en Mal Paso , comprendiendo

el estudio de sus inmediaciones, de las construcciones

accesorias y del arranque de los canales maestros del sur

y del norte . 80.- Perfil longitudinal de un canal maestro

que partiendo del Rincón tenía por objeto asegurar

el riego de los Altos del Sur -51 kilómetros- ( solución

desechada ). 20.- Perfil longitudinal del canal maestro

de los Altos del Sur desde su arranque en el Mal Paso,

hasta el kilómetro 30. 100.- Perfil longitudinal del

canal maestro de los Altos del Norte desde su arran

que en el Mal Paso hasta el kilómetro 22. 110- Plano

de las secciones transversales adoptadas para los cana

les maestros del Sur y del Norte. Proyecto de utiliza

ción de la zona adyacente a los canales maestros, estu

dio de los canales maestros, estudio de los acueductos

de diferentes dimensiones y de los puentes para los

caminos y comunicación de las propiedades cruzadas

por los canales. 120.- Plano de la zona regable del mu

nicipio de Córdoba. 13º.- Canales secundarios de los

Altos del Sud. 14º.- Canales secundarios de los Altos

del Norte. 150. Estudio gráfico de las condiciones de

estabilidad del Dique de San Roque ( agregado a la

memoria ). 16 ° - Presupuesto general".
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“ Regimen del Río Primero "Todo este imponderable material ha desaparecido.

Hecho harto sugestivo, por lo que se relatará más ade

lante .

El contenido

El documento , siguiendo fundamentalmente a sus

autores, comprendía los siguientes capítulos:

Los proyectistas dividían su cuenca en dos distintas:

aguas arriba y aguas abajo del lugar de su nacimiento

en el valle de San Roque . La primera, con una extensión

de

" ...no menos de 54 leguas cuadradas ”.

Suponían una precipitación anual mínima de 0,6.909

milímetros, y que el caudal del río tomaba sólo el

40 % de ella para deducir que la superficie de esa

parte de la cuenca –las 54 leguas cuadradas , recibía

por año, término medio , 373.086,000 metros cúbicos.

Comparaban este volumen con las verificaciones efec

tuadas en la entrada de la garganta , es decir a la salida

del valle nativo, a saber:

“ Preliminares"

Se recordaba que la intención primitiva reconoció

como causa la defensa de la ciudad , a lo que se sumó ,

más tarde , la finalidad de aprovechar las crecientes .

Y como todo propósito no común, chocó con las fanta

sías tejidas sobre el curso del río al penetrar la Mon

taña, ensombrecido por la legendaria figura de Bamba :

" Decíase también que el río pasaba por desfiladeros

tan estrechos que podían franquearse de un salto. Ci

tábanse profundas cavernas donde el río se internaba

para reaparecer más tarde y abismos insondables en cuyo

fondo corria sin que pudiera llegarse a su cauce. En

una palabra era tal la exageración con que se describían

los malos trechos, que no fue sino a duras penas que

pudimos encontrar en San Roque los peones necesarios

para hacer los estudios de esta parte del río ".

Estación " aguas bajas " 4/5 m 3 x seg .

( 1 ° Abril/ 1º Nov.) = 52.704.000m3

Resto del año 8/9 m 3 x seg .

( 1 ° Nov./1° Abril) - 147.571.200m3

Cinco “ grandes.crecientes" anuales 142.200.000m3

Quince a veinte " pequeñas crecientes”

anuales 30.240.000m3

Total 372.715.200m3

A propósito , cabe traer al caso la información de

“ El Eco de Córdoba ” de 12 de enero de 1867 , diciendo

que con la última creciente registrada en el río

O sea , cantidades prácticamente iguales. Cálculo

que tomaba en cuenta las pérdidas por evaporación ,

infiltración , etc. De esto resultaba que 200.275.000m3.

correspondían al régimen normal del río y 172.440.000

m3 al originado por las lluvias . Aunque no formarían

parte del embalse, estimaban que en el trayecto de

25.400 m desde la boca de la quebrada hasta Calera,

con superficie aproximada de 16 leguas 2. , a igual

precipitación anual, pero tomando de ella sólo el 33 %

en razón de la mayor permeabilidad del terreno , el río

recogería 91.198.800 m3 .

" ... el bicho mortifero habrá desaparecido ”.

"Al cabo se calmará la excitación que ha producido

el misterioso bicho, de que todo el mundo ha hablado

y que nadie ha podido describir, sin duda porque tenía

algo de las serpientes de siete cabezas, que era lo más

horripilante de todos aquellos cuentos de la niñez

con los que pasábamos noches tan alegres ".

Concluían esta parte los redactores poniendo de

relieve que expectativas e invertidumbres, concluyeron

con el acceso de Juárez Celman al poder. Transcribían

trozos pertinentes de sus " Mensajes ", los mismos que

hemos hecho conocer . Expectativas de la ciudad nueva

que ahora iban a satisfacerse . Incertidumbres de la ciu

dad vieja , con sus brujas, sus hechizos, sus encanta

mientos, sus supersticiones, más temibles que ese

" bicho mortifero ”, y que ahora, iban a reaparecer.

"Necesidad de utilizar las aguas de las crecientes ”

En este apartado los autores insistieron sobre las

ventajas del riego ; sobre los modos de represar las

aguas , fuera por muros de contención , fuera desviándo

las hacia depresiones naturales; y a las diversas clases

de aquellos. Exponían , luego , que entre otros aspectos ,

dos eran fundamentales: ubicación del depósito o em

balse ; y lugar para erigir el muro o dique propiamente

dicho . Sobre lo primero , consignaron:

" La naturaleza del lecho del Rio Primero permite

establecer en él, fácilmente, fundaciones sólidas, pues

todo su trayecto a través de la Sierra, la roca se

encuentra superficialmente, de trecho en trecho. Según

las nivelaciones hechas por el lecho del Rio Primero,

la diferencia de nivel entre el paso de la Calera y el

punto en que se juntan los ríos Cosquín y San Roque

es de 145,94 metros por un trayecto de 25.400 metros.

La pendiente media en esta parte del Rio es pues de5,794

m x km ; por otra parte su lecho se halla muy encajonadoy

“ Geografía física"
en

Consistía en un brevísimo esbozo de la cuenca del

río Suquía, de la composición geológica de la Sierra

en la parte atravesada por éste , y de algunas considera

ciones acerca de la posibilidad de fertilizar las llanuras

extendidas más allá de las barrancas aluvionales que

enmarcaban el recinto de la ciudad .
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de la cuenca, y relacionada a extensiones de la misma

que hiciera posible la substitución de la del San Roque,

en forma económicamente ventajosa ". ( 34 )

Su superficie y“ Depósito de San Roque

capacidad"

Se expidieron así :

" El valle de San Roque del que acompañamos el pla

no cotado y catastral con curvas de nivel de cinco e

cinco metros, tiene la forma de un gran losange cuya

diagonal mayor de dirección Sud Norte tiene 15 ki

lómetros en parte comprendida en el plano y cuya dia

gonal con dirección Este Oeste, de 4 kilómetros, pasa

por la junta de los ríos que lo surcan ".

Efectuaban , a renglón seguido , tres cálculos de la

superficie y capacidad del futuro lago artificial:

a) Cota 294 : o sea 10 metros más arriba del punto

elegido en el lecho del rio , para la erección del muro .

La superficie acuática sería de 380.000 metros cua

drados , igual a 38 hectáreas , con un embalse de

2.250.000 metros cúbicos .

cualquier dique construido en unpunto cualquiera de este

trayecto no podría almacenar sino un pequeño volumen in

suficiente para responder a las exigencias del proyecto " .

Y manifestaban , a renglón seguido, en obvia referencia

al lugar donde estuvo la guarida de Bamba :

“ En la parte más ancha de su curso , esto es en la

"Huerta del Negro " que se encuentra a 14.400 metros

de distancia, más arriba de la Calera, un muro de 30

metros de altura contendria apenas 1.500.000 metros

cúbicos ".

Continuaban :

“ Subiendo el río no se encuentra punto alguno

que permita establecer un depósito de capacidad mayor.

Es preciso, pues, subir hasta el Valle de San Roque

para encontrar una depresión de terreno bastante exten

sa para establecer un depósito de gran capacidad ”.

Con referencia a lo segundo –lugar para levantar

el muro- expresaban :

" Si bien es cierto que en el curso del rio , al través

de la Sierra, podría establecerse con toda facilidad

un muro pero faltando el espacio necesario para el

depósito, en el Valle de San Roque, la solución del

problema se presenta de un modo inverso pues aunque

la naturaleza ha formado un depósito natural, la ubi

cación del muro presenta sus dificultades. En efecto,

el punto indicado a primera vista para cerrar el depósi

to sin tener una altura de muro excesiva es aquél donde

el río penetra en la Sierra, pero si bien este punto

permite economizar la altura del muro , en cambio

su extensión transversal al río seria tal, que haría exce

sivo su costo y además las pendientes laterales sobre

las cuales debiera apoyarse presentan una composición

desagregada que exigiría para descubrir la roca compac

ta un movimiento de tierra sumamente importante.

Hemos estudiado, pues, bajando el rio, tres ubicacio

nes distintas que respondieran a la misma capacidad

del depósito , para obtener un volumen minimo de mam

postería sin que la altura del muro sobrepasara cierto

límite. Todas las nivelaciones practicadas con tal objeto

figuran en el plano especial del Rio Primero y el punto

preferido para la ubicación del dique se halla situado

a la cota 284 y a 3.450 metros más abajo de la junta

de los ríos Cosquín y San Roque, a corta distancia y

aguas abajo de un codo que forma el Rio Primero

hacia el Norte, de talmodo que las olas producidas

por los fuertes vientos del Oeste vendrían a romperse

sobre el cerro antes de llegar al muro que, en tal situa

ción se encuentra en condiciones de resistencia suma

mente favorables ".

El acierto en la elección del lugar para el embalse,

quedó confirmado muchos años más tarde . Cuando

en 1928 se estudió la erección del nuevo dique San Roque

se recordó :

" No hay que olvidar que la hoya del lago San Ro

que es de un carácter excepcionalmente ventajoso

por su capacidad y ubicación y que no se encuentra

repetida en forma semejante en ningún otro lugar

b) Cota 304: 20 metros más arriba de dicho punto ,

con 775 hectáreas y un embalse de 42.900.000 me

tros cúbicos ; y

c) Cota 314 : 30 metros más arriba del mismo punto ,

con 1.125 hectáreas, y un embalse de 142.750.000

metros cúbicos .

Y entonces aquí, una conclusión terminante: este

volumen podría ser tomado de los 172 :440.000 metros

cúbicos que arrastraba el río en virtud de las crecien

tes . Así , en principio , la altura del paredón quedaba

fijada en 30 metros . Finalizaban esta parte calculando

para ese embalse, una pérdida por evaporación de

29.550.675 metros cúbicos . En cuanto a las ocasiona

das por las filtraciones en el muro , sólo ocurrirían, a su

juicio , durante el primer año . Corresponde anticiparlo :

no les acompañó , aquí , el acierto . Y sería las filtraciones,

precisamente, las determinantes principales de la hora

más dramática que iba a sufrir el dique . Escurrimiento

éstos , por otra parte, absolutamente normales durante

años en paredones destinados a represar aguas , porosos

de suyo . Pero la Córdoba de las falencias, timorata

en verdad , o fingiendo serlo , dió ancha cabida al actuar

de quienes intentaron destruir el dique , o por lo menos ,

desprestigiarlo, con aviesos designios .

La pérdida por evaporación era inferior a la diferen

cia entre el volumen de las aguas de creciente y la

capacidad del embalse, según esta apreciación aritmética:

Aguas de crecientes : 172.440.000 metros 3

Capacidad del embalse 142.750.000 metros 3

De donde , con toda claridad , se deducia :

" ... que en los años normales se llenará el depósito

de San Roque, sin tener que valerse de las aguas del

régimen normal del Rio Primero ".
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“ Dique de San Roque" pidez de su endurecimiento ... ".

Explicaban que

" ... pueden emplearse dos medios para apropiar

una cal crasa a las obras hidráulicas. El primero con

siste en agregar artificialmente a los elementos que

contiene la cal crasa , aquellos que le faltan para tener

la composición química de las cales hidráulicas... "

Estaba dividido en los siguientes títulos : “Naturale

za de las mamposterías que deben emplearse ” . “Mez

clas " . " Limites de la carga que pueden soportar los

materiales ” . “ Perfil en plano del muro " . " Perfil trans

versal del dique” . “ Cálculos de estabilidad ”. En peque

na introducción, anticipaban:

" Hemos deducido en uno de los capitulos anteriores

que la altura de aguas detrás del dique debía ser de

30 metros. Ahora estudiaremos, con el esmero que

requiere un trabajo tan importante, todos los detalles

de la construcción del muro y estableceremos los cál

culos que nos darán las dimensiones y formas que debe

tener para resistir con entera seguridad a los diversos

esfuerzos que se opongan a su estabilidad ".

El otro ,

" ... consiste en hidraulizar la cal crasa por medio

del cimento romano... ".

Se extendían , prolijamente , sosteniendo en defini

tiva :

“Naturaleza de las mamposterías que deben

emplearse"

" Cuando practicamos el estudio del Rio Primero

y del valle de San Roque nos preocupamos muy seria

mente de buscar los materiales de construcción y parti

cularmente la cal que se pretendía fuera hidráulica,

pero del atento examen de esos calcáreos hemos dedu

cido que era una cal algo menos crasa que la de Mala

gueño y de la Calera pero sin contener los elementos

que constituyen una buena cal hidráulica ”.

Pero en este aspecto , tan fundamental, se equivocaron

también . Estuvieron parados sobre el lugar mismo

donde , en abundancia , inagotable, yacía el precioso

material. Y no lo vieron . Debió ser, a lo mejor, provi.

dencia de Dios . Porque el descubridor genial estaba

ya en camino . Y con él , el formidable constructor

del recio murallón .

Expresaban:

“Las dimensiones y perfiles que deben darse al

dique, dependen en primer lugar de la naturaleza de

los materiales que deben emplearse en su construcción.

En San Roque no hay que trepidar a este respecto ,

pues en el lecho mismo del rio y en la Sierra que atravie

sa hay una cantidad inagotable de rocas graníticas

que constituyen un material de primer orden y que a

la vez permiten hacer una construcción de junturas

irregulares en todas las secciones y sobre sus paramen

tos, haciendo que las juntas penetren las unas en las

otras para que la masa entera del muro sea un verdadero

monolito ".

Es suficiente . Porque en el momento temible de la

prueba tal resultado sería decisivo . Caería confundido

el llamado técnico que se expidió en contra , con es

tulticia e ignorancia. Y un triunfo resonante alumbró

sobre los proyectistas y constructores, abriéndoles

las puertas de la celda a donde habían sido arrojados.

A continuación , formulaban el cálculo del peso del

metro cúbico de la mampostería tomando la cantidad

de piedra y de mezcla :

" ... 2.200 kilogramos como peso de un metro cú

bico de muro ".

"Límites de la carga que pueden soportar

los materiales"

Consideraban que :

“La carga media que puede producir la ruptura

de las piedras que se emplearían en la construcción

del dique de San Roque varía entre 250 y 500 kilo

gramos por centimetro cuadrado y la carga permanen

te que podría adoptarse sería por ejemplo de 45 kilo

gramos , pero por otra parte la resistencia al aplasta

miento de la mezcla que debe rellenar los intersticios

entre las piedras es muy inferior a la de éstas, tomare

mos pues hi presión de 6 kilogramos por centimetro

cuadrado como carga máxima a que deberá estar some

tida la mampostería aunque en circunstancias ordinarias

la mampostería de la naturaleza de la que nos ocupare

mos podría soportar una carga muy superior ".

"Mezclas"

"Perfil en plano del muro "

“La cuenca del Rio Primero carece de cales que

pusean un grado de hidralicidad suficiente y comproba

da como para poder ser empleadas como cales hidráuli

cas en la fabricación de mezclas destinadas a la cons

trucción de obras llamadas a soportar casi inmediata

mente después de su conclusión la acción de fuertes

empujes de agua... “ Es preciso, pues, en el caso

presente, llegar a dar a las mezclas de cal crasa que

son las únicas que podemos emplear, un grado de hidrau

licidad suficiente, aumentando al mismo tiempo la ra

Estudiaban aquí el problema de la construcción

de un

" ...muro recto ... ”

ó

" ...curvo en proyección horizontal presentando su
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convexidad aguas arriba ".

Se decidieron por el primero, pues

" ... las pendientes de los faldeos adyacentes al río

eran tales, que la parte de las extremidades del muro

aguas abajo presentaban para las fundaciones un nivel

inferior al de las bases del muro aguas arriba, lo que daba

secciones transversales del muro en condiciones poco

favorables, pues al contrario, debía tratarse de obtener

siempre que la penetración de la mampostería en la capa

sólida que la soportara fuera mayor o a lo menos igual

en la parte de la sección correspondiente que se hallara

aguas arriba ".

parte estabilidad perfecta sin hacer intervenir la fuerza

de cohesión que es real”.

Terminaban destacando:

"La última condición que debe observarse para

garantir la perfecta estabilidad y que se refiere a la

presión limite que deben soportar los materiales, se

halla como las condiciones que anteceden plenamen

te satisfecha ".

Proporcionaban los pormenores respectivos, para

reafirmar :

" Se ve pues claramente que en todos los casos ya sea

cuando el depósito esté vacio o cuando esté lleno,

que los esfuerzos a que estará sometida la mampostería

no ascenderá a los 6 kilogramos por centimetro cuadra

do que habíamos aceptado ".

Presiones mucho mayores soportaban , por ejemplo,

los diques de Tibí y del Elche en España , que subían ,

respectivamente, a 11,30 y hasta 12,70 kilogramos.

" Perfil transversal del dique - Cálculos de

estabilidad ”

“Descripción del dique"

Comprendía los siguientes aspectos "Desarenador

o galeria de limpia " - "Descripción de las compuertas

y de los aparatos de maniobra ” – “ Tomas para el agua

destinada al régimen del río y a la irrigación " – " Caño

a evacuación continua ” " Llaves de distribución para

el agua de riego " - " Vertedores del dique" - "Com

puertas de los vertedores ” – “ Habitación para los en

cargados del dique ".

" Desarenador o galería de limpia "

Un dique , explicaban ,

"... se encuentra sometido a dos fuerzas: la una ejer

cida por el agua y la otra por su propio peso ".

Por lo tanto , debía determinarse respecto de ambas,

“...cuales son las condiciones a que deben satisfacer

para mantenerse en equilibrio ”.

Después de largos cálculos, concluían :

" Estos resultados corresponden al empuje corres

pondiente a una altura de agua de 32 metros, que es

dos metros más elevada que el nivel del embalse cuando

el depósito está lleno, pues hemos admitido para mayor

garantía que en un caso imprevisto el agua podría

llegar hasta la plataforma, tendremos pues para los

esfuerzos sobre el dique valores superiores a los que

tendrá que resistir, encontrándose así el muro en per

fectas condiciones de estabilidad ”.

Tales resultados de los cálculos de resistencia eran

resumidos en un cuadro del cual extraemos los siguien

tes datos sobre la mampostería del dique :

Ancho del dique sobre los cimientos 29,500 m

Ancho de la plataforma o coronamiento 5,154 m

Peso específico de la mampostería 2.200 kilgs.

Cubo de mampostería del dique 426,540 m3

Peso del dique 938,388 tns .

Ancho medio del dique, o relación entre el

cubo de la mampostería y la altura

H = 32 m 13,329 m

Daban otros detalles, eminentemente técnicos . Sos

tenían que el examen del cuadro

" ...demuestra claramente que hemos hecho el es

tudio del dique, imponiéndonos como norma la mayor

prudencia ; en efecto , encuéntrase en todas sus partes

en condiciones de vencer esfuerzos muy superiores a

los mayores que puedan llegar a actuar sobre él ” .

Así, no habían tomado en cuenta

" ... la cohesión de la mampostería, que aumenta

la resistencia del muro y sin embargo, vemos que el

momento del empuje de las aguas es muy inferior al

de las presiones verticales... existiendo pues por esta

Detallaban , primeramente, el sistema usado en los

diques españoles, arriba mencionados , en los cuales se

empleaba un solo desarenador instalado en la parte

más baja del muro . Después de hacer notar que su

inconveniente mayor estaba en el modo de cerrarlo ,

y de referir otros , manifestaban que en su virtud habían

examinado los utilizados en Francia , Inglaterra , y otros

países,

"... para escoger el más aceptable y cuyo funciona

miento fuera sencillo, eficaz, sin peligro y que no obli

gara a vaciar el depósito cada vez que deba efectuarse

la limpia ”.

Por la controversia desatada en su hora , menester

es transcribir " in extenso " a los autores :

" En vez del único desarenador que poseen los diques

españoles, hemos proyectado dos con su zampeado

( 35) al pie del muro sobre el plano de las fundaciones,

su distancia de eje a eje es de 20 metros y su sección

aguas arriba es de 1,20 de ancho y 2 metros de altura

o sea una superficie de 2,24 m2. Esta superficie inicial

de la sección de la galería en el paramento aguas arriba

aumenta progresivamente a medida que se avanza
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Los empresarios don Félix Funes (izq .) y el Dr. Juan Bialet Masset (der .) al fondo de un grupo de operarios " criollos"

evacuación . Las limpias parciales aumentarían en los

años llovedores; y a la inversa .

“ Descripción de las compuertas y de los aparatos

de maniobra"

hasta la abertura del paramento de aguas abajo donde

tiene una sección tres y media veces mayor. Estas

dos galerías se revestirán interiormente de piedras

canteadas, para disminuir los frotamientos enormes

que en ellas se desarrollan al dar salida a las aguas,

légamos y arenas, se cerrarán por compuertas de fierro

forjado, movibles y manejadas por barras del mismo

metal que se prolongarán hasta la parte superior donde

se les aplicará el esfuerzo necesario para ponerlas en

movimiento ". " Con tales compuertas, no habrá

peligro alguno para la operación de limpia y ésta podrá

suspenderse cuando se estime conveniente, sin estar

obligado a vaciar el depósito ".

Además , para que las compuertas

" ... funcionen debidamente es necesario levantarlas

o a lo menos, moverlas con frecuencia para facilitar

el movimiento . La limpia debe efectuarse una o dos

veces al año, teniendo además el cuidado de levantar

las compuertas cada semana sólo de algunos centíme

tros, para volverlas a cerrar acto continuo ".

Así se impedirían acumulamientos de material, y

que el légamo tomase consistencia dificultando su

Las compuertas serían movidas por una barra verti

cal de fierro , formada por varias piezas ,

" ... sólidamente unidas unas a otras por virolas y

chavetas de fierro ... ".

La barra iría

" ...fuertemente fijada a la compuerta por una en

sambladura de cola de milano ... " .

y que terminaba en

"... el aparato destinado a moverla ".

Este se componía, para cada una ,

" ...de un émbolo de prensa hidráulica a doble efec

to ... ".

Sistema " Armstrong ". Todo era minuciosamente
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descripto , y mostradas sus ventajas, en particular,

al orden de la facilidad y de la rapidez de maniobra.

Y , de ese modo , consignaban :

" La ventaja que se obtendrá adoptando un motor

tan sencillo y tan seguro como el que suministra el

acumulador hidráulico será la de poder efectuar la

subida y bajada de las compuertas de los desarenadores

en algunos minutos en vez de emplear seis o siete horas

que es el tiempo que exigiría la maniobra por medio

de manubrios y engranajes como sucede en algunos

diques construidos en Europa ".

suministrar en el caso que el volumen del agua nece

saria para el riego sea repartida igualmente durante

todo el año ".

En el supuesto que fuera menester disponer de la

totalidad del líquido embalsado durante los seis meses

estivales, el cubo lanzado por las llaves de distribución

debería alcanzar a 11,478 metros cúbicos por segundo.

Finalizaban :

“ Ahora bien como las llaves son cuatro . es necesario

que cada una de ellas pueda suministrar en números

redondos 3 metros cúbicos por segundo y esto aún en

el caso de que las aguas se hallen a un nivel bastante

bajo en el depósito , como para ejercer la presión mi

nima que es de 0,60 arriba del centro de gravedad

de la sección vertical de las llaves de desagüe. Un diá

metro de 1,10 para cada llave, bastará para suministrar

el volumen necesario ".

" Caño a evacuación continua ”

“ Tomas para el agua destinada al régimen del

río y a la irrigación ”

En este apartado, formularon dos cálculos: uno

para el dique en proceso de construcción ; otro dando

por terminado el muro . Por razones obvias , recogemos

sólo los últimos. Comenzaban sosteniendo:

" Cuando estudiamos el régimen del Rio Primero

hemos sentado que su caudal normal en verano era

de 8 metros cúbicos por segundo y de 4 en invierno,

siendo el caudal escaso en esta estación para los servi

cios establecidos mientras que en verano es superior

a lo necesario ".

Fijaban:

" ...como caudal medio conveniente para segurar

este servicio un volumen de 6 metros cúbicos por se

gundo... ”.

Al cual agregaban :

"... 4,514 metros cúbicos por segundo como caudal

destinado a la irrigación proyectada ".

La cantidad total necesaria, por lo tanto , resultaba

de 6,000 m3 , más 4,514 m3 , igual a 10,514 m3 . Y

explicaban :

" Para la salida de este volumen se adoptan dos

disposiciones distintas. La primera de evacuación con

tinua se compone de un caño de fundición encastrado

en la mampostería a una altura de 2 metros arriba de

las fundaciones en el punto medio de la distancia que

separa los dos desarenadores ”.

En consecuencia , el dique , con una altura de 30

metros , dará, bajo la presión de 28 metros de agua

9,413 m3 por segundo . Para el resto –1,101 m3 por

segundo , se preveian

" ...dos juegos de dos, llaves de distribución cada

uno , colocados a los costados del muro a una altura

de 6 metros arriba de las fundaciones y a una distancia

de 40 metros entre sus ejes ". ...... “ En el caso de que
el

nivel bajara... hasta sólo tener una altura de 6,000

metros arriba de las fundaciones, el caño sólo dará

3,550 metros cúbicos y las llaves deberán suministrar

6,964 metros cúbicos, volumen que corresponde a la

mayor cantidad de agua que estos aparatos deberán

Agregaban , ahora, otros datos : su diámetro , en un

recorrido de 1,20 metros, sería de 0,80 , y en la parte

de aguas abajo, de 1,00 metro . Contaría con

" ...una llave que sólo se cerrará en casos excepcio

nales... ",

sin explicar cuáles podrían ser éstos . Su libre expedi

ción estaba asegurada,

"...pues hallándose colocado entre dos desarenado

res, se encontrará en la zona donde actúan estos dos

aparatos, y además la absorción que ejercerá en el fondo

del depósito , formará a su entrada un cono análogo

a los que se producirán delante de las compuertas

de los desarenadores. Por otra parte, hállase colocado

a 2 metros arriba del plan superior de las fundaciones”.

Más adelante , fuera de este capítulo, volvían sobre

el punto :

"..se prolonga de tres metros fuera del muro, queda

derecho y arrojará el agua según una curva parabólica

tanto más tendida cuanto la altura del agua en el depó

sito sea mayor ".

El líquido eyectado , sumado al de las llaves de dis

tribución ,

" ... será dirigido sobre una capa de agua contenida

en un pequeño depósito que se construirá aguas abajo

y que servirá para verificar a cada instante si los caudales

suministrados por el caño a evacuación continua y las

llaves de distribución son las que se necesitan para el

consumo diario ".

Daban , a renglón seguido , nuevos pormenores sobre

la forma y el funcionamiento

" ...de este aparato auxiliar para el aforo ...", de

fácil manejo para medir

"... el caudal a cada instante y saber si debe aumen

tarse o disminuirse, abriendo o cerrando las llaves

de distribución ”.
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“ Llaves de distribución para el agua de riego"

Eran cuatro , en grupos de dos , a cada lado del muro ,

con un diámetro útil de 1.10 metros . Colocadas en

pequeñas cámaras no diferían , sensiblemente , de las que

se usaban en la provisión de agua a las grandes ciudades .

Se moverían por medio de manubrios o

"...del mismo acumulador que servirá para las com

puertas ".

“ Habitación para los empleados encargados

del dique"

La instaiaban en la banda Norte del lago con capaci

dad para tres familias, con cómodo acceso desde la pla

taforma del muro . Contaba con una pieza para materia

les y útiles. Un teléfono la comunicaba con la casa

del guarda del dique distribuidor de Mal Paso .

" Utilización de las aguas represadas en San Roque'

“ Vertedores del dique "

Este capítulo -el más extenso de todos-' , precedido

de suscintas consideraciones generales , comprendía

los siguientes apartados: “ Toma de las aguas en los ca

nales maestros del Mal Paso ” " Cantidad de agua

necesaria para el riego y superficie que puede regarse "

“ Sección de las compuertas destinadas a la toma de

agua para los canales principales" - " Canal Maestro

del Sud ” – “ Canal Maestro delNorte ” – “ Obras de arte

necesarias para los canales Sur y Norte " " Ancho

del terreno reservado a cada lado de los canales princi

pales, plantaciones y cercos" - " Canales secundarios

y su sección " - " Acequias particulares o de tercer

orden ” " Avaluación de las obras ” . " Ejecución

de las obras " - " Explotación de las obras y bases

que deben observarse para la reglamentación de la

distribución del agua " - " Creación de colonias agri

colas ”.

Estaban dispuestos a cada extremo del muro y su

rol consistía en

" ... dar salida a las aguas de las crecientes, que pudie

ran producirse estando lleno el depósito, pues en este

caso , si no tuvieran pronta salida las aguas podrían

llegar a tener en el depósito un nivel superior al nivel

máximo para que ha sido calculado el muro, haciéndolo

trabajar con exceso . El vertedor del Sud tiene un ancho

de 25 metros y el del Norte 38,30 metros ”.

Estaban a 28 metros arriba del plan superior de las

fundaciones, o sea 2 metros debajo del nivel superior

del depósito colmado.

El primero contaba con 7 compuertas, y 11 el segun

do : cerradas todas , el agua embalsada alcanzaría a 30

metros . La importancia de su papel

"... resaltará cuando en años muy llovedores y en una

estación avanzada, caigan fuertes lluvias sobre la parte

superior de la cuenca del Rio Primero ; acarreando

crecientes simultáneas y rápidas, en los rios Cosquín

y San Roque ” .

Por otra parte , debía repararse que

"... si se abren las 4 llaves de distribución y se suman

los 34 m3 por segundo que suministran a los 9,4 m3

que, bajo la presión de 30 metros de agua, pasan por el

caño a evacuación continua, se obtienen 63,40 m3 de

agua, por segundo, que agregados al volumen de agua

que dejan pasar los vertedores por una altura de agua

de 3,30 m, forman un total de 678,791 m3 por segun

do, que es muy superior al caudal que arrastran las

mayores crecientes conocidas ".

Para otros detalles, se remitían a los planos. Extra

viados éstos , no se puede conocer la extensión que daban

a los evacuadores. Lo que es sensible , porque una de las

pocas observaciones técnicas y autorizadas que se for

mularon al proyecto recayó , precisamente , sobre este

punto .

“ Toma de las aguas de los canales maestros

en el Mal Paso "

Señalaban , previamente, que la toma , formada

por el agua proveniente del dique , podía establecerse

en dos partes: una , 6.800 metros arriba de La Calera;

otra , 3.340 metros abajo de esta localidad . Razones

económicas apreciables aconsejaron la elección de la

última . Además -y aunque esto era secundario , se apro

vecharían las aguas pluviales recogidas por la cañada

de la " Aguada del Bayo ".

Describían el dique distribuidor del modo siguiente :

“Las obras proyectudas en el “Mal Paso ” se com

ponen primeramente de un muro de 136 metros de lar

go , cuya altura máxima es de 9,750 metros, arriba del

lecho del río . Los paramentos de este muro se han

proyectado distintos a los que se han adoptado para el

muro de San Roque. El de aguas arriba se haya formado

por un plano oblicuo, con una pendiente de 0,222

y el de aguas abajo por un arco parabólico que, partien

do de la plataforma del dique, termina en su parte

inferior por un arco de círculo . La plataforma del dique

se encuentra a la cota 139,75, es decir exactamente

a la altura del nivel a que deben llegar las aguas detrás

del dique; se ha adoptado esta disposición con el obje

to de asegurar el libre paso del agua por encima del

dique, proveniente de fuerteslluvias... ".

“ Compuertas de los vertedores"

Serían de madera y hierro , de sólida factura , para

permitir el tendido de un pequeño puente desde el cual

se las accionaria ya fuere por manubrios o por el acumu

lador hidráulico .
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tenido de 142.750.000 m3 , se tiene que la zona de

regadío abarcará una superficie de 26.428 hectáreas

"... O sea más de 10 leguas cuadradas y media ”.

La forma curvilínea se elegia con el fin de facilitar

la salida del agua sin deteriorar el murallón .

En el lugar más bajo del lecho del río se ubicaría

un desarenador. Y a ambos lados de éste, a distancia

de 20 metros ,

" ...dos llaves de distribución, destinadas a dar salida

los 6 metros cúbicos de agua por segundo que deben

asegurar el servicio permanente de los riegos y de los

molinosya establecidos ".

En cuanto al agua destinada a cada uno de los ca

nales maestros, se repartiría midiendo su volumen

por medio de compuertas .

“Sección de las compuertas destinadas a la toma

del agua para los canales principales” .

Fundados en

" ... la naturaleza y la configuración de los terrenos

destinados al riego ... ” ,

repartían el caudal previsto a ese fin -4.514 metros

cúbicos por segundo , del modo siguiente : 1.184 m3

por segundo para el canal del Sud y 2.700 para el del

Norte. Y , en consecuencia , la abertura de las compuer

tas para dar entrada a tales volúmenes, durante los seis

meses de irrigación , será , respectivamente , de 1,158

y 1,233 metros .

" Cantidad de agua necesaria para el riego y

superficie que puede regarse"

Acerca de los diversos criterios para fijar la can

tidad de agua por riego eligieron el de determinarla

por

" Canal Maestro del Sur""... el espesor de la capa de agua que debe corres

ponder a un riego y al número de riegos".

Estos últimos referidos a los distintos cultivos suscep

tibles de efectuarse en ambas bandas del río , según

el cuadro que iba a continuación :

La superficie a beneficiar, alcanzará a 10.622 hec

táreas.

" Cereales, trigo, cebada, maiz, etc. 3 riegos en 4 meses

Forrajes, alfalfa, trébol, gramilla, etc. 5 a 6 riegos en 8 meses

Legumbres, tomates, porotos, coles,

zapallos, sandias, etc. 5 a 6 riegos en 6 meses

Viñedos 3 riegos en 4 meses

Arboles frutales, olivares, moreras 5 a 6 riegos en 6 meses

Cáñamo 4 riegos en 4 meses

Tabaco 4 riegos en 6 meses

Algodón 10 riegos en 5 meses '

Lo anterior implicaria, prácticamente , seis riegos ,

término medio , para todas las especies . Cada riego

absorbería una capa de agua de 0,07 metros de espesor.

Sobre lo que manifestaban :

“ Para darnos cuenta del efecto proaucido sobre el

terreno que recibirá esta capa de agua, basta referirnos

a las observaciones hechas por el Dr. Oscar Doëring

de las que resulta que la altura de agua caida durante

las grandes lluvias no asciende a más de 0,03 a 0,04

metros, cantidad que equivale próximamente a la mitad

de la que hemos fijado para el riego ”.

Pero ,

" ...para que la cantidad de agua que hemos fijado

llegue al punto donde debe emplearse y pueda utilizar

se por completo, es preciso que en las tomas se de sali

da además a la cantidad que corresponde a la pérdida

de agua ocasionada por la evaporación y a las filtracio

nes que se producirán en los canales ”.

Pérdida que se compensa elevando el curso de agua en

0,02 metros. De donde corresponde el siguiente cálculo :

0,09 x 6 x 10.000 = 5.400 m3 por hectárea regada .

Si se recuerda que a dique lleno corresponderá un con

" El perfil de este canal así como el del Norte ha sido

estudiado de modo de mantener en todo el trayecto

del canal el nivel del plan de agua , a un nivel superior

al de los terrenos que está destinado a regar , pues si

esta condición no fuera llenada no podria servir sino

para un sistema de irrigación por infiltración ... ” .

Lo que no es aplicable aquí. Por otra parte le daban

suficientes anchura y profundidad buscando disminuir

las pérdidas por infiltración . Igualmente, para impedir

anegamientos por roturas de sus bordes , estimaban

" ... la ceja del talud 0,50 metros arriba del plan

de agua ".

Otra precaución consistía en tomar

" ... pendientes variables teniendo en cuenta la dife

rencia de consistencia de los terrenos que atraviesa ”.

En los " duros ", la pendiente era de 0,30 metros

por kilómetro; en los de " roca compacta ", de 0,50 , y

en los “ naturales ” de 0,20 . A las tres pendientes distin

tas correspondían otras tantas medidas de sección .

" Canal Maestro del Norte "

Regaría 15.806 hectáreas . Este conducto sólo ofrecía

dos pendientes; una , comprendida entre Mal Paso y

la margen izquierda del arroyo Salaan

"... en cuyo trayecto el canal sigue un faldeo formado

de piedras quebradas y sueltas, la otra corresponde

después de dicho arroyo donde el canal se construirá

en tierra vegetal ".

La primera tendrá una inclinación de 0,30 por hilo

metro ; y la segunda , de 0,20 .
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"Obras de arte necesarias para los canales

Sur y Norte "

los carreros, arrieros, etc. Como todo lo proyectado,

los materiales serían escogidos y de primera calidad :

postes de madera dura cada 6 metros ; 6 hilos de acero

y varillas metálicas.

“Canales secundarios y su sección ”

Eran los que llevarían el agua a cada sección en que

se dividirian , a su vez , las dos zonas de riego . Dentro

de cada sección , el agua iria por canales particulares

a las propiedades a irrigar. Los proyectistas se movieron ,

aquí, en la incertidumbre proveniente del desconoci

miento de la política a trazar por el Gobierno : o respe

taría los dominios existentes , o subdividiría el todo

formando lotes .

" Acequias particulares o canales de tercer orden "

Las construirían los futuros regantes.

Ambos debían cruzar cañadas de ancho y profundi

dad variables. Para superarlas los proyectistas desecharon

los sifones, fundados en razones técnicas y económicas .

Y escogieron los acueductos .

"Los tipos de acueductos que hemos adoptado

se hallan detallados en uno de los dibujos anexos a esta

memoria, miden 3, 5 , 10, 20 y 30 metros de largo ;

todos se componen de arcos de circulo completo de

3,5 y 10 metros de diámetros construidos con ladrillos

reposando en pilares de mampostería de piedra ; sobre

estos arcos cuyo estrado se halla rellenado y revestido

de mampostería hidráulica se halla el canal al que

hemos dado una pendiente de 0,005 por metro. Los

paramentos interiores del canal se revestirán de una

capa impermeable de cimento y los muros laterales

sobrepasarán el nivel del agua de 0,50 metros. Los

acueductos del canal del Sur tendrán pues para el paso

del agua una sección rectangular de 2,80 metros en la

base por 2,30 de altura y los que se destinan al canal

del Norte tendrán 3,50 metros de base por 2,40 metros

de altura ".

La zona de riego , circundando una ciudad capital ,

debía por lógica tomar muchos caminos y , al efecto ,

se preveían los puentes pertinentes, cuya descripción

se hacía . Por último, para recoger las aguas del arroyo

Saldán y las de las vertientes que en el desembocaban ,

y conducirlas hasta el canal , se levantaría un dique

de 2 metros de altura . Aquel contingente alcanzaba ,

término medio , a un mínimo de 50 a 60 litros por se

gundo . Con las lluvias se elevaba hasta 500 litros : can

tidad que permitiría economizar otro tanto del lago .

Añadamos aquí , por nuestra parte , que el acueducto

de Saldán , en estilo románico , es de una extraordinaria

belleza .

"Avaluación de las obras"

Obras en San Roque y expropiaciones

Obras en Mal Paso

Canal Maestro del Sud

Canales secundarios del Sud

Canal Maestro del Norte

Canales secundarios del Norte

$n 331.639,69

$n 53.939,90

$n 159.965,73

$n 29.313,00

$n 201.000,01

$n 72.072,52

$n 847.930,85

$n 169.586,17Dirección , imprevistos,etc.: 20 %

Total $n 1.017.517,02

" Ancho del terreno reservado a cada lado de

los canales principales, plantaciones y cercos"

Vale decir , $ n 40,70 por hectárea . Agregando el costo

de los cercos , plantaciones, etc. , como el de las acequias

particulares, ese valor ascendería a $n 46,78 , contra

$n 2,95, valor del momento . Faltaría sumar los intereses

del capital invertido durante el lapso de construcción .

Consideraban que se podría reducir el monto de los

mismos

"...haciendo el primer año un empréstito por sólo

el valor de las obras que podrían ejecutarse durante

ese período... ".

Tal erogación montaría $n 350.000 .

"Ejecución de las obras"

" En los planos que se adjuntan hemos representado

por cortes transversales el ancho y la disposición que

juzgamos conveniente dar a los terrenos reservados

adyacentes a los canales principales" .

El ancho de esas franjas era de 15 metros a cada lado

a contar desde el eje central del conducto . En ellas se

plantarían , si contaban con suelo vegetal, álamos caro

linos, eucaliptus, sauces, casuarinas y , especialmente,

moreras y olivares ; y pinos en los pedregosos, formando

dos avenidas paralelas . Se estimaban 666 árboles por

kilómetro. Su finalidad principal era dar sombra , y así,

disminuir la evaporación . Los cercos que encerrarían

el arbolado estaban destinados a preservar las vías de

riego de las depredaciones que ocasionaría el ganado ;

los transeúntes a caballo .

"...deseando siempre acortar el camino... " ;

En primer término, afirmában :

“ En este país es sumamente reducido el número

de empresarios capaces de ofrecer garantías de capaci

dad , de experiencia y responsabilidad suficientes para

confiarles la ejecución de obras de la importancia que

hemos descripto. El buen desempeño del rol de la

dirección e inspección, es sumamente difícil cuando

por efecto de las licitaciones se encuentra en presencia

de un empresario que carece de la práctica necesaria
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para la ejecución de grandesobras... ".

Bajo el peso de esta consideración genérica opina

ban que los diques de San Roque y de Mal Paso debían

hacerse por administración, salvo la excavación de los

vertedores, y también, la casa de los empleados , los

canales maestros.y secundarios, sus obras de arte, cercos

y plantaciones.

Como se verá a su tiempo , esa falta de confianza en

los empresarios iba a sufrir un rotundo mentís. Aunque

bien es cierto que el que tomó las obras cuando parecían

condenadas al fracaso , constituyó una presencia singu

lar , una figura que fue calificada de " providencial".

Y desde esta punto de vista , corresponde dar la razón a

los proyectistas.

ciudad ... ".

Se limitaban a indicar, como lugares privilegiados,

" ... los terrenos situados a lo largo de la línea del

Ferro Carril Central Argentino sobre los Altos del

Sud y los que se encuentran entre los kilómetros 5

y 13 del Ferro Carril a Tucumán ... ",

en los " Altos” del Norte.

“Resultados económicos (Conclusión )"

" Explotación de las obras y bases que deben

observarse para la reglamentación de la distri

bución del agua"

Que

"... todos los terrenos regables sean cultivados a la

brevedad posible ... ” ,

implicaba el cumplimiento del fin perseguido por el es

tado , al dar cima a las construcciones . Lo que no se

conseguiria

"... si se dejaba al arbitrio de los propietarios la

facultad de emplear o no el agua... " .

atento a que la tierra , por su escaso valor, apenas si se

encontraba subdividida . Una solución radical para su

perar el problema sería la expropiación de la zona re

gable , y su venta posterior en parcelas, en pública su

basta , reservándose el estado

" ...una cierta superficie para establecer en ella co

lonias agrícolas ”.

El desapoderamiento se practicaría por el valor

fiscal.

Pero , atendiendo a que tal procedimiento podría

ser reputado como arbitrario , se inclinaban a aconsejar

otro intermedio : se emplazaría a los particulares a usar

el agua en un tiempo prudencia, transcurrido el cual,

recién se expropiaría. Al respecto se extendían en largas

consideraciones, en especial a lo atinente a la reglamen

tación del riego . No advertían que tal punto de partida

no se compadecía con el principio de la propiedad

privada como derecho absoluto , colocado por la legis

lación argentina por encima del mismo bien común.

Con este capítulo finalizaba el extenso documento .

Incluían un cuadro demostrativo de esos resultados.

En síntesis, partían del supuesto de que el monto

del empréstito a contraer sería de $n 1.271.896,27 , al

6 % de interés y al 1 % de amortización anuales .

En el sexto año , las obras comenzarían a ser redituables,

para quedar totalmente amortizadas en el vigésimo

año . A partir de entonces , la renta anual de la Provincia

tendría un aumento de $n 157.000 , que sin duda

-pues no lo aclaraban- provendría de la percepción

del canon de riego . Otra ganancia estribaba en el in

cremento de la recaudación fiscal en concepto de con

tribución directa. En efecto: la hectárea , de un valor

de $n 2,95 , pasaría , por lo menos a $n 100 , y el monto

de ese impuesto , ascendería , de $n 368,75 a $n 12.500 .

Todo ello sin contar que las obras motivarían , en los

terrenos ganados para el cultivo , un asentamiento de

5.000 personas con el consiguiente aumento en la co

branza de otras gabelas . Cálculos sólo válidos para la

evolución natural de las cosas . Y que alcanzaba una

magnitud mucho mayor si el Gobierno se resolvía a

expropiar y parcelar. Además, hacían hincapié en otro

dato nada desdeñable : el abaratamiento de la tierra

circunvecina a la ciudad motivada por las grandes.exten

siones de tierras fiscales que el gobierno nacional, se

proponía lanzar al mercado fundiario. Depreciación

que computaban de $n 2,95 a $n 0,16 . En cambio,

las obras, como se ha visto, multiplicaría ese valor en

33 veces . O sea : 2,95 x 33 $n 97,35 .

Juicios sobre la “Memoria "

“ Creación de colonias agrícolas"

Nos parece del caso , por el valor técnico que contie

nen , citar especialmente dos juicios sobre el trabajo

de los proyectistas. Uno es del eminente ingeniero

Luis A. Huergo , quien en 1888 , emitió el siguiente:

" El estudio presentado por los señores ingenieros

Dumesnil y Casaffousth no formaba un proyecto defi

nitivo en el sentido estricto y técnico de la palabra,

no contenia la traza, los perfiles, secciones y demás

datos que forman los planos de una obra y que junto

con otros documentos forman un proyecto , cuando

más podria considerarse como un anteproyecto , sobre

el cual podían y debían hacerse diferentes trazas que

arrojarían diferentes volúmenes de excavación en di

ferentes clases de materiales y diferentes obras de

arte , que nadie podía, ni los ingenieros directores adi

Preciso se volvía, para ello , fomentar la inmigración ,

empresa que se presentaba con perspectivas harto

halagüeñas

"...A causa de la naturaleza de los terrenos, de la

proximidad a dos grandes líneas férreas y a una gran
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vinar de antemano " . (36)

El otro pertenece a los ingenieros Rafael Aranda ,

Carlos Doynell y Emilio Girardet, quienes en 1893 ,

se expidieron de estemodo :

“ En el proyecto primitivo que no puede considerarse

sino como anteproyecto , han existido algunos errores

que la experiencia, durante la ejecución de las obras,

corrigió con ventaja ... " (37)

El primero fue dado en oportunidad de un laudo

arbitral, decidiendo sobre posiciones antagónicas del

Gobierno y la empresa constructora por pago de cer

tificados de trabajo . El segundo, en ocasión del sonado

proceso como director de las obras , ingeniero Casa

ffousth y el empresario de las mismas, doctor Juan

Bialet Massé .

tóbal Giagnoni, especialmente en orden a la estabili

dad del muro , su construcción y clase de los materiales

a emplearse. El profesional elevó su informe el 2 de

octubre de 1884 , según nota de esta fecha. En su mar

gen , alguien consignó con lápiz :

" No vino al archivo el informe”.

Con posterioridad , el 24 de octubre de 1885 , Giagno

ni volvió a dirigirse al ministro Figueroa expresando

su complacencia por la acogida favorable que se hizo

de su opinión , y congratulándose de que ésta hubiera

servido para corroborar la confianza oficial en la “Me

moria ”. (39) En “ El Eco de Córdoba " de 1º de enero

de 1885 vió la luz un artículo del diario apoyando

la idea de llevar adelante la ejecución de las obras. Y

publicaba una carta anónima, dirigida el 20 de diciembre

de 1884 a Giagnoni, en la cual se sostenía la convenien

cia de dar mayor anchura a la base con el fin de asegurar

la estabilidad . El temor aparecía ya , en esta hora inicial,

aunque de modo remoto y difuso . En el archivo del

doctor Juárez Celman obra una larga misiva datada en

Córdoba el 7 de agosto de 1884 , de firma casi ilegible,

que bien puede decir "L. Bom ", y en la que se formulan

algunas observaciones al proyecto . Puede inferirse

que su autor sea el mismo de la dada a conocer por el

periódico cordobés.

1

1

1Y tocó a este último, en 1893 , destacar la relevancia

de la “Memoria ” afirmando que se trataba de 1

1
" ... un verdadero anteproyecto : cuyo mérito princi

pal consiste en haber demostrado la practicabilidad

de la obra y haber hecho vislumbrar los portentosos

resultados que podia dar, en manos de una adminis

tración racionaly laboriosa ”. ( 38 )

El Gobierno la hizo examinar por el ingeniero Cris

1

NOTAS

1

1

( 1 ) La imposibilidad de detectar el lugar de nacimiento de las

personas mencionadas en este título , bien nos ha podido lle

var a cometer el error de tomar por nativos de Francia a

quienes, en realidad , lo sean de Bélgica. Tal el caso de don

Henry Gavier.

( 2 ) Diario “ El Eco de Córdoba ” , 31-1-1867 .

( 3 ) A.H.C.: Esc . 1 - leg . 551 - exp . 9 .

(4 ) Id .: Gobierno – 1875 leg. 4 - f. 219 y 310 ; diarios “ El

Progreso " 17 - II - 1875 y “ El Eco de Córdoba” 31-1- y 21-VI

1876 ; A.J.C .: C. Breuil a Miguel Juárez Celman 11 -V- 1882 .

( 5 ) Transcripto por “ El Eco de Córdoba" 4-IV- 1882 .

(6 ) A.H.C .: Gobierno 1875 - leg . 5 - f. 10 y Gobierno

1879 – leg . 9 - f. 120 ; A.J.C .: F. Laprade a Miguel Juárez

Celman 10-11-1882 y “Mensaje " de 1883 , loc . cit . , p . 152 .

(7 ) A.H.C .: Gobierno – 1870 - leg . 2 - f. 580 y Gobierno -

1866 - leg . 4 - f . 536 ; Diarios “ El Eco de Córdoba” 14

IX- 1866 , “ El Interior” 28-IX- 1883 y “ El Eco de Córdoba "

16-V-1866 ; Gobierno – 1874 – leg . 3 – f. 67 .

( 8 ) A.H.C.: Gobierno 1872 – leg . 6 - f. 13 ; Gobierno

1866 – leg . 3 - f. 515 ; Gobierno – 1869 – leg . 6 – f. 25

y 60 ; Efraín U. Bischoff: “ Historia de la Provincia de Cór

doba " , Bs . As. , 1969 , t . II , p . 90 , 123 y 151 y Gobierno

1866 - leg . 4 – f. 437 ; Gobierno - 1873 – leg . 3 – f. 303 /

318 ; diario “ El Imparcial” 12-11-1858 y Gobierno – 1859

leg . 5 - f. 322 ; Esc. 1 - 1855 – leg. 492 – exp . 1 ; dia

rios “ El Interior” 28- IX- 1883 y “ El Eco de Córdoba" 18

IX- 1868 y 11 -IV- 1882 ; Gobierno – 1878 - leg . 9 – f. 53

y 69 ; Gobierno – 1881 – leg . 7 - f. 158/161 ; A.J.C.: C.

de Chapeaurouge a Miguel Juárez Celman 1 -V- 1882 ; diario

“ El Eco de Córdoba " 23-X-1866 ; A.J.C.: Perrin Hnos. a

Miguel Juárez Celman 13-11-1885 ; diario “ El Progreso " 17

II - 1875 .

( 9 ) A.H.C.: “ Acuerdos de Gobierno 1 de Diciembre 1829

5 de Mayo de 1831" - f. 137 .

( 10 ) Id .: Gobierno – 1853 – leg . 234 E – f. 66 .

( 11 ) Id .: Gobierno 1870 leg . 2 - f. 573 ; diario “ El Eco de

Córdoba ” 29-VIII- 1882 ; “ Boletín Oficial” 5-VII- 1867 ;

A.J.C.: Enrique J. Rodríguez a Miguel Juárez Celman 18-1

1884 ; Efraín U. Bischoff, loc. cit. , p . 246. Thiriot es autor

también , entre otras publicaciones de : “ Empréstito y Ban

co Provincial de Córdoba ” , 1872 ; “ Desvelos de las combi

naciones maquiavélicas de la lotería “ La Moderna” de Cór

doba” (dedicada al presidente Sarmiento ), 1870, etc.
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F. 7. Máquina de vapor para los mezcladores de cal etc. campamento San Roque .
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CAPITULO IX

HACIA LA EJECUCION

La financiación

그

Desde luego que las obras públicas cuya ejecución

preocupaba a los gobernantes -irrigación de los "Al

tos", ferrocarril a Calera , teléfonos y telégrafos, cami

nos- exigían gastos considerables . La mentalidad

conservadora de Córdoba los consideraba un verdadero

dispendio , pues por lógica , se reparaba únicamente

en la erogación misma sin tender la mirada a su proyec

ción en el desarrollo de la riqueza pública y privada .

Bialet Massé rememoró una década después en 1893

-el estado psicológico de la ciudad al aprobarse las

bases para los estudios definitivos. Escribió :

... se votaron 22.000 pesos y la palabra robo brotó

como por encanto ; los autores de los estudios apenas

costearon los gastos. Desde ese momento hasta hoy

no han cesado un momento las críticas, las calumnias

y las maldades de todo género; se ha hecho política

de ello, y esto es todo ". " Las críticas a las obras,

actuando sobre el miedo, sobre todo de la mujer, ame

nazaron el proyecto que fue pasado al Departamento

Nacional de Obras Públicas, donde el señor ingeniero

Giagnoni, hizo un estudio acabado de él, concluyendo

por demostrar su excelencia y contestar todas las objec

ciones que se habían hecho ” . ( 1 )

La natural desconfianza a lo que representara un

cambio profundo en la estructura económica, se unía ,

estrechamente , al recelo por la magnitud del costo .

Y ello se manifestaba en la oposición creciente a una

administración que más que progresista , abría un tiem

po nuevo ” , con sus inquietantes incógnitas. Tal resis

tencia se centralizaría en la personalidad política del

doctor Juárez Celman . Sorda , vaga , difusa en un comien

zo , no iba a tardar en instrumentarse con inusitada

violencia al estallar el llamado " conflicto religioso "

en este mismo año de 1884 , como se verá al final del

presente capítulo .

Aquella prevención instintiva se acentuó ante la

forma de la financiación : un empréstito externo . Ju

gaba , desde luego , sobre todo en vastos sectores sociales ,

el rechazo a lo foráneo . Empero , para los liberales ,

para el grupo dirigente , Europa era el espejo de todas

las perfecciones. El diario "La Nación " apuntaba , con

acierto , en su número de 31 de enero de 1884 :

" Es en Europa donde se elabora la política interna

cional del mundo de que formamos parte y a cuya in

fluencia directa o indirecta no podemos substraernos;

y es alli donde se establecen las reglas universales, a las

que sólo Estados Unidos puede poner veto o cubrirlas

con su escudo como en el caso de la regla de Monroe:

la América para los americanos ”.

La causa del instintivo escozor provocado por los

empréstitos fue claramente advertida por Alberdi .

Apuntó :

“ En paises nuevos en que la habilidad abunda más

que el juicio , se da frecuentemente el nombre de em

préstitos para obras públicas, a lo que en realidad son

obras públicas para empréstitos. Asi tan pronto como

el empréstito es conseguido la obra pública queda

sin objeto. Cuando más irrealizable mejor sirve la

obra a su objeto, que es el empréstito en sí mismo,

no la obra. Cuando ésta no es irrealizable, el dinero

del empréstito es empleado en frustrarla, como un

medio necesario de asegurarle su verdadera aplicación

que es su simple posesión y goce como instrumento

de poder y comodidad . De ese modo el dinero prestado

para obras públicas sirve a menudo para inversiones

no solamente improductivas, sino viciosas y de atraso ".

(2)

El pueblo argentino , con poderosa intuición , percibía

que los préstamos obtenidos de banqueros extranjeros,

especialmente británicos, en vez de ser usados para sus

fines específicos y públicos se derivaron hacia otro

designio : la financiación de las guerras externas e inter

nas . Don Pedro Agote , presidente del Crédito Público ,

expresaba precisamente en este año de 1884 :

“ Mucho me complazco, al dar cuenta de su movi

miento, no verme en la necesidad , como en el Informe

anterior, de hacer constar, con la historia en la mano ,

que los mayores compromisos de la Nación han sido

contraidos en su mayor parte para gastos de guerras.

La escena ha cambiado, y puedo decir ahora con legi

tima satisfacción , que las últimas obligaciones contrai

das, en vez de gastos de guerra, como los anteriores,

se destinan a gastos de paz, a objetos industriales y

mejoras públicas tendientes a fomentar, por estos me

dios, el adelanto general de la República " ( 3 )

Pero esta nueva realidad no habíase hecho carne aún .

Para más, y conforme al juicio casi unánime, las obras

de irrigación eran irrealizables. Es decir , que según

el razonamiento de Alberdi , sólo servirían para un

endeudamiento estéril y nocivo . Esa sospecha gene

ralizada, asentada sobre una infausta experiencia argen

tina, era la que Córdoba debía vencer . Y el dique se

iba a transformar en la piedra de toque.
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La enmienda constitucional

La Constitución de 1870 preceptuaba que la Legis

latura podía autorizar al Poder Ejecutivo a

" ...contraer empréstito , ya bajo bases señalac

ya reservándose el derecho de aprobarlas, designando

siempre fondo amortizante que extinga el crédito

en un período que no exceda de diez años... ".

Otra limitación consistía en que

" ... cuando el crédito , por sí solo, o unido a los

votados durante el año excediese de la mitad de las

rentas provinciales, no podrá ser autorizado con menos

de dos tercios de votos presentes en cada Cámara ".

( Art. 86 , incisos 11 y 12).

Nunca la Provincia había echado mano a esta fuente

de recursos, fuere con banqueros nacionales o foráneos.

Pues para los primeros no pueden considerarse los prés

tamos obtenidos de simples particulares. Y jamás para

obras públicas, sino tan simplemente para atender

urgencias fiscales determinadas por circunstancias

excepcionales, casi siempre provenientes de trastornos

a la paz y a la seguridad colectivas.

Le argumentaba que este paso se volvía indispen

sable en una gestión progresista , como la suya . Y que

“ ...para completar su obra no puede olvidar que

tiene un Banco con may poco capital y que necesita

un Banco Hipotecario, que uno y otro, con recursos

suficientes podrian valorizar la propiedad y dar vida

a todos los departamentos, estableciendo sucursales.

Las utilidades de los dos Bancos, pueden calcularse

por lo bajo en 140.000 pesos fuertes, cantidad bastan

te para hacer el servicio de amortización e intereses

de los dos millones de pesos fuertes sin tocar las ren

tas generales y sin poner en cuenta el producido de la

irrigación ”.

Al final de ese año -el 14 de diciembre de 1882

el prominente mitrista, doctor Juan Agustín García

-quien desempeñaría papel de primer orden en la exal

tación presidencial de Juárez Celman-, le significó :

" Escribo a Ud. ahora para comunicarle algo que

acaso pueda interesar al Gobierno de Córdoba. Tengo

relaciones de amistad intima con los miembros de la

casa " Samuel B. Hale y Cía . ", de esta plaza,y de paren

tesco con algunos de ellos. Estos señores son los agen

tes de los banqueros " Morton , Bliss y Cía ." de New

York , y " Morton Rose y Cía . " de Londres, y han

realizado recientemente el empréstito de ferrocarriles

en la provincia de Buenos Aires por dos milones de

libras esterlinas. Hablando con ellos, me han manifesta

do, autorizándome para repetirlo a Ud ., que " si el

Gobierno de Córdoba tuviera necesidad de algún em .

prestito, destinado a obras públicas productivas, sería

fácil obtenerlo y prontamente ". Me han dicho también

" que seria posible obtener para el Banco de Córdoba

créditos al descubierto en Europa en condiciones seme

jantes a los que tiene el Banco de la Provincia de Bue

nos Aires ". He creido que era conveniente que Ud.

conociese esto , por la importancia de la casa comercial

y de los banqueros que representa, aunque ignoro

si ese buen crédito de que goza la Provincia pueda

o deba utilizarse ahora de una manera práctica ". (4)

Las reformas introducidas en esas disposiciones

comenzaron a regir, como se sabe, a partir del 3 de

febrero de 1883. Ellas dieron , por una parte , mayor

margen de operabilidad al poder administrador al hacer

desaparecer la condición de que el crédito quedara sal

dado en el plazo de diez años. No obstante , al mismo

tiempo se lo restringia, al fijar para todos los casos,

los dos tercios de votos presentes en cada Cámara.

Además, en ningún supuesto , el servicio por amor

tización e intereses podría comprometer más de la cuarta

parte de la renta pública. Pero lo substancial era lo

primero . De este modo vino a quedar abierta una vía

más fácil para la obtención de empréstitos. Sin duda

alguna, las obras de riego , más que ningunas otras

estuvieron en la mente de esta innovación .

Ofrecimientos de empréstitos

El “ tiempo nuevo" por el cual Córdoba comenzaba

a desplazarse con tanta seguridad , movieron el interés

de los banqueros, siempre alertas. El 6 de diciembre

de 1881 el entonces ministro de Justicia , Culto e Instruc

ción Pública doctor Manuel D. Pizarro , hizo saber al

gobernador Juárez Celman que estaba en condiciones

de ponerlo en contacto con personajes del mundo

financiero porteño, formulándole diversas consideracio

nes acerca de la relevancia del hecho .

La última misiva revela algo significativo : el buen

nombre de Córdoba y de su Gobiemo ante poderosos

banqueros. El dique iba a nacer por obra del capital

inglés. Y paradojal resulta que fueran los intereses

vinculados a este último los que desatarían , en su contra,

una arrasadora campaña destructiva. ¿ Los motivos?

Resultaron de primera magnitud.

La ley de 29 de setiembre de 1883

Al año siguiente don David Argüello le escribió

en estos términos:

" Estoy en relaciones comerciales con una casa impor

tante de Inglaterra que dispone de capitales muy fuertes

para hacer negocios en esta República y me autoriza

para proponer al Gobierno de Córdoba un empréstito

de dos millones de pesos fuertes ”.

El mensaje del Poder Ejecutivo no se encuentra en

los archivos oficiales. Se lo remitió en nota reservada

y fue tratado por ambas Cámaras en sesiones secretas.

(5) Mensaje y proyecto , deben su autoría al ministro

de Hacienda , don Tristán A. Malbrán . Así surge de la

carta que el 6 de setiembre de 1883 dirigió a Juárez

Celman . El gobernador Gavier también mantuvo a éste

al tanto de las vicisitudes de la cuestión. El día 11 ,
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Juárez Celman escribió al primer mandatario una " re

servada " sobre el mismo asunto después de mantener

una conferencia con el presidente Roca .

Diputados sancionó la ley el 21 de setiembre " en

el mayor sigilo ”, según noticia del diario “ La Nación ” de

30 de estemes . Uno de sus miembros, don Dermidio A.

de Olmos, en misiva del 22 de setiembre interiorizó a

Juárez Celman de algunos de sus pormenores. El cuerpo

inició sus deliberaciones a las 8 de la noche . Media

hora después pasó a sesión secreta y se declaró en sesión

permanente hasta que se pronunciaran las comisiones

de Hacienda y de Negocios Constitucionales.

podemos aprovecharnos del recurso que nos indica,

pues según entiendo vivirá en adelante de la renta de

sus deudas ".

El agudo sarcasmo arroja luz , de cierta manera ,

sobre la medida aconsejada por Juárez Celman : ¿ acaso

la ejecución de algún débito en institución oficial?

Mayores dificultades se presentaron en la Cámara

alta. Gavier no ocultó su pesimismo, en la misiva del día

23 :

"Debe establecerse la disciplina de todos modos.

estos caballeros no nos pertenecen y creo que conviene

desaparezcan como partidarios porque creo que nos

colgarian en cualquier tiempo ”.

Se destacaban en la oposición, los senadores Nicanor

Carranza, Arsenio Leyba, Abrahan Silveyra y Manuel

C. Bustamante. Finalizaba:

“ Adiós querido compadre. Larga es la lista. Puede

ser que se compongan en la huella, pero mucho lo

dudo ”.

Bouquet , el ex ministro del gobernador del Viso ,

parecía moverse detrás de esta postura negativa. Por

fin , en la sesión del 27 de setiembre de 1883 , se obtuvo

la mayoría necesaria . Ese mismo día el ministro Figue

roa lo puso en conocimiento de Juárez Celman :

" Luego de una hora y media próximamente, se

expidieron favorablemente las Comisiones, firmando

en disidencia solamente Villanueva y Ortiz Lamas,

el primero miembro de la Comisión de Hacienda y

el segundo de la de Negocios Constitucionales. Con

tinuó la sesión, y después de hacernos rabiar hasta la

exageración el diputado Villanueva con sus argumen

taciones escasas hasta de buen sentido, se votó en ge

neral el proyecto ".

Al de los nombrados, se sumó el voto adverso de

Sánchez Benavídez .

" En suma hubo en la sesión 21 diputados, y se san

cionó el proyecto del Ejecutivo sin modificación al

guna por 18 votos contra 3. Hemos hecho todo lo que

hemos podido ".

Esta última aseveración, así subrayada , el hecho

que no se hubiera alterado el proyecto del Gobierno ,

y esa misiva “ reservada ” a Gavier de Juárez Celman ,

puede inducir a pensar que Roca le formuló a este

último alguna sugestión emanada de los propios ban

queros. Como se advierte , el recaudo constitucional

de los dos tercios se consiguió con holgura.

De la firmeza con que se procedió , da cuenta la ce

santía que Villanueva sufrió en la catedra que regen

teaba . El ministro de Gobierno, doctor Ramón T.

Figueroa, en carta de 22 de septiembre a Juárez Cel .

man se expresó en forma sumamente despectiva para

él :

" ...bellaqueó hasta que sus fuerzas le faltaron ".

Gavier le impuso , el 27 de setiembre , sobre esta dura

medida :

" ... es un magnifico correctivo para establecer sóli

damente la moral y la disciplina en las filas. Esto le

servirá de estímulo (como decía en su parte al General

Paunero ) aquel comandante Vera que sacó de los cabe

llos a Peñaloza y lo degolló en el patio del rancho

que ocupaba "

El 29 volvió a escribirle:

"Al mismo tiempo que telegrafié a Ud. agradecién

dole sus oficios y actividad en la destitución del tonto

de Villanueva, dirigi otro a Wilde en el mismo sentido ".

" Aqui ha producido un magnifico efecto el golpe

en nuestras filas. Todo anda hoy al minuto. Si acaso

vuelve ese caballero y sigue en las andadas, creo que

“ El asunto empréstito se sancionó definitivamente

en el Senado. Anduvo bien la cosa y sin la precipitación

inconveniente con que se sancionó en la Cámara de

Diputados ":

Al día siguiente " El Eco de Córdoba" comentó ,

sarcásticamente :

"No ha trascendido al público el menor detalle .

Es una alta lección de moral administrativa la que ofre.

ce al país la legislatura ".

Gavier promulgó la ley el día 29 y el 2 de octubre

remitió copia legalizada a Juárez Celman :

“ Después de lo que le he escrito al respecto , puede

servirles para proceder decididamente a la negociación ".

(6)

El siguiente es el texto legal:

" Art. 1º - Autorizase al P. Ejecutivo para contraer

un empréstito interno o externo por la suma de tres

millones de pesos nacionales oro , valor nominal, en

títulos de renta del seis por ciento de interés anual

y uno de amortización acumulativa por sorteo y a la

par. Art. 20.- La enajenación de los títulos se hará al

mejor precio posible y de conformidad a las instruccio

nes que para ello expida el Poder Ejecutivo. Art. 30

El pago de intereses y amortización , se hará en elmerca

do en que sean colocados los títulos del empréstito y

por semestres vencidos. Art. 4º.- El producto liquido

del empréstito, será aplicado con preferencia para la

construcción de las obras de irrigación, telégrafos y

teléfonos en la Provincia, ferrocarril a la Calera y can

celación del empréstito del Banco Nacional a que se

refiere la ley de 14 de agosto de 1882 ".
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Por los artículos 5º y 6º se disponía la amortiza

ción , igualmente, de los fondos públicos emitidos

en virtud de leyes de 1872 , 1877 y 1881. El 70 se

refería a la promesa efectuada por Juárez Celman

al padre Brochero en su gira al Oeste e iniciada en su

cumplimiento , con la apertura de la cuesta de Nono :

"Art. 70 , El sobrante que resultare, se aplicará

a la construcción de la proyectada carretera a la Sierra

y demás obras públicas que se ordene por leyes especia

les ”.

Los restantes preveían sobre garantías y pagos de a

mortización e intereses :

"Art. 90.- Queda autorizado el P. Ejecutivo para

afectar en garantía del pago del empréstito , las obras

que deberán construirse de acuerdo con el artículo

4º. Art. 90. Para el servicio del empréstito se desti

nan : 1° El producto liquido que de la explotación

de las obras que habla el artículo 40. 20 El producido

de los impuestos a frutos y de alcabala. 30 Los dividen

dos que correspondan al Gobierno sobre las cinco

mil acciones que tiene en el Banco Provincial de Cór

doba. 40 El producto de la venta de tierras públicas,

en la cantidad necesaria para completar la suma que

requiera el servicio del empréstito. En caso que este

recurso no bastase, podrá tomarse de las rentas ordina

rias una cantidad que no exceda del cuatro por ciento ”.

El 100 autorizaba al Gobierno a tomar todas medidas

conducentes a la ejecución de la ley . (7)

La expresión "con preferencia ”, inserta en el artículo

4º , se explica en orden a las obras de riego , en cuanto

los estudios definitivos no estaban , todavía, ni conluídos

ni aprobados . El articulado demuestra una laboriosa

redacción impuesta , de modo prevalente, por tratarse

de la primera vez que Córdoba afrontaba la realización

de obras públicas de envergadura y en número sin

precedentes. Y el consiguiente endeudamiento con

la banca extranjera . El artículo 90 era singularmente

preciso al detallar los recursos, con que se atendería

el empréstito . El primero de todos consistía en el "pro

ducto líquido de la explotación " de las obras a llevarse

a cabo . Telégrafos, teléfonos, ferrocarril, podían merecer

la confianza de los unos y de los otros , cualquiera

fuera el " cuantum " retributivo. Sin embargo , obvio

parece que absorbiendo las de riego la mayor parte del

préstamo, y siendo a la vez las que no tenían por su

naturaleza y magnitud ese consenso , despertaron las

mayores dudas y resistencias.

en las mismas filas oficialistas se produjeron defeccio

nes . Es que , en verdad , el proyecto excedía -y en

mucho, las posibilidades de la Córdoba de entonces.

La iniciativa aparecía rodeada de una singularidad

insólita , dada por la misma entidad del todo a levan

tar ; por el temprano alborear en el tiempo ; por su

imponente soledad en el ámbito de Argentina y aún

de América; por la orfandad de los recursos; por la

novedad en el quehacer estatal. Lógico era una suerte

de amilanamiento colectivo . Más frente al ingrediente

de la pasión política , que aún a costa del beneficio

común , pregustaba el fracaso de los pioneros . La re

serva que había rodeado la ley del préstamo, dio pabulo

para que muchos tuvieran por cierto -según la recor

dada expresión de Alberdi, que no se trataba de un

empréstito para una obra, sino a la inversa.

Armengol Tecera , propietario y director de " La

Carcajada ", fue uno de los asistentes al gran banquete

dado en honor de Juárez Celman , al descender del

mando . Pero la hoja , pocos meses después –16 de

diciembre de 1883– , no recataba el comentario burlón :

" ¡ Avanzamos! He aqui lo que exclama un colega

fascinado ante ese hermosísimo cuadro de progreso

y engrandecimiento que según él se dibuja a nuestra

vista ”. “ Cierto es que se nota mucho movimiento

pero no es lo menos que ese movimiento es hasta cierto

punto ficticio. El comerciante, el industrial, el agricul

tor, el artesano, el obrero, ¿ están hoy en mejores condi

ciones que lo estaban antes ? ¿ Dónde están esas fortu

nas levantadas debido al trabajo asiduo y constante ?

Si las hay son muy contadas. Los que improvisan for

tunas son los merodeadores políticos. Para éstos si

hay progreso , adelanto , bienestar y todo lo que se

quiera. Cierto es que se inician obras de alguna im

portancia , pero por su inoportunidad , lejos de ser

benéficas, son la ruina del pueblo que tiene que costear

las ”. “Los únicos que progresan son los bolsillos

de los que están en el candelero . Ya veremos pronto

las consecuencias de estos progresos tan decantados

y ojalá después no tengamos que andar con confisca

ciones ":

......

La negociación

Sobre el alma timorata de la ciudad , temible dardo

era ese de la inoportunidad de las obras . Y esa agorería

de soplo letal. Golpes bajos que venían desde lejos.

No tardaría el semanario en enrolarse en las filas de los

partidarios de la candidatura del doctor Rocha .

Tal aprensión no se reducía a Córdoba. Cundía

en el país todo , y también en el extranjero. El diario

"La Nación ", en su editorial de 5 de marzo de 1884 ,

mostraba su alarma ante el creciente endeudamiento

argentino ,

" ... a punto de obligar a los capitalistas ingleses

a fijar su atención en nuestro proceder, falto de pre

visión y de tino , mirándonos desde ahora, a causa

de esto , con bastante desconfianza. " The Economist ",

de Londres, ocupóse de esta cuestión, diciendo que

debía pensarse si se continuaba facilitando recursos

a la República Argentina, sin peligros ulteriores, dado

El clima de hostilidad amenazó con acentuarse

cuando llegó este momento culminante. Por lo mismo

que se preveian tramitaciones laboriosas, arreciaron

las voces adversas. Pareció languidecer el fulgor mágico

de las palabras colonización , irrigación , inmigración .

Como ha podido percibirse, al relatarse las circunstan

cias de la sanción de la ley autorizativa del empréstito ,

180



.......

el aumento extraordinario de su deuda y a pesar de

sus riquezas y progresos ". "La provincia de Bue

nos Aires en sólo tres años ha contraido una deuda

externa de 41 millones de fuertes ”.

Y agregaba :

“ Córdoba se inaugura con 3 millones con destino

a telégrafos, en vez de consagrarlos a un ferrocarril".

Por lo visto , la hoja cerraba los ojos ante el texto

de la ley de 29 de setiembre de 1883. Y sospechoso

por demás era ese consejo en favor de inversiones ferro

viarias que tanto interesaba a Gran Bretaña, en orden ,

entre otras razones, al desarrollo de su poderosa indus

tria metalúrgica.

El 26 de abril reiteró su crítica , al comentar el prés

tamo de 30 millones, recién concertado. Afirmaba

que en los tres años de la gestión de Roca habíanse

contraído los siguientes empréstitos :

" ... 12 millones para ferrocarriles, 4 millones para

llenar déficits; 8 millones para aumentar el capital del

Banco Nacional; 8 millones para las obras de salubridad ;

18 millones para el Banco de la Provincia ; 4 millones

para el Riachuelo y ahora 30 millones para obras pú

blicas los que hacen un total de 76 millones que vienen

a aumentar nuestra deuda anterior externa, que era

bastante crecida ”.

En su " Mensaje " de 1884 , el gobernador Gavier

informó acerca del estado de las negociaciones:

“ Por motivos que se relacionan con la crisis finan

ciera y suba consiguiente del interés, que últimamente

hubiera en los mercados europeos, el Gobierno juzgó

prudente no iniciar negociaciones... ' " Actual

mente, habiendo desaparecido esas causas y con posibi

lidades de buen éxito , se hacen diligencias para su

colocación ". ( 8 )

Viajó entonces a Buenos Aires, acompañado de su

nuevo ministro de Hacienda, don Dermidio A. de Ol.

mos. Sus pasos preliminares fueron positivos porque

el 7 de mayo el vice gobernador en ejercicio , don Wen

ceslao Tejerina, dictó un decreto comisionando a ambos

"...para iniciar y terminar las negociaciones precisas

para la colocación del empréstito autorizado ... ", como

así también

" ...para contratar dicho empréstito , firmando los

convenios del caso , y pudiendo autorizar a los ministros

argentinos de Francia, Inglaterra o punto donde se

hiciera la colocación del empréstito, para que firmen

en Bono General y los parciales del mismo ." (9)

El empréstito fue tomado por la casa Mallmann y

Cía ., de la plaza de Londres. El contrato se firmó en

Buenos Aires el 5 de junio de 1884. Su monto ascen

día a 3.000.000 de pesos nacionales oro . Se lo emiti

ría en la capital británica por la mencionada razón social,

la cual, en conceptos de gastos y comisión , percibiría

el 2 % ; el servicio se haría efectivo en la misma plaza,

con comisión de 1 % ; devengaría un interés del 6 %

y la amortización sería acumulativa del 1 % . El diario

" El Interior " comentó :

“...Córdoba, al contraer su primer empréstito exter

no, ha colocado su crédito en condiciones por lo menos

iguales a los de la Nación y de la Provincia de Buenos

Aires, conocidas ventajosamente en los mercados fi

nancieros europeos desde mucho tiempo atrás, y con

su crédito sólidamente afianzado en numerosas opera

ciones de préstamos servidos con toda puntualidad.

Córdoba ha obtenido también mejores condiciones

que provincias ricas y conocidas suficientemente en

Europa por su posición litoral y su comercio como

Entre Rios y Santa Fe. A la verdad , la negociación

del empréstito de Córdoba en las condiciones que se

ha verificado, importa un verdadero triunfo para el

Gobierno, pues se comprende la dificultad de obtener

condiciones tan favorables teniendo en cuenta que

Córdoba por primera vez verá cotizar su crédito en

las plazas europeas y que tiene en consecuencia que

pagar las consecuencias de la desconfianza natural

que todo deudor nuevo inspira ”. ( 10)

Pocos días más tarde -el 10 de junio- la Legislatura

modificó la ley de 29 de setiembre de 1883 en dos

contenidos del artículo 90 , dispositivo que instrumenta

ba el servicio del préstamo, enumerando -como se

tendrá presente , los rubros afectados. A su encabe

zamiento general se agregó:

"... sin perjuicio de la responsabilidad general de la

Provincia "

Y se surpimió , lisa y llanamente , la segunda parte

de su inciso 4º , que
rezaba :

" En caso que este recurso no bastase, podrá tomarse

de las rentas ordinarias una cantidad que no exceda

del cuatro por ciento ".

Como se recordará , también conforme a la enmienda .

constitucional de 1883 , la Provincia podía afectar

en estos casos hasta el 25 % de sus rentas ordinarias.

Se trataba , a no dudarlo , de imposiciones de los presta

mistas . Razón tenía “ El Interior ” al sostener que Cór

doba , en su primera operación de este tipo , debía

sufrir la desconfianza de aquellos . El gobernador promul

gó la sanción el 11 de junio . Y en la misma fecha nom

bró agente especial para extender el contrato y firmar

el bono general , al ministro en Londres, doctor Manuel

R. García , confiriéndole todas las facultades necesarias

para la definitiva concertación . ( 11 )

Por las razones que se darán a conocer más adelan

te , Córdoba no contó con la suma contratada . Casa

ffousth le hizo conocer sus temores a Juárez Celman :

.

“ Respecto a la irrigación de los Altos no sé porque

comienzo a dudar de que se haga efectiva si V. no nos

da un empujón para adelante. Le aseguro que V. nos

hace mucha falta por aqui, el tal empréstito se hace

esperar demasiado y entre tanto el tiempo pasa como

ha pasado hasta ahora año y medio de administración,

puramente en confección de proyectos, pero nada entre

los platos. Temo que se haya querido abarcar demasia

do para lograr apretar algo. La irrigación de los Altos
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bastaba para saciar de gloria cualquier administración

por ambiciosa de ella que fuera. Pero parece que no se

han comprendido así las cosas. Veo tan poco entusiasmo

o mejor diré tanta indiferencia para la realización de una

obra que hará ascender la Provincia a lo menos de un

rango en la familia argentina que temo queden estéri

les todo el empeño, constancia y prolijidad que se ha

puesto en la confección del estudio que se ha hecho

V. bien sabe que gracias a su empeño se llevaron a cabo

los estudios de irrigación, y ahora si V. no sigue patro

cinando ese proyecto se va a perder y caerá hasta en el

olvido como hubiera caido el proyecto de gas y aguas co

rrientes si no hubiera V. impuesto que en Córdoba se

habría de beber agua limpia como la gente y que se ha

brían de suprimir las pajuelas. Si V. hubiera estado

aquiya se habrían empezado las obras y el año que viene

tendria Córdoba en sus alrededores diez leguas regadas

y la población enriquecida y librada de las nubes de

tierra que la envuelven. Ahora bien , V. no puede estar

allí y aqui, pero no me cabe duda que si diera desde

alli una palabra para mover las cosas saldrían de la lenti

tud con que se las trata. Le pido pues porque no se

duerma siesta cuando se trata de irrigación . Yo por mi

parte voy a quedar muy mal si las obras no se llevan a

cabo pues es con lo que cuento para restablecerme":( 12 )

Pero el desalentado proyectista no estaba totalmen

te en lo cierto . Distinguía a Gavier , una firme mano de

gobernante, como se ha tenido oportunidad de apreciar

lo en la sanción de la ley autorizando el empréstito .

Y su lealtad y consecuencia de todos los momentos a

Juárez Celman , muestran su nobleza espiritual y su

alta calidad humana . Otros factores negativos, gravi

taban , incontrastables . En Europa se tenía ya clara

evidencia de que aproximaban tiempos difíciles para

las finanzas argentinas. Y hubo , asimismo, interferencias

ocultas . Por esos mismos días , Gavier ponía en cono

cimiento de Juárez Celman las dificultades surgidas

en Londres para la total finalización de las gestiones

dedicadas a colocar el empréstito . Y responsabilizaba

de ellas al ministro argentino en Francia, doctor Mariano

Balcarce . El 25 de agosto le comunicó que había escrito

· al canciller, doctor Francisco J. Ortíz

" ... pidiéndole agite el asunto por su parte, para que

García en Londres no ponga algún inconveniente como

Balcarce ... ". ( 13 )

decidiendo iniciarlas por el procedimiento arbitrado

en la base primera del convenio con Dumesnil y Casa

ffousth , aprobado por la ley de 2 de julio de 1883 .

Es decir, el llamado a licitación . Así lo hizo por el

artículo 2° del decreto de 27 de junio de 1884, el

mismo por cuyo artículo 1 ° se aprobaba la “Memo

ria " presentado por aquellos. Rezaba ese dispositivo :

" Por el Departamento Topográfico se llamará a

licitación para la construcción de la Sección Norte de

las obras, debiendo sujetarse a la ley respectiva, a los

trabajos presentados por los citados ingenieros y a las

instrucciones que se comuniquen por el Ministerio

de Gobierno ". ( 14 )

Casaffousth manifestó su discrepancia a Juárez

Celman :

" Parece que el Gobierno ha resuelto comenzar

por regar cinco leguas en la banda norte para cuyo

efecto se iban a sacar a licitación las obras correspon

dientes. Es de sentir que los trámites de las licitaciones,

etc. , no permitan aprovechar desde ya la estación de las

bajantes para hacer en esta época las bases de los diques

lo que permitiría seguir trabajando los diques en verano .

Sin embargo no hay más que conformarse y habrá

que hacer otras obras hasta tanto que el año que viene,

la estación permita emprender los diques ".

Pasaba por una difícil situación económica. Le

informaba que vivía de sólo su sueldo en la cátedra

universitaria en que Juárez Celman le hizo nombrar.

Y le pedía que se interesara para que se lo designara

director de Gas y Aguas Corrientes. Por causa de su

radicación en Córdoba , habían perdido sus trabajos

profesionales en Buenos Aires. ( 15)

“La Carcajada" expresó el sentir de Córdoba . El

22 de junio de 1884 , al anticipar el propósito guberna

mental se expidió así :

" Según hemos visto anunciado , se piensa llamar

a licitación para la construcción de las obras de irri

gación de los altos. Ante esta tremebunda noticia noso

tros no hacemos sino decir: Señor, en tus manos en

comiendo mi espíritu ".

La convocatoria no encontró eco alguno. Sucesivos

decretos fueron prorrogando el término de presentación

de las propuestas: el de 21 de octubre de 1884 , hasta

el 29 de noviembre ; el del 26 de este mes , hasta el 15

de enero de 1885 ; el de 14 de este mes , hasta el 15

de marzo . (16) Todo fue inútil. Una instancia quedó

cerrada.

¿ De qué se trataba? Una conjetura parece lícita.

Conocida es la vinculación de Balcarce con el general

Mitre . Y la animadversión de éste a Córdoba , agudi

zada , de modo singular, respecto del doctor Juárez

Celman . Pero también otra . No entraba en los planes

de Roca el ascenso político de su concuñado . De lo que

se hablará más adelante .

Llamado a licitación

Expropiaciones

En la " Memoria ", los proyectistas, al tratar este

rubro, expusieron:

"La avaluación del precio de la expropiación de los

terrenos del valle de San Roque que estarán cubiertos

por las aguas represadas, hubieran podido traernos

algunas dudas, pues debíamos tener en cuenta que

los terrenos abarcados por el embalse son los que tienen

Formalizado el primer contrato con Mallmann y

Cía . el 5 de julio de 1884 , el Gobierno creyó asegurada

la financiación de las obras. Y procedió en consecuencia,
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Vista del Río Suquía

Los dispositivos legales

El 15 de octubre de 1884 quedó promulgada la ley ,

sancionada dos días antes , que disponía :

más valor en las propiedades de que forman parte.

Pero por los informes que el señor Ministro ha tenido

a bien hacernos suministrar por la Contaduría General,

hemos podido tomar por base, las avaluaciones fiscales

hechas para la percepción de la contribución directa .

Sin embargo, como estas avaluaciones oficiales son

generalmente inferiores al valor real de las propiedades

y que debía ocuparse la mayor parte de éstas, hemos

creido prudente aceptar como importe de las partes

expropiadas el valor de las propiedades enteras que

tuvieran alguna parte inutilizada por las aguas. Además,

hemos admitido como precio de cada una de dichas

propiedades, de las que deberán expropiarse una parte

o su totalidad, el doble del valor que sirve de base

para la percepción de la contribución directa " . (17 )

Resulta extraña , en principio , esta forma vaga de

apreciar un renglón importante en el cálculo del costo

de las obras . Tanto más cuando habían confeccionado

un catastro cotado del valle , que les pudo permitir

fijar con exactitud la superficie a ser anegada . Y pro

ceder , en un segundo momento , a realizar la tasación

al menos aproximada, de las tierras que se perderían

para el cultivo o el pastoreo . Expresión de esa inseguri

dad es el hecho que daban un solo valor para las obras

y los desapoderamientos : $ n 331.639,69 .

" Artículo 10. Autorizase al Poder Ejecutivo para

hacer por causa de utilidad pública, la expropiación

del terreno necesario para la formación del dique, re

presa y canales maestros para la ejecución de las obras

proyectadas de irrigación de las altos. Artículo 20.

La expropiación se hará conforme a la ley de 30 de junio

de 1883, previa indemnización, pudiendo para hacer

efectiva ésta, disponer el Poder Ejecutivo de los fondos

precisos que se sacarán del producido del empréstito,

autorizado por ley de 29 de setiembre del año 1883 (18)

La ley de 30 de junio de 1883 declaraba vigente

en la Provincia la nacional de 7 de setiembre de 1866 ,

relativa a expropiaciones .

Por decreto de 16 de noviembre de 1885 , el gober

nador Gavier designó al doctor Alejandro Vieira para

que iniciara y tramitara los juicios respectivos . Recién

un año y medio después -el 19 de junio de 1887– el

gobernador Ambrosio Olmos dispuso que serían apli

cables a éstos las normas fijadas para los desapodera
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mientos a llevarse a cabo con el objeto de concretar

el llamado “ proyecto Crisol”, o sea el confeccionado

por don Miguel Crisol para la urbanización de los " Al

tos” del Sud , destinado a fundar una “ ciudad nueva ”,

una “ Córdoba nueva ”, el barrio residencial de hoy

" Nueva Córdoba ". ( 19)

Los propietarios afectados

El plano cotado y catastral de valle confeccionado

por los proyectistas contenía los inmuebles, o partes de

ellos, tomados por el lago . Como se sabe, el mismo

desapareció de los repositorios cordobeses . Sin embargo ,

ellos están consignados en el siguiente cuadro debido

a Casaffousth , cuya copia, sin fecha , corre agregada

en el expediente formado por las diligencias de ex

propiación a don Benjamín Domínguez .

“Estado de los propietarios cuyos terrenos han de ex

propiarse para el lago de San Roque ” .

Propietarios Superficie regada

Cuadras Hectáreas

Superficie no regada

Cuadras Hectáreas

98

Laureano López

Lucrecio Vázquez 58

José Roldán 29,25

Samuel Peralta 20

Rudecindo Paz 64

Federico Cabanillas 74

Justino Cabanillas 47

Benjamín Galíndez 21

Gerónima Cabanillas 24

Pedro Carranza 11,50

Antenor Loza 8,50

Facundo Bustos 4

49,43

33,80

108

125

79,45

35,49

40,56

19,43

14,36

6,76

3,25

17

12,40

17

96

6

19

22,5

5,49

28,75

21,12

28,73

157,17

11,40

32,11

38,20

tario de la estancia de San Roque . Según los peritos

actuantes -uno por cada parte , la superficie afectada

comprendía 183 , 7.292 hectáreas. Casaffousth , en nueva

estimación , la apreció en 181.6.700 hectáreas de las

cuales 117,4.200 eran regables . Los tasadores sentaron

esta regla, aplicable a casi todos los demás fundos:

"... la estancia queda privada de su cabecera princi

pal y más valiosa, reduciéndose al terreno de pura

sierra, lo cual trae una depreciación intrínseca que no

se satisface con el solo reembolso del valor de las mejo

ras y del terreno expropiado, puesto que hay un cambio

radical en la futura explotación, limitada en adelante

a la ganadería ”.

Así , tal prejuicio debería ser compensado con un

" plus" del 10 % sobre la tasación real.

El perito de la parte demandada , don José Alio ;

realizó prolijo inventario de las mejoras que permita

apreciar , al menos en parte , la vida y el quehacer de los

pobladores del valle en las vísperas de su muerte . Helo

aquí :

“ 10. La casa principal compuesta de doce habita

ciones con más un corredor, teniendo éste y cinc

de aquéllas techo de azotea, paredes y pisos de ladrillos,

buenas puertas, toda construcción moderna ; las siete

piezas restantes son de construcción antigua, con paredes

de adobe cocido, techos de tijera , pisos de ladrillos

en buen estado, la tasamos en $ 8.000. 20.- Las mejo

ras adyecentes a dicha casa y que son : un corralón

y un corral, formado el primero de tapias de adobe

crudo y el segundo en parte asi y en otras de cercos

de postes y ramas ; un zótano destinado a trapiche,

revestido con muros de cal y piedra ; tres ranchos pajizos

viejos; cercos inmediatos, corral de cabras, etc. , etc.,

$ 2.000. 30 ,- 39 cuadras 13.241 varas cuadradas de

terreno regado y alfalfado, sirviendo actualmente de

potrerillo a 220 pesos la cuadra cuadrada $ 8.709,46 .

4º.- 29 cuadras 17.881 varas cuadradas de terreno de

chacra cultivado y regado, a 100 pesos la cuadra $

2.970,90. 50.- 8 cuadras cuadradas de terreno denomi

nado de Villa; teniendo en cuenta la población exis

tente, la ubicación de esta zona entre el Rio y el camino

nacional, como también el precio a que desde años

atrás comenzó el Dr. Vázquez a vender lotes de Villa,

tasamos como un término medio, a $ 500 la cuadra

cuadrada de terreno $ 4.000. 6º . 30 cuadras 1.151

varas cuadradas de terreno en faldas de lomas no regable,

a $ 10 la cuadra cuadrada $ 300,51 . 70. La acequia

actual, el derecho de 30 días de agua, en $ 500. 00.

500,95 metros cúbicos de mamposteria del dique

(cal y canto ) en buen estado, a $ 9 el metro cúbico

$ 4.508,85. 10.- 80,47 metros cúbicos de mampos

teria de los muros laterales y compuertas de dicha

acequia , a $ 9 el metro cúbico $ 724,23. 100.- 1.445

metros cúbicos de excavación , que representa en ca

nal principal de esa acequia , corte en tierra blanda,

a $ 0,20 el metro cúbico $ 289. 119. 68,32 metros

cúbicos de excavación , corte en roca viva, de la ace

quia inconclusa, a $ 1,50 el metro cúbico $ 102,48.

120 - 11,20 metros cúbicos de mamposteria (de ladri

-
1

610,33 362,97

“ Este terreno no se cultiva ”.

Era una anotación marginal que el autor había colo .

cado a los fundos de Gerónima Cabanillas y Antenor

Loza. ( 20)

Los juicios expropiatorios se desenvolvieron en dos

momentos distintos : antes y después de la sobreeleva

ción del muro , dispuesta en 1888. Trataremos ahora

de los primeros, con la advertencia de que no hemos

localizados los referentes a Pedro Carranza y Antenor

López . Y de que Justino Cabanillas vendió sus tierras,

antes del desapoderamiento , al doctor Juan Bialet

Massé . Los relacionaremos según su fecha de iniciación .

Doctor Lucrecio Vázquez

La acción fue incoada por el doctor Vieira , el 12

de diciembre de 1885. A la sazón , Vázquez era propie
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llos) de un muro lateral de la misma inconclusa acequia,

a $ 9 el metro cúbico $ 100,80. 130.- 84,80 metros

cúbicos de excavación que representan los tres túneles

abiertos en roca, para esta misma acequia, a $ 30 el

metro cúbico, $ 2.544. 140 :- 1.398 árboles frutales

diversos, a razón de $ 1,20. cada uno, $ 1.677,60. 150.

2.605 árboles de madera ( entrando 7.000 álamos y

1.605 sauces) los tasamos a $ 0,60 cada uno, $ 1.563.

16º.- Una casa sobre el mismo camino compuesta de

cuatro habitaciones, techo de paja y paredes de adobe

crudo $ 200. 170.- Un rancho de paja en la loma $

15. 180.- 8 cuadras de alambrado a $ 20 la cuadra,

$ 160. 190.- Indemnización de un 10 % sobre las

partidas anteriores por la razón ya expresada: $ 3.836,58.

Suma total $ 42.202,41 ”.

63 m3 mampostería alcantarillas $ 7

48,80 m3 muro contención $ 7

16,80 m3 muro contención $ 7

46,40 m3 muro contención $ 7

52,20 m3 mamposteria del puente $ 7

Edificio tres piezas, cocina , pozo, corral, etc.

Edificio dos piezas adobe y paja

Edificio dos piezas y corredor (nuevo )

3,915 álamos a $ 0,90

308 sauces a $ 0,90

9.750 m cerco rama y postes algarrobo con 120

postes por hectómetro a $ 0,15

2.080 m cerco alambre galvanizado cuatro hilos

postes algarrobo a $ 0,19

2.990 m cerco alambre tres hilos, rama y poste

algarrobo a $ 0,12

390 m pirca piedra 1,50 x 0,0 $ 23

$

$

$

$

$

$

$

$

$

441,00

285,60

117,60

324,80

365,40

3.000,00

150,00

300,00

3.523,50

277,20

$ 1.462,50

$ 395,20

$ 358,80

$ 89,90

$ 116.905,24

$ 23.381,04

$ 140.286,28 "

Indemnización daños y perjuicios 20 %

Importe total

Ante la oposición del perito oficial, agrimensor

Angel Machado , el juez rebajó algunos de los rubros , y

fijó el monto definitivo a pagar en la suma de $ 34 .

033,82 . (21 )

El 28 de agosto de 1888 , la empresa Funes y Bialet

entonces constructora de las obras expuso al Gobierno

que el doctor Vázquez no había entregado aún la estan

cia , la cual se encontraba completamente arruinada

con los consiguientes perjuicios para la sociedad , pues

habiánla arrendado al fisco para pastaje de los animales

que utilizaban y para extraer maderas y otros elemen

tos . (22) Con posterioridad , el 11 de enero de 1889 ,

se celebró un convenio entre el Poder Ejecutivo y Váz

quez por el terreno que ocuparía el camino a trazarse

entre San Roque y Cosquín bordeando el lago , fiján

dose una indemnización de $ 1.200 . ( 23)

Corrida vista al Departamento Topográfico, fijó la

superficie a desapoderar en 22-1,4.758 hectáreas . Com

prendía el casco de Santa Leocadia, separada de la villa

de San Roque por el río homónimo. El magistrado

interviniente mandó pagar la suma de $ 133.703,00.

(24)

Don Federico Cabanillas

Rudecindo Paz

Propietario, como se dijo , de la estancia Santa Leo

cadia , en su hogar nació Carlos Paz . Vieira inició el

juicio el 16 de diciembre de 1885. Don Rudecindo,

al comparecer, hizo presente que el establecimiento

se componía , aproximadamente , de 8.000 hectáreas

y que si bien la porción a expropiar alcanzaba nada

más que alrededor de 250 , en ellas

" ... van comprendidas los edificios, estanques, ca

nales, alfalfares y en una palabra, absolutamente todas

importantes mejoras con que se había conseguido valori

zarmipropiedad, después de grandes sacrificios....".

El perito propuesto por él , don Silverio M. Gordillo ,

especificó , prolijamente, esos adelantos , a saber :

Hijo del patriarca don Pedro Lucas , su predio era

casi todo regable . Estaba situado sobre el nacimiento

mismo del Suquía . El juicio quedó formalizado el 9

de abril de 1886. La tasación fue laboriosa , puesto que

el propietario pretendió que no hay

" ... un solo alfalfar que iguale al mio, ni en la cali

dad pero mucho menos en la cantidad. El producido

de una cuadra de alfa no baja hoy de $ 60 liquidos y

ese interés corresponde a un capitalmayor de $ 250. " ..

" No hay una razón para que mis alfalfas valgan menos

que las de los demás, siendo como son las mejores de

la localidad ".

Vieira replicó :

" El elevado precio momentáneo del alfa en San Ro

que no es un motivo para levantar el precio, del terreno,

porque esa suba es pasajera debida únicamente a la

aglomeración de elementos de transporte mientras

se realizan las obras ".

Las mejoras, numerosas , y casi todas en buen estado .

Los cercos , variados : de tapia , alambre, vivos y zanjas;

los corrales, de tapia y palo cruzado ; las puertas , de

trancas . El riego abundante durante 15 días al mes .

La casa

"... se compone de tres piezas corridas de material

crudo, con 4,50 varas de alto y de ancho, revocadas

y blanqueadas, techos pajizos sobre tablas de algarrobo,

tres puertas de dos manos y las ventanas de rejas altas

todo en buen estado a más un corredor corrido como

de 13 varas y media de largo, en buena condición , a más

hay cuatro piezas más, incluso una cocina, todo con

“ 108,243 has. terreno alfalfado a $ 177,00 $ 19.159,01

33,826 has. terreno cultivado con riego $ 3.999,92

16,913 has. terreno regable sin cultivo $ 803,36

111,626 has. terreno de campo y monte $ 14,80 $ 1.6 74,39

5.692 m. canal profundidad media 2,36x2 $ 7.000,00

3.420 m3 cimiento mampostería dique en el río = $ 34.200,00

3.735, 70 m3 mampostería cuerpo del dique $ 8 $ 29.885,60

73,50 m3 muro contención $ 7 $ 3.202,36

150 m3 alcantarillas $ 7 $ 1.050,00

7 compuertas canal c /marcos de mampostería $ 175,00

211,20 m3 mampostería alcantarillas $ 7 $ 1.478,40

381,60 m3 mampostería alcantarillas $ 7 $ 2.671,20

=
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donde se asentaron las erogaciones motivadas por las

obras , registra una a este dueño , el 23 de diciembre de

1886 , por la suma de $ 1.000 . ( 28 )

Don Samuel Peralta

Con igual fecha se inició el juicio contra este propie

tario . El 13 de mayo de 1887 quedó formalizada una

transacción . Se le expropiaron , únicamente , 37 cuadras ,

avaluadas en S 14.600,00 , comprendidas las mejoras.

( 29 )

piso de baldosa y buenas puertas... ".

Se la avaluó en $ 2.000,00 .

El perito judicial, don Agustín Mansanelli , alegó

en obsequio de su justiprecio :

" Expondré ligeramente las razones que he tenido

para practicar las tasaciones: agregando al mismo tiempo

que en estos lugares de sierras, cuesta el doble de lo que

sucede en otras partes de la Provincia ; pues para formar

un establecimiento y montarlo en el estado en que se

encuentra el presente, tiene el dueño que gastar doble

suma; el trabajador tiene que desmontar primero el

terreno de árboles chicos y grandes y raíces, luego

de esto emparejarlo a fuerza de rastrillos tirados por

bueyes, después de todos estos afanes y otros que omito,

recién queda listo para colocar la semilla ” .

Cabanillas insistió en que gracias a la calidad de sus

alfalfares, su tierra le producía un rédito equivalente

a un capital de $ 36.000 . Y se defendió mostrando

" Los perjuicios que se causan a un particular cuando

se le arranca del domicilio en que nació, de la finca

que ha labrado para su modo de vivir... ”.

El juez, en suma, estimó la propiedad y sus mejo

ras en $ 17.000,00 , acordándole , a más, una indemni

zación de $ 5.000,00 . El 10 de diciembre de 1886 ,

Cabanillas , representado por el doctor Bialet Massé ,

traspasó el dominio al estado . ( 25 )

Don José Roldán

El 22 de marzo de 1887 , Vieira comunicó al minis

tro de Gobierno , doctor Ramón J. Cárcano , la concerta

ción de un arreglo , según el cual Roldán percibiría ,

por 77 , 5.500 hectáreas que poseía , la cantidad de

$ 8.000,00 . El gobernador Ambrosio Olmos lo apro

bó por decreto del día siguiente . El 26 del mismo

mes , el desapoderado recibió dicho importe . ( 30)

Doña Genoveva Cabanillas

Es la última hija mujer de don Pedro Lucas afecta

da por la desaparición del valle . Ella y su esposo don

Facundo Bustos , vendieron al Estado , el 22 de junio

de 1887 ,

“ ... un terreno regado y alfalfado, con casas, cercos

y demás mejoras... " ,

Don Benjamín Galíndez

con superficie de 6.7.600 hectáreas, en el precio de

$ 4.000 . ( 31 )

En realidad , se trataba de los derechos de su esposa ,

doña Joaquina Cabanillas , hija también de don Pedro

Lucas . La extensión tomada alcanzaba a 73,6.900

hectáreas. El juicio se entabló el 24 de agosto de 1886 .

El doctor Bialet Massé practicó el peritaje de rigor.

No existian habitaciones. Las mejoras, escasas : alfal

fares, cercos de rama, tapia, y vivos de álamos y fruta

les ; dos derechos de agua. En total , comprendida la in

demnización del 10 0/0 , el magistrado actuante resolvió

que se pagaran $ 12.142 . ( 26 )

Doctor Juan Bialet Massé

El 6 de junio de 1888 vendió a la Provincia ,

Doña Jerónima Cabanillas

Hija , igualmente, del patrono de la capilla , esposa ,

después, de don Rufino Ocampo . Por convenio de 16

de mayo de 1887 , se fijó el monto a satisfacerse en la

suma de $ 8.191 . Resaltaban entre las mejoras, un

huerto con 400 frutales y 80 parras en encatrados .

Como de costumbre , alfalfar , y cercados de tapia y

rama. La casa , ranchos, y corrales anexos , fueron es

timados en S 1.200 . (27 )

" ...un terreno que me ha sido expropiado ... que va a

inundar el dique de San Roque; este terreno consta de

101,5.400 hectáreas y lo vendo con las casas, cercos,

huertas y todo lo demás edificado y plantado en él.

Linda por el Norte y Sud con terrenos expropiados a

don Federico y doña Joaquina Cabanillas, por el Nacien

te con terrenos de mi propiedad y por el Poniente

con el río de Cosquín. Este terreno lo hube por com

pra a don Justino Cabanillas ".

Otro vástago de don Pedro Lucas . El precio fue de

$ 21.000,00 , el mismo que pagó su antecesor en el

dominio . ( 32)

Costo de las expropiaciones

Don Laureano López

Vieira promovió la instancia judicial el 7 de setiembre

de 1886. Pero quedó agotada con la designación de

peritos : se llegó a un convenio privado , pues los libros

La suma de los parciales relacionados arroja un total

de S 258.669,82 . Confrontada esta adición con la que

resulta de los asientos de los libros de Hacienda referen

tes a las obras de irrigación que forman el complejo
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El “ conflicto religioso "que reconocen su base en el dique San Roque , (33 )

se advierte : a ) Diferencias en algunos montos : así ,

$ 34.033,33 al doctor Vázquez , en vez de $ 34.033,82 ;

$ 134.461,33 a Paz , en lugar de $ 133.703,00 , etc .;

b) Aparece como propietario indemnizado, en $ 1.700,00

Agustín Mansanelli, que actuó como perito ; c ) Figuran

otros propietarios , como Sergio Sánchez , Moisés Rol

dán , Silenio Córdoba , volviéndose más confusa la cues

tión , porque no se especifica la presunta extensión

expropiada ; d ) Se abonan sumas por pequeñas fraccio

nes tomadas para caminos, por alambres destruídos,

que pueden o no , representar desapoderamientos ; e )

No están registrados pagos ordenados a dueños indem

nizados en juicios archivados: tales como Federico

Cabanillas y Facundo Bustos .

Con este nombre registran los anales cordobeses

uno de sus episodios más tempestuosos . La jerarquía

eclesiástica se consideró en el deber de condenar actos

propios del gobierno nacional, de la Facultad de De

recho y Ciencias Sociales y del periodismo , como ex

presión de ideas . En su consecuencia , el primero

entendió , a su vez , que le correspondía sancionar esa

conducta por exigirlo así la preservación de la paz y

del orden públicos . Entraron en colisión , de ese modo ,

el poder civil y el poder clerical con medidas radicales

que llevaron los ánimos a un insuperable grado de exal

tación . El violento choque todo lo envolvió . Por las

razones que se darán más abajo , el dique San Roque

no podía escapar a la conmoción general . Y aunque

el impacto se dejaría sentir, en su total intensidad

más adelante , se impone desde ya , un recuerdo somero

pero suficiente del origen , desenvolvimiento y epilogo

del sonado suceso .

Como lo que interesa es aproximarse, en lo posible ,

a la cantidad que se pagó por desapoderamientos, con

signamos a continuación , los montos parciales satis

fechos por todo concepto que se relacionen , verosimil

mente , con los mismos, como por ejemplo , honorarios

de abogados , escribanos , peritos , pero excluyendo

resarcimientos por terrenos para caminos, cercos despe

dazados , etc. , y , finalmente, añadiendo sumas mandadas

pagar en juicios, y las cuales , por razones que no hemos

podido esclarecer , no figuran en estos libros especiales .

El momento y su protagonista principal

Fecha Propietario o profesional Sup . Monto

28.111.1887 José Roldán 70,5.500 h $ 8.000.00

18.V.1887 Samuel Peralta $ 14.600,00

24.V.1887 Perito R.S. Ferreira $ 410,00

10.VII.1887 B.Galíndez y G.Cabanillas $ 20.333,00

28.V.1887 Perito A. Mansanelli $ 1.700,00

10.VII.1887 Perito J. Bialet Massé $ 410,00

8.VI.1887 S.Sánchez,F.Bustos y M.Roldán $ 6.200,00

8.VI.1887 Juan Bialet Massé
$21.600,00

20.VI.1887 Silenio Córdoba $ 7.800,00

19.VII.1887 L. Vázquez y J. Roldán $ 3.250,00

22.IX.1887 Toribio Peralta $ 8.000,00

31.XII.1887 Esc . S. del Signo $ 96,50

14.1.1888 Perito V. Martinez $ 2.000,00

16.XII.1888 Dr. Alejandro Vieira $ 8.000,00

23.XII.1887 Laureano López $ 1.000,00

26.XI.1887 Lucrecio Vázquez $ 34.033,00

3.XI.1887 Perito A. Machado $ 1.100,00

11.VIII.1888 Dr. Tristán Almada
$ 1.000,00

25.IX.1888 Rudecindo Paz $ 134.461,31

29.IX.1888 Perito S.Gordillo -F.P.Olmedo $ 2.674,00

En el año 1884 se sucedieron , como se ha visto ,

hechos decisivos en la historia del embalse . Se con

cluyeron y se aprobaron los estudios definitivos ; se firmó

el contrato del empréstito ; se llamó a licitación para

comenzar parte de las estructuras ; se dictó la ley auto

rizando las expropiaciones . Lo que durante mucho

tiempo apareció como una quimera comenzó a tomar

seguros visos de realidad . La trascendencia de las “ obras

colosales " iba más allá de sus fines específicos: el progreso

transformador de la ciudad hasta entonces pia y uni

versitaria . Significaría el triunfo de un movimiento

político que se proponía, con firmeza hasta entonces

desconocida , romper viejos esquemas y anacrónicas

órdenes . Un recio soplo iconoclasta , mostraba feha.

cientemente , la presencia del " tiempo nuevo " .

Implicancia grávida de tal momento , era el definiti

remonte del conductor de ese proceso : el doctor

Juárez Celman , cuya candidatura presidencial alcanzaba

ya seguro vuelo . Lógica se volvía, por lo tanto , la toma

de posiciones de sus enemigos. Fuertes y numerosos

en la propia Córdoba, recibían continuo alientc y ayuda

desde Buenos Aires , interesada ahora más que nunca

en detener el ascenso de Córdoba , la ciudad que nuclean

do a todas sus hermanas, habíala derrotado, política

y militarmente , en 1880. Tiradas así las líneas , un hecho

detonante vino a marcar la hora de la crisis . Hecho de .

tonante que se insertaba en la idiosincracia misma

de Córdoba . Pero así y todo , aquél no hubiese alcanzado

a producirse, o , por lo menos, en la imprevista dimensión

cobrada , a no ser por la presencia del protagonista

indispensable. Y éste fue el vicario capitular y goberna

dor del obispado en sede vacante , presbítero doctor

Gerónimo Emiliano Clara .

VO

$ 276.667,81
Suma

Debe agregarse la indemnización de Federico

Cabanillas $ 22.000,00

Suma total por expropiaciones $ 288.667,81

Como se advierte , el resarcimiento mayor , muy por

encima de los demás , fue el oblado a don Rudecindo

Paz .

Nacido en Córdob el 21 de julio de 1827 , se doc

toró en Teología y Cánones en su Universidad , discipli
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nas de las que , andando los años, fue profesor. Al sancio

narse la Constitución de 1853 , se pronunció abierta

mente en contra de sus disposiciones en materia religio

sa . El 9 de octubre de 1854 , el ministro de Justicia ,

Culto e Instrucción Pública de la Confederación , doctor

Santiago Derqui , se dirigió al rector de la casa de altos

estudios , significándole:

“ Por informes competentes ha sabido el infrascripto,

con el mayor desagrado, que el catedrático interino

de Cánones Dr. Dn. Emiliano Clara, incurriendo en

errores injustificables e inculcando en sus alumnos

máxinas perniciosas y subversivas, ha tratado de demos

trarles que el Soberano Congreso no ha tenido ni tiene

facultades para legislar sobre Diezmos, fueros, etc.,

etc. ni para declarar la tolerancia de Cultos” .

Ordenaba se levantara una información y se lo sus

pendiera en sus funciones. ( 34) Desde temprano , reveló

así el tonsurado , su rechazo a los principios liberales

adoptados por la Ley Fundamental , fruto de una rigi

da formación religiosa .

Al producirse la muerte del obispo Esquiú , el 10

de enero de 1883 , Clara fue designado , por el Cabildo

Eclesiástico , vicario capitular y gobernador de la dióce

sis . Se trataba de un giro diametral en la conducción

de la Iglesia de Córdoba . Sin embargo , hasta ese mo

mento , las relaciones de Clara con el grupo liberal

oficialista no hacían preveer lo que sobrevendría . Ténga

se presente que el gobernador Juárez Celman acordó

una ayuda pecuniaria al instituto educacional fundado

por el futuro vicario en Bajo de Galán , aledaños de

la ciudad , y otra para ornato de la Catedral , oportuni

dad esta última , finalizadas las tareas de embellecimien

to a principios de 1884 , en que el sacerdote , en su ca

rácter de dean , le envió una expresiva esquela de agra

decimiento .

ter de una escuela y el de la educación que en ella se dé

depende necesariamente de las cualidades de las maes

tras, y siendo en el presente caso protestantes las maes

tras, la escuela regenteada por ellas, será inevitablemente

protestante ”.

El prelado se refería a la escuela nacional , cuya

instalación se decretaría por parte del poder central ,

con fecha 30 de este mismo mes . (36) A ella quedaba

anexada la Escuela Graduada de Niñas creada durante

el gobierno del doctor del Viso . En efecto, como directo

ra y vice directora se designaron , respectivamente,

a las señoritas Francisca Armstrong y Francisca Wall ,

de nacionalidad norteamericana. ( 37 ) Después de citar

diversos textos pontificales y episcopales, el vicario

concluía:

" ...declaramos terminantemente que si la nueva

Escuela Nacional, dirigidas por maestra protestantes,

que se trata de fundar en esta ciudad, se llevara a efecto,

a ningún padre católico es licito enviar sus hijos a se

mejante escuela ”. ( 38 )

Continuaba después :

“ El segundo punto respecto del cual no podemos

guardar silencio , es el carácter, ya muy alarmante, que

va tomando la enseñanza en la antigua y célebre Uni

versidad de San Carlos ”.

Y entraba a analizar la tesis de Ramón J. Cárcano ,

aprobada el 5 de ese mes por el Consejo de la Facultad

de Derecho y Ciencias Sociales , en sesión a la que asis

tió , especialmente, el conciliario y senador nacional

doctor Juárez Celman , padrino de la misma. Señalaba

los numerosos asertos que contradecían la enseñanza

de la Iglesia , por lo cual consideraba que en la tesis

" ... se ataca a un mismo tiempo la doctrina, los

sacramentos y la más alta disciplina de la Iglesia Ca

tólica ".

Enjuiciaba severamente los principios de la Revo

lución Francesa . Transcribía, entre otros , el juicio

formulado contra ella por el Sumo Pontifice Pío VI :

“Grande e inaudita tempestad, arrojada contra la

Iglesia por las puertas del infierno ".

Sostenía que la Facultad

" ... no ha podido ni debido aprobar la tesis... ",

en cuanto ella

" ... está prohibida por la regla 13 deIndice Romano ... "

Y terminaba exhortando :

" ... en nombre de los más grandes intereses de Dios

y de la Patria, rogamos a los respetables profesores de

la Facultad de Derecho que en adelante se inspiren

siempre, en el desempeño de sus funciones, en los

deberes que les impone su gloriosa profesión de cató

licos ". (39)

Por último declaraba , igualmente, que continuaban

vigentes las prohibiciones de leer los periódicos " El

Interior " y "La Carcajada ", sanción que hacía extensiva

al semanario “ El Sol de Córdoba ” , de reciente apa

No obstante , cabe recordar un antecedente sobre

lo que ahora iba a ocurrir . El 15 y el 30 de octubre de

1880 , el vicario capitular , doctor Uladislao Castellano ,

condenó en sendos documentos la lectura de los pe

riódicos “ El Progreso ” y “ El Interior" y del semanario

"La Carcajada ", por la prédica liberal de los dos prime

ros , mientras acusaba al último por sus expresiones

satíricas e irrespetuosas contra la doctrina y el clero

católico . Juárez Celman , por decreto de 21 de junio

de aquel año , otorgó una subvención mensual a dichos

órganos periodísticos , con la obligación de que publi

casen resoluciones oficiales. (35 )

Breve relato del desarrollo del episodio

El 25 de abril de 1884 , el vicario Clara emitió una

pastoral que fue leida en el púlpito catedralicio . Tres

cuestiones tocaba en ella . Expresaba:

“ El primer punto de que debemos hablaros es la

nueva Escuela Normal de Niñas, dirigida por maestras

protestantes, que según informes de personas respeta

bles, se trata de establecer en esta ciudad . Pues el carác
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rición ,

" ... que es de un carácter francamente impio y ma

sónico ". ( 40 )

Fracasado el intento del gobierno nacional de evitar

el conflicto dando intervención al Cabildo Eclesiástico ,

el vicario Clara , previa vista del procurador general

de la Nación doctor Eduardo Costa , fue suspendido

en sus funciones por decreto de 6 de junio de 1884 ,

que al mismo tiempo disponía el procesamiento del

prelado ante el juzgado nacional de Sección . La ener

gia del poder central fue acompañada, en todo momen

to , por la del gobernador Gavier . Pero , desde luego ,

en la cima de esta encrespada ola movíase el senador

nacional Juárez Celman . El diocesano , con fecha 16

de junio , respondió en nueva pastoral desconociendo

su suspensión. ( 41 )

Por solidarizarse con él quedaron separados de sus

cátedras los profesores Rafael García, Nicolás M. Berro

tarán y Nicéforo Castellano . La medida alcanzó en

Buenos Aores al doctor José Manuel Estrada . El 2 de

setiembre se exhoneró al procurador fiscal, doctor

Exequiel Morcillo -de la amistad de Roca y Juárez

Celman , autonomista y liberal- por negarse a iniciar

las acciones judiciales contra el vicario . Nombrado

en su reemplazo el doctor José R. Ibáñez , las entabló

el 15 de octubre . (42) Recusó al juez , doctor Rafael

García , y llamados a avocarse los conjueces se excusa

ron sucesivamente, alegando su pública identificación

con la actitud de Ciara . Córdoba católica se negó a en

juiciar a su conductor espiritual .

Mientras tanto la feligresía lo rodeó clamorosa

mente . Recuerda el presbítero Francisco Company :

“Las señoras salieron a las calles en un imponente

desfile, dirigiéndose a la casa particular del Prelado,

donde le entregaron un rico album con miles de firmas,

adhiriendo plenamente a la Iglesia y desconociendo

la validez del decreto del Gobierno Nacional. El grupo

gobernante no encontró mejor expediente para in

validar aquel testimonio , que mezclar entre las concu

rrentes a mujeres de vida airada, a quienes los jóvenes

católicos se encargaron de arrojar a empellones fuera

de la manifestación ". (43)

" El señor Clara requirió el auxilio de la policia,

y una vez guardadas por ella todas las puertas del esta

blecimiento como para que no se escapara ninguno,

hizo estirar sobre una mesa con los sirvientes a todos los

jóvenes que habían tomado parte en el desorden y que

en aquel momento creian no se les aplicaría una pena

tan ignominiosa, y allí, en su presencia , les hizo aplicar

por el robusto brazo de un negro, designado como

verdugo al efecto, veinticinco azotes a cada uno. La

Constitución Nacional estaba vigente y no olvidaré

jamás la profunda impresión que produjo en la sociedad

de Córdoba este hecho tan salvaje. Yo también tenia

alli un hermano y recuerdo muy bien las horas de ver

dadera angustia porque pasó mi pobre madre hasta el

momento que le fue permitido ver a su hijo y saber que

era felizmente uno de los que por demasiado pequeño,

había escapado a los azotes ".

El intento de restablecer las subvenciones a los

seminarios católicos fracasó ante actitud tan resuelta

del representante cordobés , transformado ya en líder

nacional del liberalismo . Pero por lógica , el autono

mismo de la ciudad universitaria conoció más de una

defección . Y el baluarte mediaterráneo quedó fisurado.

Pocas conmociones han sacudido tan hondamente

los centenarios cimientos espirituales de la “ Roma

argentina ". Pocas veces , como en ésta , su imagen católi

ca se proyectó tan vigorosamente en el país , y en nacio

nes hermanas, determinando importantes adhesiones

a la causa religiosa .

La provisión del obispado en la figura del franciscano

fray Juan C. Tissera , despejó la tormentosa atmósfera.

A su entronización vino el nuncio apostólico , monseñor

Luis Matera . Hechos fortuitos motivaron , de pronto ,

la reactualización de la crítica instancia . El delegado

papal se vió envuelto , seguramente en contra de su

voluntad , en esta recrudescencia . Y el epilogo fue su

expulsión de Argentina resuelta por el presidente Roca

por motivos que le atañían muy íntimamente. Sin

embargo, el insólito desenlace quedó unido a los aconte

cimientos de Córdoba . Y Juárez Celman , el jefe indis

cutido de la ciudad , cargó con las consecuencias .

Trasfondo político

Y no es sólo al conjuro de este episodio que se agito

tumultuosamente la ciudad . Juárez Celman fue prota

gonista de primer orden en dos sanciones del Congreso

que hirieron el sentimiento religioso. El 26 de junio

de 1884 , con su intervención decidida y chocando

apasionadamente con su antiguo amigo , su colega

por Santa Fe , doctor Manuel D. Pizarro , quedó sancio

nada la ley 1420 considerada toda una conquista del

laicismo argentino . (44) Y en la sesión de 22 de octubre

pronunció palabras verticales, evocando hechos que

sobresalataron a la Córdoba de su infancia , y en uno

de los cuales jugó papel principal el sacerdote Pedro

Nolasco Clara , hermano del vicario . Dijo , refiriéndose

a la rebelión de los alumnos del Colegio Seminario

de Loreto contra aquél su rector a la sazón :

El diario “La Nación ” siguió atentamente el proceso .

Bartolito Mitre -hijo de su fundador, vino expresamen

te a Córdoba , permaneciendo más de veinte días en

ella . Visitó al vicario -dejando una notable crónica

y examinó con atención todo lo concerniente a la crisis.

Entre las correspondencias enviadas, bajo el seudónimo

de " Claudio Caballero ", deslizó , en la de 26 de junio

de 1884 , esta sugestiva afirmación :

" Se ha dicho que la política anda mezclada al movi

miento que se ha producido en Córdoba. Nada más

inexacto . No diré que no haya en las filas de las falanges

ultracatólicas quienes forman en ellas con doble placer:

como fieles, por amor a Dios, como ciudadanos por

hostilidad a la situación ; pero serán en todo caso la
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excepción y no la regla. La masa del elemento religioso, mente fue redactada por su mismo progenitor. Sen

no piensa más que en sus creencias, no va más allá temos que , a nuestro juicio , “ La Nación " estaba en lo

de donde según su entender lo manda su Iglesia, no lleva cierto . Pues tanto el gobierno nacional como el provin

más interés que el de la defensa de lo que sus directo cial, ni se propusieron , en momento alguno , atacar

res espirituales y la propia conciencia le dice que debe el dogma, ni variar el "status" entre la Iglesia y el

defenderse . No diré tampoco que no se hayan hecho Estado , ni entorpecer en la medida más mínima la

tratativas para introducir la política en la cuestión acción pastoral. Y un análisis atento lleva a la conclusión

pendiente, procurando hacer servir esta última a ambi de que entre una y otra manera de ver -la de la hoja

ciones personales, porque diria a sabiendas lo que no y la de su corresponsal- no había colisión . El editorial

es cierto. Se han hecho trabajos secretos, con el caudal lo expresaba bien claro : la cuestión no era religiosa

que es de suponerse de halagadores ofrecimientos en el " fondo " ; pero sí lo era en la " forma ", es decir

y promesas, pero se han estrellado contra la firme en la refracción que tuvo en la colectividad cordobesa.

resolución de los que dirigen el movimiento actual, Formaron en ella , en número mayoritario , damas de la

de parte de la Iglesia, o actúan en él en primera línea, alta sociedad y estamentos populares . Y ni uno ni otro ,

de no hacer cuestión política de lo que consideran según ni tampoco muchos que no sólo por reacción sentimen

ellos cuestión puramente religiosa. He dicho " de lo que tal estuvieron al lado del vicario sino por convicción

consideran " y no sin intención El gobierno de la Nación asentada en la confesión de los principios, pudieron

y el de la Provincia, como los que acompañan a éstos en distinguir la diferencia, para ellos sutil, encerrada en una

la actitud que, respectivamente han asumido en la defensa confrontación de potestades distintas -la civil y la

de los derechos del Estado en el conflicto actual, han decla eclesiástica- entre lo puramente jurisdiccional y lo

rado una y otra vez que no hay tal cuestión religiosa y si intrínsecamente dogmático.

únicamente una de orden constitucional y administrativa ".

En otras palabras: lo que originariamente versaba

Después de sostener que eso podría ser verdad en otra sobre facultades o atribuciones de esferas de natura

parte de la República, insiste :
leza muy disímil, apareció juzgada como un ataque

"...pero aquí en esta Córdoba que yo recorro hace
del Estado a la Iglesia . Una fue la cuestión en su “ fondo??

quince días con ahinco, inquiriéndolo todo con más avia- y el diario la apreció acertadamente. Y otra , en su

dez que un contratista de impuestos generales, quien " forma", sagazmente advertida por Bartolito . Políti

diga que la cuestión del dia no es esencial y eminente
ca en el “ fondo " ; religiosa en la " forma ". Aunque

mente religiosa, dirá pura y simplemente un despropó " forma " tumultuosa, que por lógica tomó intensa

sito . La cuestión por lo que a Córdoba respecta es po reverberación , capaz de obnubilar el ánimo más sere

pularmente religiosa ". no . Y no lo estuvo el de los políticos católicos cordo

beses, mirando a través de su prisma particularisimo.
Incontrovertible parece que tres afirmaciones dis

tintas campeaban en el texto transcripto , a saber: a)
Pero en la correspondencia de " Claudio Caballero "

la cuestión era “ popularmente religiosa " ; lo era en la
se deslizó una afirmación que no puede ser pasada

"masa del elemento religioso "; y , por cierto también , por alto . Estampó :

en la conciencia de los dirigentes católicos, eclesiásticos

"No diré que no haya en las filas de las falanges

o laicos; b) pero hubo , igualmente, un sector de estos
ultracatólicas quienes forman en ellas con doble placer:

últimos, los que integraban " las falanges ultracatólicas ",

como fieles, por amor a Dios, como ciudadanos por
que intentó obtener dividendos políticos con " trabajos

hostilidad a la situación ... ".

secretos ", con " halagadores ofrecimientos y promesas";

c) y ,por fin , que la cuestión constituía , simplemente , Caben , entonces , estos interrogantes: el vicario

para el grupo gobernante, una de " orden constitucio
Clara , que desató el choque ¡ no puede ser considerado

nal y administrativa ”. El propio diario "La Nación ", en orden a su formación intelectual, un ultracatólico ?

en su editorial de cuatro días antes –22 de junio ¿No lo eran , seguramente, los que le apoyaron con su

emitió este rotundo parecer:
saber ? Recuérdese , respecto del prelado, el antecedente

" Dícese que es religiosa la cuestión que se debate, de 1854 que le valió la suspensión en el ejercicio de su

pero en el fondo no lo es, puesto que no se trata de com cátedra . Y si esto pareciera temporalmente remoto ,

batir los dogmas indiscutibles ni de separar la Iglesia ahí está el texto de sus pastorales , de un innegable

del Estado ni de privar de sus funciones espirituales ultramontanismo . Y aparte de ello el tonsurado actuó

la autoridad eclesiástica, sino pura y simplemente sin tener en cuenta la doble circunstancia de todo pro

de establecer con claridad la competencia de ésta y de la ceder humano : el tiempo y el lugar . Sobre ambas, con

civil, de acuerdo con los preceptos de nuestra ley funda la mayor lucidez , se ha referido la licenciada María

mental en conformidad con la ley canónica y la prerro
Beatriz Sáenz de Sigwald , en un valioso trabajo , aún

gativa del patronato nacional”. inédito . Es el mejor que se ha escrito sobre el tema .

A una indagación prácticamente exhaustiva , ha unido

Como se advierte, coincidía en un todo , con la tesi en él un ponderable equilibrio y objetividad de juicio ,

tura asumida por la potestad civil. Posición que Bartolito una rigurosa metodología , una exposición narrativa

Mitre calificaba de “ despropósito ” contrariando así , de atrayente fluidez y claridad , superando la muy

frontalmente al parecer, la opinión que muy posible compleja entidad del episodio . (44)
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Respecto del contorno temporal, al comentar la se

gunda pastoral y recordar las citas de Clara al pensa

miento de Gregorio VII , expresa :

“Debe tenerse presente que el Vicario Clara estaba

fundamentando sus conceptos en la doctrina de un

Papa que había ejercido el Sumo Pontificado a comien

zos del siglo XI; es decir, ocho siglos antes. Recuérdese

la evolución que había sufrido la Iglesia Católica desde

entonces, especialmente a partir del Concilio de Trento

( 1545-63 ) ".

En cuanto a lo segundo , el lugar :

“ Otro factor importante para poder juzgar estos acon

tecimientos es la fuerte personalidad del Vicario Clara :

también él actuó con demasiada rigidez, sin poder

apreciar, en su justa medida, las consecuencias que

su impulsivo accionar producirían. Y con mayor razón

en una sociedad tan " cerrada ”, tan " conservadora "

como la cordobesa. Porque como bien observara Bar

tolito Mitre, en Córdoba el "clericalismo " era el grupo

que llevaba la voz cantante ; y el " liberalismo era una

minoría que, a diferencia de Buenos Aires, no tenia

demasiado peso ". (45)

Sobre esa falta de percepción de la realidad con que

actuó Clara , es prueba elocuente , además y a nuestro

entender , que en esos días se encontraba en trámite

en el Congreso el proyecto de ley sobre educación

común que no tardaría en sancionarse y promulgarse .

El artículo 8º , tan debatido , preceptuaba :

“La enseñanza religiosa sólo podrá ser dada en las

escuelas públicas por los ministros autorizados de los

diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión,

y antes o después de las horas de clase ”.

En modo alguno, pues , la presencia de directoras

católicas, protestantes, o de cualquier otro credo, im

plicaba dar a un establecimiento educacional una deter

minada definición confesional, como con tanta seguri

dad lo sostuvo el vicario en evidente error. Y punto

éste , en verdad , que desató el conflicto . Y en definitiva ,

las maestras Armstrong y Wall , fueron designadas para

enseñar, respectivamente , las asignaturas de música

y gimnasia. (46)

En cuanto a los laicos que con seguridad asesoraron

al prelado , ninguno más prominente que el doctor

Rafael García , juez federal que se excusó , y profesor

cesanteado. Su ultracatolicismo resalta, evidente , en la

fórmula que en 1883 propuso en La Facultad de Dere

cho para juramento de los egresados, así concebida :

"Yo, N.N., creo en la existencia, verdad y santidad

de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana y en todos los

misterios, articulos de fe y sacramentos que cree y con

fiesa la misma Santa Iglesia. Reconozco, acepto y con

fieso las doctrinas evangélicas, tradiciones apostólicas

y todo en cuanto reconoce, aceptay confiesa nuestra dicha

Madre Iglesia. Juro también por Jesucristo Nuestro

Señor y por los Santos Evangelios en que apoyo con

respeto y veneración mi mano, que procedere con los

deberes anexos al grado que voy a recibir, cuya verdad

y santidad acabo de reconocer y que en cuanto fuere

justo, lícito y honesto prestaré mi ayuda y cooperación

para el lustre y el engrandecimiento de esta Universidad.

Dios me proteja y ayude ”.

¿ De qué se trataba? ¿De una fórmula de juramento

o de una profesión de fe ? El cuerpo la rechazó y aceptó

la redactada por el consejero Juarez Celman :

“ Juro por Dios Nuestro Señor, ejercer la profesión

que he abrazado con arreglo a los preceptos de la moral,

de mi religión y de las leyes del Estado ”. ( 47)

Si el autor de las pastorales y los que le secundaron

de cerca tuvieron o no intención política, es punto ,

como todo el diferido al fuero íntimo, de riesgosa

consideración . Pero deja de serlo cuando ese fuero

intimo se manifiesta de modo claro y expreso . Esos

mismos laicos y eclesiásticos que rodearon a Clara ,

recibieron en apoteósis al doctor José Manuel Estrada

cuando arribó a Córdoba el domingo 6 de julio de

1884 , una veintena de días después de la segunda pasto

ral, en la cual Clara desconocía su separación de la silla .

Negado un tren expreso para 200 personas , se lo recibió

en la estación Río Segundo distante 40 kilómetros de

Córdoba . Permaneció una semana, desarrollando intensa

actividad . Luego partió a Tucumán y a Santiago del

Estero . Regresó a Córdoba a fin de mes . Evidente fue

la intención proselitista de su gira, con vistas a levantar

un partido católico . (48)

Simultáneamente habíase producido el arribo del

nuevo obispo , fray Juan Capistrano Tissera. En calcula

da estrategia , el grupo oficialista promovió una mani

festación que llegó al convento de San Francisco para

saludarle . "La Carcajada " no desaprovechó la oportuni

dad . El 13 de julio de 1884 , bajo el título " Habladurías

del pueblo ", se refirió a una y otra recepción , con

cáustico acento :

" ¿Serán verdaderos católicos los que defienden

esta idea y serán a su vez verdaderos liberales los que

defienden la contraria ? Dios nos perdone el mal juicio,

pero lo cierto es que para nosotros, los unos como los

otros no pasan de ser... unos hipócritas íbamos a decir

pero no; son unos demonios con quienes el mandinga

no tendrá poco que hacer. Pruebas al canto. ¿ Cómo

se explica que los clericales, en vez de hacer al Obispo

Tissera una manifestación la hayan hecho al señor

Estrada que está muy lejos de ser hombre de mitra ?

¿ Y cómo es que las liberales, es decir los anticatóli

cos, han subsanado la falta de los clericales haciéndole

una manifestación al Obispo ? ¿ Cómo se entiende este

embolismo ? ".

Se preguntaba , asimismo, acerca del entusiasmo

reinante en una y otra . Y respondía :

" Por una razón muy sencilla : porque cuando se quie

re hacer sonar el órgano hay primero que mover los

fuelles. Y en la cuestión presente el órgano es la poli

tica y el fuelle es la religión ”. " Y decimos todo

esto porque todo ese movimiento religioso y liberal

que se nota no responde sino a la política, o más bien

dicho, a las aspiraciones de unos cuantos ambiciosos ”.

191



Con esa figura metafórica, el semanario coincidía

en lo que hemos sostenido al interpretar las opiniones

de Bartolito Mitre : el llamado " conflicto religioso " reco

noció un “ fondo" político y una “ forma" religiosa .

En la misma entrega al comentar , específicamente,

el recibimiento a Estrada , no vacilo en poner el dedo

en la llaga:

" Nosotros quisiéramos ver ese mismo entusiasmo

en las umas electorales, cuando se trata de que preva

lezca la opinión de la mayoría del pueblo . Porque

eso de tener entusiasmo para defender la religión y no

tenerlo para salvar el queso de las uñas de los gatos,

es lo mismo que besarla dormida y al otro día avisarle .

Con que asi, muy bien la manifestación , pero mejor

será si a partir de alli el pueblo entra a preocuparse de

sus verdaderos intereses. ¿ Se hará algo en este sentido ?

Que lo dudo. El Club Católico tiene la palabra O...

Dardo Rocha ”.

El fundador de La Plata , ya definitivamente distan

ciado de Roca , trataba , por todos los medios, de ganar

proselitos en el Interior. El epistolario privado del doctor

Juárez Celman contiene una suma de impactantes

datos sobre la instrumentación de generosos préstamos

por parte del Banco de la Provincia de Buenos Aires .

Pero hay revelaciones más graves . Se dan nombres

y casos concretos de intentos de soborno . Y el propio

aguerrido defensor del autonomismo , " El Eco de Córdo

ba " , no iba a tardar mucho –2 de octubre de 1885

para inscribir en sus columnas el nombre del gobernador

porteño como su candidato a presidente de la Repúbli

ca. Camino en que le seguiría la propia " La Carcajada ".

y con entera razón , que lo primordial era lo voceado

por Sarmiento : crear las “ bases sociales de la Repúbli

ca ”. Y la de mayor relieve era la de la educación popu .

lar . En este orden de cosas allí está la ley 1420. Y los

propios logros en materia de enseñanza , de los que se

ufanó Juárez Celman en su último mensaje guberna

tivo .

Lo cierto es que el régimen se desplazaba al margen

de la voluntad ciudadana, casi a la manera de un "des

potismo ilustrado " . Lo que no podía satisfacer a demo

cratas sinceros, pero sí a los que aparentaban serlo .

En lucha contra los avances liberales, los católicos

clericales encontraron , a partir de la crisis cordobesa ,

un punto firme de partida. También los que todavía

militaban , aunque sin mayor entusiasmo en las filas

mitristas y que no habían arriado , por cierto , la defensa

de la pretensión hegemónica de la ciudad -puerto. El

diario " La Nación " insistía , sin cansancio , que el gobier

no de Roca representaba una situación de “hecho " .

Demócratas , católicos y porteñistas, vieron asi , Jlegada

la ocasión de socavar el estado de cosas imperantes .

El afán de impulsar el adelanto material del país

fue confundido con un torpe y oscuro sensualismo .

No se quería ver que medio siglo de tiranía y de guerras

civiles eran las causas de que Argentina apareciera

peligrosamente rezagada de vecinos como Chile y Bra

sil . Sin que , por cierto , más de un personaje o hechos

concatenados le diera a tal modo de juzgar , una cierta

parte de razón . Entre todos los militantes de esa oposi

ción , quienes en mayor medida se pudieron confundir ,

estaban los católicos . El progreso material tomó para

ellos visos pecaminosos . Si se agrega , en el caso de

Córdoba , que Juárez Celman y sus seguidores debieron

extremar una marcha decidida , a veces desprovista

de prudencia, incursa en más de una ocasión en excesos ,

fácil es colegir que la empresa de poner en movimiento

el dique San Roque , atrajera sobre sí , por vía natural ,

toda la animadversion , legitima o no , al gran desafio .

En medio de esta atmósfera en creciente enrareci

miento se iban dando los primeros pasos para cons

truir el mayor embalse del mundo . El futuro gigante

nacía entre los espasmos violentos del seno materne .

Cuando las fuerzas nutricias de éste se debilitaran ,

intereses foráneos heridos por la erección de la presa ,

encontrarían en los católicos los aliados más útiles para

intentar destruirla . Como se lo relatará en el lugar

oportuno.

Su implicancia respecto del dique

Cualquiera fuera su origen , su naturaleza, lo cierto

es que superados los hechos, el llamado " conflicto

religioso ” vino a servir de bandera para dar lugar y

desarrollo a un poderoso movimiento de oposición

a las fuerzas triunfantes en 1880. Quienes llegaron

entonces al poder se caracterizaron por su condición

elitista , por su falta de convicción en las posibilidades

y bondades , en Argentina , de un pleno y cabal régimen

democrático. A lo menos, si pensaban que el pueblo

mismo no se inquietaba mucho por el sufragio libre

y otras manifestaciones afines, no estuvieron equi

vocados . Los hombres de 80 creyeron de buena fe

NOTAS
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las secretas de este año de 1883. Existen , de las mismas, los

192



원



F.9 : Ultimo pozo de las excavaciones – 28 de octubre de 1887.



tomos de 1871 a 1880 y de 1889 en adelante . Cfr.: A.H.L.

C .: “ H. Senado – Sesiones públicas Actas originales

1883 " 260 Sesión Ordinaria del 29 de septiembre de

1883 - Cámara de Senadores " , f. 217/219 .

(6 ) Todas las cartas transcriptas, obran en A.J.C.

( 7 ) Compilación – 1883 - t . 100 – p. 272/273 .

( 8 ) Compilación - 1884 – t . 110 - p . 82 .

(9) A.H.C.: R.O. 22 , f. 211 ; Compilación – 1884 - t . 11º –

p. 86 .

( 10) Diario “ El Interior " 27-VIII- 1886 .

( 11 ) Compilación - 1884 - t . 110 - p . 105 y 104 , respectiva

mente .

( 12) A.J.C .: Carlos A. Casaffousth a Miguel Juárez Celman 11

VIII- 1884 .

( 13 ) Id .: Gregorio I. Gavier a Miguel Juárez Celman 23 y 25

VIII - 1884 .

( 14 ) Compilación – 1884 – t . 110 - p . 116 .

( 15 ) A.J.C .: Carlos A. Casaffousth a Miguel Juárez Celman 29

VI- 1884 .

( 16 ) A.H.C .: R.O. 22 , f. 278 y 292 ; Compilación – 1884 t .

110 - p . 235 y 259 .

( 17 ) “ Memoria " , p . 115 .

( 18 ) A.H.C.: R.O. 22 , f. 269 ; Compilación - 1884 - t . 110 -

( 27 ) Id .: 20 Civil -- 1887 – leg . 8 – exp . 7 .

( 28) Id .: 2º Civil – 1886 – leg. 17 - exp . 4 .

( 29 ) Id .: 2º Civil – 1887 – leg. 3 – exp. 10 .

(30 ) Id .: Gobierno 1887 – leg . 4 – f. 87 ; Gobierno – 1890 –

leg . 11 – f. 57 .

(31 ) Id .: Reg. 2 – 1887 - Esc . del Signo – f. 915 .

(32) Id .: Reg. 2 - 1888 - Esc . del Signo – f. 563 y Reg. 1 -

1887 – Esc . del Signo – f. 1.488 v.

( 33 ) Id .: “ Libro de Gastos de Obra Dique San Roque - 1886

Inventario N° 1005 – ( Septiembre 1885 Octubre y

Noviembre) ” ; “ Libro de Gastos Obra Dique San Roque -

1886 – Inventario N° 1006 (Marzo y Abril 1886 ) ” ; etc.

(34 ) A.J.F.C. , t . 42 , f. 182 .

( 35 ) A.H.C.: R.O. 21 , f. 372 .

(36 ) Compilación - 1884 – t . 11 ° - p . 64/66 .

( 37 ) R.N.R.A. – 1884 – t . 25 – p . 238 .

( 38 ) “ Carta pastoral del vicario capitular de Córdoba y docu

mentos relativos a ella ” , Córdoba , 1884 , p . 6/8 .

( 39) Ibídem , p . 8/11 .

(40) Ibídem , p . 12 .

(41 ) " Carta pastoral sobre la libertad de la Iglesia " , Córdoba,

1884 .

(42 ) A.J.F.C .: t. 42 – 1885 – f. 181/218 .

(43 ) Francisco Company : “ El vicario Clara " , Córdoba , 1959 ,p . 231 .

p . 215 .

exp. 30 .

( 19 ) Compilación – 1887 – t . 140 - p . 178/180 .

( 20 ) A.H.C .: 1890-1891 - leg . 263 A - f. 114 .

( 21 ) Id .: 20 Civil – 1888 – leg. 2

( 22) Id .: Gobierno – 1888 – leg . 8 – f. 226 .

( 23 ) Id .: Gobierno - 1889 – leg . 4 – f. 10 y 16 .

( 24 ) Id .: 20 Civil – 1888 - leg . 3

( 25 ) Id .: 20 Civil – 1888 - leg . 10 - exp . 1 ; Registro 2 – 1886

Escribanía de Hacienda f. 1.327 .

( 26) Id .: 20 Civil – 1887 – leg . 8 - exp . 7 y 17 ; Reg. 2 - 1887

- Esc . del Signo - f. 747 v.

exp . 13 .

(44 ) María Beatriz Sáenz de Sigwald : “ La cuestión religiosa en

Córdoba 1884 " , Bs . As. , 1982 .

(45 ) Ibídem , p . 77 y “ Conclusión ” ; p . 1/2 .

(46 ) Compilación – 1884 – t . 11 ° - p . 66 .

(47 ) Cfr. nuestro trabajo “La tesis doctoral de Ramón J. Cárca

no " , en revista “ Historia Mediterránea ” . Año I. NO 1 , Cór

doba , 1974 .

(48 ) Diario “ La Nación ", 8 , 10 , 13 , 17 , 19 , 22 , 24 , 25 y 31-VII

1884 .

193



1



PARTE QUINTA

Las Instancias Decisivas

CAPITULO X

Comienzo y Paralización de los Trabajos

CAPITULO XI

Intermedio Político

Elección Presidencial del Doctor Miguel Juárez Celman

Economía y Política

CAPITULO XII

Las Cales de Córdoba





CAPITULO X

Comienzo y Paralización

de los Trabajos





CAPITULO X

COMIENZO Y PARALIZACION DE LAS OBRAS

La crisis financiera de 1885

En relación a su advenimiento ha señalado Hora

cio Juan Cuccorese :

" En 1884 la crisis se mantuvo latente y pronta a

declararse. ¿ Causa ? Los excesivos gastos del gobierno,

la balanza de comercio deficitaria y el acrecentamiento

de la deuda pública. Los billetes bancarios se deprecia

ron en un 25 %o. La especulación llevó la depreciación

hasta un 50 % . En los comienzos de la carrera agio

tista , los poseedores de billetes del Banco Nacional

se apresuraron a convertirlos a oro . Peligraban las re

servas metálicas y el Banco Nacional iba camino de la

quiebra. Su única salvación estaba en la suspensión

de la conversión. El Poder Ejecutivo, estando en receso

el Congreso, se reunió, el 9 de enero de 1885, en acuerdo

general de ministros, decretando el curso forzoso de los

billetes del Banco Nacional y prohibiendo la convertibi

lidad a oro , por el término de dos años ".

Por sucesivos decretos de 15,21 y 31 de dicho mes

y 21 de marzo --lo recuerda el mismo autor- la medida

se extendió a otras instituciones bancarias provinciales

y privadas. La ley de 14 de octubre de 1885 convalidó ,

finalmente , la disposición. ( 1 )

Y presentaba un cuadro de la renta de importación

y exportación desde 1876 a 1885 que es muestra por

demás elocuente , en el muy acentuado desnivel de los

montos , de lo afirmado. Aclaraba que :

" El déficit se justificaba, en parte, porque se impor

taban bienes de reproducción ". ( 2)

Más recientemente , en 1980 , Rafael Olarra Jiménez

sintetizó :

“Mucho se ha debatido sobre las causas que determi

naron el fracaso del intento de mantener la convertibi

lidad. Algunos autores como Hansen y Pinedo, conside

ran que la excesiva emisión, especialmente la del Banco

Nacional, fue la responsable de la vuelta a la inconver

sión. J.H. Williams, en cambio, lo atribuye al desequi

librio del balance de pagos, especialmente debido a los

pesados servicios de la deuda exterior, la causa deter

minante. Ford pone el acento en el balance de pagos

adverso y la fuga especulativa interna hacia el oro

abandonando el papel ".

Y emitió , a la vez , este parecer :

" Es que la sobreexpansión en la emisión por parte

del Banco Nacional, el déficit en el balance de pagos

y el vasto movimiento especulativo que se puso en mar

cha favorecido por la escasa confianza que en la esta

bilidad del peso papel tenia el público, en vista de los

antecedentes de la historia monetaria argentina, condu

cen al fracaso casi inmediato de mantener el régimen

de convertibilidad como el que el pais había tenido

a través de la Oficina de Cambio del Banco de la Pro

vincia de Buenos Aires, de 1867 a 1876 " . (3)

Compleja , así, la dilucidación de la raiz o raíces

del proceso , no se aleja de la verdad sostener que dentro

de los ciclos de expansión y depresión propios de la eco

nomía capitalista , el fenómeno bien se asentaba en el

espíritu del momento : el afán de progreso material,

el hálito optimista , la confianza en el devenir nacional.

Del cual constituye expresiva prueba el discurso del

presidente Roca pronunciado el 8 de abril de 1885 ,

al dejar inaugurado en Mendoza el ferrocarril a esta ciu

dad y a la de San Juan , del que extraemos estos con

ceptos :

Las causas

Al entrar en el tópico , Cuccorese escribiendo en

1966 , después de advertir que sobre el tema

"...no se puede ofrecer un juicio definitivo... ",

expresaba:

" Pero podemos expresar algunas de sus causas impor

tantes. Ellas son : 1° La razón principal de la crisis

está en las emisiones sucesivas de los títulos de la deuda

externa argentina, especialmente las correspondientes

a ferrocarriles y a obras de salubridad . Además, a la deu

da nacional hay que agregarle las deudas externas de las

provincias. Buenos Aires la acrecentó en $ 64.474.600 ;

Santa Fe en $ 7.181.681; y Entre Rios en $ 4.000.000.

Las emisiones frecuentes despertaron la desconfianza

en los mercados de Londres y de Paris, los cuales no

absorbieron la totalidad de las acciones colocadas.

Cuando se iniciaron los pagos de las obligaciones ex

ternas contraidas, el Banco Nacional y el Banco de la

Provincia de Buenos Aires, intermediarios en las opera

ciones, recurrieron al mercado para adquirir metálico " .

" 20 La balanza de comercio resultaba todos los años

deficitaria ".

" Nos falta capital para desarrollar en grande escala

nuestra potencia productora y hacer nuestra indepen

dencia económica como hemos hecho nuestra indepen

dencia política. He pronur.ciado la palabra independen

cia y la repito, porque los pueblos que no elaboran
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el rotativo , británico que, dada la angustiosa situación

de las finanzas argentinas, las condiciones serían pues

tas por la banca, alarmada por el retrimiento de los

inversores locales.

su materia prima para sus consumos ordinariosy necesi

tan que les venga todo hecho y perfeccionado deafuera,

se hallan sujetos a las complicaciones y eventualidades

de los mercados extranjeros, faltándole muchas veces,

como nos sucede a nosotros en estos momentos, los

productos brutos de la agricultura o de la ganadería

para pagar las diferencias. Esa es la crisis actual porque

atraviesa la Nación, crisis que tiene que repetirse por

más que menos frecuentes, poniéndonos en grandes

angustias para conservar nuestro crédito, si no entramos

resueltamente en la vía que las evita ; la protección

directa e indirecta a las industrias susceptibles de desa

rrollarse en la República y el no tener al principio

el mal gusto de despreciar nuestras propias elaboracio

nes ". (4)

El carácter alarmante alcanzado por la crisis pudo

tener connotaciones singulares dadas por comportamien

tos humanos fuera y dentro de Argentina. El diario

“La Nación ", de 15 de marzo de 1885 , al referirse

a los medios puestos en acción por Roca para solucionar

o paliar el problema, hacíase eco de la rivalidad sobre

venida en los banqueros foráneos para obtener ventajas

en el mercado nacional,

" ...con grave perjuicio de los intereses y créditos

argentinos ".

El 8 de abril aseguraba que la colocación del emprés

tito Morgan constituyó una de las más desventajosas

que podían recordarse. Y que las ganancias de Mallmann y

Cía, ascendieron a 3.000.000 de francos. Advertía:

" Consignamos estos datos poco conocidos que

han de afectar por mucho tiempo el crédito nacional”

Por fin , el 16 de junio , " La Nación ” anunció que

Pellegrini había llegado a un acuerdo con la casa Baring

Brothers. El día 21 suministró algunos detalles. Se con

vino la refundición de todos los empréstitos, con un tipo

único del 75 % al que juzgaba ruinoso pero no depre

sivo . Y una prevención temible para los hombres del

Ochenta: ineludibles se tornaban las economías. Para

reforzar la posición de Pellegrini, Roca lo designó ,

el 11 de julio , ministro de Guerra y Marina, cartera

vacante por renuncia del general Benjamín Victorica.

Pero el convenio fue rechazado en sesión secreta del

Senado , el 8 de agosto de 1885. Roca no logró que lo

prohijara el gabinete. El ministro de Hacienda, don

Wenceslao Pacheco , no concurrió a defenderlo . Trascen

dió que el presidente de la comisión de Hacienda, el

representante por Jujuy don Pablo Carrillo , calificó

sus estipulaciones de " antipatrióticas y vergonzosas ".

Es que , nada menos , entre otras duras condiciones ,

se gravaban las rentas aduaneras nacionales.

Ante una creciente alarma pública y algún filoso

comentario de “La Nación ” que reservamos para

más adelante- , Pellegrini desembarcó en Buenos Aires

el 25 de setiembre . Las Cámaras volvieron a considerar

el instrumento , siempre en sesiones secretas , aunque

publicadas tiempo después . Nuevamente no concurrió

Pacheco , y Pellegrini tuvo a su cargo la defensa de la

concertación . En la sesión de 20 de octubre, el diputado

Dávila reiteró que

"... las rentas de aduana representan , como se ha

dicho, la síntesis de la soberanía y de los derechos de los

estados ”.

Y pidió a Pellegrini que no insistiera en sostener

esa condición . Recibió esta respuesta del interpelado:

“ El señor diputado ha reconocido que nuestro

crédito es impresionable, lo que quiere decir que hay

cierta desconfianza a su respecto ; desconfianza que

nace , no de la poca fe en nuestro porvenir, sino de los

mismos esfuerzos que estamos haciendo para apresu

rarlo : de ese anhelo de progreso que nos impele a hacer

grandes obras en un espacio de tiempo muy breve ". (5)

Así podía ser. Pero no es aventurado preguntarse

si lo que en verdad se escondía en el fondo, era el desig

nio de evitar que Argentina desarrollara , por fin , después

de largos decenios de luchas intestinas , su inmenso

potencial económico escapando de ese modo a las

garras de la banca británica.

En definitiva, la negociación fue aprobada . El 21 de

octubre el presidente Roca promulgó la ley No. 1.737

que autorizaba en el mercado exterior , la emisión

de 42.000.000 de pesos, en libras o en francos. Como

bien opina Cuccorese, los parlamentarios eligieron

ese riesgoso camino antes de efectuar economías suspen

diendo la ejecución de obras públicas . (6) El diario

Poco antes , el 31 de marzo , bajo el título “Los

agiotistas en la prensa inglesa " reproducía , formulán

dole reparos, el duro comentario de una revista londi

nense sobre el mal manejo de las finanzas argentinas.

Roca y Rocha habrían instrumentado los préstamos

de los Banco Nacional y de la Provincia de Buenos

Aires, respectivamente , con designios electoralistas .

La misión Pellegrini

El cuadro crítico se agravó paulatinamente. El 10

,de abril de 1885 el oro alcanzó una cotización máxima

163 puntos . Tres días más tarde arribaba a Londres

el doctor Carlos Pellegrini, comisionado por Roca

para tratar la concertación de un nuevo empréstito .

Allí y en París , se lo recibió con reservas. “La Nación ”

de 22 de mayo transcribió comentarios satíricos y ad

versos de periódicos ingleses que calificaban de "pere

grinación " el cometido del viajero. Según los mismos,

el mayor favor que podía hacerse a Argentina era no

acordarle más préstamos , pues su endeudamiento era

asaz subido : 15 libras por habitante . La misma hoja de

Mitre , con fecha 3 de junio , hacía conocer un artículo

de " The Money " titulado " El misterio argentino ",

en el que se destacaba el cerrado hermetismo en que

se desenvolvían las difíciles negociaciones . Opinaba
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oficialista “Sud América " publicó unas “ revelaciones ”

remitidas desde Londres por José de Guernica . “ El

Eco de Córdoba ” las reprodujo el 21 de octubre de

1885 infiriendo de ellas que Juárez Celman, con un

liderazgo reconocido en el Senado , figuró entre los

opositores a la operación . Y no puede olvidarse la

amistad que lo ligaba con Pacheco , a quien al asumir

la presidencia el año siguiente lo designaría , precisa

mente , ministro de Hacienda.

este asunto ".

Así y todo , el ministro García , en representación

de la Provincia, firmó el bono general con fecha 9 de

abril de 1885 , según noticia de “La Nación " de 11 de

este mes .

Rescisión del contrato de 5 de junio de 1884

Fracaso del empréstito cordobés

A pesar de perspectivas tan poco halagüeñas, el go

bernador Gavier realizó un último esfuerzo . Por de

creto de 26 de marzo comisionó al ministro de Hacien

da , don Dermidio A. de Olmos, para que se trasladara

a Buenos Aires a

" ...hacer efectivas las negociaciones relativas al

empréstito con todas las facultades precisas para exigir

judicial o extrajudicialmente el cumplimiento del contra

to celebrado por este Gobierno con los señores Mall

mann y Cia ”.

Como se tendrá presente , el 5 de junio de 1884

se suscribió en Buenos Aires con Mallmann y Cía .

el contrato por el empréstito de 3.000.000 de pesos ,

lo que dio origen al llamado a licitación para ejecutar

la Sección Norte de las obras . Pero sin éxito alguno

'pese a las sucesivas prórrogas . En su “Mensaje ” de

1886 , el gobernador Gavier se explicó así :

“ No hubo propuesta alguna; circunstancia que e

quivale a una demostración clara y favorable de las con

diciones en que deberán realizarse las obras; la de que

su presupuesto , base naturalmente para la licitación,

se halla bien estudiado y calculado , sin aumentos inne

cesarios, ni tampoco mezquindades perjudiciales para

la calidad de las obras ”. ( 7)

En el fondo , el mandatario no podía declarar la

verdad : la realidad y las consecuencias de una crisis

totalmente desatada . Y que no era un secreto para

nadie . Menos las dificultades surgidas en las negocia

ciones en Londres . El 8 de marzo de 1885 “ La Nación ”

anticipaba que Córdoba , ante la situación argentina,

no podría colocar el empréstito. El dia 11 informaba

que aún ante un giro favorable , sólo alcanzaría a per

cibir nada más que el 75 % del primer millón .

El 28 del mismo mes suministró graves pormenores

Se estaba en vísperas de un fracaso , siempre por la

misma causa . Pero también -y estrictamente ligada a

ella , porque al parecer

“... el representante en Londres de los señores Mall

mann y Cía. , encargados de negociar el empréstito ,

ha observado una conducta irritante durante la nego

ciación , llegando sus exigencias e imposiciones a punto

tal, que nuestra legación en Londres pasó una nota

al Dr. Plaza historiando las humillaciones a que dicho

representante había pretendido someter a los agentes

del gobierno argentino que intervenian en la negocia

ción . Esta nota no se ha publicado y se ha guardado so

bre ella la más absoluta reserva ” .

Plaza , como se sabe , era el nuevo ministro de Hacien

da de la Nación . Luego de abundar en detalles sobre

una desfavorable propuesta de Mallmann , concluía :

" Según parece, los Sres. Mallmann cuentan con muy

buenas influencias en Buenos Aires, en favor de su

negociación. Cumplimos el deber de hacer público

lo que antecede, pues no descubrimos la conveniencia

del escrupuloso secreto en que se pretende mantener

Por los artículos 20 y 30 se le autorizaba a introducir

modificaciones en el instrumento siempre que las mismas

condujeran a la concertación definitiva, las que
deberían

ser elevadas a aprobación del Gobierno . ( 8 ) Evidente

resulta de este texto , el estancamiento de las tratativas .

Las gestiones no tuvieron resultado favorable . Olmos

lo comunicó en nota de 25 de abril . ( 9 ) Gavier debió

aceptar la propuesta de los banqueros , formulada el 20

de abril , de rescindir el contrato en base de abonar

una indemnización , que en calidad de árbitro debía

fijar el presidente Roca . Olmos viajó nuevamente a la

Capital Federal a poner fin al asunto . ( 10 ) El dia 28

ambas partes se dirigieron a Roca exponiendo sus pun

tos de vista . Roca suscribió el laudo el 10 de mayo de

1885 , condenando a los prestamistas a abonar a la Pro

vincia una indemnización de $ 200.000 . ( 11 )

El 15 de mayo , al informar sobre lo actuado , Olmos

expresaba :

" ...que cada uno de los documentos relativos al

asunto era un argumento ilevantable en contra de los

señores Mallmann y Cía . y que dice bien alto en favor

de la tradicional seriedad y altura que el Gobierno de

Córdoba usó siempre para el cumplimiento de las obli

gaciones dela Provincia ... "

Por decreto del día siguiente Gavier aprobó el proce

der del ministro. Y por otro de 3 de julio de 1885

se abonaba en concepto de comisión a don Bernardino

Acosta -de la mayor intimidad de Roca y Juárez Cel

man la cantidad de 30.000 pesos . ( 12 ) Así , con una

seria lesión a sus intereses, terminó la primera incursión

de Córdoba por los escenarios del Támesis .

Gavier y Olmos los defendieron en la medida que

les fue posible . " El Eco de Córdoba " disimuló , con

poca felicidad , la satisfacción de la ciudad pasatista .

Bajo el epígrafe de " El fracaso del empréstito – Las

economias ", apuntó el 7 de mayo :

“ Desde que no es posible pensar en las obras pú
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blicas proyectadas, con que se intentaba cambiar la faz

material de Córdoba, forzoso es valerse del único medio

que queda para lograrlo, que no es otro que las más

estrictas economias ".

Era el duro camino a seguir -añadía , en vez de los

sueños de hacer un " edén " de la ciudad universitaria .

Más que una torpe manera de ver rayana en la ignoran

cia , se agitaba, todavía , el sentimiento herido por el

" conflicto religioso " de un año atrás .

Ese mismo día el vespertino “ El Interior ” salió al

cruce . A su juicio no habíase producido un fracaso

definitivo . Explicaba las dificultades de los banqueros,

en parte , por el alto tipo fijado. Al entrar en el laudo

de Roca sostenía con relación a la indemnización fi

jada en éste :

" Como se ve esta cantidad, es ganancia liquida,

por decir así del Gobierno, sin exponer nada absoluta

mente, y sin recibir más perjuicio que demorar las

grandes obras que se proponia realizar. Y decimos

demorar, porque si el empréstito ha fracasado con

Mallmann, será contraido con otra casa, y el contrato

ad referendum se considerará en las primeras sesiones

de la legislatura y apenas aprobado, se comenzará el

colosal trabajo de la irrigación de los altos” .

Le asistía la razón porque estaba en marcha un

préstamo del Banco Nacional. Pero no en cuanto a que

la exigua indemnización fijada por Roca constituyese

una " ganancia líquida ", propiamente dicha , frente a

la imposibilidad de iniciar las obras.

"De acuerdo con el artículo 30 del decreto de 25

de abril y teniendo en cuenta que el conflicto anglo

ruso como la actual situación monetaria de nuestro

país, hacian sino imposible sumamente dificil el buen

éxito de nuevas negociaciones... solicité del Banco

Nacional un crédito en cuenta corriente por un millón

de pesos nacionales de curso legal en las condiciones

indicadas en el pliego que por separado acompaño ... ”.

( 14 )

Nueve eran las bases convenidas, y que pueden

resumirse del siguiente modo : 1º) El Gobierno de Cór

doba se comprometía a cancelar la cuenta corriente

que tenía abierta con el Banco Nacional; 2 ) En caución

del crédito daría el bono general del empréstito

rescindido , obligándose el prestatario a efectuar el

servicio que por las leyes de 29 de setiembre de 1883

y 11 de junio de 1884 , correspondían al mismo; 3º )

El Gobierno haría uso del préstamo, girando durante

el primer trimestre la suma de cien mil pesos nacionales

mensuales, y cincuenta mil pesos mensuales en lo sucesi

vo , hasta completar el monto total; 40) Si no girara en

algún mes, el saldo pasaría a aumentar la suma a dispo

ner en el mes siguiente , la cual, en ningún caso , excede

ría de cien mil pesos; 50) Se fijaba un interés del 80%

a satisfacerse sobre saldos y en períodos trimestrales;

69) El crédito se abriría por dos años pudiendo ser

cancelado antes. Si a su vencimiento el empréstito

autorizado originariamente por la ley de 29 de setiembre

de 1883 no hubiere sido aún negociado , la cuenta

corriente podría quedar abierta por un año más. Si

vencido éste , el Gobierno no hubiere cancelado la

cuenta , el Banco se reservaba el derecho de negociar

el empréstito ; 70) Preveía la fecha desde la cual comen

zaría a regir el plazo de dos años; 80) El Gobierno,

a su vez , se reservaba la facultad de negociarlo él , con

la condición de aplicar su producido a la cancelación

del crédito y de no autorizar otro empréstito mientras

no se realizare el de 3.000.000 pesos; 90) Para la vali

dez del convenio sería requisito la pertinente sanción

legislativa. ( 15 )

En la sesión de 1º de julio de 1885 del senado pro

vincial quedó convertida en ley la sanción de Diputados,

siendo promulgada al día siguiente. Por su artículo

2º se disponía que el préstamo se aplicaría

"... en la construcción del telégrafo de la Provincia

y obras de irrigación ".

a

El 18 de mayo volvió sobre el tema puntualizando

que a la rescisión ,

"... no es extraña la política antipatriótica de algún

partido ... "

El 27 , acusó concretamente en tal sentido , los

periódicos porteños " El Nacional" y " El Orden ", di

rigido el último por el católico don Luis Láinez. Desde

las columnas del primero, Sarmiento llevó a cabo , en

1883 , una baja campaña contra el doctor Juárez Celman ,

que mucho le afectó al atacado según lo revela su epis

tolario privado. Algunos de esos artículos, tan chocan

tes por su pésima literatura, por la incoherencia de las

ideas , por el ultraje a destajo , se publicaron en un fo

lieto , en 1885 , cuando la lucha presidencial alcanzaba

su mayor fragor. ( 13 )

El préstamo del Banco Nacional
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Por el ya recordado dispositivo del 25 de abril de

1885 , el ministro Olmos quedó también autorizado

"... para entablar nuevas negociaciones sobre coloca

ción del empréstito , o caucionar el Bono General del

mismo por un adelanto que responda al pago de los te

légrafos provinciales y construcción de las obras de

irrigación ”.

En su informe de 15 de mayo consignó al respecto :

El interés pactado sería servido por la renta produ

cida por las cinco mil acciones que el Gobierno tenía

en el Banco Provincial y el sobrante del impuesto a

frutos (art. 3º) ; para la cancelación se destinaban el

saldo de la indemnización abonada por Mallmann ,

deducidos gastos , comisiones, etc. , y el producido

de acciones en la misma institución oficial, todo sin

perjuicio de efectuarlo con la negociación del empréstito

autorizado en 1883. (Art. 4°). ( 16)

Por fin , al cabo de dos años de intensas gestiones,

Córdoba contaba con la suma necesaria para emprender

los trabajos. Gavier anticipó a Juárez Celman la inmi

202



nente aprobación legislativa, en carta de 1º de julio :

" Acepto muy complacido sus felicitaciones con

motivo de la realización del préstamo. A mi vez , si no

se las retribuyera de la manera más cordial, faltaría a un

deber de justicia con el colaborador más eficaz. V.

que es el hombre que más ha hecho en favor de los ver

daderos intereses y prosperidad de esta Provincia. No

puedo pasar esta oportunidad sin manifestarle, por

mi parte, los más amistosos sentimientos de gratitud

por su conducta caballeresca y noble de siempre, y

especialmente en cuanto me concierne. No dudo, ni tuve

jamás temores sobre dificultades con el Banco; pero

esto que creo que tratándose puramente de nosotros,

y de la buena voluntad de aquellos amigos, no podiamos

imprimir en el ánimo de los que no están en esos secre

tos observando las cosas con formas sospechosas para

hacernos daños en el primer momento aprovechándose

de la más leve sombra. Dirán que no hemos sabido defen

der ni la dignidad de la Provincia que aparecería, dados

los términos del primer acuerdo, sujetas a imposiciones

que nos ataban las manos para el porvenir, y ni siquiera

con ventajas para el Banco. Ya está todo terminado,

y sancionado el proyecto por nuestra Cámara de Dipu

tados ".

lidad carecen de él hasta ahora ; mientras que en la sec

ción norte se va a dar riego a terrenos que en parte go

zan ahora de los beneficios de la irrigación ".

Esa apelación a una experiencia manifiesta acerca

de las economías a conseguirse por la vía indicada,

en todo caso , aludía a la recogida fuera de Córdoba,

toda vez que hacía mención a obras de “ importancia

análoga ". Pues ninguna tuvo lugar dentro del marco

provincial. Y , posiblemente, con prudencia , se previó

un nuevo fracaso si se llamaba a licitación . Dos días

antes de tirado este decreto , don P.A. Conil, de la Aca

demia de Ciencias , habíase dirigido a Juárez Celman

manifestando su intención de presentarse a una convo

catoria a empresarios. Todo hace pensar que se trató

de una excepción en el panorama local. Conil no mencio.

naba ningún otro posible concurrente . ( 18)

Cabe observar, igualmente , que a tan sólo meses

de haberse intentado dar comienzo con la sección Norte,

ahora se cambiaba de criterio . Corresponde formular

la hipótesis de que en ambas circunstancias pudo ser

decisiva la intervención de Casaffousth. Como se conoce ,

se mostró adverso al llamado a licitación . Y del presu

puesto inserto en la “ Memoria " de 1884 resultaba

que el costo de los canales de la banda Norte remontaba

a $ 273.072,53 , mientras que los del Sud a $ 189.278,73.

Una apreciable diferencia tanto más relevante en

cuanto sólo se disponía de la tercera parte de los $

3.000.000 que se pensaron obtener con el malogrado

empréstito . También debe tomarse en cuenta que tales

valores habían variado muy sensiblemente dada la de

preciación monetaria. Y pudo influir , también , el propio

interés particular de Casaffousth , pues a poco andar

fundaría en esta banda Sud el establecimiento modelo

que llamó “ San Carlos” que todavía da nombre a un

amplio sector , hoy urbano . Legítima especulación

en el talentoso y visionario proyectista y director si es

que no se lesionaron otros intereses. De lo que nada se

dijo entonces ni después .

En su parte resolutiva el decreto disponía que las

construcciones se harían de conformidad a las especi

ficaciones de la "Memoria " (art. 2º) ; que por el minis

terio de Gobierno se redactaría el contrato a suscri

birse con la firma " Esteban Dumesnil y Cia . ” que

dirigirían los trabajos, el cual sería elevado a la aprobación

del Poder Ejecutivo (art. 3º) ; y qué dicha empresa

propondrían al Gobierno la organización a darse al

personal a designar (art. 4°) . ( 19)

Y le ratificaba la inmediata del Senado. ( 17 )

Ejecución de las obras

Había llegado el momento tan ansiado por los hom

bres de la situación . Y tan temido por los opositores .

Si el proyecto aparecía para muchos, irrealizable , el

arbitrio de los fondos posibilitando el comienzo de los

trabajos alentaba lo único que restaba a los enemigos:

la incesante'murmuración . Como se vio , era una de las

armas preferidas por los " beatos ”.

El decreto inicial

Las gestiones finales del ministro Olmos en Buenos

Aires no debieron encontrar obstáculo alguno. Pues el

15 de julio de 1885 Gavier suscribió el siguiente decreto

refrendado por el ministro de Gobierno, doctor Ramón

T. Figueroa:

El contrato con Casaffousth

“ Contando ya el Gobierno con los fondos precisos

para proceder a la ejecución de una sección de las obras

de irrigación de los altos: Y considerando : 1º Que

dichas obras son susceptibles de hacerse directamente

por el Gobierno de conformidad con la base 2º del

inciso 19 del art. 1º de la ley de 2 de julio de 1883.

20 Que hechas las obras en esta forma puede obtenerse

una economía considerable para el Erario, como lo

comprueba la construcción de otras obras públicas

de una importancia análoga. 30 Que debiendo hacerse

por lo pronto solo una sección de las obras, es preferi

ble para esto la sección sud de aquéllas, por cuanto

con ella se va a dar riego a terrenos que en su tota

Se lo formalizó el 20 de julio , compareciendo sola

mente en representación de la sociedad el propio Casa

ffousth . Dumesnil había partido para París, desde

Córdoba, el 17 de julio de 1884 , concluída la venta

a la Municipalidad de las instalaciones de gas y aguas

corrientes. Regresó a la ciudad universitaria en 1892,

y pudo conocer las obras ya en funcionamiento , pero

en las vísperas mismas de su enjuiciamiento judicial.

203



estarán compuestas de las siguientes reparticiones:

1° Dirección ; 20 Contaduría ; 30 Campamento de

San Roque; 40 Campamento en MalPasoy Los Altos: 50

Inspección. Art. 20. El personal con sueldos y gastos

de oficina, serán como sigue:

DIRECCION

Un ayudante dibujante - Mensual

Dos peones a 15 clu - Mensual

Gastos de oficina - Mensual

$n 150.

$ n 30.

$ n 100.

$n 280 ,

CONTADURIA3

Un contador tesorero - Mensual

Un depositario - Mensual

Un escribiente - Mensual

Alquiler de casa -
· Mensual

Dos peones a 15 clu - Mensual

$ n 150.

$n 20.

$n 80.

$ n 50.

$ n 30.

$n 440,

A no haberse desatado este sonado proceso habríase

vinculado a otro proyecto fundamental para Córdoba,

como se lo relatará en su oportunidad. (20)

En el convenio se estipulaba que los directores

en realidad Casaffousth- asumían la obligación de

" dirigir " los trabajos con sujeción a los planos, presu

puestos y especificaciones aprobadas, bajo su “ personal

y exclusiva" vigilancia, ( arts. 1º y 2º) . Si el Gobierno

lo consideraba del caso , deberían , asimismo ,

" ... presentar una memoria y proyecto sobre la explo

tación de las obras... ". (art. 30 ).

El 40 , rezaba textualmente:

“ El Poder Ejecutivo abonará por la dirección de las

obras, unii comisión de un doce por ciento de las sumas

que costasen las obras, siendo entendido, que la comi

sión del doce por ciento, se abonará solamente, mientras

la suma gastada en la construcción de las obras o en

cada una de las dos secciones en que éstas se dividen ,

no exceda la suma presupuestada en los estudios apro

bados por el Gobierno. En todo lo que excediesen

los gastos de la suma presupuestada, no se abonará

comisión alguna fuera de la suma ya abonada ”.

Esa retribución era la misma establecida en las bases

aprobadas por la ley promulgada el 7 de julio de 1883 .

Pero resalta como evidente que la cláusula transcripta.

no consultaba el alza de los precios por las razonesyacono

cidas. Su aceptación por parte de Casaffousth se debió ,

o bien a que el monto de la retribución cubría esta

eventualidad , o que , como lo expresó a Juárez Celman

en su carta de 29 de junio de 1884 -arriba hecha cono

cer atravesaba una precaria situación económica .

El pago se haría mensualmente a satisfacción del Go

bierno sobre la bondad de lo ejecutado. Como garantía

se retendría un diez por ciento de dicha remuneración

sin perjuicio de las acciones que , en lo administrativo

o legal, correspondiesen al Poder Ejecutivo en caso de

defectos o vicios de construcción . Su monto sería

devuelto , finalizados los trabajos. El 22 de julio Gavier

aprobó el contrato . (21 )

CAMPAMENTO EN SANROQUE

Un ingeniero - Mensual

Un mayordomo apuntador - Mensual

Tres peones a 15 c / u - Mensual

Gastos de oficina - Mensual

$n 300.

$n 80 ,

$n 45.

$n 30.

$n 455.

CAMPAMENTO ENMAL PASO Y LOS ALTOS

Un ingeniero · Mensual

Un mayordomo apuntador - Mensual

Seis peones a 15 clu. - Mensual

Gastos de oficina - Mensual

$n 300.

$n 80,

$n 90.

$n 30.

$n 500.

INSPECCION

Un ingeniero inspector

Un ayudante

Un peón

Gastos de oficina

00

00

00

00"

Medidas organizativas

Testimonio de la envergadura de la empresa que

proponíase el Estado fue un parcial redimensionamien

to , tanto estructural como funcional. De lo primero

es índice los nuevos organismos administrativos creados ;

de lo segundo las normas dictadas en materia de eroga

ción de fondos.

Obvia era la razón de no poner en marcha , por el

momento , esta última. Aunque tampoco funcionaría

después . Venían , luego , las normas relativas a los “De

beres del Personal ". Su reproducción textual ilustra

sobre el quehacer de la época .

"Art. 30. El ayudante dibujante deberá acompañar

a los directores siempre que haya que efectuar replanteos

con el objeto de ayudarlos en las diversas operaciones

del terreno y dar a las oficinas de los campamentos

dibujos detallados de las obras que han de ejecutarse

así también como para escribir o tomar los datos que se

requieran. Art. 4º. El contador tesorero deberá llevar

los libros de contabilidad detallada de todos los gastos

que se efectúan en las obras, abriendo una cuenta,

a cada repartición, a cada clase de materiales, a cada

campamento , valiéndose de las planillas mensuales

remitidas por los mayordomos de los campamentos

Organismos administrativos

y dotación de personal

El 3 de setiembre de 1885 se firmó el decreto respec

tivo del siguiente tenor :

" Art. 1º. Las oficinas de las obras de irrigación
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"...dada la numerosa agrupación de población que

alli existe... ” ,

Con una dotación de un comisario -cargo para el

que se eligió a don Francisco Amaya- y cinco vigilan

tes a las inmediatas órdenes de la Dirección . (27 )

Reglamentación de los gastos

Por decreto de 17 de setiembre se proveyó a este

importante aspecto . En el artículo 1 ° se sentaba, como

principio general , que toda erogación debía ser previa

mente autorizada por el ministerio de Gobierno salvo

que las mismas se refirieran a objetos o útiles contrata

dos por el Gobierno . Después , se preceptuaba :

que lleven el Vo Bº del ingeniero respectivo. Los di

versos gastos se imputarán al inciso correspondiente

del presupuesto de las obras, aprobado por el Gobierno,

lo que asentará la Dirección al pie de cada cuenta . Art.

50. La contaduría deberá llevar más un inventario

preciso de los materiales de la Dirección con sus co

rrespondientes precios de factura. Mensualmente hará

un estado de dichos materiales. Art. 6º. Al terminarse

cada sección de las obras, la contaduría deberá efectuar

una liquidación de las cuentas de dicha sección, haciendo

notar el exceso o disminución de costo sobre lo pre

supuestado. Art. 70. Toda vez que la Dirección hiciese

un pea ido de fondos al Gobierno, deberá hacerse

referencia al inciso o incisos del presupuesto de las obras

a que deben imputarse, todo lo cual pasará por la con

taduría , la que recibirá dichos fondos y les dará el

destino ordenado por escrito por la Dirección. Art. 80.

El escribiente estará bajo las órdenes inmediatas del

contador. Art. 90. Los ingenieros deberán ejecutar

las obras ordenadas por la Dirección y estrictamente

de acuerdo con los replanteos que ésta les dará. Men

sualmente pasarán a la Dirección un informe claro y

suscinto del estado de las obras. Art. 100. Los mayor

domos que estarán bajo las órdenes inmediatas de sus

ingenieros respectivos, deberán llevar estricta cuenta

documentada de los útiles y materiales que reciban

y entreguen por orden del ingeniero, así también como

de la asistencia del personal, todo lo cual será compen

diado en sus estados mensuales, firmado por él, con

el Vo Bº del ingeniero respectivo y remitidos con los

comprobantes a la contaduría. Art. 11°. El inspector

tendrá a su cargo la inspección y reconocimiento de los

materiales y construcción de las obras, dando al Gobier

no los informes del caso , como también los relativos

a la recepción total y parcial de las mismas" (22)

Dos días más tarde se designó a los primeros fun

cionarios y empleados : don Anselmo Lazo , como

ingeniero en Mal Paso ; contador tesorero , a don Carlos

Gordon –hijo del médico inglés Mackay Gordon , que

embalsamo en la posta de Sinsacate los restos mortales

de Facundo- ; depositario a don Emilio S. Carranza ;

mayordomo apuntador en Mal Paso , a don Pedro Rueda ;

y ayudante dibujante de la Dirección , a don Vital

Bonnecase . A su fallecimiento lo reemplazó , según

decreto de 17 de marzo de 1886 , el señor Alberto

Castro . El 7 de setiembre se nombró a don Eduardo

Ortiz y Herrera -hijo del coronel Severo Ortiz que pres

tó eminentes servicios a la Confederación- (23 ) como

escribiente de Contaduría . Al renunciar fue reempla

zado, el 15 de diciembre de 1885 , por don David Ruiz

Palacio . ( 24) Por sendos decretos de 16 y 17 de noviem

bre se agregaron , como ingeniero inspector a don

Francisco Bobio ; y a don Eulogio Carranza como

mayordomo del campamento en San Roque . (25 ) El 2

de diciembre se sumó don Silverio M. Gordillo como

ingeniero jefe de este mismo obraje. ( 26)

Harto revelador del ritmo alcanzado por las tareas

es el decreto de 15 de octubre, también de 1885 , crean

do una comisaría especial, en los " Altos",

" Art. 2º. Las cuentas por herramientas, materiales,

obras de artes ejecutadas en virtud de contratos con

particulares, provisión de raciones a los jornaleros,

etc. deberán ser pasadas al Ministerio con el conforme

de la Dirección y la indicación del título o inciso a que

deba imputarse su importe. Art. 30. El Ministerio

previo informe de Contaduría mandará pagar esas

cuentas por esta oficina. Art. 4º. Las planillas de suel

do del personal de la Inspección y Contaduría se pasarán

mensualmente y seguirán el trámite establecido en el

artículo anterior. Art. 6º. La Dirección e Inspección

deberán comprobar con cuenta documentada la inver

sión de las sumas que se les anticipare con cargo de ren

dir cuenta , no debiendo en ningún caso hacerse un

nuevo adelanto antes de que se haya comprobado

el anterior. Art. 7º . Las cuentas de inversión a que se

refiere el artículo anterior serán aprobadas por el Minis

terio previo informe del Contador de las obras y siempre

que éste no las observare en cuyo caso volverán a quien

corresponda para que se salven las observaciones que se

hubiesen hecho. Art 80. En las cuentas de gastos de in

versión de fondos adelantados y planillas de sueldos

o jornales la contaduría informará sobre los puntos

siguientes: 10. Si las cuentas que se cobran están en

debida forma y exactas en su parte numérica. 20. Si

el inciso que se hubiere indicado para ser debituado

está excedido. 30. Si las cuentas de inversión de fondos

están debidamente comprobadas y si los comprobantes

son auténticos y están en debida forma. 4º. Si las pla

nillas de sueldos o jornales están exactas y conformes

a lo establecido en este decreto . Art. 90. La Contadu

ria no podrá pagar cuenta alguna sin que se hayan

llenado las formalidades antes establecidas ”.

El artículo 10° ordenaba la apertura de los siguientes

libros contables : Mayor, Diario , Caja, Inventarios y de

más que se consideraren útiles o necesarios. Concluía

el instrumento legal :

“ Art. 110. El Depositario será asimismo Auxiliar pa

gadory la Contaduría deberá entregarle mensual y quince

nalmente el importe de las planillas de sueldos y jorna

les bajo recibo. Art. 120 - El Auxiliar pagador una vez

recibidos los fondos se trasladará a los respectivos

campamentos y verificará el pago en mano propia
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de cada uno de los capataces y jornaleros, muniéndose

de los recibos correspondientes que deberá entregar

a Contaduría a su regreso. El recibo será firmado por los

capataces quienes certificarán que los jornaleros que

figuran en las planillas respectivas han sido pagados

en la forma expresada a cuyo efecto se hará el pago

en presencia de aquéllos. " ( 28)

Este minucioso articulado ratifica lo que tuvimos

oportunidad de adelantar , al comentar el decreto de

15 de julio de 1885 , disponiendo que las obras se ejecu.

taran por administración : en este quehacer , el estado

cordobés se lanzaba por un camino hasta entonces

inédito .

Marcha de los trabajos

El contrato celebrado con Casaffousth no imponía

el deber de la Dirección de producir informes periódi

cos sobre la marcha de los trabajos. Lo cierto es que los

archivos locales no guardan documentación al respecto

salvo alguna nota aislada. Los asientos contables de los

distintos " Libro de Gastos Obra Dique San Roque "

- que resumidos forman el documento Nº . 1 del "Apén

dice " del presente, no permiten , salvo casos muy sin .

gulares, seguir la marcha de las realizaciones. Las noti

cias periodísticas no son abundantes ni explícitas . Entre

ellas cabe recordar la de “ El Eco de Córdoba " de 30 de

julio de 1885 dando cuenta del viaje de Casaffousth

a Buenos Aires , a fin de

" ... comprar algunas máquinas, para empezar ensegui

da y con ellas los trabajos para la irrigación de los altos " .

Y que bien pueden ser los " materiales ” adquiridos

a los señores Chaila y Cía . de esa plaza , por importe

de $ 70.000 , de que da cuenta el asiento de 26 de

setiembre de 1885. ( 29)

Por su parte, “ El Interior ” de 24 de febrero de

1886 informó que se habían comenzado las excavacio

nes para el dique San Roque . De este modo , la fuente

mas auténtica y completa para conocer sobre la cuestión ,

es el "Mensaje " gubernativo de 1886 .

difícil instancia . Escribió :

“ Se decretó la realización de las obras. Los presu

puestos, hechos al comenzar la aurora de una época

de abundancia, resultaron necesariamente insuficientes ".

Materiales y mano de obra –afirma- subieron en un

300 % . Pero por encima de todo,

“ Córdoba no estaba preparada para la campaña:

ni máquinas, ni materiales, ni personal, ni caminos,

nada había ... " . (31)

Muy ilustrativa sobre esa amenaza de la escasez de

fondos cerniéndose sobre el horizonte como negra som

bra , es la nota dirigida por el ministro de Gobierno,

doctor Figueroa, a Olmos, su colega de Hacienda , de

18 de setiembre de 1885 ; y encabezada así :

“ Debiendo hacerse algunos gastos considerables para

la obra de irrigación de los Altos, pido a S.S. se sirva

informarme acerca de los fondos que hay disponibles

para dicho objeto, de acuerdo con las convenciones

que S.S. tiene celebradas con el Banco Nacional". ( 32 )

Continuó el mandatario :

" Actualmente hay establecidos dos grandes campa

mentos completos, en las obras: uno en San Roque,

que tiene a su cargo todo lo relativo al dique principal

y depósito que debe construirse alli ; y el otro en Mal

Paso, que construye el dique suplementario de ese

punto y el canal maestro y canales secundarios de la

sección Sud. El campamento de Mal Paso fue instalado

el 10 de octubre del año ppdo. y los trabajos en esta

parte ejecutados tienen un desarrollo que hace honor

a la actividad y acierto de la dirección de las obras.

Está construido un dique provisorio y echadas las fun

daciones y reunidos todos los elementos del dique

definitivo , que estará terminado en pocos meses, según

informe de la Dirección. El canal maestro está excavado

en su mayor parte y concluídas casi todas las obras de ar

te necesarias en él. En el campamento de San Roque,

a . pesar del corto tiempo que lleva de establecido, se

han hecho ya trabajos de verdadera importancia, como

ser excavaciones, desmontes, acopio de materiales

y demás trabajos preparatorios, que son verdaderamente

los más costosos en aquellos puntos, y que permitirán

la ejecución rápida de las obras del gran dique, en cuanto

termine la estación de las lluvias que son un invencible

obstáculo , por las crecientes, para emprender los trabajos

de fundación ". (33)

Documento oficial y todo , sin embargo , por su propia

indole, no es aventurado ni injusto adjudicarle a las op

timistas apreciaciones vertidas un prisma subjetivo .

El diestro capitán de la nave estaba en el deber de alen

tar a los tripulantes. Por otra parte el optimismo era

nota de los hombres del Ochenta . No hay dato concreto

alguno que permita afirmar una fecha cierta de la inicia

ción de las tareas. Pero como se ha visto , la creación

de los primeros organismos administrativos y la dota

ción de personal para ellos , tuvo lugar a principios

de setiembre de 1885. Al día 14 de este mismo mes

corresponde el primer asiento contable para comesti

Sección Sud

Al dar cuenta del momento inicial, expresó el gober

nador Gavier que dictado el decreto de 15 de julio de

1885 , el Poder Ejecutivo

“...procedió, venciendo no pocas dificultades, a

organizar los trabajos, proveyendo el personal, útiles

y demás elementos necesarios, para la ejecución del

dique en San Roque, el dique en Mal Paso y el canal

del Sur, para la que alcanzaban los recursos ”. (30)

Inconvenientes numerosos , propios -cabe repetirlo

de la magnitud y carácter inédito de la empresa . El

doctor Juan Bialet Massé -cuya intervención protagónica

de primerísimo orden se acerca ya- rememoró esta
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Obreros criollos pocando para la foto

bles y otros, indicio de que se operaba ya en descampa

do . Es correcto , entonces , según nos parece , fijar como

día tentativo del paso liminar en los trabajos, el 1 ° de

setiembre de 1885. El mandatario leyó su mensaje el

1º de mayo de 1886. Se trata de un período que abarca

ocho meses. Mucho fue, por lo tanto, lo realizado .

El 18 de febrero de 1886 Casaffousth se dirigió al mi

nistro Figueroa solicitándole :

" Esta Dirección tiene el honor de manifestar a V.S.

que en vista del aumento de peones ocupados tanto

en el campamento Mal Paso como en el de San Roque,

se hace necesario aumentar el personal de la policia

que actualmente existe para el servicio de las obras ".

Lo que se proveyó de conformidad por decreto del

día siguiente. (34 )

El 7 y el 9 de febrero de 1885 se produjeron grandes

crecientes. Las ranchadas situadas hacia el Noreste de

la ciudad resultaron muy perjudicadas. El intendente

municipal, don Juan M. La Serna, hizo conocer al mi

nistro Figueroa el 11 de ese mes :

“ Las inundaciones producidas por las grandes crecien

tes de estos últimos días, del Rio Primero, han derriba

do gran número de ranchos en la parte baja de la Ciudad,

dejando cubierta por el agua una vasta zona de terreno.

La desecación de estos terrenos es casi imposible, por su

nivel y en tal caso , el agua formará pantanos, el lodo

de los cuales, al entrar en fermentación, despide miasmas

que pueden ser el origen de una epidemia. Ya anterior

mente y con motivo de los temores de la invasión

del cólera, el Consejo de Higiene manifestó a esta In

tendencia , la posibilidad de que el flagelo se desarrollase

precisamente en aquellos puntos y la conveniencia

que habria de mandarlos desalojar en el acto. Tratán

dose de una medida tan dura, no quise adoptar resolu

ción por el momento, esperando que llegara el último

caso para hacerlo ".

Agregaba que esa ocasión había llegado y que se

volvía imperioso tanto ese desahucio , como impedir

la rehabilitación de las precarias viviendas. Como así

también ordenar el rellenamiento de esos lugares para

lo cual la Municipalidad daría el ejemplo con los fundos

207



Debe tomarse , en consecuencia, la expresada por el go

bernador: $ 208.754,24 .

Paralización de los trabajos

de su dominio . Pedía el concurso policial a fin de llevar

adelante la drástica medida . ( 35 ) Las avenidas se repro

dujeron el último día del mismo mes . Nuevamente

resultó damnificada la parte Norte :

“ Allí hay casas parecidas a palacios... ”.

informaba " El Eco de Córdoba " de 10 de marzo de

1886. En el verano 1885-1886 no se repitió el fenóme

no . No obstante , el amago era cierto y permanente,

sin que cupieran mayores previsiones. La ciudad estuvo

siempre al acecho . Ahora , los enemigos del dique

las esperaban , pregustando la noticia de daños irrepa

rables . Empero, al mismo tiempo , esa fuerza destructora

del río constituía un poderoso acicate para el gobernante

previsor

Sección Norte

Esta parte no estaba prevista en el decreto de 15 de

julio de 1885. Sin embargo, a su respecto , manifestó

el magistrado en el mismo documento :

• “ Como los fondos del empréstito parcial que se

obtuvo, no permitian sino la ejecución de una parte

de las obras, el P.E. había pensado diferir la de la sección

Norte hasta tanto se obtuvieran los recursos necesarios

para llevarla a cabo, siendo como es la más costosa ; pero

el buen éxito alcanzado hasta aqui ha hecho nacer

la confianza general en el resultado definitivo de las

obras y , actualmente, el Gobierno trata con una empresa

particular la ejecución de la sección Norte, en términos

y condiciones para el Erario ”. (36)

Que conozcamos , en la Córdoba de entonces no

operaba ninguna entidad como la aludida . ¿Sería la que

intentó formar don P. A. Conil ?

Como sea , de los mismos asientos contables resulta

que el 28 de abril de 1886 se registró la última eroga

ción . No hay otra hasta el 16 de marzo de 1887. Lo que

constituye prueba concluyente que los trabajos se parali

zaron durante ese lapso de casi un año . El monto total

de lo invertido hasta ese 28 de abril de 1887 , en las

obras de irrigación , de acuerdo a esos asientos, asciende

a $ 625.140,32 . Según certificación oficial dada por el

Contador de la Provincia , don R.F. Ferreyra , con fecha

4 de setiembre de 1888 , la erogación en dichas construc

ciones alcanzó a $ 623.288,78 . ( 38) Añadiendo lo gastado

en los otros rubros -líneas telegráficas y servicios

del préstamo- querría decir que esa paralización se de

bió al agotamiento de los fondos.

Datos no concurrentes a tal conclusión son los nom

bramientos de los ingenieros Hernán J. Dubourg, direc

tor de las construcciones en el dique San Roque , y Car

los Chanoine para el campamento de Mal Paso verifi

cados por decretos de 6 y 10 de agosto de 1886 , res

pectivamente. ( 39 ) Pero no es elemento de juicio deci

sivo . Menos aún frente al testimonio calificado del doc

tor Juan Bialet Massé que viene en obsequio de aquella

aseveración . Dijo con referencia a esta ardua etapa

inicial :

"Asi se explica que con un gasto de más de 600.000

pesos no hubiera el Gobierno realizado, sino la excava

ción parcial del canal del Sud, el dique de Mal Paso

inconcluso y algunas instalaciones en San Roque "

(40)

El descreimiento de Córdoba en este momento

liminar quedó acabadamente reflejado en la burla de

“La Carcajada ". Allí , en la edición de 10 de enero de

1886 , se lee :

"¡ Las obras de irrigación ! ¿ Quién se rió ? ¿ Cuál

es el miserable que al solo oír pronunciar aquellas

palabras trata de burlarse ? ¡ Cretistas! Como diria

Tragamultas tratan de farsarse precisamente de la obra

más grandiosa y que inmortalizará al gobierno del

ilustre Gregorio. ¿ Por qué se farsan de esas obras ?

¿ Por qué dicen que ellas no sirven sino para engordar

escuálidos bolsillos ? ¡Miserables! ¿ Acaso porque en

cada creciente del río esas obras se destruyen es un

motivo para ridiculizarlas ? ¿Piensan acaso que si en una

vez lo han errado en otra no la sacarán bien los in

genieros que dirigen esos trabajos para evitar que en la

hora menos pensada esta ciudad se vea inundada ? "....

"La irrrigación de los altos será una realidad , pese a

quien pese y enojese quien se enoje. ¡Pues no faltaria

más que después que los hombres del candelero se han

hecho propietarios de los terrenos de los altos, saliéra

mos después con que la irrigación no se efectúa! Pero

esto ni se puede suponer cuando vemos que hasta los

mismos directores del trabajo se afanan por adquirir

La erogación

En el mismo “Mensaje ", Gavier al dar cuenta del

estado de las finanzas hizo conocer que del préstamo

de $ 1.000.000 habíase invertido hasta el 31 de diciem

bre de 1885 , la cantidad de $ 411.832,13 de la cual

correspondía a las obras de riego la suma de $ 208.754,24 .

El resto , en la construcción de telégrafos y en saldar

el crédito de 1882 con el Banco Nacional: $ 188.895,24

y $ 14.182,89 , respectivamente. ( 37 )

La suma de los asientos contables , desde el 14 de se

tiembre de 1885 , día del primer pago registrado en los

mismos , hasta el 31 de diciembre de 1885 , arroja un

monto total de $ 354.226,01 . Deduciendo de éste el de

$ 72.506,42 , que corresponde a giros efectuados al Ban

co Nacional en concepto de servicios del préstamo , que

da un saldo de $ 281.719,59 como efectiva inversión

en las obras propiamente dichas . Cifra que , como se a

precia , no coincide con la estimación oficial. Existe una

diferencia de $ 72.965,35 que podría explicarse por la

poca cantidad en la especificación de algunos asientos .
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terrenos y como los han adquirido ya. Eso de que el

representante del Ferrocarril Central piensa pedir se

garantan los edificios de la estación , por cuanto ninguna

confianza tienen en las obras del dique, es cosa que no

se puede considerar sino como una extravagancia de

inglés. El dique San Roque será una obra que... el río

se encargará de justificar su solidez y su duración ".

“Ya verán lo que es la ciudad de Córdoba una vez

que... se rompa el dique y todo se anegue en agua.

¡Qué panorama ! ¡ Qué cuadro tan importante !. Recién

si que vamos a gritar con toda la fuerza de nuestros

pulmones: pviva la irrigación de los altos! ¡vivan los

miles de pesos que en ella se han invertido ! vivan

los que con ellos han engordado ! ".

Burla de mala fe, porque la hoja estaba ya enrolada

a favor de las aspiraciones presidenciales del doctor

Rocha . Ya se conocen los medios , denunciados hasta

en el extranjero, para conseguir estas adhesiones. Y

no puede pasarse por alto ese desprestigio para las obras

atribuído a un inglés. De modo sutil soplaba ya sobre

la ciudad el aojo del imperio que dominaba al mundo ,

hacia el dique San Roque , cuya erección hería los in

tereses de sus súbditos . Porque se prescindía de los

cementos de Portland. ¿Cómo se osaba levantar el

mayor embalse del mundo , sin éstos?

Mientras tanto , mientras el proceso de construir

las obras venía desenvolviéndose entre riesgosos alti

bajos, otro concluía victoriosamente para Córdoba:

la elección del doctor Miguel Juárez Celman como

presidente de la República.Burla macabra , azuzando el miedo de la ignorancia.
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CAPITULO XI

INTERMEDIO POLITICO

ELECCION PRESIDENCIAL DEL

DOCTOR MIGUEL JUAREZ CELMAN

Una historiografía pétrea “ Dada pues

En los comicios del 11 de abril de 1886 triunfa

ron los electores sostenidos por el Partido Nacional

designados para sufragar por la fórmula presidencial

integrada por los doctores Miguel Juárez Celman y

Carlos Pellegrini. El Colegio Electoral la consagró el 14

de junio y el Congreso la proclamó el 15 de agosto .

El 12 de octubre de 1886 los nuevos mandatarios

juraron y asumieron sus altos cargos.

Una constante invariable en la historiografía argen

tina ha sido la de sustentar que la elección del doctor

Juárez Celman no fue sino el resultado de la imposición

de su nombre por parte de su antecesor y concuñado ,

el general Julio A. Roca . Más de un estudio aparecido

desde tres décadas atrás permitirían, por lo menos,

la apertura de un interrogante sobre la cuestión . Y

está a disposición de todo investigador el archivo pri

vado del caído en el 90 demostrativo acabadamente ,

a nuestro juicio, de que el remanido aserto está muy

lejos de ajustarse a la verdad . Esa historiografía pétrea

no es , por consiguiente , fruto de la falta de elementos

que permitan la honesta revisión del concepto .

De lo que se trata es de que esa versión impermea

ble forma, al mismo tiempo , una subjetiva afirmación

comprometida con los intereses que determinaron ,

primero , el derrocamiento del político cordobés , y

luego una formidable lapidación sin parangones en los

anales patrios. Juárez Celman accedió al más alto sitial

de la República por méritos propios, en virtud de un

verdadero voto de opinión colectivo no invalidado

por las distintas expresiones de fraude que acompaña

ron su elevación porque si así fuera, necesario sería

descalificar las elecciones de sus predecesores comen

zando por la del general Bartolomé Mitre en 1862 ,

en cuanto él mismo como Encargado del Poder Ejecutivo

Nacional presidió los comicios en que quedó electo .

La cuestión debe ser esclarecida, en lo posible , en

esta ocasión por el sencillo motivo de que la trayecto

ria pública de Juárez Celman está ligada, estrictamente ,

no sólo a la concepción y levantamiento del dique

sino, igualmente, al propio intento de su destrucción .

Para predisponer al lector a la mejor comprensión

de lo que sigue, nos parece útil transcribir la medita

ción de un argentino en las vísperas de los comicios

de 1886. Por lo precedentemente dicho yace en un

piadoso olvido . Después de admitir , su autor , como

lógica la aspiración de Roca de retornar al ejercicio

del alto cargo , escribió :

esta elaboración del programa de

política electoral futura del General Presidente, el

más imposible de sus candidatos actuales tiene que

ser el doctor Juárez Celman, porque es éste precisamente

el único Presidente, a quien el general Roca no podría

suceder, sin producir espantoso fracaso en la opinión.

La República no está preparada para el nepotismo

impudente , y el cinismo, no es por suerte , elemento

del gobierno argentino. Si el doctor Juárez Celman

triunfase hoy, el general Roca tendría que renunciar

a sus pretensiones de mañana. El sabe perfectamente

que le engañan los que le dicen que la Nación acepta

ría gustosa la dictadura, y no otra cosa sería el gobier

no de diez y ocho años en manos de dos personas que

se reputan hermanos políticos, y que podrían ir sucesi

vamente transmitiéndose el poder, por períodos alter

nativos, en tanto que sus vidas se prolongasen ".

Agregaba más adelante :

" Este será el gran inconveniente que tendrá para el

General la candidatura del doctor Juárez Celman, sin

mencionar los demás que pudieran crearle cierta inde

pendencia de carácter y cierta inflexibilidad de propósi

tos demostradas por el doctor Juárez Celman en más

de una ocasión, hiriendo intereses o propósitos del

Presidente. Creemos, pues, que el doctor Juárez Cel

man debe ser eliminado como candidato probable del

General Roca, porque, de sus amigos, es el único que le

cierra las puertas del porvenir ". (1 )

En valoración , caben dos palabras: sagacidad y sen

satez .

Antecedentes

Cuando en 1885 la sucesión del general Roca agi

taba vastos sectores de la opinión ciudadana , el general

Mitre hizo conocer su pensamiento mediante carta de

8 de marzo de ese año dirigida a los señores Bonifacio

Lastra y Juan Carballido . Después de objetar las candi

daturas de los doctores Bernardo de Irigoyen y Dardo

Rocha, se pronunció así sobre la de Juárez Celman :

" ... no le reconocía títulos públicos para aspirar

al mando supremo, desde que no respondía a ningún

voto de la opinión ni a ninguna exigencia imperiosa

y ni siquiera a un plan político que él representare ;

y que teniendo su candidatura un origen análogo a

las anteriores y siendo además casi hermano del actual

presidente de la República, el país miraría su elección
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no sólo como una imposición sino como una sucesión ".

( 2 )

A nuestro entender , esos “ títulos públicos" concu

rrían sobradamente en el político cordobés. Y, para

esta ocasión, podemos sintetizarlos del modo siguiente:

1 °) Juárez Celman encarnaba, mejor que nadie, el

voto del 80 , el voto del Interior, mirado a través de la

llamada " liga de gobernadores " ; 20) Su gestión guber

nativa y la repercusión que ella tuvo en la República;

3º) Su gravitación en las provincias, en algunas de las

cuales llevó a cabo trabajos electorales; 4°) En el lide

razgo liberal mostrado en su actuación senatorial;

en la atracción que su nombre ejercía sobre la juventud

y las colectividades extranjeras ; y , por último, deter

minante de la “ evolución ” operada , a su favor, en el

seno del mismo mitrismo.

La "liga de gobernadores” de 1880

Otro tópico , al parecer asimismo invulnerable, es el

aserto de que Roca debió su exaltación en 1880 a la

acción de una " liga de gobernadores ". La paternidad

de la locución pertenece a Mitre , vertida en su célebre

“ testamento político " de 1867. Hizo carrera feliz

y se la repitió en 1868 y 1874 en las elecciones que

dieron el triunfo a Sarmiento y Avellaneda , respectiva

mente . De esa " liga ”, habría sido su jefe el gobernador

del Viso . Su inspirador el mismo Roca. Y Juárez Cel

man su ejecutor. El diccionario de la lengua define

por liga toda

"...agrupación o concierto de individuos o colecti

vidades humanas con algún designio que les es común ".

Pues bien : lo primero no se dió en momento

alguno. Los mandatarios provinciales del 80 no se cons

tituyeron nunca en una entidad ni tampoco se reunieron

con objeto especificado. Tampoco hubo , entre ellos,

un " concierto ", un entendimiento directo . Se produjo

eso sí , una adhesión a Roca , provocada por la convic

ción de que él encarnaba la aspiración de los pueblos

de tener en el futuro presidente de la República , un

representante o intérprete de intereses comunes , no

otro que los implícitos en una nación definitivamente

organizada y liberada de la hegemonía porteña. Ese

voto fue promovido , en parte, por los trabajos del

propio Roca . Si su adhesión sincera a la causa autono

mista la juzgamos dudosa , lo cierto es que operó desde

Córdoba , la ciudad y provincia de una segura y decisiva

geopolítica como su caudillo político -militar. Juárez

Celman fue el agente que representó , de modo cabal,

tanto al abanderado como a Córdoba . Fue la encarna

ción misma de esa identificación entre aquél y ésta .

Del primero , más que por la amistad y el parentesco ,

por una sólida comunidad de propósitos y de acción .

De la segunda, porque asumió gran parte de las virtua

lidades implícitas en esa geopolítica : tenía calidad

humana , poder de convocatoria , sutileza en el racio

cinio ; sobre todo , prestigio universitario .

Por lo último , y respaldado en el brillo de la figura

de Roca, nucleó en su torno a quienes, antiguos estu.

diantes de la universidad mediterránea asimilaron los

valores de la “ escuela jurídico -político ” alcanzando

una maciza comunidad de credo. Juárez Celman repre

sentaba, por sí solo , toda una liga de prominentes

provincianos, gobernadores o no . Baste recordar quienes

fueron sus condiscípulos entre 1856 y 1867 , años de

su carrera doctoral. Así, Ramón Febre, gobernador

de Entre Ríos desde 1875 a 1879 , uno de los inicia

dores de la presunta concertación , según la carta de

Juárez Celman a Roca de 10 de setiembre de 1878;

(3) Simón de Iriondo, de Santa Fe , entre 1878 y 1882 ;

y Manuel F. Rodríguez , de Catamarca, en el mismo

lapso . Otros fueron gobernadores inmediatamente

antes de 1880 , como Rafael Cortés, en San Luis , desde

1875 a 1878 ; y Mardoqueo Molina, de Catamarca,

entre 1876 y 1878. Telasco Castellanos fue ministro

de Gobierno en Santiago del Estero , durante la gestión

de Pedro Gallo, de 1879 a 1882. Manuel D. Pizarro

desempeñó igual cargo en Santa Fe , desde 1874 a

1878 , cuando el gobernador de esa provincia Servando

Bayo la alineó al lado del vencedor de Santa Rosa .

Ministros y jefes de partidos son , en Catamarca, en el

lustro anterior al 80 , Fidel Castro y Francisco Caraccio.

lo Figueroa .

Manuel Derqui - hijo del presidente caído en Pavón-,

es elegido gobernador de Corrientes por el Partido Au

tonomista en 1877 , no alcanzando a ejercer sus funcio .

nes por el conflicto suscitado con el Partido Liberal

que eligió, simultáneamente, para el mismo cargo , a

Felipe J. Cabral, también condiscípulo de Juárez Cel

man ; pero que por lo visto no hizo suyas las enseñanzas

de la Universidad de Córdoba . Joaquín Quiroga se

desempeñó como interventor federal en La Rioja en

1879 secundando las miras de Roca , y dejando como

gobernador a Vicente Almandos Almonacid , otro

integrante de la supuesta liga.

También fueron compañeros de estudios de Juárez

Celman otros, que aunque desde segundas filas influye

ron en el mismo resultado . Y que después del 80 alcan

zarán la primera magistratura de sus respectivas provin

cias . Así , Manuel M. Zavalla en Santa Fe , entre 1882

y 1886 ; Miguel M. Nougués, en Tucumán , de 1880

a 1882 ; y Pedro Firmo Unzaga, en Santiago del Estero ,

en el período 1882-1885 . Aunque no concurrente

a las mismas aulas de Juárez Celman , pero sí alumno

de la alta casa a partir de 1870 cuando aquél se desta

caba al frente de la juventud universitaria , está Domingo

S. Tello , gobernador de Jujuy en 1883. Y están , tam

bién , Francisco Ortíz, de Salta , ministro de Roca ;

Rainero J. Lugones, de Santiago del Estero ; Salustia

no J. Zavalía , de Tucumán . Y muchos otros , aunque de

menor relieve en el quehacer político.

Y por razones obvias , no pueden olvidarse a los

condiscípulos del doctor del Viso : Alejandro S. Montes ,

gobernador de Santiago del Estero en la década del 70 ,

tan influído por el liberalismo cordobés ; Natanael

Morcillo, de San Juan , rector de la Universidad cuando

Juárez Celman desempeñaba la senaturía nacional;
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y por los descontentos que se separaron de nuestras

filas. Este partido no tendrá por cierto como tendencia,

reaccionar contra las soluciones de Belgrano y la federa

lización de Buenos Aires, no, esto es un error de parte

de los que lo creen ; al contrario , su tendencia será to

mar el gobierno para acentuar más el orden actual,

llevando las cosas a un extremo peligroso, a un completo

centralismo. Nuestro partido formado alrededor del

Gobierno de Córdoba, y cuyos elementos se han disper

sado más o menos después de la victoria, buscan poco

a poco y de nuevo su centro, a medida que renace

la actividad política del pais: igual cosa sucede a los

elementos que visiblemente se están agrupando al lado

del Gobierno de Buenos Aires ”.

Melquiades Salvá , entrerriano, de la intimidad de Urqui

za ; Cándido y Félix Pujato , de Santa Fe , Benjamin

Paz y Filemón Posse , ministros ambos de los presidentes

Roca y Juárez Celman , respectivamente. Y mucho

menos, al más prominente de todos : Nicolás Avellane

da . Clarísima demostración , esta nómina , de la cuali

dad relacionante de Córdoba que vuelta comunidad

de ideas en las aulas , hace que la vieja ciudad devenga

en crisol de nacionalidad , todo de eficacia mucho

mayor que la tan mentada liga . (4 )

En el mismo orden vinculante , aunque sin el rango

universitario , cabe anotar a Toribio Mendoza , goberna

dor de San Luis entre 1878 y 1881 , pues era pariente

de Juárez Celman . ( 5 ) Y a los hermanos Absalón y

Nereo Rojas, santiagueños, otros tantos exilados como

consecuencia del despotismo de los Taboada , el clan

tan adicto a Mitre , firmantes ambos del “ Programa”

de 1873 refrendado por Juárez Celman en su calidad

de secretario del comité que lo elaboró . Absalón fue

figura clave en el 80 no sólo por la acción desplegada

en su provincia natal sino también en la de Tucumán ,

provincia ésta de tanta influencia en el Noroeste del

pais . Entre 1886 y 1889 gobernó a Santiago del Estero .

En definitiva: como se advierte , sin contar , lógicamente

a Buenos Aires , sólo una provincia no ha sido mencio

nada : la de Mendoza .

Parece ajustado a la verdad que esta significación

de Córdoba, que ésta su natural proyección , no pasó

inadvertida a un político tan astuto como Roca . Su

matrimonio lo unió a Córdoba; pero , en especial , a sus

universitarios diseminados por toda la nación , y a

Juárez Celman , su figura más destacada en Córdoba.

Si al prestigio de éste se unía el del caudillo político

militar , todo puede quedar explicado sin necesidad

de ese artificio fantasmal de la famosa " liga ". Mitre ,

con perspicacia nunca ausente en él , intentó , al acuñar

la peyorativa expresión , ocultar lo que en realidad

hubo : un tácito pero auténtico pacto provincial desti

nado a elevar a Roca .

Sobre esa significación de Juárez Celman nos parece

harto ilustrativa la carta que se va a transcribir , cuyo

autor es todo un valor intelectual de Córdoba : el doctor

Tristán Achával Rodriguez . Escrita en 1882 , dice así

en su parte ahora pertinente , después de reprochar

al destinatario que no le haya respondido con fran

queza a su proposición de que se lanzara de lleno a

disputar la futura presidencia :

"De todos los grupos políticos que con diferentes

nombres y propósitos figuran en el escenario, dos

grandes partidos se forman y se delinean ya , para re

presentar las dos únicas tendencias justificadas que se

disputan y se disputaban el predominio en el gabinete,

en el parlamento y en el campo electoral. Uno de estos

partidos, es el que formado alrededor del Gobierno de

Córdoba como centro de acción, produjo y sostuvo

el actual orden de cosas. El otro estará formado alre

dedor del Gobierno de Buenos Aires por los elementos

vencidos ayer, que fueron todos los elementos porteños,

por los tibios de la evolución política que se operó,

Después de bocetar el cuadro del 80 , proseguía :

“ Por eso nuestros adversarios que si no comprendie

sen las cosas asi, así las sienten al menos , tiran sin

reserva e impersonalmente contra Córdoba, contra

los cordobeses y contra todo lo que es de Córdoba:

presienten que ahi el centro de la fuerza que les ha de

hostilizar. Bien pues, Córdoba, el Gobierno de Córdoba,

el Gobernador de Córdoba, Juárez de Córdoba en fin ,

como un candidato de aspiración , como jefe de un

partido, como caudillo, o como con cualquier otro

rol, no puede suprimirse de la escena sin peligro

seguro para la existencia del partido: seria supri

mir el eje a que están vinculadas y a cuyo alrededor

giran las diferentes piezas del mecanismo. Tu candida

tura, como la de Rocha, se acentuará o no, se hará o

no carne, esta es cuestión muy distinta, es cuestión

a resolver de aqui a dos años, y cuya resolución depen

derá principalmente de que vos quieras conquistar

la opinión del partido que se agrupa hoy alrededor

de tu nombre y de la posición que los sucesos te han

dado. Pero, por el momento vos no puedes ni debes

tratar de impedir que tu nombre flote al viento de la

opinión y de las aspiraciones políticas. Si tu nombre

no es en este momento un estandarte, es sin duda

el gallardete, la guía que determina el punto de reunión

y marca los movimientos de las fuerzas políticas que

actuaron en Belgrano ”. (6)

Esta lúcida argumentación del católico que no iba

a tardar en separarse de Juárez Celman por los motivos

ya conocidos , es cabalmente reveladora de la induda .

ble geopolítica de Córdoba y de la representatividad

de su máximo personero . El esquema del 80 seguía

vigente . Con este antecedente , avancemos sobre los

hechos posteriores.

Repercusión de su gestión gubernativa

En el anochecer del día en que Juárez Celman tras

mitió los atributos del mando a su sucesor , don Gregorio

1. Gavier – 17 de mayo de 1883- , la numerosa colecti

vidad española de Córdoba le obsequió con un suntuoso

banquete . El teatro “ El Progreso ” fue alhajado en

forma condigna . Se tendieron alfombras de Bruselas,

se adquirió una vajilla especial , se alquilaron las cinco
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arañas más lujosas de la ciudad para sumar sus luces jueces, sus puentes sobre los rios, sus hospicios sobre

a las habituales de la sala . Doseles, colgaduras, flores, la indigencia, el agua sobre los terrenos infecundos,

escudos argentinos y españoles unidos a los cordobeses, los caminos en la sierra, los ferrocarriles en el llano,

ricamente trabajados, pusieron una inusitada nota de la luz para matar la sombra, y en fin , el ejemplo del

color y de buen gusto. Los palcos estaban colmados buen gobierno, para presentar a la República ".

de concurrencia femenina y de jóvenes de todas las
Apunta la crónica:

edades . En representación del gobierno nacional asistió

el ministro del Interior, doctor Bernardo de Irigoyen .
" Se levantó el respetable anciano don Cleto del

Un conjunto de caballeros porteños encabezados por el Campillo y con la emoción más viva , pronunció un

doctor Guillermo Correa trajo un rico album profusa entusiasta brindis en honor del héroe de la fiesta y de us

mente firmado . En el inicio del acto , tres conjuntos que la daban. El señor Campillo, que ha ocupado los

orquestales ejecutaron en el vestíbulo la canción patria más distinguidos puestos en la Legislatura de la Pro

y el himno de Riego, el mártir liberal de la España
vincia y en el Congreso de la Nación , como servidor

de Fernando VII , coreados con fervor.
viejo del partido liberal del país, manifestó que jamás

había asistido a una fiesta del carácter de la que presen

Según uso de la época , discursos y brindis se sucedie.
ciaba al fin de sus días, bendiciendo los frutos de la paz

ron interninablemente , interrumpidos por la lectura
y del progreso en su patria ".

de una larga composición poética de factura gongorina,

El doctor Juan Bialet Massé reflejó, conmovido,por su autor , don José García Taboada . Todos los ora

dores concordaron en reconocer que por primera vez
el orgullo de la colectividad española:

en Córdoba se tributaba un agasajo al ciudadanoque "A los españoles, no nos bastaba asociarnos a ese

dejaba el mando . El presidente de la comisión organi movimiento, porque tenemos con vos vínculos especia

zadora, don José López Valtodano, sintetizó la obra les: ¡ Nieto del viejo Celman ! que era hueso de nuestro

cumplida: hueso , cuando ya no sois sino un simple ciudadano,

" Y, cuando esa labor regeneradora, cuando esa
hemos querido partir con vos nuestro pan y nuestra

iniciativa fecunda y valerosa, sostenida por el más alto
sal y deciros: en cada uno de los españoles residentes

Poder del Estado, va en menos de tres años, hasta la
en Córdoba, tenéis un amigo, en la adversidad como en

la bonanza ".
creación de importantes institutos protectores del

pueblo, manifestándose otros progresos en el fomento Un innegable fondo de verdad , tuvo , pues, la hiper

de la instrucción primaria , en protección a la elemental bole de don Antonio Rodríguez del Busto :

y superior, reformas dela legislación en sentido uni " El pueblo de Córdoba, se encuentra en presencia

forme, erección de monumentos públicos, obras de del spectáculo más grandioso que se haya desarrollado

omato y salubrificación, de irrigación y vialidad, gonce en la República Argentina " ( 7 )

siones de ferrocarriles, de empresas de colonización,

Los ecos de la " gran ovación ", como la calificó

de vastos trabajos catastrales, de subvenciones a hospi
el diario " La Prensa ” de Buenos Aires, debieron llegar

tales, asilos y sociedades de beneficencia, sosteniendo

enalto, hasta el fin , el crédito público de la Provincia, ) contieneunnotable número de cartas y telegramasa todas partes. (8 ) El archivo privado de Juárez Celman

razón hay para que el entusiasmo cunda, razón hay
de felicitación despachados desde todos los rumbos

para exclamar : Has merecido bien de la patria, has me
de la nación . Baste recordar unos pocos, sean de esta

recido bien de propios y extraños! ” .

hora triunfal, sean desde los momentos iniciales marca

Agregó , en orden a la campaña: dos ya por la seguridad del andar. {

" Consagrando el doctor Juárez a los intereses de los A poco de asumir el gobierno , en octubre de 1880 ,

departamentos la atención requerida, ha logrado desper el entonces vicario capitular , monseñor Uladislao Caste

tar el espíritu de asociación , el de empresa , el espíritu llano , prohibió la lectura de los periódicos " El Progre

mismo de especulación individual, atrayendo de tal so ”, “ El Interior y : La Carcajada ”, medida que amena

suerte los capitales, y como el efecto más inmediato zó con derivar en una situación conflictiva, especial.

de todo esto, tenemos hoy la apreciación de la propiedad mente cuando el segundo era el órgano oficialista . Desde

territorial, el encarecimiento de su habitual valor, con Loncoche Melal , en la lejana Patagonia, el coronel

relación sobre todo a los predios rurales ”. Manuel J. Olascoaga , Jefe de la Oficina Topográfica

Militar, manifestó a Juárez Celman el 18 de julio de

No se trataba de conceptos meramente laudatorios:
1881 :

López Valtodano era director de la Oficina de Estadís

ticas. “ Hasta estas apartadas regiones donde me encuentro

siguiendo mis trabajos, me han llegado noticias de

Galana la palabra de Cárcano , su primera aserción

ésa, por las que me impongo con gusto del movimiento
fue interrumpida por el aplauso :

progresista que allí ha impreso su gobierno y al mismo

“ Lo hemos visto sacudir el látigo sobre las espaldas tiempo de la cuestión clerical en que Ud, ha asumido,

de la Córdoba vieja , para levantar sobre sus escombros como yo no lo habría dudado, la actitud digna, ilustrada

carcomidos la Córdoba nueva ; con su Constitución y civilizadora que es propia de su carácter y talento ".

sobre los gobiernos, sus leyes sobre el arbitrio de los Desde Posadas, le expresó el 25 de mayo de 1883 ,

216



don Francisco J. Fernández:

“ Descender del primer puesto de la administración

pública, ileso de las heridas de las pasiones, y, por el

contrario, ungido por los aplausos de la opinión, es

una circunstancia tan notable y rara , que no hace desear

la elevación a los honores y a las glorias del gobierno

sino a condición de descender con los gajes que Ud.

ha merecido. El ideal de la grandeza personal seria ese:

despojarse del propio orgullo para que se enorgullez

can la patria y los que nos aman . Asi, también, adquie

re un sentido recto , positivo y social la parábola cris

tiana de que " quien se humilla se agranda ". Inicia

Ud. su carrera política en una vía ascendente y rápida:

en tales condiciones se ve claramente como la conti

nuará y cómo será premiada por el porvenir ”.

En octubre de 1881 , fray Quirino Porreras guardián

del convento de San Francisco de Río Cuarto , se apresu

ró a trasmitirle su alegría, al desmentirse la noticia de

que habríase querido atentar contra la vida de Juárez

Celman :

" ...nadie puede negar el empeño y decisión que con

tanto acierto V.E. dirige los destinos de esta cara Pro

vincia, nadie puede negar el adelanto y progreso material

y moral que hay en esta Provincia en el corto tiempo

que V.E. gobierna y por lo mismo Dios está con V.E. "

Desde Buenos Aires, el 29 de setiembre del mismo

año , el doctor Filemón Posse , ya encargado del estudio

de las enmiendas a la Constitución , le hizo saber :

" Aprovecho con gusto esta ocasión para decirle que

su Gobierno está llamando aqui la atención de una

manera muy favorable a Ud . ”

Desde la misma ciudad , con fecha 26 de junio de

1883 , el doctor Salustiano J. Zavalía , se disculpaba

por no haberlo felicitado antes ,

" ... porque queria que mi voz no se perdiera en el

coro de aclamaciones que ha resonado de uno a otro

extremo de la República en honor de su nombre, a las

cuales me asociaba de todo corazón . Recordaba que

dos años antes brindando en el molino de Tillard había

saludado su gobierno como el más liberal y progresista

que había tenido Córdoba desde el gobierno histórico

de don Mariano Fragueiro ”.

Don Francisco Pereyra , vecino de Concepción del

Uruguay, se dirigió a Juárez Celman el 19 de junio de

1881 , en los siguientes términos:

" No puede Ud. imaginarse con el gusto que lei

el mensaje de Ud. a las Cámaras, todas las reformas

que veo me parecen un sueño en tan poco tiempo si

sigue asi, creo que cuando Ud. entregue el mando,

la Provincia de Córdoba habrá duplicado la renta y

en todo lo demás en esa relación ”.

Desde Cosquín, el 29 de diciembre de 1883 , don

Palemón Carranza le invitaba a la inauguración del

templo ,

" ...al cual tanto contribuyó durante su gobierno

y gracias a cuya cooperación vemos hoy terminados

nuestros esfuerzos en provecho de este Departamento ".

En verdad , el nombre de Juárez Celman ya conocido

fuera de los límites de la Provincia cuando los sucesos

de 1880 por su firmeza en respaldar el anhelo nacional

de concluir, definitivamente , la empresa organizativa,

era apreciado ahora desde otro miraje, inserto también

en aquella precisa circunstancia histórica: el progreso

material como quehacer del estado . Liberales y católi

cos -por otra parte , se unían en este modo de ver .

Lo cual, de paso , permite apreciar el " conflicto re

ligioso " de 1884 como un episodio típico de la ciudad

conventual.

Pero hay otro testimonio a conocer . Desde Tucumán ,

el 15 de abril de 1883 , le escribió el titulado ingeniero

Federico Stavelius:

“ Por su mensaje a la Legislatura he visto con placer

y aún con sorpresa el grande adelanto que ha adquirido

la Provincia de Córdoba durante el corto período que

Ud. la ha gobernado y que seguramente para Ud. le da

grandes títulos para el porvenir, pues durante 15 años

que he permanecido en este país no he visto jamás

que le ha cabido a un gobernador dejar el mando bajo

tan buenos auspicios y aplaudido por todos ". ( 9)

El remitente deja constancia de su " sorpresa " por

“ el grande adelanto ” dado a Córdoba . ¿A qué se debió

ese sentimiento ? ¿ A la experiencia argentina ? ¿ A la

idiosincracia pasatista de Córdoba? ¿A que no sos

pechó esa capacidad gubernativa de Juárez Celman?

Menester es no olvidar esa manifestación . Porque será

precisamente Stavelius, casi una década después quien

investido de carácter oficial, amenazaría la existencia

del dique San Roque .

Estrategia de Juárez Celman

La carta de Achával Rodríguez -arriba incorporada

demuestra que Juárez Celman ocultaba aún a amigos

íntimos , sus aspiraciones presidenciales. Lo cierto es

que mientras llevaba adelante su gestión gubernativa,

desarrollaba, al mismo tiempo , una intensa actividad

en procura de obtener situaciones provinciales adictas .

Acabada muestra es su archivo privado.

Los trabajos electorales

El Colegio Electoral que debía elegir los futuros

mandatarios nacionales se componía, entonces , de

232 miembros. La mitad más uno –117– consagraba

al triunfador. La provincia de Buenos Aires tenía 36

y la Capital Federal 22. Un total de 58 con los cuales

Juárez Celman no podía contar . Sin embargo, en prin

cipio , porque a la postre consiguió los del distrito

metropolitano . Del resto , es decir 174 , correspondían

26 a Córdoba cuya inclinación no era dudosa . Quedaban

148 , de los cuales menester le era a Juárez Celman

asegurarse , por lo menos , 91 sufragios. Santiago del

Estero y Entre Ríos constituían con 18 electores cada

uno , los distritos electorales más importantes después
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de los nombrados . Juárez Celman dirigió sus ojos a ellos,

en primer término. Corría el año 1882 .

Santiago del Estero

La gobernaba don Pedro Gallo . Si esta provincia se

inclinó dos años atrás por Roca , fue gracias a la habili

dad y perseverancia del ministro de Gobierno, doctor

Telasco Castellanos, amigo y condiscípulo como se

dijo , de Juárez Celman . Pero ahora sin este contrapeso ,

el mandatario , eficazmente todo lo hace creer- atraído

por Rocha , se desplazaba , inevitablemente, en su favor.

Por otra parte, ya al final de su período, aspiraba a

imponer como sucesor a su yerno don Juan Antonio

Pinto . Roca tenía sumo interés en la cuestión . No con

taba con una mayoría holgada en el Congreso . Y San

tiago del Estero estaba en vísperas de elegir un senador

nacional . El derrocamiento de Gallo devenía, así, un

asunto de imprescindible necesidad . Lo que vino en

auxilio de la estrategia de Juárez Celman .

Uniale a éste muy sólida amistad con don Luis G.

Pinto , oriundo de Córdoba , hermano de don Juan

Antonio , y el hombre de mayor fortuna económica

en la tierra de Ibarra como propietario de plantaciones

de caña de azúcar ingenios. A la vez era diputado

a la Legislatura . Y , en definitiva, deseaba ser electo

gobernador. Juárez Celman impulsó , decididamente ,

esas aspiraciones. Seguro estaba de que apoyaría su

postulación presidencial. Y también que Santiago

del Estero , aparte de su importancia electoral , proyec

taba hacia el Norte la geopolítica cordobesa abriéndole

a su vez , la tan estratégica Tucumán . Mientras Gallo

acentuaba su maniobrar en pro de su hijo político ,

Juárez Celman obtuvo de Luis G. Pinto el defenestra

miento del ambivalente mandatario por medio de la

Legislatura , con cuya mayoría contaba . Era el 21 de

agosto de 1882. El magistrado depuesto solicitó de in

mediato al senado nacional , la intervención a la Pro

vincia . En el interin , don Pedro J. Lami quedó encar

gado de ocupar el sitial vacante .

Se abrió , entonces , una sorda y dramática puja

entre Juárez Celman y Roca . Firme el primero en

sostener la nueva situación, buscó influir en el ánimo

presidencial por intermedio de los legisladores cordo

beses , entre ellos el diputado Cleto Peña . Roca , ocultan

do igualmente su mano , envió a su amigo personal

el obispo de Cuyo monseñor Wenceslao Achával para

que hiciera conocer que su candidato a gobernador

era el doctor Telasco Castellanos, sobrino del prelado.

Ante la negativa de Castellanos, Roca tomó partido

por el diputado nacional , don Absalón Rojas. El 17

de setiembre de 1882 Peña le significó a Juárez Celman :

" Es indudable que vamos mal en la cuestión Santia

go . Roca no abandona la candidatura Rojas y la ten

dencia de cuanto hace es encaminar los sucesos de ma

nera que sea inevitable la intervención nacional, que le

ha de dar el propósito que busca con una solicitud

extraña ". (10)

Sólo para un hombre cegado por la lealtad podía

parecer “extraña " esa perseverancia. " Roca trataba , a

toda costa , de que la situación santiagueña no quedara

en manos de su concuñado . Mientras tanto el Senado

aprobó la intervención . Pero el año parlamentario

se cerró sin que la Cámara de Diputados la considerase.

De ese modo , durante el receso , el Presidente quedó

árbitro de la cuestión . Y juzgó propicia la circunstancia

para presionar a Juárez Celman. En los primeros días

de octubre le remitió una “reservada ” de inusitada

extensión , de tono harto seductor. Le manifestaba

después de sugerirle una reunión pública " para definir

el pleito :

“ Es lo jor, lo más democrático , lo más conve

niente en estos momentos en que es acusado Ud. de

querer imponer a Pinto y yo a Rojas apareciendo de

frente los dos, de lo que debemos quitar hasta la más

mínima sospecha. Sobre todo, necesitamos a toda

costa presentarnos unidos y mantener unido el par

tido en el interior. Ya Rocha inicia la lucha en todos los

terrenos ". ( 11)

Juárez Celman no cayó en la celada . Esa democrá

tica " reunión pública ", tendría lugar bajo el control

de las fuerzas que a las órdenes del comandante Luis

Cerro se encontraban acantonadas en Santiago , con

la aparente misión del enganche militar . Y subordina

das , desde luego , al presidente de la República . Y si

guiendo siempre las directivas de Juárez Celman , el

interino Lami convocó a elecciones . Verificadas el 29

de octubre de 1882 , dieron el triunfo a Luis G. Pinto .

· Empero , conforme a las prácticas de la época se instala

ron mesas dobles resultando así elegida otra Legislatu

ra que no tardó en proclamar gobernador a don Pedro

Vieira . Para consolidar la dificil situación , Juárez Cel .

man influyó para que la Legislatura leal a Pinto , desig.

nara senador nacional al doctor José Benjamín Gorostia

ga , figura consular , ministro de la Corte Suprema de

Justicia de la Nación , miembro que fuera de las asam

bleas constituyentes de 1853 y de 1866. Pero el alto

magistrado rehusó aceptar .

Y ello aparejaría consecuencias definitivas. Roca ,

actuando siempre desde bambalinas, obtuvo que la Cá

mara de Diputados aprobara , con fecha 28 de julio de

1883 , la intervención a la perturbada provincia . Pinto ,

el ganador en la contienda comicial , no sería su goberna

dor: Juárez Celman había perdido la partida . Pero el

resultado no le sorprendió . En sus manos obraba una

reveladora misiva como se verá más adelante . ( 12 )

Entre Ríos

El general Eduardo Racedo nació en Paraná el 14

de octubre de 1843 , de familia de ascendencia cordo

besa . ( 13) En 1869 fue destacado a la frontera Sudoes

te con asiento en Río Cuarto, en donde hizo amistad

con Roca . Difícil es determinar cuándo conoció a

Juárez Celman . Pero por aquel linaje se explica , como

opina Terzaga , que en la ciudad mediterránea,
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"...Racedo anudó numerosas vinculaciones y mantuvo

estrecha amistad personal con Juárez Celman ". (14)

Este apadrinó una de sus hijas; y a la inversa. Y les

unió , igualmente, relaciones de negocios vinculadas

a la explotación ganadera. Como comandante en jefe,

venció la rebelión porteña de 1880 , conquistando

sus palmas de general en los combates de Olivera y

Puente Alsina , librados entre los días 17 y 21 de junio

de ese año . Con título tan consagratorio aspiró a la

gobernación de su provincia natal.

En carta de 4 de abril de 1881 , Roca formuló a

Juárez Celman juicios adversos a tal anhelo . Por cierto ,

procuraba evitar el encumbramiento de una personali

dad asaz gravitante y , por otra parte , tan adicto a su

concuñado . El campo político de la patria del Supremo

Entrerriano se dividía entre los antiguos seguidores

de Urquiza y de López Jordán . Los primeros tenían

como conductores al doctor Diógenes de Urquiza ,

primogénito del Organizador, y al doctor Ramón Febre ,

el ex condiscípulo de Juárez Celman . Los segundos

se definían por Racedo . Como de costumbre , Roca ,

con fingida prescindencia , esperaba el momento propi.

cio para decidirse, al filo de su inseguro vaivén , por los

que contasen con mayores posibilidades de triunfo .

Contrariamente, y conforme a su tesitura rectilínea

acostumbrada , Juárez Celman apoyó desde el primer

momento a su compadre . El 27 de mayo de 1881 el

entrerriano escribía al cordobés :

" Mándeme al Rosario, consignados a Grassano,

Capitán del Puerto, 100 ejemplares con sus corres

pondientes adminiculos como Ud. les llama. Si puede

100 grandes y 50 de empaste pequeño, sería mejor.

El escándalo, si quieren emplear la violencia, será ma

yúsculo ". ( 17)

Esos “ ejemplares”, eran armas. Juárez Celman acce

dió de inmediato. El doctor Manuel D. Pizarro fue

testigo presencial, accidentalmente, de la llegada del

cargamento cuando viajaba a la ciudad de Santa Fe .

Y ha dejado un interesante testimonio sobre su acción

para disuadir a Racedo del empleo de la fuerza . ( 18)

Racedo alcanzó , en definitiva, la victoria . Roca se

plegó a última hora a su candidatura , virtualmente

consagrada ya . Un hecho inesperado lo impulso a ello .

Al tratarse en el Senado el 14 de setiembre de 1882

la intervención a Santiago , el representante por Entre

Ríos, doctor Febre , votó en favor del remedio federal.

Roca , en esta etapa del pleito , como se ha visto , no

tenía tomada aún una actitud definida. Tampoco de

seaba precipitar los acontecimientos. La conducta

de Febre lo sorprendió . Pero , era lógica . El senador

entrerriano debía votar en contra de la política de

Juárez Celman , quien , en su provincia, apoyaba a su

enemigo Racedo . Este asumió el mando el 10 de mayo

de 1883. Sería , en verdad , como lo puntualizó el coro

nel Donovan en la carta arriba citada ,

"... la columna más fuerte del Litoral... ”,

en pro de la postulación presidencial de Juárez Celman .

Brazo civil éste , militar el otro en los trascendentales

sucesos del 80 , sus nombres , de resonancia nacional,

venían a quedar solidamente unidos .

En otras provincias

" Le adjunto " La Reforma" y " El Eco de Diaman

te ", dos nuevos periódicos fundados por nuestros

amigos. Tenemos ya seis órganos de publicación funda

dos expresamente para prestigiar nuestros trabajos.

El capital aumenta ".

El 3 de julio le remitió otra , desde Buenos Aires ,

con una lista de amigos de su provincia natal para que

Juárez Celman se pusiera en contacto con ellos , comen

tándole :

“ El nombre de Ud. es ya justamente estimado en

aquel noble pueblo de valientes y le acuerda eficacia

honrosa a la cooperación que Ud. me presta ". ( 15)

Otro entrerriano, el coronel Antonio Dónovan , se

cundó , resueltamente , la posición del gobernador de

Córdoba . El 11 de abril de 1881 le pedía, desde Gua

leguaychú , retratos suyos para repartirlos entre sus

correligionarios. Elogiaba sobremanera a Racedo . El

1º de julio le significó sobre la cuestión santiagueña :

" No se duerma mi querido Juárez, por más con

fianza que tenga no descuide las provincias vecinas a

la suya. Rocha trabaja a cara descubierta y no desper

dicia los rezagos o más bien dicho las migajas del banque

te. Ud. tiene un gran núcleo de opinión que lo contem

pla y que más tarde se dejará acaudillar por Ud ., pero

no se duerma ". ( 16 )

El 28 de enero de 1882 , Racedo , ante la inminente

elección de diputados nacionales solicitó el concurso

de Juárez Celman. Decíale :

Anticipamos que al sancionarse en el Senado la

intervención a Santiago del Estero , el pronunciamien

to no sorprendió a Juárez Celman . En efecto , obraba

en su poder la siguiente carta del diputado nacional

doctor Felipe Yofre, datada en Buenos Aires el 12

de julio de 1882 :

“ Mi estimado amigo : Me manifiesta en su carta del

9, deseos de saber mis opiniones sobre lo que Presi

dente piensa y quiere con motivo de la actitud de la

Cámara de Diputados en la intervención a Santiago.

Me apresuro a satisfacer sus indicaciones, recomen

dándole de mi parte absoluta reserva pues a nadie

más que a Ud. quiero hacer esta confidencia, que si

no la hice antes es porque lo suponía al corriente, por

cartas de amigos y observaciones propias. El Presidente

quiere ejercer su influencia, inmediata, personal y ex

clusivamente sobre cada uno de los resortes del poder

gubernamental que tiene el país y no encontrándose

en esa relación de dependencia el gobierno de Santiago,

se verá sometido a las consecuencias de esta política.

No debe verse en esta conducta preferencias personales

en favor de alguna de las figuras que la opinión pública
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confín patrio. El 29 de abril de 1883 , desde la misma

Jujuy, don Justo Lascano le expresaba a Juárez Cel

man :

" Tello y Pérez responderán a su politica, mal que

les pese a los que quieran evitar la corriente de la opi

nión pública. Esté pues tranquilo y crea bajo la palabra

de honor de su humilde, pero sincero amigo, que todo

cuanto le digo es la esencia de la verdad ” .

Çoncurrió , igualmente, su gravitación en el Congreso ,

sea como jefe de la situación cordobesa o como senador

nacional, aspecto el último que será abordado más ade

lante . El 26 de enero de 1882 le escribía el gobernador

de Corrientes don Antonio B. Gallino :

“La participación que Ud. ha tenido, influyendo

en sus amigos del Congreso a fin de que no se sancio

nara el artículo 50 introducido por Baibiene y Pelle

grini en la ley sobre nacionalización de Misiones, impor

ta en mi concepto un nuevo testimonio del verdadero

interés con que mira Ud. la suerte de esta Provincia ”.

Al año siguiente, el 24 de enero , don José Francisco

Garrido al darle cuenta , extensamente, de la confusa

política correntina le expresaba que el político cordobés

era

sospecha de candidatos a la presidencia futura, porque

en mi concepto no las hay y así como ayer perdía

Buenos Aires su preponderancia en Santiago y Entre

Ríos, asi hoy perderá Córdoba la por tantos motivos

legitimamente adquirida en aquella provincia, por

cuyas libertades hizo laudables sacrificios. En ésta la

faz prominente de la política interna y a este propósi

to se subordinarán los medios que las vicisitudes de

los sucesos ofrezcan , sea que ellos vengan de la oposi

ción, sea que se encuentren dentro del partido situa

cionista ”: (19)

La actitud de Roca se ajustaba a las prácticas ar

gentinas. Juárez Celman debió comprenderlo así. Si

no depuso antes su intención de consolidar a Pinto

fue porque otras cartas -las del senador nacional por

Córdoba , Guillermo A. Moyano , antiguo procurador

de su estudio jurídico , le transmitieron seguridades

en el sentido de que Roca no impulsaría la solución

recaída, definitivamente, en la cuestión santiagueña .

Moyano, como no tardará en verse , habíase dejado

seducir por deslumbrantes promesas del Presidente,

decidido , a toda costa , a que Juárez Celman no fuera

su sucesor.

Menester se volvía en consecuencia cambiar de

táctica . Juárez Celman no insistió más en su afán de

instaurar en las provincias situaciones que le respondie.

ran . Sin embargo , buscó consolidar sus numerosas

amistades en las mismas. Y , aún , conseguir otras nue

vas . Un puñado de cartas bastan para mostrar el sóli

do prestigio de que su nombre gozaba en todas ellas .

Renombre dado por los hechos del 80 , por su labor

gubernativa. Pero , también , por circunstancias diversas .

El 4 de setiembre de 1881 , el gobernador de Salta

don Miguel S. Ortíz comunicábale que había recibido

de manos del profesor de Mineralogía doctor Luis

Brackbusch , la esquela mediante la cual Juárez Celman

le solicitaba que le facilitara la importante misión

científica que le llevaba hasta esa provincia . Poco des

pués , el 2 de noviembre hacía lo propio, desde Jujuy ,

su antiguo condiscípulo don Domingo T. Pérez . Y

le significaba:

“ Con nuestro común amigo, el doctor Brackbusch ,

he tenido ocasión de hablar largamente de ud. Mis

vistas sobre el desarrollo de la política nacional, las

conoce él. El se lo comunicará a Ud. y también le

manifestará los elementos de que puedo disponer aquí

para ayudar a mis amigos"

Le solicitaba le remitiera los diarios de Córdoba ,

" ... pues miro con sumo interés todo lo que se rela

ciona con Córdoba, que es para mí la cuna de mi vida

moral. No terminaré ésta sin felicitarlo por el brillante

gobierno que está haciendo. Córdoba era digna de

un gobierno como elde Ud . ”.

Sugestivos conceptos: un político confía sus puntos

de vistas a un científico . Signo de la nueva hora iniciada

en Argentina, a cuya vanguardia marchaba la vieja

ciudad universitaria . Y que encontraba eco en el lejano

" ... la palanca más poderosa del partido en el país

y el digno sucesor de Roca ".

El Centro " Unión Catamarqueña " presidido por J.

M. Espeche remitió a Juárez Celman , el 7 de setiembre

de 1884 , una nota harto emotiva y laudatoria agrade

ciéndole

" ... sus nobles esfuerzos en pro de la intervención

a Catamarca ": "La Provincia de Catamarca, Hono

rable Señor, y particularmente toda su juventud puesta

con decisión al frente de este movimiento salvador,

no podrá olvidar al que contribuyó eficazmente a li

brarla de sus opresores, darle el anhelado bienestar

social y la justa influencia política que debe tener

entre sus hermanas ”.

El 24 de noviembre del mismo año el sanjuanino

N. Sánchez Benavídez le declaraba :

“Aunque Ud ., doctor Juárez, no es personalmente

conocido en San Juan, cuenta con la amistad por adhe

sión espontánea de personas importantes del país.

Muchos amigos me han manifestado deseos de estrechar

sus relaciones con Ud. y aún algo más me han pedido

que le escriba en el sentido de que seria conveniente

que se organizasen en partido para trabajar de una

manera franca y leal”.

Concluía haciéndole saber que era asiduo lector

de “ El Interior ”.

El esquema del 80 no dejaba de reaparecer , una

y otra vez . Desde Tucumán , en el definitorio año de

1885 , Carlos Piñero le trasmitía su anhelo :

“Me es altamente satisfactorio tener que comuni

carle a Ud. que hoy me encuentro fuerte en elementos,

tengo muchos amigos para sostener esta justa causa

y desnudo de aspiraciones, mi principio no es otro
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que verlo colocado donde sus relevantes dotes lo de

signan ".

A su entender el senador por Córdoba era

" ... el único amigo de traernos el engrandecimiento

moderno y la paz en toda la República ".

En las vísperas de los comicios presidenciales Entre

Ríos había madurado en uno de los baluartes más

sólidos de Juárez Celman . El 13 de marzo de 1885

el coronel Donovan le imponía desde Nogoya :

"Mi querido Miguel: Me encuentro de paso por

este rico departamento donde tiene Ud. tantos parti

darios principiando por Nicolás Garmendia hasta el

último hombre de bien , como verá por los dos números

que le acompaño ".

Y le daba los nombres de los jefes de los departa

mentos de Nogoya, Gualeguay , Rosario Tala , Guale..

guaychú , Concordia , Victoria, La Paz , Diamante , Vi.

llaguay, Concepción del Uruguay, etc. , para que les

hiciera remitir " El Interior ".

Demostró habilidad para atraerse a antiguos amigos

distanciados. Don Natal Luna , al responder a una carta

de Juárez Celman le decía desde La Rioja el 6 de febre

ro de 1882 :

"Mi estimado amigo: He recibido su apreciable

de 23 de enero último que he leido con interés y que

contesto con todo el placer que me han producido

los conceptos que ella envuelve, relativos a la antigua

amistad que con Ud. me liga. No estoy viejo, mi amigo,

ni desmemoriado, como Ud. lo cree, y en muchas

cosas, indudablemente más joven que Ud. Si discu

tiéramos, por ejemplo, sobre la claridad de nuestras

firmas, cualquier juez , aunque fuese un alcalde de los

primitivos de La Rioja, se quedaría con la mía ".

Luego de explicarle que no le había escrito por

considerar que no le correspondía hacerlo , ya que

estuvo en contra de la solución de 1880 , le agregaba :

" En parte me halagan y en parte no sus declaraciones

en política. Soy ardiente partidario de la franqueza y

no extrañe que en alta voz le hable de ella. Dice que

quiere alejarse del rol que ciertos amigos personales

le designan ; deseando solamente conservar un núcleo

de amigos que nos de importancia en la República,

lo que por cierta ni a Ud. ni a mí está de de más.

Por mi parte cualquiera sea la razón por la que quiere

alejarse, yo deseo vivamente que Ud. pusiera en el

su joven e ilustrada inteligencia al servicio de la Na

ción ".

“ Pronto tendré el gusto de presentarle a mi tío

el General Aniceto Latorre. Es un viejo leal y franco,

que ejerció en Salta en algún tiempo, grande influencia.

Hace muchos años a que los acontecimientos lo aleja

ron de la vida activa, a la que fácilmente se le volverá

en caso necesario , pues conservan aquellas masas el

recuerdo de su prestigio, jamás ejercitado en el mal.

Fue elevado al rango de General por Derqui, en el campo

de batalla de los Manantiales, al mismo tiempo que

Navarro... " ....... “ Creo que no estará de más que Ud.

se ponga en comunicación con estos hombres del In

terior, y es por ello que no pierdo oportunidad de pre

sentárselos ”.

Poco antes , el 18 de enero de 1884 , desde el mismo

Rosario , Enrique J. Rodríguez incitaba a Juárez Celman

a ocuparse de la situación del comercio local en donde

figuraban extranjeros, tan adheridos a los ideales libera

les de la época.

Si en el puerto litoraleño Juárez Celman tuvo uno

de sus baluartes más inconmovibles, lo contrario suce

día con la ciudad de Santa Fe . Centro de un numeroso

y calificado catolicismo allí estaba , también , el del po

der político de los Iriondo , la familia que mantuvo

durante largos años el control político de la Provin

cia . En quienes fueron sus condiscípulos en Córdoba

Juárez Celman encontró ardientes partidarios. El 8 de

diciembre de 1883 , narrábale Félix Pujato después de

reflexionarle que Roca no podía tener como sucesor

sino a Juárez Celman , al mismo tiempo que le vertia

encomiásticos juicios sobre su gestión gubernativa :

" Inspirado en estos antecedentes, te referiré que

hacen pocos días que reunido como de costumbre

con varios amigos como Cullen , Iturraspe, Crespo,

Aldao y otros de no menor importancia por su ho

norabilidad y fortuna como Rodriguez, recordába

mos de la aproximación de la lucha presidencial y

descendiendo a apreciaciones sobre cual de las perso

nas que figuran en la escena politica tenga mejores

titulos para suceder en el Gobierno General, lancé

el primero tu nombre , siendo inexplicable mi satisfac

ción, cuando todos a una manifestaron adhesión, con

marcadas demostraciones de jubilo y entusiasmo ".

En la propia Capital Federal conto Juárez Celman

decididos partidarios. Trabó amistad íntima

con Lucio Vicente López , el nieto del autor de la can

ción patria, el talentoso y agudo escritor de " La gran

aldea " quien le informaba el 14 de mayo de 1884 :

“ El lunes mismo mandé anotar sus niños en el Cole

gio . Yo debi pasar ayer por su casa , pero me fue impo

sible. En este instante salgo para el Colegio y mañana

temprano iré yo mismo a su casa a buscar a los niñitos

con los míos ".

El 20 de mayo de 1883 , Eusebio Gómez -que alcan

zaría altas posiciones públicas , le hizo presente desde

Buenos Aires:

“ Entre mis amigos de ésta he tenido y tengo ocasión

de hablar constantemente de V. y debe reposar en la

confianza de que en la primera ciudad argentina, su

con

Terminaba manifestándole que en ningún caso

ni él ni sus amigos acompañarían las aspiraciones de

Rocha, y que por el contrario se sumarían a las filas

de los partidarios del cordobés .

El doble contenido federal y liberal del autonomis

mo abrió ancho cauce al aporte de elementos antagó

nicos en el pasado. Desde Rosario , ciudad de intensa

vida mercantil, don P. Nolasco Arias le anticipaba

el 11 de setiembre de 1834:
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nombre es objeto, no sólo de profundas simpatías,

sino de muy acentuadasy legitimas esperanzas".

El 23 de febrero de 1886, don J. del Campo al

felicitarlo por el resultado de las elecciones de diputa

dos nacionales en el distrito metropolitano , le revela

laba :

Luego de otras consideraciones proseguía :

“ Basta, pues, con lo dicho para preámbulo. Esta

provincia debiera pertenecerle al doctor Juárez,

por muchas razones, que tú , como él compren

derás; pero temo que no suceda asi. Parece que los

antiguos instrumentos, quieren hoy dejar de serlo y

marchar por sí solos. No piensan que de una patada

se les echaría a rodar; es muy útil que vean esto. Como

debes imaginarlo , puesto que me conoces bien , tengo

muchos amigos y procurándome un poquito puedo

colegir algo. Se quejan de que Juárez esté unido por

vínculos tan estrechos al Presidente para seguirlo en

la campaña ".

" ... es Ud. el primer candidato provinciano que con

elementos porteños ha puesto a raya al localismo que

tanto han explotado en su contra nuestros adversarios

políticos ".

Fue Mendoza , quizás, la provincia en que en un

momento Juárez Celman pareció afectado de una

cierta falencia electoral. Un documento arroja alguna

luz sobre el punto . Es la carta que desde la capital

cuyana dirigió don J. S. Orórtegui, el 14 de mayo de

1883 , a su amigo de Córdoba don Donaciano del Cam

pillo. Y que éste la remitió a Juárez Celman . Dice

así en su parte pertinente :

" Como tú , creo que el doctor Juárez, será el candi

dato que reunirá más simpatía y el que más elementos

políticos tiene ya asegurados. Como tú , mis simpatías

le pertenecen , porque siempre le quise, no obstante

nuestra división en la ardiente lucha pasada, porque

es cordobés y porque es joven y porque en la Presiden

cia hará lo que ha hecho en la Gobernación de Córdo

ba "

No obstante , faltaban aún dos largos años para el

momento definitorio . Juárez Celman consiguió adhe

siones significativas como la de don Tiburcio Benegas,

don Emilio Civit y el coronel Rufino Ortega que, en

definitiva, obligaron a Roca a inclinarse por su con

cuñado. En suma, a esta altura de los acontecimientos,

en el momento de ingresar de lleno a la escena nacional

por las puertas del Congreso , los " títulos públicos "

del cordobés bien aparecen sintetizados en estos pá

rrafos de la carta que le dirigió el doctor Telasco Caste

llanos, de fecha 17 de mayo de 1883 :

Se ha conquistado un nombre distinguido e ilustre

en la República. Bien lo merece por su patriotismo
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probado en situaciones difíciles para ella y por el acierto

con que ha sabido dirigir los destinos de esta Provincia ”.

( 20)

El liderazgo liberal

Reconoció el Ochenta en su etapa naciente la prima

cía de lo autonomista . Pero muy luego , en el desarrollo

del programa de gobierno, considerándose asentada

sobre bases firmes y definitivas la organización nacio

nal, fueron tomando lugar preponderante las ideas

implícitas en el liberalismo ideológico , político y eco

nómico . Lo mostró en Córdoba la gestión gubernativa

de Juárez Celman . Y en Argentina el proceso cobró

fuerza incontrastable con el advenimiento de Eduardo

Wilde a la cartera de Justicia , Culto e Instrucción Pú.

blica. Y su primer gran logro lo representó la ley de

educación común introduciendo el laicismo en las

escuelas . En él cupo un rol sobresaliente al senador

Juárez Celman . Pero su acción como parlamentario

cubrió otras esferas.

Actuación senatorial

A los pocos días de cesar como gobernador , el doc

tor Juárez Celman fue elegido senador nacional por

Córdoba en la asamblea legislativa reunida el 28 de

mayo de 1883 , por los 36 miembros presentes . (21)

Previo dictamen favorable de la Comisión de Poderes

el alto cuerpo aprobó su diploma en sesión de 14 de ju

nio . Pero se incorporó recién en la de 31 de julio de

1883. ( 22 ) Evitó , así , encontrarse presente en la Ca

pital Federal cuando la Cámara de Diputados aprobó

la intervención a Santiago del Estero . Conocidos son

los motivos que tenía para ello .

En las sesiones de 11 , 14 , 23 y 25 de agosto apoyó

los proyectos que obtuvieron sanción , creando escuelas

y el Registro Civil en la Capital Federal y territorios

nacionales . En la de 15 de setiembre, la ley que dispo .

nía la construcción de diques para proveer de agua

potable a las ciudades de La Rioja y Catamarca . Fue

miembro informante , en la de 4 de setiembre siempre

de este año de 1883 , del proyecto autorizando al Poder

Ejecutivo a adquirir terrenos para la erección de cuar

teles en el distrito metropolitano. ( 23 )

Pero lo que empezó a darle relieve y mostrarlo

con perfil de líder , fue la firme actitud adoptada

junto a sus colegas José V. Zapata , Toribio Mendoza ,

Francisco P. Ortiz, Antonino Cambaceres y Santiago

Baibiene, en la sesión de 25 de agosto de 1883,de no

ponerse de pie en contra de la moción del senador

Diego de Alvear , para recibir a una delegación de damas

encabezadas por doña Carmen Nóblega de Avellaneda ,

esposa del ex presidente de la República , portadora

de una petición en pro de que el Cuerpo no aprobara

el despacho de la Cámara de Diputados instaurando

la enseñanza laica . Con este motivo desde Córdoba

le significó don Manuel F. Paz en misiva de 1º de setiem .

bre :

“Lo felicito por su actitud en el Senado al tratar

la solicitud de las señoras de esa Capital en la cuestión

de educación. Su conducta en ella ha sido digna de Ud. y

le honrara siempre a pesar de la canalla de polleras y

de levita que gritan contra los hombres que saben

mantener su dignidad y la del puesto que el pueblo

les ha confiado ". (24)

En la sesión de 28 de agosto como bien lo anota

Ferrari respecto del proyecto despachado favorable

mente en Diputados :

" Sin debate ideológico , el Senado lo descartó por

razones formales, pese a los esfuerzos de la minoría,

en la que se encontraba Juárez ”.

Este , sin éxito , formuló diversas mociones para evi .

tar la resolución adversa . ( 25 ) “La Nación ”, en su

entrega de 30 de agosto opinó , en tono picante , que

ese rechazo indirecto de la iniciativa laicista se obtuvo

" ...por arte de una teología parlamentaria ".

Desde Rosario , Eusebio Gómez testimonió su desen .

canto a Juárez Celman en carta de 4 de setiembre de

1883 :

“La sanción del Senado ha causado la sorpresa

que era de esperar atentas las seguridades que tenia

mos de que en esa rama del Congreso prevaleceria

la mayoria liberal, a cuya cabeza sus buenos amigos

colocábamos a Ud, después de sus reformas introducidas

en Córdoba durante su gobierno ". (26)

Pero esa confianza no iba a quedar defraudada . Al

año siguiente –1884– en la sesión de 26 de junio antes

de que se diera cuenta de los asuntos entrados , Juárez

Celman hizo moción concreta de que se tratara sobre

tablas el tan demorado proyecto . El sector católico

buscó lograr que el cuerpo insistiera en su sanción

de 8 de octubre de 1881 para descalificar, de ese modo ,

la media ley votada por Diputados el 23 de julio de

1883. No es exacto , pues , el recuerdo de Ferrari sobre

esta intervención de Juárez Celman al consignar :

" Votó, desde luego , en favor de la enseñanza laica ... ".

(27)

El senador por Córdoba tomó la delantera , y movién

dose con soltura , seguridad y agudeza, evitó , en especial,

el discurso que se aprestaba a pronunciar el senador

por Santa Fe doctor Manuel D. Pizarro . Sus interrup

ciones , oportunas y cortantes , le mostraron en muy feliz

uso del eficaz lenguaje epigramático. Al sorprendido

y desorientado representante de San Juan , doctor Ra

fael de Igarzábal lo apabulló entre los murmullos de

aprobación de la barra:

“ Es bueno dar consejos, y no es bueno seguirlos.

Se empieza por dar buenos ejemplos, antes de dar bue

nos consejos". ( 28 )

Como en otros casos mostróse diestro conocedor

del reglamento . Los católicos no consiguieron reunir

los 15 votos necesarios. Y así quedó aprobado texto

de Diputados . Roca lo promulgó el 8 de julio de 1884

con el número 1.420 . Sonmariva , en su “Historia de las
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intervenciones federales en las provincias ", al efectuar

una referencia a la escuela laica juzgó que Juárez Cel

man ,

" ... actuando como “leader ” en el Congreso, había

conseguido extenderla a toda la República ". (29)

Pocos días después , el 14 de julio , desde San Juan

le hizo llegar sus parabienes don P. Garro ;

" ... por su noble actitud en las cuestiones que se

han ventilado en el Congreso y en las que Ud. lleva

la mayor parte ".

Desde Córdoba, el 11 de agosto de 1884 , le signifi

có don R.S. Malbrán:

" Si no soy ultra liberal no soy tampoco ultramon

tano exagerado y no he podido menos que compla

cerme al ver rebatidas con verdadera habilidad por

Ud., doctrinas exageradas del catolicismo político ".

Y complacería particularmente a Juárez Celman

el recuerdo sobre este momento parlamentario que le

hizo, el 16 de noviembre de 1885 , el periodista entre

rriano don Agustín M. Allió al anunciarle que se adhería

a su postulación presidencial:

" Fundar una situación liberal, consolidarla , impri

mirle el sello del progreso moderno, en una sociedad

como la cordobesa, no puede hacerlo sino un carácter,

un hombre de Estado. Su asistencia a las sesiones del

Congreso Pedagógico, me hicieron conocer, por otra

parte , al amigo de la educación común, a la palanca

más eficaz para afianzar lasinstituciones libres... ".

Similares manifestaciones habíale efectuado desde

Posadas otro periodista, don Vicente R. d'Oliveira ,

el 24 de setiembre de 1884. (30)

Ninguna de las conquistas liberales conseguidas

durante la presidencia Roca enconaron tanto a los ca

tólicos como ésta . Téngase presente que al producirse

su sanción se desenvolvían en Córdoba las tumultuo

sas secuencias del “ conflicto religioso ". Juárez Celman

salió al cruce de la tormenta con una medida que aunque

grave en el fondo, sólo tenía el significado de una

enérgica advertencia. Nos hemos referido ya a ella

al tratar el mencionado episodio . Consistió en la su

presión de las subvenciones a los seminarios. La acti

tud de Juárez Celman , en la sesión de 22 de octubre de

1884 , fue vertical. En ninguna otra oportunidad su

palabra cobró tanta dureza , sosteniendo una determi

nación que aún dentro de la bancada liberal reconoció

defecciones. La moción del senador cordobés triun

fó por apenas un voto . Bien ha dicho Ferrari de esta

posición :

" Logró suprimirlas ... ". (31)

Otra actuación que le valió adhesiones fue su opo

sición a la reforma a la ley electoral. Con acierto, opina

Ferrari:

“ Rivero Astengo da a entender que Juárez fue un

senador dócil a la política del Poder Ejecutivo ; pero

esa imagen no surge del Diario de Sesiones, salvo en lo

que concierne a la politica educacional. Otro indicio

aunque muy genérico, se encuentra en la sesión del 10

de octubre de 1884, cuando Juárez sostuvo el criterio

restringido sobre el acuerdo del Senado para los nom

bramientos, es decir que sólo podia plantearse ese re

caudo en los casos previstos en la Constitución en tres

incisos de su artículo 86, y no extenderse por via le

gislativa a otros casos. Curiosamente, ese criterio tardó

noventa años en imponerse ". ( 32 )

Esa independencia de Juárez Celman se manifestó

en la proyectada reforma a la ley electoral. " La Nación "

de 18 de setiembre de 1883 informaba que la inicia

tiva del Poder Ejecutivo no prosperaría porque si bien

contaba con mayoría en la Cámara alta , no la tenía

en la baja. Al tratarse la cuestión al año siguiente, el

senador Juárez Celman adoptó una decisión contraria

a la de sus colegas . Con motivo del discurso que en

tonces pronunció defendiendo los derechos de las

minorías frente a la preeminencia de las mayorías

dada por la sola faz numérica, el doctor Juan Agustín

García le hizo llegar su aplauso en carta de 10 de se

tiembre de 1884 :

"Yo participo de las ideas que Ud. ha desarrollado;

pienso que ellas forman el credo de la democracia

moderna y preconizan la supremacia de la justicia

y de la verdad sobre la fuerza. Mi felicitación es tan

sincera cuanto entusiasta, y me llena de contento ver

que Ud. ha sostenido esas ideas que aunque viejas

en el mundo científico, son nuevas en nuestros parla

mentos y hieren desagradablemente los oídos de los

politiqueros que nunca aprendieron otra cosa que la

ley de las mayorías, que importa la fuerza legal y no

se preocuparon de la ley suprema viabilizada por la jus

ticia y el derecho. Su discurso es una esperanza y una

promesa que recogen sus amigos, que saben que Ud.

no omitirá esfuerzo para conseguir que se reforme

el régimen electoral, no por los medios ilusorios como

los que se proponian, sino dando al sufragio hasta

donde sea posible una ancha base de verdad y de lega

lidad intrinseca ”.

El joven cordobés P. Oviedo Bustos le manifestó

el 5 del mismo mes y año , al felicitarlo :

“ La ley de elecciones es bonita en la forma, pero

perniciosa en el fondo. Asegura el predominio de las

muchedumbres ignorantes de la campaña sobre la

escasa opinión de los centros. No estamos preparados

todavía para ella . Los que la prestigian cometen un

crimen porque maliciosamente quieren entregar la

dirección del Estado en manos de los que no pueden

dirigirlo sin grave daño del progreso del país ".

Por su parte el gobernador Gavier le expresó el 16

de agosto de 1883 :

“Mucho me alegro que haya sido Ud. el único que

tan a tiempo les abrió los ojos a aquellos caballeros

sobre la ley de elecciones y que por Ud. pueda destruir

se aquella zancadilla que sin sentir íbamos a recibir ".

( 33)

Frente a un democratismo , irrestricto , primó en

Juárez Celman un criterio selectivo . Era leal al carác
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ter aristocratizante del Ochenta y a la realidad argentina.

Los hechos posteriores en la dura experiencia argentina

parecen haberle dado la razón .

El legislador Juárez Celman sumó su concurso a la

solución de otros problemas.

“ El año 1884 es el más activo de su paso por el

Congreso. Fundo o apoyó numerosos proyectos ferro

viarios y otros de obras públicas. También sus inclina

ciones ideológicas se desplegaron sin eufemismos. En

varias oportunidades polemizó con Pizarro , y en par

ticular, respecto de la sanción impuesta por el Gobierno

al vicario Clara , encontró " que el Poder Ejecutivo ha

procedido dentro de sus propias y exclusivas faculta

des defendiendo la civilización contra el fanatismo,

la libertad de conciencia contra el exclusivismo de las

sectas, la soberanía nacional, en fin , contra las invasio

nes de un poder extraño, que no por carecer de cañones

es menos peligroso ". ( 34)

No obstante , en su labor legislativa de 1883 le preo

cupó el fomento de la minería . El informe que produjo

sobre los yacimientos denominados "Roma" fue edita

do en un folleto . (35 )

El 24 de mayo de 1884 , en su calidad de miembro

de la Comisión del Interior, expuso el despacho favora

ble al proyecto del Poder Ejecutivo de levantar una

estación en el Ferrocarril Andino para el servicio de la

Fábrica Nacional de Pólvora situada entre Sampacho

y Río Cuarto. En la sesión de 3 de junio siguiente

propuso una modificación a la iniciativa de los sena

dores Jerónimo Cortés y Manuel D. Pizarro , estable

ciendo que en toda cuestión cuyo monto no excediera

de 10.000 pesos el recurso de apelación, en su caso ,

se tramitaría en la misma sección judicial donde se

hubiere dictado el fallo de primera instancia , reforma

que mereció ser aceptada. (36)

Su liderazgo en el Congreso fue reconocido desde

el primer momento . Lo prueba, formalmente, su ' desig

nación como miembro de la Comisión del Interior

lo cual implicaba la misión de apoyar la política del

gobierno nacional aunque como se ha visto , mante

niendo su libertad de criterio . Materialmente, ese pri

mado civil se manifestó en más de una oportunidad.

Así, ocupando todavía en 1883 el cargo de gobernador

y enseguida senador electo , se interesó , seguramente

por sugerencia o pedido de Roca ante algunos diputados ,

cordobeses o no, a objeto de que dieran su voto a leyes

de unificación monetaria obteniendo respuestas afir

mativas. (37)

Al respecto muy significativamente se expedía don

David Argüello, en misiva de 5 de marzo de 1883 envia

da desde Buenos Aires:

“Aquí se le espera en junio y que vendrá de senador

por nuestra provincia. Su presencia en el Congreso

será de gran importancia para su partido, dando direc

ción conveniente en las cuestiones que se presenten ,

que no suceda lo que el año pasado en que cada uno

campeaba por sus respetos haciendo una merienda

de negros en cada cosa que ocurrió de alguna importan

cia ”.

Don José Padilla le manifestó desde Tucumán el 22

de julio de 1884 :

" Conozco bien la influencia que Ud. ejerce en el

Senado, y aprovechándome también de la decisión

y excelente disposición que siempre ha demostrado

por el desarrollo y el progreso de las industrias nacio

nales, me voy a permitir pedirle emplee sus esfuerzos

y nos secunde en el buen resultado de las dos solicitu

des que ahora dirigimos al Congreso, todos los indus

triales de caña -azúcar de esta Provincia. Por una de

ellas, pedimos la suba del impuesto a los azúcares ex

tranjeros y por la otra el rebaje de los fletes paru la

exportación de los nuestros, cosas ambas muy justas

y que no dudo las encontrará Ud. muy razonables,

pues a no suceder asi, presenciaríamos el aniquilamien

to y la ruina de una industria que ofrece tan vasto

porvenir a la República ". ( 38 )

Interesante documento que bien puede arrojar

alguna luz sobre la suerte adversa que corrieron las

plantaciones e ingenios santiagueños que comenzaron

con perspectivas tan halagüeñas .

El senador Juárez Celman no se desvinculo de los

problemas de su provincia natal . El doctor Antonio

del Viso , ministro argentino ante el Quirinal, en una

extensa nota de 29 de mayo de 1884 hacíale conocer

las óptimas perspectivas de que un numeroso contin

gente de inmigrantes italianos vinieran para adquirir

tierras en La Carlota. Le encarecía el asunto ante el

peligro que representaba la atracción ejercida por Bra

sil, pese al temor que despertaba su " clima mortifero "

y atento a que fue Juárez Celman el “ iniciador del

proyecto ”. El decano de la Facultad de Ciencias Médi

cas doctor Luis Rossi escribió con harta frecuencia

a Juárez Celman , en su carácter de presidente de la

Comisión encargada de llevar adelante el estableci

miento del Hospital de Clínicas , trascendental conquis

ta para la salud pública y el adelanto en los estudios

de esa rama científica. El 3 de julio , el 11 y 20 de octu

bre de 1884 , le instó a urgir la confección del plano

del gran edificio , sobre modelo del de Lugo , en Italia ,

para que fuera el mejor de América ; y sobre la inclu

sión de diversas partidas en el presupuesto nacional .

Pese a las prevenciones de Rossi contra Wilde , éste

por esquela sin fecha pero de 1884, comunicó a Juárez

Celman la determinación favorable recaído en el último

requerimiento .

Muy expresiva carta le 'remitió el 7 de setiembre

de 1885 el director de la Escuela Normal de Varones

profesor Bartolomé Pagliari, ante la noticia de que el

Senado había votado una subvención de 30.000 pesos

a este prestigioso centro educacional. Le manifestaba:

“ Es un nuevo y grandísimo servicio que se le debe

a Ud ., Señor. Yo, como actual director de dicha escue

la, le agradezco de corazón, en nombre, también de la

numerosa juventud, que en ella se educa, este impor

tantísimo servicio y le felicito por el feliz éxito conse

guido ".
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siempre oportunas, aceradas, contundentes, y con las

cuales lo hemos visto muchas veces descalabrar a ad

versarios vigorosos y tumbarlos en tierra. Es un guerri

llero terrible. En el calor de la lucha, olvida el regla

mento , al presidente y su campanilla, y sigue adelante

sin importársele mucho, tampoco, de las reclamacio

nes que se levantan a su alrededor. Siente el golpe

y lo devuelve en el acto , sin sujeción a ninguna regla,

a ningún plan y. según las inspiraciones de su naturale

za ardiente y apasionada. Con esas cualidades, tal vez

no alcance las altas plataformas de la elocuencia par

lamentaria ; pero su concurso será siempre eficaz para

la causa que defienda. En las asambleas políticas, una

frase, una palabra, suelen a veces ejercer mayor in

fluencia que los grandes discursos preparados en la

soledad del gabinete ". (41 )

Debe ajustarse, estrictamente , a la verdad . Pero

por encima de todo -como lo afirmó Juan Balestra

fue lo que debe esperarse de un legislador:

" ... un parlamentario reformista y eficaz ”. (42)

Puede agregarse : de notable valentía cívica y moral

para defender los principios que creyó buenos y nece

sarios en la circunstancia de Argentina. Esa valentía,

esa fidelidad a sus convicciones , esas ideas proyectadas

hacia adelante en procura del progreso y de la grandeza

de la Nación , esa exacta ubicación en el papel que juzgó

le correspondía, lo transformaron en el líder de una

hora singular

Altamente emotiva fue la que pocos días después ,

el 19 de ese mes, le cursó el director del Instituto

Musical profesor Gustavo van Marck pidiéndole un

socorro de igual naturaleza:

“ Por todas las razones expuestas y otras muchas

que omito y porque las suplirá el buen criterio de Ud .

y su interés en una causa que puede llamarse suya

por cuanto fue Ud . desde su iniciación el más decidido

protector y obrero de su realización -a Ud. vengo

a pedir su cooperación esforzada para obtener del

Congreso en la sanción del presupuesto una subven

ción de $ 8.000, suma indispensable ; y a propósito

del pedido y de la suma me permito hacer presente

a su memoria que ambos merecieron la adquiesencia

del señor ministro Wilde en un almuerzo de feliz recor

dación en la casa de Ud. a principios de año ”.

Por fin , la Academia de Ciencias no podía estar

ausente en la nómina de las instituciones que deman

daban los socorros del hombre siempre dispuesto a

brindarle todo su apoyo . El senador Juárez Celman ,

junto a los diputados nacionales por Córdoba docto

res Filemón Posse y Carlos Tagle integraba la Comi

sión encargada de propender la construcción del edi

ficio de imponente fachada para sede de la misma,

y que sería concluído bajo la presidencia del propio

Juárez Celman . Su presidente el doctor Oscar Doering

le interesó en tal sentido por nota de 2 de abril de

1886 , pocos días antes de que el senador nacional

renunciara su banca, electo ya para más altos desti

nos . (39)

En la campaña implacable de desprestigio que el

diario "La Nación ” llevó a cabo contra el político

cordobés , se mofó de su oratoria . Y aunque otros

pareceres existan en contra lo cierto es que Juárez

Celman no se propuso nunca ser un orador . Menos

como parlamentario . Se adelantó también en esto , a

su tiempo . Entendió que el recinto legislativo no podía

ser convertido en una ágora permanente para el brillo

personal , sacrificando a ello el discurso breve , escueto ,

sobrio , exento de galas literarias y de citas eruditas ,

suficiente para esclarecer el tema en debate y cumplir

con el propósito específico: dar leyes . Pertenece al

gobernador Gavier este juicio :

"Me gusta Juárez Celman como orador: habla él,

y no hace hablar a otros ". ( 40 )

El diario oficialista "Sud América " se expresó así

sobre el punto , en el número de 27 de junio de 1884 :

" No ha tenido aún oportunidad para mostrar todas

sus calidades como hombre de parlamento. No hay ,

hasta ahora, ningún discurso suyo de largo aliento

y sería imposible asegurar que tenga la talla de un

orador notable. Su inteligencia es ágil, clara, rápida;

su frase, suelta y con cierta elegancia ; su actitud, culta

y correcta. Pero tiene dos defectos que le será difícil

eliminar, sobre todo uno de ellos: su excesiva suscepti

bilidad nerviosa y la rapidez con que se atropellan

las palabras al escaparse de sus labios. Su fuerza prin

cipal está en las réplicas y las interrupciones, que son

Juventud y colectividades extranjeras

La recordada tesis universitaria de Cárcano , después

de la censura eclesiástica alcanzó una difusión sin prece

dentes . Su mismo autor lo recuerda:

" Mi nombre adquiere cierta resonancia en la repú

blica . La tirada reglamentaria de 50 ejemplares de la

tesis, asciende a 3.000. Recibo pedidos de Buenos

Aires, de las provincias y de fuera del pais. Es un éxi

to que no tuve la intención de buscar atacando a nadie ".

(43 )

El pequeño folleto llevaba impreso en la portada

el nombre de Juárez Celman , su padrino académico .

Al año siguiente la juventud de Córdoba proclamó

a este candidato a presidente de la República en vibrante

acto al que asistió Florentino Ameghino, maduro in

telectual de 30 años de edad . Llama la atención la

uniformidad de los conceptos de los numerosos y

noveles oradores. Dijo el doctor José Echenique:

" ...que está apoyado en todas partes por la juven

tud y principalmente por la de esta provincia, que no

olvidará que fuisteis vos el primero que le abrió las

puertas de la vida pública... señalándole horizontes

hasta entonces desconocidos donde pudiera desplegar

libremente las alas del espíritu . Superáis también ,

doctor Juárez, a vuestros competidores, a más del pres

tigio , por los colores perfectamente definidos de vuestra

simpática bandera, la bandera liberal. ”
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Donaciano del Campillo evocó a ces. El 8 de aquel mes en compañía de Juárez Celman ,

"...aquel hombre esforzado rompiendo con la tradi
de Gavier y de directivos del mismo diario recorrió

ción de atraso y oscurantismo político, había abierto
las obras del dique Mal Paso . (45)

anchos y amplios horizontes a los grandes ideales de El “Centro Santafesino " formado por los estudiantes

las nuevas generaciones... " , de esa provincia que cursaban sus estudios en la Uni

versidad de la capital de la República, y en el que apa
agregando a renglón seguido:

recían apellidos de largo arraigo , se sumaron , igualmente ,

“ No de otra manera se explica el inmenso movi
a los partidarios del cordobés. (46) Pero también se

miento de opinión, producido de un extremo a otro
movilizó en igual sentido una asociación juvenil del

de la República, iniciado principalmente por su juventud

populoso barrio de Balvanera que llevaba el pintoresco

más distinguida, la que parece haber encarnado en nues
nombre de " Sociedad Hijos de Africa ", porque en el

tro candidato sus más caras y legitimas esperanzas ”.

pasado tuvo por finalidad participar, bulliciosamente,

Más drástico fue Ponciano Vivanco : en las carnestolendas. (47) Y lo mismo sucedió con el

“ El Partido Nacional, representante del progreso
" Centro Juventud Liberal ” de Rosario que puso a

disposición de Juárez Celman un carruaje, en el pri

en nuestro país no podia menos que sostener al hom

bre que supo marcar para su provincia una nueva edad
mer viaje del candidato a Buenos Aires. (48)

histórica, que bien podria llamarse el " Renacimiento Merecen mostrarse algunos testimonios particulares

Cordobés ". Viejas instituciones, el fanatismo intole de la simpatía que el líder liberal despertaba en los

rante , arraigados profundamente por un imperio abso corazones juveniles. Pedro A. Pardo ( hijo ) habíale signifi

luto de tres siglos, hacian de Córdoba la representante cado desde Buenos Aires , el 27 de mayo de 1883 , con

genuina del atraso , del egoísmo católico, del poder referencia al viaje del entonces gobernador al valle de

temporal de los Papas, del ultramontanismo en fin . ” Traslasierra :

" El triunfo depende de nosotros : combatiremos
“ Aún resuenan en mis oidos aquellos gritos con que

la idea con la idea, y el hecho con el hecho , si fuere
la gente de la Sierra festejaba la llegada de V.E., aún

necesario , ya que atravesamos una época de lucha
me parece que vamos a montar a caballo, con la tohalla

rigurosamente militante ".
atada al pescuezo, para ir a gozar un rato en las aguas

El presidente del “ Centro Universitario , " el riojano de Mina Clavero , aún siento los pasos del buen cura ,

Joaquín V. González , de tan sólo 22 años , afirmó el feo Brochero, que anda de un lado a otro viendo

al explicar el porqué la juventud se nucleaba en torno si le han dado de comer a esta mula o a aquel caballo ,

de Juárez Celman : y oigo todavía su voz preguntándole a don Sergio

“La razón es sencilla . El partido que , por la natu
o a don Justo, qué cosa hace falta para Miguel o para

sus otros amigos ”. " Aqui, mis amigos, me han

raleza de las cosas, pertenece a la juventud , es el Par

prohibido ya que nombre a Córdoba ; dicen que he

tido Liberal, porque es reformista y es creador a la

vez que moderado en el ejercicio de la libertad. Y
hablado tanto como si hubiera hecho un viaje de diez

el gran Partido Nacional, con su espléndida bandera
años y yo creo que todavía no he acabado de princi

piar ”.

de principios, que es por sí mismo una regeneración ,

digo más, una revolución social, ha abierto sus brazos
Poco después , el 29 de agosto de 1883 , desde la

a todos los jóvenes en quienes arde la fiebre de las crea misma ciudad , Luis S. Rueda :

ciones fecundas ”.

" Sus amigos desean saber si podrán tener el placer

Y concluyó con esta terminante aseveración : de comer con Ud . el próximo viernes, 31 del corrien

“ Sobre sus hombros pesa el carácter de una época ” . te, en el Café Paris ( altos) a las siete de la tarde. Como

se lo dije, mi apreciado Doctor, este acto reviste un
Era toda una definición . Más no se podía decir .

carácter completamente familiar y reservado y no

(43 bis) .
tiene más objeto que presentarle varios jóvenes amigos

En Buenos Aires las nuevas promociones ciudada que desean conocerlo y tratarlo ”.

nas se expresaron con igual entusiasmo . Figura rele

Desde Córdoba el flamante doctor Tristán A. Al

vante fue la del doctor Juan Balestra, presidente del

" Club Unión Nacional ", quien en la colación de grados

mada , hijo de artesanos, usando su sobrenombre de

universitarios del año anterior - 24 de mayo de 1884–
“ El Sacha ” y que con el andar de los años sería bri

usó de la palabra en nombre de los egresados. (44) llante. diputado nacional, con fecha 29 de abril de

1884 :

" El Interior ” de 2 de mayo de 1885 reproducía un

telegrama suyo a Juárez Celman haciéndole saber que “ Sólo a Ud. que es la excepción, le mando mi tesis

los adherentes a esa entidad lo recibirían a su arribo que aún no he repartido a nadie, por temor de que no

a la ciudad porteña, en momentos en que se le pro pueda prepararme para el 10 a la altura del lustre de

clamaba candidato presidencial en todo el ámbito las personas a quienes está dedicada y tenga que dejarla

del país. En enero de 1886 Balestra visitó Córdoba , para el 17. El fruto que yo recoja con mi esfuerzo,

como redactor del rotativo “ Sud América ”, una de las le pertenece a V. , como está dicho en la segunda pági

manifestaciones periodísticas más brillantes de enton na . Suyo de todas veras ”.
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Tomás A. Rodriguez, desde Rosario , sin fecha pero

del año 1885 :

"En el centro de que formo parte se acordó de ir

a recibirlo a la estación , así se hará y siento no estar

l'o aqui. Algunos jóvenes amigos nuestros que lo eran

del Dr. Irigoyen también y que decidieron irse con este

Sr. al dar sus razones de retirarse de nuestro centro ,

hicieron algunas comparaciones entre los dos hom

bres V. y el Dr. Irigoyen y tuve el gusto de hacer una

breve reseña de las dos personalidades que me son

tan conocidas. Excuso decirle que revelé cosas de V.

que aqui los mismos amigos o no lo conocian , o no

se habian dado cuenta de su importancia. La cuestión

religiosa que en mi concepto , es una de las cruzadas

más gloriosas de cualquier hombre que la inicie , afron

te v triunge . Su gobierno en Córdoba, su actitud el 80,

..! ' aunque lo era de Ud. contrario, ningún gobierno

puso con mayor actividad mayores fuerzas que Ud.

Entre la gente joven Ud. tiene aqui mucha simpatia,

l ' es ella la que trabaja y de la que se necesita para la

lucha, la que va a los clubes, a los comicios y la que

hace la propaganda ".

El 8 de marzo de 1885 , Emilio H. Roque :

" Como cordobés, mi corazón rebosa sincera gratitud

por su dedicación a sembrar el bien y dar poderoso

impulso al progreso de nuestra Provincia natal. Como

liberal, exaltado entusiasmo sentía agitarse en todo

mi ser al escuchar el dulce eco del regenerador intelec

tual de Córdoba, del héroe en la actual cruzada liberal,

el protagonista en la gran lucha que tiene por teatro

la República Argentina, de la libertad de pensar contra

la opresión de la conciencia y el reinado de la ignoran

cia. Yo sabia que V. había alcanzado el título de pro.

tector de la juventud liberal, concediéndole su ayuda

para labrar su felicidad, esforzándose en cubrir las

necesidades del que las tenía. Yo era pobre, tenia

inclinación por el estudio y mi padre se había sacrifi

cado para costearmelo ; ya es él un poco viejo , sus

fuerzas se han debilitado y yo deseaba dejar por fin

de serle una carga ; ingresando a la Universidad lo conse

guía todo : continuar mis estudios y dejar libres algu

nas horas para dedicarlas al trabajo ; no había pues,

que titubear y fui en busca de su protección. Como

lo esperaba se me concedió lo que solicitaba. Y ahora,

qué haré yo para pagarle sus servicios ? Nada me imagino

que pueda recompensarlos. Sin embargo, me ofrezco

por lo pronto todo entero al Padre de la Patria ". (49)

Candidato o presidente de la República , jóvenes

ya maduros siguiendo la bandera enarbolada por Juárez

Celman , iniciarán su carrera pública : Antonio del Pino ,

catamarqueño, que llegará a ejercer interinamente

la primera magistratura nacional; Rafael Castillo , com

provinciano del anterior, hermano mayor del doctor

Ramón S. Castillo ; Miguel Laurencena , ministro en

Entre Ríos; el legendario Juan Ramón Vidal , en Corrien

tes ; Joaquín V. González , gobernador bajo el mandato

del caído en el 90 ; Gabriel Larsen del Castaño diputado

nacional por Santiago del Estero , etc. , para no repetir

otros ya conocidos .

Desde luego que ai conjuro de la divisa liberal, tam

bién tuvo amplia resonancia el nombre de Juárez Cel

man en las colectividades extranjeras. Aunque no goza

ran del derecho al sufragio electoral formaban por su

actividad , inquietudes , afán de progreso , y aún ilustra

ción , en medida prominente en la concreción de lo que

en la época constituyó la nota sobresaliente en el que

hacer democrático : la llamada " opinión ", o sea , la opi

nión pública.

La ciudad de Rosario , por razones obvias , se convir

tió así y seguramente mejor que Córdoba , desde este

punto de vista , en el más sólido baluarte de Juárez

Celman . Siempre en el momento liminar que repasa

mos, la mayoría de los diarios rosarinos enarbolaban

ya su nombre . En primer término “La Capita! " diri

gida por don Ovidio Lagos . Al pasar Juárez Celman

por la ciudad comercial en viaje a Buenos Aires , el 10

de mayo de 1885 , fue Lagos el primero en tenderle

la mano y acompañarlo en el carruaje que lo cundu

jo al puerto . Pero se alistaron , igualmente , con toda

decisión “El Mensajero ”, “ El Independiente ”, “ El

Combate ", los más leídos de la provincia litoraleña .

Le siguieron otros como “La Convención " ; y “ La

Opinión " que lo denominó

" ... ilustre jefe del partido liberal ... ".

Esta definición de Rosario tuvo peso particular

en el vuelco que a favor del cordobés experimentó

la provincia de Santa Fe , gobernada casi durante vein

te años por la prominente familia Iriondo , a la cual

por su matrimonio habíase ligado el doctor Manuel

D. Pizarro . Desde la ciudad capitalina tan fuertemente

influída por el Colegio de la Inmaculada de los padres

jesuitas , don Simón de Iriondo y sus hijos y allegados

-entre los que figuró el homónimo , condiscípulo

de Juárez Celman como se vió, fueron prácticamente

los dueños de la política local . Rosario se perfiló desde

un comienzo como la adversaria natural de la situación

imperante en la antigua ciudad colonial. Llevó la voz

cantante en esa acción , el “ Club Constitucional” del que

era integrante , precisamente , el propio Lagos . El 4 de

marzo de 1886 esa entidad ; el “ Club 25 de Mayo "

a cuyo frente se encontraba don Deolindo Muñoz ,

periodista y hombre público de talla superior; el " Club

del Pueblo ” encabezado por don Desiderio Rosas ; el

" Club Juventud Liberal” presidido por don Albertano

Quiroga , para no citar sino a los principales , dieron

un manifiesto conjunto volcando todas sus fuerzas

en pro del líder liberal . ( 50 )

Acerca de la definición de los extranjeros por Juárez

Celman existen numerosos testimonios en su archivo

epistolar . El 17 de mayo de 1883 al dejar el gobierno,

el mismo día que lo rodeó clamorosamente la colecti

vidad española , según se ha relatado , el cónsul de Ita

lia don Pedro J. Senestrati le manifestó :

" El amigo , el pueblo , los extranjeros, y el país ente

ro , saludan hoy, al ciudadano benemérito, que con

tanta ilustración, y patriotismo habéis vos desempeñado,

y os rinden un justo homenaje de gratitud a vuestros
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servicios, y a vuestros méritos ”.

El 5 de agosto de 1884 las autoridades del “ Centro

Gallego de Buenos Aires ” le invitaban a incorporarse

al jurado que debía discernir los premios de un certa

men literario .

Desde Salta , don M. de Bourgomy, profesor de Fi

losofía del Colegio Nacional le expresaba el 13 de abril

de 1886, al felicitarlo por los resultados de los comicios

presidenciales verificados dos días atrás :

" ...como modesto homenaje del entusiasmo y de la

sincera simpatia que desde el principio profesé por su

candidatura, símbolo del progreso , del liberalismo

y del libre pensamiento en general, que dieran tan fe

cundos resultados en la hora de su anterior adminis

tración , como gobernador de Córdoba. Me consta

positivamente que los extranjeros en general y los

franceses en particular, le aclaman con todos sus votos

de la más sincera adhesión ... ".

Diego Chapearouge Graham , desde Córdoba, en sen

das cartas de 24 y 31 de mayo de 1884 , al disipar

algún equívoco sobre su posición frente al " conflicto

religioso ” le deslizaba este concepto :

" ... los recursos con que contaba el partido cleri

cal y su odio a los extranjeros. ” (51)

Porque evidente resultaba que estos últimos no

encontraron abierto los brazos de los católicos en la

medida en que los liberales los rodearon y ayudaron,

cálidamente . Juventud y colectividades foráneas contri

buyeron de modo sobresaliente a la exaltación de

Juárez Celman , aporte que no tuvo Roca en 1880 .

mitristas y ha de hacer justicia a su amigo Dónovan.

La lucha viene y será muy fuerte a pesar de lo que afir

man los que son partidarios de boca. La mayoría de

los mitristas se ha plegado a Rocha, mandados por el

mismo Bartolo . ¿ Sabe V. lo que se proponia Mitre

con esto ? Presentarlo fuerte a Rocha y tratar de enga

ñar a Roca haciéndole comprender que estaba aislado

y entonces proponer a Gorostiaga o Eduardo Costa

como ha sucedido sin dejar don Bartolo de ser él tam

bién candidato. Don Bartolo se presenta como el in

dicado para resolver el problema presidencial y yo

pregunto : ¿qué capital tiene este tilingo ? Ninguno

mi querido Miguel, ni él ni los pocos fantasmas valen

nada y yo preferiría ver a todos ir con Dardo " . (52)

Los doctores Roque Saenz Peña y Lucio Vicente

López fervientes partidarios de Juárez Celman estuvie

ron en Córdoba a principios de 1885 , en permanente

contacto con este último . Roca descansaba en La Paz ,

la estancia de su consorte , en las proximidades de As

cochinga. Con el objeto de sondear su ánimo, López

le realizó una visita . El 25 de febrero de 1885 , Saénz

Peña escribió a Juárez Celman :

“ No pudimos hablar con Ud . respecto de la entre

vista de Lucio López con el general Roca en La Paz;

pero de ello resulta sino una seguridad, por lo menos

una promesa que nos permitió volver con impresiones

favorables. Estaremos juntos en la lucha nacional, vale

decir, que tenemos el mismo candidato y el nuestro

no es dudoso para él ni para nadie. Ahora le trasmiti

ré con franqueza el sentimiento que encontré en Buenos

Aires al volver. No le oculto que aqui nos creen perdi

dos y quiero explicarle los antecedentes que han pre

parado la opinión. Ud. sabe que el General Mitre tuvo

una conferencia con el General Roca; ignoro lo que en

ella pasó , pero me consta que después de celebrada,

Mitre convocó a todos los notables de su Partido para

comunicarles, no los términos de la conferencia, pero

si la nueva ruta de su política. Tengo sus palabras

casi textuales: " Hay dos hechos en mi vida pública,

dijo , que los he consumado contra el voto y la volun

tad de mi partido : la idea de la nacionalidad argentina

y la guerra del Paraguay; mi adhesión a la política

presidencial en estos momentos, será el tercer acto

que lleve a cabo contra el voto de los disidentes ”.

El doctor Morel, redactor de la Nación, pidió expli

caciones sobre el alcance de esta declaración e inter

pelo al General Mitre manifestándole que él aceptaba

la evolución política y la adhesión del partido naciona

lista a la política del General Roca ; pero que si ella

levantaba la candidatura del Dr. Juárez Celman, se

anticipabą a : manifestar que figuraria entre los disi

dentes. El General Mitre replicó con su frase profética

y con la parábola de su retórica : que sus amigos po

dían estar tranquilos, que antes de tres meses el nom

bre del Dr. Juárez Celman no sonaría en la República

como candidato a la presidencia ”. (53)

¿ Qué interpretación cabe dar a esa promesa de Roca

a Mitre y a la aceptación de este a ella? Porque todo

hace creer que a esa altura del proceso electoral Juárez

La " evolución " mitrista

Las ideas liberales, por lo menos después de Caseros,

pasaron a ser patrimonio común de las dos grandes

corrientes de opinión que desde aquel suceso se dispu

taron la escena argentina: el Partido Federal acaudilla

do por Urquiza hasta su trágica muerte , y el Partido

Liberal cuya figura máxima era Mitre. El primero, dis

perso después , engrosó las filas del Partido Autonomis

ta que se nucleó , en definitiva , en torno de Roca . Prueba

terminante, a nuestro modo de ver de aquella afirma

ción , es que la Constitución de 1853 es todo un pro

grama impregnado de principios liberales. Y fue obra

de los federales. Mitre, como conductor , con poste

rioridad a su derrota militar en La Verde en 1874 ,

y de los acontecimientos de 1880 , había decaído nota

blemente . Su figura se alzaba cubierta por un manto

crepuscular, representante de un época ya superada,

sobreviviente de un pasado irreversible. Para disimu

lar su creciente falencia electoral movíase a modo de un

pontífice sumo , diestro en el uso de un rebuscado

lenguaje, de hurtadas actitudes .

El coronel Antonio Donovan le significó a Juárez

Celman , en carta de 2 de abril de 1886 :

“V. ahora ha de saber cómo se portan con V. los

229



tiva, su liderazgo liberal en el Senado, a la amplia aco

gida de su figura en la juventud y en las colectividades

extranjeras, fuerzas de vanguardia, a la adhesión de su

jetos conspicuos que venían del campo adversario ,

no cabe admitir que el general Bartolomé Mitre hubiera

estado en lo cierto al negar a Juárez Celman “ títulos

públicos" para acceder a la primera magistratura de la

República .

Estrategia de Roca

Para partir de un supuesto verosímil valga la afirma

ción de que Roca , en la certeza de que sólo con un

intenso desgaste de su autoridad y aún a costa de pro

ducir un sensible deterioro en el Partido Autonomista

Nacional, no pensó en momento alguno en detener

la carrera de su concuñado con actitudes frontales,

que por otra parte no formaban parte de su modo

político . Político de indiscutible habilidad -cualquiera

el juicio que en su hora se haga sobre ella , en

orden al alto costo que la Nación pagó por sus procede

res dispuso con tiempo , en sigiloso tramar , los medios

para que el encumbramiento presidencial de Juárez

Celman no contrariase sus propósitos para el futuro .

Reveladores son dos hechos , suscintamente referidos

a continuación , y que por otra parte se enlazan directa

mente a las vicisitudes del dique San Roque .

sea

Celman contaba con las situaciones de provincias, ex

cluídas las de Buenos Aires, Santiago del Estero y

Capital Federal. Situaciones favorables que sólo a costa

de una desembozada intervención factible de más de

un desgarramiento en el partido oficialista, podría

Roca torcer en favor de otro candidato , el doctor

de Irigoyen por ejemplo . En la sutileza de su juego

es admisible inferir que Roca prometió algo a Mitre

que no podía ser digno de crédito . En otros términos,

que Mitre no podía exigir su cumplimiento. Pero enton

ces ¿ por qué el vencedor de Pavón lo acepta para anun.

ciar su aproximación al Presidente ? Muy difícil es la

respuesta a cuestión tan compleja.

Sin embargo, quizás contribuya a clarificar el enig

ma lo que sucedió después . Ante el avance sostenido

de las aspiraciones del cordobés y un virtual estado

triunfante de las mismas hacia fines de ese año de

1885 , sus enemigos , es decir los católicos con el doc

tor José Benjamín Gorostiaga a la cabeza ; Rocha e

Irigoyen y los seguidores de Mitre formaron una coa

lición , los Partidos Unidos , que por inspiración del

fundador del diario “ La Nación ” levantó como candi

dato único , ante la sorpresa general, a don Manuel

Ocampo ya en el cenit de una prolongada ancianidad.

Y lo que muchos ignoraban -y entre ellos no estaba

Mitre- era que
través de la vinculante familia Gon

zález de Hermida, Ocampo y doña Eloísa Díaz de

Funes , suegra de Roca y de Juárez Celman , eran primos

hermanos. En consecuencia , ¿buscó Mitre de acuerdo

con Roca dar el pretexto a éste para descalificar la

candidatura Juárez Celman ante la aparición en es

cena de un pariente que, por añadidura, significaba la con

ciliación de todas las voluntades? (54) " El Eco de

Córdoba ", en sus números de 17 y 18 de marzo de

1886 elogió sin vacilación esa postulación asegurando

que Ocampo era oriundo de Córdoba .

Lo cierto fue que Mitre trató de obtener la declina

ción de Juárez Celman a sus aspiraciones presidencia

les , enviando a Córdoba un antiguo partidario suyo :

el doctor Juan Agustín García , quien arribó a la ciudad

universitaria el 24 de diciembre de 1885. En una co

medida respuesta , manifestando que tendría el honor

de recibir a Mitre y alojarlo en su domicilio particular ,

Juárez Celman se negó al requerimiento aclarando

que únicamente el partido que lo había proclamado

podría dar contestación afirmativa. Y a partir de ese

momento , el doctor García seguido de un ponderable

grupo mitrista pronunció su evolución en pro del ex

gobernador de Córdoba . Añadese , para arrimar más

elementos de juicio a esta faceta de la consagración

presidencial de Juárez Celman , que fue el mismo Gar

cía quien ofreció a éste , precisamente durante aquella

gestión al frente de los destinos de su provincia natal,

un empréstito en nombre de los banqueros Samuel

S. Hale y Cía . En definitiva, y de esta manera , Juárez

Celman vino a sumar nuevos proselitos en la propia

ciudad porteña con los cuales no contó su antecesor .

Frente a lo relacionado referente al prestigio cio

nal que le dió su actuación en el 8Ò , su gestión guberna

Jaqueo al baluarte mediterráneo

Si el doctor Tejedor procuró en 1880 con la revo

lución de 26 de febrero , ganar para sí el baluarte medi

terráneo , Roca iba a moverse en igual sentido ahora,

pero en forma harto sutil . Guillermo A. Moyano , pro

curador del estudio jurídico de del Viso y Juárez Cel

man , fue elegido senador nacional en 1881 bajo la in

fluencia de este último, gobernador a la sazón . De ori

gen humilde , sin ilustración alguna , Juárez Celman

cometió ese error quizás para evitar luchas intestinas

por la obtención del apetecido cargo . Ya en Buenos

Aires , los halagos y encantos de una vida sibarita con

la cual seguramente no había soñado nunca , ganaron

al hombre sensual y desprevenido. ( 55 ) Cuando en

1882 se tramitaban los enojosos tejemanejes de Santia

go del Estero , Moyano tuvo oportunidad de acercarse

a la intimidad del Presidente con el leal intento , sin

dudas , de defender la línea política tomada por Juárez

Celman . Roca pudo conocer mejor al personaje y ad

virtió la posibilidad de ganarlo para su causa . En re

lucientes veladas en el teatro Colón , en prolongados

paseos por Palermo, Roca dejó caer en el oído del par

lamentario cordobés la seductora promesa de sostener

lo como sucesor del gobernador Gavier .

Los siguientes párrafos de la carta que el 9 de junio

de 1882, desde Buenos Aires , Moyano dirigió a Juárez

Celman muestran a las claras , hasta qué medida el juego

maquiavélico había dado sus frutos . Decíale :
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que

“ Hago también chacota hasta cierto punto , de esta

politica santiagueña y nos hemos reido a carcajadas

con el General, porque la gran politica se presta admi

rablemente para la farsa. He estudiado mucho al Gene

ral desde que tengo la fortuna de ser tratado como a

uno de sus intimos amigos y he comprendido que no

es posible que haya política sensata para él, sin que ten

ga sus entreactos de risa : haciendo reir a los debian

llorar ”. “ Por el momento no tengas cuidado. Yo

tengo también en pequeño, mis vistas y pillerías que

pueden mucho entre tanto tonto de gran ilustración

y talento que figuran en primera línea en esta ciudad.

Conozco perfectamente la vida política... ", etc. (56)

En ese tono suficiente y zumbón , en ese engrei

miento nialsano del antiguo valido, Juárez Celman

confirmó lo que ya había tomado , de sospecha al prin

cipio , cuerpo cierto ahora de que su concuñado preme

ditaba algo en su contra , valiéndose de su protegido

hasta entonces . Y esta certidumbre es la causa de la

carta que en la misma fecha -9 de junio de 1882

Juárez Celman cursara al doctor Felipe Yofre, tan leal

y francamente respondida por este de inmediato y que

hemos hecho conocer más arriba.

Ese recelo de Juárez Celman debió empezar a abrirse

camino cuando recibió la misiva del diputado nacio

nal por Córdoba, don Ismael Galíndez , de 2 de enero

de este año . Y que contenía una grave revelación . Se

tendrá presente que en el capítulo VII al tratar de la

idea generatriz del dique San Roque , hicimos conocer

la nota que el gobernador Juárez Celman dirigió a Ro.

ca el 8 de abril de 1881 interesándolo para la defini

tiva instalación de la Aduana en Córdoba . Sobre esta

vital conquista he aquí lo que comunicaba Galíndez

en la precitada epístola :

“Ya sabrá que el sábado, a pesar de nuestros reite

rados triunfos en la ley de impuestos, sobre el estable

cimiento de la Aduana en Córdoba, el Senado al consi

derar la ley de presupuesto ha suprimido todos los

sueldos que la Cámara había fijado a los empleados

de esa repartición. La votación se empató dos veces,

porque no estuvo Guillermo que salió un poco antes

de la sesión y el presidente del Senado señor Madero

votó en contra ; esto me confirma en mi creencia que

le manifesté antes de que el General estaba en contra

nuestro a juzgar por el voto de Andrade ".

Entraba , a renglón seguido , al tema político :

" La opinión pública está alarmada con los diceres

de la renuncia de Viso al ministerio del Interior y de

su reemplazo con el senador Ortiz o con el diputado

Gallo ; este último le tiene a Ud . muy mala voluntad ,

lo mismo que los republicanos. De Ortiz lo único que

sé es que es mitrista " . ( 57)

Ese "Guillermo” que abandona el recinto en el

momento culminante de la votación no es otro que el

senador nacional por Córdoba Guillermo A. Moyano.

De ese modo, el vice presidente de la República don

Francisco Madero , pudo desempatar la cuestión su

primiendo, de hecho , la Aduana. ¿Qué motivaciones

impulsaban a Roca digitando el asunto desde su despa

cho oficial? ¿De economía ? No es de creerlo , dada

la entidad de la materia . ¿ Frenar a Juárez Celman ? Pue

de serlo : bien podía entender el Presidente que su

concuñado pretendía extender su influencia , indebi

damente, en un terreno privativo del jefe de Estado ,

a la vez jefe del partido situacionista . Conjetura avalada

por el desplazamiento de del Viso substituído por ene

migos declarados del primer mandatario cordobés .

Como sea , no puede pasarse por alto que la Adua

na de Córdoba era reclamo de todo el Interior, de la

Nación misma . Y que en los planes ingleses respecto

de Argentina entraba la concepción fundamental de

que ésta no debía ser otra cosa que su colonia . Lo que

debe tenerse en cuenta en orden a las peripecias que

aguardaban al dique San Roque . Sobre todo cuando

la presa , excediendo la idea generatriz de hacer de

Córdoba un centro productor , se convirtiera en el pun

to de partida de un proyecto mucho más trascendente :

transformarla en el puerto del Interior contrariando ,

frontalmente, aquel designio británico .

Para concluir , volvamos a Moyano. Lo cierto es

que a principios de 1885 su candidatura a gobernador

de la provincia mediterránea auspiciada por Roca , cons

tituía motivo de sorprendidos comentarios. En larga

carta de 30 de mayo de este año el leal e integro Gavier

hizo conocer a Juárez Celman su desazón y al mismo

tiempo su firme decisión de resistir, por todos los medios

a su alcance, la exaltación de Moyano . Estos son algu

nos de sus conceptos :

“Yo creo que el General Roca sabe bien que soy

su amigo, y seguramente no ignora que Moyano el

año pasado empezó sus trabajos sin siquiera decirme

por aqui va perro, haciéndome un desaire que no so

portaría nadie por infeliz que fuera su condición, siem

pre que no estuviera investido del cargo de alcalde

de barrio ". " Ud. sabe bien que por mis amigos

voy hasta el sacrificio y hago por ellos hasta abnegación

de mi mismo ; pero por Dios, que no me pisen : es lo

único que puedo exigirles. No he dicho a nadie una

palabra ni exhalé una queja al respecto concretándome

a destruir aquellos trabajos en la esfera de mi acción .

Esto no debe ignorarlo Moyano. ¿ Cómo pues se nos

viene ahora encima y prestigiado nada menos que por

“ No quiero entrar en otro género de con

sideraciones ni fatigarlo, que hạrto estará con tanto

asunto ; pero le ruego trabaje con Roca a fin de disua

dirlo de su propósito , que en mi concepto será funesto

para los amigos y aún para la Provincia misma ”. ( 58)

El último párrafo muestra bien a las claras que

durante más de dos tensos años, y aún ante sus más

íntimos, Juárez Celman había guardado la mayor reser

va sobre los propósitos de su concuñado respecto de su

futuro político. Hasta que frente a la persistencia de

Moyano y su propio mentot se vió precisado en las

postrimerías de 1885 , a tomar drásticas medidas -ce

santías administrativas y amenazas de expulsiones de

las filas partidarias , para notificar a unos y otros que

la desatentada aventura no llegaría a feliz término.

Roca ? " .......
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Sin embargo, obligado a ir realizando algunas concesio .

nes a la poderosa voluntad presidencial, sacrificó su de

seo de que sucediera a Gavier la brillante figura inte

lectual del doctor José Echenique . Y aceptó la de un

incondicional amigo de Roca , don Ambrosio Olmos ,

el mayor terrateniente cordobés con dilatadas posesio

nes en Río Cuarto linderas a las del propio Presidente

y su hermano, don Alejandro Roca . Nada unía a Ol

mos con la ciudad universitaria que abandonó en su

juventud . Y sus transacciones comerciales lo vincula

ron estrechamente a Buenos Aires , donde contrajo

matrimonio . El diario porteño "La Razón " saludaba

en estos términos la presencia del flamante mandatario

cordobés :

" No necesita presentación, ante la sociedad de

Buenos Aires, el distinguido viajero. Por sus numero

sísimas relaciones sociales y su hábito de concurrir

a los centros más aristocráticos, así como por las vastas

vinculaciones mercantiles que lo ligan a esta plaza ,

el señor Olmos puede considerarse vecino y vecino

conocido y considerado de la Capital Federal" . ( 59 )

Así , también en lo político , Roca concluyó el jaqueo

al baluarte mediterráneo . En 1888 el presidente Juárez

Celman , en lo que cabe conceptuar el mayor error ,

autorizó el juicio político al gobernador Olmos. La

inconsistencia de los cargos, que no convencían ni a

los mismos acusadores unido a la honorabilidad del

acusado , dieron ribetes de escándalo al episodio . In

mensa fue la repercusión en la opinión pública nacio

nal que mal podía comprender la necesidad que Juá

rez Celman tenía de retomar, enérgicamente, el control

de Córdoba . La figura del líder liberal sufrió grave

menoscabo . Para colmo, aún para su humillación , al

teatro de los sucesos vino a tomar la defensa de Olmos,

el doctor Lucio Vicente López , el amigo hasta entonces

tan probado del Presidente . Si alguna crítica merecía

el gobernador destituído eran sus frecuentes y a veces

prolongadas estadías en Buenos Aires . Verdad , también ,

que a su gestión la llenó el ministro de Gobierno doctor

Ramón J. Cárcano . El avieso juego de Roca , el jaqueo

al baluarte mediterráneo , alcanzó , de ese modo , una

inesperada trascendencia.

1886. Hasta un mes antes el mayor secreto se cernía

sobre quien integraría la fórmula . El 15 de marzo de

este año, Pellegrini habíale remitido a Juárez Celman

una extensa misiva en la cual, después de referirse

a diversos tópicos manifestó al concluirla :

“ En cuanto a otro asunto que me es más personal,

Garcia me refirió lo conversado con Ud. sobre la vice

presidencia. Cuando el general Roca me habló hace

algunos meses, contesté que no creia conveniente

resolver nada por el momento , porque ese puesto podria

servir para cualquier combinación con las fracciones

contrarias. Hoy que toda combinación es imposible

no tendría inconveniente en aceptar ese puesto si los

amigos creían que podría servir al partido en él, consi

derándome muy honrado con el ofrecimiento ". (60)

Tan sólo dos días después -el 17 de marzo de 1886

el diario “ El Interior" informaba, lacónicamente , que en

Buenos Aires comenzaba a hablarse de esta candidatura .

Una primera observación encierra el interrogante si

Juárez Celman , en Córdoba , había alcanzado a recibir

la carta predicha . Pero aún cuando así hubiera sido ,

no hay tiempo para la respuesta . El mismo diario , el

26 de marzo , anunció que esa postulación iba siendo

proclamada en diversas provincias . Y al día siguiente

se lo hizo en Córdoba . (61 )

El tono del agraciado , en los párrafos transcriptos,

es lejano y ausente . No parece entusiasmado por tan

alta consagración . No se cuida - tampoco , de pregun

tarle al destinatario si su nombre es o no de su agrado .

Quizás porque el doctor Juan Agustín García -en aqué

llos mencionado, había llevado el ofrecimiento formal.

Sugestiva intervención de un hombre recién llegado

a las filas del partido gobernante . Y tan vinculado a

los banqueros ingleses. Pellegrini expresaba que Roca

le habló sobre el particular,

" ... hace algunos meses... " .

Tiempo que se sitúa si no en el mismo momento

en que el Congreso aprobó el tan discutido empréstito

por él concertado en Londres, al menos en el que inme

diatamente le siguió . Como sea , el documento revela

que el autor de esta candidatura no es otro que el

mismo Roca .

El 20 de setiembre de 1885 -una semana antes de

que Pellegrini desembarcara en Buenos Aires, el diario

" La Nación ” dió a luz este filoso comentario , bajo

el epígrafe de “ Expectativa ". Comentaba preguntán

dose:

" ¿Entra en los planes del Presidente levantar la

personalidad del Dr. Pellegrini? Ahi está todo el bu

silis (62) del asunto . Enigma éste cuya solución habria

que buscarla en lo más recóndito de las especualaciones

presidenciales para el futuro ".

De esta manera culminaba la estrategia de Roca .

Ya que no pudo contener el ascenso de su concuñado ,

el tucumano obraba entreviendo los humos de la arti

llería del Parque en 1890. Y esto se vincula, intima

mente , a la hora agónica que le tocaría vivir al dique

San Roque.

El vice presidente doctor Carlos Pellegrini

La estrategia del " Conquistador del Desierto " le

permitió, como se acaba de ver , introducir una cuña

en el bastión mediterráneo hasta entonces conducido ,

en forma exclusiva , por Juárez Celman . Algo similar

ocurrió con Santa Fe , provincia en la cual este últi

mo aspiró a poner en manos del doctor Estanislao

J. Zeballos , portador del progresista voto renovador

con asiento en Rosario . Pero debió aceptar al designa

do por Roca, el doctor José Galvez , que así evolucio

nó desde la nepótica estructura de los Iriondo , al nuevo

orden electoral. Pero las miras de Roca iban más lejos

aún : alcanzaban a la misma vice presidencia de la Re

pública .

Los comicios debían verificarse el 11 de abril de
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CAPITULO XII

LAS CALES DE CORDOBA

El doctor Juan Bialet Massé

Como toda obra humana , la irrigación de los " Altos"

de Córdoba obedece a una concepción . Política ésta ,

se inscribe , netamente , en la geopolítica de la ciudad

y provincia . Pero si la concepción precede a la obra ,

la obra , a su vez , define la veracidad de aquélla . La visión

trascendente del estadista exigia cabalmente ajustada

a su medida , la figura condigna del hacedor . Hacedor ,

mejor que constructor; porque el último sólo ejecuta

y el primero , al realizar, crea también . El hacedor

apareció en la persona de Juan Bialet Massé . Y para

apreciarle en su exacta dimensión, bien cabe el califi

cativo de " providencial". ( 1 ) El propio Bialet Massé

señaló su identificación con el recio murallón que le

vantó , expresando:

“ En verdad los que han recorrido el mundo y estudia

do las construcciones, saben leer en ellas el carácter

y hasta el físico de sus autores. Toscas son las construc

ciones druidas como ellos; esbeltas, coloridas, finas y

poéticas las moriscas, como el pueblo que las hizo ;

y el dique San Roque es rechoncho, fuerte y sencillo

y algo tosco como su autor ". (2)

e inteligentes esfuerzos del monarca para que España

superara sus tan complejos problemas políticos, dinás

ticos , sociales y económicos. El joven Bialet Massé ,

republicano democrático y liberal, miró con escepti

cismo el advenimiento de la primera República . El

18 de julio de 1873 -precisamente en los días de su

desembarco en suelo argentino- renunciaba José Pi

y Margall, sucesor del primer presidente español, Estanis

lao Figueras . A Pi y Margall le siguió Nicolás Salmerón

que , igualmente, duró pocos meses .

Llegó con medios pecuniarios y , sobre todo , con

cartas de presentación , entre ellas una para el doctor

Bonifacio Lastra . El 8 de agosto ingresó al diario “La

Prensa ”. Gobernaba Sarmiento . Dicho queda que el jo

ven Bialet Massé encontró oportunidad para sumar

su vocación y sus conocimientos a la labor educacional .

Se le nombró profesor de Anatomía y vice rector del

Colegio Nacional de Mendoza . Contrajo matrimonio

en San Juan , el 9 de julio de 1874 , con Zulema Laprida.

No pudo ser en otro día porque la desposada era nieta

del doctor Francisco Narciso de Laprida, el presidente

del Congreso de la Independencia . Entre 1875 y 1877

se desempeñó como rector del Colegio Nacional de La

Rioja .

En este último año se radicó en Córdoba . Vino de

la mano -y era lógico, del rector Manuel Lucero , ya

conocido en esta historia . Como se sabe uno de los repre

sentantes más conspicuos del liberalismo autonomista.

Lucero le confió la cátedra de Medicina Legal . La res

ponsabilidad científica y docente del nuevo profesor

le llevó al estudio de las ciencias jurídicas, graduándose

de doctor el 4 de octubre de 1879. Ejerció simultánea

mente la medicina y la abogacía, logrando una selecta

y nutrida clientela . Lo que le deparó la holgura económi

ca. Y así se explica que fuera adquiriendo numerosas

propiedades , todas en el valle de Punilla y en su proyec

ción geográfica hacia el Norte. Uno de esos fundos,

que denominó “Helima” por el nombre de una de sus

hijas y situada sobre el valle de San Roque , va a jugar un

papel de primer orden en vida de tantas facetas. Por eso

merece un lugar especial en este relato . ( 5 )

Su indole liberal y progresista lo impulsó, inmerso

en la atmósfera de una Córdoba resuelta a labrar su por

venir , a aceptar posiciones públicas. Así , en 1883 , se

le consagró edil en la misma oportunidad en que resultó

electo intendente municipal don Juan Manuel la Serna,

quien ya ejercía ese cargo en virtud de designación di

recta del gobernador Juárez Celman a poco de promul

Su personalidad

en

Nació el 19 de diciembre de 1846 , en Mataró , ciudad

sobre el Mediterráneo , de Cataluña , muy próxima a

Barcelona a la cual la unía el primer ferrocarril tendido

tierra española. Hijo de don Camilo Bialet

y Comás , de espectable estirpe catalana, probablemente

comerciante de desahogada posición económica . La ma

dre , doña Joaquina Massé , fue “mujer de rango ". ( 3 )

Siendo niño, sufrió un accidente que le causó una grave

herida , y sobre lo cual él mismo dejó escrito :

“ Demente, casi idiota, desde los siete años hasta los

doce a causa de una herida penetrante en la cabeza,

me tenían por perdido; un día un alma buena, un sabio

se ocupó de mi ibendita su memoria sea ! y como el

ciego a quien se quita las cataratas despertó mi alma

y vi... ". (4)

Egresó como médico de la Universidad de Madrid .

En tal condición sirvió en las filas del ejército que

operó en Marruecos, recibiendo una condecoración .

En julio de 1873 llegó a Buenos Aires . El 11 de febrero

de ese año había abdicado el rey Amadeo de Saboya

después de breve reinadc. Inútiles fueron los nobles
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gadas las reformas constitucionales de este año , como

se ha visto en el capítulo VII . Poco después , el 15

de noviembre de 1883 , se lo eligió vice presidente

primero del Consejo Deliberativo . El 17 de junio de

1884 se lo elevó a la titularidad del cuerpo , intervinien

do en asuntos tan delicados como la adquisición de las

obras de gas y aguas corrientes por parte de la Muni

cipalidad . ( 6 )

El alto concepto que gozó en las esferas del poder le

valieron dos significativos encargos . El 26 de enero

de 1886 el gobernador Gavier le confió , conjuntamente

con el doctor José R. Ibáñez, la redacción del Código

de Procedimientos Criminal y Correccional . El proyecto

fue elevado a la consideración del Poder Ejecutivo

por sus autores en los primeros dias de setiembre de

1887. Sancionado con algunas modificaciones , quedó

promulgado el 10 de noviembre de este mismo año .

( 7 ) El 30 de mayo –también de 1887 - el gobernador

Ambrosio Olmos le encomendó la confección de una

memoria descriptiva y estadística de la Provincia para

uso de las Oficinas de Propaganda que el presidente

Juárez Celman mandó instalar en Europa, con el fin de

impulsar una masiva inmigración. ( 8 )

Sin embargo, por estos años, consagró todo su es

fuerzo y su talento a las dos empresas que le acarrea

rian , primero , dolores y el martirio , y , en definitiva ,

la gloria: su fábrica de cales y las obras de riego . de lo

que se tratará más adelante . Si cuando dejó su Cataluña

nativa lo hizo , como tantos otros , por el temor que en

ella se sentia de fatales consecuencias para las industrias

locales por las concesiones que a Inglaterra otorgaban

los débiles gobiernos madrileños, muy lejos estuvo de

sospechar que en la lejana Córdoba americana él iba

ser la mayor víctima del zarpazo británico.19 )

Pasado el violento remezon , se repuso . Alerta a los

problemas que trajo aparejado el auge capitalista finca

do en el esplendor industrial, reparó en la cuestión so

cial . León XIII , en 1891 , había iluminado esas “ cosas

nuevas ” en auxilio de un proletariado sumido en in

humanas condiciones de vida y de trabajo , y del mundo

mismo, con la luz de la ensenanza evangélica . A ellas

aplicó sus estudios muy lejos de las elucubraciones

marxistas verificando las excelencias de la olvidada

y menospreciada legislación de Indias . Por eso , en defi

nitiva , y mediante decreto de 22 de enero de 1904

suscripto por el presidente Roca y refrendado por el

ministro doctor Joaquín V. González - a quien tuviera

ocasión de conocer en Córdoba cuando el autor de

"Mis montañas" cursaba su carrera doctoral , fue

comisionado

Este fue el punto de partida del tan justamente

celebrado " El estado de las clases obreras argentinas

a comienzo del siglo ", investigación liminar en la toma

de conciencia de Argentina sobre esas “ cosas nuevas ”.

El permanente recuerdo y el juicio crítico unánimemen

te elogioso que ha merecido este aporte excepcional

a la profundización de problemas que forman uno de

los desafios más inquietantes al orden de cosas actual ,

excusan cualquier comentario . Pero si el recio paredón

que levantó para hacer el mayor embalse de agua en el

mundo de entonces , si todavía y pese todo , puede

seguir mereciendo dudas y desconfianzas no parece

exagerado asegurar para clarificación del enigma , que la

talla del hombre que lo erijió bien puede medirse por

ese informe exhaustivo cumplido con responsabilidad

y sacrificios sin límites, y cuya “ Presentación ” encierra

conceptos completamente valederos a casi un siglo de

distancia . Muy recientemente , por otra parte , se ha

señalado el mérito geográfico de muchas de sus pági

nas . ( 10 )

Quien dijo de sí mismo que pensaba " con la punta

de la pluma" dejó una vasta bibliografía sobre las mate

rias más diversas . Monografias, articulos periodísticos .

conferencias, etc. Pero , en rápida síntesis , ahí están

sus “ Lecciones de Medicina Legal” de 1885 , dedicadas

al doctor Juárez Celman ; su “ Informe sobre la creación

de Colonias Nacionales Algodoneras ", de 1905 ; esa

formidable compilación de datos que es el “ Censo

General de la Poblacion , Edificación , Comercio, Indus

tria, Ganadería y Agricultura de la Ciudad de Córdoba ” ,

realizada en 1906 y publicada en 1910 , cuando había

ya fallecido en Buenos Aires , el 22 de abril de 1907 .

Y están , también , dos folletos sobre “ El dique San

Roque " y “ El riego de los Altosde Córdoba ". ( 11 )

Los hechos precedentemente relacionados consti

tuyen la biografia externa de Bialet Massé . La interna,

la intima, está contenida en la que el mismo escribió

poco antes de su muerte , en una noche de desvelo .

Es un manuscrito de líneas prietas y extremecidas ,

un desahogo , puede decirse , en el primer alto de una

existencia intensa por demás , seguramente con el presen

timiento del fin cercano . Más que episodios resaltantes

de una “ vida accidentada” -estas comillas y las siguien

tes pertenecen a ese documento , le mueve al redac

tarlo , el propósito de revelar “ las ideas que lo impul

saron , " una especie de obsesión de subir a la cumbre

de la montaña, para contemplar desde ella el paisaje ".

Quiere mostrar la forma , el molde de su paso por el

mundo . Y por eso bien contiene su "Autobiografia

moral – intelectual ”.

Amor por la veşdad ; y para ello , conocer antes.

Estudiar primero. Y alcanzada la verdad , hacer . Hacer

y hacer . Amar , estudiar para conocer ; conocer para ha

cer ; hacer para amar, parece ser el círculo luminoso y

armónico que fue describiendo sin cesar , con ritmo

sostenido , a costa de todos los dolores y de todos los

sacrificios. Herido con crueldad por quienes se cobra

ron en él , inocente , lo que 10 se atrevieron a cobrar

en otros que consideraron culpables , sólo levantó su

" ... para que trasladándose a las diversas localidades

y centros de trabajo del interior de la República, y

previas las investigaciones necesarias, presente al Minis

terio del Interior un informe detallado sobre las condi

ciones de trabajo y de la población obrera en general,

y en particular de la Argentina, y demás objetos expre

sados en el preámbulo del presente decreto ”.
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transmisiones de dominio .látigo para defender su obra porque ya antes había perdo

nado . Sin sensualidad , austero , su caligrafía es la de un

metafísico . Pero no la de un especulativo vuelto sobre

lo abstracto sino volcando su inteligencia genial y su

impar capacidad ejecutiva -fue un sobredotado

en el descubrimiento de las leyes de la naturaleza que lo

llevaron a uno trascedental, y a proyectar su imagen

formidable en el muro formidable que levantó . Hacedor

de talla de gigante. Un hacedor con “ locura de amor

concientemente padecida ", heróicamente aceptada.

Sabio y hacedor. Una personalidad única en Córdoba.

Presencia "providencial" para el dique; el dique obra

"providencial" para que él mismo, sin proponérselo ,

levantara un monumento a la propia gloria.

Bialet Mass Juan Martin Bustos

Manuel

Santillán donación

Camino

de la

línea .

Juan

Ramón

Garay
compra

Río

Cosquín

Bialet MasedArroyo Santa Maria

o Suncho Guayco.

La fábrica de cales " La Primera Argentina "

Se adelantó en el acápite anterior que entre las adqui

siciones efectuadas por Bialet Massé, en el valle de Pu

nilla, figuraba la finca que el bautizó " Helima ":

La " Helima"

Poco después -23 de diciembre de 1884- Bialet

Massé hipotecó la finca comprada a Jaime Abarca,

por la suma de $ 2.500 , al 9 % de interés. Reza el

instrumento público , que lo hacía sobre

" ... su propiedad llamada Helima, situada en la Peda

nia del Rosario de Cosquín , departamento de la Puni

lla, la cual linda por el Norte con propiedad del doctor

Juan Martínez Bustos, arroyo de por medio, al Naciente

con el Río de Cosquín y el camino llamado de la línea,

por el Sud con el arroyo de Santa María, por el Poniente

con don Juan R. Garay y los derechos de los Sres. Al

fonso ... ". ( 14 )

Debe aclararse que se comete un error al dar el lin

dero Norte : se nombra " doctor Juan Martínez Bustos ”

a quien es don Juan Martín Bustos. Su hermano y con

dómino, don Tristán Bustos, era doctorado en leyes ,

y fue miembro de los poderes legislativo y judicial.

Y como se advierte, corrían dos arroyos: uno al Norte,

el " arroyo seco ", y otro al Sud : el Santa María o Suncho

Huayco , que venía a dividir las dos fincas de Bialet

Massé. El gráfico que corresponde, es el siguiente:

En la escritura pública otorgada en Córdoba el 4

de junio de 1884 consta que el doctor Manuel F. Paz ,

como apoderado de doña Téofila Palacios de Mansa

nelli, donó a Bialet Massé

" ...un pedazo de terreno de mi propiedad , ubicado

en la Pedanía del Rosario , Departamento de la Punilla

cuyos límites son : por el Norte terrenos del Dr. Bialet;

por el Naciente el camino llamado de la línea, por el

Sud el arroyo de Santa María y por el Poniente con

terrenos de don ManuelSantillán... " .

A renglón seguido, agregó el doctor Paz :

“ Hago constar asimismo que en representación

de don Gregorio Mansanelli y doña Teófila Palacios,...

vendo al mismo doctor Bialet, un terreno situado en la

misma pedania , el cual linda por el Naciente con el

rio de Cosquín , al Sud con el comprador, al Poniente

con don Juan Ramón Garay y por el Norte con don

Juan Martin Bustos arroyo de por medio " .

El precio de esta transferencia es $ 72. No se expresa

superficie. Se hace constar que Bialet Massé está en

posesión de ambas parcelas, y que abono , con anterio

ridad , esa cantidad . (12)

Para la mejor inteligencia de lo que sigue, conviene

aclarar: a ) Que el hecho de encontrarse el adquirente

en posesión de los terrenos, en el momento de firmarse

la escritura , explica la razón de que se dé al mismo,

por limite Norte y Sud , respectivamente; b) Que el arro

yo Santa María es el mismo denominado Suncho Huayco

(13) ; c) Que el último arroyo nombrado en la escritura,

no es el mismo que el anterior, pero sí el que en otros

documentos es llamado " arroyo seco ". Es dable con

jeturar que tal donación , lo fue, probablemente, en pago

de honorarios. Es útil, figurar, gráficamente, ambas

Juan Martín Bustos

Juan Ramón Garay y

señores Alfonso .
“ Helima "

Río Cosquín y

camino de la línea .

Arroyo Santa María

o Suncho Huayco .
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de un antiguo horno de ladrillos, se lee la siguiente

inscripción colocada por la Dirección Nacional de

Vialidad :

“ Homo Histórico El Argentino - Aqui obtuvo

el ingeniero Casaffousth la cal utilizada en la construc

ción del primer murallón del Dique San Roque - Año

1888 ".

Lamentable error que necesario es rescatar con

vigor . Ni el nombre, ni el profesional, ni el producto

obtenido , ni su destino y ni la fecha, se ajustan a la

verdad . Lo cierto es que esa estructura corresponde

a "La Primera Argentina ", la fábrica de cal hidráulica

cuyo fundador y propietario exclusivo fue el doctor

Juan Bialet Massé, descubridor de esa calidad del ma

terial que se empleó no solamente en el dique sino

también en todas las demás obras accesorias , emplazada

en 1884. Así y todo , el aviso tiene significado simbó

lico : es muestra palpable de tanto equivoco acumulado

sobre la magna empresa . Hoy , la ruta mencionada ,

corta las antiguas instalaciones .

Breve noticia histórica :

piedras, sal, mármoles y cales

Razones metodológicas -la mejor precisión de la

" Helima " - obligan a adelantar que en 1892 , Bialet

Massé pidió concurso de acreedores , por motivos ya

adelantados también. Sus propiedades " Santa Maria ",

o sea la adquirida por donación , y la " Helima ", la

habida por compra , fueron adjudicadas en ese juicio

al Banco Provincial de Córdoba , el que dispuso la mensu

ra de ambas. La primera , resultó de una extensión de

624 has . 9.427 m2 . 0,679 c2 ; y la segunda , de 88 has.

9.795 m2.8.275 c2. (15)

Estos terrenos fueron parte de la antigua estancia

" El Rosario ", formada por don Pedro Bustos de Albor

noz , según la siguiente noticia proporcionada por el doc

tor Carlos P. Bustos Argañaraz, en su exhaustivo estudio

sobre la genealogia de la familia Bustos:

"...y el 7 de agosto de 1662 , adquiriendo al Presbíte

ro Doctor Ignacio Duarte y Quirós una estancia en el

valle de la Punilla por $ 3.000. " Formó así un

gran establecimiento de campo que pobló con todo

tipo de ganado y que comprendia varias leguas cuadra

das, incluyendo las actuales poblaciones de Bialet

Massé, Villa Caeiro, Villa Bustos y Santa Maria ".

Añade más adelante , al tratar del nieto de aquél ,

don Antonio de Bustos y Lara :

" Fue propietario de la estancia del Rosario, que

vimos había adquirido Pedro Bustos de Albornoz al

Doctor Duarte y Quirós”.

Explica a renglón seguido que en virtud de las mandas

pías que pesaban sobre la dilatada posesión ,

" Imposibilitado de pagar los réditos de dichos

gravámenes, dispuso vender la estancia a don José

Palacios en el año 1732, transfiriéndole ambas hipotecas

mediante sendas escrituras fechadas el 22 y 24 de enero

de ese año, con acuerdo de los sindicos de los citados

conventos ”.

Los dos Bustos nombrados son, respectivamente , tata

rabuelo y abuelo del brigadier general don Juan Bautista

Bustos, el máximo portador del federalismo doctrinario

de Córdoba , como se ha sostenido ya . ( 16)

¡ Curiosos designios los de Dios ! Porque aquí, en el

valle de San Roque se eclipsó , definitivamente , la estre

lla del caudillo . Pero con el tiempo , un hacedor por

excelencia descubriría las cualidades hidráulicas de las

cales de Córdoba escondidas en estos terruños. Y levan

taría con ellas las obras llamadas a ser el puntal más

importante, desde el punto de vista económico , de ese

mismo federalismo. Para concluir esta noticia histórica

digamos que el capitán José Palacios, comprador de la

estancia “ El Rosario ", es antepasado de doña Teófila

Palacios de Mansanelli, la donante y vendedora a Bialet

Massé. ( 17)

Desde la hora inicial Córdoba tuvo conciencia de la

existencia de materiales aptos para las sólidas fundacio

nes . Baste con la lectura del acta liminar de la ciudad .

Y , principalmente, en orden a la cal con los datos

que el propio Bialet Massé proporcionó al final de su

vida , y a los que nos referiremos poco más abajo . Ade

lanto , en el lento avance de Córdoba , lo constituyó

la colocación de “ piedra labrada " en sus aceras , como

con satisfacción lo señalaba “ El Eco de Córdoba "

el 25 de abril de 1866 , al ocuparse del tendido de un

veredón de ellas en la " plaza principal ", hoy San Mar

tin . Y que don Cleto del Campillo hacia lo propio

en el frente de su residencia , calle de por medio con el

templo de San Francisco . El mismo diario se dolía

el 26 de setiembre de 1880 , por el uso de “ piedra

negra de Bélgica " en dicho paseo público . Estampaba :

“ Es una verdadera aberración que en Córdoba, la

Provincia por excelencia de los mármoles y de las piedras

de todas clases, se mande construir veredas con piedras

extraídas de las canteras europeas ".

Con igual complacencia anunciaba, el 19 de marzo

de 1881 , que Abundo Roncoroni acababa de patentar

un nuevo sistema para refinar sal de Quilino.

Más interesante resultaba este comentario en su en

trega de 13 de julio de 1866 :

“ Y recién aflojó Vaya una piedra dura. En la

Compañía están abriendo las paredes de la Iglesia para

entrar los confesionarios y como aquéllas son de piedra

han dado con una que ha resistido por seis dias a los

golpes de martillo y mazas de hierro. Parece que es una

riquísima piedra mamol en bruto . Seria conveniente

que algunas personas inteligentes y que conocen nuestra

La fábrica de cal

Al costado izquierdo del camino que desde la ciudad

de Villa Carlos Paz conduce a la de Cosquín , al pie
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sierra la examinasen y viesen si se encuentra en ésta

de la misma clase ".

Hacia 1881 esas " personas inteligentes" estaban

ya en plena acción. José Allio era dueño de un ase

rradero de mármoles que operaba en Córdoba. Su

modesta producción , empero , no alcanzaba a satisfacer

los pedidos de Buenos Aires, Rosario , Tucumán y

otros lugares. Allio había adquirido un cerro en Yocsina

cuyos mármoles, en la ciudad ahora ganada por el

afán de progreso , se juzgaban mejores que los de Carrara .

( 18) Recuérdese que bajo el gobierno de Juárez Celman

ese taller fue exhonerado de impuestos por cinco años.

En 1906 , Bialet Massé tuvo oportunidad de recor

dar :

" En esta parte de América varias obras muy antiguas,

como el dique de Huaco, las ruinas de los riegos del

Saladillo, el murallón de Alta Gracia y otros, demues

tran que ya los indigenas conocían la cal de agua y que

los Jesuitas la empleaban en sus obras. Estas cales

hidráulicas de Córdoba y Rioja son de una constitución

especial; sedimentos mezclados con arcillas, se forman

de capas de constitución muy diversa , pero todas, desde

la punta de la Sierra de Malanzán hasta las Achiras,

presentan un término medio de una admirable unifor

midad y todas contienen granos cementosos, que van

desde el romano puzolánico hasta el portlan natural.

Quemadas por el sistema ordinario, en algunos lugares,

en pequeñas hornallas, hasta con estiércol de vaca ,

dan un producto veteado que revela variedad de com

posición química, desde el blanco brillante, de la cal

ordinaria, hasta el gris oscuro de los cementos portlan.

Los paisanos la pagan por el sistema ordinario, lo que

les quita muchos elementos hidraulizantes, que no pasan

por la coladera y son los mejores; los pequeños granos

se apagan muy lentamentey cuando llegan al apagamien

to los elementos débilmente hidráulicos ya han verifi

cado las combinaciones y pierden mucho de su fuerza.

Del mortero obtenido con estas cales se hacen monto

nes, que al cabo de ocho dias se vuelven a reamasar

enérgicamente, hasta hace sudar el codo y así se em

plea en las mamposterías, haciéndose obras de un

mérito superior, que excede en mucho de sus cualidades

aparentes. "

Y concluye haciendo presente lo que adelantamos,

oportunamente , sobre la creencia de los proyectistas:

" Esto fue lo que hizo decir aDumesnily Casaffousth

que no había en Córdoba, a los menos conocidos,

depósitos de cal hidráulica, ni había la experiencia

suficiente para ser empleadas con seguridad ". ( 19)

La cal cordobesa, aún perdido el conocimiento

de su calidad hidráulica ganó prestigio paulatinamente

fuera de los límites de la Provincia . El diario “ La Tri

buna " informaba el 14 de mayo de 1873 :

" Está en estimación la cal de Córdoba en las provin

cias del Litoral, los precios a que se está vendiendo

son fabulosos ".

El 19 de agosto de 1874 el Gobierno aprobaba los

estatutos de la sociedad " Porvenir de Córdoba ", for

mada, entre otros, por Carlos Delaperriére, Luciano

Lozada, Manuel Serra, etc. para explotar las canteras

que el último poseía en el actual barrio de San Vicente .

( 20 ) Hacia 1881 la exportación de piedra de cal y de

cal elaborada formaba uno de los rubros más importan

tes del comercio local. (21 )

Perspectivas tan promisorias no podían pasar inad

vertidas por los hombres de empresas. El 26 de junio

de 1882 , Andrés Borraga,

" ... ingeniero natural de Barcelona dctualmente

dibujante y modelista en los Talleres Nacionales en esta

Ciudad ... ".

-los ferroviarios , se presentaba ante la legislatura

exponiendo:

"... que después de penosas investigaciones y costo

sos sacrificios, he conseguido realizar el gran desederá

tum : la fabricación de cal, yeso y cimento completa

mente descarbonatados y desulfatados, condición que

hace a dichas materias la más completa y perfecta

calidad a todos sus propiosusos... ”.

Añadia que entre otros inventos había logrado

un horno especial que contaba con un pirómetro, pi

diendo patente exclusiva por cinco años. Solicitud

que la Legislatura no consideró y que aparece hoy

extraviada entre actas electorales . (22) Y en Calera,

la acaudalada familia Crespo poseía yacimientos cal

cáreos , donde el homo “ Vulcano ” parecía intentar

hazañas propias del dios del Fuego y del Metal. (23)

Pero el gran protagonista de la proeza todavía no ha

bía entrado , decididamente, en acción .

“ La Primera Argentina "

Más de una circunstancia levaria a Bialet Massé

a encontrar el camino de su trascendental descubrimien

to . Descubrimiento , porque como se acaba de ver, si

él mismo sostuvo que la hidraulicidad de las cales cordo

besas había sido entrevista , a lo menos, por los indige

nas y los jesuitas , lo cierto es que tal hallazgo se perdió

en la memoria de la ciudad como bien lo muestran las

aserciones de Dumesnil y Casaffousth. De esas circuns

tancias, en primer lugar , lo relatado : su ansia insacia

ble de aprender, su vocación inquebrantable de hacer .

Pero no se puede descontar que el necesario contacto

con los sabios de la Academia de Ciencias lo revelaría

algo que no olvidó . Esa entidad contaba con una “no

table colección de minerales argentinos ” llevada a París

en 1889 en oportunidad de la Exposición Universal.

Contaba con dos mil ejemplares, prolijamente clasifica

dos en un catálogo . ( 24) Además , los mismos hombres

de ciencia recorrieron detenidamente nuestra sierras

y gran parte del territorio nacional.

Como abogado, Bialet Massé tuvo ocasión de vincu

larse a los habitantes del valle de Punilla . ( 25 ) En la

donación que le efectuara en 1884 ļa señora de Mansa
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nelli aventuramos la hipótesis de que lo hiciera en pago

de honorarios profesionales, modalidad nada infrecuen

te en la época . Pero en la misma escritura Bialet Massé

aparece comprando una parcela contigua de una exten

sión mucho menor, como ha de recordarse. ¿Qué lo

llevó a ello ? ¿ Ampliarla, volverse dueño de alguna fuen

te de agua , regularizar su forma? Todo puede caber.

Sin embargo , Bialet Massé debió advertir algo que le

interesó mucho más . En las diligencias de la mensura

mandada practicar por el Banco Provincial en 1902 , al

darse los límites de la " Helima ' donde instaló “La

Primera Argentina " se hizo constat :

"... es una línea recta que parte de un lindero cons

tituido por un molle rodeado de piedras y pasa por el

filo de una loma coronada de rocas cuarzosas, denomi

nada Mogote Blanco ". ( 26 )

Sobre la base de las conversaciones con los sabios ,

de sus infatigables lecturas , de sus acuciosas observa

ciones , él vió lo que otros no podían ver . Quizás sin

hiperbole, pueda asegurarse que ese "Mogote Blanco "

lo esperaba.

En una de sus conferencias -la de 26 de setiembre

de 1906, recordó:

“ No es del caso , porque seria largo relatar, como

con ocasión de construir lo que fue mi casa quinta en

Santa Maria y la toma y canal, que desde hace veinte

y dos años riegan la quinta, me hizo ocupar de esas

cales. Puesto a un estudio serio de ellas,

llegué a poder comprobar que su término medio daba

una cal como la de Teil y un exceso de cemento natural

del tipo portland, semejante al de la misma fábrica,

aunque un poco más oscuro ”. ( 27)

Todo queda claro. 22 años atrás llevan , exactamente ,

a 1884. Allí, en la estancia Santa Maria - la fracción

donada, quien en sus apuntes autobiográficos anotó

que en su aprendizaje durante la segunda enseñanza ,

" ...sólo en la literatura tropecé y la filosofia no

pude tragar ; habilidad manual era ver y hacer, la memo

ria como una placa sensible imprimía cuando por delan

te de ella pasaba ; y corri y volé, todo seguido, sin

descanso ni vacaciones e instintivamente aplicar y soñar

en la invención ; con cuatro frascos, corchos y tubos

y alambres me hice un pequeño gabinete;... ” ,

nada de extraño tiene que ahora , en el umbral de una

decisiva instancia armara también un pequeño labo

ratorio cerca de ese "Mogote Blanco ", para arrancarle

sus secretos y construir cinco tomas a fin de regar.

Apenas alcanzaron a pasar seis meses, hipotecó

la “Helima” por $ 2.500 y ninguna duda puede caber

que con el fin de disponer las primeras instalaciones .

En su entusiasmo llevó muestras al doctor Adolfo

Doering para que las analizara

“...y vió, como yo, que no era material lo que fal

taba, sino fábrica ”.

Es decir , ciencia y técnica . De todas maneras , alen

tado , propuso al incrédulo Casaffousth que las probara

en los trabajos que dirigía en la toma municipal. Y

“ El resultado sorprendió a Casaffousth ”.

Con ese dinero adquirió una , pequeña máquina

" Vapart", accionada a vapor , y así pudo elaborar dos

toneladas de cal diarias, obteniendo nuevos resultados

favorables. Cuando Casaffousth dirigía los trabajos

en Mal Paso volvió a emplearla , previo contrato apro

bado oficialmente. Los asientos contables registran

las siguientes adquisiciones a Bialet Massé: el 5 de

octubre de 1885 , por $ 15.500 ; el 30 del mismo mes ,

263 toneladas de cal “medianamente hidráulica " y

590 de “ eminentemente hidráulica ” ; el 16 de diciem

bre de 1885 , 53 toneladas de la primera y 10 de la se

gunda , por $ 1.310 ; el 4 de enero de 1886 , 75 de la

“ eminentemente hidráulica ” y 240 toneladas de la

otra , por $ 6.675 ; y el 25 de este mes , 328 toneladas

de la "medianamente hidráulica ", por $ 6.560 . ( 28)

Sigue narrando :

" Vió entonces Casaffousth que el asunto era serio ;

visitamos. el murallón de Alta Gracia, los diques del

doctor Vázquez y don Rudecindo Paz, que demostraban

su permanencia, el primero , de más de un siglo , los

otros de largos años; y cuando perfeccionando los

procedimientos pude darle ya el tipo uniforme de la

cal, creyó Casaffousth resuelto el problema que creía

insalvable ”.

Después de poner de resalto que su cal era sensi

blemente más barata que la de Malagueño , continúa,

refiriéndose al propósito de que su cal fuese preferida:

“ Cuando se comunicó la idea al Gobierno, el señor

Gavier la acogió con entusiasmo ; pero como la prudencia

lo aconsejaba, se procedió con gran cuidado. Se manda

ron a Buenos Aires, donde las ensayaron el Dr. Arata

y el Ing. Douclout ":

En este paso intervino el senador nacional Juárez

Celman . Lo revela la misiva que le remitió , el 2 de

julio de 1885 , el ministro de Gobierno doctor Ramón

T. Figueroa:

“ Contiene la encomienda unas muestras de cal

hidráulica preparada con la que se extrae actualmente

de canteras de San Roque, de propiedad de Bialet.

Aqui me dicen que es un cemento de muy buena calidad

que puede hacer una competencia ventajosa al que viene

de Europa. El precio de costo del nuestro es menos de

la mitad de éste. Desearia que Ud. hiciese analizar

la muestra que le mando, porque si de tal análisis resul

tara ser bueno el cemento, esto seria de una gran utili

dad para la Provincia en general y especialmente presen

tará la ventaja de poder aplicarse a las construcciones

que el Gobierno proyecta con motivo de la irrigación

de los Altos ”. (29)

Bialet Massé se interesó directamente ante Juárez

Celman . En papel con membrete “La Primera Argentina

• Fábrica de cales hidráulicas y cemento - Córdoba

Cosquín ", le escribió desde la " Helima ", el 4 de mayo

de 1886 , pidiéndole se pusiera en contacto con el inge
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niero Giagnoni, a quien le había remitido otras mues

tras. ( 30 ) Sobre el resultado de esos ensayos pudo in

formar el gobernador Gavier en su “Mensaje " de 1886,

al hacer presente las economías logradas en la ejecución

del dique Mal Paso :

" Estas diferencias favorables, proceden de circuns

tancias que no lo son menos. Entre otras, citaré la ad

quisición hecha por el Gobierno de cementos y cales

hidráulicas necesarias, fabricadas en la Provincia, por

un precio menor de más de un ciento por ciento , del

precio corriente en plaza de los mismos materiales

traídos del extranjero y cuyo costo sirvió de base para

el cálcuio del presupuesto . Esos materiales, han sido

prolijamente analizados por la Dirección de las

obras y por hombres de ciencia, de competencia reco

nocida, resultando comprobado que no ceden absolu

tamente en calidad ni clase a los mejores materiales

similares que nos vienen del extranjero y que cuestan

más de un ciento por ciento més ".

Concluía sosteniendo que aparte de esa reducción

de costos , se obtendría

" ...fomentar y hacer posible el establecimiento,

en la Provincia, de una fábrica para la producción

de aquéllos, lo que sería un aliento y un honor para

nuestra naciente y muy reducida industria fabril”.

(31)

Memorables conceptos los últimos que inspirarían

otros actos de Gavier , de indudable trascendencia

para un gran proyecto que malogró el remezón de

1890 : la fábrica de porcelanas de don Esteban Chamina

de . Mientras tanto , leve preludio a esta tempestad ,

el Director del Departamento de Ingenieros Civiles de

la Nación , ingeniero Guillermo White -cuyo nombre

y apellido todo lo dicen- habíase venido oponiéndose

a tales ensayos. Sobre lo que se volverá más adelante,

en este mismo capítulo .

Ante esa doble constatación calidad: superior

y precio competitivo- Bialet Massé invitó a visitar

la “ Helima " al doctor Oscar Döering, profesor de Quí

mica y al doctor Guillermo Bondenbender, de Geolo

gía . Durante dos semanas, el uno agotó el examen

en el laboratorio del descubridor, mientras el otro

trepó incansable los cerros, escudriñándolo todo , dejan

do ambos valiosas instrucciones y consejos. En el inte

rín , la noticia sensacional había ya ganado la calle.

“ El Interior " con fecha 5 de mayo de 1885 dió algunos

pormenores, especialmente sobre el bajo costo del

producto . Y el 2 de junio siguiente , en un editorial

con el insólito título de " Barro Inglés ”, hacíase eco

de los conceptos de un folleto publicado por un agri

mensor de apellido Hernández , intitulado con el mismo

nombre sobre la proyección de " La Primera Argentina ".

Recordó Bialet Massé:

" Era demasiado barata y demasiado buena para que

no se levantaran las más espantosas críticas. Se oyeron

en aquellos dias atrocidades sin cuento ; unos decian :

Se toma un puñado, se mete en el agua y a los cinco

minutos es como fierro ! Otros decían : ¿de qué puede

servir esa cal si es color de ceniza ? Y un periódico

local llegó a decir: que era imposible hacer cal hidráu

lica con caliza. Tomo un changador y lo cargué con

Durand Claye, Pardo, los Anales de Ponts et Chausses,

los de Opperman y otro montón de libros, me fui a la

redacción y le dije al Director : Vea V. Señor, en todas

partes la cal hidráulica natural se hace con caliza ; si

V. conoce la receta para hacerla con mazamorra , se lo

agradeceré mucho y lo haré patentar con su nombre.

Desde entonces el diario calló, pero no así las testa

dureces de la ignorancia. En Cosquín se reían cada

vez que oían el silbato de la máquina de vapor ". ( 32 )

Puede tenerse por cierto que ese “ periódico local”

no fue otro que “ El Eco de Córdoba ”. Embanderado

en pro de la candidatura presidencial de Rocha a partir

del 2 de octubre de 1885 , atacó rudamente los materia

les que se empleaban en las obras del dique. He aquí

su afirmación de 14 de marzo de 1886 rompiendo

un largo silencio sobre la marcha de los trabajos:

" El Dique - Esta obra pública que se lleva a cabo

en el paternal gobierno del señor Gavier y que costará

a la provincia por lo pronto tres millones de pesos

con sus intereses respectivos, fuera de los nueve , como

dicen los muchachos de escuela, está destinada más

que a beneficiarla con los frutos de la irrigación, a crear

cuantiosas fortunas particulares, que serán otros tantos

testimonios que acreditarán la corrupción administra

tiva de estos tiempos".

Luego de extenderse sobre el supuesto negociado

que se hacía con la adquisición del ladrillo alegando

datos suministrados por personas " serias”, continuaba :

“ Por el mismo origen sabemos además, que la cal

hidráulica que se emplea en el Dique, suministrada

por un conocido español, es simplemente caliza, que

lleva este nombre porque apenas es una especie de

aquélla, y de la cual están llenas las lomas de Cosquín.

Es sabido que esa tierra , porque no es otra cosa, no sirve

ni para revoques, porque toda ella se desprende fácil

mente y no admite liga con la arena ; como puede com

probarse con los edificios de aquel lugar donde ha

sido usada; allí se verá el resultado que se obtiene.

Sin embargo es la que se utiliza en la obra colosal del

Dique y se paga a 46 pesos la tonelada, con más 9 pesos

de flete, que hacen la respetable suma de 55 pesos,

siendo que en la ciudad se compra cal, no caliza, a 15

o 20 pesos ".

Aludiendo a la falta de llamado a licitación, con

cluía :

“ Pero esos contratos, como se ve, llevan desde su

origen el vicio de insanable nulidad, y si tan descarada

mente hoy se realizan , no ha de faltar época en que se

exija a sus autores las indemnizaciones correspondientes.

Tiempo al tiempo ".

Volvió sobre el punto el 31 de marzo . El 2 de abril

abrió polémica con “ El Interior ". Al referirse a los

informes técnicos favorables, acotó con suficiencia,
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mostrando toda el alma clerical de Córdoba :

"... y los informes de los sabios de estos tiempos,

ya sabemos como se fabrican. No nos vengan con

pamplinas a gente que sabe lo que importan las nuevas

ideas del pensamiento libre ".

Pocos días después arremetió contra el proyecto

de expropiar toda la manzana del Cabildo a fin de

levantar edificios administrativos, sosteniendo :

" Son los grandes negocios de particulares los impulsa

dores de estas obras públicas... “ Esta es la razón

de la tendencia a los progresos materiales ".

El 30 de mayo su voz se apagó para siempre. Duran

te casi un cuarto de siglo defendió con denuedo y bi

zarría los principios católicos y autonomistas, dejados

de lado los últimos por su enconado antagonismo

a las ideas liberales.

man , no pudiéndose conformar con tal idea , pidió

al General Roca, Presidente entonces de la República,

mandase al señor Saint Yvez, Inspector General de In

genieros de Francia , y que había en su pais intervenido,

como miembro del cuerpo de Puentes y Calzadas, en

la construcción de grandes obras hidráulicas ". ( 35 )

Es el dicho de un testigo calificado. Faltaba menos

de un mes – 15 de agosto de 1886, para que el Con

greso proclamara al doctor Miguel Juárez Celman , pre

sidente electo de la República.

Saint Ivez , después de estudiar el proyecto en las

dependencias del Departamento Topográfico , según

lo relata en su informe oficial, recorrió las obras y llegó

hasta las instalaciones de "La Primera Argentina "

" ... y por su propia mano, después de examinar

los procedimientos y la organización, tomó muestras,

desde las canteras hasta las bolsas en los depósitos y se

las llevó a Francia, no pudiendo hacerlas llegar a ma

nos de Durand Claye sino cuando estaban averiadas ”.

( 36 )

Este asesoramiento marca una hora singular en la

historia del dique San Roque . En punto sumamente

crítico , la actitud del nuevo primer mandatario nacio

nal y la palabra del técnico galo , salvaron las “ obras

colosales ".

Presencia en Córdoba del ingeniero

Armand Saint Yvez

Las declaraciones al diario " El Interior"

Este profesional galo ocupaba en su país natal el

alto cargo de Inspector de Puentes y Calzadas . Vino

a nuestro país contratado por el gobierno nacional

para prestar su asesoramiento en las obras de salubri

dad de la Capital Federal. Arribó a Córdoba el 20 de

julio de 1886 , con una misión concreta , según sus

propias manifestaciones. Roca, expresa en el informe

que le elevaría el 28 de este mes,

"... nos pidió tuviéramos a bien ponernos a dispo

sición de S.E. el Señor Gobernador de la Provincia

de Córdoba para informar sobre el Proyecto de riego

de los terrenos altos de la Ciudad de Córdoba, sobre

la calidad de los materiales empleados y en fin sobre

el modo como habían sido ejecutados los trabajos ".

( 33 )

Le acompañaba el ingeniero italiano don Francisco

Tamburini, cuya tarea era la de proyectar la construc

ción en Córdoba de un teatro “ moderno ”, un gran

parque, la penitenciaría y otras obras públicas de enver

gadura . El diario oficialista lo calificaba como

" ...el más autorizado arquitecto que haya venido

a nuestro país... ". ( 34 )

La iniciativa de pedir el concurso del profesional

extranjero fue explicada así por Bialet Massé:

"Hubo en ese tiempo un momento en que la idea

de abandonar la obra fue cosa resuelta , tal y tan podero

samente habían trabajado no sólo la oposición, sino

una fracción importantísima de los mismos amigos

del Gobierno. La idea de los millones que iban a enri

quecer al nuevo industrial, y al ingeniero director de las

obras, los mil negocios que se creia podian hacer y no

se hacían ; y por último una fuerte crecida del río que

se llevó o destruyó en gran parte las obras de arte del

canal del Sud, todo contribuyó a la idea del abandono.

Fue en esos momentos cuando el doctor Juárez Cel

El 24 de julio de 1886 Saint Yvez se encontraba

en la ciudad , de regreso de su gira de inspección. Ante

la expectativa general, y en lo que quizás puede consi

derarse la manifestación inicial, en el orden local, de

una moderna modalidad periodística, reporteros de la

hoja situacionista le entrevistaron para conocer sus

impresiones. Dijo : '

" Todo lo que hay comenzado, puede y debe concluir

se. He estudiado el plano y conocia extensamente

los estudios y el proyecto sobre que se hacían las obras

que dirige el ingeniero monsieur Casaffousth y son

verdaderamente, el producto de mucha detención

y prolijidad. Ese proyecto , estudio y planos, están

bien efectuados ":

Efectuó una pausa , y formuló la siguiente aclaración :

“ Debo confesar que yo he hecho mi viaje bajo la

impresión más desfavorable; se me había informado

falsamente: había oido repetir con insistencia que los

materiales que en ella se empleaban eran de la peor

calidad , que se cometian errores, en una palabra, que el

fracaso era inminente. Hasta lo que leia en las publica

ciones diarias, siempre desprestigiando a las obras,

contribuía a preparar mi espíritu a malas impresiones ".

Repárese: se le " había informado falsamente ". O

sea , hubo intervención no de quienes eran simples par

ticulares sino de quienes investían representación oficial,

o caráct : r científico o técnico . Y esos informes versaban ,

especialmente, sobre los materiales entre los cuales
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desde luego , figuraría, en lugar relevante la cal. Esos

informes se lo proporcionaron con " insistencia ". Y los

órganos de prensa que leía el francés , obviamente ,

tenían que ser los de mayor nombradía y circulación .

Continuó:

" Sin embargo he inspeccionado lo hecho en Mal

Paso, y no hallo reprobables sino detalles de construc

ción que es de fácil remedio y se remediarán . La base

sobre que se construye el dique es segura , indudable

mente segura ; no veo otro peligro que el de las filtra

ciones que pudieran producirse' pero que se evitarán

también encomendando la obra a obreros entendidos ”.

“ El descubrimiento de estas cales y cemento es el

punto de partida de una verdadera revolución econó

mica en los trabajos públicos de la República Argentina.

A Uds. y sobre todo al señor presidente electo de la

República me permitiré recomendar respetuosamente

su porvenir; os pertenece sacar las inmensas ventan

jas que ella comporta ".

Luego de barajar cifras y precios comparativos

manifestó que :

" ... la República Argentina se verá libre de pagar

el tributo oneroso que la Europa obtiene de ella por la

introducción de las cales francesas y principalmente

de los cementos que distan mucho de ser siempre de

buena calidad ”.

Observación tan honesta como valiente llevó a inte

rrumpir al intérprete , señor Borón Dubord :

“Tened cuidado, caro compatriota, no sea que se os

vaya a acusar de haberos dejado corromper por los

dones de Artajerjes".

Y Saint Ivez cerró la entrevista , manifestando grave

mente :

En suma : lo importante en su crítica se reducía

a las filtraciones, producto de una mano de obra no

especializada. Sobre la cuestión añadió que indicaría

los nombres de operarios competentes que trabajaron

en el canal de Suez y que actualmente se encontraban

en Argentina. Expresó que Casaffousth le aceptó todas

sus indicaciones, habiéndole dejado

" ... algunas apuntaciones ligeras que se pondrán en

práctica ".

A esta altura, y posiblemente con intención , se le

interrogó acerca de la calidad de los materiales, res

pondiendo:

" No he encontrado nada que pueda recharzase :

todas las materias primas son de una exquisita bondad ,

y puedo decir que no se emplean mejores en ninguna

obra pública de la República ” .

No satisfecho el inteligente cronista , avanzó sobre

el meollo de la cuestión y , concretamente , le inquirió

si las cales de Bialet Massé no eran aptas para construc

ciones hidráulicas . Se expidió en forma tajante :

" ¡Es un error! No he conocido hasta ahora mejores

cales. Son superiores a todas las que vienen de Rio ,

del Paraná, del Paraguay, y no aventuro nada si digo

que pueden competir ventajosamente con las de Ingla

terra y Francia ”.

Y recalcó :

“ Esta es una cuestión gravísima y muy seria de que

deben preocuparse los gobiernos de la Provincia y de

la Nación , y que someteré a la atención del señor presi

dente de la República. Cuando esta industria se halle

bien desarrollada cuando existan varias fábricas que

preparen bien la riquísima materia prima de los cerros

de Cosquín , debe suprimirse en este pais la importación

de cal. Todas las obras que se efectúen deben buscar

la cal de Córdoba ”. ( 37)

“ Dignaos observar además, señores, que ese dinero

en vez de llegar a las arcas de ultramar de donde no

retorna sino con grandes intereses usurarios quedará

en la República y podrá fundar otras industrias y desa

rrollar el bienestar de todos ” .

Al abandonar la sede gubernativa, Saint Yvez se di

rigió a la residencia del Presidente electo quien , sin

lugar a dudas , lo aguardaba ansiosamente . ( 38)

Muchos años después Bialet Massé recordó otra

aseveración del visitante , que tanto le atañía :

"Si las obras de riego fracasaran, Córdoba encon

traría una amplia compensación con el descubrimiento

de sus cales hidráulicas ". (39)

El informe oficial

Lo elevó al presidente Roca de inmediato : el 28

de julio de 1886. Reiteró acerca de las cales , todo

lo expuesto en Córdoba :

“ Nuestra convicción es que mejores resultados no

se hubieran conseguido con cal y cemento de Europa

y aún hubieran podido ser peores por causa de las

averias que con frecuencia se producen durante

las travesías. Este resultado de nuestras investigaciones

nos dejó maravillados, pues debemos confesarlo, nuestra

esperanza había sido prevenida en este punto. Cuando

se habla de la cal de Córdoba, siempre se sobreentiende

que es cal gorda: lo mismo sucede con la de las caleras

de orillas de los rios Paraná y Paraguay. Pero los yaci

mientos de Cosquín son de una naturaleza completamen

te diferente a la de las caleras de mármol de la Sierra

de Córdoba o las de carbonato cal de las orillas del

Paraná y del Paraguay ".

Al día siguiente -25 de julio de 1886, fue recibido

en audiencia especial por el vice gobernador en ejercicio

del Poder Ejecutivo, en ausencia del gobernador Olmos

quien se encontraba en la Capital Federal . Acompaña

ban al mandatario el ministro Cárcano y el director

de “ El Interior ", doctor José del Viso . Reiteró sus

declaraciones de la víspera . En cuanto a las cales , pun .

tualizó :
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Documento tan breve como prolijo y preciso , es al

tamente demostrativo de la capacidad técnica y la

experiencia del ingeniero francés. (41 )

Consecuencias de la revelación

Después de destacar la trascendencia del hecho

formuló una gravísima imputación :

" Hace tiempo que fueron descubiertos estos calcá

reos y hemos sido tristemente impresionados al constatar

que las pesquisas en lugar de haber sido alentadas habían

sido al contrario sistemáticamente denigradas. Llegó

el señor Director del Departamento Civiles de la Nación

don Guillermo White hasta decir que este descubri

miento debía ser enérgicamente rechazado, prohibiendo

terminantemente a los agentes de su dependencia o re

lacionados con él de un modo más o menos directo ,

hacer el análisis y experimentos de resistencia de estos

productos. ¿A qué atribuir esta falta de patriotismo ? ".

Gravísima imputación que alcanzaba al ex ministro

del Interior, doctor Bernardo de Irigoyen y , por cierto ,

al propio presidente de la República, general Julio Ar

gentino Roca. Menester es no olvidar el nombre del

ingeniero White. Ya se lo volverá a encontrar en esta

historia -en el capítulo XXI, procurando impedir la

concreción del proyecto de mayor envergadura reali

zado durante la presidencia del doctor Juárez Celman :

el del canal navegable al Paraná.

Entre otras consideraciones de este informe cabe

transcribir la siguiente:

" Cuando existan algunos establecimientos elaborando

cada uno 500 o 600 toneladas diarias, la República

Argentina se eximirá del impuesto oneroso que paga a

Europa para la introducción de algunas toneladas de cal

francesa y de las enormes cantidades del cemento

inglés que no están todas de una calidad uniforme.

La tonelada de cemento que vale en Buenos Aires,

descargada y libre de derechos unos $ 50 mln no costa

rá sino $ 25 o 30 m / n y el dinero en lugar de ser expor

tado quedará en el país ".

¿Por qué estaba exhonerado de tributar el derecho

de importación el cemento de Portland, más cuando

se introducía en “ enormes cantidades ” ? ¿ Fue imposi

ción inglesa en la concertación Pellegrini de 1885 , la

más gravosa hasta entonces efectuada por Argentina ?

La pregunta , por lo que se verá más adelante -capítulo

XX- no es , a nuestro entender , en absoluto irrelevante.

Cerro Saint Ivez esta parte de su informe, aseverando :

“ Esta conquista puede llegar a ser una de las ilustra

ciones del gobierno de la futura presidencia de la Repú

blica " .

Afirmación que debió dejar al general Roca , sumido

en muy profundas cavilaciones. (40)

La trascendencia de la visita de Saint Ivez se mostró

en un doble orden : técnico el uno ; práctico el otro .

Lo primero, porque al manifestarse tan drásticamente

favorable a las cales locales, ese juicio vino a reforzar

la conciencia industrial que flotó desde antiguo sobre

la ciudad mediterránea , al mismo tiempo que dejó

en escena a quien se volvería el ejecutor del proyecto :

el propio Bialet Massé. Lo segundo, porque a la par

de convalidar lo hecho hasta entonces , sin perjuicio

de la constatación de algunos defectos y errores, dejó

formuladas diversas observaciones para su adecuada

corrección, acogidas sin reservas por Casaffousth. Y

complementadas con las valiosas " Instrucciones" pre

cedentemente recordadas .

Quizás, empero , y siempre sobre este aspecto, el

aporte principal estuvo en la incorporación al equipo

directivo de las obras del ingeniero Carlos Chanoine ,

quien , como lo señalaba en su informe el eminente

y probo profesional galo , había trabajado en la apertu

ra del canal de Suez , magna conquista de la ingeniería

moderna inaugurada en 1869. El gobernador Olmos,

por decreto de 10 de agosto de 1886 , lo designó para

intervenir en los trabajos que se llevaban adelante

en el dique nivelador de Mal Paso . (42)

Repercusión del informe

La alta autoridad del opinante, de la cual era sig .

no manifiesto el importante cargo que desempeñaba

en su país natal y que en modo alguno podía ser puesta

en tela de juicio , unida a la franqueza, seguridad y va

lentía de sus juicios , debía, a todas luces , alcanzar

una repercusión especial.

Una conciencia industrial en marcha

Las " instrucciones" sobre lo a ejecutar

Para más, la trisecular ciudad artesanal, cualquiera

fuese el decaimiento de este quehacer , y quizás por lo

mismo, poseía una vigorosa conciencia industrial. Una

prueba indubitable lo constituía el entusiasmo que

suscitó , sobre todo en las cumbres del poder local,

el propósito de don Esteban Chaminade de trasladar

a Córdoba su fábrica de porcelanas en Sarriá , proxi

midades de Barcelona , que se veía forzada a cerrar

sus puertas. El cónsul argentino en la ciudad española

explicó las causas al gobernador Gavier, mediante nota

de 14 de marzo de 1885 :

"... la aprobación por las Cortes de España del trata

do provisorio, o modus vivendi con Inglaterra, que

permite a esa nación introducir en España su loza y

Junto con el informe elevó también Saint Yvez

las " Instrucciones para la ejecución de las mamposterías

de los diques de San Roque y de Mal Paso y de las obras

de arte de los canales de riego de los Altos de Córdoba ".

Se refería a la arena , los morrillos, las argamasas, las

mamposterías y " trabajos especiales" en ambas presas .
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porcelana a precio tan bajo que hacen dificil la compe

tencia, determinará la imposibilidad de seguir producien

do ".

Agregaba:

“ No es esta industria la única que sufre perjuicios

con el tratado con Inglaterra, pues la lanera, algodone

ra y otras se encuentran en la misma o peores condi

ciones ". (43)

Esa misma convicción se tradujo en la constitución

de la sociedad anónima “La Industrial Cordobesa – Fá

brica de Porcelana ", con fecha 20 de setiembre de 1885 ,

siendo aprobados sus estatutos por decreto de Gavier

de 3 de octubre siguiente. El artículo 10 establecía

como objeto principal de la entidad ,

" ... la fabricación de porcelana, loza , cementos hi

dráulicos y demás materias comprendidas en los dife

rentes ramos de la cerámica y la alfarería ".

Entre sus accionistas figuraban Juárez Celman y

Roca. ( 44)

La revelación de Saint Yvez no vino sino a confir

mar una arraigada creencia . Lo demuestran sucesivos

artículos de " El Interior ", aparecidos los días 16 de

agosto y 21 de octubre de 1886. El último sostenía

que las cales cordobesas eran las mejores de América

del Sud . El 27 de octubre del mismo año , en largo edi

torial titulado " Córdoba Industrial”, instaba al Centro

Industrial, asociación subvencionada por el estado pro

vincial, a actuar con mayor decisión , destacando la

riqueza de Córdoba y sosteniendo que Argentina debía

transformarse

"... en un país esencialmente agrícola -industrial".

hidráulicas y cemento de Córdoba, considero oportuno

remitirle algunas rectificaciones al respecto ".

Actitud que repitió poco después con nuevas consi

deraciones técnicas publicadas en el mismo periódico

el 18 de noviembre de 1886. Y como se verá más ade

lante , nuevas pericias vinieron confirmar la excelen

te calidad hidráulica de la producción de " La Primera

Argentina ". Pero una resistencia pertinaz , una de cuyas

raíces reconocía el alma pasatista de Córdoba, sos

tendría lo contrario casi siempre muy lejos de los dic

tados de la buena fe .

Mientras tanto los ojos de Juárez Celman en las vis

peras de dejar Córdoba para siempre con motivo de

la asunción del mando presidencial, estaban fijos en

“La Primera Argentina ”. Por decreto de 23 de agosto

gobernador Olmos nombraba subcomisario

" ...del Ingenio de Cales y Cementos establecidos

en Cosquín ... ",

a don Agustín Carranza. (46) Y el 4 de setiembre, in

vitado por su propietario , visitaba la fábrica, para prose

guir luego a Cosquín donde Bialet Massé le obsequiaba

con un almuerzo de largo mantel . (47)

Hacia la definitiva ejecución

Despejada toda duda sobre la factibilidad de las

obras , menester era ahora arbitrar los fondos y abrir

les las puertas por la vía legal de la licitación .

El empréstito de 24 de agosto de 1886

Juicios encontrados

Para las cales de Bialet Massé , el resonante veredicto

significó su consagración definitiva , pero sólo para

quienes no tenían una venda sobre sus ojos, o liberado

el espíritu de la telaraña de los prejuicios. Bialet Massé ,

seguro de su bondad , las había expuesto con anterio

ridad a la venida de Saint Yvez en una muestra abierta

en el barrio San Vicente . (45 ) Y Roca mismo , como

tocado a lo vivo por el informe de aquél , se apresuró

a informar al gobernador Olmos por telegrama publi

cado en “ El Interior" de fecha 21 de agosto de 1886 :

“ Todos los ensayos que se van haciendo del cemen

to Potland de Cosquín, resultan buenos " .

Se refería a los practicados por el doctor Arata y

el ingeniero Douclout que la hoja reproducía “ in exten

so ”. Pero , sugestivamente , esos experimentos desper

taron reacciones adversas en Buenos Aires . “ El Interior " ,

un día antes, dio cabida en sus columnas a un artículo

del doctor Adolfo Döering defendiendo el producto

cordobés , y que se iniciaba así :

" Encontrando en público y hasta en diarios serios

como " La Prensa ” tantas noticias jocosas sobre cales

Con esta fecha -exactamente un mes después de

las declaraciones del técnico galo al diario “ El Interior”

se firmó en el despacho gubernativo de Córdoba, el

contrato por un empréstito de $ oro sellado 3.000.000

entre el primer mandatario Ambrosio Olmos y su

ministro de Hacienda don Wenceslao Tejerina en repre

sentación de la Provincia , y don Gustavo Sundblad

por la casa Samuel B. Hale y Cía . Estos banqueros , como

se recordará , encontrábanse estrechamente vinculados

al doctor Juan Agustín García . El préstamo se ajustaba,

en un todo , a lo dispuesto por la ley de 29 de setiembre

de 1883 -que autorizó el primer y malogrado emprés

tito cordobés, y su modificatoria de 10 de junio de

1884 .

En el artículo 30 se establecía:

" Los señores “ Samuel B. Hale y Cia ”. toman a fir

me el expresado empréstito, por el precio de ochenta

y cuatro y medio por
ciento de su valor nominal, gozan

do además de una comisión del dos por ciento que

recibirá la casa tomadora ”.

A renglón seguido , entre las mismas partes, se sus.

cribió el siguiente convenio privado :

“ 10. Que serán de cuenta de los señores Samuel

B. Hale y Cia. los gastos de emisión de los títulos defi
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nitivos, su impresión, publicaciones de prospectos

y avisos, corretajes, abogados en Londres, cotizaciones,

timbres sellos y todo otro gasto que se origine, de cual

quier naturaleza, con excepción de los gastos referentes

al Comisionado del Gobierno que ha de firmar los

títulos definitivos. 20. Que el precio liquido que los

señores S.B. Hale y Cía. deben abonar al Gobierno de

Córdoba por la totalidad del empréstito será el setenta

y siete por ciento de su valor nominal, cuyo liquido

producto pagarán en letras sobre Londres a noventa

días vista, el mismo día en que se firme el bono gene

ral".

Como resulta de ambos convenios , se daba una

diferencia de 7,50 % en el precio del valor nominal.

Esa diferencia puede explicarse porque los banqueros

tomaban ciertas obligaciones, o porque renunciaban ,

implícitamente, a la comisión del 2 % . O bien , porque

en verdad , Córdoba venía a pagar las consecuencias

de su primera contratación con la banca extranjera .

Como sea , la operación , en principio , no aparecía lo

ventajosa que hubiera sido de desear . (48 ) Pero por

otra parte , ya se contaban con los recursos.

El llamado a licitación

Irrigación de los Altos de Córdoba... ”.

Hacíase constar que las mismas

" ...están dotadas de todas las maquinarias y herra

mientas necesarias para llevarlas a término con toda

economía y rapidez ".

Y se advertía que

"Los planos, memorias, especificaciones, inventarios

y contratos existentes que han de respetarse , estarán

a disposición de los interesados, todos los días hábiles

de doce a cuatro de la tarde en las Oficinasde la Direc

ción General de las Obras de Irrigación, calle Juárez

Celman 118" . (51 )

Los contratos aludidos eran los firmados por el

Gobierno con distintos proveedores de material de

construcción .

Se añadía, igualmente, que los proponentes podrían

visitar lo hasta entonces llevado a cabo, donde se le da

rían las explicaciones del caso ; que deberían expresar

la forma y condiciones de pago , el tiempo en que com

prometían a ejecutar las distintas secciones y el todo;

la garantía que ofrecían ; que aceptada la propuesta

y firmado el respectivo contrato el Gobierno pondría

en posesión del adjudicatario, los campamentos existen

tes , materiales e instalaciones, demás pertenencias,

etc. , que pasarían a ser propiedad del contratista . Y

que las propuestas deberían ser presentadas hasta el

1 ° de octubre , a las 2 p.m. , en que se abrirían en pre

sencia de los concurrentes, reservándose el Gobierno

el derecho de aceptar o no las proposiciones. (52)

Esta resolución fue suscripta en momentos que un

clima de fiesta envolvía la ciudad . Córdoba estaba

dando la despedida al hijo mayor que no tardaría en

partir hacia la Capital Federal para asumir la dirección

suprema de los destinos de la República. De las provin

cias llegaban calificadas delegaciones , algunas presidi

das por los respectivos gobernadores. Se sucedían

los bailes y banquetes más suntuosos en la memoria

de la ciudad . Y , casualmente, el mismo día 11 , en uno

de los tantos trenes expresos, acompañado de selecto

grupo de personalidades y caballeros, había llegado

el vice presidente electo doctor Pellegrini. El 13 , invi.

tado por Juárez Celman , visitó el dique de Mal Paso .

¿ Cuáles serían las impresiones del hombre que tramitó

el tan discutido empréstito de 1885 , y que lo defendió

reciamente en el Congreso aduciendo la desconfianza

de los prestamistas ingleses ante el afán de acelerado

progreso que mostraban los argentinos?

Desde el decreto inicial de 15 de julio de 1885

disponiendo la ejecución por administración , hasta

el virtual paro de los trabajos que tentativamente hemos

fijado en el 28 de abril de 1886, sólo se logró hacer

"... las instalaciones preparatorias, los diques provi

sorios de San Roque y Mal Paso , el dique definitivo

de Mal Paso y una pequeña parte del canal del Sur... " .

(49)

En su “Mensaje " de 1887 informó el gobernador

Olmos:

“ En las obras construidas por administración, bajo

la dirección general del Estado, por estricto que sea

el cuidado y vigilancia que se consagre a ellas, por

idóneo que se muestre el personal que se emplea, por

escrupulosa que se manifieste la honradez, la econo

mía y el interés que se observe, la experiencia ha de

mostrado que siempre son dispendiosas, y que el sistema

de recurrir a las empresas particulares, sometida a la

inspección e intervención de los agentes del Gobierno,

es para él la forma más conveniente y provechosa ".

( 50 )

El poder público había encontrado por fin , al filo

de la experiencia y de esas sensatas observaciones, el

camino adecuado y seguro .

Las propuestas

La resolución de 11 de setiembre de 1886

Con esta fecha, en ausencia del ministro Cárcano ,

el subsecretario de Gobierno Guillermo Reyna firmó

la resolución llamando a presentación de propuestas,

" ... para la completa terminación de las Obras de

Tres interesados se presentaron : el ingeniero Rafael

Aranda , el ingeniero Luis Revol y la empresa formada

por don Félix Funes y Bialet Massé. (53) Las propues

tas, extensas y detalladas, fueron sintetizadas, en su

contenido , en el momento de la apertura en la forma

siguiente:
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" D. Rafael Aranda propone hacer las obras indica

das por la suma de ochocientos noventa y cuatro mil

cuatrocientos treinta y tres pesos nacionales ($ m / n

894.433 ). Los trabajos se ejecutarán asi: a los dos

meses de la fecha del contrato , se terminará la ,obra

del Dique de Mal Paso , a los cinco el Canal del Sud,

a los ocho el Canal del Norte, y a los diez y ocho el

Dique de San Roque. Los pagos se harán mensualmen

te según certificados expedidos por el Ingeniero Di

rector. Como garantia se deducirá de cada certificado

mensual el diez por ciento . D. Félix Funes, Juan Bia

let y Cia ., proponen hacer las obras indicadas por el

precio de setecientos setenta y cinco mil pesos mone

da nacional ($ min 775.000 ). Plazos para concluir

las secciones : la. Sección : Dique de Mal Paso , en dos

meses, seis mil pesos ; 2a. Sección : Canal Maestro del

Sud , en seis, cien mil pesos, 3a. Sección : Canal Maestro

del Norte, en diez meses, trescientos veinte mil pesos;

4a. Sección : Dique de San Roque en quince meses,

trescientos cuarenta y nueve mil pesos. Epocas de

pago : El Dique de Mal Paso, a su completa terminación ;

el Canal Maestro del Sud, doscientos ochenta pesos

nacionales por cada hectómetro de canal concluido;

Canal Maestro del Norte, mil doscientos treinta pesos

por hectómetro de canal concluído; Dique de San

Roque al terminar las excavaciones de los cimientos

del Dique en el Rio , veinte mil pesos, y al concluirse

las fundaciones veinte mil, etc., etc. D. Luis Revol

construirá las obras de la licitación en el plazo de diez

u ocho meses, por la cantidad de ochocientos mil pesos

oro sellado ($ 800.000 ), pagaderos en mensualidades

de cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cua

tro pesos, cuarenta centavos, debiendo hacerse dos de

estas entregas en el acto de reducir el contrato a escri

tura pública. Todos los materiales, útiles, maquinarias,

etc., pertenecientes a las obras, pasarán a ser propiedad

del constructor '.

Suscribieron el acta el ministro Tejerina, a cargo de

la cartera de Gobierno , y Bialet Massé , Aranda y Revol .

( 54) En el largo etcétera con que finalizaba la reseña

de la propuesta de Funes y Bialet Massé estaba com

prendida la hipoteca de “La Primera Argentina ”, como

garantía . Al día siguiente -2 de octubre de 1886- las

actuaciones fueron pasadas a informe de Contaduría .

nunció tratando por separado, en forma breve , cada

uno de ellos haciendo notar, empero , que no resultaba

posible dar una respuesta cabal sin trasladarse a las

obras para medir lo ya ejecutado , efectuar cálculos,

etc. El Contador estuvo muy lejos de ver esclarecidas

sus dudas, y encabezó su segundo dictamen manifes

tando al ministro :

“ Como S.S. se habrá impuesto por el informe que

antecede de la Dirección de las Obras, se encierra ésta

en un misterio tal, que es imposible deducir de ese

informe dato alguno que pudiera servir de guía para

formar juicio acerca de estas propuestas que carecen

completamente de detalles y adolecen de defectos

tales que las ponen en condiciones inaceptables ".

Se extendía, luego , muy extensamente para funda

mentar aserto tan serio . Menester es reparar en lo și

guiente :

“ Falta absoluta de garantia de parte de los propo

nentes, respecto de la estabilidad de las obras a ejecu

tarse, estabilidad que no se asegura ni por un día”.

El subrayado le pertenece . Y no es suspicacia dedu

cir que , de este modo , Ferreyra se hacía eco del temor

tantas veces manifestado : la erección del dique bien

podría terminar en una catástrofe . Y para nada es

ocioso reparar que los Ferreyra formaban una fami

lia de hondo arraigo , como esencialmente católica y

levítica .

Por otra parte , el problema de la estabilidad era de

entidad técnica en el arte de edificar muros, totalmente

ajeno a la esfera del cometido administrativo del opi

nante. A él sólo le tocaba lo contable, o sea lo relativo

a la exactitud de las cuentas. Y como funcionario

del estado mal podía ignorar lo preceptuado en el

inciso 19 del artículo 1 ° de la ley de 2 de julio de

1883 que reglaba la facción de las obras . Ese disposi

tivo , en su la . Base establecía que en caso de licitación ,

si

" ...resultara que cualquier persona o empresa tuvie

ra que ejecutar las obras, el Poder Ejecutivo nombrará

los ingenieros que deben dirigirlas en representación

del Gobierno y serán responsables de su buena ejecu

ción... ”, etc.

El punto estaba , pues , ya resuelto : el Gobierno

mismo por la elección del profesional o profesionales

directores de los trabajos, era , en definitiva, el responsa

ble único de esa estabilidad. Cabe reiterarlo : bien se

patentizaba en el parecer del Contador el temor recón

dito . O la soterrada oposición a la gran aventura . Ferrey

ra se decidía , en conclusión final, por el rechazo “in

límine” de las propuestas , y por un nuevo llamado

a licitación .

El ministro Tejerina debió comprender que muy

difícil seria sortear el escollo , insito en el alma misma

de la ciudad . O en los enemigos políticos. Valióse , en

tonces , de un ardid . Retuvo el expediente durante

diez días : del 9 al 19 de octubre . Preciso es poner

de resalto que la tramitación total duró nada más que

Los informes

Cuatro informes se dieron , a saber : a) El del Conta

dor de la Provincia , don Roque F. Ferreyra , de fecha

5 de octubre de 1886 ; b) El de Casaffousth , en su

carácter de Director de las Obras , de 8 de octubre ;

c) El segundo de Ferreyra, de 19 de octubre ; y d) El

segundo de Casaffousth , de 20 del mismo mes .

El primero del Contador sostenía la carencia de datos

precisos para expedirse comparando las proposiciones ,

tanto en estas mismas como en la propia resolución

llamando al concurso . Pidió , en consecuencia , infor

mación sobre aspectos concretos . Casaffousth se pro
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veinticinco días: desde el 10 al 25 de octubre . Por

fin , el 19 , Tejerina pasó las actuaciones a Casaffousth .

Y este lo despachó al día siguiente. La lectura de este

segundo informe demuestra, sin ningún esfuerzo, que en

tan brevísimo espacio de tiempo el profesional ni siquie

ra hubiera podido redactar el borrador. Y es tal la

detención y prolijidad con que responde que ninguna

duda puede caber de que, antes del pase oficial ,el Go

bierno le dio acceso reservado a la tramitación. Acceso

reservado para que opinase de modo concluyente y no

permitiera que se cruzara , nuevamente, un extraviado

criterio .

En su extenso dictamen , Casaffousth cortó , en

efecto , cualquier otro intento propio de la ciudad

conventual. Comenzó manifestando el plan seguido,

a saber:

" 1º. En la comparación de las propuestas con el

aviso de licitación prescindiendo de las observaciones

hechas en las notas aclaratorias de los proponentes.

20. En la comparación de las propuestas con el aviso

de licitación teniendo en cuenta dichas aclaraciones.

30. Observaciones al informe del señor Contador.

40. Conclusión "

Responde punto por punto. Al primero lo trata

en doce acápites: a ) Precio para la completa terminación

de las obras. Encuentra que el fijado por Aranda y la

empresa Funes y Bialet Massé, es realmente, el fijado

por ellos: $ m/n 894.433 y $ m/n 775.000. Pero el de

Revol, reducido de oro sellado a pesos nacionales, y

analizados diversos detalles -como el de la reducción

de la extensión de los canales , se eleva en realidad a

$ m/n 979.508,05. De modo que el monto más bajo

corresponde a la propuesta de Funes y Bialet Massé.

b) Garantía . Entiende que la ofrecida por Aranda

у Funes y Bialet Massé es irrestricta, mientras que

Revol

" ...declina toda responsabilidad respecto de las obras

ya ejecutadas y a las que ejecutare ... lo que en mi con

cepto es inaceptable... ".

c) Plazos para la terminación total de las obras.

Dice :

"Los proponentes se presentan en el orden siguien

te : Funes, Bialet Massé y Cia.: 15 meses ; R. Aranda:

18 meses, L. Revol: 18 meses ”.

El de los primeros resulta, pues , el más convenien

te . d) Forma de pago . Advierte que las tres firmas

piden pagos mensuales pero con estas alternativas :

Aranda en base de metros cúbicos de trabajos efectua

dos y de material acopiado ; Funes y Bialet Massé por

unidades de obras terminadas; Revol pide un adelanto

de 88.888,88 pesos nacionales oro sellado y el pago

mensual fijo de 44.444,44 pesos nacionales oro sella

do , sin obligarse , por esa suma , a entregar un equiva

lente en obra ejecutada. Nuevamente , Funes y Bialet

Massé ofrecen más, ya que únicamente percibirán

por obra concluída . e) Ejecución de la obra . Notoria

es la inaceptabilidad de la proposición de Revol , puesto

que no se compromete a realizar las plantaciones arbó.

reas a la vera de los canales; que ejecutará sólo 40

hilómetros de canales; que se reserva el derecho de

subsistir puentes de hierro por otros de madera , etc.

f ) Materiales e instalaciones. Los tres oferentes se

encuentran en igualdad de condiciones . g ) Recepción

de las obras. Juzga contradictoria la forma pretendida

por Revol , y que la de Funes y Bialet Massé -mensual

mente y por secciones , es preferible a la de Aranda:

mensualmente . h) Garantía después de terminadas

las obras. Unicamente Funes y Bialet Massé la ofrecen

dando en hipoteca " La Primera Argentina ", de la ma

nera siguiente: para el dique Mal Paso , por 14 meses;

para el Canal Sud, por 10 meses; para el Canal del Nor

te , por 6 meses ; para el dique San Roque, por 4 meses.

Durante tales términos se podrá apreciar debidamente

la calidad del trabajo . Respecto del muro de San Roque,

esos meses deben ser los de enero , febrero , marzo y

abril, los de las grandes crecientes. Así, en este aspecto ,

la propuesta de la empresa es la única aceptable . i)

Obras suplementarias. Aranda nada manifiesta . Funes

y Bialet Massé, mediante precios convencionales. Revol ,

por los del presupuesto originario. La última es la más

favorable. j ) Inspección de las obras. Aranda no se refie

re al punto . Funes y Bialet, por la ley de la materia .

Revol , por el profesional que designe el Gobierno,

por lo menos mensualmente y con la reserva de que lo

no observado se dará por bien ejecutado; lo que no

es admisible . La mejor propuesta es la de los segundos.

k) Trazados. Ni Aranda ni Revol tratan el punto . Funes

y Bialet establecen que serán los que el Gobierno mande

ejecutar, solución satisfactoria desde todo enfoque

sobre la cuestión . 1) Canales secundarios. Aranda , como

Funes y Bialet Massé, se comprometen a efectuarlos

en toda su extensión . Revol, sólo en la de 40 kilómetros,

con el consiguiente recargo del costo para el fisco .

De lo relacionado , obvia resulta la conveniencia de en

tregar las obras a la empresa integrada por Bialet Massé .

Entra , seguidamente, a considerar el punto segundo

o sea la consideración de las propuestas con referencia

al aviso de licitación y las aclaraciones de los presen

tantes . Sólo las formularon Funes y Bialet , y Revol ,

haciendo variar el monto originario , de modo que el

mismo para cada firma, quedaba en las cifras siguientes:

Aranda $ m/n 894.433 ; Funes y Bialet $ m/n 835.000 ;

Revol $ m/n919.508,05 . En consecuencia , siempre

es más favorable la de los segundos. Casaffousth tuvo

en cuenta algo más , referente al personal técnico , y que

merece transcribirse porque el tiempo le dio la razón :

" Por último, señor Ministro, y refiriéndome a la nota

aclaratoria de los señores Funes, Bialet Massé y Cía . en

lo referente al personal técnico que ha de ejecutar

las obras, consta a esta Dirección por comunicaciones

directas del señor ingeniero don Ignacio Firmat que

este señor tomará la dirección de las obras, si las ejecuta

la empresa Funes, Bialet y Cía. No creo deber insistir

en las ventajas que reportaria el que un ingeniero de la

notoria práctica y capacidad del señor Firmat, se hicie

ra cargo de la dirección de las obras, pues la justa repu

tación de que goza , importa para el Gobierno una

garantia de gran valor " .
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el rechazo de las proposiciones. Pero por lo ya visto ,

y porque un poderoso " fiat” gubernamental soplaba

sobre Argentina, se explica la circunstancia .

El contrato de 21 de octubre de 1886

En el tercer punto, Casaffousth entra a rectificar

afirmaciones y cálculos del contador Ferreyra. La

cuestión no alcanzó a tomar relieve en la historia del

dique San Roque. Lo que excusa su consideración .

No obstante, el párrafo final hace excepción:

“ No acierto a comprender, qué objeto tiene el infor

me del señor Contador al recordar que los estudios

de las Obras de Irrigación, fueron pagadas en $ m /n

22.500, sino es para recordar que son los más baratos

que hasta ahora se han hecho en el pais ”.

En el sordo temor a que las obras se concretaran

fue un tema constante , lo dispendioso de las erogacio

nes y su dudosa moralidad. Casaffousth desenmascaró,

de esta manera , con un solo trazo a quien , como Ferrey

ra , formaron entre los ciegos y empecinados enemigos

del dique. La permanente murmuración , característica

del "beato ” cordobés como lo señaló , si se recuerda,

el mismo diario católico “ El Eco de Córdoba ”, consti

tuyó.una de las armas más usadas.

Por último, en el cuarto acápite , el informante

sostiene que la propuesta de Funes y Bialet Massé ,

tanto en orden al menor costo como a solvencia empre

sarial, es la que se colocaba primero ; luego , Aranda ;

y , por último, Revol , aclarando una vez más que a ésta

la considera inaceptable. Y aconseja, lisa y llanamente,

la aceptación de aquella. (55 )

La adjudicación

Al mismo día siguiente -21 de octubre de 1886

el Gobierno tomó decisión . Nueva prueba de que Casa

ffousth conoció , reservadamente, las impugnaciones

de Ferreyra. Y de que cuando el expediente pasó oficial

mente a sus manos, el Poder conocía ya cual iba a ser

el contenido de su dictamen. Inteligente medida guber

nativa que permitió la cabal clarificación de las po

nencias. Y que , en suma , salvo de un fracaso al llama

do a licitación .

Por principio de buen gobierno, el expediente , den

tro del orden administrativo , debió volver a Contadu

ría . Pero por encima de lo ritual, mejor principio de

buen gobierno era no perder más tiempo . Y esqui

var las emboscadas. El texto del decreto es el siguien

te :

" Atento lo informado por la Contaduría General

de la Provincia y la Dirección General de las Obras

de Irrigación, de lo que resulta que la propuesta del

señor doctor don Juan Bialet Massé, para la terminación

de dichas obras, es la más ventajosa: aceptase esta pro

puesta y pase este expediente a la Dirección referida

para que formule el contrato respectivo que será so

metido a la aprobación del Gobierno " . (56)

Lo refrendaba el ministro de Hacienda, don Wen

ceslao Tejerina, en ausencia de Cárcano, ausente en

Buenos Aires acompañando el presidente Juárez Cel

man en sus momentos iniciales. El dispositivo , en puri

dad , no reflejaba la verdad en cuanto Ferreyra aconsejó

El instrumento fue suscripto en la misma fecha,

otra prueba más de la firme decisión oficial y de que

durante los diez días en que las actuaciones estuvieron

en el despacho ministerial, se elaboraron el serio , ex

haustivo y definitivo informe de Casaffousth , como el

mismo prolijo contrato . Firmaron este último, Casa

ffousth , como Director de las obras y los dos integran

tes de la empresa adjudicataria.

Su articulado constaba de 28 cláusulas. La primera

estipulaba la obligación de los contratistas de concluir

totalmente las obras , según los planos y especificacio

nes del proyecto contenido en la "Memoria " de 1884 .

La segunda fijaba, como “ precio total”, el de $ m/n

775.000 , el cual, como se sabe y se lo aclaraba más

adelante , había variado. La tercera determinaba el cos

to de cada sección , y el tiempo de su conclusión . No

se estipulaba desde cuándo comenzarían a correr esos

plazos, seguramente porque se sobreentendía que sería

a partir de la fecha del perfeccionamiento jurídico

de la estipulación, es decir, de la de elevación a escri

tura pública , una vez aprobada por el Poder Ejecutivo.

Esas secciones , plazos y precios, eran los siguientes:

a) Sección 1a .: Dique Mal Paso , en dos meses y por

$ m/n 6.000 ; Sección 2a .: Canal Maestro del Sud , en

seis meses y por $ m/n 100.000 ; Sección 3a.: Canal

Maestro del Norte, en diez meses y por $ m/n 320.000 ;

y Sección 4a .: Dique San Roque, en quince meses

y por $ m/n 340.000. Total: $ m/n 775.000 . ( 57)

El artículo 4º determinaba la forma de pago :

“10. El Dique Mal Paso a su completa terminación .

20. El Canal Maestro del Sud ($ min 280 ) doscientas

ochenta pesos moneda nacional, por cada hectometro

del Canal concluido. 30. Canal Maestro del Norte

($ min 1.230 ) mil doscientos treinta pesos por hectó

metro de Canal concluido. 40. El Dique San Roque

al terminar las excavaciones de los cimientos del Dique

en el Río ($ min 20.000 ) veinte mil pesos moneda

nacional; al concluirse las fundaciones ($ m / n 20.000 )

veinte mil pesos nacionales, y por cada metro de eleva

ción terminado sobre el plan de las fundaciones; ($

m / n 9.650) nueve mil seiscientos cincuenta pesos nacio

nales. Concluida cada Sección de las tres últimas, la

Empresa dará aviso al Gobierno y éste la recibirá y li

quidará en el término de un mes ” .

El 5° disponía que , a objeto de verificar los pagos

parciales, el Gobierno mediría lo ejecutado mensual

mente dentro de los primeros ocho días del mes si

guiente, abonando la suma correspondiente antes del

día 15 de cada mes ; en caso contrario pagaría el interés

bancario . El 6° preveia la terminación antes del plazo ,

en cuyo caso se oblaría el pago un mes después de dado
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la Empresa. Los deterioros que las obras sufran hasta

que se levante la garantía hipotecaria será de cuenta

de la Empresa su recompostura, siempre que proven

gan de faltas de construcción o de estabilidad del te

rreno, y de cuenta del Gobierno los que emanen del

uso natural de las obras o de casos fortuitos o de fuerza

mayor, no considerándose tales las crecientes del río ".

La lógica y la realidad dictaron , sin dudas, estas

previsiones. Se trataba de una obra técnica, y dentro

de tal concepto entraba lo relativo a la naturaleza

del terreno y a las avenidas fluviales.

El 200 revestía importancia capital, y así se explica

que fuera escrito con mayúsculas:

" ES ENTENDIDO QUE LOS EMPRESARIOS

RESPONDEN DE LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS

YA EJECUTADAS Y QUE VAN A RECIBIR , EN LOS

MISMOS TERMINOS QUE DE LAS OBRAS QUE VAN

A EJECUTAR POR SU CUENTA ”.

el aviso pertinente. El 6 ° rezaba textualmente :

"Los trabajos u obras adicionales que el Gobierno

quiera mandar hacer a la Empresa serán objeto de una

convención especial ".

El 8º prevenía la entrega a la adjudicataria de

" ... todos los materiales, máquinas, útiles e instala

ciones adquiridas para las obras, que se hallen en ellas

o fuera de ella el dia de la entrega, los que pasarán a

ser propiedad de la Empresa, según se expresa en el

aviso de licitación ”.

Casaffousth , al estudiar las aclaraciones efectuadas

por los proponentes, tasó el valor de aquellos imple

mentos , en la suma de $ m/n 60.000 , aclarando que

con ello , el monto real de la propuesta de Funes y

Bialet Massé , se elevaba a $ m/n 835.000 . Por el 90

se exceptuaba de lo anterior el cemento Portland y

demás materiales acopiados en el " Depósito de las Obras

de Irrigación " y los embarques que se hubieran efectua

do en Europa del mismo elemento ; los pedidos de demás

materiales que se hubieran efectuado y que se recibie

ran con posterioridad a la firma del contrato . La Em

presa quedaba obligada a recibirlos y abonarlos . El

10° preveía , a los efectos de esas estipulaciones , la

confección de un inventario .

El 11° obligaba al Gobierno a asegurar a los empre

sarios, el paso franco por los terrenos fiscales o parti

culares . El 120 establecía la transferencia a la adjudi

cataria de los contratos celebrados con anterioridad ,

para provisión de materiales y remoción de tierra en el

Canal del Sud. El 13° prevenía el replanteo de las estacas

y la entrega de los planos de detalle por parte del Gobier

no . Por el 14° se disponía la hipoteca de "La Primera

Argentina " a favor del estado provincial, por la suma

de $ m/n 75.000 , cuya cancelación se haría a los once

meses de recibida la última Sección . Con lo cual quedaba

modificado, sólo en orden a la duración de esta garan

tía , el contenido de la propuesta. Lo que se explica

en cuanto , y para los fines de la misma garantía, la

Empresa debería depositar el 10 % del importe de cada

certificado , el que le sería devuelta al mes de recibida

cada Sección . El 150 preceptuaba sobre inspecciones,

conforme a la ley vigente. El 16° imponía que la Empre

sa debía “ dar” al Gobierno los peones necesarios para

replanteo , trazados, etc. Si la expresión transcripta

entre comillas debería ser entendida en su significado

estrictamente jurídico , evidente era que la constructora

correría con el pago de los jornales.

El 170 ordenaba el libre acceso a las obras de los

empleados de la Dirección , el apartamiento e inutili

zación , en presencia de los mismos, del material que

aquéllos rechazaren . Por el 18° se estatuía que la recep

ción mensual de lo ejecutado no importaría su aproba

ción definitiva , la cual únicamente tendría lugar a la

finalización de cada Sección . Disponía , textualmente,

el 190 :

"La recepción definitiva de una Sección no importa

tampoco eximir definitivamente de responsabilidad a

De este modo , la responsabilidad quedaba compar

tida con el estado , toda vez que , como se ha señalado

ya , éste era por interposita persona el director de los

trabajos. Y se salía al cruce , así, de la gran incógnita

que , pesadamente, flotaba sobre la ciudad . La tan

pristina y concluyente redacción demostraba, de manera

indubitable, que los empresarios no abrigaban ningún

temor sobre la debatida cuestión . El 21 ° preceptuaba

la obligación gubernativa de proporcionar vigilancia

policial. El 22° rezaba:

“" Toda cuestión que pueda suscitarse sobre la interpre

tación de este contrato será resuelta por árbitros arbi

tradores y sin apelación ".

Esas cuestiones se suscitaron una sola vez . Y ello ,

por la jerarquía del elegido , vino a tener una conse

cuencia trascendental no sólo para el dique sino para

Córdoba misma, como se relatará en el lugar pertinente.

El 23° disponía que el Gobierno haría entrega de las

obras al día siguiente de la aprobación del instrumento .

Por el 240 se preveia acerca de la época y condición

de la plantación de árboles. El 25º cargaba sobre los em

presarios la reparación de los perjuicios que en el Canal

del Sud , ocasionaron las crecientes del 5 de octubre

de 1886 , sin remuneración alguna, lo que aún en peque

ña medida venía , otra vez , a alterar el precio real de las

obras . El 26° era relevante porque introducía una

variante a lo preceptuado en el artículo 70 : prevenia

que los empresarios no podrían reclamar pago alguno

por obras adicionales que ordenare el Gobierno cuando

el monto de ellas no excediere el 3 % del presupuesto

de cada obra . Por el 27° se fijaba la obligación de los

constructores de descontar mensualmente a los contra

tistas anteriores de provisión de materiales o mercade

rías, y que hubieren recibido dinero a cuenta , y en la

proporción correspondiente , cantidades de esos anti

cipos , debiéndolas depositar a la orden del Gobierno .

Y , por fin , el 280 mandaba reducir a escritura pública

el contrato , así que recayere la aprobación gubernativa.
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Esta dictose el día 23. Y el 25 de octubre de 1886,

ante el escribano don Secundino del Signo se cumplió

el último trámite. (58) De este modo en tan solo 25

días calendarios, se llevó a cabo un paso definitorio

en la historia de Córdoba. La enjundia del segundo

informe de Casaffousth dejó aclarado, a nuestro juicio ,

todo lo que pudo ser materia de vacilaciones. Otro

eminente servicio prestado a la consumación de las

" Obras colosales".

caría toda suerte de maliciosos comentarios fue la

presencia , en la firma triunfadora , de la figura de don

Félix Funes. Era hermano de Elisa y Clara, esposas,

respectivamente, de Juárez Celman y de Roca. Para

más no habíase destacado en el comercio y , mucho

menos, en la actividad empresarial. Tampoco se vinculo

a la Universidad. Biznieto por línea materna del ex

gobernador coronel José Javier Díaz , formó por dos

veces, un hogar distinguido. Su quehacer principal,

la de mediano estanciero y , como a todo cordobés

de alcurnia , le interesó la política, llegando a diputado

provincial.

Tal celeridad sopló , como vientecillo avivador, sobre

la prevenida resistencia . Pero lo que sin dudas provo

NOTAS

(1 ) La expresión corresponde a la carta enviada al doctor Bia

let Massé, el 15-IV-1903 , por el doctor José Figueroa Alcor

ta, documento hoy de propiedad del biznieto del primero,

señor Agustín Díaz Gavier , a cuya gentileza debo su conoci

miento .

( 2 ) “ Miércoles de la Biblioteca de la Universidad Nacional de

Córdoba - El Dique de San Roque – Conferencias leídas

en los Salones de la Biblioteca Pública de la Universidad de

Córdoba los miércoles 19 y 26 de septiembre de 1906 por

el Dr. Juan Bialet Massé – Córdoba – 1906 ”, p . 4 .

( 3 ) Cfr.: Antoni Jutglar : “ Juan Bialet Massé · Noticia inédita

de un mataronés emigrado a la República Argentina en

1873 ” , Barcelona, s/ f. , p . 1 .

(4 ) Juan Bialet Massé : “ Autobiografía moral intelectual” ,

inédita. Debo el conocimiento de ella , a la generosidad de

su nieto , doctor Agustín Díaz Bialet.

( 5 ) Entre esas fincas, pueden destacarse : a) La estancia Santa

María, habida por donación de Teófila Palacios de Mansa

nelli, situada en pedanía Rosario de Punilla, por escritura

pública No 146 , de 4-VI- 1884 , en Reg. 3-1884 -f. 366 ; b) La

estancia fracción de la de Santa Leocadia , comprada a Justi

no Cabanillas, también en Rosario de Punilla , por escritura

pública N° 816 , de 8-VI- 1887 , en Reg. 1-1887-f. 1.484 , la

misma tomada por el embalse , y transferida al año siguien

te , al estado provincial; c) La estancia La Falda, que llamó

“ Zulema", comprada a Nicanor y Carlos Luna, ubicada en

San Antonio de Punilla , por escritura pública de 27 -VI

1887 , según resulta de la correlación de títulos corriente en

A.M.D.G.C.P.C., mensura Nº 9 , sin aprobación; d ) En la

comunidad indígena de Soto , 200 acciones , siendo el mayor

propietario , según resulta de una petición suya elevada al

Gobierno en 1888 , en Gobierno - 1888 - leg . 10 – f. 33 ;

e) Lotes en la Villa de Cosquín , de los cuales transfirió tres

a Agustín Marcuzzi, en forma privada, ratificada por escri

tura pública No 138 de 3- III-1891 , en Reg . 2-1891 -f. 1.175 .

Tuvo más, pues de la investigación sobre las escrituras públi

cas que otorgó , casi todas entre 1887 y 1889 , cuando cons

truyó el dique, aparecen ventas a Carlos Ruiz , Francisco P.

Olmedo, Félix Funes , el Banco Agrícola , etc. , etc .: en Reg .

3-1887-f. 1.573 ; id . 1888-f. 757 , 2.024 , 2.035 ; id . 1889-f.

260 v. , 263 , 265 , 508 , 1.252 , etc. Con motivo de las obras

de riego y de la construcción del ferrocarril de Córdoba a

Cosquín , hizo donación gratuita de parte de algunas de sus

fincas.

(6 ) A.H.C.: Gobierno 1883 – leg. 7 f. 193/195 y 213 ; Go

bierno - 1884 – leg . 7 - f. 96 ; A.J.C.: Juan Bialet Massé

a Miguel Juárez Celman 17-VII- 1884 .

( 7 ) A.H.C.: R.O. 22 , f. 446 ; diario “ El Interior” 7- IX- 1886 .

(8 ) A.H.C.: R.O. 24 , f. 95 .

(9 ) Cfr .: tonio Cárcer de Montalbán: “ España histórica " ,

Barcelona, 1934 , p . 1.096 .

( 10 ) Banco de la Provincia de Córdoba : “ Geografía Física de la

Provincia de Córdoba",Córdoba, 1979 , p . 15 .

( 11 ) Un excelente estudio sobre la personalidad y la obra del

doctor Bialet Massé, lo constituye la monografía de Héctor

J. Iñigo Carrera: “ Juan Bialet Massé Una batalla por el

desarrollo y la justicia social ” , suplemento Nº 2 de revista

“ Todo es Historia – En América y el mundo " .

. ( 12 ) A.H.C.: Reg. 3-1884 - f. 366 .

( 13 ) Cfr. “ Geografía Física de la Provincia de Córdoba", p . 146 .

( 14) A.H.C.: Reg. 1-1884-f, 1.735 .

( 15 ) A.M.D.G.C.P.C.: mensura con aprobación No 16 - Punilla .

( 16 ) Carlos P. Bustos Argañaraz: “ Ascendencia agnaticia de Don

Juan Bautista Bustos ” , separata de la revista No 9 de la Jun

ta Provincial de Historia de la Provincia de Córdoba - Cór

doba , 1980 , p . 41 , 47 y 53 .

( 17 ) Sobre esta misma estancia El Rosario , y confirmatorio de

lo anterior, con concretas referencias a la “ Helima " , véase

en A.M.D.G.C.P.C.: “Diligencias de mensura , deslinde y

amojonamiento de un terreno de propiedad del señor Juan

Martín Bustos” , mensura con aprobación Nº 25 Punilla.

( 18 ) Diario " El Eco de Córdoba” 9-XI- 1881 .

( 19) Juan Bialet Massé : “ Miércoles de la Biblioteca ..." , etc. , p .

17/18 .

( 20 ) A.H.C .: Gobierno 1874 – leg . 3 - f. 165 .

( 21 ) Id .: "Memorandum de la Oficina de Estadística referente

al año 1881 para el Mensaje de S.E. el señor Gobernador” ,

Gobierno 1882 - leg . 5 f. 170 ; diario “ El Fco de Cór

doba" 16-IX - 1880 y 27-11- y 10-111-1881 , etc.

( 22 ) Id .: Gobierno – 1882 – leg . 259 A - f . 30 .

( 23 ) Id .: Gobierno – 1885 – leg . 8 - f. 141 .

( 24 ) El calificativo pertenece al senador nacional, don Antonino

Cambaceres, presidente de la Comisión que corrió con los

trabajos atinentes a la concurrencia de Argentina a dicha

muestra . Cfr. A.G.U.N.C .: “ Libro 22-1884 /1889" – f. 253

y “ Libro 23–1890 /1893" - f . 34 .

( 25 ) Referencia de su nieto , doctor Agustín Díaz Bialet.

( 26 ) A.M.D.G.C.P.C.: mensura citada en nota 17 .

( 27 ) Juan Bialet Massé : “ Miércoles de la Biblioteca... " , etc. , p .

18 .

( 28) A.H.C.: " Libros de asientos contables del dique San Ro.

que” . El contrato entonces celebrado , puede verse en Com

pilación 1885 - t . 120 - p . 179. Es de fecha 20 -VIII

1885 .

( 29) A.J.C .: Ramón T. Figueroa a Miguel Juárez Celman 2 -VII

1885 .

( 30) Id .: Juan Bialet Massé a Miguel Juárez Celman 4.V- 1886 .

( 31 ) Compilación – 1886 - t . 130 - p. 41 .

( 32) Juan Bialet Massé : “ Miércoles de la Biblioteca...” , p . 21/22 .

( 33 ) “Ricgo de los terrenos altos de la ciudad de Córdoba - In

forme del Ingeniero Consejero del Gobierno Nacional" , ing .

Armand Saint Yvez, corriente en A.H.C.: Cuerpo 1º - Cri
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minal de la Capital – 20 Nominación 1895 : " Juicio por

defraudación contra los señores Juan Bialet Massé y Carlos

A. Casaffousth por supuesta defraudación en las obras del

Dique San Roque" , f. 389. En “ Proceso ” , p . 200 .

(34) Diario “ El Interior” 24-VII-1886 .

(35 ) Juan Bialet Massé: “ Preámbulo” a “Proceso”, p . 5 .

(36) Id.: “ Miércoles de la Biblioteca...” , p . 21/22 ; “ Laudo " ,

p . 126 y sgtęs.

( 37 ) Diario “ El Interior" 24-VII-1886 .

( 38) Id .: 26 - VII- 1886 .

(39) Juan Bialet Massé : “ Miércoles de la Biblioteca... ” , p . 22 .

(40) Informe Saint Yvez citado. El diario “El Interior” lo publi

có “in extenso " en su número de 11 -VIII- 1886 .

(41 ) Diario “ El Interior" 11 -VIII- 1886 .

(42) A.H.C.: R.O. 22 , f. 502 .

(43) Id .: Gobierno – 1885 – leg. 10 – f. 75. Véase igualmente,

diarios “ El Progreso ” 11 -IV- y 2-V-1877 y “ El Interior" 11

y 12-1 ! 1-1884 , 6-VI- y 15 -VI-1885 ; 12-1- , 4-III- y 15-VII

1886 .

(44) La documentación del caso en A.H.C.: Gobierno – 1885 -

leg . 10 - f. 46/59 . Igualmente, diario “ El Interior" 12-1.

1886 .

(45 ) Diario "El Interior " 4 -VII - 1886 .

(46) A.H.C.: R.O. 22 , f. 505 .

(47) Diario “El Interior" 4-IX-1886 .

(48) A.H.C.: Gobierno – 1886 - leg. 3 – f. 82/91 v.

(49) “ Laudo " , p . 95/96 .

(50) Compilación 1887 t . 140 - p. 125 .

( 51) Actual avenida Colón .

(52) “Obras de Irrigación de los Altos de Córdoba - Licitación ,

propuestas y contrato con la empresa Félix Funes y Juan

Bialet Massé ” , Córdoba , 1886 , p . 1 .

( 53) Ibídem , p . 2/8 .

( 54) Ibídem , p. 8/9 .

(55 ) Ibídem , p. 9/21 .

(56 ) Ibídem , p . 21 .

(57) La suma de estos parciales es de $ m/n 766.000 . No he en

contrado la explicación de esta diferencia.

(58) “ Obras de Irrigación de los Altos ... " , etc. , p . 22/25 . A.H.C :

Reg. 2-1886 -f. 1.181 / 1.189.

(59) Diario “El Interior" 22 - X - 1886 .
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CAPITULO XIII

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS

(Historia externa)

Reiniciación de los trabajos
" ... al final del gobierno del señor Gavier, las obras

podian darse por completamente fracasadas y los hom

bres dirigentes de la Provincia , señores Gavier, Olmos,

doctor Juárez Celman y otros, creyeron , en mala hora

para mi, que yo era el hombre para organizar y hacer

las obras ... " . (2)

Repárese en ambos verbos : organizar y hacer , que

definen al empresario cabal, por antonomasia .

Bialet Massé al frente de las obras

Sin pérdida de tiempo , el 23 de octubre de 1886

como lo disponía el artículo 23 del contrato , el minis

tro Tejerina ordenó a Casaffousth que diera posesión

a los adjudicatarios de las estructuras, campamentos,

herramientas, útiles, etc. Igualmente que notificara

a los empleados y obreros que quedaban suspendidos

en sus tareas . El acto se cumplió , de modo simbólico ,

en el dique de Mal Paso con la presencia del alto fun

cionario ; Bialet Massé estuvo acompañado de quien

sería uno de los empleados de mayor jerarquía de la

empresa : Don Francisco P. Olmedo . ( 3 )

La revelación de SaintYvez , como la adjudicación

de las obras a la empresa Funes y Bialet mediante

una licitación , acto propio de tramitación regular,

debieron desarmar a los opositores del proyecto . ¿Qué

les quedaba por decir ? En puridad, nada . Sin embargo,

el despecho ante dos pasos decisivos, necesitaba desa

hogarse. A “ El Eco de Córdoba ” desaparecido de la

escena el 30 de mayo de este año de 1886 habíale

sucedido en su prédica, " El Porvenir ". Y a éste per

tenecía el siguiente comentario :

" Los negociantes oficiales, aquellos que vienen

monopolizando desde años atrás los contratos y obras

de la Provincia como presa de conquista, andan deses

perados tras el negocio de los negocios actuales, las

obras del dique, que semejante a una suma sin fondo

devorará media Provincia antes de llevarse a cabo ”.

Y en clara alusión a Juárez Celman afirmaba que

todos ellos invocaban , en esa carrera de desenfrenados

y oscuros apetitos,

" ... la voluntad del muy alto dispensador de racio

nes y pitanzas... ”.

" El Interior” respondió al considerar con júbilo,

el decreto aprobatorio del contrato arriba analizado:

“ Sin embargo , como todo lo que no está al alcance

de la miopía de la ignorancia, esas obras se han aprecia

do siempre con todas las sombras de un misterio impe

netrable : han sido la ocultación de grandes negocios

forjados imaginariamente por los pasionistas que no

descansan en arrojar piedras al camino por donde debe

cruzar el camino que lleva a la Provincia a la consecución

de sus más altos destinos ". (1)

Desde luego : la presencia del hermano político

del Presidente en la empresa constructora daba pie

a cualquier sospecha. Y a ello nos referiremos, con

cretamente , en el apartado del capítulo XV . Empero,

en el fondo , repicaban las dos campanas de la ciudad

bifacial con sus sones más discordantes que nunca .

Señal que se estaba en el umbral de un momento iné

dito .

Sin que -como se demostrará enseguida , las labores

se encontraran totalmente paralizadas, lo cierto es

que apenas entrado 1886 aquéllas se apagaban lenta

e inexorablemente. Bialet Massé mismo lo puso de

relieve :

Lo que encontró

El convenio , como se habrá advertido , no contem

plaba el levantamiento de un inventario . Tampoco

un informe sobre el estado de las obras . La fuente

más inmediata que ilustra sobre el particular es el memo

rial de Saint Yvez elevado al presidente Roca. Al inspec

cionar la presa de Mal Paso el técnico galo expuso :

"...es la reproducción exacta de un tipo estudiado

por el señor ingeniero Krantz, que ya ha sido ejecutado

y cuyas calidades han sido sancionadas ”.

Sobre los canales encuentra que únicamente se ha

abierto "provisoriamente " el del Sud. En cuanto a la

arena , la juzga " excelente "; respecto de morrillos y pie

dras extraídas de las laderas vecinas,

“ ... no se puede exigir mejor ".

En relación a la argamasa , para la que se ha emplea

do la cal de “ La Primera Argentina ", dictamina:

“ Las mezclas hechas con ella adquieren una dureza

perfecta. Hemos tenido a la vista unas muestras labra

das tres semanas antes y expuestas al aire que habían
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sin embargo la situación no está comprometida. Por

medio de la ejecución rigurosa de las prescripciones

que ya hemos indicado al señor Casaffousth y que elmis

mo señor ha tomado la iniciativa de pedirnos, el buen

éxito puede ser alcanzado ". (4)

Mayor probidad no pudo darse .

Hasta ese momento , más precisamente a la fecha del

contrato con la Empresa , lo gastado en las obras ascen

día a la suma de $ 623.288,78 , según certificación

oficial. ( 5 )

Organización de la Empresa

adquirido un endurecimiento perfecto hasta tal punto

que nos fue imposible romperlas "

Acerca de las sumergidas, anota :

"...no presentaban es cierto un grado de dureza

igual a la de las primeras, pero habian adquirido un

endurecimiento muy suficiente que tenia que ir au

mentando todavía y observación muy importante,

bajo la fricción prolongada de los dedos dejaba escapar

una nubecita blanca, lo que prueba superabundante

mente que la argamasa a pesar de haber sido empleada

en una corriente de agua renovada sin cesar, había

conservado bien toda la cal”.

En orden a los ladrillos:

" Hemos inspeccionado el sitio de los hornos. La

tierra es de superior calidad ".

No encuentra ejemplares de ese elemento , no obs

tante lo cual insiste :

“ Lo que hemos podido constar es la perfecta homo

geneidad de la materia primaria que existe en abun

dancia sobre este punto ”.

Pasa a ocuparse del modo como se efectuaron las

operaciones :

" Este lado de la cuestión es el único que deja de

desear. Los señores Dumesnil y Casaffousth son unos

ingenieros instruidos, no hay duda alguna al respecto ,

pero el señor Casaffousth que sólo está encargado de la

dirección de los trabajos le falta la práctica de los tra

bajos”.

Y luego de preguntarse si podrá adquirirla , prosigue:

“ Eso nos parece imposible; su papel de director

lo obliga a encontrarse en todas partes y por así decir

en un mismo tiempo, en los canales de distribución

del agua, en el dique de Mal Paso , en el de San Roque

y aún en las caleras de Cosquín y bajo este punto de vis

ia ¿puede él ser reemplazado sobre los talleres por

jefes de campamento suficientes ? No ciertamente.

El jefe de campamento de Mal Paso no ha sabido dirigir

los albañiles como hubiera sido de desear. En el dique

de San Roque camo jefe de campamento hay un agri

mensor que no puede estar a la altura de sus funciones.

He aquí las faltas que hemos notado ".

Advirtió , asimismo, sobre la arena que se empleó :

fina, cuando era conveniente ; tratándose de muros de

piedra , el uso de la gruesa . Esta , por otra parte, se ele

gía en tamaño demasiado grande y sin limpiarla como

correspondía. El modo de arrimar las piedras era defec

tuoso . Acerca de la argamasa :

“La mezcla de la arena y de la cal se hace en propor

ciones que no son determinadas con bastante escrupu

losidad : la medición se hace en la pala que siempre está

desigualmente cargada ".

Notó exceso de agua . Y concluyó :

" Los trabajos ya ejecutados en el dique de Mal

Paso no han sido hechos pues según las reglas del arte ;

Bialet Massé refiriéndose a los hechos inmediata

mente posteriores a la revelación de Saint Yvez , y al

interés del presidente electo doctor Juárez Celman

de que se presentara al llamado a licitación , memoró :

“ ... lo primero que hice fue llamar al señor Firmat

para que estudiara lo hecho y los proyectos porque

me di cuenta de la inmensa responsabilidad que iba a

contraer si la licitación se me adjudicaba ”. " El

encontró que todo era bueno; pero que había falta

de organización y de recursos , también él creia que la

oryanización de la fabrica demostraba que podia yo

organizar las obras, animándose a entrar en el negocio.

El resultado de los estudios del señor Firmat, fue:

que todo era bueno, al punto que si yo organizaba

la empresa , él aceptaba la responsabilidad por entero

y asumiria la dirección técnica de ella, como así suce

dió. Se hizo una reunión de ingenieros en la que se me

dieron todas las explicaciones y se me convenció de la

excelencia del proyecto , de que el dique debía ser

recto y no curvo , dada su extrema estrechez y de como

se habían previsto todos los inconvenientes. Hecho el

contrato se organizó el cuerpo técnico más numeroso

y competente que hasta entonces había visto el país.

Personal venido de Francia, Alemania, Norte América,

Inglaterra y todo lo más selecto que habia disponible

en el país. Yo no puedo decir de él sino que dió tres

catedráticos a esta Universidad , un director a la Primi

tiva de Gas de Buenos Aires, que transformó la explo

tación de las fábricas en la Capital, todos están ocupan

do buenas distancias en la profesión ”. (6)

Año después -1895 - añadió sobre el punto :

“La Empresa constructora se organizó con un perso

nal de 16 ingenieros y 30 inspectores de albañileria :

se hicieron venir maestros de talleres, operarios de pri

mer orden y un personal de peones que llegaron a

pasar de 2.500, empezándose o continuándose a la vez

todas las obras, desde San Roque a los extremos de los

canales. Todo esto no podía hacerse, sino bajo la base

de una organización perfecta, bien subordinada y mante

nida por una voluntad enérgica, con una subordinación

casi militar en los campamentos”. ( 7 )

El ingeniero Ignacio Firmat --que vino a constituirse,

como advierte, en un factor decisivo en la historia

de la construcción de las “ obras colosales ” - dirigía
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por ese tiempo el tendido de los rieles del Ferrocarril

Gran Sud Santafecino. Su vinculación con Bialet Massé

se anudó , posiblemente, porque utilizó con éxito los

productos de " La Primera Argentina ". Vino , también ,

desde la Capital Federal el ingeniero francés Jorge

León Lerrousse, quien tuvo a su cargo una de las etapas

más delicadas: la excavación de los cimientos y su

facción , más los primeros seis metros de altura del

paredón. Trabajó luego , en su lugar, el ingeniero Ansel

mo Lazo , el constructor del dique Mal Paso .

Y entre otros: el ingeniero Carlos Chanoine quien

traía la experiencia y el prestigio de su participación

en la construcción del canal de Suez ; el ingeniero José

S. Shary que actuó durante año y medio en el trazado

de los canales, hasta llegar al curso de la Cañada; y en

adelante , el ingeniero Juan Scoby . Como jefe de la Ofi

cina Técnica se desempeñó el ingeniero Federico Lain

glet. Y colaboraron otros con práctica adquirida en la

erección de presas europeas : Grinswoold, Espiasse ,

Wauters , etc.

Como ingenieros auxiliares estuvieron Enrique

Bretón, M. Sanmatán , Carlos Cuadros, N. París, J.

Porcen , etc. , etc. Agrimensores auxiliares fueron : Carlos

Ruiz y Herminio Cuadri . Ingeniero mecánico de sobre

saliente actuación , fue M. Decker ; a su lado actuaron

Emilio Douvois y Luis Matamoros. Igualmente selecto

el plantel de albañiles, algunos como sub-contratistas,

como inspectores: Agustín Marcuzzi, Donato

Magnini, Cayetano Cingolani, Osvaldo Payer . En la

sección administrativa fueron figuras principales, como

jefe, cobrador y pagador , y apoderado , Francisco P.

Olmedo ; contador , Pedro B. Castro ; mayordomos,

Eulogio Carranza y Honorio J. Rodriguez; economo ,

Joaquín Ferrer . Sobre muchos de ellos volveremos

en el capítulo XV ; en el relato de la historia intima

del titánico trajinar.

Sin embargo, el alma, el nervio de la Empresa, estuvo en

el " Reglamento ", extenso , prolijo , exhaustivo , redactado

por Bialet Massé y Firmat. Desgraciadamente no hemos

podido dar con él . (8 )

informes de esta clase, a saber: a) El elevado a requeri

miento del gobernador don Ambrosio Olmos y dirigi

do al ministro de Gobierno doctor. Ramón J. Cárcano,

con fecha 1 ° de febrero de 1887 por la Empresa ; b)

El "Mensaje " de dicho mandatario a la Legislatura,

leído el 10 de mayo de 1887 ; c) El informe solicitado

por el ministro de Gobierno doctor José del Viso el 8

de febrero de 1888 al director Casaffousth , y remitido

por éste el siguiente 11 de abril; d) El "Mensaje " del go

bernador, doctor José Echenique, de 10 de mayo de

1888. Echenique asumió el poder el 14 de abril próximo

pasado como consecuencia de la remoción , mediante

juicio político , del gobernador Olmos, incidente que se

vincula estrictamente a lo relacionado en el apartado

del capítulo XI .

Para una mejor apreciación de los datos allí suminis

trados , glosaremos o transcribiremos esos documentos

en el orden siguiente: a) Dique San Roque; b) Dique

Mal Paso ; c) Canal maestro del Norte; d) Canal maes

tro del Sud . Aclaremos que respecto del primero duran

te los trabajos por administración, sólo se llevaron a

cabo tareas preparatorias bajo la dirección del ingeniero

Hernán J. Douborg , designado el 6 de agosto de 1886

por indicación de Saint Yvez .

Dique San Roque

Informe de la Empresa de 1º de febrero de 1887

Marcha de los trabajos

hasta el 10 de mayo de 1888

He aquí resumido, dada su extensión y detallismo

-método éste que aplicaremos cada vez que nos refi

ramos a este documento, los conceptos del informe

de Funes y Bialet Massé de 1 ° de febrero de 1887 .

Se efectuó la limpieza de canal del dique provisorio

habiéndosele colocado dos grandes compuertas y ,

actualmente, otra tercera ,

" ...para desviar el rio a voluntad ". " El Dique

provisorio que el Gobierno construyó, era de tablds

y estacas que el Sr. Dubourg mandó cortar ".

La empresa levantará otro , como lo indicó Casa

ffousth , encontrándose ya acopiado al pie de obra las

maderas, hierros y demás materiales necesarios.

“ Se ha construido un gran galpón de 50 por 8 por 4

metros para depósito de cales y otro de madera y hierro

de 25 x 8 x 7 con el mismo objeto ”. .... "Se ha levan

tado el camino de llegada al Dique en un metro, se han

construido 1.400 metros de camino excavados en la

roca viva para facilitar el acceso a la obra principal

a diversas alturas y se han construido 1.000 metros

de planchas para la piedra y arena. Se han acumulado

11.500 kilos de fierro galvanizado para construir aloja

mientos para trabajadores, se han adquirido las maderas

necesarias para el andamiaje del Dique definitivo ; se han

acumulado 9.250 metros3 de arenas lavadas y ceridas,

7.080 de piedra dura para la construcción , 780 tonela

das de cales hidráulicas y 440 de cemento Portland.

Se ha completado la instalación de máquinas y se hace

actualmente la de bombas y máquinas de agotamiento ” .

......
La carencia de informes periódicos o al terminar

el año calendario es razón determinante, para una mejor

exposición metodológica, el de escoger como periodo

para el desarrollo de las labores el fijado por la ley fun

damental de la Provincia para que el jefe del Poder Eje

cutivo diera cuenta a la Legislatura de la tarea realizada

en lo que puede denominarse el año administrativo .

Es la única forma de conseguir la determinación de un

lapso fijo . Prescindiremos, salvo alguna excepción ,

de los apasionados y ligeros comentarios periodísticos.

O de sus noticias. Y nos atendremos a los documentos

oficiales.

En este primer tramo fijado, se cuenta con cuatro
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El valor de las obras efectuadas y del material aco

piado ascendía a $ m / n 62.752,27 . (9)

“Mensaje " del gobernador Olmos de 1887

" En San Roque, se halla concluida la instalación

completa del campamento de los trabajos preparato

rios, para comenzar la construcción del dique. Están

concluídas las casas para los empleados, galpones para

depósitos de cales, herreria, carpinteria, obreros, fa

brica de mezclas, depósito de herramientas, vías de

comunicación en todo sentido, para abastecerde materia

les al numeroso personal que se ha de emplear. En las

vastas planchadas abiertas en las faldas de las sierras

y escalonadas a la altura del futuro dique, como en los

grandes galpones, se encuentran ya acopiados 15.000

metros cúbicos de piedra, 3.000 toneladas de cales y

cementos, 800.000 ladrillos y 6.000 metros cúbicos

de arena, sumando todo un poco más de la mitadde los

materiales necesarios para la ejecución del dique. Las

excavaciones de los faldeos donde este último ha de

encastrarse se halla terminada, faltando únicamente

la que debe practicarse en el lecho del río , y a la cual

acaba de darse principio. Están concluidos también

el canal de desviación con sus correspondientes compuer

tas, y el trabajo de mampostería del dique provisorio .

En estas condiciones, la ejecución del dique de San

Roque será rápida y económica, por la abundancia

de elementos reunidos, pudiendo asegurarse que esta

obra aunque de un volumen triple que la de Mal Paso,

es de una construcción más fácil ". ( 10 )

Cabe escuchar a Bialet Massé acerca de lo ocurrido

en esta etapa ; y que él narró en 1906 :

“ Añado yo, que lo sé de personas que lo han visto

como don Federico y Justino Cabanillas y el anciano

don Raimundo Cabanillas, que en 1827 hubo las llu

vias más extraordinarias que se recuerden hasta 1885;

grandes piedras se atravesaron en el lugar que ocupa

el dique de la fábrica de carburo de calcio y el lago

estuvo formado hasta 1831 en que don Pedro Lucas

Cabanillas, dueño de la estancia , hizo volar a pólvora

dichas piedras, porque las aguas le habían destruido

los alfalfares. El 28 de febrero de 1883 yo ví formado

el lago hasta la casa que era entonces de don Silverio

Córdoba, las aguas no encontraban paso ; y el 17 de

mayo de 1887, cuando el dique no tenía compuertas,

las aguas nos llevaron 700 metros cúbicos de mampos

teria que me cuestan 7.000 pesos ; eran las mamposte

rias frescas de tres días anteriores; el resto de la obra

nada sufrió ".

la terminación de las obras. En efecto , el contrato

con la empresa fue perfeccionado por su elevación a

escritura pública el 25 de octubre de 1886. Su cláusu

la tercera expresaba diversos plazos, siendo el mayor

el de quince meses correspondiente al dique de San Ro

que . Como lo sostenía del Viso , este último había

caducado , efectivamente, el 25 de enero de 1888 .

Casaffousth se expidió como sigue:

“Lo que ha retardado la conclusión de esta impor

tante obra son los cimientos y cuya profundidad de

14 metros debajo de las aguas ordinarias ha sido mucho

mayor de la que podía preverse para poder encontrar

el piso de granito sobre el cual se han asentado los

cimientos ".

Destacaba que esa mayor excavación alcanzó a

5.046 m3 más de lo previsto, resultando así que los

cimientos forman una masa de 4.401,23 m3 sobre lo

calculado . Al tratar de la historia interna de las obras

tendremos oportunidad de recordar la explicación que

dio Bialet Massé sobre esta profunda fosa . Continuaba

el Director:

“ En la elevación del dique se han hecho ya 14.683,55

mis3 de mampostería, faltando aún por hacer según

presupuesto 14.790 mts3. Sin embargo la profundidad

de la capa de piedra descompuesta en que van encastra

das las extremidades del dique exigirán además 7.000

mts.3 de mampostería como obras suplementarias".

" Respecto a los aparatos de maniobra de las compuertas

de los desarenadores y de las válvulas de distribución,

que hay gran conveniencia para su durabilidad y buen

camportamiento emplear materiales de acero en vez

de hierro fundido: tal cambio acarrearía el aumento

siguiente : $ 82.039,44 ".

Aclaraba que lo anterior se refería nada más que a

esas compuertas. Pero que agregando el valor de tal

substitución en los aparatos de la parte central el monto

ascendería a $ 90.146 . Deduciendo lo votado en el

presupuesto - $ 26.278,74– la diferencia del " plus"

sería de $ 63.867,05 . Proseguía:

" Este cambio es indispensable. El problema de com

puertas movibles para los grandes diques se ha presen

tado desde la antiguedad como uno delos más difíci

les de resolver, razón por la cual se empleaban compuer

tas fijas que se destruían para efectuar la limpieza de

los pantanos, lo que exigía por consiguiente la necesi

dad de vaciar los depósitos cada vez que se efectuaba

esa operación.operación. Posteriormente se han empleado

compuertas movibles por máquinas hidráulicas como las

propuestas en el proyecto primitivo , pero estas máqui

nas delicadas aunque de costo relativamente bajo, están

sujetas a descomposturas que tal vez podrían repararse

en Buenos Aires y requieren un personal especial para su

maniobra ".

Tales inconvenientes se han experimentado ya en

" ... los aparatos de maniobra del dique de San Luis.

Este cambio de mayor costo , de hierro fundido por

aceros especiales hace además que se pueda reducir

Informe de Casaffousth de 11 de abril de 1888

Fue producido a raíz del requerimiento del minis

tro del Viso , como se dijo , en cuanto este funcionario

consideraba que se había cumplido el 25 de enero

pasado el término contractual máximo pactado para
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Vista del dique Mal Paso

Dique Mal Pasonotablemente el volumen de las piezas y sin disminuir

la resistencia, antes la hace manuables y de colocación

menos difícil ”. “ Doy tanta importancia a esta

modificación porque la creo condición esencial para

el buen éxito del Dique San Roque que es la obra

fundamental de las del Rio Primero ": (11)

Se conoce que la Empresa lo recibió virtualmente

concluido , siendo menester solamente , agregarles al

gunos accesorios, como se verá a continuación .

Informe de la Empresa

de 10 de febrero de 1887“Mensaje " del gobernador Echenique de 1888

Destacó que el muro

" ... se halla muy adelantado en su ejecución, a pesar

de las demoras forzosas ocasionadas por las crecientes

del río, que paralizaban con frecuencia los trabajos,

borrando unas veces las profundas excavaciones hechas

y causando desperfectos, otras, en la mampostería

recientemente ejecutada ”.

Referíase , a continuación, a la imprevista hondura

que alcanzaron los cimientos, determinando que el

macizo subiese a un cubo de 37.240 mts.3 del cual,

hasta el 31 de marzo , habíase confeccionado un total

de 22.450 mts.3 ,

" ...con los que está concluida la parte más dificul

tosa del dique". ( 12 )

Resaltante se muestra el recio impulso que Bialet

Massé dió a la sección más importante .

“ Esta obra maestra ha sufrido, con las últimas cre

cientes, pruebas definitivas de su estabilidad de un valor

inapreciable y que justifican a la Empresa de haber

aceptado la responsabilidad en un todo y por dos años

de una obra que no había construido ”.

El ingeniero Firmat lo examinó y lo aprobó :

" ...pero como él no había presenciado la construc

ción no podía decir si algunos rezumos... eran filtracio

nes o vertientes de la roca ”.

Investigado el punto , resultó lo último. El inge

niero Lazo que condujo su facción , se ocupaba en esos

momentos de verificar su comportamiento . Con generosa

satisfacción se destacaba:

" La cascada que forma la caída de las aguas, en las

crecientes, es un espectáculo grandioso. Desde una

altura de diez a doce metros se desprende la napa con
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una fuerza colosal sin que hasta el presente haya arran

cado un solo grano de arena a la mampostería... ".

Pero sí, en cambio, alcanza a corroer la roca sobre

la que se asienta el paredón , por lo cual, pasada la esta

ción de lluvias,

" ...se extenderá el revestimiento ... un metro más

sobre la roca , como para que pueda decirse que la obra

es perfecta ".

Bajo la supervisión de Firmat se confeccionaban

en Rosario las compuertas que regularían el funcio

namiento de la presa . ( 13)

por lo cual dispuso que Funes y Bialet las hicieran

arreglar a su costo , lo que se llevaba a cabo en talleres

de Córdoba.

" Sin embargo, este pequeño inconveniente, no

obsta al funcionamiento del dique, atendido a que

cada canal maestro tiene tres compuertas para su ser

vicio ".

Y, justificando el atraso de las obras sobre los plazos

previstos, concluía :

" Esto es una prueba más de las grandes dificultades

que se encuentran en este país de industria naciente

para la ejecución de obras que han llevado a cabo hasta

ahora tan sólo las naciones que se encuentran en el

mayor estado de adelanto ”.

Las crecientes no habían permitido terminar el

tablero

"...del puente pasadizo ... ". ( 15 )

Aserto este último que conviene no olvidar porque

su hechura formará parte del capítulo de cargos, por

defraudación , en el proceso criminal que en su hora

se mandaría instaurar.

“ Mensaje " del gobernador Olmos de 1887

Escuetaraente, significó :

“ El dique ... que comporta once mil quinientos

metros cúbicos, se halla completamente terminado,

y su solidez ha sido probada con las fuertes crecientes

que ha sufrido sin mostrar el menor deterioro ni de

fecto alguno ". ( 14 )

El silencio acerca de la extensión de la defensa

en la roca y las compuertas daría a entender que , trans

currida la época de las avenidas aquél habíase efectuado,

y colocadas las últimas.
“ Mensaje” del gobernador Echenique de 1888

Informe de Casaffousth de 11 de abril de 1888

Reiteraba el excelente comportamiento del dique

en dos estaciones de copiosos aguaceros. Daba cuenta

de la colocación definitiva de las compuertas, y del

revoque aplicado aguas arriba,

" ... que garante todavía mejor la comportación

de la obra ". (16)

Canal maestro del Norte

En la "Memoria " de 1884 que contenía los estudios

definitivos, los autores se refirieron a una sección del

trazado de ambos conductos principales los llamados

“ despeñaderos de Quitilipe ". ( 17)

Informe de la Empresa de 1º de febrero de 1887

El muro soportó , sin menoscabo, la embestida de

las masas pluviales:

" ...sin embargo, debo hacer presente que las cre

cientes del primer verano, dieron a comprender que esa

mampostería hidráulica a pesar de su buena construc

ción dejaba, que desear en cuanto a su impermeabili

dad en cuanto a causa de lo reciente de su terminación

y no haber ain podido perder las mezclas hidráulicas

que lo formaban el exceso de agua que podian con

tener y esta evaporación no se terminará seguramente

antes de varios años como sucede con toda gran masa

de mampostería ".

Por ello , producida la bajante , ordenó :

"... aplicar al paramento que se halla en contacto

con ellas, un enlucido de cemento de tres centímetros

de espesor... ",

obteniéndose una impermeabilidad satisfactoria. La

fabricación de las compuertas se hizo

"... en uno de los talleres más reputados de la Re

pública, cuales son los talleres de fundición del señor

Ross en el Rosario ,... " .

El encargo se efectuó apenas la Empresa tomó las

obras; pero recién quedaron terminadas en febrero

de 1888. Colocadas por aquella funcionan correcta

mente , aunque en dos se rompieron

" ... las abrazaderas que las levantaban , por defecto

de forjadura... ",

Desde el campamento de Mal Paso se corría con el

tendido de ambas vías. Someramente, se dejaba constan

cia de que:

“ Se han hecho 350 mts. de revestimiento desde el

arranque; se han terminado 550 mts. de canal en exca

vación y están en ejecución hasta los 3.300. Se ha ter

minado la alcantarilla No. 1 y se están construyendo

las números 2, 3 y 4. En el faldeo de Saldán, frente a

Quitilipe, se practica una de las obras más difíciles

e importantes. Es un desmonte de 350 mts, en la roca

viva de la que se han sacado 3.000 mts3, que representa

como la cuarta parte del desmonte total”.

Lo cual representaba un costo de $ m / n 150.000 .

( 18)
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F. 10 : Vista de los trabajos tomada de aguas abajo .

F. 11 : Vista de los trabajos tomada de aguas arriba .
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F 12 : Trabajos de encastramiento del muro de uno de los cerros.



“ Mensaje " del gobernador Olmos de 1887

“ En el Canal Maestro delNorte,encuéntranse cons

truidos 10.000 metros, como también los tres primeros

acueductos. La excavación en roca , que comprende

una extensión de 400 metros, corta el cerro que se

presenta a pique, con una sección de 10 metros de

altura por 9 de ancho " . " El revestimiento de 800

metros de mampostería en el arranque del canal está

terminado , y en estos días se ha comenzado la ejecución

del gran acueducto con que ha de cruzarse el arroyo

de Saldán en una extensión de 270 metros, teniendo

al efecto acopiado los elementos que requiere la pron

ta ejecución de un trabajo de seria magnitud ". ( 19 )

Acueducto -corresponde destacarlo- de estilo

románico y que es , sin dudas, la más bella de todas las

fábricas de las “ obras colosales ” , como ya se dijo.

artículo 25 del contrato . Agregábase:

“ Se ha reparado toda la obra de mamposteria desde

el arranque hasta los 3.000 metros; se ha empezado

a construir el gran acueducto , conocido con el nombre

de " alcantarilla grande " y se han terminado los números

8, 10, 11 y 12, estando en construcción los números

13, 14 y 15. Se han hecho en Quitilipe 300 metros

de nuevo revestimiento ; se han reforzado los terraple

nes de los costados del canal hasta los 4.000 metros

y se han empezado los cinco primeros puentes. Se han

alambrado 5.000 metros de canal y está acumulados

los materiales para 20.000 más. Se han hecho 10.000

metros de canales de desagüe y secundarios, y se ha

adquirido 800.000 ladrillos para puentes, alcantarillas

y obras accesorias ". ( 22)

Aparecían , denotando el mayor avance de esta

sección , alambrados y canales secundarios.

Informe de Casaffousth de 11 de abril de 1888

“Mensaje " del gobernador Olmos de 1887

Al dar cuenta de esta última señalaba, después de

destacar su envergadura :

“ Sin embargo, la actividad que se ha desplegado

hace que actualmente sean relativamente de poca im

portancia las obras que se necesitan llevar a cabo para

su completa terminación ".

En cuanto a revoque formulaba consideraciones

que se apreciarán mejor al tratar del canal del Sud .

Finalmente, sobre los secundarios, hacía notar que

" ... interceptan igualmente gran número de vías de

" ...está terminada la extensa línea de excavaciones

sobre tierra y piedra, con sus correspondientes reves

timientos de mampostería, lo mismo que 13 acue

ductos, faltando uno de 170 metros que se halla a la.

altura de los arcos, dos de 6 metros y 2 más pequeños

que sólo miden 2 metros. El canal de desagüe y los

canales secundarios están en plena construcción , ha

llándose hechos sobre la línea de los canales la extensión

de 15.000 metros de alambrado ".

Confiaba que para junio podría inaugurarse defini

tivamente esta sección . (23)

comunicación y cortan el F.C. Central Norte, lo que

requiere la construcción de 30 puentes.... ". ( 20 )

Informe de Casaffousth de 11 de abril de 1888

“Mensaje” del gobernador Echenique de 1888

Limitábase a manifestar que para completar el traza

do total,

" ...falta solo un movimiento de tierra de 200.964

metros cúbicos":

A lo cual se daría término en tres meses . (21 )

Canal maestro del Sud

Su contenido , aunque sin una mención específica ,

refleja obras adicionales. O sea no previstas , y sobre

las cuales se establecieron las normas del artículo 26

del contrato . El Gobierno podía ordenarlas sin que la

Empresa tuviera derecho a reclamar su pago , siempre

que el monto de las mismas no importara un “plus”

de más del 3 % del presupuesto de cada obra . En

consecuencia, previo a entrar al informe de que se tra

ta , necesario es el examen de la variante que significa

ron estas estructuras extras .

El 15 de abril de 1887 Casaffousth notificó a la

Empresa que entre los hectómetros 40 y 5,700 ,

" ...se ha encontrado debajo de la tierra vegetal,

un terreno de acarreo deleznable ”.

Por lo tanto , para evitar filtraciones , se volvía preciso

"...que se sustituya el revestimiento de piedra en

seco por un muro de mampostería hidráulica y un

piso de la misma mampostería ".

La Empresa requirió la opinión de Firmat quien

ratificó plenamente al director después de

Esta sección fue la primera que comenzó a trabajarse,

como se tendrá presente . Su trazado tuvo dificultades

singulares.

Informe de la Empresa de 10 de febrero de 1887

Comenzábase puntulizando los daños que causó

el gran aluvión de 5 de octubre de 1886 , es decir en

pleno trámite de la licitación . Estaban ya reparados

por la firma, sin remuneración alguna, conforme al
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agrietado, pudiera dar lugar a filtraciones ”.

Añadía, luego :

" Tanto las obras de arte , como la mampostería de

los muros de revestimiento , no han de terminar de se

carse antes de cinco años y el revoque de mortero de

cemento interpuesto entre las aguas y la mampostería

garante que la evaporación del agua contenida en el

cuerpo de la mampostería se efectúa paulatinamente,

sin retardo y de un modo completo ".

Observación que no debe olvidarse para juzgar los

hechos que se sucedieron cuando las obras quedaron

puestas en tela de juicio. Aconsejaba así, un revoque

de 0,02 cms . de espesor, en todas las partes en que las

estructuras fueran a entrar en contacto con el agua,

en una superficie de 30.500 mts.2 .

Y advertía que los canales secundarios de esta zona

cortarían numerosos caminos y el ferrocarril a Mala

gueño, por lo que menester sería tender 39 puentes

más. (26)

“Mensaje " del gobernador Echenique de 1888

El canal, con sus obras de arte, estaba terminado .

Habíaselo ensayado por dos veces con éxito . Empero,

faltaban diversas obras adicionales y concluir con el

trazado de los conductos secundarios. Lo que se verá

más adelante.

" ...una visita muy detenida " :

Así lo aseguró a la adjudicataria en nota de 27 de

ese mes. Luego de diversas consideraciones manifesta

ba :

“ El importe total de estos trabajos que representan

3.128 mts.3 de pared y 1.785 mts.3 de suelo asciende

según el precio de presupuesto que es de $ min 7,20

el mt.3 a la suma de $ min 35.373,60 ".

En su concepto , la obra nueva representaba una

adicional. Y correspondía , por lo tanto , que el Gobier

no la abonara.

En su consecuencia, la Empresa con fecha 4 de mayo ,

elevó copias de las anteriores al ministro Tejerina pidien

do que así se lo reconociera . Casaffougth se expidió

el día 14 de mayo exponiendo:

“ Cuanto tengo que observar es que el precio que ha

de aplicarse no es de $ 7,20 por mt.3 sino de $ 6 pues

tal obra no debe considerarse como obra de arte ni obra

análoga a la del dique San Roque sino como mampos

teria común de revestimiento, debiendo en consecuencia

aplicarse el precio de presupuesto por obras similares...

a pesar de las condiciones desfavorables ... por los

derrumbes que han de producirse y del aumento de

precio de materialesy mano de obra ".

El importe, por lo tanto , se reducía a $ m/n 29.478 ,

00. Parecer adoptado por decreto de 24 de mayo de

1887. La Empresa no apeló . (24)

Corresponde, ahora , volver al informe de Casaffousth :

“ En este canal las excavaciones están terminadas

en toda su extensión, faltando únicamente unos 15.000

mts.3 suplementarios de movimiento de tierra, de

conformidad a lo que figura en el cuadro adjunto. ( 25 )

En cuanto a las obras adicionales de mampostería

faltan 2.089,20 mts.3 en obras de arte para terminar

los veinte acueductos con que cuenta y 2.381,40 en

mampostería ordinaria de revestimiento . En el punto

donde este canal cruza la Cañada faltan aún 15.000

mts.3 de movimiento de tierra regada y apisonada ".

En cuanto a ensayos practicados:

"... teniendo presente el comportamiento de las

obras de mampostería ejecutadas, cuando han estado

en contacto con las aguas, todas ellas han demostrado

tener satisfactorias condiciones de resistencia , pues

los canales se han llenado por completo y ningún muro

ha cedido en lo más mínimo; pero su impermeabilidad

deja de desear, por el escaso tiempo que han tenido

para secarse y efectuar su asiento y porque siendo mam

postería de exiguo espesor, aunque de resistencia sobra

da, no puede dejar de dar paso a filtraciones a través

de las juntas, relativamente gruesas e inherentes a toda

mampostería de piedra bruta, máxime cuando dicha

mampostería llegar a tener hasta un espesor de 0,40,

como sucede en aquellas partes, donde el revestimiento

sólo tiene por objeto el impedir el contacto del agua

con ciertos terrenos, cuya consistencia no da lugar

a empujes, pero cuyo estado ya sea estratificado , ya sea

Las dificultades a vencer

En el informe que se ha venido glosando , concluían

los empresarios:

"A pesar de la gran cantidad de trabajos ejecutados,

la Empresa está lejos de estar satisfecha de la marcha de

las obras ”.

Señalaban las principales dificultades: la actitud

de los propietarios afectados por el cruce de los canales,

o por la misma realización de las labores; la epidemia

de cólera, problemas de comunicación, etc. No obstante

guardaron silencio respecto de la más grave , a nuestro

juicio , de todas: la crisis económico -financiera . Posible

mente porque dentro del optimismo reinante , más cuan

do se acababa de producir el relevo de las autoridades

nacionales, se juzgó prudente esperar. No obstante,

la situación fue agudizándose. Y los adjudicatarios

debieron plantearla sin eufemismos.

La crisis

El 23 de setiembre de 1887 , cuando se aproximaba

el cumplimiento del primer año, Funes y Bialet se di

rigieron al ministro del Viso invocando las disposiciones

de los artículos 7 y 26 del contrato que preveían la

concertación de convenciones especiales sobre toda la

obra adicional cuyo costo excediere el 3 % del fijado
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complicada. Por decreto de dos días después el gober

nador Olmos hizo lugar a lo solicitado . (27) De todas

maneras la situación de la Empresa siguió siendo muy

comprometida. Por nota de 9 de marzo de 1888 , Bialet

Massé invocando nuevos y continuos deterioros econó

micos, pidió un adelanto de $ 40.000 sobre los certi

ficados provenientes de la erección del dique San Roque .

Se proveyó nuevamente de conformidad, fijándose

un interés del 9 % . (28 )

Actitud de los propietarios y vecinos

en el presupuesto. Puntualizaban , así,que algunas de ellas

ocasionaron a la Empresa,

" ... una pérdida notable, sobre todo en el paso de

la Cañada y un puente sobre el ferrocarril a Malagueño,

en que el costo de la mampostería ha sido de $ 13,75

el mt.3, no habiendo pagado el Gobierno sino $ m /n

9,42 ”.

Mostraban otros concretos:

“ La Empresa hace presente que al hacerse el presu

puesto de las obras, se pusieron los peones a $ 12 men

suales, que el ladrillo costaba en ese tiempo $ 8 a 10

el mil y la cal 7 y cuando más $ 8 la carrada de 7 fane

gas: hoy pagando $ 45 al mes a los peones, $ 20 y 22

por mil de ladrillos y $ 16 y 18 la tonelada de cal, la

Empresa tiene escasez de personal y de materiales

por causas tan notorias que creemos excusado hacerlas

presentes en esta nota ”.

Después de destacar que en los cimientos del dique

San Roque se utilizaba cemento Portland, el cual entra

ba por un valor de $ 8 por metro cúbico , proponían

los siguientes nuevos precios :

"Mampostería en los cimientos del dique San Roque,

mt.3 $ 20,00; mampostería en el cuerpo del dique,

mt.3 $ 15; mampostería en las obras de arte, $ 10;

mampostería en las cascadas y obras de arte donde

no hay agua ni arena sino a más de 2 kms., mt.3 $

15; revoque con cemento Portland en las obras de arte,

mt.2 $ 0,50; excavación en piedra bajo el nivel de las

aguas, mt.3 $ 1,80; excavación en piedra en seco, mt.3

$ 1,40; movimiento de tierra regada y apisonada, mt.3

$ 1 ; excavación en tierra, mt.3 $ 0,40; movimiento

de tierra en los canales, mt.3 $ 0,27 ” .

En su informe de 1º de febrero de 1887 expusieron

los empresarios, con referencia a los dueños de los

fundos atravesados por los canales que tal circunstancia,

a juicio de aquellos,

“ ...debía darles una fortuna ; no por el trabajo y la

justa retribución del valor del terreno, sino con preten

siones fundadas en perjuicios ilusorios. La Empresa,

para evitar molestias y pleitos, ha llegado hasta ofrecer

a razón de 80.000 pesos la legua de terreno de pedregal,

comprendiendo los 35 metros que el Código Civil

fija para el libre tránsito a la orilla de los ríos; pero a

pesar de que esos terrenos no pueden valer ni a razón

de 2.000 la legua, porque son perfectamente inaprove

chables para nada, nuestra propuesta ha sido rechazada.

Los propietarios saben que sus terrenos han de ser ex

propiados, más o menos pronto ; si entre tanto sacan

a la Empresa y al Gobierno lo que pretenden , vendrá

resultar que obtendrán diez y veinte veces el valor del

terreno ".

Y aclaraban :

Agregaban que existían ya tres reclamos de particula

res y que les amenazaban otros , por lo que pedían

el pronto desapoderamiento de esas fincas. Posiblemen

te el primero y el más enojoso de esos incidentes fue el

promovido el 29 de setiembre de 1886 por don Guiller

mo F. de Allende, administrador del establecimiento

rural de Saldán en cuyos terrenos se levantó el dique

Mal Paso . (29) Allende argumentaba que se extraía

piedra de una cantera próxima desde más de año por

orden de Casaffousth ; que tanto él como su extinto

padre don Juan Martín de Allende nunca lo impidieron ,

atenta la significación de las obras y la seguridad de que

se las abonaria. Ahora demandaba el pago .

" Estos precios darían a la Empresa una muy módi

ca ganancia y ella espera que el Exmo. Gobierno se

sirva aprobarlos... ".

El expediente fue girado al Departamento Topográ

fico para que se expidiera el jefe de la sección Obras

Públicas, ingeniero Sebastián T. Tessi , quien manifestó:

" ...esta Oficina nada puede informar porque nunca

ha tenido intervención en dichas obras y no conoce

el contrato, especificaciones y demás antecedentes

que a ellas se refieren ”.

No faltaba a la verdad . Ya se señaló al recordar el

trámite dado a la licitación que ni Fiscalía de Estado

ni el Topográfico tuvieron participación alguna . Quizás

por ello Tessi se transformó en un decidido enemigo

de las obras , como se apreciará en su lugar .

Las actuaciones fueron giradas a Casaffousth , quien

dictaminó el 6 de octubre de 1887. Consideraba que

los precios pedidos eran equitativos, ya que el presu

puesto se confeccionó hacía cinco años a oro y que

desde entonces el valor de materiales y mano de obra

había triplicado. Y que , por otra parte, se trataba

de obras adicionales, por lo general de ejecución más

Casaffousth respondió sosteniendo que tan sólo la

mitad de la piedra utilizada para la presa se sacó de esa

cantera ; especialmente de que nunca creyó que la co

brarian, pues al yacimiento lo descubrió él ; y eso valía

más que el material utilizado , etc. Allende negó lo del

descubrimiento . Y se quejó de que Casaffousth prose

guía disponiendo de la cantera . Poco después compa

reció el doctor José Figueroa Alcorta en representación

del damnificado , ampliando la demanda por ocupación

de terrenos, daños , etc. Intervino el fiscal de Estado

doctor Pablo Julio Rodríguez, dictaminando que en

ningún caso le era dado al Estado avasallar la propie

dad privada. El 9 de noviembre de 1886 el gobernador Ol
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mos, entendiendo que la responsabilidad caía sobre la Em

presa , dispuso la iniciación del juicio expropiatorio , y ,

por otra parte, rechazando la pretensión de Allende

en orden a piedra , leña, cercos, etc., asunto que debía

ser sometido a los tribunales. Igual resolución se adoptó

en un reclamo similar formulado el 15 de julio de 1887

por don Francisco Torres con el mismo patrocinio

letrado. (30) Por su parte , don Rudecindo Paz pasó

diversas cuentas en 1887 por iguales motivaciones y

aún por " estadía ", ya que el campamento de San Roque

se situaba en su estancia de Santa Leocadia . En defini.

tiva , se llegó a un arreglo disponiendo el gobernador

Echenique , el 6 de febrero de 1888 , que se abonase

a Paz la mitad de lo pretendido: $ 1.224,01. (31)

Se dieron casos opuestos . Los vecinos rompían los

alambrados de los canales para bebida de sus ganados;

o por simple comodidad de tránsito . Funes y Bialet

formularon la correspondiente denuncia el 3 de agosto

de 1887. (32) Otros ofrecieron sus terrenos en venta ,

tal como don Ramón J. Ferreyra. (33) . Y el escribano

Secundino del Signo. Lo reiteraron en nota de 3 de

junio de 1887 con referencia a sus fincas en “ Pueblo

de la Toma ", hoy Alto Alberdi. ( 34 ) Y, finalmente ,

algunos como Juan , Rufino y Rosa Bustos celebraron

un convenio con fecha 21 de noviembre de 1887 ,

donando el terreno necesario contra el pago de daños

en su homo de quemar ladrillos y un jagüel. (35)

cayó muerto el súbdito italiano Antonio Uliana . El

día 22 , el cónsul G.M. Olcese denunció al ministro

del Viso que había sido asesinado por los guardianes

del orden . Ante la falta de esclarecimiento reiteró

su reclamo el 13 de noviembre de 1888. (37)

El 13 de octubre de 1887 el comisario del campa

mento de San Roque , don Francisco A. Amaya, recu

rría al ministro :

" La aglomeración de trabajadores en diversos puntos

de estas obras, que ocupan una gran extensión hace que

no se pueda atender como es debido el servicio de

policía por la escasez de personal ".

Con referencia al luctuoso episodio , decía :

"Aquí si bien se ha pacificado y entrado en completo

orden el campamento los últimos sucesos demuestran

la necesidad de una vigilancia especial y de tener un

número de soldados capaz de dominar un motín por

su sola presencia lo que no puede hacerse con dos sol

dados y un sargento ”. ( 38 )

Solicitaba refuerzos, machetes y uniformes.

Sin embargo, los incidentes prosiguieron . En 1888 ,

en Mal Paso , el peón Gerónimo Argüello hirió de una

puñalada a Pío Cáceres, carreros ambos. En el mismo

lugar el carpintero Félix Barrera , en estado de ebriedad,

hirió mortalmente de un balazo al italiano Eneas Mario

tti . El autor huyó a Catamarca de donde era nativo .

(39)

Vicisitudes en los campamentos

Epidemia de cólera
Tres grandes concentraciones de operarios, máqui

nas , útiles y materiales, dispuso Bialet Massé, a las cuales,

con el correr de los meses, dotó de servicio telefónico

imprimiéndoles una eficaz unidad de acción . Los mismos

se ubicaron en San Roque , Mal Paso y en un indetermi

nado lugar de los " Altos ". En conjunto alcanzaron

a reunir más de dos mil personas. Lógica la dificultad

de mantener el orden y la disciplina. Funes , con su

experiencia de estanciero , contribuyó a esa tarea. Pero

se debió enfrentar asimismo el temible enemigo del

“ cólera morbus” .

Riñas y muertes

Uno de los problemas más perentorios que hubo

de enfrentar el presidente Juárez Celman apenas se

hizo cargo del poder fue la aparición del cólera, con

fuerza inusitada, llenando de alarma no sólo a Argentina

sino también a los países limítrofes. La acción oficial

contó con la dirección inestimable del ministro del

Interior, doctor Eduardo Wilde, higienista de la mayor

competencia . Y el mal no alcanzó, ni remotamente,

las pavorosas dimensiones de otras veces . Fácil es co

legir que las nutridas concentraciones humanas se pre

sentaban como lugares propicios para el estrago . Bialet

Massé, en su informe de 1º de febrero de 1887 , señaló ,

al sintetizar la tarea cumplida:

“Se ha opuesto a ella la invasión del cólera en la

República y especialmente en esta ciudad y en los cam

pamentos mismos. Al cerrarse las comunicaciones

por ferrocarril, el precio de los materiales subió enor

memente, pero la Empresa resolvió no detener los

trabajos, cualesquiera que fuesen los sacrificios que

tuviera que imponerse. Pero no pudo evitar de ninguna

manera la dispersión de los trabajadores, quedando

muy reducido el personal" .

Ante la gravedad del cuadro , especialmente en Mal

Paso , el gobernador Olmos por decreto de 21 de enero

de 1887 , comisionó al doctor Federico Papi para que

acudiera con la mayor urgencia. (40)

Desde un primer momento el Gobierno arbitró

el servicio policial. Al quedar las obras en manos de

la Empresa y ante el imprescindible impulso que toma

ría " La Primera Argentina ", Bialet Massé obtuvo la

dotación de uno especial para la fábrica a cargo del sub

comisario Juan M. Sosa , designado el 12 de abril de

1887. (36) Sin embargo, el problema fue más complejo

en las obras mismas. La presencia de numerosos ope

rarios extranjeros especializados determinaría el rencor

o el resentimiento del criollo . Cabe , también , la hipó.

tesis de protestas por aumento de jornal. Lo cierto

resultó que en un confuso episodio , reprimido por la

fuerza pública en la noche del 9 de octubre de 1887 ,
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Vías de comunicación

En el apartado del capítulo anterior al dilucidarse

la ubicación de “La Helima ", se ha visto que el límite

Este de la finca lo constituía el camino a San Juan ,

denominado "de la linea” que conducía desde San

Roque a Cosquín . Era la vía natural para el transporte

de la cal hasta el dique principal. Pero también , dando

un largo roded y trepando la cuesta de San Roque , y

desde aquí bajando a Yocsina, hasta los campamentos

de Mal Paso y de los “ Altos " : Su buena viabilidad

se volvía fundamental para el ritmo de los trabajos.

El 29 de enero de 1887 , los empresarios en nota que

suscribían otros vecinos principales -Juan M. Sosa ,

R. Areosa, José Maldonado , entre otros , expusieron

al ministro Cárcano :

" Que las lluvias torrenciales de la semana última

han descompuesto el camino en algunos puntos y que

su paso es realmente peligroso , al punto que hay ya va

rios carros rotos en su trayecto ”.

Entre esos lugares señalaban el “ paso de la Chaca

rilla ", " el paso y despeñadero de las Mojarras" y "el

despeñadero de Santa María ”. Añadían :

“La Empresa ofrece dar los materiales y herramientas

necesarias y hacer dirigir la compostura con sus emplea

dos, lo que dada la manera como se ha hecho la com

postura de la Cuesta de San Roque, es una garantía

de la economía y de la perfección con que serán hechas

las compusturas que solicitamos. Por otra parte es sabi

do que este camino es acaso el de más tránsito en la

Provincia , sobre todo en la presente estación ... ".

El 31 de enero se proveyó de conformidad , acor

dándose la suma de $ m/n 250. (41 )

El telégrafo provincial, que tenía su oficina en el

valle , se volvió un auxiliar de primer orden para las

órdenes que debían impartirse de la Empresa, con do

micilio en Córdoba . Y para todo tipo de comunicación .

El 28 de octubre de 1887 , Casaffousth pidió que se

dejara sin efecto para los despachos del caso , la dis

posición gubernativa que suprimía franquicias para

los telegramas oficiales. Lo que acordó el ministro del

Viso . ( 42 )

que fuera del Organizador de la República, general

Justo José de Urquiza donde su viuda , doña Dolores

Costa , le abre de par en par las puertas de los salones

magníficos. De allí a Paraná en una sostenida ovación .

El entusiasmo partidista lo proclama " jefe único "

del Partido Nacional. En Santa Fe , la tierra del trigo,

los colonos levantan alborozados para saludar al promi

nente viajero , sus herramientas de trabajo . El suntuoso

convoy presidencial rueda a toda marcha , como si se

quisiera simbolizar el ritmo que Juárez Celman desea

para su país .

El 12 arriba a Córdoba , la " ciudad querida ", como

la llama. Los días siguientes contemplan la llegada de

delegaciones de todas las provincias , algunas encabeza

das por sus gobernadores. Y de numerosos trenes expre

sos desde Buenos Aires que traen nuevos invitados;

en número superior al de cuatrocientos . Entre ellos

los representantes diplomáticos de Francia , Turquía ,

Paraguay , Inglaterra, Austria , Alemania, Italia , Chile y

Portugal. Jefes militares y navales , sujetos de alta re

presentación en el comercio , las finanzas y la industria .

Conocidos estancieros. Llegan también los cadetes

del Colegio Militar y la mitad de los efectivos del ejér

cito para la gran parada militar. Llegan , igualmente,

personal, muebles, utensillos, etc. , para el magnífico

banquete que se servirá en la Academia Nacional de

Ciencias . Y la principal orquesta porteña y un concer

tista de fama mundial.

Mientras tanto , la ciudad ha cobrado una animación

desconocida. Bailes y banquetes se suceden sin interrup

ción en las mansiones aristocráticas ; el pueblo toma

parte en toda clase de diversiones . Ni antes ni después ,

Córdoba conocerá fiesta semejante. El domingo 18

en el templo de Santo Domingo , de cuyos terciarios

el doctor Juárez Celman es hermano y benefactor,

se canta el solemne Tedéum . El orador sagrado , pres

bítero Celestino Pera , exalta a Córdoba como “la nueva

Atenas de una nueva Grecia ”. Por la tarde , el Presidente ,

seguido de imponente séquito marcha hacia la plaza

donde se ha emplazado el monumento al héroe de la

Tablada y Oncativo . La apoteosis alcanza sus notas

más vibrantes . Pronuncia allí el discurso inaugural

rodeado de un grupo de veteranos sobrevivientes de las

campañas del guerrero magno . La pieza contiene un

desahogo intimo, un cruel presentimiento . Porque

intercala la frase de Catón el Mayor : "Más quiero que

se pregunte de mí porque no tengo una estatua que se

interrogue porque la tengo ". Extraña premonición

en esa hora triunfal cuando en una maniobra política

espectacular acababa de concitar en torno a su investi

dura aclamaciones que no tenía precedentes .

Dos días después , a las seis y media de la mañana,

un cortejo de setenta carruajes -en parte traídos desde

Buenos Aires, se dirige al dique de Mal Paso . Anotó

el cronista :

" Se sirvió un lunch a la comitiva presidencial, hacién

dose salvas en honor del Presidente. En el tronco de un

gran árbol se había grabado la siguiente inscripción :

Visita oficial del presidente Juárez Celman

En el mediodía del 4 de diciembre de 1887 el pri

mer magistrado nacional se embarcaba en el lujoso

paquebote inglés “Eolo " que lo desembarcaría en el

puerto entrerriano de Concepción del Uruguay. Via

jaba a Córdoba para inaugurar la estatua ecuestre del

general José María Paz . Entre la selecta comitiva figu

raban sus ministros del Interior, doctor Eduardo Wil

de y de Guerra y Marina, general Eduardo Racedo ;

el gobernador de Buenos Aires, don Máximo Paz ; el di

plomático norteamericano, B.W. Hanna; legisladores

nacionales, altos funcionarios, invitados especiales.

La brillante caravana llega hasta San José , residencia
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" Al doctor Juárez Celman visitando las obras de irri

gación en diciembre de 1877 ". A las nueve comenzó

a lover sin que esta circunstancia hiciera disminuir

la animación de las fiestas. Próximamente a las diez,

la comitiva regresó a Mal Paso , donde se hallaba pre

parada la mesa para el banquete en el gran salón impro

visado en el patio del campamento. La mesa tenía

capacidad para trescientos invitados. El local decorado

con sencillez y elegancia , estaba adornado profusamen

te. A las diez y treinta , el Presidente y comitiva ocupa

ban sus respectivos puestos. La tempestad arreció

considerablemente en esos momentos. El río, el gran

dique de Mal Paso, las colosales construcciones que de

él derivan las colinas y montañas vecinas, ofrecían

un espectáculo imponente. Ni un solo momento decli

nó el entusiasmo general. El espectáculo no previsto

en el programa, ofrecía nuevo atractivo a la concurren

cia. Las manifestaciones de simpatía al doctor Juárez

Celman han sido repetidas y entusiastas en Mal Paso .

La tempestad declinó mucho, y se organizaron paseos

en botes" . ( 43)

No puede omitirse, por lo que se dirá en el capítulo

que sigue, el nombre de uno de los concurrentes: el

ingeniero Luis A. Huergo , presidente del Instituto

Geográfico Militar.

Un animoso grupo juvenil, de a caballo, se interno

por la bellísima quebrada, camino de San Roque . Al

pasar por la cueva de Bamba nadie se acordó del negro

y de su leyenda. Más arriba, desde donde se dominaba

el valle que iba a morir, ya se erigia a media altura

el muro formidable . Una nueva Argentina estaba en

marcha . (44 ) Y vieron lo que antes vio un viajero :

"Ya actualmente es un cuadro curiosisimo el que

presenta el aspecto de ese taller engolfado en esa gargan

ta de rocas salvajes; esas carpas y esas barracas de madera

o de hierro galvanizado desparramadas sobre el declive

de la montaña, esas máquinas de vapor que lanzan

sus penachos de humo sobre las moles de granito , esas

casitas colgadas en las rocas como nidos de águila,

esas malas que suben y bajan con sus pesadas cargas,

esas cabras que brincan entre las malezas, todo ese

hormiguero de hombres y mujeres que se mueven

en todas direcciones hasta que la campana de la

administración les llama a la comida y al descanso ,

mientras siguen retumbando las explosiones de los ba

rrenos, como si la montaña se hubiera convertido en un

volcán, y todo aquello dominado por el firmamento

azulado de la bóveda celeste, con la perspectiva lejana

de la cordillera que cierra el horizonte y el río que va

serpenteando perezosamente entre los sauces llorones,

mientras venga el momento de hacerlo trabajar en be

neficio de la humanidad. ¡ E piu si muove! El progreso

se abre paso en todas partes, aún en la tierra de las

preocupaciones góticas, donde la sociedad aletargada,

hipnotizada en el misticismo, perdió tanto tiempo en

oraciones y procesiones. ( 45 )

NOTAS

(1 ) Diario “ El Interior" 22-X- 1886 :

(2) Juan Bialet Massé : “ Miércoles de la Biblioteca ...” , etc. , p .

28 .

(3) Cfr .: “Causa criminal... " , 2° cuerpo , f. 319 .

( 4 ) Armand Saint Yvez : “Informe al presidente Roca... etc. , en

“Causa criminal..." , f. 391 ; “ Proceso ”, p . 200/203 .

(5 ) Véase certificación de 4-IX- 1888 , suscripta por el contador

R. F. Ferreyra, corriente en “ Laudo ”, p . 83. Por su parte

los “ asientos contables” ,dan, hasta el 28-IV-1886 , la suma

de $ 625.140,32.

(6) Juan Bialet Massé: “ Miércoles de la Biblioteca ... ” , etc. , p .

28.

(7 ) Juan Bialet Massé : “ Preámbulo ” a “Proceso” , p . 7 .

(8) Hace más de 10 años, cuando iniciamos nuestras indaga

ciones sobre el dique San Roque , el “Reglamento ” estaba

agregado a la causa criminal; pero hoy no lo está . Bialet Ma

ssé no le reproduce en “ Proceso " . No está , tampoco , en la

Biblioteca Mayor de la Universidad ; ni lo poseen familiares,

a los que hemos inquirido por él.

(9) Diario “ El Interior ” 4-11-1887.

( 10) Compilación – 1887 – t . 140 - p. 125 .

( 11 ) A.H.C .: Gobierno – 1888 – leg. 8 – f. 237/260 .

(12) Compilación – 1888 – t . 150 - p . 90.

( 13 ) Diario “El Interior” 4 -II- 1887.

( 14) Compilación – 1897 – t. 140 - p. 125 .

( 15 ) A.H.C.: Gobierno - 1888ʻ– leg. 8 – f. 237/260.

( 16 ) Compilación - 1888 – leg. 8 – p. 95 .

( 17) Esta voz, de la lengua sanavirona, significa “ demonio ” ,

" diablo” . Lo que revela bien, el carácter singularmente ries

goso del lugar.

(18 ) Diario. " El Interior " 4-11-1887.

( 19) Compilación – 1887 – t . 140 – p. 126 .

(20) A.H.C.: Gobierno - 1888 - leg . 8 – f. 237/260.

(21 ) Compilación – 1888 – t. 150 - p. 95 .

( 22 ) Diario “ El Interior " 4- II- 1887 .

( 23 ) Compilación – 1887 - t . 140 - p . 125/126 .

( 24 ) A.H.C.: Gobierno – 1887 – leg . 8 – f. 193 , 194 y 196 .

( 25 ) En Apéndice, véase " Memoria de la Dirección ” , p . 1 .

( 26 ) A.H.C.: Gobierno - 1888 – leg . 8 – f. 237/260 .

( 27 ) Id.: Gobierno 1887 – leg . 9 - f. 188/190.

( 28 ) Id .: Gobierno – 1888 – leg . 8 – f. 208 .

( 29 ) Recuérdese que al historiar el valle de San Roque , nos refe

rimos , en especial, al llamado “Potrero de los Allende ” .

(30) A.H.C .: Gobierno – 1887 – leg . 13 – f. 90/96 y 96 , respec

tivamente.

( 31 ) Id .: Gobierno – 1888 – leg: 8 f. 188/201 .

( 32 ) Id .: Gobierno 1887 – leg . 9 - f. 208 .

( 33 ) Presumiblemente , el Contador de la Provincia, intervinien

te en el llamado a licitación ,

( 34 ) A.H.C .: Gobierno - 1887 – leg . 9 – f. 242 .

( 35 ) Id .: Gobierno 1887 – leg . 8 f. 171 .

(36 ) Id .: Gobierno – 1887 – leg. 12 – f. 225 .

(37 ) Id .: Gobierno – 1889 – leg . 9 – f. 248 y 249 .

(38 ) Id .: Gobierno 1887 - leg . 9 – f. 209 .

(39) Id .: Gobierno – 1888 – leg . 8 - f. 218/220 . El índice de

las causas criminales registra más hechos. Cfr .: Criminal de

la Capital - 1888 – leg . 505 – exp . 2 .

(40) Id .: R.O. 24 , f. 13 .

(41 ) Id.: Gobierno – 1887 – leg. 9 – f. 199/200.

(42 ) Ibídem , f. 210.

(43 ) Diario “La Prensa " 22- XII- 1887 .

(44 ) Luis Rodolfo Frías. “ Viaje del presidente doctor Miguel

Juárez Celman para inaugurar la estatua del general José

María Paz . Córdoba, 1887 ” , inédito, pero remitido a A.N.

H. , para su publicación.

(45 ) Alejo Peyret : “ Una visita a las colonias de la República Ar

gentina " , en H.J.4.P.C.: “ Córdoba - Ciudad y provincia " ,

Córdoba , 1973 , p . 522 .
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CAPITULO XIV

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS

(historia externa)

Marcha de los trabajos La participación del Departamento Topográfico

Pese a los anticipos de un falso optimismo , los traba

jos se iban a extender mucho más allá del 25 de enero

de 1888 , fecha tope prevista en el artículo 3º del con

trato suscripto el 21 de octubre de 1886. Se acaba de

referir lo realizado hasta el 19 de mayo de 1888. Re

cién a fines de 1889 culminaría la tarea colosal. Se

interpusieron inconvenientes ya conocidos , como los

surgidos del alza constante de los precios , de la actitud

de los dueños de los fundos vecinos . Pero surgió úno

nuevo : la intervención dada al Departamento Topográ

fico . Empero , como se verá , de allí devino una conse

cuencia feliz: la presencia del ingeniero Luis A. Huergo .

Feliz, porque surgieron trabajos adicionales que si

bien tomaron parte del tiempo de retardo, implicaron

ventajas considerables para la estabilidad y trascenden

cia de las formidables estructuras.

El falso optimismo

El gobernador Olmos, en su "Mensaje " de 10 de

mayo de 1887 , manifestó :

“ Confio que estas obras, que darán riego a la extensa

y árida zona de los altos que rodean y oprimen a esta

ciudad , al finalizar el corriente año estarán completa

mente ejecutadas... ". ( 1 )

Por su parte Casaffousth , en su recordado informe

de 11 de abril de 1888 creyó que las mismas

"...podrán estar terminadas en todas sus partes en

todo el mes de septiembre de corriente año " .

Verdad que uno y otro , procuraban satisfacer la

expectativa pública , formada por defensores y adver

sarios.

Refrendado por el ministro del Viso y suscripto

por el gobernador Echenique, el decreto de 23 de abril

de 1888 tenía por objeto reglar esa participación . Se

fundaba en la prescripción legal arriba citada y en la

cláusula 50 del contrato con la Empresa sobre el modo

de certificar y pagar los trabajos . Disponía en su artículo

1 ° que el Departamento procedería

" ... a levantar los planos demostratiros del estado

de las obras de irrigación al 30 de abril corriente re

lacionándolos en cuanto fuera posible con el estado

de las mismas obras en la fecha en que su terminación

fue contratada con la actual empresa constructora ”.

El 20 le encomendaba , además, la verificación del

cómputo métrico y la avaluación de lo ejecutado hasta

la misma fecha . Por el 30 indicaría , en detalle , el estado

de cada una de las secciones. El 40 preceptuaba que

hasta la completa finalización la sección de Obras

Públicas del Departamento , tendria a su cargo la ins

pección de los trabajos, lo que se haría constar en

informes parciales . El 50 rezaba textualmente:

"La inspección a que se refiere el articulo anterior

se limitará a la cantidad de trabajo ejecutado, de sus

condiciones del estado general de las obrus en cuanto

a su conservación , sin comprender los medios y detalles

de su construcción que son del cargo 1 responsabilidad

exclusiva de la Dirección Técnica de las obras " .

El deslinde de una y otra competencia se imponía:

téngase presente que la dirección a cargo de Casaftousth

emanaba de una ley: la de 10 de julio de 1883 que

contenía -como se sabe - las bases para la realización

del proyecto.

El artículo 6º disponía que los certificados de trabajo

requerirían el visto bueno del presidente de la ser :

ción Obras Públicas , a cargo del ingeniero Sebastián

T. Tessi , verificando cómputos de ejecuciones y precios.

Dudosa legalidad de este dispositivo en cuanto importa

ba dar carácter retroactivo a un decreto , para com

modificando una ley -la arriba recordada- y el contra

to que en su virtud se celebró con Casaffousth el 20

de julio de 1883 para llevar adelante los estudios defi

nitivos. ( 3 ) En la ocasión que se verá más adelante,

Funes y Bialet repararon en la cuestion :

“ La Empresa habría estado en su derecho rehusan

do ese nuevo trámite, agregado por una sola de las pur

tes, a lo estabiecido en el contrato ; pero como hubiera

Los inconvenientes a vencer

Como se ha visto , el contrato celebrado con la em

presa Funes y Bialet Massé no daba al Departamento

Topográfico ninguna participación en los trabajos del

dique y sus accesorios . Esta circunstancia vino a ser

modificada por el decreto emitido por el gobernador

Olmos -iniciativa del ministro Cárcano, el 3 de febrero

de 1887 sobre obras públicas , cuyo artículo 120 dis

ponía la intervención del mencionado Departamento

en todo lo relativo a las mismas. ( 2 )

273



podido creerse que la Empresa rechazaba una fiscali

zación de sus cobros, consintió, aceptando esa nueva

comprobación de la pureza de sus procedimientos... ”.

( 4 )

Cometieron un error, como no tardará en apreciarse.

Los mismos -empresarios explicaron la razón por la

cual no se dió al Departamento una ingerencia origina

ria . Dijeron con referencia a la ley de 10 de julio de

1883 :

" ... que el Departamento Topográfico se componia

de agrimensores solamente y no estaba, por lo tanto ,

en condiciones de hacer tal inspección , ni era fácil

aunque acquirieran más tarde ingenieros, tener un

especialista para la inspección de obras de la naturaleza

e importancia de las que se mandaba hacer" ( 5 )

vez

Oposición del ingeniero Sebastián T. Tessi

Esas consecuencias adversas no tardaron en mani

festarse. Tan sólo dos meses después , el 27 de junio

de 1888 , Casaffousth significó al ministro del Viso

que este profesional, en su carácter de presidente de

la sección Obras Públicas,

" ... en su última excursión oficial por las obras ha

manifestado ante el personal ocupado en la ejecución

de ellas, juicios esencialmente desfavorables y por lo

tanto perjudiciales que afectan la base fundamental

en que reposa el proyecto respectivo ".

Sintetizaba así, esos pareceres:

“ 1 ° . Que el muro de San Roque no tiene las pro

porciones de resistencia requerida para embalsar 35

metros de altura de agua. 20. Que las bocas de desagüe

que actualmente posee el dique de San Roque, no

serian suficientes para dar salida al agua que almace

nará una vez lleno con 35 metros de altura , volumen

de agua que ha sido avaluado por esta Dirección en

250.000.000 de metros cúbicos como minimum , 30.

Que los canales maestros del Sud del Norte ya cons

truidos no tienen la sección suficiente para gastar

en el año , deducción hecha del volumen que corres

ponden a los derechos adquiridos o sean 6 ms.3 por

segundo, las aguas que almacenaria el depósito una

vez llenado hasta 35 metros de altura ”.

"Lo que creo haber manifestado ( y sólo ante el

personal técnico ocupado en San Roque) es la duda

que abrigaba sobre el éxito de la obra fundándome

en los detalles y medios de ejecución. En efecto, por

más que el perfil adoptado satisfaga teóricamente

a todas las condiciones de estabilidad , este resultado

no debe esperarse sino cuando la construcción se lleva

a cabo con todo esmero, constituyendo el muro, una

terminado, una especie de monolito. En el

muro de San Roque la poca escrupulosidad en

la elección de los materiales y la falta de proli

jidad en la construcción , me han inspirado las du

das que, como dejo dicho, habré tal vez manifestado

ante el personal encargado de la dirección inmediata

de la obra y con el que me creia autorizado a tratar

técnicamente este asunto y de un modo particular,

como lo he hecho, pues mi intervención oficial en las

obras sé que no se extiende a detalles y medio de eje

cución ”.

Casaffousth le replicó:

“ En cuanto a la elección de materiales fácil sería

convencerse de la falta de exactitud de las apreciacio

nes del señor presidente de la Sección de Obras Públi

cas, pues las canteras de granito de donde se extraen

las piedras están abiertas, además estos materiales

han sido vistos por las numerosas personas que han

visitado esta construcción y todas han ponderado

la superior calidad de ellos sin que haya habido una sola

opinión discordante y lo mismo podría decir respecto

a la prolijidad con que se ejecuta y si se tiene en cuenta

las pocas horas que el señor Tessi ha pasado en el cam

pamento y su falta de práctica o experiencia en la

ejecución de obras de esta naturaleza, V.S. compren

derá que los juicios emitidos por él revisten una ligere

za que no cuadra con la posición que desempeña ".

En segundo lugar , aclaró Tessi :

“ Tampoco es cierto que yo haya encontrado insu

ficientes las bocas de desagüe del dique para dar salida

al agua que se represará con la mayor altura proyectada.

He encontrado si, poco eficaz la acción de los desare

nadores ya debilitada por la pequeñísima pendiente

del rio y perjudicada por las obstrucciones que se

producen aguas abajo del dique con motivo de la aper

tura de los caminos o rampas de servicio ”.

Respondió Casaffousth :

“ El señor presidente de la Sección de Obras Públi

cas parece ignorar que la presión que actuará en la

desembocadura de los desarenadores no dependerá

de la pendiente del río sino de la altura de agua que

haya en el embalse, principio elemental que extraño

no recuerde. En cuanto a los materiales caidos al efec

tuarse la apertura de caminos de servicios, la primera

creciente bastará para arrastrarlos ".

Así pudo ser. Pero otros materiales derrumbados

también sobre el lecho del río y aguas abajo no fueron

llevados por las crecientes . Y marcaron el instante

liminar del proceso judicial más resonante de Córdoba .

Consideraba de su deber salir al encuentro de tales

afirmaciones, las que deberían ser expuestas , formal

mente , ante el Gobierno para que él en su doble con

dición de proyectista y director pudiera mostrar la

inconsistencia y errores contenidas en las mismas . (6 )

Extraño resulta que Casaffousth no argumentara con

la inhabilidad legal de Tessi para formular tales críti.

cas , a estar al contenido del decreto de 23 de abril

de 1888 .

Tessi respondió el 30 de junio. Después de referir

se al problema de la sobreelevación del muro -del que

se tratará más adelante- pasaba a contestar a Casa

ffousth :
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escasa

Por último, objetó el impugnante:

" Es cierto y así lo he manifestado al mismo señor

Director, que los canales maestros no tienen la suficien

te sección para distribuir el agua almacenada en el lago

con los cinco metros de sobreelevación proyectados.

En efecto, el volumen de aguas accidentales recogidas

en el lago de San Roque, con la altura primitiva de

30 metros, era de 142 millones de metros cúbicos,

cuyo volumen bastaba para regar diez leguas cuadradas

a razón de 13 millones de metros cúbicos efectivos

para cada una . En este concepto se calculó la sección

de los canales y sus pendientes, suponiendo que el

mencionado volumen debía ser distribuido en seis

meses de funcionamiento continuo de los canales.

Si ahora se duplica aquel volumen es fácil ver que

sólo funcionando durante todo el año sin interrupción

podrían los canales distribuirlo . Ahora bien , ¿se con

cibe que los canales puedan funcionar todo el año

sin perder un segundo y llevando el volumen máximo

que ellos pueden acarrear ? Además, ¿ el riego será re

querido durante todo el año de un modo continuo

y con igual intensidad ? No lo he creido así y por lo

tanto he opinado que la sobreelevación proyectada

era inútil y perjudicial: inútil, porque el mayor volu

men de agua represado no podria utilizarse con los

canales ya construidos; y perjudicial porque con un

exceso de gastos de 200 a 300 mil pesos sólo se conse

guirá poner la obra en peores condiciones de seguri

dad sin provecho alguno ".

No puede pasarse por alto esa expresión " peores

condiciones de seguridad ”, harto ilustrativa acerca

del juicio de fondo sobre la estabilidad del dique . Casa

ffousth respondió imputando antes que nada que tales ob

jeciones no se basaban en cálculos ni pruebas ningunas :

“ Resulta de los cálculos establecidos en la "Memo

ria " que el caudal anual de agua del Rio Primero a su

salida del valle de San Roque es de 372.715.200 ms3.

y este caudal ha de distribuirse en dos partes , una

para satisfacer los derechos adquiridos o sean 6 ms3.

por segundo y otra para el riego o sean entre ambos

canales maestros 9 ms3. 477 por segundo. Deduzcamos

primero del caudal total los 6 ms3. por segundo para

derechos adquiridos comprendiendo el abastecimiento

de la ciudad de Córdoba y tendremos que en todo el

año que tiene 31.536.000 de segundos habrá que su

ministrar para ese efecto 189.216.000 ms3. que dedu

cidos de los 372.715.200 ms3. que forma el caudal

total a la salida del valle de San Roque restan 183.

499.200 ms3. para satisfacer las exigencias del riego

o sean 9 ms3. por segundo, que corresponden a un rie

go continuo durante 225 dias 12 décimos ”.

De lo que resultaba , a su juicio , cuán necesaria era

la sobreelevación del muro .

Tessi cerró sus argumentaciones estampando :

“por no molestar más la atención del señor Minis

tro no entraré en otras consideraciones de las que resul

taría probablemente que lo que está afectando la base

fundamental del proyecto del señor Casaffousth no es

seguramente la opinión aislada del que suscribe ".

Este último concluyó sosteniendo

" ... la capciosidad observada en la argumentación ... "

de su contrincante . Y que estaba convencido de

" ...que el señor Ministro comprenderá cuanta falta

de ilustración y verdad predomina en la información

de la Sección de Obras Públicas ".

El 4 de setiembre de 1888 se mandaron archivar

las actuaciones . ( 7 ) Los hechos posteriores , salvo

la importancia que Casaffousth dio a la

acumulación de detritus en el lecho del Suquía , otor

garon la razón a este último. Pero cabe reiterarlo :

tal apreciación acerca de ese hacinamiento constituyeron

una gravísimo error .

Por otra parte , su conducta en enfrentar las objecio

nes estuvieron más que justificadas. Tessi no pudo

alegar que sus críticas revistieran índole “ particular” .

No eran las suyas observaciones de "detalle ". Hacían

a la estabilidad, permanencia y utilidad de las estructu

ras . Su misión , por otro lado , se reducía a verificar

la cantidad de lo hecho y la veracidad de los precios.

Pero ello , dada la entidad de sus advertencias no le

hubieran impedido formularlas por nota oficial y reser

vada al Gobierno . Más aún : funcionario estatal , ante

circunstancias tan serias , ante obra de tal magnitud,

ante la tan considerable erogación , estuvo obligado

a no callar . Pero nunca a efectuar sus manifestacio .

nes a espaldas del director y menos ante personal subal

terno . Su proceder no estuvo presidido por la ética.

Lo cierto es que , al parecer , el Departamento Topográ.

fico habíase sumado a las filas del enemigo.

Laudo arbitral del ingeniero Luis A. Huergo

Lo anteriormente relacionado no formó el único

entredicho suscitado entre el Departamento, por una

parte , y la Empresa y la Dirección , por la otra si ha de

estarse al siguiente testimonio de los adjudicatarios:

“ Pero el Departamento desde el primer dia se ex

tralimitó en las facultades que el decreto de intervención

le confiara y se entrometió en cuestiones de interpre

tación y en dar pareceres que nadie le había confiado

ni la Empresa de ningún modo consentido. A pesar de

la franca y abierta hostilidad del Departamento hacia

la Empresa, hemos callado , porque hemos tenido la se

guridad de poder demostrarle sus apasionados errores,

que por otra parte creemos hijos de un celo exagerado

y de la falta de competencia y práctica en obras de la

naturaleza de las que se trata ". (8)

Y se produjo uno de la mayor envergadura y que

incidentalmente , vino a gravitar decididamente en los

trabajos.

Los certificados impugnados

El 11 de julio de 1888 Casaffousth expidió dos cer
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tificados bajo los números 18 y 19. Se referían , respec

tivamente, el primero a mampostería y movimientos

de tierra para compuertas, cascadas y puentes que por

no estar incluídos en el presupuesto primitivo fueron

materia de una convención especial como lo autori

zaba el artículo 70 del contrato , suscripta el 18 de

octubre de 1887 ; y el segundo a 7.000 ms3 . de mam

postería , también adicional , determinada por el relle

namiento de la gran fosa descubierta el cavar los cimien

tos y por lo levantado arriba de las fundaciones. Ambos

totalizaban $ m/n 210.814,47 . (9) La Sección de Obras

Públicas los observó entendiendo que existió error

en el cómputo métrico. Por lo tanto , a su juicio , corres

pondía una deducción de $ m/n 38.466,52 . ( 10)

Designación del árbitro

Al día siguiente los perjudicados pidieron reconsidera

ción de la medida alegando que esa pieza jurídica no

contemplaba todos los puntos en debate . Pero no

recayó resolución alguna. ( 14)

Sin embargo, pocos días después , variando de cri

terio , el Poder Ejecutivo decidió confiar la contro

versia al profesional propuesto . Y el 4 de setiembre

de 1888 se firmó el " acta de compromiso ", debiendo

Huergo resolver :

“ Si el Gobierno debe o no, según el contrato, reco

nocer y pagar como obra adicional las partidas de

los certificados números 18 y 19, objetados por el

Departamento Topográfico en los informes contenidos

en los expedientes relativos a dichos certificados y

que se acompañan a la presente acta ".

Se dejaba constancia de

" ...que dada la honorabilidad del árbitro no habian

procedido a labrar esta acta ante juez, relevándolo

del juramento de ley, pero que desde ya se obligaban

a tener por válido el laudo y con fuerza de sentencia

consentida y no apelada, renunciando por tanto todo

recurso que tener pudieran ” .

En la fecha, el gobernador Echenique , por decreto

refrendado por sus ministros del Viso y don Javier

Lazcano Colodrero la aprobó . ( 15 ) Fácil es percibir

un cambio en la cuestión . Entendíase que había dis

crepancia sobre el carácter de las obras , adicionales

o no , cuando lo que existía era diferencias en las medi

ciones . Lo que explica la contradictoria actitud del

Poder Ejecutivo que hizo suyo el dictamen del Fiscal .

Y : primer paso , en una serie harto demostrativa , que

comenzó a marcar una cierta línea gubernativa frente

a la Empresa.

El laudo

En estas circunstancias , Casaffousth , con fecha

9 de agosto de 1888 expuso al ministro del Viso :

" Respecto al Ingeniero que ha de nombrarse de

común acuerdo entre el Gobierno y la Empresa para

enconmendarle el estudio de ciertas cuestiones a cuyo

respecto hay divergencia de opiniones entre esta Direc

ción y la oficina de Obras Públicas, he pensado que el

señor ingeniero Luis A. Huergo podria ser la persona

pue se designe para el objeto arriba indicado ". ( 11 )

La Empresa se dirigió al mismo funcionario el 17

Hi ese mes , manifestando:

" El decreto que con esta fecha se ha servido Ud.

inmunicarnos y por el cual se hace a los certificados

Tros . 18 y 19 enormes deducciones, cree la Empresa

· ue es violatorio de los contratos que existen entre

ella y el Exmo. Gobierno, sea dicho con el respeto

debido, causandonos perjuicios de gran consideración ".

Consideraban de aplicación el artículo 22° del con

trato que preveia que toda desinteligencia en la inter

pretación del mismo sería resuelta sin apelación , por

árbitros . Y proponían al mismo ingeniero Huergo .

( 12 )

Huergo conocía ya las obras . Recuérdese que entre

otros altos funcionarios nacionales integró la comi

tiva que acompañó al presidente Juárez Celman para

inaugurar el monumento ecuestre del general José

María Paz . Con posterioridad , el gobernador Olmos

le invitó a visitar las construcciones. ( 13)

Pasados los autos al Fiscal de Estado , doctor Pablo

Julio Rodríguez , se expidió negativamente el 21 de

agosto de 1888 entendiendo que no se trataba de inter

pretación de contrato sino de diferencias de medicio

nes . Criticaba el uso de la expresión “más o menos ”

en las cubicaciones efectuadas sosteniendo su impro

piedad en operaciones de carácter técnico . Y se pro

nunciaba por el rechazo de la pretensión empresarial ,

avalada por Casaffousth , al mismo tiempo que opinaba

que correspondía simplemente la rectificación de aqué

llas . Con toda razón -a nuestro juicio , el Gobierno

hizo suyo el dictamen por decreto de 22 de agosto .

El profesional se pronunció el 3 de octubre de 1888

en un extenso documento que comprendía: “Expos

ción de los hechos Discusión de los hechos – Proce

dimiento seguido en el desempeño de mis funciones -

Resolución ". La última, en su parte pertinente , estaba

redactada así :

" 60. Que el exceso de mamposteria por las cascadas

y obras en las compuertas, así como el del dique San

Roque en la parte superior de su fundación están expre

sadas en los certificados Nos. 18 y 19 con la firma de

quien tiene la representación oficial del Gobierno,

y es reconocido como Director General de las Obras,

y autorizado para expedir dichos certificados. 70. Que

las obras de mamposterías de las cascadas, compuertas

y dique han sido hechas por el precio de convención

especial según consta del decreto de 8 de octubre de

1887. ORDENO : 10. Que el Gobierno reconozca

y pague como obras adicionales las partidas de los

certificados números 18 y 19 objetadas por el Depar

tamento Topográfico en los informes contenidos en los

expedientes relativos a dichos certificados. 20. Que el
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Gobierno pague los gastos que origine el presente arbi

traje y costas. En Buenos Aires a tres de octubre de mil

ochocientos ochenta y ocho " . ( 16)

El gobernador Echenique cursó el laudo al Poder

Judicial , y justificando este paso , manifestó en su

“Mensaje " de 1889 :

“ El laudo del señor Huergo fue adverso a la Provin

cia ; pero no ajustándose al compromiso que era la

voluntad de las partes y que por lo tanto debía ser

virle de norma, dejaba al Poder Ejecutivo en la misma

perplejidad , sin saber si las obras en cuestión estaban

comprendidas en el contrato , según la oficina técnica

o no lo estaban como sostenía la empresa. En esta

virtud, se pasaron los antecedentes al Agente Fiscal

para que dijera de nulidad del laudo. El asunto se

encuentra hoy ante el Superior Tribunal de Justicia ;

habiendo tenido la satisfacción el P.E. de ver confir

mada su opinión por el señor Fiscal de Camara ”. (17)

" Prima facie " muy difícil es ver , conforme los textos

transcriptos que entendemos son los únicos implícitos,

la fundamentación de la actitud gubernativa. Por otra

parte , en el “ acta de compromiso ”, ambas partes renun

ciaron “ todo recurso que tener pudieran ”. Lata expre

sión de significado cabal . ¿ Qué hubo ? ¿ Exceso de

" sutileza en el raciocinio " ? ¿ O se pronunciaba una

extraña mala voluntad hacia los contratistas o a las

mismas obras ? Como sea , según nuestra investigación ,

las actuaciones no siguieron adelante .

“ Debiendo principiar en breve a represarse las aguas

en el lago de San Roque, ofrezco sacar los cercos com

prendidos en la zona que se me ha expropiado, limpian

do en lo posible el terreno . Este trabajo lo haré gratui

tamente , siempre que se me deje utilizar en beneficio

propio las maderas que pudiera sacar de alli ” .

Se lo autorizó el 2 de abril de 1889 con la condición

de que no interrumpiera el tráfico. ( 22 )

Por mostrar el trayecto que seguía las largas carava

nas de carros llevando la cal de “ La Primera Argentina ”

a los canales , y por mostrar igualmente la idiosincracia

del hombre de campo , indiferente a las grandes obras

mirando sólo su interés particular , resulta útil detenerse ,

brevemente, en el engorroso expediente que produjo

el ya citado Severo Ceballos. El 17 de junio de 1888

recurrió al Gobierno manifestando que

“ ...hace más de nueve meses a que principiaron

los trabajos en el lugar denominado el Mal Paso ... ",

oportunidad en que Casaffousth , sin su consentimiento ,

ordenó abrir sus cercos y usar de su propiedad como

lugar de tránsito . Agregaba que después llegó a un

acuerdo con él en base de una indemnización por los

daños, y del pago de una suma mensual por el permiso

de libre paso , aparte de colocar dos portones , etc. El

profesional adujo- no cumplió , y aparte siguió con

su proceder arbitrario ocasionándole nuevos perjuicios,

como la pérdida del maiz cosechado. En vista de ello

cerró el fundo , pero Casaffousth valiéndose de la poli

cía ordenó su nueva apertura .

En su dilatada exposición afirmaba que consiguió

entrevistar al gobernador quien le sugirió hablase nueva

mente con el Director, pero que éste , entonces, le

significó que ya no tenía las atribuciones de antes ,

dejándolo sin soluciones al mismo tiempo que prose

guia con sus abusos . Enumeraba detalladamente los

daños y pedia se abonara la suma de 5 m /n 1.470 .

y en definitiva, la clausura de su campo . El 3 de julio,

Casaffousth informó:

" Pasando por alto los términos descomedidos, cuan

10 debo manifestar es que los carros que transportan

las cales desde el depósito San Roque hasta Mal Paso,

pasaron por los caminos que entre Yocsina y La Cale

eran reconocidos como de servicio local por los

vecinos de la localidad : en efecto el señor Ceballos

pasa por los establecimientos de los señores l'cmacci

” Temple (23) para ir a la Calera ! por el señor Temple

para ir al camino que conduce a San Roque ; reciproca

mente los vecinos pasan por el campo del señor Ceba

llos para ir a los puntos extremos arriba indicados

ļ el camino que origina tal tráfico es el que niega el

señor Ceballos a las obras de irrigación . Sucedió que el

señor don Ramón Pizarro cerró el camino que pasaba

por su campo impidiendo el tránsito de los demás

vecinos y correspondiendo a tal proceder éstos últimos

cerraron también sus campos; no obstante cuando se

trató del transporte de la cal, todos los vecinos com

prendidos entre Yocsina y la Calera, vieron sin incon

venientes el tránsito de los carros mencionados por

Las dificultades con los propietarios

ra

La conducta de los dueños afectados no ofreció

mayores variantes en este tramo de los trabajos. Al

gunos, al parecer , buscaron un enriquecimiento indebido

si se ha de estar al enérgico rechazo que sus preten

siones merecieron de parte de Casaffousth . Tal el caso de

Severo Ceballos que merece una consideración especial ,

y al cual nos referiremos después. Otros, como Rosalía

A. Bustos seguramente una mujer de precaria situación

económica se limitó a pedir se le abonara su casa

sosteniendo que se vió precisada a abandonarla ante el

avance del trazado del canal del Sud . Ni el Departa

mento Topográfico ni Casaffousth pudieron arrimar

elementos de juicio . Por decreto de 24 de octubre

de 1888 Echenique mandó abonarle la suma solicitada :

S m'n 150. ( 18 ) Francisco Torres, en la misma zona ,

se negó a permitir el paso por su fundo lo que motivo

el reclamo de la Empresa al Gobierno ya que el artículo

11 ° del contrato obligaba a éste en tal sentido . ( 19 )

El 9 de noviembre, Nicolás Bustamante ante el hecho

de que el mismo canal cortaba su propiedad pidió

permiso para construir dos alcantarillas , el que le fue

acordado . ( 20 ) Lo propio hizo , el 17 de diciembre,

don Ponciano Vivanco ante igual circunstancia , aclaran

do que la alcantarilla le costearia de su peculio . Tam

bién recayó resolución favorable . ( 21 ) Finalmente ,

don Rudecindo Paz , el 28 del mismo mes de 1888 ,

manifestó que:
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sus campos, pues ninguno hubiera carecido de patriotis

mo hasta el punto de negar el paso por sus campos

incultos a los materiales destinados a una obra que

debía beneficiarlos directamente. Es de extrañarse

que los vecinos más acaudalados de ese vecindario

y que son extranjeros no hayan presentado el más

minimo reclamo, mientras que el señor Ceballos nativo

de esta Provincia se presenta pidiendo indemnización

por daños y perjuicios que no ha sufrido y para mayor

abundamiento de lo aseverado seria oportuno que se

pidiera a la Dirección de Rentas el valor del campo

del señor Ceballos por no valer seguramente la indem

nización cobrada. Además el campo del señor Ceballos

no está cercado en debida forma como para impedir

el paso a nadie. Esta Dirección considera infundado

el pedido a'el señor Ceballos y acreedor de una repri

menda al pie de su solicitud por la forma poco res

petuosa de dicha nota , por la falsedad que encierra

y por pretender defraudar al Gobierno " .

Corrida vista al interesado , no respondió . ( 24 ) Casa

ffousth no desmintió, expresamente , lo expuesto por el

recurrente en orden a los presuntos convenios verifi

cados . Pero resulta extraño que , como simple director ,

se comprometiera en gastos que correspondían al Go

bierno , obligado a asegurar el libre tránsito .

estar unidas las diversas secciones. Habiendo empezado

la época de las lluvias y sucediendo a veces que llueve

en unos puntos de la Sierra sin llover en otros, se presen

tan crecientes en los diques completamente inesperadas,

las que pueden causar daños hasta en la vida de las

personas en los trabajos de nivel inferior de San Roque ".

Por lo tanto era de suma urgencia restablecer las

comunicaciones entre los campamentos de San Roque

y Mal Paso , por una parte , y con la ciudad capital

por la otra . El problema se agravaba por la construcción

del nuevo camino carretero , debiendo transcurrir aún

para su terminación , un largo tiempo.

Al día siguiente García Delgado informó:

“ Efectivamente las lineas telefónicas que de la

Fabrica del doctor Bialet y del campamento de San

Roque convergían a la oficina telegrafica del mismo

nombre han quedado aislada de ella por el traslado

a el “Agua de las Zorras " y creo que casi inútil seria

ligarlas nuevamente por las mismas razones que moti

varon la construcción de la nueva linea, anulando

la anterior, pues ambas lineas recorren en su mayor

extensión lo que será el lago más tarde, haciendo im

posible la comunicación ” .

Se pronunciaba por el tendido de otra , especial ,

telegráfica y telefónica , que restableciera de modo

definitivo las interrumpidas comunicaciones. Tem

peramento que aceptó el Gobierno y que se terminaria

recién al año siguiente. Las obras , pues , quedaron no

solamente aisladas entre sí , sino también sin la pro

tección que implicaba conocer, anticipadamente, la

irrupción de las temidas crecientes. ( 28 )

Interrupción de los servicios

telegráficos y telefónicos

Las obras adicionales

A principios de 1888 la oficina telegráfica del valle

de San Roque funcionaba en la casa de don Tristán

Almada . ( 25 ) El sostenido ritmo que , pese a todo ,

habían alcanzado los trabajos determinaron el desvío

de la línea telegráfica, pues su recorrido sería anegado

por las aguas represadas . ( 26 ) El 18 de octubre de

1888 el director general de Telégrafos Provinciales don

José García Delgado puso en conocimiento del minis

tro del Viso que ya estaban terminadas las labores del

caso imponiéndole , en líneas generales , el nuevo trazado .

En el paraje denominado Agua de la Zorra se instalaría

la nueva oficina, a tan sólo diez metros del camino

que se llevaba cabo por los faldeos que no serán to

mados por el embalse . Habíasela inaugurado el dia

15 de ese mes . ( 27)

Poco después , el 22 de octubre de 1888 , los empre

sarios hicieron conocer al mismo funcionario

" ...que al levantar el telégrafo provincial la estación

telegráfica de San Roque, cortó el teléfono que unia

dicha estación con el Dique y que ponia éste en comu

nicación con el del Mal Paso y con las estaciones tele

gráficas que avisan la venida de las crecientes y por me

dio de las cuales se puede avisar a esta ciudad y a Mal

Paso para precaver los siniestros en el dique y en los

canales. En el día de hoy y según telegrama que tenemos

de Mal Paso ha venido un golpe de agua que ha hecho,

entrar 60 centimetros en el canal maestro del Norte

lo que entorpece el trabajo del revoque y puede causar

daños de consideración en las obras de arte, por no

En su informe de 11 de abril de 1888 , Casaffousth

finalizaba afirmando :

“ Señor Ministro : Todos los aumentos que se indican

son los que considero necesarios para la terminación

de las obras en buenas condiciones y toda supresión

que se hiciese , en un lapso de tiempo más o menos

próximo exigiria una reconsideración. No es la prime

ra vez que me encuentro en la necesidad de manifestar

tal opinión . En el mismo caso me encontré al presentar

el presupuesto original de las obras y su costo verdadero

pareció representar una suma exagerada, por cuya

razón se hicieron supresiones que reducian seguramente,

las cifras del presupuesto , pero que de ningún modo

podian afectar la cantidad de obras que requeria la

realización de un proyecto en que ninguna de sus par

tes podia alterarse sin quebrantar la armonia necesaria

a su conjunto ” . (29)

Se han vertido conceptos que deben subrayarse .

El propósito perseguido no fincaba en el hecho sim .

ple de terminar las estructuras, sino en hacerlo en

“ buenas condiciones ” o sea en forma tal que asegurase

la funcionalidad de las mismas . Y toda supresión de una

parte no podía serlo bajo la mera finalidad de introducir
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economías, porque con ello los diques , canales, puentes ,

etc. y demás accesorios, sufrirían en su final y armóni

co conjunto. Si no se observaban esas elementales

reglas de buen criterio , tarde o temprano sería inevi

table "una reconsideración ” en esa equivocada idea

de menoscabar las obras , en su solidez o en su eficacia ,

por una mal entendida reducción de gastos . Y esas

" reconsideraciones ” llegaron , como se verá , bajo el

nombre de " obras adicionales ”.

Por su parte , el gobernador Echenique recordó

en su “ Mensaje " de 1888 :

" La naturaleza de los terrenos, modificando por su

variación , los cálculos hechos , no obstante la proliji

dad de los estudios practicados, han exigido mayor

suma de obras de arte, aumentada todavía por otras

que como la via férrea a Malagüeño, que obligó una

desviación en la traza del canal Sud, no estaba siquie

ra proyectada, cuando los estudios para la irrigación

se verificaron "

Y aclaró que algo similar acaeció con los canales

secundarios, cuya extensión estimada en 272 kilómetros

pasó a ser de más de 300. ( 30)

He aquí otra explicación de esas " obras adicionales ”.

Así, cabe decir que por “ obras adicionales " pueden

entenderse las que suprimidas por motivos de disminuir

la erogación debieron ser luego efectuadas para asegu

rar la finalidad específica de las construcciones ; y las

que no pudiendo haber sido previstas en el proyecto

original , o que pudiéndolo haber sido , aparecían ahora

como imprescindibles para la mejor o la más perfecta

estabilidad y funcionalidad de las estructuras . No todas

tenían igual relieve . Y desde este punto de vista las

podemos clasificar como obras adicionales menores

o de detalle , y como obras adicionales mayores o es

tructurales .

rizó a la Dirección a contratar con la Empresa nuevas

obras adicionales. En el artículo 1 ° se las especificaba :

mamposterías y revoques en los canales , movimiento

de tierra , piezas para aparatos de maniobra, nuevos

puentes . El 2° disponía que los precios serían los apro

bados por decreto de 8 de octubre de 1887. El 50 , la

remisión a la Legislatura de un mensaje especial soli

citando la pertinente aprobación . El 15 de junio se

firmó con los adjudicatarios el pre -contrato del caso .

Al día siguiente , Casaffousth , al elevarla al ministro

del Viso advertía :

"Como lo verá el señor Ministro, en dicho contra

to los precios para la mampostería que ha de ejecutarse

en los canales no son los convenidos con la Empresa

por decreto de 8 de octubre de 1887, pues la Empresa

Funes y Bialet considera que dichos precios no son

aceptables en vista del aumento de precio en la mano

de obra y de los materiales de construcción , especial

mente los cementos a causa del precio del oro . Los

precios asentados en el proyecto de contrato son los

más bajos que esta Dirección ha podido obtener de

la Empresa "

Acompañaba planos y diversas especificaciones, en

largo y prolijo detalle , de los cuales sólo se encuentran

archivados, del folio 6 a 7 de las actuaciones , los corres

pondientes a piezas de los instrumentos de maniobra

de los desarenadores . Girado el expediente a la Sec

ción de Obras Públicas , el ingeniero Tessi se expidió

manifestando :

“En el adjunto proyecto de contrato , esta oficina

debe observar que los precios estipulados no son los

que se aceptan por el decreto que precede, de fecha

6 del corriente y con arreglo a los cuales debia formu

larse el contrato. Las razones que se aducen por parte

de la Dirección , no tienen importancia a juicio de esta

Oficina, puesto que el premio del oro y el precio de la

mano de obra son ahora, más o menos los mismos

que en el de octubre ppdo. cuando la empresa propuso

una lista de precios unitarios que , según la misma,

le proporcionaria una módica ganancia " .

En especial ,

" ...no deben aceptarse los relativos a mamposteria

de los canales y sobre todo el de los revoques que es

cinco veces mayor que el pedido antes por la Empresa

y aceptado por el Exmo. Gobierno ”.

Vuelto el problema a consideración de Casaffousth ,

opinó :

“ Es sensible que la Sección de Obras Públicas, en

vista de que los precios del proyecto de contrato son ,

como se ha manifestado, los más bajos que se han po

dido obtener de la Empresa , no haya procedido como

era lógico a analizarlos, a objeto de que resaltaran si

eran o no excesivos suministrando así a V.S. los datos

necesarios para fundar una resolución . ”

Formulaba un extenso estudio , y concluía:

“ V.S. comprenderá en vista del claro análisis que

presento , que los precios asentados en el proyecto

Las menores o de detalles

Sin agotar todas las que se llevaron a cabo , cabe

señalar algunas .

Cambios de puentes

Por contrato celebrado entre Casaffousth y la Em

presa el 8 de febrero de 1888- aprobado dos días

después por el Poder Ejecutivo- se dispuso el cambio

de ubicación de seis puentes , previstos en un primer

momento , sobre el canal maestro del Sud , en los cami

nos que conducían a San Roque , Calera , Lagunilla ,

Malagueño y Villa Río Segundo y que se colocarían

ahora sobre el canal maestro del Norte. Se fijaba otro

precio , más elevado : $ m/ n 333,33 por cada uno , tota

lizando $ m / n 2.000 . ( 31 )

Obras en los canales y nuevos puentes

Por decreto de 6 de junio de 1888 Echenique auto
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Obras adic, que faltan ejecutar Importes Totales

Canal Maestro del Norte 152.162,90 $

Canal Maestro del Sur
112.852,00 $

Dique Mal Paso

Dique San Roque 105.000,00 $

Elevación de 5 mts, en San Roque 137.600,00 $

Aparatos en San Roque 63.867,05 $

Total 571.481,95 $

A.H.C. - Gobierno - 1889 - leg. 9 -f.2.

OBRAS ADICIONALES

DIQUE SAN ROQUE

de presupuesto son verdaderamente ajustados a lo

que cuestan las obras a que se han aplicado atendiendo

a que no figura en dichos precios ganancia alguna para

la Empresa ".

El mismo día 26 de junio de 1888 , el ministro

ordenó la redacción del contrato definitivo aceptando

el dictamen de Casaffousth . El artículo 40 detallaba

las obras, y su costo respectivo, en la siguiente forma:

“Mampostería de piedra o ladrillo desde el arranque

de los canales hasta el punto en que son cortados por

los caminos a Saldán y a La Calera, por cada mt3.

$ 14,00 – Mampostería en piedra o ladrillo desde los

referidos puntos aguas abajo el mt3. $ 20,00 – Revoque

enlucido de cemento Portland de dos .centímetros

de espesor medio en las paredes y pisos de los canales

el mt2 . $ 2,50 ".

En los demás trabajos se mantenía el precio primi

tivo :

" Movimiento de tierra el mt3. $ 0,27 - Movimiento

de tierra regado y apisonado el mt3. $ 1,00 - Excava

ción en piedra en seco el mt3. $ 1,40 - Excavación

en tierra el mt3. $ 0,40 ”.

Para 39 puentes en los canales secundarios del Sud

y 30 en los del Norte, se fijaba, por cada uno, la suma

de $ 600. Y en la fecha el instrumento fue aprobado

por el Gobierno en todas sus partes. En el informe

pasado por Casaffousth al ministro del Viso , con fecha

2 de mayo de 1888 , resulta que en los canales maestros

y en el dique Mal Paso habíanse efectuado obras adi

cionales por los siguientes importes: Canal Maestro

del Sud : $ 360.758,39 ; Canal Maestro del Norte: $ 295 .

630,30 ; dique Mal Paso: $ 594,00 . O sea por un total

de $ 656.982,69 . Agregando las del dique San Roque

por un valor de $ 97.107,62 , ese total llegaba a $ 754 .

090,31. Las ahora autorizadas ascendían a $ 571.481,95 .

(32) Los dos cuadros que se insertan a continuación

confeccionados por Casaffousth ilustran la cuestión .

7.000 mts3Mampostería en elevación

Mampostería para elevación de 5 mts .

Excavación para elevación de 5 mts.

6.000 mts3

4.000 mts3

CANAL MAESTRO DEL SUR

Mampostería de obra de arte

Mampostería de revestimiento

2.048,20 mts3

2.381,40 mts3

Movimiento de tierra 15.000 mts3

Movimiento de tierra regada y afirmada 15.000 mts3

Revoques de cemento 30.500 mts2

Puentes
39

CANAL MAESTRO DEL NORTE

2.358 mts3Mampostería de obra de arte

Mampostería de revestimiento 8.404,29 mts3

OBRAS ADICIONALES Revoques de cemento 29.500 mts2

Obras dentro de Presupuesto Importes Totales
Puentes

30

Canal Maestro del Sur
100.000,00 $

Canal Maestro del Norte
A.H.C. - Gobierno - 1889 - leg. 9 - f. 275 .

320.000,00 $

6 : 000,00 $
Dique Mal Paso

Dique San Roque 349.000,00 $
Las mayores o estructurales

Total
775.000,00 $

Obras adicionales pagadas Importes Totales

Canal Maestro del Sur

Canal Maestro del Norte

360.758,39 $ 656.982,69 $

295.630,30 $

594,00 $

97.107,62 $

Consistieron en dos de un relieve fundamental.

Una destinada a asegurar la estabilidad del muro de

San Roque : su revoque , aguas arriba , con cemento

francés para evitar o paliar el efecto de las filtraciones.

La otra , a incrementar su capacidad de servicio : la

sobreelevación del paredón , en cinco metros . Están

unidas, ambas, en razón de medio a fin . Y así , corres

pondería el tratamiento previo de la primer.. Empero,

razones de cronología y metodología , obligan a pro

ceder a la inversa .

Dique Mal Paso

Dique San Roque

Total
754.090,31 S
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Vista parcial del campamento de albañiles durante la construcción del dique San Roque.

Sobreelevación del muro

Esta concreción representó el problema más debatido

en materia de obras adicionales. Obvios los motivos ,

insertos siempre en el temor y en las dudas sobre la

bondad de las estructuras, los beneficios a esperar

de ellas , la justificación , por lo tanto , de la fuerte ero

gación .

La proposición de Casaffousth

La nota que Casaffousth cursó al ministro del Viso ,

el 24 de octubre de 1887 , es el paso liminar en la inicia

tiva. Y corresponde su transcripción en la parte perti

nente :

la prosecución de esta obra. Al proyectarse el Dique

de San Roque prevaleció para la altura de 32 metros,

sobre el plan de sus fundaciones, que debe tener, una

consideración de economía que si bien era de importan

cia para entonces ha dejado de serla después de un

transcurso de cinco años. La prosperidad de la Provincia

y el progreso en las ideas respecto a la practicabilidad

de este género de obras, animan a esta Dirección para

no trepidar en aconsejar a ese Gobierno que se le dé

todo el desarrollo para que fue calculada, aumentando

en una proporción notable la capacidad del depósito

y por consiguiente los beneficios que de ella ha de per

cibir la Provincia . En efecto el Dique de San Roque

fue calculado para una altura de agua de 35 metros

con dos metros más de sobrante formando así una al

tura total de 37 metros sobre el plan de las fundaciones.

Con tal altura de Dique la capacidad del embalse corres

ponde a 250.000.000 de metros cúbicos o sean más

de 100.000.000 de metros cúbicos de lo que contendria

el dique actual si se mantiene la altura de 32 metros

arriba del plan de las fundaciones. Resulta pues que si

se aumentara de cinco metros la altura del dique apro

vechando las instalaciones y gastos ya efectuados en

San Roque, se aumentaria la capacidad del embalse

en un 70 % , aumentando así en la misma proporción

la superficie regable, el valor real del conjunto de las

obras y por consiguiente los beneficios que han de re

“ Se han terminado las excavaciones de las fundacio

nes del Dique San Roque habiéndose encontrado una

base granitica de una compaccidad y firmeza que ase

guran desde ya ante todo una estabilidad incuestionable

para el porvenir de esta importante obra . Los cimientos

de mampostería están al terminarse, así como también

los vertedores laterales sobre todo el del Norte que ha

sido levantado ya hasta su altura presupuestada. Ha

llegado para esta Dirección el momento de elevar a

V.S. algunas consideraciones de consecuencia para
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mampostería antes remontada a una altura media de

16 metros, ahora lo sería a otra de 34,50 metros. El 9

del mismo mes de 1887 el Poder Ejecutivo lo convalidó

en todas sus partes. (33)

El mensaje especial del gobernador Echenique

portar a la Provincia '.

Agregaba que el aumento del costo total sería " di

minuto en comparación con lo a invertir en otras

obras hidráulicas proyectadas, y las cuales en su mayor

parte, no representarían tanta acumulación de agua

para riego. Esos -nuevos diques -de los que se tratará,

brevemente, más adelante , se levantarian sobre los ríos

Segundo, Tercero, Cuarto , Cruz del Eje y de los Sauces .

Aseguraba, en cálculo global, que la elevación deman

daría una mampostería de cal ' hidráulica de 6.000

mt3 . , y'excavaciones en piedra por 4.000 m 3. Las

maquinarias de maniobra serían las mismas.

Al día siguiente la proposición fue girada a estudio

del Departamento Topográfico. Téngase presente que

recién meses después , el 23 de abril de 1888 , se daría

ingerencia en las obras a ese organismo. Así , Tessi , el 27

de octubre de 1887, después de recordar que el Depar

tamento nunca había tenido intervención en las mismas

por lo cual nada podía opinar, máxime

" ...siendo las modificaciones que se proponen

tan importantes... ",

se limitó a apuntar :

“Debe hacerse notar que con las modificaciones

propuestas... no sólo hay que tener en cuenta el aumen

to considerable en el aumento de la mampostería y

excavaciones sino también la extensa zona de terreno

que quedará bajo las aguas y que el Gobierno deberá

expropiar e indemnizar ".

Como se advierte , ninguna palabra sobre las venta

jas a obtener.

Vuelto el expediente a Casaffousth , formuló el 7

de noviembre, desde el campamento de San Roque ,

el presupuesto de la sobreelevación y del costo de las

expropiaciones, aplicando aclaraba- los mismos

precios del contrato originario con la Empresa y de

los desapoderamientos anteriormente practicados . Así ,

el de $ 15 el mt3. de mampostería hidráulica , resultan

do $ 90.000 ; las excavaciones, a $ 1,40 el mt3 ., $

5.600 ; expropiación de 68 hectáreas , de las cuales 64

regables, a $ .90 cada una , $ 6.177,60 ; y lo mismo

respecto de 419 hectáreas, siendo no regables 148 ,

a $ 10 cada una , $ 4.191,48 . Todo lo cual formaba

un monto de $ 105.969,08 .

El 16 de noviembre de 1887 el gobernador Olmos

dictó el decreto aprobatorio . La fundamentación del

dispositivo legal recogía los argumentos de Casaffousth ,

haciendo presente además que aún con esta mayor

capacidad , las aguas pluviales colmarían el embalse.

Disponía que , de conformidad con el artículo 70 del

contrato con Funes y Bialet Massé, se formulase un

convenio especial con la Empresa . El 7 de diciembre

se lo suscribió . Se fijaba el término de seis meses a

contar desde esta fecha para la terminación . El trabajo

se ajustaría a las mismas condiciones para el muro

ya levantado . Con respecto a los precios, se adoptaron

los calculados por Casaffousth , excepto el de la mam

postería, elevado de $ 14 a 22 , en razóul de que esa

El doctor José Echenique asumió la primera magis

tratura el 14 de abril de 1888 , en virtud de la destitución

del gobernador don Ambrosio Olmos, ya recordada. La

sobreelevación fue incluída, posteriormente , en el

decreto de 6 de junio de 1888 que autorizaba diversas

obras adicionales y en el contrato con la Empresa,

de 26 de este mismo mes , también sobre obras adicio

nales, conservándose todas las estipulaciones pactadas

en el convenio de 7 de diciembre de 1887 , a fin de

obtener la pertinente autorización legislativa. A tal

efecto , el nuevo mandatario se dirigió al cuerpo me

diante mensaje especial de 2 de julio de 1888 signifi

cando respecto de todas esas obras adicionales :

“ Esos trabajos, exigidos por circunstancias imposi

bles de preveer en los estudios de la obra son diversos

en su clase y numerosos y alcanzan un costo máximo

de quinientos noventa y ocho mil novecientos diez

pesos cinco centavos nacionales que representa el gas

to total necesario para dar cima a la grande obra em

prendida por la Provincia, que se espera entregar al

servicio público en el presente año ” .

Una vez más, se enfatizaba sobre lo último , no

tanto quizás por convicción , cuanto por atenuar la

negativa impresión que en los sectores opositores cau

saban los nuevos e importantes gastos . Justificaba

la adjudicación directa a la Empresa por las consabi

das razones de reducción de costos y de acelerar las

construcciones. Además exponía las siguientes motiva

ciones , ajustadas a un sano criterio administrativo :

"La necesidad de costosisimas instalaciones para

cualquier trabajo a ejecutar en las obras de irrigación ,

hacía imposible toda competencia entre cualquiera

otra empresa constructora que no fuera la de los se

ñores Funes y Bialet y ésta que tiene esas instalacio

nes hechas ya desde que se contratara con ella la eje

cución de las obras. Hacer licitación a pesar de esta

circunstancia, sólo habría dado por resultado , permitir

a la empresa referida la elevación de los precios en la

seguridad de no tener competidores. Juzgando de ese

modo y en presencia de los gastos necesarios, el P.E.

está seguro de haber obtenido una economía en favor

del erario, estableciendo en el contrato con la Empresa

Funes y Bialet precios unitarios acordados en el año

anterior, menores seguramente de los corrientes en la

actualidad. Por otra parte, en el supuesto contrario ,

de ser posible , por licitación , obtener de otra empresa

la ejecución de los mismos trabajos mediante un costo

menor, habría sido indispensable fijar mayor plazo para

la terminación de aquéllos, dando tiempo para las

instalaciones necesarias y ese mayor plazo habría ex

puesto al Gobierno a perder tal vez un año más en la
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utilización de las obras, retardando con grave perjui

cio general sus beneficios. En fin, habría una otra

consideración decisiva : la responsabilidad que incumbe

a la empresa Funes y Bialet por el resultado de toda

la obra y , cuya efectividad , en caso necesario , habria

sido fácilmente obstaculizada por la concesión a otra

empresa distinta, de parte de los trabajos a cuya esta

bilidad y bondad aquella se refiere.

Con respecto a la financiación manifestaba que el

Gobierno confiaba en obtener , a la brevedad , los fondos

extraordinarios solicitando mientras tanto autorización

para hacer uso de los recursos necesarios . ( 34) A la

espera de la sanción de la Legislatura , no se perdió

tiempo en lograrlos .

99

El empréstito de $ 10.000.000

nos escasea y su distribución conveniente y en alto

grado retributiva. De otro lado, la conclusión o en

sanche de las grandes obras públicas que realiza actual

mente la Provincia, hace necesario buscar los recursos

precisos para adelantar en tiempo y beneficios el resul

tado propuesto de aquéllas ".

Visible resultaba que se procuraba , por sobre todo ,

promover las instituciones crediticias , aumentando

el capital del Banco Provincial y el establecimiento

del Hipotecario. Sólo en segundo término aparecían ,

bajo una mención no específica, las obras de riego .

Ya se puso de relieve que la parte del empréstito a

ellas afectada no alcanzaba a cubrir el costo de las

adicionales . Por lo pronto , al detallarse el producido

que se esperaba de tales inversiones se hacía constar

que las utilidades del Banco Provincial aumentado .

su encaje , daría un excedente de $ 365.000 ; el del

Hipotecario , alcanzaría a $ 150.000 ; las obras de rie

go , $ 140.000 ; los telégrafos, S 50.000 . Y se computaba,

igualmente en $ 20.000 , la mayor contribución directa

a lograrse por la urbanización de los “Altos ” del Sud

mediante la efectivización del “proyecto Crisol ”.

El trámite del nuevo préstamo no pudo ser más veloz .

En un día - 2 de agosto , consiguió sanción en ambas

Cámaras. Y el 3 , la ley quedó promulgada . El artículo

1 ° establecía la modalidad de la operación , ya adelan

tada ; el 20 repetia el destino de los fondos: el 30. re .

petia la lacónica mención

“ El saldo que resultare, a la terminación o ensanche

de las obras públicas emprendidas ". ( 37)

Mientras , el proyecto de ley de 2 de julio de 1888

sobre las obras adicionales , dorniía en las carpetas le .

gislativas

En efecto : el 14 de ese mismo mes de julio el gober

nador autorizó al Contador General de la Provincia ,

don Ramón F. Ferreyra, para que se trasladara a Buenos

Aires y

Carta del presidente Juárez Celman

" ...contruiga un empréstito por la suma de diez mi

llones de pesos moneda nacional oro sellado , bajo las

bases y condiciones que contienen las instrucciones

dadas al respecto ". (35 )

El enviado obtuvo un rápido éxito : el 27 de julio

de 1888 suscribía con los señores Otto Bemberg y Cía .,

banqueros de la plaza porteña , el instrumento del caso .

Por él , el gobernador Echenique se comprometia a

recabar de las Cámaras la autorización para negociar

un préstamo de 10.080.000 pesos moneda nacional

oro sellado , o su equivalente en libras esterlinas, fran

cos o marcos , con el 6 0lo de interés anual y 100

de amortización anual acumulativa, cuyo producido

liquido se aplicaría así: S 8.500.000 al pago de 85.000

acciones nuevas que el Gobierno suscribiría al Banco

Provincial; $ 1.000.000 para la fundación del Banco

Hipotecario en base del Monte Piedad ; y

“ El saldo , a la conclusión o al ensanche de las obras

públicas emprendidas ".

El Poder Ejecutivo lo aprobó por decreto de 31 de

julio . ( 36 ) Ese saldo , como se percibe sin esfuerzo ,

descontando gastos , comisiones, etc. , resultaría de

$ 500.000 , insuficiente para cubrir los S 598.910.05

solicitados en el mensaje de 2 de julio. Además debe

tenerse presente que se aplicaria a obras públicas en

general entre las cuales figuraba , por lógica, el tendido

de líneas telegráficas y telefónicas.

Al día siguiente - 1 ° de agosto de 1888- se remi

tían el mensaje y proyecto de ley a la Sala . El prime

ro- un extenso y fundado documento es muestra

harto expresiva de la fe absoluta en el progreso material

de Córdoba y Argentina ; y de la holgada situación

económica de la Provincia . Su análisis no corresponde

ahora . Sin embargo debe destacarse el siguiente párrafo:

" El propósito principal del proyecto acompañado,

no es otro que el de la adquisición de ese capital que

Sin duda que la insuficiencia de los recursos arbi:

trados para la continuación de las estructuras de re

gadio, atendido lo arriba expuesto, debieron inquietar

a Bialet Massé. Por otra parte , el cometido confiado

a sus manos no admitia parangón, en importancia.

con las otras obras públicas. Como ninguna, las desti

nadas a transformar en un gran centro productor a

Córdoba eran eminentemente retributivas. Además

se daba un violento y extraño contraste entre la celeri

dad para autorizar el empréstito y la laxitud para avo

carse a la aprobación de las adicionales .

Bialet Massé entrevistaría , una y otra vez , al gober

nador y a su ministro. Y encontraria - cabe conjetu

rarlo- evasivas y vacilaciones. Al filo de esa contrarie

dad decidió viajar a Buenos Aires para confiar su estado

de ánimo al presidente Juárez Celman . Fruto de esas

conversaciones fue la misiva que éste dirigió al manda

tario , el 21 de julio de 1888 :

“ Mi querido Echenique: Ha estado el Doctor Bialet •

a verme repe das veces con motivo de las dificultades

que han surgido alli relativamente a las obras de irriga
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ción a su cargo . Bialet sostiene que las obras adicionales

son indispensables; que el P.E. ha podido contratarlas

sin ocurrir a la Legislatura ; que, por su parte, los con

tratistas han hecho la mayor parte de los gastos corres

pondientes a dichas obras adicionales, que si ellas fueran

suprimidas en la actualidad habría necesidad de cambiar

por completo las obras de fundición y ferretería que

quedarían inútiles y en las que se han invertido mucho

tiempo y mucho dinero ; que aparte de los grandes

perjuicios que ocasionaría a los constructores una

resolución semejante, ello importaría a la Provincia

una pérdida de tiempo y las reclamaciones consiguientes

a la falta de cumplimiento al contrato celebrado con

el P.E. Me ha pedido en consecuencia, interpusiera

mi buena voluntad a fin de allanar este cúmulo de

dificultades que he procurado manifestarle a la lige

ra y en compendio. Habiéndole hecho presente, por

mi parte, las dificultades que tendría mi interposición

sin un conocimiento pleno de los hechos y dadas las

dificultades enunciadas por Ud. en su telegrama como

causa para no llevar a cabo las obras que se refieren

a la elevación del dique, hemos creido que habría

un medio para allanar las dificultades, sometiendo

las observaciones por Ud. enunciadas al dictamen de

un ingeniero competente, que podríamos encontrarlo

en esta Capital y cuyos trabajos serían pagados por

cuenta de los constructores a objeto de evitar toda

nueva erogación a la Provincia ”.

Menester es un alto aquí . Echenique le ha hecho

conocer a Juárez Celman la existencia de razones para

suspender la sobreelevación del muro . Lo que contrasta ,

" in términis ", con lo sostenido por el gobernador

en su mensaje especial de 2 de julio . ¿ Qué motivo

o motivos mediaron para ello? Repárese que de las líneas

presidenciales de ningún modo surge que Echenique

invocara la erogación considerable , ni dificultades

económicas y todo lo contrario , de la Provincia ,

o lo innecesario de las obras menores . De lo que se

trata , indubitablemente, es de la elevación del muro .

Por eso Juárez Celman sugiere la intervención de un

" ingeniero competente ". ¿ Hicieron mella en el ánimo

del gobernador las objeciones de Tessi? Todo lleva a

creerlo más si atiende al resto del contenido de la misiva

del primer magistrado nacional . Continuaba :

“ El informe del Ingeniero nos diría si las ventajas

de la elevación del dique superan o no en mucho a su

costo ; si peligraría o no , por razón de dicha elevación ,

la seguridad del dique, y , en una palabra, si el aumento

en el caudal que almacenaria como consecuencia de la

elevación, corresponderia al aumento de los gastos,

incluyendo las expropiaciones ":

Es pertinente un nuevo alto . Debe recordarse que

cuando el ministro del Viso pasó a estudio de Tessi

la proposición de Casaffousth , el presidente de la Sec

ción de Obras Públicas , entre otras objeciones, advir

tió sobre los nuevos desapoderamientos que el estado

se vería en el caso de sufragar. Continuaba el Presidente :

"A más de eso , me indica Bialet que la Empresa

constructora que él representa , tiene alli terrenos, de

los que van a ser cubiertos por el agua, que los cedería

gratuitamente a la Provincia. He creido, pues, que,

dada la importancia de estas obras y los grandes in

tereses que están a ellas vinculados, mereceria la pena

que antes de tomar una resolución definitiva en materia

tan grave se meditaran bien sus consecuencias, elimi

nando, si fuese posible, por el medio indicado u otro

análogo el retardo de su ejecución , que seria la conse

cuencia inmediata de una alteración cualquiera en el

plan de los trabajos en ejecución ”.

El texto , tan prudente y meditado , se alteraba al

final con un firme parecer :

“ Es necesario terminar estas obras a todo trance.

Es hasta cuestión de honor para la Administración

que las preside dejarlas terminadas, y en tal concepto

encuentro que en cuanto sea posible será obra de patrio .

tismo y de buena administración eliminar toda dificul

tad que no sea de mayor trascendencia y que no com

prometa el éxito de una obra que todos anhelan ver

terminada ". ( 38 ):

El verbo " terminar” se repetía más que como un

consejo , casi como una orden . Y Juárez Celman repetía ,

igualmente, las recomendación que efectuó al dejar

el gobierno de Córdoba : esas construcciones formarían

el timbre de gloria de cualquier administración que se

propusiera obtener ese lauro . Con esta carta Juárez

Celman salvó, una vez más , el destino de las “obras

colosales ”. Que ya estaba adversamente decidido , como

lo muestra el telegrama de Echenique a Juárez Celman

y la desidia legislativa . Otras actitudes oficiales corro

boran lo dicho . Pero su tratamiento se vuelve irrele

vante ante la “grave" -como bien la calificaba el Presi

dente, determinación de suspender la realización de un

trabajo llamado a darle toda su dimensión a la presa

de San Roque . Y no por cierto porque la transformaría

en la mayor del mundo , sino porque casi duplicaría

su capacidad de servicio . ( 39 )

Intervención del ingeniero Huergo

Se dejó constancia en el apartado del presente capi

tulo de las circunstancias que vincularon al eminente

profesional argentino a las construcciones , y que influ

yeron en su designación de árbitro arbitrador . En la

misma postura conjetural cabe pensar que su nombre

afloró más de una vez en las conversaciones mantenidas

por Bialet Massé en el despacho presidencial. Y que

él mismo , era ese " ingeniero competente " a quien

someter las “observaciones” formuladas por Echeni

que a la elevación del dique . De regreso a Córdoba

el empresario trataría el asunto con el primer man

datario , quien acogió de inmediato la sugerencia de

Juárez Celman .

El cuestionario

Así , a poco , el 9 de agosto de 1888 , del Viso se

dirigió a Huergo en los siguientes términos:
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"La Empresa Funes y Bialet, ha propuesto enco

mendar a Ud. una visita de inspección e informe ilus

trativo para el Gobierno, sobre algunos puntos de la

ejecución del proyecto de ampliación de aquellas obras

que pende de la sanción legislativa. El Gobierno ha

aceptado gustoso esta proposición a fin de reunir el

mayor número posible de antecedentes acerca de dicho

proyecto de ampliación, que sirva de segura base a la

decisión legislativa del caso , confiando en la reconoci

da competencia de V. y en que querrá llenar este come

tido a la brevedad posible ".

Los puntos a informar , eran los que van a continua

ción :

“ 10. Si las proporciones y las condiciones de cons

trucción del Dique de San Roque actuales , admiten

o no el aumento de cinco metros de elevación proyec

tado, sin perjudicar las garantias de seguridad y solidez

de la obra. 20. Si las condiciones de los Canales Maes

tros en cuanto a su sección y circunstancia de su cons

trucción , admiten o no , igualmente sin exigir modifica

ciones y sin perjudicar su seguridad, las consecuencias

del aumento de elevación del Dique de San Roque.

30. Si el aumento en el embalse de las aguas por medio

del aumento de la elevación del Dique de San Roque,

es o no susceptible de producir el aumento del resul

tado en cuanto al riego que ha sido culculudv . 40. Si

har' comeniencia para la Prorincia ante el resultado

que arrojen las observaciones de los puntos anteriores,

en llevar a cabo las obras de sobreeleración del Dique

de San Roque. 50. Si el resultado , economicamente

considerado de csa sobreeleración corresponde en

beneficio al costo que hace necesario ".

Concluía solicitando le hiciera conocer la fecha

aproximada en que produciría su información. (40 )

El profesional le respondió el 3 de setiembre . comuni.

cándole que ya había efectuado una “ inspección dere

nida " aldique.

" ... del cual impondre a S.S. en el informe general:

el que forzosamente tengo que demorar a causa de los

diversos puntos que abarca y que requieren cálculos

y estudios ". (41 )

7 1/2 kilogramos por centímetro cuadrado. Esta presión

es moderada y puede compararse favorablemente con

las muchas obras análogas, entre las que puedo citar

la de los dique de Nijar con 7,50; Saint Chamond 8 kilos,

Kulm 8 kilos , Gros Bois 10,40 kilos; Alicante 11,30 ki

los, Elche 12,70 kilos y Almansa 14 kilos ".

Se pronuncia , luego , destacando la “excelente "

calidad de todos los materiales, incluso la cal , que es

“ eminentemente hidráulica "; las mezclas cuya bondad

pone de resalto tanto en relación al fragüe , como a la

resistencia lograda . Recuerda los inmejorables resultados

obtenidos en los ensayos realizados con las muestras

que Saint Yvez llevó a Francia ; en los verificados por

Douclout, de los cuales

" ... se deduce que la cal hidráulica de Cosquin es su

perior a la calidad del Teil conocida como la mejor de

Francia y no inferior a cualquiera otra conocida hasta

hoy en Europa ".

Reproduce, por último, las verificaciones efectuadas

por Doering.

Entra a considerar el encastramiento del muro

en las laderas laterales . Y dice :

“ Dado el estado de adelanto en que se encuentra

la obra , es imposible inspeccionar el interior de su

construcción ļ me es forzoso abstenerme de abrir

opinión sobre lo que no lie l'isto ejecutar dia por dia

desde su principio . Lo único que puedo asegurar es ,

que la obra exterior que está a la vista, podria mostrarse

en cualquier parte del mundo , como una obra en su

género bien concluida en todos sus detalles, que la

organización del personal es buena !' responde a una

inspección minuciosa sobre los obreros !' que la mano

de obra que se ha empleado en mi presencia durante dos

dias ha sido bastante esmerada. Durante el año de

1887 fui inritado varias l'eces por el Señor Gobernador

Olmos a visitar las obras de Mal Paso 1 San Roque:

pero habia oido tantas 1 tan malas apreciaciones

que, no queriendo comprometer mi opinión por un era

men a la ligera, encontré siempre una excusa para evitar

la; ahora que el Gobierno me ha confiado misión tan

delicada, le creido que de ninguna manera metra

licito rehuir la responsabilidad 1' cumple con el deber

de expresar con claridad lo que pienso sobre el asunto " .

Refiere que sabiendo que el ingeniero Lerrousse

dirigió las ejecuciones en el muro de San Roque, resi

diendo allí durante las excavaciones para los cimientos

y el encastramiento y mientras se levantaron los seis

primeros metros de elevación tuvo con él en Buenos

Aires , y al preparar este informe. diversas conferencias

que le dejaron plenamente satisfecho sobre las precau

ciones que se adoptaron para obtener los resultados

mejores. Empero, observa :

“ Los informes del señor Lerrousse no pueden ser

más satisfactorios y es la una garantia que persona tan

competente haya sido el ejecutor de una de las partes

más importantes del dique : sin embargo , la manera

de descargar la piedra que a veces ha sido rolcada de

cierta altura tiene inconvenientes; y además la rapidez

La opinión de Huergo

La respuesta al cuestionario fue elevada por Huergo

al doctor del Viso , el 3 de octubre de 1888. ( 42 ) Su

gran extensión y la prolijidad de sus análisis y conclu

siones comparativas. obligan a un ajustado compendio.

Al tratar el primer punto se detiene en la ubicación

del paredón , en su asentamiento en la roca viva , en las

proporciones de la mole de mampostería , asegurando

que

" ... para la altura total de 37 metros 1 retención de

agua a la de 35 metros son perfectamente adecuadas

su objeto . " “ Las proporciones responden bien

a las condiciones de estabilidad que he ratificado , sien

do el punto de mayor esfuerzo a la tercera parte de la

altura del embalse sometido a la presión máxima de
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en el conjunto de las obras, mientras los gastos de con

servación y, administración, aun con la extensión de los

canales, apenas se alteraria : de manera que el resultado,

económicamente considerado , de una sobreelevación

corresponde en beneficio al costo que hace necesario " .

con

Para mayor ilustración , agreguemos , que de acuerdo

a este informe el monto total de las obras , incluido

el gasto por elevación , ascendería a $ m/n 3.800.000 ,

una capacidad de embalse de 260.000.000 de

metros cúbicos para regar 48.000 hectáreas. Y que

Huergo aconsejaba , reactualizando precios , fijar el

canon por hectárea entre $ 8 a 10 en lugar de los $ 5

calculados por los proyectistas .

Aprobación legislativa

Este informe disipó todas las dudas y vacilaciones

en las esferas gubernativas. El 21 de noviembre de 1888 ,

quedó sancionado el proyecto de ley enviado por Eche

nique el 2 de julio . El texto del ordenamiento aprobaba

el contrato celebrado con la Empresa el 26 de junio

de 1888 ,

“... por los precios indicados en el mismo con

trato .

con que se lleva a cabo la obra es un defecto, pues

seguramente las mezclas no ha hecho su cuaje y si se

fuera a cargar el dique en la próxima estación de las

lluvias se podrían producir filtraciones que siempre

constituyen un peligro ”.

Por eso , dando de nuevo todo su aval a este punto ,

es que aconseja un revoque especial , de lo que se tratará

por separado .

En lo referente a la cuestión segunda - la capacidad

de los canales maestros para transportar un mayor

volumen de agua para riego- su parecer resulta , desde

todo ángulo, ampliamente positivo. Se detiene , con

extraordinaria escrupulosidad , en el tercer punto : si

el aumento de embalse redundadará en una amplia

ción correlativa de la superficie a regar . Analiza todo

lo relativo a evaporación e infiltración . Encuentra que

los cálculos de Dumesnil y Casaffousth , si por algo

pecan , es por la demasiada importancia dada a tales

pérdidas :

“ ... salta a la vista que el 60 o perdido por erapo

ración e infiltración es muy exagerado y está a grun

distancia de todo cálculo aproximado a la realidad " .

Examina la porosidad e impermeabilidad de los

terrenos ; formula comparaciones con las de los terre

nos de presas extranjeras; recoje toda nueva informa

ción sobre las crecientes de los ríos Cosquín y San

Roque. y agotado finalmente el punto, concluye luego

de consideraciones muy extensas :

“ Habiendo sido estudiado el dique originariamente

para el embalse de 35 mts. de altura , hay conveniencia

de llevarlo a esa proporción , haciéndole asi susceptible

de producir el aumento de resultado en cuanto al riego

que ha sido calculado " .

Lo subrayado por Huergo , corresponde al texto de

la pregunta de del Viso .

Con el desarrollo anterior entiende haber dado

respuesta afirmativa a la cuarta cuestión : si existe

u no conveniencia para la Provincia en la elevación del

muro , aclarando aún :

"...tanto para asegurar la efectividad del riego cal

( ulado , como para poderlo extender más tarde a mayor

vrea ".

Finalmente, para pronunciarse sobre el punto quinto

la conveniencia económica, atenta la mayor erogación

a producirse- realiza nuevos estudios comparativos

no sólo con los sistemas en explotación de Europa ,

sino también con los estudios ya finalizados para

aprovechar en Córdoba las crecientes de los ríos Se .

gundo , Tercero y Cuarto mediante la erección de sendos

diques . Y concluye , aclarando nosotros , que el subra

yado le corresponde, siendo igualmente reproducción

del texto ministerial :

“Resumiendo , debo decir que, en mi opinión, bajo

cualquier punto de vista que se mire , cualquiera sea

el área que se destine al riego y cualquiera sea el canon

que se fije , el costo de la sobreelevación , exige el empleo

de un capital insignificante en proporción al invertido

La inversión , por lo tanto , quedó fijada en $ m'n

598.910,05 . Casi medio año había transcurrido ; los

precios unitarios, dable es presumirlo, no eran los

mismos. Nuevo deterioro para la firma. Se introducia

otre dispositivo -el 30 – según el cual

" Declárase expropiables por causa de utilidad

pública los terrenos que ocupen las aguas del lago

San Roque a causa de la sobreelevación del dique ":/43)

Para la financiación --sin perjuicio de otras obras

públicas y de otros compromisos del erario , el Banco

Provincial tomó un empréstito de $ 4.000.000 oro

sellado . (44 )

Nuevas expropiaciones

Para la determinación de esos terrenos se designo

al director del Departamento Topográfico , doctor

Santos Núñez . Este , con fecha 30 de noviembre de

1888 , al acusar recibo de su nombramiento solicito

que se le suministrara por parte de la Empresa la nómina

de los propietarios afectados, y la superficie que a cada

uno de ellos correspondía . ( 45 ) Extraño pedido toda

vez que tal cometido era de la específica incumbencia

de la repartición a su cargo . Por otra parte , el contrato

especial de 7 de diciembre de 1887 que reglaba las

obligaciones de los contratistas en orden a la sobreele

vación del muro no les imponía , como era lógico ,

ningún deber al respecto . Como se verá enseguida,

Núñez no practicó dichas operaciones . ¿ Una prueba

más de la mala voluntad a las obras? De ese incumpli

miento derivaron serios problemas posteriores .

El 9 de agosto de 1889 , don Ismael Galindez , uno
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de los indemnizados en los primeros desapoderamientos

compareció exponiendo que era uno de los damnifi

cados por el aumento del depósito . Pero no hubo trámi.

te posterior. Volvió a hacerlo el 2 de julio de 1890 ,

y por decreto de 4 de abril del año siguiente , el gober

nador don Eleazar Garzón mandó abonarle la suma de

$ m/n 2.044,40 , por 6,8.148 hectáreas. Sin embargo,

el 4 de febrero de 1892 insistió , manifestando que resul

taba inundado en mayor extensión pidiendo en defini

tiva , que se designara al mismo Núñez para avaluar

el predio y los daños sufridos. Este informó, con fecha

22 de marzo :

" ...que esta propiedad como todas las demás que

ocupa el lago debió haber sido medida por el comi

sionado del Gobierno antes de llenarse el lago, porque

después de esto , era casi imposible conocer dónde se

encontraban las estacas bajo el agua de la primera

expropiación para relacionarlas con las segundas. Más

ahora que dicho lago se ha vaciado , crei más convenien

te trasladarme a San Roque y verificar la mensura ,

para de esta manera evitar las demoras y perjuicios

que se le irrogan al señorGalindez ”.

Antes de proseguir, adelantemos que ese vaciamiento

del embalse tuvo lugar en los momentos preliminares

de la tremenda tempestad política que se abatió sobre

el recio murallón . Ese “ comisionado ” no era otro

que él mismo. Y ninguna explicación arrima sobre el

quebrantamiento de la tarea que se le contió. Añadía

que tampoco pudo descubrir los mojones bajo la espesa

capa de barro , por lo que practicó una nueva mensura

de la que resultó que la superficie a indemnizar al

compareciente, formaba 49.1.687 hectareas las que esti

mó , más los daños ocasionados , en S m'n 2.850 . El

27 de abril de 1892 se labró la escritura correspondien

te . ( 46 )

Mucho más duras fueron las tribulaciones de don

Facundo Bustos -otro de los originarios expropiados -

quien inició su trámite el 20 de mayo de 1899. para

finalizarlo recién el 16 de agosto de 1911. El farragoso

expediente acumuló toda clase de incidentes y pruebas.

En la confusion reinante , el fiscal de Gobierno doctor

Gonzalo Figueroa al oponerse a sus pretensiones, sos

tuvo que ya se le había abonado lo pertinente advir

tiendo al magistrado que entendia en la causa :

" Es necesario que se acaben estas indemnizaciones

que han pesado en otrora sobre el tesoro fiscal de la

Provincia , dejándolo arruinado l' exhausto y que han

constituido para los particulares un incentivo para

improvisar fortunas sin esfuerzo ni trabajo, relajando

los sentimientos más puros del alma 1 la honestidad

necesaria en las relaciones de los individuos " .

Este dictamen es de fecha 10 de agosto de 1899

cuando los vientos adversos a la figura del caido en el

90 estaban muy lejos de amainar . Por otra parte , don

Facundo era hermano del doctor Tristán Bustos, desta

cada figura del “ juarismo " . El expediente sumó toda

clase de incidentes , de pruebas documentales y pericia

les . Por fin , Bustos probó que la expansion del lago

le tomó 35,8.754 hectáreas . Percibió la cantidad de

$ m/n 15.000 . Intervinieron tres letrados y otros tantos

peritos, cuyos honorarios a cargo del fisco se regularon

en $ m/n 2.250,65 . (47 )

Otro perjudicado fue el propio doctor Lucrecio

Vázquez quien por escritura pública de 14 de enero

de 1889 , transfirió al Estado 36,2.450 hectáreas , por

$ m / n 6.487,35 , comprendiendo la indemnización

de su nueva casa habitación . ( 48 ) También el doctor

Manuel Vidal Peña quien cobró $ m/n 5.774 , por 47,1 .

601 hectáreas . Las escrituró a favor de la Provincia

en virtud del decreto de 2 de enero de 1902. ( 49 )

Se dieron otras transacciones y desapoderamientos

que, empero , parecen versar más bien sobre la traza

de un nuevo camino a Cosquín . Sumó la expropiado ,

175,2.640 hectáreas. Casaffousth en su nota de 7 de

noviembre de 1887 -relacionada más arriba del pre ..

sente y que contenía la proposición de elevar el dique

estimó la superficie a tomar por la mayor extensión

del lago , en 487 hectáreas. Tan apreciable diferencia

bien puede explicarse , en parte , por las dificultades

que hemos encontrado en nuestra indagación por la

presencia de propietarios no individualizados; o porque

se formalizaron transacciones extrajudiciales .

En la carta que el Presidente Juárez Celman dirigió

al gobernador Echenique el 21 de julio de 1888 in

formábale que Bialet Massé le había expresado que la

Empresa era propietaria en lugares a cubrir por las

aguas y que en tal caso las cedería gratuitamente. En

nota cursada al ministro del Viso , el 20 de enero de

1889. el empresario consigno

" Habiéndose concluido l'a la sobreeleración de

cinco metros del dique, creo de mi deber manifestar

a V.S. lo siguiente : Que las aguas de lago cubriran

una parte de los terrenos de mi estancia de Santa Maria

i si llegan a rebalsar podrían llegar al pie de mi dique

sobre el rio Cosquin . Se dice con generalidad que lor

a reclamar indemnizaciones que se hacen subir a sumas

enormes. Tan lejos estor de eso que le manifestado

siempre mi resolución de no reclamar indemnización

algııa ni menos consentir la expropiación de una sola

pulgada de terreno. Por el contrario , el dia que el Exmo.

Gobierno quiera. puede mandar extender la escritura

correspondiente por la que se constitura a furor de la

Prolincia la servidumbre necesaria para que las aguas

del lago San Roque cubran en la estancia de Santa

Maria, la cantidad de terreno que fuera menester sin

indemnización alguna, conservando 10 la propiedad

del terreno ".

El 18 de diciembre - casi un año despues se mandó

archivar la comunicación . ( 50 ) Esa reserva del dominio

obedeció , a lo mejor, a la seguridad de Bialet Massé

sobre la existencia de calcáreos en el subsuelo .

El revoque especial

Mientras Huergo se aprestaba a producir el informe

conocido después de examinar el muro en compania

de Casaffousth y Bialet Massé . juzgó que dentro de su
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probidad y competencia profesionales como así también

de la confianza depositada en él , le correspondía llamar

la atención acerca de un aspecto que consideró necesa

rio , desde todo punto de vista , para garantizar la esta

bilidad del paredón.

La observación sobre las filtraciones

En su nota al ministro del Viso , de 3 de setiembre

de 1888 , significándole que precisaba disponer de

algún tiempo para responder al cuestionario , hizo

constar:

“La construcción del dique se encuentra muy avan

zada, y coino las primeras lluvias ocurren generalmente

en el mes de octubre, hay alguna obra que debo reco

mendar y cuya ejecución no permite la menor demora,

por lo que dirijo la presente a S.S. pidiéndole se sirva

tomarla en consideración , con la brevedad que el caso

requiere. En obras de la naturaleza de las del dique,

no hay precaución que no deba tomarse en la oportu

nidad correspondiente, y en éste es la principal la de evi

tar por cuanto medio sea posible las filtraciones a tra

vés del cuerpo del dique y de su encastramiento con

la falda sólida de la montaña. Por la razón antes men

cionada, me apresuro a indicar al Gobierno la gran con

veniencia que habría en ordenar la construcción de un

revoque de unos 0,08 m. de espesor en término medio

de cemento Boulogne sur Mer, de primera clase en la

cara superior del dique, que deberá estar en contacto

con el agua del embalse ; y además, hacer reconocer

prolijamente la falda de la montaña inmediata a la cara

superior del dique y hacer tapar con el mismo material

cualquier hendedura que llegara a descubrirse ”.

Justificaba su consejo recordando :

" Todas las 'roturas de diques de que tengo cono

cimiento han ocurrido hasta hoy debido a tres causas :

1° por malas fundaciones; 20 por derrame de las aguas

por la parte superior; y 30 por filtraciones. Estando

las obras del Dique de San Roque a una altura como de

27 metros, el embalse forzoso tendrá lugar en la próxi

ma estación de lluvias, que empieza en octubre, ya

las mezclas tan frescas no han fraguado bien y deben

protegerse en lo posible de las filtraciones por medio

del revoque que dejo indicado ”. (51 )

en tiempo conveniente al asentamiento de la mampos

teria de más reciente construcción , a fin de evitar

rasgamientos u otros desperfectos en el revoque ".

Y además :

" Es entendido que la disposición relativa al revoque

preindicado, en nada absolutamente modifica las obli

gaciones de garantia que corresponde a la Empresa

por el contrato en virtud del cual construye las Obras

de Irrigación ”.

Con igual premura actuó Casaffousth . También

al día siguiente –5 de setiembre de 1888, elevó nota

haciendo saber :

"La superficie del paramento de aguas arriba, es

de tres mil doscientos ochenta y cinco metros cuadrados,

agregando al pie del muro una faja de tres metros de an

cho para ligar el paramento con la roca en una extensión

lineal de ciento sesenta metros, tendremos una super

ficie total que revocar de tres mil setecientos sesenta

y cinco metros cuadrados ".

Aclaraba que en el revoque de igual naturaleza que

se efectuaba en los canales maestros se pagaba a la Em

presa a razón de S m / n 1,25 por metro cuadrado y

un centímetro de espesor . Y que había convenido

con aquella para este nuevo revestimiento , el precio

de m / n 1 por metro cuadrado y centimetro de espesor ,

" ... O sea, un veinte y cinco por ciento más barato

que el que se efectúa en Mal Paso " .

De modo que el precio total ascendería a $ m'n

30.120 . Entendía que esta precaución daría el mismo

buen resultado obtenido en el dique distribuidor . Y

que de

" ... conformidad a la orden de V.S. , procederé nueva

mente, a una inspección minuciosa del terreno de la

Sierra en las partes que cubrirá el agua del embalse ".

El contrato , en su artículo 1º , fijaba el precio arriba

especificado. El resto del texto era el siguiente :

" Art. 2º. Se obliga asimismo a investigar minu

ciosamente en los costados de los faldeos donde se une

el dique a la roca , toda grieta que pueda haber l' taparla

con la mezcla de cemento empleado en los revoques,

por el costo de los jornales y materiales empleados

en este trabajo, sin ganancia alguna. Art. 3º. El trabajo

se empezará antes del dia diez del presente mes , de

abajo hacia arriba en las oportunidades que indique

la Dirección. Art. 40. El revoque será recibido al fin

de cada mes , y su importe incluido en el certificado

de las demás obras. Art. 50. Es entendido que el presente

contrato , en nadu absolutamente modifica las obliga

ciones de garantia que corresponden a la Empresa

por el contrato en virtud del cual construye las obras " .

A simple vista se advierte , otra vez más, que la Empre

sa procedía con desprendiemiento . Fue su norma como

se verá mejor más adelante . Empero preciso es tener en

cuenta que por esos días los propios partidarios del

dique mostraban , por lo menos , una suerte de fatiga

ante la perspectiva de prolongación de los trabajos.

El contrato con la Empresa

Comprendida la bondad de la sugerencia se procedió

con la mayor celeridad . Al día siguiente mismo del Viso

ordenó a Casaffousth la facción del presupuesto

y la redacción del contrato con la Empresa . Le adver

tia :

" 1º . Que el revoque indicado deberá ser ejecutado

inmediatamente en la parte interior del dique antes

de comenzar la época de las lluvias, es decir, en el

presente mes de setiembre. 20. Que antes de ejecutar

el revoque en la parte superior del dique, debe darse
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Posición del Departamento Topográfico

El 5 de setiembre se dió intervención a este organis

mo . El día 7 se expidió por conducto del señor S.M.

Gordillo , manifestando :

" Vuelva al Departamento Topográfico, previniéndo

se que se ha pedido su estudio e informe respecto a

las condiciones del contrato propuesto a la aprobación

del P.E. y cuya confección ha sido ordenada por éste,

y no interpretaciones del contrato de octubre de 1886

que, aparte de estar en cuestión , en ningún caso corres

pondería a esa Oficina "." El revoque de la cara interior del Dique de San

Roque, tiene por objeto garantir su estabilidad . Según

el artículo 20 del contrato celebrado por el Gobierno

con la Empresa Constructora, ésta garante la estabili

dad de las Obras, y en tal concepto , esta Oficina es de

opinión que si el revoque es necesario , no corresponde

al Gobierno costearlo ”.

Este estado de cuestionamiento del contrato origina

rio se refería , evidentemente , a las dudas suscitadas

por los certificados número 18 y 19 , sobre los cuales

recién se expidió Huergo el 3 de octubre siguiente en

su laudo ya recordado .

El mismo día se pronunció , nuevamente , el Topo

gráfico ahora con las firmas de su presidente doctor

Núñez y de sus vocales Tessi y Gordillo . Después de una

casuística interpretación de su dictamen rechazado

-nada convincente por cierto , dijo, respecto del contra

to sobre el revoque :

"... que el precio de ocho pesos por metro cuadrado

de revoque de ocho centímetros de espesor, comparado

con el precio que se paga a la misma empresa por el

revoque de los canales, resulta equitativo ".

El razonamiento , formalmente, aparecía enmarcado

en una lógica aceptable . Lo que no parecía comprender

el opinante , era : 1 ° Que el Estado coparticipaba de esa

responsabilidad no sólo porque la firma ejecutaba un

proyecto aprobado por el Gobierno , sino también

porque en definitiva, a través de Casaffousth , era el

director eminente de los trabajos . Y que en conse

cuencia la estabilidad de las estructuras podía quebrarse

por errores contenidos en aquél o cometidos por el di

rector Casaffousth ; 2 ° . Que el artículo 70 del contrato

originario , que preveia la realización de obras adiciona

les , preceptuaba para tales casos la formalización de un

convenio especial en el cual se pactaría la cuestión :

es decir , si en orden a ese deber de garantía entenderíase

que tales obras adicionales correrían por cuenta de los

contratistas ; 30. Que con tal manera de ver , si el Go

bierno considerase , por ejemplo , que para asegurar

la estabilidad se volvía indispensable deshacer todo lo

hecho y rehacerlo , o levantar una gran estructura de con

solidación , como un dique de escollera , la Empresa

debía afrontar tan tremendo costo , representando

su ruina y su desaparición ; 40 Que al Estado ni aún

en su carácter de persona de derecho público como

aquí actuaba, le era dado lícitamente modificar de modo

unilateral, lo que como contrato , reconocía una subs

tancia bilateral . Para colmo, el peregrino dictamen

ponía en tela de juicio nada menos que la opinión de

un Huergo .

El torcido designio reaparecía. No se le había orde .

nado comparaciones sino análisis de precios . No es

aventurado a esta altura , y por ' episodios que sobre

vendrían después , conjeturar que no estaban capacita

dos para formularlos. Y agregaban, siendo innecesario

todo comentario :

" En cuanto a abonar el Gobierno los jornales y

materiales que se empleen en tapar las grietas que

hayan, esta Oficina es de opinión que no debe acep

tarse, pues que la Empresa está obligada a entregar

el Dique en perfectas condiciones ".

El decreto aprobatorio

El Departamento Topografico , una de las primeras

reparticiones de la Provincia , que tan señalados servi .

cios le había prestado durante tres largos decenios,

mostró otra vez más en esta desdichada intervención,

en momentos que Córdoba afrontaba su mayor aventura

tan estricta y específicamente ligada al quehacer de la

repartición , toda la crasa ignorancia , el criterio mezqui

no , el espíritu menguado, la ausencia de grandeza ,

como si a sus miembros los perturbara un oscuro sen

timiento de celo o de envidia . Los nombres de Tessi ,

Núñez y Gordillo no podrán merecer , jamás, el parabien

de Córdoba en orden al dique San Roque. El historiador

no puede frente a conductas como éstas, de contumaz

estulticia excusarse de pronucnciar un juicio como el

que dejamos asentado .

El 11 de setiembre de 1888 se puso término al asun

to . El Gobierno reafirmó su punto de vista sosteniendo

en la fundamentación del decreto :

“ Considerando: que si bien incumbe a la Empresa

Funes y Bialet, la responsabilidad en la forma que de

termina el contrato de octubre 23 de 1886 , por las

condiciones de estabilidad de dichas obras, es de con

veniencia pública y de la Provincia, la adopción de to

das aquellas medidas de seguridad que tiendan al buen

resultado de las Obras... ".

En su consecuencia, aprobó en todas sus partes el

contrato de 5 de setiembre,

" ...con supresión del artículo 20 del referido con

trato , por referirse a medidas precaucionales que deben

reputarse contenidas en las obligaciones que incumben

a la Empresa por su contrato de 23 de octubre de

1886 y que no constituyen en manera alguna obras

adicionales ". (52)

El día 10 , el ministro del Viso proveyó de modo

condigno :
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CAPITULO XV

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS

(Historia interna)

Advertencia

Por historia interna de la construcción entende

mos el relato de la forma o manera , de los procedi

mientos seguidos. Importa reconstituir la realización

de las estructuras. Ese relato se reducirá a la erección

del muro de San Roque . Y por las siguientes razones :

a ) Porque extenderlo al dique Mal Paso , canales maes

tros y secundarios, puentes, alcantarillas , acueductos ,

etc. , importaría llevar la tarea más allá de limites pru

denciales; b ) Porque carecería de sentido, ya que los

modos, los usos empleados fueron , prácticamente ,

iguales, idénticos en las distintas secciones , en los di

versos accesorios ; c ) Porque la enconada oposición ,

la persistente resistencia , se centró en el recio paredón ,

base del sistema, cuyo derrumbe , seguido de arrasadora

inundación, según el temor generalizado, el miedo per

turbador, hubiera significado la pérdida parcial , o to

tal de la ciudad .

Sin embargo, por lógica derivación , ya que todo

manipuleo, con o sin ciencia y arte , se opera sobre ma

teriales , reconstruir la construcción -valga el pleonas

mo-, esta historia interna versará , así también, sobre la

calidad de los elementos utilizados. Principalmente, so

bre la de la cal , no sólo por ser el principal componente

de la mezcla amalgamante, sino por lo ya conocido :

la incredulidad o dudas sobre su bondad intrinseca,

médula esto del rechazo , de buena o mala fe, a las obras ,

atizado por intereses heridos por el descubrimiento de

la cualidad hidráulica . La historia del dique San Roque

se confunde , en gran parte, con la historia de las ca

les de Córdoba . Por eso este asunto , podrá aparecer ,

una y otra vez, como un tema recurrente .

Para adentrarse en la intimidad de tales circuns

tancias, el investigador ha tenido la suerte de disponer

de una fuente heuristica excepcional . A falta de infor

mes técnicos , oficiales o no , que contuvieran o revelaran

esos detalles , el destino dramático de la presa deter

minó el encausamiento judicial de Casaffousth y Bialet

Massé . Y ese proceso , devino en venero único , riquísimo,

como lo advirtió el último ;

fueron declaradas falsas y perjuras por la justicia del cri

men, en un fallo histórico y único en los anales del foro

mundial. ". (1 )

Los acusados, especialmente Bialet Massé, ofrecie

ron como prueba el testimonio de quien aportaron su

esfuerzo al levantamiento del formidable paredón , sea

como caracterizados profesionales o como simples ope

rarios unidos, empero , en el afán común de dar todo

lo que pudieran . Testigos éstos, en su mayor parte , fuer

temente ligados a los presuntos culpables . Y pasibles ,

por ello , de caer bajo la sospecha de carencia de obje

tividad en sus dichos. Si tal tacha pudiera caberles , no

es dable olvidar, en cambio, que depusieron en el mo

mento en que , por causas cuya revelación en esta his

toria todavía no corresponde , arreciaba con máximo fu

ror el odio a las obras, desatado , para colmo , con furia

implacable desde las más altas esferas del poder poli

tico . Y como sea , no parece lícito al historiador pres.

cindir de esos testimonios acerca de un quehacer tan

humano como edificar muros, cuyos pormenores, de

no haber mediado el enjuiciamiento apuntado , se hubie

ran perdido para siempre. En definitiva , son testigos con

siderados por la propia ley , como “ necesarios ".

Los materiales

se

Antes de contar como se construyó , debe recordar

lo relativo a la obtención de los elementos. Es de.

cir como llegaron al pie de la obra . Agua , cal . arena.

para la confección de la argamasa o mortero , que uni

ría a la piedra con el ladrillo . Por razones obvias, pres

cindiremos de la primera. No obstante , con relación a

la segunda -la cal – previo es consignar lo que sobre

su bondad dictaminaron los sabios y los técnicos.

La cal

“ Aquella prisión inicua y aquellas persecuciones

sólo sirvieron para demostrar de una manera solemne

la excelencia y grandiosidad de las obras, aunque deja

ran en nuestras almas dolores y decepciones inolvida

La novedad que representó el descubrimiento

de Bialet Massé , en el preciso momento en que co

menzaban a tenderse y levantarse las estructuras. pe

ro sobre todo la conveniencia de adquirir el producto

de la “ La Primera Argentina " dado su menor precio.

determinó , como lo dijimos en el capitulo XII , que el

ministro Ramón T. Figueroa se dirigiera , el 2 de julio

de 1885 , al senador nacional Juarez Celman interesan

dolo para que hiciera analizar las muestras que le re

mitía . Y también , como lo señalamos en el mismo lu

bles. " ...

“ La primera vez que las pequeñas pasiones, que

excitan las grandes obras, tomaron formas responsables,
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gar que el propio fabricante, con fecha 4 de mayo del

año siguiente, recomendara al dicho hombre público

el pronunciamiento del ingeniero Giagnoni.

calidad y especialmente las cales son superiores a las

de Theil, contadas entre las mejores que en Europa se

conocen. ”

Los análisis

“ Todo argentino debe propender por todos los

medios a su alcance el uso de las cales y cementos de

Córdoba, porque tendrá asi la seguridad de emplear

excelentes materiales y favorecería simultáneamente

una industria naciente y de gran porvenir.”! ( 4 )

Con posterioridad se efectuaron otros, sobre

los cuales cabe una ligera noticia. Extensos, laborio

sos y técnicos, incluso pueden haber perdido actuali

dad científica, lo que excusa detenerse en ellos.

Informe del doctor Oscar Doering

A modo de vistazo general

Al ser indagado en el sumario del juicio crimi

nal , Bialet Massé manifestó :

" Que las cales hidráulicas que se emplearon fueron

elaboradas en la fábrica del declarante en Cosquín y so

metidas previamente al examen de los ingenieros que

dirigían las obras además de los análisis y ensayos de

cretados por el Gobierno de la Provincia y practicados

por el doctor Doering, Kyle, Arata, Puiggari y los in

genieros Douclout y otros además de los ensayos verifi

cados en el laboratorio nacional “ De Puentes y Calza .

das” de Francia por los señores Durand, Claye, Dairblay

y Clorindou, que son hoy las primeras autoridades

científicas del mundo en esta materia. Que el señor

Inspector General de Ingenieros de Francia D. Ar

mando Saint Yvez las había también reconocido e in

formado al Gobierno de la Provincia ;... ” . (2)

Por su parte , Huergo, al informar sobre la eleva

ción del dique recordó , igualmente la opinión de Saint

Yvez, como así también que éste , al regresar a su pa

tria en 1887 llevó muestras las cuales, pese al dete

rioro que sufrieron en el viaje,

" ... dieron una resistencia a la tracción de 2,57

kilogramos en término medio, lo que prueba su buena

calidad hidráulica. "

Y más abajo concluía emitiendo su parecer ya

conocido : que las cales de " La Primera Argentina ”

eran superiores'a las mejores de Francia , las de Theil ; y

no inferiores a ninguna otra europea. (3 )

El 17 de marzo de 1886 , Casaffousth se dirigió

al doctor Doering, profesor de Química en la Facul

tad local. Según se relató en el capítulo XII , el 20 de

agosto de 1885 el estado se constituyó oficialmente

en cliente de "La Primera Argentina " al firmarse , ese

día , un contrato para la compra de su producción .

Seguramente que la repulsa y desconfianza conoci

das motivaron esa consulta . Lo cierto es que recién

dos años y medio después , el docente remitió su in

forme , dirigido al mismo Cassaffousth . Cabe pensar

según el texto de la nota , que el motivo de la mora

estuvo en el deseo de Döering de verter su opinión.

también sobre otros yacimientos del territorio pro

vincial , ante la franca política irrigatoria del gober

nador Olmos ordenando los estudios del caso para levan

tar nuevos embalses en los ríos más caudalosos de Cór.

doba . Y también en , como lo manifestaba, conside

rar diversos aspectos de su aprovechamiento .

" ... a fin de que cada fabricante de estos produc

tos en adelante no tropiece con aquellas dificultades

que aqui se ofrecieron al principio , al tratarse de ini

ciar un ramo industrial completamente nuevo en el

país. ”.

El estudio del sabio fue exhaustivo , pleno de re

velaciones de la mayor entidad . Terminó su denso y

profundo documento , con estos conceptos :

" ... sólo me resta todavía de expresar mis felici

taciones al Exmo. Gobierno de la Provincia de Córdoba,

por ser esta Provincia la primera que se ha emancipado

del antiguo hábito de la importación de esta clase de

artículos del extranjero, substituyéndolos por los pro

ductos del propio suelo y a Ud. por la decisión y ener

gia desplegada en esta ocasión, apoyando el desarrollo

de un nuevo ramo de la industria naciente . ". (5)

¡ Cruel paradoja! Científicos eminentes, extran

jeros, unen sus voces, en un todo coincidentes, para

señalar la trascendencia del hallazgo maravilloso . Mien

tras , los hijos del país, en oficinas públicas como el

Departamento Topográfico de Córdoba, o en el De

partamento de Obras Públicas de la Nación , en Bue

nos Aires , bajan las suyas , con artería , para poner obs

táculos a la consecución del proyecto o para impedir

el servicio de los intereses británicos , que el descubri

miento asombroso sea conocido . Hace justamente un

siglo cuando Argentina , especialmente desde la vieja

ciudad artesanal intentaba la proeza industrial, una

Informe del ingeniero Jorge Douclout

Fechado en Buenos Aires el 10 de octubre de

1888 , el documento tenía por destinatario a Cassaf

fousth . En las consideraciones preliminares menciona.

ba un " señor Bovio ” .

inspector del Deparíamento de Obras Públi

cas de la Nación, quien sostenia, como siempre lo ha

bía hecho esta repartición, que estas cales no eran apro

piadas para obras hidráulicas. ”.

De su informe, extraemos estas dos conclusiones :

“ De estos resultados se deduce que las cales y ce

mentos de Córdoba experimentados son de primera
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burocracia soberbia e indiferente comenzaba a pesar,

adversamente , en el destino nacional.

Modo de emplearla

fábrica del Dr. Bialet al Depósito, donde era recibida

por el declarante, y entregada también por él mismo a

los inspectores que la pedian para llevarla a los mezcla

dores... ”.

El ingeniero Anselmo Lazo , que dirigió la erec

ción del dique de Mal Paso , y que al comparecer a pres

tar testimonio , ocupaba una banca en la Cámara de Di.

putados de Entre Ríos :

" ... se depositaba en un gran galpón de mampos

teria y techo de zinc y construido a la entrada del

Rio Primero en la sierra y desde ese galpón partia una

via Decauville hasta el taller de las mezclas... ”.

Ingeniero Ignacio Firmat:

"Que las cales llegaban al dique y sus inmedia

ciones en tropas de carros, la cal estaba perfectamente

embolsada siendo recibidia por el mayordomo, quien

rechazaba la que no llenaba las condiciones que se le

habian fijado, que se llevaban por rieles hasta los mez

cladores... ”.

Bialet Massé aseguró que antes de usarla se la

estacionaba durante sesenta días . Casaffousth , por

su parte, dijo en la primera indagatoria que prestó :

“ El indice de las cales contratadas no lo recuerda.

sin embargo está fijado en los análisis que se mandaron

hacer y que sirvieron de fundamento para su acepta

ción y que resultaron corresponder a cales eminentemen

te hidráulicas y que debe ser alrededor del 0,35 y que la

misma clase de cal es la empleada en todas las obras

salvo en algunas partes de los canales maestros fuera

del contacto con el agua, como ser pilastras de acue

ductos, en que se ha empleado cal grasa. ".

Añade que nunca se echó mano de

... de cal que no hubiere estado depositada en

los galpones que existian en la entrada de la quebrada,

menos de cuatro a seis meses; pues cuando se comenzó

el galpón estaba lleno y se iba reemplazando a medida

que se iba usando aquélla ; que de tiempo en tiempo

se sacaban muestras de estas cales; las que remitía la

Dirección al quimico Dr. Adolfo Döering, para que hi

ciese los ensayos de que estaba encargado y que practi

có desde las canteras. ".

No hay coincidencia , en los dichos precedentes,

sobre el tiempo de estacionamiento . Pero cabe inferir

que Bialet Massé se refiere al del producto en su fábri

ca ; y que Cassaffousth , como expresamente lo sostiene,

al material acopiado en el campamento .

El albañil Cayetano Cingolani:

" ... que la cal la recibía un mayordomo y era l'e

rificada por un inspector de albañilería y un ingeniero;

se depositaba en un galpón, de alli se llevaba al mezcla

dor... ”.

Francisco A. Amaya; comisario del destacamento

policial de San Roque :

" Que era tra ida en bolsas desde lo del doctor Bia

let, y recibida por el mayordomo, de donde se sacaba y

conducia a los mezcladores, en zorras y embolsada,

donde se encontraba un inspector que la recibia . ”.

El maquinista Emilio Douvois, que operaba en

uno de los mezcladores :

" Que la cal se traia embolsada desde la fábrica

en carros, y era llevada a un depósito donde estaba un

inspector y mayordomo que la recibia ... "

Agustín Marcuzzi, albañil sub -contratista del mu

La autoridad y probidad de este profesional, cu

ya alta función en la Empresa es ya conocida, no puede

ser puesta en tela de juicio . No obstante, debe repararse

que Carranza no mencionó ningún caso de rechazo .

Firmat, a otra pregunta , responde que en su calidad

de Ingeniero Director del Ferrocarril Oeste Santafeci

no , empleó las cales de “ La Primera Argentina " ,

"... por ser de una calidad superior, habiendo ob

tenido excelente resultado. " .

Coincidentes son los dichos de Rudecindo Paz ,

doctor Antonio Palau , Francisco P. Olmedo, Pedro B.

Castro , Benjamin Galíndez y Luis Matamoros ( 6 )

La arena

Bialet Massé:

" Que la arena empleada tenia alguna cantidad

de mica, como la tienen todas las arenas de todos los

rios y arroyos de toda la Provincia de Córdoba. Que

la arena empleada fue extraida del lugar denominado

" Junta de los rios" previo reconocimiento por los in

genieros del Gobierno y los de la Empresa, l' también

la reconoció el Sr. Saint Yvez por una de las mejores

que habia conocido. Que era conducida por una via

Decauville a una explanada frente a la casa del Sr.

Cabanillas donde era zarandeada en zarandas de me

dio centimetro deseparación , y así se acumularon 35.000

metros en la referida explanada ; que al tiempo de con

cluirse la obra las inundaciones impidieron hacer uso

de la referida arena y se traia en botes a l'apor y en

chatas de donde se encontraba y esta arena tenia ma

yor cantidad de mica acumulada por el viento y que

era de la única arena de que podia disponerse. ".

Como resulta, este material provenia del sitio

mismo en que tenía su racimiento el viejo Suquía .

Casaffousth :

ro :

" Que la cal era descargada de los carros y se re

cibía en un galpón, ignorando quién la recibia ; que era

llevada en vagones a los mezcladores... ".

Eulogio Carranza, el mayordomo:

“ Que era traida en carros y embolsada desde la
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La mezcla
era extraída del lecho del rio , antes de la en

trada de la quebrada en las partes sumergidas y no de

los bancos donde era de grano fino. El arena lavada que

se sacaba del lecho del río, comportaba “mica " pero en

pequeña cantidad y en proporción que nunca se juzgó

poder ser perjudicial. ” ......" ... y para conseguirla sin mi

ca, hubiera sido necesaria traerla de otra provincia,

además la arena se cernia en los depósitos contiguos

a los galpones de la cal .. ” .

Cingolani :

... se sacaba del lecho del rio , en zorras, bien

lavada, de alli se llevaba a un depósito común, donde

se zarandeaba, recién se conducía para hacer la mez

cla... ' .

Amava:

se sacaba del lecho del rio, donde se pasaba

por la zaranda se cargaba en zorras y se llevaba a los de

pósitos donde se pasaba nuevamente por la zaranda y

se conducía a los mezcladores. " .

Es el único en afirmar la doble operación del cer

nedor.

Marcuzzi :

" ... era sacada del río en zorras, y depositada en

planchada cerca del rio y como a diez metros de altu

ra sobre éste; que la arena era cernida en la planchada,

sacando los ripios gruesos que se tiraban ; que la plan

chada se hallaba como a un mil trescientos metros del

dique aguas arriba."

Doctor Palau :

" ... era sacada de una isleta del río, donde se

zarandeaba, y era llevada a un depósito ... ".

Contradice a los demás, que aseveran que era

tomada del lecho fluvial. Y , especialmente , a Casaf

fousth .

Carranza:

" ... era sacada del río y llevada a una planchada

que estaba frente a la casa de don Federico Cabanillas,

siendo zarandeada en el río en dicha planchada, y ahí

bien limpia, era llevada desde allí en volcadores, a los

mezcladores a vapor."

Cal y arena , debidamente manipuladas y combi

nadas, se convertían en la argamasa o mortero , el ele

mento derivado o artificial, de fundamentalísima fun

ción . Ligaría la piedra con el ladrillo para convertirlos

en el muro mismo.

Bialet Massé, en la indagatoria:

" Las mezclas se hicieron en la proporción de uno

de cal por dos de arena; uno de cal y dos y medio de

arena. y . uno de cal por tres de arena, según la calidad

de ésta y según que daban o no lugar a retracción . ".

En el alegato de bien probado :

“ La confección de mezclas me preocupó mucho

y se llegó a obtener lo mejor que puede desearse. Se ins

talaron mezcladores a vapor en San Roque y mezcla

dores mecánicos a fuerza animal en todos los trabajos.

Las mezclas se hacian en seco en proporción de 1 a 2 o

por 3 o de 2 por 5, según los resultados que daban los

ensayos con la arena, y para que no pudiera haber error

se tenían cajones de madera para medida. ”.

Casaffousth mostró otro aspecto de la elaboración ,

manifestando :

“ Que el tiempo transcurrido entre la confección

de las mezclas hidráulicas en su empleo en las obras,

era el que se necesitaba para conducirlas desde los mez

cladores a la obra misma no empleándose nunca mezcla

de la víspera... "

Vale decir que , apenas compuestas, se las utilizaba .

Cingolani :

" ... que las mezclas se hacian por el mezclador a

vapor, compuesta de dos volúmenes de arena y uno de

cal, en un medidor de madera de cincuenta centimetros

por arista, y que después de hecha la mezcla , se ponia

en zorras y se la llevaba al dique. ” .

Agrega :

" ... del mezclador a la obra, y que a las doce y por

la tarde, cuando dejaban el trabajo, se tiraba el sobrante

que quedaba .. ?!

Douvois :

" Que la mezcla se hacía de dos partes de arena

por una de cal, lo que se efectuaba en los mezcladores

a vapor de donde era llevada en zorras al dique... y que

después de concluido el trabajo, esto es por la tarde,

se tiraba la cal que sobraba; y que a mediodía no ha vis

to que fuera tirada. ”.

Como otros, nombra “ cal” por “mezcla ” . Sobran

tes éstos que , en su hora , servirían para la defensa del

muro. (9 )

Ingeniero Firmat :

" Que le consta como se sacaba la arena puesto

que dictó instrucciones especiales para ello encargando

se extrajera del lecho mismo del rio, procurando al ex

traerla removerla bien con la pala a fin á ? que se lavase

y no tuviera particula alguna de barro, tierra ni impure

za de ningún género; que desde el rio la hacia llevar a

una planchada dispuesta al efecto donde se zarandeaba

o cribaba ... ". ( 7)

Uniformemente Douvois, Paz, Honorio J. Rodrí

guez, Olmedo, Galíndez y Matamoros, este último en

forma más genética. (8 ) Todos destacan ese paso por la

zaranda.

Marcuzzi:

que generalmente no sobraba cal a mediodia

porque los peones que hacian la mezcla se iban a almor

zar una hora antes, pero si algo sobraba se utilizaba en
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.....

la tarde, más nunca se utilizaba la que sobraba por la

tarde, pues era tirada y casi siempre aguas abajo del di

que... “ Que las mezclas se hacían con mezcladores

a vapor, en la proporción de una parte de cal por dos

de arena ; que era llevada en volquetes por una vía férrea

aldique. "

Rodriguez: la cal

" ... era medida en un cajón sin fondo, lo mismo

que la arena, para hacer la mezcla, y que las bolsas que

se humedecian o mojaban, eran rechazadas... ” ..... que

respecto a la proporción de la mezcla, no recuerda si

era dos por una o tres por dos o en qué proporción se

hacian . ”.

Este testigo , contador y empleado administrativo

de la Empresa, que confeccionaba los certificados de

trabajos que luego suscribía Casaffousth, viene a ratifi

car el dicho del ingeniero Firmat en el sentido del re

chazo de la cal que no se encontraba en buenas condi

ciones.

Forma una muy rica y precisa descripción . Las

partes que da para la hechura de la mezcla es la más

pobre. Puede deberse a que se está refiriendo a la em

pleada en el dique de Mal Paso , cuya construcción , co

mo se sabe , él dirigió .

El senador doctor José del Viso . En su carácter

de ministro de Gobiemo, visitó las obras en ocasiones

diversas:

" La mezcla, se llevaba del mezclador al dique,

en zorras por una via que atravesaba el rio por un

puente colgante. Algunas veces he visto que la mezcla

se volcaba desde la zorra y peones con palas la echa

ban al sitio necesario desde donde caia, cuando que

daba cerca. Cuando estuvo instalada la cabria a vapor

la zorra se bajaba con la mezcla y se transportaba por

una via al punto necesario, cuando estaba distante . ".

Ingeniero Firmat:

“ Que cuando la empresa empezó sus trabajos al

hacer la primera inspección y examinar la forma en que

se hacian las mezclas, vio que se empleaban en la prepa

ración dos de arena por una de cal en todas las obras sin

excepción, pero dada la calidad de los materiales halló

que esta mezcla era gorda y ordenó que en lo sucesivo

se empleasen cinco partes de arena por dos de cal, que

la conducción se hacia en vagones volquetes hasta el pie

de la obra donde se hacían varios depósitos a fin de que

cada grupo de obreros la tuvieran más a mano y con

esto favorecer la rapidez y buena marcha del traba

jo. ".....“ Que se había organizado de tal manera este

trabajo, que se fabricaba diariamente tan sólo la canti

dad necesaria de 'mortero para el trabajo del dia, a fin

de que no quedaran sobrantes y si alguno quedaba se

desechaba para no emplear nunca mezcla que por lle

var muchas horas de fabricada, hubiera ya empezado a

fraguar fuera de la obra. ". ( 11 )

La piedra

Ingeniero Lerrousse: ( 10)

" ... arriba de la obra había un gran piso de madera

donde llegaban los vagones de mezcla a hacer la descarga;

que muchas veces venia la leche de cal arriba del vagón

separada de la arena y con este motivo y para evitar ese

defecto se tenia siempre exprofeso una cantidad de

cal a efecto de completar la mezcla antes de tirarla so

bre la obra. "

Ingeniero Huergo :

" ... se hacían las mezclas con molino a vapor se

conducían en vagones Decauville desde una distancia

algo menor de una cuadra a una plataforma que se mo

vía a diferentes niveles según se iba levantando el di

que... ”.

Ingeniero Lazo :

“En el taller se hacían las mezclas en seco em

pleando dos y media parte de arena y una parte de

cal; para esto habia dos cajones sin fondo, el de la

arena media un cubo dos y media veces mayor que

el de la cal. Una vez que se hacía la medida de la cal y de

la arena, en los cajones citados se hacia la mezcla con

la pala, dándola vuelta varias veces hasta que el inspec

tor de la mezcla veia que estaba bien hecha. Mezclada

la cal y la arena en seco se echaba en los mezcladores

automáticos que eran movidos por un motor a vapor,

desde un depósito superior y por cañeria venia el agua a

los mezcladores. Las zorras volcadoras Decauville venian

a colocarse debajo de los mezcladores de donde reci.

bian directamente la mezcla. Llenados los volcadores

eran tirados por mulas hasta la obra, donde en un lu

gar preparado especialmente se depositaba la mezcla,

de donde la tomaban los peones que servían a cada pa

reja de albañiles, en angarillas o baldes según la distan

cia a la que la tenían que conducir... “ Antes de

terminarse el trabajo se suspendia la marcha de los

mezcladores para que no sobrara mezcla, y éstos eran

ļavados escrupulosamente. "

Bialet Massé , en la indagatoria :

" Que la piedra fue contratada con dos Nicolás Pau

li, vecino y propietario de Santa Maria de Cosquin, el

cual debia entregar piedra de primera clase y perfecta

mente limpia , sacada a pólvora con prohibición expresa

de sacarla con dinamita; que había un inspector en las

canteras el cual no permitia sino sacar piedra de buena

clase. Que había además otro inspector en la obra en

donde se recibia la piedra y alli se lavaba, si había algu

na que por cualquier causa se hubiese ensuciado . ”.

En el alegato de bien probado :

“ La piedra era sacada a pólvora, en granito fino

de fundición (diosita granatifera ); se elegia en las can

teras, bajo la vigilancia de un inspector, era inspecciona

da al llegar al dique y vuelta a inspeccionar en el traba

jo mismo... !

Casaffousth :

.....
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" Confeccionaban la mampostería empleando pie

dra granítica que se extra ía de las canteras adyacentes,

siendo ésta perfectamente sana y desprovista de todas

aquellas partes deterioradas por la acción atmosférica o

de composición extraña ; como ser cuarzo que solia en

contrarse por vetas entre la formación granítica Tras

portábase en vagones que llevaban piedras grandes y

otras piedras chicas, estas piedras se depositaban sobre

la mampostería ya ejecutada sirviendo así la obra de

planchada y de allí la tomaban los albañiles... ”.

Cingolani:

“Que sacaban piedra de la cantera con dinamita si

se trataba de piedras grandes, y pólvora en las piedras

chicas; pero la mayor parte con pólvora, que aplicaban

la dinamita para sacar los grandes bloks de las canteras

y la pólvora para despedazarlos, lo que se hacia ante un

inspector, quien vigilaba que no estuviese podrida la pie

dra, las que si salían buenas eran llevadas al dique,

donde había otro inspector que verificaba la bordad

de la piedra y recién eran entregadas a los albañiles

para que fueran puestas en el dique, quienes la coloca

ban bajo la vigilancia de otros inspectores de albañile

ria .. ' :.

Amaya :

“ Que la piedra era sacada con pólvora de las can

teras, era despedazada, llevada en zorras a la obra, donde

era inspeccionada por el jefe del campamento, y. una

vez ha visto que éste desechó una piedra porque estaba

podrida, que las piedras eran de granito negro o ala de

moscas, como la llaman ; que además del jefe del cam

pamento inspeccionaban la piedra los inspectores de

obra, donde siempre se encontraba el señor Director. ".

Rodríguez :

" ... era sacada de la sierra por medio de pólvora,

у llevada en zorras al dique, donde era colocada de una

en una por los albañiles, que antes de ser puesta en la

obra, lo supone que era examinada, pues que habia

cuatro ingenieros, cinco inspectores, y a más el señor

Casaffousth, el doctor Bialet y el señor Marcuzzi... "

En la uniformidad de los asertos sobre el uso or

dinario de la pólvora, y el extraordinario de la dinami

ta, Matamoros agrega un nuevo medio :

" ... éra sacada con barrenos... ” .

Más abajo , en palabras de Firmat, se apreciará el

rol de esta herramienta.

Ingeniero Huergo :

" ... se extraia con el mejor método según su

opinión que era con pólvora como explosivo, y que

si mal no recuerda había un extenso reglamento para

el personal aplicando multas por cualquier mal traba

jo ; que era examinada por el ingeniero y ayudantes,

como un hecho general y por un capataz en particular

que tenía su cargo un número muy pequeño de alba

ñiles, de manera que el examen por capataces era en

detalle sobre pequeñas cantidades. " .

Aclara que su dicho es válido sólo para los "po

cos días " que estuvo en el campamento , en la misión

ya conocida.

Ingeniero Lazo :

“ ... que la piedra granítica con que está construi

do el dique San Roque se extrajo de la falda de los ce

rros a uno y otro lado del rio aguas abajo del dique,

que se empleaba la pólvora y la dinamita para sacarla,

que las canteras una vez descubiertas eran examinadas

por el ingeniero jefe antes de empezarlas a explotar

por los contratistas. Que se transportaba en zorras por

via Decauville y que antes de descargar cada zorra era

examinada por el ingeniero o por uno de los inspectores

con martillos especiales, y que todo blok que no era en

contrado en buenas condiciones regresaba en la misma

zorra para ser arrojados al rio . ”.

Nuevamente, este profesional, aporta datos que

pasaron inadvertidos a los otros testigos ; o que olvi

daron señalar. Y no debe perderse de la memoria eso

de arrojar materiales in servibles, río abajo, porque, de

alguna manera, contribuyeron a la hora de prueba que

aguardaba a las estructuras.

Ingeniero Firmat:

“Que por indicación suya la extracción de la pie

dra se hacia a pólvora, fijando bien de antemano los pa

rajes donde aparecía la piedra de mejor calidad para pro

ceder a dar los barrenos, a fin de asegurar desde el prin

cipio la buena calidad del material tan importante pa

ra el buen éxito de las obras. Que una vez arrancada la

piedra se hacía al pie mismo de la cantera una primera

selección a fin de llevar al pie de la obra la de mejor

oalidad, que para el transporte de esta piedra se había

establecido por todas partes vías férreas Decauville,

que una vez la piedra en los depósitos inmediatos al

dique, se volvía escoger y clasificar para su mejor apli

cación que para asegurar más el buen éxito de la obra,

se vigilaba rigurosamente a los albañiles prohibiéndoles

el empleo de cualquier trozo de piedra por insignificante

que fuese que apareciese de calidad dudosa así como

su mala colocación en el muro . ". (12)

A fe que mayores y más cuidadosas precauciones

no parecen posibles. Hoy , a un siglo de distancia , sobre

el camino que trepa desde Calera hasta coronar el nuevo

dique , amenazantes sobre el viajero , se muestran desnu.

dos, impávidos, desgarrados, los restos de las canteras

que se conmovieron por los estampidos de los potentes

explosivos.

El ladrillo

Como en el caso de la cal y la argamasa, aqui

se trató de un problema de fabricación . En cambio ,

en el de la arena y la piedra , de extracción .

Saint Yvez manifestó :

“ Hemos inspeccionado el sitio de los homos. La

tierra es de superior calidad. "..... “ Lo que hemos po

dido constatar es la perfecta homogeneidad de la ma

teria primaria que existe en abundancia ... ". ( 13)
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Bialet Massé, en la indagatoria:

“ Que en cuanto a la albañileria de ladrillo creia

que estaba bien hecha, porque habia contratado con

don José Roldán, ladrillo de primera clase, cocido, de

morado arriba... ".

En el alegato final:

" ... fueron contratados por el Gobierno pagándo

se al contratista un 50 % más que el precio corriente,

en un lugar en que la leña no tiene casi valor, y ese

contrato arruinó al que lo hizo por las precauciones

con que se le recibía Ciertamente no es un ladrillo

bonito ; pero es un ladrillo de primer orden . ".

Debe tenerse en cuenta que , en virtud de lo conve

nido en el artículo 9o del contrato de 21 de octubre de

1886 , los empresarios se obligaron a recibir y pagar el

material que , a la fecha, hubiese encargado el Gobier

do negro a fundido ; que esto le consta porque el decla

rante, antes de formar parte de la Empresa había hecho

propuesta con tal motivo al Gobierno la que fue acepta

da, y convencido después de que dado el precio que

se pagaba y la clase de material que se exigia, no po

dría darle sino pérdidas, rescindió el contrato. Agregan

do que el material que ha visto colocar en las obras era

de las condiciones estipuladas, que ha presenciado de

sechar el ladrillo en gran cantidad , porque no estaba

de conformidad al contrato , creyendo que una de ellas

fue de un señor Roldán ”.

Matamoros:

“Que cuando las bóvedas del dique estaban hechas

hasta la mitad, el declarante dejó de trabajar en el dique

para hacerlo aquí en los talleres de la empresa , y que el .

ladrillo que se había colocado hasta entonces era de pri

mera calidad, desechándose el que asi no era. ".

Carranza :

"Que el que se recibía era de primera calidad, de

color morado a negro , y que éste era el que se colocaba

en las bóvedas; .. "

no .

El ex gobernador, don Ambrosio Olmos :

" ... que el ladrillo se recibía según el contrato y

que se encargó para poner en las obras lo mejor de lo

mejor. ". (14)

Testimonio altamente calificado, pues, como pri

mer mandatario él era el principal responsable de los

convenios celebrados por la Provincia. Noble actitud

del hombre agraviado que no vacilo en decir la verdad .

Casi todos los deponentes concuerdan en mostrar la

suerte corrida por los contratistas. Eran los " fabulosos

negocios” denunciado por “ El Eco de Córdoba ", y co

mentados , con maldad y envidia , por la Córdoba cleri

cal, entre aspavientos de horror. Los " beatos ", en su

ma .

Cingolani:

" ... que se recibía por un capataz verificador, por

un inspector y el ingeniero , eligiéndose el de primera

clase para las bóvedas. " .

Amaya :

" Que lo recibían inspectores y que después se

elegía el mejor quemado y de mejor forma para colo

car en las bóvedas. ”.

Marcuzzi :

" Que cuando el declarante fue, había una gran

cantidad, los que fueron elegidos, y los mejores eran

puestos en las bóvedas y en los parapetos, que el la

drillo a que se refiere ha sido verificado no una vez

sino diez veces... ” .

Paz :

... era recibido en
una planchada por el ma

yordomo; que era de superior calidad , color morado,

que el declarante tuvo un contrato por ladrillos, y con

motivo que le desechaban la mitad , tuvo que rescindir

el contrato ; que el contratista que le siguió perdió y

se arruinó en el negocio por la misma causa . ” .

Seguramente , el que declara a continuación es

el aludido :

Roldán :

“ Que eran recibidos con mucha estrictez, pues

una vez que el declarante, en su calidad de contratista

con el Gobierno, mandó un carro con doscientos ladri

llos, solamente sacaron cuarenta a cincuenta y le devol

vieron los demás, lo que sucedió muchas veces, que su

contrato era por la cantidad de cuatrocientos mil ladri

llos, y que como el negocio le arruinaba ofreció dinero

al doctor Bialet para rescindir el contrato, lo que no

consiguió, que el ladrillo que estaba obligado a entregar

era de primera clase, de morado a fundido.".

Olmedo :

"Que le constaba que en los contratos que se ha

cian por ladrillos se exigia que éstos fueran de mora

Otros materiales:

Aparte de los básicos, que se acaban de relacionar.

menester fue de otros, de muy diversa naturaleza , en

obra de tamaña entidad . Se adoptaron , igualmente ,

las precauciones del caso no sólo sobre su bondad , si

no , también , acerca de la permanente disponibilidad .

Bialet Massé, en su alegato :

“Los materiales que se compraban , hierros, ace

ros, maderas, etc., etc., era siempre lo mejor que se en

contraba en la plaza, en el Rosario , en Buenos Aires, y

cuando ni esto satisfacia se encomendaba a Europa;

buscando lo mejor de lo mejor, sin reparar en los pre

cios. " ..... “ Las instalaciones correspondian a este pro

pósito ; así la luz eléctrica, como las vías de transporte,

todas Decauville y Legrans, las máquinas y talleres to

do procuré que fuera lo mejor. Los pedidos de los in

genieros eran servidos inmediatamente; sin que jamás

se hiciera a este respecto observación alguna. ".
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Ultimo pozo de las excavaciones , cubierto en parte

que los materiales le eran pedido por escrito ,

y que siempre se le exigían fueran de la mejor calidad ;

que respecto de los precios, nunca se le había regatea

do. " ..... “ ... ellos eran remitidos en carros... " . (15)

Desde la ciudad , por caminos llanos y polvorien

tos, o de sierras y pedregosos, en este último caso a par

tir de Yocsina, remontando trabajosamente hasta la cues

ta de San Roque , para luego, desde allí, iniciar el riesgo.

so descenso en procura de la boca de la quebrada , esos

carros veteranos, tirados por la fatiga de las mulas sudoro

sas, escribieron también , en su esforzado trajinar, todo

un capítulo de la historia interna del dique .

Amaya:

“Que la compra de material se hacia por per

sonas encargadas para ello , previa inspección que se

hacía de los materiales por inspectores o encargados

de la misma empresa. " .

Marcuzzi:

“Que ha visto llevar maderas extranjeras... ".

Ferrer, el economo de la Empresa :

" ... siendo siempre dichos materiales de la mejor

calidad, que el declarante era el encargado de hacer

las compras y remitirlas a los campamentos; que los ma

teriales cuando no se encontraban en esta ciudad se

pedían al Rosario o a Buenos Aires, recomendándose

siempre que fueran de la mejor calidad ; y a satisfacción

de los ingenieros encargados de los trabajos ".

Olmedo :

" Que los materiales eran pedidos por los Jefes de

los Campamentos a la administración de la Empresa y

ésta pasaba los pedidos al economo de la misma, señor

Joaquín Ferrer, con instrucciones expresas, para que

sin reparar en los precios, y sí solamente en la mejor

calidad de los artículos proveyera los pedidos. ".

Don Teodoro Flandin , el francés dueño de una

de las casas introductoras de mayor giro :

La mampostería

He aquí la piedra de toque, con piedra levantada ,

el gran desafío. El paredón formidable, apenas nacido ,

iba a causar la muerte del río que dio vida a la ciudad .

Y para que ésta lo dominara, en adelante, ahora resuci

tado y transformado. Conciente de su responsabilidad

tremenda , Bialet Massé actuó en consecuencia. Y re

cordó años después :

" Se buscaron los mejores albañiles que había en

el país, para inspectores de albañilería, entre los que se

contaron personas que habían sido empresarios de
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obras públicas, entre ellos el constructor del dique

de Witzburgo, el mejor albañil que ha pisado Améri

cı hasta hoy, don Donato Magnini ". (16)

Los cimientos

Como se ha adelantado, la excavación de los ci

mientos deparó , sin dudas, la mayor sorpresa en las vici

situdes de la erección del paredón. Y su relleno dio ori

gen a una de las controvertidas obras adicionales. El lau.

do del ingeniero Huergo vino a dirimir esta cuestión .

Sobre ese problema imprevisto , expresó Bialet Massé

al árbitro, en su oportunidad:

“ Los sondajes practicados por los autores del

proyecto en el lecho del río indicaban suelo firme como

a cinco metros de profundidad , y efectivamente al

hacer las excavaciones se encontraron a profundidad

media de cinco metros unas enormes piedras, algunas

de más de cien metros cúbicos, pero sueltas; el lugar

del emplazamiento del dique parece haber sido una

enorme cascada, semejante en su forma a la de la Ca

lera ". (17)

Al tratarse del lugar de emplazamiento del muro ,

hablamos de los diques artificiales formados por el ma

terial arrastrado por grandes crecientes y encajados en

la estrecha garganta. La existencia de esta enorme fosa

-como lo conjetura Bialet Massé- se explicaría por esa

torrencial caída de agua, hecho debido a que en tiem

pos muy remotos, la " canal y provida compuerta " no

estaba abierta. Los cerros marginales al río , unidos, for

maron un dique natural hasta que una avenida podero

samente impetuosa terminó derrumbando ese muro,

también natural. Prosigue Bialet Massé:

" Sacadas esas piedras se puso en descubierto una

taza irregular con redientes de formas las más variadas,

taza que dio una profundidad de 14,06 metros, media ,

bajo la cota 284. El cubo de mampostería empleado en

rellenar esa taza fue de 7.811,47 metros cúbicos.

Ahora bien , los planos y especificaciones del proyecto

aprobado, daban para un dique de 32 metros de altura,

3.411,24 para los cimientos... " ..... “ El dique debia en

trar lateralmente un metro haciéndose algunos redien

tes. Pero los autores del proyecto habian establecido

esto como resultado de los sondajes, pero no se habian

podido dar cuenta de lo que realmente habia debajo

del lecho del río. Las excavaciones llevadas a cabo de

abajo arriba pusieron en descubierto un enorme hueco

en la parte del Norte, hueco en el que quedó el canal

provisorio en el aire, como se ve en las fotografías que

entonces hicimos sacar. (18) Esos huecos indicaban que

donde habian caido las aguas, indudablemente desde

una altura considerable, habian.comido la roca floja y

deleznable hasta dar con la roca compacta y dura ; que

es como Ud. ha visto una traquita granifera muy sóli

da. Siguiendo las líneas probables de esas rocas se vio,

desde luego , que las excavaciones laterales eran insufi

cientes si había de asentarse el dique en firme. Además,

en el ala Norte, entre el canal provisorio y el arran

que del estribo, parte en que el dique era muy grueso ,

hubo que sacar una gran cantidad de piedra, esquistosa

y ya convertida en arcilla en muchas partes. En el ala

del Sud se encontró un enorme bolsón de arcilla de

forma muy irregular, y que ha dado al estribo la enor

me masa que tiene. La Dirección de las obras exigió ,

y en esto creemos no hizo sino cumplir su deber, que

se fuera con las excavaciones hasta dar con suelo firme

y en los lados se excavó algo más para ver el estado de

la roca. ”

Acerca de la facción de los cimientos, manifestó

Bialet Massé en la indagatoria:

"Que en el dique de San Roque, recordaba que

las excavaciones hasta la linea de aguas del río habian

tenido como término medio, 14,30 metros, siendo una

superficie muy irregular;... "..... " Preguntado si durante

la confección de los cimientos hubo alguna creciente,

que los cubrió de agua y qué precauciones se tomaron

para continuar los trabajos, dijo : Que no había ocurrido

ninguna hasta la terminación de los cimientos, que al

efecto de apurar el trabajo para evitar ese inconvenien

te se puso todo el personal necesario, trabajandose de

dia y de noche a luz eléctrica ”.

Literalmente se da, en apariencia, una contradic

ción ; pero se aclara con el dicho de Casaffousth . Por

otra parte, la pregunta es harto reveladora del temor,

siempre presente , sobre la estabilidad del paredón .

Casaffousth :

"Los cimientos después de hechas las excavacio

nes necesarias hasta descubrir la roca firme que se enta

llaba para la trabazón de la mampostería era lavada con

agua y barrida y después bañada con cemenento disuel

to en agua; esto se hizo en todos los cimientos. ".....

Que era cierto que las aguas de las corrientes pasaron

por sobre la mamposteria después de comenzada ésta

para la elevación del muro sobre el plan superior de

las fundaciones, lavando el agua la mampostería, des

pués de lo cual hubo que deshacer alrededor de 800

metros cúbicos de mamposteria , hasta encontrar la que

habia quedado ilesa sobre la que se prosiguió el traba

jo. ”.

O sea : las crecientes dañaron , no los cimientos,

sino al propio muro ya comenzado a levantarse .

Amaya:

y sabe y le consta que el empresario doctor

Bialet residió en el campamento con toda su familia

durante todo el trabajo de los cimientos. ".

Marcuzzi :

.... en las excavaciones se volcaba la cal sobre

andamios de madera y alli habia empleados a propó

sito que echaban la cal por unos tubos que la condu

cían hasta la obra ; como así mismo al hormigón . ” .....

"Que los cimientos estaban hecho sobre la roca viva y

bien limpia y compacta, que alli se despositaba el

hormigón en los huecos donde no cabian piedras gran

des, el que se hacia apisonar bien, y luego se hacia la

mamposteria... "..... " Agregó que mientras ha durado

...
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....

el trabajo de los cimientos, el doctor Bialet había es

tado presente con toda su familia, así también como

el señor Casaffousth estuvo presente durante la eje

cución total de la obra ".

Paz:

" Que desde los cimientos hechos en piedra firme,

se ha colocado la mezcla sobre mezcla de cemento

Portland, y que el trabajo de los cimientos ha sido

más prolijo que en la parte superior... "..... “ Diga si sa

be y le consta que lo cimientos se levantaron como

hasta un metro más arriba del lecho del rio, de modo

que cuando corría el agua por las galerias, el plan de

los cimientos quedaba en seco . ".

Esas galerías eran los desarenadores.

Galíndez:

... han sido hechos sobre la roca firme que se

descubrió en la excavación del rio, y que el declarante

tuvo ocasión de preguntar de que con qué objeto se

cavaba a tanta profundidad, a lo que le contestaron

que era para buscar la roca firme no sólo en el lecho

del río, sino también en la prolongación de los dos cerros,

Agregarido que esa excavación cuando dieron en la ro

ca, continuaron profundizándola con dinamita... " .

Matamoros:

" ... han sido hechos sobre roca compacta y lim

pia; que los pequeños espacios se llenaban con hormi

gón , y . encima se colocaba la piedra, una por una, y con

su correspondiente mezcla, siendo aquélla bien calza

da ... ”.

Carranza:

“ Diga si sabe y le consta que el nivel hasta donde

se llevaron los cimientos y que es el de los umbrales de

las compuertas de los desarenadores, estaba poco más

de un metro arriba del lecho del rio, dijo : Que era cier

to el contenido de la pregunta y que lo sabe porhaberlo

visto, que la señal que determinaba dicha altura 'era una

cruz roja que estaba en una piedra, y que esta misma se

ñal ha visto que servía como dato a los ingenieros que hi

cieron los estudios del ferrocarril a Cosquín . ".

El ingeniero Lerrousse dirigió , precisamente, la

hechura de los cimientos. Escuetamente manifestó :

"Que cuando él estaba allí se hacia con todo el

cuidado que requieren las construcciones de esta clase ;

y que al contestar estas preguntas él no se refiere sino

a los trabajos que él dirigió y que son los cimientos del

dique... "

Bueno es tener presente que cuando Huergo dic

tamino acerca de la subreelevación del muro invocó

esta circunstancia, la autoridad del profesional y sus

conversaciones y consultas en Buenos Aires .

Ingeniero Huergo :

"Que lo que él ha visto hacer en los pocos días

de su inspección, estaba bien hecho, que ha creido que

las fundaciones del dique debían estar bien hechas por

que las atendió el señor Lerrousse, a quien considera uno

de los mejores ingenieros extranjeros que han venido

al país .. " .

Don Julio Astrada, vice gobernador de la Provin

cia durante la iniciación y finalización de la causa cri

minal, ante el tribunal de primera instancia :

que ha estado muchas veces viendo trabajar,

algunas a más de catorce metros bajo el nivel del rio,

que la piedra sobre la que se asentaban las mampos

terías se limpiaban escrupulosamente, que se tiraba

la mezcla con unos tubos y de los montones que se

hacían llevaban para los albañiles los que colocaban

las mezclas y las piedras asentándolas con prolijidad,

y con mucha vigilancia ... ”.

Antonio Marcuzzi:

" ... las mezclas se hacían descender a las exca .

vaciones por medio de canales de madera y luego los

peones la repartian a los albañiles... le consta

que mientras duró la construcción de los cimientos el

empresario doctor Bialet permaneció en el campamen

to con toda su familia, y él no se separó del trabajo du

rante el día y la noche;... que lo había visto muchas

veces al doctor Bialet en el campamento de día y de

noche ; que también vio que estaba alli su familia pero

que ignora el tiempo que permaneció allí de una ma

nera estable. " .

Ingeniero Firmat:

asistió a la ejecución de lo más importante

de las obras, como fueron los cimientos. Que alli des

pués de hechos los trabajos de represar las aguas y de

canalizas auxiliares para su desviación , a fin de dejar

en seco la parte donde se trabajara, auxiliado al efecto

por poderosas bombas a vapor para los agotamientos

más completos posibles, se siguió la marcha siguiente:

se extavaron los cimientos en el punto en que debia

situarse en el lecho del río y en las grandes estribacio

nes o cerros laterales hasta llegar al terreno firme y en

roca de buena calidad, extrayendo muy escrupulosa

mente aquélla de calidad algo dudosa. Que después de

bien lavado el fondo o asiento que así resultaba se asen

taban sobre él capas de mamposteria ordinaria hecha

con piedras escogidas y baño flotante de mortero de

reciente fabricación ". (19)

El muro

Es decir, el dique mismo. Por eso , fue objeto

de todas las sospechas, de todas las murmuraciones,

del miedo . “ El dique se viene " , se volvía obsesión in

vencible, cantinela permanente, en los meses de las

lluvias .

Bialet Massé , en su alegato de bien probado

formuló estas apreciaciones :

" El que es de mampostería ordinaria, es decir,

hecho en PIEDRA BRUTA, dentro y fuera, todo el;

no hay piedras perfectamente cortadas fuera de las

bocas de las bóvedas; eso si está a la vista y claro y evi
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curvo . ”.....

.....

dente. Las paredes del dique son tan regulares como las

siluetas de las montañas ; de lejos lo parecen , pero acer

cándose nadie puede decir a simple vista que haya un

centímetro de metro cuadrado plano o regularmente

"... los albañiles trabajaban a jornal y se pa

gaba al contratista por metros cúbicos, teniendo la

obligación de deshacer lo que se mandaba, sin reclamo

ni apelación ; de ahí resultó la mejor de las combinacio

nes : porque el subcontratista era el principal interesado

en que se hiciera bien y la Empresa nada perdia man

dando deshacer, para lo que no tenía otro limite que su

voluntad ... " .

Sabido es que ese contratista se llamó Agustin

Marcuzzi (20).

Al refutar al agente fiscal, que hizo cargo por ex

ceso de mortero en las juntas usó de la ironía, para cas.

tigar lo ridículo :

“ Hay juntas de hasta veinte centimetros, aún cuan

do eso es falso, lo supongo verdad. ¿ No se le ha ocurrido

al señor Agente Fiscal que los morteros son más caros

que las piedras ? Los empresarios gastaban con exceso

un material que costaba nueve veces más que el debido,

por sórdida avaricia ¡Qué criminales extraordinarios

éstos, hacer crímenes tirando plata por avaricia ! ".

Las mezclas, conducidas en vagones ,

" ... se descargaban , mientras fue posible en una

planchada de madera, y se distribuia por tubos a los di

versos puntos de trabajo ; donde se distribuia y ponia

según las reglas del arte . La mamposteria se hizo con to

do esmero ; la superficie de trabajo jamás pasó de dos

cientos metros cuadrados; nunca faltó del dique un

ingeniero , dos o tres, que se relevaban por horas se

ñaladas, ni hubo menos de seis inspectores de albañi

lería; lo que hace que un inspector nunca tuvo más

de cien metros cuadrados que inspeccionar, y casi

siempre menos de cincuenta. Los inspectores tenian

un bastón armado de martillo y un regatón ; toda pie

dra después de puesta era ensayada a la percusión y el

regatón introducido entre las puestas, mandándose

deshacer sin discusión todo lo que no era bien hecho.

Unase a esto mi inspección, la del señor Casaffousth,

la del jefe del campamento ; y la del señor Firmat que

cada visita que hacía más parecia un fiscal inquisidor

que un director técnico , y creo que no puede llegarse

a más y tanto ".

Pero ¿de qué bastón se trataba? Bialet Massé

lo explico :

" En cada cuadrilla de albañiles había un inspec

tor armado de un bastón con un martillo en un extre

mo y un regatón en el otro, para ver si las piedras esta

ban bien asentadas y si estaban bien acuñadas , recla

mo el privilegio de la invención , que me fué acordado

por los ingenieros Firmat y Casaffousth , celebrando

la idea ". ( 21 )

Cingolani: verificada la bondad de la piedra ,

recién era entregada a los albañiles para

que fuera puesta en el dique, quienes la colocaban

bajo la vigilancia de otros inspectores de albañilería;

que las multas que se imponían era por la primera vez,

dos pesos, por la segunda diez, y.en la tercera vez eran

despachados. "

Douvois : aceptada la piedra,

" ... recién era colocada por los peones, y los al

bañiles la calzaban ; que respecto de las multas existian,

pero no puede recordar de cuanto eran ... “Que los

inspectores tenían una varita de fierro con la que veri

ficaban las juntas y posición de las piedras, mandando

deshacer lo que no estaba bien hecho. ”

Marcuzzi: la mezcla se descargaba

" ... en distintos puntos y que allí los peones de

los albañiles aproximaban el material, y éstos con la

cuchara colocaban y desparramaban la mezcla y asenta

ban la piedra .' " ... y luego se hacia la mampostería

poniendo la mezcla sobre la obra y después colocando la

piedra, rellenando muy bien los intersticios, hasta que

quedara bien asentada; que seis o seite inspectores an

daban continuamente con un bastón... ”.... " ... que así

se hizo desde el principio hasta la terminación de la

obra ”.

Olmedo :

“Que el trabajo del dique se ha hecho con tanta

prolijidad que después de colocar piedra por piedra,

en presencia de ingenieros, venian barreteros con el

objeto de verificar si las junturas estaban bien hechas,

o si habia algún vacio que impidiere calzar bien la pie

dra, cuando algún defecto se encontraba se mandaba

sacar en el acto para ser colocada nuevamente y que

nunca ha visto que las piedras fuesen tiradas al aca

SO ... ".

Ingeniero Huergo :

" Que lo que él ha visto hacer en los pocos dias

de su inspección estaba bien hecho ;..... " ... y en el resto

del cuerpo de la obra todo estaba sometido a una inspec.

ción de un personal quizás exageradamente numero

so . ".

Ingeniero Shary :

"Que la mampostería del dique, como de las otras

obras, se han hecho de conformidad con los preceptos

de la ingenieria civil. " .

Ex gobernador Olmos :

" Que se ha hecho con los mejores elementos y

sin hacer economias.” .

Ingeniero Lazo :

"Que sabe y le consta que la mamposteria del di

que se ha hecho con piedra irregular, como salia de la

cantera, la cual era asentada sobre mezcla de cal hidráu

lica y arena, y. estas piedras eran calzadas con piedras

chicas para hacerles un perfecto asiento , con excep

ción de las... esquinas y cabezas de las bóvedas de los

desarenadores, que están construídas con piedras gra

níticas labradas expresamente para ese objeto. ".

Ingeniero Firmat:
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"Que las piedras se colocaban una a una y no a

granel, y los huecos que por su forma dejaban entre

ellas se acuñaban y llenaban de hormigón, formando

de esta manera, una gran capa otongada uniforme en

toda la extensión del muro y encima se colocaba otra

capa de la misma manera y así sucesivamente. Que

ésta fue la manera de ejecución adoptada por el decla

rante , y la única buena y racional, sin que se haya se

guido la muy absurda que algunos han supuesto de cons

truir a manera de dos muros exteriores y rellenar el

hueco entre ellos como quien rellena un cajón .". ( 22)

Destacable aserto el último. Ratificado por Bia

let Massé al referirse a las abundantes muestras foto

gráficas que , como previendo lo que acontecería des

pués, tuvo la preocupación de hacer sacar por don Jor

ge Pilcher, para ir documentando, paso a paso , la cons

trucción de las obras :

" La invención de los dos muros rellenados con pie

dra y cal a granel, todo el cúmulo de falsedades que se

dijeron y hoy se repiten, se aplastan con esas fotogra

fías. ". ( 23 )

Así habló en 1906. Falsedades que se siguen re

pitiendo, a un siglo de distancia , por quienes pretenden

conocer, de alguna manera, los secretos del viejo mura

llón, De buena fe hoy. Pero que en la época, fructifica

ron como consecuencia de una maledicencia cargada

de perversidad porque las obras estuvieron abiertas,

en todo momento , a quienes quisieran conocer sobre

seguro. Bialet Massé intentó mostrar su quehacer a

todos. Empero -y como él mismo lo señaló- se le

respondió con una reticencia deliberada y dolosa.

Eran los descriptos en la "Memoria " de 1884.

Narró que se encargó a Decker que inventara un me

canismo nuevo, y así lo hizo, después

" ... de tres meses de estudios profundos, de con

sultas y discuciones con Cassaffousth y Firmat... ”,

consiguiéndose

" ... el aparato que hoy -año 1906- funciona,

sencillo, fuerte, duradero y que no exige más interven

ción que la de cuatro peones. ".

Detalló la economía lograda en el manejo y la

conservación . Y agregó:

" Esto debe la provincia de Córdoba al señor Dec

ker y yo me hago un honor en señalarlo a la gratitud y

al aplauso de este pueblo . ” ( 25 )

En el alegato final, relató los pasos posteriores:

“ Una vez -que estuvieron proyectados, los llevé

a Buenos Aires, donde cinco ingenieros, evacuaron

la consulta que les hice en estos términos: “ Hace 3.000

años que se construyen diques, no se ha dado con un

sistema de compuertas que permita un funcionamiento

regular; todos parecen bien en el proyecto, todos fra

casan en la práctica. Los proyectados por el señor

Casaffousth satisfacen las condiciones prácticas, pero

no podemos garantir que satisfagan las prácticas, seria

un gran adelanto en la materia. Las compuertas mismas

deberían ser de acero ; si caían por cualquier accidente

no podrían sacarse ; quedando el dique en las condicio

nes de un pantano sin desarenadores; aconsejaron que

se pusiera de madera suficientemente resistente . ". Ca

saffousth y Decker aceptaron esta modificación y se

encontró que el quebracho colorado en ciertas con

diciones satisfacia ¡ El párrafo anterior me cuesta 5.000

pesos que pagué por la consulta: mil a cada ingeniero !

Toda la parte de fierro se fundió en Buenos Aires,

la de acero en San Chamond. Dos ingenieros fueron

mandados a Buenos Aires y Europa, para que hicieran

los aparatos perfectos. El que fue a Europa costó sala

dito; pero cumplió tan religiosamente su deber, como

el que fue a Buenos Aires, que fue el señor Decker

mismo. Los aparatos fueron construidos con una pre

cisión admirable . ".

Y mencionando al hombre que titulándose inge

niero produjo en 1892 el informe que daría pie al pro

ceso criminal en su contra y de Casaffousth , añadió :

" Hasta Stavelius no pudo menos de reconocerlo,

si bien él confunde el acero de que está hecho con el

hierro que él supone lo constituye. El quebracho se eli

gió en la Boca, trozo a trozo y se pagó precio de ace

ro. Se hizo una máquina especial para agujerearlo y

se compró un carrión especial para llevar las compuer.

tas a San Roque. Esos aparatos me cuestan entre blan .

co y negro . 35.000 pesos oro y 46.000 pesos papel; el

Gobierno me pagó 63.807,05 pesos nacionales. ". ( 26 )

¡ Impresionante testimonio ! Sólo cabe preguntar

se : ¿qué clase de empresario fue Bialet Massé ?

1

Los aparatos de maniobra

Si la materia prima -agua , arena , cal , piedra , la

drillo- se dio en abundancia , allí mismo, muy cerca

de los trabajos, y de una calidad superior, todo lo con

trario aconteció con los aparatos de maniobra. Conto

Córdoba en el pasado con acreditadas herrerías – ya di

mos noticia de que una de sus calles, por contarlas en

apreciable número, llevó este nombre : " calle de las He

rrerias ". Pero su forja, desde luego , era artística. Y

estos artefactos mecánicos requerían una ajustada y

perfecta precisión . En su alegato final, sostuvo Bialet

Massé:

“Los aparatos de maniobra de las compuertas del

dique de San Roque son la última expresión de la cien

cia y del arte en la materia ; que harán siempre honor a

sus autores : Casaffousth y Decker. ". (23)

En el último, se refiere al ingeniero mecánico don

M. Decker. En una de sus conferencias relató con lujo

de detalles como los concibieron . Explicó que , por ra

zones de economía, se suprimieron

"... los acumuladores sistema Armstrong y las

bombas hidráulicas que debían servir para inyectar

los. " . ( 24 )
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Los protagonistas

La Empresa llegó a contar, como se sabe , con

un personal de hasta 2.500 individuos. Todos ellos

merecen la gratitud de la posteridad, en la distinta me

dida señalada por el aporte , también distinto. Pero

ese reconocimiento genérico importaría una injusti

cia, si no se señalara el concurso especial de los que

hicieron posibles las " obras colosales ". Casaffousth ,

primero como proyectista y luego como director,

eclipsando la figura de Dumesnil, a quien , sin embar

go le tocó dar, por disposición del gobernador Juarez

Celman , el paso inicial. Y, desde luego , Bialet Massé,

el hacedor por excelencia. Y no puede olvidarse la de

su socio , don Félix Funes . Menester es señalar, en esta

historia intima, la conducta de unos y otros, atípicas

las de los dos primeros, ejemplar la del último. Fue

ron más allá del cumplimiento del deber, y sus memo

rias respectivas han quedado guardadas en el recio pa

redón , como si todavía quisieran seguirle dando su

aliento creador.

ce para verificarlo. "..... “ Las obras de riego en Cór

dobą, son su gloria más culminante ; nadie como el que

estas lineas escribe sabe lo que en ellas puso de talen

to , de trabajos, de anhelos y cuidados, de generosi

dad y de desprendimiento . ".

Y este otro conmovedor aserto que cumple un

deber de estricta justicia. Porque alcanza a los más hu

mildes operarios, sacrificados protagonistas de las obras

colosales ".

“ Casaffousth decía que el ingeniero que no oia

con atención las observaciones de los albañiles y de

los obreros era un pedante de poco valer; que las lec

ciones prácticas de esos hombres que tocan y revuelven

constantemente la masa eran los elementos reales de

la ciencia y los agentes de los procedimientos. ". (29)

El empresario doctor Juan Bialet Massé

El director ingeniero Carlos A. Casaffousth

66

Algunos breves trazos de la pluma siempre emo

cionada de Bialet Massé , resultan suficientes para mos

trar su inapreciable y abnegada contribución . Con rela

ción al proyectista, dijo :

el señor Dumesnil enfermo de una pierna,

no podia hacer el trabajo de campo. Casaffousth tuvo

que cargar con él por entero. ” ..... " Apareció el proyec

to y allí fue Troya. El señor Dumesnil a quien no liga

ban al país lazos de patriotismo ni de familia, se fué a

Europa, convencido de que si las obras se hacian, se

ria a través de una lucha muy dura que él no estaba dis

puesto a soportar ni la gloria que de ellas pudiera venir

le interesaba más que la tranquilidad de su vida. Arre

gló su parte financiera y quedó Casaffousth con todo

el peso de la lucha y del trabajo . ". ( 27 )

Sobre su versación científica:

“ Los que conocieron a Casaffousth y su hermo

sa biblioteca , saben bien que él padecía y yo padezco

el vicio del libro ; esos Anales, los de Opperamann,

el Genie Civil, Guillemin y cuanta revista o libro podía

ocuparse de obras hidráulicas venia a nuestras manos

treinta días después de publicarse; Casaffousth me

llevaba la ventaja de poseer el inglés y nada nos es

capaba de Inglaterra y Norte América; Howard le

era tan familiar como Claudel y como Durand Claye

su maestro . ” : 728)

Acerca de su aporte a la construcción :

“ Recuerdo que hizo el proyecto del acueducto

de Saldán en tres dias; me lo entregó y lo mandé al

ingeniero Firmat para su verificación y estudio ; al

devolvérmelo me decía : el trabajo que hace Casaffousth

en un día un ingeniero bien preparado necesita quin

El mismo, y como tal, trazo este autoretrato :

" Si alguna vez se me objeto que se podia obtener

tal o cual material más barato o hacer las obras más eco

nómicas, mi contestación fué siempre la misma: " quiero

una obra modelo, cueste lo que cueste, no es para mi

cuestión de utilidad, sino de crédito y de honor. ".

( 30 )

En su formidable testimonial, aparecieron juicios

como los que van a continuación :

Douvois :

"Que siempre oyó que él queria que el trabajo

se hiciera de primer orden , y recomendaba a los ope

rarios que se gastara todo lo necesario a'ese objeto ".

Doctor Palau :

que varias veces hablando con el doctor Bia

let le había observado que como podia convenirle po

ner materiales de primera clase en la obra cuando le pa

gaban tan poco por el metro cúbico, a lo que el doctor

Bialet contestaba que no le importaba el lucro que pu

diera sacar de ello, que le bastaba ligar su nombre a la

obra de mayor importancia en la República, porque

para él sería un orgullo . ”.

Carranza:

"Que le ha oido al doctor Bialet, no una sino

muchas veces, recomendar a los empleados que no se

hicieran economías de ningún género , que se gastara

todo lo necesario a fin de que la obra fuese hecha en

debida forma, y que estaba dispuesto, si era necesario ,

ir hasta el sacrificio para que la obra se hiciera como

correspondía."

Ingeniero Lerrousse :

" ... no habiendo economizado ninguna clase de

mezcla para hacer estos trabajos " . (31)

Ingeniero Huergo:

“Que varios de los empleados como el señor

Lerrousse, Lazo y otros, le dijeron que el señor Bin .
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tonces grandes y buenas propiedades en el trayecto ,

en el que está además la fábrica de cales . ": ( 33 ).

Esos proyectos a que se refiere, son , por una par

te, los contratos suscriptos entre la Empresa Funes y

Bialet y el Gobierno para realizar el estudio, a los fi

nes de regadío, de las cuencas de los ríos Cruz del Eje

y Segundo, de fechas 23 de marzo y 13 de mayo de

1887 , respectivamente. Por otra parte, la construc

ción del ferrocarril a Cruz del Eje , desde Cosquín .

Finalmente , recuerdese que en el capítulo XI hicimos re

ferencia a las fincas adquiridas por el dueño de "La Pri

mera Argentina ", a lo largo del valle de Punilla y su pro

yección hacia el Norte.

26

De la conciencia que tuvo de su desempeño, de

jó este testimonio sobre el recio murallón :

let no quería economía de ninguna naturaleza. " .

Ex gobernador Olmos :

“ Que es cierto que el declarante, manifestó a los

empresarios que acabada la obra, pediría a la Legisla

tura que les diera como premio una indemnización

que desquitara las pérdidas que pudiera tener la em

presa siempre que las hubiera habido ... ” ..... y como

siempre iba al lugar donde se efectuaban los trabajos

veía siempre que se trabajaba bien , puesto que los in

genieros del Gobierno le daban cuenta y que se ha

preocupado mucho de que ese trabajo se hiciera bien ... ".

La importancia de este testimonio finca, aparte

de la condición de primer mandatario que entonces

investía, en su carácter de gran empresario rural y.

hombre de vastos negocios.

Vice gobernador, don Julio Astrada:

"... que conversé con el señor Olmos acerca del

negocio y que el señor Olmos le dijo que la obra era

ruinosa para la Empresa ; pero que estaba dispuesto ,

una vez acabadas las obras a pedir a la Legislatura una

recompensa, que todo entonces lo creiamos justo. ".

Astrada era, cuando esto se trató , miembro de la

Cámara de Diputados.

Ingeniero Lazo : Bialet Massé

nos incitó a hacer mejor aunque costara lo

que costara a la empresa , porque, me decía en algu

nas de sus notas y telegramas que siento no haber con

servado, que las utilidades de la Empresa consisten en ha

cer el más perfecto y honrado trabajo , que le daránom

bre y crédito para llevar a cabo otras que le dejarán ver

daderas utilidades. " .

Ingeniero Firmat:

que la mano de Ouer fiera esmeradísima,

habiendo presenciado que en alguna ocasión hizo des

pedir empleados que creyó no eran lo bastante escrupu

losos, y que no era posible se hiciese de otro modo dado

el numeroso personal de inspección y de las buenas con

diciones que se le ponían para que cumpliesen con sus

deberes como en efecto lo hacían . ( 32 )

" En Europa un dique como el San Roque se ha

bría hecho en seis a nueve años, aquí lo hicimos en

27 meses !!! y todavía se nos acusaba de lentitud. Si

se hubiera trabajado como en Europa, no se hace. Por

lo menos la crisis del 90, la hubiera dejado en el estado

en que se hubiera hallado, a los trece o catorce metros

de altura. ”. ( 34 )

Finalmente, el que va a continuación , cuando la

denuncia de que el dique " trabaja a la extensión ", agi

taba, en el año 1906 , a la opinión pública :

“La construcción de las obras de riego de Córdoba

hecha en tres años representa el mayor esfuerzo hecho

hasta hoy por la humanidad en materia de construccio

nes. En condiciones las más difíciles, teniendo que

improvisarlo todo, sin medios de transportes, sin nada,

200.000 mts. de mampostería, 3.000.000 mts. de ex

cavaciones, 43 obras de arte, algunas como el acueducto

de Saldán y el del dique Mal Paso, verdadero honor de

la ciencia nacional. Estas obras no se caen : no lo digo yo

solo : el señor Huergo, en vista de lo que está sucediendo

dice: “ Si hay algún medio de hacer rebalsar el dique no

dos sino cuatro y cinco veces, háganlo que yo iré a dor.

mir tranquilo a Córdoba, cuando he metido sobre ese

dique y al amparo del dique intereses no despreciables y

los de mis amigos debo saber a qué atenerme. ". Conelt

yo, la tempestad pasará y el dique perdurará por siglos,

para gloria de Casaffousth y de la ciencia nacional y

para provecho de Córdoba ". ( 35 )

Huergo se refería, sin dudas, a inversiones que ha

bría efectuado, con motivo de su proyecto de unir a la

ciudad mediterránea con el río Paraná, por medio de

un canal navegable ; y cuya base era , precisamente, la

presa de San Roque. Y sobre el cual , por lo visto , no

había perdido las esperanzas. Vanamente, por lo que se

contará en su lugar .

* "El libro en el coche de viaje y más de 2.000 hom

bres moviéndose al resorte de mi mano, organizados

como una máquina " . ( 36 )

Vívido pantallazo del empresario plenamente

realizado: estudio y organización, a toda hora, sin pau

sa y sin descanso .

Lo revelado por Lazo, avalando el dicho de Bialet

Massé transcripto inicialmente en este acápite, arroja

viva luz sobre este empresario singular. No es un quijo

te enamorado de su obra. Es un cabal hombre de em

presa, porque, de alguna manera adelantándose a su

tiempo, y sin dudas a su medio , vislumbra o conoce

que el crédito es el mejor capital.

El mismo confesó en su alegato de bien probado :

" No tuve jamás propósitos de lucro en ellas;

él me hubiera resultado de otros trabajos que me ha

bía propuesto . Con el mismo material de trabajo , con

los campamentos organizados de La Tablada, Mal Paso ,

San Roque y Cruz del Eje, yo hubiera podido hacer

el ferrocarril un millón de pesos oro más barato que

cualquier otra empresa , y.lo habría hecho bien ; porque

servía mis intereses propios; pues había adquirido en
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El empresario don Félix Funes los depósitos de carros, carretillas, arneses, monturas,

los talleres, los almacenes, los corralones, le vieron an

dar asiduo , vigilante. Y recorrió -los canales que se iban

extendiendo , morosos reptiles, la mirada fija en palas

y picos, en hachas y barretas, que debían estar en con

diciones para alivio de los operarios, para adelanto de

los trabajos.

Hemos presentado ya al hombre. Dijimos que no

se dedicó ni a la actividad comercial ni a la empresarial.

Amó el campo , y expresó ese amor en la atención a sus

pequeñas estancias. Como a todo cordobés de estirpe pa

tricia, le llamó la política. Su probidad no fue nunca

discutida. Cuñado de dos presidentes de la República

-Roca y Juárez Celman-, de vida austera , dejó al mo

rir apenas un modesto patrimonio provinciano . Bon

dadoso y afable, se festejó hasta hoy el gracejo pica

rescamente desenfadado de su lenguaje, lo original de

sus dichos y de sus ocurrencias. (37 ) Adelantamos, tam

bién , que su asociación a Bialet Massé fue mirada a tra

vés de la figura del simple testaferro , en las cuantiosas

ganancias que se sospechaban. Aun en tal caso no co

rresponde un juicio adverso . Las obras se adjudicaron

mediante una licitación , acto administrativo propio ,

cuya impecable tramitación hemos relacionado con

prolijidad , paso a paso . Para más analizado, en los as

pectos pertinentes, por el exhaustivo dictamen de Ca

saffousth , de mano maestra, como todo lo suyo .

Bialet Massé, aunque de vinculaciones con encum

brados primates del tornadizo mundo oficial, desconta.

ba, seguro , de que en Funes tenía ante contorno tan

colmado de intrigas una suerte de emisario, avisado y

prudente , de alta plenipotencia. Y actuó don Félix,

igualmente, en el rol que le compete hoy al encargado

de relaciones públicas . No sólo en la prevenida Córdoba

de entonces, reacia a las novedades, en donde la mujer

con sus temores era membrana extremadamente sensi

ble al susurro más leve acerca de la estabilidad del pa

redón. Anécdotas corren , todavía, de que Funes, ante

alguna indiscreción ya harto inconveniente , cruzaba sus

acostumbradas chuscadas ridiculizando al tonto , más

contundentes aquéllas en estos casos, que cualquier

exacto cálculo del mismo Casaffousth . ( 39)

Uno y otro socio se caracterizaron por la idio

sincracia absolutamente dispar. Bialet Massé apasiona

do por el estudio , curioso insaciable de los secretos de

las leyes de la naturaleza ; doctor en derecho y en medi

cina ; un intelectual. A la vez, su fibra de empresario

acaba de ser puesta de relieve . De la Cataluña natal

trajo una mentalidad capitalista : moderna, queremos

decir. Funes , en cambio , ' no conoció la universidad ni

frecuentó los libros. Manejó sus medianas fincas a la

manera del hacendado práctico , sin intentar escudriñar

aquellas leyes, ni descubrir nada nuevo . Tan sólo , ve

rificarlas, atenta la observación para elegir el momento

propicio de la siembra , los medios conducentes a la

mejor sazón de sus ganados . En este sentido , un empí

rico , un inteligente empírico . Su conformación espi

ritual concernía a la del señor rural, de trato humano

con los peones de hebra recia, de corazones leales,

consecuentes seguidores en esa aventura, en ese desa

fio , o como se lo quiera nombrar, de la democracia re

publicana . A Funes, como a todo cordobés de alcur

nia --lo repetimos-, le convocó la política . Con entera

razón se consideraban , en aquellos tiempos , los agentes

naturales de la cosa pública.

En una y otra condición , Funes se condujo como

un socio eficaz. Le dio a la Empresa lo que Bialet Massé

no podía darle . El atendió los distantes y poblados cam

pamentos. Bialet Massé encomió esa acción en la hora

dramática de su ruina económica :

" En previsión de que esto sucederia , sobre todo

después de la separación del señor Funes, quise dejar

las obras, pero se me exigió que las acabara... ". (38).

Sagaz, con experiencia, Funes impuso sin dificul

tad una autoridad cabal , trasunto de su innata distin

ción personal. Y por lo mismo, espontáneamente acata

da, foco y eje de la necesaria disciplina . Las propiedades

arrendadas para pastaje de las mulas y de los caballos,

Porque idéntico papel cumplió frente a los visi

tantes, curiosos algunos ; y nada más . Espías otros, de

tanta cosa que se trajinaba. Y de lo que nada o muy

poco entendían. Y que , en definitiva, sólo les interesa

ba en un cierto pormenor para alimento de la hablilla

mendaz, de la incesante tertulia , refugio del ocio esté

ril. Su esposa de segundas nupcias , doña Irene Altami

ra, le acompañaba a veces, esbelta y elegante amazona

en el mejor caballo de estimación. Y si alguno de esos

inoportunos no se daba por .convencido , ante las for

mas que iban surgiendo , es fama de que antes de que

el cónyuge contestara al malicioso , ella, con tacto ex

quisito , con ademán gentil , desviaba la conversación

señalando la imponente belleza de la quebrada , con el

aromo perfumado, que gracia rústica , anunciaba en la pri

mavera las lluvias ya cercanas ; con los frescos y luju

riosos helechos y achiras estivales, marcando, sumi

sos, el curso de las vertientes despeñándose , alegres

por los macizos cerros ; con el dorado sol otoñal , pin

cel impresionista, paleta de riquísimos tornasoles ,

alumbrando colores insospechados, descubriendo ma

dureces espléndidas ; con el aire de transparente acero

en invierno , a fin de que más nítida que nunca el

Achala mostrara su facha de gigante . (40)

Funes, sin violencia moral , con humildad, acep

tó ese plano , si se quiere , de alguna manera menor .

Bialet Massé , recordando las observaciones a su liber

ralidad en los gastos , expresó :

" ... fue un derroche de Bialet, a quien su socio

Funes dejó siempre amplia libertad para estas cosas,

sabiendo que eran a costas de ambos bolsillos. ”. (41 )

En 1889 , don Félix , llevado por la política se

aparto de la firma. Uno y otro socio se guardaron , antes

y después, un recíproco aprecio y afecto prolongados

hasta hoy en sus respectivas descendencias .
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Los inspectores grado eminente contribuyó a levantar, taponando

" la canaly provida compuerta ” aprisionando , para

siempre, al viejo y despótico Suquía. (42)Constituyeron la voz y los ojos largos de Casaf

fousth y de Bialet Masé. Su aporte fundamental a la

tarea titánica , ha quedado en evidencia, de modo palma

rio, en esta historia intima.

Las " dramatis personae "

Peones, operarios y albañiles

Entre los miles de obreros, ningunos tan impor

tantes como los albañiles. Magos prodigiosos, tomaban

el agua, la arena, la cal, la mezcla, la piedra, el ladrillo ;

y los transformaban en el dique mismo. 'Rescatemos

la memoria benemérita de todos ellos, en la estampa

del principal de los últimos: don Agustín Marcuzzi.

Le conocimos en Cosquín a la edad en que se juega

a la " piedra libre " y a la " gata parida ". De aventaja

da estatura, espigado , de cabellera hirsuta y cana, ves.

tido de blanco , atildado y pulcro, algo encorvado ,

como si sobre su espalda pesara , aún , la mole que en

Y esos fueron los protagonistas. Y finalizados sus

trabajos y cumplidas sus obligaciones, se ausentaron .

Empero , quedaron dos, al pie del recio murallón, sere

nos, atentos, a la espera de la hora : las " dramatis perso

nae ". Porque el destino de las " obras colosales" era

muy alto , tan alto, que excedía la misma concepción

del estadista visionario , la misma proposición del pro

yectista singular, el mismo esfuerzo del ejecutor formi

dable, como se revelará más adelante. Y por eso, las

obras deberían ser transifugradas con la corona del mar

tirio . Corona del martirio que llegaría en el preciso

momento en que, desde las riberas del río de aguas tur

bias en donde se asentaba la ciudad imperial revesti

da con sus pompas y con sus galas regias, para el disi

mulo, soplara el aliento del " hostis ferus ".

NOTAS

( 1 ) Cfr.: Juan Bialet Massé: “ Miércoles de la Biblioteca ... ” ,

p. 2 .

( 2) “Proceso ", p . 67 .

( 3 ) “ Informe del ingeniero señor Huergo respecto de la sobre

elevación del Dique San Roque " , en “ Causa criminal... ” ,

f . 567 .

(4) A.H.C.: Gobierno – 1889 – leg. 9 – f. 50/64 .

(5 ) Ibídem , f. 76/184.

(6) “ Proceso " , p . 67/73/74, 125 , 129, 132, 134 , 162 , 236 ,

254 , 256 ; y 138, 141 , 149 , 154 , 156 y 159.

( 7) Ibídem , p. 68/69 , 74 , 124, 128/129, 134, 140 , 161 , 252 .

(8) Ibídem , p. 132, 138, 145 , 148, 156 y 158.

(9) Cuando contaba 6 ó 7 años de edad –1926 ó 1927– , mi

padre, el ingeniero Rodolfo Frías, ocupaba una banca en

la Cámara de Diputados de la Provincia. El cuerpo destacó

una comisión, que él integró, para examinar el estado del di

que San Roque. Recuerdo sus palabras, al regresar, esa tar

de , afectado de una fuerte jaqueca: “ Hemos estado todo el

día tratando de hacer volar a dinamita la cal desechada por

mala por Casaffousth y Bialet Massé, sin conseguir hacer

saltar un grano.” .

( 10) En diversas oportunidades se lo apellida “Le Roux " . Lo

cierto es que cuando comparece a prestar testimonio , ma

nifiesta llamarse Jorge León Lerrousse, francés, de 52 años,

casado, ingeniero, domiciliado en calle Suipacha 1325 , Bue

nos Aires. Véase “Causa criminal ... " , f. 483 .

( 11 ) “ Proceso " , p . 67 y 583 , 73 , 125 , 132 , 134/135 , 146 , 219,

221 , 236 , 242, 253/254.

( 12 ) Ibídem , p. 68 y 582, 74/75 , 125 , 129 , 145 , 158 , 221 , 235 ,

252/253 .

( 13 ) Informe al presidente Roca, en “Causa criminal..." , f. 389 .

( 14 ) “Proceso ”, p . 71 y 582 , 126, 131 , 136 , 139 , 143 , 152 , 160 ,

163 , 226 .

( 15 ) Ibídem , p. 584 , 130, 135 , 144, 150 y 165 .

( 16 ) Juan Bialet Massé: “ Miércoles de la Biblioteca ... ” , etc. , p . 2 .

( 17 ) “ Laudo " , p. 107 .

( 18) Ibídem . Se registra una pequeña diferencia, entre estos da

tos y los proporcionados por Casaffousth en su informe de

11 -IV - 1888 , relacionado en el capítulo XII : el cubo de

mampostería para rellenar la fosa , alcanzó a 8.052 m3 .

8.052 m)

( 19) “Proceso", p. 66 y 82 , 75 , 78/79 , 131 , 134 , 137 , 139/140 ,

157 , 160, 164, 220, 223 , 228, 229/230, 256 , 257 .

(20) Es el mismo a quien Bialet Massé le transfirió tres lotes en

Cosquín , seguramente en pago de su contrato , como conse

cuencia de la quiebra del empresario. Véase nota 5 , del cap .

XII.

( 21) Juan Bialet Massé: “Miércoles de la Biblioteca ..." , etc. , p. 2 .

( 22) “ Proceso " , p. 474/475 , 478/479 , 583/584 , 125 , 132/133 ,

134/135 , 149 y 152 , 224 , 226 , 235 , 239/240 y 257 .

(23 ) Juan Bialet Massé: “ Miércoles de la Biblioteca... " , p. 3 .

(24 ) “ Proceso " , p . 604 y 66/75 .

( 25 ) Juan Bialet Massé: “Miércoles de la Biblioteca ... " , etc. ,

p . 11/13 .

(26 ) Ibídem , p. 13. Passim , “Proceso ”, p . 604/605.

( 27 ) Véase nota 25 , p . 6 .

( 28) Ibídem , p. 4/5 .

(29) Artículo necrológico redactado por Bialet Massé; en diario

“La Libertad ” 25 -VIII-1900 .

(30) “Proceso”, p. 584 .

(31 ) Se lo nombra “Le Roux ” . Véase nota 10.

(32 ) “ Proceso”, p . 133 , 139, 141 , 163 , 220, 223 , 228 , 239 y

255 .

( 33 ) Ibídem , p . 576 .

(34) Véase nota 25 , p. 28 .

(35 ) Ibídem , p . 36 .

( 36) Juan Bialet Massé: “ Autobiografía ...".

(37 ) Según tradición , don Félix Funes poseía dos fincas en los

alrededores de Córdoba a las que denominó “ El carajo " y

“La mierda", respectivamente. Cuando le inquirían acerca

de su rumbo , respondía: “ Y ... vengo desde “ El carajo " y

me voy a “La mierda ” , mi amigo ...! ” .

(38) A.H.C.: 1º Civil – 1901 – leg. 6 - exp. 2 .

(39) Referencia del doctor Manuel E. Paz, ex vicegobernador de

Córdoba, en cuyo estudio ejercí la profesión de abogado.

(40) Referencia de mi tía doña Rosario Funes de Díaz , sobrina

carnal de don Félix Funes.

(41 ) Véase nota 25 , p . 1 .

(42) Entre los años 1927 y 1929 mis padres veranearon en Cos

quín , alojándonos en el llamado “ Anexo ” del hotel “Mar

cuzzi " de propiedad de don Agustín .
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CAPITULO XVI

FINALIZACION DE LAS OBRAS

Año 1888

Durante los últimos meses de 1888 los trabajos

se encaminaron , por último, a su definitiva terminación .

Dos hechos , especialmente , lo revelan .

El canal maestro del Sud

El 13 de octubre Casaffousth comunicó al ministro

del Viso que esta vía se encontraba

" ... en condiciones de recibir el agua en cualquier

momento . ”

Pero solicitaba el concurso de la fuerza pública ,

a fin de

" ...impedir que ciertos vecinos destruyan tanto el

canal maestro como los secundarios, como lo han

hecho recientemente, con el objeto de llenar sus de

pósitos para cortar ladrillos ”.

Los daños se producían en forma principal , en el

trayecto que mediaba entre el camino a Calera y el

arroyo de la Cañada , prácticamente entonces , éste úl

timo, término del casco urbano de Córdoba . Añadía :

“Tan pronto como se tome la disposición que soli

cito se echará el agua dentro del canal de una manera

permanente , salvo el mejor juicio de V.S. ". (1 )

He aquí, quizás , la primera manifestación del dique .

Apenas corrió su agua por vía de ensayo inconclusas

aún las obras , ya la esperaban los hombres. Esa zona

extendida entre el camino mencionado --no otro que

el carretero que tras superar la cuesta de San Roque

marchaba a lo largo del valle de Punilla en procura

de San Juan , y el arroyo urbano , carecía totalmente

del vital elemento . Imposible extraerlo de la Cañada

dado la hondura de su cauce y lo exiguo de su caudal .

Si la ciudad , con su añeja mentalidad colonial no quería

el agua que la obligaría a trabajar, el paisano , más rea

lista , advertía la perspectiva de un nuevo medio de vida .

Y se apresuraba a tomar esa agua aún destruyendo

las estructuras . Casaffousth denunciaba esa conducta

antisocial , mucho menos temible por cierto que la que

se amparaba a la sombra de las torres , a la de las galerías

de antiguas casonas , a la de los mismos claustros uni

versitarios.

trabajos se concluirían en breve , se dispuso la formación

del registro de regantes debiendo presentarse los pedidos

del caso hasta el 29 de febrero siguiente . El artículo

2º del dispositivo legal , disponía :

" El registro deberá contener respecto de cada propie

dad : 1°. La fecha y el número de orden que corresponda

por aquella a la inscripción . 20. El nombre del propie

tario regante. 30. La superficie en hectáreas de la pro

piedad a regarse. 4º. Su ubicación respecto al canal

maestro y al canal secundario de que debe dársele

riego. 50. El cultivo a que la propiedad estuviese des

tinada. 6º. El número de riegos que se solicitare ” .

El 50 preceptuaba que a los efectos de la distribución

del agua se tomaría como base :

“ ...los cálculos relativos al caudal de agua de que

puede disponerse, estableciendo el número de tres como

minimun de riegos anuales por cada propiedad, el orden

de las inscripciones o solicitudes de riego y las condicio

nes topográficas de cada propiedad que determinen

la extensión de ellas susceptibles de regarse ".

El 70 determinaba que la unión de las acequias

particulares con los canales secundarios se haría por

medio de compuertas , cuyo modelo suministraria

la Oficina de Irrigación . El 80 especificaba que el plazo

fijado en el artículo 1º tenia carácter fatal . ( 2 )

Pero el 13 de noviembre de 1888 se reabrió el registro

hasta el 31 de diciembre . El fundamento de la medida

estuvo en lo siguiente :

" Debiendo procederse a preparar la reglamentación

y régimen de distribución de riegos en las obras de

Irrigación de los Altos que deberán en breve ser termina

das, y considerando : que no obstante de hallarse soli

citado casi en totalidad el caudal de agua de que deberá

disponerse para llenar el objeto de las obras, en la ins

cripción de regantes verificada en virtud del decreto

de 4 de enero del corriente año, es de conveniencia

general distribuir los beneficios de la irrigación en el

mayor número de propietarios posibles ". (3)

Según este texto , a igual que en otros , se daba ya

por virtualmente finalizadas las obras . No obstante ,

la realidad era otra . Interesante resulta destacar ese

interés en utilizar el regadío . Hechos posteriores mos

trarán lo contrario . Y ello , sin dudas , por las vicisitu

des que aguardaban al dique .

Reapertura del registro de regantes La Empresa pide prórroga

El 4 de enero de 1888 , en la creencia de que los En setiembre de este año de 1888 Funes y Bialet
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Massé, en la relación de causa efectuada ante Huergo

exponiendo sus puntos de vista sobre las obras adicio

nales, manifestaron :

“ Desde hace algunos meses la oposición ha recru

decido de tal manera que cada pago es una lucha a

brazo partido, y los empresarios nos vemos obligados

a dedicar las nueve décimas parte de nuestro tiempo

a estas luchas, con grave detrimento y retardo de las

obras que exigen una vigilancia personal y continua.

Ya estarían acabadas las obras si no tuviéramos que

defender nuestros intereses y. hubiéramos podido de

dicar nuesito tiempo a los trabajos. De esto se nos

siguen perjuicios pecuniarios de importancia, que hacen

bien mezquinas las utilidades, que el público eleva a

sumas fabulosas, sin darse cuenta de las dificultades

de los gastos y de las responsabilidades que sobre noso

tros pesan ”. (4)

Por lo visto , la animadversión originaria, lejos de

haber amainado ante el empeñoso ritmo impreso a las

ejecuciones venciendo los obstáculos propios de una

realización de tamaña envergadura, volvíase , día a día ,

más enconada. Es que simultáneamente crecia , sobre

todo en Buenos Aires , la lucha contra la gestión presi

dencial del doctor Juárez Celman . A los problemas

económicos y financieros que en medio de un cuadro

seductor de progresos de toda índole producían grave

preocupación en ciertos sectores, se sumaba la profun

da conmoción causada por el debate y sanción de la

ley de matrimonio civil, conquista que los católicos

no perdonarían al Presidente liberal, y que este promul

gó en 1888 bajo el número 2393 .

Diversos inconvenientes , entre tanto , se cruzaban

en la marcha de los trabajos en el desenvolvimiento

de su última etapa . El 28 de noviembre , la Empresa

puntualizó al ministro del Viso :

"Las grandes y frecuentes lluvias de este mes, nos

han ocasionado demoras considerables. Si bien las

repetidas crecientes no han ocasionado el menor deterio

ro en las obras, en cainbio han cubierto los caminos

de maniobras en el campamento de San Roque oca

sionando durante varios dias la paralización total de los

trabajos. Por otra parte, las lluvias en los Altos de

Córdoba han producido algunos desperfectos de poca

importancia en los terraplenes que guarnecen los cana

les impidiendo al mismo tiempo el acarreo de materia

les. ” ..... " Estos inconvenientes agregado a que la

fabricación de las compuertas en Europa no ha sido

hecha en el plazo convenido, pues recién han llegado,

cuando debieron haberlo hecho en septiembre nos

ponen en el caso de recurrir a V.S. solicitando quiera

fijar el dia 1º de enero de 1889 para la recepción total

de las obras ".

Al día siguiente se proveyó de conformidad, pero

con esta variante :

"... que deberán estar listas para ser entregadas antes

del dia 1º de enero ". (5)

Una vez más el gobernador Echenique parecía sentir

con fuerza el impacto de una opinión pública, de mala

o buena fe, incrédula.

Poco después otro episodio volvió a medir la dura

tesitura del primer mandatario . El 4 de diciembre

los empresarios comunicaron al Gobierno que el 22 de

junio anterior, Casaffousth había dispuesto el tendido

de diversas alcantarillas en los puntos en que los canales

cortaban las vías del ferrocarril Central Norte. Y que

pese a las gestiones llevadas a cabo ante la gerencia

de aquel para que permitiera su concreción , o las hiciera

la empresa ferroviaria por cuenta de los contratistas,

no se les había dado respuesta alguna . En tal sentido

y frente a tal entorpecimiento, pedían que se excluyera

a dichas alcantarillas en lo ordenado por el decreto

arriba relacionado . El día 5 , Echenique, mediante

otro decreto dispuso :

" No importando la nota de la Empresa de 28 de no

viembre ppdo ., que se invoca, sino la solicitud de una

nueva prórroga hasta el 10 de enero de 1889, para

terminar totalmente las obras de irrigación ; y no cons

tando por ningún acto del P.E., que éste haya acor

dado recibir dichas obras el 10 de enero del año en

trante , puesto que para ello debe la Empresa avisar

cuando las haya terminado totalmente, a fin de que el

P.E. entonces, acuerde el dia que debe recibirlas, y no

siendo, por fin, el contratista de las obras de irriga

ción el Administrador del Ferrocarril Central Norte,

sino la Empresa Funes y Bialet, no ha lugar ”. (6)

Los subrayados , insólitos en un dispositivo oficial,

poniendo un acento personal impropio en un magistra

do republicano, afectando la dignidad de su investidu

ra y agraviando la de los recurrentes; los distingos

sutiles; la errónea interpretación de la cuestión planteada

hurtando su verdadero significado, hacen de este decreto

una pieza singular. Y tanto más extraño cuando el doc

tor Echenique fue sin dudas uno de los juristas más dis

tinguidos de la ciudad doctoral . Un especial estado de

ánimo hizo que el gobernante traicionara tan poco

felizmente al hombre de leyes . Para más , el ministro

del Viso no refrendó el decreto . Por su parte, el admi

nistrador aludido en nota de 19 de diciembre , acom

pañada de numerosa . e intrincada documentación ,

negaba el hecho puntualizado por Funes y Bialet Massé .

(7) Sin lugar a equívoco faltando a la verdad. Porque

los funcionarios británicos actuaban con singular falta

de ética y de respeto a las autoridades argentinas. De

lo que daremos cuenta más adelante . Y en magnitud

insospechada.

Finalmente, los contratistas , al ser notificados del

proveido adverso dejaron constancia de que :

" La Empresa al pasar la expresada nota no creyó

necesario recordar el artículo 11 del contrato principal,

como no lo había hecho antes y tratando de evitar

al Gobierno todas las molestias que fuera posible, había

hecho sus gestiones particularmente ; pero como la

construcción de las referidas alcantarillas no depende

de la voluntad de la Empresa, solicita del Gobierno

el cumplimiento del referido artículo , previniendo

que una vez que se le franquee el local para construir
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dichas obras tiene los elementos necesarios para verifi

carlo en ocho días ”.

Ese dispositivo obligaba al Gobierno a obtener el

libre paso por las propiedades privadas. Pero el goberna

dor no varió su posición. (8) Indudable , el fondo polí

tico . Funes ocupaba una banca en la Cámara de Di

putados. No caben interrogantes: el primer mandatario

afrontaba una seria instancia en su difícil marcha . Pre

sunción corroborada por la actitud del ministro negán

dose a firmar el raro decreto .

en enero , Casaffousth ofreció en venta al Gobierno

una lancha a vapor adquirida en Buenos Aires, la que

serviría

" ...para la comunicación rápida de los empleados del

dique con los diversos puntos que circundan al lago ".

Era de procedencia inglesa, de fácil manejo y econó

mico consumo . Acompañaba la factura de compra , pi

diendo se le abonara $ 200 en concepto de flete de trans

porte . El 1 ° de febrero , Echenique resolvió favorable

mente . Meses más tarde , el gobernador don Marcos

N. Juárez resolvió venderla a los vecinos del lago , José

Soldevilla y Juan Vittadini, para llevar pasajeros y car

gas . El contrato respectivo se firmó el 7 de agosto de

1889. Rezaba la cláusula 80 :

“ El presente contrato será por tres años a contar

desde el dia de su aprobación y en caso de que el Supe

rior Gobierno enajene las obras de riego , quedaría

rescindido el presente contrato ”.

Es este el primer documento que revela ese pro

pósito. (9)

Algunos previeron que el embalse atraería visitantes.

Año 1889

En el transcurso de 1889 se alcanzaría, en defini

tiva, la meta de tan laborioso trajinar.

Ante el inminente embalse de las aguas

Diversas circunstancias muestran que durante este

año el dique fue represando el líquido elemento . Así ,
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El 14 de marzo de 1889 , don Dermidio Córdoba

manifestó al ministro del Viso :

" Que estando provisoriamente en posesión de los

Altos de Peralta, a la orilla del Lago San Roque, vengo

a solicitar una hectárea de terreno para el puerto , donde

se establecerán las comodidades necesarias para los

transeúntes, como ser alojamiento , etc. Solicito también

la posesión provisoria de los terrenos que fueron de

los señores Peralta y Paz, con el objeto de hacer dos

casillas y tener peones y caballos para la atención de los

mismos pasajeros".

Lo que se acordó por decreto de ese mismo mes . ( 10)

En este año , el Gobierno encargó a Juan Frenzel

que instalara establecimientos de piscicultura para pobla

los nuevos embalses de Mal Paso y de San Roque . Aquél

informó el 10 de octubre de 1889 , al ministro de Gobier

no doctor José Figueroa Alcorta que

"...se precisan para carpas y otros peces , estanques

donde se criarán en los dos primeros años a fin de ser

repartidos después en los lagos de San Roque y de Mal

Paso. Habiendo buscado en varias partes, he encontrado

tales estanques en la estancia del señor don Mauricio

Boelke, denominada la Granja de Argüello y situada

en los suburbios de esta Capital ”.

En consecuencia, podían encargarse ya a Europa ,

los huevosde diversas especies. ( 11 )

Así, de esta manera ; las obras mostraban otro cariz

no expresamente mencionado en los documentos limi

nares : el germen de industrias como el turismo , que eran

realidad en el Viejo Mundo .

el paso del canal maestro del Norte y de los secundarios

de él desprendido bajo las vías de ferrocarril a Tucumán ,

trajo otros enojosos incidentes. Bialet Massé y Casaffousth

sostuvieron que la empresa ferroviaria se opuso a que las

hicieran los contratistas ; la Administración de la vía

férrea negó la imputación. Lo cierto fue que el 5 de

febrero de 1889 se celebró un contrato para que las

realizara la compañía inglesa, por cuenta de la Empresa

Funes y Bialet . El 30 de octubre , los señores Hume

Hnos . manifestaron al ministro Figueroa Alcorta que

la alcantarilla del kilómetro 5 estaba ya concluída

desde hacía tiempo ,

" ...pero la cuenta de los gastos de ella que hemos

mandado cobrar tantas veces a los señores Funes y

Bialet queda todavía impaga ”.

Casaffousth explicó la conducta de los contratistas ,

sosteniendo que previamente el Gobierno debía abonar

a éstos el importe de esas obras . Y sugirió para evitar

nuevos malentendidos que en los sucesivo , el pago

lo efectuara directamente el Estado a Hume Hnos .. El

5 de noviembre, el gobernador Juárez autorizó a estos

últimos a construir todas las alcantarillas por cuenta

del Gobierno. Requerida la conformidad de una y otra

empresa , la dieron por sendas notas de 7 y 11 de noviem

bre de 1889 , poniéndose fin a la cuestión .

Pero de todo interés resulta hacer conocer el texto

del artículo 3º del decreto de 5 de noviembre :

" En caso de quedar la explotación de las obras de

riego en manos de la empresa Funes y Bialet, ésta

se comprometerá a abonar todo importe de cualquier

añadidura de defensa a las alcantarillas propuestas... ".

Disposición que arroja luz sobre la posibilidad de que

el Gobierno enajenare las obras , y a que ya se hizo re

ferencia . Quiere decir que se barajaba la idea de que

los constructores adquirieran , por lo menos , el derecho

de explotarlas privadamente. Lo cual por otra parte ,

asume relieve especial . En 1892 , un pretendido ingenie .

ro dictaminó que el recio murallón de San Roque

estaba partido en varios bloques. ¿ Hubieran sido tan

necios Funes y Bialet Massé , para adquirir la facultad

de usufructuar lo que les constaba que debería caer

despedazado en ruinas ? Ese pretendido profesional

fue elegido , ex profeso , por el entonces presidente de

la República doctor Carlos Pellegrini. ( 16 )

Como sea , se estaba en vísperas de la hora tinal .

El 5 de setiembre de 1889. don Francisco Caballero

solicitó autorización para trazar por su cuenta los cana

les secundarios que regarian su propiedad de 30 hectá

reas , situada al Nor-Oeste de la ciudad . Con tal motivo

Casaffousth elevó al ministro Figueroa Alcorta , una

extensa nota sugiriendo los recaudos, documentacion

y demás datos que deberían proporcionar los particulares

interesados. La tramitación no siguió adelante . ( 17 )

Múltiples debieron ser las atenciones oficiales en esta

última etapa. Entre ellas , la de atender a la conservación

de los canales, sujetos a la permanente acción depredu

toria de los hombres y de los elementos. El 11 de diciem

bre se autorizaba a la Oficina de Riego a proceder a

Los canales

Los ensayos de los canales volvieron a suscitar proble

mas con los propietarios ribereños. El intendente de Cór

doba don Luis Revol , puso en conocimiento de las au

toridades provinciales ( 12) , el 18 de enero de 1889 ,

la queja de varios vecinos de los suburbios del Norte

de la Ciudad por los desbordes del canal maestro res

pectivo , especialmente aquellos que debían transitar

por la bajada de la “ Cruz del Padre ”. Casaffousth infor

mó el 26 de ese mes que el hecho era inevitable atento

que por el momento no existian terrenos preparados

para recibir riego . En vista de lo cual habia ordenado

el cierre de las compuertas de Mal Paso . ( 13) Otro dam

nificado fue el propio ex vicegobernador durante el man

dato del doctor Juárez Celman , don Tristán A. Malbrán

quien el 2 de noviembre denunció la inundación de su

predio en Bajo de Galán . ( 14 ) Dificultades de sentido

inverso lo constituyeron la oposición de otros vecinos ,

a permitir el acceso de operarios y materiales para con

cluir los canales. El 9 de abril, Casaffousth denunció

la conducta de los propietarios del llamado "Molino

de Torres ”, ubicado sobre el canal maestro del Sud .

( 15 )

El tendido de las cinco alcantarillas para permitir
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la marcación kilométrica de los mismos, para una mejor Argentina ”, solicitaba la devolución de 90.000 pesos

distribución de las cuadrillas de operarios encargadas en cédulas hipotecarias que tenía depositados,

de su preservación. ( 18)

" ...con lo que podríamos hacer frente a nuestros

compromisos y terminar las obras en pocos días ".

Cese de los trabajos El ministro proveyó con fecha 7 de agosto de 1889 .

( 20 )

A mediados de este año de 1889 la tarea estaba

prácticamente concluida . La muestra más elocuente

es el decreto dictado por el gobernador Juárez , el 1 °

Los informes finales

de junio :

Cuatro documentos de 1889 permiten asomarse a

" Que la policía de las Obras de Riego de los Altos
la pausada finalización de las obras, a saber: a) El infor

fue establecida para conservar el orden en los campa

me de Casaffousth de 30 de marzo ; b) El “Mensaje " del
mentos de trabajadores, bajo dependencia de la

gobernador don Marcos N. Juárez, de 10 de mayo ;

Dirección General de las mismas, que estando al con
c) 'El informe del señor Víctor Rée , funcionario del

cluirse las obras y disueltos los campamentos, esa po
Departamento Topográfico, de 2 de octubre y d) el

licia ha quedado sin rol que desempeñar ".
de Casaffousth , de 29 de este mismo mes . El primero,

Por lo que se disponía que en lo sucesivo , esa dota al parecer, fue de rutina. El segundo, como se apre

ción quedara a las órdenes del Departamento de Poli ciará , no hace salvo alguna ligera variante sino reiterar

cía de Capital. Y que el contenido del anterior. En cambio , los dos últimos

" El Sub -Intendente dispondrá la forma más eficaz se produjeron en circunstancias que se refieren segui

para que por medio de la policia referida se haga la
damente.

vigilancia de los canales, construcciones y demás depen El 26 de setiembre, el gobernador Juárez dictó

dencias de dichas obras, a fin de evitar los desperfectos este decreto :

que puedan producirse en ellas ". ( 19 )
" Siendo necesario proceder inmediatamente al reci

Por lo visto , un tramo quedaba atrás. Ahora , otro bo de las obras de Irrigación de los Altos; y en interés

tenía comienzo : la conservación . Y en ésto iba a fincar
de que los trabajos de recepción no interrumpan la

la gran prueba a que se aproximaban las obras colosa marcha regular de la oficina Topográfica ". "Art.

les ”. Y también , el secreto de una gran infamia . 10. Derógase el decreto por el cual se ordenaba el

Poco después , el 14 de ese mes , la Empresa manifes
recibo de dichas obras por medio de dos vocales del

taba a Figueroa Alcorta que al suscribirse el contrato
Departamento Topográfico, y nombrase en su reem

de 21 de octubre de 1886 no pudieron preverse una plazo encargado de recibir las obras de Irrigación al

serie de obras adicionales, entre ellas algunas por des
ingeniero señor Víctor Rée, quien a los efectos de su

perfectos ocasionados por las
comisión podrá pedir el concurso del inspector del Go

bierno en dichas obras, ingeniero señor Carlos Casa

" ... lluvias extraordinarias que han sobrevenido ffoustħ ”. (21 )

este año... ”.

En su virtud, Rée -preciso es adelantar que no

En su consecuencia :
era ingeniero , como se verá a su tiempo- se dirigió

"Los diques de San Roque y Mal Paso han sufrido
a Casaffousth , al día siguiente, pidiéndole la remisión

las más rudas pruebas que han podido someterse y el
de diversos planos , expresándole al terminar:

canal del Norte ha sido ensayado con éxito completo, " Agradeceré muy encarecidamente a Ud, si remite

como lo fue el del Sud hace ya muchos meses y sólo
todo esto que solicito de hoy a mañana a más tardar,

faltan para concluir las obras pequeños detalles en los para poder salir el domingo a recibir el dique de San

puentes de San Roque y en el canal del Sud que serán Roque ". (22)

entregados en breves días al Gobierno y sobre los que la

El 29 del mismo mes se labró el acta que sigue :

Empresa tiene que cobrar una suma que bastaría por

si sola para la garantia de la Provincia ". “ En el Dique de San Roque, a los veinte y nueve

Agregaba:
dias del mes de septiembre de mil ochocientos ochenta

y nueve reunidos: por una parte el ingeniero , señor

“ La Empresa se encuentra en una situación difícil,
Victor Rée, comisionado del Gobierno para la recepción

porque además de las sumas desembolsadas para la
de las obras de Riego del Rio Primero , y por la otra

garantia, materiales, etc., tiene gastado más de 84.000
el ingeniero señor Anselmo Lazo , representante de la

pesos en los estudios de Río Segundo y Cruz del Eje;
empresa Funes y Bialet, constructora de las obras

por lo que no puede hacer frente ni aún a servicios

y demás testigos que firman como testigos del acto,

que por lo mismo que son pequeños, producen mayor
se procedió a la inspección de la obra del Dique y

descrédito para la Empresa ".
encontrándola en todos sus detalles y materiales de que

Después de hacer presente que el estado se encon consta de acuerdo con los planos y especificaciones

traba también garantido por la hipoteca de “La Primera del proyecto y la mano de obra de acuerdo con todas
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Los talleres en el campamento de San Roque.

las reglas de arte de construir ; el señor ingeniero Rée, (24) El mismo día 15 de octubre se expidió el decreto

se dió por recibido del Dique ". nombrándose a Casaffousth : se invocaba por cierto ,

Aparte, firmaban también entre otros, Honorio el dispositivo legal arriba recordado . (25) En cuanto

J. Rodríguez, Emilio Douvois y Cayetano Cingolani.
al informe redactado por Rée no fue tenido en cuenta,

(23)
según se deduce del lacónico y tardío decreto de 30 ,

de diciembre de 1889 , disponiendo su archivo . ( 26 ).

El procedimiento se redujo , como se percibe, al
De todos modos, cabe su inserción en esta historia .

embalse principal. Pero en acto sucesivo comprendió

igualmente el de Mal Paso , como se verá a continuación .

En efecto : aunque el decreto de designación no lo
Dique San Roque

ordenaba, Rée produjo con fecha 2 de octubre de

1889 un informe dirigido al presidente del Departa
Informe de Casaffousth de 30 de marzo de 1889

mento Topográfico, doctor Núñez , quien el día 5 ,

lo puso en manos del ministro Figueroa Alcorta. Y “ Esta obra principal está al concluirse. La mam

de ese documento surge lo adelantado: la recepción posteria está completamente terminada faltando el re

de ambos diques. Pero a esta altura el Gobierno advir
voque de los vertedores y de parte del centro del dique.

tió el error que había cometido . Pues la ley de 10 de
Las compuertas y aparatos de maniobra de los desare

julio de 1883 –aprobatoria del contrato con Dumesnil

nadores se están colocando faltando las compuertas

y Casaffousth para la confección de los estudios defi
de los vertedores. Las pruebas a que ha sido sometida

nitivos , preceptuaba en su artículo 19 inciso 1 ° que el
esta obra la colocan arriba de toda duda respecto a

director de las obras correría con todo lo relativo a la
su buena construcción por haber sido probada en malas

condiciones, esto es antes de estar terminada. La capa

" ... recepción definitiva de dichas obras ".

cidad del embalse que es de 250.000.000 de metros

En consecuencia , y rectificando lo actuado , Rée re cúbicos, ha resultado no ser excesiva atendido a que

nunció a su comisión el 15 de octubre, dimisión acep el volumen de las aguas que durante este verano ha

tada en la fecha. Y Figueroa Alcorta no hizo lugar al pasado por las compuertas de desagüe del dique so

pago de la cuenta pasada por los gastos efectuados brepasa 500.000.000 de metros cúbicos, hallándose

puesto que se trataba de un empleado administrativo . así comprobadas las aserciones de la Dirección que ha

316



asegurado que el embalse podría siempre llenarse dos

veces al año ”. ( 27)

“ Mensaje ” del gobernador don

Marcos N. Juárez de 10 de mayo de 1889

Reproduce, casi textualmente, el informe ante

rior. (28)

encargado de la empresa me ha prometido hacer concluir

esta parte, tan importante para las obras, inmediata

mente. El vertedor de aforo con marco de fierro, no está

hecho. Este vertedores de mucha utilidad , siendo

de poco práctico usar el dique de Mal Paso como tal;

por consiguiente me permito avisar la necesidad de

hacerlo construir, aunque sea con más volumen de

mampostería que el indicado en el presupuesto. Los

terrenos que van a ser ocupados por el agua del de

pósito, están muy poco desmontados y la Empresa,

teniendo contrato de mayo 3 de 1887 para hacer este

trabajo , tengo que manifestar que una cantidad grande

de árboles han quedado, especialmente a la orilla del

rio y en el terreno de los señores Paz y Vázquez ". (30)

Informe de don Víctor Rée

de 2 de octubre de 1889

Informe de Casaffousth de 29 de octubre de 1889

" He recibido construido según planos del proyecto

y con los cinco metros de sobreelevación , que fueron

contratados con la Empresa el 16 de noviembre de

1887. La obra está sólidamente construida y en mi

juicio creo que los contratistas no han dejado nada

de desear en los materiales de construcción y mano

de obra empleada. No he encontrado filtraciones hasta

la altura que tiene el agua ahora en el depósito, que es

de catorce metros. El revoque contratado con la

Empresa el 11 de septiembre de 1888 está hecho a toda

satisfacción, pero las juntas de la mamposteria, aguas

abajo, no están tomadas más que hasta dieciocho metros

de altura, lo que también es mejor dejar hacer hasta el

año que viene, para facilitar la transpiración de la mam

postería del Dique, dificultada por el revoque y segura

mente sería mejor volver a sacar las juntas tomadas

ya. Los vertedores también están revocados, aunque

el contrato no aprueba otro revoque que el de la cara

aguas arriba del Dique. Las compuertas de los desare

nadores, recibí abiertas dieciocho centímetros y probán

dolas, las encontré en perfecto estado y construidas

en todos sus detalles según plano. He dejado estas.

compuertas en la misma posición que las encontré

y creo conveniente siempre, cuando es posible, te

nerlas abiertas como diez centímetros para que no se

junte basura, etc., al pie del Dique. Cuando no estén

abiertas asi, pero cerradas del todo, será necesario

abrirlas un poco, dos o tres veces por semana. La vál

vula de desagüe construida según planos está en buen

estado y sale muy poca agua estando cerrada. Aquí

me permito observar que en el momento que pasa

agua por los vertedores, queda enteramente absolvado

( 29) esta parte importante del dique y sólo con mucha

dificultad se podrá llegar a cerrar o abrir la válvula .

Será por consiguiente necesario hacer una escalera

de arriba hasta abajo del dique, u otro medio de co

municación ”.

Después de manifestar que se encuentran en buen

estado las compuertas de los vertedores y ejecutado

conforme a los planos , prosigue :

“ Sólo tengo que observar que los puentes no son

como los proyectados en el presupuesto , pero muchos

más anchos y con columnas de fierro. La casa de emplea

dos también se me ha entregado concluida satisfactoria

mente. Sólo el teléfono no estaba colocado todavía

aunque el hilo ya llega de Mal Paso hasta aqui, pero el

" Las compuertas de los desarenadores y aparatos

de maniobra correspondientes han sido ' ejecutados

de conformidad a los planos y especificaciones de esta

Dirección, siendo sus materiales y su construcción

de primer orden . Su funcionamiento nada deja que

desear y la sencillez de conjunto garante una larga

y fácil maniobra , siempre que mantengan constante

mente cuidados. El tubo del centro para dar salida

al agua que ha de consumirse es una obra perfectamente

acabada de conformidad a los planos y especificaciones

de esta Dirección. Las compuertas de los vertedores

son automáticas y presentan una sensibilidad notable

teniendo la particularidad de haber sido construidas

en esta ciudad. Estas compuertas en número de 36,

18 en cada extremidad, destinadas a garantir un máximo

de altura de agua en el embalse, requieren una conserva

ción y limpiezas esmeradas. Sobre estas compuertas

se hallan de cada lado los puentes que dan acceso al

coronamiento del dique. Estos puentes proyectados

por esta Dirección de un metro de ancho , han sido

ensanchandos por la Empresa hasta cuatro metros,

empleándose columnas de fierro para su sostenimiento,

Habíase proyectado aguas abajo del dique de embalse,

un dique de aforo de las aguas que se enviaban a Mal

Paso . Sin embargo, en la construcción del dique se

comprobó la profundidad de 15 metros de arena y cas

cajo debajo del nivel del Rio para poder llegar al terre

no granítico, profundidad muy superior a la que habían

podido acusar los sondajes hechos al hacerse los estu

dios, por cuya razón resultaba que la construcción

del dique de aforo iba a requerir obras suplementarias

sumamente costosas y de gran importancia. Por otra

parte, el dique de aforo colocado a proximidad del

dique de embalse, nunca podria dar indicaciones cer.

teras, puesto que a las aguas que salen del embalse

se incorporan todas las que provienen de un sinnúmero

de arroyos situados en el trayecto entre el embalse

y el dique partidor de Mal Paso, aguas cuyo volumen

no podría indicar el dique de aforo . Además siendo el

dique de Mal Paso un vertedor, éste es seguramente el

mejor y más exacto dique de aforo. Por las razones

para el dique de aforo que se suprimió. La casa para
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los empleados llena todas las comodidades necesarias

para el personal de servicio del dique; y se halla de

conformidad al plano suministrado por esta Dirección .

Resumen . El Dique San Roque está perfectamente

construído y presenta la particularidad de no tener

filtración alguna , requisito inapreciable para una obra

de este género e importancia ; pero que nunca puede

garantirse antes de ejecutar una obra hidráulica, sino

comprobarse después de terminada, y que ningún

dique construido hasta la fecha presenta en igual grado

que el dique San Roque ” . (31) .

bajándola. Este movimiento no se efectúa con suavidad,

sino de vez en cuando con unos simbrones muy fuertes,

que hacen temblar a los aparatos de maniobra de tal

manera , que hay peligro para la resistencia de estos

aparatos. La compuerta para la entrada del agua en los

canales, está en bastante mal estado y dos tienen ya

rotos los aparatos de maniobra, lo que es fácil va a

suceder con todos en poco tiempo ".

Concluye observando que , bajadas las compuertas,

el agua paša, lo mismo, a los canales. Y que no funciona

el teléfono, estando incomunicado Mal Paso con Sar.

Roque y con Córdoba . (34)
Dique Mal Paso

Informe de Casaffousth de 30 de marzo de 1889

Informe de Casaffousth de 29 de octubre de 1889

" Esta obra se ha completamente terminado. En

la compuerta del desarenodor, la abrazadera de la barra

de tracción se ha roto , necesitándose que las aguas

bajen para efectuar la extracción de la compuerta

a objeto de repararla. El comportamiento de esta obra

bajo la acción de lluvias excepcionales y de crecientes

fuertes, ha sido plenamente satisfatorio ". ( 32)

“ Mensaje " del gobernador don

Marcos N. Juárez de 1º de mayo de 1889

Reproduce , casi textualmente , el informe prece

dente . ( 33)

Informe de don Víctor Rée

de 2 de octubre de 1889

" He recibido con agua pasando por encima. Hice

abrir las compuertas del desarenador hasta que se bajó

el nivel del agua tarto , que la pared del Dique, aguas

abajo quedó seca . Encontré aquí varias filtraciones y

en todo, esta obra no da aspecto de ser construida

con las mismas calidades de materiales, que el dique

de San Roque. Aunque la construcción de la obra no

está en tan perfecto estado, como la del dique de San

Roque, creo que no hay peligro para la estabilidad,

porque como es sabido, van ya dos años que está con

cluido y lleno de agua, y las aguas han pasado por en

cima como 1,80 metros. Las obras en Mal Paso no están

construidos en todos sus detalles, según presupuesto

y plano proyecto . El Dique no iene más que un

desarenador, faltando la llave de distribución ".

Constata que no se ha levantado la casa del personal,

formulando ligeras consideraciones sobre su mejor

ubicación . Continúa:

“La compuerta del desarenador está construida

y no, como fue proyectada, de hierro fundido. El puente

pasadizo no está hecho de fierro batido, pero de ma

dera. El vertedor de aforo no está hecho. La compuerta

del desarenador no trabaja como debe, especialmente

" Esta obra fue ejecutada por mi administración ,

habiendo sido entregada a la Empresa Funes y Bialet

para que colocara el puente de servicio y las compuertas

que le faltaban . Esta obra de mampostería que se ha

ejecutado de conformidad a los planos e indicaciones

de esta Dirección, se halla asentada en la roca graniti

ca , aunque no compacta por ser esquitosa , presentando,

no obstante una impermeabilidad satisfatoria. Ha resis

tido a lluvias y crecientes de tres veranos excepcional

mente lluviosos, sin sufrir el menor deterioro. Los ma

teriales empleados son de primera calidad, siendo lu

cal y la arena la misma que en el Dique San Roque;

en cuanto a la piedra es distinta por ser piedra mármol

de las canteras adyacentes al dique. Su construcción

esmerada en todos sus detalles, asegura su indefinida

conservación y perfecta estabilidad , sin que ouste a

ello alguna filtración que tiene la roca misma y que

disminuye a medida que los légamos cubren la superficie

del terreno aguas arriba del dique. Las compuertas

y aparatos de maniobra, así como el puente de servicio

han sido ejecutados por la empresa Funes y Bialet,

de conformidad a los planos indicaciones de esta

Dirección. La compuerta del desarenador y SUS

órganos correspondientes son sólidos, bien construi

dos y funcionan con toda regularidad. Las compuertas

de los canales maestros del Sud y del Norte, están

igualmente bien construidas, no obstante que la falta

de conservación desde hace año y medio que se colo

caron, hace que su juego sea duro, por cuya razón

al maniobrarlos se han producido y observado los

siguientes desperfectos. En una de las compuertas del

canal del Sud el soporte superior del cojinete de la rosca

se ha roto , así como también la agarradera inferior de

otra, para la cual existe la pieza de repuesto ; por lo

demás funcionan en buenas condiciones. Estimo los

desperfectos mencionados en cincuenta pesos nacio

nales , que han de descontarse a la Empresa al hacérsele

la liquidación general. Resumen . El dique de Mal Paso ,

ejecutado en todas sus partes de conformidad a los

planos e indicaciones de esta Dirección, está bien fun

dado, bien construido, y tiene una impermeabilidad

plenamente satisfactoria ". (35)

318



Canal Maestro del Sud

Informe de Casaffousth de 30 de marzo de 1889

en una extensión de treinta metros y estimo su refac

ción en $ 20.000 que han de descontarse a la Empresa ”.

En el " resumen " aclaraba que la cantidad de $ 2.000

necesaria para componer el terraplén de la Cañada ,

también debían ser a cargo de la Empresa. En total,

los tres descuentos ascendían a $ 27.860,80 , menos

el valor del material acopiado . (38)

Canal Maestro del Norte

Informe de Casaffousth de 30 de marzo de 1889

" Este canal de 42.822 metros de extensión y des

tinado a llevar las aguas para ser distribuidas en los altos

de Sud mediante trece canales secundarios se halla

terminado faltando únicamente lo siguiente: mampos

teria de revestimiento con revoque de cemento donde

lo exigen los derrumbes producidos por las lluvias

de la presente estación : dos mil metros cúbicos. Movi.

miento de tierra y piedra para sacar los derrumbes

producidos por las lluvias: cuatro mil mts. 3. Movimien

to de tierra regada y apisonada: mil quinientos mts3.

Puede asegurarse que en todo el mes de abril quedarán

terminados estos trabajos si no sobrevienen lluvias con

tinuadas. Este canal ha funcionado con el mayor éxito

demostrando que las pendientes son apropiadas a la

naturaleza del terreno. Las obras de arte comportan

la impermeabilidad deseable. La superficie que riega

este canal es de 17.975 hectáreas ". (36)

“ Este canal de 26.550 metros de extensión conduce

las aguas que mediante 15 canales secundarios han de

regar 22.052 hectáreas en los altos del Norte. Se halla

terminado en toda su extensión faltando lo siguiente :

mampostería de revestimiento con revoque de cemento :

doscientos mts3. Falta terminar las alcantarillas debajo

del ferrocarril a Tucumán y excavar algunos pasos a

nivel que se habían dejado en los canales secundarios

al naciente del ferrocarril a Tucumán. En todo el mes

de abril quedará terminado. En el ensayo que se ha he

cho de este canal en todo su trayecto, ha podido obser

varse, que tanto las obras de arte como las tierras que

cruzan las aguas son de excelentes condiciones ". (39)

" Mensaje" del gobernador don

Marcos N. Juárez de 1º de mayo de 1889

Reproduce casi textualmente el informe anterior ,

salvo , obviamente , el anuncio de que los trabajos esta

rían concluidos en abril. Las lluvias previstas por Casa

ffousth , u otro inconveniente , determinaron la no rea

lización de los mismos . ( 37)

“Mensaje " del gobernador don

Marcos N. Juárez de 1º de mayo de 1889

Informe de don Víctor Rée

de 2 de octubre de 1889

Reproduce casi textualmente el contenido del infor

me anterior , salvo , obviamente , el anuncio de que los

trabajos estarían concluídos en abril. Lo que significaría

que fueron hechos . (40)

Nada contiene al respecto .

Informe de don Víctor Rée

de 2 de octubre de 1889

Informe de Casaffousth de 29 de octubre de 1889

Nada contiene al respecto .

Informe de Casaffousth de 29 de octubre de 1889

“ Este canal se ha ejecutado en parte por administra

ción y en parte por la Empresa Funes y Bialet, y en

ambos casos de conformidad a los planos e indicacio

nes de esta Dirección . Tiene una extensión de 42.822

metros y sus 13 canales secundarios tienen una exten

sión de 54.441 metros. Esta red de canales riega una

superficie de 18.030 hectáreas. Los terrenos por que

cruza este canal son bastante malos, sin embargo,

los extensos revestimientos que se han efectuado han

remediado esta deficiencia inevitable. Las numerosas

obras de arte han probado todas estar bien construidas,

sin embargo, en el Acueducto No. 13 el ala de aguas

arriba ha sufrido un desperfecto debido a defectos

de construcción, que no es de extrañar en tan extensas

obras ejecutadas por numerosos contratistas entre los

que no puede evitarse los haya poco escrupulosos

y que por lo tanto llegan a escapar algunas veces a la

vigilancia más constante ; es así como en acueducto

No. 13 las alas de aguas arriba se han derrumbado

Se refiere tanto al canal maestro como a los secunda

rios. Y dice :

“ Tiene el canal maestro una extensión lineal de

26.550 metros y sus 15 canales secundarios una ex

tensión de 69.430 metros, sus pendientes son las proyec

tadas, han resultado ser las convenientes para los terre

nos que cruzan , que son en general, muy buenos. Esta

red de canales riega una superficie de 22.052 hectáreas.

Todos sus acueductos han sido ensayados y se han

comportado como obras de mampostería dignas de

llamar la atención, por la completa impermeabilidad

que resulta a primera vista ; las partes revestidas de

mampostería se han comportado igualmente bien

toda su extensión, siendo de observar un heen
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cho probablemente sin precedentes en este género

de construcciones y es que desde hace cuatro

meses funcionan estos canales sin que se haya producido

desperfecto que merezco atención , y sin que haya

habido ni una sola persona que se ocupe de su con

servación ”. “ Sin embargo haré notar que tal estado

de cosas sería fatal si continuara pues desperfectos

insignificantes por no ser atendidos a tiempo, pueden

llegar a tomar proporciones desastrosas si son aban

donados".

Entraba a la cuestión de ias alcantarillas bajo las vías

del ferrocarril a Tucumán . Relacionaba el punto --ya

hecho conocer- y advertía que debía descontarse

a Funes y Bialet por estas obras, la suma de $ 706,50 ,

importe de 90,450mts3 . de mampostería.

Concluía :

"Las plantaciones no están hechas, y por lo tanto

había que deducir a la Empresa $ 5.504,40. Las com

puertas están igualmente hechas de conformidad a los

planos e indicaciones de esta Dirección y funcionan

bien . Los puentes acordados están todos hechos de

conformidad a los planos e indicaciones de esta Di

rección. Resumen . El canal Maestro del Norte y sus

canales secundarios están perfectamente bien hechos

en todas sus partes, y ensayados en su principal exten

sión han comprobado este aserto ”.

En suma , lo a deducir a los empresarios alcanzaba

al monto de $ 6.210,90 . (41 )

Las aclaraciones y rectificaciones de Casaffousth

a Rée son objetivas y precisas. Por lo menos , y sin

entrar en otras consideraciones, provenían de quien ,

aparte de su alta solvencia profesional, técnica y perso

nal, en su doble carácter de proyectista y director ,

había seguido más de cerca que nadie la difícil gesta

ción y construcción de las grandes estructuras. Y lle

gada la hora de su enjuiciamiento , el lector tendrá que

volver a ellas para confrontarlas, en especial, con la nota

denuncia del gobernador Manuel D. Pizarro y la acu

sación deducida por el agente fiscal doctor Juan de

Dios Moscoso .

Altos del Rio Primero; ordenando que en la liquidación

que ha de efectuarse se hagan los descuentos arriba

indicados. Al mismo tiempo me permito hacer presente

que hay urgencia de dotar a las obras de un modo

definitivo del personal que requiere su conservación

y con esta fecha elevo a V.S. una nota designando el

personal requerido ”. (42)

En su consecuencia , pocos días después , el 5 de no

viembre de 1889 , el gobernador Juárez dictó el siguiente

decreto refrendado por el ministro Figueroa Alcorta:

"A mérito de lo informado por la Dirección de las

Obras de Riego del Rio Primero, de cuyo dictamen

resulta que las obras referidas están terminadas y en

perfectas condiciones de ser recibidas. El P.E. de la Pro

vincia ACUERDA Y DECRETA : Art. 1º. Quedan desde

la fecha por cuenta del Gobierno de la Provincia las

Obras de Irrigación del Rio Primero. Art. 2º. Practique

se por contaduría, de acuerdo con la Dirección de las

Obras, la liquidación correspondiente a la cuenta de la

Empresa constructora de los señores Funes y Bialet,

de conformidad a lo dictaminado al respecto por la

misma Dirección. Art. 30. Deducida la cantidad que

arrojare la liquidación, devuélvase a la Empresa Funes

y Bialet el depósito en garantía que tiene consignado

a favor del Gobierno. Art. 40. Hasta tanto se cree la

Oficina de Riego, y se provea a las obras del personal

necesario a su administración, queda ésta a cargo de su

Dirección actual. Art. 50. Organizada la oficina a que

se refiere el artículo anterior, se liquidará la cuenta del

Director de las Obras, ingeniero Carlos A. Casaffousth ,

devolviéndosele el valor en garantia depositado afavordel

Gobierno ". (43 )

Las deducciones aconsejadas por Casaffousth y

aprobadas por el artículo 2º fueron consignadas por el

director sin variante alguna, en su último certificado

número 28 de fecha 13 de noviembre de 1889 , aprobado

el día 18 por el Poder Ejecutivo . De ese modo , sobre

un total de $ 15.116,44 a que alcanzaba la cuenta

final de la Empresa , se descontaban $ 9.682,65 , que

dando un saldo de $ 5.433,79 líquido a favor. Previos

los informes de Contaduría y del Topográfico, por

decreto de 18 de noviembre se mandó a pagar el mis

mo . (44) En cuanto a la última comisión abonada a

Casaffousth , fue de $ 3.164,45 , según decreto de 23

del mismo mes de 1889. (45 )

El 14 de noviembre de 1889 se designó el siguiente

personal: Emilio Baduell , mecánico encargado de manio

bras de las compuertas, con $ 200 de sueldo mensual

y Cayetano Cingolani, albañil inspector con $ 100

ambos en el dique San Roque . En Mal Paso , Luis Missana

como encargado maestro albañil: con $ 150 ; Pedro

Blassarín , segundo encargado: $ 100 ; y Fermín Luna ,

encargado mecánico de las compuertas de los canales,

con $ 100. ( 46 ) El Gobierno atendió así , prontamente ,

la sensata advertencia de Casaffousth sobre la urgencia

de proveer a la conservación de las obras . Ya se verá

la fundamental importancia de la cuestión .

El año concluía con otras medidas . Por decreto de

Recepción definitiva

El informe de Casaffousth terminaba con la siguien

te :

“Conclusión . Las Obras de Riego de los Altos del

Rio Primero, con excepción de los detalles arriba men

cionados, y que en nada afectan su funcionamiento,

pues éste tiene lugar actualmente, cstán en condiciones

de ser recibidas por el Gobierno en vista de la buena

construcción que predomina en ellas, y que permite

preveer el poco gasto que ocasionará su conservación.

Es indudable que habrán de ejecutarse obras de amplia

ción , como ser, aumento de puentes, de canales secun

darios, etc. Que serán mencionados en un informe

que oportunamente elevará esta Dirección a V.S. Señor

Ministro : Dictamino que el Gobierno debe recibir

de la Empresa Funes y Bialet las obras de riego de los
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13 de noviembre se designó director de la flamante

Oficina de Riegos a don José Revol (47). De inmediato

elevó los planos y presupuestos para la “ Casa de Ofici

nas” en Mal Paso . El 11 de diciembre, el mismo Revol

quedó autorizado a dirigir los trabajos. Su costo ascen

día a $ 2.779,30 .

Estaban terminadas diversas obras accesorias, entre

ellas las alcantarillas del ferrocarril Central Norte. Ha

biánse presentado

" ...57 solicitudes para un área de 19.567,7.662

hectáreas y diariamente esta Oficina está despachando

nuevas solicitudes, pudiendo asegurarse que muy pronto

se habrá completado el número fijado " . (48)

Año 1890. Libramiento al servicio público

Canal Maestro del Sud
Mientras se reparaban los desperfectos de detalle

señalados por Casaffousth , el momento culminante se

aproximaba.

El informe de 6 de marzo de 1890

Con esta fecha, Revol puso en conocimiento del

Gobierno el estado de las instalaciones .

“Dique de San Roque . El gran dique de San Roque

cuyo embalse actual es de 123.000.000 de mts3. pró

ximamente , está en perfecto estado de solidez y conser

vación , desafiando cuantas crecientes hemos tenido

desde su construcción hasta la fecha , sin haberse notado

hasta ahora el más pequeño indicio que pueda hacer

dudar de su estabilidad , pudiendo por consiguiente

consignarse como una obra magna que caracterizará

ипа ёроса ”.

Edificios y servicios accesorios , la casa del personal ,

vapores y lanchas, acusaban un perfecto funciona

miento .

De sus 18.530 hectáreas a beneficiar,

"...hay también gran número cultivadas ya. "

La mala calidad de la tierra, en un sector , obligó una

desviación .

“ Las solicitudes presentadas, ascienden al número de

114 , sumando todas una superficie total de 14.362,7.

769 hectáreas ”.

Diversas cuadrillas trataban en la conservación de

distintas secciones . Señalaba la necesidad de dictar

el reglamento de riegos . (49 )

Poco después , el 4 de abril de 1890 , el mismo fun

cionario comunicó

" ...que los canales del Norte, en toda su extensión,

y los del Sud, hasta el Km. 23 donde se construye

una desviación, están ya aptos para funcionar con toda

regularidad y prestar sus respectivos servicios ”. (50)

Libramiento al servicio público

por decreto de 12 de abril de 1890

Dique Mal Paso

Se comportaba adecuadamente. Se terminaba la

construcción de la casa para oficinas mediante contrato

con don Agustín Marcuzzi .

Canal Maestro del Norte

De las 22.052 hectáreas a regar ,

" ... se encuentran gran número cultivadas ya y las

restantes que lo serán dentro de breve tiempo , entre

las que sobresale la Gran Colonia Holandesa ve pro

piedad de los señores F.A. du Cloue y otros en la peda

nia Constitución del departamento de Anejos Norte

y que me plazco en hacer notar como un signo de ade

lanto y progreso para la agricultura de esta Provincia ,

que transformará 5.600 hectáreas incultas y áridas

en otras tantas cultivadas y fértiles, que labraran la

fortuna de sus propietarios y donde se establecerá

gran número de familias extranjeras "

Suscripto por el gobernador don Marcos N. Juárez,

y refrendado por el ministro de Gobierno doctor José

Figueroa Alcorta, este es su breve texto :

“Art. 1º. Desde esta fecha quedan libradas al servicio

público las obras de Irrigación del Rio Primero. Art.

20. Durante el corriente año y hasta tanto sea estableci

do por ley el impuesto correspondiente, el riego se

suministrará gratuitamente a quienes los soliciten con

las formalidades establecidas al respecto ". (51 )

El ciclo abierto el 14 de enero de 1882 por el go

bernador Juárez Celman encargando a Dumesnil los es

tudios preliminares, quedaba cerrado después de tensos

ocho años . Momento de impetuoso optimismo aquél , sin

el cual las “ obras colosales” no hubieran alcanzado

feliz culminación , ahora se iba apagando . Estaban

ya en plena marcha los preparativos de la sedición

que estallaría el 26 de julio de 1890 Ninguno de los

lúcidos protagonistas de la magna tarea , parecía tener

conciencia de que el dique San Roque se volvía factor

predominante en el origen y desenvolvimiento de la co

yuntura . Y que casualmente por eso , vendría a quedar

envuelto en el furioso vendaval .
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CAPITULO XVII

DERROCAMIENTO DEL

PRESIDENTE JUAREZ CELMAN

Planteo de la cuestión tar sin esfuerzo a los ferrocarriles ingleses, el transporte

de una imponente masa de productos del Interior,

con grave desmedro de las ganancias de esas compa

ñías ferroviarias. Pero se daba algo más relevante aún .

Esa gran vía acuática pondría fin al monopolio del

transporte de esa inmensa cantidad •de materia prima

nacional . Con ese monopolio , Inglaterra podía con

trolar el desarrollo argentino a sus fines imperialistas .

Un puerto , reforzando por otra parte una suerte de

virtual capitalidad de Córdoba. Todos estos puntos

requieren una cabal demostración , limitada sólo por

la índole de este libro .

Política económico-financiera del

presidente Juárez Celman

La revolución de 1890 reconoció , dentro de lo rela

tivo que pueda parecer el aserto tratándose de un movi

miento vasto y profundo, como finalidad principal

e inmediata, el derrocamiento del presidente Juárez

Celman . La caída del político que como gobernador

de Córdoba concibió las obras de irrigación, las puso en

marcha y que luego , como senador nacional y primer

magistrado de la República siguió paso a paso sus duras

alternativas, interviniendo en más de una ocasión de

modo concluyente para que no fracasaran , no podía

dejar de tener consecuencias directas sobre la suerte

venidera de las estructuras . Y ello , porque el dique

y sus accesorios acababan de finalizarse y ser libradas

al servicio , sin que esta culminación exitosa despejase

las dudas acerca de la bondad de su construcción . Esta

apreciación , en principio , no debe parecer discutible .

En cambio , si puede presentarse como dudosa esta

otra : tales obras se inscribían , nitidamente, en la geo

política de Córdoba . Y Juárez Celman era en ese mo

mento el auténtico y máximo portador de esta realidad

argentina . Por eso corresponde concretar tal duda en

la pregunta siguiente : la revolución de 1890 ;de alguna

manera fue movida para destruir o morigerar la influen

cia de esa geopolítica? El presente capítulo persigue ,

pues , demostrar esa hipótesis , cuya cabal formulación

desde el punto de vista adoptado es ésta : la crisis y la

rebelión cívico -militar de 1890 tuvo como causa hon

da , herir en la medida suficiente, ese predominio cordo

bés . Pero ¿ por qué razones? Sencillamente, porque

a su vez , tal relevancia de Córdoba lesionaba dos in

tereses sólidamente ligados el uno al otro en relación

de dependencia : el del imperio inglés con la ciudad

puerto , capital de la República .

Para clarificar la cuestión es pertinente adelantar

algo más concreto : las “ obras colosales" fueron levan

tadas con cales cordobesas que irrumpiendo así , atre

vidamente, en el escenario de la obra pública , venían

a desafiar los cementos británicos que apetecían por

lógica histórica , el incipiente pero harto promisorio

mercado argentino . Y a ello iba a agregarse algo de orden

fundamentalísimo : estas instalaciones ya concretadas

y otras en marcha, revelando una insospechada riqueza

hídrica en la provincia detentadora de la mencionada

geopolítica , mostraría la posibilidad de una obra de

mucho mayor envergadura y significación: un canal

navegable capaz de dar puerto a Córdoba y de dispu

Ya hablamos de una historiografía pétrea , recogida

sobre sí misma , sorda , cómplice, dispuesta a no aceptar

otra cosa que lo voceado entre el humo y las proclamas

sediciosas : que esa política determinó la crisis financiera

del 90. Es cierto : pero no por la vía específica, o sea

solamente en orden al manejo de empréstitos , bancos ,

créditos , etc. Lo es esencialmente , a nuestro juicio , a

través de los medios instrumentados para llevarla al

fracaso en cuanto contrariaba , como se ha dicho más

arriba , los planes del imperio británico sobre Argentina ,

parte de su “ imperio informal”: ( 1 )

Los fines

Antes de entrar al tema , es útil recordar esta aguda

observación de Horacio Zorraquín Becú :

" A la politica de los medios debía suceder la poli

tica de los fines, la de los objetivos nacionales , la del

desarrollo integral del país. Ya estaba libre el camino.

No puede decirse que Juárez Celman no lo advirtiera .

La vocación de hacer lo impulsaba desde sus años mozos.

Lo probó en Córdoba cuando fue gobernador. En sus

oidos golpeaban las voces de Alberdi y de Sarmiento .”

“ Su optimismo no reconocía limites ". (2)

Diametralmente contrario a Roca , cultor de un in

fatigable juego destinado a destruir hombres que pudie

ran cruzarse en su camino , Juárez Celman iba a lanzarse

en pos de alcanzar grandes fines nacionales que le darían ,

ante temibles enemigos solapados o al descubierto ,

por sí solos , y por añadidura , el pleno ejercicio del

mando,
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conseguir la reducción de la tasa de interés.

Amortización total

Si se tiene en cuenta que el endeudamiento con el

extranjero comenzó en 1824 y que sucesivamente

se fue incrementando, tal meta podía ser considerada

como quimérica. Pero en el plan de Juárez Celman

entraban dos recursos de carácter extraordinarios: el

producido de las ventas de los ferrocarriles y las sumas

en oro a depositarse a las órdenes del Gobierno en

virtud de la ley que creaba los denominados “ bancos

garantidos ". No cabe aquí, ni sumariamente , el trata

miento de cuestiones tan delicadas. Pero menester es

una breve referencia .

Venta de los ferrocarriles

Se conoce que desde el 3 de enero de 1885 , Argenti

na se encontraba en estado de inconversión monetaria.

Todo relevo en las altas esferas gubernativas iba acom

pañado de la expectativa de un cambio que pusiera

término al mal que se sufría . El acceso de Juárez Celman

motivó que el encumbrado mundo de las finanzas plan

tearan al nuevo mandatario la necesidad de volver a

la conversión . Para ello , los ortodoxos monetaristas

je señalaron estas vías: a ) Aumento del encaje de oro

y su inmovilización en los bancos ; b) Disminución

del circulante, dentro de una severa austeridad adminis

trativa. Parą Juárez Celman ,'empero , ello representaba:

a) Frenar el desarrollo argentino por la substracción

de capitales a las empresas productivas; b) En conse

cuencia , imposibilidad de disponer de bienes para

exportar; c ) Correlativamente, imposibilidad de dismi

nuir las importaciones toda vez que lo no obtenido

dentro de las fronteras del país, forzosamente tendría

que ser adquirido en el exterior.

A lo que se unía un problema no advertido cuando

se estudia no correctamente esa época, enjuiciada

como la del despertar del sensualismo en las costumbres

y del despilfarro de los dineros públicos. Balestra opina

con referencia al caído en el 90 sin respetarse como

juez , ya que fue actor , y en primera línea en ese período ,

lo que revela sólo a media voz :

"S: creyó el iniciador de una nueva era en que la

austeridad fuera tenido por egoismo y la prodigalidad

por virtud ". (3)

Setenta años habían transcurrido desde 1810. Y

Argentina durante ellos , vivió una etapa “ heroica " :

guerra de la Independencia ; las civiles, fundamental

mente motivadas por la pretensión hegemónica de Bue

nos Aires ; la del Paraguay -un genocidio , que para

lizó y destruyó a la nación a lo largo de más de un

lustro . El hecho , harto dañoso de por sí, ad

quirió caracteres de dramática peligrosidad si se atiende ,

sin ir más allá , al progreso y engrandecimiento de dos

países limítrofes y suterradamente rivales del nuestro :

Chile y Brasil. Chile , el país pobre, Brasil , el país rico ,

pero ambos con un sólido crédito en la banca extran

jera .

La disyuntiva era clara : o se marchaba por el camino

de los medios o por el de los fines. Lo primero impli

caba conjurar los males financieros a costa de detener

el adelanto nacional. Lo segundo , apresurarlo, para

una vez obtenido revertir a nuestro favor la balanza

comercial, con grandes saldos de divisas que darían

por fin , ia tan anirelada conversión monetaria. En de .

finitiva, el Presidente trazó su plan desdoblado en una

doble faz : en lo mediato , aliviar el oneroso endeuda

miento externo; y en lo inmediato , promover en pro

fundidad y en magnitud el inmenso potencial argentino .

En su “Mensaje " de 1887 el Presidente tocó exten

samente este punto en páginas luminosas, que contienen

en forma inusitada en esta clase de documentos , con

ceptos esencialmente doctrinarios. En suma , concluyó

sosteniendo :

" Por lo tanto , lo que conviene a la Nación, según

mi juicio , es entregar a la industria privada la construc

ción y explotación de las obras públicas que por su

índole no sean inherentes a la soberanía , reservándose

el Gobierno la construcción de aquellas que no puedan

ser verificadas por el capital particular, no con el ánimo

de mantenerlas bajo su administ ción, sino on el de

enajenarlas o contratar su explotación en circunstancias

oportunas, a fin de recuperar los capitales invertidos

para aplicarlos al fomento de su Banco, a la unificación

de su deuda y a la construcción de nuevas obras repro

ductivas o necesarias para la administración ". (4)

Si ha de estarse al juicio del diario " La Prensa ”,

tal principio , como creemos , mereció la aprobación

general . Dijo el matutino en su entrega de 10 de mayo

de 1887 :

" Pasada la introducción del Mensaje y continuando

recorriendo sus páginas, los ojos se detienen en el ca

pitulo consagrado a los ferrocarriles y obras públicas

en general. Hace muchos años que en documentos

de este género no lee el pueblo de la República nada

mejor -y algo más- nada que se le parezca. No pode

mos, ni debemos disimular un aplauso caluroso y sin

restricciones a esas páginas destinadas a fundar doctrina

en la República. En ellas hay principios, hay ideas,

hay propósitos fundamentales expuestos con energia

y lealtad. Así como el Presidente ha hablado en ese

capítulo, es como los presidentes y los buenos monar

cas deben hablar a los Congresos y a las Naciones.

Alli palpita un gran coraje civico para abordar, sin callar

ni ocultar nada, ni las luces ni las sombras, ni aún los

propios pecados, una alta cuestión de orden público,

al lado de la cual los hombres y las cosas son impercep

tibles. La doctrina será buena, será mala, pero el juicio

Liberación de la dependencia financiera externa

Dos eran las vías a seguir : amortización total de la

deuda , o bien , la conversión de los empréstitos para
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público tiene un terreno definido y firme en donde

debatirse y nuclearse ".

En cumplimiento de esta decisión , entre otros fueron

vendidos a compañías inglesas, líneas tan importantes

como el Andino , el Central Norte, etc.

Los bancos garantidos

Por decreto de 3 de noviembre de 1887 , Juárez

Celman promulgó esta ley . En el Senado la iniciativa

fue aprobada al tratarse en general por unanimidad ,

incluso con el voto del líder de la oposición doctor

Aristóbulo del Valle . No obstante , su discusión en

particular fue laboriosa y apasionada . El juicio históri

co la señala como una de las causas de la crisis estallada

a fines de 1889 , no tanto en orden a su contenido

normativo sino a lo que se ha entendido como la mala

aplicación . Perseguía fomentar el establecimiento

de bancos de emisión en todo el país. Para ejercer

esa facultad los nuevos establecimientos debían depo

sitar un porcentaje en oro en el Banco Nacional y a

disposición del Poder .

Mientras se pronuncie el veredicto definitivo , impor

ta desde luego , destacar que el ordenamiento heria

los intereses de los bancos privados, casi todos de ca

pitales foráneos. Por eso , desde nuestro punto de vista ,

importa destacar lo afirmado por Charles Jones , de la

University of Warwick , Gran Bretaña :

"La reacción de los bancarios privados ante esta

nueva legislación fue al principio desdeñosa , luego

cauta y finalmente hostil. Hacia febrero de 1888 ni

siquiera uno de los bancos privados existentes había

procurado el amparo de la nueva ley, y por lo tanto

el gobierno presentó una propuesta para imponer un

gravamen a los depósitos de todos los bancos no inclui

dos en el sistema nacional. Los británicos se alarmaron

e inmediatamente enviaron mensajes solicitando a sus

directivos se comunicaran con el ex presidente Julio

Roca, entonces en Londres, " explicándole el gran per

juicio que el gobierno se causará a sí mismo... para

que el general Roca pueda disuadir al gobierno de

tales procedimientos".

Agrega que en Buenos Aires se reunieron los geren

tes del Banco de Londres , del Banco Inglés del Río

de la Plata y del Banco Italiano con el propósito de bus

car el apoyo de hombres influyentes. ( 5 ) No puede pasarse

por alto esa “ benevolencia ” de los banqueros ingleses

de Buenos Aires para el gobierno argentino . Pero mucho

menos la búsqueda de la intervención de Roca .

A la luz de lo precedente , es del caso ya transcribir

los conceptos presidenciales vertidos en el "Mensaje "

de 1888. Recordo Juárez Celman primeramente que

merced a la política seguida por su administración ,

la deuda consolidada interna y externa que al 31 de

marzo de 1887 se descomponía en las siguientes cifras:

deuda interna: $ 53.908.000 , y deuda externa : $

93.882.000 , a la misma fecha de 1888 había descendi

do a $ 47.100.000 y $ 92.427.000 , respectivamente.

Y anunció , rotundamente:

" La deuda externa puede quedar pagada en ocho

años. En 1889 termina el empréstito de 1868, que de

manda un servicio anual de 1.086.000 pesos, y en

1892 se extingue el empréstito de 1871 , que exige

un servicio anual de 2.646.000 pesos. Y bien : agregando

al servicio anual de los empréstitos las súmas que deben

pagar al tesoro en siete años los bancos nacionales

garantidos, que hasta hoy se han acogido a la ley, toda

la deuda externa puede quedar extinguida en ocho

años " .

Ningún primer magistrado nacional , con anterioridad

ni con posterioridad , formuló nueva tan trascendental . Y

preciso es llamar la atención sobre el relieve que para

lograr el histórico objetivo tenían los bancos garantidos .

Yque, contrariamente a los de capital extranjero, los

nacionales habíanse incorporado al sistema instaurado .

Proseguía el magistrado:

" Puede quedar también extinguida, si se aplican

a su pago los siguientes valores : depósito existente en

el Banco Nacional por sobrante de la renta : $ 6.217.000.

Depósito existente en el mismo Banco, por compra

de títulos internos para garantir la emisión de billetes

bancarios: oro : 1.000.000. Depósito existente en el

Banco de la Provincia de Buenos Aires, procedente

de la venta del ferrocarril de San Luis a San Juan : oro

3.515.000. Valor de 180.000 acciones del Banco Nacio

nal, perteneciente al Gobierno y libres de toda caución

o gravamen : $ 43.000.000. Producto de obras públi

cas vendidas: oro : 44.000.000. ”

Concluía :

" Si el Gobierno Nacional tiene, pues , una deuda

externa que monta a 92.427.000 pesos , la verdad es

que posee en dinero y en valores la suma para realizar

su extinción y pago, si fuera necesario ': (6)

Resalta el monto , en oro , de los fondos provenien

tes de la venta de ferrocarriles: 47.515.000 pesos oro .

( 7 )

Conversión de empréstitos

En la misma oportunidad , Juárez Celman mani

festó :

“ Mi convicción es que mientras no se opera la con

versión que el Gobierno está empeñado en realizar

debe aplicarse la mayor parte posible de la renta ordi

naria y extraordinaria al retiro y rescate de los títulos

de deuda externa. La conversión se impone como una

economía, como una justicia hecha a la Nación , que

ha sido y será siempre fiel cumplidora de obligaciones

emitidas a distintos tipos, a bajo precio y a un alto

interés, y como medida imprescindible par unifor

mar los servicios y mejorar el crédito ". (8)

Tal objetivo fue llevado adelante en los años 1888

y 1889. En efecto : por decreto de 1º de agosto de
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1888 se promulgó la ley No. 2.292 autorizando al

Poder Ejecutivo para efectuar los arreglos conducentes

a la conversión de los títulos de la deuda externa que

devengaban un interés de 6 % . Poco después, el 7

de ese mes se encomendaba a don Carlos Calvo minis

tro argentino en Berlín ,

" ...para representar al Gobierno en la confección

y firma del contrato definitivo con los señores E. Torn

quist y Cía ., sobre emisión de un empréstito externo

de 4 1/2 % de renta destinado a la conversión de

varios empréstitosexternos de 6 ° /0 ". (9)

En el “Mensaje " de 1890 , el Presidente comunicó :

" La primera de estas operaciones, fué la conversión

de la deuda externa del 6 por ciento por otra de 4 1/2

% y de la que os hablé en el mensaje del año anterior.

Esta operación fue negociada por un sindicato encabe

zado por banqueros alemanes, pero que comprendia

también grandes casas bancarias de Londres y de Paris.

Las condiciones de la conversión, fueron muy favora

bles para el crédito de la Nación y por esta negociación

se retiraron y extinguieron definitivamente los siguien

tes empréstitos del 6 %: Empréstito de Obras Públi

cas de 1871: 7.536.816 pesos oro . Empréstito de la

Provincia de Buenos Aires de 1870 y 1873 que en

virtud de los arreglos para la federalización de la ciu

dad de Buenos Aires, fueron tomados por la Nación :

11.563.776 pesos oro . Empréstito de 1882: 3.498.768

pesos oro . Para efectuar esta conversión se emitieron

títulos de 4 1/2 % por valor de 26.661.600 pesos

oro con un servicio anual de 1.478.351 pesos oro . El

servicio de los empréstitos convertidos ascendía a

4.072.514 pesos oro , resultando así un ahorro para

el Tesoro de 2.585.163 pesos oro al año ” . (10)

Por ley promulgada el 28 de junio de 1889 se aprobó

el convenio celebrado entre el Poder Ejecutivo y los

señores Ster Brothers de Londres , para la conversión

de los fondos públicos emitidos en virtud de las leyes

de 11 de noviembre de 1863 y 21 de octubre de 1876 ,

que devengaban el 6 % de interés . Ahora redituarían

el 3 1/2 pagaderos a oro en Londres . ( 11 )

En el mismo "Mensaje " de 1890 , Juárez Celman

explicó :

" La última operación de conversión se refiere a la

deuda interna del 6 % de la ley de 11 de noviembre

de 1863, conocida en el exterior donde se hallaba

colocada casi en su totalidad , bajo la denominación

de “ Hards Dollars ”. Como deuda interna a papel su

presencia en los mercados era perjudicial para el pais,

pues la depreciación de la moneda de curso legal se com

penscba alli con las bajas cotizaciones, y éstas reflejaban

cierto descrédito para el país " .

Eran logros brillantes, a lo mejor inéditos en la his

toria de las finanzas argentinas. Sin embargo a renglón

seguido esta trágica constatación :

“A causa de la considerable depreciación de la mone

da de curso legal, esa conversión no representa por hoy

una economía para el Tesoro , pero una vez que la

situación se normalice se recogerán los beneficios direc

tos ". ( 12 )

¿ Pero esa situación se normalizaría alguna vez ?

Al realizar todas esas conversiones a oro ¿el presidente

argentino no habría colocado una arma formidable en

las manos de sus enemigos?

Al referirse a los prolegómenos de la crisis Baring,

o sea a la financiera de Argentina en 1890 , H.S. Ferns,

afirma:

" Los . financistas extranjeros fueron obligados a

alterar los términos de sus contratos sin asistencia de

sus gobiernos, y en la medida que había un riesgo

involucrado en toda la operación , dicho riesgo seria

afrontado por el gobierno británico para impedir un

colapso financiero considerado perjudicial por la comu

nidad británica, o al menos para un sector influyente

en ella ". (13)

Se refiere a la conversión de los empréstitos que

sumariamente hemos detallado . ¿ Cuál fue el origen

de esa fuerza del gobierno argentino para "obligar ”

a los banqueros ingleses a aceptar esas operaciones?

¿ Los concretos planes para la amortización total de la

deuda? Por lo pronto corresponde reparar en la seria

lesión que tal política causaba , por lo menos, a “ un

sector influyente ” de la comunidad imperial.

Sobre la firme determinación del presidente argen

tino en materia de empréstitos he aquí este comentario

del diario “La Prensa ”, en noviembre de 1889 , cuando

la suba del oro tomaba caracteres alarmantes y se habla

ba de la contratación de otro empréstito :

" Nada hay definitivo todavía sobre esta operación .

Según nuestros informes, el presidente de la República

resistirá toda condición que repute onerosa , o que no

esté al nivel conquistado por el crédito argentino en

los mercados de Londres, pero no está distante de

aceptar la operación en buenas condiciones ". (14)

Promoción del desarrollo económico

En la consecución de esta finalidad la acción del

presidente Juárez Celman alcanzó en los cuatro años

de su gestión un relieve de tal magnitud , que bien vale

meditar si admite parangón , por lo menos, con la de sus

antecesores . No cabalmente comprensiva de ella , pero

al menos válida para esta oportunidad en cuanto de

alguna manera la refleja, hemos de utilizar la síntesis

formulada por nosotros en 1980 , y que se encuentra

inédita. ( 15 )

“ Entre tanto , prosiguió con la otra parte de su

programa: promover a fondo, la riqueza nacional.

Y aquí, antes que nada, la inmigración. El llamado

fue vibrante , continuo, instrumentado a través de

medios audaces, originales, inéditos. Instaló en los

más diversos lugares de Europa, oficinas de “propa

ganda e información ", anticipó pasajes, estableció

en Buenos Aires el “ Museo Permanente de Productos

Nacionales ”, mandó construir trece hoteles en las pro
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precedentemente nombrada y el Departamento de

Ingenieros de la Nación procedieran a confeccionar

el plano ferroviario del país. ( 16)

En suma : la doble vía elegida por Juárez Celman

no podía, en momento alguno, dejar de menoscabar

los intereses de Londres. La extinción de la deuda im

portaba que Argentina dejaba de pertenecer, por fin ,

en un aspecto fundamental, al " imperio informal ".

La conversión de los empréstitos desalentó a los aho

rristas e inversionistas, causando como se sabe , la grave

crisis que debió afrontar Baring Brothers a punto de

amenazar su ruina. Y obvio resulta señalar que esa

casa influyó, decididamente, tanto sobre los gobier

nos argentinos como sobre la plaza de la capital in

glesa , como aun sobre el mismo gobierno imperial.

Y con respecto al desarrollo económico , harto ilustra

tivas , las palabras pronunciadas por el ministro Pelle

grini al defender su tan criticada -y con entera razón

concertación de 1885 .

La crisis

vincias, para que los recién venidos se radicaran en el

Interior. Y las cifras comenzaron a asumir su elocuen

cia de 79.000 inmigrantes en 1886 , se alcanzó a

220.000 en 1889. Son seiscientos nuevos argentinos

que arriban día a día. “ Anuncio este hecho trascen

dental -dijo al Congreso- poseido de patriótico entu

siasmo ". Y el 17 de mayo de 1889, pidió una partida

especial para pasajes, advirtiendo que para 1890, se

esperaban 400.000. Preciso es recordar que Argentina

contaba con poco más de tres millones de habitantes.

Y , paralelamente, la colonización : Decreto tras decreto,

mandó mensurar millones de hectáreas fiscales. En Neu

quén , solamente, 6.000.000. Sin embargo, esto no

bastaba. Al dar cuenta del incesante aumento del área

de cultivo , muestra, casi angustiado que así y todo,

ella no alcanza al uno por ciento de la superficie del

pais. Y reiteró con vehemencia : " ¡ Cuánto debemos

esperar de la inmigración y cuánto debemos hacer

para aumentarla, os lo revelan esas cifras en su misma

desproporción ! " Las cosechas se multiplicaban. En trigo,

de 83.000 toneladas, exportadas en 1886, se alcanzó

a 327.000 en 1890. En maiz, de 230.000 toneladas

exportadas en 1886 , se llegó en 1889, a 707.000. En

lino de 70.000 en 1886, se superaron las 630.000

en 1889. Es toda una explosión cerealera. Pero estas

copiosas cosechas necesitaban, para ser transportadas,

miles y miles de kilómetros de vías férreas. El Congreso

concedia, sin pausas, nuevos trazados. Se habló de

" desorden ferroviario ”, de " infierno ferroviario ",

de " mania ferroviaria ". Pero ¿qué se haría, entonces

con las cosechas ? ¿ Se las dejaría perderse en las chacras,

en las estaciones de los trenes, burlando al esforzado

colono ? ¿ Se olvidaba que Max Weber afirmó " que

los ferrocarriles fueron el medio más revolucionario

que la historia registra ? ". ¿ Y qué otro pensador asegu

raría " que el ferrocarril fue el regalo de Inglaterra al

mundo ? ”. ¿ Y, sobre todo , que Argentina, uno de los

países más extensos, " fue el último donde se concreto

la existencia de un ferrocarril ? ". Lo cierto fue que de

una red de 5.863 kilómetros, se pasó , en 1890, casi

al doble : 9.432 kilómetros. No era suficiente aún para

el Presidente, que expresó estos memorables conceptos :

“ Necesita el pais hoy veinte mil kilómetros de vias

férreas, si se quiere que sea agricultor, que influya

en el mercado exterior y que el inmigrante salve el

litoral y penetre en el interior ".

La crítica a la política ferroviaria de este período

presidencial ha olvidado que durante el se adoptaron

entre otras medidas para ordenar la materia, las si

guientes: año 1888 : decreto No. 16.922 de 14 de mayo,

dividiendo en secciones los trazados de los ferrocarri.

les que se construían ; decreto No. 17.061 de 7 de ju

lio , promulgando la ley aprobatoria del decreto de

29 de febrero sobre la forma de abonar las garantías

a las empresas ferroviarias; decreto No. 17.110 pro

mulgando la ley No. 2.274 , creando bajo la dependen

cia del Ministerio del Interior , la Dirección de Ferroca.

rriles Nacionales; decreto No. 17.216 de 24 de agosto ,

organizando el personal de la anterior. Año 1889 :

decreto de 5 de abril, disponiendo que la Dirección

Juárez Celman , en definitiva, y pese a todo cuan.

to se ha dicho hasta hoy por motivos que no son del

caso aclarar por el momento , inauguró y llevó adelante

una política que no reconocía precedentes en la histo

ria patria frente al poder virtualmente omnimodo

de la banca británica . E iría más lejos afectando , en

muy serio detrimento , las ganancias de las compañías

ferroviarias.

La lucha contra las empresas ferroviarias

El mandatario que tan brillantemente sostuvo el

principio de la privatización de los ferrocarriles no temió

que la bondad doctrinaria de aquél pudiese desembocar

en una dura y amarga realidad . Lo probaría el enérgico

decreto suscripto a poco de acceder al mando , de fecha

30 de noviembre de 1886 , disponiendo el reembolso

a las arcas fiscales de la mitad de la garantía abonada

a la compañía del Ferrocarril de Buenos Aires al Pací

fico , concesionaria de esta línea en virtud del decreto

de 19 de marzo de 1878. ( 17 ) Un modo de mostrar

esa situación que se fue dando es seguir la lucha del

gobierno nacional contra los abusos de las empresas .

La prevención presidencial de 1888

Manifestó el Presidente , en su “Mensaje " de 1888 :

“Un examen más escrupuloso demostraria que no

hay una empresa que tome en cuenta sus verdaderas

obligaciones para con el público y que sirva al pais

en la medida que tuvieron en vista sus autoridades

al hacer las concesiones. El movimiento de los ferroca

rriles podria duplicar o triplicar en parte, podria en todo

caso aumentar considerablemente y dar mayores rendi

mientos, facilitando por lo tanto la rebaja de las tari
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fas, y disminuyendo los sacrificios del tesoro público

por lo que hace a los caminos férreos garantidos. Pero

la deficiencia del tren rodante en todas las líneas, la

verdadera penuria en muchas de ellas, que han nacido,

puede decirse con ese defecto orgánico, hacen que toda

lamentación del público sea estéril y todo reclamo de

parte de las autoridades, desgraciadamente ineficaz

para salvar las dificultades del momento ".

Luego de recordar que la ley de la materia no per

mitía al poder una acción drástica, continuaba:

" Lejos está en mi ánimo sostener que la deficiencia

en muchos casos no sea explicable y aún disculpable,

pero si afirmo que en otros, cualquier rigidez del gobier

no para con las empresas sería legitima. Las empresas

cuyas concesiones se hallan favorecidas por la garantia

del estado, tienen deberes para con éste y los esfuerzos

que hicieran para aumentar sus entradas, no serían

más que actos de honradez para con la entidad protecto

ra de su industria. El desconocimiento de estas obliga

ciones daría derecho al gobierno para retirar la garantia

a las empresas notoriamente negligentes, y yo no sabría

quien pudiera criticar semejante conducta, aún cuando

invocara los derechos de los tenedores de acciones

o de bonos de un ferrocarril, cuya administración

se contentara con cobrar integra su garantia a fin de

cada trimestre, en tanto que el tráfico languidecia o

cesala y el camino y vagones se destruian ”.

Y elevando el prudente diapasón , pronunció las pala

bras más explícitas escritas en documento de tan alta

jerarquía:

" Se invoca a todo propósito la necesidad de conservar

el crédito en Europa pagando puntualmente las garan

tías sin observación ni reclamo, pero jamás el crédito

de una nación ilegaria a padecer mientras se demostrara

palmariamente que una medida coercitiva de esta espe

cie, no se tomaba si no contra empresas o compañías

que hubieran convertido la protección del estado en

una inicua y criminal exacción. El gobierno argentino

no se asusta de ejercer su derecho ; su crédito está cimen

tado, porque no faltó jamás a sus compromisos ". (18)

Amenaza contra amenaza , esta última era la legi

tima. Empero iba dirigida al imperio que sembraba

el mundo de iniquiedades, a la sombra de pcmpas re

gias.

bury tomó cartas en el asunto . Ordenó al Foreing

Office que enviara copias, convenientemente resumidas,

de los despachos de Jenner desde Buenos Aires a todos

los directores de ferrocarriles instalados en la Argentina.

El Consejo de Ferrocarriles, una asociación de propie

tarios y administradores ferroviarios, invitó luego a los

directores y administradores de ferrocarriles de la Ar

gentina a asistir a una conferencia del presidente del

Consejo sobre " los deberes de los administradores

ferroviarios y los derechos del público ". Aparentemente

los directores y administradores aceptaron la reprimen

da que habían sufrido por iniciativa del marqués de

Salisbury, pues en 1890 el número de coches de pasaje

ros, furgones y locomotoras embarcadas a la Argentina

triplicaba el de 1887 ". (19)

Desde luego : lo que no compreridieron esos directi

vos ferroviarios encerrados en el afán de lucro para sus

propias empresas, con peligro para otras futuras inver

siones en Argentina, lo advirtió el primer ministro de

la Corona. Finalmente, en orden a la posición de resis

tencia de las compañías ferrocarrileras a la autoridad

argentina, no puede dejar de mencionarse el decreto

de 1º de marzo de 1889 dictado por Juárez Celman ,

aprobatorio de los estatutos de “La Fraternidad ”, so

ciedad , según los términos de aquél , formada por fo

guistas y maquinistas.

" ... que se constituye con el objeto de propender

al mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo

de los delgremio ". (20 )

Supresión del pago de las garantías

a partir del 1° de enero de 1890

El primer magistrado en su "Mensaje " de 1890,

reiteró en un extenso capítulo la inconducta de las

empresas con inversiones garantidas. Recordó que la

Dirección de Ferrocarriles Nacionales , creada por su

iniciativa, había impuesto medidas disciplinarias y mul

tas a diversas empresas, procediendo en algunos casos

con intervención policial; e incluso llegando a suspender

el pago de alguna garantía . Sin embargo , se mostró

decepcionado sobre la eficacia de este medio anun

ciando que se estudiaba una nueva ley de ferrocarriles.

Pero su aserto fundamental fue el que sigue :

" Millones de toneladas de carga quedan en las esta

ciones, durante meses enteros, esperando el transporte,

para llegar quizás al punto de destino cuando la merca

dería se ha deteriorado por una larga demora o cuando

el mercado. marca una baja en el precio del artículo ”.

(21 )

Cuestión mucho más grave que la fraudulenta per

cepción de las sumas por garantía. Porque , en efecto ,

¿no se trataría de una acción deliberada cuyas motiva

ciones , a lo largo de cuanto hemos puntualizado en

orden a los puntos de vista británicos acerca del desa

rrrollo argentino, no requieren explicitación ?

Manifesto , luego :

Reacción privada del

primer ministro Lord Salisbury

M.S. Ferns, al referirse a esta cuestión , recuerda

que el representante inglés en Buenos Aires ,

" ... designó un hombre de negocios británico para

investigar la validez de la acusación del presidente

Juárez Celman por “ exacciones criminales e inicuas”

y por serias carencias de material rodante. El hombre

designado por Jenner comprobó que las acusaciones

que el presidente argentino había presentado al Con

greso eran justificadas. Entonces el marqués de Salis
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“ Impelidos los ferrocarriles por su propio interés

y por la acción constante de la inspección administra

tiva y técnica que la Nación ejerce sobre ellos, han

aumentado su material y mejorado su administración

y su servicio general en el año pasado ".

la materia , que se trató de un "enojo " harto beneficioso

para el desarrollo argentino de ese momento . Y tan

" enojosas" que se inscriben en las causas del derroca

miento del intrépido estadista cordobés . (25 )

Un puerto para Córdoba

En el capítulo I se recordó el asentamiento del

" puerto de San Luis de la Ciudad de Córdoba ”, como

esencial complemento de la primera fundación de

Cabrera . Destacamos allí, asimismo, la proyección

posible de este hecho a la nación entera . Y la razón

de su pérdida . Generaciones enteras desfilaron sin que

al parecer Córdoba recordara esa amputación a su

ser histórico . Sólo la idea de la navegabilidad del río

Tercero , en esa ansia de romper su enclaustramiento

mediterráneo se encendió en las vigilias de algunos de

sus hijos visionarios.

Importancia del dique San Roque

El Presidente, o no conocía, o reservaba por pru

dencia, la intervención privada del de Salisbury . Aña

dió que así y todo , los servicios estaban lejos de ser regu

lares, comunicando que:

“ Se ha fijado con ese motivo a las empresas el mate

rial de que deben disponer en proporción a sus necesi

dades, y se les ha señalado un término perentorio para

que se provean de él. Algunas de ellas han empezado

ya a recibirlo, y el tren rodante de todos los ferrocarri

les ha sido aumentado el año pasado en 174 locomo

toras, 132 coches y 5.504 vagones de carga ”. (22)

Logro espectacular . Sin restar importancia a la acti

tud del primer ministro de la Corona , aquél en defini

tiva, era fruto de una política plena de firmeza, sin

precedentes en Argentina. Entre esas " diversas medidas "

se contaba la aplicación de fuertes multas , como la apli

cada al Ferrocarril Central Norte por decreto de 20

de julio de 1889 si en el término de ocho días no pro

cedía a transportar

" ... la inmensa cantidad de carga que tiene detenida

en sus estaciones... ". ( 23 )

Y , de modo muy especial , el decreto de 9 de agosto

de 1889 , que marcó el punto culminante. Rezaba

el dispositivo :

“ Art. 1º. Apruébanse las medidas de que da cuenta

la Dirección General de Ferrocarriles en el informe

que precede, y que ha tomado en virtud de las ins

trucciones recibidas del ministerio del Interior. Art.

20. Hágase saber nuevamente a las empresas de ferro

carril, que deben poner en servicio todo el tren rodante

que se les ha fijado, en el término que tienen señalado

respectivamente ; en la inteligencia de que, de no hacer

lo asi, se suspenderá desde el 10 de enero de 1890,

el pago de la garantía a las que disfrutan de ésta, y se

impondrá a las que no tengan garantia, el máximun de

la multa correspondiente, sin perjuicio de adoptarse

las demás disposiciones conducentes a satisfacer las

necesidades del tráfico ". (24)

El lector debe retener -por lo que se relatará al

final de este capítulo, ese mes de agosto de 1889 .

Porque si la supresión de las garantías afectaba seve

ramente a las empresas férreas, en ese mismo mes madu

raría ya de modo irreversible otro proyecto de enver

gadura tal, y estrictamente ligado al dique San Roque ,

llamado a alterar totalmente el mapa argentino , contra

riando en hondura radical la política británica en Ar

gentina: el canal navegable al Paraná. El profesor Hora

cio Juan Cuccorese que ha estudiado la historia de los

ferrocarriles nacionales , al referirse a las palabras del

presidente Juárez Celman ! – “ inicuay criminal exacción ”

las encuentra " fuertes y enojosas” .Añadamos, por nues

tra parte, en esta nueva interpretación de su política en

De igual modo , en el capítulo VII se puso de resalto

la idea generatriz de este embalse . No otro que el de

liberar a la ciudad del desmedro que a su actividad

comercial representaba el tendido por toda el área

argentina de nuevas vías de comunicación , permitiendo

el directo y rápido desplazamiento de medios de trans

porte que no necesitaban pasar por el núcleo territorial

del país . El regadío generoso de tierras incultas permi

tiría el desenvolvimiento de la agricultura, en escala

intensiva , dando a Córdoba un contorno de vergel.

Y para quienes veían más lejos, estaba también la pro

ducción de una fuente de energia que reemplazaría

a la originada en el vapor , abriendo la posibilidad del

nacimiento de un gran centro industrial.

La “Memoria ” presentada por Dumesnil y Casaffousth

para reencontrar la intensión primigenia- preveia ,

aparte del cultivo de legumbres y frutas, el de otras es

pecies como los cereales :-trigo, maíz- , de forrajes

como la alfalfa, de materias primas como el cáñamo

y el algodón , del tabaco . A diferencia de las primeras,

eminentemente perecederas, las siguientes no lo eran .

En consecuencia no exigían una conducción veloz

hacia mercados situados fuera y lejos del lugar de cul

tivo . Como no lo demandaban , tampoco , las cales ela

boradas o no , cuya superior calidad vino a mostrar el

levantamiento del muro y de sus accesorios. Mercados

para todas ellas se extendían hacia el Litoral, aseguran

do una colocación segura y retributiva. Baste lo anterior

para poner en evidencia que las “ obras colosales ", ex

cediendo desde el punto de vista económico el poder

adquisitivo de la ciudad universitaria , al menos en un

largo primer período , iban a precisar en la medida

que alcanzaran un grado apreciable de rendimiento ,

vías de carga suficientes que no volvieran estériles ni

el esfuerzo ni el capital invertido .

Pero la capacidad del lago llegaba más lejos aún . No

se reduciría a asegurar el agua para el consumo domés
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tico , para el riego , para generar torrentes de energía

eléctrica, para industrias primitivas, como la fabrica

ción de ladrillo . Sobraba agua. Y ello daría paso a una

genial iniciativa llamada a superar, y en mucho, la di

mensión primitiva de las grandes estructuras. Sobre todo,

cuando la política hidráulica iniciada de 1880 habíase

explayado en sucesivos proyectos similares. Lo que

mide, cabalmente, la importancia del dique San Roque,

no en vano al servicio de la ciudad de la segura y decisiva

geopolítica.

ficie que en sus riberas podría regarse para destinarlo

a la agricultura, en caso de no serlo, si podria aumentar

se ese caudal con el agua del depósito de otro río que

la tuviera en demasia relativamente a la extensión

a regar por él; qué obras serían necesarias o convenien

tes a ese fin ; y , por último, y resumiendo, qué red de

canales y cantidad de depósitos combinados, serán

más conducentes para dar riego a la mayor extensión

posible del territorio de la Provincia , favoreciendo

por igual a todos sus departamentos ". ( 27 )

La ambiciosa intención del programa -ya propicia

do por el gobernador Juárez Celman en su “Mensaje "

de 1883 , como se vió en el capítulo VII- bien puede

medirse por el significativo hecho de que virtualmente

transcurrido un siglo todavía no ha sido, ni en mucho,

alcanzado. La dimensión del dique San Roque reapa

rece aquí : la segura convicción de levantarlo alimento

este mayúsculo designio .

Otros diques

El "proyecto Huergo "

El 17 de mayo de 1886 , don Ambrosio Olmos, des

pués de jurar su cargo gubernativo, designó en la cartera

de Gobierno al doctor Ramón J. Cárcano . Hombre

de empresa el primero , el segundo aparecía como el

miembro de la generación del Ochenta en Córdoba

más ligado al pensamiento político del doctor Juárez

Celman . De ese modo no resulta sorpresivo que casi sin

solución de continuidad se pusiera en marcha una se

gunda etapa en el aprovechamiento de las crecientes

pluviales de los ríos provinciales.

Así, durante el año 1887 , se suscribieron los siguien

tes contratos: el 10 de febrero , el firmado entre el

presidente de la Sección Geodesia del Departamento

Topográfico don Belisario A. Caraffa y el ingeniero

Carlos Chanoine, para el estudio del río Cuarto; el 23

de marzo , entre el director de ese Departamento doctor

Santos Núñez y la empresa Funes y Bialet, sobre el

río Cruz del Eje; el 28 de abril, entre dicho funcionario

y el ingeniero Carlos Charbonnier, en el curso, del ercer

el 11 de mayo , entre el interino del Topográfico inge

niero Sebastián T. Tessi, y la empresa Funes y Bialet,

sobre el Segundo ; y , finalmente , el 27 de julio , entre

Núñez y la empresa E. Rivara y Cía ., para el río de los

Sauces. Los tres primeros aprobados por el Poder Eje

cutivo en la misma fecha del contrato ; el cuarto , el

13 de mayo , y el quinto, el 28 de julio. (26)

Las miras del gobierno cordobés iban más allá . El

3 de setiembre de 1887 el vice gobernador en ejercicio ,

doctor José Echenique, con la firma del nuevo mi

nistro de Gobierno doctor José del Viso , remitía a la

Legislatura un mensaje y proyecto de ley sobre estudios

hidrológicos

"...que sirvan de base a un plan general de irrigación

en la Provincia ".

El docuinento hacía constar que la superficie cordo

besa , mayor de treinta mil kilómetros cuadrados sólo

gozaba del beneficio del, riego en una muy escasa ex

tensión , cuando era susceptible del mismo en una terce

ra parte.

Luego de manifestar que se encontraba en su etapa

final los estudios arriba relacionados , señalaba algunos

aspectos concretos del plan :

“ Es menester conocer el caudal de cada río ; si este

caudal es suficiente para la irrigación de toda la super.

Cuando el ingeniero Huergo vino a Córdoba a fines

de 1888 con el propósito ya conocido , estudió prolija

mente la “Memoria " de 1884. Constató entonces que

deducida la cantidad de agua necesaria para riego , el

dique San Roque dejaba, como se sabe, para el " régi

men ordinario " 6 metros cúbicos por segundo. Pero

estaban ya concluídos los estudios de los otros ríos .

Y pudo conocer , asimismo, que levantadas las presas

del Segundo y Tercero quedaban para el mismo obje.

to , 9 y 12 metros cúbicos por segundo, respectivamente ,

lo que hacía un total de 27 metros cúbicos por igual

unidad de tiempo .

" Sorprendido por esta abundancia de agua, escalo

nada en la parte superior de una ladera con pendiente

regular y poco pronunciada hacia el río Paraná, hasta

el cual llega uno de los tres principales ríos nombrados,

el Tercero , se me ocurrió inmediatamente que entre

Córdoba y el Paraná se podía construir , con ese vo

lumen de agua , unos cinco canales de navegación ; que

pocas veces se presentaba un terreno más apropiado,

más fácil para la ejecución de obras de esta naturaleza,

y que, más allá de Córdoba, así como en todo el tra

yecto a beneficiarse con una obra semejante las pro

ducciones eran las más propias para el transporte por

canales ". (28 )

Desde luego que ese "más allá de Córdoba " estaba

abierto en el Interior argentino.

El mensaje del gobernador don

MarcosN. Juárez de 10 de julio de 1889

Huergo realizó, entonces , un viaje de inspección

a las vías fluviales referidas, reunió datos , estudió publi

caciones aparecidas en Canadá, Estados Unidos, Francia

y Bélgica . Y seguro en su convicción , escribió al gober

nador Juárez el 21 de junio de 1889 ,
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"...exponiéndole la evidente posibilidad de la obra,

y demostrándole el porvenir de la ciudad de Córdoba,

transformada en un gran puerto interno " .

Dos días más tarde -prosigue- recibió un telegrama

del mandatario invitándole a una entrevista para con

siderar el asunto . Así lo hizo y luego de diversas conver

saciones con la presencia del ministro Figueroa Alcorta ,

éstos

" ... aceptaron la idea con entusiasmo, y, poniéndose

mano a la obra... ". ( 29)

El 10 de julio de 1889 se remitía a la Legislatura

un extenso y fundamentado mensaje. Se puntualizaba

que los diques que se levantaban y se levantasen sobre

los ríos Suquía , Segundo y Tercero , embalsarían respec

tivamente , 260.000.000, 350.000.000 y 286.000.000

de metros cúbicos . Recordaba los volúmenes que queda

rían libres después de los necesarios para el riego , ya

adelantados. Y expresaba:

" ... esta cantidad de agua , aumentada con la filtra

ción de los terrenos regados, agua que baja a los mismos

cauces de donde ha salido, y que es capaz de mantener

en su seno a flote las mismas producciones que ha crea

do, no debe descender desperdiciándose hasta su límite

definitivo en el mar, cuando el hombre tiene elementos

conocidos para dominar su dirección, su velocidad

y su poder de transporte, distribuyéndola en recipientes

de longitud, anchura y profundidad fácilmente deter

minables por leyes de inmutabilidad rigurosa : todo

lo cual constituye en mundo civilizado la creación

de los canales de navegación ".

Pergeñaba una síntesis histórica de estos medios de

comunicación , desde la China milenaria hasta los más

recientes de Europa y Estados Unidos . Y entraba a un

tópico fundamental: la oposición canales de navegación -

vías férreas:

“ La invención del ferrocarril en 1830 paralizó por

algún tiempo en Europa y América la construcción

de los canales... ".

Pero , a pesar de ello ,

“ La Alemania, la Bélgica, la Holanda, la Inglaterra,

Estados Unidos, etc., han conservado y extendido

su navegación interna a pesar del gran desarrollo de sus

vías férreas ":

Lo mismo ocurrió en la India y en Francia acotando ,

respecto de la última , el vasto impulso dado a los canales

por el ministro Freycinet, quien demostró

" ...de una manera cumplida que " las vías navegables

y los caminos de fierro no están destinados a suplan

tarse sino a complementarse ", que las materias primas

y de poco valor ( como las de la agricultura y minera

les) corresponden al transporte de los canales y las

manufacturadas y personas que exigen velocidady regu

laridad , corresponden al transporte de los ferrocarriles ".

Traia a colación el proyecto de Rivadavia presentado

al Congreso de 1826 , del canal de los Andes hasta

Buenos Aires y que

"...fue considerado como eì prototipo de las uto

pías de Rivadavia ".

Luego de diversas consideraciones en orden a la

practicabilidad, sea en razón del agua disponible, a la

fácil manera de alimentarlo , a las condiciones de su

realización , como de su explotación , sobre aquello

teniendo en cuenta la naturaleza de los terrenos, expre

saba acerca de lo último:

“ ...sus obras se riego rendirán anualmente a Córdoba

una producción inmensa, para cuyo transporte es ilu

sorio contar con las empresas ferroviarias...; aparte

de que tales empresas son insuficientes al objeto indi

cado, las tarifas y fletes siempre muy altos disminuyen

las utilidades del productor determinando como con

secuencia la disminución del producto ".

Mostraba otra proyección singular:

"... las facilidades de comunicación que se establece

rian entre los centros de población de la Provincia

que estuviesen establecidos o se fundaren en adelante,

próximos a la via de navegación ; y los establecimientos

fabriles que podrían instalarse en todo su trayecto

para elaborar por medio de la fuerza motriz acumula

da en los diques de represa , la misma materia prima

objeto del transporte ".

Así y todo , la verdadera dimensión de la iniciativa

se enmarcaba, ceñidamente, en la geopolítica de Cór

doba :

“ Ahora bien , el establecimicnto del canal de navega

ción al pie de la gran zona de tierras que deben regar

se, así como su proximidad a la región calera de la Pro

vincia, le constituirán el vehículo natural de los grandes

productos de esas regiones, al mismo tiempo que su

situación geográfica le permitirá beneficiar directa

mente a las provincias de Santiago del Estero, La Rio

ja, Catamarca, Tucumán , Salta, Jujuy, y una vez que se

atraviese la cordillera de sierras al Oeste, atraerá también

la producción de la provincia de San Juan , y el norte de

San Luis ".

Entraba en el análisis de los fletes para remarcar,

más aún , la trascendencia nacional de la proposición .

"...el transporte , en embarcaciones-chatas, benefician

do directa e inmediatamente a más de la mitad de la

República e indirectamente a toda ella, reduciría el

flete, hasta los puntos indicados, por lo menos a una

tercera parte de su precio actual”.

Y quizás por prudencia no se señalaba que con la

nueva vía cesaba en orden a una gran parte del traslado

de la producción , el monopolio ejercido por los ferro

carriles , poniendo tasa al desarrollo argentino y por lo

que tan tesonera y firme batalla libraba el presidente

Juárez Celman .

El canal, por lo menos en cuanto a su concepción ,

era hijo del dique San Roque que así , de obra mera

mente provincial adquiriría personería nacional. Dijo

el gobernador Juárez:

" ... la Provincia de Córdoba, que por iniciativa de
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uno de sus hijos más distinguidos le cupo la honra de

iniciar en la República los estudios de las grandes obras

de riego ... le corresponde coronar estas obras tomando

la iniciativa también en la construcción de los canales

de navegación, que complementen la evolución econó

mica por medio de transporte barato , que abra a sus

productos nuevos mercados de consumo en el país

y en el exterior ”. ( 30 )

El proyecto fue sancionado el 30 de julio y pro

mulgado al día siguiente . (31 ) Se disponía que el Poder

Ejecutivo gestionaría la participación pertinente de la

provincia de Santa Fe ; y la del poder central. Se autori.

zaba la inversión de $ 50.000 con destino a los estudios

pertinentes. En cuanto a la provincia litoraleña se des

contaba su adhesión , no sólo en cuanto la regia el pro

gresista gobernador doctor José Gálvez en completo

acuerdo con la línea política del presidente Juárez Cel

man , sino también , por su propio provecho. Por decreto

de 2 de setiembre , Huergo fue designado por Juárez,

“ Director” de los estudios . (32) Desde Buenos Aires ,

y por nota de 6 de este mes , año 1889 , el eminente

profesional aceptó el cargo adelantado al ministro

Figueroa Alcorta

" ...que a principios de la próxima semana ocurrirá

a su despacho a recibir las instrucciones del caso ". ( 33 )

Mientras tanto , la participación del poder central

no se hizo esperar. El 15 de julio --siempre de 1889- ,

es decir tan sólo cinco días después de la remisión

del mensaje del gobernador Juárez , el diputado nacional

por Córdoba coronel don Manuel A. Espinosa presentó

un proyecto de ley , autorizando el Poder Ejecutivo

para concurrir con la suma de $ 50.000 a la realización

de los estudios . Espinosa pidió tratamiento de preferen

aprobó en particular. (34)

Esta actitud del cuerpo legislativo merece una re .

flexión . No cabía , ajustadamente, dentro del juego de las

instituciones, la sanción de ese socorro . Pues el proyecto

del Poder Ejecutivo de Córdoba no habíase convertido

en ley . Pero acabada revelación se mostraba de la inter

vención presidencial. No tanto por la instancia del

gobernador Juárez dirigida a su hermano , sino porque

éste percibía, a las claras , la entidad nacional de la ini

ciativa. Seguro es que no recordaría la frustrada funda

ción del puerto de San Luis . Seguro es , igualmente ,

que desconocería la ideologia " de don Francisco

de Aguirre y la " desobediencia genial" de Cabrera .

Empero , seguro es también que ambas alentaban en

su concepción de estadista , incluídas como estaban

en la geopolítica de su tierra natal , ahora en vísperas

de convertirse en revolucionaria realidad .

El 31 de agosto , la Comisión de Hacienda del Senado

producía despacho favorable . Menester es recapacitar

aquí que en este mismo mes de 1889 , el día 9 , Juárez

Celman firmó aquel contundente decreto de suspensión

del pago de la garantía a partir del 1 ° de enero de

1890 , a las empresas ferroviarias que no cumpliesen

con la disposición oficial que les imponía, perentoria

mente , el tren rodante a poner en marcha . Agosto de

1889 : los inversionistas ingleses enfrentaban una doble

y cruda coyuntura : cuantiosas inversiones , por una

parte , y por la otra la pérdida , en caso contrario , del

amparo estatal . Y ahora se agregaba la inevitable presen

cia , a no muy largo andar , del canal que les privaría

de la mejor palanca para manejar a su arbitrio el desa

rrollo argentino. Y fue a partir de este momento , setiem

bre , precisamente , que se pronunció de modo alarman

te la suba del oro , de lo que se tratará algo más adelan

te , al finalizar este capítulo . Agosto de 1889 : ¿los

“ idus ” de marzo?

cia ,

" ... en vista de la urgencia del caso ".

Apoyado, sin discusión , fundó su moción dando

lectura , él mismo , a la pieza del gobernador cordobés.

Se opuso , ya en el debate , el representante santafesino

doctor Wenceslao Escalante, aclarando que no estaba

en contra de la idea -calificada de "prodigiosa ” por

el diputado bonaerense don Santiago Luro -sino porque

consideraba que se estaba frente a una obra de índole

nacional . Luego de breve discusión , el proyecto quedó

aprobado en particular. Espinosa solicitó se hiciera

constar que habíase sancionado por unanimidad . A lo

que refutó con estas lacónicas palabras, el representante

metropolitano doctor Pedro Goyena :

"Yo he votado en contra ” .

¿Cuál fue la razón? ¿Acaso porque se trataba de un

católico caracterizado ? No es de creerlo . Sería impu

tarle un incalificable sectarismo. Otra hubo , sin dudas ,

que el tiempo esclarecerá . Lo cierto fue que se susci

tó un áspero incidente . El diario “La Nación " de 16

de julio lo comentó con lujo de detalles , en larga y

satírica versión , de inocultable y maligna fruición ,

bajo este rótulo : “ El canal del Infiernillo ". Con este

nombre se conoció en Córdoba un temible y lóbrego

calabozo situado en el Cabildo. A su término, se lo

El alto cuerpo sancionó , definitivamente, el 5 de

setiembre, tres días después de la designación del inge

niero Huergo el proyecto de subsidio , que aseguraba

la realización de los laboriosos estudios . El informe,

corto pero enjundioso , estuvo a cargo del senador

nacional por Córdoba doctor Carlos S. Tagle , primo

de Juárez Celman . No medió argumento en contra

del único representante de la oposición doctor Aris

tóbulo del Valle . El 10 , el Presidente promulgó la ley .

(35 ) Cinco días después , el diario católico de Córdoba ,

“ El Porvenir ”, daba a luz este comentario :

" Seriamente alarmado hállase el alto comercio

de la capital de la República por la enorme alza del

oro en los últimos dias. El hecho es gravisimo sin duda,

y témese con fundamento, por éste y otros signos

elocuentes, que llegue mucho antes de lo que se pen

saba la gran crisis económica y comercial que vienen

presintiendo desde tiempo ha los espíritus observadores ".

Agregaba que en menos de un mes la cotización

del metal ascendió de 175 a 215. No de olvidarse

eso de la alarma del “ alio comercio ” porteño.
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El " Informe" de 25 de febrero de 1890 "...un plazo relativamente corto , que prudentemente

puede apreciarse en tres o cuatro años ”. ( 42 )

El puerto de Córdoba

Huergo presentó los estudios definitivos, en forma

de un " Informe ” y planos, el 25 de febrero de 1890 .

(36) Previo el dictamen favorable del Departamento

Topográfico suscripto por el ingeniero Tessi el 17

de marzo , aquéllos fueron aprobados por decreto de

Juárez y Figueroa Alcorta del día siguiente: 18 de mar

zo de 1890. (37) El camino quedaba abierto . Recordó

Huergo, en 1902:

" Desgraciadamente la revolución del 26 de julio,

que envolvió en la hostilidad a los gobernantes caidos,

las buenas iniciativas originadas durante su adminis

tración, impidió se procediese a tomar medidas que

condujesen a su realización ". (38)

¿ Prudencia, frente al esplendor victoriano ? ¿0

pudo ignorar que su iniciativa se inscribía , acabada

mente , en las causas de la revolución?

El gobernador Juárez en su mensaje, expresaba

que con el asentamiento de un puerto en Córdoba

servido por un canal navegable , se procuraba un “medio

de transporte barato ". Huergo desenvolvía con amplitud

esa idea :

El canal navegable

Según el " Informe ", la vía acuática se extendía a

través de 453 kilómetros. Arrancaba cuadras abajo ,

a espaldas de la estación del hoy denominado ferroca

rril “General Mitre ". A nuestro entender , en donde

se levantan las instalaciones del club " Juniors ",

en zona inundable por las crecientes estivales. Allí

se disponían los muelles, dársenas , los depósitos , etc. ,

es decir el puerto propiamente dicho . (39) Desembo

caba , aproximadamente, 34 kilómetros aguas arriba

de la localidad santafecina de San Lorenzo . La dife

rencia de nivel entre uno y otro punto ascendía a 371,80

metros , salvada por 100 esclusas. Se lo trazaría por

un terreno de 60 metros de ancho, elevado a 100 en los

doce puertos intermedios.

La alimentación -según sintetizaba Tessi– se haría

desde el caudal proveniente del dique San Roque por

un túnel de 95 metros de largo , a razón de menos de

un metro cúbico por segundo , suficiente para propor

cionar el agua en el trayecto de 41 kilómetros que

mediaba hasta encontrar el río Segundo . Aquí se lo

surtia nuevamente. Antes de llegar a Villa María le

abastecía el río Tercero mediante pequeños canales

originados en sendas represas.

" Por regla general el transporte de pasajeros, de

artículos manufacturas, o sea de valor, y los perecede

ros pertenecen al ferrocarril, porque entra en él como

principal factor el tiempo ; el de artículos de volumen,

de poco valor, o en regla general la materia prima perte

necen a la navegación, sea por buques de gran porte,

necen a la navegación, sea por buques de gran porte,

sea por embarcaciones menores, porque en él entran

como factores la menor resistencia al movimiento del

cuerpo en el agua, que sobre los rieles y el peso muerto

de la embarcación con relación a la carga, mucho menor

que en el vagón o que en cualquier otro vehiculo terres

tre ”.

Agregaba :

" Personas bien informadas calculan que si el ferro

carril proporcionara los vagones que se le piden y pudie

ran satisfacerse las necesidades del Rosario , Buenos

Aires y pueblos intermedios, se enviarían desde Córdoba

alrededor de 400.000 toneladas de cal en piedra por

año, en vez de las 43.619 toneladas cargadas en 1889.

En el mismo año las estaciones del ferrocarril han estado

atestadas de alfalfa y cereales que no han podido tras

' ladarse, lo que importa decir, que la producción en cal,

alfalfa y cereales sería mucho mayor si hubiera alguna

facilidad para el transporte. Las sierras de Córdoba

se levantan a medio camino entre los Andes y el río Pa

raná, a una distancia de éste como de 400 kilómetros.

En ella y su proximidad se encuentra piedra de granito

y mármoles de buena calidad , cal común incompara

blemente superior a la cal de la Victoria , yeso tan puro

como el de Paris, cal hidráulica superior a la de Teil,

cuarzo blanco y arenas (en los tres rios) superiores a

las de Fontainebleau que se importan a Buenos Aires

para la fabricación de vidrios, cementos, feldespatos

para lustres y barnices, maderas de construcción, para

leña y para carbón, tierra refractaria para ladrillos de

fuego, arcillas inmejorables para la fabricación de ladri

llos, baldosas, tejas, etc. ”.

Después de mencionar la vasta zona a regar con los

ríos Suquía , Segundo y Tercero , exponia :

"Una gran área de tierras comprendidas entre el

arroyo de las Tortugas y Chañares, produce admirable

mente , y sin riego, alfalfa de primera calidad con cuatro

o cinco cortes por año, y la mayor parte de la provincia

de Santa Fe está bajo cultivo . Muchos de estos artículos

están destinados para la exportación , otros para el con

sumo de Buenos Aires y poblaciones intermedias, y

“ Resulta, por consiguiente que , bajo el punto de vista

técnico , la obra del canal es perfectamente practicable

y de fácil ejecución ". (40)

El costo total sumaba $ 17.999.480 , moneda nacio

nal. El mayor rubro estaba representado por el movi

miento de tierra y la formación de los terraplenes

adyacentes, calculado en $ 7.753.878 . El puerto mismo ,

en $ 544.115,42 . Se preveían para expropiaciones ,

$ 800.000 . Pero se anticipaban algunas donaciones ,

como la de don Santiago Díaz, en su estancia situada

entre las estaciones de Oncativo y Chañares del ferro

carril Central Argentino. (41 ) En cuanto a la ejecución ,

Huergo descontaba
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otro para el consumo del territorio comprendido entre

las Sierras y el río Paraná desarrollando un tráfico

local importante; pero entre tanto , y más por las difi

cultades del transporte que por el costo del flete, ape

nas si se explota en pequeña proporción la cal común,

alfalfa y cereales. Todos los artículos mencionados

por su naturaleza mineral o agricola son propios para

el transporte por canales, razón por la cual, en mi opi

nión , no se explotan ni se producen en la mayor propor

ción que su demanda exige".

Concluía, redondeando su pensamiento con respecto

a eso de un “ medio de transporte más barato ” :

“Lo lógico es creer que el ferrocarril.no tiene utili

dad alguna, o más bien , no reembolsa siquiera el costo

de transporte de los artículos de tarifa bajas, mientras

los de tarifas altas y los pasajeros pagan por siy cubren

las pérdidas ocurridas en el transporte de las otras.

En tal situación, una empresa de ferrocarril no hará

esfuerzo alguno por promover el desarrollo de produc

ciones que no pagan , como los minerales y agrícolas,

que son precisamente los que constituyen la riqueza

de la Provincia de Córdoba ". (43)

Análisis de meridiana claridad , revelaba cosas nɔ

conocidas. Y según el último párrafo , no se trataba ,

simplemente , de abaratar fletes sino de la creación de

riqueza. Lo anterior sólo para Córdoba . Más allá estaban

La Rioja, Catamarca, San Juan , Santiago del Estero ,

Tucumán , Salta y Jujuy, con su imponente copia made.

rera y mineral, sus aceitunas y frutas desecadas , sus

vinos y aguardientes, sus textiles domésticos, entre

ellos el precioso poncho de vicuña , ei azúcar, artículos

todos susceptibles del transporte fluvial. Córdoba

volvería , entonces , a retomar su perdida condición

de gian centro comercial. Era la consecuencia inme

diata del establecimiento del puerto de Córdoba . Desde

el punto de vista histórico , la ciudad amputada por

Juan de Garay a poco de su fundación , recobraría su

verdadera entidad . ( 44 )

cos por segundo, para la creación de un centro agrícola

de 6 a 7 kilómetros de frente al canal, con 3 kilómetros

de fondo, regado por una acequia especial, de la cual

derivaría una pequeña, para la formación de un depó

sito a un nivel relativamente alto , para el abastecimiento

del centro de población ". ( 45 )

En su origen , resultado económico . No obstante,

si se atiende a una eminente opinión, la sugerencia al

canzaba lo político . Alfredo Terzaga ha mostrado lo

siguiente:

“ Y dentro de la misma provincia, como una síntesis

de su papel unificador, se destacó el triángulo Córdoba

Río Cuarto - Villa Maria, que reviste una importancia

capital para la cohesión geopolitica de la provincia,

no tanto por su posición marcadaniente céntrica, como

pudiera creerse, sino por constituir un verdadero "resu

men " y encrucijada entre zonas cardinales de la geogra

fía argentina. Desde el interior de ese triángulo, en

efecto , se abren los accesos hacia el Norte argentino ,

Bolivia y el Perú ; hacia Catamarca y La Rioja; hacia

Rosario, Santa Fe y Buenos Aires, hacia San Luis, Men

doza y Chile ; y hacia La Pampa, Bahía Blanca y la

Patagonia, en una diversidad de posibilidades que vie.

nen a cristalizar los sueños del fundador de la antigua

provincia de Nueva Andalucía ”. (46)

No es posible pasar por alto en el examen de este

texto magistral , la locución con que el autor destaca

la significación del triángulo “resumen" de la plenipo

tencia geográfica de Córdoba : “ importancia capital”.

Porque , así , Terzaga ha estampado un profundo pensa

miento . No otro , a nuestro entender , que si la ciudad

cabeza de una república debiera ser emplazada única

mente en consideración a lo geográfico , aquí y no en

otro lugar tendría que ser instalada la metrópoli de

Argentina. Pero se da algo mucho más relevante . Terzaga

cierra su pensamiento con este impactante dicho :

" Pobre sería , sin embargo , el papel de este terri

torio y de su ciudad principal, si hubiera de limitars

a la función de tránsito entre unidades geopoli.cas

distintas. Tal perspectiva le ha sido evitada a crdoba

cuando el conquistador hizo de ella, con su po'is centra

lizada, una unidad completa dotada de su propia tradi

ción , de su propio economía y de una eminente activi

dad cultural”. ( 47 ) .

En el indispensable entorno económico servido

por un puerto , se erigiría dominante y rectora la ciudad

política . Y las “ ideologias” de Aguirre y Cabrera alcan

zarían definitiva y perdurable concreción .

El “centro agrícola”

Pero la culminación de la iniciativa iba más allá de

la ciudad capital . Nada más que por darle a ésta otra

categoría , era la Provincia misma la que en un orden

general se beneficiaba sobremanera . Sin embargo, la

promocionaba en un orden concreto . Porque como

derivación de la vía acuática y , en su caso , del levanta

miento de un embalse sobre el río Segundo , Huergo

proponía se creara

" ... un centro agricola en la margen occidental del

canal, en un punto situado a una distancia media en

tre el río Segundo y Villa Maria ".

Fundaba así su idea :

“ Entre estos dos puntos no existe centro alguno de

población, lo que debe atribuirse a la falta de agua;

mientras que de la excedente del río Segundo podrian

destinarse, sin inconveniente, 3 0 3 1/2 metros cúbi

Conclusión

a) El canal navegable venía a inferir una muy seria

lesión a las compañías ferroviarias inglesas; b) Hería,

igualmente, las miras imperiales desde el momento

que al determinar el cese del monopolio del transpor

te de la inmensa producción nacional, y posibilitando

su masiva multiplicación , privaba a Londres del control
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del adelanto argentino ; y c) Al dar sólida base para

la erección de una otra metrópoli hería también , por

añadidura, no sólo los intereses porteños sino los mismos

designios británicos: que Buenos Aires dominara a la

Nación como instrumento de la permanencia de la

" colonia informal”. De esta manera , el muro de San

Roque -sin contar que mostraba la bondad de las cales

de Córdoba con detrimento de la colocación de los ce

mentos de Portland , y las demás presas a construir

sobre los ríos Segundo y Tercero , se proyectaban en el

canal navegable y en el puerto •de Córdoba . Por ello ,

las " obras colosales” y sus secuencias se inscriben ,

nítidamente , en las causas de la revolución de 1890 ,

que desde este punto de vista , y salvados los ideales

del doctor Alem y de sus seguidores, fue una verdadera

contrarevolución , con sus tópicos y lo remanido para

ocultar el diabólico trasfondo.

1889 se alzó en la Cámara de Diputados de la Nación , la

voz del coronel José Inocencio Arias, representante

de Buenos Aires. Voz insospechable por sus altos títu

los ciudadanos y militares. Y dijo, con referencia a la

crisis monetaria :

" Tratando de darme cuenta de las causas que la han

producido, encuentro que el país prospera de una

manera asombrosa ; que la inmigración acude en propor

ciones tales como no hay ejemplo en pais alguno y que

a pesar de todo esto nos faltan brazos para labrar nues

tros campos y cosechar sus frutos. Veo la paz interna

consolidada. Veo las relaciones exteriores mejores que

nunca. Veo al señor Presidente preocuparse por poner

remedio a la situación. Sin embargo , el oro sube! ¿ Cuál

es la razón de este fenómeno ? Todos las conocemos,

desgraciadamente. Los señores de la alta banca consi

guieron llevar la desconfianza a sus clientes, aconseja

ron la metalización a los ricos, asustaron al comercio

y levantaron el precio del oro ”.

Queda señalado pues , que los culpables eran los

grandes banqueros ligados, sin excepción , a los intereses

británicos. Recuérdese el comentario del diario “ El

Porvenir " acerca de la alarma' del " alto comercio "

a principios de setiembre de 1889. Mal podían alar

marse de su propia obra . La afirmación de Arias estaría

ratificada por el curioso silencio del Presidente al mos

trar las consecuencias de la crisis , pero no sus causas .

Un deber de prudencia lo llevó a callar ; un alto sentido

de patriotismo cargando sobre él , hasta su muerte,

en heroico servicio prestado a la Nación , la maniobra

aleve y dolosa .

La suba del oro

La dilucidación de los motivos de la crisis financiera

corresponde a los especialistas. Sin embargo , al inves

tigador del pasado le está permitido , aunque más no

sea mostrar un rastro . Sobre todo , si -como lo cree

mos, es inédito o poco conocido . Un rastro que tan

solo lleve al comportamiento de personas . Y esto nada

más que en atención de que hasta hoy , según entende .

mos, esa crisis ha sido juzgada como consecuencia de

la política financiera orientada por el presidente de la

República . El esclarecimiento , por lógica , tendrá que

tomar en cuenta factores no personales : bien pudo

ser un fenómeno propio del ordenamiento capitalista .

Pero para quienes creemos que , en definitiva, el hombre

es el portador de la historia , la autoría personal asume

por lo tanto un perfil de primerísimo orden .

Las responsabilidades personales

En el "Mensaje " de 1890 Juárez Celman explicó

la emergencia , expresando :

" En varios documentos públicos he manifestado

cuales son , a mi juicio, las causas de la crisis actual.

La rapidez vertiginosa de nuestro progreso ; la expan

sión excesiva del crédito y sus abusos, la especulación

extremada en el agio, en las sociedades mnónimas, en

el precio de la tierra y en la creación de valores ficticios,

son las causas determinantes del mal... ”.

Líneas más arriba, expresó textualmente :

" Huyó violentamente el oro al extranjero y se con

trajo de tal modo la moneda fiduciaria que , en algunas

provincias, no podia conseguirse ni aún para condicio

nes indispensables de la vida, presentándose por prime

ra vez al estudio de nuestro país el fenómeno que es

casea al mismo tiempo que se deprecia ". (48 )

Llamativa actitud la del primer magistrado . Sabido

es que la inusitada alza del oro representó la manifes

tación detonante de la crítica coyuntura . ¿Manifestación

o causa misma del descalabro? Según el Presidente ,

simplemente lo primero. Llamativa actitud -cabe

reiterarlo, porque en la sesión del 4 de octubre de

En la misma ocasión agregó el coronel Arias:

“Yo encuentro, por otro lado, a una parte de la

prensa haciendo una predica antipatriótica, que no

responde sino a la satisfacción de intereses personales

pero que tiene cierta autoridad , debido a una persona

lidad que tiene la consideración pública en atención

a servicios prestados al país en épocas pasadas" (49)

Transparente alusión al general Mitre y al diario

“ La Nación ”. Se podrá tachar este testimonio recor

dando que Arias venció a Mitre en la batalla de La Ver

de , en 1874. Sin embargo , preciso es recordar , también ,

que en las jornadas de 1880 ambos estuvieron juntos ,

el primero comandando en jefe los ejércitos porteños ;

el segundo como representante de Corrientes , única

provincia que secundó el levantamiento del gober

nador Tejedor .

Y , sobre todo , menester es transcribir estas palabras

de otro diputado nacional, el general Lucio V. Mansi

lla, al denunciar la campaña de esa misma hoja en la

sesión de 10 de agosto de 1887 :

“ Pero quiero decir que ese diario no tiene autoridad

politica, porque no puede tener semejante autoridad

el que está, por decirlo asi, reñico con el géncio huma
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no en la República Argentina, mientras ese género hu

mano no se prosterne y se humille. Ese diario no tiene

autoridad social, porque recoge los chismes, la chismo

grafia que es propia de los folletinistas que no pretenden

tratar cuestiones trascendentales. No tiene tampoco

autoridad económica, ni autoridad financiera, porque

las noticias que da tienen siempre una filiación sospe

chosa. Y menos tiene autoridad internacional, porque

todos los días estamos empeñados en desmentir los ru

mores que esparce para hacernos aparecer como pró

xirnos a reñir con el imperio del Brasil, cuando nuestras

relaciones con ese pueblo son cordiales, cuando no

hay porque interrumpirlas ". (50)

Contundente enjuiciamiento global. Y eso de la

falta de autoridad en materia económico financiera

no podía ser más acertado . El derroche de avisos comer

ciales de firmas anglosajonas -que obligó a dar a la hoja

dimensiones desusadas, es demasiado ilustrativo . “ La

Nación” informó que sus entradas brutas en 1885 ,

ascendieron a $ 236.549,76 . “ El Eco de Córdoba ”

comentó el 17 de enero de 1886 , que

" ... es cantidad mayor que la renta de muchos estados

argentinos ".

Y esa " filiación sospechosa " de sus noticias en ma

teria financiera no puede tener otro origen que el hecho

que dejamos apuntado .

Hemos tenido oportunidad de verter nuestra opi

nión respecto de la aviesa conducta de “La tribuna

de doctrina ” con el caído en el 90 , al relatar el apo.

teótico viaje del presidente Juárez Celman a Córdoba ,

en 1887 , para inaugurar la estatua del general José

María Paz :

" En definitiva, uno de los más acreditados diarios

urgentinos, no parecía reparar en cuanto daño inflin

gia a los intereses del país. Sólo a la luz de esta consi

deración puede explicarse una distorsión tan aleve

de su deber de informar y orientar. Mientras proseguia

sin pausas su demoledora campaña contra el gobierno,

siendo uno de sus caballitos de batalla el fraude electo

ral, en verdad pecado contra la ética, usaba a discreción

del fraude periodístico, en la gama más variada e in

creible de sus recursos. Y la ética es una sola ". (51 )

En este mismo orden de las presuntas responsabi

lidades personales, cabe recordar al general Roca . Hici

mos referencia al tratar de los bancos garantidos, de la

solicitada intervención del ex presidente por los de

capital privado que se consideraron afectados por la

creación de aquellos . Del ascendiente de Roca en los

financistas londinenses , da cumplida cuenta el siguiente

episodio narrado por el historiador Pedro S. Martínez

C .:

“ Por ese tiempo ( año 1887), Roca visita Inglaterra

y los altos banqueros y comerciantes, en grande y se

lecto número ( Baring, Murrieta, Morton Rose, Mor

gan , Banco de Londres, ferrocarriles Central Sur y

otras empresas ferroviarias y de servicios públicos)

le ofrecieron una demostración de simpatia como

nunca se la habian ofrecido antes a un extranjero. (9

de julio de 1887 ). Los banqueros elogiaron a Roca

y su gobierno por el aprecio que siempre había hecho

del capital británico. El representante de Baring destacó

la " reputación intachable " de la empresa y abogó

porque Argentina mantuviera " incólume su nombre

y su crédito ". Parish aludió al mismo tiempo y en forma

más precisa: " Dios quiera que el actual presidente

Juárez Celman cumpla su misión y continúe prestando

su apoyo a las empresas extranjeras y a los capitalistas ".

( 52)

Las connotaciones de ese banquete singular y

de esas palabras son demasiado resaltantes : total con

fianza en Roca como representante de la “ colonia

informal" ; desconfianza en Juárez Celman como

mandatario de una nación que ansiaba dejar de serlo .

El Presidente y sus colaboradores percibieron con

claridad la significación del hecho . Aquél tenía en Lon

dres un amigo probado: el ingeniero Agustín González,

tutor de sus hijos que allí se educaban junto al primo

génito del " Conquistador del Desierto " y , simultánea

mente , encargado de la Oficina de Propaganda. De

él y aún de otros recibiría noticias fidedignas sobre

los pasos cautelosos del tucumano por el alto foro de

las finanzas. Lo cierto es , que años después – 1889

Roca escribíale a Juárez Celman :

“ Todos los que rodean a Ud. constantemente, los

que aparecen a cada momento como sus mensajeros

o ejecutores de sus órdenes (más que sus mismos Minis

tros, que para estos casos de politica son un cero a la

izquierda) son los que, por mil medios, reparten la con

signa de guerra al inglés y tratan de llevar la persuasión

a todos los ánimos de que mi personalidad es un estor

bo para la gloria de Ud. y su grandeza y que Ud . tiene

firmemente resuelto anularme a todo trance ". (53)

La actuación de Roca , antes , durante y después de

los hechos revolucionarios sobre todo la “ revolución

palaciega " en el Congreso , determinante de la renuncia

del doctor Juárez Celman - excusan todo comentario

acerca de la sinceridad de esas líneas . Pero lo que no

puede pasar inadvertido es la habilidad empleada para

no darse por aludido con el lesivo dicterio .

Pero hay otro protagonista : el doctor Pellegrini.

Sobre su posición en el momento del derrocamiento

de Juárez Celman , asevera Ferns:

" Con todo, es posible afirmar que la revolución

del 26 de julio conservó las relaciones con los centros

de capitales europeos y estableció la base politica de

una solución , que por fin se encontró, a las dificulta

des económicas de la Argentina. En ese momento

la Argentina podia tomar dos direcciones. La de Juárez

Celman era una posición de repudio y aumento de la

inflación ; la de Pellegrini era la de la conciliación con

los banqueros y suscriptores de Londres y Paris. Como

resultado del levantamiento del 26 de julio , Pellegrini

ganó terreno y quedó abierto el camino para un arre

glo ". (54)

El planteo es correcto en cuanto a que no era dudo

sa la opción de Londres por Pellegrini. No lo es , en cam
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que maneja desde Londres el manipuleo : el oro. Tiene

su nombre : Baring Brothers ". (56)

Ese oro que huyó violentamente . Y sobre lo cual

Juárez Celman inició su impenetrable silencio .

bio , cuando Ferns afirma que este último ganó terreno

como consecuencia del hecho revolucionario . Tal espacio

lo había ocupado Pellegrini cuando concerto el emprés

tito de 1885 , que prácticamente repudiado por toda

la opinión pública , rechazado por el Congreso , desa

probado por el ministerio y aún hasta abandonado

por el mismo Roca , el actual vice presidente consiguió

sacar a flote . Recuérdese el filoso comentario de “La

Nación " :

" ¿ Entra en los planes del Presidente levantar la

personalidad del doctor Pellegrini? Ahí está todo el

busilis del asunto . Enigma éste cuya solución habría

que buscarla en lo más recóndito de las especulaciones

para el futuro ”.

Ahora , el futuro era presente . Y sus recónditos

misterios estaban a la luz . Se dirá -como de costumbre

que Roca fue un " formidable político ". Se alabarán

-de nuevo- sus “ zorrerías ”, sus “ vivezas ", o como se

quiera . Pero en todo caso si de elogiar se trata , porque

no es desagradable como lo es dar su nombre verdadero

a tanta infamia, ese encomio debe ser para los verda

deros padres de la creatura : el imperio infernal, el

" hostis ferus".

Hemos escrito , en 1980 , con referencia a la políti

ca económica financiera del presidente Juárez Celman :

“Ya era bastante ; ya era por demás. Argentina

marchaba, demasiado rápidamente, a la liberación

de su doble dependencia : la externa , de la metrópoli

imperial; la interna, de la antigua metrópoli virreinal ".

( 55 )

Ha opinado Norberto D’Atri:

" Tiene razón por eso Saúl Taborda cuando en 1935,

escribía : “ En el espectáculo de marionetas del 90,

hay un personaje que no figura en el reparto , pero

Y las marionetas cómplices tienen también sus

nombres : Mitre, Roca y Pellegrini. Al último le iba a

tocar llevar la trama hasta el final: el intento de destruir

el dique San Roque . Y no tanto por el embalse mismo ,

sino en cuanto esas aguas marchando hacia el Paraná,

cambiarían la geografía de la “ colonia informal ” posi

bilitando su definitiva independencia . A ello nos refe

riremos , concluyentemente , en el capítulo XXI .

Finalmente , ha recordado el ya citado Martínez,

al escribir el mejor y más valiente relato acerca de los

entretelones del 90 :

“ Asi nos explicamos el juicio histórico tan severo

e inamovible que pesa sobre Juárez Celman, por haber

tenido la audacia de intentar la liberación de aquel

" gran contrato general ". (57)

Es la " historiografia pétrea ". Ahora , no obstante ,

parecería que empieza a ceder con algo de asombro

ante esa “ audacia ”, no otra cosa que una inquebran

table , férrea, patriótica energía, en verdad algo arries

gada -también lo fueron las campañas militares del

Libertador , para destruir ese “ gran contrato general ”,

como los autores ingleses para sus fines, denominaron

la sujeción argentina a la banca británica . (58 ) Es la

formidable lapidación no sufrida en nuestro país por

ningún hombre público . El doctor Raúl Faure , en un

bello libro , de transparente sensibilidad , lo ha puesto

de relieve :

" Fue , probablemente, el político más combatido,

denigrado y calumniado de nuestra historia ”: (59)
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CAPITULO XVIII

EL DIQUE EN SERVICIO

La ciudad que iba a servir 6.585 Icguas cuadradas correspondientes al territorio

provincial, el municipio capitalino abarcaba 29 leguas

cuadradas . Y que poblado aquél por 242.083 habitan

tes , lo estaba el último por 39.626 personas . En conse

cuencia , extraemos estos porcentuales : en superficie,

el distrito capitalino acusaba el 0,44 % o ; y en pobla.

ción el 16,37 % . En cuanto a prodacción en la Pro

vincia , exceptuando los departamentos de Minas , Río

Seco , San Justo y Tulumba , de los que se carecía de da

tos , y en la Capital, se tenían las siguientes cifras y por

centajes:

Especie Municipio Provincia Porcentaje

Maíz 2.170 60.410

Trigo 1.090 43.870

3,6 %

2,5 %

4,3 %

3,1 %

Cebada 260 6.006

Poroto 108 3.461

En arrobas:

Especie Municipio
Provincia Porcentaje

Papas
2.000 9.100

Formular un cuadro demostrativo de la Córdoba

que recibiría el beneficio de una segura provisión de agua

para uso doméstico , para regadío y aun para la de ener

gía eléctrica, que contuviera aquél los múltiples aspectos

de la ciudad , excedería, en verdad , los límites de este

trabajo . Consideramos suficientes algunas consideracio

nes y datos estadísticos , reveladores -cabe anticiparlo

de la escasa concurrencia de la capital y de su ejidomu

nicipal -cuya inusitada extensión ya se reveló, a la

promoción de la riqueza de la Provincia .

El 31 de enero de 1879 don Juan Dillón, Comisario

General de Inmigración , se dirigió desde Buenos Aires

al gobernador del Viso , haciéndole llegar algunas re

flexiones sobre política inmigratoria , y solicitándole

información acerca de los principales rubros de la pro

ducción cordobesa . En relación a lo primero , mani

festábale :

" La reacción que se opera en la inmigración hacia el

pais llegando de todos los centros inmigrantes de la

Europa, es sin duda un acontecimiento de que debemos

congratularnos, pero su tendencia a localizarse en los

puntos y ciudades del litoral, sobre desvirtuar los pro

pósitos de la colonización y retardar indefinidamente

la planteación de las industrias que deben explotar

las variadas riquezas del suelo argentino , dando vida

propia a las poblaciones mediterráneas y movimiento

a nuestros ferrocarriles, entraña para el porvenir el

germen de inconvenientes tan trascendentales en el

orden económico y político que las estadísticas deben

preocuparse de ello y apresurarse a prevenirlos, con

trayendo el mayor esfuerzo a hacer que la inmigración

se interne y radique, no sólo en los puntos colonizables

por la agricultura , sino en los de mineria, este ramo

de cuyo inmenso porvenir se espera uno de esos hechos

determinados por la aglomeración y concurrencia

de brazos, para estallar en la producción de valores

minerales que, una vez en movimiento, bastaria por

si sola para atraer la inmigración que hoy es necesario

internar a tanto costo a más de asegurarle convenien

cias especiales ”.

Conceptos tales hablan , desde el punto de vista

externo , de la necesidad que Córdoba sentia del gran

embalse. Pero las estadísticas dadas muestran desde

el punto de vista interno, esa misma circunstancia .

Girada la petición a la Oficina de Estadística local,

ésta comenzó informando que de una extensión de

Batatas 800 4.810

22 %

16,6 %

4,5 %
Tabaco 520 11.430

En cuadras cultivadas:

Especie Municipio Provincia Porcentaje

Alfalfa 1.500 13.100 11,9 %

En orden a la riqueza pecuaria :

Municipio Vacunos Mulares Caballar Menor Total

2.600 600 2.800 5.3no 11.300

Provincia 684.676 17.984 172.663 1.022663 1.897.986

Porcentaje de la ciudad , respecto de cada especie:

Vacunos Mulares Caballar Menor Tɔtales

0,38 % 3,3 % 1,6 % 0,5 % 0,59 %

En lo referente a la elaboración de harinas de trigo :
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1

Municipio Molinos Atahonas Total Cantidad en arrobas

7 9 16 25.100

una incalculable suma en el valor de los terrenos, lo que

en tales circunstancias, no rendirán un interés propor

cionado al valor del capital que representan , a causa

de quedar en gran parte incultos por la escasez de

brazos ". ( 2 )

Provincia 41 40 81 117.150

O sea que la Capital, contando con el 19,7 % de los

establecimientos de fabricación , tenía sólo el 21,4 %

de la producción total.

En cuanto a cal exportada por el F.C.C.A. , en los años que se

expresan , se daban las siguientes cifras en arrobas:

1875 1876 1877 1878

143.189 38.544 36.148 30.407

Antes de considerar los últimos guarismos, evidente

es la inferioridad de la Capital respecto de la campaña

en orden a la producción . El mayor centro poblado de

la Provincia era el más pobre . Falto de industria , vivía

fundamentalmente del comercio . Con respecto a la ex

tracción de piedra y fabricación de cal, corresponde

aclarar que esas cantidades corresponden a toda la Pro

vincia ; pero debe tenerse presente que el gran centro ca

lero era el Municipio capitalino y sus vecinos e importan

tes yacimientos de Malagueño, Calera , etc. De donde esta

merma tan considerable sobre la cual no se daban las

causas afectaba a la ciudad misma. En verdad , un cuadro

de decadencia . ( 1 )

“ El Interior de los días 6 , 22 y 23 de este mes de

julio del año 1886 , se ocupó de la visionaria iniciati

va y concedió a su autor sendos reportajes, harto ilus

trativos. Y la misma hoja en su edición de 15 de marzo

de 1887 , daba la noticia de que un sindicato inglés

había ofrecido a don Antonio Rodríguez del Busto

-el mayor latifundista del municipio de la Capital

la cuantiosa suma de $ 1.000.000 por una extensión

de 1.200 cuadras cuadradas, susceptibles de regadío .

O sea , alrededor de una 750 hectáreas.

Cuando ya el dique era una realidad aquella inquie

tud de Godio en orden a la necesidad de atraer brazos ,

encontró eco en otro extranjero , don A. Malaurie,

quien con fecha 15 de marzo de 1889 solicitó el concur.

so financiero del fisco para la impresión de dos trabajos

suyos destinados a promover la inmigración directamen .

te a Córdoba , desde Francia , Bélgica y Suiza, manifes.

tando al ministro del Viso :

“Me permitirė recordar a S.S. que la inmigración

de los hrazos, viene siempre acompañada con los capi

tales, valorizando las tierras, contribuyendo así al en

grandecimiento del país. A más de esto, atrayendo la

mirada de los industriales emprendedores, han de venir

aqui a establecer fábricas y talleres, que luego nos han

de poner en situación de prescindir de partede la impor

tación europea , quedándose así en el país cuantiosas

sumas que estamos pagando para nuestras compras, lo

que tendrá por resultado hacer inclinar a favor nuestro

el balance del comercio ”.

Era el anticipo de Saint Yvez en la hora de la revela

ción , próximo a convertirse en realidad . Y al mismo

tiempo dar un seguro paso para lograr la tan ansiada

conversión monetaria . Concluía señalando :

“ Dejar de ser tributaria de Europa, es el problema

magno de la República Argentina ". (3)

Precisamente, poco después del anuncio del emi

nente funcionario francés, la Legislatura sancionó

dos leyes , promulgadas el 7 y el 9 de setiembre de

1886 , por las cuales se exhoneraba del pago de impues

tos a las fábricas de guantes y de zapatos a establecer ,

respectivamente , por los señores Fernando Gevandot

y Fraga Hermanos . ( 3 bis)

Las expectativas

Al promediar el mandato del general Roca se hizo

visible en parte del país , el aumento del valor de la

propiedad inmobiliaria. Poco a poco , bajo el del doctor

Juárez Celman , desembocó en una franca e inevitable

especulación . En Córdoba el fenómeno se manifestó

con intensidad . No podían menos que provocarlo

obras públicas de envergadura: puentes , aperturas

de calles , parques, edificios de magnificencia, como

los del Banco Provincial , el del teatro , y aun el de

fábrica ambiciosa como el actual Hospital de Clínicas .

En especial , el “ proyecto Crisol” para la urbanización

de los “Altos" del Sud . Las expectativas mayores se cen

traban , empero , en las obras de irrigación .

Algunos anticipos

Primeras manifestacionesDos hechos se ligan al riego cercano . El 24 de julio

de 1886 , don Guillermo Godio proponía al ministro

Cárcano el establecimiento de una " viña modelo "

que contaría , por lo menos , con 650.000 cepas . Entre

otras consideraciones formulaba las siguientes:

" La inmigración a la provincia de Córdoba , no es

espontánea : Buenos Aires, Entre Rios y Santa Fe, la

absorben por completo . Las nuevas obras de irrigación

despertando las más halagüeñas esperanzas, producirán

El agua , corriendo por los canales, llamó con su voz

antigua a los hombres que querían vivir en un pedazo

del suelo patrio y levantar allí sus casas hogareñas.

Dato cierto de que los “ Altos " comenzaron a poblarse

es el memorial del jefe de Policía, don Antonio Rodrí

guez del Busto , cursado en marzo de 1890 al ministro

Figueroa Alcorta planteando los problemas que obsta.
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ban a una adecuada vigilancia :

“ La extensión del Departamento de esta Capital,

el considerable aumento de la inmigración, que es

notorio , el aumento de las industrias y la no menos

señalada circunstancia de la diseminación de la pobla

ción , originada por el riego de los altos, nos obligan

a una constante vigilancia del territorio, que es muy

difícil llevar a cabo satisfactoriamente, con el redu

cido personal que nos fija el presupuesto vigente. Agre

gando aún los frecuentes auxilios de fuerza que tengo

que prestar a los vecinos centros de población obrera,

Malagueño, Calera, etc., resulta de todo punto insu

ficiente el personal con que contamos y que sólo alcan

za a la cifra de 551 gendarmes ". (4)

La expresión "inmigración " no estaba usada con

propiedad. Ese incremento poblacional reconocía su

origen en la migración de otras comarcas cordobesas

o provincianas, menos favorecidas. La llegada en masa

del agricultor extranjero no se registraba aún , como

surge de otros documentos . ( 5 ) Y detalle interesante

es ese de los " centros de población obrera ", formados

al calor del florecimiento de la industria calera . Por

que hablaba no simplemente del adelanto edilicio de

Córdoba, sino del prestigio que , concluidas las obras

exitosamente, el producto adquiriría fuera de la Pro

vincia .

El agua del dique alentó el desarrollo del hoy popu

loso barrio Alta Córdoba . El 9 de marzo de 1889 , el

gobernador Echenique aprobó el contrato de 18 de

febrero anterior celebrado entre el vocal del Topográ

fico ingeniero Sebastián T. Tessi y Domingo Menichelli ,

para la construcción de un canal conductor del vital

elemento a esa zona . Confeccionó los planos la Oficina

de Riego . Se fijaba el plazo de dos meses para su conclu

sión , porque el 20 de julio siguiente, el vice gobernador

en ejercicio don Eleazar Garzón promulgaba la ley au

torizando al Poder Ejecutivo a contratar la provisión

de aguas corrientes con Cremades Hnos . (6)

Comenzó , también , esa misma agua a convertirse

en fundadora. El 26 de mayo de 1889 quedó sancio

nada la ley aprobatoria de los " Estatutos de la Edifi

cadora de Villa Allende ", en el Noroeste de la ciudad

en tierras de la prominente familia ya conocida . Y que

hasta hace dos décadas figuró como el principal cen

tro veraniego de la alta clase cordobesa , con conforta

bles casa -quintas de espléndidas y añosas arboledas ,

y el tradicional " Golf Club ", escenario de animadas

fiestas. El 26 de junio siguiente, se acordó la persone

ría jurídica a la empresa , cuya finalidad

" ...será la edificación, compra y venta de sitios

en dicha villa . " ( 7 )

Igualmente se estableció " Villa Cabrera ", hoy total

mente absorbida por la gran ciudad . El 29 de octubre

de 1889 los propietarios del lugar , señores Nicolás y

Restituto Cabrera , Delfina C. de Cabrera , Pedro Peña

loza, Manuel Ordóñez y Domingo Moressi, exponían

al Gobierno que

" ...hemos resuelto fundar un pueblo en la banda

Norte del Rio Primero en una superficie cuadrada

de 942.256 metros con arreglo al plano que acompaña

mos. El terreno que destinamos para la formación

del pueblo que se llamará “ Cabrera " es la zona más

cultivada y fértil de todo lo que se conoce con el nombre

de " Bajo de Galdn... " .

Estaba situado a sólo 4 kilómetros de la " plaza

principal ". El 27 de noviembre de 1889 el gobernador

don Marcos N. Juárez firmó el decreto aprobatorio.

(8)

Y este mismo mandatario , con fecha 9 de mayo

de 1890 , oficializó el convenio formalizado por la

Oficina de kiegos y el señor Francisco Schmidt, repre

sentante de la empresa John G. Meiggs Son y Cía . en

cargada de la reconstrucción del ferrocarril a Tucumán ,

para alzar agua del canal maestro del Norte y conducir

la a la estación “ Juárez Celman ” por medio de una

cañería , con destino al consumo de las locomotoras

y al uso de los pobladores circunvecinos, que la reci

birían gratuitamente . ( 9)

En orden a la explotación de los lagos mismos,

creando riqueza ictícola, el Poder Ejecutivo quedó

facultado por ley promulgada el 4 de agosto de 1891 ,

" ...para contratar con el señor David Beltrán Núñez

el establecimiento que solicita éste establecer un cria

dero de pescados y pesquerías en los embalses de los

diques de San Roque y Mal Paso ".

El instrumento del caso fue celebrado el 10 de

marzo de 1892 con el presidente de la Junta de Riego ,

don Félix de Sarría. Por su primer artículo Beltrán

Núñez se comprometía a depositar en ambos lagos ,

" ... semillas de pescados de los rios de la Plata , Para

na y Uruguay para su reproducción , como asimismo

de pescados europeos, como Salmón , Grap , Sturgeon

y Whiteling ". (9)

El 13 de mayo , el gobernador Juárez proveyendo

a la protección de esta nueva fauna prohibió la pesca

por medio de tiros de dinamita , tanto en los diques

como en el río Suquía. ( 10 )

Sin embargo, la presencia más relevante acusada

por las estructuras, en este tramo inicial, fue la referen

te a la provisión de energía eléctrica . El 27 de diciembre

de 1889 el intendente municipal ingeniero Luis Revol ,

autorizado por el Consejo Deliberativo en sesión de

20 de ese mes , solicitó

" ... el uso de la fuerza motriz hidráulica que pueda

aprovecharse en los diques San Roque y Mal Paso ,

de las obras de irrigación , a objeto de aplicarla a la

Usina de luz eléctrica, autorizándome al mismo tiempo

para mandar hacer los estudios necesarios ".

El día 28 se suscribió el decreto afirmativo. ( 11 )

Entretanto , los particulares cuyas propiedades se

veían atravesadas por los canales maestros

y secundarios incomunicándolas internamente , veían

se obligados a tener puentes o alcantarillas . Tales los

casos, por ejemplo, de los señores Ponciano Gallegos

y Benjamín Domínguez , en la zona Sud . Ambos, por
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sendas notas de 7 y 22 de febrero de 1890 , solicitaron

el correspondiente permiso que les fue dado. El segun

do expresaba que ya gozaba de concesión para el uso del

riego . ( 12)

Angel Machado, doctor José del Viso , Augusto López,

Tristán N. Almada, Justo Aliaga y doctor Ponciano

Vivanco . ( 15 )

El “ Reglamento de Riegos"

Organización del regadío

Apenas recibidas las obras, el Gobierno se preocupó

de que cumplieran con su fin específico.

La Oficina de Irrigación

El 14 de noviembre de 1889 , -habíanse recibido

las estructuras el día 5 de este mes el gobernador

Juárez , en mérito de tal circunstancia y considerando

"...necesaria la designación del personal que ha de

tener a su cargo el funcionamiento, conservación y

explotación de dichas obras... ” .

Nombraba los siguientes funcionarios: Ingeniero

Director, don José Revol ; Ingeniero Ayudante, inge

niero Anselmo Lazo ; Secretario –encargado del archivo

y catastro- , don Agustín Alcain ; Contador Receptor ,

dor Julio Silvestre ; Inspector General de Cuadrillas,

don Miguel Argüello ; Escribiente , don David Beltrán .

Por el artículo segundo se facultaba a Revol para pro

poner el resto del personal. ( 13)

En la misma fecha el Poder Ejecutivo formuló el

presupuesto de la repartición, incluyendo los gastos

de oficinas, sueldos , manuntención de caballos, etc.

Para el dique San Roque se preveia el servicio permanen

te de cuatro peones y de dos para el de Mal Paso , a

las órdenes de sus respectivos encargados, maestros

albañiles, que contarían con la colaboración de me

cánicos . Con el objeto de conservar los canales maes

tros se disponían los servicios de tres cuadrillas en el

del Norte, y de cuatro en el del Sud . Cada una estaría

bajo la dirección de un capataz , maestro albañil . Las

primeras contarían con una dotación de 19 peones ;

y las segundas de 20. Se determinaba la sección que

atendería cada una de ellas . Se arbitraban diversas

sumas para compra de materiales, etc. , con una impu

tación especial hasta tanto las partidas fuesen inclui

das en el Presupuesto del año siguiente. El monto

mensual ascendía a $ 5.260 . ( 14)

Este ordenamiento se hacía cada vez más necesario

ante la acción inconsulta de muchos que procedían

por sí y ante si a abrir canales, lo que , aparte de la

acción depredatoria, encerraba una defraudación al

fisco al' no pagar derecho alguno por el beneficio . Esa

desaprensión individualista se exhibió en distintas

formas. El 2 de octubre de 1890 , don Carmen Almada,

propietario de un terreno regado por el canal secun

dario No. 12 solicitaba se le peimitiera cavar una re

presa en la cual contener el agua que , según argüía,

se derramaba sobre su fundo. El día 8 , el ingeniero

Lazo aclaró que eso sucedía

“ ...por negligencia de los propietarios que no dan

aviso cuando ya no necesitan el agua ”. (16)

El 10 de noviembre el gobernador Eleazar Garzón

-sucesor de Juárez a raíz de la revolución de julio

dictó un decreto designando a los vocales de la Junta ,

ingeniero Machado y doctores del Viso y Vivanco , para

formular

" ... un Reglamento que verse sobre la distribución

y de todo cuanto fuese concerniente al riego de los

Altos Sud y Norte de esta Ciudad ”. ( 17)

La medida se adoptaba cuando, muy lejos de apagar

se los ecos del cañón del Parque, por el contrario la

pasión política todo lo envolvía . Garzón y los redacto

res del instrumento pertenecían al riñón del régimen

abatido . Y mostraban , asi , su confianza en las estructu

ras. Pero al calor de aquella pasión tomaba cuerpo ,

sin manifestarse aún de manera agresiva , el resquemor

y la desconfianza al dique . Y , precisamente , en esas

circunstancias, fuere por ausencia de lluvias o porque

ya había comenzado a hacerse sentir la falta de una

adecuada atención a las instalaciones , el embalse acu

saba niveles mínimos obligando al Gobierno , el 25 de

noviembre de 1890 , a racionar el riego con el objeto

de asegurar el agua de uso doméstico . ( 18)

Los comisionados , con fecha 3 de enero de 1891 ,

pusieron en manos del ministro don Benjamín Do

mínguez , el denominado " Reglamento de Riegos ",

compuesto de 58 artículos. Su finalidad consistía en

"...fijar el modo y forma como debe usarse el derecho

que corresponde a todo propietario cuyos terrenos

se encuentran comprendidos en la zona de irrigación

de los Altos ".

La nota de elevación revelaba de cierta manera ,

el clima público reinante . Pues se quería dar a la Junta ,

" ..un carácter hasta cierto punto popular, facili

tando así a los interesados el medio conducente a usar

del riego en la forma que mejor consulte sus conve

niencias, puesto que sólo son ellos al mismo tiempo

La Junta de Regantes

1

El mismo gobernador Juárez la dejó constituida

el 31 de julio de 1890, vale decir dos días después de

quedar vencida la revolución estallada el 26 de ese

mes . Por el artículo 1 ° se declaraban miembros natos

al director y dos vocales de la Oficina de Irrigación .

Por el 2º , se la integraba con los propietarios de la banda

Sud , señores Benjamín Domínguez , Ramón J. Ferreyra ,

Felipe Díaz , Pablo Cottenot , Francisco Alfonso y

Javier Alvarez . Y con los de la banda Norte, señores
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Conservación de las obrasquienes aprovechan de los beneficios del riego y quienes

administran las obras de que esos beneficios proceden ”.

Erróneo principio: en ningún caso le era dado al Po

der renunciar o delegar su potestad administrativa

sobre bienes públicos. Continuábase el mal camino

iniciado con la falta de cuidado .

Sobre el canon de riego:

“ El considerable costo de las obras por una parte

y por otra el temor de recargar exageradamente la pro

piedad regada, nos imponía buscar una forma que,

armonizando estos extremos permitiera el desarrollo

y enriquecimiento de la zona agricola comprendida

entre los canales maestros al mismo tiempo que ofre

ciera al Gobierno el medio de obtener una remunera

ción que justamente le correspondia ".

Por ello , lo fijaban en la suma de $ 5 , por hectárea

y por año , con derecho a cuatro riegos anuales ,

" ...que serán solicitados por el propietario regante

en las épocas que más le convenga, estableciendo tam

bién que cada riego consiste en el suministro de 500

metros cúbicos de agua por hectárea ”: (19)

Entró en vigencia el 6 de febrero de 1891. (20) No

obstante , el mismo Gobierno poco caso hizo de sus

disposiciones suplantándolas por el discrecionalismo

favoritista . Y esto , igualmente , se liga de modo estrecho

a las vicisitudes que aguardaban al recio murallón .

Preocupación inicial fue la de formular nuevo pre

supuesto. El anterior, elaborado el 7 de abril de 1890 ,

requería su actualización . El alza del oro continuo

a ritmo incontenible bajo la gestión de Pellegrini. Mon

tó aquél a $ 6.032 . (23) El 19 de junio de 1891 Casa

ffousth pidió sumas suplementarias. Imponía al minis

tro :

“ ... el presupuesto vigente no asigna para la Oficina

Central partida para corralón , carrero y manutención

de animales ni para la adquisición de útiles y materiales

necesarios para las reparaciones en las obras. Para los

canales del Sud y del Norte, sólo se asigna un capataz ;

ahora bien la extensión total de canales en el Sud es

de 98 kilómetros y en el Norte es de 96. El señor minis

tro comprenderá fácilmente que son extensiones exce

sivas para que un solo capataz pueda'atenderlas debida

mente ”.

El refuerzo ascendía a $ 910. ( 24)

Como se recordará , el presupuesto confeccionado

por el gobernador Juárez contemplaba siete capataces

al frente de otras tantas cuadrillas. La reducción no

podía ser más drástica . Seguramente la crisis determina

ba podas de personal indispensables. Como sea , menester

es tenerlas presente porque ya sólo faltaba un año

para que Casaffousth se encontrara en las puertas de la

cárcel.

Incluía , asimismo, la cantidad de $ 5.000 ,

" ...por una sola vez para la refacción indispensable

que ha de hacerse en el canal maestro del Sud entre

los kilómetros 31 y 34 por haberse bajado el terreno

al punto de no permitir el paso del agua , dejando sin

riego la parte más cultivada de los altos del Sud. Por

otra parte se hace necesario el establecimiento de dos

nuevos canales secundarios en el canal maestro del

Sud para evitar las tomas de particulares sobre dicho

canal y el importe de estos canales es de $ 1.600 min ” .

(25)

Con otras sumas , el suplemento se elevaba a $ 12.970 .

La Legislatura lo aprobó por ley promulgada el 22 de

agosto de 1891. ( 26) En cuanto a la apertura de los

canales secundarios, el Gobierno mediante decreto

de 30 de junio , autorizó a Casaffousth para acordarla

con los propietarios, quienes debían costear la deriva

ción de las acequias correspondientes . ( 27)

Casaffousth , director de la Oficina de Irrigación

El 30 de abril de 1891 , Revol renunció la dirección

de la Oficina. Recién el 13 de junio se proveyó la vacan

te , con la designación de Casaffousth . Refrendaba el

decreto el ministro de Gobierno doctor Ramón T.

Figueroa , conspicua figura -como se ha visto- del

Juarismo ". (21 ) Al aceptar el cargo , Casaffousth recor

dó que al finalizar la construcción de las obras ofreció

desempeñarlo gratuitamente por el término de seis

meses ,

" ... para encauzar desde un principio su marcha

administrativa sobre bases sólidas de honradez en su

administración , de equidad en su distribución y de

disciplina en la observancia de los reglamentos que

les eran inherentes ”.

Aventuraba este concepto :

" La realización de estos propósitos era seguramen

te tarea más ardua que la ejecución de las obras mismas ” .

En gran parte los hechos no tardarían en darle la ra

zón . Juzgaba que las estructuras , en esos momentos de

honda crisis,

" ... son por cierto el amparo más seguro de esta

población en la situación atribulada porque atraviesa

y ahora haré cuanto de mi dependa para que a esta

administración corresponda la satisfacción también

de distribuir los fecundos bienes de que rebalsan esas

obras... ”. (22)

Las propiedades a regarse

Datos estadísticos de 1891 demuestran que de las

48.000 hectáreas susceptibles de riego, únicamente

10.000 recibían el beneficio . ( 28 ) En 1892 , corriendo

ya dos años de la habilitación de las fabricas irrigatorias,

se recordó lo poco que en cuanto a cultivos habían

influido aquéllas . Se expresó, entonces :

" Bien poco , algunas hectáreas de alfalfa y muy

pocos arbolados, ninguna obra de aliento se ha inten
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Mediana propiedad

Gran propiedad

Latifundios

85

9

4

Total 218

tado, ante la inseguridad del usufructo del agua que

ha corrido indiferente por terrenos incultos sin dar

vida a otra cosa que el despilfarro , a la arbitrariedad

y al abuso ". (29)

Esa " inseguridad " estuvo ligada al prevenido punto

de vista sobre la aptitud de las instalaciones y al descui

do oficial que cayó sobre ellas. Conductas que ahora,

desaparecido Juárez Celman del escenario , se arrastra

ban sinuosamente, como reptiles.

Sin embargo, el fenómeno se debió , además , a ja

magnitud superficial de los dominios particulares. Ca

saffousth elaboró una “ Lista de regantes de los Altos

del Norte y del Sud, con especificación de las hectáreas

que riegiz cada uno ". (30) En puridad , se trataba de pro

piedades susceptibles de regarse . Suman 70

en la banda Norte y 148 en la Sud . En total 218. Pueden

ser clasificadas del modo siguiente:

Altos del Norte :

Propiedades con 10 o menos de 10 hectáreas :

Entre 10 y 50

Entre 50 y 100

Entre 100 y 200

Entre 200 y 500

Entre 500 y 1.000

Arriba de 1.000 hectáreas

10

17

12

16

7

5

3

Por lógica, debe partirse del supuesto de que los

minifundistas carecían de capitales. Todo lo contrario

sucedería con los grandes propietarios y los latifundis

tas . Pero esa " inseguridad del usufructo del agua "

formaba motivo más que suficiente para desalentar

las cuantiosas inversiones indispensables. Pequeños y

medianos propietarios, sumaban 162 ; y era de ellos

que pudo esperarse una resuelta actitud . Sin embargo

carecían de capitales . De allí la necesidad de un Banco

Hipotecario Provincial. Y los amedrentaría el mismo

temor .

Pero influencia de la mayor entidad representó

la personalidad del propietario . Ya se recordó el pro

yecto de Godio , sobre la implantación de una “ viña

modelo ". En la banda Norte, registra 245 hectáreas,

y 236 en la del Sud , con un total de 481 hectáreas.

Ese era el tipo de propietario con mentalidad empre

sarial. Otro caso , es el del propio Casaffousth quien

en la margen Sud aparecía dueño de diversas fincas:

una , a nombre de su esposa , doña Eduarda Lazo ; otra ,

en condominio con quien sería , a poco andar , vice

gobernador: don Julio Astrada . Esas fracciones hacen

un total aproximado de 529 hectáreas . Prácticamente ,

mediano propietario . Allí estableció lo que denominó

el " Centro Agrícola Industrial San Carlos ". Y luego

fundó, ahí mismo, suburbios Sudeste , la “ Villa San

Carlos ", nombre que hasta hoy perdura . Medio siglo

atrás por lo menos, las arboledas magníficas atraían

las miradas del paseante . (31 ) En cuanto a otro em

presario , Bialet Massé que aparte de su latifundio ,

poseía también , un minifundio , no se sabe que dejara

adelanto alguno . Pero la causa no tardará en revelarse .

Total 70

Las tres de más de 1.000 hectáreas correspondían :

dos a Antonio Rodríguez del Busto , de 2.000 y 5.770 ,

respectivamente, sumando , en consecuencia , 7.770

hectáreas; y la tercera a Luis Revol , de 1.418 hectáreas .

Altos del Sud :

Propiedades de 10 o menos de 10 hectáreas :

Entre 10 y 50

Entre 50 y 100

Entre 100 y 200

Entre 200 y 500

Entre 500 y 1.000

Arriba de 1.000 hectáreas

33

60

10

22

18

4

1

Escasez del embalse

Total 148

Esta última pertenecía a Bialet Massé : 1.004 hectá

reas .

Si se toma como minifundio las de 10 o menores ,

quiere decir que en ambas márgenes ascendían a 43

propiedades ; si se considera como pequeña propiedad

las que iban de 10 a 50 , sumari 77 ; si se entiende como

mediana las comprendidas entre 50 y 500 , alcanzaban

a 85 ; como gran propiedad las que se extendían entre

500 y 1.000 , llegaban a 9 ; y como latifundios las de

arriba de 1.000 hectáreas , había 4 .

O sea que las 218 propiedades de ambas bandas ,

podían clasificarse así :

Minifundios
43

Pequeña propiedad
77

Proseguían las medidas encaminadas a asegurar el

represamiento de las aguas . El 14 de setiembre de

1391 la Cámara de Senadores rechazó la sanción de

Diputados que concedía permiso a don Antonio Mar

cuzzi para derivar un canal del río Cosquín , con el

propósito de regar tierras adyacentes a la villa homó

nima. ( 32)

Poco después , el 22 de dicho mes , Casaffousth

se hizo eco de una determinación de la Junta de Riegos

"...a objeto de extender en cuanto sea posible los

beneficios que reportan las aguas de las Obras... ",

Y por lo que había acordado

" ...que en las márgenes de los canales maestros

fuera de la zona regable se establezcan tomas de agua

en lugares apropiados y a proximidad de los caminos

públicos a objeto de dar de beber a las haciendas, evi

tándose así la destrucción de los canales por las ha
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Para suministro de energía eléctricaciendas, que bajan a beber en ellos. Las obras deberán

ejecutarse por cuenta de los propietarios interesados

y bajo la inspección de la Oficina de Riegos que su

ministrará los planos correspondientes, determinando

previamente su ubicación ”.

La solicitud fue despachada favorablemente por el

gobernador Garzón . (33) El documento es revelador

de que las instalaciones funcionaban normalmente .

Los visitantes seguían afluyendo. El 10 de octubre

siguiente, el Gobierno aprobó el contrato celebrado

con el señor Viggo G. Peterson con el fin de instalar

por tres años, un "restauran " en dependencias de la

casa destinada a empleados. (34)

Las primeras concesiones

La búsqueda de las primeras concesiones de regadío

arroja el magro resultado de que da cuenta el cuadro

siguiente , registradas en los libros existentes en la Sec

ción Explotación de la Dirección Provincial de Hidráu

lica a partir de 1890. No se llevó un libro especial

para el sistema del Río Suquía . (35 )

Dentro de la confianza despertada por la presencia

y acción de Casaffousth en hombres de empresa, es

también demostrativa la solicitud que el súbdito inglés

don José Oulton , .elevó al ministro Figueroa el 11 de

setiembre de 1891 exponiendo:

" ...que con el interés de establecer diversas indus

trias benéficas al país y dado el grado de progreso de

esta Provincia, necesito de un motor de agua bastante

poderoso... pidiendo la concesión para levantar el agua

del Rio de esta Ciudad, en la cantidad que lo estime

conveniente devolviendo toda el agua al mismo rio

sin ocupar parte alguna en riegos y sin uso nocivo

para la ciudad ”.

Levantaría el agua en la ribera derecha, entre los

diques San Roque y Mal Paso.

" Mi principal propósito es establecer la luz eléctrica

en esta ciudad del modo más perfeccionado y otras

fábricas compatibles con esta industria ”.

Favorablemente informada por la Oficina de Rie

gos , el contrato entre Casaffousth y Oulton se firmó

el 7 de octubre de 1891 recibiendo aprobación guberna

tiva el 20 de ese mes . Los trabajos comenzarían dentro

del año y concluirse al cabo de dos años, a contar

desde la fecha de la iniciación .

El 9 de noviembre de 1892 , el agrimensor Santiago

Echenique , a la sazón director de la Oficina de Riegos

informaba que la concesión había caducado de hecho

por no haberse cumplido con la obligación de presentar

los planos . Sostenía, igualmente, que esa Oficina no

tuvo la participación que le correspondía. Conforme

lo que acabamos de exponer faltaba a la verdad . Dos

días más tarde , el gobernador doctor Manuel D. Piza

rro decretó la caducidad de la concesión . (36) Tratán

dose de una cuestión de vital importancia para Córdo

ba , extrañaría la conducta oficial no dando oportuni

dad a Oulton de presentar los planos . Pero es que el

mandatario que en hora aciaga para la Provincia asumió

sus destinos, tenía miras muy especiales sobre las for

midables estructuras. Bialet Massé y Casaffousth se en

contraban ya procesados y en la cárcel .

Para el regadío

FECHA BENEFICIARIO SUPERFICIE LUGAR

25-2-1890 Desiderio Torres 2 cuadras

5.600 has.17-10-1890 F.A. de Cloux . Oto

Glenas. F.J. Brouver

Suburbios

Industriales

Capital

Anejos Nor

te - Pedanía

Constituc .

Villa de La

Calera . Ped .

La Calera .

Dpto.Colón.

130 has.28-3-1893 Alceo de la Serna

0.A. de Olmos y Otros

23-6-1893 Carlos Tillard

1893 30 has.

Córdoba .

V.de La Ca

lera.Ped . La

Calera.Dpto

Colón .

Capital.

La Calera

Ped La Cale

ra.Dpto.Co

lon.

4-8-1894 Blas Gazzo

11-11-1895 Alceo de la Serna

Martin T. Allende

Pedro Bedriñan y Otros.

Inauguración oficial de las obras

Cuanto se ha relacionado más arriba del presente ,

acerca del apreciable aumento de población en los

“ Altos ”, reflejada en la nota allí inserta cursada a la

superioridad por el jefe de Policía don Antonio Ro

dríguez del Busto en marzo de 1890 , como los hechos

a relatarse en el capítulo XXI, son muy elocuentes

respecto a que esas concesiones fueron mucho más

abundantes. O no se las registró debidamente o se ha

perdido documentación y libros.

El 9 de setiembre de 1891 cumplíase el centenario

del nacimiento del general José María Paz . Córdoba

se aprestó a honrar la memoria de su hijo ilustre . Por

decreto de 16 de julio se resolvió conmemorar la

efemérides. El artículo 2° disponía:

“ Formará parte del programa de las fiestas la inau

guración oficial de las obras de riego de los Altos que

tendrá lugar el dia del centenario en el dique de San

Roque " . ( 37)

Se prepararon diversos actos, pero el central como se

advertía , se llevaría a cabo en el muro mismo. Asisii.
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rían representantes del gobierno nacional y otras per

sonalidades. El 5 de setiembre se declararon feriados

los días sábado 7 y lunes 9. Sin embargo , de lo origi

nariamente resuelto , la inauguración tuvo lugar el

domingo 8. (38)

muy cerca se movía el hombre, vaya a saber con que

pensamientos, hijos de sus tremendas pasiones que,

haciendo honor a su verdadero nombre, víctima de esas

tempestades del alma fue el instrumento ciego de los

que actuaron ocultos en el transfondo del 90. Empero,

todavía no había cumplido del todo con su papel.

Aunque el tiempo estaba próximo.

La ceremonia

Atentado al busto del doctor Juárez CelmanEn este día, el gobernador don Eleazar Garzón

aconpañado de selecta comitiva descendió del convoy

expresq . Reza el acta de circunstancias:

“ Llegados en el día ocho de septiembrede mil ocho

cientos noventa y uno, a los diques de San Roque

y Mal Paso , de las obras de riego de los altos de esta

Capital, S.E. el Señor Gobernador Dn. Eleazar Garzón ,

el Ministro de Gobierno Dr. Ramón T. Figueroa, de

Hacienda Señor Tristán A. Malbrán ; los representantes

del Exmo. Gohiorno Nacional, de las Cámaras del Con

greso de la Nación , del Metropolitano de la Capital

de la República y dei Diocesano de esta Provincia ,

acompañados de numerosas personas, S.E. el Señor

Gobernador procedió a hacer la inauguración de los

Diques de San Roque y Mal Paso , bendiciendo el acto

S.S. ' Ylma. el Señor Arzobispo de Buenos Aires, ante

los padrinos designados por el Señor Gobernador en el

momento de la ceremonia Señores: Ylmo. Obispo de

Córdoba Fray Reginaldo Toro ; representantes: del

Honorable Senado Nacional Dr. Manuel D. Pizarro ;

de la Honorable Cámara de Diputados Nacionales Dres.

José Echenique, Pablo G. Rueda y Donaciano del

Campillo ; del Exio. Gobierno de lu Nación Teniente

Grul. Emilio Mitre y Generales de División Julio de

Vedia y José M. Bustillo ; Dr. Miguel Juárez Celman ,

Dr. Ramćn T. Figueroa y Señor Ambrosio Olmos,

siendo representado el Dr. Juárez Celman por hallar

se ausente , por el Ministro de Hacienda Señor Tristán

A. Malbrán y el Señor Olmos por el Señor Julio As

trada. Con lo que terminó este acto firmado por el

Señor Gobernador y los Ministros . y refrendado por

el Sub -Secretario delMinisterio ue Gobierno ".

Además de los mencionados este último, don

Guülermo Reyna- , suscribieron el documento , el

obispo Toro , Echenique , Astrada, José F. Ahumada ,

Rodolfo Reyna , J. Benza , S. Palacios, Alejandro Vieira ,

José García Delgado , R. Hernández, Pedro A. Barros ,

Juan Verdaguer . Y el ingeniero Carlos A. Casaffousth .

(39) Explicable emoción la de quienes estuvieron tan

ligados al caído en el 90 : el propio primer mandatario,

los ministros Figueroa y Malbrán , el obispo Toro , su

amigo dilecto propuesto poi ei para la silla apostólica;

Echenique, déi Campillo , Rueda , portador de su renun

cia al Congreso ; Barros. (40) Y el mismo Casaffousth .

Explicable emoción , tanto más honda , ante esa

ausencia determinada por el abandono total de la escena

pública, por el impenetrable silencio del protagonista

principal de la hazaña heroica . Y así , asumiendo entero

y varonil el dolor lacerante , él mismo venía a convertir

se en la primera de las " dramatis personae ". Y allí

La ceremonia debió desarrollarse, con seguridad,

ante el busto del doctor Juárez Celman emplazado

en la parte central del coronamiento a la finalización

de las obras. Pocos días después de verificarse el sobrio

acto relacionado -el 24 de setiembre de 1891- el

encargado del dique San Roque señor Emilio Baduell

remitió la siguiente nota a Casaffousth :

“Por ser de alguna importancia comunico a Ud.

las novedades habidas ayer en el dique de San Roque:

A las 11 a.m. llegó un tren con dos coches, antes que

parara sonó un tiro de revólver; tan pronto como hubo

parado saltó un joven que vestia saco color ceniza

y sombrero negro, amartillando un revólver y se diri

gió corriendo y gritando hacia el busto del doctor

Juárez al cual hizo varios disparos, subiéndose sobre

el parapeto donde trató de levantar el busto lo que

no pudo ; llegaron dos más uno de ellos vestia de negro ,

tomaron las llaves de la maquinaria pegando varios

golpes a la cabeza, el que había saltado primero a su

vez tomó otra llave y le dió dos o tres golpes, en este

momento venían como quince o veinte más cuando

silbó la locomotora y se puso el tren en marcha pre

cipitándose todos a los coches: en el Dique quedaron

los señores D. José M. Olmedo y S. Lascano con sus

familias me dirigi al primero rogandole me dijera los

nombres de los autores del atropello el cual me ma

nifestó ignorarlos añadiendo que era mejor para evitar

repeticiones que quitara las llaves orden que habia

ya dado a los peones ".

Agrega más abajo , después de aclarar que el tren

se detuvo entre tres o cuatro minutos :

" Por los informes tomados a varios pasajeros resul

ta que entre los que saltaron el Dique había los señores

Gavier, Amuchastegui, Bodereau y Santillan Vélez.

El busto tiene dos señales de bala una en el cuello de

la camisa y otra en el cuello , un golpe de llave cerca

de la solapa de la levita, dos golpes más en la cabeza,

algunas raspaduras en el coronamiento del pedestal".

El mismo 24 de setiembre Casaffousth elevó una

comunicación al ministeric manifestando que :

“ De algún tiempo a esta parte vienen produciéndose

en el Dique de San Roque, desórdenes producidos

por los visitantes que acuden a este punto , llegando

a desconocer la autoridad del encargado de ese Di

que... ”

¿ Qué oscuras motivacìones reconocían estas con

ductas? ¿ Rabia , impotencia , odio , al no haberse podido
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evitar la conclusión de las estructuras ? ¿Rechazo, mie

do a las profundas transformaciones que estaban llama

das a producir? Después de hacerse eco del atentado ,

Casaffousth proseguía :

"Al mismo tiempo debo hacer presente que los en

cargados de los diques San Roque y Mal Paso han

solicitado de esta oficina se les suministre armas y

municiones porque siempre carecen de los medios de

hacerse respetar y para seguridad de sus personas que

están expuestas por muchos vagos que frecuentan esa

sierra, cometiendo robos y asaltando casas ”.

Se ordenó pasar copia al jefe de Policía ; y su archi

vo . (41 ) Obvio resulta destacar que los “ Señores Ga

vier" no eran los hijos del ex mandatario . A la antigua

barbarie, se sumaba la moderna. Pero las “ obras colo

sales "estaban por encima de una y de otra .

En 1892 , en ocasión que será tema posterior, el

doctor Manuel D. Pizarro llegó al murallón . Al recor

darlo consignó:

" Algunos me han referido después que más tarde,

cuando el doctor Alén visitó el dique, el valor civico

hizo ostentación de barbarie, dirigiendo al busto del

doctor Juárez un tiro de revólver lo que el caudillo

radical condenó con energia ". ( 42 )

Nobleza espiritual, y , a lo mejor, secreta simpatía

al hombre que como él resultó víctima de las fuerzas

oscuras que se movieron a la sombra en la revolución

de julio . Después de su caída el doctor Juárez Celman

no regresó a Córdoba sino en 1906 , a raíz de un acon

tecimiento familiar. Recién entonces conoció , conclui

das, las obras , en un emotivo episodio que será rela

tado a su tiempo .

.

días, irrumpía en Córdoba el ejército porteño a las

órdenes del general Wenceslao Paunero . Hemos relata

do ya , en el capítulo V , la aciaga época que se abatió

sobre Córdoba, y la conducta de ejemplar entereza

personal y cívica puesta por Demetrio de la Pasión

al servicio de sus ideas autonomistas .

En 1864 , obtuvo el título de doctor en la Universi

dad de Buenos Aires siendo su padrino de tesis el doctor

Nicolás Avellaneda . Volvió a Córdoba reanudando

su valiente militancia . Ejerció la profesión , actuó en

la magistratura judicial. El 16 de agosto de 1867 encon

trábase arrestado por desacato al juez federal, doctor

Saturnino M. Laspiur. Pero las cárceles se abrieron

ese día a raíz del levantamiento del coronel Simón

Luengo . (43) Y Demetrio de la Pasión abandonó la ciu.

dad natal, virtualmente para siempre.

Se radicó en Santa Fe . Allí despo$ ó a María Eusto

lia de Iriondo y Candiotti, hermana de Simón, goberna

dor y caudillo de la Provincia . Al lado de los sacerdotes

jesuitas que regenteaban el famoso Colegio de la Inma

culada , retemplo y profundizó su catolicismo. Ocupó

altas posiciones públicas, entre ellas la de ministro

de Gobierno en la gestión de don Servando Bayo .

Tuvo ocasión entonces de volver a mostrar su temple .

Resistió la presión de los intereses británicos cuando

tomó medidas enérgicas en contra de la sucursal del

Banco de Londres y Rio de la Plata que pretendía

actuar al margen de las leyes.

En 1878 se incorporó al senado nacional como

representante de la provincia litoraleña. Los sucesos

de 1880 le encontraron al lado de la causa nacional

que reconocía en Roca a su abanderado. Pronunció

vehementes discursos en pro de la federalización de la

.ciudad de Buenos Aires. Puso en evidencia como par

lamentario , su talento , su erudicción , su elocuencia ,

en particular un sentido teatral de la oratoria . Ministro

de Roca en la cartera de Justicia , Culto e Instrucción

Pública, poco duró en sus funciones. Mostró , ya enton

ces , lo que con justeza se llamó de él “ polemista de su

autoridad ”. No disimuló su debilidad por el autorita

rismo, en lugar de templanza en el ejercicio de la autori.

dad .

Reelegido senador por Santa Fe , se transforinó

en el clamoroso opositor a las reformas liberales lo que

lo distanció de su antiguo amigo , el senador Juárez

Celman , líder de aquéllas. En el fondo, es lícita la con

jetura de que la extraordinaria tensión alcanzada por

esa animadversión , reconocía por otra parte, el des

pecho de no haber obtenido el apoyo de Roca para

su postulación presidencial, que el tucumano como a

otros , le habría deslizado en el oído , seductora y podero

sa palanca para la perturbadora ambicióli por legitima

que fuera esta última . Más de un episodio lo proba

ría en grado fehaciente . Apagados los fuegos dc ! 90

le tocó pronunciar la célebre sentencia : "La revolución

está vencida, pero el gobierno está muerto ". Su sober

bia lo encontró indefenso ante las ovaciones delirantes

que le tributaron . Sin meditar en las causas hondas

de la conmoción -el episodio del Banco de Londres ,

El nuevo gobernador doctor Manuel D. Pizarro

Nació en Córdoba , el 9 de abril de 1841 , hijo del

coronel Manuel Esteban Pizarro y de doña Mercedes

Leaniz . El padre luchó contra el imperio del Brasil

y luego , al lado del general Paz, primo hermano de la

consorte. Su abuelo , el comandante Manuel Antonio

Pizarro acompañó al Libertador en Chacabuco , Maipú

y Cancha Rayada . El verdadero nombre del recién na

cido , Demetrio de la Pasión, y de él daría harto testi

monio . Estudió en el Colegio Seminario de Loreto.

Con otros , redactó la hoja manuscrita “ El Lauretano ”.

Acaecida la batalla de Caseros , el progenitor encabezó

el movimiento que abatió el 27 de abril de 1852 , el

largo gobierno de don Manuel López “ Quebracho ".

En este año, Demetrio de la Pasión ingresó a la

Universidad . Con sus compañeros de aulas Mariano

I. Echenique y Félix A. Brizuela, fundaron y escribieron

“ El Eco Libre de la Juventud ” desde cuyas columnas

atacaron con bizarría a las autoridades de la Confede

ración . Más de una vez fueron enjuiciados criminal

mente por esa prédica plena de impetuosidad e inex

periencia juvenil. Egresó , a fines de 1861 , como Maes

tro de Artes y Bachiller. Coincidentemente , en esos
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de 1876, revelan que no le resultaban desconocidos los

pmcedimientos ingleses , se creyó el hombre que

derrumbó a Juárez Celman .

El 17 de mayo de 1892 asumió el gobierno de Cór

doba. No pudo ignorar que Roca mismo insinuó su

noinbre, porque Pizarro era por cuanto se ha narrado,

el hombre más a propósito para terminar con el “ jua

rismo " cordobés. Seguro, como siempre de sí mismo,

no temió los ardides del " Conquistador del Desierto ".

Sobre todo , se sentía llamado a purificar la ciudad

santa de tantos herejes, masones e impios, de tantas

faltas y de tantos pecados . Venía a oficiar como el

sumo sacerdote de una palingenesia regeneradora, de

un ardiente holocausto con sus víctimas propiciatorias,

de un auto de llamaradas inquisitoriales. (44)

El doctor Pizarro figuró entre los concurrentes a

la inauguración oficial de las " obras colosales ”. Diez

años después -en 1901- tuvo ocasión de recordar

otra visita suya al dique a invitación del gobernador

Garzón en los momentos de la gestación de su candi

datura al primer sitial de la Provincia . Cuenta Pizarro

que cuando recibió la invitación para formar parte del

paseo , formulada por el ministro Malbrán , le objeto :

" Hombre : yo no tengo aquí otros amigos a quien

pudiera invitar, que los frailes y los clérigos que ni a

ti ni a tus compañeros han de hacer buena compañía ”.

“ Seguramente ".

Y prosigue Pizarro:

" Todo quedó asi arreglado y convenido; y de aquel

paseo que iba a mezclar vino y aceite , me propuse

hacer un bálsamo social, para cicatrizar heridas que

venian sangrando de largo tiempo atrás ... ".

Rememora el arribo a la presa :

" Poco después seguimos viaje y al llegar al dique

de San Roque, o gran dique de embalse ,.el magnifico

espectáculo que presentaba el inmenso lago, me dio

la impresión de lo sublime: " Esta sola obra bastaría

para hacer olvidar muchos errores, y perdonar muchas

faltas ", dije con entusiasmo, observando con pena las

hendiduras del bronce que la pasión política había

hecho en el bronce del doctor Miguel Juárez Celman ,

colocado en medio de la muralla que cae sobre el lago ".

( 45 )

Serenas expresiones que darían a entender que se

había apagado su honda animosidad en contra del

hombre público caído . O calculadas palabras, puesto

que se trataba de unir el vino y el aceite para acceder

a la primera magistratura. Como sea llegaba el momen

to presa él como nadie de la pasión política, y peor aún

de su soberbia , de inferir profundas heridas no al bronce

sino al mismo recio murallón .

El dique se encontraba ya en servicio . Pero también

en el más alto sitial de la Provincia el doctor Manuel

D. Pizarro. Y si aquel hubiera gozado del don de la

voz podría haber repetido al héroe de Homero :

“Témome que la diosa no haya estado en lo cierto .

Al decirme las penas que sobre el mar abierto ,

Antes de ver mi tierra debía yo sufrir ;... ”: (46)

Porque , en verdad , toda una odisea le aguardaba .

M2 !brán le preguntó :

" ¿Por qué no? Invita cuantos frailes y clérigos quie

ras”.

Pizarro :

" ¿De veras ? ".

El ministro , otra vez :

NOTAS
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CAPITULO XIX

PROCESO AL DIQUE

Los Pródromos

El temor al dique

Como lo pondremos de relieve al final de esta parte

de nuestro trabajo , el juicio criminal incoado el 17 de

setiembre de 1892 contra los empresarios Funes y

Bialet Massé , y el director ingeniero Casaffousth reco

noce causas formales y causas reales. Entre las primeras

figuran algunos desperfectos de las instalaciones, cuyo

origen y naturaleza no tardaremos en comenzar a deve

lar . Ellos , unidos a la prevención manifestada desde

un comienzo en contra de las estructuras y a la ani

madversión a algunos de los protagonistas , mirados

aquellos y mantenida ésta por el particular prisma

de la ciudad , determinaron un estado patológico colec

tivo . Por “ pródromo ”, significa la lengua el “ malestar

que precede a una enfermedad ". En consecuencia,

esa expresión nos parece ajustada y correcta a los efec

tos de mostrar ese estado , dominante en todas las clases

sociales . Una típica representación del mismo lo cons

tituyó la desconfianza a los beneficios a reportar por

las “ obras colosales ”. En especial , el temor al derrumbe

del recio paredón .

el cual consignaba que los muertos ascendían a 58

a los que cabía sumar 22 desaparecidos del llamado

Pueblo Nuevo , suburbio Sud -oeste , y más de 16 mora

dores en las márgenes del riacho . (2 ) En la misma fecha

el ingeniero José Revol , director de la Oficina de Riegos,

detallaba los daños sufridos por las obras :

"...en el canal maestro del Sud , en el Km. No. 8, dos

rupturas, en el Km. 20 al 24, ocho rupturas y la destruc

ción completa del viaducto No. 18 del mismo canal

sobre la Cañada, habiendo sufrido también el canal

del Norte una ruptura en el Km. No. 12 , pero éstas

pueden ser reparadas por las cuadrillas de las obras,

quedando únicamente el viaducto que por la naturale

za e importancia del trabajo , merece un serio estudio

del que se preocupa actualmente esa Oficina " ( 3 )

El Gobierno , ante la magnitud de la catástrofe , que

" ...ha producido numerosas víctimas e incalculables

perjuicios principalmente en la clase proletaria ... ".

se apresuró a destacar una comisión presidida por el

doctor Santos Núñez e integrada por los doctores

Tomás y Pedro N. Garzón y los señores Ceferino de

la Lastra y Benjamín Allende para la recolección y

distribución de fondos. El 30 de enero de 1891 la

Legislatura reunida en sesión especial autorizó al Po

der Ejecutivo a doblar su contribución inicial de S

5.000 . ( 4 )

En medio de su congoja, la ciudad , carente de un

conocimiento exacto de lo ocurrido , volvió su mirada

al dique . Recordó Bialet Massé :

“En condiciones semejantes Córdoba fue arrasada ,

el año 1623 , y si esta vez no lo fue, fue porque el dique

contuvo la creciente del rio Primero , que si se une a

la de la Cañada, hubiera dado cuenta de una gran parte

de la Ciudad . Lejos de traer a los ánimos la tranquili

dad fue tal la grita que el Gobierno de la Provincia

pidió al Nacional una Comisión de ingenieros que

inspeccionaran al Dique ". ( 5 )

Esos profesionales se llamaron Santiago E. Barabi

no y Alfredo Seurot .

Daños a la ciudad

La memoria de Córdoba guardaba más de una inun

dación motivada por las avenidas del río Suquia o del

arroyo de la Cañada. Ya se conoce que ocurrida una de

magnitud en 1671 , ocasionada por el desborde de este

último , el gobernador don Angel de Peredo ordenó

se levantara el Calicanto .

La inundación del 19 de diciembre de 1890

Según el informe del Observatorio metereológico ,

en la lluvia iniciada poco después del mediodía del

19 de diciembre de 1890 sobre el nacimiento del arro

yo de la Cañada , cayeron 92,7 milímetros . Esa noche

el torrente , salido de madre , arrasó con rancherías

y humildes viviendas ribereñas en los extramuros. Y

superando al Calicanto mismo se volcó sobre la ciudad

con fuerza de turbión convirtiendo la tradicional calle

Ancha a favor de su declive sobre el Suquía , en tur

gente y furioso aluvión sin respetar residencias seño

riales . ( 1 )

El jefe de Policía don Julio Astrada elevó a la supe

rioridad el 22 de ese mes un circunstanciado informe,

Informe de los ingenieros Barabino y Seurot

Fue producido el 30 de marzo de 1891. En la nota

de elevación al Director General de Ingenieros Nacio

nales ingeniero Juan Pirovano , explicaban la causa de la

demora : la atención de importantes obras públicas .
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Daban las dimensiones del muro : 37 metros del

plano superior de las fundaciones; los vertedores se

abrían a los 33 metros , rectangulares y de 39,50 metros

de ancho, provistos de mamparas automáticas para

asegurar un embalse máximo de 35 metros. El perfil,

correspondía al tipo Krantz . Y

" ... para evitar el efecto de cascada de las aguas que

hayan de precipitarse por los vertedores, en caso de

crecida extraordinaria, se ha reforzado la presa con dos

grandes espolones, macizos de mamposteria, limitados

superiormente por una superficie a doble curvatura,

por
la que las aguas se deslizarán suavemente ”.

1

Sin embargo aclaraban que no bien examinaron el

dique adelantaron su juicio al gobernador Garzón .

El encargo que se les confió, restringido al solo mu

rallón de SanRoque, tuvo

" ... el objeto de verificar si sus condiciones estáti

cas eran tales que pudieran resistir el empuje de las

aguas represadas, y decidir, si corria riesgo de rom

perse y, por consiguiente, si ofrecía peligro para la

población de la ciudad de Córdoba ”.

Expresaban que tratándose de una obra concluida,

sus juicios se limitarían en principio a la parte exterior,

sin poder opinar sobre la bondad del macizo mismo,

de la parte interna. Perforar con tal fin ese macizo

formaba riesgos de perjudicarlo. Así , escucharon las

versiones de quienes intervinieron en el levantamiento ,

como también las de los " detractores ”; y estudiaron

diversas monografías.

" Las informaciones que solicitamos y obtuvimos

de los ingenieros Casaffousth , Lazo, Braive, Dubois,

Dr. Doering, señores Baduell, Mestre, Cabanillas, Cingo

lani, Marcuzzi, constructores estos últimos; y los datos

que figuran en los folletos de los ingenieros Dumesnil

y Casaffousth , L.A. Huergo, nos autorizan a creer

que el dique ha sido construido en condiciones norma

les, es decir con materiales de excelente calidad y con

mano de obra esmerada, lo que, por otra parte, no debió

ser de otro modo, no sólo porque un empresario hon

rado cumple fielmente sus compromisos, sino porque,

en este caso atento lo delicadísimo de su construcción ,

por la desolación y muerte que su ruina podria producir

en las poblaciones yacentes en las márgenes del Río

Primero, sólo una empresa criminal podia descuidar

la confección del dique ”.

Formulaban este aserto respecto de los enemigos:

" Las informaciones de las personas contrarias a la

Empresa, se basan, en general, en la mala calidad de los

morteros que, según ellos, han empleado en la construc

ción del macizo . Algunos de estos informantes nos han

confesado que no conocen el dique y que hablan por

referencias ".

Lo de siempre: el misoneísmo de la ciudad conser

vatista y timorata. Y se referían al dictamen sobre los

productos de " La Primera Argentina ” firmado por

ellos mismos , Schneidenind, Dominico y Shary, que

se hará conocer al terminar el presente capítulo . Agre

gaban:

“Los que hemos podido examinar nosotros en los

paramentos externos del dique, son excelentes. Presu

mimos que también lo son internamente ”.

Entraban al gran tema : la estabilidad del paredón ,

después de dejar sentado que el dique tenía las dimensio

nes proyectadas y que su confección fue cuidadosa .

Asentahan esta opinión que como se podrá apreciar

no era correcta, según lo visto en la historia interna

ya narrada:

" Es de mampostería de piedra concertada, asentada

en mortero hidráulico ".

El ancho de la presa en los cimientos alcanzaba

a 45,15 metros , su profundidad a 14 metros ; en el

nivel superior de las fundaciones el espesor resultaba

de 29,50 metros , disminuyendo hasta quedar reducida

a 5 en la plataforma superior . En la parte inferior se

abrían tres vanos: el correspondiente al caño de eva

cuación continua y a las bocas de los desarenadores ,

en los extremos y a nivel de la fundación , sinétrica

mente ubicados respecto del primero . Reparaban en el

revoque especial de aguas arriba , encontrándolo confec

cionado de “ portland ” cuando , en verdad era , de cemen

to " Boulogne sur Mer ".

Acerca de la tan temida estabilidad recordaban

el informe del ingeniero Giagnone , ampliamente favo

rable . Pergeñaban algunos cálculos técnicos y mani

festaban :

" Salta a la vista que el tipo de dique construido

en San Roque, tiene dimensiones más que suficientes

para resistir, por su solo peso, el empuje de un embal

se de agua de 35 metros de altura. Si consideramos

que , en virtud de la mampostería hidráulica empleada,

siempre en la suposición fundada de su ejecución es

merada, el macizo constituye un solo bloque, es decir,

puede aceptarse como un monolito, tenemos que agre

gar como resistencia a las aguas, la acción del empotra

miento . Pero lo que a nuestro juicio, constituye un ex

ceso de resistencia , son los dos espolones que reciben

las aguas de los vertederos. Es de lamentar que la ico

nografia (6) del dique no sea curva , con su convexidad

aguas arriba, lo que aumentaría aún más la resistencia ”.

Concluían esta parte afirmando:

“ En nuestra opinión, pues, el dique, dadas sus dimen

siones y ponderados los informes que a su respecto

se nos ha suministrado, está en condiciones de resistir

con seguridad a la presión del agua de la represa , en su

estado normal ”.

Consideraban a continuación , situaciones no norma

les , como el rebalse del lago y la formación de grandes

olas por, acción de fuertes vientos . En tales casos tra

tándose de circunstancias pasajeras ya previstas por los

proyectistas

" ... y recordando la existencia de los espolones, po

demos asegurar la incolumnidad de la construcción ".

En cuanto a la capacidad de desagüe de los vertede

ros , durante las mayores crecientes , era correcta . Pun

364



0

tualizaban :

" Esta opinión es la confirmación de lo manifestado

por nosotros al señor Gobernador de Córdoba, a raiz

de nuestra visita de inspección , hecha a esta importan

tísima obra ”.

Y recordaban :

“ Fue en esta convicción que aconsejamos al señor

Garzón , hiciera cerrar las puertas del dique para obli

gar a las aguas a rebalsar por los vertederos, con lo que

se daría a Córdoba la muestra más elocuente de las

buenas condiciones estáticas de la presa, y se harían

desaparecer los infundados temores que dominaban

a aquella importante capital”.

Colocaban aquí una llamada que rezaba :

“ Llega a nuestro conocimiento que de acuerdo con

lo aconsejado por nosotros, se ha dejado llenar el

embalse, las aguas se precipitan ya por los vertederos,

sin peligro alguno, confirmándose así nuestras previ

siones ”.

Por todo lo anterior , concluían a esta altura :

" ... por ahora puede afirmarse que el dique está en

condiciones de resistencia seguras... ”.

Pero menester era reparar en

" ... en un hecho de capital importancia que puede

ponerlo en peligro para el futuro ".

Se referían a las filtraciones. Resultaban inevitables

en un principio . Sin embargo , de persistir o aumentar ,

se corría el riesgo de que se volvieran peligrosas , deter

minando el derrumbamiento del muro como ocurrió

con el de Habra (Argelia ). Habíalas de dos clases : las

que arrastraban material del macizo , y las que , aunque

simplemente lo humedecieran , vulneraban su resistencia .

En el caso ambas concurrían . Las primeras se notaban

en forma de una “ materia blanquecina ” en el paramento .

Juzgaban que estaban llamadas a desaparecer ;

" ... pero en cambio, en el espolón Sud, y en su para

mento que mira al Norte, hay una considerable super

ficie por donde mana agua en abundancia , así como en

otros puntos ael mismo . Al pie del espolón Norte

en la linea de unión con el dique, notamos otra filtra

ción aunque no tan importante como la primera. En

el macizo del dique mismo, hay indicios, en la proxi

midad del espolón Sud, de algunos focos aparente

mente 'obstruidos, pero , en general, la parte central,

que es la más delicada, no ofrece a la vista señales de

filtración ":

Calificaban de “ grave ” a tal situación si no se le

ponía remedio . Desechaban la explicación de algunos

vecinos que atribuían la filtración del Sud a una ver

tiente del cerro . A juicio de ellos , ésta se originaba

en una solución de continuidad en el empotramiento

del muro en la ladera del cerro . Detallaban los medios

para conocer el origen del escurrimiento. Y si se debía

a la causa por ellos señalada , menester era obturar

con hormigón . En cuanto a las observadas en el cuerpo

mismo , se arrojaría al lago, en el agua que contuviere ,

" algunos cientos de metros cúbicos de cal apagada,

en adyacencias del dique, para que disuelta en aquélla,

haga posible la obturación automática de los inters

ticios " .

Si el resultado fuese negativo sería necesario

" ... de nuevo un escrupuloso rejuntado hidráulico

en el paramento aguas arriba; y si aún esto no bastara,

habría que apelar a un revestimiento especial...

Abordaban el punto neurálgico , la estabilidad :

" Ahora examinemos el caso poco probable, de que

el dique, por una causa cualquiera se rompiera, y esta

blezcamos las presuntas consecuencias del hecho, con

relación a la ciudad de Córdoba ”.

Manifestábanse incrédulos sobre la versión de que

Saint Yvez

" ... había estudiado matemáticamente la marcha de

las aguas en caso de una catástrofe ... ”,

pues resultaba imposible obtener tal exactitud .

" El derrumbamiento nunca seria total. Su rotura

presentaría boquerones producidos por los bloques,

más menos grandes, derrumbados especialmente

en su parte menos resistente, que es la central. En este

caso , es fácil preveer y predecir, que el efecto de las

aguas sería poco temible para Córdoba, si se tiene en

cuenta los muchos obstáculos que presenta el cauce ,

variaciones de sección, numerosos codos, etc., que

implican en cada caso , pérdida de fuerza viva, lo que

disminuiria sensiblemente la energía de las aguas

por la grande distancia que tendrían que recorrer (45

a 50 kilómetros). Sería, en cambio posible, que las

poblaciones ribereñas aguas arriba de Mal Paso sufrieran

graves consecuencias ”.

Afirmación , la última, que demostraba que no cono

cían el paraje , pues aún hoy a un siglo de distancia , tales

poblaciones no existen .

" Como puestos en el terreno de las suposiciones,

conviene, en caso como el actual, admitir lo peor,

aceptemos que todo el macizo desaparezca repentina

mente. Aún en tal emergencia , la energia de las aguas

seria debilitada por la misma constitución topográfica

del cauce; pero su accion sobre las poblaciones aguas

abajo, comprendida Córdoba, podria ser funesta a

nuestro modo de juzgar el fenómeno ” ,

colocados ante lo que entendían

" ... la remotisima posibilidad de un accidente de

talmagnitud... ".

De todos modos, sugerían algunos medios atenuan

tes : aumentar los obstáculos por medio de presas de

piedra suelta ; situar estanques de retención en el lecho

del río ; abrir comunicaciones en el valle de San Roque

hacia otros puntos . Aconsejaban la disminución del

embalse por no ser necesaria tanta agua . Y porque la

solidez total del paredón se alcanzaría recién pasados

diez años. jego de otras consideraciones secundarias ,

terminaban manifestando :
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" Por último, debe prohibirse al ferrocarril a Cruz

del Eje apoye directamente sobre el estribo Sud del

dique; y ordenar la extracción de los grandes pedrego

nes existentes en las faldas y que con su derrumbe

pueden , si no destruir, causar desperfectos en el maci

zo del dique ":

Pirovano elevó este informe al ministro del Interior,

general Roca, el 16 de abril de 1891. Pasados más de

tres meses, el 22 de julio , su sucesor en la cartera don

José V. Zapata lo remitió , recién , al mandatario cor

dobés. Llama la atención esta inusitada mora , tratán

dose de documento tan importante que en definitiva

ponía en evidencia la bondad del dique , llevando en

consecuencia y en cuanto fuera posible , tranquilidad

a la inquieta ciudad . En modo alguno es dable olvidar

este hecho; y los nombres de Roca y Pellegrini. ( 7 )

Por encima de sus claras conclusiones , como prueba

de esa estabilidad segura , estaba el hecho harto elocuen

te del rebalse del lago . Bialet Massé recordó sobre

el particular:

" En 1891 se levantó otra grita: el Gobierno de la

Nación mandó a los ingenieros Barabino y Seurot,

quienes comunicaron que tales temores eran infun

dados y tan convencidos estaban de lo que decían

que arrostraron esta responsabilidad : convencieron

al gobernador señor Eleazar Garzón que mandara ce

rrar todas las bocas de desagüe hasta que el dique re

balsara, a pesar de estar fresca la mampostería; y el

dique rebalsó por la primera vez ; la prueba podia cali

ficarse de imprudente ; nuestra obra resistió sin incon

veniente alguno ”. (8)

Pero Córdoba padecía un estado patológico , una

suerte de masoquismo: necesitaba seguir creyendo

que el dique se caería . Y otros , muchos , lo deseaban

vivamente por las causas conocidas .

Estos daños daban pie a que se acrecentara la descon

fianza y el temor que inspiraba el murallón . A lo que

se sumó , alimentando la falta de capacidad para mirar

con objetividad, algo que asumía caracteres insertos

en el natural recelo a cuanto representara un adelanto ,

una nueva infraestructura de cambio . Y nada más

espantador dando pábulo a toda suerte de fantasías

que las trepidaciones ocasionadas por el paso del fe

rrocarril a Cruz del Eje, al trasponer , en afanoso trepar,

ese túnel excavado en la roca viva , allí muy cerca de

las fundaciones laterales del muro . Pero esto forma

un capítulo especial que irá en su lugar.

Los avatares sufridos desde antiguo por la escasez

de agua debían ahora, por lógica , llegar a su término .

Quienes así pensaban olvidaban que el lleno del embal.

se se alcanzaría no con el régimen normal del río ,

sino con las precipitaciones estivales. Ya se conoce

que en la feliz expresión de Huergo, el agua de Córdoba

era " fruta de verano ". El 20 de junio de 1891 , en

vísperas de entrar a la estación invernal, el intendente

municipal ingeniero Luis Revol se dirigía al ministro

Figueroa, exponiéndole:

" El administrador de la Usina de Gas y Aguas Co

rrientes me manifiesta que desde anoche el río está

bajando con rapidez, siendo de temer que dentro de po

cas horas no habrá la cantidad de agua bastante para

alimentar las bombas para el suministro del consumo

de la ciudad ”. (11 )

Las miradas que antes se dirigían al firmamento ,

ahora inquietas y recelosas, se fijaban en el rugoso

paredón. Si no un daño, se le inculpaba al mismo la

incomodidad de la falta del vital elemento para la

alimentación o la higiene personal.

Desperfectos en las obras

Daños a particulares

1

Si un acontecimiento extraordinario marcó el temor

permanente que infundía la real consistencia del macizo ,

de ordinario , igualmente , diversos particulares se sintie

ron afectados. La empresa Próspero F. de Beze venía

construyendo desde 1889 , sobre el curso del río en las

proximidades del puente " Truárez Celman ", muros

laterales y un pequeño dique transversal. ( 9 ) La firma,

con fecha 29 de mayo de 1890 expuso al ministro

Figueroa Alcorta :

“Con pocos días de intervalo y durante el mes que

rige, hemos experimentado en el Rio 1° dos crecien

tes de consideración producidas por el desagüe del

lago de San Roque y cuyo resultado ha sido para la em

presa la pérdida de grandes cantidades de materiales

acopiados al pie de la obra ” .

Pedían :

" ...una reforma en la reglamentación de las aguas

del Dique, sea teniendo un desagüe constante y uni

forme, sea con un aviso anticipado... " . (10)

Hechos dimanados de fuerza mayor o de simple ru

tina los narrados, se inscriben de modo externo en la

presencia de las instalaciones hidráulicas. Pero otros

se unen de modo interno, es decir a la bondad o no

de las mismas. Y sea por defectos en la construcción ,

o por simple desgaste, o por falta de conservación

-punto esencial a esclarecer en la estación debida

lo cierto fue que las obras acusaron , a poco andar,

deficiencias y deterioros diversos. Ya el 12 de febre

ro de 1890 , Revol –el jefe de la Oficina de Riegos

comunicó la imposibilidad de conducir agua por el

canal maestro del Sud ,

"... en el punto que atraviesa la Cañada... debido a

la mala calidad de la tierra que se ha empleado... ",

de donde devino la necesidad de efectuar un desvío

en el trazado . ( 12)
1

El 4 de diciembre de 1891 Casaffousth expuso al

ministerio que

" ...en el vertedor del Sud existe una superficie de

diez metros cuadrados poco más o menos sin revoque
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y que es necesario ponérselo inmediatamente aprove

chando la bajante del lago ".

Se necesitaba cal hidráulica y seis barricas de “ce

mento portland ” por valor de $ 250. Agregaba que se

trataba de una operación de

" ...absoluta necesidad para evitar después desper

fectos que pudieran sobrevenir ". (13)

En 1892 se sucedieron diversas secuencias de esta

misma situación . El 8 de enero , el lago contaba con

sólo 15 metros de altura . Casaffousth no daba la razón

de tan escaso caudal . Aconsejaba aprovechar el momen

to para ajustar el caño de evacuación continua , repasar

revoques y pinturas, y proceder a engrasar los aparatos

de maniobra cuyas varillas no tardarían en quedar al

descubierto . Como el Gobierno decidiera sacar a lici

tación tales trabajos, el profesional manifestó su dis

conformidad, atento que la Oficina de Riegos contaba

con personal competente , aparte que se evitaría pér

dida de tiempo . Sin embargo , el Poder mantuvo su cri

terio . ( 14 ) El día 9 , Casaffousth propuso una distri

bución del personal . Pero al parecer , no recayó resolu

ción alguna . ( 15 )

Estas desinteligencias resultan llamativas. Ejercía

el ministerio de Gobierno el doctor Ramón T. Figueroa,

alto sujeto del “ juarismo ”. En las esferas gubernativas

¿ cundía ya , gravitante, la desconfianza a las estructuras ?

¿O alcanzaba aquella sólo al director de la Oficina

de Riegos? Dentro de este cuadro que se iba cargando

de sombras cabe consignar el atraso de los sueldos

a los empleados de la Oficina mencionada . Ya el 11 de

marzo de 1891 , el plantel superior, en nota que enca

bezaban Emilio Baduell y Pedro Blassarin soli

citaba que se les abonara sus haberes, no satisfechos

desde agosto de 1890 , es decir desde el derrocamiento

del presidente Juárez Celman . Pedian , también , aumen

tos , invocando el aislamiento en que vivían los afecta

dos al cuidado de los diques , especialmente el de San

Roque . Tampoco recayó ninguna providencia . ( 16 )

El 5 de febrero de 1892 , Casaffousth se interesó por la

solución del mismo problema, que afectaba a los ope

rarios de las cuadrillas , y que por eso abandonaron

sus tareas . Pedia que , por lo menos, se les hicieran

efectivos los jornales de un mes, de los tres que se les

adeudaban . No encontró eco favorable. ( 17 )

electoral , pues el mandato de Garzón tocaba a su fin .

Al día siguiente , sin manifestación de gracias , se la acep

tó . ( 18 ) La situación producida se aclara aún más en el

texto de la nota de alejamiento de los integrantes de

la Junta de Regantes , señores Ponciano Vivanco , Fran

cisco Alfonso , José del Viso , Angel Machado y José

Ignacio Díaz , elevada en la misma fecha que la de

Casaffousth . Asentaban con energía:

“ Cuando aceptamos este encargo y con él la tarea

de crear la administración de esas valiosas obras, así

como la responsabilidad de su buena conservación

y de la eficacia de sus servicios, creimos que el régimen

establecido por el reglamento que el P.E. aprobara

el 6 de febrero de 1891 , seria una verdad ”.

Pero no fue así ,

" ...merced a disposiciones gubernativas que contra

riando todo principio de buena administración, dejan

burladas las disposiciones de la comisión y crea un

estado de cosas inadmisibles para sus miembros. No

es posible aceptar la responsabilidad en cuanto a la con

servación de las obras, cuando emanan de miembros del

P.E. órdenes terminantes a los empleados subalternos y au

torizando a particulares para obtener el riego sin ajustar

se previamente a los requisitos indispensables ni a las deci

siones especiales de la comisión ; cuando se niega a ésta

sumas insignificantes para efectuar reparaciones de

urgencia obligándolas a procedimientos tardios que vuel

ven ineficaces sus servicios y sin su culpa , mala su

administración

Hubo más: corrupción :

“ Tampoco es posible autorizar el hecho de que la

comisión se estrellara siempre ante disposiciones de

miembros del P.E. al tratar de castigar o de destituir

a uno de sus empleados por faltas gravísimas como la

tentativa de cohecho y de defraudación , cometidas en

su empleo ”.

Como la de Casaffousth , esta dimisión colectiva

fue aceptada en el acto , y en igual condición : sin dar

las gracias. E incontinenti, designados los reemplazan

tes : señores Seferino Ferreyra , José R. Ibáñez , José

Pena, Martín Pueyrredón y Cornelio Moyano Gaci

tua . ( 19 )

Todo lo relacionado en este acapite , en orden a la

actitud gubernativa de no proveer de fondos necesa

rios para la conservación de las estructuras , a la falta

de pago de haberes, influyendo sobre lo mismo, a la

discrecionalidad en el otorgamiento del riego con pres

cindencia del reglamento , etc. , debe ser retenido por

el lector para la correcta comprensión del contenido

del capítulo XXI .

Renuncia de Casaffousth y

de los miembros de la Junta de Regantes

Pocos días después, el 18 de febrero , Casaffousth

presentó su renuncia . Expresaba, laconicamente :

“ Toda mi buena voluntad y esfuerzos se hallan

paralizados por la falta de recursos de parte del Go

bierno para atender la marcha de la Administración

y por la falta de independencia o autonomia para

hacer respetar el reglamento ” .

Es que en el otorgamiento del agua campeaba el

favoritismo oficial. Acababa de atravesarse un proceso

El nuevo director de la Oficina de

Riegos don Félix de Sarría

En el mismo decreto por el cual se aceptaba la renun

cia de Casaffousth - 19 de febrero de 1892– se designó
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en su reemplazo al ingeniero Félix de Sarría . Obvio

resulta destacar la ardua tarea que le esperaba.

Informe de 22 de febrero de 1892

deros y que es de gran importancia desaparezcan ".

Y d)

“ Limpiar y pintar la maquinaria que está toda oxi

dada ”.

Por decreto de 4 de marzo se le autorizó invertir

en estos arreglos la suma de $ 5.000. ( 22)

De todos estos desperfectos, sin quitar importancia

a escs distanciamientos del revoque de cemento fran

cés aconsejado por Huergo, lo de mayor entidad lo

constituía la rotura de las compuertas , consecuencia

de la obstrucción de los canales de desagüe . Sarría

señalaba la causa de ese taponamiento : el cauce del

río , aguas abajo , se encontraba sobreelevado en cuatro

metros . ¿Cómo se explicaba circunstancia tan extraña ?

Con esta fecha , el nuevo funcionario comunicó

que al llamado a licitación no se presentó ningún in

teresado. Y al pedir que se arbitraran urgentes medidas

manifestaba respecto al dique San Roque :

" ...que una de las compuertas del citado dique se

halla cusi inutilizada, razón por la cual se ha perdido

todo el embalse de agua del lago que hoy se encuentra

completamente seco " .

Recién ahora, ante el lamentable cuadro se advirtió

que Casaffousth no estuvo equivocado al oponerse a

ese llamado a licitación . Se autorizó a Sarria para que

ordenara las reparaciones y colocara otra compuerta.

(20) No obstante , el daño era irreparabie: había trans

currido ya gran parte de la estación de lluvias . El hecho ,

perjudicial en sí , formaría parte de los graves sucesos

que se avecinaban . Dos días más tarde hizo presente

la " absoluta necesidad ” de nombrar un "ingeniero

inspector general” de las obras , proponiendo al efecto ,

al ingeniero Francisco Roque , a lo que se accedió de

inmediato . ( 21 )

Informe de 16 de marzo de 1892

Manifestó Sarría , en este documento , dirigido al

ministro doctor Ramón T. Figueroa:

“ Siendo imposible hacer bajar el nivel de las aguas

del lago San Roque, sin terminar la limpieza de los

canales de las compuertas, cuya operación requiere

algún tiempo y siendo urgente conocer y reparar la

descompostura que tiene la compuerta del lado Sud ,

me permito indicar a S.S. que son indispensables para

este objeto ,los servicios de un buzo, por lo cual espero

se servirá dictar las medidas necesarias a fin de con

seguirlo ”.

Al día siguiente , se ofició , en tal sentido , al ministro

de Guerra y Marina. ( 23 )

Informe de 3 de marzo de 1892

Informe de 21 de mayo de 1892

Visita oficial al dique

Comenzaba señalando que la compuerta del desare

nador del Sud no se podia cerrar y que para conocer

la causa se volvía previa la limpieza del respectivo

conducto de descarga, conipletamente cegado . Acotaba :

" ... el derrame continuo de las aguas tiene por causa

la rotura de la compuerta ... ”.

Puntualizaba que de no obrarse en consecuencia ,

no se podría embalsar agua para el invierno , habiéndose

perdido dos meses de lluvias . Además, se volvía indispen

sable : a) repasar el revoque del muro aguas arriba ,

" ... encontrándose en algunas partes completamente

desprendido de la pared , habiendo entre ésta y el revo

que 2 y 3 centímetros de distancia, lo que da idea de

la impermeabilidad con que se puede contar, estando

el revoque en estas condiciones una vez que el lago

se ilene de agua ".

b ) Componer :

“ ... las compuertas automáticas que se hallan casi en

su totalidad dislocadas, habiendo en los bordes del

lago y a alguna distancia del dique, parte de las maderas

que las forman y que han estado flotando algún tiempo ".

c ) Concluir :

“ ... la obra empezada de limpiar el cerro aguas arri

ba y tomar las juntas con mezcla hidráulica uniendo la

mampostería del dique con el cerro, que es indudable

mente por donde penetra el agua y produce las filtra

ciones que se han observado en los muros de los verte

El 17 de mayo de 1892 el doctor Manuel D. Pizarro

asumió la primera magistratura provincial . Cuatro

días más tarde Sarria produjo un nuevo informe en

el que señalaba, de modo especial, el gran cúmulo de

arena y piedra suelta en el lecho del río , aguas bajo,

que impedía una adecuada inspección del desarenador

del Sud por el cual seguía escapando el agua en cantidad

tal , que resultaba imposible embalsarla . Sin embargo ,

pudo advertir que la mampostería de ese desarenador

habíase desprendido en un metro de profundidad

por cinco de extensión . Urgía la reconstrucción

" ... pues en el estado actual, una creciente que hicie

ra subir el embalse constituiria un serio peligro para la

estabilidad del dique ".

Gravę aserto que no repetiria con posterioridad .

Y que , probablemente, no tenía otra finalidad que instar

al Gobierno a proceder . Porque ese peligro de un embal

se en el depósito no existía . En mayo comenzaba en

Córdoba , como se sabe , el receso de las grandes lluvias .

( 24) Como consecuencia de la noticia los flamantes

ministros , doctor Nicolás M. Berrotarán y Francisco

E. Alfonso , de Gobierno y Hacienda , respectivamente ,
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se trasladaron al murallón el 24 de ese mes . El diario

“ El Porvenir " en su edición de la fecha, al comentar

esta visita , se refería a ese amontonamiento de de .

tritus como consecuencia de las grandes crecientes

del río . La hoja se hacía eco de la intención guberna

mental de poner remedio a ese estado de cosas ,

" ... tanto para no malograr los sacrificios hechos

como para conjurar los peligros que extrañaría ...” .

Sobre este problema, Bialet Massé explicó en 1906 :

“ Las grandes crecientes de 1891 , que inundaron

Villa Maria, los campos de Concepción del Tio y los

de Litin , exigieron que se levantaran las 'compuertas,

las aguas encontraron las bóvedas obstruídas e hicieron

el oficio, por el roce de arenas y piedras, de un enorme

esmeril y rompieron las bóvedas, así lo que era piedra

como el ladrillo y el cemento . Las crecientes tardaron

en pasar 93 dias y el cúmulo de detritus, aguas abajo,

lejos de disminuir, aumentó hasta tomar el aspecto

de una loma ”. (25)

Pero , ¿ por qué se formó ese “ cúmulo de detritus ” ?

Informe de 30 de mayo de 1892

En este informe , Sarría significó al ministro Alfon

so -como se ha visto uno de los propietarios con dere

cho a riego en los " Altos ” - que de la última suma

asignada para reparaciones , de un monto de $ 5.000

sólo se le entregaron $ 3.500 , de los cuales habíanse

invertido $ 2.800 . Y no pudo hacer efectivo un bono)

de Tesorería por $ 700. Agregaba :

“En este momento están agotados todos los recur

sos y me encuentro sin tener con qué abonar los jorna

les de 25 peones extraordinarios que tengo ocupados

en la reparación del Dique San Roque abrienda un

canal del rio para conseguir limpiar las galerías de los

desarenadores ":

Luego de insistir en la urgencia de adquirir diversos

materiales , concluía :

" ... me es de todo punto imposible trabajar en la

situación en que me hallo, sin tener para las necesida

des más apremiantes para las obras ":

Nada se proveyó . ( 26)

por lo que no tardaría en sobrevenir . Aunque correspon

de advertir que el período señalado no se ajustaba

estrictamente a la verdad , toda vez que las obras queda

ron a cargo de la Administración a partir del 5 de no

viembre de 1889 , día de su recepción oficial. Continua

ba :

“ Dediqué preferente atención al Dique San Roque

y emprendi la limpieza del lecho del río, que nos ha he

cho conocer el estado del Dique al mismo tiempo se

hizo la compostura de los revoques, se limpió y tomó

con mezcla hidráulica la parte de la muralla en el punto

que se une con el cerro, en la parte de aguas arriba,

pues según mi opinión de alli provienen las filtracio

nes que se han observado bajo los vertedores y en el

ángulo que forma el muro con estos últimos, se adqui

rió al doctor Bialet Massé un guinche a vapor que actual

mente se está instalando sobre el dique a fin de eje

cutar la maniobra de las compuertas con mayores fa

cilidades y rapidez. Descubierta la rotura de la bóveda

he emprendido la excavación de un canal en el lecho

del río en dirección de la galeria del Sud que es la que

tiene la bóveda rota , pero este trabajo se ha suspendido

por las razones que el señor Ministro conoce , la prose

cusión de él es de capital importancia, pues sin esto

no se puede ver lo que hay en la bóveda y menos por

tanto hacer su reparación ".

Esas causas no podían ser otras que el abandono

de los trabajos por parte de los operarios impagos.

“ El desperfecto de lo que puede verse no es en símis

mo de alta gravedad ni su compostura obra que ofrezca

dificultades, pero nada puede hacerse sin previamente

quitar las piedras del rio ; tengo conocimiento que

el Exmo. Gobierno ha pedido al Gobierno Nacional

un ingeniero que haga estudios sobre la estabilidad

del dique , pero nada podemos hacerle ver que sirva

de base a su juicio , pues estamos en el mismo caso

que si pidiéramos opinión de lo que hay descompues

to en un caño cuyas dos extremidades están comple

tamente cerradas ”.

Por segunda vez , se adoptaba esa medida: solicitar

al poder central el envío de un técnico especial para

que dictaminara sobre la estabilidad del muro . De lo

expuesto por Sarría surge que él ni la pidió , ni la sugi

rió . Que a él , máxima autoridad hidráulica de la Provin

cia , ni se la consultó ni se la comunicó formalmente.

¿ Cuáles eran las razones? ¿Desde cuándo la descon

fianza popular había ganado las esferas del Gobierno?

El dique fue inaugurado oficialmente el 8 de setiembre

del año anterior, prueba externa pero palmaria , de que

se dudaba de su estabilidad . Continuaba Sarría ,

después de destacar un desperfecto en la compuerta

del dique Mal Paso que daba acceso al canal maestro

del Norte , impidiendo la entrada del agua:

" ... la extensa red de canales de 200 kilómetros

aproximadamente ha debido tener una atención espe

cial y permanente que impidiese su destrucción ; se

ha creido quizás que una vez funcionando los cana

les no había más que hacer con ellos, y de ese error

.

Informe de 7 de junio de 1892

noPor constituir un resumen de los pasados hasta

entonces , este documento tiene relieve especial. Co

menzaba haciendo presente que en los anteriores,

" ...por el mal estado de las obras en general y la

necesidad urgente de hacer reparaciones en todas ellas,

expuse que se necesita una acción eficiente y enérgica

para reparar los males que habían producido tres años

de abandono ”.

Es menester subrayar y retener el último serio aserto
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dimana el mal estado en que hoy se encuentran ”.

A su juicio , esos conductos deberían ser en el fu.

turo revestidos de mampostería. Y con ejemplar vera

cidad , apuntaba :

" En estas grandes obras a pesar del talento indispu

table y la ilustración del señor ingeniero Casaffousth ,

se han cometido algunos errores y éstos se hallan en los

canales maestros” .

Referíase, aquí, a lo ya conocido : la desviación

que hubo de trazarse en el del Sud .

“ En el del Norte se está reforzando la parte que se

halla revestida de mampostería a la salida del Dique

Mal Paso, donde continuamente se abren grandes grie

tas que tienen a veces un hectómetro de longitud,

por donde se filtra una gran cantidad de agua, la que

ocasionaria la caída del muro si no se repara inmedia

tamente ". .... “ En las cascadas hay trabajos importantes

que realizar, pues se ha cometido el error de no reves

tir los muros laterales y el piso del canal con mampos

tería a lo menos en una extensión de cinco a diez me

tros, pues sucede que ese gran volumen de agua que

llevan los canales cayendo en algunas cascadas de cinco

metros ha socavado el piso haciendo pozos profundos ".

y se han destruido por el tráfico y muchas veces porque

maderas de sus pisos y barandas han sido arrancadas

y robadas ".

Concluía expresando su anhelo de que se prosiguie

ran las reparaciones apuntadas,

" ... si se quiere que las Grandes Obras de Riego

respondan a los fines para que han sido construidas

y que cuestan tantos sacrificios a la Provincia , siendo

de las más importantes en su género que existen hasta

hoy "

El ministro Alfonso se limitó a estampar: “ Publique

se " . ( 27) Una otra intención que la de escuchar al

máximo funcionario en sus informes probos , objetivos,

inteligentes se agitaba ya en la mente gubernativa.

El mensaje especial de 27 de mayo de 1892

Con esta fecha, es decir exactamente diez días des

pués de haber jurado su cargo , el gobernador Manuel

D. Pizarro se dirigió a la Legislatura dando cuenta de

la situación . Aclaraba que los desperfectos de las es

tructuras ,

" ... si bien no revisten caracteres de peligro inmediato

para su estabilidad, requieren una urgente y eficaz

reparación ". ( 28 )

Y solicitaba una asignación de fondos para proceder

en consecuencia . El informe de Sarria últimamente

relacionado suscripto casi dos semanas más tarde , no

venía sino a corroborar ese punto de vista . Sin embargo

las Cámaras no lo consideraron . Nueva prueba de que

el Gobierno encaminaba sus pasos en otro sentido .

Los desmontes para el trazado

del ferrocarril a Cosquín

Después de reiterar la total falta de fondos para

estos trabajos, incluyendo la limpieza para extraer

el barro , con alteración del nivel y de la sección , des

tacaba con respecto a los canales secundarios que

"...en algunas partes se hallan transformados en

grandes lagos, de esta destrucción , los principales culpa

bles son los propietarios de los terrenos que éstos cru

zan , pues los convierten en abrevaderos de sus hacien

das, haciendo lo posible para destruirlos y de este

modo facilitar su acceso a ellos ”.

Abordaba otro punto que si bien no se refería a la

bondad de las obras mostraba , por cierto , la desidia

y el abuso oficial:

“ La distribución de las aguas se ha hecho hasta

hoy de una manera arbitraria dejando que cada re

gante tomase el agua que quería, de aqui proviene

una disminución sensible en la zona que se inscribe

en riego ; para cortar estos abusos y evitar que se siga

defraudando al fisco, estoy calculando unas tablas

para el aforo de las aguas; " ..... " ... de este modo en el

semestre que principia el primero de julio próximo

a cada propietario se le suministrará justamente el agua

que compre y no sucederá como hasta hoy que propie

tarios que riegan 200 y 300 hectáreos sólo pagan por

10; esto lo he podido conocer por un registro de los

canales y todos los regantes con la superficie que tie

nen anotada y que pongo a disposición de S.S. ”.

De un expediente tramitado en 1888 , surge que la

construcción y explotación de esta vía férrea -que en

un segundo tramo se prolongaba hasta Cruz del Eje

fue originariamente concedida a don Guillermo H.

Taylor. ( 29) Pero con posterioridad , el 16 de febrero

de 1889 , se suscribió entre el ingeniero Sebastián T.

Tessi en representación del Gobierno y la empresa

“ Otto Bemberg y Cía . ", el contrato para los mismos

fines y por la misma línea ferroviaria que

" ...partiendo de esta ciudad llegue a Cruz del Eje

pasando por la Calera y por la costa del Rio Primero

hasta elDiquede San Roque y Cosquin ... ". (30)

Oficialmente se lo denominó Ferrocarril Córdoba

y Noroeste.

Los trabajos dieron comienzo de inmediato . El 29

agosto de 1890 , el director de la Oficina de Riegos

ingeniero José Revol , impuso al ministro Figueroa

Alcorta que

" ... con los grandes trabajos que se ejecutan para

la construcción de la via del F.C.C. y N.O. en las

Volvía a las obras para efectuar una grave revelación :

“Los puentes de los canales se hallan en muy mal

estado y algunos son verdaderos precipicios que han

ocasionado ya algunas víctimas. He compuesto sola

mente cuatro de ellos, estos puentes an ido entre

gados en perfecto estado por la empresa constructora
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inmediaciones del dique San Roque , se está ocasionan

do serios perjuicios en la casa oficina de las Obras

de Riego que existe en ese punto , pues la peña sobre

la que está construida dicha Oficina, ha quedado com

pletamente aislada y está derrumbándose ya, habién

dose caido también a consecuencia de esto una parte

de la galeria de la casa ".

En su virtud, algo tardíamente dada la gravedad

del hecho , el 17 de noviembre siguiente se notificó

a la empresa ferroviaria para que adoptase los recaudos

del caso . (31 )

Ningún efecto surtió la advertencia, a juzgar por

la siguiente nota , remitida un mes más tarde –17 de

diciembre de 1890– al representante de la firma, por el

ministro de Hacienda don Benjamín Domínguez:

“Con fecha 17 de noviembre último le fue a Ud .

notificada la resolución adoptada por el Gobierno

sobre los trabajos que esa empresa debia ejecutar para

evitar los perjuicios que se estaban ocasionando en las

inmediaciones del dique San Roque, a consecuencia

de los trabajos de desmonte que se verifican para la

construcción de esa via. Ha pasado ya un mes desde

la fecha en que se hizo tal notificación y aún no se

han ejecutado los trabajos mencionados. Empero por

tanto que Ud. se sirva hacer cumplir tal disposición

para evitar los perjuicios indicados ". ( 32 )

No era la energía, por cierto , la que campeaba en

este documento .

En ocasión de aprobar la construcción de esta línea

el Gobierno consideró del caso solicitar los servicios

del ingeniero Pedro Ezcurra , quien el 19 de enero de

1891 , produjo el informe respectivo . En la parte que

interesa , manifestaba :

“ La distancia a que pasa de las obras del dique es

de 2,10 metros de los cimientos del puente de servicio

y 11 metros de las fundaciones del dique propiamente

dicho. ¡El pasaje de trenes a tan corta distancia de las

fundaciones del dique podria perjudicarlo en su esta

bilidad ? He aqui la más grave y trascendental cuestión

que he tenido que resolver. Antes de contestarla he que

rido asesorarme de ingenieros distinguidos, cuya ciencia

y competencia está fuera de discusión y que han inspec

cionado detenidamente las obras del dique y su opinión

ha sido unánime en que no puede afectarlo en lo más

minimo con tal que se tomen las precauciones siguien

tes : construir una caja de calzada en la roca del cerro ,

balastarla con arena de cuarzo cuidadosamente elegida

y sobre este asiento elástico, tender la via. De esta

manera las trepidaciones originadas por el pasaje de

trenes serán casi nulas , no pudiendo parangonarse

en ningún caso por lo demás , a las que soporta el dique

cuando se abre el tubo de descarga solamente y mucho

menos aún , a las que verifican la apertura de las

compuertas. Salvado asi este pasaje, seria aún necesa

rio hacer revestir con un muro de mampostería, el

talud del corte practicado en este mismo cerro ; como

asimismo hacer ejecutar obras de defensa para asegurar

el block de piedra que da sobre el lago, cuya base no

ofrece suficiente garantía de estabilidad , por estar

completamente descompuesta la roca por las acciones

atmosféricas ". ( 33)

El 22 de enero , el ministro pasó este informe al re

presentante de la concesionaria señor Geo P. Weight,

quien en la fecha dió respuesta haciendo referencia a

la entrevista que acababa de mantener con aquel fun

cionario , el socio gerente señor Juan Carruthers. Mani

festábale al mismo tiempo que procederían a construir

la caja de calzada , aunque en ningún supuesto la con

sideraban necesaria . La comunicación rezaba textual

mente :

" Si nos permite Ud. decirle el inconveniente a esto

es solamente el resultado de un falso pánico causado

por las desgraciadas crecientes con que Córdoba fue

últimamente visitada; crecientes que sin embargo hubie

ran sido mucho más desastrosas si no hubieran atajado

las aguas del Rio Primero el Dique, que de otro modo

hubieran invadido las calles en las orillas de ese Rio.

Es cierto que el ferrocarril pasa cerca del Dique pero

nos parece a nosotros una simple broma decir que esto

podría alguna vez hacer daño a esta obra . Sabemos

que en Inglaterra y otros países trenes tirados por las

locomo: oras más pesadas en existencia pasan cada

dos o tres minutos no cerca sino arriba de puentes, el

espesor de cuyos arcos no pasa de un metro y aún

medio metro y que no hacen ningún daño a la mam

postería. ¿ Cómo puede imaginar una persona de ex

periencia que nuestro ferrocarril puede dañar una

masa de mampostería de veinte metros de espesor,

con pasar a diez metros de ésta en un desmonte hecho

en la roca salida ? Esta suposición es fuera del alcance

del pensamiento serio . Es cierto que hemos incurrido

en un gasto más elevado al hacer los trabajos de exca

vación cerca del Dique, pues no empleamos ni pólvora

ni dinamita, pero esto no fué porque temíamos que la

explosión de los tiros dañaria al Dique, nunca hubiéra

mos ocurrido tal idea, sino que probablemente pudiese.

haber saltado un pedazo de roca por la fuerza de la

explosión que pudiera haber causado un pequeño daño

en las compuertas del Dique ” . ( 34 )

Resaltante resulta en la ciudad , ante estas cosas

nuevas , un especial estado patológico respecto del muro.

Empero , lo más serio , respecto del tendido de esta

vía férrea, lo significó la denuncia efectuada por Sarría

en la parte final de su recordado informe de 3 de marzo

de 1892 :

“ Debo hacer notar al señor Ministro que mucha

parte de la obstrucción de los canales de las compuertas

provienen de la gran cantidad de piedra y tierra que

han arrojado al Rio al construir el terraplén del Fe

rrocarril Córdoba y Noroeste y cuyos desprendimientos

continúan por la acción de las lluvias y el movimiento

que produce el paso de los trenes por cuya razón debe

exigirse a la empresa construya las obras necesarias

a fin de impedir que vuelvan a obstruirse los canales ".

Al día siguiente se decidió notificar, otra vez más ,

a la empresa . ( 35 )
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todas las construcciones, pudiendo con ventajas subs

tituir a los cementos portland que se introducen del

extranjero. 40. Que dicha fábrica ha planteado y resuel

to el problema de una industria importante , logrando

iguales y aún superiores productos del mismo género

que se introducen del extranjero , tanto por la calidad

como por la perfección de los procedimientos emplea

dos. En consecuencia esta Comisión cree que debe

accederse a los solicitado por el señor Bialet Massé,

es decir autorizar el empleo de las cales hidráulicas

y cementos elaborados en su fábrica de Cosquín ( Pro

vincia de Córdoba) para la construcción de obras públi

cas nacionales ".

Relativo a este mismo asunto llamado a jugar un

papel de primer orden en los estrepitosos aconteci

mientos que se avecinaban , Bialet Massé rememoró

en 1906 , al referirse a las causas de las roturas de las

compuertas:

“Lo primero, que no se sacaron del lecho del río

los escombros que lo obstruían y desviaban ; 20. que

la empresa del Ferrocarril Noroeste de Córdoba, al

hacer su via echó al lecho del río todos los escombros.

La empresa fue intimada por notas de 17 de noviembre

y 17 de diciembre de 1890, ordenándole los trabajos

que debía ejecutar para evitar los perjuicios que causaba

al dique. Las órdenes del señor Ministro fueron comple

tamente desatendidas ". (36)

No creemos irrelevante hacer presente que esos

hechos -desmoronar sobre el río y no cumplir con

las disposiciones gubernamentales - ocurrieron

pleno período de la gestación de la crisis de 1890 .

Esos detritus acumulados cerca de la boca de los

desarenadores recibieron , sin dudas , el incremento de

los materiales que quedaron en el seno del lago , como

postes de madera, alambrados, grandes álamos, etc. ,

y cuyo permiso para extraerlos, en su beneficio , le fue

acordado el 7 de octubre de 1891 a don Pedro N.

Garzón . (37)

en

Vicisitudes de Bialet Massé

Concluídas las " obras colosales " , Bialet Massé procu

ró -y ya se dará la razón, obtener a toda costa la apro

bación oficial de los productos de “ La Primera Argen

iina ".

Aprobación de sus cales por el

Departamento de Obras Públicas de la Nación

Juicio más contundente no podía darse. Sólo una

reserva se formulaba: la de la última parte del punto

20 sobre los fletes a oblar desde las estaciones de Cór

doba . Pero la misma Comisión se pronunció claramente

sobre el asunto . Bajo el título de " Consideraciones

económicas ”, expuso :

" Según el prospecto de la fábrica, que adjuntamos,

el precio de la cal hidráulica, cargada en los vagones de

cualquiera de los ferrocarriles que concurren a Córdoba

es de $ min 21 estando el oro a la pary uno más por ca

da diez puntos de alza. Ahora bien , difícilmente pueda

obtenerse cal extranjera a ese precio, è bordo, en los

puertos de introducción, aún libre de derechos. Si se

tiene en cuenta las diferencias del precio del oro , los

fletes, derechos, comisiones, etc., resulta que el precio

de la cal en el Interior es menor que la mitad del corres

pondiente a la que se introduce de Europa y que actual

mente podría competir en precio en el mismo puerto

de Buenos Aires ”.

Por todo lo cual, concluían :

“ Para terminar, diremos que se introducen en el

pais grandes cantidades de cal hidráulicas y cementos,

constituyendo uno de los ramos industriales de mayor

importancia, por lo que debiera fomentarse su estable

cimiento y desarrollo en el país, eximiéndonos asi del

gravoso tributo que pagamos al extranjero ".

El ingeniero Pirovano elevó en la misma fecha estas

actuaciones al ministro del Interior, general Julio A.

Roca, haciendo suyo el dictamen precedente. Roca

devolvió el expediente con fecha 23 de agosto a los

fines de

" ... que en el presente caso y en lo sucesivo adopte

la resolución que corresponda ".

Todo esto ocurría a escasos días de la elevación

de la renuncia del presidente Juárez Celman , aceptada

el 6 de agosto de 1890. Lo cual estaría en contra , en

principio , de nuestro aserto de que la revolución de

ese año reconoció maquinaciones en absoluto ajenas

a los intereses ingleses afectados por la gestión del

dimisionario. Pero debe repararse, de modo muy es

pecial, más dado el conocido "modus operandi” de

Roca , en lo anodino de su resolución . No disponía

la aceptación de los calcáreos.cordobeses. Simplemente

difería al Departamento la decisión para lo presente

En fecha imprecisa, Bialet Massé solicitó al Departa

mento de Obras Públicas de la Nación que sus cales

y cementos,

" ...fueran declarados admisibles en las obras públi

cas nacionales.

A efecto de producir el dictamen pertinente se desig

nó a los ingenieros y expertos, señores A. Schneiderwind

A. Seurot, G. Dominico , S.E. Barabino y J.S. Shary ,

quienes previos los experimentos y consideraciones,

formuladas estas en un extenso informe, terminaron

por sostener con fecha 14 de agosto de 1890 :

" 10. Que la cal hidráulica elaborada en “La Primera

Argentina " es de superior calidad y puede substituir

a las más reputadas de procedencia extranjera . 20.

Que es apta para todo género de construcciones hi

dráulicas y aéreas, con grandes ventajas sobre aquéllas,

en cuanto a calidad , y de economia donde el costo

de los fletes no neutralice la baratura del artículo en las

estaciones de Córdoba. 30. Que el cemento elaborado

en la misma fábrica es de superior calidad, apto para
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y lo futuro . El 25 de agosto , Pirovano , atendiendo

al informe de la Comisión y la determinación ministe

rial autorizaba

" ...el empleo de dichas cales y cementos, en la cons

trucción de obras públicas nacionales, hidráulicas

o aéreas, de conformidad con lo que establezca el

Reglamento que aquella Comisión está encargada de

redactar. A este efecto, vuelva este expediente a la

referida Comisión para que proceda a formular dicho

Reglamento, comunicándose previamente esta resolu

ción al interesado ".

Es decir , las cales y cementos estaban aprobados,

pero su empleo quedaba en suspenso hasta el dictado

de ese ordenamiento. Y recién el 16 de enero de 1892

-año y medio después , las tramitaciones fueron giradas

a la Comisión . Esta inexplicable e injustificable demora

es harto reveladora , a nuestro entender , de la hipótesis

que hemos manejado. El 16 de febrero siguiente , Piro

vano aprobó el reglamento . ( 38 ) Un punto , empero ,

puede parecer oscuro . La oficialización de las normas

se produjo bajo la presidencia de Pellegrini . Sin embargo

cabe inferir que Bialet Massé luchó tenazmente para

conseguir este resultado . Vivía momentos acuciantes :

estaba al borde de la ruina económica. Y únicamente

la venta en gran escala de sus productos podía salvarlo .

Además , frente a la imposibilidad de demorar más el

trámite, ¿ no estaría en marcha un plan diabólico "

-como lo denominaría Casaffousth- para invalidar

en los hechos, de modo definitivo , esa declaración

sobre la bondad de los productos de " La Primera Ar

gentina "? El lector podrá juzgar , más adelante .

zaba a 300 y más, elevando el costo de los materiales

hasta 150 % y mis y . la rápida subida de la mano de

obra llegó a cambiar el salario de los peones de 12 a

60 pesos mensuales y más en los obreros especiales.

De aquí que cargaron sobre mí pérdidas enormes que

por este concepto se elevan a muchos centenares de

miles de pesos ".

Y refiriéndose a la acción de nulidad interpuesta

por la Provincia en contra del laudo Huergo , dice :

" Como si estas circunstancias no fueran bastantes,

el gobierno del señor Echenique me promovió un plei

to tan inicuo que fue condenado en costas a pesar de

ser fallado el pleito por un árbitro de común acuerdo.

El laudo no se ha cumplido en parte aún . Este pleito

me obligó a abandonar los trabajos que quedaron en

tan diversas manos y como siempre que falta la cabeza

dirigente se convirtieron los talleres , los almacenes y

depósitos en centros de derroche, de abandono y de

robos, que concluyeron el desastre ”.

Y recuerda , encomiando la colaboración de Funes :

" 40 ) En previsión de que esto sucedería, sobre todo

después de la separación del señor Funes , quise dejar

las obras, pero se me exigió que las acabara , haciéndose

me promesas que ni se han cumplido ni podido cumplir

por las personas que las hicieron ”.

Entra a explicar otro aspecto de la situación :

" 50 ) Junto con las obras de riego nació la fabrica

ción de las cales hidráulicas , que han servido para su

construcción. Tuve la visión clara de la importancia

y utulidad de esa industria y no me he equivocado

en ello ; es sin duda , el negocio de resultados más pin

gües y seguros que hay hoy en la República. 6°) En

ella vi la salvación de mi situación angustiosa y le dedi

qué toda mi actividad y mis medios hasta el último" .

Aludiendo a lo que representó para él el derroca

miento del presidente Juárez Celman . consigna

“ Comprendiendo que por razón de enemistades

poderosas que son de todos conocidas, de las hostili

dades que se me hacían y de la situación que se venia

a la República y a Córdoba en particular, me fijé en el

mercado de Buenos Aires y hallé en la Prorincia del

mismo nombre un lugar en el partido de Brandzen ,

donde las toscas ofrecian un campo de acción inmejora

ble, compré el terreno y con ayuda del Banco de la

Provincia y vendiendo mis muebles y hasta mi última

alhaja, llegué a construir el edificio surtido de máquinas

y está hoy casi concluido todo, a punto de que con un

pequeño capital, podría ser una fuente de producción

valiosa e importante " .

La ruina económica

En los primeros meses de 1892 el dique no embal

saba agua . Se han dado a conocer los motivos . A la

angustiada alarma de los pobladores y regantes de los

“ Altos ” se sumó la sospecha malsana: las obras estaban

mal construidas . La ciudad , apegada a su tradicional

misoneísmo , sentimiento colectivo azuzado por los

clericales, fuertemente ganados por la pasión política ,

mostraba ahora más que nunca un seño adusto . Y como

si el destino del dique hubiérase ligado estrechamente

al de su constructor , Bialet Massé vió llegada la hora

de su primer tributo -ya estaba en gestación el segun

do- a su abnegada dación a las “ obras colosales ”.

El 23 de marzo de 1892 se presentó al juzgado de

primera nominación en lo civil y comercial, manifestan

do :

" 7 ° ) Es de pública notoriedad que fui constructor

de las obras de riego de los Altos , en sociedad con el

señor don Félix Funes primeramente y después sólo ,

en virtud de habernos separado; tomando dicho señor

Funes la cantidad de 200.000 pesos nacionales por las

utilidades de dicha construcción hasta el día en que

nos separamos. 20 ) Es también de pública notoriedad

que el contrato se hizo cuando el cambio del oro estaba

a 110 ° lo y las obras se han acabado cuando se coti

No obstante , la crisis pudo más que sus esfuerzos .

Las deudas contraidas para poder finalizar las estruc

turas de riego insumieron sus últimos recursos ; a lo

que se agregó la caída de los Bancos, con el consecuen

te cierre de los créditos . En tal estado , la última gota

de agua rebalsa el vaso :

“ En estos dias, gestionaba con mis acreedores una
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moratoria que me permitiese trabajar y llegar al pago

de mis deudas en un plazo no lejano, pero ayer me

encuentro con un pedimento de embargo de los señores

Allende Hermanos por una suma gruesa de más de

30.000 pesos, que es la loza que concluye de aplastar

me literalmente y me imposibilita toda reacción ” .

Aunque está seguro de superar tan seria emergencia,

pues declara bajo juramento que probará que ya nada

debe a esos acreedores , necesita tiempo para conseguir

ese vuelco favorable. Por todo lo cual viene a pedir

concurso de acreedores y hacer cesión de todos sus

bienes , tremendo destino que debe afrontar, sobre

todo cuando tiene a su cargo una numerosa familia.

Para más , hace presente que a fin de dar conclusión

a las obras de riego debió hipotecar todos esos bienes

al Banco Provincial en garantía de un crédito de $

302.000 , el cual ahora, con los intereses devengados ,

asciende a la suma de $ 350.000 . Pues aunque el Banco

le permitió arrendar esas fincas, el producto obtenido

fue invertido en la fábrica de Brandzen .

Suministra datos sobre esas hipotecas: la estancia

Santa María está gravada al Banco Provincial por la suma

de $ 100.000 ; las 269 hectáreas de los “ Altos ” recono

cen dos gravámenes : de $ 89.000 al mismo estable

cimiento , y de $ 12.000 al Hipotecario Nacional ; la es

tancia Las Lomitas , en el departamento Cruz del Eje ,

está hipotecada en $ 40.000 al Nacional . En todos

los casos están impagos intereses y amortizaciones .

Además : la estancia El Bañado , y sus derechos en la

comunidad indígena de Soto , están afectados por $

30.000 y $ 11.000 , respectivamente, al Banco Provin

cial. Por otra parte , de los $ 235.000 invertidos en

Brandzen , adeuda $ 180.000. Y , todavía , el terreno

está sujeto a un pacto de retroventa , a favor del señor

León D. Jorgues , ya vencido . Declara :

" Bienes muebles no tengo he vendido hasta la úl

tima alhaja para convertirlas en máquinas y ladrillos... ".

Y ganado por una desazón desgarradora, estampa:

"...menos feliz que Pellizzi, sucumbo al llegar al

término de la jornada ” .

Disipa toda sospecha sobre ocultación de bienes ,

aclarando que es titular de $ 34.000 en cédulas del

Banco Provincial y de $ 15.000 en acciones de Villa

Cabrera ; pero están caucionadas al Banco Nacional

en liquidación , al que debe intereses por más de dos

años.

“ Todos los demás muebles los he ido dando en

pago a los obreros y algunos otros acreedores ”. (39)

Se le han embargado los bienes semovientes, incluso

rieles y carros de “La Primera Argentina ”, destacando

empero , que los últimos están incluidos en la hipoteca

que pesa sobre ella como garantía de las obras de irri

gación .

Detalla numerosos acreedores particulares: Carlos

Tillard , Abdón Lorenzo Zaldúa , José Hernández, Félix

Funes , $ 35.000 como saldo de su participación en la

empresa, etc. Y , por otra parte :

"A varios próximamente $ 14.000 en vales dados

por los mayordomos de San Roque, Mal Paso y de la

fábrica , al tiempo de concluirse los trabajos, a peones,

empleados o contratistas, a los que yo haré avisar por

medio de los que fueron capataces y de sus relaciones,

para que se presenten en oportunidad al sindico y los

que me es imposible enumerar, porque ni conozco

a los interesados ”.

¡ Dramática nota sobre el estertor final del formi.

dable empresario que según la ciudad quietista y cleri

cal, iba a amasar una fortuna colosal con sus cales

fraudulentas en complicidad con los primates del mundo

oficial!

Enumera, presa de un incontenible estado emocional,

otros acreedores y otros bienes , entre éstos un pequeño

terreno en el departamento Cruz del Eje, igualmente

hipotecado por suma que manifiesta no recordar . Y

véase esta conclusión :

" Dispuesto a dar a la Junta de Acreedores, al Sin

dico y a todos aquellos a quienes proceda las explica

ciones y documentos que pueda dar, pido a V.S. dis

culpas si este escrito no reviste las formas ni contiene

los detalles que en otro caso y tratándose de un dien

te habria contenido ; pero V.S. se hará cargo de mi

situación moral. Haber hecho las obras más grandes

en su género, que existen en América; haber sacrificado

veinte años de una labor sin tregua para dotar al país

de una de las industrias más importantes y llegar al

resultado presente entrado en el tercer tercio de la vida,

con una numerosa familia, es una situación que explica

por sí sola , mi estado de ánimo. Ciertamente no soy

sino una victima más que sucumbe a los golpes de una

situación económica, no sólo de la República, sino

del momento actual del mundo civilizado ; pero lo

digo con legitima satisfacción, pocos han caido en

un trabajo como el mío y pocos habrían podido, como

yo, ponerse a cubierto de la miseria y de los vaivenes

del porvenir; sin embargo, he marchado derecho a

mi fin y a fines verdaderamente grandes y mis obras

quedan ahí a beneficio de este pueblo, duraderas y

grandes como mi desgracia ".

¡Magnífico e ingenuo Bialet Massé! ¿Por lo visto ,

estaba muy lejos de sospechar la conjura siniestra que

ya se cernía encima de las obras colosales " ?

Se procedió a continuación , al inventario de los

bienes . Por razones obvias , nos detendremos en el de

“La Primera Argentina ”. El terreno y los alambrados

perimetrales se tasaron en $ 6.000. Luego :

“20. Un homo de cocer portland con camisa de

esteatita , de 18 metros de altura total con un túnel

de acceso : $ 12.000. 30. Cuatro hornos de cocer cal,

sistema francés, excavados en el terreno y revestidos

de material cocido y piedra refractaria con planchas

en rampas: $ 6.000 los cuatro. 40. Dos galpones cu

biertos, con techo de hierro galvanizado y capacidad

de 1.200 toneladas: $ 6.000. 50. Molino alto: un edi

ficio mitad excavado y mitad aéreo, con cuatro compar

timientos, armadura y techo de Cressot y material
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cocido, pisos de tabla y material cocido: $ 8.000 ".

Vienen otros molinos , un cernidor , motores , rieles ,

vagonetas , talleres de herrería y carpintería, por $ 600

y 200 , respectivamente ; el almacén , $ 3.000 ; trece

carros, cuarenta mulas , depósitos , instalaciones hidráu

licas , una represa , etc. etc. , en un total de $ 96.650 .

En definitiva, las deudas ascienden a $ 712.212,21

y el haber a $ 281.990 , con un saldo en contra , por lo

tanto , de $ 420.222,21 .

Actuó como síndico don Félix M. Rodríguez , quien

coinenzó aclarando que los bienes no alcanzaban a

cubrir los créditos privilegiados ,

“ ... no quedando para el pago de los créditos comunes,

sino una majada de cabras, una de ovejas, dos mulas,

diez vacas y seis caballos... " .

Y son del mayor interés las siguientes consideracio

nes :

“ Investigado el origen de las deudas del Dr. Bialet

se encuentra que sólo 150.600 pesos proceden de

deudas particulares o sea de su fábrica y todo lo demás

procede de la Empresa de las Obras de Riego, Empresa

que puede considerarse como la única y verdadera

causa del desastre financiero que pone en evidencia

este concurso ... " . (40)

Las mismas apuntaciones efectuaba para el resto de

las instalaciones .

El 11 de abril de 1892 , Bialet Massé se dirigió al

Gobierno . Exponía que “La Primera Argentina ” fue

dada en hipoteca en garantía del cumplimiento de con

trato de construcción de las obras , la que debía prolon

garse hasta once meses después de recibidas aquéllas,

hecho ocurrido como se sabe , el 5 de noviembre de

1889. El plazo , por consiguiente , estaba vencido con

exceso . Pedía por lo tanto la cancelación del gravañren.

Previo los informes del caso , el gobernador Garzón

dispuso con fecha 25 de ese mes que se otorgara la

escritura de rigcr . ( 41 )

El 22 de junio de 1892 , Bialet Massé propuso un

arreglo que el Banco Provincial aceptó . Por él , pasa

ron a propiedad de la institución con precios inferiores

a los de tasación , las estancias de Santa María , El Baña

do, los derechos en Soto , etc. También "La Primera

Argentina ” se la adjudicó en $ 64.433,33 , equivalentes

a las dos terceras partes del justiprecio : $ 96.650 .

Así , hundido en la ruina económica quedó Bialet

Massé , cumplida esta intensa -- la más intensa- etapa de

su vida . Documento conmovedor como ninguno , en

estas diligencias , es el dirigido años después , el 12 de

julio de 1895 al juez de la causa , por el señor Lorenzo

Mangiamarchi cobrando la suma de $ 323,75 , mani

festando que procedían

" ... de pensión y hospedaje que le he suministrado

al Dr. Bialet y a su familia por su orden en mi casa

“ Hotel de la Paz" situado en la calle Representantes" .

Exponía que había agotado los medios para obtener

su pago , sin conseguirlo , aunque reconocía en el deudor ,

" ...persona de delicadeza, instrucción y honrado ".

(42)

Bialet Massé trató durante mucho tiempo de recu

perar su fábrica, sin conseguirlo . El 14 de octubre de

1899 , en nota dirigida al presidente del Banco Provin

cial doctor José Echenique , respondía negativamente

a la proposición efectuada por éste , fundándose en

que no podía asegurar el cumplimiento de las obligacio

nes pecuniarias exigidas por la institución . ( 43 )

Destacaba luego que en la tasación efectuada consul

tó a ingenieros y otras personas idóneas , las cuales

consideraban que los bienes valían más que el justi

precio efectuado pero que por el carácter tan especial

de los mismos, no se obtendría en un remate el valor

asignado . Y formulaba esta apreciación :

“ Por ejemplo, el horno de cocer cemento que figura

bajo el número 2 , por el precio de $ 12.000 , es un

verdadero monumento arquitectónico y según tengo

noticias es el primero en el mundo en su género ; está

forrado todo el interiormente de material refractario

y cubierto por una cúpula de material cocido con

puertas de hierro, tiene un túnel de servicio de más

de cien metros de largo, con via de Decauville ; ese

horno sacado a remate nada vale sino para un fabricante

de cemento... " .

NOTAS

( 1 ) Nuestro tío , don Ricardo Díaz, que en la actualidad cuenta

93 años de vida, nos ha narrado que apenas nacido , debió

ser alzado de su cuna y colocado sobre la mesada de már

mol de una chimenea. La casa se encontraba en la actual

avenida Vélez Sarsfield - que con su continuación , la Gene

ral Paz , forman la calle Ancha- casi en la intersección con

la avenida Colón , al costado Sud de la sede del Jockey Club.

( 3 ) Id .: Gobierr.o - 1890 – leg . 9 – f. 29 .

(4 ) Id .: R.O. 28 , f. 165 y R.O. 29 , f. 76 .

( 5 ) “ Proceso " : " Preámbulo ” , p . 8/9 .

(6 ) Según el diccionario : “ Representación geométrica de la

planta de un edificio" .

( 7 ) A.H.C .: Gobierno 1891 – leg . 11 - f. 184/203 .

( 8 ) Juan Bialet Massé : “ Miércoles de la Biblioteca...” , p . 12 .

( 9 ) A.H.C.: Gobierno 1888 – leg . 3 - f. 88 ; y Gobierno -

1888 – leg . 4 - f. 42 y 151/152 .( 2 ) A.H.C.: Gobierno - 1891 - leg . 15 – f. 236/245 .
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( 10 ) Id .: Gobierno – 1890 – leg . 11 – f. 103 .

( 11 ) Id.: Gobierno 1891 - leg , 5 – f . 104 .

( 12) Id.: Gobierno – 1890 – leg . 9 - f. 7 .

( 13 ) Id .: Gobierno – 1892 – leg. 14 – f. 79 .

( 14 ) Ibídem , f. 80/81 .

( 15 ) Ibídem , f. 37/39.

( 16 ) A.H.C.: Gobierno – 1891 – leg . 10 – f. 132/133 .

( 17 ) Id.: Gobierno – 1892 – leg . 14 - f. 65 .

( 18 ) Ibídem , f. 62 y R.O. 32 , f. 16 .

( 19) Passim , f. 59/61 y 17 , respectivamente.

(20) A.H.C.: Gobierno – 1892 – leg . 14 – f. 64 .

(21 ) Ibidem , f. 21 .

( 22 ) A.H.C.: R.O. 33 , f. 24 ; Ibidem , f. 67 .

(23 ) Id .: Gobierno – 1892 - leg . 14 - f. 63 .

( 24 ) Diario “ El Porvenir " 24-V-1892 .

( 25 ) Juan Bialet Massé : “ Miércoles de la Biblioteca ...” , p . 9 .

( 26 ) A.H.C.: Gobierno – 1892 – leg . 14 – f. 85 .

( 27 ) Ibídem , i. 71 .

( 28 ) Diario ' El Porvenir" 29-V-1892 .

(29 ) A.H.C.: Gobierno – 1888 - leg . 9 - f. 87/93 .

( 30 ) Id.: Gobierno – 1889 - leg . 4 - f. 57

(31 ) Id.: Gobierno – 1890 – leg. 9 – f. 20 .

(32) “ Proceso ” , p . 261/262.

(33 ) A.H.C.: Gobierno – 1891 - leg. 11 - f. 42/50 .

* (34 ) Id .: Gobierno – 1891 – leg . 10 - f. 137/142 .

(35 ) Id.: Gobierno – 1892 – leg . 14 – f. 67 .

(36 ) Juan Bialet Massé : “Miércoles de la Biblioteca... ” , p . 8 .

(37 ) A.H.C.: Gobierno – 1891 – leg. 10 – f. 117 .

(38 ) Causa criminal..., etc. , f. 431/452 .

(39) Debe tener presente que en la nota 5 del capítulo XII , he

mos consignado la venta que Bialet Massé realizó, en 1891 ,

de tres lotes en Cosquín , a don Agustín Marcuzzi.

(40) Queda el interrogante de saber si en la expresión “ fábrica ” ,

Rodríguez se refería a la de Bradzen : entendemos que así

corresponde, pues era la que en esos momentos instalaba

Bialet Massé.

(41 ) A.H.C.: Gobierno – 1892 – leg . 8 – f. 42 .

(42 ) Id .: 1º Civil – 1901 – leg . 6 - exp. 2. Cfr., igualmente :

Gobierno – 1896 – leg . 7 - f. 215/217 .

(43 ) Debo el conocimiento de este documento a la gentileza del

biznieto del doctor Bialet Massé, señor Agustín Díaz Ga

vier.
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CAPITULO XX

PROCESO AL DIQUE

El informe Stavelius

El “ ingeniero ” Federico Stavelius

El 7 de junio de 1892 la Legislatura prestó san

ción al proyecto remitido por el Poder Ejecutivo el 27

de mayo anterior. La ley disponía :

" Art. 1º. Autorizase al P.E. para que mande prac

ticar los estudios y las reparaciones que exija el dique

de “ San Roque " . Art. 2º . Practicados los estudios,

el P.E. dará cuenta de la suma que se haya de invertir

en las reparaciones indicadas ". ( 1 )

Mientras tanto , el gobernador Pizarro con fecha 4

de junio había significado al presidente Pellegrini :

“ Necesito urgentemente a un ingeniero hidráulico

para practicar estudios en el dique de San Roque. Por

cuenta de la Nación si ésta puede hacerlo o por cuenta

de la Provincia en caso contrario . Pido a V.E. quiera

mandarlo a la mayor brevedad . Deseo por mi parte decli

nar toda responsabilidad de siniestros ulteriores, en obras

de tan alta importancia para Córdoba, y cuyos desperfec

tos recientes son objetos de juicios contradictorios sobre

recientes son objetos de juicios contradictorios sobre

su importancia y resultados probables en la época de

las lluvias inmediatas ". (2)

A nuestro modo de ver , este texto llama poderosa

mente la atención . Y por los siguientes motivos : a )

El ingeniero Sarria , nombrado director de la Oficina de

Riegos con fecha 19 de febrero de 1892 produjo como

se ha visto , seis informes , breves , precisos y netos . Uni

camente en el de 21 de mayo , al referirse al desmorona

miento de una parte de la bóveda del desarenador

del Sud , reclamó la urgencia de su reparación puntua

nio . El primer mandatario no podía ignorar , al dirigirse

a Pellegrini, la inminencia de esa sanción . Y , desde luego ,

que por lógica , lo primero a arreglar debía ser ese des

prendimiento habida cuenta de la gravedad que le

asignaba Sarría . d ) El gobernador hablaba de “ juicios

contradictorios ”. ¿ Cuáles eran esos ? La Provincia con

taba con una sola autoridad en la materia : el propio

ingeniero Sarria , director de la repartición competente .

Y no podía ser de otro modo. Pero suponiendo que los

hubieran proferidos profesionales expertos, tal con

tradicción tampoco se producía ya que no investían

carácter oficial para darlos. En la hipótesis, lo que el

mandatario pudo sostener era que la opinión del fun

cionario específico había sido contestada por sujetos

versados . Caso en el cual tocaba a las facultades insitas

en su investidura adoptar el medio para superar el pro

blema , como , por ejemplo , pidiendo el envío de un

técnico , de dentro o de fuera del país . Y si Sarria

se había equivocado , arbitrar las medidas de buen

gobierno que estimara conducentes. e ) Pizarro no se

expresaba con propiedad, afecto como era al lenguaje

encendido . No se estaba frente a un " desperfecto ”,

es decir a un desmerecimiento o a una mala factura ,

sino a un daño , cuya causa estaba precisada : la obstruc

ción del conducto , determinante de la caída de parte

de la mampostería, producida aquélla por el taponamien

to de las bocas de salida como consecuencia de los des

montes arrojados al río al trazarse el ferrocarril a Cos.

quin . Situación denunciada ya el 29 de agosto de

1890 por el entonces director de la Oficina , ingeniero

Revol , sin que la empresa ferroviaria acatase las suce

sivas órdenes gubernativas de poner fin al perjuicio .

Pero sin que ni siquiera el gobernador Garzón , ni ahora

el propio Pizarro , procedieran con debida firmeza ante

el manifiesto desacato . ¿De qué valía componer el

“desperfecto " que tanto inquietaba al doctor Pizarro ,

si no se ponía fin a la causa que lo determinaba ? f )

El primer magistrado alegaba con la urgencia de proceder

ante "la época de las lluvias inmediatas ". ¿ Cómo podía

sostener tal cosa , cuando sabido era -como lo hemos

visto en el capítulo Il- , que las precipitaciones comen

zaban en Córdoba recién a partir de octubre ? ¿ Y qué,

por otra parte , se necesitaban varias copiosas precipi.

taciones para llenar el depósito? g ) Dificil de com

prender es , también , esa peregrina sugerencia de que

los gastos de la inspección corrieran por cuenta del

tesoro nacional. ¿ Y las instituciones federales? h ) Por

último , repárese que al mandatario , antes de preocu

parle preservar las estructuras y evitar el tan temido

arrasamiento de la ciudad por la rotura del dique, de

lizando que

“ ...en el estado actual, una creciente que hiciese

subir el embalse constituiria un serio peligro para la

estabilidad del dique ".

Por nuestra parte sostuvimos que se trataba de un

hecho improbable , ya que se atravesaba la época de la

recesión de las lluvias . Pero el funcionario procedía

con responsabilidad , colocándose en una suposición

previsora . b ) El mismo gobernador Pizarro , al remitir

a la Legislatura el mensaje de 27 de mayo , aclaró que

esos deterioros

" ... si bien no revisten carácter de peligro inmediato

para su estabilidad , requieren una urgente y eficaz

reparación ":

c) Las Cámaras votaron el proyecto el 7 de junio

y el Poder Ejecutivo promulgó la ley el dia 14 de ju
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ber que le competía como tal, lo que le interesaba,

en verdad, era declinar toda responsabilidad ante la

catástrofe . Su personalidad, su prestigio, de las que tanto

se pagaba, estaban por encima de la suerte de Córdoba .

Penosa nota , la que dejamos analizada.

El Presidente dió respuesta sin pérdida de tiempo :

“ Inmediatamente que se restablezca el Jefe de la

Oficina de Ingenieros le enviaré al segundo Stavelius

inspector hidráulico competente y de confianza para

el estadio del dique ". (3)

Sólo que se tratara de un “ inspector hidráulico

competente ", justificaba, ante el premioso pedido

de Pizarro que debiendo Stavelius permanecer en Bue

nos Aires por la enfermedad del titular del organismo,

esa demora. Esto se comprende, en su caso , sin dificul

tad . Sin embargo , llama aquí , también, la atención

que fuera persona de confianza ". ¿Qué "desconfian

za ” podía abrigarse respecto de los otros integrantes

de la entidad? ¿ Acerca de su competencia profesional?

No era de creerlo . Entonces , ¿ de qué se trataba? ¿Ha

bía algún secreto de por medio ? El lector puede pensar

-y con razón- que nos estamos manejando con demasia

das suspicacias . Al final, podrá juzgarlo , cabalmente.

El diario “ El Porvenir ” -de tendencia católica

informaba con fecha 22 de junio de 1892 , el arribo del

enviado en compañía de un señor de apellido Kürzer :

"Ayer llegó a ésta, acompañado de un ayudante,

el señor Stavelius , vice presidente del Departamento

Nacional de Ingenieros, comisionado, como se sabe ,

por el Superior Gobierno para practicar un reconoci

miento del dique San Roque, e informar al respecto ”.

Como se advierte , ni el Presidente ni la hoja perio

dística nombraban como ingenieros a los recién llegados .

Pero lo cierto es que Stavelius usó del título , y con el

mismo se lo designó. El 22 de noviembre de 1883 ,

ei secretario de dicho Departamento comunicó al sena

dor nacional Juárez Celman la aceptación de la renun

cia presentada por el " Ingeniero D. Federico Stavelius " ,

a su cargo de “Director Interino ” de las obras de prolon

gación del ferrocarril a Tucumán . (4 ) Y por decreto

de 5 de abril de 1889 , el presidente Juárez Celman

concedió licencia , por seis meses , al " Ingeniero D. Fede

rico Stavelius ", quien se desempeñaba como “ingeniero

Inspector de las Obras del Puerto de la Capital... ”. ( 5 )

Stavelius era conocido de Juárez Celman como lo

revela la misiva relacionada en el capítulo XI .

estribó en

"...aconsejar las medidas que a mi juicio deberian

adoptarse, si es que existiere el supuesto peligro que

ha alarmado a esta población ”.

Formuló , con carácter general, tres observaciones

principales, a saber : a) Las filtraciones en la parte

superior que

" ... han sido tan poderosas que no solamente han

desalojado una parte de la cal contenida en la mezcla,

la que parece poco hidráulica , sino que han arrastrado

consigo arena gruesa... ”.

b ) El revoque de la cara aguas arriba que no se efec

tuó , come debía , con cemento en toda su extensión ,

por lo cual sólo cumplía su objeto parcialmente y de

modo insuficiente. Señalaba :

“ En numerosos sitios se ha aflojado y presenta

rajaduras que permiten el agua pasar al través ” .

En atención a esos escurrimientos, no era prudente

embalsar sino hasta una altura de 20 metros siempre

que , previamente, se refaccionaran los desarenadores.

c ) Estos , observaba,

" Por inverosimil que parezca , resulta sin embargo

que el piso de la desembocadura de ellos está a un

nivel de un metro nueve centimetros más bajo que el

agua del rio a 225 metros de distancia aguas abajo ... ”.

Y después de consignar que nunca se trató de corre

gir tal anomalía, agregaba :

"Ha sido un error el colocar éstos a un nivel tan bajo

y es ahora difícil remediar el inconveniente sin gastar

una suma algo crecida y disponer además de muchos

meses... ”.

Por ello esos conductos no habían funcionado correc

tamente , dando lugar a la formación de

" ... remolinos de efectos fatales. A esto se agrega

que las bóvedas, que deberían haber sido construidas

de piedra labrada, han sido construidas de ladrillo

ordinario y de un modo poco esmerado ”.

Con el resultado de que

"...parte de las bóvedas de ambos desarenadores

se ha caido, y no solamente las bóvedas , sino muchos

metros cúbicos de la mampostería que gravitaba sobre

ellas, dejando así la mampostería interior del dique

completamente indefensa " .

Lo que podría dar lugar , frente a crecientes de mag.

nitud o a que se represara más agua de la aconsejada ,

a que se destruyeran del todo esos canales de evacuación .
Informe preliminar de 30 de junio de 1892

Las reparaciones de urgencia

Durante seis días , a partir del 23 de junio , Stavelius ,

contando con la colaboración de Kürzer, una veintena

de peones y cuatro albañiles, permaneció en el dique

practicando un

" ...reconocimiento escrupuloso ".

Así lo manifestó al gobernador en el informe pre

liminar , elevado en Córdoba el 30 de junio . Su misión

Por lo tanto se volvía "urgentisimo" su arreglo .

Acompañaba sendos pliegos anexos conteniendo especi

ficaciones para recomponer las bóvedas , y labrar la

piedra de sillería. Asimismo, el presupuesto de los tra

bajos de emergencia que ascendía a $ 18.464,40 m / n .
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lius agradeció al ministro Alfonso el pago del estipendio ,

у

" ... los benévolos conceptos en que el señor Gober

nador ha tenido mis trabajos, los que por mi parte

habría considerado plenamente compensados con la

sola aceptación de las conclusiones a que he llegado

en mis estudios de investigación ". ( 7)

¿ Simple orgullo profesional?

El “Ingeniero Nacional" Cristino Kürzer

Opinaba que aquéllos deberían ejecutarse por admi

nistración ,

"...para evitar los fraudes que pudiese cometer un

contratista ”.

Seguramente, una indirecta alusión a la empresa

Funes y Bialet , pero que escondía otra intención : la

permanencia de Kürzer en el dique.

Abundaba en detalles sobre la limpieza a llevar a

cabo en el lecho del río y en los desarenadores. No

omitía consignar que en la reconstrucción de la bóveda ,

la piedra labrada sería asentada con " cemento portland

puro "; que el vacío verificado en el macizo del muro

se rellenaría con piedra chica , ligada con una mezcla

de

...una parte de cemento portland y tres partes de

arena... ”,

cuando esas oquedades excedieran de 40 centímetros;

y si eran de este diámetro o menor ,

" ...con hormigón hidráulico formado de una parte

de cemento portland, dos partes de arena y cuatro

partes de piedra machacada ... ”,

hormigón que tendría que entrar a fuerza de pisón .

Y agregaba :

“Una vez colocada la nueva bóveda se aplicará a los

pies derechos un revoque de una parte de cemento

portland y dos partes de arena ".

Especialmente prolija se volvía esta parte de sus ins

trucciones , advirtiendo que para la obtención de la pie

dra labrada se llamaría a licitación . Insistía en el uso

del cemento portland al explicar cómo se obturarían

las aberturas que para examinar su interior , había

practicado en el muro :

“ ... se empleará piedra chica asentada en mezcla de

una parte de cemento portland y tres partes de arena " .

Terminada con un listado de las herramientas, no

muy nutridas a adquirir , colocando al final:

" 35 toneladas Cemento Portland de buena clase ".

El mismo día , el gobernador Pizarro suscribió el

siguiente decreto :

“ Remítase a la H. Legislatura, con el mensaje acor

dado, copia del precedente informe y los pliegos que

se adjuntan , Expidase decreto nombrando al señor

Cristino Kürzer, previo asentimiento del Poder Eje

cutivo Nacional que se solicitará al efecto , Director

de los trabajos de reparaciones. Llámase a licitación

por el término de ocho dias para la provisión de las

piedras de silleria a emplearse en la reconstrucción

de las bóvedas. Dénse las gracias al señor ingeniero

D. Federico Stavelius por los servicios prestados a la

Provincia. Expidase a favor del expresado señor Sta

velius una orden por la suma de mil pesos nacionales

de curso legal que deberá ser abonada por el Tesoro

Provincial, imputándose a la ley de catorce del corrien

te : " Estudios y Reparaciones ". ( 6 )

El 19 de julio de 1892 , desde Buenos Aires, Stave

El dia 2 , el ingeniero Juan Pirovano se dirigió a

Pizarro haciéndole saber que por resolución del Gobier

no Nacional ,

“ ... el empleado de este Departamento don Cristino

Kürzer... debe ponerse a disposición del gobierno de

V.E. por el tiempo de tres meses, para atender las

obras de reparación que deben hacerse en el referido

dique y que gozará sueldo de este Departamento, pero

el sobresueldo queda a cs aquelGobierno. ".

¿ Cuál era la razón que , stificaba esa erogación

del erario nacional para abonar servicios prestados

a un estado provincial?

En igual fecha , Stavelius presentaba al ministro

Alfonso ,

“ ...al señor Cristino Kürzer, quien me acompañó

a mi expedición al dique de San Roque y ahora, por

resolución de S.E. el señor Ministro del Interior, regre

sa para ponerse a disposición del Gobierno de Córdoba

con el objeto de atender las reparaciones que han de

hacerse en el referido dique ”.

Solicitaba se le nombrara un “ escribiente ” para

tareas burocráticas , a fin de que Kürzer

" ...pueda dedicar todo su tiempo a la parte material

de la ejecución de las obras, que son de carácter tan

delicado que deben hacerse con el mayor cuidado ”.

El 6 de julio se satisfizo el pedido con la designación

de Eloy Novillo (h ) . (8 )

Pero Pizarro habíase adelantado . El 1 ° de julio,

o sea el mismo día en que dictó el decreto que se acaba

de hacer conocer por el cual disponía la designación

de Kürzer , previo consentimiento del poder central ,

expidió este otro :

" Debiendo continuarse con toda actividad las obras

de reparación del dique " San Roque " según el plano

e indicaciones del ingeniero don Federico Stavelius

y habiendo permitido el Exmo. Gobierno de la Nación

que el ingeniero Nacional Dn Cristino Kürzer sea emplea

do en servicio de la Provincia como Director técnico ...

Art. 1º. Nómbrase al Ingeniero Nacional señor Cristino

Kürzer, director de dichas obras con el sueldo de $

300 mensuales... ". (9)

El gobernador, ¿ solicitó y obtuvo tal permiso por

vía telegráfica ? Para darlo por cierto , es necesario

admitir una sorprendente celeridad . ¿ Y ese pomposo
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1

título de " Ingeniero Nacional” , no otorgable por nin

guna facultad o escuela del país como bien debía

conocerlo quien se desempeñó como ministro de Justi

cia , Culto e Instrucción Pública del presidente Roca,

tan graciosamente dado a un simple "ayudante " o

" empleado ” procuraba, tan sólo , atenuar un estado

público de desconfianza o de miedo? ¿O se buscaba

conferir prestigio al acompañante de Stavelius? Y

en tal caso ¿ con qué propósito ? Y en la misma línea

de ganar horas , el propio 1º de julio de 1892 , Alfonso

firmaba una resolución llamando a licitación a fin de

proveer la piedra de sillería. El 18 del mismo mes se

formalizó el contrato respectivo con el señor Gerardo

van Sevene. ( 10)

El 2 de julio , la Dirección de las Obras quedó auto

rizada para adquirir el material necesario , contratar

peones, arrendar rieles y zorras , etc. , todo conforme

a lo aconsejado por Stavelius . Pero tres días más tarde,

tal cometido fue diferido al propio Kürzer. ( 11 ) El 8 ,

éste pidió la conformidad ministerial con el objeto

de comprar portland en la Casa “ Juan Kegeler y Cía . ",

de la plaza local, al precio de $ 15 la barrica. Se la dio

acto seguido . ( 12) El 12 , siempre del mismo mes, Sta

velius envió una larga respuesta al " Ingeniero Nacional",

quien habíale consultado sobre los trabajos en las bó

vedas.

“ En contestación debo decirle que ignoraba que se

hubiera dado una forma tan extraña a los desarenadores,

pues los planos que me han sido facilitados y que Ud.

ha visto , son tan vagos que no indican nada con clari

dad y supuse razonablemente que la sección de los

desarenadores iba gradualmente aumentando en toda

la longitud de ellos. Como no hay tiempo para cons

truir nuevos pies derechos, es necesario atenerse a los

que existen, arreglando éstos de modo que queden

completamente sólidos ".

de la resistencia que presentaba a ese deslizamiento .

Remitía presupuesto del costo de los adminiculos,

por un costo total de $ 2.750 . Destacaba lo delicado

de la colocación de las nuevas guías , el tiempo que

demandaría su confección , etc. , expidiéndose , en de

finitiva, con estas palabras :

" Creo mi deber manifestar que es de la mayor im

portancia no proceder a efectuar ahora esta obra, por

más que se desee, si no se cuenta con probabilidad

de poder terminarla antes de que venga la primera

creciente, pues de no terminar la colocación sería

necesario renunciar a la idea de represar agua en este

verano, porque no prestando servicios las guias, sean

las viejas, sean las nuevas, habría necesidad de dejar

abiertas las compuertas para no comprometer el dique.

Cerrando las compuertas pues no habría como abrirlas

por falta de guías ".

A su juicio , y salvo el mejor criterio del Gobierno,

no se contaba con tiempo suficiente para esa reparación ,

sobre la cual declaraba textualmente :

" ...que no estaba comprendida entre las que indiqué

como urgentes ".

En suma , recién ahora, desde Buenos Aires, advertía

que prácticamente el dique no podría entrar en ser

vicio de inmediato . El 20 de julio Pizarro se limitó

a autorizar la confección de las nuevas piezas por un

precio que no excediera el de $ 2.750 . ( 14) De ese

modo , tanta premura había sido inútil. Extraño desen

lace .

La gran alarma del 27 de julio de 1892
1

El 18 , Kürzer, desorientado , elevó copia de esa nota

a Alfonso exponiéndole sus dudas acerca de la posibi

lidad de realizar la tarea antes del advenimiento de las

lluvias. La cuestión se presentó compleja . A pesar de

que hasta aquí todo se resolvió incontinenti, recién

el 26 de julio el gobernador dispuso :

" Autorizase al Director de las obras para proce

der en los trabajos que le están enconmedados, de

conformidad a las instrucciones contenidas en la adjun

ta nota , dadas por el señor Stavelius ". (13)

Otro problema vino a sumarse : el de las guías para

las compuertas . El 16 de julio, Stavelius significó a

Alfonso al mismo tiempo que le acompañaba un plano

de las mismas :

" ...las guías que existen, que son unos rieles mal

colocados, llenan muy mal el objeto propuesto , que es

el de facilitar el deslizamiento de la compuerta al subir

o bajar ".

Agregaba que en el informe definitivo haría notar

que la barra que levantaba una de aquéllas estuvo a pun

to de quebrarse en el mes de diciembre pasado , a causa,

Fue precisamente en estas circunstancias cuando

aconteció un episodio insólito . Bialet Massé escribió

esta narración :

“ El 27 de julio de 1892, a las 5 y 30 de la mañana

la policia va llamando de puerta en puerta, despertando

a las gentes, a la voz de "El dique se viene ! " . A este

fatidico anuncio unos huyen despavoridos, otros car

gan sus cachivaches; y era de ver el desfilar de los carros

y de las gentes hacia los Altos; y los corrillos y sus co

mentarios, uno ve desde la torre de San Francisco

la inmensa ola que viene ; el canal del Norte se ha roto ,

llevándose por delante lo que se opone a su paso y...

A las 8 vienen algunos amigos a mi casa y me cuentan

que el Encargado del Dique ha avisado a la policia el

desastre, que es cierto , etc., etc. Yo me río , por no

llorar, al ver la escena dolorosa , por más de un concep

to , y más promovida por la autoridad ; escena que

contemplo desde la puerta de calle en compañía de mi

ex soció, D. Félix Funes y otros señores, admirando

como tales cosas podían producirse y que el pueblo

irritado no me arrastrara por las calles. El Adminis

trador del F.C. Córdoba y Noroeste mandó una má

quina exploradora, con los ingenieros: llegan hasta el

Dique, no encuentran nada. La escena habia sido dema

siado fuerte y se trató de encubrir su colorido con un
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bando del intendente municipal, que se publicó en

boletin extraordinario por la imprenta de El Porvenir” .

Transcribe ese bando firmado por el mencionado

funcionario , don Mariano J. de Goicoechea , en el cual

expresaba:

“ siendo notoria la alarma producida por la noticia

que se ha dado sobre la próxima llegada de una crecien

te ocasionada por las lluvias de anoche, la que no tiene

razón de ser para los que viven fuera de la ribera del

rio , he creido conveniente hacer, saber al público que

habiendo conferenciado con el Exmo. Señor Goberna

dor sobre la importancia de la creciente. S.E. me ha ma

nifestado que no importa un peligro para la pobla

ción : que es generalmente como las que tiene nuestro

iba a jugar un papel de primer orden en los sucesos

que , lenta , pero inexorablemente, se venían gestando .

Al día siguiente, manifestando que lo hacía por

"... causas ajenas a mi voluntad ... ”,

presentaba su dimisión el inspector Francisco Roque ,

aceptada el mismo día, dándosele las gracias . En el

decreto de designación de Echenique se nombraba

al ingeniero Belisario A. Caraffa, vice director del Topo

gráfico. Y presidente de su Sección de Obras Públi

cas al ingeniero Félix de Sarría . ( 17)

El informe definitivo de 6 de agosto de 1892

río ".

que crea del

Y Bialet Massé insertaba, también , la noticia dada

por el diario “ El Porvenir ”, en “ edición extraordinaria " :

“ En las primeras horas de hoy la Policía recibió

aviso telegráfico del Dique de que venia una gran cre

ciente por el río y que convendría como medida pru

dente avisar a los ranchos que existen a ambas orillas

de éste . Asi se hizo , y ha sido precisamente ese aviso,

mal entendido, lo que más ha contribuido a dar pabu

lo a las alarmas. El dique nada ha sufrido, ni los canales

tampoco. El embalse de agua no ha aumentado. Estas

noticias han sido confirmadas posteriormente por el

telégrafo del dique. Nada hay pues que temer... ". ( 15)

Tales informaciones no se ajustaban , exactamente ,

a lo manifestado por Kürzer al ministro Alfonso , el 29

de julio desde el dique . Comunicaba que el 26 , a las 6

de la mañana comenzó a crecer el río Cosquín , lo que

determinó que hacia la hora 12 el depósito embalsa

ba 11 metros , empezando a descargar por el caño de

evacuación contínua y los desarenadores , reduciéndose

el lago , el 27 , a sólo 2 metros de agua .

" ... que interrumpe mucho el trabajo de modo que

no se puede trabajar en los desarenadores por uno o

dos dias”.

Habiánse ocasionado algunos daños en las obras de

reparación , y la avenida arrastró chapas de zinc . ( 16 )

Un hecho fuera de lo común -una lluvia en julio

tuvo lugar , incuestionablemente. Pero no tiene fácil

explicación ese nervioso aviso del encargado del dique

dado en la madrugada del día en que el lago se en

contraba en plena bajante , con la correlativa desapa

rición de todo peligro para los ribereños . Más aún ,

el muro , sin sufrir deterioro alguno , contuvo el acci

dental torrente . Baduell , el encargado del dique , actuó ,

al parecer , bajo la presión de un temor no justificado.

¿Tuvo algo que ver la presencia de Kürzer? Como sea ,

la zozobra de la ciudad , el actuar del propio Baduell

midieron acabadamente, las especiales circunstancias

porque atravesaba el paredón de San Roque .

Y , sin ninguna duda , a estas vicisitudes se ligaban

otros acontecimientos. El 25 de julio , el Gobierno

designó Director de la Oficina de Riegos al agrimen

sor Santiago Echenique . Entraba así en escena quien

Su autor lo denominó " Investigaciones e Informe

sobre el estado del Dique de San Roque ” . Se extendia

a lo largo de 95 carillas, de letra de trazo firme y ágil.

Está archivado en un legajo especial , bajo el número

18 , de la serie "Gobierno ” del Archivo Histórico de

Córdoba . Lo acompañaban , planos , análisis , etc. , como

documentos anexos , y a los que se hará oportuna refe

rencia . En la fecha expresada, Stavelius lo puso en manos

del director general del Departamento de Obras Públi

cas de la Nación , ingeniero Juan Pirovano, manifestando

en nota que corre por separado :

“ Tengo el honor de acompañar a ésta, el informe

sobre el estado del Dique de San Roque, pidiendo

que Ud., después de imponerse de su contenido, se

sirva remitirlo directamente a S.E. el Señor Gober

nador de la Provincia de Córdoba, con las observaciones

so. Como Ud. podrá ver, he estudiado

el asunto con la seriedad y detención que su importan

cia requiere, pues el dique está lejos de encontrarse

en condiciones satisfactorias, pero, adoptando las medi

das precaucionales que he indicado, creo que podrá

él resistir, represando menos aguas, hasta que aquel

Gobierno pueda proceder a ejecutar las obras de refuer

zo que reputo como necesarias, si es que se quiere

utilizar el dique en el futuro ”.

No puede pasarse por alto este último concepto .

¿Que acaso el embalse no estaba llamado jugar un

papel insubstituible en el futuro de la segunda ciudad

argentina? Aclaraba que no le fue posible reconocer

las fundaciones, pero recibió seguridades que se asenta

ban en la roca viva , no teniendo motivos para dudar ,

" ...pues las rajaduras que se han producido no pueden

atribuirse a las fundaciones. Habría podido agregar

un capítulo sobre las vibraciones que se producen al

efectuarse la descarga, demostrando las causas porque

dichas vibraciones no son tan peligrosas, debido a la

no continuidad de la sección transversal del dique,

pero como con ello entraría más bien en ideas de carác

ter doctrinal, que son ajenas a este informe, me he li

mitado a hacer mención de los efectos perjudiciales

de las trepidaciones, aconsejando que debe hacerse lo

posible para evitar que ellas se produzcan de un modo

muy pronunciado. Creyendo asi haber hecho lo nece

sario para aclarar un asunto tan discutido como lo ha

sido el dique en cuestión, me es grato ... ” , etc. (18)
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Nota de remisión del Departamento

de Obras Públicas de la Nación

" ... mediante el empleo de materiales de primera

calidad y una ejecución esmerada en los más mínimos

detalles ”.

La impenetrabilidad por el agua es exigencia mayor ,

cuando, como en el caso de la presa de San Roque ,

se deberá enfrentar una elevada presión ocasionada

por la gran altura del líquido a embalsar.

“Tipo de construcción y modo de ejecución ”.

En la misma fecha –6 de agosto de 1892– Pirovano

envió al gobernador Pizarro la nota precedente y el

informe, manifestando :

“ Tengo el honor de dirigirme al señor Gobernador

remitiéndole original el extenso y laborioso informe

del señor Ingeniero D. Federico Stavelius, relativo

al estado del Dique de San Roque, cuya inspección

practicó en cumplimiento de una orden expresa del

Exmo. Sr. Presidente de la República. Este informe

no ha sido sometido previamente a la consideración

del Consejo de Obras Públicas en mérito de la premura

del caso . Aprovecho esta oportunidad... ", etc. (19)

Discutible , muy discutible , la razón dada para no

cumplir con el recaudo aludido , porque sólo así el

documento contendría el juicio del más alto organismo

nacional en la materia . Además , el informe preliminar

contemplaba esa razón de urgencia. Y , en ningún caso

era admisible que se torciera la tramitación regular ,

más ante la importancia del asunto . Por otra parte,

Pirovano tampoco juzgó del caso , por lo menos , formu.

lar algún parecer como lo solicitó el autor . El texto

de la nota a Pizarro, tan laconico , unido a todo lo

anterior permiten la conjetura de un inequívoco la

vado de manos.

El 12 de agosto , el gobernador decretó :

" Acủsese recibo, publiquese con los documentos

de su referencia y archivese ". ( 20 )

El 22 de agosto se suscribió el contrato de impresión

con el señor A. Villafañe, propietario de la imprenta

" La Minerva ", estipulándose el precio de $ 500 para una

cantidad de igual número de ejemplares. El día 19 ,

Pizarro había dispuesto que se fijara

" ...el término más corto posible para la impresión

de dicho informe". (21 )

El folleto, de 46 páginas , reproducía , igualmente,

un plano del murallón en el cual, después de confeccio

nado , Stavelius introdujo una substancial rectificación ,

como se apreciará oportunamente . El documento

tomó estado público el 2 de setiembre de 1892 , pu

blicado en primera plana por el diario " El Porvenir ".

El dique ha sido levantado, en cuanto a su sección

transversal, según el tipo de Krantz . Sin embargo, el

estudiado por Delocre es superior como lo demuestra

el dique de Furens , en Francia . El de San Roque está

destinado a represar mayor cantidad de agua

" ...que cualquiera de los grandes diques existentes

en elmundo... " .

como resulta de la tabla que va más adelante . Por lo

tanto , correspondía calcular la sección del muro con

el máximo de seguridad . El dique San Roque, en sus

dimensiones y sección transversal, tiene "analogia "

con el tipo de Krantz ; de allí que en cuanto

" ...a estabilidad teórica llena el dique los requisi

tos... ”,

siempre que sea

" ... la mampostería compacta para que no haya

huecos o porosidades que disminuyan el peso espe

cifico de la construcción ".

En esto reside , desde el punto de vista práctico,

su estabilidad .

“La mamposteria del dique de San Roque es de la

llamada concertada , es decir formada por piedras irre

gulares con prescindencia de las hileras ".

Pero se hayan dispuesto las piedras en hileras o no ,

esto es indiferente si

“ ... el mortero empleado es verdaderamente hidráu

lico y la mano de obra ejecutada con esmero... ".

Lo que es difícil conseguir

"... en aquellas obras que tienen que llevarse a cabo

con cierta actividad y en las que hay necesidad de em

plear un gran número de albañiles, porque la vigilancia

se hace dificil y es seguro que habrán trozos donde

existan huecos o porosidades ”.

Para un extraño -observamos , por lo menos , se

daría una impropiedad de lenguaje, ya que , como re

sultaría de la última afirmación no pueden usarse como

sinónimos, “huecos" y “ porosidad ”. Continuaba Sta

velius que así, el modo de ejecución , vale decir el as

pecto práctico , puede contrariar fundamentalmente

los cálculos teóricos.

“En el dique de San Roque, concurre la circunstan

cia agravante, según informes que he recibido , de que

los albañiles han trabajado por tarea y por consiguiente

han tenido más empeño en hacer muchos metros cúbi

Contenido del informe

Su desarrollo contenía 22 capítulos con sus respec

tivos títulos , como se verá seguidamente en resumen ,

cediendo la palabra al autor en las estaciones perti

nentes :

“ Consideraciones preliminares ”

Todo dique debe ser impermeable. No basta su es

tabilidad . Lo primero se consigue
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cos que en hacer una obra maestra, como debería

haberse hecho. Para examinar la mamposteria del

dique hice en él paramentos aguas abajo , a una altu

ra próximamente de 7 metros sobre el nivel de los

umbrales de las compuertas, una perforación , extra

yendo más o menos siete metros cúbicos. En la cara

exterior, que presenta bastante buen aspecto , se ha

bía hecho un rejuntado con cemento de buena clase,

pero pasando este rejuntado no correspondia el in

terior por cierto con el aspecto exterior. Indepen

dientemente de la clase de mortero empleado, del

que me ocuparé en capítulo por separado, puedo de

cir que me ha sorprendido la negligencia con que ha

sido ejecutada la obra de mampostería, si tal nombre

merece , pues en vez de mampostería quedó exhibida

una conglomeración de piedras y mortero en las que las

piedras parecían haber sido arrojadas a su sitio en

vez de haber sido colocadas a mano, siguiendo las

reglas que son de práctica. Encontré sitios donde habia

hasta veinte centímetros de espesor de mezcla y en

otros que se tocaban las piedras unas a otras, sin que
las

ligase mezcla alguna, resultando así hendiduras de al

guna consideración, tanto que en una de ellas pude

introducir integro el metro de bolsillo sin tocar el

fondo de la hendidura. Es evidente que un muro tra

bajado en tan malas condiciones no puede ofrecer

las necesarias condiciones de impermeabilidad de que

antes me he ocupado ".

Autoriza su juicio citando diversos tratadistas extran

jeros. Recordaba , igualmente , el informe de la comisión

de ingenieros que dictaminó sobre el gran dique de

Qualker Bridge , 1888 , destinado proveer de agua

a Nueva York . Por sus buenas fundaciones, por el

material y la mano de obra de primera clase , se lo

podía considerar

" ...el mejor dique del mundo " .

Tres observaciones, caben formular aquí , a los

dichos de Stavelius : a) Da por descontado , por “ infor

mes recibidos ", sin proporcionar datos sobre la idonei

dad de los opinantes , que los albañiles trabajaron a des

tajo . Lo que no se ajusta a la verdad , según la historia

interna de la construcción . Pues ésta se confió a con

tratistas del oficio, cuyos albañiles fueron pagados a

jornal, y que actuaron bajo la severa y abundante vigi

lancia de los numerosos inspectores ; b) Llama “ concer

tada" a la mampostería , en lo que será frontalmente

contradicho por Casaffousth , Bialet Massé y peritos

de insospechable solvencia ; c ) Para informarse sobre

la calidad de la mampostería, practica una sola per

foración en macizo de amplias dimensiones, y tratán

dose de un punto de importancia capital .

fección ,

" ... queda una duda respecto a los efectos hidráuli

cos de la misma, pues es sabido que el indice de hidrau

licidad no lo determina de un modo preciso , sino sólo

indica la presunción del efecto hidráulico que debe

esperarse ".

Se detiene en la muestra No. 4 , extraida según lo

afirma, del interior del murallón . Tiene un indice de

hidraulicidad de 0,35 , y se compone de una parte de cal

y cinco de arena. Aquel índice corresponde a una

“cal medianamente hidráulica " y de ninguna manera

a un verdadero cemento , cuyo índice, según la clasifi

cación de Vicat , es de 0,50 a 0,65 . Y , por otra parte,

un mortero de una parte de cal inadecuada por cinco

de arena impura , es muy pobre . Para obras como la del

dique el mortero más pobre aceptable, es de una parte

de cemento por tres de arena limpia , En cuanto a las

muestras No. 7 a 10 , que llaman la atención de Kyle

por su bondad , aclara que la obtuvo de paramento

de aguas arriba, revocado con cemento Boulogne sur

Mer, circunstancia -afirma- ignorada por Kyle .

Se recordará que los “ asientos contables ” demues

tran la utilización de " cal medianamente hidráulica ",

en diversas secciones de las estructuras. En cuanto

a la de “ excelente calidad ” ¿ la sacó , ciertamente , Sta

velius, de la cara de aguas arriba? Por lo pronto , cabe

reparar en esta aserción de Kyle :

“ Hay que observar que el indice de hidraulicidad

de la muestra No. 1 0,276 es inferior al que tenía

la muestra de la cal de la misma fábrica analizada por

mien julio de 1890 que era de 0,35 ” .

De los análisis de este experto , y según lo consigna ,

lo que encuentra inferior es la arena de mica , hecho

reconocido por Casaffousth y los demás ingenieros

que dirigieron los trabajos, y caracteristico de las are

nas de los ríos cordobeses .

" Ensayos prácticos del mortero y

de la pretendida cal hidráulica »

Abrió el muro y sacó varios cubos de muestras

de mortero , sometiéndolos a diversas pruebas, que

detalla . Expresa a continuación :

“ Muestras del tamaño de un puño, después de estar

sumergidas en agua un cuarto de hora se ablandaron

tanto que al comprimirlas con la mano se deshacian ,

lo que prueba que la cal no había hecho presa o que

habia exceso de cal mal cocida. Otras muestras al mo

jarlas y frotarlas contra la palma de la mano, se disgre

gaban con este frotamiento suave, dejardo la mano

teñida de blanco por efecto de la cal que se desprendía.

En general se sacaron las muestras en estado algo húme

do y bastaron unas cuantas horas para que se secaran

al contacto del aire, adquiriendo entonces bastante

dureza. Al hacer la perforación en el muro noté siem

pre que la mezcla no habia endurecido y por el simple

sonido de la barreta contra el mortero se notaba una

“Los análisis químicos de las

muestras de cal y morteros"

Trae a colación un análisis del doctor Kyle . Lo

consideraba muy revelador sobre la composición de los

morteros , pero en cuanto a la cal empleada en su con
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Y reiteraba lo defectuoso del revestimiento ,

" ...debido a la mala clase de arena, que contiene

mucha mica ".

Pero si esa arena era tan mala ¿cómo no aconsejó

el empleo de otra cuando indicó las reparaciones de

urgencia ?

“ Altura máxima del embalse

que puede resistir el dique"

diferencia remarcable entre éste y el hecho con cemen

to Portland ”.

Relaciona enseguida, prolijamente , los ensayos a

que sometió a otras muestras, para sostener:

" Este dato basta por sí para probar la pobreza del

mortero empleado y hay que advertir que si los cubos

hubieran conservado la humedad que tenia la mezcla

cuando recién sacados, el resultado habría sido mucho

peor ” .

Menciona otras pruebas, todas evidentemente negati

vas ; y finaliza:

“ Por estas razones opino, lo mismo que los ingenie

ros que han presenciado estos ensayos, que esta clase

de cal es inservible para obras hidráulicas y sobre todo

para construcción de diques de represa y que, tratán

dose de una obra de tal trascendencia ha sido por lo

menos una imprudencia emplear por primera vez un

matcrial aún no debidamente conocido. Los ingenieros

aludidos son los que construyen el Puerto de la Ca

pital”.

De ninguna manera puede pasarse por alto esta

última aseveración . El lector deberá retenerla . Por lo

pronto , repárese que Stavelius calla los nombres de esos

profesionales . La gravedad del juicio en los que se los

implicaba exigía, inexcusablemente, esa mención . Y

sorprendente actitud la do Stavelius. Para nada tiene

presente los juicios tan drásticos , de ingenieros

eminentes como Saint Yvez y Huergo . Pero hay algo

mucho más grave . Pasaba por alto el pronunciamiento ,

definitivo , del Departamento de Obras Públicas de la

Nación que autorizaba, sin 'reserva alguna , el empleo

de las cales cordobesas en las obras públicas , hidráuli

cas o no . Hecho de acabada estulticia . Como se recor

dará, tal dictamen recayó con fecha 14 de agosto de

1890 y el ingeniero Pirovano lo elevó el 23 de este

mes al ministro del interior, general Roca , quien , aun

que tácitamente , lo aprobó . Y así se explica el silencio

guardado por Pirovano al remitir el informe Stavelius

al gobeinador Pizarro . Y que no sometiera este último

documento al estudio de la comisión respectiva. Y que ,

igualmente , aunque Stavelius se lo solicitara, no formuló

observación alguna. Porque en tal caso debió advertir

a Pizarro esa flagrante contradicción . Seria actitud ,

muy seria, la del alto funcionario nacional.

Este fue calculado para un esfuerzo máximo de 6

kilogramos por centímetro cuadrado , nada excesivo

en teoría, pero sí en la práctica,

" ... ianto por lo descuidado de la mano de obra

cuanto por la pobrisima calidad del mortero empleado,

el que en los análisis quimicos y en los ensayos prácti

cos ha dado resultados tan poco satisfactorios que es

deplorable haberse ejecutado una obra de tal mag

nitud con tan mal material”.

Así , sin riesgo , el dique no puede embalsar una

altura de 34 metros , máximo que puede juntarse por

que las compuertas automáticas colocadas para limitar

el depósito en los 35 metros no funcionan . Por otra

parte , a causa de las filtraciones,

" ... ha quedado empobrecida la mezcla y en parte

ha sido arrastrada... ”.

En consecuencia para no correr azar alguno , la

altura mayor a embalsar debía fijarse en 22 metros .

Agrega:

“ En caso de avenidas puede resultar que el agua

suba más, pero será por pocos dias si se tiene los con

ductos de desagüe abiertos ”.

Con lo cual Stavelius dejaba flotando una seria

incógnita. Puesto que éstos , como los demás acceso

rios, estaban en malas condiciones .

" Obras de refuerzo para asegurar el dique"

“El revoque del paramento interior del dique "

Ha sido una precaución " llusoria ”, porque no se

utilizó arena “ perfectamente limpia ”. Acompañaba

una planilla de los reconocimientos que efectuó -20

en total- en los que el revoque aparecía agrietado,

sin adherencia al murallón , presentando numerosos

"huecos ” . Extraía esta evidencia :

" Al comparar ahora esta planilla con el plano de las

filtraciones, se advierte cierta analogia en la situación

donde éstas aparecen y la de los huecos" .

Sin pretender arrimar una solución definitiva,

" ...puesto que el asunto necesita para su estudio

más tiempo que el que yo he tenido... ",

insiste que dos resultados deben alcanzarse : impermea

bilidad y aumento de resistencia. Y se expedía así :

" La primera cosa puede conseguirse mediante un

muro de 75 a 90 centímetros de espesor, construido

de ladrillos recocidos y colocados en una mezcla de

una parte de cemento Portland y dos de arena lim

pia, con un buen revoque hidráulico, cuyo muro , que se

construirá con esmero especial, deberia levantarse

hasta la altura de los vertederos y a los costados empo

trarse algunos metros en la roca. Este muro deberia

presentar en proyección horizontal una convexidad

hacia el embalse con un radio de 250 metros. El perfil

transversal de dicho refuerzo presentaría un talud
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tan cerca de la cimentación , podían poner en serio

riesgo la estabilidad del murallón ?

Criticaba la sección dada a los desarenadores, pues

era de 2,24 metros cuadrados en la entrada y de 6,83

en la salida, es decir tres veces mayor . En su efecto,

la velocidad y la fuerza de la corriente era tres veces

menor en la salida lo que determinaba la imposibili

dad de arrastrar en la desembocadura, material de

algún peso . El proyecto contrario, así , los dictados

de la teoría que prescribían una sección uniforme.

En cuanto a la ejecución, censuraba el uso de ladrillo

-para colmo de mala calidad , en vez de piedra labrada.

Juzgaba defectuosa la construcción , el mortero, la

arena , etc. Todo lo cual explicaba la caída de parte de

la bóveda .

de más o menos 1 en 20. El espacio comprendido

entre el muro y el actual paramento se llenaría con

hormigón hidráulico . De este modo se conseguiria

que el conjunto tuviera un fuerte apoyo por detrás,

mediante los dos vertederos, y vendría a trabajar como

un gran arco que reforzaría considerablemente al dique.

El paramento actual de la mampostería deberia en tal

caso cortarse, para poder efectuar la trabazón , y la

cara interior del muro de ladrillos deberia con el

mismo objeto formar trabazón de medio ladrillo. De

esta manera se podria conseguir que todo trabaje en

conjunto ".

No indicaba los ingredientes del hormigón, pero

obvio resultaba que con respecto a calcáreos , debería

emplearse cemento Portland . Y repárese en algo de

todo interés: no prevenía que no debía emplearse

arena del río Suquía, tan manifiestamente mala según

su opinión . El costo del nuevo paredón ascendería a

$ 250.000 . Aconsejaba prolongar los vertederos hasta

el lecho del río , lo que demandaría una suma de $

50.000 . En total, $ 400.000 . Y formulaba esta con

sideración :

" No tengo datos ni me incumbe juzgar si merece

hacer un gasto tan grande para reforzar el dique, pues

la mayor o menor importancia de la irrigación debe

entrar como factor principal para resolver la cuestión ".

En definitiva, el refuerzo aconsejado importaba

lisa y llanamente , la erección de un nuevo dique . Desde

luego , con una implicancia especial : que en vez de ser

levantado con la débil e inadecuada cal de Córdoba ,

lo sería con el poderoso e insubstituible cemento inglés .

Y así , aquéllas quedaban descalificadas, pese al incues

tionable pronunciamiento del Departamento de Obras

Públicas de la Nación . Por otra parte, con el último

párrafo transcripto -que el lector no debe olvidar

el informante ponía en tela de juicio la rentabilidad

de las obras . Y el mismo porvenir de Córdoba . Todo ,

friamente avieso .

"Al caer las bóvedas se ha desprendido también

parte de la mampostería de piedra que gravitaba sobre

ellas, de modo que el dique, si llegara a caer lo que ha

quedado de ambas bóvedas, cosa que parecía probable,

tendría la mampostería ordinaria, trabajando con

mezcla muy pobre, expuesta a la corriente veloz del

agua que debía atravesar, lo que era sumamente peli

groso , pues pudiera abrirse brecha grande con graves

consecuencias ".

Esa " corriente veloz ”, alcanzaba a 82 kilómetros

por hora . La magnitud de la amenaza que ello signi

ficaba determinó que en su informe preliminar urgiera

la reparación de estos desperfectos. ¿ Se requería un

cuadro más ruinoso ?

“ Los vertederos"

“ Los desarenadores”

Insiste en lo ya conocido : por tener sus bocas de

evacuación a un nivel inferior al del cauce del río , en

vez de cumplir con su rol han servido para lo inverso :

aumentar el cúmulo de arena y materia en una y otra

cara del paredón . Nunca , a su juicio , se limpió el cauce

fluvial. Y anota :

“La prueba de lo que digo es que una parte del

lecho que debería rebajarse es constituido de peña

que habrá que romper con dinamita para provocar

desagüe conveniente y tan es así que el muro de defen

sa a la izquierda está asentado sobre la roca viva. Cito

el hecho simplemente y no entro en comentarios ”.

¿Qué quiso significar, con ese intencionado silencio ,

impropio de todo informe responsable? ¿Que el paredón

fue emplazado en un lugar inconveniente , en cuanto a

la limpieza aguas abajo ? ¿O que esos tiros de dinamita,

No estaban concluidos : terminaban , bruscamente,

a 12 metros de altura sobre el lecho del río . Calificaba

de “ inconcebible " tal circunstancia , pues en condi

ciones normales el caudal de agua vertido por cada uno

de ellos podría ser superior a 80 metros cúbicos por

segundo, a una velocidad de 19 a 20 metros por igual

unidad horaria , formando una cascada de fuerza irre .

sistible . Para colmo, tal derrame se producía en lugares

que no presentaban roca compacta , por lo que con el

tiempo se destruirían . Se debió terminarlos con piedra

de sillería . Recordaba que en febrero último la precipi .

tación del agua , pequeña en relación a lo que era de

preveer ,

" ... ha causado no obstante vibraciones de tal magni

tud que se producia una conmoción general en todos los

alrededores del dique. En la casa de la Administración ,

situada sobre la loma de piedra próxima al dique y a

más de 20 metros de altura sobre el parapeto del mismo,

las trepidaciones se han sentido tanto que las tejas

francesas con que está techada oscilaron tan fuertemente

que llamaba la atención de las personas que se encontra

ban allí y que me han referido el hecho ” .

Nuevamente , en documento tan importante, el si

lencio sobre el nombre de los referencistas. Y Sarría ,

designado director de la Oficina de Riegos el 19 de ese
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mismo mes y que el día 22 produce su primer informe

¿cómo pudo callar suceso de tanta entidad?

Y, a continuación , textualmente :

“Lo citado no tiene en sí mismo mayor importancia

que la de probar la violencia de la conmoción y que ha

sido de tan mal efecto que el dique quedó rajado en

muchos sitios, indicado en el plano general que acom

paño ".

En otros términos: la caída fragorosa del líquido

elemento ha determinado una consecuencia en verdad

irrelevante: una fuerte vibración de las tejas de la casa

vecina. Pero , al mismo tiempo , ha rajado el muro : lo

ha dividido , lo ha hendido , lo ha fragmentado. Sin

embargo , esto no reviste "mayor importancia ". Y

una de dos : la sede administrativa era de factura supe

rior al dique , o éste lo era de tan deplorable que resultó

agrietado en su macizo . Así, de este modo , con ese

torpe galimatías, Stavelius dio el paso inicial en la

presunta y abrumadora constatación de su inspección .

Paso inicial, y nada más , puesto que la tremenda revela

ción , para que fuera creída , debía ser manejada con

superior habilidad . Por eso denunciaba, como quitan

do magnitud a su afirmación , otras imperfecciones

menores , como el revestimiento del piso de los ver

tederos con revoque de pésima confección en base

de la cal de Córdoba , lo que a la vez le permitía volver

al tema recurrente : el error de no haberse utilizado

cementos extranjeros. La gran impostura estaba en

marcha . Y también , otras cosas ; por ejemplo , que Sarria

como funcionario o como profesional, representaba

la suprema inidoneidad e irresponsabilidad. ¡ No haber

comunicado , a lo largo de seis informes, que el dique

se había transformado en un montón de ruinas!

de 80.000 kilográmetros, demandaba en realidad , uno

de 691.000 . O , en otra forma de apreciarlo , 36 horas

de trabajo de un operario en vez de 6. La causa de tan

sobresaliente anormalidad , estribaba en

" ...que las compuertas no corrian bien , contra las

correderas, formadas por dos rieles de cada lado , porque

éstos no estaban alisados, ni bien derechos ni tampoco

se hallan los cuatro niveles en el mismo plano, pero

esto sólo puede haber ocasionado una diferencia peque

ña, relativamente. Lo que debe haber sucedido es que

entraba arena entre las guías y la compuerta y que

ésta a ambos costados y de frente había quedado atas

cada con piedra y arena que no solamente han ejercido

presión, sino que también han ocasionado una enorme

fricción. Es verdaderamente sorprendente que no se pro

dujeran roturas, ni en la barra que levanta la compuerta

ni en la pieza de la maquinaria, y esto es un honor

para el fabricante ".

Inusual elogio éste , en el despiadado castigo a las

obras . Como se puso de relieve en el capítulo XIV ,

parte de esos aparatos y las compuertas se confeccio

naron en Buenos Aires .

Puntualizaba luego , para arremeter de nuevo contra

el muro :

“Deben evitarse en adelante estos esfuerzos extra

ordinarios, porque si alguna pieza se rompiese pueden

resultar malas consecuencias, pues el agua se represa

ría y no habría sino que confiarnos en la bondad del

dique, estando ya demostrado que su seguridad no

inspira confianza y que por esta causa no conviene

represar agua más de 22 metros ".

Y para superar tal eventualidad había propuesto

er su informe anterior reemplazar las guías por una serie

de rodillos que girarían en un marco a embutirse en

la mampostería .
“ Las compuertas automáticas de los vertederos"

“ El tubo de descarga"
Su función consistía en cerrar , por el solo aumento

del embalse, estos desagües . Por suerte -explica

no han accionado impidiendo , por lo tanto , cuan

tiosas descargas por los vertederos lo que hubiera

" ... sido muy peligroso ".

Presentaba un " regular estado ". Sobre todo , habría

que atender a la separación que se notaba entre la brida

de la compuerta y la mampostería, espacio que debería

“ ... llenarse con cemento puro ... ”.

El tema, como hilo conductor , aparecía y reapare

cía .

" Las compuertas de los

desarenadores y la maquinaria para moverlas " .

“ Las rajaduras en el cuerpo central del dique"

El regular comportamiento de las primeras es esen

cial para el supuesto de embalses extraordinarios .

"La maquinaria, como trabajo de fábrica, es muy

buena y las compuertas son también fuertes y bien

hechas, pero ambas cosas adolecen de defectos de

proyecto y de colocación ”.

Lo último se traducía en " detalles " , en apariencia

de " importancia secundaria ". No obstante , en el fondo

no era así . Stavelius entraba aquí en extensos cálculos

para llegar a la conclusión que el levantamiento de una

compuerta que normalmente exigiría un esfuerzo

Ese “ leit motiv " asumía , a esta altura, todo su dia

paşón. Por eso cabe transcribir todo el texto de este

acápite :

" Estas, que están indicadas en el plano especial

que acompaño, no revisten , al menos por ahora, el

carácter alarmante que pudiese suponerse, pues el

dique, bajo el punto de vista de la estabilidad , puede

considerarse como igualmente resistente aún cuando
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balse del mundo? Y para un profano, por lo menos ,

resulta chocante y hasta infantil eso de obturar las

hendiduras superficialmente, aunque apareciera de nuevo

la receta mágica: el cemento Portland . La aleve estul.

ticia ni siquiera intentó ser disimulada, rehaciendo

el informe y dibujando otro plano . Y alcanzaba su

punto de máxima cuando , y como para en alguna

medida velarla, se insistía en aspectos secundarios:

evitar más trepidaciones , no embalsar sino hasta los

22 metros, etc. Sin embargo , para rematar la iniqui

dad , no se tuvo pudor para agregar eso de que el dique

fuera

" ...rehabilitado, si es que esto llega a suceder ".

“ Las filtraciones"

en sentido transversal fuera dividido en varios fragmen

tos, independientes el uno del otro , con tal que cada

fragmento fuese formado por caras planas, perpendicu

lares al eje del dique, pero es indudable que influyen

de un modo perjudicial en cuanto al conjunto , porque

no forma ya el dique un monolito , cosa que se considera

de importancia en esta clase de obras. Las rajaduras

además no son perpendiculares al eje del dique, aunque

es cierto que lo es de un modo aproximado la más

seria de ellas, o sea la que tiene su punto de arranque

en el tubo de descarga y atraviesa •todo el cuerpo del

dique de parte a parte. Las otras salen más o menos

oblicuamente y aún hay algunas que prolongadas vienen

a formar un triángulo con la base del dique. Es induda

ble que ellas tienen la tendencia a extenderse. Una

vez que esto suceda, resultará que el dique ahora está

dividido en dos fragmentos completos lo estará en

muchos, cosa que vendrá a aumentar en gran parte

las filtraciones existentes. Las rajaduras provienen

como he dicho en otra parte , de las fuertes trepidacio

nes producidas por el choque del agua al caer de los

vertederos. Es por consiguiente necesario evitar que

en el estado actual del dique se deje pasar agua por

ellos antes de que éste sea rehabilitado, si es que esto

llega a suceder. En otra parte de este informe queda

demostrado que hay además razones poderosas para

no represar el agua hasta la altura en que ellos pudiesen

funcionar. Como fácilmente se comprende, sólo es

posible cerrar superficialmente las rajaduras y es con

veniente que esto se haga, abriéndolas por lo menos

hasta diez centimetros de profundidad y rellenar la

parte así abierta con mezcla de un cemento Portland

y uno de arena ".

El folleto impreso , con el informe, contenía una

sugestiva rectificación. En el plano original de las pre

suntas rajaduras, Stavelius, sobre la línea que marcaba

la de la parte central , había estampado esta leyenda :

“ Las rajaduras atraviesan el dique de parte a parte ".

En el del impreso , de su puño y letra suprimió

el plural , quedando , por lo tanto , así :

“La rajadura atraviesa el dique de parte a parte " .

Y , también de su puño y letra , ratificó :

" Enmendado vale , Stavelius " ,

según puede verse en la copia acompañada al presente .

Por eso , como se ha podido apreciar más arriba del

capítulo que se lee , Stavelius afirmaba :

Aclaraba que durante los seis días que permaneció

examinando el paredón la presa se encontraba vacía ,

por lo que no pudo realizar observaciones personales

acerca del modo en que se produjeron. Empero , es

taban a la vista los puntos por donde se manifestaron ,

reconocibles por

"...manchas rojas que denuncian haber estado una

agua filtrada en contacto con piedras ferruginosas ".

Por eso -añadía , se iba a guiar por las prolijas

anotaciones del encargado del dique , señor Emilio

Baduell . Acompañaba dos planos : el uno con los lu

gares en donde aparecieron los escurrimientos, y el

otro con los niveles en que se manifestaron .

“El estudio del plano de los niveles es muy ilustrati

vo , porque demuestra de una manera concluyente que

la mampostería es muy porosa y así se explica la exis

tencia de las numerosas filtraciones y la fuerza de

arrastre del agua filtrada, la que , como queda referido

en otra parte de este informe , ha tenido la potencia

necesaria para efectuar el laraje de la mezcla, sacando

para afuera parte de la cal contenida en la misma i

también , lo que es más grave , para sacar una parte re

lativamente considerable de la arena gruesa que entra

como componente de! mortero... " .

Entraba a explicar a que altura del agua embalsada

tuvieron lugar las filtraciones numeradas en el plano

-más de 90- , para constatar que estando el nivel del

líquido más bajo que el lugar de aquellas , seguía manan

do agua , lo que
demostraba que el

agua

" ...ha estado almacenada en la mampostería y ha

necesitado tanto tiempo para desalojarse como el agua

del embalse para bajar de 1 hasta 6 metros, respectiva

mente , cuando se abrían las compuertas " :

Y de aquí , el siguiente corolario :

"Muy porosa tiene que ser la mampostería para

que pueda almacenar agua en alguna cantidad y esta

porosidad, aparte de que afecta en algo la estabilidad ,

puesto que el peso especifico resulta menor, facilita

las filtraciones y hará que ellas se noten cada vez más

abundantes, siendo en la actualidad no despreciables ".

" ... el dique quedó rajado en muchos sitios... ".

El mismo , o alguien , le advirtió que había ido dema

siado lejos en la increible impostura. Y formuló la co

rrección , aunque relativa , ya que sostenía que las otras

rajaduras amenazaban extenderse y profundizarse.

En lo transcripto no caben dos interpretaciones.

El aserto tiene claridad meridiana . El murallón estă

dividido en dos " fragmentos completos ”, ha dejado

de ser un monolito . ¿ Qué más podría agregarse a esa

ruina , para colmo destinada a contener el mayor em
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" Disgregación de la mezcla con depósito

en la cara exterior del dique"

Las abundantes filtraciones y las condiciones poco

hidráulicas del mortero , determinaron

" ...un lavaje de la mezcla, desprendiéndose una

parte de la cal, relativamente pequeña hasta ahora,

pero que sin embargo es un mal sintoma".

Esa cal, simplemente diluída, o aun químicamente

disuelta , se había depositado en la cara exterior, trans

formada en un carbonato de cal de un espesor de 8 a

12 milímetros. Pero , también , se ha producido arrastre

de arena

" ... en cantidad no despreciable ".

Ambos fenómenos se han dado , al parecer , sola

mente en la parte superior del muro . Sin embargo,

no se atrevia a asegurar que no hubiera ocurrido lo

mismo en la base. Afirmaba:

“ En mi opinión es uno de los sintomas más graves

el haberse producido este arrastre , porque el muro ,

que ya antes estaba poroso , ha acentuado su poro

sidad y las disgregaciones sucesivas serían cada vez

más poderosas hasta que llegue un momento en que

se produzca una ruptura, como sucedió en el dique del

Habra en Argelia, el que presenta cierta analogia con

el dique de San Roque " .

Verdad que éste estaba fundado sobre un lecho

mejor que el de aquél , pero ello se tornaba irrelevante

puesto que el desmoronamiento de la presa argelina

se produjo de “ arriba para abajo ”. Y advertía:

Lugar País Altura del Embalse

en Metros

Q.Bridge Estados Unidos 52,00

S Mateo California E.U. 51,80

Villar España 51,00

Furens Francia 50,00

Fache id . 49,20

Ban id . 46,30

Gileppe Bélgica 45,00

Hijar España 43,00

Wyrnny Inglaterra 41,40

Alicante España 41,00

Gorzente Egipto 37,00

S. Roque Argentina 35,00

Pas de R. Francia 34,50

Catatay id . 34,50

Habra Argelia 33,60

Fenay Francia 33,00

Remilly id . 32,50

Hamiz Argelia 32,00

G.Cheurfas id . 30,00

Sweetwater California E.U. 29,80

Nijar España 27,50

Djidiona Argelia 25,00

Alfeld Alsacia 21,70

Cagliari Cerdeña 21,50

Flelat Algeria 21,00

B.Corner Est . Unidos 18,00

Bourzey Francia 15,00

Volumen en

Metros 3

144.000.000

144.000.000

19.800.000

1.600.000

4.500.000

1.800.000

23.000.000

11.000.000

?

4.300.000

2.835.000

260.000.000

1.300.000

2.000.000

30.000.000

2.600.000

3.360.000

14.000.000

16.000.000

26.000.000

24.600.000

5.000.000

1.100.000

4.000.000

550.000

12.000.000

7.000.000

“ Por ser muy ilustrativo lo sucedido con el dique del

Habra, dedico a este asunto un capítulo especial”.

Pero ¿que acaso el dique de Córdoba no estaba

roto ya?

60

La de San Roque , en consecuencia, era

" ... considerablemente mayor que cualquier otra

represa en elmundo... ".

Y se preguntaba a renglón seguido,

"... si es necesario almacenar semejante caudal ya

que él constituye un peligro para Córdoba ” .

Cuestión ésta , incuestionablemente, fuera de lugar

en el cometido que se le confió . Y en pos de un desig .

nio nada extraño , como tendrá ocasión de verse , aborda

ba este punto por separado. Y recuerdese que el propio

Stavelius , cuando trató de las “ obras de refuerzo ”,

admitió que no le incumbía entrar en el asunto de

si el costo de aquellas se justificaba por el beneficio

a obtenerse mediante la irrigación.

“La ruptura del dique del Habra en Argelia "

se
Este , levantado entre los años 1866 y 1867 ,

quebró en diciembre de 1881 ,

“ ... causando la destrucción de varias aldeas y parte

de la ciudad de Perregaux y la muerte de 209 personas ”.

Detalla las causas: malas cales, numerosos escurri

mientos, defectos en el proyecto , etc. , vinculándolas ,

siempre , a las observaciones formuladas sobre el dique

San Roque .

“Consumo de agua para la irrigación "

“ Volumen de agua contenido en la represa

de San Roque a diferentes alturas del embalse "

Partia de la base de que con un embalse de 22 metros

de altura se contaría con 56.000.000 de metros cúbicos ,

suficientes para regar 13.400 hectáreas.

“ Por los datos que he adquirido no hace falta regar

por ahora mayor extensión y está demostrado que con

represar el agua sólo 22 metros se logrará llenar esta

necesidad ... "Confeccionaba una lista al respecto en base de datos

suministrados por la Oficina de Riegos . Y a continua

ción , el siguiente detalle de los principales diques del

mundo :

¿Quién le proporcionó tal información ? ¿Y con qué

criterio se buscaba reducir el riego en un país en donde
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" gobernar es poblar ” ? ¿Qué no seguía afluyendo la

inmigración ? ¿Y el agua para uso doméstico? ¿Y la

energia motriz para la fuerza eléctrica ? ¿ Y el canal

navegable al Paraná ? En esto , muy seguramente, se

encontraba el “ quid ” de esas aseveraciones que ya

tomaban visos de insolencia . Como técnico hidráulico ,

según se pretendía, no resultaba propio que procurara

asegurar la estabilidad del paredón en base de un embal

se reducido . Lo que podría ser solución de un profano.

Lo que competía a un idóneo era afianzar esa estabili

dad por medios precisamente técnicos. Cabe repetirlo :

detrás de esta incursión por lo que no le competía

se ocultaba una oscura intención , no pareciendo nece

sario ni siquiera velarla con un mínimo de pudor .

nado por las filtraciones, sería desastroso el efecto

que produciría la trepidación ocasionada por la cascada

de los vertederos".

Llama la atención , poderosamente, que en cuadro

tan sombrío , Stavelius no tenga presente lo principal:

esa rajadura que según él , " atraviesa todo el cuerpo

del dique de parte a parte ", y por lo cual el murallón

había dejado de ser un "monolito ". Muy sugestivo

porque avanzando algo más , volvía a recordar la temible

grieta . Como remedio a situación apremiante por demás ,

sugería una obra adicional: la apertura de túneles de

desagüe a través de los cerros circunvecinos, y que

condujeran los peligrosos sobrantes al río , aguas abajo .

Y ponía énfasis en señalar su pesado costo . E insistía ,

con extraña tenacidad , que en ningún caso , la gran

masa se precipitará por los vertederos.
“ Datos sobre la acumulación del embalse "

“ Precauciones que deben adoptarse”

Los obtuvo de Baduell . Consistían en el caudal

del depósito en fechas distintas, corridas desde el 14

de setiembre de 1889 al 15 de enero de 1892. No

extraía conclusiones concretas , atinentes a la comisión

desempeñada .

“ Acumulación involuntaria de agua en la represa

Aconsejaba: a) Accionar los manubrios de las com

puertas por medio de un guinche vapor reduciendo

el tiempo de maniobra , en cinco veces , por lo menos ;

b ) Abrir las compuertas una vez por semana para mante

ner limpios los lugares cercanos a las mismas; c ) En

cada verano , antes del 1 ° de febrero , no se represa

ría agua sino hasta los 10 metros , pues durante ese

mes y marzo se juntaria , con exceso , la faltante para

alcanzar los 22 metros ; d) Cuando se advirtieran indi

cios de que el lago podría sobrepasar este nivel , se

abrirían todos los conductos de descarga ; e) Los de

sarenadores se revisarían todos los años, limpiándolos

debidamente ; f) Se sacaría la capa de carbonato de cal

y arena del paramento exterior, a fin de vigilar las

filtraciones; g) Utilizar el tubo de descarga sólo en

" caso de apuros ”, ya que al usarlo se originaban

" ... fuertes trepidaciones, las que en esta parte son

más sensibles y más perjudiciales por estar aqui el

dique rajado de parte a parte ".

Partia, otra vez , de un embalse posible de 22 metros.

Con los desarenadores y el tubo de evacuación continua

completamente abiertos, y sin obstrucciones, se evacua

ría un volumen máximo de 7.000.000 de metros cúbi

cos en 24 horas . No obstante , dado los inconvenientes

conocidos , atinado sería reducir la cifra a 5.000.000 .

Recordaba a propósito, que el 20 de diciembre de

1890 el liquido embalsado en sólo 6 horas , representó

un aumento de 42.500.000 de metros cúbicos . Si vol.

viera a producirse ese incremento, y estando el dique

con un depósito de 22 metros , la liberación de tal

exceso demandaría 8 días y medio . Ello , sin contar

el aporte normal de los ríos San Roque y Cosquín .

Puesto en la hipótesis no muy probable que se repitiese

el fenómeno a los dos días , se podría llegar a un exce

so de 75.000.000 de metros cúbicos sobre el embalse

considerado prudente . En tal caso , se necesitaría de 14

a 15 dias para descargarlo y

" ... no habría nada que hacer sino confiarse en que

el dique resista "

Agregaba:

“Yo personalmente creo que el dique resistirá una

sobreelevación de agua, a contar de los 22 metros,

siempre que esa sobreelevación durase pocos días,

pero creo que sería muy peligroso que llegase a una al

tura tal que saliese agua por los vertederos ".

Trazaba este panorama general :

" Dado el estado del dique que tiene muchas raja

duras, numerosas filtraciones y la parte superior más

débil de lo que estuvo cuando recién se habia construi

do, debido al desalojo de una parte del mortero , ocasio

Pero que acaso ¿ ese tubo no cumplía la fundamen

tal misión de surtir el régimen normal del río para sa

tisfacer los derechos preexistentes , y sobre todo , para

el suministro de agua corriente a la ciudad ? ¿Insupe

rable , si no se tratara , evidentemente , de un mayúsculo

lapsus ' !

“ Ultimas palabras"

Corresponde su transcripción textual:

“ La comisión que se me ha confiado de estudiar

las condiciones del dique no ha sido agradable, pero

he tratado de desempeñarla con toda imparcialidad .

Cuando un ingeniero, en un caso como éste, produce

un informe favorable deja satisfecho a todo el mundo,

y a mi me ha cabido en suerte tener que expedir una

información que producirá decepciones y descontento ;

sin embargo cuando se trata de la seguridad de una
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ciudad entera , miro como un deber del que no es po

sible desviarse en lo más mínimo, establecer la verdad

de las cosas de un modo claro y preciso , pues la vida

de miles de personas debe primar sobre ciertos intereses

materiales por grandesque ellos sean ".

Y concluía :

" Declaro que no haré polémica sobre las ideas emiti

das en este informe, si alguien intentara provocarla,

pues he dicho lo que puedo y debo decir ". (21 bis )

Se trataba de un parecer asentado en principios

científicos y técnicos. Nada más contrario , formal

mente y en consecuencia , que eludir la discusión , actitud

propia de quien define dogmas . ¿ Por qué adoptó Sta

velius esa tesitura ? El tiempo no tardaría en aclararlo .

a Casaffousth y Bialet Massé, igualmente ignorados,

a designio ; g) Por último, sin agotar el asunto , esa

aseveración sobre existencia de rajaduras; esa grosera

rectificación parcial; en fin , eso de no aceptar réplicas,

porque evidentemente conciente de sus falsias, las des

contaba ; h) Todo lo cual explica la grave actitud del

ingeniero Pirovano de no darle, antes de remitirlo

a Córdoba, el trámite correspondiente como si no

quisiera complicarse en lo que intuyó o conoció como

aleve maniobra, tanto en lo referente a la presa como

a la mişma provincia mediterránea . Y nos parece váli

da , también, como muestra de tanta impostura , el

fallo inapelable del tiempo , porque a casi un siglo de

distancia las estructuras, de pie o en servicio , muestran

su bondad , tan prolija y maliciosamente puesta en tela

de juicio .

Crítica interna y externa del documento

Repercusión del informe

Documento tan extenso e intenso estaba llamado

a tener amplia y profunda repercusión .

La suerte del riego

La primera ha quedado cumplida con el desbrozo

que hemos efectuado de las afirmaciones vertidas por

Stavelius. Sin dudas , con ello, la expurgación no es

exhaustiva. Pero sirve para poner de resalto la teme

ridad de que por momentos hizo gala. Por otra parte,

no todo es negativo . Más de una observación o preven

ción son atinadas.

En cuanto a la externa es del caso señalar : a) Que

al referirse a la cal empleada , Stavelius no tuvo en cuen

ta , para nada , ni el pronunciamiento oficial y definitivo

del Departamento de Obras Públicas de la Nación ,

ni las opiniones absolutamente consagratorias de Saint

Yvez, Durand Claye, Dairblay, Clorindou , Kyle , Arata,

Doering, Douclout , etc. Autoridades administrativas

y científicas que habían puesto punto final a la cues

tión, fueron clímpicamente ignoradas; b ) Que con

respecto al proyecto mereció el elogio del mismo Saint

Yvez ; y cuando él lo critica no funda, con precisión ,

esas objeciones; c) Que en cuanto a las obras , el pro

fesional galo encomió el dique Mal Paso y con relación

al resto de las estructuras , las aprobó asimismo el emi

nente Huergo que sólo aconsejó , en obsequio de lo

hecho , el revoque especial del paramento interior;

y que se expidió favorablemente acerca de la sobre

elevación del paredón , lo que en ningún caso hubiera

podido aprobar si el nacizo no era sólido y levantado

según las reglas del arte; d ) Que en 1891 , los ingenieros

Barabino y Seurot no vacilaron en aconsejar al gober

nador Garzón el rebalse de presa , aun con imprudencia

dado el no logrado , por el escaso tiempo transcu

rrido , completo fragüe de las mezclas, sin que el dique

sufriera daño alguno ; e) Que Stavelins no consultó

ninguno de los informes de los funcionarios cordobeses,

como los del propio Casaffousth , Revol y los tan recien

tes de Sarría, a lo que estaba obligado puesto que se

trataba de documentos públicos, aprobados tácita o

expresamente por las máximas autoridades de la Pro

vincia ; y emanados no sólo de quienes tenían idoneidad

reconocida sino que habían seguido, paso a paso , duran

te tres largos años la construcción de las obras ; f) Que

como recaudo, al menos , Stavelius debió consultar

Los desperfectos en el desarenador del Norte, en

algunas partes de los canales, y otros de menor entidad ,

pero en particular el paulatino descuido de las obras

son factores que concurrieron, por lo menos, a un

estado de ansiedad. El informe preliminar de Stavelius

determinó su transformación en una alarma generali

zada . No obstante , hombres de empresa foráneos de

mostraban su fe en las obras . El 9 de agosto de 1892 ,

los señores Romano Tognole y Francisco Banaglieni

-quienes , lógicamente, ignoraban el informe definitivo

de Stavelius , solicitaban se les diera en concesión

durante 15 años , una superficie de 200 hectáreas bajo

riego en las inmediaciones de la ciudad . Se proponían

instalar una " Quinta Agronómica Experimental Mo

delo ”, en la que cultivarían , en forma racional e in

tensiva, olivos , viña, árboles frutales, hortalizas, al

falfa, etc. , al mismo tiempo que criarían aves y cerdos.

No se adoptó ninguna disposición. (22) El momento

no podía ser más inoportuno: obraba ya , en las manos

del gobernador Pizarro , el detonante documento .

Pocos días después -el 7 de setiembre , un numero

so y calificado grupo de regantes se dirigió al ministro

Alfonso , exponiendo:

" ...que la resolución de suspender el riego adoptada

por la oficina respectiva, nos acarrea enormes perjuicios,

pues aparte de los daños materiales, por el momento

en - que es más necesario el riego y ser los terrenos de los

altos, la principal fuente de riqueza, existe otra razón

poderosa y es que en esos terrenos hay actualmente

una población de ocho a diez mil personas que no

tienen otro medio de proveerse de agua que de los

canales y la despoblación inmediata tiene que producir

se forzosamente ... " .
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primaveral cordobesa . Si las nubes no aparecían en el

horizonte con su promesa de las lluvias cercanas, otras

se iban cerniendo anunciando una desvastadori tempes

tad .

El 12 de setiembre de 1892 el Gobierno adoptó

una importante resolución . Se decidía a acudir en ayuda

de los afligidos habitantes. Atendiendo a la solicitud

formulada por los regantes el día 7 , y a lo puntualizado

por el propio Echenique, mandó cerrar desde el 15

de setiembre hasta fin de mes las tomas ubicadas sobre

los ríos de San Roque , Cosquín y Candelaria -en rea

lidad , el San Francisco , al norte de Punilla- , al mismo

tiempo que comisionaba a dicho funcionario y al vice

director del Departamento Topográfico, ingeniero

Caraffa , a fin de que inspeccionaran , a la brevedad

posible, los canales e informaran sobre las obras nece

sarias para el normal funcionamiento de los mismos .

( 26 )

Según estas disposiciones , todo parecía de solución

sencilla. Y el informe Stavelius , con sus tremendas

conclusiones, ¿había caído en saco roto? De ninguna

manera . Ese mismo día -12 de setiembre de 1892

adquiría inusitada relevancia. El gobernador Pizarro,

presa de una intima perturbación, se movía ya en el

más contradictorio de los terrenos.

Momento polémico

Solicitaban inmediata resolución favorable

" ...que calme la alarma que se ha despertado en la

población de los altos y salve de la ruina a esa gran zona

que representa el porvenir y la riqueza de esta ciudad ".

Como se tendrá presente , desde el 25 de julio de

1892 , ejercía la dirección de la Oficina de Riegos el

agrimensor Santiago Echenique . Requerido por el mi

nistro , el funcionario informó el 9 de setiembre que

la disposición tomada reconocía su origen en la gran

bajante del río , a tal punto , que el lago sólo presentaba

una altura de 0,32 centímetros ; que el dique Mal Paso

estaba cegado , por lo que había ordenado su limpieza.

Sugería se mandase cerrar las tomas de las acequias

que abrevaban de los ríos San Roque y Cosquín . Se

apelaba, pues , al recurso de data inmemorial. Agregaba :

“Los vecinos de los Altos, como los de San Vicente

y Alta Córdoba lo demandan con necesidad y hasta

el molino del señor Tillard me dicen no puede marchar

y si no lloviese dentro de un mes más de hoy en ade

lante, es muy probable que faltará para la ciudad ".

La solicitud no tuvo eco alguno . ( 23)

Un sentimiento de temor público y de desconcierto

en el mundo oficial parecía dominarlo todo . Temor

que se manifestó en los regantes , volcando en sus cha

cras agua que no les correspondía. El 19 de agosto ,

por un decreto especial , se encargó al comisario Hono.

rio Rodríguez la estrecha vigilancia de los canales. El

funcionario no tardó -el 26 de ese mes, de pedir

importantes refuerzos de personal . (24 )

Echenique , en su noticia al ministro , para nada

afirmaba que la escasez de vital elemento obedeciese

a defectos de las estructuras . Pero “ El Porvenir ", en su

entrega del 10 de setiembre estampó , después de dejar

sentado que nunca se dudó de los beneficios que ellas

reportarían :

"De allí proviene el interés con que el público ha

puesto su atención sobre las obras del Dique, por la

ya numerosa población que ha afluido a los altos,

especialmente a lo que se llama la “ Alta Córdoba ",

en cuyas planicies viven hoy cuatro o cinco mil ha

bitantes aptos y dispuestos para los trabajos agrícolas.

Las obras de irrigación no han correspondido sin em

bargo , a la anhelosa expectativa, y cuando llegaba el

momento de palpar sus ventajas, cuando más las nece

sitaba Córdoba para mejorar su triste situación econó

mica, nos encontramos con que ellas adolecen de

vicios de construcción que amenazan volver estéril

el sacrificio de los millones que en ellas se han inver

tido , traer la despoblación de los altos, y desvanecer

las risueñas esperanzas que en ellas se fundaban ”.

El heredero de " El Eco de Córdoba ”, con este co

mentario de brillante factura literaria ( 25) , reflejando

el punto de vista de la ciudad de mentalidad conventual

y de poder clerical tomaba posición en el polémico

momento que se avecinaba. Todo parecía conjugarse

en una sola dirección . A esos supuestos vicios mos

trados como catastróficos, se suma la clásica sequía

El 19 de agosto -como se vio- transcurridos diez

días desde la recepción del informe Stavelius , el primer

mandatario ordenó la impresión del documento dispo

niendo se lo hiciera con la mayor urgencia. Es posible

que en ese interregno su contenido se filtrara , única

mente , a través de confidencias y cuchicheos. Pero

entregado a la imprenta de Luis F. Thiriot, quien pro

dujo actos de subido tono favorable al orden político

surgido en el 90 , difícil es que sus aseveraciones no

cundieran rápidamente, como sostenido vientecillo

de atardecer . El diario “ El Porvenir " era de alguna

manera , el órgano gubernativo. Pero , pese a lo que ya

se ha visto , y que por momentos se dejó arrastrar por

la pasión , observó -dicho sea en su honor, una ho

nesta línea de conducta . El 18 de agosto había dado

cabida a punzantes opiniones de Casaffousth acerca

de la personalidad y trayectoria del informante. Dijo:

“ El señor Stavelius nunca fue ingeniero , no tiene

título de tal, ni certificado fehaciente de que haya

llevado a cabo obra alguna con éxito , sin embargo ,

el señor Stavelius es flamante vice director del Depar

tamento de Ingenieros Civiles de la Nación , donde

ha sido puesto con toda injusticia , pasando por sobre

un núcleo de hombres ilustrados, de competencia

probada durante largos años de servicios prestados

al país. En esta tierra de los colmos nada debe asombrar,

pero esto requiere explicación. Cuando el señor Sta

velius era director de la construcción del ferrocarril

de Tucumán a Salta donde cometió el bodrio del túnel

y del viaducto del Saladillo, umén de otras monstruo
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sidades por el estilo, después de haber cometido el

bodrio de las aguas corrientes de Tucumán, cuyas

cañerias y fuentes yacen en la plaza, sin que jamás

haya podido llegar el agua ( iqué clavo ! ) encontrába

me en el ministerio del Interior en Buenos Aires. Lle

gó el señor Stavelius, a quien ya conocía por sus elu

cubraciones en ingenieria, pero sin darme cuenta de la

razón porque se daba ocupación a semejante pastelero :

hizose anunciar, y al oír a algún escribiente, que el

cuñado de fulano deseaba ver al ministro , me lo expli

qué todo

Cabe admitir que juicio tan severo , de formato

tan poco académico, estuviera dictado por un especial

estado de ánimo. Pero oportuno es traer al recuerdo

la carta que el tucunano José Ignacio Aráoz y Córdo

ba remitió al senador Juárez Celman , el 10 de octubre

de 1883 , interesándolo en la designación de un parien

te en la administración pública:

“ Estimaré acepte esta recomendación y mucho

más la aceptará al saber por la prensa de 1872, la derrota

pública que yo hice al señor Stavelius, con motivo

del edificio del templo de Nuestra Generalísima de la

Patria, la Inmaculada Virgen de la Merced que, según

él debía caerse y sin embargo está mejor parado que

él, como le dije ". (27)

Revelador documento . Stavelius, ya que no podía

construir, ¿tenía afición : a anunciar caidas de muros?

Y oportuno es , también, rememorar aquí lo relacionado

en el capítulo XI sobre la carta de felicitación que Sta

velius dirigió al doctor Juárez Celman , el 15 de abril

de 1883 , con motivo de la lectura de su mensaje

gubernativo de este año, y en la que el remitente sig .

nificaba su “ sorpresa por el grande adelanto de Córdo

ba ”. Este sentimiento ¿cómo se une a esa seguridad

de Aráoz y Córdoba de que Juárez Celman apreciará

más su recomendación , por esa “ derrota pública”

inſlingida a Stavelius ? Unicamente, en cuanto con pos

terioridad a esos parabienes, Stavelius mostrara alguna

animadversión hacia Córdoba , o a su eximio gobernante.

Pero ¿ inspirado por qué? ¿O por quién?

de la Institución de Ingenieros Civiles en Londres ".

Aclaraba:

“ En la asamblea general del 2 de diciembre de 1890

fui incorporado, por medio de elección verificada

con bolillas, a aquella grande institución , la primera

que hay en el mundo, a proposición de seis ingenieros

residentes en Londres, presentada el 11 de noviembre

del mismo año, conforme lo prueba el aviso que ori

ginal acompaño. De los seis Ingenieros que proponian

mi ingreso , tres son de gran fama ". ( 28 )

Pero observando la misma conducta revelada en el

informe, buen cuidado tenía en no dar los nombres

de esos tar prestigiosos proponentes.

Las íntimas desazones que , sin dudas , afligían ya al

gobernador Pizarro , debieron acentuarse sobremanera.

¿Cómo no recordar en efecto, ante la invocación del

diploma británico , el episodio de 1876 cuando ejercien

do el ministerio de Gobierno de Santa Fe tuvo ocasión

de ver , desde muy cerca , el frío rostro del imperialis

mo anglosajón ? ¿ Cómo olvidar, igualmente , sus preven

ciones ante la decisión argentina de confiar un laudo

sobre sus cuestiones litigiosas con Chile, a Su Graciosa

Majestad ? (29). Por eso , el magistrado, asistido por su

indudable sutileza en el raciocinio , presa y todo de la

soberbia que perturbaba su entendimiento, se guardó ,

discretamente, de acceder a lo solicitado .

Bialet Massé no iba a tardar en explicar la cuestión :

" Ser miembro de la Sociedad de Ingenieros de Lon

dres, no significa otra cosa que tener unos pesos para

pagar la cuota de entrada y las cuotas mensuales. Alli

ni verifican títulos ni los dan . Los cement portland

english agents son capaces de presentar al señor Stave

lius hasta alColegio de Cardenales ". ( 30 )

Y harto aclarado queda , asimismo, el cargo de Casa

ffousth acerca del sospechoso encumbramiento del

pretendido profesional en el Departamento de Inge .

nieros Civiles de la Nación . Y sobre todo , muy en

especial, no puede dejarse de remarcar que el ingreso

de Stavelius a la corporación londinense se produjo

a escaso cuatro meses después del derrocamiento del

presidente Juárez Celman .Stavelius explica su diploma de " ingeniero "

Escritura pública de protesta de Bialet Massé

El atacado no tardó en defenderse. El 31 de agosto

de 1892 remitió al gobernador Pizarro una comunica

ción escrita . Expresábale que conocía que se pretendía

desvirtuar sus asertos,

" ... puesto que en vez de Ingeniero se me pinta como

un ignorante ".

Manifestaba que a falta de uno , poseía dos diplomas .

Y agregaba:

" Sin embargo, creo que mi informe, por la seriedad

del asunto de que se trata , debe revestir las necesarias

condiciones de persuasión en lo referente a competen

cia para opinar y es por esto que tal vez convendría

que al pie de la firma aparezca el título, uno de los

mejores a que puede aspirar un Ingeniero: Miembro

A esta altura, la instancia abierta por el gobernador

comenzó a marchar hacia su punto culminante. Preciso

es dar la palabra, nuevamente , al empresario. Recuerda

la visita efectuada al dique por los diputados provin

ciales doctores Ponciano Vivanco y José Cortés Funes ,

acompañados del director del Observatorio Astronómi

co doctor Juan Thome y por don Miguel Crisol, el

exquisito urbanista que emprendió los trabajos que

transformarían los " Altos " del Sud, en el lugar más

bello de la ciudad universitaria . Kürzer se encontraba

efectuando las " reparaciones " conocidas. Y dice Bia

let Massé, refiriéndose al " Ingeniero Nacional ".
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“ El hombre aquel, a pesar de reconocer el carácter

de diputados que investian los primeros, se opuso a

que penetraran en la obra . Pero mientras estaban en

la discusión, el señor Crisol bajó y vió que en vez de

reparar las bóvedas, lo que se hacía era destruirlas

a barreta y combo. Vueltos a la ciudad me aviscron ... ”.

(31)

Sin tardanza, Bialet Massé compareció el 9 de se

tiembre de 1892 ante el escribano don Félix M. Ro

dríguez y expuso :

provenian del abandono, de la inepcia y de la incom

petencia de los empleados que manejaban las obras

o las habían manejado y no de vicios de construcción ;

que las reparaciones que el Dique exige pueden hacerse

por un precio cinco veces menor que el proyectado,

y sobre todo para salvar su responsabilidad en el presente

y en el futuro, protestaba en la forma que mejor proce

da para más valer, de lo que se hacia en el Dique sin su

intervención, sin dársele siquiera noticia de ello y sin

que el Exmo. Gobierno procediera a entablar judicial

mente la acción que corresponda para castigur al expo

nente si es culpable, o declarar su inocencia en caso

contrario ; que al efecto renunciaba a la prescripción

si ella le amparaba, para dejar libre y expedita la acción

de la ley. Que el señor Stavelius había faltado a la

verdad desacreditando las cales que el exponente fabrica,

en daño directo del fabricante y del país, y para esta

blecer los daños y perjuicios que semejante atentado

le causaba protestaba rechazar como falsos los hechos

y de mala fe o ignorancia crasa puestos en el referido

informe del señor Stavelius ".

Como testigos , actuaron los mismos diputados

Vivanco y Cortés Funes . El mismo día se otorgó el

primer testimonio para ser puestos en manos del primer

mandatario . (32) Documento propio . Formalmente,

respetuoso en su tenor , no afectando para nada la

investidura de los gobernantes. Substancialmente, con

tenía verdades y consideraciones irrebatibles, imputa

ciones gravísimas, algunas de las cuales hemos mostrado

en nuestra crítica interna y externa al informe

Stavelius.

Graves revelaciones de Casaffousth :

el “propósito diabólico "

" ...que era público y notorio que él había sido el

constructor del dique San Roque y fabricante de las

cales con que se había construido; que con motivo

de un informe dado por el señor Federico Stavelius

en que se atribuían los desperfectos que el dique te

nia a vicios de proyecto y construcción se había presen

tado al Exmo. Señor Gobernador Doctor Don Manuel

D. Pizarro y al Señor Ministro del ramo Doctor Don

Francisco E. Alfonso , pidiéndoles hasta como un ser

vicio particular se sirviera ordenar al señor Fiscal en

tablara la demanda correspondiente para probar la

falsedad del informe del Sr. Stavelius y para que si

había responsabilidades que llenar, ellas recayesen

sobre él o los que fueren culpables, que el Exmo. Go

bierno no habia accedido a su pedido ; que posterior

mente el Sr. Stavelius había producido su informe

definitivo fundado en hechos absolutamente falsos

tales como el que el Dique estaba rajado de parte a

parte , que las mezclas empleadas eran malas y mal

hechas, que las compuertas estaban mal puestas y que

los desarenadores habían sufrido por mala construcción ;

que en virtud de ese informe se ha entregado la compos

tura del Dique a un modesto albañil que carece de los

conocimientos necesarios para el desempeño de sus

funciones y sabe el exponente que se hacen las repara

ciones con arenas sucias y de malísima calidad , que se

destruye en el cuerpo del Dique a corta fierro y cuña

una masa de mampostería para rehacerla después y por

último que el encargado de los trabajos ha manifestado

al señor Casaffousth que no pudiendo acabarse los

trabajos en las dos bóvedas en la presente temporada

se tapará la compuerta y se dejarán pasar las aguas en

la presente temporada por la bóveda descompuesta ,

lo que no puede producir sino un mal mucho mayor.

Agregó el exponente que no sólo el señor Stavelius

con evidente ignorancia de los rudimentos de su pro

fesión había aseverado hechos falsos y deducido con

secuencias completamente faltas de razón sino que

habia proyectado reformas que a la luz de los más

sencillos principios de la ciencia vendrían a poner en

peligro las compuertas y disminuir la solidez del Dique

y el Exmo. Gobierno sin previo examen que semejante

y grandiosa obra , una de las primeras del mundo de las

de mejor hecha, requiere, había ordenado se procedie

ra a realizar lo proyectado por el señor Stavelius, que

salvando los respetos debidos al Exmo. Gobierno, al

que protestaba acatar y respetar incondicionalmente ,

el exponente estaba convencido y podía probar a la

evidencia, que los desperfectos que el Dique tenia,

A la resuelta actitud del empresario en defensa de

su nombre , de la obra y de su establecimiento industrial,

involucrando en lo último los superiores intereses

públicos, siguió la del proyectista y director . En efecto :

a partir del 10 de setiembre, el diario “ El Porvenir ”

le abrió sus columnas. En la entrega del día 11 Casa

ffousth puntualizó:

" Queda pues probado que el señor Stavelius ignora

por completo lo que es un desarenador y como se com

porta el agua al pasar por él. Lo que demuestra por

otra parte lo falso de su informe al afirmar que ha visto

los desarenadores, es que hasta entregó al Gobierno,

a raíz de su inspección planos falsos de los desarenadores

al proyectar su revestimiento, lo que se le comunicó

para que remitiera otros ” .

Cargo de inusitada severidad que entre otras cosas

explica la tesitura del comisionado nacional de rechazar ,

con anterioridad , toda polémica. Continuaba Casa

ffousth :

“ Además, cuando habla de la velocidad del agua

al pasar por los desarenadores y con el objeto de deslum

brar a sus oyentes, indica el número de kilómetros

por hora , como si se tratara de la velocidad de un tren .
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¡Miseria humana ! ”.

La observación podía rebasar la capacidad del vulgo,

pero no , por cierto , la de los hombres del Gobierno.

Sobre un clima exaltado hasta el paroxismo, debieron

resbalar las certeras y angustiadas palabras del proyec

tista acerca de las ya famosas rajaduras:

" ¿ Qué idea tendrá formada el señor Stavelius de los

hombres que forman el Gobierno ? ¿ Qué idea tendrá

del pueblo de Córdoba ? ¿ Qué propósito diabólico

le inducirá a acumular tanto embuste con tanto cinis

mo? Esto es inconcebible ". (33)

Certeras y angustiadas palabras. Porque con lo de

" propósito diabólico " dio en la tecla .

-narra , preguntaban a Kürzer en donde estaban los

agrietamientos,

" ... y el encargado del señor Stavelius, confuso no

tuvo más que cantar la palinodia por su padrino, mani

festando que el plano del señor Stavelius estaba mal

pero que dentro de pocos días encontraria las rajadu

ras para mostrarlas ( sic )”.

Y agregaba, sin disimular su desprecio:

" Es indudable que si fuese posible rajar el dique

u ocasionarle cualquier desperfecto, se colmarían las

aspiraciones de sus detractores, y sin embargo, el Go

bierno ha pagado mil pesos por el recitado de tan infa

mes calumnias ”. ( 34 )

No se aparto de la verdad . El 11 de setiembre, Kür

zer , sin ocultar su despecho, comunicó al ministro

Alfonso :

“ El dia que S.S. estuvo con la comitiva no pude

hablarle porque el señor Casaffousth no me dió tiempo

y me llamaba de un lado a otro ; y para que otra vez

puedan ver bien las rajaduras voy a principiar desde

mañana a pintar con pintura colorada todas las rajadu

ras de agua baja y agua alta y en el paramento cortar

con cortafierro el revoque y colocaré las escaleras

para que dentro de ocho días puedan venir a verlas si

a esos señores les parece bien ”.

Visita oficial al dique el 10 de setiembre de 1892

ser
No recayó providencia alguna. ( 35 )

Extraña conducta la de Kürzer, atendiendo a Casa

ffousth .que no investía carácter oficial alguno, y no al

ministro . E igualmente la de este último, no pidiendo

al " Ingeniero Nacional" su tan autorizado informe

sobre las temibles grietas. Es que uno y otro tenían

cabal conciencia de su inexistencia. Y el gobernador

¿por qué no concurrió a verlas?

La escritura de protesta produjo en el ánimo del

gobernador la reacción que era de esperar de su tempe

ramento . En las esferas del poder actuó pareciendo

querer dejar bien sentado de que , antes de ejercer

la autoridad prefirió mostrar autoritarismo al modo

ue un pequeño tiranuelo . Y aquél le había sido atacado ,

duramente, con ese documento notarial valiente y res

ponsable; y con esas afirmaciones acerca del propósi

to diabólico ". Ni el tiempo ni el escenario le permitían

tolerar lo que consideró un desacato . Vino a

el gran censor de una época cargada de culpas y de

pecados. Y se encontraba nada menos que en Córdoba,

su ciudad natal, testigo de sus luchas juveniles plenas

de coraje y aún de temeridad. Además , actor consuma

do , el telón se alzaba ya sobre el proscenio. La pruden

cia , por tantos motivos, se volvía necesidad imperiosa.

En lugar de encerrarse en su despacho y pedir consejo

se lanzó de lleno a brindar un inolvidable espectáculo.

Para el día 10 , fija una visita al murallón . Deben con

currir altos funcionarios, ministros, legisladores, todos

los que quieran . Asisten , entre otros -de los que no

tardará en hablarse- Bialet Massé y Casaffousth .

En su edición del 11 de setiembre de 1892 , apuntaba

“ El Porvenir " luego de destacar que los desarenadores

no estaban en buenas condiciones :

" Respecto a la grave cuestión de las rajaduras, que en

el plano del informe Stavelius aparecen atravesando

el dique de parte a parte, debemos decir afuer de cronis

tas verídicos que si algo se ve, no se nota ninguna raja

dura profunda, que pueda comprometer la mampos

tería y mucho menos que la divida en todo su espesor.

Sin embargo algunos empleados del dique sostienen

que las rajaduras existen como las pone el señor Sta

velius ".

Preciso es tener en cuenta que en su escritura de pro

testa Bialet Massé desconoció la idoneidad de los mismos.

Rotundo desmentido de los

profesores de Córdoba

Pero la visita tuvo una derivación de la mayor rele

vancia . Concurrieron los profesores de la Facultad de

Ciencias Físico -Matemáticas local, ingenieros Renato

Duvoy , Fernando Lenglet, M. Decker, Alejandro Ses

mero González, y Carlos S. Cuadros, quienes dieron

a publicidad su juicio en nota en la que comenzaban

sosteniendo:

"Los abajo firmados, previamente invitados por la

superioridad para asistir a la visita oficial al Dique

San Roque, el dia 10 del corriente, han resuelto ex

presar sus impresiones en la siguiente forma: Respecto

de los agrietamientos, en ambos paramentos, opinan

que no hay base posible de discusión, puesto que ellos

no existen ”.

Kürzer asegura la existencia de las rajaduras

El filoso desmentido no admitía réplica.

El documento se explayaba en la misma forma

breve y precisa , sobre otros, aspectos del informe Sta

velius. Sobre los pretendidos arrastres de cal, que no eranCasaffousth publicó el siguiente comentario . Todos
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Las pretendidas filtraciones del dique San Roque según el Sr. Federico Stavelius. Reproducción efectuada por el

Sr. Nestor M. Rojo - Pilar 1984. A.H.C. “Criminal 2a . Nom . -cap.- 1895 - leg . 10 - juicio por defraudación ” .

dores , como de todas las aconsejadas por Stavelius. Elo .

giaban , sin retaceos , los aparatos de maniobra . No obs

tante , advertían :

"...otra cosa que las lechadas de las mezclas de los

macizos que por razón natural rebosan y cristalizan

al exterior, como sucede en toda gran masa de mampos

teria "

El revoque de la cara interior presentaba un aspecto

natural ,

" ...sin que en su superficie indique o acuse ningún

agrietamiento que pruebe movimiento alguno en la

masa de la obra ”.

Los desperfectos de los desarenadores ,

"... que en nada afectan actualmente a la solidez

y estabilidad del dique, han obedecido probablemente

a la dificultad dei desagüe a causa de los remolinos

producidos por la elevación del lecho del río aguas

abajo. Esos desperfectos son la destrucción de una

pequeña parte del revestimiento de dicha galeria tanto

en la bóveda como en los pies derechos y pavimento ”.

En cuanto a las filtraciones observadas en esta gale

ría , la juzgaban producida por una fuente natural,

" ... y cualquiera que sea su origen, en nada puede

afectar a la solidez del dique ".

Sugerían limpiar el cauce del río en una proyección

suficiente ; se pronunciaban , decididamente , en contra

de las reparaciones que Kürzer efectuaba en los desarena

"Hemos obsen'ado un grare desperfecto en la roci?

motriz de la conipuerta del Sud, mur' perjudicial para

su buen funcionamiento. Varias varillas están dobladas

por haberse pasado el limite de la elasticidad trabajan

do a la compresión. Los dos desperfectos observados

resultan del poco cuidado con que estas máquinas

han sido tratadas y sus consecuencias serán aumento

del trabajo en su maniobra ' probablemente ruptura

de las varillas en caso de trabajo máximo. En nuestro

concepto las guías resbaladizas actuales llenan debida

mente sus funciones y conceptuamos que aquéllas

con rodillos serán más perjudiciales que útiles" (36)

Fue la voz grave y docta de la Universidad desmin

tiendo al falsario .

Se comprenderá el impacto de estas aseveraciones.

sobre todo la primera . El decano de la Facultad inge

niero Angel Machado, se dirigió el 14 ủe setiembre

al ministro Berrotarán a fin de aclararle que esa publi

cación no importaba la opinión oficial de la misma.

sino la individual de los firmantes dada a pedido del

diario “ El Porvenir " ( 37) Así y todo Pizarro , ante

la creciente incredulidad pública acerca del informe
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Stavelius, suspendió los trabajos del “ Ingeniero Na

cional ”. Pero la ciudad clerical no se iba a quedar sin

el espectáculo tan esperado , y maliciosamente pregus

tado .

El director de la Oficina de Riegos

agrimensor Santiago Echenique

Nativo de Córdoba pertenecía a una familia de

abolengo tradicional. Católico práctico y militante,

aunque sin participación activa en las confrontaciones

conocidas . El 5 de setiembre de 1855 , el gobernador

don Roque Ferreyra le expidió el título de agrimensor,

ante el informe favorable de la comisión del Departa

mento Topográfico integrada por los doctores José

Severo de Olmos , Clemente J. Villada y Francisco

de P. Moreno . (38) Esa agrimensura teórico -práctica

en manos de peritos en leyes, no podría ser sino harto

rudimentaria. La perfeccionó, sin dudas , en el extenso

y laborioso ejercicio profesional. Además, en circuns

tancia que no explicó , Echenique sostuvo que en 1851

el emperador del Brasil don Pedro II le confirió el

título de ingeniero, pero que nunca usó porque creía

no merecerlo . ( 39)

El informe de 31 de agosto de 1892

El 25 de este mes , Kürzer , ante los duros juicios

formulados por Casaffousth en contra de su falta de

diploma y de sus fracasos en los trabajos en Tucumán ,

solicitó al ministro el envío de

" ... una comisión de gente competente para que vea

el estado en que se encuentra la destrucción del desa

renador Norte de lo que el señor Stavelius no pudo ver

la premura del tiempo y porque estaba lleno de agua ”.

En tal virtud, se confió ese encargo a Echenique ,

quien se expidió el día 31. La mala construcción ,

sostenía , unida a los remolinos del agua causados por

el mayor nivel del lecho del río , eran los orígenes de la

rotura , consistente en derrumbamiento de la bóveda

y de las paredes. Insistía en la mala calidad de las cales ,

en la improlijidad de las tareas . Constaba abundantes

filtiaciones, calculándolas en un litro por segundo.

( 39)

Al día siguiente -1 ° de setienibre- se designó a

Echenique inspector de la parte " administrativa " de las

reparaciones . ( 40) ¿ Desconfianza al " Ingeniero Na

cional ”?

sobre la necesidad de asegurar el riego, para lo cual

mantuvo diversas conversaciones con los regantes a

fin de actualizar el reglamento de riegos:

“ Pero no es esto lo que llama mi atención y debo

hacer presente a V.E. que para conservar la irrigación

de los altos, es necesario ante todo proveer a la repa

ración y conservación del Dique San Roque, el que

como manifesté anteriormente en la inspección que hice,

es permeable en todo sentido , su cimentación desigual,

pues en el desarenador del Norte hay puntos en que

sólo tiene • 0,40 centimetros; los vertedores están in

conclusos o mal terminados, etc., cuya reparación

exige un gasto de $ 285.000 aproximadamente, para

obtener un embalse de 30 metros de altura en el muro ".

Se extendía en dar a conocer el estado del dique

Mal Paso , de los canales y obras accesorias , opinando

que para efectuar diversos arreglos serían necesarios

otros $ 150,00 . Empero de no procederse asi , la otra

disyuntiva consistía en

" ...mandar cerrar esta Oficina suprimiendo sus

empleados con excepción de dos y con una guarda

en cada uno de los diques. Lo que equivale decir que el

Gobierno suprime o prescinde de la irrigación de los

altos y sólo se ocupa de conservar en lo posible los

diques. Pero esta medida importaria desgracia para la

Ciudad , porque no tiene otra parte de donde proveerse

de agua, mientras el consumo de ésta aumenta todos

los días , haciéndose indispensable la reparación inmedia

ta del dique San Roque, aunque sea necesario contri

buir a una construcción por cabeza, en la ciudad , lo

que por otra parte creo sería bien recibido, por ser

una sola vez al alcance y provecho de todos y porque

con ella la estabilidad del Dique y el agua necesaria

en cualquier caso , para la ciudad y para la irrigación

de 25.000 hectáreas próximamente con regularidad ”.

Resalta algo sobremanera extraño . En este documen

to , dado treinta días después del informe definitivo

de Stavelius -desde el 6 de agosto al 5 de setiembre

de 1892– Echenique no menciona , para nada , el exten

dido por el comisionado nacional . Como se señaló ,

éste tomó estado público el 2 de setiembre . Pero Eche

nique debió conocerlo , atentas las funciones que ejercía,

del primer magistrado . No lo menciona, conociéndolo .

Más aún : lo ignora y lo contradice . Lo primero , porque

no contiene una palabra sobre el apasionante punto

de las letales rajaduras. Lo segundo , porque se muestra

convencido de la posibilidad de reparar el dique sin

echar mano de los medios extraordinarios aconsejados

por el enviado nacional , quien , por otra parte , expresó

sus dudas acerca de la rehabilitación de la presa ; porque

sostiene la posibilidad de embalsar 30 metros, contra

22 propuestos por el preopinante ; porque calcula en

$ 285.000 contra $ 4.000.000 de este último , la can

tidad a invertir ; porque , en suma , se muestra partidario

de regar 25.000 hectáreas en vez de las 13.400 juzgadas

como suficientes por Stavelius . Y pasando por alto

ese dislate sobre los cimientos -cuestión invulnerable ,

por lo cual Stavelius guardó silencio- en verdad , la

sola coincidencia estriba en la imperfección de los

El informe de 5 de setiembre de 1892

De gran extensión , comenzaba reiterando el anterior

suyo de 13 de agosto , sobre la total desorganización

en que encontró la Oficina. (41 ) Expresaba, a renglón

seguido, después de manifestar su decidida convicción
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vertederos. Relevante, en grado sumo , es esa aparente

ignorancia del explosivo informe. Echenique, por un

elemental principio de ética y responsabilidad adminis

trativas tenía obligación de analizar y pronunciarse

acerca del informe Stavelius.

Echenique encontró que la compuerta central de Mal

Paso demandaba una compostura . Los canales maestros

... se encuentran en mal estado, no conduciendo

la mitad del agua que debieran ...”,

en razón ,

" ...por una parte a su mala construcción y el resto

por el mal estado de su conservación, pues nunca se

limpiaron según informes que tengo ni me explico

de otra manera , el que existan en algunas partes de

sus pisos más de un metro de lodo , habiendo derrumbes

de hasta 30 metros de largo que no se han extraido ;

el viaducto de la Cañada destruido y dos alcantarillas

amenazando ruina ... " , etc.

El tono de las críticas se acentuaba :

" Nada debo decir de los puentes colocados sobre

los caminos públicos, porque creo que ellos son el

mejor testigo de la imprevisión y negligencia con que

han sido construidos; creo más Señor, creo que con

la misma razón con que se los llama puentes pueden

llamárselos trincheras, tomando en consideración las

desgracias, muertes y perjuicios que ocasionan a los

transeúntes, sin razón alguna ".

Si Echenique hizo caso omiso de las afirmaciones

de Stavelius -no cuidándose de acoger su mismo espí

ritu demoledor pues todo era malo, lo propio ocurrió

con los de Sarría , que hemos relacionado en el capítu

lo XIX . Pues éste suministró concretos datos sobre

el deterioro de los puentes por la acción de los parti

culares, arrancando las tablas de los pisos y barandas.

Lo mismo, acerca de la anarquía en la ubicación de las

compuertas de los canales secundarios y terciarios,

sin sujeción a plan alguno, a la topografía del terreno ,

etc., que motivó la renuncia de Casaffousth y de los

miembros de la Junta de Regantes. Se agregaba, por

último, la falta de planos catastrales, acotación de los

canales, de las superficies a beneficiar, etc. , etc. (42)

Oportuno es recalar en esa falia de planos. Al mos

trar el contenido de la “Memoria " de Dusmenil y Casa

ffousth de 1884 , hicimos referencia a los mismos y

demás documentación acompañada. Más aún : el 14

de abril de 1890 , Casaffousth , por intermedio del

ministro Figueroa Alcorta hizo donación a la Provin

cia de un plano catastral y cotado de la zona regable

donde figuraban ambos diques , los canales maestros

y secundarios, las obras de arte , etc. , la cual fue acep

tada y debidamente agradecida. (43) Todo este valio

sísimo material desapareció . ¿Cómo? Una conjetura

se impone. Stavelius los llevó consigo a Buenos Aires

con el motivo -ó el pretexto, de redactar su informe

definitivo . Y no los devolvió . Y no , por cierto , debido

a mala mentoria .

Echenique ignoró el informe Stavelius, seguramente,

porque no se atrevió a discutirlo . Bien conocía que el

gobernador Pizarro lo consideraba para lo que maqui

naba , una suerte de tesoro . E ignoró Echenique , igual

mente , los de sus predecesores que aclaraban, de modo

indubitable, en donde hubo algún vicio de construcción ,

y en donde se inultiplicaron atentados a las estructuras,

o , simplemente, falta de conservación . Pero ya se estaba

en el umbral de la hora tan esperada por la Córdoba

clerical. Y necesario era proceder , en consecuencia .
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La causa criminal





CAPITULO XXI

PROCESO AL DIQUE

La Causa Criminal

Los funcionarios intervinientes del Estado Civil ”. No hay dato que permita tenerlo

como autor de la iniciativa. Tampoco ninguno que

autorice afirmar que él o los católicos , se opusieran

a la instalación de la innovadora institución .

El agente fiscal doctor Juan de Dios Moscoso

El 12 de setiembre de 1892 , el ministro de Gobierno

doctor Nicolás M. Berrotarán invocando orden del

primer magistrado de la Provincia se dirigió al agente

fiscal doctor Juan de Dios Moscoso , remitiéndole copia

autenticada de los informes de Stavelius y Echenique ,

de fechas 6 de agosto y 5 de setiembre de ese año ,

respectivamente, a fin de que iniciare causa criminal

contra los empresarios y demás responsables de la cons

trucción de las obras.

El fiscal instauró la acción ante el juez de Instruc

ción doctor Doroteo Olmos. Para apreciar mejor las

conductas de los impulsores e intervinientes , conocida

ya la posición personal y política del gobernador ante

la situación derrocada en 1890 , conveniente es un

breve recuerdo sobre la de los otros protagonistas .

El ministro de Gobierno doctor

Nicolás M. Berrotarán

Se le designó para estas funciones el 15 de mayo

de 1889 por el gobernador don Marcos N. Juárez . ( 1 )

A poco andar , éste dispuso que el flamante agente fis

cal acusara al párroco de Punilla doctor Jacinto A.

Correa, por haber consagrado las bodas de una pareja

sin tener a la vista el acta del matrimonio civil. Moscoso

se negó , argumentando con la inconstitucionalidad

de la ley que instauraba al último. Lo que le valió

el 10 de julio del mismo año, la exoneración . El de

creto respectivo refrendado por el ministro Figueroa

Alcorta, sostenía con razón , que para alegar con tal

inconstitucionalidad ésta debería ser declarada tal

por tribunal competente. Y añadía que Moscoso re

velaba

" ...no sólo falta de conocimiento de los deberes

de su cargo , sino también falta absoluta de condiciones

y aptitudes para desempeñarlo ... ". (2 )

La prensa católica elogió, a Moscoso , hubo mani

festaciones públicas de señoras en su adhesión , etc.

( 3 ) En setiembre , siempre de este año de 1889 , el

presidente Juárez Celman lo nombró juez de Paz en

la Capital Federal pero el agraciado rehusó aceptar .

(4) Era sobrino de don Joaquin Ferrer , ecónomo de la

empresa Funes y Bialet . Lo que debe ponerse de relie

ve en orden a las imputaciones que sobre defraudación

formuló en contra de los constructores y de Casaffousth .

(5 )

Preciso es tener presente que el doctor Berrotarán

que regenteaba en la Universidad la cátedra de Derecho

Romano , fue uno de los profesores destituídos en

1884 , en ocasión del transcurso del llamado " conflicto

religioso " en el cual jugó papel tan encumbrado el se

nador nacional Juárez Celman . Este hecho debió influir

para situar a Berrotarán entre los católicos , de un modo

incondicional. Antes , su figura no fue rechazada , al

menos de modo frontal , por los liberales . El diario

“ El Interior " de fecha 7 de marzo de 1884 , vale decir

poco antes de que se desatara el borrascoso episodio ,

dio cabida en sus columnas a una elogiosa semblanza

suya trazada por don Antonio Sánchez que finalizaba

así :

“ Si fuera un espíritu liberal, sería más audaz, más

creador y más fecundo. La estrechez teológica enca

dena y oprime siempre las nobles facultades del alma.

Si dejara escapar la blanca paloma de la libertad de

conciencia, sería un profesor cuadrado, como decía

Napoleón de sus veterenos inmortales ”.

Cabe rememorar , igualmente, que a meses de inicia

do el gobierno del doctor Juárez Celman , el Consejo

Deliberativo , presidido por Berrotarán, sancionó el 13

de agosto de 1880 , la ordenanza creando el “ Registro

El juez de instrucción doctor Doroteo Olmos

Su padre , del mismo nombre, ejercía la presidencia

del Club Social cuando el 4 de julio de 1885 el goberna

dor Gavier retiró la personería jurídica a la entidad ,

entendiendo que ésta , por su actividad política en pro

de la postulación presidencial del doctor Dardo Rocha

había desvirtuado sus fines específicos. (6) En este

mismo mes se anunció la formación en la Asociación
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Católica , de un comité electoral para apoyar la candi

datura a la primera magistratura nacional del doctor

José Benjamín Gorostiaga. El doctor Olmos (h) la in

tegró junto a católicos prominentes, como los hijos

del doctor Rafael Garcia, otro de los docentes cesantea

dos en 1884.- (7) Por fin , ambos Olmos suscribieron

el telegrama de adhesión cursado a principios de 1886

a don Manuel Ocampo, el hombre levantado por el

general Mitre como supremo recurso para evitar el

triunfo de Juárez Celman . (8 )

Estos recuerdos son suficientes para mostrar que,

si en el ejercicio de sus respectivos roles no actuaron

con ecuanimidad , tal falencia a los menos queda huma

namente explicada.

A) El valor científico indiscutible de los informes de

Stavelius y Echenique.

B) No obstante , no eran necesarios para probar los

hechos criminosos dada la evidencia de éstos.

C) Las obras, no bien libradas al servicio público resul

taron inútiles.

D) La inutilidad de las obras se debía a vicios y defectos

de construcción .

E) Esos vicios y defectos de construcción constituían

delitos contra la vida y la propiedad de las personas.

A continuación se transcribirán de la nota en cues

tión, los textos correspondientes a cada enunciado

inmediatamente seguidos por las afirmaciones, también

pertinentes, de los informes suscriptos por Sarria,

especialmente el de 7 de junio de 1892 ya que fue

proporcionado a sólo veinte días después del acceso

al poder por parte de Pizarro; es , de cierta manera ,

un compendio de los anteriores; y es , además, el úl

timo que extendió antes de los de Stavelius y Echenique

determinantes de la orden de proceder a incoar la causa

criminal. Obviamente , este cotejo no es conducente

respecto de los enunciados A) y B). En cada caso se

formularán los comentarios y deducciones propias.

Las actuaciones

Constan en siete expedientes que forman tres volu

minosos legajos conservados en el Archivo Histórico

de Córdoba, los números 10, 11 y 12 , correspondien

tes al año 1895 en que concluyó la causa con la senten

cia delTribunal Superior de Justicia .

La nota del gobernador Pizarro de 12 de

setiembre de 1892

No obstante que la suscribía el ministro Berrotarán ,

estaba vertida en papel oficial timbrado " Gobernador

de Córdoba ”. Ello y el estilo de la redacción , han deter

minado que se la tuviera como obra del propio primer

mandatario. Pero en particular por los conceptos políti

cos contenidos en la segunda parte, que sólo cabían

en boca del titular del Poder Ejecutivo . Ya hemos

hecho referencia al concepto deslizado en el artículo

necrológico de “ La Nación ”, calificándolo de “ pole

mista de su autoridad ”. Con lo que a nuestro juicio

-como lo hemos destacado antes- , se quiso aludir a

la arbitrariedad de que hizo gala en diversos episodios

de su tormentosa gestión gubernativa . Llamar de con

tinuo la atención sobre su persona y sobre sus

actos , pareció preocuparle más que poner en eviden

cia un firme sentido de la autoridad . En el caso , nada

obsta a considerar que no pudiendo soslayar normas

administrativas dejando de lado a quien desempeñaba

la cartera política , fue su intención mostrar bien a las

claras que el proceso que ordenaba instruir tenía una

fuerte connotación personal, no tanto en contra de los

acusados, sino de quien , vencido y envuelto en el mutis

seguía perturbándole como lo revelan los párrafos

inusitados del tramo final del encendido documento .

Doble era el contenido de éste : las apreciaciones sobre

las obras y los conceptos acerca de la línea política

oficial.

A) El valor cientifico indiscutible de los informes

de Staveliusy Echenique.

“ De orden de S. E. el Sr. Gobernador de la Provin

cia , remito al Sr. Agente Fiscal copia autorizada de los

informes y planos presentados al Gobierno por el Inge

niero Nacional D. Federico Stavelius y por el Jefe de

la Oficina de Irrigación Sr. Santiago Echenique, re

ferentes al estado de las Obras del Dique de San Ro

que y Canal2s de Riego de esta ciudad , para que en su

mérito proceda a instaurar ante los Tribunales compe

tentes el correspondiente proceso contra los empresa

rios de aquellas obras, y demás responsables, deducien

do contra ellos las acciones civiles y criminales...

“ Por lo demás, las afirmaciones del informe del Sr.

Ingeniero Stavelius son de rigurosa exactitud ... '

" Sin embargo, el señor Agente Fiscal, para el desempeño

de su cometido se servirá de la autoridad cientifica

de los documentos adjuntos... " " ... las gravisimas

faltas de construcción que se detallan en el informe

técnico del ingeniero señor Stavelius y del Jefe de la

Oficina de Riegos... ”.

Como se advierte , se insistía en designar "Ingeniero

Nacional" a quien negado como diplomado en esa pro

fesión , únicamente había ' sostenido que poseía tal títu

lo por concesión graciosa de una institución inglesa. En

cambio se lo negaba a Echenique, legalmente agrimensor

aunque no -como se sabe, con calidad estrictamente

científica.

Pero hay algo más serio , un verdadero despropósito.

En el capítulo XX al relacionar el informe de Eche

nique de 5 de setiembre de 1892 , hicimos constar

que éste , aparte de no tener en cuenta para nada el

definitivo de Stavelius ni siquie en la vital cuestión

de las rajaduras, lo contradecía en los siguientes pun

Las apreciaciones sobre las obras

De su análisis extraemos las siguientes conclusiones :
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tos : a) Echenique sostiene la posibilidad y necesidad

de reparar el dique, aspecto que Stavelius ponía en

tela de juicio; b ) Echenique opina que el embalse po

día llegar a los 30 metros de altura, en tanto Stavelius

fijaba un tope máximo de 22 metros ; c ) Echenique

calcula el costo de los arreglos en $ 285.000, contra

$ 400.000 de Stavelius; d) Echenique juzga que se

pueden regar 25.000 hectáreas, contra 13.400 consi

deradas como suficientes por Stavelius . Se trata de cos

tos económicos y de conclusiones técnicas sobre los

cuales, desde el punto de vista científico , no caben dos

opiniones distintas . El uno o el otro estaba en lo cier

to , o equivocado. Por lo tanto , uno solo de los infor

mes tendría valor indiscutible.

ción y las leyes, no cometía perjurio alguno cuando sal

taba por encima de las disposiciones de los artículos

317 y 318 del Código de Procedimientos en lo Crimi

nal que , respectivamente, preceptuaban :

" Art. 317.- Los peritos deberán tener títulos de ta

les en la ciencia , arte o industria a que pertenezca el

punto sobre que ha de oirse su juicio, si la profesión o

arte estuviese reglamentada ”. ..... “ Art. 318. – Si la pro

fesión o arte no estuviese reglamentada, o si estándolo ,

no hubiere peritos titulares en el lugar del juicio, podrá

ser nombrada cualesquier persona entendida, aunque no

tenga titulos "

Irrelevante resulta pues, la existencia o inexistencia

de esa reglamentación en la Córdoba de entonces – asun

to que no hemos podido esclarecer aunque todo hace

presumir lo segundo , ya que en Córdoba existían inge :

nieros diplomados en la Facultad local :

Perito era cualquier lego : lo disponía el gobernador

Pizarro quien había llegado al Gobierno para restaurar

leyes e instituciones, pero que por encima de todo era

“polemista de su autoridad ” . Por esto mismo el primer

magistrado , con absoluta falta de probidad , se guardaba

muy bien de reconocer que ninguno de los asistentes a

la visita oficial al dique vieron lo que tan anhelosamente

querían ver : las rajaduras. Y que el mismo corresponsal

de “ El Porvenir" admitió que no pudo comprobar su

existencia . Y , por encima de todo , que los únicos idó

neos presentes -los profesores ingenieros Duvoy , Len.

glet , Decker, Sesmero González y Cuadros, constataron

lo que de ninguna manera se podía dejar de constatar :

la inexistencia de las rajaduras

B ) No obstante , no eran necesarios para probar los

hechos criminosos dada la evidencia de éstos.

“ Para establecer con toda evidencia la responsabili

dad civil y criminal de los procesados, el Sr. Agente

Fiscal no necesita de los documentos adjuntos: bástele

el hecho por sí mismo evidente... de la inutilidad de las

obras ". “ El señor Agente Fiscal no necesita de co

nocimientos técnicos ni análisis químicos del mortero

empleado, para dejar establecida con la claridad de

la luz meridiana, y con la evidencia de los hechos que

se ven y que se palpan, la responsabilidad civil y cri

minal de los culpables: le bastará iniciar el proceso por

una inspección ocular que deberá solicitar judicial

mente , y establecer por la vista y el tacto la porosidad

del muro aplicando los ojos a las manchas exteriores y

las manos a las paredes de la galeria del desarenador del

Norte, y recorriéndola en toda su extensión, sentir en

los pies la húmeda frialdad del agua que vierten sus

abundantes filtraciones actuales, aún en completo es

tado de desagüe del lago ”. .... " ... en lo que puede apre

ciar cualquier individuo que carece de preparación

técnica y está llamado a juzgar estas obras, a la luz del

buen sentido , que es la más alta expresión de la cien

cia humana ”. " de las declaraciones judiciales de las

personas que visiten las obras del Dique... " ..... "Más

de setenta personas han acompañado al Gobierno en

la última visita al Dique San Roque, y ellas han podi

do comprobar de visu et tactu las gravisimas faltas de

construcción ... "

En consecuencia , constituyó nada más que un capri

cho solicitar la opinión de un científico o de un técni

co para conocer el estado del dique . Cualquier lego pu

do opinar acerca de la cuestión con igual autoridad

que aquellos . Por otra parte , peregrinamente, la " cien

cia dejaba de ser el conocimiento exacto y razonado

de las cosas " --según definición del diccionario - para

convertirse en el arte del correcto discurrir. De donde,

y por reducción al absurdo , según el ex ministro de Ins

trucción Pública de la Nación bastaba con la Facultad

de Filosofía en la cual se enseñaba Lógica, debiendo

suprimir las de Ciencias Físico -Matemáticas y de Cien

cias Médicas .

Y así , el.gobernador que había jurado por Dios y los

Santos Evangelios respetar y hacer respetar la Constitu

tar... .....

C ) Las obras no bien libradas al servicio público, re

sultaron inútiles para sus fines específicos.

" ... apenas entregadas al servicio público esas obras,

resultaron inadecuadas al servicio que debian pres

“ El Dique de San Roque hace largo tiempo

que no embalsa una sola gota de agua para el servicio

de esta ciudad y sus alrededores, ... pues los canales de

riego que la conducian del escaso caudal del rio, resul

tan también en completo mal estado por causas idénti

cas a las que impiden el embalse de agua en el Dique.

Y conste que la falta de embalse de agua en el Dique,

es anterior a la instalación del gobierno actual,y viene

de la pasada administración , como un hecho de previ.

sión y de prudencia que se imponia por sí mismo con

la urgencia de una necesidad imprescindible para aten

der a las reparaciones de esa obra dispendiosa ... " .....

" El gobierno actual ha recibido, pues, en perfecto es

tado de inservibilidad las obras del Dique, y los cana

les de riego no han podido prestar el imperfecto ser

vicio que venian prestando cuatro meses después de la

instalación del nuevo Gobierno, que no se ha hecho car

go de la Administración pública sino con beneficio de in

ventario ” .

Es decir : a ) El dique no embalsaba desde “hace lar

go tiempo ", imprecisa locución con la cual se difería a la

imaginación de cada uno fijar la duración de ese lapso .
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Se perseguía con ello un determinado propósito , como

se apreciará más adelante . Sin embargo, recuerdese que

las obras fueron inauguradas oficialmente el 8 de sep.

tiempbre de 1891 con la presencia del senador nacio

nal doctor Manuel D. Pizarro , quien pintó , con vivos

colores, la grandiosidad del lago . Por lo tanto ese “ lar

go tiempo ” no alcanzaba sino a pocos días más de un

año . Rememórese, igualmente, que Casaffousth en su

informe de 8 de enero de 1892 daba cuenta de la can:

tidad de 15 metros de altura : el “largo tiempo ” se re

ducía , entonces , a ocho meses . Pero el desperfecto de la

compuerta del Sud determinó que el depósito se va

ciara, totalmente , el 22 de febrero de 1892 según co

municación de Sarría . Empero , volvió a almacenar agua

por crecientes sobrevenidas, pues el mismo funcionario

con fecha 16 de marzo de 1892 , afirmó textualmen

te :

“ Siendo imposible hacer bajar el nivel de las aguas

dei iugo San Roque... ",

sin concluir, previamente, la limpieza de los desarena

dores,

" ... cuya operación requiere algún tiempo... ".

Solicitó se recabaran los servicios de un buzo . La en

tidad del auxilio pedido ilustra , sobradamente, acerca

de la cuantía del caudal retenido . Por consiguiente, si

había un embalse al 16 de marzo , el “largo tiempo"

no alcanzaba a seis meses. Y si se observa que la ope

ración de disminuir el nivel llevaría " algún tiempo " ,

el término se acortaba a pocos meses . Muy presumi

blemente , de mayo a septiembre de 1892. Porque

todo ileva a tener por cierto que el desagüe total a

los fines de dejar expedito los desarenadores, y no en

razón de averías en el muro , ocurrió en las postrime

rías del mandato de Garzón concluído el 17 de mayo

de 1892. Repárese, en efecto , que Sarría puso en cono

cimiento oficial que la pérdida del agua se debió como

antes, al mal funcionamiento del desarenador del Sud

por la caída de la bóveda , opinando :

1892, corren , exactamente, 49 días. Y a tan corto tiem

po, ¿ podía el gobernador Pizarro , llamar, honestamen

te , “ largo tiempo ” ? “Largo tiempo ” para que la imagi

nación , la malicia, o lo que se quiera, se persuadiera de

la existencia de los terribles agrietamientos y de las

copiosas filtraciones.

b) Y se caía de la misma manera en una impropie

dad , también no honesta , al sostenerse que tal hecho

“ viene de la pasada administración ” , extendida desde

el 20 de agosto de 1890 al 17 de mayo de 1892 con el

desempeño del vice gobernador Garzón producida la

renuncia del gobernador Juárez. Con honesta propie

dad se hubo de decir que el último embalse tuvo lugar

menos de dos meses atrás.

c ) El juicio de Sarría precedentemente recordado,

sobre la importancia de la caída de la bóveda desmiente

por sí solo , otra aseveración de Pizarro : el “ Gobierno

actual ha recibido pues, en perfecto estado de in servi

bilidad las obras...” . Más aún : es el propio primer magis

trado el que se niega a sí mismo . Pues es del caso traer

a la memoria que en ese preciso día - 12 de septiem

bre de 1892, en que Pizarro enviaba a Moscoso la nota

-denuncia que comentamos, el gobernador suscribió

sendos decretos mandando por el uno a cerrar las bo

cas, tomas de las acequias que se surtian de los ríos

San Roque, Cosquín y Candelaria ; y por el otro , co

misionando a Echenique y Caraffa para inspeccionar

los canales, y aconsejar los trabajos a efectuar " para

el funcionamiento regular de los canales ” , “ a la breve

dad posible " . Escuchó el reclamo de los habitantes

y regantes de los “ Altos” . Y ambas providencias, ¿ se

compadecen con eso del "perfecto estado de inservi

bilidad de las obras ... ?

d) Estas fueron libradas a servicio el 12 de abril de

1890. Sin embargo , según la nota -denuncia que anali

zamos- , los canales “ en perfecto mal estado" condujeron

el líquido elemento aunque en “ imperfecto servicio "

hasta “ cuatro meses después de la instalación del nue

vo Gobierno " , vale decir hasta el 17 de septiembre de

1892. O sea que los conductores funcionaban en el

momento que Pizarro ordenaba la instrucción de la

causa criminal. No se ajusta a la verdad , por consi

guiente , el cargo de que las obras resultaron inútiles

" apenas entregadas al servicio público " . Temeraria

acusación , una calumnia , en puridad . Las estructuras

prestaron servicio adecuado durante , por lo menos,

dos años. Después comenzaron los inconvenientes.

En cuanto al “ completo mal estado” de los canales

tampoco refleja la realidad . Baste recordar el recien

te informe del propio Echenique, de 5 de setiembre

-una semana anterior al documento gubernativo

en que aquél se limitó a señalar un “mal estado ” de

terminarrte que llevara nada más que la mitad del cau

dal, circunstancia según lo aclaraba, debida a que “ nun

ca se limpiaron ”, hecho cuya responsabilidad en última

instancia, alcanzaba al propio gobernador. Pero hay

más sobre los canales.

D ) La inutilidad de las obras se debia a vicios y de

fectos de construcción .

“ El desperfecto, en lo que puede verse no es en si

mismo de alta gravedad ni su compostura obra que

ofrezca dificultades... ”.

Este parte es de 30 de mayo de 1892. Cabe reite

rar, por lo tanto : el dique quedó seco a la conclusión

de la gestión de Garzón. El “ largo tiempo " quedaba dis

minuido a cuatro meses.

Por último, tráigase a la memoria lo relacionado en

el capítulo XX, ai relatar la gran alarma de 27 de julio

de 1892. El mismo Kürzer comunicó al ministro Al

fonso los días más tarde, que el 26 , como consecuen

cia de la creciente del río Cosquín , desde la hora 6

el dique comenzó a llenarse alcanzando a la hora 12

una altura de 11 metros, la que se redujo , abiertas

las compuertas de los desarenadores , a 2 metros el

27 de julio . En conclusión , el muro retuvo agua a fines

de julio - concretamente en la jornada del 26, que no se

almacenó, para poder llevar adelante las refacciones

conocidas. Desde el 26 de julio al 12 de septiembre de
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esas obras resultan inadecuadas al servicio que

debian prestar, por vicios y defectos de construc

ción ... " ... las gravísimas faltas de construcción ...

..... El Sr. Agente Fiscal hará notar ...no sólo los defec

tos y vicios de construcción... ”.

Esos vicios y defectos, tratándose de una obra de tan

ta magnitud, eran susceptibles de repetirse en cierto

número . De ahí que en este análisis interese destacar

nada más que los referentes a estabilidad y funcionali

dad . De lo afirmado por el gobernador resultaba que ta

les desméritos provenían , de modo exclusivo , de la mala

ejecución o de la mala calidad de los materiales. El in

forme de Sarría de 7 de junio de 1892 detallaba los mis

mos, pero sólo en orden a los canales. Recuérdese que

después de encomiar el talento y la ilustración de Ca

saffousth consideraba que , sin embargo, cometió erro

res que determinaron el desvío parcial del canal maestro

del Sud ; las grandes grietas abiertas en el del Norte , con

abundante pérdida de agua, capaces de producir su de

Itumbamiento ; los socavones ocasionados por las cas

cadas . Todo lo cual no merecía un juicio severo aten

diendo a que los desperfectos eran subsanables , y tam

bién , a la gran extensión del recorrido : casi 200 kiló

metros. Pero -anticipando lo expresado por Echeni

que en su relación de 5 de septiembre de 1892– mos

tró como verdadero motivo del deficiente funciona

miento , la falta de

" ... una atención especial y permanente que impidie

re su destrucción ; se ha creido, quizás que una vez fun

cionando los canales no había más que hacer con ellos,

y de ese error, dimana el mal estado en que hoy se en

cuentran ”.

Porque , evidentemente , menester era distinguir lo

que el gobernador no distinguía : vicios y defectos de

construcción , por una parte ; y por la otra , destrucción

por vicios y defectos de conservación. Más aún , falta

absoluta de conservación. A lo cual debía sumarse la

acción depredadora de los dueños de los terrenos mar

ginales señalada por el mismo Sarria : aberturas para

llenar jagüeles, sin permiso. Y cortes en los alambra

dos para abrevadero de los animales. Otros hubo , como

se manifestará más adelante , que bien podían alcanzar ,

aunque indirectamente , al propio mandatario .

En cuanto al murallón, ya se conoce que la causa

del desagotamiento del depósito - 22 de febrero de

1892– fue la rotura de la compuerta del desarenador

del Sud . Sarría , en su informe de 3 de marzo , señaló

en forma inequívoca lo que después resultó compro

bado indubitablemente : que ella se debió a la obstruc

ción de ese conducto , asegurando:

“ Debo hacer notar que mucha parte de la obstruc

ción de los canales de las compuertas proviene de la gran

cantidad de piedra y tierra que han arrojado al rio al

construir el terraplén del Ferrocarril Córdoba y Nor

oeste ... ".

Destrucción , pues, y no vicio o defecto de construc

ción .

Si se va a otros, Echenique puntualizó con alarma,

el 5 de septiembre de 1892, el pésimo estado de los

puentes calificándolos de " trincheras ” mortales. Igno

ró por lo visto , de manera inexcusable, lo revelado por

Sarría tres meses antes :

" ... han sido entregados en perfecto estado por la

empresa constructora y se han destruido por el tráfi

co y porque muchas veces las maderas de sus pisos y

barandas han sido arrancadas y robadas ”.

Y no es aventurado inferir que el daño bien pudo

continuar bajo el gobierno de Pizarro .

Vicios y defectos, no de construcción , sino destruc

ción por el abandono oficial. Acerca de esa negligencia

cabe traer a la memoria que el 14 de diciembre de 1891 ,

Casaffousth comunicó la existencia de desperfectos que

era menester subsanar de inmediato , especialmente en

el desarenador del Sud en prevención de mayores incon

venientes. Contra su parecer , por la 'urgencia, el Go

bierno llamó a licitación , sin éxito . Y fue con motivo

del desagüe total del 22 de febrero de 1892 que el mi

nisterio autorizó a Sarria para que hiciera ejecutar por

administración , los arreglos. Entonces , bajo el expiran

te mantado de Garzón , con fecha 4 de marzo de 1892 ,

se dispuso la erogación de la suma de $ 5.000. Pero

el 30 de mayo el funcionario hizo conocer a Pizarro

que de ella percibió nada más que $ 3.500 , de los cua

les $ 700 en bonos que no consiguió hacer efectivos.

Los obreros, impagos, abandonaron sus tareas con la

paralización definitiva de los trabajos. Nada se prove

yó al urgido llamado de Sarría . Lo mismo sucedió con

el posterior de 7 de junio . Es que otro designio flota

ba ya sobre las estructuras , dispuesto a espaldas del

probo y veraz Sarría.

Y con relación a los destrozos producidos por los

particulares se dio otra circunstancia : el afán de ob

tener riego al margen de las normas reglamentarias .

Lo que motivó las renuncias , de consumo, de Casaf

fousth y los miembros de la Junta de Regantes eleva

das el 18 de febrero de 1892 , conteniendo muy serias

revelaciones . Invocaban la mezquindad de los recur

sos pecunarios asignados. Y , de la misma manera , el fa

voritismo dispensado por altos funcionarios en la con

cesión del riego , desautorizando implícita o expresa

mente , a los dimisionarios . Ocurrió durante la campa

ña electoral que desembocó en la consagración guber

namental de Pizarro con el no disimulado auspicio ofi

cial . ¿ Se tradujo éste en el otorgamiento irregular del

uso del agua? Al menos así lo muestra la experiencia

de siempre . Si Pizarro no tuvo participación en tales

procederes, no pudo ignorarlos. Y , como sea , resultó

su beneficiario . Téngase presente que Echenique en su

informe de 5 de septiembre , acumulando apresurada

mente todo lo desfavorable criticó la anai quía en la co

locación de las compuertas en los canales secundarios.

¿Y pudo deberse a otra causa que a la anctada ?

En suma: bajo el contundente concepto de vicios

y defectos de construcción , Pizarro englobó todas esas

destrucciones. No puede exculpársele en tan antojadizo

modo de ver , porque todos esos hechos constaban en
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documentos oficiales que producidos o no bajo su ad

ministración estaba obligado a conocer , de modo gra

ve , cuando adoptó la resolución que comentamos, sin

precedentes en Córdoba, y aún en Argentina . Por aña

didura, esos documentos no podían faltar en las ofici

nas del Topográfico cuya obligada intervención en las

obras se dispuso por decreto del gobernador Echeni

que de 23 de abril de 1888. Y las dependencias de di.

cho Departamento funcionaban en el edificio del Ca

bildo, a pocos metros del despacho gubernativo .

Anótese, finalmente, que tales vicios y defectos

para ser punibles, requerían dolo o culpa en sus auto

res. Elementos que requerían ser probados fehaciente

mente pero que el primer magistrado –nada menos

daba como concurrentes, ante sí y por sí. Y en cuan

to al segundo bien podía alcanzarle a él mismo, cuando

teniendo en sus manos el fidedigno testimonio de Sa

rría, lo dejó de lado . Si pudo abrigar dudas sobre su

contenido y su valor, incredibilidad que formalmente

no daba pie, allí estaban para asesorarlo competentes

profesores de la Facultad local. Y si éstos, por razones

difíciles de alcanzar, tampoco le inspiraban confianza,

también estaba en Buenos Aires entre otros, el eminen

te Huergo , que tan bien conocía las estructuras . Pero

aceptó , sin reservas, el internamente dudoso. Simultá

neamente, desde el punto de vista externo , carecía al

menos de valor legal por la falta de título habilitante

en su autor, quien frente al rotundo desmentido de los

docentes cordobeses sólo pudo esgrimir el esencialmente

no válido , otorgado por una entidad sospechosamente

vinculada a la fabricación de cementos ingleses. Y lo

que explica , de modo harto palmario, la recurrencia

de su tema de interminable tratamiento : la mala ca

lidad del mortero empleado . Todo le aconsejó a Pi

zarro un mínimo de prudencia, de cautela , de 'refle

xión . Sin embargo, sentimientos y resentimientos,

y por encima de ello su soberbia y la vanidad pueril

de preservar su imagen de supremo censor, lo preci

pitaron en la determinación que , en esta parte, deja

mos analizada.

.....

Los conceptos políticos

E ) Esos vicios y defectos de construcción consti

tuían delitos contra la vida y la propiedad de

las personas.

“ ... vicios y defectos de construcción
que consti

tuyen en todas las naciones civilizadas uno de los de

litos más calificados contra la propiedad y la vida de

los habitantes de un pueblo entero , no menos que

contra la hacienda del erario público ”. " ... la falta

de embalse... viene como un hecho de previsión y de

prudencia que se imponía por sí mismo con la exigen

cia de una necesidad imprescindible
para...impedir ma:

yores desastres ". " ...faltas y defectos de construc

ción que sólo en pueblos bárbaros dejan de constituir

un delito contra la hacienda pública y contra la segu

ridad y vida de sus habitantes” para evitar en

porvenir más o menos cercanos una catástrofe que

siembre la ruina, la desolación y la muerte donde se

crez :Ć encontrar la prosperidad y la vida de una numero

sa población " .

Sarría, en sus informes parciales, ni en el final de 7

de junio de 1892 puso en duda la estabilidad del di

que . Por el contrario , urgió el arreglo de los deterioros

calificando a las instalaciones hidráulicas como

"... de las más importantes en su género que existen

hasta hoy ".

Y el propio primer mandatario que como se acaba

de ver daba por hecho poco menos que descontado el

derrumbamiento del muro , no creyó antes en esa even

tualidad . En su mensaje a la Legislatura de 27 de mayo

de 1892 , diez días después de acceder al alto cargo,

manifestó que los desperfectos,

" ... si bien no revisten caracteres de peligro inmedia

to para su estabilidad , requieren una urgente y eficaz

reparación ".

Fue el informe Stavelius el que encendió ante sus

ojos la imagen del cataclismo casi inevitable . Cataclis

mo pregustado debe decírselo sin rodeos , por la

Córdoba clerical y doctoresca, tan bien encarnada la

primera, en esos momentos, por el gobernante . Al fi

nalizar este capítulo , tocando las causas del proceso

criminal tendremos oportunidad de señalar algunos

rasgos de la personalidad del doctor Pizarro tan afecto

a la lectura de textos bíblicos, con sus cuadros dantes

cos ; con sus calamidades expiatorias de terribles peca

dos y culpas públicas. E influenciado por ellos, algu

nos de sus escritos así lo prueban, a nuestro enten

der.

Muestra manifiesta de esa tesitura es el párrafo si

guiente , inicial del contenido político de su nota :

" Por lo demás, el señor Agente Fiscal hará presente

al instaurar la acción , que no fue jamás la política del

actual Gobierno ni lo será en adelante, pesquisar los

errores o los delitos, bajo la administración pública de

una época anterior a su instalación ”.

Y de aquí en adelante, el documento abundaba y se

animaba con tópicos caros y característicos de su redac

tor y en los que, como de costumbre, ponía especial

complacencia: " imprudencia de los amnistiados del pa

triotismo ", " cambio de roles ", " despertar la opinión

pública, involucrar sus juicios ", " prevenir esta mistifi

cación ”, eran conceptos relumbrantes destinados a ser

incansablemente comentados en los permanentes e in

numerables corrillos de la ciudad doctoral . Para con

cluir con un sonoro juicio pontificial:

este proceso que mira más al respeto debido al

Gobierno actual, a la moral administrativa de sus actos

que al interés mismo de la justicia civil y criminal por

la imposición de la pena a los procesados y satisfación

de los daños causados a la sociedad y al erario públi

co. Fácilmente se comprende que el Fisco no será ja

más reembolsado de sus erogaciones, pero conviene

en todo caso dejar comprobado el interés civil del te

soro en esta causa y dar satisfacción a la moral públi
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ca comprometida grandemente en este negocio " 19 )

Como se advierte , causa predominante en la instau

ración del proceso era la de velar por esa imagen restau

radora, y desagraviar a la sociedad escandalizada. En

verdad , un custodio de la moral pública . Y daba por

hechos existentes, como delitos probados, lo que no

constituían sino cargos sobre presuntos ilícitos . Por

otra parte, la suerte de las “ obras colosales ” no pare

cían ocupar lugar alguno en la mente del mandatario ,

como si recogiera el veredicto de Stavelius sobre su

posible no funcionamiento.

Bialet Massé, en 1895 , ya definitivamente reinvin

dicado en su buen nombre y honor, trazo este bosque

jo de la gestión del gobernador Pizarro, cuyo fondo

verídico compartimos, y que debe reiterarse , porque

sin dudas, en la modalidad atípica del primer mandata

rio fincó , gravitante , el origen de la denuncia . Escribió :

" Estéril en iniciativas, nulo en administración , cie

go en finanzas, toda su obra es el conjunto más ex tra

ordinario de golpes teatrales y estruendosos, sin dete

nerse en el absurdo y en el ridiculo ; cada dia cartas,

telegramas o notas, cada una más demostrativa que

la otra , de que su autor carecía por completo de sen

tido político , reducidas todas sus facultades a la ad

miración de su nulidad ” (10).

Empero , se compartano no tales conceptos, lo

insólito y harto demostrativo de la perturbación que agi

taba el ánimo del gobernador en esa instrucción al agente

fiscal de hacer conocer en sede judicial , con improceden

cia total, lo que él llamaba o consideraba su programa

político dejando de lado el principio definidor por exce

lencia de un estado republicano : la división de poderes .

Y tal extravío colmo de satisfacción a la ciudad clerical ,

en sus fibras más íntimas. Al día siguiente - 13 de sep

timbre de 1892- el diario católico “ El Porvenir " trans

cribía integro , en primera plana , el resonante memorial,

sin comentarios pero bajo el siguiente epigrafe:

samente esperado :

" Respecto de las obras de irrigación, que tanto in

teresan al porvenir económico de la Provincia , la pala

bra oficial ha venido a confirmar lo que desde mucho

tiempo atrás no se cansaba de repetir la opinión públi

ca por el conducto de todos sus órganos autorizados,

esto es, que " aquéllas eran inadecuadas para el servicio

que debían prestar, por vicios y defectos de construc

ción ". Contra ese hecho evidentisimo, constatado dia

riamente por la experiencia , nada han podido ni podrán

las argumentaciones de los interesados en negarlo o asig

narle causas distintas a las que lo produjeron ” .

Puntualizaba que teniendo formado juicio adverso ,

el diario prestó sus columnas a los acusados, conduc

ta honrosa que ya destacamos. Pero ahora, ganado por

el apasionamiento colectivo encendido desde el Poder

por quien no en vano se llamó Demetrio de la Pasión ,

olvidaba que su propio repórter no pudo , pese a su in

terés , constatar la existencia de las rajaduras, punto ca

pital de la gran impostura . Añadia que el embalse va

cio , los campos sedientos , el desengaño, etc. , era la

mejor prueba de la bondad de los informes desfavora

bles , sumado todo al enorme costo : $ 4.200.000. Y

finalizaba:

“ Agréguese a ello el hecho irritante de que los mis

mos culpables, los hasta ahora “ amnistiados del patrio

tismo " , hayan pretendido despistar a la opinión confun .

diendo las responsabilidades, y no habrá quien dude del

proceder correcto y justo y de los elevados fines delGo

bierno... ” .

El 15 de septiembre deslizaba este concepto . demos

trativo de que el proceso iba más allá del dique , en el

fondo contra el caído en el 90 :

" Los informes oficiales... han llevado a los espiritus

el triste convencimiento de que las obras que se inio .

caban como un timbre de gloria y como monumento

de la crisis de progreso a que se nos empujaba, no es

otra cosa que una tumba donde se han sepultado los

millones del erario ... ”.

La requisitoria del fiscal Moscoso

“ DOCUMENTOS OFICIALES - DIQUE SAN RO

QUE - NOTA SENSACIONAL ENJUICIAMIENTO

CIVIL Y CRIMINAL DE LOS EMPRESARIOS Y

CONSTRUCTORES LA POLITICA DEL ACTUAL

GOBIERNO HOMBRES Y ADMINISTRACIONES

ANTIPODAS ":

Al día siguiente le dedicó extenso comentario . Co

menzaba afirmando del documento firmado por Berro

tarán :

" Grande y grata ha sido la impresión producida en

la generalidad del público... " ,

para agregar a renglón seguido :

“ Constituye esa nota un documento de verdadera

trascendencia , tanto por la notoriedad e importancia

de los hechos que la han motivado, como por las valio

sas declaraciones sobre la política general del actual go

bierno, que contiene, por primera vez formuladas en

términos concretos y precisos ”.

Y a continuación , lo largamente reprimido y ansio

El 17 de septiembre el agente fiscal formuló su requi

sitoria . Acompañaba los documentos de rigor, pidien

do la instrucción del sumario a Funes, Bialet Massé y

Casaffousth y demás personas que resultaran responsa

bles . Solicitaba, previamente, se obtuviera la ratificación

de Stavelius y Echenique bajo juramento de sus respec

tivos informes . Correspondía solicitar , igualmente,

copia del contrato con la empresa constructora trans

cribiendo el artículo 20 sobre la responsabilidad de és

tos, sin aclarar que la misma ya estaba legalmente ex

tinguida . Igualmente , una inspección ocular al dique

y los canales por parte del juez instructor acompañado

de peritos para las correspondientes constataciones,

etc ...

Citaba , luego , opiniones de Krantz , v transcribía
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partes del informe Stavelius. Referíase a la mala cali

dad de la cal sin citar para nada , por cierto , su aproba

ción por el más alto organismo nacional ; a la mala eje

cución con lo cual , estampaba, se ha atentado .

" ... contra la seguridad y la vida de todos los habi

tantes de esta Provincia ".

No se trataba de un " lapsus cálamo ". A esta altura

su pieza campeaba con la misma exaltación de la nota

denuncia . Juzguese :

“ Desde luego y en consecuencia se hace necesario

que V.S. dicte a su tiempo la correspondiente orden

de prisión contra toda persona que resulte complicada

en este grave y delicado asunto para de este modo desa

graviar un tanto a la sociedad y a la ciencia resen tida

también por la aparición de tanto sabio improvisado

para que a la sombra de los calabozos y bajo el silencio

que los mismos proporcionan puedan con más tranquili

dad perfeccionar sus conocimientos técnicos "

Cruel sarcasmo con el cual no sólo calumniaba a

Bialet Massé sino a los propios hombres de ciencia y

funcionarios del Departamento de Obras Pública de la

Nación . En la fecha, el juez Olmos dictó las providen

cias de rigor ( 11 ) .

22 y 23 de septiembre . Se detallaron coino defectos de

las obras, numerosas constataciones . Sugestivamente,

se cambió el término "rajaduras ” por “ rasgaduras ",

cuyo valor semántico no es el mismo. Garzón dejó cons

tancia de que no puso atención en las rasgaduras del de

sarenador Sud ni en los ladrillos quebrados. La inspec

ción del día 23 se practicó sin la presencia de los testi

gos . Lo anotado respecto de Reé quita todo valor le

gal a las observaciones. El mismo Moscoso , en su requi

sitoria , manifestó :

“ S.S, debe decretar también una inspección ocular

acompañado de peritos ingenieros... ". ( 20 );

10) Acto continuo se tomó declaración al albañil Alejan

dro Pérez , empleado del Gobierno en el dique , dubita

tivo sobre la forma de confección de las mezclas pero

muy explícito sobre la de colocar la piedra ( 21 ) ; 11 )

El 24 de septiembre se hizo lo propio con Cecilio Go

doy , jornalero también oficial , que depone favorable

mente aunque de manera vaga sobre ejecución de los

cimientos y del murallón (22 ) ; 12) Acto seguido, da su

testimonio Emilio Baduell, igualmente empleado público ,

que no arrinó ningún elemento de convicción , pues co

mo maquinista se desempeñó en los talleres (23) :13 )

Informe de Stavelius, impreso , con los planos adjun

tos ( 24) ; 14) Exhorto al juez de Instrucción de la Capi

tal Federal doctor Ramón Pizarro - hermano del go

bernador- , para la ratificación de Stavelius , quien

comparece el 22 de septiembre quedando cumplida

la diligencia con la importante rectificación ya cono

cida : suprime el plural de " rajaduras ", expresión ésta

válida sólo para la que traza en la parte central del ma

ciso ( 25 ) ; 15 ) Indagatoria de Bialet Massé , algunas de cu

yas manifestaciones más relevantes han sido ya usadas

en el capítulo XV al reconstruir la historia interna del

levantamiento del dique ( 26) ; 16 ) Indagatoria , acto segui

do , de Casaffousth, correspondiendo la misma acota

ción ( 22 ) ; 17 ) Ampliaciónde la misma ( 28) ; 18) Amplia

ción de la indagatoria de Bialet Massé, a cuyo final ,

expresa :

que aceptaba todas las responsabilidades de los

fraudes y malas construcciones que en las obras pudie

ra haber, porque asimismo reclamaba la gloria de haber.

lo construido ” (29).

19 ) A su requerimiento se agrega el reglamento de la

Empresa ( 30 ); 20 ) Igualmente, a su pedido, sc incorpora co

pia autenticada de la escritura de protesta de 9 de sep

tiembre de 1892 ( 31 ) .

El sumario

Consta de las siguientes piezas y procedimientos que

se relacionan a continuación , conforme a su orden de in

corporación o de producción , cumplido todo en el año

1892 : 1 ) Informe Echenique de 5 de septiembre de

1892 ( 12) ; 2) La nota de Kürzer de 25 de agosto , solici

tando el envio de una comisión para el examen del verte

dor Norte (13); 3 ) Informe de Echenique de 3 de septiem

bre , sobre esta cuestión ( 14) ; 4 ) Requisitoria de fiscal

Moscoso ( 15 ) ; 5 ) Ratificación de Echenique del conteni

do de su informe de 5 de septiembre , introduciendo al

gunas rectificaciones no muy precisas sobre algunas di

mensiones y medidas ( 16) ; 6) Ratificación del ministro

Berrotarán ( 17 ) ; 7 ) Pedimento de Bialet Massé para que

el tribunal designe dos ingenieros que produzcan un in

forme sobre el estado del desarenador del Norte , aclarán

dose en el mismo, si las destrucciones de su galería se de.

ben a la acción del agua u ocasionadas por Kürzer , que

es denegado por el juez Olmos con esta diligencia:

Prisión preventiva de los acusados

" No habiendo fundamento legal para lo solicitado :

no ha lugar ” ( 18 ).

8 ) Escrito de reconsideración de Bialet Massé manifes

tando que su “ petitum " se funda en el derecho de de

fensa; igualmente denegado ( 19 ). 9) Inspección ocular

dispuesta por Olmos designando testigos al doctor

Genaro Pérez , magistrado y reputado retratista ; a don

Agustín Garzón , fundador del actual barrio San Vicen

te ; y al doctor Juan M. Garro , apasionado católico y po

lemista . Como técnico se eligió a don Víctor Reé , quien ,

como se probará en los autos no era ingeniero aunque

usara este título . La visita se realizó durante los días

El 7 de octubre de 1892 el juez Olmos proveyó :

“ En mérito de las constancias de autos de donde re

sulta semi-plena prueba de haberse cometido el delito

de defraudación por los señores Juan Bialet Massé y

Carlos A. Casaffousth y estando llenados los requisi

tos de los articulos 312 del Código de Procedimientos

en lo Criminal y 12 de la Constitución de la Provincia
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y de conformidad a los mismos ordénase la prisión

preventiva de los señores Bialet Massé y Casaffousth

los que deberán permanecer en el Departamento Cen

tral de Policia a la disposición de este Juzgado : libren

se los oficios de caso y hagaseles saber la causa de su

prisión ” (32) .

¿Cuáles eran esas constancias de la que resultaba

la semiplena prueba? ¿ Los informes de Stavelius y de

Echenique? El primero estaba severamente cuestiona

do , tanto formal, como substancialmente , atenta la fal

ta de título idóneo y el rotundo desmentido de los pro

fesores de ingeniería . Además, en puntos fundamentales,

se contradecían frontalmente. Pero aún cuando fueran

aptos legalmente y veraces no se había acreditado la

existencia del fraude . ¿ De la inspección ocular? Tam

poco , porque carecía de todo valor técnico . ¿De las

declaraciones de Pérez , Gody y Baudell? Menos aún

porque sus dichos resultaron , aunque sin mayor firme

za , favorables a la bondad de lo realizado , o nada arri

maron en pro de lo uno o de lo otro . Y no puede olvi

darse que eran dependientes del Estado . De los infor

mes, a lo sumo podría surgir una presunción , jamás una

semiplena prueba .

Bialet Massé recordó las circunstancias de su apresa

miento :

“ Escribo a Ud . desde el Departamento de Poli

cia, donde estoy preso por el crimen de haber cons

truido el dique. Con la frente alta y dispuesto a sufrir

las consecuencias de haber emprendido y llevado a cabo

esa obra , le garanto por mi honor que el dique es bueno

y más, está tan bien, a pesar de algunos desperfectos,

causados por el abandono y la imprudencia con que se

han tratado esas obras. Lo que conmigo se ha hecho es

brutal, felino, y se ha hecho, señor, porque hay el pro

pósito deliberado , hecho, no se asuste, pero es cierto :

Derribar el Dique, para que no quede rastro de nada

que venga de los Juárez. Bárbaros. No saben que la in

gratitud es la peor de las manchas. Esa obra sobrevivirá

a los siglos y a los hombres, y ese laurel es preciso arran

carlo de su frente de Ud. y de la mia, en lo poco que

me toca. Ud. sabe que no soy hombre de aflojar y estoy

dispuesto a todo como venga. A la infamia Thiriot, si

guió la cinica infamia Stavelius. 1.000 personas no pue

den ver en el dique esas rajaduras que el canalla dice

que hay. Seria muy largo relatarle todo lo que hay en

ese asunto ”.

Esta última aseveración , demuestra que Bialet Massé

coincidía con Casaffousth en lo del propósito diabóli

co " . Después de narrarle las circunstancia de su deten

ción , y la adhesión de personalidades de rango social y

político , continuaba :

" El dia 7 del mes de octubre de 1892 a las 10 de la

noche, fui sacado de mi casa por el comisario de Pesqui

sas y el oficial de Policia D. Ciro Martinez, arrancado

de mi bufete, donde trabajaba, y conducido a una pri

sión , dejando a mi familia desolada. Asi se trata a los

bandidos, sin embargo, iba todos los dias al juzgado,

esperando que se produjera el atentado; quería recibir

la orden de prisión directamente, para evitar en el hogar

la escena durísima que en él se produjo ”. ..... " Hemos si

do puestos durante diez y siete días en un cuarto húme

do que tiene goteras en su techo , que era un semi-depó

sito, y que cuando hacía calor no podia resistirse el olor

infecto que despedía y no lo había mejor en la policia

para presos ".

Añade que él y Casaffousth contrajeron reumatismo.

Y narra toda clase de espectáculos bochornosos y desa

gradables. Agrega después:

“ Lo arbitrario de la prisión produjo un efecto desas

troso en la opinión pública : el dia 8, doscientos cincuen

ta y tres personas de lo más selecto de esta sociedad

nos visi taron. Senadores, diputados, médicos, aboga

dos, propietarios, aún los amigos del doctor Pizarro y

del circulo que , desde su principio iniciaron la cruzada

contra las obras y sus constructores nos demostraron

que ni se nos tenia por culpables, ni pueden abofetear

se a las sociedades, con brutalidades como la cometida

en el acto de miprisión " ( 33 ) .

Casaffousth supo que se le buscaba mientras dictaba cla

se en la Facultad . Y se presentó espontáneamente en

el local policial ( 34) .

Bialet Massé se apresuró a dirigirse a Juárez Cel

“ Le diré a Ud. que Don Marcos, cuyas relaciones

conmigo Ud. conoce, me mandó ofrecer su persona y

su garantia sin reservas: se lo agradeceré siempre tam

bién. El juez es Doroteyo ( sic ) Olmos, asesorado por

Berrotarán y el cúmulo de abogadillos de la calle An

cha, que no perdona el que mi estudio se haya hecho

en dos meses el mejor de Córdoba. Me lo han muerto,

él resucitaru ; son demasiados pequeños, para lograr sus

fines. Berrotarán ha dicho hoy que el dique no sirve y

que no hay otro remedio que deshacerlo. Eso si me

mataria, lo he de resistir a gritos, con las uñas, como

pueda. Esto hay que evitarlo, es un crimen de lesa ci

vilización : es una infamia, que me maten , pero que se

mantenga la obra . No quiero pedir favores a nadie, ni

para nada, yo me defenderé sólo ; la justicia de mi causa

me basta. Los desperfectos producidos y que Stavelius

quiere componer con 400.000 pesos , hemos propuesto

hacerlos con i 75.000!!, que nos pagarán al cabo de un

año, si el dique funciona a entera satisfacción del Go

bierno, y eso se nos niega. No tenemos un diario para

defendernos y abusan de su prensa como demonios.

No pida, y no haga nada por mi , pero póngase en guar

dia con respecto a lo que verdaderamente interesa a

todos, conservar las obras , esa es la mejor de las justifi

caciones " (35 ).

Según Rivero Astengo , el ex presidente ofreció ,

telegráficamente , la garantía de sus bienes, a igual que

su hermano Marcos para obtener la excarcelación de

los detenidos. Ese documento no corre en los autos .

Y , evidentemente , por la foliatura, no se lo agregó.

Pero existió . Lo prueba el despacho telegráfico que

Casaffousth remitió al doctor Juárez Celman , el 9 de

octubre:man :
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do en

“ Bialet y yo estamos presos en la policía por el o rampa. Además, en una extensión de cien metros

sumario relativo a las obras de riego y no tema por está roto o rasgado con abundante pérdida de líqui

su fianza" do ; en las cascadas los defectos son “tan notables por

E igualmente, la carta que le envía el 29 de ese mes
mala dirección , que exige pronta reparación ". Los

al relatarle la visita que le ha efectuado un señor Garri
puentes, casi todos, son " inadecuados ”. También es

do : tán en mal estado las compuertas, incluso la de los

secundarios. El acueducto de la Cañada está destruí

“ Me dijo que Ud. había recibido un telegrama mio
una extensión de 50 metros . Según algunos

en el cual le decía que no temiera por la fianza que me ingenieros que nombra, su estrecha sección determi

habia acordado ” ( 36).
nó la inundación de 1890. Los canales secundarios,

En lv último, el proyectista no se expresa con pro por su pronunciado declive, están siendo excavados

piedad. La fianza no se concreto ; pero , in dubitablemen por la 'corriente . Algunos de los arreglos insumirán más

te existió el telegrama de Juárez Celman ofreciéndola . de $ 40.000 (44) ; 29) Declaración del albañil Pedro Bla

¿Por qué no se lo agregó en la causa ?. Procesalmente sarin no muy precisa , pero favorable (45 ) ; 30) Declara

no correspondía , toda vez que el remitente no era par ción del agrimensor Lucas Vázquez González , algo

te en ella . En cuanto a las duras condiciones de la re vaga, pero también favorable ( 46) ; 31 ) Informe de Eche.

clusión , fueron mitigadas con posterioridad . De la úl nique de 30 de noviembre de 1892 por pedido del

tima epístola relacionada surge que pocos días después juez , sobre el cubaje total de muro , el cual seria de

los acusados se alojaban en casa vecina al Cabildo, al
30.751,52 mts3 , cuyos flagrantes errores se pusieron

quilada por ellos mismos. Y que ilegaron a gozar , dia de manifiesto durante el plenario ( 47) ; 32) Copia de

riamente , de algunas horas de libertad para atender certificado de Casaffousth expedido el 11 de enero

sus asuntos particulares . Sin embargo , no tardó Mos de 1889 sobre trabajos abonados a la Empresa por

coso en obtener la revocatoria de la humanitaria medida . un monto de $ 161.316,65 (48 ) ; 33) El fiscal Moscoso

Y se opuso , con éxito , a que se permitiera a Bialet Massé denuncia el 21 de febrero de 1893 que los procesados,

prestar atención média a su hijo Miguel, cuando enfermó. a pesar de habérseles denegado la excarcelación , se en

cuentran en libertad . El jefe de Policia comunica, el

22 de febrero , que el 15 de enero se les concedió per

El resto del sumario miso para salir sin que hubieran retornado . El 24 de

febrero Olmos ordena sean constituídos , nuevamente

Cumplida la orden de prisión , las partes siguieron
en prision (49 ) ; 34 ) Constancia del juez Olmos de 22 de

arrimando pruebas. A nuestro entender, ninguna de
febrero de 1893 , acerca de deducciones efectuadas

las de la acusadora sumabą elementos para tener por
por . Contaduría a cuatro certificados expedidos por

ileno el requisito de la semiplena prueba. Son las que
Casaffousth , sin que la Empresa reclamara ( 50 ) : 35 ) Ci

van a continuación : 21 ) Informe de Echenique de 7
tación a don Félix Funes a prestar indagatoria , el 1 °

de cctubre de 1982 , sobre la superficie del paramen de marzo de 1893 , quien se niega invocando su ca

to aguas arriba (37 ) ; 22) Informe de Contaduría de 8 de
rácter de legislador provincial ( 51 ) ; 36 ) Vista a Moscoso

octubre de 1892 , acerca de las obras adicionales (38) ;
de clausura del sumario , expediéndose de conformidad ,

23 ) Informe de la misma de 19 de octubre de 1892 ,
el 6 de marzo de 1893 ( 52 ) ; 37) Auto de la misma fecha

de la inexistencia del contrato con Bialet Massé por

declarando cerrado el sumario , y elevándolo a plena

rio ( 53 ).

compra de cales en ei año 1885 (39) ; 24) Recurso de Bia

let Massé ante la Cámara, por denegada justicia ( ins
Funes, como resulta de lo relacionado , no fue

pección por ingenieros , a los conductos del desare . formalmente acusado a pesar de haber integrado la

nador del Norte) solicitada el 19 de septiembre de Empresa desde su formación y de la cual se apartó en

1892 , etc. ( 40) ; 25 ) Pedimento de vista de ojo al dique 1889 , cuando las estructuras estaban prácticamente

formulado por los encausados el 21 de octubre de concluídas . Recién a punto de concluir el sumario

1892 , por haber alcanzado un embalse de 16 metros - una semana antes, es citado a indagatoria , lo que

de altura , para verificar las filtraciones , aclarando que implicaba tenerlo por responsable . Tratamiento tan

abonarán los gastos ( 41 ) ; 26 ) Vista de ojo , efectuada el al margen de la ley no se explica ni justifica por su

mismo día , sin poder practicar observaciones por la
investidura de diputado. A su respecto correspondió

lluvia caida. Fueron realizadas al día siguiente , con aplicar el artículo 76 de la Constitución que prescri

una altura de 16.80 metros notándose en total , diez bía al cuerpo respectivo suspenderlo en el ejercicio de

escurrimientos , "de poca importancia " que más o me. sus funciones, por dos tercios de votos y ponerlo a dis

nos coincidían con los señalados por Stavelius . Tam
posición de la Justicia .

bien , humedades , pero sin derrame de agua (42 ) ; 27) - El hecho de que la Cámara de Diputados no intenta

Pedido de Olmos a Echenique de 20 de octubre de ra ni siquiera conocer el sumario para proceder en con

1892 , para que informe sobre desperfectos y el es secuencia , demostraría cual era la impresión de sus

tado de los canales ( 43) ; 28) Echenique expide el infor miembros acerca de lo que se llevaba adelante en el se

me , el dia 26 : el canal maestro del Norte presenta dos no de los otros dos poderes estatales. Y corresponde

defectos insanables que obligarán necesariamente , a llamar la atención sobre otros dos aspectos. Por una

reconstruirlo , a saber : mala nivelación en la escarpa ' parte, esa desatentada citación del juez Olmos a un

412



legislador que no había sido privado de sus privilegios

parlamentarios. Por la otra , que los informes evacuados

por Echenique en este primer tramo del proceso revelan

acabadamente cuanto hubo de temerario en las afirma

ciones del gobernador Pizarro , en cuanto al “ perfecto

estado de inservibilidad de las obras ".

El plenario

Abierta esta instancia , el fiscal Moscoso concretó

la acusación contra los procesados.

La acusación fiscal

Sostuvo que de las piezas arrimadas aparecían acre

ditados los siguientes delitos :

" lº. Obras que no han sido ejecu tadas y otras que lo

han sido con distinto e inferior material del contrata

do o sea defraudación en la substancia. 2. Defraudación

en la calidad . Mala calidad de materiales y sin arreglo

al contrato . 3. Malas construcciones. 4• Defraudación

en la cantidad ".

En orden a lo primero enumeraba las bóvedas de los

desarenadores hechas con ladrillo en lugar de piedra ;

el caño de evacuación continua, presupuestado de hie

rro fundido y efectuado de mampostería; el puente

del dique Mal Paso , confeccionado de madera en vez

de metálicos ; la supresión de las llaves de distribución

en ambos diques ; y la del dique de aforo ; e , igualmen

te , la del vertedor de aforo en el dique distribuidor .

En general , afirmaba :

“ Todas estas obras suprimidas o modificadas y que

importan una gran diferencia en su valor, no aparecen

en ninguna parte descontadas o tomadas en cuentas

esas diferencias. Y la única explicación dada por los

procesados en sus declaraciones indagatorias, es con

cretarse a decir que esas obras suprimidas o modifica

das de acuerdo y por considerarlas, según ellos, que

darían mejores resultados ":

Sobre lo segundo, referíase al indice de las cales

que según el contrato debía ser de 0,45 al cual no al

canzaban las empleadas, lo que por otra parte se refle

jaba en el precio remitiéndose al informe Stavelius y a

la vista de ojo , demostrativa la última, del arrastre de

ese material que no había fraguado ; el mal ladrillo en

su cocimiento y forma utilizados en los desarenadores;

la poca escrupulosidad observada en la facción de las

mezclas citando las declaraciones de Pérez , Godoy y

Baduell , quienes no afirmaron tal cosa . A esta altura ,

recordaba las apreciaciones del ingeniero Tessi que ,

en su lugar, hicimos conocer .

En cuanto a las “ malas construcciones ”, volvía a

los desarenadores manifestando que :

" ... en cuyo defecto sólo se ha podido incurrir por

una sórdida especulación o avaricia y por una ignorancia

crasa en el arte de construcciones... ”.

Añadía otros errores , a su entender “ increibles ".

Tales: la situación de las bocas de salida de los desarena

dores por debajo del nivel del río ; el desnivel de los cana

les maestros,

" ... realizando así los procesados el fenómeno de que

el agua corre para arriba... ",

fundándose en el informe de Echenique de 26 de octu

bre de 1892. Para nada tan grave como las filtraciones,

" ... pues está constatado el inmenso arrastre de cal...

la prueba más acabada de que las piedras están quedan

do solas... ”.

Finalmente, en cuanto a la defraudación en la canti

dad se encontraban incurso en ella los acusados por dos

hechos: el revoque del paramento de aguas arriba acon

sejado por Huergo, y la propia erección del muro. En el

primero , el fraude ascendía a $ 13.882,40 , importe de

1.735 metros cuadrados de revestimiento no colocado.

Casaffousth -expresaba- estimó la superficie del mis

mo en 3.765 metros cuadrados, al precio unitario de

$ 8. Sin embargo , el certificado dado por Casaffousth

mostraba una superficie cubierta de 5.510 metros cua

drados , según la constancia de Contaduría de 8 de oc

tubre de 1892 relacionado más arriba bajo el número

22. Echenique, por su parte , en el informe del día an

tes , igualmente relacionado con el número 21 , calculó

la superficie del paramento aguas arriba en 3.627 metros

cuadrados.

Pero la defraudación mayor estaba en lo cobrado por

la construcción del maciso mismo. Afirmaba el fiscal

que según el certificado de Casaffousth , que acabamos

de referir , en primer término resultaba que los empresa

rios cobraron por una mampostería de “ cuarenta y ires

mil y pico ” de metros cúbicos cuando en realidad és

ta , conforme a la estimación de Echenique de 30 de

noviembre de 1892 –relacionada por nosotros bajo

el número 31- sólo alcanzaba a 30.751,52 metros

cúbicos . De donde resultaba una diferencia de alrede

dor de $ 13.000 metros cúbicos no ejecutados y cobra

dos . Según el fiscal , el precio por metro cúbico oscilaba

entre $ 15 a 20. No daba los montos exactos pero de

lo dicho resultaría que en el revoque y en el muro la Em

presa cobró indebidamente alrededor de $ 250.000 .

Y Casaffousth percibió , por lo tanto , un “ plus ” en su

comisión , en abierto dolo . Agregaba que el fraude era

mayor si se tomaba en cuenta que los constructores

daban a los cimientos, en su encastramiento a los ce

rros , una hondura que estaban muy lejos de tener . En

definitiva, pedía la imposición de la pena .

" ... de cinco años de penitenciaria, con más la in

demnización de los daños y perjuicios ocasionados ". ( 54)

Traslado a los procesados

Cumplida esta diligencia , la evacuó primeramente

Bialet Massé , asumiendo su propia defensa ; y en segun

do lugar, el doctor Gaspar Ferrer , abogado de Casaf

fousth .
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Contestación de Bialet Massé Bialet Mase tuvo alguna intervención en lo primero

(puntos 140 y 17°) ; y respecto de alguna otra cues

tión especial como la pregunta 150 , así formulada:
Pidió el rechazo de la acción , con imposición de cos .

tas , costos e indemnización por daños y perjuicios, ca

lificándola de "manifiestamente injusta y temeraria ".

Negaba todos los hechos ,

por ser ellos falsos, e importar muchos una ca

lumnia ; por lo que a su tiempo V.S., se ha de servir

declarar que la acusación es calumniosa " (55 ).

Contestación del doctor Gaspar Ferrer

!

i

Pedia , también , el rechazo y que fuera declarada

“ infucada y calumniosa ". Manifestaba a renglón se

guido :

" Baste examinar ligeramente la manera como ha sido

instruido el sumario que sirve de base a la acusación

fiscal para convencerse de que él ha sido inspirado,

no en el más leve principio de justicia sino en un odio

inconcebible o por mejor decir en la más absurda com

placencia a exigencias superiores ":

Alegaba que habiéndose desempeñado Casaffousth

como “ director técnico ”, los cargos debieron fundarse

en dictamen de peritos , condición de que carecía Sta

velius:

" Ultrajar a los procesados es lo único que ha realiza

do el señor Fiscal... ”.

Advertía , asimismo, que éste no había distinguido

entre los roles diversos que uno y otro acusado habían

cumplido en las construcciones. Y sobre las irregulari

dades cometidas en diversas diligencias, las que examina

ría en su oportunidad. Solicitaba condenación en costas

a la Provincia (56) .

“ Digan si saben y les consta que el Dr. Bialet haya

nunca recomendado la economia de mezclas y materia

les y si por el contrario siempre recomendó y vigilo

y amonestó a los empleados y albañiles para que se

gastara todo lo que fuera necesario ” (57).

Declararon , así , sucesivamente : los albañiles con

tratistas,. Cayetano Cingolani y Osvaldo Payer ; el co

merciante y comisario de policía en San Roque, Fran

cisco A. Amaya ; el mecánico , Emilio Douvois ; el alba

ñil contratista , Agustín Marcuzzi ; el proveedor de la

drillos, Rudecindo Paz ; el médico , doctor Antonio

Palau ; el proveedor de ladrillos , José Roldán ; el ecó.

nomo , Joaquín Ferrer ; el comisario de policía , Ho

norio J. Rodríguez ; el cobrador , Francico P. Olme

do ; el contador de la Empresa , Pedro B. Castro ; el co

misario de policía , Benjamín Galíndez ; el maquinista

y mecánico , Luis Matamoros; el empleado Eulogio

Carranza ; el comerciante Teodoro Flandin , a quien se

le efectuaron adquisiciones de diversos materiales ; los

ingenieros Jorge León Lerrousse , Luis A. Huergo y Jo .

sé S. Shary; el ex gobernador Ambrosio Olmos; el vice

gobernador de la Provincia Julio Astrada; el carpintero

Antonio Marcuzzi ; el comerciante Nicolás Pauli ; el

ingeniero Anselmo Lazo , constructor del dique Mal

Paso , cuñado de Casaffousth , y a la sazón , diputado en

Entre Ríos ; el ex ministro y senador provincial doctor

José del Viso ; y el ingeniero Ignacio Firmat, director

técnico de la empresa Funes y Bialet .

Es una testimonial calificada : altamente calificada ,

en particular respecto a los ingenieros y a los mismos

albañiles contratistas . Casi todos son “ testigos necesa

rios " Astrada , como presidente nato del Senado for

maba parte del Gobierno , a igual que el integrante de

aquél , doctor del Viso , uno de los hombres públicos

más vinculados a los trabajos. Los dichos de éste res

pecto de las filtraciones resultaron sumamente esclare

cedores . El agente fiscal no ofreció en esta etapa ningún

testigo , y los que declararon en el sumario , como se ha

visto , depusieron más bien en pro de los acusados. En

base de los arrimados por Bialet Massé , hemos recons

truído la historia interna de la confección de las obras (58 ).

1

La prueba

Agregadas las piezas precedentes , se abrió la causa a

prueba .

La testimonial

La documentalBialet Massé redacto de su puño y letra la que ha

cía a la defensa de los acusados. Comprendía 25 pun

tos que versaban sobre la calidad de los materiales,

lugar y forma de su extracción o de su adquisición ,

forma de manipu learlos para la erección del muro ,

las precauciones que se tomaban , la vigilancia de los

inspectores, etc. (puntos, 4º, 5º , 6º , 70 , 80 , 22° y 23. ) ;

sobre la efectiva vigencia del reglamento en las opera

ciones del personal y acerca de su incorporación a los

contratos formalizados por la Empresa para le ejecu.

ción de las estructuras (puntos 10 y 11 °) ; sobre la cer

tificación de los trabajos, su cobro por la firma , y si

Muy abundante y profusa, consistió en informes,

contratos, decretos, certificaciones de Casaffousth , de

Contaduría , publicaciones periodísticas , etc. , que fue

ron ratificadas y acompañadas debidamente autentica

das, en su caso . El juez de sentencia -como se verá más

adelante- los relacionó prolijamente . Por nuestra parte ,

los hemos hecho conocer y transcripto a casi todos , los

fundamentales, en los capítulos XIII y XIV referen

tes a la historia externa y XV , dedicado a la historia

interna 9. Los acusados ofrecieron , desde luego , el co
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municado de los profesores de la Facultad de Ciencias

Físico -Matemáticas, ingenieros diplomados todos, quie

nes se ratificaron , con excepción de Decker , ausente ,

en sede judicial con fecha 13 de mayo de 1893 (60).

La informativa

ñosa indiferencia , una calculada imprecisión. Acerca de

las fomosas rajaduras:

" Que ha notado como todos, las rajaduras, pero

que no puedo afirmar ni negar que ellas atraviesan de

parte a parte el dique, pues no presentan una abertura

tan considerable que sea perceptible a la simple vis

ta ”.

Debe acotarse , no en relación a los agrietamientos

sino de una personalidad de tan resonante actuación :

a) No todos notaron las rajaduras: baste recordar a lo

manifestado por los docentes universitarios y el propio

cronista de “ El Porvenir " ; b) Si no puede asegurar que

perforan el murallón , tampoco puede asegurar la exis

tencia de las grietas ; c) Olvida que en aquella nota es

tampó que el informe Stavelius tenía " rigurosa exacti

tud ”.

De la calidad de los morteros , se escuda en su condi

ción de lego , pero

parece que debiera concluirse que las mezclas

de la costra que se remitió al Gobierno, dejaba mucho

que desear"

Consistió, primeramente, en la ratificación del minis

tro doctor Nicolás M. Berrotarán de la nota -denuncia

de 12 de septiembre de 1892. Aclaró que ya había efec

tuado lo propio durante la instrucción del sumario .

Bialet Massé le formuló diversas preguntas . Respondió

reiterando aquella manifestación en base del contenido

del informe Stavelius, y de sus propias constataciones

cuando llegó hasta el dique , fuera en carácter oficial o

simplemente particular. Al requerirle el interrogante que

exprese cómo conocía que el muro se hizo levantando

dos pares exteriores , rellenado su interior con materia

les arrojados al acaso , dijo :

" Que porque así se lo habian informado y estaba

también a la vista, pues que las paredes exteriores pre

sentan caras de piedra perfectamente cortadas, mien

tras que en el interior, como puede verse en las bóve

das de los desarenadores destruidos en la parte de la

drillo , lo demás era relleno de piedra, con intersticios

mayores que los que presentan las paredes exteriores,

y la piedra es sin corte regular alguno ; que el declarante

mismo ha visto en una vez que fue al dique cuando es

taban trabajando, que la piedra y cal eran echadas por

carretillas de manos al centro del dique, mientras que

las paredes exteriores estaban perfectamente regulares,

no recordando en qué forma colocaban la piedra ni la

cal en la obra los trabajadores ".

Sobre las rajaduras:

" ... porque estaban a la vista, que en cuanto a que

lo atraviesan de parte a parte , por el informe del señor

Stavelius quien así lo afirma ”.

De todos los deponentes es Berrotarán quien de mo

do categórico y sin rodeos se pronuncia de esa manera .

Pero es la opinión de un lego , contrariando abiertamente

a la del ingeniero Firmat, la más autorizada posible tan

to en su calidad de director técnico como de eminente

profesional. Y si bien se advierte , fue una sola vez que

vio ese arrojamiento al azar, no recordando , sugestiva

mente, las operaciones practicadas con indole general .

Debe tenerse en cuenta las graves manifestaciones de

Bialet Massé , vertidas en su carta a Juárez Celman de

13 de octubre de 1892 o sea más de siete meses antes

de éstas , por lo menos, peregrinas declaraciones. En

cuanto a las rajaduras, no creemos necesario detener

nos, más cuanto se acerca el momento de la lapidaria

pericial ( 61 ) .

El doctor Ferrer pidió la informativa del goberna

dor Pizarro . Sus respuestas de 31 de mayo de 1893 ,

distan , muy lejos, de mostrar aquel tono arrebatado

de la nota que hizo firmar a Berrotarán . Impera el pro

lijo distingo , la cuidadosa cautela , una suerte de desde .

En cuanto a la confección del muro :

“ Que no sé ni me consta como se ha construido el

dique, pues ni en la Provincia me he encontrado duran

te su construcción , pero que ha oido con generalidad

que sólo se ha trabajado con prolijidad los muros ex

teriores, y que el interior o centro , se ha construido

despeñando piedras de las sierras que se hacian rodar

hasta él, o que se vaciaban al ocaso , en carretillas, lomis

mo que el mortero o mezcla, sin que las piedras fueran

asentadas todas según arte y uniéndolas, como se prac

tica generalmente en construcciones regulares, pero que

todo esto no puede personalmente afirmarlo ni negarlo

según lo dejo expuesto ”.

¿ Corresponde algún comentario ? (62) .

El 13 de abril de 1893 , Bialet Massé presentó un es

crito solicitando se libraran oficios al director de la Es

cuela Nacional de Ingenieros de San Juan y a los deca

nos de las facultades respectivas de Buenos Aires y Cór

doba para que informaran si los señores Santiago Eche

nique , Víctor Reé y Federico Stavelius tenían algún

título expedido por esos institutos

“ ... que los habilite a dictaminar sobre construcciones

en juicio o fuera de él, y al propio tiempo que remita

la lista oficial de los señores ingenieros y peritos diplo .

mados... "

Las respuestas correspondientes suscriptas por los

funcionarios respectivos, señor L. Gómez de Terán e

ingenieros Luis A. Huergo y Angel Mac!rado, con la

documentación del caso , resultaron negativas (63). Final

mente se produjo informativa del Departamento de

Obras Públicas de la Nación de fecha 1º de mayo de

1893 con el dictamen sobre las cales de " La Primera

Argentina ” y su comportamiento , favorable por cierto ,

en diversas obras que se llevaban a cabo en el pais ( 64 ).
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La pericial

Dada la naturaleza de los hechos debatidos , resulta.

ba decisiva . Más aún , por la misma razón , la imponía

la ley . El propio agente fiscal la solicitó en la requisi

toria como era su deber . No obstante , porque bien sa

bía a qué atenerse , se guardó de instar su producción .

Bialet Massé la pidió el 20 de abril de 1893 proponien

do 16 puntos . El magistrado fijó audiencia para el día

26 al objeto de designar los peritos . Notificado Mosco.

so , no concurrió . Ante esa situación , el juez de la Vega

invocando la imposibilidad de acuerdo entre las par

tes,

"... y atendiendo a la gravedad de los hechos que

se imputan a los procesados... ",

nombró a los ingenieros Emilio Girardet , Belisario A.

Caraffa y Rafael Aranda. El segundo se excusó, alegan

do incompatibilidad por su cargo en el Topográfico . En

su lugar se eligió al ingeniero Pedro Ezcurra ya conocido

en esta historia , de la Capital Federal ; pero renunció .

En nueva audiencia de 8 de mayo -a la que tampoco

asistió , harto sugestivamente el fiscal -se designó al In

geniero Carlos Doynell- . Mientras tanto Ferrer presen

tó 14 puntos más. El 15 , previa aceptación y juramento

los peritos solicitaron al tribunal diversas medidas , entre

ellas, la asignación de fondos: $ 2.000 .

Pero el gobernadoi, por decreto de 19 de mayo de

1893 , negó los mismos considerandos que :

" ... el P.E. no puede ni debe distraer los fondos

destinados al servicio de la administración pública pa

ra subvenir a los gastos y facilitar la suma, gastos y su

masque, por otra parte ,e , deben ser según las disposicio

nes consagradus en las leyes que rigen los procedimien

tos judiciales, atendidos por los respectivos interesados

hasta que el Tribunal resuelva en definitiva por quien

deben ser satisfechos ".

Mayúsculo dislate en un hombre de derecho . A esta al

tura , ante la grande verguenza pública que debía sopor

tar ya ni siquiera tenía pudor para disimularla . Y sobre

todo , lo fundamental para él, era dictar alguna sonora

norma moral . Ahora resultaba que el Gobierno no era

parte “ interesada ”, olvidando que se apresuró a girar

$ 1.000 a Stavelius aún antes de que este produjera su

impostura.

Se denegaba igualmente el pedido de operarios espe

ciales, aunque se disponía la cooperación de la Oficina

de Riegos, con algunas reservas (65 ) . Bialet Massé protes

tó con energía al día siguiente , y luego de ditintas re

flexiones sobre la arbitrariedad del dispositivo , recordaba

que en el Presupuesto figuraba una partida para "Gastos

eventuales de justicia ”. Agregaba que todo

tando al mismo tiempo,

que tengo a disposición de los peritos, los alba

ñiles, peones, herramientas necesarias... ”.

En su alegato final, expresó que esa cantidad le fue fa

cilitada por clientes y amigos,

" ... dos horas después de aparecer en “ El Porvenir "

ese decreto ilegal y rencoroso

El 2 de junio de 1893 , los ingenieros comunicaron

al juez , desde la campaña, su inminente regreso finaliza

dos ya sus estudios. El mismo día , Bialet Massé, argu

mentando que aquellos había dejado al descubierto di

versas partes del murallón , pidió inspección ocular del

tribunal . En el acto , el doctor de la Vega hizo lugar ,

notificándose al fiscal Moscoso quien hizo presente que

ante la imposibilidad de asistir nombraba a Echenique co

mo representante . La diligencia se practicó al día si

guiente en presencia de los peritos . El magistrado pi

dió su pronunciamiento sobre 7 puntos más (67) .

Por fin , el 8 de julio de 1893 , el extenso documento

llegó a los estrados judiciales. En él se respondía a 39

cuestiones : 17 de Bialet Massé -pues agregó otra , acer

ca del valor que arrojaban las fotografías que hizo obte

ner por el fotógrafo señor Jorge Pilcher durante la eje

cución de las obras- ; 14 de Ferrer , 7 del juez , y 1 de

Echenique , en nombre de Moscoso . Después de breves

consideraciones en relación a la importancia del asunto ,

manifestaban :

" Nuestra tarea no es, sin embargo, tan dificil como

a primera vista parece, porque, en todas partes donde

se han hecho obras análogas, y cualquiera que haya si

do el estado de cultura de las naciones que se han lanza

do a semejantes trabajos, ellos han suscitado temores

nacidos de los desastres que alguna vez han producido

los desperfectos de las obras, del suelo o de los gran

des fenómenos de la naturaleza. Estos temores son el

origen de los hechos producidos, si bien no tenemos

conocimiento que en parte alguna ellos hayan causado

un proceso como éste ":

Destacan que su opinión , había sido precedida por

los informes de Huergo , Saint Yvez,Giagnoni, Douclout,

Arata, Kyle , Doering, Seurot , Barabino y otros , de no

toria competencia y que habían tenido a la vista . Aclara

ban que , igualmente, estudiaron

" ... todo lo que sobre esta clase de obras, se ha publi

cado, y hemos podido conseguir, por autoridades re

conocidas en la ciencia, como también cuanto se ha pu

blicado y dicho sobre ellas, sean en la prensa local, sea en

la extranjera, sea por personas peritas o incompetentes,

racional o disparatado, para extraer o depurar todo

concepto...”

Clara alusión , en lo último , al informe Stavelius.

Como metodología , dieron respuesta , punto por

punto , en el orden dispuesto por el magistrado sin te

ner en cuenta el contenido de aquellos a fin de satisfa

" ... demuestra, si es que no estuviera demasiado demos

trado, que en este juicio no se quiere justicia sino perse

cución ”.

Y consignaba la suma de $ 1.000 para ser puesta a la or

den de los peritos, dejando a salvo sus derechos, manifes

cer

" ... las necesidades delproceso ”
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Para mayor claridad , consignaron primero la cuestión

planteada , y luego desenvolvían la respuesta, con sus

argumentos , razonamientos, deducciones del caso , dan

do a conocer opiniones técnicas , cálculos numéricos ,

gráficos, etc.

Agotado ese desarrollo repetían la pregunta , a veces

con alguna modificación para esclarecer su significado.

Y seguidamente, después de estampar " contestamos " ,

manifestaban su dictamen en palabras escuetas y pre

cisas . Por razones obvias, sólo van las respuestas a con

tinuación , con el añadido del nombre de quien formu

ló la cuestión . En algunos casos haremos alguna acota

ción para ilustrar mejor al lector .

Punto I (doctor Ferrer) :

" La luz del viaducto del ferrocarril a Malagueño era

superior a la de una de las cuatro alcantarillas del acue

ducto , pero inferior a la luz total de las mismas y la

inundación hubiera producido en la ciudad los mismos

efectos con o sin estas obras de arte " .

Esta cuestión se refiere a la inundación producida en

Córdoba el 19 de diciembre de 1890 y a la que hici

mos mención y tratamos en el capítulo XIX . Se dijo ,

entonces, que el desborde de la Cañada pudo ser oca

sionado por la reducida sección de las alcantarillas ten

dida para paso del canal maestro del Sud .

Punto II (doctor Ferrer ) :

“ Las cales de indice de hidraulicidad de 0,45 son ca

les limites, es decir, impropias para toda obra y las cales

de indice 0,35 son las mejores cales hidráulicas cuyo

empleo está indicado especialmente para obras de la

naturaleza de las que motiva este juicio ”:

Nueva corroboración de la excelencia de las cales de “ La

Primera Argentina ”.

Punto III ( doctor Ferrer ) :

“ Las proporciones del Dique de San Roque son inme

jorables ”.

Punto IV (doctor Ferrer) .

" Que las obras del Dique de San Roque han sido ter

minadas en cuanto a sus proporciones con entera suje

ción al plano que figura en el laudo del Sr. Huergo ,

con la única diferencia ubicada en la sección de los

vertedores ".

Ese plano es el mismo aprobado oportunamente por el

Gobierno .

Punto V (doctor Ferrer) :

“ Las proporciones y formas de los desarenadores

son del todo conforme a las reglas del arte ”.

Punto VI (doctor Ferrer) :

“ No existe aguas abajo del Dique en el lecho del

Rio l• piso firme alguno superior al umbral de los

desarenadores y sí solamente materias depositadas

con posterioridad a la construccción del Dique " .

Punto VII (doctor Ferrer ) :

“ La obstrucción de los desarenadores debe atribuir

se a la sobre elevación accidental del lecho del Rio

aguas abajos"

Ambas cuestiones se vinculan con la afirmación de

Stavelius de que las bocas de los desarenadores tenían

su salida a un nivel inferior al lecho del río . Como se

recordará , tal situación tuvo su origen en los desmon

tes del ferrocarril arrojados sobre aquél .

Punto VIII ( doctor Ferrer) :

“ Los desperfectos que comportan los desarenado

res cuyo cubo exacto no podemos garantizar, son ab

solutamente locales y no afectan en manera alguna, el

conjunto de la obra ":

Punto IX ( doctor Ferrer) :

" Los aparatos están conformes a los planos aproba

dos ; su mecanismo es bueno y el material empleado de

la mejor calidad ".

Son los de maniobras para las compuertas del dique

San Roque .

Punto X (doctor Ferrer) :

“ Los aparatos existentes en el Dique de San Roque

permiten hacer el servicio de distribución del agua , con

venientemente ”:

Punto XI ( doctor Ferrer) :

“ La forma adoptada en el Dique de Mal Paso es la

mejor para medir la cantidad de agua que pasa , pertene

ciendo este Dique a los llamados Diques de aforo ".

Una de las supuestas defraudaciones la constituía la

supresión de un dique especial de aforo proyectado

originariamente por Dumesnil y Casaffousth , supre

sión debida a que por lo aqui anotado era innecesario

ese otro dique .

Punto XII ( doctor Ferrer) :

“ Los aparatos y compuertas del Dique de Mal Paso

permiten la conveniente distribución de las aguas que

llegan hasta él ” .

Punto XIII ( doctor Ferrer ) :

“ La salida del agua por los desarenadores en estado

normal de limpieza del lecho del Rio aguas abajo, no

debe producir vibraciones. Las producirá por el caño

central de descarga por ser defectuosa la forma de la

compuerta y las producirá también al caer de los ver

tederos por haber sido proyectados éstos muy cortos,

pero cualquiera sea su causa no podrán ellos determi

nar desperfectos en la obra ni comprometer su soli

dez ".

Acerca de que los vertederos eran cortos , es la úni

ca coincidencia con Stavelius : Recuérdese que tales

vibraciones produjeron a juicio de aquél nada menos

que los agrietamientos que perforaban el muro de par

te a parte .

Punto XIV ( doctor Ferrer ) :

" ... declaramos que la velocidad del agua en los cana

les no los perjudica y es la que conviene a canales de esta
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naturaleza ”.

Punto XV ( Bialet Massé) :

" La mamposteria del dique San Roque tiene la cons

titución y confección de una excelente mamposteria

hidráulica ".

Punto XVI (Bialet Massé) :

"La mamposteria del dique no tiene en ningún punto

rajadura alguna; las grietas de la costra calcáreay del re

voque son absolutamente superficiales ".

Definitivo rechazo a la grande impostura.

Punto XVII (Bialet Massé ):

" En el cuerpo central del Dique no hay filtracio

nes sino exudaciones inevitables en esta clase de obras,

resultado que coloca al Dique de San Roque entre los

mejores. Las filtraciones existentes en los vertederos

provienen o de la roca o de la superficie de junta de la

mampostería con la roca , no ofrecen ningún peligro

para la estabilidad de la obra , pero deberán observar

se para tratar de hacerlas desaparecer, evitando que se

modifique su naturaleza ".

Ratificación plena de las certeras constataciones e inteli

gentes deducciones de un lego , el ex ministro doctor del

Viso .

Punto XVIII (Bialet Massé ):

“ De los desperfectos que existen hoy en los desarena

dores, revoques y maquinarias, ninguno puede ser repro

chado a los constructores, habiéndose todos ellos pro

ducido, después de la conclusión y entrega del Dique,

por impnidencia, incuria o fuerza mayor ”.

Punto XIX ( Bialet Massé) :

“ El estado de la compuerta Sud demuestra que ha

sufrido una compresión excesiva ”.

Punto XX (Bialet Massé) :

" Que son evidentemente erróneos los cálculos presen

tados a fs. ( sic ) del expediente, no habiéndose tenido en

cuenta ni los empotramientos del muro en la ladera, ni

el plano inclinado aguas arriba, ni los principios más

rudimentarios de la geometría y aritmética elemental".

Son los contenidos en el info.me de Echenique de 30

de noviembre de 1892 , a que hemos hecho referencia

en el presente capítulo .

Punto XXII (Bialet Massé ):

" Los marcos existentes en las compuertas del Di

que satisfacen a las condiciones requeridas, y los pro

puestos para substituirlos deben ser rechazados ”.

Son los que aconsejó Stavelius.

Punto XXIII ( Bialet Massé ):

“ El murallón proyectado por el Sr. Stavelius es ine

ficaz, de gran costo , de dificil ejecución, de trabazón

imposible y sobre carga inútilmente la zapata. No de

be pues ejecu tarse".

Debería ser levantado con ladrillos tomados con Port

land , y el gran espacio a quedar ser rellenado con el

mismo cemento . Importaba substituir el dique cons

truido con cal de Córdoba.

Punto XXIV (Bialet Massé ):

“ Que no era posible habiéndose recibido el dique

de Mal Paso concluida su mamposteria colocar cámaras,

tubos ni llaves, teniendo los constructores que limi

tarse a colocar los aparatos existentes hoy y cuyos de

fectos hemos señalado ".

Punto XXV (Bialet Massé) :

" No puede comprenderse en la suma de $ 6.000

presupuestados para la terminación del Dique Mal

Paso, las llaves, tubos y cámaras de que habla la pre

sente pregunta ”.

Punto XXVI ( Bialet Massé) :

" Que la suma invertida en la terminación del Di.

que de Mal Paso equivale próximamente al doble de

la abonada por el Exmo. Gobierno a la Empresa Cons

tructora ”.

O sea que ésta cobró tan sólo la mitad de lo gastado por

ella .

Punto XXVII (Bialet Massé) :

“ Los defectos que hemos señalado en los canales pro

vienen exclusivamente de la desidia y abandono con que

han sido tratados " .

Punto XXVIII ( Bialet Massé ):

“La construcción de las cascadas del canal maestro

derivado del Norte ha sido buena, y la de los canales

secundarios del Sud en parte buena y en parte insufi

ciente por falta de fundaciones. La construcción de las

alcantarillas grandes y acueductos es verdaderamente

notable: y la impermeabilidad alcanzada en ellas es

superior a la de las mejores obras conocidas ”.

Punto XXIX (Bialet Masé) :

“ La construcción del acueducto N ° 13 tanto en la par

te hecha por la empresa como en la hecha por el Go .

bierno es excelente y los desperfectos que tiene son

debidos a la falta de cuidado ”.

Punto XXX (Bialet Massé):

" Las mamposterías de las diferentes obras de las pro

piedades de los Sres. Bialet y Casaffousth , son hechas

con materiales de la misma clase; pero de inferior calidad

Punto XXI ( Bialet Massé ):

"Hay error evidente en la medición presentada por

el señor Fiscal a fs. ( sic ) y la superficie realmente re

vocada es de cinco mil quinientos ochenta y siete me

tros con 66 cms. , no estando comprendida en esta can

tidad , ni el piso del plano superior que mide 622,50

mts?, ni el revoque de los parapetos y pilares, el cual

tiene 365,27mts ? ”.

Moscoso tomó los cálculos inserto en el informe del

mismo Echenique, de 7 de octubre de 1892 , que he

mos registrado en el lugar arriba consignado , bajo el

número 21 .
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30.4.25

Vista del paredón del dique San Roque.

a los empleados en la construcción del Dique de San Ro

que; y su manera de comportarse a pesar de eso , es muy

satisfactoria ”

Punto XXXI ( juez de la Vega ):

" 1. Que el estado actual del Dique permitiría sin pe

libro alguno embalsar agua hasta el nivel de los verte

deros; 2. Que las reparaciones para los daños sufridos

importarian $ m / n 15.060, incluyendo la limpieza del

Rio ; y 3. Que el aumento de obras indispensables, y de

previsión importarian $ min 21.298 ".

Punto XXXII (juez de la Vega) :

"Que las obras han sido ejecutadas con entera suje

ción al contrato de construcción y entregadas com

pletamente terminadas con arreglo a los planos aproba

dos ".

Punto XXXIII ( juez de la Vega ) :

“ El Dique es permeable. Su grado de permeabilidad

ha sido en el principio del 9 % de su masa , ha dismi

nuido ya y seguirá disminuyendo. Esa permeabilidad es

inevitable y no constituye un peligro , ni próximo ni re

moto ".

Punto XXXIV (juez de la Vega) :

“ La desigualdad en los cimientos del muro del Dique

de San Roque, estando éstos empotrados en roca viva,

es una condición inmejorable para la solidez y estabili

dad de dicho muro ".

Punto XXXV (juez de la Vega ) :

" La mamposteria del dique es la llamada "mampos

teria ordinaria a baño flotante de mortero ”. El contrato

no estipula la clase de mampostería que se hará, pero

el proyecto primitivo y todos los antecedentes de or

den administrativo y técnico nos permiten declarar que

esta clase de mampostería es la implicitamente com

prendida en el contrato ".

Punto XXX VI ( juez de la Vega) :

" No hay en ninguna parte de la obra construcción

hecha con material inferior a lo estipulado en el con

trato ".

Punto XXXVII :

"En cuanto es humanamente posible prever consi

deramos imposible la ruptura del Dique, pero en el ca

so imprevisto de efectuarse ésta, no corre la ciudad de

Córdoba peligro sensiblemente mayor que en las gran .

des crecientes ya observadas ”.

Punto XXXVIII : (Echenique en representación del

fiscal ) :

“ Que el Dique resistirá a las mayores crecientes de

los rios de Cosquín y San Roque una vez lleno su em
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balse. Teniendo suficiente capacidad los vertederos pa

ra dar salida a las aguas de esos ríos en sus mayores cre

cientes '.

Repárese en la ingenuidad del requerimiento.

Punto XXXIX ( Bialet Massé ):

" Las fotografias presentadas son los testimonios ma

teriales de todo lo que en ellas se encuentra reproduci.

do " (68 )

El laborioso y ecuánime dictamen finalizaba con di

versas consideraciones englobadas con el título de " Con

clusión ”. Después de destacar la unanimidad que presi

dió sus juicios, expresaban :

"De todos los informes que sobre el Dique de San

Roque se han expedido por ingenieros de conocida com

petencia, resulta que todos han coincidido en reconocer

las excelentes condiciones de estas obras, juicios cuya

exactitud hemos comprobado durante los dos meses

dedicados exclusivamente a su examen ”. " Los de

fectos que hemos señalado, son de escasa importancia

y pueden subsanarse con un gasto pequeño relativamente

a la importancia de las mismas ".

juzgaban que eran las mayores de su género en el

país, y exaltaban su importancia para Córdoba con dos

afirmaciones gráficas, de aguda justeza la una , bella

mente poética la otra. Así, escribieron :

“ Cada hectárea de terreno colocada en condiciones

de producir por medio de obras de esta clase, equivale

a leguas conquistadas en el desierto ".

Y :

“ Cada canal que entra en una propiedad , debe consi

derarse como un amigo a quien ampara el derecho de

huésped, y es deber de hospitalidad garantizarle su li

bertad , salvando todos los inconvenientes que estorben

su camino ".

Formulaban , para terminar, la siguiente admonición :

"Gobernantes y gobernados están obligados a sal

var estas obras que son la única y verdadera riqueza de

esta ciudad ; los unos haciendo cumplir las leyes que la

guarden de la anarquia a que dan origen los intereses

encontrados, y los otros defendiendo los derechos que

de estas leyes emanen, sin perturbar ni menoscabar el

de los demás” (69).

su propio trabajo , saliéndose de los puntos o cuestio

nes sometidas a su estudio y por lo mismo las conclu

siones a que han arribado, deben ser consideradas co

mo radicalmente falsas ".

Sostenía :

" Después de producido el importante informe del

señor Ingeniero Stavelius e instruido el sumario a los

procesados, este ministerio no creyó necesario el que

se produjeran nuevos informes desde que en las cons

tancias de los autos quedaba plenamente comprobado

todo lo afirmado en la acusación, fundada en el informe

del mencionado Ingeniero , en los datos e informes de

las oficinas públicas y demás pruebas que arroja el su

mario ".

Consumación de tanta estulticia. Así, de un pluma

zo , este extraño - para no emplear otro adjetivo

ministro del Poder Judicial modificaba la ley proce

sal suprimiendo el plenario . Pero debe tenerse en cuen

ta que no quedaba otro camino a quien , desde un co

mienzo movióse en la oscuridad de tremendas pasio

nes . Total , el fin buscado -el escándalo , la venganza

habiánse obtenido con la privación de la libertad , la

vergüenza, el daño , a los constructores . Finalmente ,

y contradiciéndose , pedía la designación de nuevos

peritos (70) .

El del doctor Bialet Massé

Inusitadamente extenso reflejó , asimismo , las pasio

nes del hombre cruelmente ultrajado. Ahora, en el mo

mento en que su vindicación era segura se anticipó

a la voz grava y austera de la Justicia . Y como no po

día ser de otro modo , el sarcasmo, la burla , la ironia ,

la mordacidad , fueron cuerdas lacerantes de un látigo

implacable, esgrimido sin piedad . Memorar esos acen

tos, plenos de ira , y por lo mismo en más de una oca

sión , de inni isericordia y aún de agravio , nada agregaría

a lo que debe admitirse en este león herido . Pero antes,

a manera de exordio , se justifico :

“ Note V.S. que yo no le pido que me absuelva; no

lo necesito tampoco ; en juicios como éste la historia

es el único juez, supremo, irrecusable e infalible ; lo que

yo pido, lo que pedi en la contestación a la acusación

fiscal, es el castigo de mis perseguidores injustos y gra

tuitos; y lo pido tanto en vindicación de mis derechos

hollados, como en satisfacción dei honor del pais com

prometido "

Uno de los mayores méritos que deseamos para nues

tra tarea cumplida con este libro es esa vindicación para

el doctor Juan Bialet Massé . Y para el ingeniero Carlos

A. Casaffousth. Y el mayor de todos para satisfacción

del honor de Argentina. Continuaba:

“ Bajo la égida y el amparo de la Constitución Nacio

nal y Provincial no es posible que se persiga y se veje

a dos servidores abnegados de la Provincia, atropellan

do sobre las leyes, y los derechos fundamentales, le

yes y derechos que se respetan hoy aún en pueblos

Los alegatos

Clausurado el período de prueba, alegaron las par

tes.

El del agente fiscal

Argumentó , aludiendo a las precedentes considera

ciones de los idóneos que de ese modo ,

" ... ellos mismos se encargan de tachar de parcial
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sometidos al absolutismo de los Reyes. No soy el reo que

viene a pedir humilde una absolución , porque no le han

probado su delito ; soy el acreedor de dinero, de abne

gación y de grandes servicios que viene a demostrar

que ha probado, en lucha abierta y en el lugar desven

tajoso del campo, la persecución y la calumnia de sus

adversarios, que en el momento supremo de la prueba,

a la sola vista de los interrogatorios y de la solicitud de

documento, han huido del juicio sin cumplir con sus

más elementales deberes ":

cultades argentinas o por extranjeras debidamente revali

dado , por lo cual sus informes, recayendo

" ... sobre construcciones civiles, no pueden hacer

fe en el presente juicio, pues el art. 277 del Código

de Procedimientos en lo Criminal, establece terminan

temente : Que los peritos deberán tener titulos de ta

les en la ciencia, arte o industria a que pertenezca el

punto sobre que ha de oirseles ”.

20. Que los hechos afirmados en los informes de Sta

velius y Echenique no han sido verificados por dictamen

pericial, como lo exige el código citado y lo que fue pe

dido por el fiscal en su requisitoria .

3. Que los hechos consignados en el acta de inspec

ción ocular de 22 y 23 de septiembre de 1892 , siendo

técnicos en su mayor parte , se constataron por personas

legas en la materia de que se trataba ; 4. Que las declara

ciones de los señores Pérez , Godoy , Baduell , Blassarin y

Vázquez González ,

" ... nada dicen , o son favorables a los procesados... ”.

Solicitaba , en definitiva , el rechazo con costas de

la acción entablada ,

" ... por ser manifiestamente temeraria y declarar ca

lumniosa la acusación fiscal, con costos, daños y perjui

cios, por ser ella maliciosa y temararia ".

Al finalizar añadía que la calumnia se había propala

do por la prensa nacional y extranjera , especialmente,

por los diarios " El Porvenir " y "La Prensa " (71 ) .

El del doctor Ferrer

Produjo una pieza más estrictamente jurídica , pero

que a la vez contenía duras expresiones para los res

ponsables del proceso . Con referencia a las obras , des

pués de calificarlas de “ colosales ", manifestaba que cons

tituían

" ... un timbre de legitimo orgullo para Córdoba y

como un timbre de gloria para sus directores y cons

tructores ”.

Concluía su exordio :

“ ¡Puede, pues , Córdoba dormir tranquila al pie de

su bella sierra , seguro de que el coloso que guarda en

sus entrañas, lejos de ser un peligro a su existencia , es

el baluarte avanzado de su seguridad y el inagotable ma

nantial de su riqueza! " (72).

50 Que el informe de Echenique de 7 de octubre de

1892 , sobre que la superficie del paramento aguas arri

ba es de 3.627 metros cuadrados, no prueba fraude algu

no porque no incluyó en ese cálculo otras partes revoca

das ; y del informe de Contaduría de 28 de agosto de

1889 consta que los empresarios cobraron el valor co

rrespondiente a 5.510,30 metros cuadrados de revoque ,

resultando del punto XXI del dictamen pericial que la

superficie total del revestimiento es de 5.587,65 metros

cuadrados,

“ ... no estando comprendida en esta cantidad ni el

piso del plano superior, ni el revoque -de los parapetos

y pilotes ":

6° Que el informe y planillas de cálculos de Eche.

nique , de 30 de noviembre de 1892 acerca del cubo de

la mampostería es de ningún valor , entre otras causas

porque los peritos en el punto XX , dictaminan

" ... que esos cálculos son evidentemente erróneos

por no haberse tenido en cuenta ni los empotramien

tos del muro en la ladera, ni el plano inclinado aguas arri

ba, ni los principios más rudimentarios de la geometria

y aritmética elemental".

Sentencia del juez doctor Antenor de la Vega

El magistrado falló la causa el 10 de noviembre de

1893. Es una muy extensa y laboriosa sentencia . Aus

tera , sin más aparato erudito que el estrictamente re

querido por el discernimiento de la justicia ; prolija y

exhaustiva en la dificultosa relación de causa que com

prendía 82 resultandos. En la parte resolutiva, que abar

caba 49 considerandos , trataba tres cuestiones a deci

dir : a) La acusación en sí misma, que demandaba 35

de los mismos ; b ) La imposición de las costas , desen

vuelta en 4 de ellas ; c ) La cuestión de si la acusación

era o no calumniosa, desarrollada en 10 de los mismos.

El fallo , propiamente dicho , se desenvolvía en 5 puntos.

70. Que la constancia firmada por el juez Olmos el

22 de febrero de 1893 , sobre deducciones en diversos

certificados dados por Casaffousth carece de todo va

lor por reflejar datos aislados , porque tales documentos

no fueron expedidos por funcionarios competentes, en

virtud de orden judicial , con citación de la parte contra

ria , como terminantemente lo disponen las normas lega

les implícitas ; 8° Que a pesar de la gran envergadura de

las obras al sumario sólo se arrimaron documentos aisla

dos y no el total de las cuentas pagadas a la Empresa ,

como surge de la explicación por escrito del Contador

de la Provincia argumentando la mucha extensión de

los mismos y la carencia de personal.

9. Que no han sido evacuadas en el sumario ninguna

de las citas de descargo formuladas por los acusados

La acusación

10. La informativa probaba que los señores Sta is ,

Reé y Echenique carecían de título expedido por las Fa
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dos por el fiscal sobre mala calidad de los materiales

y sin arreglo al contrato : a ) Porque las cales índices

0,35 empleadas en las obras son las apropiadas según

lo sostienen los peritos en las respuestas a las cuestio

nes II y XXXVI; y los informes de Huergo, del propio

Stavelius y el análisis del doctor Kyle ; b) Porque los

ladrillos fueron entregados por el Gobierno a la Em

presa por imposición contractual hasta el número de

400.000, siendo cuidadosamente elegidos los colocados

en las bóvedas como consta de los resultandos 54 y 69 ;

y o) Porque las mezclas fueron hechas con los mejores

métodos, según informe Huergo, declaración de los tes

tigos y resultandos 38 a 42 .

en sus indagatorias con nueva violación de las normas

procesales; 10. Que, en definitiva, del sumario

" ... no resulta prueba legal alguna contra los proce

sudos... " .

11• Que en cuanto al plenario y a la pretensión del

fiscal pidiendo que se desestimen las conclusiones de

los peritos por ser parciales y falsas y se designen otros,

consta en decretos, actas y notificaciones que aquellos

fueron nombrados de oficio por renuncia a ese derecho

por parte de los procesados y por ausencia del fiscal,

no obstante a haber sido debidamente notificado; 12°

Que dichos peritos tienen título habilitante ; 13º Que

el fiscal no opuso tacha legal alguna a los mismos ; 14 .

Que el fiscal fue igualmente notificado del pedido

de Bialet Massé para que se recabara de las Facultades

pertinentes, si Stavelius, Reé y Echenique poseían tí.

tulos expedidos por las mismas, como lo fue, también,

de las respectivas respuestas negativas ; 15° Que cons

tatada esa carencia de títulos las opiniones de las refe

ridas personas perdían toda fuerza probatoria, y que

sus dichos sólo podrían ser tomados, conforme a la

ley , para indicaciones en las indagatorias.

16 ° Que el informe pericial fue dictado conforme

a los preceptos legales respectivos; 17 ° Que no hay

causa legal para tachar a los peritos y menos aún para

rechazar sus conclusiones

dada su perfecta concordancia con la prueba

testimonial, documental y piezas de convicción... ",

correspondiendo, en consecuencia , como se hace ,

rechazar la pretensión del fiscal; 18° Que en cuanto

a la acción penal incumbe al acusador probar la cri

minalidad de los acusados y no a éstos su inocencia ,

como lo enseña la doctrina y lo estatuta la ley ; 190

Que, en tal sentido, el fiscal no ha producido prueba

alguna no obstante que 18s acusados negaron los he

chos por falsos, infundados y calumniosos, pidiendo

se los declarare tales ; 20 ° Que en la parte de la acu

sación en que se alega sobre obras no ejecutadas y

otras efectuadas con distinto o inferior material , los

contratistas han probado su falta de fundamento : a)

Porque el dique Mal Paso estaba ya concluido en su

mampostería cuando fue recibido por Funes y Bia

let Massé, no siendo posible que colocaran los apa

ratos que se dicen defraudados cuyo precio , por otra

parte , nunca fue percibido por la Empresa como re

sulta entra otras pruebas , de los puntos XXIV , XXV ,

XXVI , de la pericia , y de los resultandos 31 y 36. b)

Porque la madera del puente de este dique fue entre

gada por el Gobierno a los empresarios para que la

colocaran, lo cual se hizo conforme al plano confec

cionado por Casaffousth antes de que Funes y Bia

let Massé se hicieran cargo de las obras ; y c) Porque

el precio de los aparatos del proyecto primitivo del

dique San Roque fue descontado a la empresa , según

resulta de informe de Casaffousth relacionado en el

resultando 72 .

21 ° Que son también infundados los hechos alega

22• Que los hechos alegados sobre malas construc

ciones, son , igualmente, infundados: a) Porque la des

trucción de los desarenadores se debió a la sobre eleva

ción del lecho del río , por los materiales arrojados en

él que motivó el reclamó del Gobierno de 17 de diciem

bre de 1890 , relacionada en el resultando 76 y las con

clusiones periciales a los puntos V, VII , VIII y XIII ;

b ) Porque aguas abajo del dique no existe piso firme

superior al umbral de los desarenadores y si , solamente,

material arrojado con posterioridad a la construcción

del dique, punto VI del dictamen pericial y resultando

57 ; c ) Porque las mamposterías han sido bien ejecuta

das con arreglo a los preceptos de las ciencias, habién.

dose tomado todos los recaudos y porque el empresa

rio Bialet Massé no omitió gastos ni sacrificios para ob

tener un trabajo de primer orden , según opinión de

Huergo , y cuestión XV de la pericia ; d ) Porque las fil

traciones son inevitables en esta clase de obras y no re

visten peligro ni próximo ni remoto, cuestión XXXIII

de la pericia ; y los únicos testigos que declaran haber

las vistos, Galindez , Matamoros y doctor del Viso ,

así lo juzgan , como igualmente resulta del acta de la

inspección practicada por el juez Olmos el 21 de octu

bre de 1892 ; en cuanto a las que figuran en el plano de

Stavelius, este mismo aclara que no fueron fruto de su

observación sino de la del encargado Baduell , resultandos

62 , 67 y 74 ; e ) Que las filtraciones de los desarenadores

provienen, sin dudas , de la roca y no de la masa del mu

ro , según constatación de los profesores universitarios;

ni se ha demostrado, pericialmente , el arrastre de la cal,

no siendo posible substituirlo por el gusto del agua se

gún se pretendió en la inspección de 22 de septiembre

de 1892 ; f ) Porque si bien es cierto que el acueducto

Nº 13 se derrumbó, su valor se desconto a la Empresa ,

y que el actual , ejecutado en parte por la misma y en

parte por el Gobierno a cuenta de aquélla, es excelente

y los desperfectos que presenta se deben a falta de cui

dados, dictamen pericial cuestión XXIX ; 8) Porque los

desperfectos de los canales provienen , exclusivamente,

de la misma causa , no habiendo probado el acusador

que provengan de mala construcción ; h) Porque el di

que San Roque fue ejecutado con entera sujeción al

contrato de 21 de octubre de 1886 , y entregado com

pletamente terminado conforme al plano respectivo,

cuestión XXXII de la pericia.

230 Que son totalmente infundados los cargos
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por defraudación en la cantidad : a) Porque el docu

mento en que basa su acusación el fiscal prueba lo

contrario o sea que el revoque se hizo , como pudo cons

tatarlo dicho funcionario en el acta de inspección ocu

lar de 22 de septiembre de 1892 , y porque en ese mis

mo documento -certificado de 28 de agosto de 1889

se hace constar que la certificación de Casaffousth “es

tá exacta en su parte aritmética y de acuerdo al infor

me y observaciones del Departamento Topográfico

( sección de Obras Públicas) y al certificado No 27 ex

pedido por el director de dichas obras, señor Carlos A.

Cašaffousth ” ; que el Gobierno pagó esa cuenta con la

intervención del Departamento Topográfico, dispues

ta por decreto de 23 de abril de 1888 , es decir con ple

no conocimiento de causa y que, por lo tanto , si el fis

cal tuvo dudas debió antes de formular una acusación

tan grave , pedir en el sumario las averiguaciones del ca

so , o examinar ese documento en su totalidad y no to

mando parte de él ; que , además, en el plenario se ha

probado que el dique tiene mayor superficie revocada

que la cobrada y pagada , habiendo un error evidente,

ya probado , en el informe de Echenique de 7 de octu

bre de 1892 , cuestión XXI del dictamen pericial ; b )

Que el cargo de haberse cobrado mampostería no eje

cutada ha sido ya analizado al comprobarse los erro .

res por desconocimiento de las reglas elementales de

la geometría y la aritmética en el informe de Echeni

que de 30 de noviembre de 1892 ; tampoco se produ

jeron , a instancia fiscal, otras indagaciones para probar

defraudación de tamaño entidad ; citando , aquí también ,

el contenido del laudo de Huergo. De todo lo cual resul

ta indiscutible

" ... tener el Dique de San Roque mayor número de

metros cúbicos que los cobrados por los empresarios y

pagados por el gobierno ” ;

y c ) Que con respecto a la aceptación que la Empresa hi

zo de las deducciones que se le efectuaron en cuatro cer

tificados, tal conducta no implicaba aceptar un intento

de defraudación , sino , no probado lo contrario , el sim

ple hecho de errores aritméticos; que los empresarios no

hicieron uso del derecho que les acordaba el artículo 22

de someter la controversia a laudo arbitral , como lo efec

tuaron en otros casos en que se les mandó pagar lasmis

mas , como resulta de las piezas acompañadas a fs . 356

ción de la Provincia, como persona jurídica demandante

que se consideraba lesionada en el cumplimiento de un

contrato de locación de obras ; 27. Que la nota de 12

de septiembre de 1892 , suscripta por el ministro Berro

tarán , y ratificada posteriormente en juicio , constituye

un acto de administración típico del Poder Ejecutivo

dentro de sus atribuciones constitucionales ; y ha ser

vido de base a la acción deducida ; 28° Que por lo tanto ,

la misma ha sido instaurada por el propio Estado provin

cial, a través de su legitimo representante conforme el

artículo 30 del Código Civil; 29. Que promovido el jui

cio , la Provincia , como cualquier particular , ha quedado

sujeta a su resultado sin que ley alguna le acuerde pri

vilegio especial ; 30 ° Que las costas son consecuencias

necesarias de toda actuación judicial no importando

indem nización por daños y perjuicios, como lo ense

ña Vélez Sarsfield en la nota al artículo 43 del Código;

31 ° Que el fiscal ha actuado dentro de la facultad re

glada por el artículo 21 del Código de Procedimientos

en lo Criminal; 32• Que el acusador no ha intentado

siquiera producir prueba que justificara los graves car

gos formulados, ni tachar la contraria , no obstante la

posición social de los acusados y la entidad de la suma

que pretendía en concepto de indemnizaciones , limitán .

dose a decir en su alegato final que después de produ

cido el “ importante informe del señor Stavelius " , con

él y demás constancias de autos quedaban acreditados

los hechos invocados en la requisitoria , mientras que

los demandados han probado sus excepciones con do

cumentos existentes en los mismos archivos provincia

les ; 33• Que con respecto a Bialet Massé nada se ha

probado

... y más bien resulta que al hacer las obras de rie

go , en su carácter de contratista, no le ha guiado el es

piritu de lucro, y que ha servido a la Provincia con ver

dadero celo, abnegación y sacrificio ".

34. Que en cuanto a Casaffousth , como proyectista

y director, los defectos señalados por los peritos pueden

depender de apreciaciones técnicas; son de poca impor

tancia, según los mismos y , en particular no representan

sino detalles en obra de tanta magnitud ; 350 Que , por

otra parte , los defectos que se atribuyen a las mismas

obedecen a falta de conservación , recordando aquí el

magistrado las expresiones de las renuncias de Casaf

fousth y de los miembros de la Junta de Regantes, co

mo así también de la actitud del Gobierno cuando los

desmontes del Ferrocarril Córdoba y Noroeste ; 36°

Que por lo relacionado , cabe finalizar declarando que

tanto la nota del ministro como la acusación fiscal ,

a 547 .

24 • Que el cargo de haberse construído el paredón

arrojando al azar piedras y mezclas entre medio de dos

paredes laterales está desvirtuado por la declaración uni

forme de los testigos, y , sobre todo , por las 25 fotogra

fías del muro presentadas por Bialet Massé, y cuya vera

cidad documental está afirmada por los peritos en el pun

to XXXIX ; 25° Que de ese modo , no habiéndose pro

bado legalmente los hechos incriminados, ellos resul

tan falsos bastando para que los procesados sean ab

sueltos .

" ... son notoriamente temerarias... " ,

todo lo cual resulta corroborado por dos hechos, el se

gundo de tanta falta de probidad administrativa que exi

ge la transcripción textual de esta parte de la sentencia :

a ) Que tratándose de un juicio que por su naturaleza era

civil ya que se pretendia reembolsar sumas defraudadas

y condenar en daños y perjuicios , el fiscal debió acudir ,

primeramente, a sede civil y si de allí resultaba mérito

para la acción penal recién instaurar esta acción ,

Las costas

26° Que el fiscal asumió en el juicio la representa
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pues de esa manera se hubiera evitado la pri

sión injustificada que los encausados sufren de un

año a esta parte ”.

Y b)

" Porque con fecha treinta y uno de agosto de mil

novecientos ochenta y dos, el señor Ministro de Ha

cienda e Instrucción Pública Dr. Francisco Alfonso por

una parte y por la otra el Vice - Presidente del Banco na

cional en liquidación, Dr. Federico Pinedo, y con moti

vo de los arreglos pendientes con el Banco Provincial

de Córdoba, el Gobierno ofrecia en garantia de su deu

da, los Diques de San Roque y Mal Paso , con las obras

anexas en la suma de quince millones de pesos nacio

nales ( Compilación de Leyes y Decretos, tomo 19, pág.

485 ); mientras tanto , en su nota pusada al señor Agen

te Fiscal, doce dias después, le decía: “ Para establecer

con toda evidencia la responsabilidad civil y criminal

de los procesados, el señor Agente Fiscal no necesita

de los documentos adjuntos, bástele el hecho por si

mismo evidente, de que apenas entradas las obras ( Di

que San Roque, Mal Paso y obras anexas) que cuestan

al erario la crecida suma de cuatro millones doscientos

y tantos mil pesos resultan inadecuadas al servicio que

debian prestar " y si ésta era verdaderamente su opi

nión sincera, si a juicio del Poder Ejecutivo las obras

estaban en perfecto estado de inservibilidad, y si el

costo total de cuatro millones doscientos y tantos mil

pesos que ellas importaron, aún había sido defraudado

el fisco por malas construcciones y cobro de cantida

des de dinero por trabajos no ejecutados, y si resulta

ban inadecuadas a su objeto , no se explica cómo po

dia ofrecerlas en garantia de quince millones de pe

sos en el arreglo mencionado ".

38 ° Que establecida la temeridad del juicio se im

ponía la imposición de costas a la Provincia ; 390) Que

tal era la doctrina sostenida por los tratadistas del de

recho penal, citando a Ortolán , Escriche, fallos de Cor

te Suprema, etc.

toda culpa y cargo ; Tercero : Que la acción civil dedu

cida en contra de dichos señores es improcedente ; Cuar

to : Que la acusación del señor Agente Fiscal no es ca

lumniosa, y Quinto : Que las costas originadas en el pre

sente juicio son a cargo de la Provincia . Con costas,

regulándose los honorarios del abogado Dr. Gaspar

Ferrer en la suma de cinco mil pesos moneda nacional,

debiendo oportunamente corrérsele vista al señor Agente

Fiscal, de la cuenta presentada al Tribunal por los se

ñores peritos a los efectos del artículo 56: Ley de En

juiciamiento Civil. Hágase saber. Y si no fuese apelada

en tiempo y forma, póngaseles en libertad a los proce .

sados Bialet y Casaffousth , ejecútese y archivese " ( 73 ) .

El recurso fue interpuesto pero los absueltos obtu

vieron la excarcelación . El 20 de julio de 1895 , el Tri

bunal Superior de Justicia con el voto de sus vocales

doctores Pedro Vázquez de Novoa, Tristán Bustos y

Néstor Escalante confirmó la sentencia , salvo en lo

concerniente a las costas decidiendo que fueran por

el orden causado (74). De este modo finalizó el proceso ,

seguramente más estrepitoso de todos los tiempos, en

Córdoba.

Las contradictorias actitudes del gobernador

Pizarro

La decisión de poner en marcha ese proceso haría

pensar que el primer mandatario tenía seguridad en

los pasos que daba . No era así. Tremendas perturba

ciones agitaban su espíritu . Y de allí dimanarían las

contradictorias actitudes que iba a adoptar .

Suspensión de las reparaciones

Carácter calumnioso o no de la acusación

fiscal

En la tercera parte de la sentencia , del consideran

do 40 al 49, el magistrado trataba la cuestión emitien

do precisas e irrefutables puntualizaciones , a nuestro

entender, pronunciándose por la negativa .

Dos días después de ordenada la instauración de la

causa , el 14 de septiembre de 1892 , el gobernador

cursó al ministro del Interior don José V. Zapata , un

despacho telegráfico comunicándole que con poste

rioridad al informe de Stavelius,

" ... se ha producido la publicación oficiosa que a

continuación transcribo emanada de una comisión que

se dice nombrada por la Facultad de Matemáticas de

esta Universidad , y que sin carácter oficial y sin mi

sión conocida del Gobiemo, acompañó a los miem

bros de los poderes legislativos y ejecutivos de la Pro

vincia en la última visita de inspección al dique que

tanto preocupa a la opinión pública e in tranquiliza los

ánimos de esta ciudad ”.

La profunda contrariedad que esos juicios adver

sos al informe Stavelius determinó en el ánimo del

gobernador -como si no fuera poco la protesta de Bia

let Massé y las publicaciones de Casaffousth- quedaba

bien acusada en esas líneas tan breves y de contenido

irrelevante . La falta de carácter oficial, no de una co

misión designada por la Facultad como erróneamente

sostenía el mandatario sino de un grupo de docentes

de la misma , nada significaba toda vez que hablaban

El fallo

Y, definitivamente juzgando , estampó :

" FALLO Y DECLARO : Primero : Que los hechos

en que se funda la acusación de fs. 156 , deducida en

contra de los procesados señores ingeniero civil Dn.

Carlos A. Casaffousth y Dr. Dn. Juan Bialet Masse,

no habiendo sido probados, son legalmente falsos, Se

gundo: Que en consecuencia los declaro absueltos de
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como idóneos, con el máximo título otorgado por la

casa de altos estudios. Y no se advierte sino intempe

rancia agresiva , en eso de “Sin misión conocida ", como

si aquéllos no tuvieran más autoridad científica que

los miembros de los poderes públicos. Algo resultaba

evidente : Pizarro no quería, en modo alguno , que las

conclusiones de Stavalius fueran contradichas como

si persiguiera un determinado designio .

Después , el gobernador recordaba al ministro nacio

nal la protesta de Bialet Massé para extraer esta pere

grina deducción:

" ... este Gobierno no puede mandar ejecutar las re

paraciones aconsejadas por el ingeniero señor Stave

lius, sin autorizar en cierto modo la irresponsabilidad

de los empresarios y constructores del Dique, echan

dola sobre sí mismo, que es lo que indudablemente se

desea y procura obtener con tales procedimientos ”.

Es que , a lo mejor, él mismo dudaba ya sobre la vera

cidad y seriedad de Stavelius : pero no le era dado

admitirlo públicamente sin caer en el ridículo . Y mos

trar , al mismo tiempo , lo inconsulto de mandar instau

rar proceso en base de un documento cuya falacia él

mismo aceptaba .

Y después de asentar , de modo tribunicio , la perogru

llada de

" ... que este Gobierno no acepta otras responsabili

dades
que la de sus propiosactos... ” ,

solicitaba al poder central

" ... quiera enviar una comisión de personas del De

partamento Nacional de Ingenieros a que pertenece

el señor Stavelius, que diga si deben ejecutarse o no

las proyectadas obras, y si ellas entrañan o no los pe

ligros que indica la Comisión oficiosa de la Facultad... ".

Por todo lo cual, y hasta tanto , había ordenado suspen

der dichas obras . No es posible acompañarlo en posición

tan poco clara . El informe Stavelius era válido para una

arrebatada acusación civil y crim in inal; pero no para lo

que representaba un riesgo para él : asumir la responsabi.

lidad de iniciar las reparaciones (75) .

Simultáneamente se dirigió a la Legislatura . Es que

en su recinto habíanse alzado voces también contra

rias a las sugestiones efectuadas por Stavelius . Abun

daba en las mismas consideraciones acerca de los do .

centes insistiendo en que formaron una “ comisión ofi

cial” cuyo propósito no fue otro que salvar la respon

sabilidad de los empresarios , tema éste que le perse

guía como una obsesión. Y que revela a las claras la

finalidad persecutoria de la causa judicial . Solicitaba

que el cuerpo se reuniera en sesión extraordinaria,

“ ... a fin de que provea en esta grave emergencia

lo que creyere másconveniente... " (76) .

La asamblea se limitó a

... aprobar en un todo el procedimiento por el

P.E. en esta emergencia... ”.

Tal lavado de manos causó nueva contrariedad al

gobernador. El 21 de septiembre se dirigió a la Sala ,

deplorando que ésta no hubiese aclarado si se ejecuta

ban ɔ no las reparaciones. Y le significaba :

" En este estado el P.E. declina toda responsabilidad

en tan grave y delicado asunto , seguro de haber consul

tado en todo los intereses públicos, y los consejos de

la mayor circunspección al adoptar el único expediente

que le quedaba en semejante emergencia " ( 77 ).

El apagado tono de esta nota contrastaba con el tan

encedido de la dirigida, diez días antes, a Moscoso . Se

gún Rivero Astengo , Juárez Celman escribió al vice go.

bernador Astrada -uno de los testigos, como se recordará ,

ofrecido por Bialet Massé , recomendándole se interesa

ra en la más estricta imparcialidad en el proceso ( 78) .

¿ Influyó ello en el desabrimiento legislativo? Lo cierto

parece que en Córdoba muchos comenzaban a abrir

los ojos. Y más cierto , aún , que el arrogante mandata

rio comenzaba a sentirse solo .

Un episodio vino a aumentar sus zozobras. El 16 de

septiembre el ministro Zapata le comunicó :

“ En contestación al telegrama de V.E. referente al

dique, debo manifestarle que los ingenieros del Depar

tamento , a excepción del Presidente que podria ser

nombrado en comisión , son subalternos del señor

Stavelius y además han emitido ya su opinión sobre

el mismo dique. El señor Stavelius es por otra parte,

reputado por el Gobiemo como la mejor autoridad

en esta materia " (79) .

Casuística y falaz argumentación . La dependencia bu

rocrática no impide la diferente opinión técnica . Y no

se los llamaba a pronunciarse sobre el dique sino acer .

ca del informe. Casaffousth dio la nota más alta con

una terrible revelación aparecida el día 18 en el mismo

rotativo :

" Puedo asegurar que la contestación del ministro

del Interior es un vejamen gratuito lanzado a los ilus

tres ingenieros que forman parte del Departamento de

Ingenieros Civiles de la Nación , que se hallan abajo del

Sr. Stavelius, con toda injusticia en el orden jerárquico

de esa repartición, pero cien codos más arriba por su

competencia, ilustración y servicios prestados al pais.

Para el Gobierno Nacional, la superioridad del Sr. Sta

velius no es sino una recompensa al que firmó los cer

tificados de las obras del Puerto Madero en la Capital

Creo que esto basta para que todos sepan lo que signi

fica lo dicho "!

Mediante la respuesta ministerial , Pellegrini asumía

la responsabilidad de lo actuado por Stavelius . Casa

ffousth descorría el velo que cubría un turbio trasfondo.

Y no conforme con tan severísimo cargo , el acusador

arremetía en contra de Echenique , quien refutando a

los profesores de Ingeniería vino a sostener:

“Si esos señores hubieran examinado la obra con

alguna detención, habrian constatado la verdad de la

existencia de las rasgaduras del dique, aunque por

ahora ellas no ofrecen un verdadero peligro ".

No cabía discutirle . Porque "rasgaduras" no signifi
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ca lo mismo que " rajaduras ". Esta fue la expresión

usada por Stavelius. La ciudad doctoresca comenzaba

a echar mano de tal equívoco, a fin de disimular el

temerario embuste . El diario “ El Porvenir ” en sus

columnas de 16 , 17 y 18 de septiembre de 1892 con

tiene más información sobre este tenso momento . (80)

Los procesados y presos a cargo de las

reparaciones

El 2 de noviembre de 1892 , Bialet Masse y Casaf

fousth , desde su prisión , expusieron al ministro Al

fonso después de recordar que tuvieron el "honor"

de ejecutar las obras :

" No podemos por lo tanto permanecer indiferen

tes ante la paralización del funcionamiento de esas

obras a causa de los desperfectos ocurridos en la bo

quilla de los desarenadores y ocasionados por remoli

nos originados por la falta de limpieza del rio ... ”.

Referíanse a los grandes perjuicios ocasionados por la

falta de riego aclarando , al mismo tiempo , que no pre

tendían eludir las responsabilidades que les cabían por

los supuestos vicios de construcción . De prolongarse

tal estado de cosas se desaprovecharía la estación llu

viosa. Y agregaban :

" Por lo tanto , venimos a proponer a V.S. ejecutar

por nuestra cuenta, aprovechando los elementos que

tiene acopiados el Gobierno, la reparación de los de

sarenadores que son las únicas indispensables para su

completo funcionamiento ".

Apreciaban en $ 5.000 el importe de los trabajos

que el erario les abonaría un año después de termina

dos , y de estar en perfecto estado de conservación. La

inspección estaría a cargo de las personas que designara

el Poder Ejecutivo. Confiaban en que este interpreta

ría

los propósitos leales y de buena voluntad que nos

anima... "

Con buen criterio , Pizarro se pronunció dos días des

pués , negativamente . Invocaba la existencia de un pro

yecto de ley ante la Legislatura incluído en las sesiones

de prórroga , sobre la cuestión . Y, al mismo tiempo , re

cordaba la existencia de la causa judicial en contra de

los recurrentes. Pero añadía que tales refacciones debían

efectuarse

“ ... con arreglo a las indicaciones técnicas que han

servido de base al Poder Ejecutivo al iniciar aquellas

obras” (81 ).

Es decir, los informes de Stavelius y de Echenique .

Con lo cual no era consecuente con la determinación

de suspenderlas, según el conocido telegrama al minis

tro Zapata.

Recién con fecha 6 de septiembre de 1893 las cáma

ras adoptaron resolución . Como se verá , seguramente ,

a la luz que se iba filtrando de las constancias dei ple .

nario , otro era ahora el miraje sobre el debatido proble

ma. El día 19 , Echenique y don Benjamín Domínguez,

director del Topográfico , encargados de proceder al

estudio y presupuesto de las reparaciones en

.... el Dique San Roque para reponerlo a su antiguo

estado... ",

elevaban aquéllos. Como se advierte , y aunque mencio

naban el informe Stavelius, en verdad éste parecía que

dar de lado pues ese " antiguo estado " se refería, indu

dablemente , al existente antes de que dieran comienzo

los trabajos aconsejados por el enviado del presidente

Pellegrini. Las tareas a ejecutarse se limitaban a los arre

glos de los desarenadores, limpieza del río , repase de al

gunos revoques, y otras " construcciones accesorias ”,

por un total de $ 17.070 . Debe tererse presente que

las composturas propuestas por Stavelius sobrepasaban

los $ 400.000 . Y que de un presupuesto elaborado

por Echenique , recogido por Pizarro en su “Mensaje "

de 1893 , las mismas aparte del tendido de 32 nuevos

puentes , ascendían a $ 99.780,85 (82) . Esa "construc

ción accesoria ”, consistía en una reja de defensa en las

bocas de entrada de los desarenadores , después supri

midas . Se llamó a licitación ( 83 ) .

El pliego correspondiente sólo contenía las siguien

tes reparaciones:

“ ] • Repase del revoque de la cara opuesta superior

del Dique; 2° Compostura de los desarenadores repo

niéndolos a su estado primitivo. 3º Limpieza y rebaje

del Rio Primero aguas abajo del Dique ”.

Desaparecían , definitivamente , las enmiendas iniciadas

por Kürzer. Y aunque en las bóvedas se utilizaría ladri

llo , como en un principio , también la piedra de sillería

que se adquirió siguiendo las instrucciones de Stavelius.

En el repase se emplearía cemento de Boulogne (84) .

Se presentaron diversos proponentes, entre ellos Bia

let Massé . En su nota , de fecha 14 de octubre de 1893 ,

decía al encabezarla :

“ El que suscribe, constructor..., sin ánimo de lucro

y considerando esta reparación como una cuestión de

honor y de afección a la obra ... ”.

Formulaba algunas observaciones, proponiendo modifi

caciones. Así, advertía que el uso del ceinento francés

determinaría que los trabajos comenzaran recién en

mayo de 1894 , pues aquél no existía en plaza alguna

del país . Sugería que podían emplearse otros aprobados

por el Departamento de Obras Públicas de la Nación.

No defendía el descubierto por él . Téngase en cuenta

que "La Primera Argentina" se encontraba cerrada, de

propiedad del Banco Provincial . Proponía que el inspec

tor a designarse,

será necesariamente un ingeniero civil nacio

nal ”.

Y que toda discrepancia que pudiera suscitarse sería so .

metida , también , a un ingeniero como árbitro arbitra

dor .

El director de la Sección Obras Públicas, ingeniero
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" Haré cuanto de mi dependa para la más rápida

y mejor terminación de dichas reparaciones ". (86)

El amor a las “ obras colosales ", superaba en uno

y otro , todo sentimiento de rencor .

Renuncia del gobernador Pizarro

Belisario A. Caraffa, produjo informe el 16 de octubre,

sosteniendo que las dos propuestas más bajas, eran ,

respectivamente, la de don Antonio Marcuzzi por

$ 14.125 , y la de Bialet Massé por $ 15.000 . Hacía

notar que tal diferencia era más aparente que real,

pues el segundo no cobraría como obra adicional el exce

dente de mampostería que pudiera entrar en la recons

trucción de los desarenadores ; mientras que su contrin

cante , superando un determinado porcentaje, las con

sideraría obra adicional con precio a percibir. Lo cual

colocaba a Bialet Massé como proponente más bajo. Y

señalaba la conveniencia de adjudicar la licitación al

constructor de

" ... tan importante obra ".

En la misma fecha - 16 de octubre de 1893- Piza

rro subscribió el decreto del caso considerando que

hay conveniencia manifiesta en encargar de las

referidas reparaciones al mismo constructor de las obras,

para no involucrar las responsabilidades que en tal ca

rácter le corresponden ".

Mezquino miraje. A esta altura el plenario estaba virtual

mente concluído . Los peritos dictaminaron el 8 de ju

lio . El 2 de agosto próximo pasado , Moscoso había pe

dido el rechazo de sus opiniones . El gobernador tenía ,

pues, pleno conocimiento de sus lapidarios juicios . Y

muy posiblemente a ellos se refería al invocar

" ... los antecedentes existentes sobre las causas de

los desperfectos ... ”.

Estimaba que las condiciones impuestas por Bialet Ma

ssé sobre la intervención de ingenieros debían aceptar

Al producirse el fallo del juez de la Vega , el manda

tario se encontraba en entredicho con el ministro del

Interior doctor Manuel Quintana , quien dejaba flotar

la amenaza de intervenir la Provincia . Tirantes eran ,

por otra parte, las relaciones con la Legislatura a pro

pósito de la designación de conjueces electorales. El

Poder Ejecutivo sostenía que era su facultad exclusiva .

El 10 de noviembre , en momentos en el que el juez

firmaba su sentencia, la Cámara de Diputados aprobaba

una minuta redactada por don Angel F. Avalos –miem

bro de la misma, y que contenía esta severísima admo

nición :

" De tales hechos, de los sucesos que serán su conse

cuencia y de los males que reportarán a la Provincia,

V.E. será el único culpable. De ellos tendrá V.E. que

responder ante Dios, ante las Leyes, ante el Pueblo

de la Provincia y ante la Historia " .

La dimisión quedó aceptada de inmediato . A su

hermano Laureano le brindó esta explicación , mediante

despacho telegráfico:

“ Porque si y para bueno ".

Era su modo . Buscando siempre la forma de llamar

la atención sobre sus procederes y sobre su persona

cualquiera fuera el medio . Mejor, și más insólito . Y

además porque quería ocultar la verdad , el ridículo

desenlace de uno de los actos oficiales menos afor

tunados que registran los ricos anales de la ciudad

universitaria.

Debió afligirle la conciencia de todo el mal causado.

Y de todo el bien no dispensado desde tan prominente

posición pues se sabía generosamente dotado para ello .

Aún así , difícil es que conociera que por su acción ;

Córdoba y Argentina había sufrido un mal irreparable

perdiendo , nada menos , que la oportunidad de introdu

cir un cambio radical, fundamental, en la geografía

económica nacional . Entonces , seguramente, sus brazos

clamantes habríanse abiertos más cuando de rodillas,

en sus años postreros , los extendía pidiendo clemen

cia ante la gran Cruz que presidía su refugio en las

estribaciones de las sierras siempre azules. ( 87)

se ,

a pesar de no ser ellas correctas ni usuales enme

canismo regular de la administración ”.

El magistrado, de alguna manera quería salvar, por

lo menos , la autoridad espectral que ya lo estaba envol

viendo . Pasado el expediente a Obras Públicas se resol

vió un punto que , sugestivamente , no tocó el goberna

dor : la clase de cemento à emplear . Se resolvió usar el

de Portland puro hasta determinada altura . El contra

to se celebró el 19 de octubre de 1893 aprobándolo

Pizarro al día siguiente ( 85 ) . Y así, preso y todo , Bialet

Masé vino a quedar, nuevamente , al frente de las obras.

Era un anticipo de la reparación . Y un extraño acto de

gobierno, irregular, muestra por cierto , de una suerte

de arrepentimiento por el tremendo desafuero come

tido . Por otra parte , en el " polemista de su autoridad ",

las contradicciones , lejos de ser lo excepcional, marca

ron de continuo su azaroso rumbo .

Las causas del proceso

A nuestro entender , las hubo de un doble orden :

las formales y las reales.

El 23 de octubre , Bialet Massé hizo saber al minis

tro que daría comienzo a su cometido en el día siguien

te , por lo cual era pertinente el nombramiento del

ingeniero inspector . Y sin tardanza , el 24 , Pizarro

fundado en las mismas consideraciones ya conocidas

designó al propio Casaffousth , con un sueldo mensual

de $ 250. Este , al aceptar “ complacido ", puso de re

lieve, en nota de 25 de octubre :

Las formales

Se insertan , con claridad , en el escenario local . En
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cambio las otras, las de fondo , tanto en la antigua

metrópoli virreinal como en la misma metrópoli impe

rial asentada en el río Támesis.

la empresa , plena de dolores, de " regenerar " la socie

dad colonial. La tremenda lapidación no concluída

a más de un siglo , se unió al odio hacia el caído . Pero

ni la ura ni el otro habrían alcanzado al dique si no

hubiera aparecido en escena el doctor Manuel D. Piza

rro .
La animadversión al doctor Juárez Celman

La personalidad del doctor Pizarro

En los capítulos VII y XI hemos mostrado en sus

perfiles nítidos la gravitante personalidad , de ningún

modo bien conocida hasta ahora, del caído en el 90 .

Asumió en plenitud -para nosotros y para otros la fi

gura más representativa de la década iniciada en 1880–

ei doble Liderazgo implícito en las ideas progresistas ,

liberales, definidoras por sí solas y de una manera

cabal de ese iiempo histórico . En una y en otra condi

ción , rompió los esquemas clásicos de la ciudad conser

vatista e infeccionada de gazmoñería. Clausuró -- diji

mos también, el “tiempo viejo ", una época de enfren

tamientos y desgarramientos estériles contribuyendo

de modo relevante a poner fin , a lo menos formal

mente , a la hegemonía portuaria , para abrir el “ tiempo

nuevo " , una época de esas profundas transformaciones,

intrépido portador del ideario literal. Rodeado a más

de una brillante pléyade juvenil, iconoclasta , arrebatada ,

cuyos excesos de alguna manera naturales, a veces

provocados por los que pretendían cobijarse a la sombra

de los templos , cargó sobre sus espaldas, líder como

fue de la misma desde las aulas universitarias. Parte

de ella escribió en “ El Interior " en estilo combatiente

que , en más de un caso , llegó hasta el agravio , hasta

el improperio procaz .

Sin Juárez Celman, como sin Clara , no habríase

producido el llamado “ conflicto religioso ”. Difícil

es admitir que el resonante episodio hubiera podido

tener por escenario otra ciudad argentina. El fondo

político se mostró, sin embozo, cuando la mayoría

de los católicos con “ El Eco de Córdoba " a la cabeza

se alinearon detrás de la candidatura del doctor' Rocha ,

harto sospechosamente, cuando tanto se hablaba de la

liberalidad del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Para colmo con olvido de la misión histórica de Cór

doba , cuna del federalismo doctrinario y del autono.

mismo .

Cuando Rocha recibió el respaldo de Mitre , los

enemigos locales de Juárez Celman dejaron de lado

la cruel experiencia de la ciudad mediterránea para

adherirse al hombre que como conductor político

y director del diario " La Nación ”, tan gravemente

la hirió . Y dentro de este ámbito político no puede

olvidarse el jaqueo de Roca al bastión central no sólo

levantando una candidatura a gobernador que amenazó

dividir al partido oficialista, sino sobre todo , afectán

dola materialmente, no poniendo en vigencia la ley

que creaba la aduana.

Ante enemigos tan temibles, en proscenio tan con

flictivo, no puede criticarse al cordobés que no extre

mara la prudencia o la templanza, virtudes altamente

estimables en el gobernante, pero que no cabían en la

acción de quien en la expresión sarmientina afrontó

En el doctor Pizarro campeaba , en grado máximo,

esa animadversión a Juárez Celman . Piensese que uno y

otro eran , desde el punto de vista político, los más

conspicuos representantes de la Córdoba católico

clerical, y liberal, respectivamente. El primero , por su

actuación en el Congreso de Belgrano cuando se sancio

nó la ley federalizando la ciudad de Buenos Aires, está

así , estrechamente unido a este trascendental hito

histórico. Y ya se conocen , al respecto , los títulos de

Juárez Celman . Ambos , luego , como senadores nacio

nales lideraron las antagónicas posiciones ideológicas

al debatirse la ley 1420 .

A parte , a nuestro juicio , Pizarro guardaba una suerte

de resentimiento en contra de Juárez Celman . No otro

que el de considerarse desplazado por éste como suce

sor de Roca. Es una hipótesis, surgida de algunas circuns

tancias . Tal , por ejemplo , la alusión fuera de lugar que

el primero hizo al segundo en la sesión de 7 de junio de

1884 a aspiraciones presidenciales. Y los detonantes

hechos que vino a producir en Córdoba a fines de

1885 , en provocativa tesitura buscando, sin dudas ,

el agravio a sus fueros parlamentarios para despresti

giar ante el país la situación cordobesa, y descalabrar

así a su jefe natural, no otro que el mismo Juárez Cel

man . No consiguiéndolo marchó a entrevistarse con

Roca en su estancia La Paz , no logrando quebrar el

mutismo del tucumano . (88) No fue, el visitante , al

único que el Presidente le habría deslizado una se

ductora promesa : la de auspiciarle como su continua

dor en el alto sitial: cabe pensar que lo hizo con otros :

los doctores de Irigoyen, Victorica, de la Plaza. Y a

Mitre , con toda probabilidad le aseguró la búsqueda

de una candidatura que satisfaciera a ambos. De donde

habría surgido la postulación , ante la sorpresa general,

de don Manuel Ocampo , tio de la esposa de Roca.

Por otra parte téngase presente que Pizarro , de antigua

prosapia cordobesa, la unió por su matrimonio a los

tan gravitantes Iriondo, de Santa Fe , lo que le permiti

ría contar con ambas provincias como sólida base

política . Es lícito , en consecuencia , conjeturar ese

especial estado de ánimo en el hombre que se sintió

desalojado respecto del que resultó ungido.

Esta animosidad se enmarcaba en la atípica confor

mación espiritual del líder católica . Dijimos ya que asi

duo lector de textos bíblicos, Pizarro tenía una especial

preferencia a lo espectacular, a predecir catástrofes , a

anticipar calamidades. Lo revela , por ejemplo, las con .

movidas expresiones que empleó en su “ Mensaje ” de

1893 al evocar la ceremonia de la inauguración del em

balse mientras pasaba por alto , prácticamente , el sig.

1
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nificado e importancia de las “ obras colosales ".

Dijo en la ocasión :

" En los últimos meses de la administración pasada,

tuve ocasión de asistir a la bendición del lago de Cosquín,

uno de los más grandes, si no es el primero del mundo.

Jamás olvidaré la profunda emoción que me produjo

aquella conmovedora ceremonia, celebrada con la

solemne sencillez del rito católico por S.E.R. el señor

Arzobispo de La Plata, que, de pie sobre el muro colo

sal del Dique de San Roque, en medio de una selecta

y numerosa concurrencia , bajo un cielo sin nubes, y

en la garganta de las elevadas montañas que sirven

de estribo al Dique y cierran por este lado el lago, daba

el rostro a la inmensidad de sus profundas águas, y

extendiendo las manos sobre ellas, pedia al cielo

bendición , trazando en el aire el signo de la rendición

cristiana ". (87 bis ).

Y fue, precisamente, el mismo Juárez Celman quien

en la sesión de 1º de julio de 1884 al tratarse las minu

tas presentadas por Pizarro acerca del llamado " conflic

to religioso " de ese año en Córdoba , le dirigió las siguien

tes palabras ante el cuadro de conmoción que el senador

santafecino preveía para la República:

" Insinuar que los desórdenes de la barra, que todos

reprobamos, pero que todos hemos tenido alguna vez

que soportar, sin hacer jamás augurios tan insólitos,

son síntomas inminentes de futuros asesinatos políti

cos en perspectiva ; encontrar que en el amigo irrepro

chable de la víspera, se han despertado como por obra

de magia o encantamiento, salvajes instintos de despo

tismo y tiranía ; declara que nada hay más eficaz y más

fácil para entronizar dictaduras....".

dio " . .... " Esto me dejó mohino y poco satisfecho

de mis observaciones sobre el espíritu trascendental

de la guerra hispano -americana, y de sus proyecciones

sobre la paz europea y los destinos del mundo cristiano.

¿ Habré dicho un solemne disparate en todo esto ?

me preguntaba, luego , con tristeza. ¿ Será verdad que

todo aquello referente a una conflagración general

y de una guerra colosal como derivativos más o menos

próximos de la cuestión cubana, son meras obsesiones

de mi propio espíritu producida por las visiones del

fuego ardiente y del muro de fuego de dos profecías

tan generalmente conocidas, como comúnmente olvi

dadas, cuando no se digan del todo menospreciadas ".

" Y a decir verdad, y convirtiendo en afirmación

seria la ironia de esta crítica. ¿ Por qué no decirte

francamente que opino y siento que nuestra época

es verdaderamente apocalíptica? En más de una oca

sión me habrás oído discurrir sobre este particular,

y nada tendría de extraño que, por un efecto de cere

bración inconsciente, yo haya dado a mis juicios sobre

la guerra hispano -americana un tinte apocalíptico,

que, como se ve, no ha pasado del todo inapercibido ".

( 89)

Y , en otro orden de cosas la siguiente afirmación

de la misma epístola : "... si la España sucumbe en esta

contienda, la causa principal de su desastre, como la

causa principal de su continuada y larga desgracia,

ha sido, y será su devoción al Pontífice . Tú sabes lo

que esto quiere decir '.

A la luz de todo lo anterior nos parece claro que una

Córdoba anegada y aún destruída encendía las pupilas

del doctor Pizarro . Y cuando frente a la impostura

de Stavelius advirtió que ese cuadro no era posible

armó, entonces , el tinglado del proceso . En una у

en otra perturbación, no estaba ausente , por cierto ,

el odiado estadista que concibió las obras .

La Córdoba clerical

Ese "amigo de la víspera ", era por cierto el general

Roca. Agregaba:

" Sostener todo eso, desconocer todo esto, son

simples extravios de una imaginación abundante y

rica , que todo lo agiganta, que se forja peligros invero

similes, guerras religiosas, conflictos sociales, matanzas,

despotismo y tiranía ; matanzas, despotismos y tiranías

en que nadie puede creer, en que nadie cree , por la sen

cilla razón de que todo eso es imposible, dadas las con

quistas alcanzadas, nuestros antecedentes históricos

y la manera viril con que en este mismo momento

estamos defendiendo nuestras instituciones agredidas.

No ! ”.

Los mismos amigos de Pizarro advirtieron esa singu

lar idiosincracia. Véanse estos párrafos de la extensa

y encendida " carta intima " que escribió a su hijo Néstor ,

desde Córdoba el 7 de mayo de 1898 y cuyo tema prin

cipal fincaba en las peligrosas consecuencias para España

del problema cubano.

" Algunos han creído exagerado en todo mis opinio

nes, y hasta han llegado a hablar de ellas con ironía .

Uno de mis antiguos condicipulos y amigos, conoci

damente católico y hombre de fe, me decía con mucha

somna: " Te he leido: estás muy apocalíptico en tus

temores de una guerra colosal y de un próximo incen

Siempre viva , siempre poderosa , el gobernador la

exaltó más aún . Con indisimulada fruición, sin lamentar

lo que Córdoba perdería deseó , en lo intimo, por lo

menos la pérdida parcial del dique . Así se esfumaria

la gloria de Juárez Celman . Y asistió a la prisión de

Casaffousth y de Bialet Massé lamentando no ver en

lugar de éstos a aquel mismo .

La actitud de Bialet Massé y de Casaffousth

Sobre el punto , digamos simplemente , que la escri

tura pública de protesta de Bialet Massé , de fecha nueve

de setiembre de 1892 , y que las publicaciones de Casa.

ffousth en el diario “ El Povenir ", constituían un plato

demasiado fuerte para " el polemista de su autoridad ”.

Los desperfectos de las obras

En el capítulo XXI, al analizar los conceptos de la
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nota denuncia de 12 de setiembre de 1892 , aclaramos

que menester era distinguir lo que ni el mandatario

ni la Córdoba clerical se cuidaron de hacerlo : vicios

y defectos de construcción , y desperfectos por falta

de conservación . Para escarnio del primero y desilu

sión de la segunda, en el plenario del proceso quedó

demostrado que salvo detalles sin importancia se trató

de lo segundo.

Las reales

Adelantamos ya que las causas formales eran lo

cales. Las reales, en cambio , estuvieron afuera. Preci

samente en Londres y en Buenos Aires, metrópolis

imperial la primera y hegemónica la segunda, el Puerto ,

enemigas naturales de la ciudad de la segura y decisiva

geopolítica en Argentina.

Las cales cordobesas y los cementos ingleses

La cuestión es ya harto conocida en esta historia .

Cabría agregar, a lo sumo , que entre las obras aconseja

das por Stavelius estaba ese otro dique levantado con

Portland , punto culminante, en los hechos , de la desca

lificación de las cales cordobesas .

El canal navegable de Córdoba al Paraná

como gerente del Ferrocarril Central Norte, vino de

Francia en representación de un sindicato que le confiara

la delicada misión de examinar la situación de algunas

compañías de ferrocarriles cuyas lineas aquél tenía

el propósito de adquirir, teniendo entonces ocasión

de conocer mi proyectado canal de navegación entre

Córdoba y el Paraná. El señor Dumesnil, a quien había

yo tenido ocasión de conocer con motivo de los estu

dios que practiqué de la línea del ferrocarril al Pacifi

co, en 1874, en cuyos estudios representaba él al gobier

no nacional, me manifestó entonces que después de

cumplir el cometido que lo había traído nuevamente

al pais -el de la compra de ferrocarriles , regresaba

a Francia con la intención de iniciar gestiones ante sus

comitentes, u otros capitalistas, para que adquiriesen

la concesión del canal navegable de Córdoba al Paraná,

y me indicó la conveniencia de que yo solicitare de

los poderes públicos la correspondiente ley para la

construcción y explotación de esa obra que él considera

ba como la más importante que podria realizar la Re

pública en materias de vias de comunicación interna

y capaz de desarrollar la riqueza de las Provincias del

Norte y Centro. Acepté la oferta, reiterada más adelan

te desde Europa, y acordadas las bases definitivamente,

Dumesnil formó un sindicato que estudió los planes

y presupuestos y formuló un proyecto de solicitud

al H. Congreso con las condiciones de construcción y

explotación, el que se me remitió oportunamente.

Pero en esos momentos se produjo el informe de 6 de

agosto de 1892 del señor ingeniero Federico Stavelius,

exponiendo que el dique de San Roque estaba en varias

partes rajado de arriba abajo y de parte a parte, lo que

produjo la prisión del ingeniero director de las obras y

del constructor de las mismas. El señor Dumesnil, im

puesto de esto, me comunicó, en febrero de 1893,

que en vista del informe anterior desistía de seguir

las negociaciones, desde que la construcción del canal

dependia, en su punto de arranque, de la existencia

del dique de San Roque y este parecia que se deshacía

como un terrón de azúcar ! ” .

Reproducía , después , el texto de la carta de Dumes

nil, en francés, y en la que éste manifestaba su asombro ,

en términos despectivos para su autor , acerca del infor

me Stavelius. Y añadía :

"¿Qué creer de todo esto ? A la distancia en que me

encuentro es imposible conocer la verdad cuando proba

blemente en Buenos Aires y aún en Córdoba, muchas

personas no la conozcan ".

Según puede verse , Dumesnil tenía clara conciencia

de que un grave atentado habíase cometido. Y por

cierto : en Córdoba, Bialet Massé y Casaffousth , no

ignoraban el “ propósito diabólico ". Y en Buenos Aires,

conocíanlo , desde luego , el propio Stavelius y su

comitente , el presidente Pellegrini. Pero , otros , estu

vieron también en el secreto . Huergo tuvo este recuer

do :

“ ...recibi la visita del señor ingeniero White, presi

dente del directorio del Ferrocarril del Sud, quien

encontrándome dibujando el futuro puerto de Córdoba,

En el capítulo XVII , mostramos como el canal de

Córdoba al Paraná, proyecto de Huergo , aprobado

definitivamente por el gobernador Juárez el 18 de marzo

de 1890 , venía a inferir una seria lesión a las compañías

ferroviarias inglesas, no sólo en cuanto les arrebataba

el transporte de una inmensa masa de productos sino

que las obligaría a rebajar sus tarifas en un tercio .

Hería además , las miras imperiales, desde el momento

que ya no se podría controlar el desarrollo de Argentina

para mantenerla en su calidad de “ colonia informal” .

Y los propios de Buenos Aires, que perdería su carácter

de puerto único , y con ello la principal palanca para

imponer su predominio a la Nación , medio británico

al mismo tiempo , para la finalidad apuntada .

Al tratar de las causas del derrocamiento del pre

sidente Juárez, en el marco de una crisis provocada

de intento con la suba artificial del oro , detallamos

lo anterior. Y lógico resultó que el proyecto quedara

poco menos que evaporado. Sin embargo , precisamente

en 1892 , año en que Pizarro se lanza , ciego , al enjui

ciamiento de las estructuras irrigatorias, la iniciativa

fue puesta de nuevo en el tapete. ¿En qué circuns

tancias? Escuchemos , nada menos , que el testimonio

del ingeniero Huergo :

“ En 1892, el ingeniero señor Esteban Dumesnil,

que por muchos años había residido en la Argentina,

ligando su nombre a obras públicas de la trascendencia

de las obras de riego de Córdoba, y a la administración
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1897 , el diputado nacional por Córdoba doctor Tristán

M. Almada, le pidió asesoramiento para reflotar el

proyecto. En el capítulo XI , tuvimos oportunidad

de referirnos a Almada. El 29 de abril de 1884, le

remitía su tesis doctoral al senador Juárez Celman,

como muestra de gratitud a la protección de él reci.

bida . El flamante egresado pertenecía a una familia

de artesanos cordobeses .

Efectivamente, el 29 de setiembre de 1897 , la cá.

mara baja sancionó la iniciativa después de un discurso

pleno de información y unción patriótico sin que media

ra oposición . Almada concluyó con estas palabras:

muy amistosamente me aconsejó que no me ocupara

más de cuestiones de puertos, y me dedicara a ferro

carriles u otros objetos de la profesión, ocurriéndosele,

sin duda, que la preocupación de la cuestión del puerto

de Buenos Aires me había trastornado un tanto las

ideas ".

Este White, no es otro que el mismo que en su cali

dad de presidente del Departamento de Ingenieros

de la Nación se opuso , terminante , al ensayo de las

cales cordobesas. La imprevista visita tuvo lugar el 22

de junio de 1889. Tres meses después , el oro huía ,

misteriosamente, de Buenos Aires .

Retomemos el anterior relato de Huergo:

“ Era inútil que Dumesnil creyera que el dique de

San Roque no tenia la más mínima rajadura, y que yo

se lo confirmara después de una inspección personal;

el gobierno habia denunciado " el mal estado de las

obras ” y pedido “ se instruyera el correspondiente

sumario a los empresarios y director de las mismas

y demás personas responsables, civil y criminalmente

-entre las cuales el señor gobernador Dr. Manuel D.

Pizarro me hacía el honor de incluirme- y las que

resulten ser cómplices del hecho punible de que se

trata, dictándose a su tiempo la correspondiente orden

de prisión contra todos ellos ”. Los señores Casaffousth

y Bialet Massé habían sido reducidos a prisión ; yo

me habia librado de acompañarlos, probablemente

por encontrarme desempeñando el cargo de ministro

de Obras Públicas en la Provincia de Buenos Aires,

y no había más que hacer, hasta que se averiguase

la verdad y pasara el descrédito del dique, que echar

el proyecto de construcción del canal al canasto de

papeles viejos, esperando que el gobernador Pizarro

se fuera a sembrar sus célebres porotos ( sic )". ( 90 ).

Terminaba esta parte haciendo referencia que en

"Un ilustrado diario ( “La Tribuna " ), ha dicho ayer,

y con razón, en un precioso artículo : que ejecutar

estas obras equivale a crear de nuevo a Córdoba ".

191)

En ese día, el 29 de setiembre, Juárez Celman cum

plía 53 años de edad . ¿Se las ingenió , el hombre agrade

cido , para hacer ese presente , a su benefactor ? Pues ,

no todo debían ser dolores ... ¿Qué suerte corrió este

nuevo intento ? Al año siguiente -12 de octubre de

1898- el general Julio Argentino Roca iniciaba su

segundo período presidencial.

Y así, dejamos concluído este denso capítulo que ,

quizás, encierre unas de las páginas más oscuras y tristes

de la historia patria . No sin recordar que hace poco

tiempo , en marzo de 1984 , el primer mandatario nacio

nal doctor Raúl Alfonsín , indicó en Mendoza la necesi

dad de “ cambiar el mapa de la riqueza ", en Argentina.

Transformación que a lo mejor no hubiera sido menes

ter si los intereses británicos .no tuvieran la suerte de

encontrar en el gobernador doctor Manuel D. Pizarro ,

un instrumento , inconsciente , como se quiera , pero

culpable en gravísimo grado .

NOTAS

( 1 ) Compilación - 1889 – t . 160 - p . 100 .

( 2 ) A.H.C.: R.O. 27 – f. 60 ; Compilación – 1889 - t . 160 -

p. 159 .

(3 ) Diario “El Porvenir ” 12 , 13 y 25 -VII-1889 .

(4 ) Ibídem , 22 y 26-IX- 1889 .

(5 ) “Proceso” , p . 535 .

(6 ) Diario “ El Eco de Córdoba " 7-VII- 1885 .

( 7 ) Ibídem 13-IX- 1885 .

( 8 ) Ibídem 29- III-1886 .

( 9 ) “ Proceso ” , p. 29/34 .

( 10) “ Preámbulo ” a “ Proceso " , p. 19.

( 11 ) “ Proceso ”, p . 46/52 .

( 12 ) “ Causa criminal", f. 7 ; “ Proceso " , p . 40.

( 13 ) Ibídem , f. 11 v. y p . 43 .

( 14 ) Ibídem , f. 12 y p. 44.

( 15 ) Ibídem , f. 14 y p . 46 .

( 16) Ibídem , f. 21 v. y p. 52.

( 17 ) Ibidem , f. 24 y p. 53 .

( 18) Ibídem , f. 25 y p. 53 .

( 19) Ibídem , f. 27 y p. 54.

( 20) Ibídem , f. 32 y p. 57 .

( 21 ) Ibídem , f. 39 y p . 63 .

(22) Ibídem , f. 40 y p . 64 .

(23 ) .Ibídem , f.

( 24 ) Ibídem , f. 44 .

( 25 ) Ibídem , f. 70.

( 26 ) Ibídem , f. 73 y p . 66 .

(27 ) Ibídem , f. 84 y p . 72 .

(28 ) Ibídem , f. 92 y p . 78 .

(29) Ibídem , f. 97 y p . 82.

(30) Ibídem , f. 102 .

(31 ) Ibídem , f. 109 y p . 84 .

(32) Ibídem , f. 112 y p . 87 .

(33 ) “ Proceso", p . 513/515 .

(34 ) Diario “ El Porvenir" 9-X- 1892.

(35 ) A.J.C.: Juan Bialet Massé a Miguel Juárez Celman 13-X

1892. Debo el conocimiento de este documento como los

mencionados en la nota siguiente, a la gentileza de la licen

ciada María Beatriz Sáenz de Sigwald. Rivero Astengo, en

su obra “ Juárez Celman " transcribe el presente , en pág.

264/265 , con modificaciones y supresiones.

(36 ) A.J.C.: Carlos A. Casaffousth a Miguel Juárez Celman 29

431



X-1892 .

(37 ) " Causa criminal” , f. 133 ; “ Proceso ", p . 88.

(38) Ibídem , f. 115 y p. 88.

( 39) Ibídem , f. 118 y p. 91 .

(40 ) Ibídem , f. 119 y 126 y p. 91 y 93 .

(41) Ibidem , f . 127 y p. 93 .

(42) Ibídem , f. 122 y 128 y p. 93/94 .

(43) Ibídem , f. 131 y pág. 96 .

(44 ) Ibídem , f. 131 v. y p . 96 .

(45 ) Itidem , f. 135 y p. 99 .

(45 ) Ibídem , f. 136 y p . 90 .

(47 ) Ibídem , f. 139 y 140 y p . 100 y 101 .

(48) Ibídem , f . 141 y p . 102 .

(49) Ibídem , f. 147 , 149 y 149 v. y. p . 104 , 105 y 106 .

(50) Ibídem , f: 148 y p . 105 .

(51 ) Ibídem , f. 150 y p . 106 .

(52) Ibídem , f . 151 y p. 107 .

(53 ) Ibídem , f. 152 y p. 107 .

(54) Ibídem , f. 156 y p. 108 .

(55 ) Ibídem , f. 874 y p. 453 .

(56) Ibídem , f. 1112 y p . 643 .

(57 ) Ibídem , f. 176 y p. 118.

(58) Ibídem , f . 180 , 185 , 188v. , 193v. , 199v ., 206 , 211v. ,

215v. , 217v. 220v ., 226v. , 235 , 239v ., 244v. , 250 , 260 ,

483v. , 488v ., 495 , 498v., 505 , 509 , 511v. , 522 , 536 y 553

y . p . 124 , 127 , 128 , 132 , 134 , 138 , 140 , 142 , 143 , 145 ,

148 , 153 , 156 , 158 , 161 , 165 , 218 , 220, 223 , 225 , 227 ,

231, 234 , 241 y 251 .

(59) Proceso " , p . 713/736 .

(60) "Causa criminal” , f. 378, 379v ., 381 y 382 y “ Proceso " ,

p . 195 , 196 y 197 .

(61 ) Ibídem , f. 383 y p. 198 .

(62) Ibídem , f. 544 y p . 247 .

(63 ) ibidem , f. 417/425 y p . 211/213 .

(64) “ Proceso ” , p . 214/216 .

(65 ) A.H.C.: Gobierno – 1893 – leg. 13 – f. 120/124 .

(66 ) “ Proceso " , p . 539 .

(67) “Causa criminal" , f. 310 y “ Proceso ” , p . 174 .

(68) Casaffousth , al conocer del dictamen pericial, presentó

un escrito , cuatro observaciones discrepantes con algunas

conclusiones del mismo , en orden a : defectos en la válvu

la de caño evacuación continua ; sobre que los vertederos

eran “ niuy cortos” ; sobre las guías de las compuertas del

dique Mal Paso ; e insuficiencia en las fundaciones de las

cascadas de los canales secundarios del Sud .

(69) “Causa criminal” , f. 660/831 y “ Proceso ” , p. 267/423 .

(70) Ibídem , f. 862 y p . 443 .

(71 ) Ibídem , f. 874 y p. 453 .

(72) Ibídem, f. 1112 y p . 643 .

(73 ) Ibídem , f. 1148 y p. 675/758.

(74) Bialet Massé dedujo acción , ante la Corte Suprema de Jus

ticia de la Nación , en contra de la Provincia de Córdoba, en

virtud de la modificación expresada: A.H.C.: Gobierno

1895 – leg . 269A - carpeta 5. Promovió, igualmente, el

31 -VIII- 1895 , ante la Cámara de Diputados, juicio políti

co en contra de los miembros del Tribunal Superior: dia

rio “ Los Principios” , 1 y 3 -IX-1895 . También , solicitó la

extradición de Stavelius: cfr .: Juan Bialet Massé: “Extra

dición de procesados en las Provincias y Capital Federal" ,

Bs . As. , 1895 .

(75 ) Compilación -- 1892 – t. 190 – p. 427/430.

(76 ) Diario “ El Porvenir" 15 - LX -1892.

( 77 ) Id .: 22-IX- 1892.

(78 ) Agustín Rivero Astengo : op . cit ., p . 588 .

( 79) Diario “ El Porvenir" 17 -IX -1892.

(80) Luis Rodolfo Frías: “La irrigación de los Altos de Córdo

ba ” , Córdoba, 1980 .

( 81 ) Compilación – 1892 – t . 190 p. 451/453 .

(82) Compilación - 1893 – t. 200

(83 ) A.H.C .: Gobierno – 1893 – leg . 10 – f. 138/141 .

( 84) Compilación – 1893 – t . 200 - p . 350/352 .

( 85 ) A.H.C.: Gobierno 1893 – leg . 5 – f. 217/219 ; y Gobier

no – 1894 – leg . 8 -- f. 89/105 .

(86 ) Id .: Gobierno – 1893 – leg . 5 – f. 217/219 ..

( 87 ) Angel F. Avalos: " Pensamiento y acción ” , Córdoba , 1910 ,

t . II , p . 33/51 ; Manuel J. Astrada : “ Una página política -

Pizarro y Astrada” , diario “Los Principios” 21 -IX-1942 ;

Teodosio F. Pizarro : “Manuel D. Pizarro " , Córdoba , 1973 ,

p . 147 .

p . 17 .

(88) Manuel D. Pizarro : “ Miscelánea ”, Córdoba, 1902 , t . IV ,

p . 65/89 .

(89) Id .: id . , Córdoba, 1899 , t . II , p . 374/379 .

(90) Luis A. Huergo : “ Navegación interna en la República Ar

gentina Canal de Córdoba al río Paraná " , Buenos Aires,

1902 , p . 3 , 6/9 .

(91 ) Cámara de Diputados de la Nación - Diario de Sesiones -

1897 – 320 sesión ordinaria de 29-IX- 1897 .

432



PARTE DE CIMA

Los Dos Diques

CAPITULO XXII

Influencia del Dique San Roque

en el Desarrollo de la Ciudad de Córdoba

CAPITULO XXIII

El Nuevo Dique San Roque



1

4

1

|



CAPITULO XXII

Influencia del Dique San Roque

en el Desarrollo de la Ciudad

de Córdoba



i

1

!



CAPITULO XXII

INFLUENCIA DEL DIQUE SAN ROQUE

EN EL DESARROLLO DE LA

CIUDAD DE CORDOBA

La acción del embalse
no del ilustre estudioso francés, para admirar la traza

maravillosa delineada por el Supremo Arquitecto .

Después de fijar la superficie del lago en 1.600

hectáreas , encolumnaba los principales diques del

mundo, en el siguiente orden :

Una ciudad moderna - Córdoba pisaba ya deci

didamente ese umbral , con el libramiento de las obras

al servicio público por decreto del gobernador Marcos

N. Juárez de 12 de abril de 1890, necesita prioritaria

mente agua potable y energía eléctrica. Sin embargo

las estructuras se levantaron para dar riego a los “Al

tos” y transformarlos en un vergel . Al menos así lo

afirmó el gobernador Juárez Celman . Pero se aclaró ya

que en la concepción íntima del estadista, alentaba otra

idea de mucho mayor entidad : devolverle a la ciudad

su antigua bonanza convirtiéndola en un gran centro

productor . Corresponde, en consecuencia, tratar pri

meramente como finalidad del dique, el ragadio .

Rep . Arg.

EE.UU.

EE.UU.

Inglaterra

España

EE.UU.

España

España

Bélgica

Francia

Francia

Francia

Francia

Dique San Roque

Quaker Bridge

San Mateo

Virnwy

Puentes

Ineewater

Villar

Hijar

Gilleppe

Mouche

Chastrain

Pinay

Furens

37,00

52,00

51,80

25,61

50,00

29,80

50,00

43,00

45,00

20,50

50,25

34,50

50,00

260.000.000

144.000.000

144.000.000

55.000.000

35.000.000

26.000.000

20.000.000

11.000.000

12.000.000

8.648.000

4.500.000

3.000.000

1.600.000

El regadío

Interesante es tener, a esta altura, una visión

exacta del macizo de San Roque y de sus accesorios.

Pocos documentos más logrados que estos dos de Ca

raffa, producidos en su carácter de director de la Ofi

cina de Riegos. El primero es de agosto de 1900 .

Magnitud de las “ obras colosales "

Afirmaba:

“ La naturaleza habia preparado la taza colosal,

la habia rodeado de bellísimas montañas: al Sud, el al

to corte de la sierra ; al Oeste, los valles de San Roque y

Tanti, escalando la Sierra Grande; al Norte, el valle de

la Punilla, inmenso sanatorium que brinda salud y cura

con el medicamento que se elabora en su atmósfera

purisima, en su claro cielo y esplendente sol; pero al

Este fórmase el corte por donde sale el Rio Primero

al mismo tiempo que se perdían los beneficios que im

porta acumular, como hoy sucede en la época de ve

rano, las lluvias, los grandes volúmenes de agua, para

entregarlos otra vez regimentados en el periodo de

invierno. Fue necesario la ciencia y la actividad hu

mana para aprovecharse de aquella ventaja y resol

ver este inconveniente, trabajando el monumento ba .

bilónico como lo llama Reclús, base de todo el siste

ma del riego de los altos de Córdoba . ”.

Once años habían pasado. Y países de una poten

cialidad económica y técnica incomparablemente mayor

que Argentina, ni siquiera se habían aproximado a la

estupenda hazaña cordobesa . Y añadía que se acababa

de proyectar un dique para el Canal de Panamá -ex

traordinaria proeza de la moderna ingeniería, de 52

metros de altura , con un espejo de 2.600 hectáreas ,

pero con capacidad sólo de 100.000.000 de metros

cúbicos, menos de la mitad del dique de Casaffousth

y de Bialet Massé .

Formulaba otra consideración relevante:

“ En general los diques nombrados han sido esta

blecidos para garantir la dotación de agua exigida o por

usinas instaladas a la parte inferior, o para la alimenta

ción de canales navegables, riego de terrenos y exten

siones más elevadas o, finalmente, para el servicio de

agua para ciudades, pero raro es el que ofrece el caso

del Dique San Roque, que puede prestar, y lo hace

ya, esos distintos servicios en condiciones tan remar

cables.”

Penetraba, por primera vez, un punto no

revelado :

“ Sin embargo, este Dique ha costado mucho me

nos que cualquier otro , siendo también superior en este

sentido a las obras análogas. En efecto, las Obras de

Riego de los altos de Córdoba son constituidas por

los Diques San Roque y Mal Paso y por 187 1/2 ki

lómetros de canales, ' en todo ello se hn gastado la can

en

Primera vez en un informe oficial que un técni

co , levantando los ojos, mirara la geografia de la ma
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tidad de $ 4.257.132 nacionales según dato de la última

obra publicada por mi distinguido colega el ingeniero

Rio. ! 1 ) Esta suma, convertida en pesos oro , al tipo

correspondiente de las fechas en que se realizaron ,

llega a la cantidad de pesos oro 2.844.276. Si no to

mamos en cuenta el importe relativo al Dique Mal

Paso y reú de canales que comportan , estos últimos

con obras de arte de tanta consideración como el acue

ducto Saldan, número 13, de la Cañada, y 16 casca

dus o saltos de agua con caida media de 1,80 y atri

buimus aquel gasto integramente al Dique San Roque,

veremos por el cuadro siguiente que, aun asi, resiste

bien la comparación con obras similares :

la fábrica "La Primera Argentina " siguiéndose la pro

porción de 2 x 3. Este Dique construido por el que

suscribe se concluyó en 1895: han transcurrido, pues,

ocho años solamente lo que importa haber alcanzado

las mezclas una resistencia máxima considerable, demos

trando que las cales hidráulicas de esta Provincia, elabo

radas por los procedimientos científicos modemos son

aptas para todo género de construcciones hidráulicas,

pudiendo substituir con ventaja a los productos análo

gos introducidos del extranjero, sobre todo en el inte

rior de la República, donde los fletes de los ferrocarri

les hacen subir su precio encareciendo las obras. " . (3)

Cuádruple lauro para el recio murallón, dichas con

admirable precisión: el más fuerte; el de mayor capaci

dad ; el de mejor aptitud de servicio ; el más barato .

Empero , Córdoba necesitaba no convencerse, por te

mor a traicionar su reverencia a las borlas de los docto

res ; su respeto a los escapularios de las “ beatas ”.

Diques Epoca de su

construccion

Importe Precio mt ?

San Roque

N.P. e Hijar

Virnwy

Chasirain

Mouche

Furens

Pinay

Villar

( 2 )

1885 a 1890

1885 a 1887

i88i a 1078

1888 a 1892

1885 a 1890

1861 a 1866

1861 a 1867

1868 a 1870

14.220.000 fr.

1.227.000 fr.

12.200.000 fi.

3.100.000 fr.

5.020.000 fr .

1.500.000 fr.

1.020.000 fr .

1.665.000 fr.

0,054 fr

0,070 fr

0,220 ft

0,470 fr

0,580 fr

1,000 fr

0,340 fr

0,083 fr

Expansión del riego

aPor nuestra parte , nos permitimos, aún

riesgo de estar equivocado : a) Que proporcional

mente , ei tiempo de la erección es menor en el di

que de Córdoba, más si se tiene en cuenta que los tra

bajos estuvieron paralizados, durante 1886 , por largos

meses ; b ) Que se lo levantó en un punto poco menos

que salvaje; c) Que el precio del oro vino en ascenso

desde 1885 , culminando con el gran alza de 1889/

1890, provocada por los intereses británicos, a fin

de producir el hecho revolucionario del 90 .

El otro documento'de Caraffa, de 19 de junio

de 1903 , es igualmente impactante. Está dirigido al

ministro de Hacienda, Colonias y Obras Públicas , doc

tor Félix T. Garzón :

“Con motivo de las crecidas del Rio Primero ,

ocurridas en los dias 11 y siguientes del mes de abril

ppdo, se ha observado un hecho que interesa a la indus

tria de la Provincia Sabido es que entre las medidas

precaucionales que se tomaron para impedir la inun

dación de los barrios hajos, se acordó la voladura del

Dique Belgrano operación que fué encomendada al

batallón de ingenieros de guarnición en esta ciudad.

La voladura se hizo aplicando al dique miras de dina

mita y tonita , en cuya operación se emplearon dos

dias a causa de la gran resistencia que ofreció el muro

a pesar de sus pequeñas dimensiones: un metro vein

te en coronas, dos metros treinta en la base y un me

tro cincuenta de altura aproximadamente. Observando

las fracturas producidas se ha visto que en muchas par

tes hånse roto las piedras conservándose las juntas, sien

do aquellas granitos y traquitas con procedencia de

canteras de Calera y Malagueño y los morteros forma

dos con cal hidráulica de Santa Maria, elaborada en

Preocupación de gobernantes y de técnicos ,

la constituyó el otorgamiento del beneficio en una

zona determinada o fuera de ella . La cuestión fue

iluminado por un dictamen del fiscal de Estado , doc

tor Pablo Julio Rodríguez en 1895. Los doctores Clo

domiro Oliva y Doroteo Olmos - no otro que el que or

denó la prisión de Casaffousth y de Bialet Massé

solicitaron agua para su propiedad “Las Delicias ”, en

las proximidades de la estación Ferreyra, vale decir

casi 8 kilómetros de la ciudad . La Junta de Regantes

se opuso , argumentando que la finca quedaba fuera

de la zona de riego. El fiscal opinó con razón , que la

entidad no tenía atribuciones para decidir el punto ,

pues la zona de riego fue demarcada por un decre

to gubernativo de fecha 29 de noviembre de 1892.

Además, era de limites imprecisos y esos no habían sido

fijados en un plano . Ante ello , correspondía dar con

cesiones a toda propiedad apta, sin más limitación que

la cantidad de agua disponible . Parece que hizo suyo

el Poder. (4)

Caraffa -en informe de agosto de 1900- estuvo

de acuerdo con lo primero . Habló , así , de una determi

nación " técnica " de esa área. Pero sostuvo la conve

niencia de fijarla materialmente, a los fines de una ad .

ministración más ordenada . Y que ello no importaría

otorgar un privilegio a unos, en perjuicio de otros.

Porque tales ventajas resultaban del progreso gradual

de la ciudad : tendido de caminos, líneas férreas, tele.

gráficas, etc. Y, de modo muy especial , del trazado de

los canales maestros y secundarios. (5 )

El gobernador, doctor José Manuel Alvarez ma

nifestó en su “Mensaje de 1902 " :

“ La distribución del agua se hace por medio de

463 compuertas o módulos, de los que 31 fueron acor

dados en el año 1901 , habiéndose inscripto para el rie

go durante el mismo 3.348 hectáreas en la sección Nor

te $ 3.627 en la del Sud, o sea una superficie total de
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6.975 hectáreas. " . (6)

Un rastreo por los tomos de la “ Compilación de

leyes, decretos, etc, de la Provincia de Córdoba ” entre

los años 1900 a 1930, permite el detalle que va a con

tinuación :

Años Concesiones Hectáreas

1900

1902

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

4

2

2

16

14

15

8

14

18

23

20

20

11

6

21

3

2

4

260

37

55

471

738,50

773,50

73

296,30

281,35

630,66

337,09

301,05

242,05

57

747,09

106,06

71,07

130,05

95

21,08

50

80

20,05

0,3.000

partamento de Ingenieros y de la Municipalidad , res

pectivamente, para que indicaran los medios tendien

tes a asegurar la provisión de agua potable . (7) Caraffa

hizo conocer al ministro de Gobierno doctor Félix

T. Garzón, con fecha 18 de enero de 1902 , que el

lago contaba merced a las precipitaciones caídas , con

una altura de 21,35 metros,

" ... pudiendo esta Oficina garantir el servicio por

todo el semestre primero de 1902 ".

Y hacía notar que a las obras

" ... Córdoba e inmediaciones deben otro servicio

más sobre los ya recibidos, pues sin su existencia la

ciudad y población que viven al amparo de los cana

les, pasado el mes de julio , hubieran sentido los efec

tos de la enorme seca de este año anormal, sin prece

dente, con el agregado de ser continuación de otro

igualmente reducido de lluvias como lo fué el año

1900 " .

De este informe - cuidadoso en detalles acerca de

la labor desplegada por la Oficina- surgen los siguien

tes embalses desde la habilitación de las instalaciones :

Año Altura en metros

5

1

1

3

1

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

29.48

32,00

16,45

00,00

15,80

29,20

28,77

33,81

26,51

33,29

24,80

22,72

(8 )

TOTALES 216 4.769,03

En este año de 1902 se procedió al ensanche y

limpieza de los canales, tarea en la que se puso el mayor

esmero , como así también en la prolongación de los

secundarios XII y XIII , en la sección Sud . ( 9 ) Empe

ro , en su "Mensaje " de 1902 , el gobernador Alvarez

hizo presente :

La fuerte merma a partir de 1918 , se liga , estricta

mente , a las tremendas vicisitudes sufridas por el pare

dón , de lo que nos ocupamos en el capítulo siguiente .

Se tendrá presente que el casco territorial a boni

ficar se fijó en 10.000 hectáreas. Es decir que nada más

que el 47,69 % recibia el agua. El hecho tendría fácil

explicación : a ) Salvo el período que va desde 1894 a

1906 , Córdoba tuvo confianza en el dique ; b ) El pro

ceso judicial a Casaffousth y Bialet Massé concluyó

en 1893 ; pero en 1906 una opinión autorizada lan

zó la sospecha de que aquél trabajaba “ a la extensión ”.

Y las obras de consolidación para superar todo peligro ,

terminaron en 1926 , en medio de un dramático fraca

so ; c) Se miró a las estructuras sólo a través del mura

llón , hasta que en 1932 el gobernador ingeniero Emi

lio F. Olmos mostró algo nuevo : el dique , en verdad ,

era ante todo , la cuenca y la zona de riego . Lo cual

será , igualmente, material del capítulo que viene .

Que el agua de Córdoba era “ fruta de verano ",

lo recordó acabadamente el año 1901. Como conse

cuencia de la falta de lluvias en la primavera de 1900

y en el estío y otoño de aquel año, el gobernador Al

varez, por decreto de 24 de octubre de 1901 , designó

en comisión a los ingenieros Caraffa, Carlos V. Gar

cía y N. Alvarez Garzón -director de Riegos, del De

“En el año pasado se atendieron los pedidos

de más de dos mil regantes, pero a causa de la falta

de agua fué preciso disminuir las ventas de ese liqui

do, suprimiendo la inscripción para nuevos servicios

y , como era de esperarse, eso trajo una disminución

apreciable en la superficie regada con relación a la de

1900. ”. ( 10)

No obstante , la agricultura extensiva - fundamen

almente expresada en dilatados y lujuriosos alfalfares-

no era lo único que marcaba el afán humano. Estaban ,

en efecto, igualmente las huertas y las quintas, cada vez

mejor plantadas. Y sobre todo , en dorado horizonte,

la gran aventura industrial. En 1894 , el gobernador

Astrada había señalado :
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“Una gran parte de la zona regable de nuestros

altos se halla sometida a la acción de la agricultura que

en ella se desarrolla con el auxilio de ese elemento in

dispensable para el cultivo --el agua- y una densa po

blación se extiende y cubre esa misma zona sin contar

para su existencia con más agua que la proporcionada

por los canales de irrigación Suprimido ese elemento

indispensable, no son sólo los intereses materiales los

perjudicados, los cultivos perdidos, sino principalmente

la población que desaparece con la emigración forzada,

y el descrédito consiguiente para esa misma zona que

está llamada a garantir la vida y el porvenir de esta ciu

dad . En vista de tales consideraciones y otras aún de

mayor importancia para el futuro , por referirse al por

venir industrial de Córdoba, que será indudablemente

el fundamer to de su riqueza, el Gobierno no ha trepi

dado en prestar a dicha obra su preferente atención y

su más decidida ayuda. ". (11 )

Al ało siguienie , el mismo mandatario después

de elogiar la acción de Caraffa, manifestó con legitima

satisfacción :

" Puedo entonces, después de lo que dejo expues

to, wncluir diciendo para mi complacencia y con el

consentimiento de V.H. y de los pobladores del Muni

cipio de la Capital, que si otras administraciones tuvie

ron la gloria indiscutible de iniciar y ejecutar las Obras

destinadas al riego de los altos – ha cabido a la mia ha

cerlas revivir y concluir con las incertidumbres y ansie

dades, mostrando que ellas darán los resultados previs

tos y que después de atravesar por una durísima prue

ba, se comportan desde ya como las mejores construi

das hasta la fecha según la frase exacta del joven inge

niero jefe de la Oficina de Riego, cuya competencia y

laboriosidad quiero dejar constatadas en esta oportuni

dad . ". ( 12)

Razón le cabía al mandatario en subrayar ese jui

cio de Caraffa, quizás el más digno sucesor de : Casaf

fousth , sin olvidar al probo Sarría .

En 1894 se regaron 2.241 hectáreas. ( 13) En

1895 , con 3.709 hectáreas, casi se la duplicó , según lo

sostuvo el gobernador Figueroa Alcorta al abrir el perío

do de sesiones. El gasto de conservación , ampliación ,

etc. llegó a $ m/n 13.760,10 ; lo recaudado por canon

a $ m/n 18.023,73 . ( 14) Cabría agregar la mayor recau.

dación de otros impuestos en la medida que se vitaliza

ba la actividad social. Al primer mandatario don Dona

ciano del Campillo le preocupó fijar la zona de riego .

El 29 de agosto de 1898 dirigió un mensaje a las Cá

maras proponiendo la siguiente : por el Norte , el canal

maestro de este rumbo; por el Poniente , el dique Mal

Paso ; por el Naciente, la línea demarcatoria del ejido

municipal, y por el Sud, el canal maestro respectivo .

Llama la atención que en esta forma se excluía las tie

rras situadas al Norte y al Sud de los respectivos con

ductos. La iniciativa no prosperó. ( 15)

En lo que consideramos la más elocuente proyec

ción del regadio -y de toda trascendencia , fuera de

esa área, ordenadora si se quiere, pero inútil frente a

la potencia del recio murallón, se asienta la concesión

sobre el canal secundario número XV, sección Norte,

acordada el 16 de agosto de 1900 a los señores Martin

Silva y Cándido Novillo. Fue decisión del propio gober

nador del Campillo, cambiando de criterio . Cubría una

superficie de 75 hectáreas en la llamada " Nueva Caro

ya " , en la antigua estancia de ese nombre, donada por

el benemérito doctor Ignacio Duarte y Quirós al Cole

gio de Monserrat, por él fundado. De esta manera dos

importantes futuras ciudades cordobesas -Cosquín y

el complejo Jesús María -Colonia Caroya- quedaban

unidas, formando una unidad económica, la una en la

Montaña y el otro en la Pampa, en la “ plataforma

basculada ”. Vaya a saber si no con destino harto de

signado. ( 16) Los canales seguían extendiéndose. A

veces costeado por el interesado, otras con la contri

bución voluntaria de los agraciados. ( 17)

En 1900 se regaron 7.593 hectáreas, superior en

1.461 a las 6.132 de 1899, de acuerdo a lo expuesto

por el mismo magistrado en el "Mensaje" respectivo .

( 18) En 1902 se atendió a 6.975 hectáreas, como lo

informó en la misma oportunidad, el gobernador Al

varez . ( 19) El propio mandatario suministró las ci

fras que van a continuación para 1903 : los canales co

rrían a lo largo de 204 kilómetros; se abrían 466 com

puertas, para un total de 8.554 hectáreas. (20) En 1906

su sucesor doctor José Vicente de Olmos hizo conocer :

los conductos llegaban a 246 kilómetros para cubrir

8.920 hectáreas. Además se daba agua gratuitamente

al parque Sarmiento, al lago de la isla Crisol, a los pue .

blos de Ferreyra, San Martin , Argüello , Rodriguez

del Busto , a la Penitenciaría , al Corralón Municipal,

etc. , etc. No obstante , la recaudación alcanzaba la im

portante cantidad de $ m/ n 24.991 . ( 21 )

En 1908 , el gobernador doctor José Antonio Or

tiz y Herrera hizo presente que se había incorporado

3.158 hectáreas,totalizando 15.500 . Quedaba superada

la meta de 10.000 hectáreas . ( 22 ) En 1910 el goberna

dor Manuel S. Ordóñez comunicó que el servicio se rea

lizaba ya sobre 17.559 hectáreas, casi duplicando la pro

mesa inicial. El canon representó $ m/n 99.425,45 . (23 )

Su continuador don Félix T. Garzón informó en 1913 :

28.000 hectáreas : el triple de la esperanza tantas veces

negada . Y la recaudación $ m/n 135.983 . (24) ¡ Qué

triunfo ! Empero , en 1906 habíase lanzado un grito de

alarma. Y se abriría otro denso capítulo en la historia de

las “ obras colosales ".

Evolución de la propiedad inmobiliaria

De un padrón de 1896 , de propietarios regantes

que' abonaron el canon, resulta que los fundos sumaban

192 : 97 en la banda Sud y 95 en la Norte. El mayor ti

tular aparecía en la persona de don Antonio Rodríguez

del Busto, en la banda Norte , con 118 hectáreas. A es

to se redujeron sus 7.700 hectáreas originales, el lati

fundio más extenso de extramuros. En este mismo año

la parcela menor contaba con una hectárea, mientras
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F. 27 : Un día de fiesta (riña de gallos) .

F. 28 : Estado del dique en Mal Paso , el 9 de Julio de 1886 .

F. 29 Visita al dique Mal Paso .
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F. 30 : Casaquinta del Dr. Bialet.

F.31 : Peones en un puesto de la quinta del Dr. Bialet.

F. 32 : Dique en Santa María (en el fondo , a la derecha se observa la chimenea del horno de cal).

F. 33 : Fábrica de cales del Dr. Bialet .
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FILTROS RAPIDOS

2 BATERIAS DE 18
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DE 250 MC /12M DE 60000 M DE CAPACIDAD YG.
AJURA PARA TAL NIVEL DEL AQUA 72m

LIMA EZA DE FIUROS MAS ALTO QUE PLAZA
SAN MARTIN

CONDUCTO DE HARMADO DE 1.30 M DE

DIAMETRO Y 4.000 M DE LONGITUD
VALVULA REDUC . TANQUE ELEVADO DE
TORA E Ppe SION DISTRIBUZION E 1000
PARA LA ALIMEN M DE CAPACIDAD 2.5
TRYCION DE LA ZO . M DE ALTURA PARA
NA CENTRO . LA ZONA ALTA

CORDODA

Esquema de funcionamiento de las instalaciones de provisión de agua desde la toma hasta la ciudad . ( Boletín de

Obras Sanitarias de la Nación. Año I · No. 3 - pág. 240). Reproducido del original por el Sr. Sergio Bertino.

que al ponerse en marcha la irrigación - 1890– con 10. bados , con superficie siempre en disminución. La ma

Totalizaban entre 2.718 y 2.753 hectáreas. Como se ve yor es la de don Bruno Córdoba con 1.988,7.076 hectá

rá en el capítulo siguiente , en la década 1930 - 1940 reas, en Pueblo Nuevo , sección Sud ; la menor, de don

aún quedaban suelos sin cultivar . Y muchos con Angel C. Martinez, en la misma zona , con 0,2.145

especie de un valor no acorde ni con la aptitud metros cuadrados. Sólo se ven 13 propietarios de ape

del suelo ni con la abundancia de agua. No obstante, llidos foráneos. Sin embargo, este indice no es válido

los " Altos", regados y fragmentados en relación de para calibrar la afluencia inmigratoria. Sus inversiones

causa a efecto , no mostraban su rostro torvo de antes. se dirigían seguramente a necesidades más premiosas :

Y por lo menos, la ciudad se nutría de ellos, con verdu la casa, la herramienta, la semilla, etc.

ra fresca, leche generosa y carne gorda.
En 1901 , de 46.968 propiedades empadronadas

De ese mismo registro -el de 1896- resulta que en la Provincia a los efectos de la contribución terri

las parcelas laborables ya habían comenzado a pasar a torial , 9.408 se ubicaban en el departamento Capital ,

las manos infatigables y expertas del tan ansiado " grin o sea el 20,03 % . El resto -79,97 % se distribuían

go ". Se pueden contar 47 nuevos dueños, virtualmente en los distritos de campaña. Ese total capitalino , con

todos de apellidos itálicos, es decir un 41,27 % , indice formaba las siguientes cifras y porcentuales.

harto promisor. Las mensuras con aprobación judicial

efectuadas en el Departamento Capital en el lapso Extensión de la Número de Porcentaje

1863-1889 -y guardadas en el Archivo de Mensuras Propiedad en Has. Propiedades

de la Dirección General de Catastro , muestran una reali

dad muy distinta. 38 fincas en manos de nativos del -1 8.573 91,12

país, dos de los cuales solamente -Casaffousth y Ga
1 A 5 324 3.44

vier revelan origen galo . Las mayores pertenecen a

don Bernardo Ludueña y hermanos, con 3.179,5.984
6 A 20 116 1,23

hectáreas, en banda Sud; la menor, la del ex goberna 21 A 50 211 2.24

dor Marcos N. Juárez, de 4.300 metros cuadrados, en
51 A 100 88

la misma margen . Entre 1890 y 1915 , el mismo repo

0,99

sitorio da cuenta de 59 ruevos predios medidos y apro 101 A 200 75 0,80
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201 A 500 16

501 A 1000 4

0,17

0,04

0,011001 A 2000 1

9.408 100 %

“ANUARIO ESTADISTICO DE CORDOBA - 1.901",Pág. 308.

El departamento que le seguía en número de pro

piedades formaba el de Río Cuarto , con 2.766 unidades.

Para apreciar la influencia del dique con respecto a la

parcialización, debe tenerse en cuenta que Capital era

el menos extenso, con una área de 29 leguas cuadradas

y que Río Cuarto, con 1.497 leguas cuadradas , se dila

taba como el más vasto . Puede presumirse que , con re

lación al primero, los fundos menores de 1 hectárea,

se situaban en el caso urbano . Pero no en cambio , las

superiores a esa misma medida, las cuales sumaban 835

parcelas. Si se restan a esa cantidad, las fincas superiores

a 200 hectáreas – 21 en total-, quedan 814 predios con

una superficie de entre 1 y 200 hectáreas, constitutivas

del ideal: la mediana propiedad.

El agua potable

Córdoba contó con agua corriente a partir de

1882. Dumesnil tendió las cañerías hasta la antigua

toma municipal , ubicada sobre el río Suquía. La ini

ciativa correspondió al gobernador Juárez Celman .

En 1884, la Municipalidad adquirió las obras. En 1903 ,

se dictó la ley nacional Nº 4.158 . Y el primero de enero

de 1905 , se hizo cargo del servicio la Dirección General

de Obras Sanitarias de la Nación . Hasta 1980 , en que

la Provincia vino a quedar a cargo de la prestación ,

administrada por E.P.O.S. (Empresa Provincial de

Obras Sanitarias). Desde el día inicial , el viejo Suquía

suministró el vital elemento a su ciudad. Esta se exten

dió , en gran parte, siguiendo los canales maestros.

Aunque la colocación de los caños conductores se reali

zó sin pausas, más rápido fue el asentamiento poblacio

nal. En los barrios más apartados, los canales secunda

rios nutrieron los depósitos domiciliarios.

" Allá en la calle mia no había asfalto. No había

agua corriente. Se tomaba el agua de los aljibes que se

llenaban con las acequias. ".

Son recuerdos de doña Delia Rodríguez de Maldo

nado , antigua vecina de barrio : Las Flores, en los “ altos '

del Sud. (25 )

triales a cualquier punto de la cuenca del Río y delMu

nicipio de la Capital... ". ( 26 )

Por decreto de 2 de octubre de 1896 , el gober

nador Figueroa Alcorta autorizó su transferencia a la

empresa “ Córdoba Light and Force Company ”. Los

trabajos inaugurales de la usina dieron comienzo el 6

de noviembre de ese año, en el lugar conocido como

Casa Bamba, curiosamente muy cerca de la huerta

del célebre negro. Asistieron el primer magistrado,

sus ministros, el representante de la concesionaria

Guillermo L. Markill y del apoderado de la misma

doctor José del Viso . (27) Con el tiempo ésta se llamó

Compañía de Luz y Fuerza Motriz de Córdoba.

Otra, instalada posteriormente , fue la Compañía

General de Electricidad de Córdoba, que levantó sus

instalaciones en Calera. En realidad , ambas dependían

de una entidad financiera : The Electric Bond and

Share Company (Ebasco ), la cual por intermedio de

su subsidiaria " American and Forcing Power Company "

fue captando todas las demás Usinas, entre ellas la

"Molet " y la de Villa Belgrano . La primera fue autori

zada a Alfredo Molet por ley de 3 de mayo de 1899 ,

pasando al referido “ trust” el 25 de agosto de 1909 .

La segunda a Carlos M. Martinez por decreto de 1922 ,

siendo traspasada al mismo, el 14 de enero de 1928 .

Detenerse en narrar las contravenciones a leyes

y decretos ; toda clase de abusos e infracciones; la falta

de cumplimiento a estipulaciones contractuales, como

la de levantar nuevas usinas para asegurar los requeri

mientos de una ciudad en constante progreso , estor

bando así este último ; el desconocimiento de enér

gicas medidas tomadas por la autoridad ante el hecho

gravísimo de interconexiones clandestinas, etc. , es agre

gar un nuevo capítulo a lo ya sobradamente conocido :

la piratería inglesa, de añejo abolengo ciertamente . Por.

fin , el gobernador Argentino S. Auchter, asistido por su

ministro de Obras Públicas ingeniero Federico F. Weiss,

puso término a tal estado de cosas. El 11 de noviembre

de 1946, en tres decretos suscriptos por los demás mi

nistros escribano Osvaldo Rodriguez y doctor Carlos V.

Berardo , de Gobierno y Hacienda, respectivamente , se

declaró la nulidad de ambas concesiones al mismo tiem

po que se intervenia la usina de Villa María que suminis

traba, también, el fluído a Córdoba, como consecuencia

de no haber levantado las prestatarias las usinas debidas

en la ciudad . Los dos primeros son verdaderos monu

mentos jurídicos. (28)

En el último instrumento se creaba la Comisión

Administradora del Servicio Público de Electricidad

(C.A.S.P.E. ), cuyo primer presidente fue el ingeniero

Carlos W. Alonso . Las compañías demandaron ante el

Tribunal Superior de Justicia la nulidad del acto . Pero

el cuerpo, pór sentencia de 5 de julio de 1948 , suscripta

por los doctores Luis Agüero Piñero, Arturo Maldonado ,

Pablo Mariconde , Alfredo Fragueiro y Alejandro Fernán

dez Valdez, declaró su legalidad . E : 1953 , bajo el gobier

no del doctor Raúl Felipe Lucini, los servicios quedaron

en manos de la Empresa de Provisión de Energía de Cór

doba ( E.P.E.C.), hasta el presente .

La energía eléctrica

El punto de partida es la ley Nº 160 promulgada

por el gobernador Eléazar Garzón el 23 de noviembre

de 1893. Por ella se concedía a los señores F. Mackinlay

y Cía el uso de la fuerza motriz del río Suquía , 5 kiló

metros antes del dique Mal Paso , para generar

" ... fuerza eléctrica y para fines puramente indus
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Los atisbos industriales
puente frente a la estación Casa Bamba destinado a

unir las canteras de cal, mármol y granitos situada en

El solo anuncio del dique llamó a hombres de em
la margen Sud . ( 36) Es más lo que cabría recordar.

presas. En el recuerdo, caben, primeramente, los inten
Todo quedó aplanado por la embestida de 1890. Iba a

tos de don Esteban Chaminade de instalar en Córdoba pasar más de medio siglo antes de queestallara el "boom "

su fábrica de porcelanas, desde Sarria , en Cataluña. El
industrial, el hecho más importante de Argentina, en el

cónsul argentino en Barcelona explicó la causa al gober
campo económico , desde principios de siglo . Parte muy

nador Gavier, mediante nota de 14 de marzo de 1885 relevante le correspondió al gobernador Juan Ignacio

San Martín . ( 1949-1951 ).

la aprobación por las Cortes de España del

tratado provisorio, o modus vivendi con Inglaterra, que

permite a esta nación introducir en España su loza y su
Extensión de la ciudad

porcelana a precio tan bajo que hacen dificil la compe

tencia determinará la imposibilidad de seguir producien

Un vistazo general a la planta de Córdoba demues

do. Nu es esta industria la única que sufre perjuicios
tra la influencia del dique en su extensión. Los canales

con el tratado con Inglaterra, pues la lanera, algodone
maestros la impulsaron . Baste observar que la parte Es

ra y otras se encuentran en las mismas o peores condi
es la de menor desarrollo , un cuarto podría asegurar

ciones. " . (29)

se del resto del caso urbano. Por allí no corrían las aguas

Era, dos años después, una hermosa realidad de
apresadas, mansas y sumisas ahora, desarmadas de su fu

ria montañesa. Y eso que los primeros pasos orientados

Córdoba . Empero el remezón del 90 acabó con ella .
a abandonar el estrecho recinto originario , se cumplieron

En 1886 , por sendas leyes de 7 y 9 de septiem hacia este rumbo. Apenas promediado el siglo XIX , el

bre se concedió la exhoneración de pagos de impues barrio General Paz, por acción de don Augusto López ;

tos a Fernando Givandot y a Fraga Hnos. , para la pro y alrededor de 1870 , el San Vicente , por obra de don

ducción de guante y calzado, respectivamente. (30) Agustin Garzón .

Por ley de 4 de agosto de 1891 , se autorizó -como se
Para 1890 -año de la puesta en servicio de las

recordó, a don David Beltrán Núñez a establecer un
pétreas estructuras, la ciudad se enderezó según las ini

criadero de pescados en los lagos de San Roque y de
ciativas del gobernador Juárez Celman . O de sus segui

Mal Paso . El gobernador Pizarro , en vísperas de arre
dores. Alta Córdoba y Villa Rodríguez del Busto en el

meter en contra de las obras, declaró su caducidad .
Norte , después de tendido el puente " Juarez Celman " ;

Por otra de 11 de setiembre del mismo año, el súbdi.
en el Oeste, Villa Cabrera, hija directa del embalse , co

to británico José Oulton solicitó se le concediera per
mo se mostró y el actual Alto Alberdi y La Toma sobre

levantar agua del río Suquía a fin de
la antigua comunidad indígena de El Pueblito , cuya par

“ ... establecer la luz eléctrica en esta ciudad del celación resultó enérgicamente promovida durante su

modo más perfeccionado y otras fábricas compatibles gestión . Y hasta la más retirada Las Rosas, donde su her

con esa industria. ”. mano Marcos edificó residencia señorial y en la cual

tomaba sus descansos estivales el caído en el 90 , lo que

Se firmó contrato con el director Casaffousth ,

explica que una de sus calles sea conocida hasta hoy ,
aprobado por decreto de 20 de octubre de 1891. Pi .

como la “del Presidente ". En la parte del Sud , alborea .
zarro , alegando que no se presentaron los planos , la

ba la Nueva Córdoba, a la que nos referiremos a conti
anuló . ( 31 )

nuación. Y, por fin, Villa Revol , visión del ingeniero

Pasado este turbión local, volvieron a reverdecer Luis Revol , tan ligado a los Juárez.

los intentos manufactureros. El 20 de noviembre se au

torizó a José Ripoll y A. Sesmero González para plan

tar una fábrica de papel . ( 32 ) El decreto de 6 de sep El “ proyecto Crisol”

tiembre de 1894 , permitía a Blas Gazzo a tomar agua

del río Suquía , para utilizar como fuerza motriz en El diario “ El Interior ” de 23 de octubre de 1886

una fábrica de papel en barrio General Paz . (33 ) Por reproducía la nota que don Miguel Crisol -argentino

ley de 19 de octubre de 1895 se determinaban las di que aprendió en París la urbanística- dirigió al minis

ferentes patentes a pagar. Y se enumeraban estableci tro Cárcano , bajo la gestión de don Ambrosio Olmos,

mientos que producían escobas, plumeros , fósforos, proponiendo la transformación de los " Altos" del Sud .

guantes, sellos de goma, almidón , cerveza , corsés, li Decía el paisajista:

cores, fideos, chocolates, jabón , velas , confites, soda,

“Las ventajas que Córdoba reportará con la rea
galletas, yeso , etc. ( 34)

lización de mi proyecto serian inmensasy son ellas tan

El estado también pretendió sumarse . El 14 de evidentes que creo no necesito detenerme a enumerar

diciembre de 1896 la Legislatura lo autorizó a invertir las. Básteme insinuar las facilidades que tendria entonces

la suma de $ m/n 1.000 para sembrar en el gran embal el ensanche de la ciudad , advirtiendo que la edificación

se cría de pescados del Paraná. (35 ) Por decreto de 17 y traza de la parte nueva de la ciudad se harian siguiendo

de noviembre de 1899 , los señores W.J. Davis y T. las reglas y preceptos que la higiene y el arte moderno

Greenwood obtuvieron permiso para construir exigen Como S.S. lo verá en las bases y planos acompaña

miso para

un
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dos, una parte de los terrenos sobre que deben ejecutarse

lus obras se destinará a la formación de una ciudad nue

va, debidamente pavimentada, con sus grandes plazas,

boulevares, avenidas, lagos, etc. El resto del terreno se

rá destinado a la construcción de un gran parque y paseo

público que tanto necesita Córdoba y a la formación de

quintas y jardines que servirán entonces de suburbio a la

ciudad. "

El mismo día se remitió a la Legislatura el trascen

dente proyecto , muestra acabada del “ tiempo nuevo "

que se cernia sobre la fundación de Cabrera :

"La ciudad tiene actualmente una población nu

merosa encerrada en un reducido espacio y es ya una

necesidad de vida la formación de parquesy grandes pa

seos públicos de que Córdoba carece hasta ahora y que

servirán a modificar en un sentido conveniente sus con

diciones climatéricas y contribuirán a hacer debidamente

la renovación y purificación de la atmósfera, indicadas

como una necesidad primordial en los grandes centros

depoblación. ". ( 37)

Si ; un " tiempo nuevo ”. Porque los problemas

ecológicos forman hoy en día, grave preocupación de

gobernantes, científicos y técnicos. Como se conoce,

Córdoba no contaba sino con el Paseo y el parque Eli

sa, creación de dos gobernantes, cuya actuación ha sido

llamada, con harta razón, como co- fundadoras de la ciu

dad , por el historiador mayor en los días que corren ,

de la urbe mediterránea : el doctor Carlos A. Luque

Colombres. ( 38)

Aprobada la iniciativa , una conferencia final en

tre Olmos, Cárcano y Crisol, cerró la suerte de aquélla,

el 4 de febrero de 1887. Ese mismo día, el ministro cur

só este telegrama al presidente Juárez Celman :

" Acaban de quedar arregladas las condiciones del

contrato para ejecutar el proyecto Crisol, que hará

de Córdoba la primera ciudad mediterránea de Sud Amé

rica, y que es el lujoso complemento que necesita la re

generación moral iniciada en este pueblo por V.E. ":

la necesidad de trabajar en el continuamente, como se

ha hecho también en el año transcurrido, habiéndose

preparado casi completamente la sección Naciente, la

que tiene una superficie de 80.000 metros, no habien

do podido completarse los trabajos a causa de la falta

de agua ”.

Téngase presente que se atravesaba una sequia

sin precedentes y que el caudal del dique se mostraba

harto magro.

“ Aparte de haberse rehecho una gran extensión

del parque anexo al Chalet, se han colocado 2.385

plantas en los parques, formando calles y jardines. Al

mismo tiempo se han colocado 35.000 plantas diver

sas en macetas, almácigos y criaderos, teniendo que la

mentar la pérdida de muchas de ellas en los parques y

viveros a causa de la seca . ". (40)

Y éstos los de 1903 :

" La parte que rodea el Chalet Crisol puede darse

por terminada... " ..... " Se ha colocado ya a su frente la

portada, se ha contratado la construcción de invemácu

los y la de la casa del encargado. Es considerable tam

bién el adelanto hecho en los trabajos de la parte na

ciente del parque, estando ya concluidas todas sus ca

lles y avenidas y removido el suelo de los canteros que

ellas forman " : (41 )

El gran parque, después denominado "Sarmien

to ", floreció en sol, luz, color, en el rosedal exquisito ,

en mármoles, fuentes y estatuas, la última la del Protec

tor de los Pueblos Libres, dominando la ciudad de la se.

gura y decisiva geopolítica. Las largas arboledas cuaja.

ron en pájaros, nidos y años, danzando con los vientos,

ahora dominados y asombrados, vistiéndose de vapo

res y de lluvias. El dique se asomó al lago , para rodear

y proteger la pequeña isla, con sus salones refinados,

transformándose en el primer centro social de la Córdo

ha aristocrática. El umbrío y misterioso zoológico , ad

miración de los viajeros, fue regalo de los niños. Poco

a poco las espaciosas avenidas se abrieron dando lugar

al pueblo , verdadero dueño hoy del lugar privilegia

do.

Los nuevos barrios

Feliz juicio de lograda enjundia. El 15 de ese mes ,

quedó firmado el instrumento . ( 39 ) Pero como todo lo

iniciado en esta década singularísima de Córdoba, sufri

ría las consecuencias del colapso del 90 .

Al gobernador doctor José Manuel Alvarez le co

rrespondió diez años después -alto lucía su prestigio de

higienista, a tal punto de ser tenido como el precursor

cordobés de esta vital rama de la ciencia médica , adop

tar medidas tendientes a vitalizar el proyecto . Estos son

algunos de sus conceptos en su “Mensaje ” de 1902 :

"Con objeto de regularizar un estado de cosas

existente, el P.E., por decreto de fecha 1º de junio de

1901, dispuso que el parque de la Nueva Córdoba es

taria en adelante bajo la dependencia del Departamen

to de Ingenieros, como obra pública en construcción .

Ese parque en formación requiere, como se comprende,

ser atendido y al mismo tiempo extendido de acuerdo

con los planos y proyectos que le dieron origen . La ex

tensión que abarcará una vez concluido, da a entender

Inaugurado el nuevo dique en 1944 , advino la

explosión industrial. Y la urbe se extendió a todos los

rumbos, especialmente al Poniente, en procura del

viejo murallón, para expresarle su gratitud , para tribu

tarle su homenaje, para decirle que tenía el honor y la

gloria, como todo príncipe que cumplió con sus altos

deberes. Pţincipe verdadero , porque se destacó primero

en el mundo , porque señoreaba la ciudad de la misión

histórica. Y así , al Noroeste , nacieron y se desarrollaron

Saldán, Villa Rivera Indarte , Villa Allende , Villa Cornú ,

Cerro Norte , 9 de Julio , Alto Hermoso , Villa Warcalde,

San José , Serrana, El Rincón , Autódromo, El Refugio,

Los Carolinos, Los Nogales, Argüello, Silvano Funes,

Los Bulevares, Villa Belgrano , Granja de Funes, Villa
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cente, Mirador, Villa Argentina, Empalme, Ampliación

Empalme, Maldonado, Hermoso , Renacimiento , Benig

no Acosta, Colonia Dora , Miralta, 1º de Mayo , Villa Bus

tos, Deán Funes, San Lorenzo , Ferreyra, Avellaneda,

Los Sauces, Almirante Brown, Ituzaingó, Los Eucalip

tus, Ituzaingó Anexo, Ramón J. Cárcano, Coronel Ol

medo, Inaudi, etc. Más de 100.

El recio murallón cumplió con creces. Rego, po

bló , estiró , dio de beber, suministró la luz y la fuerza

a su ciudad. 250 barrios que son 250 ciudades nuevas.

Empero , guardaba un secreto . La urbe se extendería,

hacia el año 2.000, desde Cosquín hasta Jesús María

y Colonia Caroya, no sólo para unir el antiguo centro

indígena con la moderna ciudad gringa, sino, sobre to

do, para que aquella asumiera en plenitud su capitali

dad natural.

Ante la renacida confianza en las obras, según

ley promulgada el 16 de noviembre de 1899 por el go

bernador del Campillo, se autorizó al Poder Ejecutivo

para mandar efectuar los estudios a fin de reforzar la

dotación de agua para el futuro con el cauce del río

Anizacate . (42) Empero todo quedó en proyecto . Muy

recientemente , el 27 de marzo de 1984, se firmó entre

el señor presidente de la República doctor Raúl Ricardo

Alfonsín y el señor gobernador de Córdoba doctor

Eduardo César Angeloz, el convenio respectivo para con

cluir el canal que traerá el elemento desde el dique Los

Molinos. (43 )

Claret, Alejandro Centeno , Santa Cecilia, Santa Ana,

Villa Los Angeles, Santa Marta, San Marcelo , Alborada ,

Parque República, Industrial, Las Violetas, Villa Martí

nez, Las Dalias, San Salvador, Las Palmas, Jardín de

Flores, Lamadrid , Don Bosco, General Deheza, Los

Robles, Maferin, Chateau Carreras, San Ignacio , Gene

ral Urquiza, Villa Alberdi, Villa Siburu , Las Rosas,

Escobar, Alto Cabrera, Las Rosas, Tranviarios, Tablada,

Bajo Palermo, Urca, Alto Alberdi , Alberdi, Ducasse,

Cofico, Villa Cabrera, Residencial Martín Ferreyra,

Villa Páez, San Martin , Obrero , Paso de los Andes,

Lomas de San Martín , Anexo San Martín , Los Paraí.

sos, Sargento Cabral , Gran Pringles, La France , Zuma

rán, Jerónimo Luis de Cabrera, Marqués de Sobremon

te, Poeta Lugones, Alto Verde, Las Magnolias, Las Mar

garitas, Chacabuco, Los Paraísos, San Lorenzo, etc.

Y hacia el Sudoeste , Villa Alberto , Villa Derna,

Aeronáutico , Flores, Villa Unión , Villa Ameghino ,

Residencial San Roque , Villa Adela , Estación Flores,

Villa Aspasia, Ameghino, Matienzo , Ate , Ameghino

Norte, Los Granaderos , Rosedal Anexo , Parque Capi

tal Sud, Avenida, Carola Lorenzini, Residencial Santa

Ana, San Rafael, Los Plátanos, Los Naranjos, Primera

Junta, El Trébol , Juan XXIII , Roque Sáenz Peña , Atlán

tico , Paso de los Andes , Obrero , Caseros, Observatorio ,

San Francisco, Cupani, Quinta Santa Ana, Villa Mauriz

zi, Güemes, Nueva Córdoba , Cáceres , Bella Vista, Villa

da Achával, Colinas Vélez Sarsfield , Suárez , Ferrer,

Parque Vélez Sarsfield , Alto Vélez Sarsfield , Residen

cial Vélez Sarsfield , Ciudadela , San Daniel , California ,

Albertina , Los Olmos, Residencial Sud, Santa Isabel,

Vícor, Parque Futuro , Cabildo , Villa El Libertador,

Comercial, Alejandro Carbó, Parque Latino , Cabo

Farias, Parque Los Molinos , Las Flores , Kennedy,

Jardin Hipódromo , Alameda, Country Club, Iponá,

Ejército Argentino, San Fernando , etc. Más de 144 so

bre más de 250 .

Hacia el Noreste , Mariano Fragueiro , Hipólito

Irigoyen , Panamericano , Guiñazú , Remedios de Esca.

lada, Jorge Newbery, Parque Liceo I , Parque Liceo II ,

Parque Liceo III , Los Gigantes, Marcelo T. de Alvear,

Villa Azalais, Centro América, Mosconi, Patricios Oeste ,

Patricios Norte, General Belgrano, San Jorge, Villa Co

rina, Los Patricios, Ayacucho, Alta Córdoba, 20 de ju

nio , San Nicolás, Guayaquil , Cannavasio , Leandro N.

Alem , Nueva Italia, Yofre , Villa Claudina, Palmar , Ge .

neral Bustos, Talleres, Parque Montecristo , Los Pinos,

Independencia, Pueyrredón , Patria, Alto General Paz ,

Bajo Chico, Campo de Rivera, General Paz , Bajo Ge

neral Paz , Yapeyú, Mauller, Villa San José, etc.

Y hacia el Sudeste , Santa Catalina, Rogelio Mar

tínez, Revol Anexo , Crisol, Santa Rita, Jardín Espinosa,

Villa San Carlos -fundado por Casaffousth-, Bialet

Massé, Cabaña del Pilar, Residencial San Carlos, San Pa

blo , Jardin del Pilar, José Hernández, Maipú , Colón ,

General Urquiza, Crisol Norte, San Vicente, Maipú II ,

Sarmiento, Rivadavia, San Cayetano, Ferrocarril Mitre ,

Taller Sud, Altos Sud San Vicente , Marcos Sastre , José

I. Díaz, Ampliación San Pablo , Juniors, Parque San Vi

El de San Roque, pues, ha presidido solo la for

midable expansión de la ciudad universitaria durante

un siglo .

El doctor Juárez Celman conoce el dique en

1906

El ex presidente no volvió a la " ciudad querida "

- como la nombraba, después de su derrocamiento .

Envuelto en su invulnerable silencio , en su impenetra

ble soledad, en su impar dignidad, ese amor no consi

guió vencer tal tesitura. Al mismo tiempo hien cono

cia que las pasiones no habían amainado . Ni desapare

cido sentimientos que le llevaron a expresar , en 1887 ,

cuando inauguró en Córdoba la estatua ecuestre del

general Paz :

“Antes de cumplir la gratisima misión que me

habéis confiado, ofreciéndome en ésta mi primera vi

sita a la ciudad querida, el honor de entregar al ciuda

dano, a la veneración pública, modelada en bronce, la

figura culminante de nuestro ilustre comprovinciano,

necesito dar una ligera expansión a los sentimientos

que agitan mi espiritu , en forma de satisfacciones in

timas, de recuerdos afectuosos, de gratitud profunda,

No sé, no quiero saber el juicio que la historia lejana,

severa e imparcial, formulará respecto de la interven

ción que me ha cabido ejercer en la marcha de la po

lítica de esta provincia, en el desenvolvimiento de los
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sobresalientes y distinguidos. ".

Después de referir que la unión fue consagrada

por el canónigo Basilio Gordillo, concluía :

"Al penetrar la novia del brazo del padrino al

gran salón un maurmullo de aprobación y favorables

cuchicheos oyéronse en la concurrencia femenina, no

sabiendo que admirar más, si la belleza de la joven

desposada envuelta en los blancos velos nupciales, o

la esplendidez de su traje regio que la vestía con una

elegancia admirable. Terminada la ceremonia, la or

questa hizo oir sus notas alegres iniciandose la danza,

mientras numerosas parejas se internaban en los jardi

nes organizándose un alegre garden party . ”.

|

sucesos en que me ha tocado actuar más o menos di

rectamente o en las transformaciones de diverso orden

operadas bajo dos administraciones sucesivas en que

me cupo la honra de colaborar o presidir. Sé que los

propósitos elevados y patrióticos no son siempre pren

da de acierto segura, sino van a ellos unidos a calidades

o dotes especiales que no son en parte alguna delmun

do, el patrimonio de la generalidad ; comprendo bien que

no se gobierna impunemente en pueblos jóvenes bajo el

imperio de instituciones complicadas, que sólo se radican

a expensa del tiempo, del ejemplo y del estudio ; que no

se administran tan vastos intereses ni se mantiene largo

tiempo cierto ascendiente en la dirección de los negocios

públicos sin herir o contrariar ambiciones, propósitos o

esperanzas más o menos legitimas; no me hago, pues,

ilusiones a este respecto ; y si bien no esquivaré jamás

la responsabilidad de mis actos como hombre o funcio

nario , tampoco tendré nunca inconvenientes para re

conocer mis errores, como no los he tenido para arrojar

sin violencia alguna el manto del olvido sobre todas las

malas impresiones que deja siempre en pos de si una

vida activa y constante . " .

Y trajo al recuerdo las palabras de Catón el Ma

yor :

" Más quiero que se pregunte porque no tengo una

estatua y no que se interrogue porque me la han erigi

do. ". ( 44 )

Extraña premonición se diria . Más extraño es que

la tuviera cuando tan sólo contaba 17 años de edad ,

manifestada en unos versos publicados en “ El Eco

Libre de la Juventud ”. Le asistía la intuición que

sería derribado por los poderosos del mundo cuando

intentara liberar de ellos a su patria ?

El doctor Juárez Celman arribó a Córdoba el 2

de junio de 1906 después de 16 años de ausencia.

Se alojó en la casa de su hermano político don Augus

to Manuel Funes, sita en calle Colón 374. Vino para

apadrinar las bodas de su sobrino carnal, don Arturo

Juárez Revol, hijo de su hermano Marcos, ya fallecido.

El diario " Los Principios ", de tendencia católica, publi

có este comentario en su entrega del martes 5 :

“ El acontecimiento social de la temporada lo

constituye el enlace de la bella señorita Rafaela Bel

trán Posse con el distinguido caballero señor Arturo

Juárez Revol, efectuado el domingo a las 3 p.m. en

casa del señor Francisco Beltrán en San Vicente. La

temperatura agradable y un dia encantador, contri

buyeron a que la fiesta que los señores de Beltrán

prepararon para obsequiar a sus relaciones, resultara

espléndida y una de las más hermosas realizadas hasta

hoy en esta ciudad, por análogos motivos. Los gran

diosos jardines de la mansión de Beltrán, parecian tam

bién haberse acordado para ofrecer todas las exhuberan

cias de sus flores, que en profusión policroma se desta

caban sobre los verdes macizos ofreciendo a la vista

un delicioso espectáculo. La concurrencia fue nume

rosa y selectísima, allí se encontraba toda la aristo

cracia cordobesa representada por sus miembros más

En esta circunstancia, el gran caído debió recibir

numerosas muestras de afecto . Lo cierto es que el 6

dejunio arribaba su esposa doña Elisa Funes acompañada

por su hijo Tomás. Y ya seguro de que se lo recordaba

con gratitud y que se reconocía cuanto hizo .por la

“ ciudad querida ", el doctor Juárez Celman abandona

ba su residencia dos veces al día : de mañana con levita

gris, de tarde con levita azul. Las hijas del dueño de casa

no olvidarían más la estampa de ese anciano, sobre todo

la gracia con que manejaba, con que hacía bailar su rico

bastón . Un testigo dejó este relato de uno de esos pa

seos :

" El doctor Juárez Celman que después de larga

ausencia se hallaba accidentalmente y por vez última en

esta ciudad , caminaba la hora de mayor circulación

en una hermosa mañana de junio de 1906, por la acera

norte de la calle Deán Funes, próximo al Correo. No

pocos peatones atraídos por el aspecto irreprochable

y porte distinguido de aquel anciano ágil que lo obser

vaba todo con evidente curiosidad, volvían a él la vista

como si parecieran recordar en el mismo a uno de los

jefes de estado a quien más la humana pleitesia, rindió

sus halagos casi siempre fementidos. Mera casualidad

me tenia a pocos pasos. De pronto en dirección opuesta

al huésped, apareció Armengol Tecera, periodista reti

rado, que había sido fundador y director del periódico

“ La Carcajada ", publicación mordaz y bravia cuya pré

dica causó tanto escozor en sus adversarios políticos

que los eran los amigos del presidente Juárez, que algu

nos de éstos, le hicieron objeto en la persona del direc

tor y en su taller gráfico, de memorable manifestación

( lesiones y empastelamiento ) que provocaron la inter

vención de la justicia de crimen . Tecera, luchador in

cansable y no propenso a la intimidación , habia sido lo

que se dice un enemigo a muerte de la candidatura y

luego de la política del presidente Juárez al que trata

ra sin consideración alguna. Al verle aproximarse el

doctor Juárez Celman , con ademán espontáneo y la

más cordial de las actitudes, abrió los brazos como pa

ra recibir con ellos a un viejo amigo. “ Mi amigo Tece

ra ! ", exclamó el ex presidente de la república, sonrien

te y efusivo. "Mi doctor Juárez ! ", respondió conmovi

do Tecera Y aquellos dos ancianos, a quienes tanto

hab ia separado el pasado, se estrecharon en el más sin

cero de los abrazos. “ Estamos ya viejos, amigo Tecera ! ",
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alcancé a oir que fueron las primeras palabras con que

Juárez Celman mantuvo por muchos minutos unimada

conversación ... Lo hemos recordado porque induda

blemente, ello concurre a demostrar que Juárez triun

fó en la adversidad política, desde que, en su largo y

doliente crepúsculo pudo decir : no tengo enemigos !”.

( 45 )

El visitante prolongó su estadía . Y todo Córdoba,

virtualmente, desfilo por su residencia. Un día manifes

tó deseos de conocer el dique . Sus amigos se prestaron

gustosos a acompañarlo . Pero en un grupo de damas

cundió la desazón. ¿Y aquéllas heridas del busto, dos

veces baleado y que se golpeó bárbaramente para arro

jarlo al lago? Una tuvo una feliz idea. Irían antes, con

muchas flores, para ocultarlas. El domingo 10 llegó

la caravana caminando . La locomotora sufrió un des

perfecto cien metros antes del paredón. Juárez Celman

se asomó al inmenso depósito . Trataron de entretenerlo

y de evitar que pasara por frente al bronce . Pero el vi

sitante se apartó y caminó hasta él, deteniéndose bre

vemente. Luego retornó, con los ojos chispeantes de

malicia, de emoción . Y dirigiéndose a las señoras, di

viejos amigos cuya presencia traen a su espíritu remi

niscencias del pasado y manifestaciones de afecto que

lo confortan y hacen cada vez ' más grata su estadia

en Córdoba. Nos habló de su reconciliación con una

distinguida matrona, furibunda enemiga allá en los

tiempos de su actuación en la cosa pública local, satis

fechísimo de la hermosa conquista de aquella voluntad,

ya desapasionada, y al manifestamos su satisfacción se

expresaba con fuego, levantándose y sentándose a cada

momento y con la vivacidad de un joven , como para dar

más fuerza a su expresión... Y nosotros lo contemplába

mos absortos, viendo en aquel semblante adornado por

hebras de plata, expresivo y movible, la arrogancia de

otros tiempos corrida por una placidez delatora de sen

timientos nobles que hacen más atrayente su figura, que

conserva la plenitud de un extraordinario vigor. ".

jo : " ¡ Qué hermosas flores... Muchas gracias! Pero no

alcanzan a ocultar las heridas... ". (46) Después con

templo largamente el lago. Atrás, la ciudad que vibra

ba de vida, de actividad . Y esto sí que curaba todas las

heridas... !

El ex mandatario regresó a Buenos Aires el día

sábado 16. Le acompañaban sus familiares, su viejo

amigo Brochero, siempre en demanda de obras para

su valle , y su sobrina política , doña Julia Funes ; de

Bonet , directora de la Escuela Normal, conmocionada

por un desgarrador episodio pasional. El 16, “Los Prin .

cipios” publicó este reportaje :

" Conceptos atribuídos a este caballero , relacio

nados con la política del doctor Figueroa Alcorta y

de lo que hiciera eco un diario metropolitano, nos in

dujo a visitarlo, con el objeto de darnos cuenta del al

cance de la versión circulante. Lo encontramos en su

residencia en ésta -domicilio del señor Augusto Fu

nes, y al aludir al objeto que nos inducia a molestar

lo, el doctor Juárez Celman se nos reveló bajo una faz

desconocida para aquellos que no lo tratan en la inti

midad. Por supuesto que la especie vinculada, es una pu

ra invención , del más burdo calibre y la considera tan

absurda que no se había tomado la molestia de rectifi

carla, a no mediar nuestra alusión al respecto. No ac

túa en la política militante y estando alejado del esce

nario en que ella se agita, no se le ha ocurrido emitir

juicio sobre su desarrollo , que ve a la distancia , ajenos

a las pasiones que despierta. Ni aún como ciudadano,

con pleno derecho a emitir juicio sobre la presente ac

tualidad , se le ha ocurrido emitirlo , especialmente en

estos momentos en que su ánimo se agita con las múl

tiples emociones que en él provoca su presencia en la

ciudad de sus caros afectos y a cuya prosperidad contri

buyera, renovando gratos recuerdos, reconociendo a

¿Cómo dudar del nombre de ese “ diario metro

plitano " de la versión perversa ? ¿Cómo dudar ? ¿ Era

acaso otro que el mismo del odio recalcitrante a Cór

doba, al Interior, a Argentina, a América, manifestado

el último con el espanto del primer genocidio que azotó

el Nuevo Mundo al servicio de las miras desintegradoras

de Londres? Ni siquiera ahora cesaba, cuando tantas

demostraciones de afecto y de gratitud traían alivio y

consuelo en el cálido regazo de la tierra natal.

Pero todo eso nada impertaba ya . El dique ha

bía cumplido con creces. Más allá de los espléndidos

acentos de la carta que el propio Manuel D. Pizarro le

dirigiera el 1 ° de enero de 1882 :

" Es magna su vora de irrigación de la ciudady sus

alrededores. Su proyecto le hará vivir en la vida misma

de millares de hombres. Su nombre, repetido a cada ins

tante por el rumor del bosque que haga nacer la linfa

cristalina, por el susurro de la rama o de la espiga, flo

tará peremnemente en la atmósfera . humedecida y per

fumada del jardin , del huerto, de la selva . ".

Más allá aún, de lo observado por Lugones y pu

blicado en el diario “ La Nación " en febrero de 1917 ,

según Rivero Astengo :

“ Los que conocimos los antiguos Altos de Cór

doba bajo su primitivo manto de pajonal estéril, y la

conventual ciudad donde no había más industria que el

pan sobado a mano y los confites de las monjas, pode

mos juzgar de los beneficios del Dique. Todo, hasta

el estado intelectual y moral del pueblo, cambió favo

rablemente merced a esa obra, La luz, la civilización

de la luz, digamos así, que destaca a Córdoba como si

fuese una ciudad de primer orden, el manejo cientifico

de la energía eléctrica, el mejoramiento de la salubridad

con la extensión de área cultivada y la consiguiente su

presión de las polvaredas debidas a vientos rasantes, que

eran los demonios de la muerte repentina ; la amabilidad

de la flor en el comercio urbano -bajo este aspecto era

la ciudad austera hasta la hurañía- ; la formación de par

ques y jardines como el Zoológico, que muchas ciudades

europeas querrían para suyo , lo trajo la obra del Di.

que. " ( 47)
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CAPITULO XXIII

EL NUEVO DIQUE SAN ROQUE

Después del proceso judicial

El desenlace del enjuiciamiento criminal absoluta

mente inesperado para sus instigadores y propulsores ,

determinó la renuncia inmediata del máximo responsa

ble del grave atentado : el gobernador Pizarro . Lógico

resultaba esperar igual dignidad de conducta en quie

nes tan frenéticamente aplaudieron la nota de 12 de

setiembre de 1892 , documento antológico en los anales

de la ciudad universitaria, toda ella un inmenso archivo

de innúmeros papeles . Vaya a saber , con certeza, si

ese repliegue se cumplió o no . Lo real es que donde

abunda la luz , abunda , y por lo mismo, la sombra.

Y ésta , leal y misericordiosa debió otorgarles su am

paro .

Empero , por lo menos, una franca y saludable reac

ción se produjo en las esferas del poder . El nuevo primer

mandatario don Julio Astrada llamó a su lado como

ministro de Hacienda , al propio defensor de Casaffousth

doctor Gaspar Ferrer . El 13 de diciembre de 1893

se iniciaron actuaciones ante la administración del

ferrocarril Central Norte por haber ordenado destruir

el borde del canal maestro del Norte, para vaciar los

pantanos provocados por las aguas pluviales detenidas

por los terraplenes de las vías . ( 1 ) Ese mismo día ,

Ferrer recibía un descargo del gerente del ferrocarril

Córdoba y Noroeste , negando que toda la piedra prove

niente de un derrumbe hubiese sido arrojada al lago

sin previo permiso de la autoridad otorgado , con de

terminados resguardos en favor del dique , bajo el gobier

no de Pizarro . ( 2 )

Sin embargo , hubo una decisión signada por el mayor

acierto : la designación del reemplazante, en la dirección

de la Oficina de Riegos , del agrimensor Echenique .

raciones confiadas a Bialet Massé , y un vocal del Topo

gráfico , a fin de que examinaran los conductos maes

tros e indicaran los arreglos que juzgaran necesarios .

(5 )

Bialet Massé evocaría este acto de gobierno con

palabras encomiásticas para el joten funcionario . Y

repetiría las de su compañero de gloria e infortunios:

“ Si las obras siguen diez años bajo una administración

semejante, están salvadas; los intereses creados serán

su mejor defensa ”. 16)

En efecto : Caraffa , dos días después , el 4 de enero ,

contrataba con don Agustín Marcuzzi la reconducción

de los aparatos de maniobra de la compuerta del desa

renador del Sud por la suma de $ 800. ( 7 ) El 5 de

dicho mes solicitaba a Ferrer la cantidad de $ 850

con el objeto de limpiar el canal maestro del Sud .

( 8 ) Acudía así en auxilio de los pobladores de esta

zona cuyos animales carecían de agua para beber . El

14 de marzo comunicaba al ministro que en la víspe

ra había quedado reanudado el riego por ambos cana

les , afectados, en parte , por lluvias torrenciales . (9 )

El 8 de mayo le informaba que desde el 19 de di

ciembre de 1890 , cuando la gran inundación destruyó

el acueducto sobre la Cañada , se lo reemplazó por uno

de madera y zinc , ya muy deteriorado, a punto de

dejar caer casi todo el líquido elemento. Solicitába

un monto de $ 900 para su puesta en condiciones .

El 23 de agosto del año siguiente –1895- , el gober

nador José Figueroa Alcorta promulgaba la ley que au

torizaba al Poder Ejecutivo invertir hasta la suma de

$ 30.000 para el tendido de uno nuevo . Su construc

ción se contrato con Osvaldo Payer y Cía. el 19 de

diciembre de 1896 , complementando el firmado con

fecha 22 de agosto del mismo año para las obras de

cimentación . El proyecto fue confeccionado por una

comisión formada por el director del Departamento

Topográfico, don Carlos V. García , Caraffa y el profe

sor de Hidráulica de la Facultad local ingeniero José

Manuel Saravia . ( 10)

Caraffa, de probada idoneidad profesional y un

convencido total, en todo momento , de la bondad

de las estructuras no perdió tiempo en andar pesqui

sando supuestos vicios y defectos de construcción .

Puso todo su empeño en lo único pertinente : velar

por la conservación . El 4 de junio de 1894 obtenía

una partida de $ 2.000 para pequeñas refacciones en

el canal del Norte . ( 11 ) Dos días más tarde se dispuso

El director de la Oficina de Riegos,

ingeniero Belisario A. Caraffa
1

Se lo nombró el 2 de enero de 1894. ( 3) A poco

andar se incorporó al Departamento Topográfico un

joven poeta cuyo nombre estaba en todos los labios :

Leopoldo Lugones . Como dibujante. Sólo se desem

peñaría por muy breve lapso . No eran frías láminas las

que debía llenar sino ardientes carillas, con inéditas

formas e ideas . (4 ) En la misma fecha se encargaba

a una comisión integrada por el propio Caraffa, Casa

ffousth , en su carácter de inspector técnico de las repa

1

1
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otra medida acertada: la intervención de la Junta de

Regantes como supervisora de esas reparaciones. ( 12)

El 15 de junio de 1896 se atendía a otro punto antes

descuidado: la preservación de los puentes . El Gobierno

aprobó el contrato celebrado entre Caraffa y Bernardo

Serp por un monto de $ 4.370 con destino a los tendidos

en los caminos a Saldán , Río Ceballos, Jesús María,

Santiago del Estero , La Calera , San Roque , Malagueño ,

Alta Gracia , Anisacate, Los Molinos, antiguo camino

a Río Cuarto , Sesenta Cuadras. ( 13)

El 24 de agosto de 1894 Casaffousth , el abnegado

y talentoso artífice, y mártir de las “ obras colosales ",

se apartó para siempre de ellas. Invocaba razones de

salud . No obstante, hizo presente:

" ...ofrezcc al Gobierno mi contingente desintere

sado en cuanto me lo permita mi salud ”.

El 27 se aceptó la dimisión . La expresión de gracias

acusó una desconcertante mezquindad . En su lugar

-inspector técnico de los trabajos de reparaciones ,

designó a Caraffa . ( 14) La dura experiencia vivida

siguió manteniendo vigilantes a los sucesivos mandata

rios. El 9 de setiembre de 1899 , el gobernador Donacia.

no del Campillo promulgó la ley que votaba $ 25.000

con el propósito de mantener aptas a las distintas seccio

nes . Se superaban las drásticas economías impuestas

por el colapso de 90. El 2 de octubre de 1894 Caraffa

mismo propuso suspender los trabajos de limpieza

en el cauce del río . Notorias eran las dificultades del

erario . Además , prudente se volvía no poner en fun

cionamiento los desarenadores recién arreglados , hasta

no asegurar el cabal fragüe de las mezclas . La circuns

tancia que jugó papel tan negativo en el extravío de

1892 , quedaba así , sin solución . ( 15 )

El 5 del mismo mes se autorizó a Caraffa a disponer

de $ 850 para la nivelación y replanteo de los canales

mayores, con el designio de asegurar una pendiente

favorable a la mejor conducción del agua y a tenerlo

expeditos en todo momento . El 7 de noviembre de

1894 el encargado del dique San Roque , señor Pedro

Missana - puesto en tales funciones por Caraffa a partir

del 18 de enero de ese año, se dirigió al ministro Ferrer

en los términos siguientes:

“ Excelencia !: De embalse tenemos metros 18,50.

Por pedido del Sr. Director Don Belisario A. Caraffa

remiti nota de un escrupuloso examen practicado

centimetro por centímetro en el cuerpo del Dique,

desarenadores y alas, después del temblor, sin poder

notar la más mínima grieta o rajadura. El día que hice

la inspección no había más que tres metros de embalse

lo cual he podido inspeccionar de su base a los para

pechos. ( sic ) Por más sencillos detalles dire : Tenemos

metros diez y ocho con cincuenta centímetros de em

balse sin poder notar la más mínima filtración o hume

dad en el cuerpo del Dique. Excelencia ! El dia que

pasara el agua sobre los vertederos un metro o más

que sea de agua será un día más satisfecho de mi vida.

Perdone V.E. .... " . (16)

Representaba un grito de triunfo , no menos válido

por el decir macarrónico . No puede pasarse por alto ,

sin embargo, esa desconfianza al paredón. ¿ Igual inspec

ción , acaso , se realizó en edificios públicos o privados?

Oportuno es decirlo ya : el mendaz informe de Stavelius,

el estrépito de la causa criminal, habían herido, para

siempre , al robusto macizo .

El 10 de setiembre de 1895 Bialet Massé compareció

ante el flamante ministro de Obras Públicas , doctor

Justiniano Posse, exponiendo que tomó , desde la pri

sión , las reparaciones del dique no con ánimo de lucro ,

" ... sino para poder presentar la obra tal cual es al

público, que aún no la conoce, a los tribunales y de

mostrar la falsedad de los cargos que se me imputaron

y que tan caro me cuestan ”.

Narra , con tono palpitante , presa de intima desazón ,

los esfuerzos hechos , las pérdidas sufridas. Trae a la

memoria las fuertes arremetidas del río en el verano

de 1894. De tales quebrantos podría haberse resarcido

en parte con la compostura de la zapata y la limpieza

del cauce . Pero -como lo acabamos de recordar- los

trabajos quedaron suspendidos el 2 de octubre de

1894. Y agrega,acusando sus heridas :

“ El desperfecto de la zapata no es sólo el martilla

zo de Miguel Angel en la pantorrilla de su Moisés para

que no fuera perfecto , sino que el agua de los desarena

dores no pasa por los canales y se corre el riesgo de que

aumenten ; en todo caso no puede ni debe hacerse el

servicio de limpia sin concluir un año antes los traba

jos de reparación ”.

Habla de su situación :

“ ...de más extremada pobreza y de dificultades

de todo género ”.

Pide que se rescinda el contrato , que se le devuelva

el monto de la garantía , y que se lo indemnize . El

11 de setiembre se proveyó favorablemente a los dos

primeros puntos . El 15 de enero de 1896 reitera su

solicitud de resarcimiento pecuniario . Ante el silencio

oficial, vuelve a comparecer el 1 ° de febrero , fijando

aquél en la suma de $ 3.000 . El día 8 , el gobernador

Figueroa Alcorta -que tanto le admiraba , según pudo

conocerse al relacionar , en el capítulo XII , una carta

suya- manda abonar $ 1.000 , que Bialet Massé acepta

en silencio . ( 17) No se daba un fundamento legal pero

si de evidente equidad . Y así , también , el formidable

hacedor se apartó , materialmente , de su obra . Pero

las llevaría en el corazón hasta el final de sus días , como

no tardará en comprobarse .

En medio de todo , tanto a él como a Casaffousth

no poco lenitivo representaría la presencia del inge

niero Caraffa al frente de la Oficina de Riegos .

Restablecimiento de la confianzaen lasestructuras

Era de esperarse . Sin embargo , la nota de Missana

es harto expresiva de que el restablecimiento total

de la confianza, tanto oficial como de la población ,
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demandaría mucho tiempo . Algunas circunstancias

revelan la subsistencia del recelo . Hicimos ya referen

cia a la sugerencia aceptada , de Caraffa, por nota

de 6 de noviembre de 1894 al ministro Vivanco , de no

abrir las compuertas de San Roque hasta el año próximo ,

para asegurar el fragüe de las mezclas . Y a renglón

seguido , sugería , igualmente :

“ ...a fin de evitar alarmas infundadas en la pobla

ción de esta Ciudad , creo conveniente invitar a los

representantes de la prensa local y corresponsales de

otros diarios a verificar una visita al Dique el domingo

próximo 11 del corriente ”.

El ministro le concedió la autorización . ( 18 ) Y el

25 de enero de 1895 el profesional comunicaba al

mismo funcionario la especial vigilancia que ponía en

“ ... tan importante asunto ... "

No otro que las temidas filtraciones. Missana - le

informaba- tenía expreso encargo de efectuar ob

servaciones por la noche. ( 19)

Los “Mensajes ” gubernativos

El sucesor de Pizarro - don Julio Astrada- sostuvo

ante la Legislatura , al abrir el periodo parlamentario

de 1895 :

" Al comenzar la actual administración -11 de

noviembre de 1893– era creencia general abonada

por documentos públicos que las obras de riego no

podian prestar en manera alguna servicio que fuera

de provecho, al grado de solicitarse se cerrara la Oficina,

se abandonara la red general de canales y sólo se dejara

un encargado en el dique San Roque y otro en Mab

Paso ; hoy me cabe la satisfacción de declarar que aquella

opinión ha cambiado fundamentalmente y que se

piensa por el contrario que las obras prestan ya benefi

cios de consideración y que ellas serán las causas del

cambio completo en la faz económica de esta ciudad ” .

( 20 )

Ese “ cambio completo " no era , sino en parte , aqué

llo de la “ regeneración ” de la vieja Córdoba colonial ,

anuncio de Sarmiento , logro de Juárez Celman . Pero

faltaba, aún ...

Figueroa Alcorta , en 1896 :

“El estado actual de estas obras es completamente

satisfactorio y el servicio que ellas deben realizar se

hace con toda regularidad y dentro de las condiciones

prefijadas por el Reglamento de la oficina respectiva.

El Gobierno ha prestado su consagración más decidida

a estas obras convencido como está , de que el porvenir

de esta Capital, su transformación industrial, la valori

zación de la propiedad , etc., etc., dependen de su fun

cionamiento regular, como también de que , los valio

sisimos intereses creados ya, al amparo de aquellas,

merecen especialisimas garantias ". " La magnitud

de estas obras exige de la administración de las mismas

una dedicación constante para atender convenientemen

te su perfecta conservación y funcionamiento, un per

sonal numeroso y fuertes erogaciones que en la actua

lidad no alcanzan a cubrir las entradas directas de la

oficina respectiva. A más de la atención requerida

por los diques, hay que cuidar de la conservación de

14 kilómetros de canales maestros revestidos de mam

postería, 34 acueductos, 152 kilómetros de canales

maestros en terreno natural; hay que reparar perma

nentemente, por la misma naturaleza de los terrenos

que atreviesan , 30 canales secundarios que hacen un

recorrido de 109 kilómetros, sobre todo lo que la

Dirección ha hecho notar su acción practicando acti.

vamente las reparaciones exigidas ”.

Referíase, seguidamente, a las pequeñas interrupcio

nes en el servicio debidas a las necesarias composturas ,

que no dañaron los cultivos por la estación elegida

y por el aviso previo que se dio . Y entraba de lleno

a esos hados malos que no dejaban dormir a los cor

dobeses : las filtraciones. Pero esas piezas maestras , la

testimonial, la pericial , la sentencia įvalían nada ante

la impostura incalificable ? Había una suerte de per

versión en la ingrata ciudad. ¿Cuál su origen? Quizás

quepa pensar en la violencia insita en toda “ regene

ración ".

Continuaba el magistrado :

" El dique San Roque háse comportado perfecta

mente, no habiendo exigido otros gastos que los ne

cesarios para el periódico cuidado de las maquinarias

que contiene, y el repaso constante del revoque en la

cara de aguas arriba. El hecho falsamente aseverado

de que el dique, cuando contiene arriba de veinte me

tros de embalse, ofrece filtraciones numerosas y abun

dantes en el cuerpo central, en los vertederos y empo

tramientos, ha dado lugar a que se atribuya pobreza

al mortero empleado y se discutiera la estabilidad

del mismo. Sin embargo , de los estudios verificados,

resulta que el comportamiento del dique, hasta la

altura de 30,27 metros que es la de mayor embalse

con que ha sido observado , es tan buena o mejor que

cualquiera de las otras obras de identica naturaleza

construidas hasta la fecha; y que las exudaciones en el

cuerpo central del muro van disminuyendo en propor

ción tal, que concluirán por desaparecer.

Y entraba a proporcionar cifras :

“ En efecto : tenemos que las exudaciones durante

los días 24 de setiembre y 31 de diciembre de 1895

en que el embalse contenia la misma altura de 23,57

metros , eran respectivamente de un valor de cero litros

treinta y dos milésimos y cero litros diez y nueve

milésimos por segundo de tiempo . La insignificancia

de estos valores resalta de compararlos con otras obras:

Dique de Couzon - Francia - 63 litros por segundo:;

de Furens - Francia - 1/2 litro por segundo, de Fernay

Francia - 1 litro por segundo ; de la Rive - Francia

10 litros por segundo; de Saint Ferol Francia

1 y 1/2 litros por segundo ”.

En conclusión :

" ...en el dique San Roque sumando las exudaciones
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del cuerpo central, de los vertedores y empotramientos,

tenemos que en su máximum de embalse sólo ha dado

un litro y 159 milésimos por segundo, volumen que

como se ha expresado va disminuyendo gradualmente.

Las variaciones de nivel del embalse durante el año

1895, han estado comprendidas entre 30,27 metros,

dia 31 de enero y 19,93, dia 12 de diciembre ”.

En las demás secciones se llevaban a cabo tareas de

rutina. (21 ) El mismo gobernante , en su “Mensaje ”

de 1898 , escuetamente manifestó que el riego habíase

prestado

" ...con ilna regularidad ya normal, desde los últimos

tres años ”. ( 22 )

Jubilosos y desafiantes alcanzaron a ser los acentos

del gobernador don Donaciano del Campillo , en 1899 :

“ El dique San Roque, la obra más importante de todo

el sistema, se encuentra en condiciones de estabilidad

inmejorables, habiendo demostrado una vez más con

el rebalse de este año producido el 5 de febrero, que

tuve el placer de presenciar, la merecida confianza

que se tiene ya en su seguridad, a despecho de los

que no lo conocen o entienden ”.

El adverbio “ ya ” alcanzaba suprema elocuencia .

Semejaba una diana vibrante , anunciando a todos

los vientos, a todos los hombres de buena voluntad ,

al cielo mismo, la resonante victoria . Que siguieran

los malos y los extraviados , los enemigos de la huma

nidad ansiando la catástrofe que les diera la razón

para satisfacción de su malsano orgullo herido . El dique

mismo pregonaba el triunfo de la ciencia y del arte .

Las filtraciones y exudaciones disminuían paulatina

mente ,

" ...a pesar de la enorme carga soportada por el

gigantesco murallón ... " (23)

Al año siguiente del Campillo hizo conocer que el

riego resultó escaso por la sequía . Pero el 26 de marzo

de 1900 , se alcanzaron gracias al cese de aquélla , 33,61

metros de altura ,

" ... que significa un rebalse de 60 centímetros, por

tercera vez producido desde la construcción deldique... ”.

Y así , era de toda evidencia

“ ... el fragüe de las mezclas empleadas en las mam

posterias, por la disminución continuada de las exuda

ciones del cuerpo central que diariamente se miden

en los caños encargados de recibirlas ". ( 24 )

En 1901 ,

"... todos los ríos y arroyos de la Provincia estaban

agotados, sólo el rio Primero , en la parte de su curso

inferior al dique San Roque, transportaba un volumen

de agua constante y regularizado, con el que, el año

anterior, gracias a las lluvias extraordinarias en la cuenca,

sobrevenidas en los días 26 y 27 de abril de 1900, pu

dieron efectuarse los variados servicios a que respon

den las obras... ”.

Empero , al 16 de febrero de 1901 sólo se contaba

con un caudal de 28,80 metros , insuficiente respecto

del mismo objeto . (25)

En 1902 , el gobernador doctor José Manuel Alvarez

comenzó haciendo alusión a la rigurosa sequía del año

anterior. Desde el 19 de enero al 31 de noviembre de

1900 , el pluviómetro del dique sólo midió lluvias por

451 milímetros; en igual período de 1901, 302 , mien

tras que la media anual de las observaciones verificadas

en el Observatorio desde 1873 , alcanzaba a 720 milíme.

tros . El 4 de marzo de 1901 la presa tenía un depósi

to de 23 metros , máximo del año, descendiendo al

25 de octubre, a 9,45 metros . Vanos se volvían los

esfuerzos de la Oficina de Riegos para cubrir los re

clamos.

" El estado general de las obras es del todo satisfac

torio ". ( 26 )

En 1903 , se pudo palpar otro de los servicios de las

estructuras. Dijo el mismo mandatario :

“ La construcción del dique ha sido puesta a prueba

una vez más, y de la prueba resulta que puede soportar

perfectamente la presión del agua en su máxima altura .

Las recientes lluvias que han caído en la Provincia,

que en pocas horas han aumentado al doble el volumen

del agua embalsada en el lago de San Roque, pasando

por sobre los vertedores que se encuentran a 33 metros

de altura , han venido a demostrar nuevamente la gran

utilidad de esta obra, que aparte de los beneficios di

rectos que reporta , ha permitido evitar una considerable

inundación en esta ciudad , a la que no hubieran faltado

las correspondientes desgracias y perjuicios ". (27)

El optimismo pareció alcanzar un punto de máxima

en las declaraciones del gobernador doctor José Vicen

te de Olmos, pronunciadas en 1905 :

" En el año transcurrido, el lago San Roque rebal

só nuevamente por los vertedores que comporta el di

que, demostrándose una vez más las excelentes condi

ciones de estabilidad del murallón que ha alcanzado

un grado casi completo de impermeabilidad, aún con

las mayores profundidas de embalse, como lo com

prueban las observaciones relativas diariamente ano

tadas por la Administración del Riego, y que colocan

a esta obra en condiciones de admitir parangón aun

con las mejores construidas hasta la fecha. Permanen

temente rebalsó el lago , como ocurre en el corriente

año también, desde enero hasta mayo del año anterior,

alcanzando la mayor profundidad el dia 28 de marzo

con 35,05 metros y el minimum con 26,04 en octubre

10 ” . "La continuidad de estos embalses ha traído

una completa confianza en la población respecto a las

garantias de solidez que ofrece el dique ; y lo que en

otra hora determinaba dudas y se consideraba como una

amenaza para este municipio , es hoy un hecho nor

mal mirado con satisfacción, pues representa la se

guridad del riego abundante, garantizando los valiosos

intereses creados por la existencia de esta obra ”.

Ello justificaba la inversión de $ 13.773,55 en

conservación .

No obstante :
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El “ Mensaje ” del gobernador doctor

José Vicente de Olmos de 1907

“ El dique de San Roque que por sí se encuentra

en excelentes condiciones de estabilidad , no ofrece

en detalles la seguridad prevista por los autores del

proyecto . Asi, tenemos que las galerías desarenadoras

no pueden actualmente ser utilizadas, no porque las

maquinarias colocadas en su embocadura ofrezcan

inconvenientes en su funcionamiento, sino porque

la sobreelevación del lecho del rio , aguas abajo, hace

que no sea prudente servirse de ellas, por los peligros

que pueden ofrecer para su estabilidad. Era, pues ,

necesario renovar todos los pilares de los puentes sobre

los vertedores, y en vista de la urgencia de ese cam

bio, el P. E. dispuso hacerlo inmediatamente , adqui

riendo la madera de quebracho colorado con que subs

tituirá a los de pino de tea empleados anteriormente,

y que después de 12 años de instalados han perdido

por completo su resistencia ” .

Como se advierte , doce años atrás llevan a 1893 ,

durante el cual por más de diez meses gobernó el doc

tor Manuel D. Pizarro , estando la Oficina de Riegos

en el transcurso de ese lapso a cargo del agrimensor

Echenique. Anunciaba el mandatario que igual reno

vación se haría en las compuertas de los canales maes

tros . ( 28 )

En 1906 , el gobernador de Olmos ratificó lo que

se había transformado en un lugar común en los mensa

jes gubernativos . La presa rebalsó , otra vez , desde el

22 de enero al 14 de marzo de este año ,

" ...poniendo nuevamente a prueba la resistencia

del dique y demostrando que éste es inconmovible ".

El depósito llegaba a 170.000.000 de metros cúbicos

con el que se atenderían todos los requerimientos,

" ... quedándoles disponible un fuerte excedente '.

(29)

Pero se estaba en víspera de una otra etapa en la

patética historia del recio murallón . Ahora , por boca

de la ciencia misma y no de la ignorancia , la pasión ,

o bastardos intereses, iba a padecer una recia embes

tida a través de la cual se filtraría la improvisación ,

seguida del prurito cientificista . Y secolaria, desde

luego , el espíritu ya conocido de la ciudad que pese

a las mutaciones de todo orden aparejadas por el trans

curso del tiempo, rebrotaria en medida sorpresiva

por momentos . Y se añadiría , infaustamente, un des

conocimiento total de hechos y situaciones que ges

taron la vida de las " obras colosales ”.

Se impone la transcripción integra de sus graves

conceptos. Del caso resulta , previamente , ilustrar acerca

de qué se entendía por “ trabajo a la extensión ” . En

la sesión de 25 de setiembre de 1906 el diputado inge

niero Daniel E. Gavier , leyó esta gráfica expresión

de Pelletreu :

" ... es el alambre que un niño acaba por romper,

plegándolo en uno y otro sentido , un número suficien

te de veces " :

Expuso el mandatario a la asamblea legislativa:

" V.H. conoce las alarmas que se produjeron en el

pueblo, a consecuencia de los discutidos peligros que

ofrecían la resistencia y estabilidgd del murallón del

dique San Roque, agravadas por el apasionamiento

y la poca prudencia con que una parte de la prensa

local trató esta cuestión , y por la disconformidad de

opiniones de los peritos y técnicos encargados por el

gobierno para inspeccionar e informar sobre el estado

de seguridad en que se encontraba el murallón, y de los

peligros inmediatos o remotos que éste podia ofrecer,

con el embalse ordinario o extraordinario del dique.

Los ingenieros, dando cuenta del resultado de su ins

pección y estudio , informaron de acuerdo que el

rallón del dique no trabajaba a la extensión ni o

peligro la resistencia de éste, con un embalse de

y que el trabajo a la extensión comenzar

embalse de 34,40 mts. según unos y de 34,50 según

otros. En vista de este informe, el P.E. ordenó que el

embalse se mantuviera constantemente en 30 mts .,

colocándolo asi 4,40 mts. abajo de la linea del peli

gro posible , para dar mayor previsión al informe de

los peritos y volver la confianza y tranquilidad al espi

ritu del pueblo. La disconformidad de los peritos, de

10 centimetros en el embalse y en la consistencia del

mortero o argamasa con que estaba construído elmura

llón , los llevó a una controversia ardiente y apasionada,

la que tratada por la prensa local con exageración

y sin cautela, esterilizó el propósito del P.E. y alarmó

aún más al pueblo que se mantenia nervioso. A con

secuencia de la contradicción de opiniones de los in

genieros, y de las desconfianzas que ésta suscitaba ,

varios señores respetables y reposados solicitaron al

P.E. que pidiera al Gobierno Nacional uno o dos de

sus más reputados ingenieros para que inspeccionaran

el murallón y establecieran a ciencia cierta si la resis

tencia de éste ofrecia o no peligro. El P.E. creyó que no

debía negarles este recurso a que acudian en busca de

tranquilidad para sus familias , y accedió a ella . El mi

nistro de Obras Públicas del Gobierno Nacional, mandó

tres ingenieros que tomaron libremente todos los datos

y antecedentes que juzgaron necesarios para su inspec

ción y estudio , y presentaron su informe al señor mi

nistro de Obras Públicas, quien lo remitió original

a este Gobierno. Este informe poco terminante en sus

conclusiones y poco claro en las medidas de seguridad

que aconsejaba, no restableció la confianza en el pueblo ,

El “ trabajo a la extensión ”

Teoria de la estabilidad de las obras hidráulicas ,

no fue conocida –todo lo hace suponer- por los inge

nieros Dumesnil y Casaffousth . Lo que no resultaría

extraño . Si lo es , en cambio , que Saint Yvez no la men

cionara para nada . Pues ya había sido formulada en

Europa . Su revelación en Córdoba en 1906 , de manera

casi abrupta , creó una inusitada conmoción confundien

do a altos exponentes de la ingeniería local y nacional .
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con la explicación del ministro de Hacienda , Colonias

y Obras Públicas doctor Isidro Ruiz Moreno, destinada

a poner de relieve las excelentes condiciones de las

estructuras. Su replicante , el presidente de la comisión

de Obras Públicas del cuerpo ingeniero Daniel E. Gavier,

no se dió por satisfecho. Tenía competencia especial

pues su tesis de graduado versó sobre esta clase de obras ;

profesaba además en la Facultad de Ingeniería. Aparte,

era hijo del gobernador don Gregorio I. Gavier, bajo

cuyo mandato -como se tendrá presente , se puso en

marcha la ejecución del proyecto . Su palabra, por

eso , se escuchó con atención : no podía dudarse de su

sinceridad . Sostuvo que el dique trabajaba a la extensión ,

" hecho por sí solo gravísimo ". Hizo moción de que se

pasara al Ejecutivo una minuta para que nombrara

una comisión técnica que estudiara las condiciones

del paredón, si se operaba o no tal fenómeno, y acer

ca de la conveniencia de reemplazar los desarenadores

por aparatos modernos de mayor eficacia. Se la re

chazó , aprobándose en cambio , la del ingeniero Luis

Achával pidiendo informes

" ... si el dique trabajaba a la extensión y si esto

constituye un peligro para la estabilidad del mismo ".

(31)

ni trajo al P.E. el convencimiento y la seguridad de que

el medio que aconsejaba para conjurar un peligro media

to no entrañaba otro peligro más cierto e inmediato

que el que se trataba de evitar, abriendo en el murallón

una brecha de 3,40 centimetros en cada uno de los

vertedores del dique. El P.E. teniendo en consideración

el informe de la mayoría de los ingenieros de la pro

vincia , según el cual, el agua que se filtraba al interior

del murallón, trabajaba su mortero y ponia en peligro

su consistencia , encontraba, racionalmente pensado ,

que con más razón la pondrían un torrente de agua

que entraria al interior del murallón , si mientras se

abrían en los extremos de éste dos boquetes de 17–

19 metros cúbicos los dos, venia de improviso una cre

ciente que elevara el embalse más arriba de la linea

de peligro , máxime cuando se aproximaba la época

de las grandes lluvias que se han producido en febre

ro y marzo pasados, y han elevado el embalse a 33,67

metros. Trabajado el criterio del gobernador por esta

incertidumbre, llamó a los ingenieros Gavier y Ferrer

y les pidió que le dijeran terminantemente y derecha

mente, si a juicio de ellos habia o no peligro inminente

para la resistencia y estabilidad del murallón, si mien

tras se abrian en él las dos brechas de 1719 mts.3, a

consejadas por los ingenieros nacionales, venía una

creciente que rebalsara el dique, y si ellos, bajo su

responsabilidad, aceptarían abrir en el murallón los

boquerones aconsejados. Contestaron que había mucho

peligro el mantener el murallón expuesto a la acción

del trabajo a la extensión, y que aquél sería mayor,

si mientras el trabajo se hacía, viniera de improviso

una creciente que sobrepasara la altura en que se abrían

las brechas. Mientras esta incertidumbre paralizaba

la acción del Ejecutivo obligado a desarrollarse entre

dos peligros igualmente desastrosos, si se realizaban ,

según los ingenieros de la provincia, la seca redujo a

7 mts. el embalse, y dejó en descubierto de la base a

la cima todo el murallón y pudo verse y constatarse

materialmente, que tanto éste como el tubo de evacua

ción continua, se encontraban en perfecto estado y sin

una sola grieta por la que pudiera penetrar al interior

del murallón una sola gota de agua . Este hecho de

conocimiento público, y comprobado fisica y técnica

mente , ha restablecido un tanto la confianza del pueblo

que aspira con razón a tener seguridad plena en la

inconmovilidad del murallón. Aprovechando esta cir

cunstancia que dejó el dique en seco , se emprendieron

inmediatamente y con toda celeridad algunas ligeras

reparaciones que necesitaba el desarenador del norte.

En marzo ppdo. las crecientes que se esperaban vinieron

y el embalse subió a 33 mts. 67 cents. sin que haya

sufrido la menor contrariedad la resistencia del mura

llón ". (30)

Un pueblo con miedo y un gobierno desorientado.

Pocos pasajes más densos en los mensajes gubernati.

vos de Córdoba .

Se dieron las siguientes secuencias en el agitado

transcurrir de este tramo , todas durante el año 1906 :

a ) Sesión de la Cámara de Diputados de 15 de mayo,

b) El 16 de mayo se cursó la minuta y el día 19 ,

en nota firmada por el gobernador Olmos y el ministro

Ruiz Moreno , se comunicaba que con el objeto de dar

respuesta amplia habíase ordenado que tanto el direc

tor de la Oficina de Riegos ingeniero Caraffa, como el

del Departamento de Ingenieros de la Provincia inge

niero Carlos V. García , y todo el personal competente

de este último procedieran a "un detenido estudio ",

anticipándose que tal cometido llevaría algún tiempo

( 32 ) c ) Nota de 28 de agosto del Poder Ejecutivo dando

contestación a la minuta . La comisión que actuó estuvo

integrada por Caraffa y García, y los siguientes miem

bros del Departamento : ingenieros Baltasar Ferrer ,

Elías Senestrari y Carlos Francois ; y los señores Arturo

Pagliari, Eduardo Conil Paz y Herminio Capdevila .

Los dos primeros se expidieron por separado; los otros

seis en forma conjunta. El Gobierno compendiaba :

“ El resultado concreto de dichos informes, es el

siguiente. Los ingenieros Caraffa y Garcia, afirman

que el dique San Roque no trabaja a la extensión ,

hasta el embalse máximo de 35 mts.; los ingenieros

Ferrer, Senestrari, Francois, Pagliari, Capdevila y Conil

Paz, afirman que el dique San Roque comienza a tra

bajar a la extensión a partir de la cota 34,60 mts. La

conclusión de los primeros ingenieros excluye la contes

tación al segundo punto de la minuta ; los seis ingenieros

últimamente nombrados contestan afirmativamente

a éste, manifestando que en su opinión ese trabajo

constituye un peligro grave para la estabilidad de la

obra ". (33)

La disparidad entre ambas conclusiones estribaba

en el cálculo de la densidad de la mampostería : según

los dos primeros era de 2430 kilogramos; y según los

últimos de 2270. En consecuencia:
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"Si es de 2270, el dique trabaja a la extensión , si

es de 2400 o más, la contestación es negativa ”.

Frente a este desacuerdo , se pediría al poder central

destacara los profesionales que juzgare idóneos . Además ,

se había dispuesto como

“ ...un exceso de precaución, que en cuanto sea

posible no se tenga en el dique un embalse mayor de

30 metros... ".

Acompañábanse los tres dictámenes. (34)

d) Sesión de la Cámara de Diputados de 25 de se

tiembre . Se formulan dos despachos . El de la mayoría,

con las firmas del ingeniero Luis Achával , y señores

Luis Santillán Vélez y Benjamín Domínguez , aprobando

lo actuado por el Ejecutivo y manifestando la conve

niencia de que se realicen las obras debidas para ase

gurar un embalse máximo conveniente ; en segundo

término , que se lleven adelante las gestiones para es

clarecer los puntos de la minuta , en obvia alusión al

pedido elevado al gobierno nacional . Y el de la mino

ría , compuesta por Gavier y el agrimensor Ramón

Díaz. Propugna autorizar al Poder Ejecutivo para los

siguientes estudios y trabajos: 1 ) Ampliación de los

vertederos con el fin de garantizar que el depósito

no alcance la cota 34 sobre la zapata ; 2 ) Determina

ción de la cuantía del lago , a diferentes profundida .

des ; 3) Tendido de una línea telefónica directa entre

el dique y el Departamento Central de Policía. Léese

una información pasada por García a Gavier , for pe

dido de éste . Es netamente favorable : el muro no trabaja

a la extensión aún con un embalse de 35,28 metros.

Gavier sostiene que los tres dictámenes producidos

le dan la razón : existe trabajo a la extensión : para

Caraffa y García desde los 35 metros ; y para los demás ,

desde los 34,60 . Entiende , para tal aseveración , que

los dos primeros profesionales han vertido conceptos

contradictorios . Pronuncia largo , vehemente y erudito

discurso . Cita numerosos tratadistas : Bouvier , Dumas ,

Salvador y Mauricio Levy , Durand Claye , Turazza ,

Torricelli , etc. , etc : Comenta el informe de Caraffa

en la parte que éste cita a Saint Yvez , a Huergo , a los

profesores locales que desmintieron a Stavelius ; a los

peritos en la causa criminal. Y acota , siempre con

grande aplomo :

" Recuerda enseguida el señor Caraffa el informe

pericial de 1893 y el nombre de varias otras personas

que de un modo u otro se han ocupado del asunto,

manifestando enseguida su extrañeza de que tantas

autoridades técnicas hayan tenido que intervenir en

esta cuestión. Esto justifica, a mi modo de ver, las

dudas y temores actuales, pues si las obras no adole

cieran de graves defectos no habrían sido tan insis

tentemente discutidas ”.

los vertederos, cuya superficie es insuficiente para la

adecuada regulación del lago permitiendo que pueda

alcanzar una altura superior a los 37 metros , “ consti

tuyendo un peligro gravisimo " ; los desarenadores son

defectuosos; " la disposición rectilinea de la planta

del dique, es un defecto capital en esta obra ". Concluye ,

casi en una arrebatada apelación :

" ...puedo estar equivocado en las distintas tesis

que he sostenido, aunque desgraciadamente no lo creo ,

sin embargo no es imposible, pues soy hombre; pero

hay algo de que estoy seguro y que no he olvidado

por un solo momento : que cada una de mis afirmaciones

ha sido hecha bajo la fe de un doble juramento : el

que tengo prestado ante esta H. Cámara en mi carác

ter de diputado y el que presté ante el señor Rector

de la Universidad Nacional de San Carlos, al recibir

mi diploma de ingeniero civil”. (35)

e ) Informe de la comisión nacional compuesta por

los ingenieros C. Offermann, Vicente Castro y Julián

Romero , de 7 de noviembre de 1906. Difuso en las

medidas aconsejadas , la de mayor entidad puede ser

la que se transcribe :

"Aún cuando circunstancias favorables hayan per

mitido al dique resistir una vez una carga mayor, seria

precaria la garantia que pueda fundarse en elementos

sujetos a variadas contingencias, y es necesario que el

embalse no ultrapase el limite en que empiezan los

esfuerzos de tracción, calculado a la altura de 34,67

metros. Por otra parte, como una gran creciente exi

giría una reserva de capacidad que, con la observación

de la última se ha calculado en 4,52 mts. el mayor

embalse ordinario debe limitarse a la altura de 34,67

mts . - 4,52 mts. como máximo y para tener un mode

rado margen de seguridad los vertedores deben rebajar

se 3,40 mts."

El gobierno cordobés , no encontrando resueltas

todas las incógnitas , pidió aclaraciones concretas y

precisas. Fueron evacuadas el 28 de noviembre:

“ 10. Proceder inmediatamente a efectuar el reba.

je de los vertedores hasta la cota 29,60 mts. para què

si tiene lugar una creciente de la importancia de la de

abril de 1903, el embalse no sobrepase la cota 34,67

mts. con cuya altura de agua comienzan a producirse

los esfuerzos de extensión que de todo punto de vista

es necesario evitar se originen . 20. Al practicar el rebaje

de los vertedores se va a adquirir un conocimiento más

preciso del estado interior de la mamposteria y con

ese dato se haría el estudio y aún ensayos para deter

minar la forma de consolidación por los medios indi

cados por la comisión o por otro que se ocurriese al

practicar esos estudios. 30. La buena conservación

del revoque puede ser un elemento favorable, pero

no bastaria para fundar en él una garantia de esta

bilidad de la obra. 40. Reforzado el dique se podrá

aumentar el nivel ordinario de la retención de las

aguas, pero para establecer si puede levantarse el ni

vel de los vertedores, o si el excedente deba retenerse

por medio de compuertas manejables, será necesario

No estuvo acertado en ese modo de ver : él mismo

lo intuye . Volveremos sobre el punto , a corto andar .

El debate prosiguió en la sesión de 29 de setiembre .

Gavier mantiene el uso de la palabra . Ataca los morteros ,

en los cuales se utilizó una cal " débilmente " hidráulica ;
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a

fijar por un estudio del curso del río el máximo caudal ciarse .

admisible en su trayecto dentro de la ciudad y al mismo

Empero , la opinión del hacedor formidable, ya

tiempo fijar la capacidad del embalse a distintas alturas
nada valía. Jóvenes profesionales, apresurados, tomaban

por otro estudio que esclarezca cierta contradicción posiciones irreductibles, irreconciliables. Frente

que se observa entre la extensión superficial y la capa frente se alineaban “estabilistas" y "no estabilistas ".

cidad que se le asigna entre las alturas de treinta y Y nuevas peripecias aguardaban al recio paredón . La

treinta y cinco metros" . (36)
nota más alta en esta secuela de la historia de las “ obras

f) En la sesión de 29 de noviembre , Gavier calificó colosales ” la profirió el ingeniero Daniel E. Gavier.

a ese dictamen de “ concienzudo ”, con “ terminantes Hijo del mandatario bajo cuya gestión se iniciaron

conclusiones ”. Resultaba : -como se recordó, sólo una convicción profunda,

una pasión incoercible por la verdad , un ferviente

" ...que las condiciones del dique, en su estabilidad , amor por las estructuras -filial en este caso- , la voca

dejan mucho que desear ".
ción por la disciplina en que se destacó con brillo como

Adujo que la estimación de que el muro comenzaba estudioso , docente , empresario , legislador, funcionario

a trabajar a los 34,67 mts . concordaba con los cálculos público en cargos de jerarquía, le pudieron llevar a

de los seis miembros de la comisión cordobesa y con superar contrariedades intimas , fáciles de advertir .

el suyo propio . Quedó sancionado el proyecto que

Sin embargo , algunas reflexiones se imponen. Pare
rezaba:

ció no tomar en cuenta los datos de la historia de las

" Art. 1º. Autorizase al P.E. para invertir hasta fábricas invulnerables . Así , por ejemplo , la aprobación

la suma de cuarenta mil pesos m/n en la ejecución oficial de las cales de " La Primera Argentina ”. Como

de las siguientes obras y estudios: 1º. Rebaje de 3.40 tampoco , que esos numerosos juicios favorables cita

mts. del umbral de los vertederos, trabajo que se ini dos por Caraffa no se emitieron ante la duda acerca de

ciará enseguida de promulgarse la presente ley; 20. la bondad de las construcciones, sino porque hubo

Estudio y proyecto de las obras indicadas en las con necesidad de establecer y afirmar la verdad . Esa verdad

clusiones del informe de la comisión nombrada por que él mismo buscaba. Verdad empañada por la prédica

el Exmo. Gobierno de la Nación , en fecha 13 de sep de la prensa porteña que obligó al gobernador Ambrosio

tiembre del presente año, incluyéndose en ellas las Olmos a solicitar el envío de Saint Yvez , quien quedó

relativas a los desarenadores, compuertas, tubo central, perplejo ante tanta maravilla ; que Huergo conoció

determinación de embalses y cualquiera otra que se esa misma realidad en virtud de su designación de ár

creyera necesaria para garantir la estabilidad y buen bitro arbitrador , y que “ sorprendido " -es su propia

funcionamiento del dique. Art. 2º. Si consideracio palabra, esbozó y proyectó el magno canal navegable ;

nes de orden técnico o económico indicaran la con que los profesores de ingeniería de Córdoba salieron a

veniencia de construir un nuevo dique, los estudios la palestra para desenmascarar al impostor Stavelius;

comprenderán también el proyecto de la nueva obra ”. que los peritos en la causa criminal dieron su veredicto

(37 ) concluyente , ministros de esa misma verdad , para poner

Todo quedó en intención. Como lo expresó Olmos
término a la cárcel ignominiosa. No : en esto no piso

en su “Mensaje " de 1907 , el Gobierno no estaba con
el terreno buscado el ingeniero Daniel E. Gavier . Por

vencido de la bondad de tales recomendaciones . Y que el muro , a la verdad , era inexpugnable . Y por siglos.

difirió al nuevo primer mandatario doctor José A.
Aunque ya herido, sufriera ahora durísimo golpe.

Ortíz y Herrera, quien asumiría el 17 de mayo de ese Finalmente , en este azaroso año de 1906 no todo se

año , las decisiones definitivas. mostró negativo . Mientras en las cámaras legislativas,

g) Mientras tanto , Bialet Massé salía al cruce de la
mientras en los gabinetes técnicos , mientras en la prensa ,

cuestión en su conferencia de 26 de setiembre de 1906 . se discutía acaloradamente , desde el poder político

Sería la última : la muerte estaba próxima . Falleció
se produjo un acto de extraordinaria habilidad , de

en la Capital Federal el 22 de abril de 1907. Trató
consumada maestría , destinado a salvar al dique . La

el tema sin galas de erudición alguna, con sólo el auxi
iniciativa partió del ministro Ruiz Moreno, según él

lio del buen sentido . La claridad de las ideas se vuelve lo dejó escrito . (39) Adentrémonos en la penumbra

exquisita ; la palabra amena , seductora . Ejemplifica
del despacho gubernativo donde el doctor Olmos so

con cosas que tiene al alcance de la mano : las paredes ,
litario , cavila preocupado , dolorido . El doctor Ruiz

los libros, los papeles . Cualquiera sea la verdad de la
Moreno se le acerca y le musita algo al oído . El primer

teoría del “ trabajo a la extensión ” no es válida para
magistrado le mira con ojos sorprendidos. Pero , súbi

el dique San Roque . Los dos formidables refuerzos
tamente , esos mismos ojos se animan con fulgor inusi

que constituyen los espolones apoyados sobre los tado . Y con un gesto , casi imperceptible, asiente .

pilares de los extremos por donde se deslizan los verte Y esa noche 'las aguas corrieron silenciosas y subrep

dores y el encastramiento en los cerros , superan el ticias por el cauce del viejo Suquía , sorprendido ahora

esfuerzo de la supuesta tracción . Y si ésta llegara a él también . Y se perdieron erráticas y estériles, como

existir es mínima e irrelevante . ( 38) Años después antaño , más allá de la ciudad . Cuando en los días sub

un universitario sabio -el ingeniero Fernando Sánchez siguientes se supo que el lago estaba vacío , se levantó

Sarmiento , le daría la razón , como no tardará en apre un clamor de angustia y frustración . Eran las voces
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de los que trabajaban de sol a sol arrancando sus frutos

a la tierra bendecida por el riego. De este modo quedó

en pie una nutrida falange que con las uñas y con los

dientes , defenderían las pétreas estructuras. Siguieron

tramando contra ellas los que se amparaban a las som

bras de las torres y de los claustros ; pero se batian

ya en retirada después del inmenso ridícuio de 1893 .

Y tenían en su contra a los hijos del dique , esos que

iban extendiendo paulatinamente la zona de riego ;

esos que gozaban de la luz eléctrica . Y los esperanzados

en la energía industrial. Sin embargo , otros iban a

tomar la delantera proponiendo una y otra receta

para consolidar lo que, seguramente , no era menester

consolidar . Unos no serían escuchados ; otros fracasa

rían . Lo impresionante lo formaba la disparidad de

criterios, lo diverso de las conclusiones lanzadas a

porfía, como en una suerte de improvisación, de emu

lación , dañina la una , vana la otra . Dieron la impresión

-como se dijo- que ni la ingeniería local ni la nacional

se encontraban en madurez . Se insistió - ; nuevamente! -

por profesionales porteños, con la mala calidad de

la cal . Se aconsejaron multitud de innovaciones, se

instalaron novísimos aparatos . Al final, después de más

de quince años de tropezones se tuvo la certeza que todo

ello fue en perjuicio del paredón . Hasta que se oyó

la palabra reparadora , la palabra de la vindicación .

Y por fin , después de casi cincuenta años iniciados

con el histórico anuncio del gobernador Juárez Celman

a la Legislatura , en 1881 , advino la hora del relevo .

Salvo la instancia ya conocida de 1892 , el dique no

dejó ni por un instante en cumplir con su servicio .

contraron en estado satisfactorio, se terminan ya las

obras que los mismos ingenieros aconsejaron, consis

tentes en el revestimiento interior de las galerías con

chapas de palastro, y relleno del espacio anular com

prendido entre el entredós de la bóveda y el revesti

miento con hormigón hidráulico, colocándose aguas

abajo, válvulas compuertas que podrán graduar el agua

que se lance al río. Cor. estas obras se alejará el peligro

de destrucción, permitiendo la vigilancia permanente

del murallón e impidiendo toda filtración por rotura

de las compuertas ".

En la segunda , el Gobierno, después de escuchar

a los técnicos,

" ...aceptó reemplazar las compuertas antiguas por

compuertas válvulas aguas abajo, ocupando las galerias

de las primeras, por caños de fierro de un metro de

diametro con revestimiento exterior de hormigón

en las galerías, obra que está ya terminada ... ” ... “ Esas

compuertas pueden quedar abiertas en una hora traba

jando cuatro hombres, cuando las antiguas con personal

doble, tardaban nueve o diez y concluida la pasarela

en el cuerpo central del dique, podrá llegarse hasta

él en seco y aún con rebalse, accionar los mecanismos

sin dificultad alguna y si se agrega una instalación

mecánica especial, las compuertas podrán quedar abier

tas en menos de treinta minutos, teniendo ya el motor

a nafta el Gobierno ". (41)

El 17 de mayo de 1913 accedió al primer sitial

de su provincia natal , el doctor Ramón J. Cárcano .

El problema le atañía muy de cerca . Quizás por eso ,

lo circunspecto de su conducta . Manifestó después

de su juramento , con el brillo característico de su

pluma :

“ La controversia sobre la estabilidad del dique

San Roque, no puede mantenerse más tiempo sin una

solución definitiva. Constituye una preocupación públi

ca que inspira inquietud a la población de la capital

y reduce por prudentes precauciones, la capacidad

de embalse de la gran presa . Rindo el mayor respeto

a la ilustración y honradez de las distintas opiniones

que se han vertido al respecto , pero esta cuestión tan

debatida, sólo podrá resolverse por una eminente auto

ridad científica, invulnerable por su saber, su expe

riencia personal y su probidad reconocida. Que venga ,

que investigue, que palpe, y explique luego al Gobierno

y al país lo que hay que hacer o lo que no hay que

hacer. Es una cuestión de técnica y de moral, que

termina por una resultante de acción y de confianza ”.

Al año siguiente informó acerca de la designación

de profesionales para el delicado cometido. ( 42 ) No

sospechaba que años después , nuevamente al frente

de los destinos de Córdoba , le iban a tocar momentos

de zozobras singulares.

Los trabajos de consolidación

Pasada la hora de la ardiente polémica, intervino

la prudencia. Se buscó la forma de acrecentar la es

tabilidad y , al mismo tiempo , la capacidad del lago .

En 1910 , el gobernador don Manuel S. Ordoñez mani

festó a la asamblea legislativa que obraba en sus manos

un proyecto del ingeniero L. Ziino que procuraba

ambas metas con la construcción

" ...de un segundo dique de cemento armado, a 400

metros aguas abajo del actual, y de una altura de 21

metros, con el objeto de anular los trabajos a la exten

sión con la presión que ejercerá sobre el paramento

aguas abajo del dique San Roque el volumen de agua

de 21 metros de altura , comprendido entre los diques,

que estarán permanentemente llenos de agua ”.

La propuesta habíase pasado a consideración de los

ingenieros Carlos V. García , Elías Senestrari , Francisco

Roque , Justiniano Torres , Baltasar Ferrer , Manuel

E. Rio , Carlos Francois , Arturo Pagliari y Moisés Gra

nillo Barros. (40 )

Durante el mandato de su sucesor doctor Félix T.

Garzón , se procedió en los años 1911 y 1912 a desago

tar el depósito . Sobre lo logrado en la primera ocasión ,

hizo saber el mandatario :

" Practicado los estudios correspondientes, lo en

Los diques de escolleras

Hacia 1918 estos refuerzos eran mirados como la

solución definitiva. Autor de un proyecto fue el inge
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niero Alberto Romagosa. (43) El oficial, confeccionado

en 1920 contemplaba la " construcción de un escolla

dero contra el paramento seco del muro ", contraria

mente al de Romagosa , que lo preveía aguas arriba

y aguas abajo . (44)

Vicisitudes de " las obras de emergencia "

El 13 de diciembre de 1921 , los trabajos de conso

lidación del muro y ampliación de la capacidad del

reservorio se adjudicaron a la empresa Héctor J. Iguian ,

bajo la gestión del doctor Jerónimo L. del Barco a quien

secundaba como ministro de Obras Públicas e Industrias ,

el ingeniero Fernando Romagosa. Pero pocos días des

pués – 17 de ese mes, se decretó la creación de un

" cuerpo de inspección " de dichas obras , al cual se

encargó

" ...la revisación general del proyecto estudiado

y proponiendo las reformas que surjan antes de la

entrega a la Empresa Constructora de los planos de de

talle ".

En su virtud , la Inspección formuló , el 28 de junio

de 1922 , observaciones de entidad , tales como la su

presión de la torre de toma , la prolongación de los

vertederos, y la clausura del tubo central, junto a cam

bios en las baterías de sifones dentro de ciertos recaudos

y condiciones. Lo que lle: ó al expediente acostumbrado :

la intervención decretada el 19 de julio , de una comisión

especial compuesta por los ingenieros Daniel E. Gavier ,

Arturo Pagliari y Julio de Tezanos Pinto . La que aprobó

aquellas en dictamen de 6 de setiembre . El 22 de este

mes , el P.E. convalidó lo actuado , encomendando

a la Inspección

" ...para que de acuerdo con la Empresa Constructo

ra fije los precios de las nuevas obras, sometiéndolos

a la aprobación del Superior Gobiemo ".

Por último , el 26 de octubre , la comisión asesora

propuso otras modificaciones a los sifones. A esta al

tura , el monto de las “ obras de emergencia ” ascendía

a $ 1.132.687,07 . La vacilante marcha gubernativa

perjudicaba, por lógica, a la adjudicataria, más cuando

encontraba en plena ejecución del contrato . Y

pidió la rescisión de éste , como lo acordó el Poder

Ejecutivo por decreto de 25 de noviembre de 1922 ,

firmado por el gobernador Julio A. Roca y refrendado

por el ministro ingeniero Rodolfo Martínez. (45 ) Y el

20 de diciembre siguiente se aprobó el nuevo proyecto .

(46) En febrero de 1923 , Inspección introdujo otras

modificaciones, llamándose a licitación . En mayo , la

empresa Wags y Freytag quedó a cargo de los trabajos.

Y , nuevamente , más modificaciones a los sifones. Evi .

dentemente , no se daba en la tecla . Lo que acarrearía

gravísimas derivaciones. (47)

provincial, el 17 de mayo de 1925. Designó ministro

de Obras Públicas al doctor Pedro J. Frías. El 21 de

enero del año siguiente cursó al ministro del Interior

doctor Leopoldo Melo , este despacho telegráfico “ ur.

gente y recomendado; reservadísimo " :

“La altura del agua ha llegado a 34,60 mts., y de

los diez sifones de evacuación se han obstruido cinco

y los otros cinco funcionan deficientemente. En estas

circunstancias el dique no evacúa la cantidad de agua

necesaria para mantener su solidez, y nuevas lluvias,

ponen a la ciudad de Córdoba en un peligro inminente,

y nuestros técnicos temen que el muro no resista tan

considerable presión. Ante esta situación tan alarman

te, recurro a V.E. para solicitar el envio de los técnicos

más autorizados de que disponga la Nación, para que

contribuyan a aconsejar al Gobierno las medidas que

deben adoptarse dada la gravedad y urgencia del momen

to , evitando la posibilidad de una catástrofe que sería

irreparable. La población no conoce aún la gravedad

del peligro en que se encuentra amenazada, y juzgamos

prudente guardar reserva mientras las circunstancias

lo permitan ”.

E incontinente , envía otro de igual tenor , " urgente,

recomendado, reservado " al presidente de la República

doctor Marcelo T. de Alvear . En la misma fecha y de

la misma forma éste le responde afirmativamente . (48 )

No resulta fácilmente explicable la alarma de Cárcano .

Ni ese temor a la quiebra del muro . ¿ Acaso , el recio

paredón no soportó en el pasado pruebas similares

o peores? ¿ Y no funcionaban , adecuadamente, los

vertederos, los desarenadores y el tubo central? Tal

estado de ánimo provenía , a lo mejor, del estrepitoso

fracaso de los díscolos sifones.

El día anterior - 19 de enero de 1926, el Director

General de Riegos, ingeniero de Tezanos Pinto, expli

caba largamente y por escrito al ministro Frías la causa

de ese fracaso , al mismo tiempo que le expresaba su

esperanza de superar la crítica emergencia. Y le hacía

saber que se ensayaba , precipitadamente , un nuevo

aparato de descarga, invención de la oficina a su cargo .

(49) Se suceden , en este mismo día , nerviosas secuencias .

Tezanos Pinto autoriza al inspector de los trabajos

de consolidación ingeniero Arturo A. Amaya , a proceder

según lo ha sugerido: abrir boquetes en la mampostería

que suplan a los impavidos sifones. Frías, seguramente

ante el desasosiego del gobernador es más drástico ,

instrumentando procedimientos extremos si menester

fuera:

" ... hacer volar las compuertas o la rama ascendente

de los sifones."

Empero nada tranquiliza el primer mandatario .

El 21 mantiene una conversación telefónica con el

ministro de Obras Públicas de la Nación , doctor Rober

to M. Ortíz : el embalse que algo había comenzado

a bajar, vuelve a repuntar. Los ríos siguen embrave.

cidos . El cielo no pierde su ceño adusto . Los sifones

indiferentes. Ortiz le anuncia la partida de un “ rápido "

en el cual viajará el vice presidente del Departamento

de Ingenieros , ingeniero Diego F. Outes . Otros funcio

se

Las zozobras del gobernador Cárcano

El doctor Cárcano volvió a la primera magistratura
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narios permanecerán en sus puestos listos para sumarse ,

si es necesario , en un tren expreso . El 22 las aguas

descienden . Cárcano trasmite la tranquilizadora noticia

a Ortiz, siempre en forma “ reservada ". Considera con

jurado el peligro. Acaba de recibir a Outes . El 25 Teza

nos Pinto ante la contumacia de los sifones pide la venia

de Frías para efectuar

"...un rebaje general de los vertederos, en una lon

gitud de 44,50 metros hasta la cota 34 , si fuera menes

ter, hasta la cota 32 ”.

Aclara que la única manera de obtenerlo es con

explosivos .

Ante tan seria sugestión y al parecer negativo de

Outes acerca de vencer la cerrada porfía de los ya

célebres sifones, el ministro Frías convoca a los pro

fesionales más destacados y más vinculados al proble

ma . Aparte de Outes , acuden Gavier , Fernando Roma

gosa , Luis Achával, Caraffa, Francisco Roque , Amaya,

Carlos Alba Posse , Fitz Simons y Tezanos Pinto . Asiste

el subsecretario Moisés Granillo Barros. Opinan que

debe darse la autorización y que se aceleren las labo

res del escolladero por todos los medios posibles . Se

arbitran otras medidas excepcionales . El 4 de febrero

el gobernador comunica a Ortiz que Frías viaja a entre

vistarlo . Lleva la sugerencia de que la Nación se haga

cargo del dique . Córdoba quiere deshacerse de su te

rrible criatura .

El 21 de febrero , Amaya comunica a Tezancs Pinto

que la rebaja de los vertederos

" ...duró 20 dias con sus noches, empleándose 94,25

kilogramos de explosivos distribuídos en 1.674 cargas.

La parte demolida es la ordenada, o sea desde la cota

36 a la 34, por una longitud de 42,70 metros ".

El total de lo derrumbado llegaba a 286,090 metros

cúbicos en una sección de 6,70 metros cuadrados . ( 50)

Era la mampostería " en perfecto estado de inservi.

bilidad ” del gobernador Pizarro . La " rajada de parte

a parte " del " ingeniero Stavelius " .

de un fenómeno de inconciencia . Repito : Por las fór

mulas empleadas en el cálculo, por las curvas y tablas

de gasto correspondientes, por las disposiciones y for

mas empleadas, por lo que significa esa difícil com

puerta colocada en el interior de la rama de aspiración,

y por otros varios detalles y elementos de juicio que no

corresponde agregar, puede afirmarse que no se dominan

los principios teóricos y prácticos que rigen et funcio

namiento de los sifones, y si en este juicio no estoy

equivocado, los sifones proyectados para el dique,

fue un acto o hecho que por segunda vez no encuentro

como calificarlo , en el cual parece existir un fenómeno

de irreflexión, inconsciencia, impremeditación, azar

o audacia ”. " Si su fracaso no determinó un desastre,

se debe únicamente a que la divina providencia no lo

permitió " . (52 )

Dos consideraciones parecen atinadas. Una : que esos

aparatos -como se ha visto- , en su concepción y fac

tura motivaron una densa serie de ensayos , vacilaciones ,

marchas y contramarchas. Outes seguramente no las co

noció a fondo. De haberlo sabido quizás no hubiese

opinado tan asazmente negativo . Tezanos Pinto y sus

subordinados agotaron todos los medios para lograr

algo adecuado . Ese dubitativo trajinar muestra a las

claras cuanto cuidado se puso . En cambio el infor

mante tenía razón al afirmar que en materia tan deli

cada debióse , antes de colocar los evacuadores , pro

barlos hasta la evidencia . Otra : parece harto cuestio

nable lo de la calamidad segura . Nos remitimos a tan

tos elementos ya expuestos acerca de la cuestión .

Concluía aconsejando la designación de tres inge

nieros para que se pronunciaran exhaustivamente. Con

sideraba conveniente que los nombrara el poder cen

tral si la autoridad cordobesa lo aceptaba . No resulta

razonable . Porque aunque partiera de una consideración

óptima -los encontrados y apasionados puntos de

vista de los ingenieros locales-nada obstaba a que el

Ejecutivo provincial los eligiera entre los nacionales

o los mismos extranjeros. ( 53)

Informe del ingeniero Diego F. Outes
Suspensión de funcionarios y de las obras

Arribó el 22 de enero de 1926 y regresó el día 27 .

Elevó el documento a Ortiz justamente un mes des

pués . Muy extenso , mostró este panorama general

perteneciéndole el subrayado :

“ En una palabra, en enero del corriente año prác

ticamente había un dique sin vertedor el mismo

antiguo- elevado a tres metros y sin consolidarlo " .

.... "Esta situación no necesita comentarios, ni mayores

explicaciones ”. ... " Si se hubieran producido lluvias

o crecientes en esos días de enero parecidas a las de

1903 , 1905 o 1923 , el lago hubiera ascendido a 5 o

6 metros en cuyo caso nada difícil hubiera sido un
de

sastre ” . (51 )

De los imperturbables sifones este juicio severísimo :

“Los sifones proyectados parecieran ser consecuencia

Como consecuencia del informe Outes , el Gobierno

dispuso el 19 de abril de 1926 , atento a :

" Que del estudio preliminar realizado por el ingenie

ro Outes , resulta que en las obras de sobreelevación

y consolidación del dique de San Roque , se ha incurrido

en errores técnicos de carácter fundamental... " ,

suspender en sus funciones a los ingenieros Tezanos

Pinto y Amaya como así también la prosecución de las

obras ,

" ...debiendo el ministerio de Obras Públicas hacer

efectivas las responsabilidades en que hubieran incurri

do ”.

Debe entenderse que la medida alcanzaba a los men

cionados profesionales y a los propios empresarios .

( 54 )
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Desarenadores. Terminado el desarenador del Norte se ensaya su funcionamiento . Abrii de 1925 .

la representación de Córdoba ha repetido esta inicia

tiva sin haber logrado la menor atención delCongreso

Nacional ni aún de la opinión del país. Había una

incomprensión cristalizada al respecto , quizás porque

se consideraba un trabajo inaccesible, o no se habia

meditado lo bastante sobre las inmensas ventajas que

reportarían a la economía nacional" . (56 )

Cabe inferir, por lo tanto , que en su angustia de

enero de 1926 se apagaba la acariciada ilusión de poner

en marcha la magna propuesta .

Por otro decreto de la misma fecha se encargó a

Outes para que asociado al ingeniero Adrián Borús

- igualmente de la Capital Federal , estudiaran y

aconsejaran sobre :

“a) Causas del mal estado de las obras en construc

ción del dique San Roque; b) Cambios o modificaciones

a introducir en el actual sistema de sobreelevación

y consolidación del dique; c) Medidas o trabajos in

mediatos a ejecutarse, para preservar el dique de todo

peligro en presencia de los próximos embalses extra

ordinarios ". ( 55 )

Así terminaron las tribulaciones del gobernador

Cárcano . En el capítulo VII al referirnos a lo que hemos

tomado como la idea generatriz de las " obras colosa

les ”, tuvimos oportunidad de reproducir sus magnífi

cos conceptos acerca del aislamiento deparado a Cór

doba por el trazado ferroviario centralizándolo todo en

Buenos Aires , al dirigirse a la Legislatura por última

vez , en 1928. Dijo, también entonces , con evidente

amargura:.

" En 1889 el eminente ingeniero Luis A. Huergo

estudió la construcción de un canal de navegación

desde la ciudad de Córdoba hasta el puerto de San

Lorenzo. Los planos, memorias, cómputos métricos

y presupuesto de la obra se hallan desde entonces

en poder del gobierno de Córdoba. Durante 35 años

Informe preliminar

de los ingenieros Outes y Borús

Fue elevado el 9 de mayo de 1926. Sostuvieron :

“Hasta el mes de febrero de 1926 se han certifi

cado trabajos por valor de $ 1.496.550,63 m /n, faltan

do aún efectuar, según el contrato, trabajos por un

valor aproximado de $ 460.000 m /n ." .... “ Las cau

sas del mal estado de las obras ejecutadas desde media

dos de 1923 a mayo de 1926 , provienen en principio,

del mal proyecto en base al cual se ejecutaron ; con

defectos, errores de concepto y cálculo, que no po

dian
ser subsanados con modificaciones de detalle,

como las que sucesivamente fueron introduciéndose
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en el curso de la construcción, sino mediante impor

tantes y trascendentales cambios que habrían alterado

las bases del mismo y del contrato celebrado ". .... "Re

sumiendo: en su estado actual, los trabajos realizados

carecen de eficacia como obras de consolidación y

aumento de embalse, y hoy por hoy, agravan el peligro

que determinarían crecientes extraordinarias, como

las que se han producido en años anteriores ". ( 57 )

inmensa la de Casaffousth y la de Bialet Massé ! Y

la de todos los demás protagonistas de las “ obras colo

sales ". ¡Y debe tenerse en cuenta que habían trans

currido casi 45 años de incesantes y fundamentales

adelantos en ingeniería !

Intervención del ingeniero

Fernando Sánchez Sarmiento

Informe definitivo de los

ingenieros Outes y Borús

Dan cuenta final del resultado de sus estudios , el

25 de mayo de 1926. Se expiden sobre el punto 20

del decreto de 19 de abril - cambios a introducir en las

tareas de consolidación y aumento del reservorio

después de examinar el régimen de crecidas de éste ,

el nivel compatible con la seguridad , manifestando:

" Es nuestra firme convicción que los muros de em

balse no deben trabajar a esfuerzos de tracción en

ningún momento , por bien construidos que sean. "

“ Después de haber analizado y verificado varios

informes y estudios sobre las condiciones y caracte

rísticas del perfil del dique, hemos formado nuestra

opinión concordante con la de numerosos ingenieros

-de que cuando el nivel del lago se acerca a cota 35,

se inician los esfuerzos de tracción en cierta zona del

paramento de aguas arriba ... " ...que las inyeccio

nes de cemento liquido efectuadas en 1924 · 1925,

sino empeorado, no han mejorado las condiciones del

muro, dado que se han efectuado en las bocas de sa

lidas, cuando deben ser hechas en las de entradas;

que la construcción de la escollera, arrojando pesa

dos bloques de piedras, pueden haber dañado o resen

tido el paramento seco ;... ”.

Jefe de la sección Obras Públicas de Riego, habíase

hecho oír el 10 de marzo de 1926 manifestando que

el dique trabajaba "a la extensión " recién a partir de

los 35,10 metros. Al recibir el informe de Outes y

Borús se expidió el 4 de junio pidiendo diversas acla

raciones. Producidas , Sánchez Sarmiento . dio curso

a su parecer. Luego de recordar que se trataba no sólo

de la seguridad de Córdoba sino también de preser

var al dique, añadió :

“ Por otra parte , el riego es también la vida de Cór.

doba; con un embalse de 29 metros y supuesto el caso

improbable pero posible, de que no llueva en cantidad

apreciable, durante estos meses hasta noviembre, el de

pósito quedaria completamente vacío y la ciudad sin

agua potable, otra prueba de la necesidad de disponerse

de obras que permitan la regulación de caudales, si

es como se prevée de que la aprobación y ejecución

de la solución definitiva habrá de hacerse esperar ”.

Anota con respecto a la estabilidad que en 1918

se levantó el paredón en tres metros , llevándoselo

a los 36. Y que mostró su óptima resistencia . Y que en

1923 soportó una carga de 35,30 metros . Y señalaba

las especiales condiciones de firmeza del muro ,

“ ... el que si bien es de planta recta , tiene un largo

muy reducido y se encuentra encajado en una estrecha

garganta a modo de cuña, aparte de los dos refuerzos

en parte central aguas arriba, atenuante que no se ha

ce intervenir en los cálculos y que nadie puede dudar

de su eficacia ".

Son prácticamente, los mismos conceptos de Bialet

Massé, relacionados más arriba.

Muestra aspectos positivos con la firme disminu

ción de las filtraciones y la ausencia de toda rajadura,

que con la obturación del tubo central y con otras

medidas

" ...quedan apreciablemente disminuidas, sino desa

parecidas las vibraciones que antes padecía el murallón ,

vibraciones que percibidas en las salidas, no se trasmi

ten al muro mismo ".

Defiende luego , rectificando a los preopinantes,

las inyecciones de cemento . Y finaliza :

" Estas son pues las razones que impresionan mi

espiritu para no mirar con tanta desconfianza las con

diciones de seguridad del dique, y que lo que sólo

merece mi atención son los insuficientes medios de

evacuación que posee, por no haberse dado tiempo

a que éstos fueran inmediatamente corregidos una vez

Luego de otras consideraciones menores llegan a

la siguiente conclusión :

“ Queda finalmente como recurso único, viable e

inmediato , la limitación del embalse normal a una

cota baja, que fijamos al nivel de 29 m. , y la construc

ción de dos limitadores, ( especie de vertederos con

funciones más limitadas) con umbral al mismo nivel,

bajo los tramos centrales de los puentes de servicio .

La evacuación que determinarán los conductos inferio

res, los dos limitadores, los sifones y los cuatro cortes

existentes con umbral de 34 m. permitirán la regula

ción de nivel que se persigue, sin descargar caudales

peligrosos para la ciudad ”.

Lo aconsejado insumiría la suma de $ 36.000 m/n .

(58) No es posible pasar por alto esa aseveración de que

estos perniciosos y en verdad reducidos trabajos deman

daron tres años, el mismo lapso que llevó levantar

la maciza mole central, terminar el dique Mal Paso ,

tender 250 kilómetros de canales maestros y secunda

rios, erigir una cincuentena de obras de arte , entre ellas

el insuperablemente hermoso acueducto de Saldán ,

otros tantos puentes , alcantarillas, etc. ¡ Qué gloria
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que se probó su deficiente eficacia, razones por las dictamen de los ingenieros Outes y Borús. Descono

cuales me obliga a descartar toda solución de emer cemos cuál fue su trayectoria en Córdoba . Adhirió ,

gencia extrema, y si sólo considerar el caso como de plenamente, a aquel informe, rebatiendo a Sánchez

simple medida precaucional". Sarmiento . (61 )

En concreto , se inclinaba por:

" 10. Construcción del solo limitador del Norte,
Aprobación del estudio de Outes y Borús

con umbral de 29 mts. 20. Adaptación inmediata de

algún tipo de compuerta apropiado, o cualquier otro
En su consecuencia, por decreto de 6 de julio de

dispositivo semejante que permita la regulación de la
1926 -la vieja ciudad cumplía 353 años de existencia

descarga de agua del limitador. 30. Que se proceda
quedó cerrada , la historia del recio murallón . Pues,

de inmediato a efectuar la corrección de los sifones
por tal instrumento se aprobaban las medidas acon

( sin las compuertas) de modo que satisfagan los fines
sejadas por los técnicos gubernamentales. Empero ,

para que fueron proyectados. Esta solución que no es
ya se estaba en vísperas de dar los pasos iniciales a

dispendiosa, permite con lago a 29, descargar la cre
fin de revelar al pionero de las construcciones hidráu

ciente de 1903 sin peligro para el dique, y tiene la
licas en Argentina. Se ordenaba proceder " inmediata

ventaja sobre la propuesta, de que aleja el temor de que mente ” emprender las tareas . El 26 de este mismo

la ciudad pueda ser inundada, como también se pueda
mes, Outes y Borús produjeron un " informe aclara

almacenar suficiente cantidad de agua para que el torio ". Manifestaban que

riego no quede perjudicado ”: ( 59)

" ... tenemos bastante adelantado el estudio de las

Juiciosos conceptos . Miraba el problema de modo
obras que harán posible el aprovechamiento casi total

integral: seguridad de Córdoba y del potente macizo
de las aguas del río Primero, librando a la vez del pe

que le daba, generosamente , el vital elemento . Superior,
ligro de inundaciones de la ciudad de Córdoba ".

parece , desde este punto de vista , al encuadre de Outes

No obstante , admitían que

y Borús, quienes ajenos al medio simplemente contem

plaban los aspectos técnicos . Por otra parte, la ciudad " No hemos encontrado solución que satisfaga ple

universitaria , con el andar del tiempo honraría en el namente ambas condiciones, es decir: que salvando

ingeniero Sánchez Sarmiento al hombre probo , humilde, la dificil situación del momento , reúna también los

austero . Grande fama gozó , al alcanzar la madurez ventajosos caracteres de una obra definitiva ”.

de sus altas vigilias, de sabio en matemáticas puras .
Se justificaban :

Lo rodeó la simpatía y el respeto general. Tuvimos

el privilegio de que fuera nuestro profesor en el Colegio
" Finalmente, llegamos al convencimiento de que

de Monserrat. Sin desmedro y con cariño le apodába
la solución más científica era la de contar con alivia

mos “ Polinomio ", por el álgebra dominada a punto
dores angostos y profundos, cuyo umbral, fijado por

tal , que hubiese merecido ser discípulo del mismo nosotros a la cota 29, podría sin embargo bajarse más,

Diofante, el de Alejandría.
si no se temiera la escasez de agua para los servicios

de riego, producción de fuerza motriz , etc. Cerramos

esta discusión de proyectos con la afirmación de que

Intervención del ingeniero Daniel E. Gavier
basta el sentido común para comprender que la seguri

dad de la obra y de la ciudad es evidentemente mayor

Refutó , verticalmente, las aseveraciones de los comi con descargadores a 29, que con vertederos a 36 o a

sionados oficiales. Su estudio es meduloso , una pieza
33, 12 o a 32. Con obras de emergencia, a efectuarse

de excepción , recogida en 1927 en un pequeño pero . de inmediato , no puede pretenderse aumentar el embal

denso volumen . Es suyo el siguiente resumen :
se , consolidar el dique, evitar toda probabilidad por

remota que sea de una inundación ; esto es exigir sim

“Una falta en las compuertas de los sifones ha ser

plemente que se resuelvan dificultades o problemas

vido de punto de partida para conluir que ellos son

que durante 50 años no sólo no se los ha resuelto , sino

malos, mala la consolidación por escollera y que es

algo peor: se los ha agravado y complicado a pesar
indispensable la construcción de un nuevo dique ".

de los millones de pesos gastados ”.

El ingeniero Ferrucio A. Soldano, profesor de Hi

dráulica en la Universidad de La Plata le comunicó ,
Era la impotencia, cayendo por fin como inmensa

el 24 de mayo de 1927 , que por pedido del Centro espada de Damocles sobre la ciudad condenada. Sin

de Estudiantes de Ingenicría de Buenos Aires se había
embargo , Córdoba no tardaria en demostrar que tal

resuelto imprimir 100 ejemplares más del trabajo .
perspectiva ,no entraba en su personalidad ni en su

(60 )

misión histórica. (62 ) En su último " Mensaje " - 8

de mayo de 1928-- el gobernador Cárcano recordó

a las Cámaras que pendía de su sanción el proyecto

Intervención del ingeniero Federico E. Carou elaborado en base de los estudios de Outes y Borus,

como medio integral destinado a la consolidación

Desempeñaba el cargo de Director General de Rie del muro y al aumento del embalse , meta tan ansiosa .

gos . En tal carácter se le requirió su apreciación del mente buscada desde un medio siglo atrás. (63) Pero

1

1

1
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ya estaban elegidos los gobernantes que , por otro cami

no , llevarían el viejo problema a su definitiva solución .

La campaña del diario " La Voz del Interior"

No se encuentra en los anales de Córdoba un deba

te tan prolongado e intenso como el suscitado por el

dique . Todos, científicos y no científicos, intervinieron

en él . Hasta la mujer - desde una linajuda dama porte

ña hasta el personal doméstico - tuvo su palabra que de .

cir. Y desde luego , la piensa , especialmente la local

como la capitalina. En esa acción, esclarecedora o tur

badora , con editoriales , crónicas, artículos, solicitadas ,

notas, noticias, comentarios, se destacó vibrante, sin

dar campo al enemigo , la del diario “La Voz del In

terior" fundado el 15 de marzo de 1904 por don Sil

vestre Remonda. Bien pudo el matutino, en una lige

ra pausa , jactarse de que había “ impuesto la verdad ”.

El 6 de junio de 1926 publicó una impactante nota

de un reporter especialmente destacado para verificar

el estado de las “ obras de emergencia ” Ilustrábanla

cinco desoladoras fotografías. En uno de sus titula

res se leía :

“ El estado de destrucción y abandono en que se

encuentra el dique produce verdadero desconsuelo,

entristeciendo el espiritu la pirateria técnica con que

ha sido asaltado en pleno siglo veinte ” .

Escuchemos ahora, en parte , el desgarrado, conmo

vido acento de una pluma de mano maestra :

“ No podemos dejar de traducir, antes que nada,

la dolorosa impresión que se recibe al contemplar la

situación del obraje suspendido y el grado de destruc

ción en que se ha dejado la obra, merced a la conti

nuada serie de desaciertos en que incurrió la dirección

oficial de los trabajos. Si bien es cierto que nada revela,

exteriormente, hechos que atenten contra la estabili

dad del muro, el conjunto de detalles que se contempla

lleva al espíritu la tristeza melancólica del recuerdo

de aquel gran dique -soberbio y esbelto- , que durante

treinta y seis años contuvo las avalanchas del torrente ” .

Mientras camina, va anotando :

“ Y fuimos, así, recibiendo las más encontradas

impresiones, desde el desaliento del abandono hasta

la indignación del atentado, sugeridas siempre por la

multiplicación de detalles que hablaban al espiritu

con la expresión veridica de su real testimonio ”.

Y esa “ multiplicación de detalles” forma un cuadro

impresionante:

" Alli están los vertederos mutilados violentamente ;

los aparatos de maniobras descuartizados casi; las baran

das de protección derrumbadas, dejando grandes trone

ras para la descargu del escolladero ; las maquinarias

y los implementos de transporte abandonados, como

restos de una enorme derrota ; el pedregal inmenso ,

silencioso y gris, como la tumba definitiva de muchas

ilusiones, y las vacias bocas de los sifones, como si

hubieran quedado gritando la eternidad de una pro

testa gigantesca por la trágica inutilidad de su proyecto ".

Exalta al gigante herido cruelmente :

“ Parece que un terremoto hubiera pasado por la

obra, dislocando y trastocando la perfección integral

del conjunto, que era un orgullo para la Ingenieria

nacional y un horor para la capacidad constructiva del

pais ".

Y al referirse al escolladero, muestra la peremni

dad de la mole , consagrada por la corona del marti

rio : la formidable lapidación de Juárez Celman -viva

mente presente en esa cuantía inconmensurable de

piedra- ; y la prisión de Casaffousth y Bialet Massé,

por esa misma piedra manifestada:

" ...y que deja ver, tan sólo, la última eminencia del

combatido murallón, como si hubiera enaltado más

su corona para que no la mancillara el oprobio de la

piedra bruta ":

Sí : el oprobio de esa tremenda lapidación. Y de la

prisión ignominiosa . Y el abatido cronista se retira ,

ante

" ... la negrura inactiva de los célebres sifones, cuyas

bocas guardan , celosamente, el último resto de las

aguas trágicas deenero ... ".

Página bellísima y crepitante que , a nuestro juicio

revela por encima de todo , el porfiado y vacilante bal

buceo de la ciencia nacional. En esta campaña, el ro

tativo tuvo ocasión de volver más de una vez a las

bocas negras, también , de la causa criminal. Ella y su

precedente -el informe Stavelius, cargaban , igual

mente , con la responsabilidad de tamaño desastre.

Vindicación del dique : el gobernador

ingeniero Emilio F. Olmos

Dijimos que cuando en 1928 el gobernador Cárca

no se despedia de Córdoba, hacía conocer su convic

ción de que con el proyecto a sancionarse se alcanzaria

la solución tan anhelada. Adelantamos . igualmente ,

que ya estaban en vísperas de asumir los destinos de

Córdoba los nuevos mandatarios, quienes pensaban

imprimir un curso definitivo a la cuestión . Pero el

hecho civico · militar de 1930 iba a torcer , aunque

indirectamente, ese designio . Desplazados aquellos

y verificadas las elecciones de 1931 , habíase consagra

do primer mandatario al ingeniero Emilio F. Olmos .

Su compañero de fórmula fue el ex ministro de Cár:

cano , doctor Pedro J. Frías. Olmos, el 18 de febrero

de 1932 , al asumir el mando , dijo :

" El dique San Roque, que tan inmensos beneficios

ha dado a la economia de Córdoba, ha sido atacado

material y moralmente. Se le ha disminuido así su efi

cacia como regulador de aguas, y se ha hecho perder

al público la confianza y gratitud en el hermoso y

útil murallón. Todos los gobiernos han querido afron

tar su solución , y el resultado ha sido complicar cada

vez más el problema ".
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Con referencia a la comisión designada por el suce

sor de Cárcano, doctor Enrique Martínez , puntuali

zó :

“ En los considerandos de un decreto dictado por

el gobierno de la Provincia en el año 1928, se decia :

“Al estudiar la magnifica obra, profesionales probados

han ofrecido al pais la sensación de incompetencia

de la ingeniería nacional ".

Noble y merecido homenaje a los actores del dra

mático acto de 1926 que con sus errores, ofrecieron

un testimonio de sacrificado celo científico , entregaron

el aporte de una valiosa experiencia. Agregó , con res

pecto a la misma comisión que

" ...debia dur la solución definitiva según el propio

decreto , produjo su conocido dictamen, pero que

está muy lejos de ofrecer la solución indiscutida. Exis

tió tal vez el error de decidir a priori la necesidad de

aumentar e! embalse, sin agotar antes la decisión preli

minar del problema, y cuando no se conocía en defi

nitiva la hidrologia de la cuenca del Rio Primero, el

verdadero régimen del estuario , y por consecuencia

la conveniencia y posibilidad de aumentar el embalse

y mejorar el riego ".

A su juicio , se venía cometiendo el doble error

de ignorar la pluviometría del territorio que recibía

las lluvias y el volumen del escurrimiento de los ríos

y arroyos que lo surcaban . Mostraba otro desvío de esos

estudios e investigaciones al tratar de las inundaciones:

“ Por eso se hizo necesaria la construcción del dique

que debía evitarlas y regularizar el río , y hoy nos asus

tamos y hablamos de catástrofe ante pequeños desbor

des por vertederos veinte veces menores que aquellas

crecidas. Es que la población ha invadido indebidamen

te el lecho del rio y ahora quiere que el gobierno la

ampare y proteja. Pero no contra el derrumbe del di

que, pues ese peligro no existe, sino contra las pequeñas

inundaciones producidas por las descargas propias

del dique, para las cuales ha sido proyectado. En este

sentido lo que corresponde es dar al cauce su sección

natural, examinando previamente los derechos de los

ribereños, y reivindicando tal vez las tierras indebida

mente ocupadas ":

Consideraba , tomando siempre en cuenta el dictamen

de la comisión de 1928 , que según éste ,

“ ... las obras de emergencia resuelven el problema

de estabilidad , pero ocasionun sequías y amenazan

con inundaciones que el dique quiso evitar y que evitó.

Es decir que el dique no está en condiciones de servir

el objetivo con que fue creado y ello hace imprescin

dible aportar la solución ".

No obstante , la aguda crisis abatida sobre el país

volvía imposible una solución de fondo . Por lo cual ,

ello

"...aleja la posibilidad de grandes soluciones, y

tendremos que estudiar la realización de obras mo

destas sin fantasias inútiles, pero que resuelva ante

todo, " la faz mora.!" del problema, tranquilizando

a la opinión pública tan reiteradamente agitada. Por

otra parte está reconocido por todos que el problema

del riego en Córdoba no necesita mayor cantidad de

agua , sino un mejor aprovechamiento de la existencia .

Sorprende ver el atraso en que se encuentra la zona

de riego de los " Altos ”. Vastas extensiones sembradas

con alfalfa o cultivos de poco valor para los cuales

no es necesario el riego ”:

Y concluía :

" El propio dique, manejado prudencialmente, con

inteligencia y previsión puede servir para las grandes

reservas anteriores a la sequía y para grandes descargas

preparándose a crecientes hacer innecesario enormes

embalses y amplios vertederos. El dique no puede

ser un organismo muerto . Su manejo inteligente puede

aumentar considerablemente su eficacia, lo mismo

que en cualquier otro mecanismo cuya eficiencia se

mide por la capacidad del ente que lo maneja ”. (65)

Memorables conceptos . La probidad vuelve obliga

toria su ajustada consideración . Por primera vez la

presa venía a ser vista como tal . En el pasado , apenas

se advirtió en el gobernador Juárez Celman la firme

decisión de remover los obstáculos mayúsculos para

concretar la magna creación , sólo se miró al muro .

Y para atacarlo a destajo desde el campo clerical sobre

todo , con increible desparpajo . Pues en él todo era

malo : el proyecto , la construcción , los materiales , los

aparatos de maniobra , los desarenadores, los vertederos ,

el caño a evacuación continua , los canales . Desparpajo

que se tradujo en el tristemente célebre dislate del

doctor Pizarro a poco de hacerse cargo de los destinos

de la Provincia , cuando afirmó que había recibido las

pátreas estructuras en “ perfecto estado de inservibilidad .

Olmos , con certera visión , ágil ginmasta , saltó por

encima del macizo para contemplar el lago . Y afirmar

que contenía agua abundante , suficiente, para la cober

tura de todas las necesidades .

Pero miraba , también , lo que otros no habían visto :

la zona de riego . Y con insólita lucidez señalaba el

mal provecho que de ella se hacía con cultivos inade

cuados , pobres , en verdad una estafa , una malversación

del precioso elemento . Y resaltante resulta esa asevera

ción : no era el recio paredón lo que debía restaurarse ,

sino “ la faz moral del problema, tranquilizando a la

opinión pública reiteradamente agitada ”. Bien lo cono

cía. Reiteradamente agitada desde la hora inicial por

los enemigos del gobernador Juárez Celman , valiéndose

de las pasiones de caracterizados primates de la clerecía ,

de la ignorancia del vulgo . Y en cuyo auxilio vino la

grande impostura de Stavelius , el enviado del presidente

Pellegrini . Y que sirvió , a la maravilla , al bochornoso

disparate de Pizarro a fin de levantar el espectacular

tinglado donde el oficiaría de sumo sacerdote de una

palingenesia regeneradora de la ciudad santa , alejada

de Dios por los profetas liberales del Ochenta .

Receptáculo y zona de riego . Eso constituía , esen

cialmente, el dique . Y no el " hermoso y útil murallón ",

según la exacta y bella expresión del estadista que ahora ,

466



después de medio siglo de extravíos , hablaba a una

Córdoba atónita con palabras nuevas. Hubo, en el

pretérito , elogios a las “ obras colosales ". Los primeros

mandatarios Astrada , Figueroa Alcorta , del Campillo ,

Alvarez , José Vicente de Olmos , Ortiz y Herrera , en

comiaron el comportamiento de la mole ante las tre

mendas embestidas del viejo y despótico Suquía . No

obstante , allí quedaba la apreciación . El muro , el muro ,

siempre el muro . Empero , en esta ocasión , en esta hora

de inusitadas claridades , el magistrado - profesional

distinguido cuya capacidad quedó en evidencia en una

consagratoria gestión municipal (1925-1929 ), reedi

tada a los años por el hijo del mismo nombre , se cernía

a una altura de águila caudal para decirle a la ciudad

timorata, acobardada , quebrantada, incrédula , esas

palabras nuevas , mostrando la imponente maravilla

del reservorio , la proximidad y presencia de la tierra

prometida. Y devolviéndole por añadidura la fe. Esa

fe que de acuerdo a la promesa evangélica es capaz

de mover montañas . Y esa montaña - la mentira, la

estulticia , la maldad , la incuria , la desconfianza- que

daba abatida para siempre .

Por eso -en conclusión - al ilustre gobernador

ingeniero Emilio F. Olmos, primer profesional de este

ramo en la más alta magistratura cordobesa , le cabe

la gloria . La misma gloria discernida ya a Juárez Cel .

man , a Casaffousth , a Bialet Massé , al estadista visio

nario , al proyectista singular , al ejecutor formidable .

Porque en forma inédita vino a reedificar el dique ,

a rescatarlo , a vindicarlo de modo definitivo . Sin em

bargo , infaustamente, cuando Olmos hablaba así la

muerte venía ya , muy cercana . Falleció el 29 de abril

de 1932 -a tan sólo dos meses y medio de haber jura

do su cargo- en medio del dolor , el respeto , la emoción

de la ciudadanía toda .

ilustrado astrónomo y ameno literato, encargó a los

ingenieros Agustín González , Daniel S. Gavier y Jorge

Douclout –el mismo indicado por Saint Yvez,en 1886 ,

al gobernador Gavier en el momento
en que el ritmo

de los trabajos languidecia inevitableme
nte , que en

cararan las obras de reparación del dique San Roque ,

o en su caso , proyectaran otro . Dichos profesionales

eligieron el segundo camino .

He aquí su breve descripción :

“ El nuevo dique, destinado a retener un embalse

de más de 700.000.000 de metros cúbicos, se construi

rá en el mismo cajón de roca granitica en que está

situado el dique actual, y a 145 metros aguas abajo .

Será de mampostería de piedra asentada en mezcla

de cemento portland, y tendrá una altura total de 55

metros desde el punto más bajo del lecho del rio, con

una altura de retención máxima de 53 metros 50 centi

metros a contar desde éste, o de 52,50 metros con re

ferencia a la zapata de fundación del dique existente.

Estará asentado y empotrado en roca dura y compacta,

parte de la cual ha sido dejada al descubierto en exca

vaciones hechas con diversos motivos en las laderas

del cajón . En planta tendrá la forma de un arco de

circulo , de 200 metros de radio , con un desarrollo de

143 metros , estando comprendido en un ángulo al

centro de 41º. El espesor del muro será de 5 metros

en su coronamiento, y de 51,50 metros en el punto más

bajo de su base. El muro estará dividido en cuatro sec

ciones por tres juntas de expansión, y llevará su masa ,

en la proximidad de su paramento de aguas arriba,

numerosas canaletas de drenaje combinadas con cinco

pozos de inspección , todas las cuales desembocarán

en una galeria general de drenaje y de inspección con

salida al lecho del rio . La toma de agua y el vertredero

son construcciones enteramente independientes del

muro ". (67)

El nuevo dique San Roque

“ Mensajes" del gobernador Cárcano

La cerrada porfía acerca de los vicios y defectos

de construcción y , en particular el vivo temor al de

rrumbe del paredón , fueron poco a poco , empujando

la idea de levantar otro dique . La teoría del supuesto

“ trabajo a la extensión ” le proporcionó nuevo asidero .

No es extraño , por lo tanto , que el gobernador Félix

T. Garzón , en su “ Mensaje " de 1912 hiciese referen

cia a la posibilidad de que se iniciaran , en tal sentido ,

los estudios pertinentes . ( 66 ) Y adquiriría ya la consis

tencia de una convicción ante el ruidoso fracaso de los

displicentes sifones de 1926. Sólo el ingeniero Olmos

-como se acaba de relatar- se apartó de ese propó .

sito , al vindicar al recio murallón.

En el de 1927 , nada más que una mera referencia.

En el de 1928 , consideró que la Legislatura tenía en

sus manos todos los antecedentes

“ ...para considerar con conciencia la construcción

del puero Dique de San Roque. Retardar esta obra

significa incurrir en una gran responsabilidad y exponer

a la ciudad a una catástrofe irreparable, prevista v

públicamente anunciada por los mismos técnicos de

mayor reputación al servicio del Gobierno. Es nece

sario no dejar perturbar esta cuestión de vida para el

pueblo de Córdoba , por las preocupaciones y contro

versias que no tienen nada nuevo quc aportar, y lian

sido hasta ahora los inconvenientes verbalistas que han

producido un estado de indecisión en la opinión pú

blica, que impide la solución del gran problema. Técni

ca y financieramente, el P.E. ha resuelto la cuestión,

y encuéntrase en condiciones de principiar inn.ediata

mente esta obra de urgencia. Espera únicamente la au

torización de la H. Cámara ”: (68)

Proyecto de los ingenieros

González , Gavier y Douclout

El 12 de febrero de 1914 , el ministro de Obras

Públicas del gobernador Cárcano , don Martin Gil -el
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Extraña pertinacia en lo de la calamidad . Seguía

siendo un asunto opinable. Pero aún en el caso del

derrumbe del macizo , las conclusiones del juicio de

los peritos que dictaminaron en el proceso criminal

sobre el anegamiento de la ciudad -apenas superior

a los determinados por las mayores crecidas, no tu

vieron refutación alguna. Y hombres de otro criterio

estaban en vísperas de asumir la conducción estatal.

Córdoba reemprende su política irrigatoria

El 17 de mayo de 1928 , tomó el poder el doctor

Enrique Martínez. Le iba a caber adoptar una medi

da trascendental. Con ella la Provincia reemprendería

medio siglo después , victoriosamente , su política irri

gatoria , pionera en la República . E infaustamente

abandonada a partir del derrocamiento del presidente

Juárez Celman . En efecto : por decreto de 2 de agosto

de 1828 , ordenado por el gobernador Martínez, desig

nóse una comisión encargada del replanteo del antiguo

dilema. Quedó integrada por los ingenieros Eduardo

M. Huergo - pariente del autor del proyecto del canal

navegable- , Rodolfo E. Ballester y Adolfo Suárez .

Empero , fallecido el primero el 10 de marzo de 1929 ,

lo reemplazó Carlos A. Volpi . ( 69)

El cuerpo se expidió con fecha 26 de junio de 1930 ,

en nota dirigida al ministro de Obras Públicas ingeniero

Guillermo J. Fuchs. El informe acompañado constaba

de dos partes: una de generalidades tratando el funda

mento de los medios propuestos y otra eminentemente

técnica . Anticipaban :

“ Más que el “ Problema del Dique San Roque ":

como lo designa el P.E., es el problema del desarro

llo vital de la Ciua'ad de Córdoba, lo que se busca resol

ver " .

El nuevo embalse debía dar solución a las siguientes

cuestiones :

“ 10. Almacenamiento de agua para la provisión

de agua potable a la Ciudad . 20. Atenuación de las

inundaciones en la Ciudad. 39. Regadío. 40. Aprove

chamiento de energia hidroeléctrica. 50. La alimen

tación del proyectado canal de Córdoba al Paraná ".

Sobre lo último :

" ...el canal de navegación, proyectado hace cincuenta

años, antes del advenimiento del camino moderno

y del camión, puede ser reemplazado por otros medios

modernos de transporte, y su factibilidad técrica y

conómica en la época actual, está muy lejos de haber

sido demostrada, como obligarse desde ya a reservar

el agua para su alimentución. Por estas razones la Co

misión no ha previsto ningún caudal con dicho destino,

que como dice más arriba, deberán substraerse toial

mente del servicio de agua potable y regadio ".

Menester son necesarias algunas precisiones . Y sobre

todo algunas preguntas. Pueden ser temerarias, parecer

una desmesura en el profano. Empero , como argen

tino , al autor le resultan inexcusables. No se referían

los profesionales a la importancia del canal: ni al sig.

nificado político , ni a las ventajas económicas . ¿ Tu

vieron en cuenta la subyacente capitalidad de la ciu

dad universitaria, la perspectiva de retomar su calidad

perdida de gran centro comercial, la proyección harto

benéfica hacia las provincias del Norte y del Noroeste ?

No nos toca - profanos, repetimos, dilucidar si eco

nómicamente son los mismos los resultados del tráfico

fluvial y del carretero , contando el último con el rá.

pido automotor . Tal adelanto ¿no podría haberse

dado , asimismo, en las unidades a surcar el agua de la

vía acuática ? ¿ Falta del líquido elemento? Pero si no

se había levantado , aún , la presa de Los Molinos , con

la gravitante incidencia en el agua potable y en el re

gadio ' de Córdoba , como lo pusimos de resalto en el

capítulo anterior ! En tal sentido, los intereses creados

por la transformación de la ciudad provinciana de

1880 y la urbe de 1930 estaban suficientemente am

parados con el reservorio que acabamos de mencionar .

¿ Y cómo podía dudarse de la factibilidad del proyecto

cuando Argentina , aunque atravesare una seria crisis

económica , era un país infinitamente más rico que el

de medio siglo atrás ? ¿Y cuando la alta ingeniería

de 1930 no era la misma que la embrionaria, al menos

en el país , de la de 1890? Por último , el canal se ali

mentaría , también con las aguas del río Segundo hoy

represadas en Los Molinos y con las del Tercero . Huergo

aseguró que Córdoba podía contar con cinco canales .

¿Cabría inferir que el tema fue introducido por su con

sanguíneo durante los siete meses que integró la comi

sión? ¿Y que su muerte determinó la conclusión negati

va? Extraño destino el del canal . Y acaso ¿ el de Argen

tina?

El depósico tendría una capacidad de 350 hm.3,

de los cuales como mínimo, 200

" ...para obtener una máxima regularización econó

micamente posible del caudal del río ; ... ”.

Y 150 , para atenuar las crecientes , evitando todo

peligro para la ciudad . En cuanto al costo de las ex

propiaciones, se efectuó el relevamiento y avaluación

de todas las propiedades y edificaciones existentes

entre la cota 35 y la 45 , llegándose a la conclusión

de que convenía desapoderar entre las cotas 35 y 43 .

El presupuesto total se elevaba a $ 7.100.000,00 , divi

dido en $ 4.600,000,00 para el embalse y todos sus acce

sorios; 2.000.000,00 con destino a expropiaciones;

y 500.000,00 , cálculo para mejoras en la red de riego .

La mayor labor estuvo a cargo del ingeniero Juan Yag

sich , en el relevamiento entre las cotas arriba mencio

nadas . (70)

Mensajes del gobernador doctor

José Antonio Ceballos

Ejercía el poder desde el 14 de agosto de 1828 ,

al renunciar al doctor Martínez en virtud de haber

sido elegido vicepresidente de la República. En el de

1929 manifestó que la misma comisión realizó otros
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“Mensaje " de 1934
estudios preliminares: relevamiento del río en su tra

yecto por la ciudad ; cubicación de la zona del lago

desde cota 0 a 29 ; el aporte de los ríos tributarios

en la extensa cuenca ; confección del catastro en la zona

de riego , etc. Y ,

" Por otra parte el estado de abandono en que se en

contraba la obra al hacerse cargo este Gobierno, hizo

imprescindible la ejecución de obras de mejoras en la

misma a fin de evitar sorpresas desagradables y poder

asegurar la regularidad del riego ".

En el de 1930 anunció la próxima terminación de

los trabajos de la comisión . Sin embargo , el 6 de setiem

bre de ese año , apenas a dos meses de entregado el

informe respectivo , su partido fue desalojado de la

cumbre oficial. (71 )

“ Durante el año próximo pasado, el Gobierno ha

mantenido su criterio con respecto a los trabajos de

mejoramiento y conservación necesarios a la primera

obra hidráulica de la Provincia ”.

Después de detallar diversas mejoras en el paredón

mismo, dijo que con la colaboración del gobierno

nacional se seguía extendiendo la red de medidores

pluviales , con " pluviómetros totalizadores y pluvio

gráficos ", tanto en la cuenca del río Suquía como

en las de los arroyos Saldán y La Cañada.

Se preveía el establecimiento de cuatro estaciones

de aforo directo

"... para estiaje y crecientes en los principales afluen

tes del lago San Roque y el establecimiento de una es

tación para medir la evaporación del lago ".

Todo esto siguiendo, primeramente , las conclusiones

de la comisión de 1928 durante el gobierno del doctor

Enrique Martínez y presidida por el ingeniero Rodolfo

E. Ballester , y en segundo término ,

" ... las conclusiones concordantes de la encuesta

que realizara elMinisterio de Obras Públicas... "

“ Mensajes” del gobernador

doctor Pedro J. Frías

“Mensaje" de 1935

Llegó al gobierno el 29 de abril de 1932 , al produ

cirse el fallecimiento del ingeniero Olmos. Bien cono

cía los problemas del dique , sobre todo a través de las

dramáticas circunstancias de 1926. Como sus minis

tros de Obras Públicas se desempeñaron, sucesivamente ,

dos profesionales de reconocida competencia: los

ingenieros Justiniano Posse y Eduardo Deheza. Durante

los cuatro años de su austera y laboriosa gestión las

ideas esbozadas por su preclaro antecesor presidieron

la política respecto de las “ obras colosales ”. Lo que

no debe sorprender , más que porque Posse fue desig .

nado por Olmos, por la claridad de los renovadores

conceptos de este último, y a través de las enseñanzas

de una dura experiencia .

Una encuesta a notables y hombres interesados

debió confirmar al mandatario de la bondad de aquéllos.

Lo revelan los términos de sus diversos documentos

de inauguración de los respectivos períodos legislati

De suscinto enunciado muestra la continuidad de la

nisma acción . Expuso el primer magistrado :

“ Esto significa que el Gobierno de la Provincia no

ha descuidado el estudio de las bases fundamentales

en que ha de apoyarse un estudio científicoy completo

del régimen hidráulico del Rio Primero, que es en

definitiva donde se encontrará la solución al problema

del dique San Roque " ( 72)

VOS .

El gobernador doctor Amadeo Sabattini

“ Mensaje " de 1933

“ La encuesta promovida por el Gobierno al iniciar

sus tareas, ha demostrado que a pesar del tiempo y

de la multitud de estudios, realizados, se está todavía

muy lejos del conocimiento total de los términos en

que dicho problema debe plantearse ”.

Después del muy breve interinato del último gober

nador conservador, don Luis Funes --hijo de don Félix ,

el socio de Bialet Massé - el 17 de mayo de 1936 asumió

el poder el doctor Amadeo Sabattini. Le tocaría ocupar

un puesto de honor en la política irrigatoria de Córdoba .

“Mensaje " de 1936 y 1937

No obstante , el rumbo marcado por Olmos reapa

recía . Repárese :

“En la cuenca del lago San Roque ya se han iniciado

estudios y trabajos que abarcan desde la colocación

de pluviometros, hasta los detalles de la distribución

del agua dentro de la zona de riego ".

En el primer documento su aserto fundamental

es el siguiente:

" En el problema del dique San Roque han de pro

seguirse los trabajos y las gestiones concordantes y cje

cutorias de la labor, dictamen y proyecto elevado

por la comisión técnica que designó el Gobierno en el

año 1928, por considerarse que sus estudios, sistemati

zaciones y conclusiones tienen todo el valor y la fuerza

de una solución definitiva ":

Cabe reiterarlo : Olmos habíalo dicho : el dique

no es el muro , sino la cuenca hidrográfica y la zona

de riego .
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En el año siguiente se limitó a referirse a la reducción

de los servicios de riego por la rigurosa sequía reinante .

Inauguración del nuevo embalse

Creación de la Dirección Provincial de Hidráulica

El 9 de febrero de 1938 recibió sanción la ley No.

3732 de creación de este nuevo organismo, cuya fina.

lidad quedó fijada en el artículo 10 :

" Propenderá por todos los medios a establecer un

régimen de explotación de cada sistema de obra que

asegure el trabajo provechoso de la tierra por el uso

intensivo del agua, el suministro de energía eléctrica

a precios módicos, la provisión de agua potable, el

saneamiento y salubridad de los terrenos y poblaciones,

en procura de que el esfuerzo del Estado rinda a la

comunidad el mayor beneficio posible " ( 73)

Su primer titular fue el ingeniero Victorio Urciolo .

Con entera razón y satisfacción pudo afirmar el

gobernador Sabattini en su "Mensaje " de 1938 :

" V.H. que ha estudiado y sancionado el proyecto

del P.E., puede ratificar el concepto, con tanta justicia

generalizado, de que se trata de la ley más trascenden

tal sancionada en los últimos años y que con ella se ha

afirmado una era progresista para la Provincia ”.

Y en el de 1939 :

“ El proyecto del nuero Dique San Roque siguió

su curso de revisión y perfeccionamiento y actualmente

se llama a licitación para contratar las obras respecti

vas. Las recientes inundaciones sufridas por la ciudad

y la intensa sequía que se dejó sentir en la zona de

influencia del dique actual, han acentuado aún más

las múltiples circunstancias que justifican esta obra,

abonando la urgencia de su realización tal como lo

ha comprendido el Poder Ejecutivo ".

Por fin en el último de los suyos -1940- el goberna

dor Sabattini hizo conocer el rumbo de la acción a

desarrollar con el nuevo embalse. Estaba contenido

en los siguientes puntos :

“ 10. Estudio de la zona de riego en cuanto a su

ex tensión y en cuanto a su dotación de agua en forma

general, determinando las posibilidades de su amplia

ción o la necesidad de su reducción. 20. Estudio de la

condición del suelo para determinar los cultivos apro

piados, su conservación productiva, su mejoramiento,

etc. 30. Estudio de las plagas agrícolas, de los métodos

de extirpación y de la sanidad vegetal en general. 40.

Estudio de los sistemas de explotación económicamente

justificados. 50. Instalación de chacras experimentales,

de la policia sanitaria, viveros y semilleros especiales.

60. Establecimiento de las distintas especies de riego

zonas clasificadas de acuerdo a los cultivos y

explotación de los mismos ( riego permanente, turno

semanal, quincenal, mensual, etc. ). 70. Sistema de la

distribución y contralor de riego. 80. Comercializa

ción e industrialización de los productos del suelo ”.

( 74 )

El sucesor del gobernador Sabattini , doctor Santia

go H. del Castillo hizo saber en su “Mensaje " de 1941 :

" Nuevo Dique San Roque - Estas fueron iniciadas

el 10 de octubre de 1939 y los trabajos realizados se

han venido desarrollando en forma lenta, debido prime

ramente al aumento de la excavación en roca prevista

y luego a diversos factores, entre ellos las lluvias, que

han dificultado y entorpecido los trabajos de excavación

e instalación de planteles, actualmente terminados,

dándose comienzo al hormigonado, lo que traerá, como

lógica consecuencia, la aceleración inmediata de los

trabajos y la normalización de la marcha de las obras "?

( 75 ) .

Pero otros inconvenientes se cruzaron . Rememo

rándolos , señaló el ingeniero Urciolo en 1978 :

" Por razones de política había oposición en Buenos

Aires y ello significaba un serio tropiezo económico

que finalmente pudo solucionarse ”. ( 76 )

¿ De qué razones de política se trató? ¿Meramente

electoralistas? No parece creíble. En cambio , para rea

firmar una hipótesis ya formulada, recuerdese que ejer

cía la vicepresidencia de la República el doctor Julio

A. Roca quien , como es notorio , había heredado la

admiración de su padre por el Imperio Británico.

El llamado a licitación se efectuó en julio de 1939

resultando adjudicataria la empresa Enrique J. Bonneu ,

la cual contaba como directores técnicos a los ingenieros

León M. Bonneu Ibero y José Benjamín Barros . El

nuevo paredón quedó concluído en 1944. Es decir

que demandó cinco años. Casaffousth y Bialet Massé

demoraron sólo tres para levantar el recio murallón

y tender casi 200 kilómetros de canales , con sus nu

merosas obras de arte . Medio siglo había pasado con

extraordinarios adelantos científicos y técnicos . El

lugar de ubicación ya no era el salvaje dominado por

la sombra de Bamba . La mentalidad clerical no decidía

ya el curso de los acontecimientos . Una vez más , cabe

el asombro ante la hazaña estupenda, única , admirable .

La decisión de construir un nuevo dique fue acertada.

Se concluía para siempre con una aviesa y estéril polé .

mica . Y se aumentaba la capacidad del lago: de 260 .

000.000 a 350.000.000 de metros cúbicos .

La nueva presa fue inaugurada el 3 de julio de 1944 .

Vino para hacer lo propio con el de Cruz del Eje, el

presidente provisional de la Nación , general Edelmiro

J. Farrel. Evoca un testigo :

“ El presidente con su comitiva, siguió viaje, desde

San Roque a la ciudad de Córdoba. La despedida fue

muy cordial y afectuosa. Al arrancar el tren , Farrel,

sonriente , nos saludaba con la mano. Pero no pudo

con el genio y nos grito con su ronca voz : Y no hagan

más diques, estallando en una estruendosa carcajada ”.

( 77 )

Así , con alegría , llegaba el nuevo . dique, mientras

el viejo se sumergía en las aguas, acaso lágrimas por

para las
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tanto infortunio .

El emporio turístico de ciudad de Villa Carlos Paz

En el capítulo III se mostró que la estancia Santa

Leocadia quedó en manos exclusivas de don Rudecindo

Paz, el 4 de junio de 1870. Había formado su hogar

en 1858 con doña Clementina Prumeda. Nacieron seis

hijos, entre ellos Carlos Nicandro . Don Rudecindo falleció

en Córdoba el 21 de abril de 1901. Y la propiedad

les fue adjudicada en común . ( 79 ) Don Carlos heredó ,

como ninguno , las condiciones de gran empresario

de su progenitor . No le era dudoso el porvenir de la

zona tan hermosa que se extendía alrededor del lago .

Pero , ¿ y si éste desaparecía , según el antiguo temor ?

Sin embargo la hora había llegado .

Don Carlos no temía el desmoronamiento del muro .

¡ Si su padre fabricó los ladrillos , que aunque excelen

tes más de una vez los rechazaron , en la máxima exi

gencia , Casaffousth y Bialet Massé !

El primer caserío se levantó en la loma del Indio muerto

con el nombre de Villa Bustos , bajo la mirada vigilante

de don Facundo Bustos , yerno del patriarca Pedro Lucas

Cabanillas . Corría el año 1896. Luego vino Villa Inde

pendencia

En 1901 , don Carlos y sus hermanos dividieron el

condominio , adjudicándosele una porción donde hoy

se extiende casi en su totalidad la pujante ciudad

que lleva su nombre. Nacido el 4 de noviembre de

1866 , contrajo matrimonio con doña Margarita Avan

zatto . En 1904 , secundado por don Edmundo Quin

teros , inició la traza de la acequia , instalando grandes

depósitos en la zona más alta , dejándola concluída

el 22 de setiembre de 1906. Al año siguiente el agri

mensor don Manuel Indarte le entregó la mensura

de su finca : 5.457,6.983,62 hectáreas . Adquirió des .

pués otras 1.690 .

En 1908 instaló la primera escuela contratando

a la maestra señorita Julia Fernández . En 1911 donó

el terreno donde la Provincia construyó el edificio ,

inaugurado al año siguiente . Levantó su propia casa

que con el tiempo se transformó en el Hotel Carena ,

el pionero por su importancia y atención de una selecta

clientela . Los hermanos Adolfo, Bautista y Clemente

Carena adquirieron , con el mismo fin , la vivienda que

Paz construyó para su hijo Carlos Segundo . Transfi

rió al estado las tierras necesarias para el tendido del

camino , habilitado en 1914 por el gobernador Cárcano ,

su amigo personal . Desde años atrás venía plantando

árboles que no tardaron en sombrear las tres calles

iniciales . En el mismo año recién mencionado alzó

el templo en el centro del caserío bajo la advocación

de Nuestra Señora del Carmen , donde hoy reposa

junto a su cónyuge .

En el Hotel Plaza , en la antes quinta Carena , pasan

largas temporadas entre otros , el doctor José Manuel

Alvarez , los doctores Juan Palmero , Maristany ,

etc. Entre 1915 y 1920 se van haciendo las con

fortables residencias de León S. Morra , con el tiempo

rector de la Universidad cuyo lustre acrecentó , Luis

E. Molina, Jorge Echegoyen , Manuela Carranza Yofre

de Martínez , Aquiles Rossi , José Cortes Funes , Moisés

Granillo Barros , Félix Molina , las familias Sosa , Fra

gueiro , Peña , de prestigio social , profesional, político .

En 1923 , don Carlos abre las puertas del gran hotel

que lleva su nombre , regenteados por los hermanos

Carena . Y asesorado por los ingenieros Julio de Teza

nos Pinto y Carlos Revol , instala la luz eléctrica . En

1920 , da un paso singular: trasmite la propiedad de

“ Alto de las Arañas" al doctor Enrique Zárate . Y nace

la espléndida Villa del Lago . Y así sucesivamente ,

dejando ya en marcha que no se detendría , al formida

ble emporio.

Hoy , toda la vasta franja costanera exhibe sin solu

ción de continuidad , casas , hoteles , hosterías, comedo

res , bares , clubes , para una vida plena . Hacia el Norte ,

y hasta Cosquín se alinean las villas de Bialet Massé ,

Caeiro , Bustos , etc. , etc. Y quedan muchos nombres a

dar , núcleos turísticos todos : Costa Azul, Villa Inde

pendencia , Suiza Argentina, Las Jarillas , San Antonio ,

Cuesta Blanca , Tala Huasi, El Parador , etc. Es la mag.

nificiencia , el éxtasis del recio murallón , el de la larga

agonía, hoy cubierto por el sudario de las aguas útiles

y benefactoras. ( 80 )
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cual pertenece la mayor parte de los datos consignados so
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lio de 1921 día en que se aprobó judicialmente la mensura

de la parte que en Santa Leocadia le correspondió a don

Carlos N. Paz .
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F. 34 : Vista general del dique en funcionamiento .
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F. 35. Vista de la construcción del nuevo dique San Roque.

E. 36 : Vista de la construcción del nuevo dique San Roque ( al fondo , se observa el primitivo dique).
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ABREVIATURAS

D.P.H.C.

Dirección Provincial de Hidráulica de Córdoba.

H.J.P.H.C.

Honorable Junta Provincial de Historia de Córdoba.

I.E.A.

Instituto de Estudios Americanistas “ Dr. Enrique Martínez ”

R.N.R.A.

Registro Nacional de la República Argentina .

R.O.

Registro Oficial de la Provincia de Córdoba.

U.N.C.

Universidad Nacional de Córdoba .

A.A.C.

Archivo de la Arquidiócesis de Córdoba.

A.G.M.

Archivo del Ġeneral Mitre .

A.G.U.N.C.

Archivo General de la Universidad Nacional de Córdoba .

A.H.C.

Archivo Histórico de Córdoba .

A.H.L.C.

Archivo de la Honorable Legislatura de Córdoba .

A.H.M.C.

Archivo Histórico Municipal de la Ciudad de Córdoba .

A.J.A.R.

Archivo del General Julio A. Roca .

A.J.C.

Archivo del Doctor Miguel Juárez Celman .

A.J.F.C.

Archivo del Juzgado Federal de Córdoba .

A.M.D.G.C.P.C.

Archivo de Mensuras de la Dirección General de Catastro de la

Provincia de Córdoba.

A.N.H.

Academia Nacional de la Historia .

A.T.S.J.C.

Archivo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba .

C.D.P.C. - D.S.

Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba - Diario de

Sesiones.

D.H.L.C.

Dirección de Historia, Letras y Ciencias de la Provincia de

Córdoba.

CAUSA CRIMINAL

" Juicio por defraudación contra los señores Juan Bialet Massé

y Carlos A. Casaffousth , por supuesta defraudación en las

obras del Dique San Roque ".

COMPILACION

" Compilación de leyes, decretos y demás disposiciones de

carácter público dictadas en la Provincia de Córdoba " .

LAUDO

“ Obras de riego de los Altos de Córdoba · Laudo arbitral y

dictamen pericial del ingeniero Luis A. Huergo ”.

PROCESO

“ Tribunales de la Provincia de Córdoba - Proceso seguido contra

el ingeniero civil director de las obras de riego del Río Primero

D. Carlos A. Casaffousth y el empresario constructor Dr. D. Juan

Bialet Massé por supuesta defraudación y defectos de construc

ción en las obras con todas las diligencias, pruebas, alegatos y

sentencia - Primera Instancia " .
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COSTO DE LA OBRA DEL DIQUE SAN ROQUE

FECHA ASUNTO PESOS DESTINOCENTA

VOS

14 9-1885 671.006

2.403

57

14 9-1885

07. 9-1885

60

12- 9-1885 3.069

Comestibles y otros

Artículos de campamento.

Artículos de hojalateria .

Herramientas y otros.

Artículos de libreria.

Una bomba de motor y correas de suela .

Artículos farmacéuticos y otros.

Compra de materiales por intermedio de

los señores Chaila y Cía de Buenos Ai

Dirección de Obras de Irrigación

Dirección de Obras de Irrigación

Dirección de Obras de Irrigación

Dirección de Obras de Irrigación

Dirección de Obras de Irrigación

Dirección de Obras de Irrigación

Dirección de Obras de Irrigación

8007- 8-1885

01- 9-1885

07- 8-1885

40

102 84

69 65

26- 9-1885

res. 70.350

07- 8-1885 285 19

Dirección de Obras de Irrigación

Dirección de Obras de Irrigación

Juan Bialet Massé05-10 1885 15.500

( ? ) 10.000

2.000

Dirección de Obras de Irrigación

Dumesnil y Cassaffousth( ? )

( ?)

1.999 35 Dirección de Obras de Irrigación

07- 9-1885

991 50

Herramientas, carbón y acero.

A cuenta de su contrato .

( ? )

A cuenta en comisión .

Por 241 m ? de mamposteria, sueldos,

etcétera .

Pago de artículos de libreria , hojalate

ria, etcétera .

Orden de Pago.

Por transporte , peones y carpintero .

Por transporte.

Herramientas , comestibles y otros .

Por movimiento de tierra .

Sueldos mes de setiembre

Sueldos mes de setiembre

Por trabajos de carpinteria.

05-10 1885 20.000

6 5006-10 1885

26-. 9-1885 136

26 9-1885 1.680

05-10 1885 148 50

322 5029. 9-1885

01-10 1885 1.003 38

10 10 1885 616 20

24 9-1885 2.092 25

24 9-1885 573 36

24 91885 51

24 9-1855 407 40

Dirección de Obras de Irrigación

Dirección de Obras de Irrigación

Dirección de Obras de Irrigación

Campanento de Mal Paso

Dirección de Obras de Irrigación

Canal Maestro del Sur

Empleados de contaduría de lasobras

Empleados del campamento MalPaso

Regaciones ( sic ) de los Altos de

Córdoba

Obras de Irrigación de los Altos

Obras de Irrigación de los Altos

Obras de Irrigación de los Altos

Obras de Irrigación de los Altos

Obras de Irrigación de los Altos

( ? )

Banco Nacional

Campamento Mal Paso

Canal Maestro del Sur

Puente del paso de La Calera

Canal Maestro del Sur

Canal Maestro del Sur

Dirección de Obras de Irrigación

Dumesnil y Cassaffousth

Campamento de Mal Paso

Banco Nacional

José Ballesteros

Dirección de Obras de Irrigación

15. 9-1885 11

10 10 1885 2 50

15-10 1885 3.889 21

13-10 1885 132

09-10 1885 87

Carros, fierro, acero, carbón , etc.

Barricas, vigas , zorra y rieles.

Artículos de hojalateria .

Herramientas y otros.

Dos sellos de goma.

Gastos en peones por transporte .

Cinco cheques girados

Acarreo de materiales férreos.

Por movimiento de tierra .

Mano de obra por mamposteria

Por movimiento de tierra .

Por movimiento de tierra .

Comestibles y ladrillos.

A cuenta de su comisión .

Acarreo de materiales férreos.

Cuatro cheques girados.

Según Contrato celebrado ei 13-10

Medicamentos y botiquines.

76

1310 1885 617 85

1310 1885 334 80

394 3015-10 1885

17-10 1885

17-10 1885

1.448 30

3.000

17-10 1885 276

21-10 1885 6.159 01

1610 1885 6.000

26- 9-1885 174



395 7022-10 1885

24 91885

26-10-1885

30 10 1885

215

785

90

60

Dirección de Obras de Irrigación

Dirección de Obras de Irrigación

Banco Nacional

Juan Bialet Massé

1

20.010

Muebles y útiles de escritorio

Por herramientas.

Cuatro cheques girados.

Por 853 toneladas de cal.

Vigas de fierro .

Por sueldos a los empleados de conta

duría, alquileres y gastos de oficinas.

Por quebracho, dinamita, pólvora, etc.

Sueldos personal.

1.40026 9-1885

31-10 1885

Puente La Calera

465

30'10- 1885 2.406 65

01-11.1885 1.440 50

1.44628-10 1885

31-10 1885 579 50

31-10 1885 6526.783

2.24402-11-1885 24

Dirección de Obras de Irrigación

Dirección de Obras de Irrigación

Dirección de Obras de Irrigación

Mal Paso e irrigación de Los Altos

Dique provisorio

Canal Maestro del Sur

Banco Nacional

Dirección de Obras de Irrigación

Dirección de Obras de Irrigación

Dirección de Obras de Irrigación

Obra de Irrigación de los Altos

Puente de La Calera

Dirección de Obras de Irrigación

Dirección de Obras de Irrigación

Banco Nacional

Canal Maestro del Sur

1.65005-11-1985

22-11-1885 20.000

23-11-1885 280

05-11-1885 1.080

18-11-1885 495 81

05-11-1885 2.804 56

30 11-1885 6.147 67

05-11-1885 232 21

Mampostería ordinaria en piedra.

Por movimiento de tierra.

Seis cheques girados

Por diversas cuentas

Por 5.500 raciones para los peones.

Para prosecución de las obras

Por una caja de fierro .

Por 120.000 kg. de cal .

Por azúcar, vinos, etcétera .

Durmientes, comestibles, cal , etc.

Cinco cheques girados.

Por movimiento de tierra .

Por movimiento de tierra .

Caños de plomo , acero, dinamita y otros

Transporte de materiales férreos .

Por 40 carpas.

Sueldos empleados de contaduría .

Sueldos y jornales. Movimientos de

tierra .

Servicio de carruaje, empedrado y

otros

Por 7.500 raciones para los peones.

Nueve cheques girados .

Por movimientos de tierra .

Comisión hasta 30-11 .

19-11-1885 99 Can al Maestro del Sur601

463 7027-11-1885

01-12-1985

01-12-1885

01-12-1885

816

3.120

Canal Maestro del Sur

Diques Mal Paso y San Roque

Dirección de Obras de Irrigación

Dirección de Obras de Irrigación445

05-12.1885

3.854 57 Campamento Mal Paso y Canal Sud

04-12-1385

124 25

10 12-1885 2.250

11-12-1885 11.824 81

11-12-1885 2.919 39

12-12-1885 10.843 05

11-12-1885

2412-1885

16 12-1885

20.000

2.198 21

598

15-12-1885 190 10

Dirección de Obras de Irrigación

Dirección de Obras de Irrigación

Banco Nacional

Canal Maestro del Sur IV sección

Ingeniero Cassafousth

Dirección de Obras de Irrigación

Dirección de Obras de Irrigación

Dirección de Obras de Irrigación

Dirección de Obras de Irrigación

Juan Bialet Massé

Dirección de Obras de Irrigación

Banco Nacional

Dirección de Obras de Irrigación

Campamento San Roque

Campamento San Roque

Dirección de Obras de Irrigación

Dirección de Obras de Irrigación

Dirección de Obras de Irrigación

16-12-1885 1.310

70 60

Orden de pago.

Cal , ladrillos, herramientas y otros .

Bomba centrifuga Dumour.

Maíz, alambre y otros .

Por :63 toneladas de cal.

Acarreo y herramientas.

Ocho cheques girados.

Orden de pago.

Herramientas, carbón y otros.

Por carpas, caballos y otros .

Artículos de oficina.

Orden de pago.

Salarios empleados de contaduría.

16.916

17-12-1885

29-12-1885

29-12-1885

29-12-1885

47

20.000

2.052 02

I
1 : 82830 12-1885

30-12-1885

01-01-1886

101 20

10.000

31-12-1885 445

11



4.571 95 Campamento San Roque02-01-1886

02-01-1886

805.798

572 6418-12-1885

2412-1885

15-12-1885

618 39

1.500

09-01-1886 3.750

2.325

540

1.102

Salarios y otros.

Salarios, mampostería en piedra del

canal sur y movimiento de tierra en las

fundaciones del dique definitivo.

Por movimiento de tierra.

Por mamposteria.

Por mampostería.

Por 12.500 raciones.

Por 7.750 raciones

Acarreo de cal hidráulica.

Acarreo de Córdoba.

Cheques girados.

Por 250 toneladas de cal

Por 10.250 raciones.

Por 7.516 raciones.

Salarios empleados de contaduría

Orden de pago.

Herramientas y otros.

Dinamita, carretillas y otros.

Dinamita, acero, pólvora y otros.

Acarreo.

29.434

09-01-1886

15-01-1886

15-01-1886

18-01-1886

04-01-1886

31-01-1886

31-01-1886

30-01-1886

80

5.000

3.075

2.254 80

445

10-02-1886 20.000

Dirección de Obras de Irrigación

Canal Maestro del Sur

Canal Maestro del Sur

Puente de'La Calera

Campamento de Mal Paso

Campamento de San Roque

Mal Paso

Campainento San Roque y Mal Paso

Banco Nacional

Dirección de Obras de Irrigación

Campamento Mal Paso

Campamento San Roque

Dirección de Obras de Irrigación

Dirección de Obras de Irrigación

Dirección de Obras de Irrigación

Dirección de Obras de Irrigación

Campamento de Mal Paso

Campamentos de Mal Paso y

San Roque

Mal Paso

Canal Maestro del Sur

Campamento Mal Paso

Dirección de Obras de Irrigación

Dirección de Obras de Irrigación

Dirección de Obras de Irrigación

Canales de irrigación de Los Altos

Dirección de Obras de Irrigación

Campamento de Mal Paso

5.912 2309-02-1886

06-02-1886

06-02-1886

442

1.093

11-02-1886 940

09-02-1886 588

09-02-1886 2.416 24

06-02-1886 1.901 42

28-01-1886 142 45

08-02-1886 840

10 12-1885 134 50

0402-1886 86

19-01-1886 101

17-01-1886 75 90

07-02-1886

13.364 28 Dirección de Obras de Irrigación.

02-02-1886

Acarreo de cal desde San Roque

Por movimiento de tierra.

Cal, ladrillos , alfalfa y otros.

Herramientas.

Vigas de fierro.

Monturas y papelería.

Por contrata y envíos de pecnes.

Monturas, estribos y otros.

Tirantes de quebracho y otros.

Salarios, movimientos de tierra en canal

sur y dique , construcción de caminos,

etcétera.

Perforación dique provisorio ribera de

recha del río y otros.

Cheques girados.

Orden de Pago.

Por raciones.

Por raciones.

Por raciones.

Artículos de limpieza y otros.

Acarreo de cales, desde San Roque

Acarreo de cales, desde Córdoba

Acarreo de materiales.

Comisión meses de diciembre y enero

Salarios empleados de contaduría .

Sueldos y jomales, construcción de

edificios y otros.

3.924 46

35.395 1115-02-1886

1 1-03-1886

12-03-1886

10.000

30.000

2.070

Dirección de Obras de Irrigación

Banco Nacional

Dirección de Obras de Irrigación

Campamento Mal Paso y San Roque

Campamento San Roque.

Campamento de Mal Paso

Dirección de Obras de Irrigación

Mal Paso

08-03 1886

08-03-1886 2.925

11-03-1886 277 28

11-03-1886 564

30011-03-1886

11-03-1886 448

Mal Paso

San Roque

Ingeniero Cassaffousth

Dirección de Obras de Irrigación

02-02-1886 4.458 20

44527-02-1886

03-03-1886

4.887 44 Dirección de Obras de Irrigación

III



03-03-1886

69

15-03-1886

8.880

46.152

20.000

92

24-03-1886

18-03-1886 214

54902-03-1886

04-03-1886 90

18-03-1886 04

17-02-1886 35

1.997

3.877

1.724

2.528

2.576

3.181

12-03-1886 18

2403-1886 44

9511-03-1886

13-03-1886

Sueldos y jornales, mampostería en

piedra en canal sur y otros..

Cheques girados.

Orden de pago.

Por materiales.

Por cal.

Artículos de librería y otros.

Pólvora, madera y otros.

Artículos de librería y otros.

Por movimiento de tierra.

Ladrillos, cal, maíz, alfalta y otros.

Comisión mes de febrero.

Artículos culinarios, monturas y otros.

Por impresiones.

Machetes, tornillos y otros.

Por 315 toneladas de cal.

Cheques girados.

Orden de pago.

Por 328 toneladas de cal.

Por 8 mulas

Por 16.500 raciones.

Por 6.295 raciones.

Acarreo de materiales.

Acarreo de materiales.

174 30

11-02-1886 174

89 9113-03-1886

11-03-1886

29-03-1886

6.675

20.566

45.000

17

07-04-1886

25-03-1886

11-02-1886

Dirección de Obras de Irrigación

Banco Nacional

Dirección de Obras de Irrigación

Campamento Mal Paso

Puente de La Calera

Campamento San Roque

Campamentos San Roque y Mal Paso

Dirección de Obras de Irrigación

Canal Maestro del Sur

Dirección de Obras de Irrigación

Carlos Cassafousth

Campamento San Roque

Imprenta " El Interior" .

Dirección de Obras de Irrigación

Juan Bialet Massé

Banco Nacional

Dirección de Obras de Irrigación

Dirección de Obras de Irrigación

Campamento de Mal Paso

Campamento Mal Paso

Campamento San Roque

Campamento San Roque

Campamento Mal Paso

Campamento Mal Paso

Dirección de Obras de Irrigación

Carlos Cassafousth

Dirección de Obras de Irrigación

Canal Maestro del Sur

Ingeniero Giagnoni

Dirección de Obras de Irrigación

Dirección de Obras de Irrigación

Dirección de Obras de Irrigación

Dirección de Obras de Irrigación

Dirección de Obras de Irrigación

6.560

242

07-04-1886

07-041886

4.950

1.888

456

50

07-04-1886

07-04-1886 236

07-04-1886 Acarreo de cal. 426

27-03-1886 052.449

6.13608-04-1886 84

10041886 445

03-04-1886 863.383

1.00013-04-1886

29-03-1886 159 10

08-03-1886 60

23-03-1886 47 50

61 8029-03-1886

03-04.1886

Herramientas y otros.

Comisión mes de marzo .

Sueldos empleados de contaduría.

Por movimiento de tierra .

Informe sobre el dique San Roque.

Por fallecimiento de un empleado .

Alquiler.

Servicio de carrocería y 12 picos.

Servicio de carrocería y otros.

Salarios.

Salarios, extracción de piedras, leña y

otros.

Salarios, movimiento de tierra y piedra

en dique definitivo y canal sur.

Juzgado de Paz ordena pago de haberes

del finadoempleado.

Cheques girados.

Orden de pago.

Dinamita y carbón .

142 50

03-04-1886

6.099 48 Campamento San Roque

03-04-1886

12.693 52 Campamento Mal Paso .

16-04-1886

150 T. Flandin

44.569 0820-04-1886

27-04 1886 10.000

Banco Nacional

Dirección de Obras de Irrigación

Campamentos Mal Paso y San Roque02-041886 1.003

17

48

05-04-1886

15-04-1886

28-04-1886

16-03-1887

Tirantes y otros.

Cal, ladrilos, alfalfa y maíz.

Cheques girados.

Carbón para las usinas.

4.300

2.205

7.508

3.752

Campamento San Roque

Campamento Mal Paso

Banco Nacional

Gas y Aguas Corrientes

87

IV



22-03-1887 144.000

8.00028-03-1887

Rufino y Bazabilbazo

José Roldán

Personal de Policía24406-04-1887

11-04-1887

46.675 60 Empresa Constructora Funes- Bialet

Carlos Cassafousth13-04-1887 5.839 74

9.175 68 Carlos Cassafousth03-05-1887

02-041887

82.119 31 Empresa Constructora Funes-Bialet

18-05-1887

14.600 Samuel Peralta

20-05-1887

308 20 Sebastián Ortoloni

Ramón S. Ferreyra24-05-1887 410

10-07-1887

20.333

1.70028-05-1887

B. Galíndez y Gerónima Cabanillas

Agustín Manzanelli

Ramón Gómez30-05-1887 635 16

1007-1887 410 Juan Bialet Massé

01-06-1887

9373.743

6.20008-06-1887

21.000

8.147 52

08-06 1887

02-06-1887

02-061887

01-06-1887

20-06-1887

Empresa Constructora Funes-Bialet

S. Sánchez, F. Bustos y M. Roldán

Juan Bialet Massé

Carlos Cassafousth

Comisaría de las obras

Empresa Funes-Bialet

Silenio Córdoba

356

(? )

Expropiación de terreno en San Roque.

Vigilancia.

Raciones a la policia en marzo y canales

sur y norte .

Comisión por certificado nº 3 .

Comisión por certificado nº 4.

Raciones a la policía en abril y canales

sur y norte.

Expropiación de una propiedad en San

Roque.

Saldo por construcción de la obra de

ferreteria del puente La Calera .

Por peritaje de expropiaciones.

Expropiación de propiedades en San

Roque.

Expropiación de propiedad en San R.

Saldo por remisión de cemento portland.

Peritaje por expropiaciones.

Raciones a la policía en mayo y canales

sur y norte.

Expropiaciones en San Roque.

Expropiaciones en San Roque .

Comisión por certificado no 5 .

Por vestuarios y botines.

Forraje de caballos.

Expropiación de una propiedad .

Raciones a la policia mes de junio y

canales sur y norte .

Expropiaciones.

Mam posteria.

Comisión por certificado nº 6 .

Por materiales, jornales y acarreos en

puente La Calera.

Certificado no 7 , movimiento de tierra,

mampostería y obius suplementarias en

los acueductos.

Cesión de un terreno para camino pú

blico en San Roque.

Saldo del certificado nº 7 .

Subvención acordada para componer el

camino desde Córdoba a San Roque .

Pago de intereses por saldo.

Sueldos del personal policial.

Por 14 cuadras de alambrado por divi

sión terrero expropiado.

Certificado nº 8 .

Expropiación de terrenos.

Pastaje de animales.

Sueldos personal policial .

Excavaciones, revoque, mampostería ,

40

320

7.800

01-07-1887

97.414 05

19-07-1887 3.250

Empresa Constructora Funes - Bialet

Lucrecio Vázquez y José Roldán .

Canal Maestro Sur

Carlos Cassafousth

29-041887 850 34

02-07-1887 10.758 96

22-07-1887

14.409 29 Empresa Constructora Funes-Bialet

31-07-1887

155.803 61 Empresa Constructora Funes - Bialet

27-07-1887

2.000 Rudecindo Paz

131.335 31 Empresa Constructora Funes - Bialet20-08-1887

22-08-1887

10 09-1887

250

766

244

12

Empresa Constructora Funes - Bialet

Empresa Constructora Funes - Bialet

Campamento Mal Paso31-08-1887

06-09-1887

490

71.926 0810-09-1887

22-09-1887

27-10 1887

05-10 1887

8.000

70

Obras de Irrigación de los Altos

Empresa Constructora Funes - Bialet

Toribio Peralta

Campamento Mal Paso y San Roque

Campamento Mal Paso

80

244

1410 1887
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53.471 11 Empresa Constructora Funes- Bialet

3-01-1888

3.879 08

41

50

5-02-1888

. -01-1888

. -12-1887

02-01-1888

12-03-1888

14-01-1888

16-12-1887

1.224

6.420

96

6.500

30.000

2.000

José Ballesteros ( contratista )

Obras dique San Roque

Carlos Cassafousth

Escribano Secundino del Signo

Juan Bialet Massé

Empresa Constructora Funes-Bialet

Valentín Martínez

07-12-1837

23-12-1887

02-01-1888

8.000

6.304

1.000

79.050

34.033

100

1.152

26-11-1887 33

301

22-11-1887

05-11-1887

22-11-1887

30-11-1887

07-12-1887

03-11-1887

10-11-1887

09-11-1887

304

77.507

1.100

20.067

147.880

21:10 1887 244

movimiento de tierra y raciones.

Devolución de depósitos retenidos

de sumas pagadas ( 10 % ).

Por estadía y extracción de piedras.

Comisión certificado nº 12 $ 80.250.

Honorarios por escrituras.

Por descuentos mal realizados.

Adelanto acordado con interés 9 %

Por tasación de propiedades.

Por servicios prestados en expropiaciones

como representante del gobierno .

Comisión del certificado nº 11

Expropiación.

Certificado nº 12.

Expropiación de una estancia .

Por perjuicios ocasiunados en terrenos .

Comisión por obras de $ 14.409,29 .

Vestuarios y zapatería.

Salarios policia mes noviembre .

Certificado nº 11 .

Honorarios por expropiación estancia.

Comisión certificados nº 7 , 8 y 9.

Certificado nº 10.

Salarios personal policial.

Comisión certificado nº 10.

Comisión por primer certificado .

Salarios del personal.

Construcción de canales.

Comisión certificado nº 2 .

Sueldos de la policía.

Sueldos, alquileres y gastos.

Certificado nº 1 .

Certificado nº 13.

Sueldos personal policial.

Comisión certificado nº 13.

Por publicaciones en los diarios.

Salarios personal policial.

Adelanto con el 9 % de interés.

Certificado ne 14.

Comisión certificado nº 14.

Salarios del personal policial.

Certificado nº 15 .

Publicación por regadío.

Comisión por certificado nº 5 .

Planillas de sueldos.

Certificado nº 16 .

Comisión por certificado nº 16 .

Certificado nº 17.

12.052

3.917

240

09-11-1887

17-02-1887

02-03-1887

05-03-1887

05-03-1887

10-03-1887

01-02-1887

03-02-1887

30.687

4.138

Alejandro Vieyra

18 Carlos Cassafousth

Laureano López

10 Empresa Constructora Funes-Bialet

Dr. Vazquez

Juan Rufino y Roque Bustos

75 Carlos Casafousth

50 Comisaría de Mal Paso

31 Campamento de Mal Paso

56 Empresa Constructora Funes-Bialet

Angel Machado

66 Carlos Cassafousth

21 Empresa Constructora Funes- Bialet

Campamento Mal Paso

04 Carlos Cassafousth

16 Carlos Cassafousth

Dirección de Obras de Irrigación

73 Empresa Constructora Funes-Bialet

56 Carlos Cassafousth

Dirección de Obras de Irrigación

Dirección de Obras de Irrigación

Empresa Constructora Funes-Bialet

10 Empresa Constructora Funes-Bialet

Obras de Irrigación de Los Altos

04 Carlos Cassafousth

“ El Interior" y " Eco de Córdoba"

Obras de Irrigación de Los Altos

Empresa Constructora Funes-Bialet

50 Empresa Constructora Funes-Bialet

47. Carlos Cassafousth

Obra de Irrigación de Los-Altos

41 Empresa Constructora Funes -Bialet

“ Eco de Córdoba"

72 Carlos A. Cassafousth

Comisaría Irrigación de los Altos

53 Empresa Constructora Funes -Bialet

32 Carlos A. Cassafousth

67 Empresa Constructora Funes-Bialet

244

05-02-1888

31-01-1888

06-02-1888

( ? )

29-02-1888

50

260

27.169

85.038

342

6.803

38

342

40.000

87.197

6.964

342

157.995

09-03-1888

09-03-1888

09-03-1888

31-03-1888

05-04-1888

06-04-1888 3

06-04-1888

30-04-1888

08-05-1888

09-05-1888

06-06-1888

12.627

342

76.865

6.137

74.967
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5.984 7212-06-1888

12-06-1888

22-06-1888

Carlos A. Cassafousth

Personal de las Obras y Sr. Amaya492

2.000

60

93.682 52

Comisión certificado nº 17.

Haberes y compra de 6 caballos.

Construcción de 6 puentes en el canal

Maestro del Sur.

Compra de 10 ponchos.

Certificado nº 18.

Comisión certificado nº 18 .

Cuadro “Valle de San Roque "

Sueldos mes de julio .

Certificado nº 19.

Comisión Certificado nº 19 .

Expropiación de propiedad .

Planilla de sueldos mes de agosto.

7.482 36

03-07-1888

14-07-1888

25-07-1888

17-07-1888

10-08-1888

13-08-1888

17-08-1888

11-08-1888

31-08-1888

2.200

Empresa Constructora Funes-Bialet

Comisaría de las Obras de Irrigación

Empresa Constructora Funes-Bialet

Carlos Cassafousth

Pintor Alfonso Muzü

Comisaría Obras de Irrigación

Empresa Constructora Funes-Bialet

Cassafousth

Dr. Tristán Almada

Comisaría Mal Paso

342

78.466 52

6.277 32

1.000

342.

05-09-1888 81.787 19 Empresa Constructora Funes-Bialet

Carlos Cassafousth6.535 2713-09-1888

25-09-1888

134.461 31

25-08-1888 1.352

79.008 6308-10 1888

30-09-1888

08-10 1888

13-10 1888

342

7.145 40

19.212 36

1.800

150

38.705

Rudecindo Paz

Empresa Constructora Funes-Bialet

Empresa Constructora Funes-Bialet

Comisaría Mal Paso

Carlos Cassafousth

Guillermo R. Perkins y Cía .

Don Samuel Peralta

Rosalia A. de Bustos

Empresa Constructora Funes-Bialet

Empresa Constructora Funes-Bialet

C. Cassafousth

Comisaría Obras de Irrigación

Guillermo R. Perkins y Cía .

Empresa Constructora Funes-Bialet

C. Cassafousth

Silverio Gordillo y Francisco Olmedo

23-10-1888

24-10 1888

22-11-1888

( ? )

03-11-1888

08-11-1888

20-11-1888

43

4.460 68

6.000

342

2014.996

105.35321-11-1888 10

Certificado nº 20.

Comisión certificado de 20.

Expropiación campo . Contado

$ 100.000 y letras con interés 6 %

Pastaje y forraje de 13 meses.

Certificado nº 21 .

Sueldos mes de setiembre .

Comisión certificado no 21 .

Camino de San Roque a Cosquín .

Valor de un terreno e indemnización.

Por perjuicios ocasionados.

Saldo certificados nº 18 y 19 .

Adelanto 12-1 y 9-3 de 1888 .

Comisión certificados nº 18 y 19 .

Sueldos mes de octubre.

Camino San Roque a Cosquín.

Adelanto a cuenta del certificado 22 .

Comisión a cuenta por certificado 22 .

Tasación de un terreno.

Certificado nº 22. $ 167.519,33. Se

descuenta adelanto .

Resto comisión certificado 22.

Sueldos mes de noviembre.

Saldo de la comisión de los certificados

n° 18 y 19.

Certificado 11° 23 .

Camino de San Roque a Cosquín.

Comisión certificado nº 23 .

Por escrituras.

Şueldos mes de diciembre.

· Comisión por certificado nº 24 .

Certificado nº 24. Se descuenta adelanto

de $ 38.403,33 .

Deducido del certificado nº 24.

Comisión de $ 38.403,33 .

21-11-1888 8.428 24

29-11-1888 2.674

08-11-1888

62.166 43

4.973 3130 11-1888

04-12-1888

Empresa Constructora Funes-Bialet

C. Cassafousth

Comisaría Obras de Irrigación .342

06-12-1888

2.905 70

12-12-1888 66.802 88

1912-1888 9.192 15

5.318 9320-12-1888

31-12-1888

Carlos Cassafousth

Empresa Constructora Funes-Bialet

Guillermo R. Perkins y Cía .

C. Cassafousth

Escribano Secundino del Signo

Comisaría Obras de Irrigación

C. Cassafousth

15

34231-12-1888

16-01-1889

11-01-1889

9.833 06

123.071 42

38.403 3328-01-1889

29-01-1889

Empresa Constructora Funes-Bialet

Empresa Constructora Funes- Bialet

Carlos Cassafousch3.072 26

VII



16-10 1889 Inspección e informe de las obras del

dique San Roque y dique Mal Paso . 286 Víctor Reé

3.954.312 70

FUENTES:

A.H.P.C. Hacienda. Inventarios 1004, 1005, 1006 , 1008, 1009, 1010, 1011, 1012 , 1013, 1014, 1015 ,

1016, 1017, 1018 , 1019, 1020, 1021 , 1022, 1023, 1024, 1030, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044 ,

1045, 1046 , 1047 , 1048, 1049, 1050, 1051 , 1052, 1053 , 1054 , 1055 , 1056, 1058 y 1068.

(* ) La versión correcta del apellido Casaffousth no es la de los siguientes asientos contables. Se escribe con “ s ” sim

ple y doble " t " .
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CONCESIONES DE RIEGO 1900-1930 INSCRIPCIONES

2520/D

FECHA BENEFICIARIO SUP. LUGAR CANAL - RIO OBSERVACIONES

Canal XV Norte16 & 1900 Martin Silva

Candido Novillo

24 81900 José Silva

75Has. Nueva Caroya - Lotes

75 Has. 16-17 Ant. Estancia

60 Has. Depart.: Color

Ped .: Constitución Canal XV Norte

9-10-1900 Eleazar Echenique 50 Has. Depart.: S. María

Ped .: Caseros Rio Primero

Canal Maestro Sud7- 1-1902 José Moron

23- 9-1902 Santiago Temple

27 Has. Sub . Sud Capital

10 Has. Establ. “El Paraiso "

Ped . Calera Río Primero

5-10 1906 Claudina F. de Renta

Rio Primero

14-11-1906 Comunidad Mercedaria

50 Has. Depart.: Colón

Ped.:Constitución

5 Has. Lote Nº 8 de Quintas

de Argüello

115 Has. Depart.:Santa Maria

Ped.:Caseros

Canal Maestro Norte

Canal X Sud Concesión Prov.

25 Has. Canal X Sud

25 Has. Canal X Sud

30 Has. Canal VIII Sud

22- 31907 Bartolo Firpo

José Alonso

31- 5-1907 Luis F. de Tagle

11- 6-1907 Pedro Nis

11- 61907 Nicolás López Sánchez

11. 61907 José La Paz. Tabares

11. 61907 Nicolás Tabares

12- 6-1907 Alejandro Gutiérrez

12- 6-1907 Cándido Novillo Agüero

17- 9-1907 Fernando Oesterheld

Restringe Superf.

Restringe Superf.

Restringe Superf.

Restringe Superf.

10 Has. Canal VIII Sud

20 Has . Canal VIII Sud

15 Has.

60 Has.

Canal Sta . Teresa (N )

Canal Sta . Teresa (N )

Canal Sta. Teresa (N ) Concesión Provisoria
60 Has. Departamento Colón

Pedanía: Constitución

15 Has. Departamento Colón

Pedanía : Cañas

17- 9-1007 Rosario T. de Vaca Canal Sta. Teresa (N) Concesión Provisoria

25. 9-1907 Carolina Novillo de 20 Has. Establec. “ La Palizada " Canal Sta . Teresa (N) Concesión Provisoria

Silva Pedanía : Cañas

Restringe Superf.

Restringe Superf.

12- 6-1907 Manuela C. de Dominguez 15 Has. Canal XV Norte

12- 7-1907 Custodio Busto Fierro 30 Has. Departamento : Colón Canal XII Norte

Pedanía : Constitución

12- 8-1907 Severo Vieyra 10 Has . Canal XV Norte

1-10 1907 José Silva 20 Has. Departamento : Colón Canal XV Norte

Pedanía : Constitución

14-11-1907 José Ferreyra 1 Ha. Pueblo : “ San Martín” Canal X

Capital

18-02-1908 Ramón Bustos 20 Has. Departamento Colón Rio Primero

Teresa F. de Del Caso 15 Has. Pedanía : Constitución

19- 2-1908 Honorio Verde 52 Has. Departamento : S. Maria Canal X Sur

Pedanía: Caseros

5- 6-1908 Juan S. García 150 Has. Departamento : S. Maria Canal X Sur

Pedanía : Caseros

i
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10 7-1908 Juan Murúa Canal X Sur

Canal Maestro Sud4. 4-1908 Miguel A Piñero

23- 6-1908 Juan Brandalise Canal Maestro Sud

6- 8-1908 Rosa de Rodriguez

3,5 Has. Suburbios Sud Capital

Sub. Sud -Capital

10 Has. Sub. Sud -Capital

35 Has . Depart. Santa Maria

Ped . Caseros Este

20 Has. Depart. Colón

Pedanía : Cañas

Canal X Sud

2-10 1908 Roberto Mac Crindle Canal Sta . Teresa

7-11-1908 Roberto Vonderwal 150 Has. Cno. Villa del Rosario Canal XII Sud

12-11-1908 Tomás Moreira Canal XV Norte50 Has. Departamento : Colón

Pedanía : Constitución

20 Has. Departamento: Colón

Pedanía : Constitución

12-11-1908 Gustavo Bahntje Canal XV Norte

20-11-1908 Pantaleón Andruet Canal XV Norte Concesión Provis.150 Has. Departamento: Colón

Pedanía : Cañas

25 Has . Departamento : Colón

Pedania : Cañas

20-11-1908 Pantaleón Andruet Canal Sta . Teresa Concesión Provis.

26-11-1908 Damiano Dessilani 38 Has. Depart.: Santa Maria Canal Belgrano Sud

Pedanía : Caseros

9. 3-1909 Salvador Argañaraz Canal Maestro Norte1 Ha . Departamento : Colón

Pedania: La Calera

1,5 Has. Departamento : Colón

Pedania : La Calera

9- 3-1909 Salvador Argañaraz Canal Maestro Norte

27- 3-1909 Emiliano Endreck Canal XIII Sud151 Has. Depart .: Santa María

Pedania Caseros

27- 4-1909 Faustino Ripamonti 4 Has . Sub . Noroeste Canal Maestro Norte

Estac . Argüello

1 Ha . Sub . Norte - Capital5- 6-1909 Nemesia Losa de Canal Maestro Norte

Rodriguez

21. 6-1909 Emilio Blot 21 Has . Sub . Sud - Capital Canal Maestro Sud

30- 6-1909 Isabel de Foekler 152 Has . Depart .: Santa María Canal XIII Bis Sud

Pedanía : Caseros

5 Has . Sub . Sud Oeste -Capital Canal Maestro Sud5- 7-1909 Francisco Barrionuevo

Abel Gantiner

14- 8-1909 Rogelio Martínez

19. 8-1909 Manuela V. de Espinosa

24. 8-1909 Pablo Martínez

Fenelon Torres

10- 9-1909 Rafael Vazquez

10 Has. Sub . Sud - Capital Canal Maestro Sud

350 Has . Sub . Sud - Capital Canal Maestro Sud

50 Has. Departamento : Colón Canal Constitución

Pedanía: Constitución

50 Has. Depart.: Rio Primero Canal Constitución

Pedanía : Remedios

8 Has. Sub . Este - Capital Río Primero

10 Has. Sub . Este - Capital Rio Primero

3 Has. Sub . Sud - Capital Canal Maestro Sud

20 Has. Pueblo Latoma Cap . Canal Maestro Sud

Sub . Noroeste - Capital Canal de las Cascadas

130 Has . Sub . Sud - Capital Canal Maestro Sud

15-10-1909 Manuel Altamirano

15-10-1909 Teodoro Stuckert

23-10-1909 Carlos Alvarez

10- 1-1910 Bernardo Serp

1- 4-1910 Antonio Vilchez

26- 7-1911 Crisologo Ferreira

Pedro Ferrer

25- 8-1911 Pablo Tettamanti 2 Has . V. Rivera Indarte Canal Maestro Norte

х



25- 9-1911 Emilio Pujal Canal Maestro Norte

26- 9-1911 Abelardo Prieto Canal Maestro Norte

7-10-1911 Mauvecin Dominguez Canal Maestro Sud

30-10-1911 Manuel Ruibal Canal Maestro Sud

Canal Pueblo S. Martin20-11-1911 Rafael Vázquez

18-12-1911 Manuel Domínguez

0,8 Has. V. Rivera Indarte

0,7 Has. V. Rivera Indarte

11,7 Has. Sub . Sud - Capital

1,3 Has .

10 Has. Villa Cabrera - Capital

2 Has . Depart.: Santa María

Pedania: La Calera

3 Has . Suburbios Sud -Cap

15 Has . Depart . Santa María

Pedania : Caseros

Canal Luz y Fuerza

7. 2-1912 Samuel Barbalat Canal Maestro Sud

7. 2-1912 Concetto Vella Canal XIII Bis - Sud

1 Ha . Villa Rivera Irdarte Canal Maestro Norte22- 2-1912 Diego de León

12- 3-1912 Juan de Dios Gómez Canal Maestro Norte

19. 3-1912 Juan García

0,5 Has . Vilia Rivera Indarte

0,25 Has . Departamento : Colón

Pedania : Calera

Canal Maestro Norte

25. 4-1910 Julio Maldonado Canal Maestro Norte3 Has . Sub . Oeste - Capital

7 Has . Sub . Sud - Capital

38 Has. Sub . Sud - Capital

10- 5-1910 Juan López

10- 5-1910 Damián Dessilani

Canal Maestro Sud

Canal Maestro Sud

Luis López

15- 9-1910 Estanislao Avalos

15- 9-1910 Avelino Pinto

23-11-1910 Carlos M. Alvarez

1 Ha . Sub . Sud - Capital Canal Maestro Sud

1 Ha . Sub . Sud - Capital Canal Maestro Sud

3 Has . Sub . Sud - Capital Canal Maestro Sud

5 Has . Pueblo Latoma - Capital Canal Maestro Sud

20 Has . Est . Constitución Canal Constitución

24. 2-1911 Luis Pruneda

11. 4-1911 Néstor Vazquez

Lucas Vazquez González

Albano Carranza

27. 4-1911 Tomás Moreira 50 Has . Canal XII Norte

Canal Constitución9. 6-1911 Manuel Pizarro 40 Has . Departamento : Colón

Pedania : Constitución

18- 7-1911 Deodoro Roca 25 Has. Depart.: Santa María Canal XIII Sud

Pedanía : Caseros

18- 7-1911 Juan G , Garcia Canal Maestro Norte

25. 4-1912 Luis Porzi Canal Maestro Sud .

0,5 Has . Sub . Norte - Capital

i Ha . Suburbios Oeste - Cap.

40 Has . Suburbios Sud - Cap .

5 Has. Sub . Noroeste - Cap .

24. 6-1912 Zenón Bustamante Canal Maestro Sud

5. 7-1912 Heriberto Martinez Canal Maestro Sud

26- 8-1912 Moyano Mendivil Canal XII Bis – Sud Comprende la Construc .

de Canal

17-07-1912 José M.F. Vignolo
Canal Maestro Sud

* 28- 8-1912 Francisco Maestu Canal XV - Norte

Pedro Mateo

15 Has. Sub. Sud Capital

40 Has. Departamento : Colón

Pedanía : Constitución

20 Has. Suburbio Sud - Capital

40 Has . Suburbio Sud - Capital

Canal X - Sud2-10-1912 Remigio Silvestre

9-10-1912 Avelino Galíndez Canal Belgrano Sud

Canal Maestro Sud23-10-1912 Heriberto Martínez 5 Has. Villa Walcalde

24-10-1912 Luis Cremades Canal Maestro Sud

Canal Maestro Sud22-11-1912 , Ernesto Escuti

25-11-1912 Gabino Cattó

2,5 Has . Villa Walcalde

8 Has . Pueblo Alberdi – Cap .

40 Has. Depart. : Santa María

Pedanía : Cosme

Canal X - Sud

4-12-1912 Ramón Nieto Canal XV - Norte 12 Has.50 Has. Departamento : Colón

Pedanía : ConstituciónVíctor Barroso 8 Has.
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30 Has.Rosario Montenegro

21. 1-1913 Agustín Caeiro

21- 2-1913 Gregorio Echenique

Canal Maestro Norte

Canal XV Norte Ampliación de Concesión

4 Has. 'Villa Rivera Indarte

70 Has. Departainento : Colón

Pedania : Constitución

12 Has. Departamento : Colón

Pedanía : Constitución

21 Has. Sub . Sud - Capital

26- 2-1913 Maria de del Piano Canal XII Norte

Canal Maestro Sud5- 3-1914 Joaquín Gómez

Agustin García

7. 3-1913 Juan Gronero Canal Maestro Norte

5- 4-1913 Carlos Meyer Canal Maestro Sud34 Has. Sub . Sud - Capital

40 Has. Est . “ El Paraíso "10- 4-1913 Manuela Villada Canal Maestro Sud

15- 6-1913 Luis Revol 20 Has . Est . “ Molino de Torres" Canal Maestro Sud

Canal Maestro Sud Uso doméstico Riego3- 7-1913 Roberto Beltrán

10- 7-1913 Salvador Argañarás

29. 7-1913 Juan Causeirant

2,5 Has . Quin tas Luis Walcalde

2 Has . Villa Rivera Indarte Canal Maestro Norte

Departamento : Colón Canal Maestro Norte

Pedanía : Constitución

10 Has. Canal Maestro Sud12- 8-1913 Enrique Stoecklin

1. 9-1913 Jorge Guiñazú

10. 9-1913 Ignacio Correa

70 Has. Guiñazú Canal Maestro Norte

Canal Santa Teresa75 Has . Departamento : Colón

Pedanía : Cañas

10- 9-1913 Aquilino Laje Canal Maestro Sud

7-10-1913 Alberto Gatica

1,5 Has. Sub . Sud - Capital

95 Has . Departamento : Colón

Pedanía : Constitucićri

Canal XII – Norte Ampliación de Concesión

7-10-1913 Guillermo Rothe 30 Has . Depart . Santa María Canal XII - Sud

Augusto Rothe

14-10-1913 Roberto Beltrán

Pedanía : Caseros

2,5 Has . Villa Walcalde

20 Has. Pueblo Ferreyra

Canal Maestro Sud Uso Doméstico Riego

17-10-1913 Vecinos Nuevo Pueblo Canal XII Sud Gratuita

Ferreyra

17-11-1913 Nicolás Tabares Ampliación de Concesión

13-12-1913 Teodoro Beaulieu Ampliación de Concesión

30-12-1993 Auroro Rodriguez

31-12-1913 Pablo Gómez

2- 1-1914 Albino Bergoglio

9. 1-1914 Antonio Treinoza

31. 1-1914 Gaudencio Strada

28- 2-1914 Juan Kegeler

28- 3-1914 Virginia Yofre

9. 5- : 914 Enrique Stoeklin

20 Has . Depart .: Santa María Canales del Sud

Pedanía : Caseros

23 Has . Departamento : Colon Canal XV Norte

Pedania : Constitución

10 Has . Sub . Noreste - Capital Río Primero

0,25 Has . Villa Rivera Indarte Canal Maestro Norte

0,33 Has. Villa Rivera Indarte Canal Maestro Norte

0,60 Has . Guiñazú Canal Maestro Norte

4 Has. Sub. Norte - Capital Canal Maestro Norte

50 Has . Sub . Este - Capital Canal Constitución

26 Has . Sub . Noreste - Capital Canal Gral . Paz

2 Has . Depart.: Santa Maria Canal Usina

Pedania : Calera

60 Has. Departamento : Colón Canal XV Norte

Pedanía : Constitución

54 Has . Sub . Noreste - Capital Canal Constitución

2,8 Has . Villa Walcalde Canal Maestro Sud

2,9 Has . Villa Walcalde Canal Maestro Sud

8 Has. Sub . Sud - Capital Canal Maestro Sud

14,8 Has . Sub . Sud - Capital Canal Maestro Sud

Ampliación de Concesión

Concesión Provisoria

11- 6-1914 Manuel Posada

16- 6-1914 Manuel Paz

4. 7-1914 Pedro Martínez Ferrer

Ampliación Prov. de Concesión

Concesión Provisoria

Concesión Provisoria14. 7-1914 Ignacio Ferrer

29- 7-1914 Mariano García

28- 8-1914 Federico Winklor

XII



0,6 Has . Villa Rivera Indarte Canal Maestro Norte15. 9-1914 Vicente Pavesse

26. 9-1914 Carlos Amaya Canal Maestro Sud5 Has . Sub . Sud - Capital

0,5 Has . Villa Rivera Indarte8-10-1914 A. Lamas Canal Maestro Norte

Maria Pérez

28-10-1914 Carlos Del Viso

29-10-1914 Dionicio Tinari

5 Has . Pueblo Latoma Canal Maestro Sud

13 Has . Sub . Este - Capital Canal Constitución

5 Has . Sub . Noroeste - Capital Canal “ Las Cascadas "

Concesión Provisoria

6-11-1914 Cayetano Deponti

Francisco Vallanio

30-11-1914 Faustino Ripamonti

10-12-1914 Eufracio Cáceres

Canal Maestro Norte
6,5 Has. Argüello

2 Has . Departamento : Colón

Pedanía : Constitución

Canal Constitución Uso Doméstico Riego

Canal Constitución30- 1-1915 Francisco Vaira

30. 1-1915 Ludovico Chiggio

30. 1-1915 Bautista Alberione

1 Ha . Sub . Noreste - Capital

6 Has . Sub. Noreste - Capital

6 Has . Sub . Noreste - Capital

Canal Constitución

Canal Constitución Ampliación Concesión

Restringe Concesión6 Has . Canal Maestro Norte25- 2-1915 José Cabagne

25- 3-1915 Diana Dominguez 20 Has. Sub . Sudoeste - Capital Canal Maestro Sur

5 Has . Pueblo "Las Flores " Canal VI Sur25- 3-1915 Pueblo Las Flores Uso Doméstico - Riego

5. 4-1915 Benito Filloy Canal Maestro Norte

5. 4-1915 Carlos Meyr Canal Maestro Sur

Canal Constitución22- 4-1915 Margarita de Bouchet

11- 6-1915 Arturo Pagliari

22- 6-1915 José Javier Díaz

7 Has . Sub. Norte - Capital

34 Has . Sub . Sud - Capital

7 Has . Sub . Noreste - Capital

i Ha . Villa Walcalde

10 Has . Sub . Noreste - Cap .

30 Has. Sub . Sureste - Cap .

30 Has. Sub . Sur - Capital

Canal Maestro Sur

Canal Constitución

30. 6-1915 Luis Rius Canal XII - Sur

26- 8-1915 Martiniano Batistella Canal Maestro Sur Ampliación Concesión

Amitilio Batistela Anterior

17. 9-1915 José Oulton Canal Maestro Sur

28- 9-1915 Eusebio Agüero

6,5 Has . Sub . Oeste - Capital

45 Has. Departamento : Colón

Pedania: Constitución

Rio Primero Reducción Concesión

Anterior

Canal XII Bis - Sur Concesión Provisoria40 Has. Sub . Sur - Capital

20 Has . Sub . Norte - Capital Canal Maestro Norte

8-10-1915 Ana Doering

20-10-1915 Felipe Calcina

20-10-1915 Eloy Martinez

19-11-1915 Ramón García

4 Has. Villa Walcalde Canal Maestro Sur

3 Has . Pueblo Alberdi Canal Maestro Sur

Faustino Legon

José Bertelli

31-12-1915 Carlos Aguzzi Rio Primero Concesión Provisoria

26. 1-1916 Tomás Ahumada Canales XIV - XV - Concesión Provisoria

20 Has. Depart .: Rio Primero

Ped .: Cap . de los Rem .

30 Has . Departamento: Colón

Pedania : Constitución

47 Has. Sub , Este - Capital

17 Has. Sub . Noreste - Capital

Norte

31. 1-1916 Berta Croux Rio Primero

Canal Constitución Ampliación Concesión11- 2-1916 Antonio Barbaglia

Juan Barbaglia

25. 2-1916 Fernando López

25. 2-1916 Antonio Sosa

20 Has . Sub . Sud - Capital

24 Has . Sub . Sud - Capital

Canal Maestro Sur

Canal Maestro Sur

Luciano Sosa

13. 3-1916 José Caeiro Canal Maestro Sur

13. 3.1916 Felisa de Croux

10 Has . Sub . Sudeste - Capital

40 Has . Sub . Noreste - Capital

14 Has. Sub . Sud - Capital

Rio Primero

29. 3-1916 Avelino Galíndez Canal Maestro Sur

XIII



28- 8-1916 Mercedes de Bustamante 15 Has. Sub. Sud - Capital

Pueblo Colón

Canal Maestro Sur

Canal XIII - Sud27- 9-1916 Pueblo Colón

3-10-1916 Esc . Nacional N° 86 0,5 Has. Pueblo Las Flores

Uso Doméstico - Riego

Concesión Gratuita

Concesión Provisoria8- 2-1917 Hernán Zabala 5 Has. Chacra de la Merced Río Primero

28- 2-1917 Eumenio Ancochea Río Primero Concesión Provisoria25 Has . Sub . Sureste - Capital

2 Has. Sub . Sud - Capital

S Has. Nueva Córdoba

4. 5-1917 Maria del Pilar de Loza

19- 3-1917 Soc. Española de

Canal Maestro Sur

Canal VI - Sur

Socorros Mutuos

14. 8-1917 Julio Peralta Car.al X Bis Sur

8-10-1917 Manuela Cortes

10 Has . Sub . Sur - Capital

10 Has . Sub . Norte - Capital

14 Has. Sub . Sud - Capital

87 Has. Sub . Oeste - Capital

Canal Constitución

Canal VI Sud10. 4-1918 M. Rosa Villada

17- 5-1918 Hered . Benjamin

Dominguez

Canal VI Sud

23. 5-1918 Luis Achávai 42 Has . Canal Maestro Sud

17. 6-1918 Antonio Llorena

21- 6-1918 Domingo González

26 61913 Antonio Rivero

15 Has . Los Boulevares

11 Has . Sub . Sud – Capital

20 Has. Sub. Sud - Capital

18 Has. Departamento : Colón

Pedania : Las Cañas

Canal XII Bis - Sud

19 91918 Manuel Sánchez Rio Primero

19 91918 Luis Salico

19 91918 Isidoro Scaduto

25 91918 Jorge Sapp

410 1918 Jorge Sarmiento

5-10-1918 Tomasa de Salas

5,5 Has. Sub. Sud - Capital Canal XII - Sud

44 Has. Sub. Norte - Capital Canal X Norte

35 Has. Sub. Norte - Capital Canal Constitución

193 Has. Sub. Sud - Capital

14 Has. Cno . Montecristo - Km . Canal Constitución

Ampliación Concesión

6

Canal X - Norte10-10 1918 Mónica Gigena

11-1 ! -1918 Juan Urbissaglia

15-11-1918 Enrique Agustinoy

Ampliación Concesión

7 Has. Sub. Noreste - Capital

35 Has. Sub . Norte - Capital

3,4 Has. Depart.: Santa Maria

Pedanía : Caseros

Canal Constitución

Canal X - Sud

20 11-1918 José Vives 8 Has. Pueblo Alberdi Canal de Las Playas

29-11-1918 Hortensia de la Peña

17-12-1918 Juan Acuña

80 Has. Sub . Sud - Capital

18 Has. Sub . Este - Capital

20 Has. Sub. Sud - Capital

Canal XIII Bis

Canal Maestro Sud17-12-1918 Fernando López

Filomena Gil

Ampliación de

Concesión

1912-1918 Pablo Arata Canal X - Norte

21-12-1918 Desideria Vega

2 Has. Sub . Norte - Capital

76 Has. Sub. Sud - Capital

52 Has . Sub . Sud - Capital

60 Has. Depart. : Santa Maria

Pedania : Caseros

Ampliación Concesión

Ampliación Concesión31. 1-1919 Balbina Nuñez

27- 3.1919 Pedro Vivas Rio Primero

1311-1919 Pedro Mauvecin 4,6 Has . Canal Maestro Sur

Rosario Soria

65 Has. Bajada de Piedra Río Primero Concesión provisoria16 1-1920 Juan Kuzeler

Jorge Sapp

Antonio Garcia

Chincheri Barachi

6,7 Has. Pueblo San Vicente Rio Primero27- 31920 Santiago Marietti

Domingo Marietti

XIV



Carlos Palma

Enrique Martini

26 2-1921 Luis Genari Canal Maestro Norte

Canal Maestro Sud

0,5 Has. Sub. Norte - Capital

5,5 Has. Sub. Sud - Capital

2 Has. Sub. Sud - Capital

122,5 Has.

11 Has. Bajo de Galán

20 61921 Eustaquio González

2-11-1921 Manuel Larrubia

11-11-1921 Benjamín Dupont

30 1-1922 A. Rodríguez del Busto

21. 2-1922 Juan Dellavedova

Canal Maestro Sud

Canal Miralta

Río Primero Restringe concesión

50 Has. Canal Maestro Sud

Timoteo y Vicente

Griguol

Benjamín Domínguez

31- 3-1922 José A. Agüero

Narciso A. Agüero

2- 6-1922 Vecinos de Villa

Rio Primero Concesión Provisoria30 Has. Depart. Colón

Pedanía : Constitución

6 Has. Villa Achával Peña Uso doméstico - Riego

Achával Peña

13 3-1923 Benjamin Domínguez

14 3-1923 Sociedad de Beneficencia

10 Has. Canal Maestro Sud Ampliación Concesión

1 Has. Hospital de Tubercu Canal VI- Sud

de Córdoba losos

27- 7-1923 Bernardo Otegui S Has. Capital Canal VI - Sud

5 Has. Pueblo San Vicente Rio Primero811-1923 Santiago Mariotti

2411-1923 Belisario Velez Canal Maestro Norte

Río Primero

Concesión Provisoria

Uso doméstico - Riego

Concesión provisoria15. 41924 Alfredo Uriarte

0,8 Has. Sub. Noroeste - Cap.

50 Has. Departamento : Colón

Pedanía : Constitución

80 Has. Capital

8 Has. Cno. Montecristo

0,5 Has. Sub. Sud - Capital

Canal Constitución11. 5-1925 Agustina Marco

30 1-1926 José María Crespo

Restringe Concesión

Ampliación ConcesiónCanal Constitución

Canal Maestro Sud7. 41926 Blanca de Lloveras

18 12-1926 José Manzó 12 Has. Canal X - Sud

21- 61927 Máximo Santo 0,3 Has. Sub. Sud - Capital Canal XIII - Sud
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En la historiografia producida por

Luis Rodolfo Frías, puede citarse " El

gobernador de Córdoba doctor José Ma

teo Luque y la política nacional - 1866

1867” , en curso de publicación en la Re

vista Histórica dirigida porel doctor Isi

dro J. Ruiz Moreno ; “ Simón Luengo , el

constante revolucionario de Córdoba ";

“ Los títulos públicos del doctor Miguel

Juárez Celinan como candidato a presi

dente de la República ", etc. Colaboró en

revistas especializadas como “ Todo His

toria " , iniciando desde Córdoba la revi

sión definitiva de la personalidad y tra

yectorias públicas del mencionado esta

dista. Y en periódicos locales: “ Los Prin

cipios ” y “La Voz del Interior" . En el

primero le tocó divulgar por primera vez ,

el habla popular de Córdoba en el siglo

pasado. Hallazgo que nutre muchas de

las mejores páginas de su novela “ La

ciudad elegida”. Conferencista de nota , di

serto en el año 1980 sobre “El presiden

te de la República doctor Miguel Juárez

Celman ", desde el estrado de la Acade

mia Nacional de Ciencias, recibiendo en

tusiasta aplauso de parte de un calificado

y nutrido auditorio . Y anticipó la histo

cia del dique San Roque en la pronuncia

da en mismo año , en acto presidido

por el gobernante , general (R.E.) don

Adolfo Sigwal. Intervino en diversos con

cursos, ganando el primer premio con la

monografía “ El caudillo federal de Cruz

del Eje don Juan Paulino Minuet" . En el

buceo de la historia social de Córdoba

encontró la figura de Venero Alfaro , el

seductor, que dio a conocer en comuni

cación cuya publicación se aconsejó.

Como periodista tuvo a su cargo , por

ejemplo, en Radio Nacional Córdoba la

audición titulada "En la penumbra de la

historia " . El número de sus fundamenta

les aportes a una versión inédita y veraz

de nuestro pasado, suma más de cincuen
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