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soUre este l i o 
La enseñanza de la historia patria constituye uno de los 

ramos fundamentales de toda buena educación popular; 
ella es imprescindible en el progreso de la civilización, 
siendo una necesidad inherente á todas las razas, puesto 
que aunen el estado primitivo 6 salvaje, las generaciones 
se han trasmitido, en falta de la narración escrita, la tra
dición oral de su oríjen y acontecimientos anteriores á su 
época. 

El libro de la historia patria debe ser, pues, el primer 
libro de lectura para las escuelas, porque es la piedra an
gular del civismo. Al revisar, corregir y aumentar el pre
sente compendio, aleccionada por la experiencia de cuatro 
anos de enseñanza eo que me he empeñado en aplicar el 
sistema inductivo consiguiendo algunos resúmenes escritos, 
he juzgado mejor suprimir las preguntas numeradas y de
jar el libro en las condiciones generales de libro de lec
tura; á la vez que he conservado la numeración de los 
periodos, dejando á los maestros la libertad do escoger 
uno ú otro sistema de enseñar la historia. Esto es; y 
con lecciones orales párete las clases superiores; ya con la 
lectura explicada para las clases menores. 

No abrigo la pretensión de haber escrito la historia de 
mi país; pero sí, estoy convencida que he conseguido in
corporar en un libro la narración sencilla d¡i Jos princi
pales hechos acaecidos, que mas tarde, ampliará el análisis 
razonado á la luz de la filosofía histórica. 

Por otra parte, un libro de estas condiciones, no solo 
tiene su puesto marcado en las ciases de la escuela pri
maria, como puede ser el vadtmeeun del estudiante de 
la alta enseñanza,' como el mentor del̂  hogar, para los 
padres que aspiran á instruirá sus hijos, cimentando en sus 
corazones el amor k la patria y el respeto á la memoria de 
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las viriles generaciones que la redimieron de la esclavitud, 
colonial, para labrar á costa de mil sacrificios, la indepen
da patria. 

La recitación transitoria de las palabras, no ensena nada 
por lo general, puesto que solo se trata de ejercitar una 
facultad que cuando exite en la organización mentalf se 
ampara sin esfuerzo de los sonidos vocales y los repite, 
como de los sonidos musicales que reproduce; pero cuan
do la memoria de las palabras es escasa, el esfuerzo del 
apiendizaje de esta^, perjudica, á iás demás facultades. 
Como regla general, deben preferirse los resúmenes escri
tos en todas las materias á las recitaciones dialogadas, 
con ecepcion del estudio de las lenguas estranjeras por
que allí entra uua mecánica imprescindible. 

Esta jjneva edición de nuestro librito abarca todo el 
periodo histórico hasta 1874—impulsándonos á darle este 
ensanche el deseo de completar el bosquejo ó narración 
de la historia Argentina, cgmo una enseñanza á Jas jóvenes 
generaciones* 

J. M. 



NUEVO MUNDO 
O 

1. Eí Continente Occidental del globo terráqueo 63 lo 
quo se llama en la geografía América. 

2. La América se divide en dos grande3 penínsulas, 
unidas por el istmo de Panamá y conocidas por América 
Septentrional ó del Norte, y América Meridional ó del 
Sud. La primera comprende á Méjico, Estados Unidos y 
las colonias Británicas* La segunda comprendo una seria 
de Repúblicas independientes entre sí, y el Imperio del 
Brasil, mas estenso que todas juntas. 

3. La ostensión, do todo ei Continente Occidental m 
de 15.000,000 de millas cuadradas de superficie, ocupan
do de estas la América del Norte ocho millones, y la del 
Sud siete millones, de los quo solo ei Brasil comprendo 
tres millones, y novecientas mil millas la República Ar
gentina. 

4. Juntas ambas Amérícas, componen mas déla tercera 
parte de Ja tierra. 

5. Las costas de América son bañadas al Norte por el 
Océano Polar del Norie; al Sud por el Océano Polar del 
Sud; al Este por ei Occano Atlántico, y ai Oeste por el 
grande Océano Pacífico. 

6- Los rasgos característicos del continente Americano 
son: riqueza y fertilidad, montañas colosales y ríos casi 
todos navegables. Abarcando todas ías zonas, la América 
presenta variedad de productos naturales los mas delicio
sos. 

7. Do ios animales encontrados en América en la época 
del descubrimiento, los mas notables fueron la Llama del 
Perú: el Jaguar y el Bisonte de la América del Norte. 
Créese que el Mastodonte t hoy extinto, existió también en 



el Nuevo Mando: de recientos espiraciones paleontológi
cas ha re guiado el hallazgo de precioso* fósiles que solo 
so encuentran en la República Argentina* 

8. Todos Jos animales domésticos fueron introducidos 
por los Europeos. 

Habitantes del Huero Mundo 
9- EL Continente Occidental se hallaba habitado, aunque 

en algunas de sus regiones la población era esparsa y nó
made. 

10- Existían empero dos grandes Imperios, uno en ei 
Perú y otro en Méjico, de cuya civilización primitiva aun 
existen las confusas huelías, 

11. Estos habitantes del Nuevo Mundo, como se denomi
nó antes de tomar las mas carateristica denominación de 
América, eran de piel roja en ío general, con escepcioa de 
de los Mejicanos, que eran cobrizos, y de los emperado
res Incas que eran blancos. 

12- Pesquisas históricas han revelado ó inducido á los 
historiadores á afirmar que la América» como continuación 
fleJ Asia» separada de ésta por el estrecho de Behring* 
que se supone fuese anteriormente un istmo, deriva el orí-
jen de su población de aquella cuna general de la raza 
humana. 
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Territorio k la República Argentina 
13. El territorio ocupad:) por Ja República Argentina se 

cálenla en 920 000 millas cuadradas do superficie 
14- Sus limita políticos son, al Sud, el Octano Antartico, 

que baña la tierra del Fuego; al Norte ia Boíivia y ei Pa
raguay; al Este ol Océano Atlántico y el estuario del Plata, 
que la divide de la península Oriental: al Oeste la Cordi
llera de los Andes, que la separa d¿ Chile. 

15. La Confederación Argentina se compone de las ca
torce Provincias que con inclusión del Bajo Perú, componían 
ei antiguo vireinato del Rio de la Plata. del que "se desli
garon, Ja Banda Oriental constituyéndose en República 
Císplatina ú Oriental del Uruguay, el Paiaguay y Bolina* 
constituyéndose en naciones independiente. 

16* Las Provincias se dividen en ribereñas é intsrjores, 
siendo las primeras: Buenos Aires, Santa Fé, Corrí % tes y 
Entre-Rios, y las segundas: Córdoba, Mendoza, Saa Luis* 
San Juan, Tucuman, Salla, Santiago del Estero, la Rioja,* 
Jujuy y Catamarea. 

17. Las que se dominan ríboronas es por que ocupan# 
como Buenos Aires, la costa del Atlántica ha^ta Patagonas, 
y la ciudad capital de la Provincia sobre el estuario deí 
Plata; Santa-Fé, sobre las marjenes dd Paraná, Entre-
Rios y Corrientes, entre el Pafraná y el Uruguay. 

18. Además délas Provincias quef »rtnan la Conf d*ra* 
cion, la República Argentina posee otros vastos territorios 
que podrían poblarse con grande éxito, y estos son; ia Pa« 
tagonia; cuyas costas ^afian las aguas dslAtiSntío á dóndj 
desaguan tres grandes ríos, el Negro, el Chubut y ei Ca
lorado: el Cuaco, región fértilísima, habitada solo por tribu .j 
nómades, y regada en su esten-sion O. E. por vados rios 



navegables, y el territorio que ocuparon la.3 Misiones en 
ai Alio Paraná, del que cuentan los'viajaros ser un jardín 
delicioso por $u clima y sus frutos> 

19, El aspecto físico de la República Argentina desde 
las tierras andina* hasta las márjjenes del estuario del Pla
ta, as el de una vasta llanura lajeramente ondulada, cuya 
formación geclójica ss compone do una tierra arenosa y 
salitrada exenta da piedras y aun guijarros; que por la 
cantidad de conchas y restos marinos; asi como de fósiles 
qua ss encuentran aun á gran distancia de la costa, se 
presumo fuera en otro tiempo un vasto lecho aluvial- Loa 
terrenos sobre ias márjenes del Plata y sus tributarios sen 
fértilÓS y ricos en bosques y vejetacion, a^i comOÉ árida es 
la va¿ta región desierta llamada íi Pampa, hacia el no-
rÓQota y de deudo sopla el recio viento llamado por 3a 
rejion de donde viene, Pampero; cubierta de bosques esa 
llanura, los huracanes perderían su violencia. 

20. El clima es tan variado como zonas comprendo la 
República, y cu osa proporción están sus frutos que nada 
dejanqilfedesear ano ser una fácil viabilidad que facilite 
su aportación y el intercambio del comercio- Abundan ios 
cereales al par de ios frutos de la zona tórrida, como la 
cana de adúcar, el café» el arroz, y el tabaco. Provincias 
hay como la Eioja, donde abunda la uva, que dá esquisitos 
vinos, y en San Juan y otras Provincias Andinas abundan 
ios minerales. 

21. Los ffitjontinofi descienden generalmente de Europeos; 
son de una raza fuerte, varonil y batalladora, calidades que 
no rlirijidaa por una sabia educación, han alimentado por 
muchos años la guerra civih 

22, Su riqueza principal ha consistido en la ganadería y 
cria de ovejas; estos ramos decayendo en los mercados 
últimamente, invitan al estudio de la agricultura y construc
ción de vias férreas que faciliten á poco costo el transporte 
d§ sus frutos. 



23. La historia de la República Argentina se divido en 
cuatro periodos: 

I Descubrimiento y población» 
II Período revolucionario. 
III Guerra1* y Dictadura. 
IV Período confcitucional. 





PRIMERA PARTE 
i. 

DESCUBRIMIENTO Y POBLACIÓN 
Descubrimiento del Nuero Mundo por Cristóbal Colon» 

1492 
24. El siglo décimo quinto de la era cristiana es nota

ble en la historia europea, tanto por haber visto caer eü 
España ei imperio Árabe, como por ios descubrimientos 
marítimos que tuvieron lugar en él. Fué asi que los 
Españoles, descubrieron las Islas Afortunadas en 1418, 
conocidas hoy por Canarias, 

25. Poco tiempo después, descubrieron ios portugueses 
á Madera, y mas tarde, en 1446, las Islas del Cabo Verde 
y las Azores en 1449. 

26. Pero esas Islas se encuentran todavía en el hemis
ferio Oriental, de modo que su hallazgo no se relaciona 
directamente con ei descubrimiento del Mundo Occidental, 

27. Los motivos que impulsaban á ios navegantes do 
la Edad Medía, poco nos importan á nosotros, y mucho 
mas interesante me parece que sepamos quien era Cris
tóbal Colon, primer descubridor del Continente que habi
tamos, y que como sabéis se llama: Continente Occidental 
ó Nuevo Mundo, para distinguirlo del Antiguo. 

28. Cristóbal Colon, marino genovés, nació en 1438, y 
desde su primera edad se dedicó á la navegación. Secase 
on Lisboa, eon la hija de Bartolomé Palestrello, marino 
también, y que fuera Gobernador de Puerto-Santo, Isla 
de reciente descubrimiento. 

29. Habiendo concebido Colon la idea de que navegando 
hacia el Occidente podria encontrarse tierra, propuso una 
espedicion al Rey de Portugal que rehusó. 

30. Hay varios historiadores que afirman que Colon pro
puso su idea á la República de Genova, su patria, y que 



de igual manera mendigó en vana el favor de los Reyé§ 
do Inglaterra y de Francia, pasando finalmente á España 
á solicitar el dé los Reyes Católicos, Don Femando y Dona 
Isabel por el ano 1484. 

31. Sin afirmar Ja peregrinación de Colon de Corte en 
Corte, lo que eso quiere decir es que Ja perseverancia es 
rasgo característico de los hombres de genio, 

32. Ene] momento en que Colon pasabaáEspaña, esa 
valerosa nación, después de ochocientos años de Jucha, 
alcanzaba á arrojar del suelo Ibero los restos de la 
dominación morisca, reconquistando su independencia 
nacional. 

¿33, En momentos tales, quizás hubiese pasado desa
percibido Colon; pero la Providencia lo condujo al con
vento de la Rábida, donde Fray Juan Pérez, hombre 
ilustrado y generoso, recomendó ol peregrino genovés á 
Fray Fernando Fonseca, confesor de la Reina Doña Isa
bel la Católica* 

34. Muchos fueron los reveses que pusieron á prueba 
!a paciencia de Colon; y algunas veces encontróse tenta
do por abandonar la España é ir á importunar otros 
Reyes; hasta que como sucede siempre, su perseverancia 
fué recompensada; ajlistando sus contratos con los Reyes 
de España, en 1.7 de Abril en 1402. 

35* Fué la. Reina doña Isabel ía mas empeñada en pro-
tejer á Colon, vendiendo sus propias joyas para el arma
mento y equipo de la armada, que al fin se encontró lista 
en Agosto de ese mismo año. 

36. Componíase esa memorable espedicion de tres bar
cos que se llamaban en aquel tiempo carabelas. 

Uno con cubierta, que era ol de Colon, á quien se con
firió el grado de Almirante, y que so llamó Santa María: 
otros dos qííe so dono minaron uno La Tinto, al mando 
de Mattin Pinzón, y otro La Nina, al mando de Vicente 
Pinzón. El número do hombres destinados á tripular esa 
armada fué do 120, incluso el Almirante. 



57. El viernes 8 de Agosto do 1492, después da oir 
misa y recibir el sacramento de la comunión, so embar
caron* los descubridores en el Puerto de Palos con direc
ción ala Gomera, una de las Islas Canaria-J. 

38- Llegaron allí el dia 12, demora i ido se hasta el 6 de 
Setiembre en que finalmente dieron á la vela en deman
da de ose mundo desconocido, que ocultaban Jas ondas in
quietas del Océano. 

39. A los treinta y ocho dias de navegación en que 
muchas veces quiso la gente sublevarse contra Colon, el 
dia 11 de Octubre de 1492, el marinero de descubierta 
áió desde el tope Ad palo mayor la voz de tierra, y la 
isla de Guanahani ofreció sus bosques vírgenes á la admi
ración de los descubridores: habían llegado á las islas 
que hoy se conocen con ct nombre de Antillas, las que 
estaban pobladas de indígenas de piel rojiza en estado 
salvaje é idólatra, como el resto del Nuevo Mundo. 

40. Colon visitó las islas, tomando posesión de ollas á 
nombre de la corona de España 3 construyendo un fuerte 
en Haití, que el domino Hispaniola como á Guanahani 
llamó San Salvador; hecho esto, trató de regresar á 
Europa, lo que efectuó en Enero de 1493. 

41. Cristóbal Colon murió en Valladolid el 20 de Mayo 
de 1506, á la edad de ochenta anos. Sus restos fueron tras
ladados n Santo Domingo de las Antillas; cuando esa isla 
pasó al dominio de los Franceses, las cenizas de Culón fue
ron trasladadas ala Habana: quien estas líneas escribe vi
sitó su tumba en 1848 en !a Catedral de aquella ciudad. 

II 
AMÉIHCO VESPUCIO 

1512 
42. Américo Vespucio, de nación italiana, nacido en l*lk> 

rencia, ha sido quien aló ai Nuevo Mando su nombro 
personal, y en mengua da su legítimo descubridor Cris
tóbal Colon, sin qu« al juicio de los historiadores hiciese 



mas que un viaje en 1499 en calidad de piloto al mando 
de Ojeda, Sea de olio lo que fuere, no es menos cierto 
que ha pasado su nombre á la posteridad» y que estos 
suelos eternamente se llamarán Amériea. 

CAP1TÜLO PRIMERO 
Descubrimiento del Rio de la Plata—Juan Díaz de Solís—r?ebastían 

Gaboto—Hernando de Magallanes* 

1515 á 152& 
43 Nombrado Juan Diaz de Solis pilota mayor por el 

Emperador Carlos V, salió de España el 8 de Octubre de 
1515, al mando de una espedicion exploradora, después de 
recorrer las cosí-as del Brasil, descubierto en 1506 por 
Pedro Alvarez Cabral, llegó á la Isla de Lobos frente á la 
Costa de Maldonado, y de allí habiéndose internado ca
bos adentro, llegó el estuario de un gran rio que denomi
nó Mar Dulce. 

44 Tomando Solis una latina se hizo acompañar por dos 
ofieiales, y siete hotnbres; empezando á remontar la cor
riente al Éste, y habiendo llegado frente á unas isletas, 
desembarcaron para tomar posesión de la tierra á nom
bre de la corona de España, fué en ese acto que Solía y 
sas compañeros cayeron víctimas de una emboscada de 
Indios que los asesinaron* escapando tan soio dos hom
bres que guardaban la embarcación y que apresurada
mente huyeron de la costa para llevar la triste noticia 
á bordo. De las relaciones posteriores dadas en 1520 

?or Hernando de Magallanes descubridor de las costas de 
atagonia y estrecho de Magallanes, se deduce que el 

rio remontado por Solis, y que tomó el nombre de Rio de 
Solis es el conocido hoy por Uruguay. 

45 Dos espediciones casi simultáneas se prepararon en 
España para seguir los descubrimientos de Magallanes, 
una en la Coruña, al mando de Diego Garcia, y otra en 
Cádiz á las órdenes de Sebastian Gabotoj fué pues este 
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célebre marino el que primero llegó al lugar que ocupa 
hoy la ciudad de Buenos Aires, remontó el Paraná hasta 
el Carcarañal (hoy Tercero) fundando allí el fuerte de 
Sancti-Espíriti. 

46 Gaboto exploró el rio Paraguay, reconoció el Ber
mejo y habiendo recibido algunos pedazos de plata dejos 
indios Guaranis que habitaban aquellos países, cambió el 
nombre de Mar Dulce dado por Soiis, en el de Rio de la 
Plata que se forma de las aguas reunidas del Paraná, que 
en guaraní quiere decir gran río, y del Uruguay que quie
re decir de los Pájaros. 

47 Cansado de esperar recursos que había pedido á 
España, regresó Gaboto en 1530 á Europa, dejancto 170 
hombres de guarnición en el fuerte de Sancti-Espiriti al 
mando de Ñuño de Lara: y fué esta la primera colonia 
que se fundó en el Rio de ]a Plata. 

CAPITULO II 
l?on Pedro de Mendoza es nombrado Adelantado del ítio de la Plata—-

1^ fundación de Buenos Aires—Batalla con loa Querandics, 

1535 
48» El nombre de Rio de la Elata con que Gaboto alu

cinado habia bautizado de nuevo el Mar Dulce, hizo na* 
cer tan ventajosas ideas de estas regiones en ia Corte de 
España, y escitó de tal manera la codicia, que por público 
contrato celebrado en 1534 entre el Emperador Don 
Carlos V y Pedro de Mendoza, fué nombrado éste, Adelan
tado del Rio de la Plata: bien que obligado á ostear la es-
pediciony los aprestos necesarios, entre Jos que se conta
ban 100 caballos y 100 yeguas destinadas á la propagación 
de su raza en estos países. 

Mendoza se comprometía á buscar un pasage para el 
mar del Sud y reconocer las Islar del Rio de la Plata, 
pero sin ultrapasar los límites de demarcación. Debia 
traer igualmente Mendoza algunos religiosos destinados á 



— 18 — 

catequizar á los salvages habitadores del territorio cuya 
conquista iba á emprender. 

Fué también estipulado el mejor tratamiento de los in
dios para tornarles menos pesada la esclavitud que se les 
iba á imponer. 

Mendoza en indemnización de los gaóios que hacia, fun
daría gobiernos en las provincias ribereñas y en la exten
sión de 100 leguas hacia el estrecho de Maj,. •*• -anes, de
biendo á la vez defender sus conquistas con Ja creación de 
tres fuertes. 

También se le concedían otros privilegios y rentas anua
les. 

49, Así pues, zarpó Ja espedicion de Mendoza do las 
.costas de España en dirección al Rio de Ja Plata en 1 ° de 
Setiembre de 1534, llegando al lugar de se., destino el año 
1535, después de haber arribado al Rio de r- f inífen**^ 

50, En ese año de 1035 se fundó la p;. *-. a i w denor^11 

lamárjen Occidental del rio con el nombre ue vtktauí de. 
Scmñsima Trinidad y Puerto de Santa María de 
Buenos Aires, el 2 de Febrero'de 1535. 

51, El lugar escogido por los Españoles, fué 3a Boca del 
Riachuelo habitado por una tribu de indios, denominado 
Querandíes que tenían allí su pueblo, es decir, toldos 6 
chozas construidas de barro y de paja, diseminadas en 
la estension quQ abarca desde el Cabo Blanco hasta ia 
Cordillera de Chile. 

52- Esos primeros habitantes de lo que es hoy Buenos 
Aires, era una raza inquieta, belicosa y valiente, que no 
se dejó sorprender por la diferencia del color, y que al 
paso que recibió los conquistadores con una especie de 
comedida deferencia, supo en medio de su barbarie hacer 
que no equivocasen sus atenciones con la servüídad, re* 
tirándose de repente por espontánea resolución, y suspen
diendo el abasto de víveres, con que se alimentaba la 
nueva ciudad, 

53. Obligado Mendoza á mandarles nn parí amen latió 
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para tratar con e]?os, recomendó quB lo hicieran por me
dio de la pe,: su icion y de la dulzura: pero sus comisio
nados iéjos do che í í*;er á su gofe y ejecutar sus instruc
ciones, usaron de un lenguaje descomedido y altanero quo 
irritó á ios Qn ¿randíos, ío^ que después de maltratar á ÍQ$ 
embajadores, embistieron ia ciudad, 

54. Un fuego bien nutrido por parte do ios Esprñoles 
los rechaza £rro aunque so retiraron hasta el Riachuelo 
no por oso interrumpieron ias hostilidades, llegando ama
tar diez soldados españoles, que habían salido á forrajear, 

55. La guerra ora sin tregua y la situación de los es
pañoles - Buenos Áíros, ki mas penosa y precaria por 
falta absoluta de provisiones, ¿o que indujo al Adelanta
do á destacar al* eapian González de Mendoza en d i -
manda de víveres y á Juan de Ayolas, como <'Xplo ad >r 
de p^'Vúiidb tííi amiento que utilidades en ía dtua¿kut o 
que sx 

56. AVolas regresó trayendo lo•> deseados víveres d d 
fuerte Corpus Chisti, y portador de su buena inteligencia 
con í.-> Timbóos, vfa Cotos momentos había redoblad* ía 
furia do ios Qu-randíes que sitiaron ia ciudad níaeaud i á 
la vez la armada con el dosi nio de incendiaria. 

57. Rechazados por ia artillería de tierra, d abaratadas 
&U.S piraguas ó canoas, píu* ei íu -ÍÍO de los buques, recur
rieron los Quoiandíes á un arbitrio de guerra que d -
muestra le despejado de su inteíijencía; y fué éste, el de 
lanzar manojos de naja encendida sobre ia ciudad, lo que 
en breve rato ia redujo á cenizas, porque el primer plan
tel de la dudad de Buenos Aires eran estacadas y ranchos 
de paja. 

58 Sin embargo con crecida mortandad, levantaron el 
sitio de íosQueraníiíes, no sin que ios conquistadores deja
sen igualmente de sentir grandes pérdidas que impulsaron 
á Mendoza á remontar el rio hasta ei fuerte de Corpus 
Christi, dejando á Galán en el puesto do Gobernador de 
Buenos Aires. 
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CAPITULO rn 
Muerte de Mendoza—Prosigue la Conquista—Domingo Martínez <lf 

Irala finida la Asunción—Empieza la predicación del Evangelio-^ 
Mejoras ño la Asunción—Buenos Aires abandonado. 

1538 á 1540 
¿39. Disgustado de la conquista D* Pedro de Mendoza, 

cercado de sinsabores y contrariedades resolvió regresaf 
á Europa, para cuyo ñn volvió á Buenos Aires de donde 
so hizo á Ja ve]a para España expirando en el viaje ago
biado por la enfermedad y bajo el peso de sus amarguras, 
en el año de 1537. 

60. Entretanto Ayoias proseguía la conquista internán
dose por tierra áó Guaranís. trabando guerra con los indios 
Agaces y dejando á Irala entre los Payagués; él se aven
turaba por entre rejiones desconocidas buscando, como 
iodos ios hombres de su época, los escondidos tesoros del 
Nuevo Mundo. 

61- Dejémosle atravesar con un puñado de valientes 
aventureros, los bosques y las tierras vírgenes en busca 
¡Üel oro que tal vez íe prepara Ja muerte, y veamos lo 
gue hacían durante su ausencia Irala y Galán. 

62. El primero funda la ciudad de la Asunción, hoy ca
pital del Paraguay, y el segundo, Galán, que hemos de
jado en el puesto de Gobernador de Buenos Aires, se 
ensañaba contra los infelices indígenas sin ruborizarse de 
echar mano de la traición para saciar su crueldad, 

03. Los Oaraearás, indios inocentes é inofensidos, fueron 
víctimas do Galán, y el oríjen de que, en uso de una jus* 
ta represalia, se trabaso una guerra cruel que dió por 
resultado el abandono del fuerte de Corpus-Chrísti y la 
muerte de varios esforzados capitaues Españoles. 

64. Llegaba en esos dias á Buenos Aires un refuerzo 
de España, de tres buques con gentes y comestibles, á 
&';yo bordo venían también ocho misioneros Franciscanos, 
Ir; primeros destinados á predicar el Evangelo y con-
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vertir á la Fé de Cristo á aquellos pueblos idólatras, que 
sin estar desprovistos del sentimiento relijíoso inherente 
al corazón humano, se apartaban no obstante de la ver
dadera relijion, personificando ésta en ridiculas i ¡guras 
informes de barro, ó en animales venenosos, monstruos 
horribles que oran para olios Ja encarnación de la Divi
nidad, 

6o. Por una fatalidad inexplicable, las provisiones ve
nidas de España se perdieren y acosados por las hostili
dades délos Queraudíes, volvieron ios hábilautos de Bue
nos Aires á sufrir los rigores del hambre tanto, que 
dejando un pequeño reducto con corta guarnición, re
solvieron por ñn trasladarse á la Asunción, abandonando 
á Buenos Aires en el ano do 1538. 

66. Irala, que dejamos fundando la Asunción, no había 
gozado de grande tranquilidad, siempre bichando para 
subyugar á los naturales; la tardanza do Ayo la lo ator
mentaba también por otra parto; hasta que la llegada de 
un indio Chanés, sirviente de A volas, miso fin á tanta 
incertidumbre^dando la triste noticia de haber éste pere
cido á manos de una tribu de indios juntamente con sus 
braros compañeros. 

67. Por la muerte de Ayolas, tomó Irala el mando de 
la Provincia, y la gente que so había reunido do los emi
grados de Buenos Aires, aumentó la importancia tío la 
Asunción. 

Irala supo aprovechar ese momento para organizar su 
Gobierno y desarrollar un progreso efectivo en la crea
ción de su pueblo-

68. Repartió solar es entro los vecinos, pro tejió la fábri
ca de todo edificio, creó un Cabildo, fundó un templo, y 
circunvaló la ciudad con una buena muraba de defensa. 

Se regularizó la propaganda del erutianismo, y por fin 
convencido Irala de la imposibilidad de poder atender con 
una pequeña guarnición á Buenos Aires, fué deh ni ti va-
mente abandonado este punto, concentrándose la íuerza 
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de los conquistadores en la Asunción, que se tornó así el 
primer pueblo de la conquista en el Río de la Piada. 

69. Por otra parto, para afianzar esa misma conquista y 
dar una vida consistente al Nuevo Mando que intentaban 
fundar, á medida que catequizaban los indios, ó ios some
tían por las armas, se repartían estos en compañías desde 
cuarenta hasta doscientos, entregados á \m jefe blanco 
que con el título de) encomendero, los gobernaba y Jos 
hacia trabajar en provecho del conquistado *:, sin salario 
ni beneficio equivalente: violando Ja ley natural que ga
rante á cada hombre la libertad del trabajo, concedido 
por Dios para alcanzar con el sudor de su frente el nece
sario sustento. 

70. Asi entendían Jos Españoles de aquel tiempo la 
conversión de los hombres salvajes, esclavizándolos y 
oprimiéndolos corno si Dios hubiese creado al hombre 
para patrimonio de otro hombre. 

CAPITULO IV 
Descubrimientos y conquista—IiitroJucion del ganado Ia-nai1—Los Goés 

llevan al Paraná las primeras ocho vacas y uti toro—Zirate y Garay 
en el Rio de la PJafcii—Los Queranclics son sometidos-Nueva fira~ 
dacion de Buenos Airo, ?n 158" >, por Juan do Caray, 

1.540 ñ 1580 

71. En el espacio trascorrido desde 1538 hasta 1580, 
época en que reaparece Buenos Aires sobre el suelo de ia 
conquista, el espíritu aventurero de exploraciou había 
predominado en. su empresa de sorprender los tesoros que 
juzgaban encerrar Jas entrañas del Nuevo Mundo, y que 
Pizarra hallara efectivos en el Perú y Hernán Cortés en 
Méjico. 

Una serie interrumpida de espediciones y de conquista^ 
somete los dos Imperios Americanos y sepulta bajo sus 
ruinaa los tronos de Montezmna y de Atahualpa. 

La aventurera ambición de Aivaí' Nuñez Cabeza de 
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Vaca, Martiii'íz da Irala, Chavos y Andrés Manso, remonta 
el Paraná, eJ Uruguay, atraviesa el Chaco, retacea con la 
espada de la conquista desde la mar jen del Paraná hasta 
Ja íakla de Jos Andes, y surjen en la inmensidad del de
sierto, Córdoba, la Rio ja y San Miguel de Tucuman. 

72. Desde Méjico hasta Patagónía, estreñios del terri
torio español en opuestos hemisferios, se traba una lucha 
sin treguas, ya contra ios infelices indios, ya de los cau
dillos conquistadores entre sí. 

73. Lucha de la esclavitud contra la libertad, lucha do 
sórdidas pasiones que despedazan las facciones y desmo
ralizan ía soldadesca, dando márjen á que no fuesen los 
conquistadores un dechado do virtudes para los esclavi
zados indígenas. 

74. Los dos sucesos mas notables y trascendentales 
para el porvenir, en este periodo, fueron la introducción 
sucesiva de! ganado lanar por Españoles venidos deJ 
V^m (cuyo paso había franqueado la desmedida constan
cia de Irala, y anos después la del elemento rural que 
hoy forma nuestra riqueza) por los Goós, dos hermanos 
Portugueso que llevaron Jos primeros á la Asunción ocho 
vacas y un tero. 

75- La apa'ií'J••"'?! d i£¡-.at y U-Í G-irav sahiv. el teatro 
de ía couqiií-ta, aiedi-i ^v'! > '.h-pue- du Ja muerte de So-
lis, abre una mueva era v.n la histeria del litio de la 
Plata, con la .sujeción do los indios Querandíes, cuya he
roica resistencia y tenacidad un defender Ja inmunidad 
de su suelo, había servido de escolio durante sesenta anos 
á la fundación de un puerto intermedio que sirviese de 
escala, entre el Océano y la Asunción, confinada en una 
jenjitud de 300 leguas de navegación lluvial por entre 
riberas erizadas de enemigos implacables, que se defen
dían eu sus hogares. 

76. Estaba reservado á D. Juan de Garay, la realiza
ción de la gloriosa empresa de fundar la ciudad de Bue
nos Aires, y después de acompañar al. Adelantado Zarate 
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en su desgraciada campaña y conducirlo salvo al Paíagu&y 
bajo su escolta; se halló por latouerte de párate investido 
de la tenencia de Gobernador y Capitán General de la 
Provincia del Paraguay y sus dependencias. 

Después de arreglar * las cosa* en el mejor orden posi
ble en la Asunción, bajó Garay el Paraná y con 65 vo
luntarios resueltos á morir ó vencer desembarcó en la 
ribera donde boy irgue sus soberbias torres la Metrópoli 
del Plata. 

77* Aleccionado por la experiencia de Jos desastres de 
su antecesor en igual empresa. TX Pedro de Mendoza, 
Garay trazó un plan de trincheras que le asegurasen pro
visiones, estudiando su línea de fortificaciones, una legua 
adelante del primer plantel abandonado por Mendoza, y 
cnarbolando la bandera española en el dia 11 de Junio de 
1580, quedó fundada la ciudad con el nombre de Santa 
María de Buenos Aires. 

78. El pago de la Matanza, conocido aun hoy con ese 
nombro, fué el teatro de la carnicería sobre los Querandíes, 
que reunidos á todas Jas tribus amigas y comandadas por el 
Cacique Tabobá, tentaron el esfuerzo supremo de su valor, 
que debía ser derrotado y vencido por la pericia militar 
del gefe europeo y sus heroicos voluntarios. 

79. A ios tres años de la fundación de Buenos Aires, 
zarpó para España el primer buque cargado con frutos del 
país; azúcar del Paraguay y cueros vacunos de Buenos Ai
res, prueba del aumento que se había operado en ios treinta 
alipü transcurridos desde la primera introducción de ganado 
por los hermanos Goés, 

80. La fundación de Buenos Aires y su estabilidad, com-
pjetó la conquista del Rio de la Plata, como la fundación 
déla Asunción porlrala, dio vida y ser al Paraguay. 

81. Irala murió en el seno de su creación en 1557, y 
Garay tuvo la suerte de Soiis, pereciendo en un viaje que 
hizo de regreso del Paraná, 1584, en las ruinas del fuerte 



de Sanefci-Espiritu, donde desembarco para; pernoctar, sien
do sorprendido por una banda do indios Minúas. 

82. Tal fué ol destino de los dos hombres mas notables 
do la conquista del Rio de ia Plata: el descubridor Juan 
Diaz de Solis, y el fundador do Buenos Aires, Juan do 
Garav, 

CAPITULO V, 
Pretensiones sobre Buenos Ai ves—Progresos de la cotí qmg¿a-r*Ci» ¿la

cles que ella funda—Loa Jesuítas en Amét'íca—G o bienio d« Her
nán darías, 

1587 á 1609 
83. Por la muerte do Garay fué nombrado teniente do 

Ja Provincia del Paraguay D.Alfonso do Vera y Aragón, 
pues no debemos olvidar que on aquel tiempo la jurisdic
ción do ésto llegaba hacia la márjon dol Rio do la Plata y m 
estendia á medida que ia conquista se enseñoreaba de nue
vas tierras, al interior en dirección á los Andes; ó para me
jor decir, siendo el Gobierno del Paraguay la primera forma 
regulai1 que revistió la conquista, su nombre solo se tenia 
presente cuando se trataba de nuevos mandatarios, 

84- Entretanto la población de Buenos Aires se había 
aumentado, desarrollándose con Ja facilidad que su clima y 
posición topográfica ofrecía para vivir y trabajar. 

85- Por esa época intentó eJ pirata inglés Tomás Ca-
vendish tomar á Buenos Aires; pero socorrida á tiempo por 
el Gobernador de Rio Janeiro (colonia portuguesa) pudo 
preservarse de esta usurpación, sirviéndole ai contrario pa
ra fortificarse y robustecer su vida social. 

86. La necesidad de combatir la resistencia de los natu
rales, hizo que los conquistadores fundasen también otra 
ciudad en la confluencia del Paraná y del Paraguay; á la que 
dieron el nombre de San Juan de Vera, por ser su' fundador 
Alonso de Vera el Tvpí; pero las siete corrientes rapidísima^ 
que allí forma el Paraná, ba dado margen á que las provin
cias encuadradas en el territorio bañado por los ríos Uru-
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guay, Paraná y Paraguay, tomasen mas tarde los nombres 
do Éntre-Rios y Corrientes, en usurpación del verdadero 
do ::u fundador, 

87. ííiiüuiray Buenos Aires y !as poblaciones adyacen
tes ai Plata SÍ* bosquejaban gradual monte sobre el plano 
do la conquista, no debemos olvidamos que esta marcha
ba triunfante sobre el suelo de América, regándolo con 
sangre de indios y cristianos y sembrando ciudades en la 
inmensidad de sus territorios. 

88. Nuaez del Prado conquista el Tucumati, y funda la 
ciudad de San Miguel de Tucuman, en 1565, dondo tres 
siglos después un Congreso Nacional debía firmar el acta 
déla Independencia do las Provincias Unidas del Eio de 
la Plata. 

89. Don Luis de Cabrera, fundó la ciudad de Córdoba, 
«n 1573. 

90- Lernaa abre con su espada los cimientos de Salta en 
1582. 

91. La ciudad del Barco, fundación do Nnñoz del Prado, 
en 1553 muda este nombre por el de Santiago del Estero. 

92. Por eso tiempo, San Francisco Solano, acompañado 
de algunos relijiosos de su orden, predicó en las misiones 
atravesando desde Lima á Tucuman. 

é3. LaKioja, San Salvador de Jujuy y Ja villa de los 
Junta? son oU*as tantas creaciones simultáneas de osa época 
memorable y que ^ robustecen la existencia política de los 
mu vos pueblos hijos de la conquista, hasta ei momento en 
qu*Remandarías deSaavedra. es elegido gobernador del 
La a jiav por sufragio de ía Provincia en uso du Privilegio 
t iiiíi-didu por ei Emperador Carlos V. 

9<L Curvado al poso de los anos acababa do abdicar el 
naud>ei Adelantado Juan Torres de Vera en 1591; cuan
do ouvo lu¿ar la elección de Hernandai Jas de Sa&vedra, 
Datura! de la Asunción y el primer Americano que por 
elección popular subia al mando. 

95. Duró ei primer gobierno de Hern^ndarias tres años, 
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hasta que por muerte del gobernador D. Diego Valdés de 
Banda, volvió á ocupar este elevado puesto; se cree vul
garmente que por nombramiento del rey de Lima, confir
mándolo la Corte en propiedad el ano de 1601-

96. Ese gobierno de Hcriiaudarias fué uno de los mas 
notabies de las colonias, tanto por Jas eminentes cualida
des de este ilustre Paraguayo, como también por la im
portancia dolos acontecimientos que durante su época tu
vieron lugar. 

97. Fué Hernandarias el primero que se dirijió por üer" 
ra en dirección al Estrecho de Magallanes pisando la Fa~ 
tagonia; atacado por los indios, vencido y prisionero en 
esa primer empresa, no abate, y por e) contrario logra 
evadirse de entre sus enemigos, viene á Buenos Aires y 
con nuevas fuerzas cae sobre sus vencedores, derrotándolos 
á su vez, librando sus prisioneros y aumentando el domi
nio do la conquista con 200 leguas de territorio. 

Hernandarias fué también ei primero, que intentó sus
tituir al plomo y á la espada de la conquista, ei imperio do 
b f é y de la razón, emprendiendo la verdadera educación 
religiosa de Jos naturales; representándolo asi á la Corte 
que aprobó sn pensamiento; destinando al efecto los dos 
Jesuítas italianos, Simón 2kfaz«*ta y José Cataldino, para las 
misiones de ia Provincia del Guayrá. 

$8. Ln 1609 concluyó Hernandarias el tiempo de su 
Gobierno, suc&dicndolo en el mando don Diego Marin de 
NegTou que recibió Ja visita del oidor D. Francisco de AJfa-
ro, autor de las célebres Ordenanzas que abolieron el servi
cio personal de los ludios. Fué en este año de 1609 tam
bién que los Jesuítas fundaron su primer establecimiento en 
3a Provincia deTucumam 



CAPITULO VI 

Felices consecuencias de la abolición del érabajo personal—Tercer Go
bierno de Remandarlas—Los corsarios "holandeses—División del 
Paraguay y creación del Gobierno del Eio de la Plata. 

1615 

99. Las puertas del Pavana cerradas por la esclavitud 
se abrieron á una numerosa población ioductrial, por las 
sabias Ordenanzas de] señor Alfaro, que garantían ía liber
tad del trabajo. 

Los indios que en el largo espacio de un siglo habían 
repelido la fuerza con la fuerza y vengado la sangre con 
la sangre, se convertían sin dificultad á la doctrina 
del Evangelio y abandonaban su vida errante y selvá
tica por la existencia regular del labrador y del operario. 

100- Para felicidad do ios indios, entre 1615 á 1616 
vuelve Hernandarias de Saavedra á ser clejido Goberna
dor en reemplazo del general B. Francisco González de 
Santa Cruz, que le sucedió en e] mando por muerte de 
Negron. 

Su Gobierno justo y paternal consolidó el orden y trajo 
la felicidad al seno de la Provincia. 

101. Por otra parte ja prosperidad de estos países 
escitaba los celos estrangeros, alentándolos en la em-* 
presa de atentar contra su reciente comercio, las mu
chas depredaciones que este sufría y lo habían debili
tado. 

Un corsario holandés cruzaba en la embocadura del 
Plata; habiendo aprosado ya varios navios, y prometién
dose otros tantos despojos, cuando Hernandarias dispuso 
que saliesen tres naves do guerra al mando de su sobrino 
I). Gerónimo Luis de Cabrera. 

A la aparición de esta armada el cor. ario huyó y el rio 
quedó libre; encontrando siempre iguated atentados, un 
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enemigo prevenido do Remandarías, que con su vigilancia 
protegía el comercio. 

102. Este inmortal Americano, representó también á 
la Corte, (jue dando vastos en demasía los límites de la 
provincia no llenaba todas sus necesidades un solo Go
bierno, y que era del bien publico fraccionarlo para 
que pudiesen entenderse hasta ellos los beneficios de 3a 
ley. 

103- El rey comprendió esta verdad y los fecundos re
sultados que podían esperarse de una tal subdivisión; así 
es que en 1620, fué el Rio do ía Plata erigido en gobierno 
independiente del Paraguay. 

104. Este acontecimiento puso el sello al tercer Gobier
no de Remandarías, abriendo una nueva era en la historia 
délas provincias. 

105. En cnanto a Remandarías, retirado de nuevo á 3a 
vida privada, vino á morir en ía ciudad de Santa-Fé, lleno 
do virtudes y do gloría, que en todo tiempo el fallo de la 
posteridad revindica, y la verdad eleva á Ja altura de la 
inmortalidad, que corona el nombre de los hombres 
amigos de ía humanidad y amantes de la felicidad de su 
patria. 

106. El desprendimiento di Remandarías, es por sí 
solo un ejemplo de virtud y de patriotismo, pero en la 
época en que el vivía y entre los hombros que lo proce
dieron ó lo rodearon os mas que un ejemplo, es un hecho 
único en toda la historia de la dominación española, por» 
que todos aspiraban á llenar sus ambiciones personales» 
sin reparar en los medios, y menos aun propender al bien 
público. 
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CAPITULO VII 

Don Alonso de Rivera—Fundación del Colegio de Loreto—Los Indio»-» 
Fundación do la Universidad de Córdoba—Se eífcabUir:e una Aduana 
en Buenos Aires—Creación de su Audiencia—Fundación del Cole
gio de Momervafc (Tücuman)—Sucesos varios—La Colonia del Sa
cramento. 

1680 

107. Dando una ojeada al interior de las provincias 
años antes del Gobierno do Remandarías, el cuadro es 
el mismo que ofrece toda la América deJ Sud en la época 
de la conquista; una lucha encarnizada entre los europeos 
y naturales del país, y los conquistadores entre sí, 

108. Las Ordenanzas del señor Alfaro no se cumplían 
como merced á los misioneros había sucedido en las Mi
siones, y el rigor de los encomenderos frustrábalos desig
nios humanitarios que las habían dictado. Los indios 
yivian, ó peleando ó esclavos, y esta lucha sin treguas 
perjudicaba notoriamente al desarrollo de la población. 
Don Alonso de Rivera, nombrado Gobernador do Chile, 
al paso que con su firmeza y denuedo oponía un diqno á 
los fieros Araucanos, como sucede á todo corazón mag
nánimo, era el apoyo de los débiles y protejió abierta
mente las Ordenanzas de Alfarn, siendo á la ve« el azote 
de los enemigos y el protector de los vencidos, 

109. En 1609 se había fundado ol primer osíableci-
míento de estudios con el nombre de Colegio de Santa 
Catalina y bajo la dirección de los Jesuítas, en la ciudad 
de Santiago del Estero, 

110- Años después el obispo fray Fernando deTrejo y 
Sanabria, consagró sus bienes á la creación de la Univer
sidad de Córdoba, y aunque esta donación solo debía ser 
después de su muerte, adelantó cuarenta mil pesos fuer
tes á los Jesuítas, que en 1613 abrieron allí escuelas de 
Latinidad, Artes y Teología. 
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111. Entretanto que la conquista se afianzaba en Amé
rica, principiaba la decadencia en España, y las preten
siones do las Cortes extranjeras daban serios recelos por 
la suerte de las colonias. 

Sin embargo, la instalación del gobierno de Buenos Ai
res, había dado, nuevo vigora esta población; la creación 
de su aduana regularizó su puerto, poniendo diques alas 
empresas temerarias de los aventureros, y Ja instalación 
de una audiencia acabó de robustecer el gobierno del Rio 
de Ja Plata, aumentado su importancia, que mas se hu
biera desarrollado sin las leyes restrictivas con que la 
España ahogaba el comercio de sus colonias, mirando sus 
propios jvcursos. 

112. Queremos decir con esto que solo Ja España goza
ba del privilegio de abastecer esta parte del mundo con 
las mercaderías de consumo, y aun así la manera de su 
proceder era odiosa, porque solo se concedía como privi
legio a determinadas personas y determinados puertos, 

113- Hasta el año 1680. 'el suceso mas notable es el de 
la fundación del Colegio de Motiserrat en el Tucuman, 
porque éí iw^Ja ol grado do progreso intelectual á que 
habían llegad-/ las colonias donde la educación principiaba 
á ser vina- necesidad social 

114, Dobló su origen el Colegio de Monserrat al Dr. 
don Ignacio Duarfce de"Q.uírós, natural de Córdoba, de es
tado oNclesííístico, quien lo dotó con treinta mil pesos fuer
te; acción honrosa de la que debemos gloriarnos, porque 
ese bonéseo sacerdote era Americano. 

l io. El siglo XVII tocaba ¿ su termino sin que el es
tado deplorable de la guerra hubiese cesado y sin que 
penea e on'otra cosa mas ene on espediciones, y sofocar 
rebeldías, 

JlG En 1700 se trasladó la silla episcopal de Santiago 
á Córdoba, quedando estinguido el Colegio de Santa Cata
lina; dando margen este suceso á competencia entre ios 
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prelados, que do toda ciase de escándalos se veían en 
aquellos tiempos. 

117. A unes de ese siglo XVII, año 1679 ó 1680, vinie
ron los Portugueses ai Rio de la Plata y fundaron la co
lonia del Sacramento en nombre del Rey de Portugal, 
violando &Á las posesiones españolas; aunque es verdad 
que el derecho de conquista, fundado sobre la fuerza pol
la tuerza, puedo ser repeüdo ó despojado. 

118. Don Manuel Lobo, gobernador del Janeiro, vino en 
persona al frente de la espedicion y presidió á Ja escava-
cion de los cimientos, 

119. Era entonces gobernador de Buenos Ais/03 D, José 
Garro, elquo inmediatamente reunió gran minero de tro
pa que dividió en dos cuerpos, uno do reserva y otro al 
mando de D. Antonio de Vera Mujica, destinado á desalo
jar los poi tugueses de 3a Colonia. 

Efectivamente así se ejecutó por asalto el 7 de Agosto 
de 1680, victoria debida en gran parte al prudente valor 
de Mujica, como también al denuedo de ios guaraníes, y 
a la heroicidad del cacique D. Ignacio Amandua. 

CAPITULO VIII 

•-* admitido el tranco dé la esclavatura negra en A marica—Continúa 
la guerra do la Colonia—Creación de Lugar Teniente doi Bey— 
Gobierno de Zabala—Miseria en. Buenos Airea, 

1717 

120. La interminable guerra contra los Indios había dis
minuido considerablemente el número de brazos en las 
Colonias, porque á despecho de las ordenanzas do Ai Taro, 
la tiranía y la crueldad de los encomenderos no había 
cedido; y está visto que sentimientos tan atroces no po
dían reclutar prosélitos á los dominadores tu podían pro
ducir otros frutos que el odio y la rebeldía, hijos do Ja 
violencia. 



— 27 — 

121. La Corte de España lejos de aplicar los medios 
racionales y cristianos que civilizasen las naciones bárba
ras de América, prefirió seguir estirpándolas con la espa
da de la conquista y añadir á este crimen otro mayor, 
espidiendo la real cédula del 12 de Diciembre de 1701 en 
que celebró un ajuste por diez años con una compañía 
francesa establecida en la costa de Guinea, para la intro
ducción de esclavos africanos en América. 

122. Entretanto, la Colonia del Sacramento después de 
haber sido tomada por asalto á los Portugueses como 
queda dicho en el capítulo anterior; fuéles devuelta á 
estos por un tratado particular entre ambas potencias, y 
en consecuencia se hallaba bajo la bandera portuguesa 
y bien fortificada, cuando en 1704 recibió D. Alonso Juan 
Valdes de lucían, gobernador do Buenos Aires, órdenes 
positivas del conde de Monclova, virey de Lima, para 
desalojar á los Portugueses ele la Colonia, siendo nom
brado comandante en gofo de esa espedicion D. Baltasar 
García Bosque; que en 17 de Octubre de 1704 se puso 
con su ejército á la vista de la Colonia. 

123. La plaza estaba circuida de altas murallas, corta
duras, terraplenes, parapetos dobles, fagina, foso profun
do, dos baluartes, dos reductos y otras fortificaciones que 
le tornaban casi inexpugnable; lo que hizo decidir á dos 
españoles en consejo do guerra, el preferir la lentitud de 
un sitio, al asalto que costaría miliares de vidas. 

124. Así es que por una serie de ataques diarios y de 
trabajos militares, consiguió el ejército sitiador ponerse á 
tiro de pistola. 

125. Por su parte los sitiados rehusaron toda especie de 
capitulación, esperanzados en los socorros que esperaban 
del Janeiro; pero Inclan supo frustrar sus planes orde
nando que Ja escuadrilla de Buenos Aires saliese al 
encuentro del enemigo. 

Efectivamente, hubo un reñido combate, aunque no se 
pudo impedir que la escuadra portuguesa entrase en el 
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puerto; siendo finalmente evacuada Ja O! ' nia después de 
23 anos que la poseyeron 1 i.> que antea de abandonarla 
por una fuga vergonzosa, la incendiaron. 

126. El otro acontecimiento nniaWe de esa época, fué 
la creación del enipies de tenienterey, por la real cédula 
de 15 de Marzo de 1716 y quo confería bajo este título el 
mando de ambas jurisdicci^na> política y militar, en au
sencia del gobernador propietario' medida esta, cuya ten
dencia era cortar los disturbios domésticos qne agitaron 
desde su principio los gobiernos de las Colonias. 

127* A los diez años de hallarse 3a Colonia del Sacra
mento en poder de los españoles, volvió con asombro 
general ai dominio de Portugal por el tratado de Utrech, 
ocupando estos ia plaza en nombre de S. M, F, ei 4 de 
Noviembre de 1716, 

128. En el mes de Julio del año 1717 tomó posesión del 
mando de Buenos Aires ei Brigadier D, Bruno Mauricio 
de Zabala. que tan marcada influencia debia de ejercer en 
los destinos áú Rio de la Plata ya por su celo en perse
guir el contrabando* como por ser el que mas tarde fun
dara la ciudad de Montevideo. 

129. Entretanto al recibirse Zabala del mando, el cata
do de Buenos Aires era en estremo miserable. 

130. La causa de esa miseria era el pésimo manejo de 
la E-pana con sus Colonias. 

131. Los conquistadores con raras excepciones, prefe
rían aniquilar los indios ó esclavizarlos, antes de iniciar-
Jos á los hábitos regulares déla civilización, y radicar en 
olios por el ejemplo, Ja dulzura y la fé dei cristianismo-
Lejos de imitará los Jesuítas de las Misiones, BUS medios 
de persuaden fueron solo la violencia que empapó estos 
suelos en la inocente sangre de los indios. 

132. Apesai* de este error, Jos desiertos fueron convir
tiéndose en provincias, y ias primeras chozas y estacadas 
de Irala, Mendoza y Garay se transformaron en cafas de 
material, que poco á poco se alinearon en calles y plaaas» 



pjLo la opresión de leyes injustas mantenía fértiles cam
pos sin cultivo, recargaba con enormes derechos los frutos 
de] país que aumentaban en abundancia y se aglomeraban 
sin estraeshn: mientras quo los géneros de consumo al
ca* izaban precios fabulosos, parte debido al privilegio, par
le á los riesgos quo corría el comercio perseguido por los 
p i raías. 

133. De aquí se originaban necesidades imperiosas, y 
surgía naturalmente ol contrabando, favorecido por la ve
cindad de Jos Portugueses en la Colonia del Sacramento y 
por el abrigo que lo.ofrecía el hallarse inerme y despobla
da toda la costa oriental del Plata, desde su embocadura 
hasta lo que hoy es la ciudad de Montevideo, pues hemos 
visto que Jos hombres de la conquista, en vez de guarnecer 
primoro do poblaciones las márgenes de la embocadura y 
<1A. estuario dol Rio de la Plata, se internaron aL Para
guay, la; Misiones y las Provincias del interior, siempre 
d..'¡ninados por su idea favorita, de habrirse paso hasta 
el Perú á encontrar los soñados tesoros del Nuevo 
Mundo. 

CAPITULO IX 

C >uür)!i:T. el míileátav de \ti$ Colomas-^-Gobímio de ¿abalar—Funda este 
la vht-A&\i i!/ Montevideo -Bus medidas para el arreglo de esta pía-* 
/íi—Muwte de Zabaia er* Santa Fe. 

1726 

131. Las invasiones de los indios, la lucha sin tregua da 
los uiaud&turios y los otros males de que ya hemos hecho 
menáo/i en el anterior capituló; mantenían estos puebios 
en i;r< estado de malestar perpetuo, que iba poco á poco 
engendrando un odio sordo entre los americanos contra el 
poder español. 

Las invasiones del Chaco, las.turbulentas deí Paraguay, 
abundaban en sucesos y episodios lúgubres y sangrientos, 



pero que ningún interés trascendental tienen en la histo
ria de estas provincias. 

135. El gobierno de Zabala procedióá sofrenarlos aten
tados de ios indios del Chaco sobre las tierras limítrofes, 
y el mismo Zabala en persona fué hasta Santa-Fé* á 
remediar en lo posible la situación á que se veia reduci
da aquella plaza, aun cuando los medios con que se con-
taba para asegurar su tranquilidad no fuesen muy es
tensos, 

136. Otro enemigo á combatir, era la ambición de loa 
portugueses á posesionarse de la Banda Oriental, donde 
ya so hablan avecindado con el apoyo que les prestaba la 
Colonia. 

137- Zabala los desalojó de Montevideo el 22 de Enero 
de 1724, y responsabilizándolo la Corte por no haber po-
bjado aquel destino, abrió los cimientos de la actual ciu
dad dos arios después, el I o de Mayo de 17243 bajo el 
patrocinio do San Felipe y Santiago. 

138, Esta primera poblaciou se componía de 20 familias 
venidas de las Islas Canarias, y otras varias que fueron 
de Buenos Aires, merced á que Zabala logró interesar el 
Cabildo de esta ciudad para que protegiese la nueva co
lonia, á cuyo efeeto promulgó una \sy en que se declaraban 
Hijos-dalgos de Solar conocidos las pobladores y sus des
cendientes; concediéndoles además pasaje por cuenta de la 
Real Hacienda, tierras en propiedad, 200 ovejas y 100 
vacas, materiales para las casas, las herramientas que 
fuesen necesarias, granos para sembrar, terrenos para 
labranza y escepcion de alcabala, por todo el tiempo que 
fuese del agrado del rey. 

139, Resulta que Montevideo es hijo legítimo de Bue
nos Aires, que lo formó con sus dádivas y lo pobló con 
parte de sus propios naturales. 

140- Algún tiempo después Zabala pasó á Montevideo 
cuya población regularizó hermoseándola cuanto fué posi
ble é instalando en I o de Enero de 1739 un cabildo quo 
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imprimiese el selJo de su autoridad á los actos de la nueva 
Colonia. 

Confió la delineacion del edificio que para este fin se 
requería así como el de la planta de la ciudad á sus inge
nieros, repartió solares para casas, señaló terreno para 
ochenta y una quintas y diez y nueve estancias; distribuyó 
1,600 ovejas y fundó la estancia del rey con 4,500 vacas 
y 2.080 caballos. 

Abrió también los cimientos de la parroquia con pro
mesa de costear la madera, la teja y la clavazón, y nom
bró un cura para dirigir las almas. 

14J. Zabala nada omitió de cuanto dicta una adminis
tración regular y un corazón humanitario, proponiendo al 
rey la creación do un gobernador propietario para Monte^ 
video, mereciendo por este y otros servicios el justo título 
de Gran Zabala, que Je dá el deán Funes en ei Ensayo His
tórico que nos sirve de texto* 

El celo con qne Zabala desempeñó su cargo de Gober
nador del Rio de la Plata, indujo la corto á premiar su 
mérito con los despachos de capitán general de Chile: pero 
al dirijirse á su nuevo destino, falleció en la ciudad de 
Santa-Fe el año de 1735; acontecimiento que elevó á la 
gobernación de Chile, al Sr- B. José Manso de Velasco, 
que tantos bienes hizo á aquel país. 

CAPITULO X 
Primer gobierno de 2ebaIIos—Guerras con ios Portugueses—Fúndanse 

los reales estudios de Bueno» Aires—Establecimiento del Vireinato 
del Rio de la Plata 

1762 

142. Después de la muerte de Zabala diversos gobernan
tes se suceden en el Rk> de la Plata y en las demás 
provincias, qne como sus antecesores viven envueltos en la 
guerra civil y en 3a eterna contienda de los indios-
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143. Al Gobierno de Andonaeguí sucede en 1756 el de 
Zebaüos, que con un refuerzo de mil hombres de línea, 
vino en ocasión que el marqués de Yaidelirios se ocupaba 
de Ja demarcación de límites, pues ia ambición de los Por
tugueses estaba muy d ; manifiesto* 

M I El primer cuidado deZeballos fué el disponer una 
inerte expedición contra Jos nidios del Cbaco, que ios es
carmentase, y protegiese Jas provincias limítrofes contra 
sus robos. 

H45. Otra guerra no menos tenas sostuvo contra ios 
Tapes, y por fin volvió toda su atención á contener á Jos 
Portugueses que se habían apoderado Se Rio Grande. 

146- La tomada la Colonia del Sacramento no podía 
dsjar de figurar en el catálogo de los acontecimientos de 
aquella época. 

Zebalíos desalojó á los Portugueses de Ja Colonia y 
del Pao Grande, pero £né detenido era su * conquistas por 
el tratado de París.. 

]'17. Fundo la villa de San Carlos en la Banda Orien
tal y no dejó de cometer algunas crueldades contra los 
indios, finalizando su primer gobierno en el Rio de la Pia
la e-n otra espedicion general contra los indios, en que 
se dio la orden de no respetar los vencidos y pasarlos al 
filo de la espada, 

148. Un acontecimiento notable deesa época fué el es
tablecimiento de Jos Reales Estudios de Buenos Aires 
durante el gobierno de Vertiz; que de acuerdo con la Junta 
destinó para fondos d~e osa institución los confiscados 
biones de los Jesuítas, (pie habían sido espulsados sucesi-
vam ;nte do Ja> provincias interiores y de las Misiones 
(17GS). • 

3-JÍ). Los leales estudios de Buenos Aires liabian sido 
provistos rt.í fas cátedras de latinidad, una de retórica, 
otra de filnsoüa,,y tres de teología, siendo su primor di
rector el Dr. j). Juan Baltasar MacieL 

150, Los Portugueses liabian vuelto sobre la Banda 
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Oriental, y ía Corto do España alarmada do la tenacidad 
ambiciosa de estos usurpadores, hizo proparar en Cádiz, 
una gran espodioion, destinada al Rio do la Plata, al man
do do 13. Podro ZebalJos, ai que dieron ios despachos do 
primer vi rey y capitán general del Río de la Plata. 

151. Asistimos á ía creación del vi remato de .Buenos 
Aires á los doscientos y mas años do haber descubierto 
Soiis el Paraná-Guarní, 

152. No era solo ¿ía importancia que había adquirido en 
su vida social la, quo dictaba esta medida, sino la distan
cia á que quedaba do Lima, capital y sede do!, vireinato; 
y las exijencias do ios acontecimientos que en las even
tualidades de una guerra, reclamaba medidas prontas y 
enérjicás. 

153. Comprendía el nuevo vireinato, Ja banda Oriental, 
el Paraguay, las provincias del Interior, Uvs de Cuyo y 
todo ej territorio de Ja audiencia de Charcas (una do Jas 
primeras fundaciones de la coaquista), siendo la capital 
Buenos Aires, 

CAPITULO XI 

Campaña, de ¡Zobalios—Su auto inmortal—Revolución del Pera— Fún
d a l o ).fs estudios del Paraguay—-Si Colegio de San Carlos cu Buc-
nod Ai-cs— Vireyes del Bio de la Plata—So establece el Consulado 
d<> Buenos Aíros. 

1777 

154. Del 3 al 15 de Febrero de 1777, arribaron á Mon
tevideo cinco buques de la gran .espedición al mando do 
Zebaiios que en número de 117 velas, habla salido de 
Cádiz el 13 de Noviembre de 1776, trayendo á su bordo 
10,000 hombres de desembarco. 

155. Ei_ primer hecho d,í armas con que Zebalíos abrió 
MÍ campaña, fué la toma de la isla cli: Santa Catalina, 
siendo su intención apoderarse inmediatamente del Kio 
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Grande; pero siendo este puerto de difícil arribo, se vio 
obligado á dar fondo en Montevideo, donde tomó pose
sión del mando y del vireinato, dirigiendo acto continuo 
sus fuerzan sobre la Colonia deí. Sacramento, la que ocu
pó el 4 de Junio de ese mismo año. dando á la vela sin 
descanso para el Rio Grande. 

156. La actividad de Zeballos concluyó eficazmente á 
que Hegaaen los dos gobiernos el de España y el de Por
tugal» á un arreglo definitivo por el que fué devuelta Santa 
Catalina á los Portugueses, quedando la Colonia en poder 
de Jos Españoles. 

,157. Derribado ei nido del contrabando, para remediar 
las penurias que ocasionaba el privilegio, publicó Zeballos 
su Auto inmortal por el que declaraba libre el comercio 
del Rio de la Plata con la Península y demás colonias. Esto 
decreto emanó de su propia voluntad; aunque fundándose 
en el antecedente de la Keal Cédula de 1665 respectiva ai 
comercio do las Islas de Barlovento, 

158. La corte aprobó el Auto de Zeballos, ampiándolo 
por la Cédula circular de 1778, y así quedó el comercio 
del Rio de la Plata libre de) monopolio que lo tiranizaba. 

159- Ese monopolio del que ya hemos hablado ante
riormente, hacia de Lima el imperio del comercio de es • 
tos países, los géneros de consumo de artefacto europeo, 
no venían directamente á Buenos Aires sino que montando 
el cabo de Hornos iban á Lima, y de allí en muías atrave
saban la Cordillera de los Andes, siendo Jujuy y Córdoba 
los puertos secos de este estraño itinerario, debiendo ha
cerse el retorno de frutos por la misma via. 

160, Por este tiempo sucedió la revolución de los indios 
del Perú llamada la mita. 

161* La mita era una especie de conscripción anual, por 
la que un crecido número de hombres libres eran forza
dos al violento trabajo de las minas* 

162. Se estendia la mita hasta el Cuzco, como 300 leguas 
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debiendo cada provincia suministrar el contingente que le 
marcaba el reglamento. 

Los indios eran sorteados, y el mitayo no tenia otra al
ternativa que vender sus cortos haberes para costear Jos 
gastos del viaje, dejando sus familias en la miseria, ó lle
vándolas consigo para perecer juntos. 

163. La mayor parte de estos indios se destinaban al tra
bajo subterráneo de Jas minas, donde trabajaban como 
bestias, sin salarios, sin cama en que dormir, alimentados 
con mezquino y mal sano sustento, sin socorro en sus en
fermedades y rodeados de sus familias desnudas y ham
brientas. 

Otros trabajos no menos penosos» y no menores miserias 
sufrían los indios que se mandaban á los ingenios ó toca
ban en reparto á los corregidores, llegando su desespera-
clon á punto de rebelarse por fm contra sus opresores en 
esa que acabamos de mencionar revolución de la mita, en 
que llevando a su frente á Tupac-Arnaru intentaron un es
fuerzo supremo que fué sofocado, contribuyendo para ese 
fin fuerzas de todas las colonias. 

164. A Zeballos sucedió Vértiz en el puesto de Vírey, 
En su tiemoo se fundó el primer establecimiento en la Costa 
de Patagonia, y se hizo estensiva al Paraguay la libertad 
de comercio, fundándose también nuevas poblaciones en el 
Rio Negro. 

165. Bajo el gobierno de Vértiz se fundaron los estudios 
en el Paraguay el año 1873, y otros de igual clase en Bue
nos Aires, á que se dio el nombre de colegio de San 
Carlos. 

160. Por este tiempo también llegó la ordenanza de las 
intendencias, se dividió en dos el antiguo gobierno do 
Tucuman, Salta fué erigida en Capital de su provincia, 
Córdoba do la suya, quedando comprendido en un go
bierno Salta, Córdoba, Jujuy, el Tucuman, Santiago del 
Estero y Catamarca; abrazando el otro la Rioja, Mendoza, 
San Juan y San Luis. 
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167- A Vértiz sucedió el marqués de Loreto y se esta
bleció la audiencia de Buenos Aires por real decreto de fe
cha 8 de Agosto de 1785. 

168* Arredondo fué e! sucesor de Loreto; su gobierno 
330 dejo de beneficiar en lo posible el país, con particulari
dad la provincia» 

169. Dio principio al empedrado, elevó á 20 en la ciu
dad el número de los alcaides, arregló Jas compras do cue
ros y puso un freno á los robos de ganado que sufría de 
los portugueses. 

170. El teniente coronel don Pedro Meló de Portugal re
legó á Arredondo en el puesto de Virrey en 1795. 

171. Dos años escasos gobernó M-elo; muriendo en la 
Banda Oriental, adonde Jo habían llevado los cuidados de 
fortificar la costa de aquella provincia amenazada, se dejia, 
por los ingleses. 

172. Por muerte de Meló tomó el mando el mariscal de 
campo E. Antonio Ola^uer Feliú. merced al pliego de pro
videncia; el de Ja provincia de Córdoba, el coronel de in
genieros IX José González, el de Montevideo el mariscal 
Bustam?afr, el de Salta el año siguiente de 17Q8 el coro
nel Luz, y nuevamente se proveyó el virreynato en 1799, 
entrando, en su posesión el general Marqués de Aviles, 
reemplazados su tiempo por Pino, el que falleció en ese 
puesto, en 11 de Abril de 1804; suceso que elevó al vir
reinato al «parqués de Sobre-Monte, 

173. Antes de terminar elsiglocliez y ocho fué creado 
el consulado de Buenos Aires, siendo nombrrdo para él 
primer secretario el señor don Manuel Belgrano, uno de 
los hombres mas eminentes de la revolución del año 10 de 
b gusrra de la Independencia. 
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SEGUNDA PARTE 

CAPITULO XII 

Bosgncrjo riel esuE-ido do estas provincias al principio de este siglo—* 
Primera invasión fio Jos ingleses—La juventud porteña—D. Santia
go Linicrs—Formación de cuerpos. 

1806. 

174. El alborecer del siglo XIX encontró al marqués de 
Sobre-Monte ocupando el sitial do los vi rey os del Rio de 
la Plata: sin que osos tres siglos trascurridos desde el 
descubrimiento do estas regiones hubiesen cambiado la 
fax monótona de la existencia mezquina de estas coló* 
nías. 

175» J jas poblaciones se Iiabian robustecido es verdad, 
por la acción inevitable del tiempo, que había creado un 
elemento nuevo, cuya existencia se revelaría en la hora 
marcada por ia Tro videncia, y ese elemento en germen era 
el Pueblo. 

176. A pasar d;>l auto de Zeball.os« y de la creación del 
consulado, la situación del comercio era casi la misma que 
hemos mencionado, respecto al monopolio; los empleos de 
consideración solo eran ejercidos por españoles;.y era 
may raro el criollo que obtenía ni aun los subalternos, 

177. A principios del año 1806 so supo en Buenos Aires 
que una fuerza de cinco mil ingleses estaba en el Cabo 
de Buena Esperanza, del que se. habia posesionado, y que 
traía la intención do efectuar un desembarco en ol liio 
de la Plata* 

178. Sobre-Monte no acertó á precaver el vireinato con
tra el amago de ia invasión anunciada} y cuando en Mayo 
de ese mismo ano, aparecieron en nuestro rio los navios 
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ingleses que conducían la espedicion, la ciudad estaba des
guarnecida, sin que se hubiese pensado en organizar una 
resistencia militar. 

179. El 24 de Junio en la noche, intentaron Jos ingleses 
apoderarse de la Ensenada de Barragan, pero fueron recha
zados por Liniers que mandaba una batería. 

180. Ai día siguiente desembarcaban por Quilmes, y la 
división que salió á su encuentro fué derrotada á los pri
meros tiros abandonando la artillería. 

181. Entretanto, el cañón tronaba dando la alarma y se 
tocaba generala por las callen de la ciudad. 

182. El fuerte (hoy casa de Gobierno Nacional) era el 
punto de reunión, pero todos hablaban y nadie se enten
día, porque faltaba un gefe que imprimiese el sello del or
den, de ia autoridad y de la disciplina indispensable en ca-
s'bs tales. 

183. El vire y huyó precipitadamente; pero al finia gente 
se organizó corno pudo, un cabo de escuadra se puso ai 
frente de esta topa de su propia autoridad y salieron del 
fuerte formados, dirijiéndose á la barranca de Marcos don
de habi a una casa que ocuparon, 

Pero el enemigo no polía intimidarse con débiles obstá
culos y el 27 de Junio de 1806 una columna de 1560 hom
bres entraba triunfante por las calles do Buenos Aires, 
población de 70;000 almas y que probó mas tarde hasta la 
evidencia, que. no merecía ese baldón, obra esclusiva de 
la cobarde fuga del virey Sobre-Monte. 

184. En pose don de" Ja capital el general Beresford, 
hizo prestar juramento á las autoridades; pero el nuebla 
rugía en silencio devorando su vergüenza y preparándose 
al escarmiento. 

185. Don Santiago Liniers y Bremond, que era de naci
miento francos y se hallaba al servicio del rey de Espa.~ 
ña, habia conseguido introducirse en la ciudad, sin prestar 
el juramento que ê exigía á los oficiales vencidos; al 
momento fué solicitado para encabezar la reacción que 
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meditaban Jos ciudadanos, pero Limera prefirió pasar á 
Montevideo á ponerse á las órdenes del general don Pas
cual Ruíz Huidobro para volver mas tarde sobre el ene
migo revestido del carácter do "autoridad legal. 

186, Entre tanto el pueblo resolvió ponerse sobre las ar
mas efectuando sus reuniones en la campaña á una legua 
de la ciudad. Efectivamente, fen el caserío denominado de 
Perdriel, se formó el campamento de los patriotas y llega
ron á reunirse por lo pronto, unos seiscientos hombres de 
cabalíeria desorganizados éines partos en el arte de la guer
ra; así es que en Ja madrugada del 1 ° de Agosto fué esa 
reunión deshecha y derrotada por una columna de infan
tería inglesa después de un combate desigual en que se
ñalo su valor don Juan Martin Puirredom 

187, Mientras esto pasaba en Perdri >l: Líniers llegaba el 
1 ° de Agosto á la Colonia,, con una columna de 1,000 
hombres compuesta de las tres armas, perteneciente á la 
guarnición de Montevideo. 

188. El 3 dio á la vela Limers y su gente, desembarcan
do el 4 en Las Conchas, donde inmediatamente se le reu
nieron como quinientos hombres. 

189. El dia 10 amagaba Líniers la ciudad, situándose en 
los Corrales de Miserere (hoy Mercado 11 de Setiembre) 
de donde intimó rendición al general Británico, dándole 
un cuarto de hora para resolverse. 

190, Berresford contestó negativamente, y el 11 ocupó 
ei ejército de la reconquista la plaza del Retiro al norte 
de la ciudad. Allí tuvo lugar la primera guerrilla, que dio 
en resultado desalojar al enemigo de aquella posición: sien
do este obligado á reconcentrarse en el seno de la ciudad; 
y sin poder recuperar el terreno que perdía, porque le 
cerraban el paso los cañones que enfilaban las calles. 

191. El dia doce la ciudad en masa había tomado las ar
mas, y hasta los niños, cuenta un testigo ocular, so habían 
organizado en compañías armadas de hondas, y con su 
gefe ai frente se entrometían en todas partes. 
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192. Los ingleses reducidos a la plaza mayor (hoy de la 
Victoria) se atrincheraron ocupando las altaras, y tomando 
por punto de apoyo el fuerte, guarnecido por ÚÓ piezas de 
artillería, esperanzados en mantener libro la comunicación 
de la escuadra. 

Pero ol ardor de los reconquistadores no dio lugar ni ai 
ataque ni á la defensa, porque se precipitaron como el rayo 
sobre los ingleses por entre ol fuego de metralla. La plaza 
mayor quedó desalojada y o! primero que penetró en ella 
fué el joven Püeirredon, arrebatando la cucarda del regi
miento inglés número 71. 

193. EJ enemigo encerrado en el fuerte aguantó el fuego 
por dos horas, izando al fin una bandera de parlamento; 
pero Liniers le intimó se rindiese á discreción, y el pueblo 
y las tropas cargaron las murallas del fuerte, con la resolu
ción de arrasarlo, con esa impetuosidad con que el encres
pado mar se suele ensoberbecer arrebatando en sus olas el 
obstáculo que quieren oponerle. 

194. Espectáculo imponente era el de ese pueblo que 
llenando el aire de aclamaciones, su precipitaba sobre el 
fuerte para derribarlo con su brazo gigante. Berresford 
comprendió que era aquel un momento supremo, mandó 
izar 3a bandera española, abrió ias puerta^ déla fortaleza 
y se adelantó él en persona á recibir á Liniers que lo aco
gió en sus brazos como á un hermano, concediéndole los 
honores de la guerra. 

195. Esta primera invasión do ios ingleses fué de una im
portancia trascendental en la vida do la colonia: el descré
dito de los gefes españoles, la vergoña isa fuga del virey 
que representaba el soberano., y ia victoria espléndida al
canzada pov el pueblo, daba á esto por primera vez la con
ciencia de su fVierta. 

196. El dia de la reconquista la ciudad se encontraba sin 
una autoridad suprema, y Liniers temiendo malquistarse 
con la Corte se negó á asumir el mando y proveer a tan 
urgente necesidad. 
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197. EL Cabildo entonces, colocándose á la altura que 
demandaban las circunstancias, convocó congreso popular, 
para que deliberase sobre su propia suerte. 

Abierto ese Cabildo en 3a presencia de cuatro mil es
pectadores, manifestó que paira afianzar la victoria se fijase 
el numero de tropa que se podia levantar, y se arbitrasen 
recursos con que pagarla. 

198. La Real. Audiencia se opuso á esta medida, propo
niendo que se sometiese la cuestión al í'aUo de una junta 
de guerra. 

El Cabildo se adhirió á este parecer, eludiendo la cues
tión vital como lo era el proveer á la organización de la 
an toridad ¿:ubernati va: 

199. Cuando se difundió esta noticia por el pueblo, la 
multitud se agolpó al salón á^ Cabildo aclamando para jefe 
des la ciudad ó í). Santiago Linicrs. 

200. El Cabildo so resistió á entrar en esta senda revo
lucionaria; poro la actitud del pueblo era tan rlnne y deci
dida que bajo la presión popular cedió y desde los bal-
conos de Cabildo á los gritos de "Viva España, viva el 
rey. mueran los traidores17 fué investido del mando militar 
D. kSanViago Liméis. 

201 - Entre tanto Sobre-Monte se hallaba á 40 leguas de 
la capital, con un conügente que traia de las provincias, 
donde so habla refugiado en eí primer mámente de susto; 
una comisión que salió k su encuentro Je dio cuenta de lo 
ocurrido, viéndose por su turno obligado elvirey á,aceptar 
3a nueva hiluacion, pasando con su ejército ó la Banda 
Oriental que contiuuaba amagada por el enemigo. 

202. Quedó, pues, Liniers en el mando y consumado un 
cambio radical en la existencia política de esta Colonia. 

203. Se¿un lo acordado por el Caluido se procedió á la 
organización' de cuerpos que pusiesen la ciudad en estado 
de defensa y entre ellos se formaron cuatro batallones de 
lujos del país, siendo un.» de arribeños ó provincianos y 
tres do porteños que se denominaron los «Patricios», 
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204 Los primeros jefes d i Patricios fueron D, Cornelio 
Saavedra, Teniente tíoronot D. Estovan Romero y mayor 
de] mismo cuerpo D- Manuel Engrano, 

205. La Legión Patricia compuesta de mil quinientos 
jóvenes fué el primer plantel de ia actual Guardia Na
cional. 

CAPITULO xin. 

Segunda invasión de los Ingleses—Noche del 2 de Julio—Defensa de 
la ciudad—Los Ingleses capitulan—Los Patricios—Festividades pú
blicas—Influencia de las invasiones inglesas. 

1807 

206. Al año siguiente de i a primera invasión inglesa al 
mando de Berresford; volvió sobre elRjo de la Plata la 
gran espedicion, constando 110 buques, que conducían k m 
bordo 12,000 hombre-; de tropa de desembarco, comanda
dos por ei general Whitelocke. 

297. Esta vez abrió el enemigo la campaña amagando 
las plazas principales de la Banda Oriental, de cuya segu
ridad se había constituido protector el marqués de Sobre-
Monte; que por segunda vez patentizó su ineptitud dejando 
á los ingleses consumar su intento. Dueños los invasores 
de las principales plazas de la banda septentrional del rio, 
fuentes 12.000*hombres y del primer éxito de sus opera
ciones, desembarcaron el I o de Julio en la Ensenada de 
Barragan, á doce leguas de Buenos Aires. 

208. Al momento que liego la noticia á la ciudad, dis
paró el fuerte tres cañonazos de alarma, se tocó la generala 
por las calles y-3a campana de Cabildo resonó con eJ cla
mor de rebato. El grito ¿iahí están los ingleses14 íesonó 
por todos los ángulos de la ciudad, sin que fuese este un 
eco de pavor, bien ai contrario cada ciudadano voló á su 
puesto con denuedo y como lo han confesado los propios 
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enemigos, cada paisano era un soldado y cada soldckdo 
un héroe. 

209. El ejército popularme componía de 8,000 hombres. 
Liniers pasó revista a su tropa y el Cabildo se declaró en 
permanencia* 

210. Inmediatamente se paso en marcha nuestro ejér
cito, atravesando esa noche en número de 7,000 hombres, 
del otro lado del Riachuelo de Barracas, pasando el Fuente 
de Galves y tornando de norte-sur de las calles centrales 
de la ciudad. 

E3 dia 2 se avistó la vanguardia inglesa, y su primer 
choque con nuestras tropas al mando de Liniers nos fué 
funesto, habiendo este tenido lugar en lo que se llamaba 
entonces los Corrales de Miserere. 

211. Este contraste impelió ai pueblo a arrostrar con la 
defensa propia, colocándose á las órdenes del Cabildo, cu
yo alcalde primer voto era D. Martin Alzaga y el alma áe 
sus deliberaciones; elevándose á la altura de la situación, 
dispusieron reconcentrar las tropas en la ciudad, guarne
cieron la Plaza de la Victoria con toda la artillería que se 
pudo reunir; se fosearon Jas calles, se alzaron trincheras 
en todas direcciones, se guarnecieron de cantones las azo
teas y se mandó iluminar las calles al toque de ora
ciones. 

212. En esa lúgubre noche del 2 de Julio todo se con
taba por perdido, menos la resolución y el patriotismo; el 
resplandor lejano de un reguero de luz luchaba contra la 
densa oscuridad de Jas sombras y del invierno, desafiando 
al enemigo y sirviendo de faro á los dispersos que merced 
á este arbitrio, vinieron á robustecer las filas de los entu
siastas voluntarios que se defendían en sus hogares, 

213. Nadie durmió esa memorable noche en Buenos 
Aires, rompiendo el fuego de las guerrillas en la madru
gada del día 3 en los suburbios. 

214- A las doce del dia entró Liniers á la pl&aa, á la ca~ 
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bsza de 2,000 hombres, volviendo á tomar el mando eti 
géfo del ejército. 

21 £. EL enemigo concentró sus fuerzas el día 5 é intimó 
rendición á la plaza, la que fué contestada con la resolu
ción di "venceré morir.*4 

Y pasó mas una noche acerba en 3a vigilancia y ei 
alarma. 

216. A.m aneció por fui el dia 5 de Julio nublado y frío, y 
esa madrugada una ^salva de 21 cañonazos á bala, dispa
r ada por ¿a, artílloria inglesa al Gesto de la ciudad fué la 
señal dei ataijiiü. 

217. Dividido en tres columnas, entró el enemigo por 
las calles de Buenos Aires. 

Una di vi sion par el bajo do la Residencia y calle (hoy de 
Defensa): ol;ra por la calle de 3a Piedad hasta la iglesia 
de San Miguel, y la tercera por el Retiro, cuyo punto ocu
paron después de un reñido combate, tomando de ahí el 
monasterio de Jas Catalinas, enarbolaron ei pabellón Bri
tánico. 

En ua momento ondeó la bandera inglesa en tres torres 
de Ja ciudad: las Catalinas. San Miguel v Sanio Domingo 
á quinientos pasos de la Wassa Mayor! 

La escuadra británica dio un hurrah de triunfo; pero su 
gozo fué de corta duración. 

218. Las divisiones que avanzaban por las calles do Re
conquista y Defensa, venían buscando el apoyo ríe la Pie
dad, pero á Jas tres cuadras de la plaza se vieron recha
zadas por el fuego mortífero de la artillería y de las azo
teas, desde las cuales hasta las señoras arrojaban provee-
tiles, teniendo que retrooo^or á sus primeros puestos" no 
sin dejar oí tránsito semblado de cadáveres, lo que hizo 
que mas tarde llamasen los Ingleses á las calles de Buenos 
Aires: "Las sendas de la muerto." 

219. La columna del centro tuvo que encerrarse en San 
jiiifjiel, donde fué rendida por el célebre balalhn ele Pa
tricios, salvándose una parto de ella que pudo llegar 
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basta Santo Domingo, reuniéndose allí coa sus compañe
ros: desde ía torre de esta iglesia Jos i n g l e s harían fuego 
vivísimo, pero á las cuatro de ]a tarda no tuvieron oiro 
remedio que rendirse á discreción, 

Antes de ponerse el st»If Ja ciudad se veía de nuevo 
reconquistada. 

220. En ese dia memorable como en el 12 de Agosto 
del año anterior, los muchachos eran los bombaros clei 
ejército porteño, porque ellos corrían sin iniedo ni fatiga 
por todas partes, todo lo sabían y presta/ron á su patria 
servicios reales con su arrojo y presencia de espíritu-

221, EJ combate no terminó el día 5, v en la mañana del 
6 se renovó con mayor encavuecimiento, en uí Retiro y en 
la Residencia-

Los patricios distribuíaos en los puntos mas peligrosos 
de la defensa, se Cubrieron de gloria lijando por su ga
llardía la atención de los gefes Ingleses, entre olios oí Ge
neral Oaelogan á quien rindieron con toda la artillería y que 
preguntaba: "¿Qué tropa es esa de escudo en eí brazo tan 
valiente y tan generosa?" y aindiada los patricios que lle
vaban un escudo de parlo grana en el brazo con el nombre 
de Buenos Aire*. 

222, EJ resultado definitivo de esa heroica defensa fué 
no solo la reconquista de Buenos Aires, sin > oue el ene
migo evacúaselas plazas de la Banda Oriental'y se reti
rase definitivamente á^l Rio de la í'Jata. 

223. Las fiestas que celebraron esta victoria fueron las 
siguientes; 

Se hicieron solemnes funerales £ Jos irndires cte la de-
-fensa, se aseguraron pensionas Vitalicias á (ai viuda ^ y á 
los huérfanos y se decretó la liberad de e<--.eo¡.a e.:e!a'"03. 
sorteados entre los que se distinga mvon en ios combates 
del 15 y 6 de Julio. 

Los patricios suscribieron voluntariamente a e-te último 
acto, que tuvo lugar en la PUza Mayor, con inmema con
currencia de gente. 
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224. Es indudable que en Ó303 momentos reinaba en los 
espíritus un algo misterioso, precursor di la revolución, y 
que ese pusbto que empuñaba las armas por segunda vez. 
coronado de d>ulcs laureles, sentía latir con fuerza su co
razón, presagiando sus altos destinos; y admirado de su 
propia fuerza, que acontecimientos imprevistos habían ve-
ludo a rovdarle. 

•225. Las ideas del comercio libre se habían generalizado 
después dala última invasión: en la segunda los ingleses 
habían tenido el cuidado de hacer la decadencia de Ja Es
paña y el estado de la Europa por medio de un periódico 
publicado desde Montevideo, cuyo título era: La Estrella 
del Sud. 

226, Id Í&I confinas de independencia agitaban los espí
ritus, sin que por eso hubiese llegad) aun el momento en 
que la conciencia del pueblo ya formada, la dí^o una seria 
convicción de sus derechos, 

CAPITULO XIV 

El partí lo patriota, se forma—Aliaga y liniers—*3'iccsoa de España en 
1908 —I¿sj>aaolea y Americanos so proimn<iian contra napoleón— 
¿gra de Femando VII—Planos do Independencia—Movimiento» de 
y~ de Enero—Don Cora alio Kaavedra—Triunfan los patriotas— 
Dejarme de }os Españoles—Son dcsberfadc? loa conspiradores. 

1807-1809 

227. Los hombres eminentes de aquella época fueron el 
primer núcleo del partido patriota, que con Ja legión Pa
tricia y toda la juventud da Buenos Aires, se agrupaba en 
torno de LuiierSi hombre valíante pero irresoluto, tímido 
cu política y desprovisto de las cualidades que requería el 
yv.f y que encabezare un partido de aquella importancia. 
Por su parte I03 españolea también formaban un gran par
tid •) apoyado por las bayonokyada ¡o; cuerpos de Gallego^ 
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Vizcaínos y otros, cayo gefe natural era D. Martin Áísaga, 
eJ hambre mas enérgico y osado do aquella época. 

228. EJ cabildo compuesto en su totalidad de españoles, 
era ia asamblea popular que deponía vireyes, decretaba 
suprimen, ccncccüa honores, pensiones y cartas de liber
tad ú Jos esclavos, 

229. La actitud de 3a Audiencia era la de un cuerpo con
servador y prudente en medio de las agitaciones tumultuo
sas en que el pueblo aclamaba su caudillo como gefe su
premo del Estado. 

,230. La oculta; rivalidad qu.j germinaba en las dos enti
dades que dividían la-sociedad, tardó poco en estallar, 
merced á la cxii^ineía d-j los europeos para que se desar
mare á [oí patricios, ofreciéndose ellos a servir sin suelde 
en i a guarnición de líi ciudad, 

231, Líniers comprendió que se trataba de derribar su 
poder y anular su influencia, y así es que no accedió a 
esta solicitud; los porteños comprendieron también que lo 
que se aspiraba era arrebatarle; un derecho conquistado 
con su sangre y su valor; y con uiavor ardimiento cerca
ron á Líniers, constituyéndose en facción armada. 

Este era el estado de las cosas al finalizar el año de 
1807. 

232- Eu Mayo de? 1680 fue confirmado Líniers en su pues
to de vlre\\ y llegaron una en nos de otra á Buenos Aires, 
la abdicación de Carlos I v, el motín do Aranjuez. la caída 
fiel príncipe do la Paz, ei cautiverio de Fernando YII en 
Bayona, y i a proclamación de José Bonaparto (hermano 
de Napoleón) como rey de España. 

233. No tardó en llegaran emisario francés trayendo la 
misión de hacer reconocer en el .Rio d¿ ia Pla-a la nueva 
dirmsüa, pretensión que apovahan las primeras autorida
des de España, convidando las Colonias á que siguiesen ia 
suertí de la madre ualria, 

28|. Un mismo impulso ¡i,;ó on su único pensamiento á 
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Europeos y Americanos en aquella circunstancia, y este 
fué oí de rechazar la nueva dominación-

Nadie dudaba que la España y sus re vos sucumbían ba
jo el poder napoleónico, y dado ese caso, la idea de la in
dependencia sttrjia naturalmente, 

285. Los españoles meditaban continuar su dominio por 
cuenta propia, en detrimento de los hijos del país; here
daban ai rey y proseguían en su provecho el réjimen co
lonial. 

2343. Los ainencanes empezaban á presentir sus derechos 
de hombre* libre*?, y quehabian comprado con su sangre 
e) de defender su patria, mostrándose dignos por su valor 
de prole]erla, entendían que su papel de colonos habia fi
nalizado, y que osa Independencia debía ser en provecho 
del país y no de un puñado de hombres. 

237, La opinión pública era un hecho consumado en 
Bu-JILOS Aires, y es-.a opinión rechazaba el cambio de de-
nominación como primer ensayo que la conduciría bien 
pronto A sacudir el yugo de cualquier otro dominio, 

2S8. La audiencia estaba del lado do la opinión, porque 
quena salvar ia integridad de ia-monarquía, mientras tan
to que Limera, ya por sus simpatías de Francés, vapor su 
carácter vacilante, no se decidíaá una actitud íirmo. 

239. En 31 w- Julio se ordenó por bando ia jura de Fer
nando VII y el 15 de Agosto, cediendo ai impulso de la 
opinión. Liníers proclamó al pueblo ordenando, aunque 
con tibieza, ia jura de Fernando VIL Ja que solamente 
tuvo legar eJ 31 de Agosto en presencia del general IX 
José Manuel de Goyeneche, siendo esa la repuesta de
finitiva al emisario francés. 

2-10. La jura de Fernando Yíí no fué mas que el pre
texto : pecioso de Los partidos para dar e3 primer paso 
en ia sonda de la revolución, porque la cautividad de ese 
rey era el c&uavá donde cada pasión bordaba sus espe
ranzas. 

Zih Desde asa época datan Jos trabajos secretos de 
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los patriotas para formar un gobierno nacional independien
te de la Metrópoli. En la fábrica de Yíevtes se reunían 
todas las noches Beígrano. Casteii, Moreno, Passo, T). J. 
Rodriguen Peña, Puirredoi! v ^tros. 

242. El primer plan de ios patriólas consistía en fundar 
una monarquía del vireinato del Río de la Plata, sentando 
en ese trono á la princesa Cariota, hermana del rey Fer
nando Vil y esposa del príncipe rogenfa de Portugal D. 
Juan IV? residente entonces en Rio Janeiro á causa de la 
invasión francesa en Portugal. A pesar de este error, ese 
plan tenia por bases Ja independencia y la libertad, y la for
ma bajo la cual se concebía idea tan grandiosa, era obra 
mas de las circunstancias, é bija de las costumbres y de ia 
educación, que de principios ó convicciones del espíritu, y 
de todos modos esos hombres son dignos de la gratitud eter
na de sus compatriotas. 

243. Mientras los patriotas se ocupaban de estos nobles 
y misteriosos trabajos. Jos españoles por su paite Untaban 
de recuperar el terreno perdido en el campo de Ja domina
ción, y conspiraban no solo contraía autoridad de Liniers 
sino que intentaban decapitarlo como al cabeza del partido 
patriota. Con este intento enviaron agentes á España á 
intrigar en la Junta Central y obtener que fuese reempla
zado por persona que les fuese adicta* 

Pero ia impaciencia y la ambición de A izaga en vez de 
esperar el éxito seguro aunque, lento de este plan, preci
pitó los sucesos, consumó, la ruinado su partido y decidió 
la preponderancia absoluta de los patriotas en el destino 
de las colonias. 

244. Mandaba Montevideo el general D. Francisco Javier 
EHo: v fue eite hombre absolutista acérrimo- el ín4iumen-
to de Aizaga, induciéndole á levantar la bandera de la re
belión contra Liniers, formando una Junta independiente á 
imitación de Ja de Dsparia, compuesta solo úr españolas. 
Seguro de esto apoyo, preparó A Izaga las cosas, y el movi
miento revolucionario estalló ei l c de Enero de 1809 en el 
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acto do efectuarse Jas elecciones municipales en que e. 
pueblo no tenia parte: de repente empezó á t o ^ r arrebato 
la campana de CabíJdo j resonó en las calles el toque de 
generala. Acudieron en tropel á la Plaza Mayor á esa 
señal los cuerpos de Catalanes, Vizcaínos y Gallegos, ar
mados y gritando «Junta como ¿a cU España—Abajo el 
franees Linie?'$.s> 

245, Alzaga. que con los cabildantes salía de Ja fortaleza 
de dar cuenta al virey de la elección> se puso con el mayor 
descaro al frente de la sedición. 

2^6 Fuese sospecha, fue-;e precaución, los Patricios es
taban acuartelados desde L. - seis de la mañana, v Liniers 
envió una orden á Saavedux para que marchase al fuerte. 
Breve rato había trascurrid) cuando ñor la puerta de so
corro entraba D. Feliciano Ciiblana* le en mano, al fren
te de una porción de patriotas avniawj;, precediendo los 
patricios que entraron en silencio y guarnecieron ios ba
luartes. Entonces intimó Liniers al Cabildo que disolvie
se Ja a>arnbiea, ó que emplearía la fuerza armad*. 

247. El obispo Lúe, era uno de los revolucionarios, había 
acudido ai toque de la campana de Cabildo, y viendo el 
aspecto que tomábanlas cosas se ofreció á servir de me
dianero de paz y en esa misión se dirijíó á la fortaleza. 
Allí tuvo lugar un vivo altercado entre Lúe y Saavedra; 
pretendía el primero que se retirasen los Palacios para 
evitar la efusión de sangre: que él se comprometía á di
solver la reunión de Ja plaza. Saavedra protestaba que 
no seria denuesto el virey: en fin, convinieron en que sal
dría la fuerza de Saavedra por la puerta principal de la 
fortaleza y permanecería acuartelada hasta que los cuerpos 
españoles desalojasen la plaza. 

Así se ejecutó: los Palacios formados en columna, salie
ron del fuerte, atravesaron la plaza y fueron á cuarteles 
de los Montañeses y artilleros de la Union que engrosa
ron sus filas, incorporándose también Jos arribeños, el bata-
tíos de pardos y morenos, los húsares de Puirredon, y 
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un bataiLn de carabineros. D- Martin Rodríguez ayudaba 
á Saavedra; entro tanto se abrían brechas inferiores pava 
poner todos Jos cuarteles en comunicación. 

Ante Ja actitud de Jos Americanos, los Españoles com
prendieron que estaban psrdidos, recurrieron á un arbi
trio supremo que abrevió la caída déla monarquía, y ése 
arbitrio fué, Jiacer redoblar eí clamor de ía campana, 
agitando desde ios balcones de CabiJdo el estandarte rmi 
allí depositado desde Ja conquista, 

248. Nadie acudió, al llamamiento, pero no por eso 
desistieron do su propósito- y después de convocar algunos 
vecinos á manera de Cabildo abierto, se erigieron en Jun
ta como Ja do Montevideo, estendieron nombramientos, la
braron actas en ios libros capitulares y por fin so dirigie
ron en masa aJ fuerte á intimar al virey en nombre del 
pueblo que cesaba en el mando. Ciñiera, creyerjdo que 
esto era la realidad, firmó su dimisión, autorizando Ja Jun
ta Suprema de] vireinato. 

249. Mientras en seña! de regocijo se agitaba de nuevo 
y por última vez ol estandarte reaL desembocaba por 
Ía calle do ]a Defensa la temible columna Patricia con la 
artillería, y Jas mechas encendidas, trayendo á su frente á 
D. Cornelio Saavedra. En la plaz. e les incorporó el 
cuerpo de Andaluces, cuya fcofcalida * era de Porteños, 
Saavedra se hizo dueño de la plaza y dejando eí mando 
al mayor Viamont (D. Juan José) entró en el salón de Go
bierno á la cabeza de los gofos, en el momento que se 
estendia el acta de la abdicación de Liniers. Volvió Saa
vedra á tañer otro altercado con el traidor obispo Lúe, y 
tomando del brazo á Liniers lo compelió á que bajase á la 
plaza con él para oír de boca del pueblo si su dimisión 
era realmente obra de la voluntad popular. Era cerca de 
oraciones cuando Liniers, entre Saavedra y D. Martin 
Rodríguez atravesó el puente levadizo de Ja fortaleza. 
Al verlo prorrumpió la tropa en vivas calorosos gritan-
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do: «Viva IX Sanüago Liaiersll No queremos que otro 
n&s mande.% 

250. Chielana que había quedado en el salón con los 
revoineionaqoBt a! oir estos vivas, arrebató el acta de las 
manos dol escribano de Cabildo y la hizo pedazos. 

251* Entonces invitó Liniers á los cuerpos Españoles 
qiits depusiesen las armas, lo que ejecutaron, restablecién
dose ol orden. 

252, EL resultado de este motín fué el desarme de los 
Europeos y el predominio eselusívo de los Americanos en 
el desuno de su patria. 

CAPITULO XV 

Sil virroy OisattOfl—Sw situación—Su conducta—Revoluciones en ofcros 
¡rtujtfti de América—Tendencias £ 1% independencia—Comercio de los 
KM ti'sAvtí—lie presentación do h:& hacendados por ni Doctor Moreno— 
Dcf.'uiimo dolos patriotas—Su asolación promovida por D. Manuel 
Bel&T&no—331 ''Conreo del Coimn-do** de Buenos ¿LÍVGS—Influencia 
de esto diario—Su prepara la revolución do Mayo, 

1809—1810 

253. Los revoluciónanos del I o de Enero vencidos por 
la firmeza do Saavedra, fueron desterrados á Patagones y 
di aiíí un ebatados por el gobernador Eiio que ios llevó á 
Moníevid;?o, desde dond) pudieron continuar sus intrigas 
con la junta cemral de Sevilla, cuyo resultado fué la des-
titur.inii de Liniers y llegada ai Rio de la Plata daí virey 
1). Ballaar. Hidalgo de Cisueros, el que desembarcó eñ 
Montevideo para sondear desde lejos los ánimos de Bue
nos Aires. 

254 Do Montevideo pasóá la Colonia y en este ultimo 
puerto, fué á su encuentro el irresoluto Liniers que nunca 
comprendió ni Ja posición que le habían labrado Jos aconte
cimientos, ni el taagníüco papel que le estaba destinado en 
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el drama social de estos países si él hubiera reunido las 
cualidades necesarias para desempeñarlo: lejos de eso por 
no malquistarse con la Metrópoli, entregó su partido de
sistiendo del mando y sustrayéndose al amor del pueblo se 
embarcó de noche, acompañado del mayor D. Martín Ro
dríguez, y fué á golpear á ia puerta de su sucesor, 

255. El 30 de Junio de 1809 encontró el viroy Oisneros 
en la eií dad de Buenos Aires en medio del entusiasmo de 
la población española que lo saludaba como al último re
presentante del poder colonial. La misión de Cisneros era 
delicada y su situaoion muy difícil en medio de un pueb3o 
armado, y se puede decir que rodeado de enemigos. 

256. El traia orden de disolver la junta de Montevideo 
previas pensiones y gracia, enviar í\ Liuíers á España y 
aprobar el movimiento de 1 ° de Enero, cosas algunas de 
estas impracticables; así es que dejó á Liniers que esco
giese el lugar de su residencia, ordenándole se abstuviese 
de llevar de frente el cumplimiento de sus instrucciones 
que hubiera ido á estrellarse en las bayonetas de los 
Patricios. 

257. Por este tiempo, síntomas de agitación se manifes
taban en el corazón de la América y una tendencia marca
da a la independencia y á un gobierno nacional La ciudad 
de Charcas en Chuquisaca agitó la primera eí estandarte 
de la insurrección el 26 de Mayo de 180Í), no obstante que 
aun no se trataba de la reforma. 

258* En esas circunstancias aparecieron por primera vez 
en la arena militar D. Juan Antonio de Arenales como 
comandante de armas, y D, Bernardo Monteagudo, perso
najes importantes después en la guerra de la revolución. 

259* A este movimiento de Chuquisaea, sucedió la revo
lución de la Paz, ciudad rica y populosa, donde mas resuel
tamente se gritó el 16 de Julio de ese mi^mo ano 1809 
«viva Fernando VII; mueran los chapetones» (los Españo
les). Allí con el nombre de junta tuitivo, se orgoíuzó un 
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gobierno independiente compuesto de Americanos sola* 
mente. 

2G0- Casi simultáneamente fue la revolución de Quito el 
9 de Agosto de 1809, donde se depusieron las autoridades 
Españolas bajo el protesto que iban á entregarla América 
á Napoleón, y juraron á Ja veza Fernando VII, 

26L Luego que llegaron e?tas noticias á Lima y á Bue
nos Aires Aires, aquí Cisneros y Abascal en la capital del 
Perú, prepararon expediciones contra los insurgentes. El 
marisca i Nieto era el general que mandaba el .ejército de 
este vireinato, y Qoyeneehe que á ese tiempo era presiden
te del Cuzco, fué nombrado por Abascaí para marchar 
contraía Paz. Goyeneche era hijo de Arequipa y fué en 
esta guerra el azote de los Americanos. 

262, Al principiar el ano de 1810, estas revoluciones fue
ron ahogadas en la sangae de Jos sublevados como en Ja 
Paz, ó sofocadas en su origen por el terror como en Chu-
quisaca* 

263* Entre tanto Cisueros se veía en serios embarazos 
d'e dinero: las rentas del vi reí nato bajo el mezquino ré-
jimen de la España no alcanzaban-ó cubrir los gastos du 
este gobierno: el monopolio añejo como la conquista, pro
ducía una estagnación de frutos del país y una carestía in
soportable di: ios géneros de comercio y artefactos euro
peos; la antigua llaga irritada por la cadena de Ja opresión 
amenazaba gangrenarse. 

264. El comercio libre era una idea dominante en Bue
nos Aires y & pesar de los úkímos escolios que levantaron 
e} Cabildo v el Consulado, Ja necesidad por un lado y iu elo
cuencia prestigiosa del Dr. D. Mariano Moreno por otra, 
decidieron á Cisneros á adoptarle, 

265. El Dr. Moreno, apoderado general de Jos hacenda
dos, fué el autor de la representación de estos, eh un asentí) 
inmortal en la historia del foro Argentino qoe rovindicó 
nuestros menoscabados derechos y derribó ia~; ultimas bar
reras dvl poder colonial. 
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266, No obstante este triunfo moral* el desánimo se h*-
bia apoderado de ios patriotas, aterrados por la tombía del 
poder que caducaba á ojos vistos y al que la providencia 
ya tenia marcada su hora. 

267, Loo sucesos de España, las concesiones hechas por 
olvireyá Ja opinión, el deseo que manifestaba de captarse 
las voluntades iba robusteciendo do nuevo el partido patrio
ta, aunque este no poseyese lina conciencia absoluta de su 
fuerza: en esas circunstancias siempre con la mita de gran
jearse Ja voluntad del pueblo, promovió Oisneros ]a funda
ción de \m periódico, acontecimiento do una importancia 
trascendental, pues era el cuarto ó quinto periódico que veía 
la luz pública en estas Am ericas. 

268, Don Manuel BeJgrano fué encargado de la redacción 
de este diario, como persona de talento y cualidades rele
vantes. Á Ja sombra de la redacción del (Jorreo del Co
mer ció d^ Buenos Aires (nombre que se dio al periódico) 
organizó Belgrano una asociación política cuyo íin era la 
independencia nacional y la libertad de la patria. 

269, Ese diario que solo se ocupaba de ciencias, de artes 
y de historia: bajo la hábil pluma de Belgrano, supo sin 
embargo labrar el procedo de la dominación colonial, abrió 
los ojos al pueblo, le reveló sus derechos desconocidos y 
predispuso los ánimos para la gran revolución. 

270, Escrito con doble sentido, Cisneros aplaudía é in
vitaba las corporaciones todas á que se suscribiesen; los 
españoles le daban también una interpretación favorable; 
poro ese diario era en' realidad el órgano d;?i partido pa
triota y su redacción el foco de la revolución que fomen
taba esperando su hora 
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CAPÍTULO XVI 

La Sociedad ele ios skle--La deision de Saaredra—Sucesos do Espaaft 
—ttewiifon 'ie los gefes militares—lis ti «nación al Yiroy para que dt-
íijta del mando—^Cabildo abierto—BU 22 de Mayo—Aip«<feo de la 
revolución— -Sesión memorable—Los tribunos del pueblo—Caduca el 
poder colonial y se levanta <*J pueblo soberano. 

1310 

271. Hemos llegado a] momento supremo de nuestra 
historia en que Jas esclavizadas colonias van á asumir el 
rango de una nación independiente, y ose cambio tan im
portante y glorioso, fué til instinto superior de la propia in
dependencia. 

272. Los patriotas organizados en una vasta asociación 
secreta, habían elegido una comisión compuesta de siete 
miembros activos que La representasen en su idea domi
nante y en sus acciones; esos siete agentes de ia revolu
ción, cuyos nombres el eco de la posteridad debe repetir de 
generación en generación, eran Io> siguientes: D. Manuel 
Belgrano, B* Meólas Rodríguez Peña, D. Agustín Donao, 
D, Juan José ¥asso, D. Manuel Albertí, D. tíipólito Vyefces 
y D. Jijan José Oastelli. 

278, Estos hombros eran los que organizaban y dirigían 
la revolución, los que doctrinaban en los circuios privados, 
y ios que espiaban siempre alerta, que llegase el momento 
propicio para revindicar ios ahogados derechos de la patria 
y hacerle un lugar entre los pueblos Ubres del mundo. Em
presa grandiosa que inmortalizó sus nombres. 

2?4. En casa de D+ Juan Martin Pueirredon tuvo lugar 
una reuniop general de ios jotes militares, á laque asistió 
la comisíoft de los Siete y donde se trataba de fijar el mo
mento en que debería estallar la revolución; pero Saave-
drat que en su calidad de comandante de Patricios y coa 
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su carácter £rme y reposado á la vez, era el hombre qu& 
dominaba Ja situación; declaró que esperarían hasta el dî t 
en que las tropas francesas se apoderasen de Sevilla, resi
dencia de la junta central de España* 

275. Él 13 de Mayo llegó á Montevideo una fragata con" 
ductora de las importantes noticias que daban á los Fran" 
ceses en Andalucía y dueños de Sevilla, donde habían en~ 
trado triunfante; amenazando apoderarse de Cádiz, último 
baluarte que defendía la independencia española. La junta 
central de Sevilla estaba en consecuencia disuelta y sus 
miembros habían fugado, refugiándose en la isla de León, 
abrumados con el peso de la indignación general. Así, pues, 
ya no habia autoridad en la Metrópoli y caducaban de he
cho y de derecho ias autoridades españolas en la^ Améncas 
como que emanaban de aquella. 

276. El momento supremo se presentaba sin esfuerzo co
mo lo habían esperado los patriota : el Los eran dueños de 
la fuerza, dominaban ia situación, y resueltos y serenos 
abrigaban la concieacia do que no iban á sustituir un go
bierno per otro, sino á cambiar la faz de un mundo, y dig
nificando una generación entera las generaciones del por
venir. 

277. Las noticias llegadas el 13 á Montevideo, empezaron 
á circular en Buenos Aires él 15, y el 17 el pueble se agi
taba con la fermentación sorda que antecedo ir les grandes 
acontecimientos. Entretanto el Virey comprendió que su au
toridad vacilaba, y el 18 hizo imprimir en hoja suelta; las 
noticia; venidas de España. 

Pero habia llegado para los patriotas el instante decisivo 
de obrar y se pusieron en movimiento. 

278- EJ dia 18, Belgrano y Saavedra fueron á entender
se con el alcalde do primer voto del Ayuntamiento: que lo 
era entonces ID. Juan José Léxica, con el objeto de que se 
llamase el vecindario h celebrar un Cabildo abierto. La 
débil resistencia de Leziea fué vencida por ia energía de 



los dos revolucionarios que intimaron al alcalde en nom
bre-del pueblo su pedido, y este cedió. 

279- Por otro lado el Di" Oasi*úli conseguía la coopera
ción del Dr. D, Julián L si va, síndico procurador del Cabil
do, hombre de vasto saber y cuya palabra ora un oráculo, 

280. Asustado el Virey con estos pasos que le constaban, 
convocó á una reunión á /os jefes militares, en la noeho 
del 9 para sondear sus ánimos y ver si podía contar con su 
apoyo para contener á los agitadores que pedían Cabildo 
abierto. 

281. Saavedra declaró con firmeza que la hora de ase-* 
gurar la suerte de la América habia sonado, y que él al 
frente da los Patricios solo sostendría la cansa del país. 
Los demás jefes exceptuando uno, dijerou casi lo mismo, y 
desde ese momento Cisneros se sintió solo. 

282. Los patriotas también tuvieron nnareunion en casa 
de IX Martin Rodríguez, frente ai café de Catalanes, resol
viendo volver á reunirse esa noche en lo de Bodriguez Pe
ña á espaldas del Hospital de San Miguel; acordando en ese 
meeting que ias tropas nativas bien municionadas per
maneciesen acuarteladas con sus jefes después de la pri
mera lista. 

283. Las personas reunidas esa noche en casa de Rodrí
guez Peña, eran D. Manuel BeJgrano, D. Coruelio Saave
dra, D- Francisco Antonio Qcainpo, D. Florencio Tenada» 
IX Juan José Víamont; D, Antonio Luis Bisruti, V>\\ D. Fe
liciano Chiclaua» Dr. D. Juan José Passo y su hermano 
D. Francisco, D. Martin Rodrigues;, D. Hipólito Vieytes y 
D- Agustín Donao. 

284. Este Junta revolucionaria constituyéndose por su 
propia autoridad y representándose los intereses generales, 
acordó que una diputación d^ su smo ida á intimar al 
Virey que resignase ei mando; primor pax> en la senda 
revolucionaría que conducía á la emancipación política y 
allanaba los obstáculos para la convocación al Cabildo abior-
¡o, El O1-', Oastíuii v i), Martin Rodríguez fueron los erogar* 
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gados de esta arriesgada misión. Los d?3 valientes porteños 
aceptaron sin titubear, pidiendo ai que el Comandante Tet
rada se pudiese al frente de ios granaderos de Peinando 
VII, cuerpo formado de hijos del pai>, cuya oficialidad era 
toda de Españoles, y que se encontraba acuartelado en el 
fuerte» 

285, Castoili, Rodríguez y Tenada marcharon en el acto 
al fuerte, el último ó ocupar su puesto entre Jos granade
ros, y los otros dos á las galerías superiores habitadas por 
el Virey. 

286, Castelii llevó la palabra y apesar de] espanto-del 
Virey y alguna resistencia d1- su parte, lo; dos patrióte» 
volvieron con 3a noticia de la dimisión del Virey, y la au
torización de ia convocatoria del Congreso .popular, lo que 
lleno de júbilo todos ios corazones. 

287- En consecuencia el 21 de Mayo tuvo lugar la con
vocación de la parte, tana del vecindario para que ©spre-
sast la voluntad del pueblo; y el 22 se reunió ese memora
ble Congreso, compuesto la mitad de Españoles y la mitad 
de Americanos. 

Diferentes eran las opiniones que agitaban esa Asam
blea. 

Allí se veia el partido Metropolitano, cuyos órganos eran 
los oidores Caspe y Viílota, pugnando por Jos intereses de 
la España y opinando por 3a continuación de Cisneros en 
el mando aunque para contemporizar con las circunstancias, 
proponía que se le agregado un Consejo compuesto do al
gunos miófhbros do la Audiencia, pero cuya manifiesta 
tendencia era la de prolongar para siempre la dominación 
colonial. 

Otra mitad compuesta de los Alcaldes, Corregidores mu
nicipales, empicadas Españoles, y escudada con la respeta
ble persona del Ganetvi)). Pascual Jiuiz Ruidobro, español 
también, opinaba- por ia dimisión del Virey, pero que se 
resignase el marido supremo en el Cabildo mientras se or
ganizaba un gobierno provisorio siempre bajo Ja autoridad 
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suprema de la Península. Habia algunos patriotas que eran 
adiete* á esta idea. 

Y KÁI ñu aíií estaba el partido patriota, único que aspi
raba á sacudir el yugo de Ja España y ampliar ía senda 
del progreso humano por la libertad de la Patria; el único 
que aspiraba á trocar la librea del esclavo por ia túnica del 
hombre libre. 

A las nueve de ]a mañana empezó á reunirse la Asamblea 
las boca-calles de la plaza Mayor, estaban guarnecidas de 
tropa, y un inmenso gentío se agolpaba silencioso y ^r&ve á 
esa misma plaza, teatro de tantas escenas gloriosas y ter
ribles de nuestra revolución. 

Los doctores Caspe y Vil iota hablaron los primeros; ellos 
negaban que la España hubiese caducado, y aun la posibi
lidad de que pudiese caducar, y dijeron que emanando la 
Audiencia de Ja Soberanía del Monarca, no debían sub
rogarse ¿as autoridades existente* 

Este discurso de Oidores, impresionó profundamente la 
Asamblea y por un momento el desánimo se dibujó en los 
semblantes del partido nacional, hasta que tomando lapa-
labra el Doctor Castelü, se levantó y espuso Jas razones 
de que aducían los Americanos su derecho de crear una 
existencia independiente, desde que habiendo caducado la 
España, caducaban las autoridades que de ella emanaban, 
y eJ pueblo reasumía la soberanía, tocándole instituir un 
gobierno que legítimamente representase el Soberano. 

Después de GasteíÜ habló Passo, espíritu grave, argu
mentación vigorosa que acabó de convencer al Cabildo 
conquistando el triunfo definitivo de ía causa nacional. 

Pasóse aJ momento á formular una proposición para vo
tar, triunfando la que ofrecieron los patriotas, que era ia 
siguiente: 

« Si se ha do subrogar otra autoridad á la superior que 
« obtiene el E^ímo, Sr. Vírey, dependiente de la Soberana, 
c que ejer%a legítimamente á nombre del Sr, 1). Fernán-
« do VII ¿y en quién? » 
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La revolución de Mayo quedó asf formulada* 
Siguió la Yotadéa. 
En esta ocasión, como ^n otras, Ja decisión de Saavedra 

arrastró la mavoria y el resultado de Ja votación fué la 
dimisión del virey y la delegación en el Cabildo, para nom
brar la Junta de Gobierno que io subrogaría. 

juran las doce de la noche cuando terminó la votación, y 
la campana que vibraba grave y sonara en aqusl momeato 
era el adío* soUmne de la dominación española es. el 
Rio do la Plata. 

CAPITULO XYII 

lutrigas del Cabildo—Nombrase ai Virey Presidente de la Junta de 
Oobiern©—Él pueblo ejerce ai; soberanía—Lros chisperos y los manó
los—Frenrcli y Jierutfci—La-, juventud porfceña—Reuniones del M do 
Mayo—Tíneva intimación sá Virey—Renuncia de la £> esidencia de 
la Jun£a—El pueblo y el Cabildo—Revolución del 25 de M a y o ^ 
Le» colores nacionales- La lista electoral de BeruttL 

1810 

288- El 23 por la mañana üebia reunirse el cabildo para 
hacer publicar un bando que anuuciase la destitución del 
Virev y la creación de la Junta de Gobierno que en repre
sentación del Soberano debia seguir rigiendo los destinos 
del paí¿t basta 3a reunión del Congreso General. ¿pesar 
de haber terminado Ja sesión del 22 á las 12 de la noche, 
el partido Español no había perdido su tiempo, poniendo* 
se inmediatamente en campaña, había inducido^ la mayo
ría del Cabildo á intentar una reacción que eludiese las ten
dencias dp la revolución: avSÍ es que el primer acto del 
Cabildo ei dia 23, fué suspender la continuación del Con
greso por innecesario, acordando al mismo tiempo que 
sin embargo de haber á pluralidad de votos cesado el 
Virey en el mando, no fue.se separado absolutamente, sino 
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que sale nombrasen acompasados con quienes hubiese de 
gobernar hasta la congregación de los diputados del Vireí-
nato. 

Esto ora lo mismo porque había combatido al partido 
metropolitano; era io mismo que había rechazado la opir 
nion, ía misma propuesta que los tribunales del pueblo 
habían f uiminado haciendo brillar la luz de la verdad que 
patentizaba sus derechos. La pluralidad de 3a votación se 
tornaba ilusoria, efímero el triunfo obtenido en la tri
buna* Esta reacción intentada por el Cabildo en des
orden con la opinión, debía forzosamente provocar toes-
fuerzo supremo de Ja revolución y empujarla del ter
reno pacífico en que se había operado* al de Ja violep-

La Comisión directiva de la revolucipn comprendió en 
el acto el manejo del Cabildo, 3 impelida por su propí^ 
conservación echó mane de un elemento que hasta allí 
no había querido poner en juego, temiendo la efervesc
encia que podía suscitar: ese elemento era la juventud que 
venció á los ingleses, elevó á Liniers y que y ara los pa
triotas solo debía ser el elemento que robusteciese la auto
ridad de sus resoluciones sin ejercer la influencia directa 
ás la acción. Pero en vista del jiro que tomaban los acon
tecimientos, se convencieron que era una necesidad vita* 
hacerla figurar en el drama políticov Así pues, la comi
sión de los Siete desató los diquas del torrente; y confun
dida en sus $las, pudo imprimirle una dirección saludable, 
dándole la serenidad de la f u&rza para esperar las re& l̂ü-
eiones del Cabildo. 

El dia iba adelantando, la tarde declinaba y el bando de 
la destitución del Virey no aparecía, entretanto el Cabildo 
se mantenía en sesión secreta y puerta cenada. 

La plaza y calles circunvecinas estaban llenas de gente 
que con rostro inquieto y severo esperaba la decisión del 
Cabildo: la tormenta popularse formaba, y para prevenir 
$u estallido, Bslgranoy Saavadra penetrando m tasalftdfl 
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sesiones y se constituyeran los dipútalos del pueblo; ellos 
hicieron presente al Cabildo que la tardanza del bando 
traía inquieto y receloso al vecindario y gue era necesario 
terminar esa situación. Contestó el Qabiído que toda 3a 
demorarse originaba de querer publicar á la vez el nom
bramiento déla junta que te ibaá suceder. 

Era esa junta compuesta &¿ cuatro vocales y presidida 
por Oisneros; de esos vocales eran dos exaltados dal parti
do metropolitano, y- para no hacer tan claras las cosas, ha
blan nombrado en unión áBelgrano y á Saavedra que al 
tomar conocimiento úe siis empleos, declararon que no ios 
aceptaban y que rechazaban del mismo modo el resto de la 
junta por no ser de coníiaiifca del pueblo, é insistiendo en 
que se publicase el bando, para que tranquilizado el TC-
cindario pudiese cada cual retirarse á su~easa, dejan
do para el dia siguiente el dar publicidad á la nueva 
junta. 

El Cabildo, contenido por la firmeza de estos dos vale
rosos patriotas1, desistió por el momento de sus planes y 
dio orden para que inmediatamente se publicase el bando 
de la destitución del Virey. 

Al ponerse el sol, una compañía de patricios al mando 
do don Eustaquio Diaz Vele#* acompañaba al pregonero que 
ai son de las cajas marciales noticiaba ai pueblo de Buenos 
Aires que el Virey de Jas provincias del Eio de la Plata 
kabia caducado* y el Cabildo asumía el mando supremo 
por Ja voluntad popular. La colonia caducaba con su Vi
rey y el sol del nuevo dra esa el sol hermoso de la Liber
tad Argentina* 

289. El dia 24 se reunió de nuevo el Cabildo, que inves
tido de la autoridad suprema se creyó fuerte para domi
nar la situación y minar la revolución por su base. Al 
efecto, insistiendo siempre en nombrar á Cisneros presi
dente de Ja junta, agregaron los nombres de Ca&telli y Saa-
vedra, y ¿on estos y ofrecer una amnistia por los nego
cios del dia 22 y prometer un Congreso general de las 
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provincias parado?pue'31 creyeron ser suficient? k conjurar 
la crisis, 

_ Saavedra siempre moderado, creyendo que el pueblo de-
bia contentarse con los triunfos obtenidos se comprometió-á 
sostener la autoridad que instituía el Cabildo. Este, aluci
nado con el apoí̂ o de Saavedra, se juz^ó arbitro de ia si
tuación, apresurándose á instalar la junta de su elección 
que reponia al Virey en la autoridad de que lo habia des
pojado la revolución. Repiques y salvas aplaudieron esta 
transitoria restauración del dominio colonial. 

Al propalarse k noticia d1 que Saavedra estaba con el 
Cabildo^ Jos patriotas desanimados no supieron.que hacer 
en el primer momento, pero el pueblo vino con su actitud 
á resolverla cuestión. 

Un murmullo sordo d?, descontento acojió la resoludoa 
del Cabildo, y recorrió las calles y la" biazas, amenazador 
como las primeras ráfagas de la ^orras«T. El aire frió, ei 
ciülo nublado y frecuentes gamas que Jan desde tem
prano predisponían los ánimos á las resc aciones estremas. 

Grupos sin nú moro ob ¿mían la ver*- A ancha (hoy Re-
coba Nueva), ia efervescencia animaba ios rostros y Chi
nana que lo*recoma con nd-man añado, encontrando al 
paso á French, Borutti y las Horas, les dijo en alta voz: 
«^Porqué hemos de dejar que quede el virey? ¿Porqué?» 
Estas palabras como una chispa eléctrica recorrieron aque
lla muchedumbre indignada propagando el incendio que no 
iardó en manifestar los primen* síntomas. Una tercera. 
fracción vigorosa y resuelta so reveló entonces. Bajo eL 
nombre da Chisperos quedó organizado xtfi imberbe bata
llen; soldados y tribunos á la ve¿, tenia» como- terreno de 
ficción, los cafés y los cuarteles; eran esos Los centros de 
la fuerza y do Ja opinión. 

Al frente dj esa juventud estaban Fronch y Beruuí, 
agentes subalternos de la revoiuoion, el primero guiado por 
B ¿Jarano, el segundo por Rodríguez Peña. 

Con tales disposicioaes por partid del pueblo, las jnasas 



fueron condensándose en la Plaza Mayor; y esa tarde del 
24 reunidos bajo Jos balcones^ del Cabildo pedían que se 
anulase la nueva autoridad. En casa de Rodríguez Peña 
había otra numerosa y escogida reunión de patriotas; allí es
taban el Dr* Moreno, Dai-ragueira, Irigoyen, Thompson* 
Moldes, Balcarce, (D. Juan Ramón), Viamont, Fray Caye-* 
taño Rodríguez, el Dr. D. ¥iceute López, Diaz Yclez, Grui
da, Martínez (D, Enrique), D, Manuel Moreno, Ortiz del 
Campo y tantos otros generosos y nobles corazones que 
solo latían por el amor á la patm. 

Las opiniones estaban divididas entre los que querían 
levantar ya las armas, y los que aconsejaban una nueva re
nuncia de Cisneros. El fogoso Chiclana que mandaba una 
compañía de Patricios y era, el único que equilibraba la in
fluencia de Saavedra, respondía de su tropa y estaba pronto 
á la acción. Rodríguez Pe tía uno de los primeros hombres 
qu& puso su fortuna al servicio de la revolución, persuadía 
á los exaltados que era mejor buscar un arbitro pacífico: 
cuando llegó la noticia que ios, cuarteles estaban en efer
vescencia y que se trataba nada menos que de salir el regi
miento de Patricios formado á la plaza y resolver la cuestión 
á balazos. 

En el acto la Comisión revolucionaria envió á Moreno, 
Irigoyen y Chiclana para-que calmasen la justa ira de los 
ciudadanos armados. 

Por otro lado el míenlo en masa se había dirigido al cuar
tel délos Patricio?, donde todo eldia se habían encontrado 
ios patriotas; y .*s tropas fraternizando con el pueblo, 
mantenían tambU .1 una sesión permanente compuesta de 
oficiales y paisanos, y todos estaban resueltos á pelear á 
las armas, y así hubiera sucedido si no hubiesen llegado á 
tiempo Moreno, Irigoyen y Chiclana que alcanzaron á cal
mar los ánimos induciéndolos á que esperasen hasta el 
día siguiente para elevar una Bepreiertíacion al Cabildo, 
exigiendo el cumplimiento de la voluntad popular tan le-
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galmente manifestada. Así se hizo llenándose esa nochs 
de firmas de centenares de ciudadanos. 

Saavedra había recabado esta dilación de Chiclana, por
que comprometido con el cabildo k sostener la autoridad 
de la Junta, y miembro de esta á la vez, convencido ahora 
de que no se podía luchar contra el torrente de la revolu» 
cion, y que su regimiento seguía ia misma pendiente, exigid 
de sus amigos que suspendiesen cualquier paso violento, 
empeñando su palabra que. forzaría ai virey y la Junta á 
renunciar. La noche se pasó en la vigilia y la espectativa* 
y ante;?» del alba la plaza Mayor estaba llena, de los chispe* 
ros mandados por Berutfcí y da los manólos organizados 
por el infatigable French que había trasnochado reeditan
do gente de ios barrios áhl Alto, Concepción y Monser-
rat. La luz del dia 25 encontró en la plaza esta entu
siasmada vanguardia de ía revolución mientras las tropas 
con sus gefes permanecían acuarteladas; porque no se 
quería emplear la fuerza para alcanzar el triunfo de Ja 
causa popular. 

290. Como el anterior, el dia amaneció opaco, lluvioso y 
frió; grupos armados transitaban la vereda ancha. TJna 
posada que allí había, servia de refugio cuando las garúas 
arreciaban, y era al mismo tiempo el punto de reunión de 
los patriotas. 

El Cabildo se reunió temprano para deliberar sobr^ la 
renuncia de la Junta y ia representación del pueblo. 

Mientras el cabildo celebraba su sesión, el gentío de ía 
plaza se tornaba mas compacto y para dar un distintivo á 
los patriotas, tuvo French una inspiración que debía mas 
tarde convertirse en ia seña Nacional. 

Corrió á ía tienda de Ja .Recoba y comprando una por
ción de cintas blancas 'y celestes, colores asados por los 
patricios desde la entrada de ios ingleses; en un momento 
piquetes armados de tijeras empezaron á distribuir lazos 
que llevasen el distintivo. Berutti fué el que primero lo 
enarboló en su sombrero. 
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Ostentando los colores que lo distinguían dsl resto da los 
espectadores,.lleve*ido at frente á Frencli y á Berutti se 
agolpó de joven á las galerías de Cabildo y penetrando 
en la. sala deséssi íes, loados tribunos, esríjieron de viva 
voz el cumplimiento de la voluntad del pueblo, afeando al 
Cabildo su traición. 

Pero el Cabildo soñaba aun con la, Colonia y no creía en 
la existencia del pueblo, asi fué que en lugar de acceder, 
mandó llamar k ios gefes para reprimir la sedición. Pero 
los gefes manifestaron que las tropas h&eian causa común 
con el pueblo; y que no podían contrarestar el movimiento 
de este, ni sostener al gobierno, ni aun á sí mismos;- apon-
sejando al Cabildo que cumpliese la volunta*! soberana del 
del pueblo y no lo irritase, si se quería evitar mayores 
males. Como'para confirmar la declaración de los gefes, 
fuertes golpes resonaron á las puertas del Cabildo y French 
y Berutti cubriendo el murmullo de las oleadas humanas 
gritaron á un tiempo : «El pueblo quiere saber de lo que 
se trata.» 

No hubo otro medio de apaciguar el tumulto sino enviar 
S D. Martin Rodríguez para darla razón de lo que se tra
taba. Los viv&s que acojieron sus palabras, revelan la 
confianza que el pueblo depositaba en es (¡o jefe-

El Cabildo se preparaba á ceder á la presión popular qua 
se oponía á sus planea, cuando un nuevo suceso vino á. 
cambiar lá situación. El entusiasta Berutti tomando una 
pLuma, escribió la primera lista electoral que inauguraba 
el sufragio Jibre, y esa lista era la de la nueva Juuta nom
brada por el pueblo p&ra diríjir sus destinos y representar 
su soberanía. 

Era compuesta esa primera Junta revolucionaria, da 
Saave'dra, Belgrano, Azeuénaga, AJbertí, Matheu, Larrea, 
Passo y Moreno. 

Dos ó tres semanas después partió una expedición mili
tar para Jas provincias, llevando las órdenes de ]a nueva 
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autoridad, y la chispa eléctrica que debía inflamar todos 
los pueblos con el entusiasmo santo de la independencia. 

CAPITULO x v n i 

Aspecto de la situación despica del 25 de Mayo—Expedición de las Pro-
vijicias-^LJíiiera se pone FIÍ frerifce do los españoles—Los patriotas 
tri«nfau7-Lh\ÍeL'3 es íLisilado—JUspedieion, al Paraguay—531 ejército 
es derrotado—La revolución adquiere partidarios en el Paraguay^— 
Victoria de Suipacha—Sucesos de España—Ello nombrado Virey— 
!La marina española—Nuestra escuadra es b^ftida y ca^ prisionera— 
Revolución en la campana oriental —Progreso de la revolución. 

1810—1811 

291. Una ve# en posesión del mando, la; nueva Junta gu
bernativa trató de propagar la revolución desde la márjen 
del Plata "hasta el pié de Ja Cordillera de los Andes, Todos 
los pueblos que tuvieron la libertad de emitir su opinión, 
se pronuncia ron por la revolución^ La Colonia y Maldo-
jnado en la Bínela Oriental Misiones, Corrientes, y la Ba-
ada.de Santa-Féen las riberas áe los ríos superiores. San 
Luis, Mendoza, San Juan Salta, Tucuman y aun del otro 
aldo de los Andes:. Chile imitó el ejemplo de Buenos 
Aires-

292- Por su parte el partido español oponía una resisten
cia tejiáz y vigorosa al incendio revolucionario. Los jefes 
militares del ano 9: que habían ahogado la insurrección de 
Chuqmsaca y la Paz, consiguieron paralizar la acción ds 
estos pueblos. Montevideo, que por un momento pareció 
que iba á seguir las htíeiias de Buenos Aires, se declaró 
por iin en abierta oposición á la Junta, y reconoció al 
Consejo de Rejencia de la Metrópoli. (La noticia de -su 
instalación llegó poco tiempo después de la revolución de 
Mayo). El Paraguay no se declaro por nadie y quedó en 
ima posición concentrada y ••equivoca qué abría campo a 
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todas las esperanzas de ambos partidos. En Córdoba IA* 
Hiers, poniéndose al frente del partido español desconcertó
los trabajos con que el DeaD' Funes babia preparado aquella 
proyincia á la revolución, contrarrestando todo pronuncia
miento favorable á la nneva Junta, con la popularidad de 
.3U nombre y de sus antecedentes gloriosos en las dos inva
siones inglesas. Y para qué nada faltase á los escolios que 
combatían la revolución, la marina española era dueña del 
Plata v sus afluentes. 

293. La Junta gubernativa compuesta de hoiobres del 
temple de alma y del patriotismo de aquellos que supieron 
quebrar las cadenas de tres siglos, no se desalentó, prepa
rándose por el contrario á la lucha; una fuerza de 1150 vo
luntarios equipada por donativos particulares, partió de 
Buenos Aires á las órdenes de D, Francisco Antonio Ortiz 
de Ocampo, en dirección á las- provincias del Interior, 
acompañada per el doctor Gastelli que iba en calidad de 
representante de la Junta. 

294, A los cuatro meses Liniers, el héroe de la recon
quista acababa sus dias en ei patíbulo, entre tanto que Gas
telli pasaba al Alto Perú á organizar el movimiento revo
lucionario. 

295* CJn emisario fué enviado al Paraguay para establecer 
relaciones políticas ^ntre Buenos Aires y aquella provincia, 
recayendo la elección de ese nombramiento en el óoroneí 
de milicias (paraguayo) D, José Espinóla hombre odiado 
en su país, por haber sido el ájente del despótico gober-
rtador don Lázaro de Rivera, antecesor de Velasco que en 
aquella época gobernaba el Paraguay* Era este sujeto áe 
indoJo mansa y afable, ejerciendo su autoridad de una 
manera paternal, lo que le había captado la voluntad ge
neral-

296, El agente de Buenos Aires, fué recibido con gene
ral desagrado eij el Paraguay» Ki partido de los nativos 
ora numeroso y preponderante* Yelasco opinaba porque se 
adhiriese ía Provincia al movimiento de Buenos Aires y 
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reeonociése la autoridad de ía Junta, asistiéndole la con
vicción de que la España había-caducado, pero Jos jefes mi
litares se opusieron á las ideas de Veksco, tanto por espí
ritu de provincialismo, como por el rencor que abrigaban 
contra Espinóla, induciendo al Cabildo á que se sobrepu
siese á la autoridad del gobernador. 

297. De vuelta á Buenos Aires, Espinóla pintó las co? 
sas de otro moda; dio al partido nativo oprimido por^ la 
tiranía de Velaseo. aseverando que bastaría enviar una pe-
quería fuerza al Paraguay con un jefe superior para que 
con ese apoyo se pronunciase la provincia en masa* Estos 
informes decidieron la Junta á dar la preferencia al Para
guay, y Belgrano nombrado para organizar el movimiento 
revolucionario en la Banda Oriental y Corrientes, recibía 
orden de la Junta para marchar a) Paraguay en calidad de 
general en jefe de la expedición y en el carácter de Repre
sentante de Ja Junta, 

298. AL frente de un pequeño ejército mal arcado, en 
Ufr terreno erizado de bosques, defendido por inmensos 
pantanos, encerrado entre ríos caudalosos, espuestos á los 
rigores de la estación mas ardiente del año en la zona tro
pical, abrió Belgrano su campana, sobre un suelo cuya 
topografía no le era familiar* 

299. El resultado de la espedíeion al Paraguay no podia 
ser dudoso, cuando á todos los inconvenientes amontonados 
por la naturaleza, se agregaba una voluntad que repelía la 
revolución sin comprenderla, y un ejército fuerte de mas 
de 7 mil hombres, mandado por un hábil jefe instruido en 
el arte de la guerra por una táctica europea; así es que 
mientras Casteili obtenía en el Perú la espléndida victoria 
de Suipacha, Belgrano á pesar de BU heroicidad y la de su 
ejército, era batido y derrotado en el Paraguay, no sin dejar 
un recuerdo indeleble del valor de ios Porteños; en todas 
las acciones de esa desgraciada campaña desdo eiParaguay 
hasta el memorable armisticio del Tacuarí, dia cuaque se 
dieron cuatro batallas y en que cada soldado Porteño peleó 
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peleó contra diez paraguayos. Vencido como militar, Bal-
grano supo aprovechar la coyuntura del armisticio, para 
conseguir por medio de la diplomacia lo que la fortuna le 
negaba par las armas; supo conquistar el afecto de Caba
nas general des ejército contrario, cautivó la admiración 
general por sus altas cualidades, hizo conocer el estado de 
la Metrópoli, eJ fin que se proponían Jos patriotas que era 
ei volver por sus derechos menoscabados y el bienestar de 
ios pueblos, derramando asi el jórmen de las ideas por que 
combatía Buenos Aires y conquistando prosélitos á la re
volución. Entretanto eí Consejo de Regencia represen
tando la .monarquía española, encerrado en los muros de 
Cádiz, se defendía con denuedo y en la mira de conseis 
var sus colonias nombraba vírey, del Río de la PJatá á don 
Francisco Javier deELío, 3o que importaba un ultraja he
cho á los. Americanos, después de los antecedentes de 1^ 
de Enero del año 9* 

300. Elío intimó á Buenos Aires que reconociese su auto
ridad. Buenos Aires rechazó su intimación armando una 
escuadrilla de cuatro buques que después de un combate al 
abordaje fué hecha prisionera* 

301, Entretanto la campana oriental se pronunció por 
la junta, y esta sin desalentarse por los reveses que acaba
ba de sufrir, dio orden á Belgíano que repasase el Para
ná y se dirijiese con los restos de su ejército á protejer e] 
pronunciamiento de la campaña oriental Chile también 
después de consolidar el nuevo orden de cósate, formaba 
una estrecha alianza con la junta de Buenos Aires y con
tribuía con su contingente de tropas á reforzar el ejército 
patriota que operaba en el interior. Chuquisaca había 
levantado el grito de nuevo y desde el Ecuador basta Mé
jico la revolución había ganado terreno y los principios 
proclamados en Buenos Aires encontraban un eco de simpa
tía del uno al otro confín de la América Meridional. 
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CAPITULO XtX 

División del partido patriota—Demócratas y Conservadores—Junta do 
loa 19—Destierro político de Moreno—Conspiración del 5 al 6 de 
¿Ibrü—Destierro de los demócratas y proceso de Belgrano—Batalla 
de las Piedras—El Di\ Somellera—Revolución del Paraguay— 
Emisarios al Paraguay—Primer Triunvirato de Bueno» Airea—r 
Aparición de Kivadavi a—Medidas del Triunvirato* 

1811 

302* El gran partido que forjara la revolución desde ia 
reconquista de Buenos Aires, se había dividido en su creen
cias y principios. Llamábanse unos demócratas y los otros 
conservadores. Componíase el primero de ia juventud 
entusiasta y era su gefe natural eJ Dr. D. Mariano Moreno, 
secretario de ia Junta, al que acusaban de monopolizar la 
influencia gubernativa; acusación que se originaba desnatu
ral ascendiente que debia ejercer Moreno sobre espíritus, 
que aun siendo elevados como eran, no podían contrarrestar 
el genio de aquel malogrado Porteño. A Ja cabeza úe\ 
partido conservador formado de las tropas, de los gefes. 
y de un crecido número de ciudadanos, estaba Saavedra, 
hombre prudente, que respetaba aun las preocupaciones 
añejas. 

303. Por ese tiempo ios honores de vírey que continua
ban tributándose aJ Presidente de Junta, fueron suprimidos 
por indicación de Moreno, y esta medida profundizando la 
división, tornó mas vivo el encono de Jos ánimos, dando 
mareen á que acusasen á Saavedra de aspirará perpetuidad 
de la tiranía de ios vireyes. 

304. En este estado estaban las cosas, cuando llegaron ú 
Buenos Aires los doce Diputados de las Provincias al Con
greso General. En la impaciencia de tomar una parte acti
va en el gobierna, y sin reflexionar que se tardaría la 
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reunión del Congreso tan importante, consiguieron ser 
agregados á la Junte Gubernativa, quedando esta compues
ta de 19 miembros; organización perjudicial al vigor de sus 
deliberaciones, tan necesario á la dirección de los sucesos 
de ía época* 

$05. La reunión de los Diputados provincianos á la Junta, 
robusteció el partido conservador, quitando al Dr. Moreno 
la posibilidad de luchar con éxito, convicción que le hizo 
aceptar el destierro político de una misión al esti'anjero, de 
la que no volvería jamás, encontrando un fin prematuro en 
la inmensidad de los mares l 

306. El contraste déla partida de Moreno no desorganizó 
sin embargo al partido demócrata, que aun cuando nó se 
ocupaba de conspirar contra el gobierno, tenia una existen
cia regular, contando con ei apoyo de la fuerza en caso 
necesario. (Freneh, uno de sus miembros, era el coronel 
deJ .Regimiento Estrella); contaba además con un órgano 
de sus opiniones en la Gaceta úp Buenos Aires, redactada 
por e! Dr. Agrelo, discípulo de Moreno, y_para quenada 
faltase á su existencia política, formaron un club, denomi
nado Sociedad 'Paírióñca, cu$'os socios se reunían públi
camente tarde á tarde en el café de don Marcos, disth> 
guiándose por el lazo blanco y celeste de los O hispe-ros del 
25 de Mayo-de 1810. 

307. Estas reuniones pacificas, donde solo se trataba de 
asuntos dé política én general, despertaron sin embargo Ja 
susceptibilidad del partido conservador, que dueño déla 
fuerza, resolvió deshacerse de un golpe de sus inofensivos 
adversarios políticos. 

308. En la mañana.del 5 de Abril (1811) el alcalde de las 
quintas D. Tomás Grigera cité la caballería de los subur
bios para esa noche en Jas corrales de Miserere, y serian 
como las once de ia noche del mismo día cuando entraron 
en tumulto á la ciudad, y se dirigieron á la Plaza Mayor, 
donde á breve rato se íes reunieron cuerpos de Patricios, 
Arribeños, Pardos y Morenos, los Granaderos y otros, todos 



on armas y tambor batiente, y con sus músicas al frente. 
La Junta en unión con el Cabildo deliberaba en el salón 

de Gobierno bajo la presidencia, de Saavedra, cuando el 
tumulto y las músicas de los regimientos los sorprendieron. 
V mucho mas á Saavedra que ignoraba las maquinaciones 
desús amigos* Gritos resonabon en la Plaza diciendo que 
«el pueblo tañía que pedir» y poco después entró en el 
salón un grupo de individuos capitaneados por D- Martin 
Rodríguez, ei que espuso que se dejase en libertad el Ca-
biidoque el pueblo tenia que gedir. 

Así m hizo, pasando ei Cabildo á ]á Sala Capitular donde 
estuvo reunido hasta la madrugada en que una diputación 
del Ayuntamiento vino á presentar a la Junta las peti
ciones ya firmadas por ios alcaldes, sus tenientes, y los 
jefes militares. 

309. Era el primer paso en Ja senda del estravío que 
desprestigiaba la revolución! 

310* Los revoltosos pedíanla separación déla Junta de 
los vocales Rodríguez PeñaT Vieytes, Azcuténaga y Larrea; 
la expatriación de los mismos, y la de una porción de los 
cabezas del partido demócrata: pedia mas: que se llamase 
ai general Belgrano á la capital á responder á los cargos 
que se le hiciesen, recogiendo sus despachos de general 
iuter seguia -el proceso; protestando que el pueblo no depon
dría tas armas, mientras no cediesen á sus exigencias. 

311» La Junta puso el sello á tamaño desacierto* acce
diendo á sancionar con su autoridad semejantes arbitrarie
dades, sacrificando sus colegas y expatriando ciudadanos 
inocentes sin forma de juicio ni proceso. 

312. Belgrano que después de su heroica y desgraciada 
campana al Paraguay, donde aun así mismo habia hecho 
triunfar la revolución por otros medios que aquellos de que 
le diera el arbitrio, había pasado á la Banda Oríental, en 
conformidad de las órdenes espedidas, y allí su tino, su 
prudencia y sa firmeza, habían amalgamado ios elementos 
en desorden, asegurando por sabias combinaciones un éxito 



~ ? 5 -
feliz S Jas armas do la revolución. A pesar de estos remar
cables servicios, fué llamado á Buenos Aires en momentos 
en que su ausencia del ejercito podría traer el desquicio de 
las operaciones* ó por lo menos lo substraía á una gloria 
^ue era suya; tenia en su mano la fuerza y se veia ado
rado por ei ejército y por tos pueblos que* lo recibían en 
so tránsito, todo ín convidaba á resistirse á I¿i injusticia 
ue que era víctima, pero dando un grande ejemplo de 
respeto á las autoridades, y de desprendimiento individual, 
deje el mando del ejército á IX Jase Rondeau, y tro
cando su elevado puesto por el banco do los Qulpables, se 
dirigjó 4Buenos Aires, dorids apenas llegó, se dio principio 
á su procesión. 

313. Quince días después do entregar Btdgrane el mando 
del ejército á Rondeau, ganaba c-te ía batalla de las Pie
dras y Montevideo era sitiado; esta victoria y la esperanza 
délas qué podría alcanzar c\ ejército dol Perú entonces en 
el Desaguadero, último limita del Vire'inato, hacían espe
rar (pie la Junta desprestigiada por la revolución de Abril, 
podía dominar la situación; pern la noticia de- 3a derrota 
del ejército de) Perú enHuaqui, ia llegada al Rio déla 
Plata de la armada española, el bombardeo déla capital* 
masque nunca tornaban vacilantes la autoridad de la 
Junta. 

314- El proceso ds Engrano había sido un triunfo para 
este benemérito patriota, tanto qu s llegando á Buenas Aires 
la noticia de la revolución del Paraguay, el Gobierno lo 
nombró enviado á aquella Provincia, misión que se negó á 
aceptar como era natural, mientras pesase sobre él Ja som
bra de una acusación. 

515. En esa ocasión la Junta declaró «que el General Bel-
grano se había conducido en el mando del ejército del 
Norte con un valor y una constancia digna de la considera
ción de la Patria,» devolviéndole sus despachos de general^ 
—Así terminó el proceso de Balgrano, quien en unión dej 
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Dr. Echevarría pasó a] Paraguay á Henar la misión de que 
lo encargaba el gobierno. 

316- Entretanto los peligros da la situación, y las exi
gencia 3 de la opinión* m?jor ilustrada por la experiencia 
práctica de los negocios, trajo un cambio que se habia tor
nado indispensable en la admini tracion. 

317. La necesidad de robustecer ia acción del gobierno, 
hizo que por aclamación del 23 de Setiembre (1811) se 
diese nueva forma al Poder Ejecutivo, nombrando un 
triunvirato compuesto de Ctáelana, Passo y Sarratéa, el 
que tomó el nombra de Gobierno Ejecutivo, mientras la 
antigua Junti quedaba con el nombre de Junta Conserva
dora. 

318. Un nuevo atleta hizo en ese momento su aparición 
en la arena de la revolución, el Dr. D. Bernardina Bivada-
vía, secretario del nuevo Gobierno* 

Desde -ese momento los actos del gobierno llevaron el 
sello de ía voluntad enérgica de su secretario, restable
ciendo la tranquilidad en los ánimos, y la confianza en la 
revolución-

CAPITULO XX 

Se disuelve la Junta Conservadora.—Estafc^o provisional del £2 de No
viembre.—El fcríuorirato toma el nombre de Gobierno Superior.—-
Sublevaoron de loe Patricios.—J>e$ti r-rro de los Diputados de las 
Provincias.—Aspecto de la situación.—Planes de defensa.—La es
carapela Nacional.—La bandera Nacional.—El Gobierno Superior 
la desaprueba. 

1811—1812 

819. La Junta conservadora que revestía el carácter de 
una asamblea deliberante dictó un reglamento constitutivo 
con objeto de poner mi término á ia dictadura revoluciona
ria, y perpetuar el poder 4e los Representantes de las 
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Provincias; pero el Triunvirato, á sujesiion de Riv&davia, 
rechazó el reglamento, declarando atentatorio el proceder 
de la Junta, y de acuerdo con ei Cabildo la disolvieron en 
7 de Noviembre. 

820. Sin embargo; como ías tendencias al Gobierno re
presentativo, iban popularizándose rápidamente en las cla
ses mas ilu.-tsadas de la sociedad, el triunvirato dictó el Es
tatuto Provisional da 22 de Noviembre, primer bosquejo 
de carta constitucional, y por ^sta ocasión asumió el Triun
virato eltíMo de Gobierno .Superior Provisional de las 
Provincias unidas del Rio de la Plata, quedando además 
establecida la movilidad de los gobernantes y su responsa
bilidad ante ei primer Congreso qué se reuniese, subordi
nando su acción en el interior a una Asamblea compuesta 
del Cabildo de Buenos Aires, ds Representantes de tos 
demás pueblos, nombrados por el ayuntamiento, así como 
de ciudadanos notables de la capital. 

321. En seguida el Gobierno Superior espidió dos decre
tos notables: uno sobre las garantías índividualesf y otro 
sobre la iibertad de imprenta. 

Tal era el aspecto interior de la revolución* 
322. Un acontecimiento no de importancia trascendental, 

pero digno de mencionarse como rasgo característico de 
aquella época, fué la célebre sublevación de ios Patricios, ó 
antes nías bien dicho del tejimiento número 1 de Patricios. 

323. Usaban los hombres en aquel tiempo el ca
bello largo dividido en dos trenzas que les caian por 
las espaldas. No se oponía este peinado al aire mar
cial sin duda, poro tenia sus inconvenientes para la 
la tropa, y D. Manuel Boigr&no Coronel del cuerpo de 
Patricios en esa época, dio orden do eebar abajo las 
trenzas. Esta fué ]a causa de la rebelión. 

Los orgullosos criollos, quef consideraban la trenza 
un adorno Yaronil que realzaba su belleza, se resis
tieron en armas á cumplir la orden de su jefe. 

324- Niuguno de los medios pacülcos puestos en 
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juego para desarmar á los sublevados tuvo buen éxito 
y necesario fué apelar á la fuerza para reducirlos á 
la razqn y al deber. 

325. Rendidos á discreción tuvo el Gobierno gue 
mostrarse inflexible á ías lágrimas de las familias; 
once fueron pasados por ías armas; otros, menos cul
pables, condenados á presidio. disueJtas las tres com
pañías que habíau encabezado el motin y despojado el 
tejimiento de su uniforme y del numero de honor 
granjeado por antigüedad. 

326. Era un rigor saludable para la disciplina mili
tar, al quo por desgracia siguió el desacierto de dar 
oídos á vagas acusaciones, que atribuían la subleva
ción de los Patricios á Jos manejos del partido de 
Abril; con el objeto de colocar á los hombres de su 
círculo en el poder; consideración que creyeron süü-
cíente á autorizar ei destierro de los Diputados de las 
Provincias, quo se diseminaron en sus pueblos, ne
vando con su resentimiento el jérmen del odio contra 
Buenos Aires-

327. JNo obstante el vigor de los actos del Gobier
no superior* el horizonte político solo prometía bor
rascas y peligros que era necesario conjurar. Las 
Provincias entusiasmadas por la revolución, estaban 
desalentadas po:: los reveses sufridos. El ejército del 
Alto Perú no era otra cosa que los restos de los der
rotados en ILiaquí, y ías fronteras de las Provincias 
dí3J Norte se veían así. casi desguarnecidas, y 3o que 
era peor aun, amagadas por fuerzas superiores. La 
guerra de 'a Banda Oriental rovivia con mas vigor, 
alentada por las intrigas del Brasil y auxiliada con 
sus tropas, entretanto que Ja marina española era 
dueña del Plata y sus afluentes. 

828. El Gobierno revolucionario encaró la situación 
con firmeza, y se dedicó á combatirla, Al efecto trató 
do Apoderarse de Montevideo, embuchándolo por rñe* 
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dia de un siti@, pues era, plaza dominada por e! Virey 
Elio y su gobernador Vigodet, el centro de la, resisten
cia, y para cerrar el pasa del Paraná á ia marin ¡ 
española, ordenó ia construcción de baterías de Costa 
sobre el Paraná y el Uruguay* 

329. Ei General Belgrano fué e] «encargado de Ja 
defensa de las cosían situándose fas* primeras bate
rías 60 leguas arriba de ia embocadura del Paraná en 
el Rosario. 

330. Los españoles por su parte trataron de cortar 
la comunicación de la capital con Entre-Ríos amagan
do el Paraná. 

331- En esta circunstancia el Gobierno Superior de
cretó con fecha 18 do febrero de 1812, que la escara
pela nacional de las Provincias Unidas del Rio de la 
Plata» seria de color blanco y aguí celeste; resolución 
inspirada por el general Belgrano, en comunicación 
de fecha 13 de-ese mismo mes. 

Así fué como el distintivo de los Chisperos del 25 
de Mayo do 1810. y do los demócratas espatriados por 
la Conspiración de 6 de Abril de 1811, pasó á ser la 
divisa nacional. 

332. El 23 do. Febrero de 1812, todos los ciudada
nos adornaron con ella sus sombreros, y ese mismo 
día se distribuía á la división del Paraná, 

333. Eí día 27, el General Belgrano al inaugurar las 
üos baterías del Paraná, denominadas por él Libertad 
una ó Independencia otra, enarbolaba por vez "pri
mera y bajo su responsabilidad, la primer bandera 
azul y blanca que tremoló .sobro ias aguas del gran 
rio I 

334. El Gobierno Superior no aprobó' esta resolu
ción do Belgrano. á pejiar do haber decretado ia esca
rapela. 

Babia para esa reprobación un motivo. 
335. Es indudable, y ios hechos narrados hasta aquí 
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nos prueban, que el pueblo había hecho uso por pri
mera vea de su derecho, en virtud del cual asumía la 
natura] soberanía que Dios ha concedido á todos los 
pueblos de la tierra: el cautiverio del rey había favo
recido las ideas de los patriotas; pero estos á. la vez 
que marchaban resu? Harneóte en la senda de la revo
lución, no habían rbto de frente con su pasado; la 
bandera española tremplaba en la-; torres de Buenos 
Aires, era una guerra de disidencia todavía, se nega
ba la obediencia á la Junta de Sevilla, y el Consejo de 
Regencia ya encontró la revolución de Mayo eñ pié. 

El monarca prisionero, los pueblos de América en
tendían gobernarse por sí mismos, y los delegados de 
su elección representaban su soberanía* 

El instrumento de esa elección era el Cabildo, y 
esta voluntad era el vértice de la revolución, Ja pen
diente del camino de la Independencia, camino que 
transitaban las masas sin sospechar tai vez á donde 
se encaminaban; pera no sucedía esto mismo á los 
hombres que marceaban á la cabeza del movimiento; 
por oso, Jos unos buscaban resueltame-Ve un fin, como-
Moreno y JBelgrano; otros contení"* rizaban con el 
pasado, y caminaban con precaucio*; así, esa repro
bación á la bandera enarbolada po: Belgrano, era tal 
vez iva exceso da precaución, máxime si se considera 
que Rivadavía, genio superior, anteveía mejor que 
otros el desenlace del drama revolucionario-

836, La nota del Gobierno Superior desaprobando 
el entreno do la bandera no fué recibida por el Gene
ra! Boi^raiío, que destinado á reorganizar el ejército 
de las Provincias, ya se había puesto en camino, a 
pesar de su estado de dolencia. 
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CAPITULO XXI 

Plan de campaña de la revolución—Lo combaten los enemigos—In
surrección de Coch&bamba—astado del ejercito del Alto Perú— 
Servicio del general Belgrano—Las Provincias interioren—L& 
Asamblea de Buenos Aires—$u disolución—2 o aniversario del 2e 
de Mayo—La Bandera Argel t i ra enarbolada segundares por e], 
general Belgrano—Alóeucio-i del mismo—Nueva reprensión del 
Gobierno á Belgrano—Contestación de este—Tercera insurrección 
de Coehátanba—Heroísmo de las Coehabambiuas—-Cochabamba 
sucumbe -Situación crítica del eíército del Alto Perú, 

1811—1812 

337. Dos eran los fines que abrazaba la revolución en 
su piala de campana: domxnar á Montevideo, para asegu
rar la base do sus op oraciones, y ocupar el Alto Perú para 
estender Ja insurrección por todo el continente de Sud 
Amériea. 

338. Este plan se malogró, merced á Ja derrota del De
saguadero, y al armisticio que por la mediación brasilera 
hizo levantar el sitio de Montevideo. 

339. Era llegada ía época en que el enemigo combatía 
sobre el mismo terrero, con opuestas miras, y Montevideo 
esperando en el refuerzo do España, por intermedio de) 
Brasil se ponía de acuerdo con Goyeneohe, vencedor en el 
Alto Perú. 

La atención del Gobierno Superior se encontraba natu
ralmente en Montevideo posponiendo el ejército del Inte
rior, que después de la derrota de ííuaquí, había tenido 
que evacuar el Alto Perú y abandonar á Cochabamba que 
permanecía en armas á favor de la revolución. 

340. En el momento que el General Belgrano, en con
formidad con las órdenes del Gobierno Superior, se pose
sionaba de] mando délos restos del Ejército del Perú» de 
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cuya respansabihrted so evadía Pueirredon, el ejército 
desarmado, impago, desnudo y desmoralizado, hubiera 
sido dispersado por: la deserción sin ios eminentes servi
cios do BeJgrano,-

Para valorar osos servicios, es necesario saber cual era 
el estado do las Provincias y las düieuttades que lo ro
deaban. 

341. Acobardados los pueblos con los desastres sufridos 
t)cusaban á Buenos Aires $e sus infortunios, reaccionando 
contra la revolución, porque apagado el entusiasmo, solo se 
contaba con una calamidad ó delirio de ios Porteños; un 
odio sordo fermentaba contra éstos, y nuestro ejército mar
chaba en país enemigo 6 indiferente. 

En tai estado de los ánimos, la misión de Belgrano en 
las Provincias era tan ardua como delicada; no era solo 
un ejército á mandar ó á reorganizar'sin elementos: era 
también la "de levantar ei espíritu de aquellos pueblos, 
hacer revivir el entusiasmo estiato 6 amortiguado por los 
infortunios, señalar los males públicos para ser remediados, 
inocular el amor á la patria, libre é independiente, desper
tarlos de la apatía qu^ los postraba, y tornarles visibles y 
efectivos ios bienes de la revolución y pureza de las insti
tuciones de Buenos Aires. 

Así lo comprendió el inmortal Belgrano, y esa fué su 
marcha en las Provincias y la línea de conducta que ob-
servó. 

En cuanto al ejército, hizo todo lo conducente á su sal
vación, estableciendo unavestricta disciplina y reorganizán
dolo completamente, creando elementos, con la energía de 
su vokmtad, y logrando del Gobierno Superior el envío de 
40,000 ps. fts., pudo, ayudado do la mas estricta economía, 
readquírir ol crédito perdido, haciendo que el consuma de 
ei ejército no pesase sobre las poblaciones y sí saliese de 
sus propios recursos. 

342. En ksiiías deese ejército del Alto Pero, combatían 
D. Eustaquio DiazV^lez, IX Juan Ramón. Balcarce, don 
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José María Paz; D. Manuel Dorrego, D, Eudecindo Alva-
mdo tl). Gregoriá Araoz do La Madrid, D. CorneJio Zela-
ya, Guemez, y una brillante oficialidad destinada á inmor
talizar el nombre Argentino en* las batallas de la Indepen
dencia. 

343. Entretanto que se luchaba en la Banda Oriental y 
que se preparaba Belgrano á,parar ios golpes de Goyeneche, 
en la imposibilidad de socorrer á Cochabamba, que caia 
vencida por Tosían y Goyeneche, según lo acordado en ei 
Estatuto Provisional, el Cabildo de Buenos Aires nombra
ba la Asamblea de vecinos, que Ínterin no se efectuaba la 
reunión de qn Congreso Nacional, debia encargarse de 
movilizar ios mandatarios, bosquejando así el poder le
gislativo. 

344. Cien individuos era el número designado para com
ponerla, debiéndolas Provincias enviar sus diputados ó 
apoderados por el órgano de sus respectivos Cabildos con 
arreglo á la tradición de las cortes españolas. Nada de esto 
se hizo: á sujestion del Cabildo, el Gobierno Superior 
limitó á treinta y tres el número de los diputados, y el 
mismo Cabildo de Buenos Aires, en detrimento del derecho 
concedido á los otros pueblos, nombró veiríte y dos apode
rados por Ja capital y once por las Provincias instalando la 
Asamblea baje su presidencia-, 

á45. No opa esta Asamblea tan pacifica como h&bia datos 
para creerlo, antes por el contrario, fermentando en los 
partidos una agitación sorda, comenzaba á pesar el ascen
diente del .Poder Ejecutivo, y el primer acto de la Asamblea 
fué el declararse soberana y anular la acción del Gobierno 
Superior, 

346- Bíó lugar k esta manifestación un hecho- muy 
simple. 

Era necesario reemplazar á D< Juan José Pa$so; y U 
elección recayó por mayoría en D.Juan Martín Pueirredon. 
ausente- Por un artículo del Estatuto que preveía este 
caso, debia ser eleto suplente un Secretario, viniendo á t o 
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carie el puesto á Rivadavia; pero la Asamblea salió por 
encima del Estatuto, nombro a quien le pareció, y ai comu
nicar al Gobierno este nombramiento, decia que «le corres
pondía la Autoridad Suprema, sobre toda autoridad consti
tuida en las Provincias Unidas del Rio de la Plata», 

347- El Gobierno contestó esa nota, disolviendo la 
Asamblea, y en seguida publicó un manifiesto justificando 
su proceder, por la necesidad suprema de conjurar ios 
peligros que amenazaban al pais, y el desacierto que se 
cometería, entregando ios destinos de la revolución á una 
Asamblea que tan ignorante se mostraba en la práctica d& 
los negocios públicos, cuyo estreno era una tendencia mar
cada á a-uai hqvi izar -

Sin_embargo de que esta era la verdad, estos incidentes 
influían en el ánimo de los pueblos de Jas Provincias qua 
en el proceder del Cabildo y del Gobierno de Buenos Aires, 
solo veian una tiranía ejercida contra sus derechos, en 
detrimento de sus intereses, 

348. Estábase á mediados del año 12, y habia llegado el 
2 ° . -aniversario del 25 de Mayo, que fué celebrado en Bue
nos Aires con la distribución' de premios á la virtud, á la 
desgracia y á los servicios públicos; así como se destinaron 
algunas sumas para libertades de esclavos, quedando abo?3 

licío el paseo del Estandarte Real por decreto del Gobierno 
Superior. 

34.9. Ei ejército del Perú, acampado en ese momento en 
oujuy, también festejaba el 25 de Mayo por la inauguración 
de una bandera que ya había flameado sobre la margen del 
Paraná: bandera dos veces rechazada, cuyos altos destinos 
solo presentía la mente inspirada de su autor, el General 
Belgraiio. 

350. En ese dia 25 de Mayo de 1812, aleando en sus 
manos el hermoso pabellón, hoy símbolo de las glorias 
Argentinas, y al frente de aquel inmortal ejército del Pera, 
pronunciaba- estas sublimes palabras dignas de trasmitirse 
á la posteridad. 
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351, «¡ SOLDADOS !—El 25 de Mayo será para siempre UH 
« dia memorable en ios anales do nuestra historia y voso-
« tros tendréis un motivo raa" de rebordado, cuando en él 
« por primera vez, veis en mi mano la, Bandera Naeional, 
« que ya os distingue-de las demás naciones del globo 
« No olvidéis jamás qu^ vuestra obra, es de Dios, que él 
« os ha concedido esta bandera, y que nos manda que la 
»« sostengamos.» 

Y cuentan que con mdecible entusiasmo los soldados 
escJamaban con ojos arrasados de lágrimas, «nuestra sangre 
derramaremos por esa bandera!» 

352. Pero el Gobierno de Buenos Aires, que habia repro
bado igual paso en el Paraná, cuya comunicación nunca 
llegó á manos de Belgrano, al recibir la nota á donde este 
le relataba el acto del estreno de la bandera creyendo ser 
desobediencia á sus ordenes, volvió á amonestar severa
mente á Belgraiio, el que contestó con sentida dignidad, 
añadiendo que: guardaría Ja bandera, reservándola para el 
dia de un& gran victoria, y que como esa estaba lejos, 
todos la habrían olvidado y se contentarían con la que les 
presentasen, etc. 

353. Mientras tanto, Cochabamba rencida dos veces, se 
habia armado por tercera vez tan heroica como indomable 
capitaneada por Arce y Antezana, suplicando al general 
del ejército Porteño, que á lo menos entretuviese al enemi-

o; pero en ese momento además de la penuria, la enferme-
ad diezmaba aJ ejército y nada so podia hacer* 
354, Los cochabambinos mal armados, mal adiestrados 

y sin un plan de operaciones delineado sobre bases seguras, 
no podían contrarrestar á Goyeneche; así es que la causa 
de la patria fué vencida de nuevo por las armas: perdidas 
dos acciones, las autoridades convocaron al pueblo en la 
plaza para preguntarle si estaba dispuesto á defenderse 
hasta el estremo, á lo que algunos contestaron afirmativa
mente. 

Fuá en esta ocasión que las mujeres reunidas allí dijeron 



en alta, voz que si t\o habi&n hombres PH Coehabamba que 
supiesen morir por la patria y defender á la Junta de Buenos 
Aires, ellas saldrían á recibir al enemigo. 

rRasgo sublime de patriotismo que no podía dejar de ín-
llamar el coraje marcial de los leales coehabambinos. 

Efectivamente, e] día del peligro, las mujeres animadas 
de un valor varonil, pelearon á la par de los hombres, y 
muchas cayeron mártires del patriotismo ofreciendo su san
gre en holocausto á la causa de Ja independencia ameri
cana. 

355. Entonces el ejército realista entró á sangre y fuego 
en la heroica provincia, quemando las poblaciones, fusilando 
los patriotas entre ellos Antezana, y azotando á los infelices 
indios. 

LaspoDJacIonesen masa huian á los desiertos,, para sus
traerse á la ira del vencedor. 

356. Mientras estos desastres sucedían en- Coehabamba, 
nuestro ejército continuaba sufriendo y se veía en ía posi
ción mas critica, y obligado á mantenerse en ia defensiva 
porque un solo paso de retirada hubiera acarreado su com
pleta ruina. 

35.7. Era de esperarse que Goyeneche, vencedor en Cocha-
bamba, volviera so atención á las provincias del Norte y 
vimdria á derribar el último obstáculo que se oponia á su 
marcha triunfal hasta Buenos Aires, como ya lo había anun
ciado. 

A mediados de, Julio se supo en nuestro ejército la próxi
ma invasión dol enemigo, pero las resoluciones de Be!grano 
fueron tales» que hiriendo la imaginación de las masas con 
la energía de su voluntad, despertaron con el dolor del 
sufrimiento el entusiasmo adormecido, inoculando en aque
llos pueblos el patriotismo que desbordaba de su grande 
alma. 

En esos dias se pasó al enemigo, el Teniente Coroajel don 
Venancio Benavidez* y este traidor impuso al general es
pañol dei estado en que ss hallaba el ejército patriota; 
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cjnocimi«nto que coala esperanza del triunfo le hizo acele
rar sus maxchas. 

CAPITULO XXII 

SHuaeion peligrosa—*ÍU enviado del príncipe recente—Influencia del 
gabinete inglés en la potinca del Brasil—He <lcscn!>re la conjuración 
de los Españoles—Temblé energía del gobierno—Procesos contra 
los conspiradores—Ejecuciones judíciarias—Batalla de las Piedras. 

1812 

358. Crítica por demás era la situacioli do Buenos Aires 
al principiar el año 12, y peligros muy reales am-eu^zaban 
la revolución. 

En los Andes» el ejército ele Beigrano luchaba contra un 
número duplicado de enemigos, y contra la miseria, oí mas 
terrible délos azotas. 

Urgía e] apoderarse de Montevideo y el Gobierno no 
ahorraba sacrificios de ningún género; consiguiendo poner 
sobre el Uruguay un ejército de cerca do seis mil hombres, 
aunque no de tropa regular y disciplinada, 

Entre tanto, un fuerte ejército portugués pasaba la fron
tera de acuerdo con la piaza de Montevideo, tomando una 
posición hostil sobre el Uruguay* 

Montevideo era dueño de los ríos con su flotilla y era 
n&cesario renunciar á la esperanza de sojuzgarlo, así como 
EO se podia contar con razón que el ejército do Beigrano 
en la posición en que io colocaban ia^ circunstancias, 
pudiera servir de antemural, á la marcha triunfal de Qo-
yeneche* 

Por otro lado el Pafaguay se llamaba á silencio; no había 
que contar para- nada con su auxilio, y Ja situación se 
tornaba por dias mas peligrosa: tanto mas que todas esas 
contrariedades eran del dominio público y que los reveses 
sufridos eran nuevos alicientes que alentaban á los \ ene-
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migos da la rebotación para organizar los elementos de la 
reacción. 

3o#. Había en esa época en Buenos Aires un crecido 
número do españoles, al frente de los cuales «o hallaba don 
Martin A izaga, hombre que meditaba una secunda recon
quista con el solo apoyo de fos Europeos. 

Los conspiradores debían ¿V el golpe á Unes d« Mayo; 
todo estaba listo, gente, arman, dinero y basta una escua
drilla que cruzaba frente á Buenos Aires con 300 hombres 
de desembarco para auxiliar Jas maniobras do la contra-
revolución. 

El objeto que se proponía esa famosa conspiración, no 
era solo volver los Europeos á posesionarse del dominio 
del país y retrogradar si régimen colonial, sino que se tra
taba á la vez de exterminar la mejor parteóle la pobla
ción nacional nativa, y oxpatriav á loa que escapasen al 
esterminio.. 

Todo parecía favorecerles, hasta la escasa guarnición de 
la ciudad que apenas constaba de 300 hombres, 

300. Sin embargo de todas esas calamidades, unas pal* 
pables y otras veladas por las nieblas del porvenir, el entu
siasmo por Ja libertad inflamaba todos los corazones y de 
tiempo en tiempo se revolaba por manifestaciones espontá
neas de patriotismo* 

Uno de esos rasgos de que tanto abunda nuestra historia» 
fué en esa época, la oblación espontánea que tanto hom
bres como señoras principales, hicieron al Gobierno para 
pagar un cargamento de armas pedidas á los Estados uni
dos y que llegaba en momentos que era imposible satisfacer 
su importe por no haber un real en caja. 

Los patriotas y las damas que hicieron este regalo á 
nuestros soldados, exijieron por única retribución de honor. 
se grabase el nombre de cada donatario, en el fusil que 
pagase para defender los derechos de la patria. 

361. Las beneméritas porterías que así se asociaban á la 
causa sagrada do Ja libertad de la patria, merecen pasar á 
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la posteridad, para ser veneradas por las generaciones ve
nideras. 

Hé aquí sus nombres: 
« Doña Tomasa de la Quintana, Remedios de Escalada» 

<? Nieves de Escalada, María de Quintana, María Eugenia 
« de Escalada, Ramona Esquivel -y Aldao, liaría.Sánchez 
« de Thomson, Petrona Cordero, Rufina de Horma, Isabel 
« Calvimontes de Agrelo, María de la Encarnación Ando-
« naegui, Magdalena Castro, Angela CasteHi de Igarzabai, 
« Carmen Quintanilla de "Aivear. » 

"362, El segundo aniversario del 25 de Mayo de que ha
blarnos en el anterior capítulo fué festejado bajo los auspi
cios que quedan delineados* 

Planes que se tramaban en la sombra: dificultades, revé* 
sea, faUa de numerario, entusiasmo y adhesión por todas 
pactes. 

363. El día 26 de Mayo llegaba á Buenos Aires el Coro
nel Rademeker, enviado por D. Juan IV, Príncipe regente 
de Portugal que los sucosos de Europa habían hecho tras
ladarse al Brasil, 

364. Venia ese agente á concluid un armisticio con el 
Gobierno de las Provincias Unidas de] Río de ia Plata, 
ofreciendo retirar el ejército portugués de la Banda Orien
tal. 

Esta resolución providencial ora debida á la Inglaterra 
que tenia un ínteres manifiesto en conservar abiertas las 
puertas del gran rio á sus mercaderías, ventaja debida á 
la revolución y que perdería infaliblemente, volviendo las 
cosas al antiguo régimen Éh prohibición v cío monopolio, 

305- El armisticio importaba 3a caída de Montevideo, y 
era un triunfo para la revolución. 

Sin embargo, el peligro imprevisto de la conjuración au
mentaba por días y minaba en silencio por la base el reciente 
edificio de la nueva sociedad, mientras el gobierno y el 
guehío se regocijaban con 3a esperanza de despejar la Banda 
Oriental del Plato., 
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366*. Seis dias ant@s de estallar el -movimiento, nadie 
sospechaba en Buenos Airea la existencia del volcan 
pronto ah&cer erupciou y sepultar con su laya Ja Indepen
dencia d; ia Patria. 

Proclamas anónimas esparcidas por las calles por orden 
de Alzaga, vinieron á despertar ei sobresalto, aunque en 
log primeros momentos ao se les diese la importancia de
bida; pero un rumor s*ordo que de cíia on día tomaba cuerpo, 
fué ei precursor de" la realidad amenazadora que ocultaba 
ei misterio. 

Una madre que temblaba por los dias de su hijo com
prometido con los conjurados, fué la primera en delatar al 
gobierno la conspiración *on cambio de la vida esc hijo 
querido. En esa ocasión recién se abría una carta, recibida 
hacia veinte y cuatro hora-i y que estaba en la mesa del 
Gobierno*. Contenia esta carta una denuncia en .teda forma 
de la conjuración, dada por un negro esclavo de nombre 
Ventura, el que había sido convidado k tomar parte en 
ella. El Cabildo recibía otra denuncia en ese momento sin 
que íueso aun suficiente para tomar el hilo de los planes 
siniestros que amagaban 3a revolución, dando apenas la 
convicción de un peligro eminente pero que no se sabia 
como conjurarlo. , 

367. La enerjiade íüvadavia fué ia que supo dominar 
la situación y apoyado en el voto de Cltidana, instala un Tri
bunal compuesto delDr. D, Pedro José Agrelo. Vieytes, 
Honteagudo é Irigoyen ordenando procesar á Jos con
jurados y ordenando pesquisas para facilitar las denun
cias. 

La imponente actitud del terrible Tribunal del Gobierno 
inspiró confianza al pueblo que corrió á las armas. 

368. La Voz pública acusaba á Alzaga y se ordenó $u 
prisión. 

Esa misma noche fué sentenciado y puesto en capiUa uno 
de los conspiradores; á la manada siguiente fueron senten
ciados D. Martin Aizaga y su yerno D. Martin Cámara 
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siendo Alzaba fusilado á ios tras días, por que se habia ocul
tado, y Cámaraá las dos horas de ¡sentenciado; conserván
dose ambos cadáveres en la horca, todo el día de la ejecu
ción. 

369. Durante mes y medio siguió el fusilamiento de unos, 
el destierro de otros y la confiscación genera; do bienes de 
ios Españoles comprendidos en la horrible trama que tenía 
por fin el dominio exclusivo de la personalidad sobre lo? 
principios y sobre las ideas. 

370, Pasado el peligro, asomaron otras dificultades no 
menoá serías aunque de orden muy diferente: tales fueron 
ciertas desinfceligencias en el seno misrnb del Gobierno, cuyo 
resultado no podía ser otro que la desmoralización de la 
autoridad. 

871. B|ijo tan tristes auspicios empezaba el mes de Agos
to, y en momentos en que las Provincias del Norte eran 
invadidas por la vanguardia del ejército realista al mando 
del general D. Pió Tristan. 

El resultado de esa invasión fué ía batalla de las Piedras 
en Tucuman, ganada por las armas de la Patria merced a! 
denuedo de nuestro ejército y al incontrastable valor del 
general Belgranp. 

CAPITULO XXIII 

'Política interna—El Triunvirato y la opinión—Convocación de unajnue-
va Asamblea—Reunión de ejstn—Descontento del partido liberal-— 
Disolución de la Aaamb^ea—Revolución del 8 de Octubre—Se ©rga_ 
n u a o n nuevo Podei'JSjecntivo—Convocación cíe una nueva Asam
blea—íknsayo de reforma electora*—Se refuerza el ejército de Bel-
grano—Loa Patricios—Batalla de las Piedras en la Banda Oriental. 
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372, Sucesos importantes se aglomeraron en estos últimos 
meses del ano 12. Después da ía famosa conjuración da 
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Jos españoles á la que siguió oí encarnizamiento de sus 
autores, acontecimiento que llamó justamente ía atención 
pública; como decíamos, síntérnas de desinteligencia en el 
seno del Gobierno. 

La aspiración constante de los pueblos ala reunión de 
un Congreso Nacional lejos de entibiarse se habla robuste
cido por el desarrollo de las ideas, por las nuevas necesida
des creadas por la revolución y por el progreso de la opinión 
pública. 

373. El Gobierno del Triunvirato competido por circuns
tancias extraordinarias, ú urdidas enorjiea^ en un momen
to dado, había salvado la situación difícil del país en mas 
de una ocasión y conducido hábilmente la nave del Estado 
por éntrelas olas tempestuosas de la revolución; pero su 
época habia caducado, su misión transitoria estaba, cumpli
da, su enerjía era innecesaria en el sentido quo hasta allí 
habia empleado y no llenaba ya las aspiraciones de la men
te pública; gobierno de acciom tenía la traba d una autorir 
dad suprema; sin embargo, cediendo ai torrente de la 
opinión convocó una nueva Asamblea, quo como- las pre
cedentes debia ser eiejida por los respectivos Cabildos de 
las Provincias. En esta ocasión como en las anteriores el 
Cabildo de Buenos Aires abrogándole facultades que no 
eran de su atribución escluyó el Diputado por Mendoza 
sostítuyéndolo por otro de su agrado, y reunida ia Asamblea, 
su primer acto fué también borrar do la lista de sus miem
bros los representantes de SaHa y de Jujuy, acto que la 
desnaturalizo de su objeto y de su misión. Había en este 
proceder, miras de partido» estranas al grandioso objeto de 
representación nacional, los bienes que prometía ]a revolu
ción f>asada en la libertad é independencia. 

374. La emancipación de las provincias Unidas del yugo 
colonial era un hecho consumado; pero no proclamado 
solemnemente desde la tribuna parlamentaria ni podia re. 
vestir un carácter político entre las otras naciones, mientra^ 
flotase el destino de los pueblos á la merced de las ajitacio,. 
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nes revolucionarias sin estar investidas de la dignidad na
ción?,!, y ose resultado era ía obra exclusiva de un Congreso 
General único poder legal que podía quebrar las tradicio
nes del pasado v afirmar la soberanía de los pueblos. 

37o. La noticia del triunfo alcanzado por el ejército del 
Alto Perú en Tücumán, Ileso á Buenos Aires el 5 de Oc
tubre.. 

376. El día 5 se reunió la Asamblea para elpjir un vosa] 
del gobierno en subrogación de Sarratea que habla (}on: 
cluido bu tiempo, y esa elección recayó en una persona 
contraria ai partido liberal. 

Un descontento general acogió esta elección, y un movi
miento revolucionario estalló el 8. cuyo resultado fué ía 
caída del Triunvirato y la elección de nuevos miembros 
quu subieron al poder. 

377. El nuevo Triunvirato se componía doí Dr- D. Juan 
José Passo, D. Nicolás Rodríguez "Peña y D. Antonio Alva
res Fonte. 

Con el Triunvirato derribado %e disolvía también la 
Asamblea de su convocación y á las dos semanas de la ins
talación del reciente Poder Ejecutivo, este expedía el de
creto que convocaba una nueva Asamblea. 

378. El nuevo gobierno rompiendo con Jas tradiciones, 
inició en esta ocasión una reforma electoral que se acer
caba ñ Ja'forma democrática y estaba mas en armonía con 
las imperiosas necesidades de lo- pueblos 

La nueva forma electoral ordenaba que cada ciudad di
vidida en ocho cuarteles, nombrase un elector pópuSdr-
mente,y en altavoz; siendo atribución d- ocho electores 
eseojidos nombrar en unión c$n el Ayuntamiento de su ciu
dad el diputado que debía representarla. 

El gobierno prevenía para mt- objeto que: «rom- el 
«motivo de la celebración déla Asamblea; tenía por priri-
«cipales objetos la elevación de ios pueblos á la éxisten-
tftencia y dignidad que no habían teñid;'), y la organización 
«general del Estado, los poderes de los diputados serian 
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«eorjcsdido'i sin limitación nlgu ¡A, y sus instrucciones n$ 
«¿ünocorian otro limita que Li voluntad de lou poderdan
tes.* 

Como se vé el nuevo gobierno marchaba en el sentido 
de la organización nacional, y respondía á las esperanzas 
da los pueblos. 

379. La distribución délos diputados era de cuatro para 
ia capital, por su mayor población é importancia polí
tica; dos ú cada Provincia y uno á cada ciudad d« au de
pendencia: exceptuando al Tucuman que en atención á sus 
recientes servicios se le concedió el privilejio de tenerlo 
á la par de la capital. 

380. El nuevo gobierno atendió también ai ejército d® 
B*)lgrano, enviándole socorros de numerario, armas y hom
bres: entonces marchó al ejercite del alto Perú el Ra i 
miento de Patricios niim. 2 que desde ia primera entrada 
de los Ingleses no había depuesto las armas, y que com
puesto de ciudadanos como el núm. 2, ambos nunca eseu-
savon batirs&en Jas guerras do la revolución, haciendo las 
campañas del Paraguay y de la Banda Oriental, impagos, 
desnudo-:, dando ejemplo de patriotismo y desinterés que 
para eterna gloria de la República Argentina, ha trasmitido 
su ejemplo y su heroicidad á la juventud de todas las épo
cas solo por tradición, y que la historia debe eternizar en 
sus anales. 

381. En todo Diciembre el ejército patriota del Alto 
Perú convenientemente adiestrado y dirijído por su digno 
general, se preparaba á abrir la campaña de Salta, donde 
se habia refujiado Tristan después de la derrota de las 
Piedras en Tucuman, preparándose á efectuar el pa-:o de] 
Ilio Pasaje, mientras el 31 de ese mismo Diciembre el 
ejército de la Banda Oriental al mando del General D' 
José liondeau, ganaba otra batalla denominada también ds 
las Piedras que tan glorioso fin ha dado al segundo año da 
jauestra inmortal revolución,, y que mas tarde inspiraba al 
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a] autor del. Himno Naciona, haciéndole ámir $» u«a á¿ 
.-US estrofas: 

3^i S^n José, San Lorera > y Suipacha, 
ÁMS/LS PIEDRAS, Salta v Tueuman, 

i • •.- 7 

La Colonia y sus mismas mural 1*3 
Del tirano en la Banda Oriental; 
San eternos letreros que dicen: 

AfQÜX EL BRAZO ARGENTINO TKIUNFÓ, 
Aquí o! íicíiO opresor de la Patria 
Su cerviz orguüosa rindió! 

CAPITULO XZIV 

íi.istalaciou d é l a A&umbiea Oonerai Constituyente—Lo* hombre qvue 
la componían—Trabajos OÍ* ;& Asamblea constituyente—Si?» Lsyes 
inmortales—Escudo de ai'naa? de ia Nación—Reformas al poder Ju
dicial—Se funda la IgSt sis ¡Nacional-—Abolíc-itSh de! tranco hufin&tiQ 
—Los libertos de h\ Patria—Es abolida la textura, y la inquisición— 
El Himno Nacional—Aparición dol Coronel X>. José de San Martin 
—Acción de San Lorenzo ganada por eí. misxso—La Bandera Xa-
elonal es di íinítidamente adoptada'y se *",ij>riiae la I tahdéra E«ísa-
irola—Errores de la Asamblea—Batalla do Salte—PróftiBiiataiento 
del alto Perú: 

1813 

383. En conformidad de] decreto que convocaba ana 
Asamblea general, las elecciones se habían practicado en 
Ja niiñva forma ordenada y con la posible libertad en re
lación £ la época y á los antecedentes de la sociedad ds 
entonce*. 

384. En la noche del 30 de Enero de 1813 se reunió en 
sesión preparatoria, esa memorable Asamblea, en medio 
de 1¿5 efervescencia y de] regocijo deJ pueblo que cifraba 
en ella sus esperanzas y sus vagas aspiraciones de mejora 
social. 
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S85, Era «sa Asamblea del arto X1ÍI ia primera y ver
dadera expresión parlamentaria de la revolución de 1810; 
el verflad TO intérprete de los intereses, de las necesidades, 
y de las tendencias revoluclonarías en el sentido de consí-í-
tpfr una nacionalidad, independiente de senilidad 6 de 
tutela; era su misión ser el órgano de la opinión pública 
y convertir en magníficas realidad;^ las teorías proclama
das por algunos,, y las promesas que basta allí alimentaban 
las ma;as en demanda de una mejora social cuya necesi
dad la-s impelía por la senda de la corriente revolucionaria. 
El^an entero estaba pendiente de esa inmortal Asamblea 
yñj&ba sus miradas ansiosas en. aquel núcleo de hombres^ 
uno de los mis escojidos que presenta nuestra historia. 

Alíi estaban los exaltados conservadores de las doctrinas 
de Moreno, Agrelo (B. Pedro José) y D- Bernardo Montea-
gudo, tribunos señalad s prra arrastrar la Asambleajpor el 
camino de la democracia y aún del error; D. Garios 
María A) vea?,joven fogoso, lleno de ambición, que iba á 
bacer sus ensayos en 'a arena parlamentaria, esperando el 
moment > do ilustrar su nombro en el campo del honor. 
Don Valentín Gómez, sacerdote respetable, que del púlpitj 
pasaba á la tribuna del pueblo donde debia revelar sus 
talentos oratorios. Don Vicente López el cantor de la 
revolución- Fray Gayetano Rodríguez, poeta inspirado por 
el silencio del claustro, cuya apacible tranquilidad trocaba 
un momento por la vida tempestuosa de la revolución, 
para continuar allí las faenas de discípulo querido arreba
tado por la muerte en la flor de su vida. (Aludirnos al Dr. 
Moreno, de quien Fray Cayetano fué maestro) Posadas, 
Perdricl; el canónigo Cborrcarin maestro de la juventud 
(dice ni General Mitre, de quhn tomamos estos apuntes.) 
Fray Ignacio Castro Barros, Viertes, Sarraíea y tantofc, &tros 
hombres inteligentes- y patriotas. 

386. El 31 de Enero se instaló solemnemente la Asam
blea con el nombre de Asamblea General Constituyente, 
uo sin haber ido en corporación á la iglesia á presto d 
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jm amento de «promover lo> arrecho* del pai¿ con teaden-
cia á la felicidad común do 3a América» aboliendo ya mt& 
primer acto la fórmula vasallaje" y fidelidad del Rey y á 
la España. 

38?, Alvcfti" fué elejido Presidente y e n m discurro de 
apertura declaro que la Asamblea a.umia autoridad 4up:;e* 
ma. 

388. A datar de Cste día la Asamblea marchó de frente 
por el camítio do la refirma, d^jWjando las forman de la 
sociedad colonial y vi ¿tí ndo t^sueH&meiite la túnica repu
blicana. 

389. El primor paso del Gobierno fué -;omeleri la asaia-
bka un proyecto de Constitución confeccionado por algunos 
de los hombres rea; eminentes de la época, tales eran los 
señores Di*. D. P-dro' José Agrelo, D- Lub Jo¿á Chorroanñ, 
D, Valentín Gomoz; D. Manuel J;sé García, D. Hipólito 
Víeite^j D, Nicolás Herrera y D. Pedro SomeJIora- Poro la 
Asambleaao podía/adoptarlo en eso momento porqu,- no ora 
oportuno quearí fuese, en ]a^ oríii^ subsiguiente: de una 
tan grande revolución cuyas tendeneiáveran cambiar.la faz 
del mundo, 

390* El primer decreto _ de la asamblea (focha 7 <L- Febre
ro) proclamo la ciudadanía, lo que importa ia revelación de 
una nueva entidad política. 

Ss aumenté la pensión de la viuda de Moreno; homenaje 
merecido a la meniorfá de*aquel malogrado genio. 

La efigie real en h moneda fué suplantada por el e^eú-
do.queaua hoy ivpre-eata las armas de la República Ar
gentina y. que fue clocado en ef lu^ar de las arm.a^ dé 
España que hasta allí se veían en la fachada d..- los eduebs 
públicos. Fué abollada la nobleza; el roours,* á loe tribu
nales de la Metrópoli;, el tráfico de la e^ela-atura, dudarán-
do el vientre libre y los hijos de la es Java, libertos de 
]É Patria- Fueron abolidas ía Inquisición y ¿ - tc-rii ra, 
cuyos inttrunientos se quemaron en m -dio de fa ph.za. Se 
declaró la imprenta libre, extinto el triunfo de ic; indios; 
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^ fajado- ia Iglesia Nacional y se enarboló la bandera Azul y 
Blanca, myoncion de Beígrano. 

391. Por o.-a ¿poca L-1 señor D. Vicente López escribió en 
(ú calor de la inspiración nuestro Himno Nacional; decía-
raoi-jn de independencia y nacionalidad eoiao jamás pro
firieron los libios do un poeta, cuando finalizaba - sos mag-
niíicos versos, escíam.mdo: 

« Ya su trono dignísimo abrieron 
«Las Provincias Unidas dei Sud! 
« Y IOÜ LIBJRES de) mundo responden; 
« AL GBAK PUEBLO A RGEKTINO, salud!!! » 

392 Esta Asamblea taü noble por los hombres _ que la 
compusieron, como memorable por Jos altos principios de 
que fué el órgano; no dejó de cometer errores deplorables 
como fueron el célebre bando contra los Empañetes en que 
se tes prohibía reunirse en número de tres, montar á caba
llo y otra porción de inoiiciosas crueldades, con que» po
niendo enjuego el terror se creía aíianzar la causa de la 
Libertad. 

E-J otro paso errado que dio, fueron los procesos de resi
dencia á ios gobiernos anteriores, á los que debió I). Come-
lío Saavedra, el hombre -del 25 de Mayo de 1810, verse 
perseguían y desterrado en expiación de la asonada de sus 
amibos políticos del 5 ai 6 de Abril del año de 1811. 

393. Entretanto el combate de San Lorezo sobre el 
Paraná ei 3 de Febrero, revelaba un hombre nuevo, cuyo 
destino era Uevar la libertad mas allá de los Andes. Ha
blamos del'Coronel IX José de San Martin, que hacia tiempo 
se íKtontraba en Buenos Aires, donde en compañía de Ai-
vear había hecho relevantes servicios á Ja causa de la revo
lución por medio de las sociedades secretas. 

El combate de San Lorenzo, fué apenas un encuentro cu
ya utilidad inmediata fué-ei escarmiento de los Españoles 
que nos molestaban con frecuentes incursiones en Jas costas 



y revelar la ali-a capacidad de San Martin en la disfeípliea 
y manejo de las armas. 

394- El día 20 do esa mismo Febrero nuestro ejército § 
ias órctenes LU Belgrano, inmortalizaba el nombra argentino 
en fe, famosa batalla* do Salta, que estrenó la hermosa ban-
dora azul y blanca! 

395. Tan humano como valiente el general Porteño us 
quiso ext rmiaar á los vencidos, usando para con estos die 
toda inaguaoimidad, lo qpie como siempre acontece fué vitu-
parado por los otros, pero qm á Ja distancia de lea aiíos y 
en el j,uicio ímpárcifil de ia posteridad, afirma las relevantes 
cualidades de aquel ilustre Argentino. 

396. A consecuencia doe4a batalla se insurrecciono el 
Alto Perú en favor de ia revolución, suceso para el que mu
cho contribuyó el proceder caballeresco do Belgiano y la 
faina <juo lo precedía en todas partes, lo que era una garan
tía pata los pueblas que quisiesen lanzarse en la senda re
volucionaria. 

CAPITULO XXV 

Recoutpc&s&s á !os ve&eedoves de Sal fea—Premio d« 40,060 ps á B e d a 
no— Abrí gacicji ¿r¿i»Qrfca,l de Belgrano y destino qus &¿ á cabos fon-
dos—Den ota de VUc^pu^io— Proceder ¿e las provincia*—Derrota 
de AyooniSb—Sasa Mavtio, seguido gcíe del ejército. 

1813 

397. Eí entusiasmo mas ardiente acojió la noticia de \% 
espléndida victoria do Salta, en ^quelJos tiempos que oon 
mz-'ii los denomina oi vulgo «|>s tiempos cb la Patria. 

398. La patria era entóneos una divinidad misispo^s,, 
pero qao dchñuaba todos ios corazones, subordinando to-
«dos los intereses m&teriaUs é individuaios'á-su perderlo, 

399. La A;a-í)biea principalmente fué el órgano d$ la 
admi ac'on publica y cb la gratitud del pafe para con sus 
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nobles defensores; declarándolos «bé-norrrVii.̂  enalto -nido», 
el docreto que. precedía esta- distinción estaba encabezado 
por estas palabras; dignas de fu virilidad republicana que 
caracterizó á ios hombres del año diez. 

«Es un deber propio del cuerpo Li¿i jiatisro bonrar-al 
mérito, nías bien para excitar ia emulación de !a> f&nas 
grandes,-que p>¿ra recomendar Ja viütuci.que és e\ premio 
de *i mismas 

400- BfJgrano liabia enviado Ja;band ¿^ ^pdSf^as. fe>-
«aadas al enemigo, Jas qu* ímsron prov-ntadas á Ia'A>am*-
blea en aerial de bomcn&je á la sapivuta tíobera^fa da bs 
pueblos 'que r p r ó n u b a . 

La plaza Maye, á 'jyose denominaba ya de la Victoria-; 
estaba apiñada d:j ¿nieb'.o, que entóneos cotno-, ub >ra. .y 
como siempre, ft^. ido á esap aza. t.ia=ro glorioso de Umlos 
recuerdos. 

El Diputad"-Castro Ba-ro- hizouna m 'cion en la s^bn 
del 6 de Marzo, á fin de nu¿ so d>-creíase U creación uo.au 
monumento que p rpntua.se filias generaciones >"«MÍd 'ras 
el recuerdo de la batalla.; do SaUa, y a, -i fué ürneiauad. Ü) 

401* El 8 docretf también la Á^anbJea se oírosle:v al 
General Be<grano un &aHJ.- con ^larnicion du or<¿, y griba** 
da en la hoja esta ín>c ipciun: «Ha A-ambli-a Constituyen-
te al benemérito Gehoral B:-nf¿;.ant);» este regalo dobla ¿er 
acompañado de un pr mió do 40,000 peses f¡ icrte--1 en ancas' 
del Estado. 

Los oficíales deJ ejército tainlíen fueren conáecorados 
por el P. E. comí o e ..-¡ido de o:'o; los ssar̂ entov-: con uno 
de plata, y el de los ¡-.«̂ dados oía de paño, llevando iodos 
estas inscripción cutre una palma y un Luiré); «La patria 
á los vencedores d••> Salta.» 

402', ̂ B^Jgrano al recibir el oficio en que u! Gobierno le 
comunicaba las resoluci ne ; d la Alambica £ su respecto y 
el premio que se le. destinaba, cente*tó coa esta* inmortales 

L jtíe orígec de ía actual Pirámide. 
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palabras, tal vez únicas en toda la historia argentina, 
* «Él honor con que Y. % me favorece aí comu/uca me 

'os decretos déla soberanaAsamblea, me empeñasobre-
-• manera a mayores t&fiL-rzcH y saerijicios por la Jiberiad 
* do la paMa* Pero cuando considero que estos servíciogj 
• m tanto ctebeij merecer > ol aprecio de la Naeion, en euan-
* to sean t.*focto do una virtud, y futo de mis ĉ fco eorro-
* cimientos, dedicado i al desempeño de mis "debeles, y que 

ai la virtud, mi lo^ talentos tienen prsci; ni pu den oo;u* 
-í pMi-ar^o coii dinero :iin d<igradarlo:>; cuando reíl xbno que 
- ladahay mas despreciable para el hombre dé bnn, para 
'-• el verdadero patriota que merece la eonlanza de sus CJX-

dadacos023 el man.iji de los negocios públicos, fjjnei 
' dinero ó ía- rí juezas; que esta; sjn mi emolió de k virtud 
«que no lío¿a S depreciadis; y que. adjudicada^ en.p e-
* mió, no soló bou capaces do excitar la avaricia d ios 
* tierna, luciendo quopor g .'«eral objeto de sus aoebnes 
i ¿iibí; ¿ue el bienestar particular ai interés público, sino 
« que^Umbion pandeen dis idas a linsojear una pa ion» 
-< segvtram site abmniúa Je -JO el agraciado; no puede dejar 
¿ de represo íar á V. É que sin que se entienda que miro 
« en m.:'Qp <¡ Ja ÍKar ,a eotí icb: ación que po: mis corto > ser-
« vicios, a: b¡} di¿iüdo dispensarme la A.sambba. cuyos 
« sob-ranos decr:U>s respeto y venero, he ci\-id> propio i$ 
i mí honor y de lo d..;s/os que me inflaman por la proa-
« paridad demiqu't ¡a. djstinar los espre^ados cua: j na útil 
«pesos para la dotación du cuatro escuela^ pública ^ depri-
« meras .letras m que Se ;as .íu a leer, escribir, aritmética, 
«la doctrina oriítuna, y lo -primeros rud!m[JRÍJS dj Tos 
« derechos v obligaciones de¡ hombre en sociedad, hleia 
«-él gobbíern • que la rije, en cuatro ebicbd&s. í sab r; Tx> 
«ja, Jujiiy Tucuman y S-.mtíago del Estero, que e&.'econ 
«do im estabbciaii ni Un esencial é interesante á ljh 
« Jielijlon y ai £ ítalo, y aúii de los arbitrio > para r.iiJ'zar-
«íoe, bajo ej regiamente qug presentaré á V. É. pienso 
« di4j*v á bs respectivos Cabildos.» 



El reglamento de Belgrano tuvo te fecha de 25 de Mayo 
de 1813. 

403. Entretanto el tiempo iba corriendo, la Asanblea con
tinuaba su obra de reforma, los ejércitos ae movian en su-
respectivos campos de acción, y los acontecimientos se ocuí< 
taban en la niebla del porvenir como siempre acontece. 

Hacia tiempo que la fortuna miraba con sus favor$o la 
causa de la revolución- Montevideo resistia, es verdad, pero 
su caida era obra del tiempo, y Belgrano después de algu
nos meses de inacción, establecía su cuartel en Potosí, don
de sus importantes trabajos y su anhelo por la libertad, le 
valieron el que las damas de Potosí le regalasen una mag
nifica lámina de plata cincelada, del vaLor de 7,200 pesos 
fuertes; regalo que aceptado por Belgrano, fué por él mis
mo ofrecido á ia Municipalidad de Buenos Aires. 

404. Vastos planes habian sido concebidos por el Genera* 
Belgrano, que sin duda hubieran producido magníficos re
sultados para la causa de la libertad, pero que no tuvieron 
el desenlace que aquel aspiraba, tornándose por el contrario 
en funestos contratiempos para Jas armas Argentinas.-

405 SI l - ° de Octubre de 1813 tenia lugar en la pampa 
do Viioapugío, ia batallado este nombre, entre el ejército 
argentino á las órdenes de Belgrano y el ejército realista 
bajo el mando de Goyeneche. quedando derrotado el pri
mero. 

406. En esa ocasiou las provincias dieron las mayores 
pruebas de fidelidad á la patria y de desinterés, concurrien
do por fados los medios posibles á la cooperación de los tra
bajos de Belgrano, cuyo valor lejos dy abatirse con los re
veces, desplegaba mayor * energía en el peligro. EstinguiÓM* 
sobro todas, ia provincia de Chayante., habitada casi un su 
totalidad por indígena-;. 

No cb^tanta la lealtad de los pueblos, la heroicidad del 
General y de sn eje: cito, su primer paso después de reorga
nizado, fué la derrota de Ayouma, el 14 de* Noviembre, al 
mes y medio del desastre de Vilcapugío! 
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407. Fl año 13 terminaba con esos tristes acontecunien-
Éos, que sin desalentar á los patriotas1, derramaban eJ luto 
en las familias, y probando «4 valor y la paciencia de los 
guerreros, acrisolafii la fé cíelos pueblos y ios ligábanla 
la sagrada, causa porque lidiaban con el lazo del infor
tunio. 

408. En esa época fué enviado el General D. José de 
Sao Martin á reforzar á Belgrano con el regimiento de 
Granaderos á caballo, v en el puesto de segundo gefe del 
ejército-

Este nombramiento sencillo en sí llevaba al teatro de la 
guerra de la Independencia, al gigante y foturo vencedor 
de ios españoles! Ultimo acomeeimient > noble dei ano 
san. 

CAPITULO XXVI 

Cotfeentraeioá del P. E.—IX Gervasio Antonio Posadas es nombrado 
Divector Supremo de las P. U.-^AÍgo sobre Alvear—Desprendi
miento patriótico de Belérano—Es procesado por segunda ve_z— 
Nobleza de alma de San Martín—Injusticia del gobierno de Buenos 
Airea contra JBclgríino—Arenales en e? Bajo Perú—líuevas com
plicaciones y peligros—Misión á Inglaterra y España—Alvcar es 
noníbrado general en gefe del ejército del Pn*ti—Movimiento mili-
litar del 7 de Diciembre—Vuelta de Alvea-r. 

1814 

409. Principiaba el año XIV trayendo una importante 
reforma en la Administración; la Asamblea Constituyente 
después de acalorados, debates* sancionó la concentración 
dei Poder Ejecutivo en un solo individuo, resultando elec
to por unanimidad d<» votos el señorD. Gervasio Antonio 
Posadas; que ai recibirle del mando tornó el título de Direc
tor Supremo de las Provincias Unidas del Río del la Pisita. 

410. Este acontecimiento era un paso mas báeia la Inde-
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pendencia,; fuese e^ta reforma aconejada por la e¿peaáon-
ciado los.negocios, ó el f>imple-i"e>u!tado de maquinaciones 
ambicionas, de do es momento 3a República mvekíia ¡a 
existencia de un gobierno popular y.-ásunaia mttUF&Í3ai£Dta 
el carve;e-r político con que debía presentarse entre las na
ciones del globo. 

411- Los fines ocultos de la Providencia nadie los poue-
tra, pero el!a_inspira á loa hombres, que ¿on sus iite»fmm&&-
tos, y.las buena como las malas paciones c ncuna&én I* 
iíbert?.d. 

412* Los rumor-s de acuella ép ca señalaban á.D. Ciar
los María, Ajvear como, instigador jrí.cípal de la iügo%-
cion q*ie referimos; la au encía d San Martín, su antago
nista, y la el -ccion do Po >a-Jas, su íio, para Directo 
Supremo, corroboraban esas voces* 

413. Lo que es po itivo es qu:: al poco tiempo, Fosadas 
lo nombró Goñ ral n Gfcfe-flo las fuirza; d f la capita t y 
después dei eje cito sitiador d. Montevideo, r e giendo de 
este.modo.la gloria de rendi. una plaza quelo . iacaurabies 
esfuerzos de Rondeau habían debilitado y prepáralo palá 
este desenlace; injusticia que ma; tarde comprueĵ ft la 
posteridadimparcial, volviendo el h >nor d la jomadla su 
legítimo pose d r, que lo era el gsoo al Rondj-au, ioiabre: 
do mérito pero muy mod^to; 

414. Mientras A'vear con piVaha por-alabar el poder 
supremo ciñendo laureles qu= no oraü suyos,. ÍHgraao 
abatido y enfermo del cu-;rpu y del a píiítvi, renunciaba 
el mando del ejército, cedía su puesto á S.m ^L-.rtin, que
daban las órdenes de e¿te;í la ca-, ..*.• del Re iati3ntea&m. 
1 ° . Ejemplo d/abnegación y ded oprcftdími nto q\je la 
hi toria debe eternizar como una uereticiaprecisa. 

415. Sin emba¿óde la ree nocida virtud de B Igr ao* 
c :,mo los hombres y los sucesos sol aparecen lo TJUO, -ion 
en reaKdadáL. di¡taijcia de loo tiempos-, di^eiiíndoie su 
verdadero perfil en el horiajnk límpido y luminoso-de la 
posteridad; el Belgr&no de aqu-jlloá »difts> no era t&Kvezá 
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tos oíos do sus contemporáneos mas que un vicionario, un 
fanático» un inepto, desde que la desgracia lo oprimía por 
eso despíio-> de sus importantes trabajos y de sus penosos 
sacrificios selesujetabaá un segundo proceso cuyo tribu
nal» según decreto superior, era compuesto del Dr. Ugar-
teefee, de A'varex Fonte, y de D. Justo José Nuñez. 

416. San Martin lejos de favorecer el procedo obtó su 
curso en vista de la inmoralidad que resultaba en proce
sar al General en Gefe que había sido su antecesor, y cuyos 
trabajos y aptitudes ól como nadie podía valorar. 

417. A l a r d e lo que dejamos ospucsto, el Gobierno de 
Buenos Aires viendo paralizada ia causa de Beigrano por 
la influencia de San Martin, ordenó con fecha 5 de Marzo 
que entregando el mando del No. 1 al oficial mas antiguo, 
pasase Beigrano á Córdoba para continuar la sumaria del 
proceso. 

418. En esta oca-ion revelo San Martin su grande alma, 
tomando sobre sí la responsabilidad do no cumplir la 
orden, ofició al Gobierno haciendo presente que «ademas 
de bailarse Beigrano enfermo peligrosamente (lo que por 
otra parte era cierto), era imposible separarse de él, como 
que oficial ma esperi'mentado y útil, y otras muchas ra
zones que hacen honor á uno y otro; pero que no encontra
ron eco en 3a obcecada crueldad del Gobierno de Buenos 
Aires, que contesto á San Martin reprendiéndolo por no 
haber cumplido las órdenes superiores, y ordenando pe-
réntoriament'j á Beigrano que separado del ejército, se 
pHsidJe en camino para la Capital, lo que así se cumplió 
por parte del vencedor de Salta, abatido por el infortunio 
y por la enfermedad* 

41ÍK Los contraste.;? de la revolución lejos de debilitarla 
la robustecían y duplicaban, 

Ármales, Gobernador de Coehabamba, después de la 
derrota de Ayounia, se replegó ai Vvile Grande, resistien
do ai ejercite invasor, y mas tardo, el 28 de Mayo, obtuvo 
en tos* campos ño Ja ffloridar un triunfo tari completo que 
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hizo conmover á todos bs pueblos desde la ribará del ¥ú-
camayo hasta Chuquisací y Cinti, 

Siguióse á esta conmoción la insurrección de Ouzoo, que 
se estendió hasta Arequipa, Huamanga, Andahuaü&s, Puno 
y la Paz, 

El ano XIV llegaba á su término, trayendo nuevas com
binaciones y conflictos. 

Él coloso de dos siglos, Napoleón, caía y Jos Barbones 
restauraban sus tronos de familia en Francia y en Escapa, 

Con esa noticia» llegaba la del apresto de una expedición 
de 15,000 hombres qm de Cádiz debía zarpar para el Rio 
de la Plata. 

El horizonte se condensaba por otro lado para los patrio
tas. La anarquía elevaba su monstruosa cabeza en ía 
Banda Oriental, y el ejército Argentino evacuada la plaza 
de Montevideo y cedia, el campo ai Caudillo Artigas, do 
sangriento recuerdo. 

La derrota de Rancagua postraba ia revolución Chilena, 
y sus defensores desbandados atravesaban los Andes. 

En Quito, en Caracas, en Méjico; en todas partes triun
faban ios realistas. Lima era el centro de la reacción y 
se preparaba á auxiliar el ejército de Caile, ó invadir Jas 
Provincias Unidas atravesando los Andes, contando ani
quilar los miserables reclutas que adiestraba San Martin 
y que estaban destinados por la Divina Providencia para 
llevar la libertad hasta el Ecuador! 

Por otro lado habia resoles de que el Brasil ayudase á la 
España en la empresa de reconquistar sus colonias. 

La fisonomía de la sociedad en ese momento era también 
siniestra: la lucha de ¡o'.dos partidos agitaba la tea déla 
disebrdia, las ambiciones individuales fermentaban, origi
nando agitaciones sordas y trayendo complicaciones que 
han sido cansa de tantos males. 

420, El Gobierno de Buenos Airea alarmado con cazón 
de los peligros inminentes que amenazaban la revolución, 
trató de buscar un apoyo en la Inglaterra cuya influencia 
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podía. Sftrte útil, j á e'4e fin nombró una comisión especial 
compuerta de. Rivadavia y BeJgrano, jn.tincado de los car
gos imagí\laries que sujetaron á un proceso su patriotismo 
y su virtud. 

421. E-4a comisión estaba autorizada á recabar el recono-
eimíenta de ia independencia de las Provincias Unidas en 
las cortes de Inglaterra y de España: bien que esa declara-
ciori solemne* obra esclusivade un Congreso Nacional, na 
se hubiese efectuado todavía. 

422- Las lemas versiones que corren sobré el duplo ob
jeto de esta noíabU embajada, aunque de grande interés 
bistórico, no son de la competencia de este pequeño bos-
huejo. 

CAPITULO XXVIII 

Guerras civiles del aiío 15—Posadas» d e a el mando y tsube' Alvaar— 
Lucha de este coíi ar t iga*—Liga de la* cuatro Provincias—Partida 
de D. Manuel Jo»é García ¿ Rio Janeiro—Se disuelve la Asamblea 
del año 13—Convocatoria de un Congreso Nacional^-Derrofca de 
Sipesápe—Se revela el ejército del Perú corara el Gobierno de 
Buenos Airea—Sube Balcaree al mando—£c instala el Congreso 
Nacional en Tucuman-—Declaración de la Independencia—Diverso» 
pareceres emitidos en el Congreso «obre Ja forma de Gobierno á 
adopta ae^-Pueirredon e scombrado Director—$it ministerio—Ex
pedición portuguesa invadiendo el territorio de la Banda Oriental, 
y posesionándose de es te -Asent imiento de aquel Cabildo al po-
der estranjero—Xuevas convulsiones internas—Viaje del Congreso 
nacional á Buenos Aires 

1815 á 1816 

423. El afvo XV dnl siglo y quinto de la revolución fué 
un malaxo, lleno de agitaciones de partido que empañan 
el lustre de nuestra revolución comprometiéndola en-su 
éxito, máxime cuando la guerra de la Independencia reque-
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ría el sacrificio de todas las aspiraciones individuales para 
cooperas al grande objeto de asegurarla independencia 
no .salo de esta república sino de todo el continente del 
Sud. 

Artigas era entonces el gefe de las montoneras de la 
Banda Orieata], y su nombre pomo el del fraile Montorroso 
son hasta hoy famosos po.' los crímenes y crueldades de que 
se hicieron reos. 

Este año XV vio descender del mando al Director Posa
das por espontanea renuncia, subiendo á ocupar su puesto 
eí general ALvear. 

Vio aparecer la idea de la Federación que iniciada por 
Artiga?, lejos de .ser como en Norte-América la fspresion 
del propio gobierno local, aquí importaba el desmembra
miento de la ityuáon, en ligas parciales de pueblos que 
obraban .sin conciencia neta del fin á que se encaminaban 
de esí;a suerte, de modo viue cuatro provincias quedaron se
gregadas bajo la protección de Artigas., 

Ese ano XV vio partir ai Janeiro ai señor D. Manuel José 
García en misión confidencial á la Corte del Brasil y por
tador de un pliego al Ministro Inglés residente alli en que 
es voz y fama, se intentaba entregar estos plises a la In
glaterra, con adorando por perdida la causa de ía Indepen
dencia; el señor García sospechando el contenido del pliego, 
no quiso entregarlo ai Ministro Inglés. 

424, Declarada ía guerra civil entre AJvear y Artigas, 
fué vencido fjl primera, perdiendo en su caída la silla de 
Director, y viéndose, obligado 4 salir del país. 

Con eldespkmo del Directorio de Alvear, se disolvió la 
célebre Ásanblea del año XIII, volviendo el Cabildo á 
reasumir la representación política, como en los tiempos 
coloniales. 

425w El Cabildo creó por bando una Junta de observa
ción, votada popularmente, la que tenia por misión conva
car en la brevedad posible tm congreso Nacional, ultima an-
ola de ¡salvación en medio del conflicto de la guerra eivil. 



426. Fué creado entonces el estatuto provisorio llamado 
del año XV. 

Nombrado Director el general Rondeau que se hallaba 
en el Perú, fué reemplazado par el Coronel D. Ignacio Al-
varez. 

427. Entre tanto el ejército patriota era derrotado en 
Sipesipe y sus restos se refugiaban en Salta, turiinnando 
así el funesto año XV, borrón de nuestra historia primi
tiva. 

428. No comenzó el ano XVI bajo mejores auspicios que 
m antecesor, y de regreso á Buenos Aires en Febrero de ese 
año, el General Beígrano tuvo tiempo de sobra para con
tristarse con el e¿spectáeulo*de la sociedad de su época. Pu-
do saborear la amarguísima decepción de ver los hombros, 
sus contemporáneos desviarse del pensamiento de la inde
pendencia de la patria para dar antes rienda suelta á sus 
egoístas personalidades. Luchas estériles, que no es nu
estra misión referir, erro'es que no queremos enumerar* 
dejando tan ingrata tarea al que escriba Ja historia de ia 
Eepública. 

Solo añadiremos que la autoridad moral d.d gobierno es
taba á tal punto desprestigiada, que el ejército del Perú ne* 
gó suobedencia al nuevo Director, el que en vista de las 
serias dificultades que lo rodeaban y en la imposibilidad de 
superarlas rosigué el mando subiendo aLpoder el general L>. 
Antonio González Balraroe. 

4sft. En medio da tales con nietos y oscilaciones fué por 
fin convocado el primar Congreso Ñaeiona1 en la ciudad de 
Tucuman, con el objeto de declarar Ja Indedendecia de 
las Provincias Unidas ü*í lüo d^ la Plaia, lo (jue se efectuó 
el 9 de Julio de 1816, faltando en «se Congreso las diputa
ciones do Corrientes, Entre-Rios y la R*nda Oriental, de
claradas por si en liga federal bajo la prootecion de Ar
tigas. 

4B0. Labrada el Acta solemne de la Independencia, fué 
firmada por ios 28 diputados presentes, entrando en ¡seguida 



el Congreso en la sesión 12 del mismo me$ á ocupado da. 
d&tituir la tey fandauient.aU bajo la cual d&beria consta 
tuirse el país y su consiguiente forma de gobierno. 

Diversos fueron los pareceres vertidos en el seno de 
aquella Asamblea, opinando .algunos por la monarquía, 
protestando el primero contia olla un diputado por San 
Juan, y rebatiendo con éxito la monarquía el diputado poi 
Buenos Aires señor Ancuorena, el que enunció la idea de 
una confederación da pro vincia* siendo el mas Incido pare
cer de todo:- Jos emitidos. 

431. En Buenos Aires, la idea de ia monarquk, sucedió 
ios ánimos, y aun el propio gobierno bacia publicar en el 
Censor una temblé imprecación contra semejante fantas
ma del gobierno monárquico, compensando e:5te temprano 
amor á lm instituciones republicanas Jos errores de las pa
siones políticas. 

4.32, Las idea déla monarquía fué pues vencida para 
siempre por la opinión unánime aun de los partidos en 
lucha. 

433. ElG^ngre>;> nomlkó en seguida Directoral Coronel 
don Juan Martin Puirred m. que so conservaba en su de>s-
tierjpo político desd¿ la caída del trinmvirato á que perte
neció. En esa ocasión dj subir ai..Directorio recibió tam
bién deJ C^ngresa los despachos de General: 

434. Algunas dificultades asaltaron <?l nombramiento de 
Pukredon; pero contando con el. apoyo del ejército del 
Pera y de San Martin, llegó á Buenos Aires en 29 de 
Julio, organizando su Mi ni ierio con los señores dsn Vicente 
López, de Gobierno, D. Domingo Trillo, de Hacienda y 
el coronel Tev'roda, d.-¡r Guerra. 

435. La gruñera dificultad del nuevo Director era la liga 
federal bajo la influencia de Artigas, hecho que sus
traía cuatro potinraas de la acción general del Gobierno. 
Puirredon t#ntó la conciliación, enriando á Artigare!. Acta 
de la declararon de ia Independencia ojyos objeto era 
condensar ea íiacíoa Jtas antiguan provincias del virreinato. 
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Í4to Bd eftt hombre Artigas que obedeciese s$a clase 4e 
insinuaciones, ni eap&t tta someterse á la supremacía de 
U ley. 

Mientras tanto, la espedicion portuguesa, hasta allí en 
f «rspactiva, se tornaba una realidad poco satisfactoria y un 
nuevo peligro* masa combatir. Puirredon envió al Tenien
te Corone] Vedia con despachos del Cabildo para Artigas y 
pitra el general portugués, incitando a los unos á unirse par* 
la defensa común, y al otro para prostestar contra la Vio> 
lición del armisticio del año 12. 

Artigas, desconfiando del "Director, entendió obrar por sí 
s$to, y el general portugués, negó al Gobierno de. Buenos 
Aires competencia para intervenir en los asuntos de una 
provincia que se había segregado de Ja unión, manifestan
do á la vea de que sus miras no eran la conquista, sino 
i*ner á raya la anarquía que amenazaba propagarse en el 
itnperio limítrofe. 

Éí ejército portugués invadió en seguida el territorio 
oriental arrollando ios obstáculos que le impedían el paso 
y derrotando los débiles elementos de Artigas, el que en 
vista del peligro, destacó entonces una comisión á Sueños 
Aires compuesta de D, J. J. Duran y D. Francisco Giro 
Jos que firmaron una Acta reconociendo la autoridad Na
cional; proceder que fué.desaprobado por Artigas, en vista 
de lo que se mandaron suspender los auxilios que,ya bacía 
aprestar ei Director para cojatr&restar ai ejército portugués. 

136. El resultado de este desquicio debía sor como fué, 
la posesión del territorio, Oriental por el ejército portugués, 
que entró á Montevideo ei 20 de Enero de 1817, al mando 
del generalD. Carlos.Federico Lecor. 

Si Cabildo de aquella ciudad, hastiada de la guerra civil 
mas temerosa de Artigas que de la-dominación eStrangera, 
acordó en sesión aeoroía enviar una comisión al Rey X>. 
Juan VT, príncipe regente de- Portugal, residente en el Bra
sil" á causa de la invasión francesa en la península, y en
cangaba de ofrecerle 1$ incorporación de la Banda Oriental 
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ftlSttttti Aquel ¿obiems, por e@n4dera*iüBBes prfftieas; 
turo que-postergar el gsdlds del Cabildo Montevideano-
&-d quedaba la Banda ¡Oriental de hacho, «?n manos del-
gobierno Portugués. 

437. No estaban mas tranquilas las provincias del interior 
donde entallaban revueltas cuyo resultado era la guerra ci
vil, á tal punto que el Congreso se halló enbaraz&do en sus 
trabajos. 

El Estatuto del año XV. deba facultad á las provincias 
para escojer sus gobernadores; pero ios disturbios que sur
gían en aquellos momentos, en que el Congreso se ocupaba 
de ¡a ley fundamental que dobla constituir al país, fueros 
cama que volviera al Director supremo la facultad de 
nombrar dichos gobernadores, y que ala vez el Congreso 
suspendióse sus discusiones en vista de la anarquía que 
dificultaba toda organización regular, postergando para mas 
tárete el asunto tan, vital. 

438. El desquicio p mstrado por todas partes, desbandó el 
ejército que se le habla confiado á Belgrano, y volvió á 
conm.v;ver á.Buenos Aires. Acusado de traición el Director, 
vióse esta obligado á deportar á los Estados Unidos á los 
Dres. Chiclaná, Agrado D. Manuel Moreno, y los Coroneles 
Sranc y Pagóla. Saavedra, que el año anterior habla vuel
to do/sudestierro, fué con otros alejado ds la ciudad, resta
bleciendo en parte tan rigurosas medidas la tranquilidad, 
aunque np alcanzaba á calmar la profunda división de los 
hombres, 

1-20. Anfos de finalizar el año XVI, el Congreso de Tutu» 
man fué obligado á cerrar sus sesiones, por 1$ imposibilidad 
d 3 residir á tal distancia de la capital dúdese hallaba $1 
Ejecutivo, con t>rovinoías iniermecüas convulcioaadas en 
yeíieldia, y últimamente cortada la comunicación. 
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CAPITULO XXVIII 

$a¿íiraiía ávl aüo 17—El ejérqitío argentino traspon© los Ando» á ia* * ^ 
dertp.s de San Martin—Acciones del Putacndo y Gbacabuco—&&vt& 
el A San Martin ai gobierno argentino—Oi Higgii>* director de Chila— 
Guido es enviado á aquel gobierno—Premios al oitroito de los Au&fcíÉ 
—3an Maifcín rehusa \o¿ despachos do brigadier—El ejereifco e&-
pa&ol invade á Tucumany Salta, Gueines lo bostica*—Viaje de San 
Martin Buenos Airea-—Derrota de Oaneba Bayada.—Victoria de 
Maypú.—Nuevo ministerio de Puirreden—Sus trabajos administra
tivos. 5—Nuevos viajes de San ütartiir.—•331 Congreso—reabre su* 
sesíoaes-—í£eg?ámeiUo provisorio—Intensión de la frontera del 
eivo lado del Salado—Mamñesfco del üosgreso—Misión Bívadavia— 
Los tenientes de Artigas—Primera condensación nacional—Los Es
tados CJnidoa reconocen nuestra independencia™*Vista retrospectiva 
de la revolución con respecto á la educación del pueblo—-Expedición 
española—Victorias de Bolívar. 

1817 á 1818 

440. El ano do 1817 se inauguraba abriendo la campana 
que comenzó escalando los Andes,, á ias órdenes del general 
IX José do San Martin, con un ejército Argentino, fuerte 
de 4,00$ soldados: el. que en 18 dias traspuso 80 leguas al 
través, de iâ > cordilleras por oarninoá fragosos gargantas 
estechas y de¿íi3adsros profundos. 

Ya del ot:'ü lado de ios Andes, ei estreno d'5 nuestro 
ejército fué la, acción d¿ Put&endo, de la que fué el héroe 
D. Juaü Lavatle, taírselebre después en ]Q, fastt\<3 d¿ nues^ 
tras guerras civiles, como en la guerra con el ferasil an
terior á 8.siraL 

441. La segunda victoria do nuestras arma; tuvo lugar 
en ia memorable CUESTA DE CHACABUCO el 12 &3 Febrero, 
entrando el Ejército Argentino en la capital d$ Chífo el 
dia 14. 
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Desde aquella capital, el General San Martín fcavi&ba m 
parte al Director Pueirredon, en *st« varonil j -ssmpren* 
«iva estilo. 

«El eco de] patriotismo resuena por todas partó á un
imismo tiempo, y al" ejército de los Andes qué p*r& 
« siempre la gloria de decir : veinte y cuatro dias hemos 
« hecho la campaña, pasamos las eordiíieras mas elevadas 
« del globo, concluimos con los tiranos y dimos la libertad 
* á Chile. * 

442. Etl6 se recibió el General O* Higgins del cargo de 
Director en Chile y el Gobierno Argentino mandó en 
Abril al Oficial Mayor del Ministerio de la Guerra D To
más Guido, en calidad de ageste diplomático para felicitar 
á aquel Gobierno y establecer relaciones de amistad y 
comercio. 

El Director Argentino decretó premios y medallas al 
Ejército Argentino y se mandaron estender los despachos 
de Brigadier al General de San Martin, que los rehusó de 
nuevo como ya lo había hecho antes de abrir la campaña, 
ejemplo de desprendimiento poco vulgar en estos tiem
pos. 

44o. Entretanto, el Perú todavía dominado por los Espa
ñoles y, bajo el mando de] virey Pozuela, mandó invadir 
á Tucuman para contrarrestar el movimiento de San Mar
tin; pero el Ejército Español, mal pudo sostenerse vsinta 
días, ocupando la Ciudad de Salta eí 15 de Abril. 

444. Con todo, aun habian patriotas de este lado de ks 
Andes, y Guarnes al frente de sus gauchps abrió las hostili
dades sobre el ejército invasor, el que rodeado de enemir 
gós por todas partes, dueño solo del terreno donde sentaba 
sil planta, y malogrado el intento que habia impulsado ^u 
envió, se retiró en Mayo en precipitada fuga. 

Un mes después de la espléndida campaña sobre Chile, 
San Martin bajó incógnito á Buenos Aires para acordar 
aqní con el Gobierna la realización de su plan, qué era 
atacar el dominio español en el centro de sus recursos y 
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poder, Sa.il Martin regresó poco después a Chüe á prepa
rar la ejecución de su proyecto, 

445, Las operaciones de guerra mas notables de la nueva 
campana, en que los ejércitos Español y Chileno-Argen
tino se movian respectivamente, fueron: primero eí sitio 
de Talcahuano por los patriotas, la sorpresa y dispersión de 
Cancha Rayada y en seguida la de MAYPU por nuestras 
armas. 
_ El Genera? San Martín dejando de nuevo el maudo del 

ejercito de Chile ai General Bálcarce, tomó la posta incóg
nito, llegando á Buenos Aires á mediados de Mayo, demo
rándose hasta Setiembre en que la noticia de los refuerzos 
que España enviaba al Perú, lo hicieren regresar á Chile. 

446. Durante esos sucesos en que 3a guerra de Ja Inde
pendencia obtenía ventajas positivas, el estado interior 
del país presentaba un aspecto poco lisonjero * La oposi
ción á Pueirredon continuaba; el Ministerio había sido re
movido, organizándolo. de nuevo con las siguientes perso*-
n&s: de Gobierno ei Dr, Gregorio. Tagle, de Hacienda. D.. 
Estévan Agustín Gazcom y de Guerra el Coronel D. Mar 
tías Irigoyem 

Desde el año diez, envuelta ya en las contiendas internas, 
ya en los esfuerzas que demandábala guerra de la indepen
dencia, la administración habí? sido completamente descui
dada; esto es, no existia cosa que asemejase á un orden 
regular. La administración Pueirredon, creó .para el ejSrei^ 
to un estado mayor generaí, liquidó la deuda contraída 
desde Mayo de 1810 hasta 31 de Diciembre de 1816. Fundó 
la Caja Nacional de fondos de Sud~Ámérica. 

En 17 de Ma^o, abrió Jambien sus sesiones el Congreso, 
emprendiendo la reforma del Estatuto del año XV, cuya 
dificultad primordial consistía en optar por el gobierno fe
deral ó la centralización dei poder. 

Antes de terminar el ano, se promulgó este Estatuto con 
Ja enmienda que centralizaba el poder, tyajo el nombre de 
Reglamento provisorio; el que fué aceptado por las Pro-
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vincias con escepcion de Jas que obedecían á Artigas. 
por moción dsí señor Saenz quedó aplazada la elabora

ción de la Constitución hasta que el país estuviese en 
perfecta tranquilidad y pudiesen todos les pueblos estar 
representados e& debida forma. 

En ose año se llevó la frontera Sud de la Provincia de 
Buenos Aires al otro iado del Salado dándose los terrenos 
en propiedad á $u$ animosos pobladores, por el Directo
rio y con aprobación del Congreso, 

Publicó también el Congreso un manifiesto justificativo 
de ía separación de estos países de la madre patria y se trató 
do hacer reconocer la independencia por los Estados Uni
dos y Jas potencias. Europeas enviando comisionados al 
efecto, .entre otros á Rivadavia que aun permanecía en 
Francia, y que fué nombrado en eaa ocasión, representante 
extraordinario para todas las cortes de Europa * enviando á 
]¡>. j$anuel H. Aguirre á los Estados Unidos, 

447, Seguían entretanto las pertubaeiones domesticas!, y 
la lucha con Artigas que la invasión portuguesa habia re
costado al" Uruguay, Fué por ese tiempo que los tenientes 
de Artigas comenzaron á levantar cabeza- Ramírez y Es
tanislao López de Santa-Fé, famosos mas tardes en Jas 
gueíras de montonera que han asolado estos países y azotar 
do sus sociedades. 

Apesar del mal ejemplo de las provincias ribereñas, ias 
del interior contenidas por la presencia del ejercito de Bel-
grano, y aun por la persuasión de este hombre tan patriota 
cuanto severo en su virtud, comenzaron á enviar lista de 
personas elegibles para que el Director nombrase las*gober
nadores, como lo autorizaba ei Reglamento provisorio. 

En virtud de esta fueron nombrados por el Director: para 
gobernador de Buenos Aires, e) general Rondeau (8 de Ju
nio de 1818) para Córdoba el Dr. D. Manuel Antonio Castro 
de acrisolada probidad: confirmando los nombramientos deJ 
Coronel Luzuriaga para Mendoza, Coronel Dupuy para 
San Luis y Guarnes para Salta, 



Bste orden de cosas que se encaminaba á la condensadon 
j&a4ional, el triunfo obtenido en Maipá, parecía aclarar un 
peco el horizonte político de estes países, contribuyendo 
también á ese fin, tes victorias obtañida» por Bolívar en Jas 
regiones de Ecuador, que al payo que libertaban á ios pue
blos del yugo colonial, concentraban en el Perú los restos 
de la dominación Española en ia América del Sud. 

448. En ese estado de cosas encontraron ios enviadas- dsl 
Gobierno No?-te Americano estos países, y la impresión que 
ellos recibieron fué tan favorable qt;e decidió su gobierno á 
reconocer ia independencia <1P esta Kepúblba, que era la 
mejor organizada por entonces; y esperando acaso ei gabi
nete de Washington que el ejemplo délos Estados déla 
Union del Norte seria imitado después por las colonias Es-
panojas del Sud. 

M9. JSi 9 de Junio de 1818 fué celebrado en Buenos Ai
res con ia instalación del Colegio denominado De la Union 
del Sud sobre el padrón del Colegio de San Garios, y es 
muy notable que se afectase para costear los estudios de es
te colegio el impuesto sobre Herencias trap^vertaUz 
creado por resolución del 30 de Setiembre d3 1812, -con. el 
objeto de estorbar que saliesen del país los eaoitaAes ad
quiridos por Españoles; ley injusta que arrancaba, la 
exageración del odio momentáneo á los antiguos patrono / 
y que venia á servir de" enseñanza en este momento de ia 
historia, como lasóla base de la educación del pueblo es la 
renta apropiada á su propia educación 

450. La rebelión sacudiendo ] torpor colonial, habia fun
dado algunas escuelas primaria* grattír.as* á''mas d¡¿ las 
que ya habían en los convento*. Se había intentado fortear 
un instituto literario, y sin medios para obtenerle, so habla 
mandado abrir una suscricion nacional, presentándose iré 'i 
estranjerosá concurrir con 7,000 pesos fuertes, pero no se 
llevó á efecto, faltos de un profesor v fué o t̂e utío de lv>s 
encargos de la misión Rivadavia en 1814 promoverla veni
da de profesores al Rio de la Plata. 
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La Academia da Jurisprudencia fué también instalada por 
suscricion bajo dirección del Dr. JD, Manuel Antonio 
Castro» 

Se fundó también una escuela de dibujo por el padre 
Castañeda, 

Una academia de matemáticas dirigida por el Espala 
Seni-üosa, destinada á formar oficiales de artillera, y 
Fueirredon on los" últimos dias de su gobierno trató de\ crear 
la Üftiver/á&ad do Buenos Aires que deberla «car naelonaL 
Jamás se 3a i ocurrió formar un fondo de escuelas con tan
ta tierra yaldía, que si así hubiera sido» habría puesto desdo 
BUS principios la educáeipn dtl pueblo, a] abrigo delaaos-
citaciones políticas que han perturbado estos países. 

451. Los dos acontecimientos mas notables que ocurrieron 
en el trascurso del ano 18> fueron el carácter atrabiliario y 
sangriento que tomaba la guerra civil en las provincias, y la 
espedieíón Española que con dirección al Pacíñco zarpe de 
Gkñiz aliñando de D* Enrique ODtxnnell conde del Abi& 
bal y que por causas diversas no tuvo efecto, libertando á 
ios patriotas de mayores complicaciones. 

CAPITULO XXIX 

M&nfcon̂ r&s de Saaia-F»*-IíeIgraao los combate—Saa M&riin de e*fc£ 
lado dé los And e*—* Armisticio de San Lórefízo—Constitacioa uní* 
fearia del aüü 19—Renuncia do Puirre^on.—Sube Kondsau al -poder, 

1819 á 1820 

Los caudillos discípulos d* Artigas, hablan encontrado 
un nu0vo émulo» en D. José Migue] Carreras, joven chi
leno, rival de 0*Hiffgiíis> que ya en aquella república, como 
el ano 15 en esta; habíase revelado en su carácter anarqui-
zador é impetuoso, ayudado en sus hermanos. Asi mi iíítras 
la causa cíe la independencia se v-jiada nuevo amagada por 
el poder Español, las malau paciones de hijos espáreos* 
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sordas á la ro% imperiosa del dab^r, provocaban narros 
con&ietc* que debian distraer del objeto primordial do ]¿* 
épo«a, los hombres y los recursos, que aquella nece
sitaba. 

Delito imperdonable, ante la moral, es comprometer la 
salad de la patria, anteponiéndola al interés individuaL 

453. Así, pues, cuando todavía se luchaba contra el po-
dsr de España, y cuando esta vo! via á amagarnos, turo luga? 
la célebre guerra de montonera en ia Provincia dé Santa 
í?é, danda Ganarass Artigas* López, ítamirez y todos los cau-
diliejas denaturalízado levantando te bandera federal, 63-
píotaban esta gorma política no conocida entonces en sus 
detalles, para alucinar alas masas. 

El General Be'lgrano encargado de combatir la monto
nera, mandé contra esta, una fuerza á las ordenes del 
Coronal JLamaárfd, célebre por su proverbial bravura y sus 
heridas, y al Teniente, Coronel de Dragones, D. José María 
Paz, destinado á ser mas tarda nno de los mas afamados 
generales argentinos. 

454 EJ Gobierno de B*K O Aires hablan anteriormente 
enviado áBalcarce, que no fué feliz en su espedieion, dando 
todo por resultado que Pueirredoñ resignase temporalmente 
el mando en el General Rondeau y este envió por su turno 
al General Viamont contra la montonera, nombrando á la 
vea al Brigadier General D> Cornelio Saavedra para qm 
dírijíese la campaba. 

Con motivo de haberse ausentado la tropa de línea, lla
móse al servicio de guarnición de la plaza á ia guardia 
cívica como se llamaba entonces, la que boy se denomina 
guardia, nacional. Era ese cuerpo de los pardos y more
nos, los qtte creyendo que se les iba á convertir en tropas 
de línea, se amotinaron. Dominado este movimiento, se 
destinaron sus factores á los cuerpos de linea, pero á pesar 
estOv el desquicio y la desobediencia á las autoridades es
taba latente, y amenazaba provocar serios conflictos para 
él orden social» 
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Entre tanto» López, aproretando ÍV-I iiicidmta.JaM, 
habia derrotado á Viamont también* y fué necesario que 
el ajércíto d¿ Seigrcmo en Biaa» uniera sobrtí Santa-Fé 
para que López batido p--:??" si.¡ taino celebrare ej armistícip 
de San Lojreftzo, por el. «ÍVAÍ *US tropas se retiraron (Id 
©tro lado del Kio Salado. 

455. A los pocos dias d:* " 4 ; t»uce3&. fué deñnitivainento 
sancionada la primara cm tifócion.política que regularizaba 
la nación bajo la forma de Gbiorno Unitario, ó por &tra 
la unidad de poder y c&ata&tigación. 

¿56. El Congreso que sancionó esa constitución se eom-
ponía do 25. diputados, ele los que 8 eran de las provincias 
del Alto Perú(Bolivia boy) y 17 de las provincias argenti-
tinas. Los Peruanos eran Serrano, Malfcdía, Zudajlas, 
Carrasco. Rivera, Acebedo, Guzínan y Pacheco da.Meló* 
Los Argentinos eran: el Dean Funes, Lezcj&no. y YiHegk; 
Covclovezea. Gallo y (Triarte: gautiagueños. Ge doy y 
Cruz. d& Cuyo. Bastamante y Zavaleta Tueumano?. Cas
t o Barros, Mojado. Saénz, López, A$:.cuénfega, Pásaos 
Patrón, Viamont, Díaz, Voiez y Chorrain, Buenos Aires. 

El 25do Mayo de 1819 fué jurada la Constitución en 
todas las capitales de las Provincias, con escepcioñ de Santa 
Fé, Entre-Rios y la Batida Oriental. Loa ejércitos íU-noíju-
nádos uno "délos Andes" y otro * 'Auxiliar -del Perú1*, 
tampoco juraron la Constitución. 

Ésta constitución que no era todavía la expresión da la 
voluntad pppular, ni el sazonado fruto de las aspiraciones 
del país y meiíos de sus necesidades, se Ham6: «Con¿tiíu-
cion de las Provincias Unida* en Sud América»» síenuo el 
pretesto de mayor desunión y de que la efervescencia de 
las pasiones politices ya eíi fermentación llegase al apogeo, 
desencadenándose. 

Por ese tiempo San.Martin que habla bajado anterior
mente, hasta Mendoza enviando ¿u familia á Buenos Aires, 
regresó depueaá Chile, completamente Ubre ya del poder 
español, 
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457. Puyrradon ü&a voz jurada la Constitución, aprovsshó 
a^te momento para elevar su renuncia al Congreso que la 
admitió.f libertándoseasí el Bitretor de la pesada carga da 
un gobierno tan combatida, y que tenia su mareta com
pletamente trabada, 

458. El 10 da Junio s& recibió del mando el Gerierallí on
dean y la calida <JUÍ> precede la borrasca, inaugurólos 
primeros días da su gobierno. El p:>r atraparte;sepre^ 
cupaba con el peligro d3 la anunciada . audición es- española 
mientras que en «el seno mismo del país se organizaba un 
partido resistente á la forma, política del gobierno adoptada 
por la constitución. 

En esa época surgió de nuevo Ja idea ele un gobierno 
monárquico para estos países, planes urdidos en Europa 
y comunicados á esto gobierno por s».? agentes en aquellos 
paíso3,y que conocidos aquí exasperaron más los ánimos. 

Entre Unto mientras se elegían los cRpu todos que ordo-
naba la Constitución para componer Jas Cámaras. 3!. Gon~ 
graso Constituyente continuaba reunido en Buenos Aires, 
y por primera vez se ocupaba de arreglar 'ó. antes ensayaba 
ocuparse de un presupuesto de gastos generales, cosa nueva 
do los gobiernos amanados de Ja revolución. 

459. En Octubre comenzaron de nuevo ¡os disturbios-, 
rompiéndose las hostilidades entre la montonera de Itipüz, 
Carreras y demás caudillos en el gobierno recién consti
tuido en Buenos ¿ares; luchas peligrosas en un país des
quiciado por una revolución que rompía tan violentamente 
con su pasado, necesitando antes d^ todo organizarse en un 
estado social permanente. 

El aspecto de un país conflagrado por la guerra/civil es el 
j las doloroso y repugnante á la vez, razón para la cual n« 
entraremos en los sangrientos detalles de tan funeste 
drama. 

4$0„ XIñ año duró esa guerra fatricida que terminó su 
primar capítulo en Octubre de 1820, con la entrada d$l 
Cto&ejraM). Martin Rodriguen á la plaza de Bueyes A i m á 
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sangre y fuega, llena de los mas luctuosa episodios, ea que 
muchas veces s® batieron padres *on lujos, y kermauo «o* 
hermano. 

Dueño de la plaza, el General Kodriguez fué electo go
bernador de Buenos Aires, porque las Provincia» estafe» 
diaidenUs y sa desquicio, 

CAPITULO XXX 

Waidad y federado»—Consecuencias de ia «oasfcífcucioa de 187&~*Las 
;provincias en disideneia—Amagos de desagregación—Tratad» del 
25 de enero de 1822—Administración Rivadavia—«Sistema uriítafie 
de 1825—Ley fundamental—El 7 de febrero de 1826 es nombrada 
presidente Don Bemardino Bivadavia^Guerra con el Brasil—'Re
nuncia de Bivad&na en .1827—15) Dr. Don Vicente Lopes es nombra
do interino—El coronel Don Manuel 'Borrego gobernador de 
Buenos Aires—Separación de las provincias—Paz con el Brasil— 
Rebelión del 1 ° de diciembre de 1828—Guerra civil—Muerte de 
Borrego—llosas y Lavalle—Convención del 24 de Junio de 182^— 
XI partido federal se enseñorea del Poder—Comienza la deportación 
Y persecución del partido unitario—Don Bernardino Bivadaria er 
desterrado al llegar al puerto de Buenos Aires sin permitírmete 
desembar.cav-—La influencia de D. Juan Manuel Eosas—-Expedición 
al desierto—Lomoj negros y colorados—Emigración en mas* per 
«ansas políticas—Ultimo esfuerzo del General Don Jaan &*a**u 
Baleare». 

1812—1835 

461. Hemos visto en el Congreso celebrado en Tueuman 
en 1816 para la declaración de ía Independencia d© las 
Provincias Unidas del Rio do Ja Plata, surgir la idea d* 
constituir el país, ya bajo la forma do un gobierno mo
nárquico, ya bajo Ja de upa confederación de estados í 
imitación de los Estados Unidos del Norte de América. 

462. Rechazada umversalmente Ja idea del gobierno MO-
náríjuicQ, la opinión do los hombres pensadores del país, 



se pronuncié por das sistemas qup teniendo por tase a! 
gobierno representativo republicano divergían en. la.forma 
del sistema, opinando unos por el sistema unitario ó cen-
traKgador:—Otros por si sistema federal ó de descentra
lización. 

Tai vez los pueblos que salían de Ja colonia, estaban 
inejur preparados para el primero que para el segundo áe 
estos dos sistemas; pero lo cierto es que la mayoría se incli
naba á la federalizacion de los Estados. 

163, Asi es que la, constitución unitaria de 1816, trajo no 
solo ]a guerra civil que terminó el año 20, sino que desunió 
las provin'ciás de Buenos Aires, donde habian triunfado los 
hombres dei partido unitario; estado de cosas enteramente 
contrarío á la prosperidad del pan, mucho mas en aquellos 
tiempos, en que solo eran conocidas en Europa, las pobla
ciones de Buenos Aires y Montevideo, y lo demás deJpaís, 
tan ignorado y desdeñad» como xuaíesquíer desierto inex
plorado del globo. 

461. Si á ese concepto embrionario de qu^ gozábamos co
mo naoion, se agregaba ©! desmembramiento d& las provin
cias en otros tantos estados independientes entre sí, es 
indudable que rodábamos por la pendiente do ia barbarie: 
felizmente ei tratado de 25 de Enero de 1822 aproximán
donos de Entre Rios, Santa-Fé j Corrientes, asi como el 
buen gobierno del general Rodriguen y de £u sucesor el 
general Las Heras con Rivadavia^de Ministro, desvanecía 
la prevención de las provincias contra Buenos Aires y 
contribuía á restablecer la tranquilidad en los ánimos, des
pués de t-an crueles luchas y sufrimientos. 

465. La creciente prosperidad de Buenos- Aires, el 
asombroso desarrollo de su comercio, el movimiento in
terno de su crecimiento, Ja transformación de iá ciudad, 
eran hechos tangibles que derramaban el bienestar en to
da la provincia llenando de esperanzas á todos ios corazones. 

De'ide 1821 la Asamblea provincial proclamó el estable* 
oimiento de] gobierno representativo república no quo disi-
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paba t&d$ recela d* conspiración monirquíea. 
Declaróse la libertad de la prensa, libertad de los cultos, 

libertad individual, inviolabilidad de las propiedades; se 
llamaron colonias Alemanas y Escocesas que modificasen 
los procesos de nuestra industria colonia) en La confección 
de los quesos, manteca y venta de leche, que era expedida 
«n botijuelas, vacias del aceite quo era su primer conte
nido-

466. La educación popular fué el objeto consiente de las 
preocupaciones de Rifada vía; él creó escuelas gratuitas 
que se denominaron de b.palri^, y que se establecieron en 
los barrios, una para varones y oirá para mujeres. Creó 
con este motivo un departamento central de E .cuelas do
tando de ellas ios pueblos de la campaña y nombrando 
para inspeccionar los. establecimientos do Beneficencia una 
Sociedad de señoras, iniciando así .la participación de la 
mujer en la vida pública, 

467, Rivadavia pensaba en la doíacion de adulcios apro
piados para Escuelas y con ese obj;to nombró al ingeniero 
civil Don Jooé.llíaria Manso para que levantase entre otros, 
$1 plano de una,Escuela en el Baradero-

1468, La venta de tierras públicas recibió una organización 
sino completa pero que á eso se encaminaba; se decretó 
la mensura de ios partidos de campaña, separando los 
ejidos de cada pueblo y deslindando de los particulares 
las tierras publicad, 

469* Empedrábanse ías calles, instituíase el impuesto 
sobre el alumbrado, cosa que no existia en esta ciudad 
adonde en las noches oscuras, era menester que cada uno 
llevase con igo un farolillo ó linterna, Rivariavia que ha
bía viajado por valías ocasiones en Francia y en Inglaterra, 
animado del mas puro amor húeia .su país se esforzaba en 
asemejarle á aquellas capitales, y no perdía oportunidad 
d* introducn todas las mejoras posibles. Por esto traía 
profesores para la Universidad, y colones para la agricultu
ra; @ra montábalas ^cuelas púbíicas por sistemad ' Bell y 
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Lanoaster; ora ofrecer un premio al que primero vendiese la 
isehe en tarros de lata en carrito. 

Nada escapaba á su ojo previsor V la historia de los he
chos do su administración bien podHa llamarlo «el padre 
J.; su patria», tai ora su consagración al bien pública, 

470. Sin nudo, Rivadavia había enviado agentes á laS 
provincias para atraerías por la porsuacion á formar el vín
culo Nacional, asi os que al fin en 1825, época del apogeo 
d«a aquel hombre tan ilustre como desgraciado, se consiguió 
la instalación do un nuevo Congreso que desdo 1824 había 
comenzado á reunirse en Buenos Aires, 

En osa asamblea putede decirse que quedaron formuladas 
las doctrinas do ios dos grandes partidos políticos que divi
dían el país—los Unitario yr los Federales. Declaradas 
sus respectivas doctrinas, antes de entrar en discusión, por 
mutuo acuerdo se votó la ley fundamental que entre otras 
declaraciones contenía: la ele «someter ía constitución que 
« votase ei Congreso, ai examen y aprobación de las pro-
«vínolas; y hasta ia promulgación do esa Constitución las 
« provincias continuarían rigiéndose por sus propias leyes. 

«Hasta ei nombramiento d ; un Poder Ejecutivo común, el 
< gobierno de filiónos Aires continuaría encargado de diri-
agir las relaciones exteriores dé las Provincias Unidas, 
« sin poder celebrar en su nombre tratado alguno sin au-
« torizacion especial del Congreso etc-

«Otra declaración de osa L^y Fundamental reconocía en 
«las provincias el poder de expresar su adholon ñ uno ú 
« otro sistema, por medio d:¡ juntas como so llamaban toda-
« vía las Legislaturas Pro vincialÍH; nombro que se persevero 
«; hasta durante la Dictadura do Rosas. 

471. Infelizmente eí nuevo congreso no esperó la.contes
tación de la juntas provinciales sáncianando la constitución 
de 1820 y apresurándose en nombrar Presidente de ia Repú
blica al Sr. Rivadavía, el 7 de Febrero do 1826. 

472. El resultado de esto proceder liviano, fué que unas 
provincias aceptaron, y otras que estaban dominadas aún 



- 1 2 6 -

por la presión de los caudillos, que han sido el verdadera 
obstáculo á la organización regular Sel país, SG pronuncia
ron en contra: do modo que cuando en 21 do Diciembre da 
1826 se promulgó la Constitución, el de-contento volvió k 
asumir la forma de la guerra civil * ionio Buenos Aire; el 
centro da la mas cruda oposición á BivftcUvia. descontento 
qi\* aumentaba Ja guerra declarada al Brasil para ayudar 
á ia provincia Oriental á tle-aíojav <Í los portugueses po-
sssinnadas en aquel territorio ddrfLs 1817-

473» En vs estado do c-sas, ííivadavia que compradla los 
b -irrores do ia guerra civil, no quiso que su personalidad-
pudiese servir de prtt-'x o á nuevas contiendas armadas en-
ír-'fraijíi • el mand•* de la República el 7 cíe Julio 1S27 y 
alejándose us nu3»o poso después del su do de la patria, aca
so para di-traer los pe-íar s di su grande alma rjue oontrift-
taba, oi nu TO a<p^cto do las 3oí.-?rminubles luchas fratricidas 
QHÍ amenazal?m di nue.-o &1 pah maieaqu» aon un poso 
£# cordura hubieran podido ovilar^ 

VA Conguito nombró p.ira sucedería a! Dr. O. Yie^&íe 
JVus #o n calidad de interino. 

474 Er-chazada la nueva constitución poruñas provincia % 
Jr aeeptada por otras, los ánimos exaltados, divergentes las 
opinio no*, volvió á aplazarse la unidad nacional quedando 
las eo -as como aritos de Ja constitución de 1828.—Entre 
tanto él C -ron=d Manuel Dorrego, uno do los gofos del partido 
federal era elejido Gobernador de Buenos Aires; la prensa 
unitaria se des.nea leñaba en dicterios ó invectivas; ía vida 
privada servia do tenia á la chanza roas escanda)osa y las 
pasiones recibían un alimento fatal coa este combustible de 
rencores quo creaba el amor propio ofendido. En esa 
época la prensa no doctrinaba, insniaba y escarnecía, 
liada mas. 

475. Electo gobernador de la ciudad, IMrrego nombró 
fcn •omandanto general de la-campa;ir, v por vez primera 
apartóó cu la escena política GÍ esenciero don . Juaa Ha* 
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Buel Rosas, muy conocido por sus travesuras brutales 
entre los que viajaban por la campaba-

Deesa manera liosas asumía un gran rol político, y en, 
aquellos tiempos di ignorancia y de odios ss presentaba 
como el gefedo la campaña. Kn la profunda división que 
trabajaba eat^a paisas, no solo las provincias oran disidentes 
pero aun en nuestra campana fermentaba un odio sordo oon-
fcra la ciudad-

471). Entro tanto, Ja victoria di Itnzaingó ganada por 
nuestras armas el 20 di Febrero de 1S28 sobre las armas 
Brasileras, traía eJ tratado do pacificación de Junio ci3 
ese^ mismo afir», quedando la Banda. Oriental del Plata, 
anticua provincia doí Vireynato, constituido on estado in
dependiente bajo ja denominación de República Oriental 
«leí íJi-iigíiay. La Inglaterra fue garante do ©se tetado, 
pero la panuca del roción constituido Imperio del, Brasil 
es úmi^aolo quedó ¡H'evaloctonts en osle caso, desagre
gando o«ro pedazo de territorio del anticuo Yireírmto cou-
v^rlido en lispi'd)Iiea An.-nnthia v mi entras "ñusnaba por 
conservar su pr -pía mudad nacional vn Pernamlmeo. reba
jado contra el impon*». 

477. Terminada la fierra, so dÍ6 o¿don al ejercito para 
que regresase á Buenos Abo-. *v* *•-•*.% disominaVon las 
tropas en divisiones, sise one pi\"-al>cÍ-:ndo la idea do 
Ja centralización entre i*>s edén-s i---J-.saios, nor-suo ora 
la idea implantada por las costurs'ev ;. Derr^o so cebó 
sobro si el u ÍSO d.í un oiércl^o v: ji s-'i- ;o v á.: mis. .ofi-

J. « -

riabdad unitaria en caá su i-.-LiJi-.̂ nd. Asi o > ero la rebe
lión militar del 1 ° do Diciombro o:- K:.'2S; ios la cense-
onsH'ia Pedoa do la íalta os provioon d-jl Gobierno de 
Buenos Aires. 

I4!; ;:os.íora!. dm JnnsLava'lo, joven do ?8 aso-, i'oó ol 
míe de asuella ivl);-s:on c-uvas cansas so doí.rtljaion en un 

f . . i . i 

i^asioe/s^ dad"> al pu -so por a^nol ;:onoraiy les jefes que 
con Ol suscribieron oi movimmi^.o niüitar. 

Dorre&o entonces, íiuyó á refugiarse al lado do Rosas 
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el que en su calidad de comandante militar do la iftmna&a 
reunió apresuradamente la milicia: y la guerra civil s© 
encendió de nuevo, de esta vez para no apagar su tea fra
tricida en un cuarto de siglo. 

Y tanta prisa tenia á las manos, que pocos días después 
del 1 ° de Diciembre ya se dio la primer batalla en Na
varro siendo derrotadas las milicias de campaña y que
dando prisionero el Coronel Dorrego. 

478. La valle entonces, sin previa acusación, determina 
fusilará Dorrego y lo hace ejecutar en 24 horas, por mi 
óráz.i decia el parte del joven general noticiando este luc-
tiloso acontecimiento. Cuan terrible impresión producía él 
en Buenos Aires entre los hombres que miraban ios sucesos 
con un peco de sangre fria! Por otra parte se hacia depor
taciones políticas entre los hombres notables del partido 
fede¿ai: lo que como es natural hacia poner el grito en &1 
cíe'o á las familias. 

479. Contando con otro 5 de Octubre del ario 20, la ciu
dad se habla puesto en estado de defensa, zanjeando sus 
calles y armándose el vecindario que se acantonaba en la& 
azoteas. Los estrangeros habían formado un batallón qué 
$e denominaba del «Orden* y que estaba acuartelado en 
I&pkza.de Monserrat hoy plaza general Belgrano. 

Ése cuerpo se componía de franceses y españoles los que 
no tenían ann agentes consulares en ei país. Lo que mas 
se sufría era Ja falta de ia leche y de la carne que Rosas 
no permitía pa^ar á ia ciudad* 

480. Y así se pasaron nueve meses hasta que Rosas y 
Lavalie llegaron á una convención de paz que se firmó el 
24de Junio de 1829. 

Lavalíe decía en una proclama al pueblo, «que había en
contrado en Rosas un hermano pronto á sacrificarse por el 
país,;» Sin embargo, á los pocos dias de firmada la oon-
voncion de paz, que estipulaba el desalme de los bandos 
beligerantes, Lavalie tenia que fugará su turno de Buenos 
Aires refujiáBctose á la Baada Oriental para escapar sU 
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tfágieo fin de Borrego; y con él escapaban también los 
principales gefes que io habían acompañado en el mayi-
miento del I o de Diciembre de 1828-

Así terminó el año 1829 por la dispersión de una gran 
parte del partido unitario á donde figuraban los cuatro 
hermanos Várela: Juan Cruz, Jacobo, José y Florencio, á 
los que no se permitió desembarcar en Buenos Aires, des-
pue; de una escursion á Montevideo-

481. En las provincias se agifaba io mismo la guerra 
civil, y bárbaros caudillos traían alas pofa1 aciones sumidas 
en Ja opresión y Ja miseria.- *Los nombres de Facundo Qaí-
roga, Fraile Aídao* Estanislao Lopoz, Bustos y otros tantos 
vejaban de voea' con la fama de ia*J hazañas de su barb ríe. 
El general D.José María Paz desde Córdoba, era como el 
baluarte á donde se debía estrellar el caudillaje; lo esperaba 
á lo meno > así el partido unitario y las acciones de Ün cati
vo y ia Tablada, autorizaban la esperanza de que Qtdroga, 
Uamade «Tigre de los Llanos» había encontrado BU vence
dor en el general Paz; pero cayo este gofo pri-donero infe
lizmente en una escursion, y ei eaudüiage se enseñoreó 
sin obstáculos del destino délos pueblos del interior.. 

482. En Buenos Aires, á fíéxaoute nombrado goberna
dor al tiempo de ia convención de paz-do 1829, sucedía 
Rosas nombrado en propiedad ei 6 de Diciembre de ese año 
por la Cámara de Represen.antes. 

Rosas gobernó hasta 1832 época en la que, habiendo 
sido reelegido, no aceptó por emprender su campaña del 
Desierto .contra ios Indios, lo que le daba los medios mate
riales del poder colocándolo á ia cabeza de un ejército 
fuerte de algunos miles de hombres. Esta faé la campaña 
que le dio eí singular epíteto de «El héroe del Desierto» 
lo que bfen analizado es mas que aplicable á Jos títulos que 
se atribuía D, Quijote. 

Fué también .aturante ese primer Gobierno de Rosas que 
B. Beínardino íüvadavia, llegó de Europa huyendo del 
astado en que se encontraba París adonde había fijado su 



residencia» con motivo de la revolución llamada de Julio 
(1830.) 

Fué entóneos que no se la permitió desembarcar deste
rrándolo d¿ ru país & perpetuidad- ¿Por qué? ¿Por sus 
opinionoa pJIÍ'JÍÜA:*»? ¿Por *íl bi«n'que no llegó á hacer? 
Cbm-anz'!) pncsi'í martirio dd destierro qu3 .solo tenni&S 
con Ja vida dj Riv&d&via! 

48S. Ebcto s:obamador d-j Buenos Aires ol gensralD. 
Ouan ííúM -n Bal careo á prlnd.ii^ da 1833, empeaóüe en 
paeífrear io> j\'ii*¡.iiVi*s améii^ain'-ísií-ííos y tratando de crear 
uisa íul::iíni iradon *.vguiar para t-i país. P.TO la división 
era iau Jj'ii¡d«: v Jí».̂ -.; trabaja ÍLIÍ-X-.I.:^. quo Baicarce y ios 
hombre a * .su drciiio fueran ajudidatios los «Lomos No* 
£:'*•»•.>» inVíiiíámíoles xA crimen J¿ li&bsráü ligado con los 
unitarios 

Tí*do til ano Si so í-aotó en osa lucha Lasta que ia Saía 
il:í .!Íoi¡iv»i,nrH.:;t-.ífí pav!« una resolución doolarando quo 
jiiíjí^á kfl P, .15* cLj tf-sla provincia seria investido GOft/aetf¿» 
(rdó:-. e..0i'i'(i'j,'¡.:i;ia.'ía \ a decir, cun un podar mas alta 
yn ¡ /, dii ius UÍVJ-; Cjnvuüj.j del país. 

3'íiU-fiiv-:;tuvoal !ÍJI<¡UÜ ruiira.'SJ dal gobierno huyendo 
d̂  üüiit»'ibi:ir a Li yH^rra civil sin cesar renaciente/ Sas 
SIÍC;.̂ >:ÍI\¡? no fii.'tv-.n tn>i-;i í\dic¡¿á quo él, hasta qua ol 7 
íl•.. ÍIUÍ KO du 183 ¿3 ai*3 H- ¡ .:¡ > n vrnbr&do gobernador por cinco 
afi .:-s é iiiviü-iiij dy osa; fatales facultados extraordinarias 
yus debia:'} conduttf ai país ai yugo de la cruoí tiranía. 

í ¿\ • i A U : A / AAA.Í 

:>¡"-?:¿:íi•.•:; tit* IX Juan íví&nucl llosas. 

1835 á 1S52 

481. Antes de roJatar ests poríodo de nuestra historia, eon-
vimí i darnos cu-tur-a deJ significado d<? la palabra dictadura; 
sinónimo do tiranía, despotismo, usurpación; cuyos deriva-



dos son: Dictador, t Tiran % Déspota, Usurpador. 
Las sociedades se ríjen p->r leyes emanadas d ;l docUog», 

i mandamientos déla ley de Dios* y cuatid) un hombre se 
coloca mas alto que osas ÍBWS y su voluntad se, coloca en 
lu^ar de la layí entonce ese hombre es dictador, tiran», 
déspota, usurpador. 

La fuerza de la lay es absoluta en su mandato* pero 
limitada en sus eiV-r: rs, imentrasíjua la voluntad de tirano 
no Ü3ri8 otra norma ni limitación :naa que su capricho. 

4S5, Las f .u*fUÍt&CL *> extraordinarias ;}iie Rosas se hacia 
dispensar paia.^oí;!.; aJ mando, nunca podían aquivalür á 
la subrogación el las leyes, ni osa pedia s«r la monte de 
Jas Chinara:; dü 3¿ta Provincia al deferírselas; poro éi las 
entendió como el pou-r de disponer do los blene* y do la 
vida de los ciudadanos sin ve-inonsabüidad de actos anta 

A-

ningún tribunal. 
Eso fué la dictadura de Rosas. 
4BQ. Los primeros pasos del Dictador, fu3ron las orde

nanzas para el uso d,* la '.Divisa Federal; ora osa una cinta 
en el ojal do la levita en ios nombro* y un moa jen la 
eabaza las señoras. Otra cinta punzó se ataba en oí som
brero; ambas tenían el retrato 08 ¿losas y mías letras que 
«Ucian: 

« Viva la Federación—Mueran los Salvajes Unitarios.» 
Llamabáseie á Rosas': cRost&arador-d* las layes»—«Héroe 
del Desierto»—«Kl gran Americano.» 

Pero en las divisa solo le llamaba «Restaurador ds las 
Leyes.» 

No eran solo los individuos los obligado* & la divisa, sino 
los caballos. Los documentos oacáaítis principiaban con 
el eterno lema: 

«Viva la Confederación Argentina.» 
«Mueran los Salvajes Unitario-!» 
487. Por eso tiempo se formó una asociación la mas 

estraña cuyo* programa era una palabra d¿ doble sngniñ-
cacion: Mas-borca. 
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Mas-horca; sus propósitos no eran de consiguiente los mas 
cristianos. 

Mas tarde la Mas-horca, entró á llamarse «Sociedad Po
pular Restauradora.» 

¿Que venia á restaurar? 
Lo qne restauraba Rosas, la voluntad absoluta, irrespon

sable sobré *.;1 mandado legal y restricto de la ley? 
La opinión política quedó pues representada poruña cin

ta ó trapo colorado, cuyo uso se imponía bajo pena de azote 
y puñal; cinta y trapo que cargaban Los mismos que lo re
presentaban. 

Pensar de un modo contrario al Restaurador fué crimen 
de alta traición, justiciable solo con ía pena de la muerte ó 
la deportación cuando ma^ feliz. 

488. Loa trajes, el peinado de las señoras era jtugado cri
minal según la fantasia de los exaltados; la barba en los 
hombres que no podían usar patilla cerrada por asemejar 
una Ü y en fin los coloreo, celestes, verde, plomo todo 
era crimen contra Ja Federación. 

489. La pena de muerte casi era el único castigo, fuese 
robo, crimen político, deserción, la simple sospecha era sufi
ciente á autorizarla, Pero no solo se fusilaban sin proceso 
ni defensa, como el asesinato era consentido por la simple 
clarificación de salvaje unitario. 

490* El estado de las.otras provincias no era mas ventu
roso que el de la capital, y porción de capitanejos se habían 
entronizado en ellas. 

491. En 1836, llamó los Jesuitas devolviéndoles el Co
legio (boy Nacional) y del que los había despojado la expul
sión de 1767: qué objeto lo impulsaba á asta restauración, 
no se sabe, máxime cuando su amistad para con la compañía 
duró tan poco. 

492. El año 1837, Rosas reclamó á Bolivia la provincia de 
Tanja, se enemistó con el General Santa Cruz, hizo asesi
nar al General Heredia, gobernador de Tucuman, acusando 
de este hecho á los Unitarios. 
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En seguida s^ malquista con ias agentes francesa %U9 
enviaba Luis Felipe á reconocer ía Independencia do las 
Repúblicas del Plata; se ensaña contra BacJe, francés li
tógrafo, establecido en Buenos Airen, y por fin trae mi 
rompimiento con la Francia que motiva el bloqueo d« 
1830. 

493. Hacía tres años pues, que Eos&s tenia el goce de las 
facultades extraordinarias, y una reacción general comentó 
á hacerse sentir en los espíritus; la masa do, emigrado< 
do esta provincia diseminada por la Banda Oriental y las 
otras provincias Argentinas comenzó á ponerse en activi
dad trayendo el levantamiento de Corrientes y la sangrienta 
acción de Fago-Largo, seguida por la*primeara invasión de 
los ejércitos de Rosas á la Banda Oriental al mundo de 
Pascual Echagúe, derrotado por su turno en ia acción de 
Cag&ncha. 

494, A principio de 1839 comenzó" á organizarse una 
expedición al mando doi Genera! I). Juan Lavalle en Mon
tevideo, que. bajo la dominación de Ejército Libertador 
debía operar sobre esta provincia pitra derrocar á Rosas: y 
efectivamente en Julio da ese mi :mo año 39 je embanca on 
los Libertado!es tomando á Martin García por Cuartel 
General* 

495* La campana del Ejército Libertad >r es la mas triste 
y sangrienta epopeya de nuestra historia por el trágico fin 
que cupo ala may >r par t id) tos jóvukt& que formaron 
paite de aquel Ejército incluido el infeliz La valle que 
vino á morir de imabala perdida de um arma descerrajada 
por el ojo do una cerradura, no sin haber presenciado la 
derrota del Quebracho Herrado y haber visto el desbande 
y desquicio do sus huestes. 

496. Entretanto las provincias babian hecho su pronun
ciamiento contra Ros*is, y la situación de Buenos Aires 
habia empeorado tanto que solo el terror reinaba soberano. 
El Presidente de la Sala de Representantes Dr. D. Manuel 
Vicente Maza era asesinado en la misma casa de Sesiones. 



Su hijo él Carona! Don Mt- ;-,no Maza, era fusilado horas 
después. L ••>.-* asesinatos ség? '.an sin intsrrupeion, no s& 
respetaban ni la edad, ni el •> :; ?. La Mavhorca penetraba 
en Jas casas, puflaLy chicote <u\ mano allanando la mvhhr 
büldad del hogar doméstico. Todos trataban de huir de 
Buenos Aires, ya que no para salvar sus bimes, la vida 
á io mano*. 

497. Una revolución contra BOBOS estalló entonces en el 
Sud d̂  la Campiña. Chascomüs y Dolores se alzaron *n 
armas capitaneados por Cast-Jli y Rico, que pisoteáronla 
divida colorada á los gritos de «Muera el tirano Rosas» 
(1839.) 

Infelizmente los revolucionarios no tenían anuas y de
terminaran enviar una comisión á buscar á Lavaíle para que 
viniese á ponerse al frentuda ia revolución; poro mientras 
esa Oorniiion llegaba á Montevideo Rosas enviaba un cuer
po regular de tropas contra las insurgentes, y CastoJii en lu
gar de evitar un encuentro haciendo la guerra de Montonera. 
se dejó batir y tomar prisionero. Su cabeza, cortada fué 
enclavada en una lanza, y paseada eon música por Jas callea 
do Buenos Aires llevándola á casa de su propia hermana. 
Este CasteJli era hijo del D \ CasteiH uno ch ios héroes de 
la revolución do Mayo. 

Rico pudo escapar con su división que fué á engrosar ia 
Je-non Libertadora dividida en tros escuadrones. 

OasteJli, Mayo y Rico. 
498. Gomo dejamos dicho, Lavaíle vencedor unas veces, 

vencido otras, pasó al fío al Paraná y cuando Rosas lo supo, 
dio libe tad á los esclavos negros que aún existían como 
rezago perverso de la Colonia, para tener soldados, forman
do el campamento de ios Santos Lugares, célebre por sus 
innumerables fusilamientos. 

499. Lavaíle llegó hasta Lujan y retrocedió sin tentar na
da contra la ciudad malgastando el estnsiasroo de sus le
giones. Retrocedió á Santa-Fé que tomó á viva fuerza dando 
Jugar á Rosas á que mandase en pos de él á los Generales 
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Pacheco (D. Au¡.iel) militar do â lnd<¿j}eJ4<h»i.ki&: y al 
<5:iural UrieatrJ IX Manuel Oribe, ñ.i fitftesfco recáetelo 
]í£t'-a las provincias ¿a\,0ntln&:. 

500- Las fuíos&s do Sosas alcanzar---n á Lava! le en el 
Quebranto Horado, L bation-ny lo dar .'otaron tomándole 
is.reion d:; pri donaros* Fué tm esa ocasión qu« envísndda 
l¿&Yali'4 á Giioj líiai prisioneros oriental &'tomados an 
S.intiV-1 ,̂ ífO:ti¡-..ioíioá por I). Rufino Varóla, fué este des-
£,.'aciatí.f J6VO=I • asesinado Mfbaratneato y ana dejada 
ij;*cpu'tó su cadáver. 

SOLDásdeeí Qíi.braclio comenzó la persecución sin 
irégv.%. é. io-y r**lo*.d)l ejército Libertador. En San Cala, 
tt-ámuarfe: oi e&obro C-jmn-d VíK;!a héroo do la guerra de 
j?/Xa'iopjndjííoia?iy el dosventurado J osó M. Rico el com-
üi;.rkiru do Otvsfcüi en ia revolución del Snd. 

502. DosLaudado ei SjJroito Libertador trataron tos restos 
que do 41 qiK.d;¿Uaa da pasar ia Cordillera y aislarse ar 
Cnílo. MU*Í1*Í>;> ej*;,vrorj o» poder da Oribe, jóvenes de las 
pautaros familias, como G.-Jup, Ma tiuez, Pizarro, Escola, 
quo nitrados dj fatiga habían sido rendidos por el sueño-

503. Esos inielifíjüí vinieron á pié desde los Andes á 
ios Santos Lugarss, muchos llegaron con los pies en llaga 
viva,. . no ;># pueden dacir todo» los martirios que su-
frieron. 

50-L El terrible ano 40 necesitaría una historia aparte 
que narrase iodo cuanto en éí sucedió en nuestro país. Un 
lireápe.n dw du^io OH volvía la sociedad entera desde las 
rtiár¿;oi)ü> del Platel hasta ia fa!d\ do los Andes. Cada pro
vincia tuvo su mUtir, paro cutre todos doscuella el Dr, 
15. ILírcos Avellaii.'da, co.tado en cuartos que fueron da-
vados tu postes'por los ouninod, y$uintegib?nte cabeza en 
la misma plaza do Tucunian frente á la morada de su esposa 
y do sus hij'/s peque-fritos. 

505- En 1842 Rosas envió á Oribe á Montevideo después 
de lial>. r asolado las provincias. Vencido el país por el 
terror nada tenia id dictador que temer. 
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En Montevideo ©ribe no fué tan faliz en su emj*r#$a. 
AUí estaba M-víchor Pacheco Obes el héroe de la defensa; 

allí el General Faz que después de ocho anos da cauti
vidad recobraba su libertad porque Rosas queríaaArftSR&lo, 
pero apenas libre, Paz huía del Dictador y después de poner 
acorrientes en armas pasaba á Montevideo y eeifttra su 
genio militar se estrellaba el sanguinario Oribe, 

506. Nuevo años duró el siti * de Montevideo, liaste que 
en 1851 se formó una alianza del Sitado Oriental, TXrgui-
za, caudillo de Entre-Rios y oí Imperio del BrasiK een el 
solo objeto de derribar á Rosas del sillón de ia dictadura 
adonde se sentaba hacía 17 años. 

507. Efectivamente, Entre-Ríos fué el punto de reunión 
de todos ios emigrados que se libaron i la alianza Orien
tal y Brasilera, y ei 3 de Febrero de 1852 después de una 
acción de guerra en los campos d.? Monte-Caseros*. Rosas 
se embarcaba á bordo de un buque inglés sin esperar el re
sultado de la acción, entrando el ejército aliado i Buenos 
Aires, bajo el mando de'í General TJrquíssa: cerrándost &n 
nuestra historia ei período de la Dictadura, 
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CAÍITOLO xxxii 
Don Valentín Ábína es nombrada Gobernador provisorio do Buenos Ai

res—Los Gobernadores de Jas Provincias se reúnen en San Nicolás 
de los Arroyos—131 General Urquiza es nombrado Director proviso
rio encardado de las Relaciones Exteriores—Golpe de Este-do del 
nuevo Director -Revolución 11 de Setiembre en Buenos Aires— 
Se disuelve el Congreso Constitucional de Santa-Fe—Protesta del 
Director—D. Valcntin Alsína es nombrado de nuevo Gobernador de 
Buenos Aires—Tentativas de revolución en la* Provincias—Invasión 
á Entre-Ríos—El Congmo se reúne de nuevo en Sant«-Fé—La 
campaña se levanta contra ¡a federación—El Coronel Lagos sitia la 
ciudad —Esta se defiende—La Legión Italiana—El General Urquiza 
es arborizarlo por el Ce-ngreso para intervenir en las lachas de 
Buenos Ai es—El 1° de Mayo se promulga la n«eva Constitución 
de la Confedera;: i»n Argentina—Continúa el sitio de Bnenos Aires— 
T̂ a escuadra de "a Confederaron se pasa á Buenos Aires—"Ürquiza 
levanta A sitio —Tratado del ibre navegación de los rioe estipulado 
por el €re7>era{ Vrqtntfa c»n la 1? ancia y la Inglaterra. 

1S52 á 18M 

50$. Perrofcda la tiranía, el ajéreite vencedor tomó pose
sión de la ciudad que sufrió un saqueo casi irremediable 
por las mismas turbas desorganizadas que se agitaban en sm 
serio, medidas do vig u* tomadas por el General Urquiza 
contuvieron no obstante esos desordenes. 

§&9. Organizó entóneos un gabinete transitorio para la 
provincia, cuy o gefe fué el Dr. D. Valentín Alsina, antiguo 
imitado v uno de los hombres que mas sufrieron durante el 
período do la tiranía. 

1510. Con el intento de proceder ala organización defini
tiva d?l país, tantas vec°s postergadas desdo 1816, los 
gobernadores, de Jas provincias se reunieron en San Nicolás 
de tes Arroyes nombrando Director provino &1 CteaeraJ 
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Urquíza, Ínterin s& procedía á la elección da un Congreso 
Constituyente. 

511. Bueno.1? Aires m conformé con esta medida que las 
ciretmstancia; requerían pero recayendo el nombramiento 
en el General Urquiza exifcaba ía desconfianza ds ver surgir 
una hueva tiranía, y que el nu@vo Dictador pretendiese 
afianzarse en su puesto. 

-512. ES General Urqniza por m pai'te, se resolvió á dar 
un golpe d > Estado que afianzase ni autoridad valiéndose 
al efecto d; a judias medida? de páticas qusson el atropello 
de la justicia y da la libertad del pensamiento escrito, el 
destierro político, etc. 

513. La lección del predominio de Rosas estaba harto 
fresca para someterse h una nueva Urania. Los hombres 
mas eminentes del país tramaron una revolución cayos ge-
fes oran H Coronal Mitre, el Dr, AIsina y otros. Esa fue la 
revolución del 11 de Setiembre de 1852, 

514. Ei general Urquiza retirado h %\\ provincia de Entro 
Rios se contentó con protestar de la actitud do Buenos 
Aires que desconocía su autoridad do Director. El Congre
so desanimado tal vezante estas nuevas complicaciones se 
disolvió, y ol Dr. AIsina volvió á ser nombrado gobernador, 
pues en el acuerdo de San Nicolás habla sido reemplazado 
por el Dr, D. Vicenta F. Lop xz* Las provincias se agitaban 
par su turno movidas por Buenos Aires que s» resolvió á 
en vial* 11 na esp > d ícion sob re E n ir a-Rio 4 eo n tra TTr q \\\z%. 

515. Entretanto elCotugra^o se reunió di nuevo en la ciu
dad do Santa-lTó, poniendo manos á la obra d i combinar la 
Constitución do Ja República bajo ía forma de gobierno fe
deral que lanzase ai fin Ja3 bases do la nacionalidad Ar
gentina. 

516. Restos prestigiosos del pan ido federal adicto á Rosas, 
capitaneados por el Coronel Hilario Lagos, sublevaron la 
campana de esta provincia y vinieron sobre ia ciudrid para 
sitiada, pidiendo su incorporación ó laO-nf- deraeirse. 

517. La ciudad -e resolvió á resistir, armándose y armas-
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do ios estrangeros qu? alesMonado?, con sin pagados suff?-
mientos no dudaron en prostar sn concmvo; prirtcipalrm>î 3 
los Italiano* cuya taginn se hizo nr-m TaT>!> on °̂ a época, 

518. El Gongro-o en vista do 'as hchas qoe d̂ s iniciaban 
esU nroviaeia autorizó al GmeraL Urqivz& nv.-i íntorvo-
niv en día por las armas* A í̂ fe vio o-ve:\ ci::dad ^tuica 
por tierra y bloqueada por La escuadrilla improvisada por 
ia reciente Confederación. 

51.9.-El 1 - do Mayo do 1853 FO promulgó la nueva 
Constitución* do estaRepública, prueba inequívoca que el 
Congreso b.Voi a prA3fi¿niido ?>mvifrióf;i¿a empresa do formn-
lar ai fin. ia fey fonoameo^! n,1 : nh. 

520. Entretanto sí sitio y hl^nu^o de !a ciudad di;id¿nt.3 
continuaba, imponiendo no poquofus penuria» y sacrificios 
de sanare á l.i potación: hiwta ene comprado el Almirante 

*••• " A ¿ 

do ¿a jí C'ladra bloqueado ra, esta so puso á las órdenes del 
Gobierno do Buenos ¿Viro?. 

521* El General Urqniza en vría de este nuevo aspecto 
de Ja situación, taranto el sitio dejando al tiempo y á la 
refieevion que venciesen Ja ob (inaeion ¿Te Buenos Aires. 
Roürado é su pro vi acia, celebró entonces un tratado con 
la Francia y la- Inglaterra para da libro navegación de ios 
ríos, cerrados hasta entóneos al comercio e.̂ trangero; y 
presento en j^guida al Congreso su dimisión de Dictador 
en nri nctafolo discurso qnoU historia recogerá mas tardo; 
diíHTííon í'iuj al GíFigro'o no aceptó como era natura!, 
evadí el Ckn ral TJr-jntŝ  eu aquel momento un¡jefepreg~ 
tî ;fof:5 y du-ríio d;d poder. 
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CAPITULO XXXIII 

Kueva organización de las provincias—}** ciudad del Paraná es decla
rada capitaL de !ft Confederación--El Rosario se vuelve un puerta 
comercial—T a Provincia de Buenos Aires se constituye, 1854. El Br: 
I). Pastor Obligado es nombrado Gobernador de la Provincia— 
Revueltas intestinas-— A conocimientos pacmeos— lsTueva tentativa de 
revuelta en Bueno* Aires, 1856—Mecidas económicas del Congreso 
para obligar ;i Bueno» Aires á unirse > la Confederación—Se funda 
la colonia de Bahía Blanca por Buenos Aires—Fundación d é l a 
colonia San José por el General Urcnñza—El I>r. IX Valentín Al-
sína sucede al Dr, Obligado en el mando de la Provincia do Buenos 
Aires—Un buque á vapor remonta el Hio Bermejo—La Francia 
reconoce el encargado de negocios de Buenos Aire»—Nuevas tonta, 
tivas del Congreso para la incorporación de Buenos Airea á la Con
federación—Línea de navegación por paquea brasileros de Monte» 
video á Cuyabá, "Matfe» Círoaso*1—El Congreso autoriza al Presi
dente UrqmVa á someter á Bueno? Aires de grado ó por las-^armas— 
Mediación de lo? Ministros cairanjeros-Catnpaua sobre Buenos Aire* 
—Batalla de Cepeda—Buenos Aires derrotado—Tratado de San 
José de Floras—Bueno» Aif«s entra en el seno de la Confedera
ción—Aceptando prerio eximen la Consunción de 1850—ES 2>r, 
Derqui sucede en la presidencia al Dr. ürqiúxa—Nuevas compli
cación es—El Oes eral 1>. Jíartolonaé Mitro es nombrado Gobernador 
de Buenos Aires, Io de Mayo de ItíOO—X>ornui y íTn¿tu?;a vienen á 
Buenos Airee—Inauguración de la Escuela Catedral al Norte-~ 
asesinato de Vi^aroro Gebcrná¿or de San Juan—Masacro del Pósito 
por Juan Sai—Un temblor de tierra destruye la ciudad de Mendoza 
—La provincia de Buenos Aire* nombra sus Diputados y Sonado
ras al Congreso ArgcnMno—RceStaso de los mismos por el -Congreso 
— I * guerra. civií tle nuevo—-Tentativa do pacificación inútil-^^atfir 
lia de Pavón, í&fi.—Snba á la Presidencia el General Mitro, 

1853 a 18G2 

522 La-* prtvmai&i co:n-ínxv;oa á Irosa? SÜÍ propial coas-
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tUuci3nes, primer bosquejo de una organización política 
de que carecía hasta ese momento; tentativa qm> por otra 
parte ha robustecido su existenciadesde entonces, y prueba 
evidente de!, deseo que animaba ios pueblos de salir tíbl 
caos, de los caprichos de ios mandones á un orden legal 
de cosas que garantiese las vidas y las propiedades. No 
escapaba Buenos Aires h ese movimiento regenerador 
trazando también la Cortttitueion que aún rige á esta 
provincia. 

523. Mientras tanto la ciudad del Paraná era declarada 
por UVquiza capital, de la Confederación, y el .Rosario 
pequeña villa sobro el Rio Paraná, comenzaba á-tornarse 
un puerto picrcantil de alguna importancia. 

524- Jurada la Constitución de esta provincia fué el ejido 
Gobernador déla misma el Dr. D. Pastor Obligado siguién
dose á este nombx miento aunque recaído en un ciudadano 
honorable, nievas revuelta* en la campaña, seguidas de 
momentos de paz y de nuevas tentativas de rebeldías 
parciales. 

§25. El Congreso Argentino teniendo en vista ahorrar 
la efusión de sangre, dictó medidas económicas cuya ten
dencia ora obligar a Bueno Aires á ingresar á la tlnion. 
Tales pueden llamarse ios llamados «derechos diferenciales» 
que recargaban en un tanto por ciento todos los géneros ó 
artículos de comercio que tocasen en este puerto y no 
fuesen directamente á los puertos de la Confederación. 

526. E^ta provincia por su parte continuó en su cisma, 
surgiendo un partido que so llamo separatista, eiqny miran
do-solo el presente pretendía desligar la provincia y decla
rarla otro Estado ó República independiente á ejemplo de 
la Banda Oriental y de* Paraguay. Buscando ese fin tai 
vez. comenzó por crear una colonia en Bahía Blanca que 
conquistándole un puerto sobro el Océano Ai!5utico por el 
Rio Negro y enviando un Agente acreditado á Francia para 
que esta potencia reconociese su autonomía. 

§27. Ei General Ürquiza «reo por esa ópoca la colonia de 
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San José donde ya tenía su residencia convertida mas tarde 
en una mansión casi regia. 

528. Terminados los tres años del gobierno de Obligado 
fué el Dv. D. Valentín ALsina elegido para sucedería en eL 
marido. La Francia entretanto reconocía el Agente de 
Buenos Aires como si fuesa d.3 un Estado independiente; 
acontecimiento que justarnonte alarmó á todos jos Argenti
nos de corazón, que veían en ese reconocimiento el amago 
de una desunión quesería la ruina de nuestra nacionalidad 
harto dividida ya- Otro acontecimiento notable de esa 
época fue el viaje do un buque á vapor que remontó el rio 
Bermejo basta la Esquina Grande. 

529. El Cornejo no perdía de vista todos estos manejo 3 y 
recurría al Ministro de la Gran Bretaña, para que éste (el Sr« 
Clnistie) sirviese de mediador con la provincia en disidencia: 
Poro fracasando, esta nueva tentativa ie reconciliación, el 
Congreso autorizó al president-j UYquiza para que apelase 
á las armas. Los Ministros e>trangoros volvieron á su amis
tosa mediación para evitar una nueva guerra civil en países 
exhaustos de sangre y anhelando descansar por ñn en el 
seno de la paz. 

530. En e^a época otro acontecimiento notable fué la 
linca de paquetes á vapor Brasileros que inauguraron la 
carrera desde Montevideo á Cuy aba (Mitto Grosso) surcando 
así las aguas del Paraná y di?] Rio Paraguay, cerrados al 
comercio y libre navegación desd j gu descubrimiento, 

531. Fracasanú•> la mediación oh ios Agentes estrangeros 
la provincia de Buenos Aires fué invadida por el ejército 
de la Confederación y de nuevo corrió la sanare en la 
memorable I ta l ia do" Cepeda donde el valor sereno del 
General D- Bartolomé Mitre salvó ea ana noche de marchas 
orzadas, laGi-ardia Nací-nal de 3a ciudad compuesta de 
la mas ¡¿electa juventud. 

582. Derrotada el ejército del Gobienn d1 B rnos Aires, 
oiGiííioral Tiraniza se vino á marchas forzada; sobre la, 
yiucUd, acampando en Moreno el grueso de su ejército-
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533. Nuevos conflictos afligían esta población, pero lene
mente ia providencia parecía dispensarnos su protección di
vina y un arreglo tuvo lugar entre el general vencedor 
y la ciudad derrotada, 

534. Llamóse ese tratado «de, San José de Flores» por 
lianer sido celebrado en aquella localidad; estipulándose 
en 61 entre otras; cosas: que bajaría del mando el Dr. D. 
Valentín Alsina, víctima inocente inm-Jada por los hom
bres de su propio partido. Otro artículo disponía que 
Buenos Aires examínase ia Constitución do ia, República 
para incorporarse á eüa, é Ínterin no sucedía oso pasaría 
cien mil pesos mensuales de su»entradas do Aduana. 

535." En Enero de 1360 se reunió la Convención potMia 
para examinar la Constitución de 1853 y terminada'Ja pre
sidencia dol general Ürquissa, ie sucedió en el mando el 
Dr. D. Santiago Derqui.-

536. Eí 1 ° de Mayo sube al mando de vista provincia *>1 
general D. Bartolomé Mitre y vuelve á reunirse el Con
greso en Santa-Fé para examinar Jas modificaciones he
chas por Buenos Aires á la Constitución Nacional. Do 
este examen resalía á la voz tjuo ía '¿¡ivob&oion de las 
modificaciones introducidas, otras dudas y complicaciones 
que traen otra nueva convención (8 de Junio 1860) para 
ampliar y dilucidar ciertas ideas que carecían de ello. 

537- Desde 1856 la provincia de Buenos Aires había 
emprendido con alguna seriedad la obra de su educación 
pública, y así en Octubre do 1860 se inauguraba el secundo 
edificio para Escuela Parroquial de esía ciudad (Catedral 
al Norte) siendo honrado con la visita del presidente 
Derqui y del Genei^ai Urquiza que trocaban bajo aquello? 
techos esperanzosos, un abrazo fraternal que muchos con
sideraban como la reconciliación sincera d.i la familia 
argentina. El General Mitro fue poco despuos á pagar su 
visita á ios distinguidos huó.-pedes ya mencionados, sién
dole retribuidas las atoncí ;ne; qu.'. aquí se habían prodi
gado á los señores Derqui y Urquiza* 
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538. Sin embargo de todas estas apariencias de recon
ciliación, e) rencor incalíücable de los partidos fermentaba 
pronto á entallar en nuevas guerras fratricidas, y na cír
culo furioso asesina en San Juan ai Gobernador de aquella 
provincia Sr. Visaroso, llevando sobro aquella iníeiiz po
blación al terrible Juan Sáa apóstol del estenníüío «n la 
jornada del Pósito donde la guardia nacional y el Di\ 
Aberastain fueron las víctimas de aquella sangrienta he
catombe-

539. Y como si no bastasen estos luctuosos acontecimien
tos á contristar todos los corazones, un temblor de tierra 
destruyó la pacífica y laboriosa población de Mendoza que 
perdió en una noche dos terceras partes de su población, 
salvándose el resto como por milagro. 

540. Al ñn llegó el dia qae ios Diputados y Senado
res de Buenos Aires se encaminaron á ocupar su puesto ea 
oí Congreso Argentino: pero este no aceptó sus diplomas 
rechazando la diputación en masa. Este rechazo impor
taba la guerra civil de nuevo que nada pudo obstar y que 
trajo una nueva invasión deJ general Urquiza y ía célebre 
batalla cíe Pavón que parece haber puesto puesto un punto 
final á toda tentativa de separación. Ese acontecimiento 
elevó a la presidencia Nacional al general Mitre y mudó 
la residencia de las autoridades nacionales á ia ciudad 
de Buenos Aires mntrópoli de ia República, 
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Jas provincias-•Ferro-Uárril Central Argentino—huevas líneas a 
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mina la guerra de!1. Pífeguay—Asesino del General Urquiza y guer
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de la instrucción pública—-La epidemia de la fiebre amarilla en 
la ciudad de Bueno» Añv¿ — T̂ a OomlstOü popular 

1862 4 1874 

&&9. Obtenida finalmente la incorporación de la prjvin-
cía de Buenos Aires á !a Confederación se trató de una 
organización definitiva en el Congreso para cuyo fin se pro
ponía ia federaii&uiion de esta provincia, medida que 
robusteciendo la autoridad nocional, equilíbrala las des
ventajas que resultan do Ja unión do un Estado cuya 
posición tipográfica os superior á las demás provincias. 

542. Sin embargo, este arbitrio fué rechazado después 
de acalorados debates, como lo fué después de ia sola 
íedoraUzacion de la ciudad ó del municipio do Buenos 
Aires, obteniéndose apenas un compro miso por limitado 
tiempo como ensayo ó medida transitoria, mas en obse
quio tai vez ai personal del nuevo gabinete, que en obe-
dieecia de convicciones que rechazan los celos lecales. 

543, El Congreso entre tanto corro sus s -siones ordina
rias» y el gabinete Argentino dio principio á sus tareas de 
administración interna; compuesto ^e un núcleo de hoiu-



bres eminent -s que indudablemente secundaron Jos es
fuerzo- del G*fe del P. E. N. 

5.14. Pero la ¡¿nperíicio parecía serena, todavía so agita
ban en Jas provincias los * lenvníes do las pasadas discor
dias y djsdo Mayo A Noviembre do 1863 se empeño otra 
gueria do montoneras cuyos parsenage^ mas conspicuos 
fueron por parte do los rob<jid-:>s ei general PenaJosa (alias 
Chacho) y por parte del Gobierno o\ Coronel Oriental D, 
Ambrosio bandos, hombre, singular. quo parecía fundido 
en el moldo do aquellos guí nv.ro* do 3a edad media, y 
que murió en la á -uianda d spues do Ja batallado las 
Playas, tal vez a consecuencia d^ Jas 54 heridas que 
cribaban su cuerpo! 

545. E-a guerra do montonera que había amenazado tan 
sériamento 3a fcraquüjrkrl nacional invocando o3 recuerdo 
de los tiempos do Artigas y Quiroga, torminó con la muer
te del Chacho y raí el prójimo ÁLriL do 1864, libro de 
otros cuidados, so inauguraron los trabajos del Oran Cen
tral Argentino quo liga a Córdoba y el tiofario. 

546. Esa gran conquista sobre ol desierto fué seguida do 
la inauguración do lo- trabajos d 1 farro-carril del Sud 
en esta provincia, como complemento cíe las lineas férreas 
del Oeste, que avanza ai desierto- también, y la del Norto 
que liga hoy el muelle d ? San Fernando puerto de comer
cio del interior con esta plaza. 

547. Con la tranquilidad política empezó á desarrollar
se la riqueza de todo el país y la navegación S vapor tras
atlántica y fluvial CHIO ensancha el comercio tornando mas 
rápidas Jas transacciones y el intercambio do los artícxdos 
mercantiles. 

548. El Gobierno aprovechando eso instante de calma dio 
principio á Ja difusión de la alta enseñanza creando Colegios 
Nacionales, uno en cada provincia y preparando a-í ios 
elementos do una Universidad Nacional. Pero, nn viaje 
del Ministro do Instrucción pública á las provincias de Cu
yo (Dr* D. Eduardo Costa) haciéndole conocer la deficiencia, 

http://nv.ro*
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do ;a instrucción primaria, hizo que á su regreso a esta 
ciedad se enviasen á las provincias los primeros útiles de 
y cuelas, recabando en su Memoria de e^e año al Congreso 
Nacional ei nombramiento do una comisión de/ escuelas, 
nacionales. 

54£. Desgraciadamente esta marcha progresiva -¿el pan 
vino á quedar interrumpida por las asuntos del Para-juay 
que trajeron la guerra de cuatro años tan sangrienta co
mo ruinosa. 

Ei Paraguay primera fundación do la conquista, quedó 
libre del gobierno colonial, merced no solo á su posesión 
topográfica confinada on una larga manifestación fluvial; 
sino como resultado de nuestra guerra de 3a indepen
dencia. 

Aislado entre sus selvas, con una población sumisa edu
cada por las reglas do la C. di J. incomunicado con el 
resto del mundo, el Paraguay encontró en el Di\ Francia el 
continuador del espíritu estrecho y opresivo de ios domi
nadores coloniales, y peor que todos elíos, porque Fran
cia fué un Dictador sin control, hombre perverso y atrabilia
rio, cuya voluntad fué la ley sin apelación do aquel 
desgraciado pueblo. 

Muerto Francia le sucedió en la dictadura D. Carlos An
tonio López, hombre tan deforme y monstruoso en su 
figura como brutal y déspota en su moral. Como Fran
cia, López perseveró en cerrar Ja navegación de ]os nos 
conservando el pueblo paraguayo secuestrado del resto 
del mundo* 

Todas las tentativas para la Ubre navegación de Jos rios, 
se notaban infructuosas ante la política de reclusión segida 
por López, que concedía hoy para burlarse mañana de lo 
que habia prometido la víspera. 

Por íin el 7 de Setiembre de 1862 murió Carlos Antonio 
López d spues do 17 anos de reinado sucediéndole su hijo 
Francisco Solano López, muerto en la reciente guerra 
del Paraguay. Desde el tiempo de su predecesor, Carlos 
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Antonio, venían aglomerándose combustibles para un 
rompimiento con el Brasil y en cuanto á ia Confedera
ción nunca dobló reconocer la independe-acia dei Paraguay, 
como no djbió reconocerla del Estado Orienta!* nidos-
prenderse do sus provincias de Tari ja y la Paz para formar 
ia Bolivia, sino conservar Ja integridad" territorial y sobra 
al padrón del antiguo Vireinatü Grasar ^ nueva Repú
blica. 

Esas cuestiones Paraguayas do navegación y do límites 
con el el Brasil trajoron al fin el rompimiento que deseaba 
Lope*; Solano, soñando con ja conquista de Gomantes, Matfco 
Grosso, fas Misiones Avgeminasy oí Chaco, quo ensan
chando el territorio Paraguayo Jo permitiesen erigir esto 
en imperio y coronarse éi omporadov* 

550, Llegó pues oí din en que la escuadra paraguaya so 
protesto que el gobierno negaba A López el paso de su 
ejército por el territorio argentino, so apodan) dol vapor 
«25 de Mayo» conduciendo prosos á ía Asunción a, el 
comandante Massíni y la guarnion del vapov. 

55-1. La grerra fué pedida á griíio^ por las caües y el 
presidente Mitre-empujado p-u- ia opinión tuvo que acep
tarla. Entonces se formo ía tupio alianza del Imperio, ía 
Confederación Argentina y ¡d Sitado Oriental en ostaŝ  
nuevas complicación =.¡s. 

552. Cerca de cualro anón duró esa guerra con el Para-
miar, y ella será narrada par lo? historiadores de la> tres 
naciones de ía alianza como por ios Paraguayos; no cabe 
su narración en ía> breves páginas do esto ttbrito. 

553 Otros enemigos mas foi-inídabiea que el Paraguay 
nos amenazaba oculto r-n las sombra.;, y eso era elcóíerk 
nvirlm^, queso presentó por primera vez en estos climas 
al comenzar al- ano de 1807. 

554 En su secunda invasión al año siguionto, el colora 
htifi víctimas considerables ó ilustres; contándose entre 
tdias ef vice-presideiHedo la nación, l)r. l)> Marcos Pa?s: 
acontecimiento que obliga ai presidente Mitro á volverse á 



—. 1A9 — 

Buenos Aires, alejándolo del teatro de la guerra, en su 
cías;' do Genera] • n Gefo del ejército aiiado. 

555. Entro lauto Jlogñ el fin do la presidencia del gene
ral Mitro sin haberse decidido la cuestión de la capital de 
la República, y terminado el compromiso de ios cinco arios 
(¡uc federal izó este municipio. El 12 de Octubre de 1868 
el genera! Mitre entregó la presidencia de la nación á el 
Congreso que había nombrado ya en tiempo-.oportuno al 
R6iiO!' D. Domingo F. Sarmiento para oí puesto de Presí-
dentó y Tice-Presidente al Di\ D. Adolfo Alsina. 

556. Numeroso concurso de pueblo acompañó á su resi
dencia al -x-presidente Mitro como testimonio de las ín-
finitas simpatías que dejaba en pos de sí y de su hono
rable proceder en el altó puesto que acababa de resignar. 
Pocos mesas después el general Mitre vuelta á las filas 
del pueblo, convertía la mitad de su casa habitación en 
imprenta, poniéndose él mismo al frente de la redacción 
del diario «La Nación». Ejemplo notable de su carácter 
humilde y de sus principios democráticos: pasando del 
alto puesto de primer magistrado de la nación ai de simple 
escritor público-

557. El asesinato alevoso del general Urquiza, goberna
dor de la provincia de Entre Rios en aquella época, 1870, 
trajo la guerra civil porque su propio asesino el gen Tal 
Ricinlo £f'tp<;2 Jordán se hizo nombrar Gobernador y el 
Gobierno Nacional no pudiendo reconocer hecho tan in
moral hubo de enviar un ejército sobre el Enfcre-ftios que 
devolviese su libertad de sufragio á aquella provincia. 
Esta nueva guerra costando algunos millones fué otro 
entorpecimiento á la organización administrativa del país. 

558. Sin embargo, la difusión de la instrucción pública 
seguía su curso antecedente cuando á los cuatro años jus
tos de la primera invasión del cólera apareció entre noso
tros otro terrible flajeio; la Fiebre Amarilla que había 
ya am&gadn en 1857 v que tea duras pruebas nos reservaba 
<* 1871. 
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Felizmente la fiebre amarilla no se extendió sobre toda 
la ílepubiiea como el cólera, Y ia única víctima fué la 
ciudad de Buenos Aires, convertida emití vasto lazareto, 
donde diariamente morían familias por contenares y don
de un cementerio entero quedó en pocos dias Heno de 
restos humanos. 

559. En tan acerbos momentos, cuando parecía que esía 
población iba á sucumbir en el desamparo del flagelo que 
la azotaba, do un meeting convocado en la plaza Victoria 
resultó el nombramiento da ima Comisión Popular que 
atendiese y socorriese los míseros atacados de la epidemia. 

560. Esos héroes de la caridad, fueron los que á conti
nuación se espresan y cuyo recuerdo deseamos sea sagra
do á las generaciones venideras, porque si cumplieron con 
su deber no por eso son menos acreedores á Ja gratitud 
de los buenos-

He aquí SUÍS nombres — 
Héctor Várela, I)r. II. J: Roque Pérez (falleció de ia epi

demia}, Carlos Guido Spano, Or. Juan Carlos Gómez, José 
M- Cantüo (padre), Rr. Carlos Paz. J..)r. CasiRo Ciltadini, 
Mitre y Vedía, Ih\ Barbatti, I>. Carriego (D. Evaristo), Di\ 
Manuel Argericli (íaueeió de la epidemia), Ballestero (lo 
mismo), Toma:-; Ánnsirong. Enrique Gow'ian, Uzál, César 
(sacerdote) D. Welis, Matías Behetv, Emilio Onrubia, 
Dr* DÜloi* /^crclote), José M. Lagos,* Dr. Bilbao, Lucio 
Mansilia, -Mariano Bíííingburst, Or. A. Lan'oque, P» Gow-
land. D'AUíiOiite, Dr* M. Quintana, A. Gigli, Corn-Argenü, 
Dr. 0)^1 Valles Viñas (falleció de la epidemia), Meiians, 
Kamclla. 

560. La actividad, el denuedo, desplegados por la Co
misión Popular obstaron á que los estragos de la epide
mia fuesen mas crueles. Sin embargo, la ciudad fué de
salojada, -cerrada la Aduana, y solo las autoridades do la 
provincia y la Comisión Popular no abandonaron sus 
puestos un solo día impertérritos en la brecha. 
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561. Cúpole al nuevo Gabinete 3a terminación do la 
guerra del Paraguay con la muerte de Francisco Solano 
López, pero cuando todo presagiaba algunos días do calma 
que restaurasen las agotadas fuerzas; nacionales reponien
do los gastos de dinero y el desperdicio (le ¿sangre Argen
tina, recientes sucesos luctuosos vir.i >ron á conmover esta 
sociedad, ^rayéndonos una nueva guerra civil no menos 
doloroso que las auíeriores; y que infelizmente era apenas 
el preludio de mas hondas añieciones. 

502* Libre de ñageJo, la ciudad de Buenos Aires ha ido 
poco á poco enjugando sus lágrimas, y la República pros
perando eu ilustración y viqueza. La locomoción en 
esta ciudad, b?apata y fácil ha extendido, ia población con
siderablemente. Las vías férreas y los telégrafos han 
llevado el progreso y el desarrollo del comercio á la 
campaña; como la navegación de los ríos y el Gran Cen
tral Argentino han aproximado un poco las provincias, del 
Paraná hasta ei dia en *qu;j todos los caminos de hier
ro y los telégrafos que se proyectan s»an una realidad, 
Jo que no tardará mucho ti ;inpo porque ias propuestas 
se cruzan en me sentido. 

Tenemos tíjlégrafos que nos han puesto al habla con 
los confines de i a República y que atravesando los An-* 
$es, y bajo Ja* corrientes del Océano nos ponen en ia-
mediato contacto con las otras Repúblicas del Pacífico y 
que han suprimido la distancia entre ambos Mundos co
mo la navegación del estrecho de Magallanes nos ha 
puesto á unos días de distancia. 

5i 3. Surgen, escuelas y bibliotecas públicas f or todas 
parl-js meced á las sabías leyes promulgadas per ol Oon-
§res#« 
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La inmigración afluye á nuestras playas y las líneas de 
paquetes á vapor se duplican revelando la grande impor
tancia que nuestros mercados adquieren en la Europa com 
la estabilidad do las instituciones que nos rijen. Nuestra 
crédito es ..inmejorable en las plazas Europeas y con aigu-
BOS años do paz la transformación será completa- Ese 
deseo de paz, de población y de progreso está en todos 
Jos corazones y su realización depende solo de que el ra-
por invada el desierto. Que se colonicen las tierras hoy 
incultas, que un ferro-carril nos Jigüe á Solivia como el 
ferro-carril á Chile nos unirá mas aJ Pacifico. C mo ca
da provincia irá con . u ferro-carril- áCórdaba- i buscarla 
gran arteria del Cent -al Argentino que ya une aquella ciu
dad con el Paraná. 

564. En todos estos progresos materiales ha sido fecun
da la Administración Sarmiento que sin iniciar muchos de 
estos adelantos le ha cabido en suerte inaugurar, au» 
cuando hayan sido conquistas del espíritu creativo de 
nuestro siglo que obedece á la ley del progreso social 
que nos impulsa adelante. 

Por fin el 12 de Octubre de 1874 terminado el periodo 
legal que seíiala la constitución, el señor Sarmiento oa 
tregó la presidencia al Dr. D. Nicolás Avellaneda esevjid© 
para sustituirlo. 

F M 
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