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JUICIO r.RfTIGO

En/.a 'wi"n,j,·lllid,' septiembre .11' 1~86.1'1

gl'llI'r,1I 'litn' pn hlirjl la si¡(ui"ntl' noticia biblio

graficil. 'In. l'¡'llIplda ,·1 juicio cJ'ltico 'lile le me-,
rccil'ron mis /.('("¡IIIIf'.~, He "lJU1 ('sa noticia:

<¡ 1'01' la c<lSa editora ue 1; 'Ienuesk)'. se ha
pllhlicado la segunda part.' de las L,'ccinncs dc
historia nrY"nt ¡11I1. profl'. 'adils en el Colegio :\ a
cional <.le la Capitill por el SOIlor C. L. Fregeiro.
caledrillico de la ll1ilteria en ese establt~cill1iento.

Esta partl' ,a desue las invasiones inglesa en
1807 hasta la época presente. ueteniénuosp en el
a110 188;),

« El periodo qne abrazan las nlleyas lecciones
tIel scflor Freg,~iro, cs. sin duua, el más illtere
sante de In historia argentina. porque, como Sil
autor lo ohsPl'\a, dpnlro dI' d han tenido lugar
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los grandl's al'ontecimil'nlos y SI' han oprl'allo
las trascendentales eyoluciones dI' la \Ida histó
rica del pueblo al'¡(enlino en ellerritol'io en 'Iue
al'lualnwntl' crece engrandeciéndose,

«Como libro de métndo adaptado lí la "nsl'
fianza .. ll'mental, y aun como obra de .. plección
y dI' critica, este trabajo corresponde al merecido
crr;dito ,k '1ue goza el setior Fregeiru como his
toriador nacional. En los Iimiles del cOIllIll'ndio,
que adelanta sobre lo I~scri(o, yen su medida,
!ligunas de SIIS páginas tienen rt'!if'l'e }" l'olorilio,

« En la partl' 'lile SI' relaclllna con la ,'POC¡l

al'lual, podría rep,'ocliÚr ele un doble dl'frcto, r
"s exceder, p en la medida de los juicios, á la
vez de quedarse atrás en cuanto ¡\ las, erllildl'rils
causas y efecto : pero son estos defectos inhe
rentes al aSllnto, que no alteran Sil mt"ritu in
trínseco,1>



ADYERTE,'GL\ IlE LA TERGER\ EDlCIO,'

El volumen que ahora doy á luz completa el
curso de la historia argcntina que. scgÚn el plan
,'igente, he hecho en el Colegio Xacional tic la
Capital.

En ésta. como en la primera parlc. se han sc
guido e crupulosamente las indicaci'lIlcs con
signadas en la adrertencia puesta al frente tlel
primer volumen tle las presente Lecciones, Por
eso no las reproduzco en este lugur. limitiÍndome
sólo á recomendar u puntual ob ervunciu.

Sin embargo. creo indispensable dar una idea
dl'l plan seguido en esla parte del ~urso. á fin
de facilitar su comprensión. y también su ense
fianza.

En la primera parte 'e ha visto cómo fué des
cubierto. conqui tado y poblado el territorio
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ras en realizar ese gnmde acto: el municipio de
la capital del virreinato de Buenos-.\ires seftala
el camino tÍ los otros municipios del mismo Ú
rreinato; )' el ~enio politico de )Iarii1llO ,rOl'eno
dicta en 1<1 I,ncclll, tribuna del grande homhre,
creada por él mismo, algo asi como la constitu
ción definitiva del nuevo pueblo.

En 1810 tiene lugar:
lo La transformación ,101 colono en ciudadano;
20 El derrocamientu del golJierno colonial,

por la libre y espontanea voluntad de la colecti
vidad de los colonos, convertido en ciudadanos;

:3" " como concecuencia de ambos hechos,
surge la necesidad dI' sustitnir la forma d., go
biemo destruida, por otra nneva forma ema
liada de la libre voluntad, )' del libre y es
pontaneo conscntimiento, de esa misma colec
tiÚdad de colonos col1lertidos, de hecho y de
derecho natural ó hislórico, en ciudadanos.

Pero al mi mo tiempo que csto sucede con los
habitantes, es menestel' convertir también r1
lerritorio en quo éstos viven, de territorio de
colonia que era. en territorio de nación indepen
diente, que debe ser.
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lil"lllos{' ()¡ su podel'io \ i1l'I'"illlsll'O fiodo~, (Ilitl" °
pCl'mbn pura pa.;;Ir pOI' E..pafia ClHl un l'Jél'clto para
ir dl'CI<l,;j combatir t'll POl'tug-al. Fue ésto p';l'fido
engaño. En \"ez de pa:-.ar a Portugal, las tropas fran
rpsa: marcharon á :\Iadl'id

8. Entonces el pUI'blo se pronunció conll'a ,,1 1',vo·

rito \' la corte, estimulado por f'1 heredero ,le la
corona. 1'1 pl'incipc de \stul'ias, c¡ucconspiraba contra

(}udoy ) vhía en continuas qUf'l't'llas COIl sus padres.
Curios 1\ tu\"o 'luC abdicar en favol' de su hijo.

quien lomÓ el nombre de FCl'nallllo rll; pero mu)'
lucr:o r:arlas IV aleg<') que su abdicación hahía siclo
forzada y Cfuistl I'ccolu'.u'la corona, que e) hijo se lwg6

á ,I\'\ol\"el'l ..

9..\parenlando quc,'er alTc;:larlas querelllS de la

drsuuida familia,. 'apolclll1lcs propuso una entn',is~

la eH Ba)"ona, al lIorte de los Pirineos. r.al'fos lr,
'Iaría Luisa y Godoy por una parte, y Fernando yn
por otra, se hicicroíl alH toda clase de acusaciones en
111'csellcia de -apolcón. Este concluyó pOI' arrancar
al padre) al hijo la reuuncia al trono de Espafia. y
la abd¡"ariÚn de los dercchoo d ambos eu I'a\"or dc

Napoleón.

10. Una vez que obtuyo e~ta l'enuncin, ~alloleón

nombró rey de Espafia á su hermano José. Carlos IV
y Fernanrlo YIl quedaron cauliyos en FI'31H'ia, donde
este ilHligno príncipe llegÚ al r."tremo de aplauc!il' los
triunfos Obh'ni(los por los franceses en España, cou-
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tra el puehlo que le habia proclamado por 'u soberano

y luchaba en su nombre por consermr la indepen

ucncia nacional.

Los españoles. por 'u parle, formaron en las di'"er

sos pro,"incias junlas de gobierno, y crearon final

menle uoa suprema eu Sevilla, dan(lo así p,'incipio á

uoa de las m:\s gloriosas defensas del patrio le...·florio.

que se conozcan.

11. EHo. como hcmos dicho, gobcrnaba la plaza

fuel'!e de ~I()nlevideo, )" Liniers que obtll\'o COIllO

recompensa de sus sl'nicios, junto con otras dign ¡da

des y honol'es, el filulo dp virrey de Rucno!\-.\il'cs,
resioía en la capital del virreinato.

Pero como Linier... era fraileé:'. de narimiento)" lodos

sahían que se hahía apresurado.~noticiar:i 'apulelm.

por medio (Je nna larga comunicación, la gloria que
él. como francés, h.1IH;,\ eonqnislado para la Fl'anciá,

en la defensa ele Duenos-.\ircs,-los e~paiif)lcs de
Bucnos-.\ires y 'Inlll<'Yic!co, y Elío com\l jf{C de torios,

se sil'viel'On ele esta circunstancia para alarmar el vi

IT{·jnnto diciendo fJue Liniers, plll' ~I herho ele ser

fl'arrr<!s, no ell'hía continua!' al I'I'('nll' dd gobil'l'no,

so 1"H'lIa de fJuP. el día menos pensado amaneciesen
todos los súbditos del lil'al1o, COltlO llamahan á ~a

pol('6n, en lugar tic serlo del amado y cauti\"o Fer

Il.HHI\), como calificaban al hijo de r.ar]os l\".

Los criollos se pll~il'roll t1el lado de Liniers, porque
alJrigaban la e:o:.pCI'3Ula de que, pOI' odio á los penin-
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uLu'cs, SA ('ntI'P~arja PIl rllPl'pO ~ alma á pilos, )" cil"
psa mancl''lles s.cl'ía pn~ihlc consolidarse en el :;:ohier

no de la colonia. Pero Linicl"s rarecia de H':rdadero

amor por los criollos, á qtllenes debia tanto sin rm·

l:,al'go. ~ "j hirn (']'a un funcionario el'pañol, all.\ en

su n1rnlt' sOIlaba acaso fllll' el día IUcnos pensado

poc1l'Ía sr'l' príncipe, ó COsa pal'reida. si, como Jo ~s

reraba y lo ereia seflUl'o, :\'apoleón con'luistaba l.

España)" sometía sus colon ias.

\ pesar de esto, los cl'iol1ns Jr prestaron su pode

1'0SO apo~'o esperanzados en lIna independencia que

)"3 albol'raua pHI'a ellos, pero sin hacerse solidarios

de los ~eCI'l'los anhC'los de Liniers, pOl'que antrs de

~rt" fl'anCl'se:--,)- no puriil'ndn s('r indl'pl'lHliclllcs, pre

ferían continuar fieles ;.'l la patria de sus abuelos.

t 2. Estas difl'rencias entre los criollos y los espa

ñules eslallal'on pOI' lin con motivo ele la jura de

Fernando nI.
La jllra era un acto ofirial que se celebraba cada HZ

qUl' un nuc\ o monarca subía al trono. Esta ceremonia

era IlI'l,;idirla 1'01' las autlll'idades (le la capital del

"il'reinato. Ó por las de las villas y pueblos eU que

dicho jUI'amento Se prestaba.

Un fonciouario d('l Cahildo, llamado AlIérc" lIeal,

agitaba ese dí~ desde los balcoll<'s de la casa de ('sta

corporaciÓn, la bande!'iI l'spaiiola, símbolo de la

conquista. Esta formalidad tamuióu se repetía todos

los años.eon motivo de la elección del cabildo,
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EllO, anticipiílldose lí la jura (plt· Lillit·l·... debí.l

hacer en la capital dl'¡ ,"i¡rrinnto, ~ COlllo un acto fll·

fidclitl.td al c<1ulhll monarca, y lit' rell:-.IIl'U ,ti virl'f'Y,

't' ~lrl'CSl1n; ;i. hucerLI ('11 'tonlf""iJit,o. Lillip.l' .... l'esolvil.

entonces M'parar d¡'1 l!lando .í Elio, con ru~o motivo

10' !Jodo.'\ df' 'Jonlt'\ ideo instalaron t'l! P:-.l.l rinria.1

una junta como las lit· E:':'!JlHilil (.H IIf' :-.cptit-mhl'c dl~

180 ),

1:3, E51a aditud de los españoles l'l'~polldía á un

plall combinado. Elide cnero <11" IR091u\'o lugar

nn movilllicllto análogo en Oucnos-,\il'es. Los pspa

¡)Ole.:;, diJ'i~idos 1'01' 'l/liga, illlf'lItal'OIl destruir i\

Lilliel'~. Con motivo tlt' Sl')' día fh~ el(,(,l'jl'm de los

mi('mbl'os dt'l rahildo, tina comi .... itHl ele· t~slc pasó al

Fuer/f' :l -.all1dal'h.., pPl'C1 "on el prnp{l~ito :-.ecl'eto de

apresarle. Esta actitud dehia ser sostenida por 10:-'

cuerpos de YizcailHb. galll'go. v rat;llatll~ , (Iill' pidie

ron á ;;I'itos ..n la plaza dc la "i('toria I 1,mf", como

las de' Esparla ~

Los cspaiiolt's hahíau conseguido ya arrancar la rC 4

nunria <Í. Lini('l's; 1)('1'0 la oportuna inl<'I'H'llción (h~

Saa,'cdra, jel'p de los Pafrilio.... de ot,'o~ jefes dt,

CUCl'llOS criollos, dl'~hal'at¡} el nlOIllCnl¡\nl'O l,'¡unfo de

Ins yodo.',
Los eUl'rpos espíliíolcs ganaron !'us cuarll'les, y lo~

rl'iollo~ qu{'claron triunfantes y ase;,;ul'al!o Lilliel's en, ,

su alto puesto, ~"aciasÚ la C1H;I'~ica .1C'litud de é!o;to .

Linier" dcsLcl'rÚ;i Pata~olll's Ú Alt.l".l y á Jos jlriJl-
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('ipall':;; a1l101'l':-; cll'! 1I1lH'illlif'lllo. disol\'¡", ;¡lgLJIIO~

('1J(.'I'IHI~l {'OIIlJllll'~tll:-. 1'11 :-11 fII:t~Ol' parte lil' 'Iodo~. ~

dictu Illcflida~ sc\"(·I';.~ tl'IHll'nft':'> a illllH'dil' cualquÜ'1'

IIlt)\"ílll ¡Pillo n ' \ o111t' iUllario.

I~. La Jllut 1 lIt' 'Ioutl.'vicieo hizo IIt'~al' hasta la

Central dt' Se\ lila las ael! "aCiOJll'S que los cspaiioll'~

haClall.1 Linicl's. LIl Juntel C('lItl',ll, ('011 el nhjl'lo d,'

evilar el prclltHllll110 lit' lo:> r1"101lo • que haulau :'lll~

tenido la .tlltoriflad (('goal, dlofcrHliclltlo de este muLlo

:-.u actitud I'l·\olucionaria. Ilundú llar ~l'aÓa:-. .í la

JUlll.l de ~IOllft'\"irl('o. que fllt; di~ul'It<l, ~' IHHlloru ('U

l'\'l'l1Iplazo de Lillicrs Ü dUII Balt"bar Hidalgo di' f'i ... 

n t'1'0:-; , atlido ('111('I\IIIH'I1[(' ;1 la caus.1 de la Ilwtro

poli.

t .j. Los (riollo!\ al \'PI'SC perdidos aconsejaron a Li

11 it'l's qlle ft'sbtics(' á la t'ntl"l'g'Cl drl mando pOI' CUan

tú t\) lo habla recibido del re~ y no de laJunta Supn'

mil. p('J'() I.iniPl"s It·s ab:mdonÜ pOi' completo; )- el ;JU

tic julio de Ison cnl1"lua Ú HU('J1os-.\in's el lIuero \i

l'I'ey, quien Sl' apl'C'sLlI'Ó iÍ. l'epolH'1' en sus ¡mt':'ilosá los

jefes que l.inil'l's habia separado elel frente de sus ('('s

pectiYOs balallol11's.

16. Cuando Cí~"CI'Os s{' H'cihh'¡ del mando encollt¡'ú

el rirl'einato conrulsionado (véase la lecdón ~igt1iclI

te) y Cnlel'<llllt'nte cxhausto rl tCSOl'O virreina!. Se de-. .
lJían muchos meses dc sueldo ..í los empleados ~' al

¡'jéI'Cil0 1 r rll caja no existía un solo pe~o,

En esta situaciÚn, 1'1 DI'. 'Ial'iano 'To\'('no, ahog<ulo
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criollo, nacicio en Bucnos- \ irl':';, y que gflzaba de 1111.1

rhaconsicicracilln con ... ) lIUe'OYitTt'~ 1 aconsrjú ¡.i toste

fJnc. contl'arianilo rl sistema roloni•.d, abril'sc (l:)

puerto ¡\los buques ingleses que quisieran comerciar

con esta colonia, fundÚnc!osp en que los inglc"cs eran

aliados de España <"n la lucha que (·~ta sostenía rOH

tra :'iapole6n.

Moreno cscribil)Cnloncrs ~u crlell1'c llrpre.lienlnrirhl

ele los HaceUllados, que dccilli{) á Cisncl'os ;,i conceder

lo que éstos pecHan en su 1'(-'jll'('s(-'l1lariúlI. EIl conse

eucncia, quedt', abierto e) puerto ck BI1(,llos-.\ircs al

COOlc¡'cio y .Í las II<I\'CS (le Inglaterra.

Desue cntonc('s las I'clacioll(,s COIlH'I'ciales con

esta gran polcllC'ia 110 hall sidu interrumpidas sino
pasajeramentC',
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LEeclO,' Il

Su,,"nJO: 'hwimientos revolucionnrios en .\merica. - ChuC)ui"ACA
}' La Pal.. - Quito. - R('presión de la suhlevación (lO rol Alto
Prrll - E~tndo de lo opini{¡ll púhlic:l ('n Buenos-Aires. ~:I

puehlo y IlIs noticias de F."p;lñn. - Los p.1triota". - .{.·,lid.. s
c¡uC;¡l!()ptl'lf'1 \"irrf'j". - P¡·rtlida de 1"" AndalllCi,1$ - 1·:1 \Irrey
ntrila. - Los patriotas prrparan ~U" tr;abajos. - Peon, Vi¡'jkS,
Dclgmno, etc. - Ln jnbonerin de Yie)'tcs )" la casa de Peña.

1. Los sucesos que tenían lugar en la. me'trllpoli

repE'rrullall (~n las colonias. En toclas pal'h's PI lIulH

brr de ~apoleÚn (Ora jll:-.lan1l'lIlt' odiado, pOl'qUI' (,~

pañolcs y americanos \'l~iall en él un usurpador tic los

derechos tlel pueIJlo, unlil'allll.

A medida que el cmpcl'ad()l' de los fl'anrC'scs obte

nía nuevas victorias en la Ilt'nlnsula, 1" di\"isiÚn tm

c!icioll,d entre c¡-jollos y c'ipaiinlC's se h;]ría 1I1;'IS 1)1'0

filuda. porque uu )$ )" otl'O"; ('OIIl¡)I'cll Jjan CLtl"IIlIClIlo

que se acerraba E'1 riia en que las colonias qncdal'ian

libradas ;1 su de~lino, es decir, Iwivadas de Sll ll1ell't'l~

poli,

En este caso, ¿quiénes lellchian el gobiel'llo de a1lue-
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¡i 0(lOlH'!'Q' l'll :elllt'janll'S alll'I'aciOlles l'i illtl'IHll'nh'

de Potosi, c10n Francisco dt, Pauta anz.

'las no ucedió asi en la intendeucia de La Paz, en

Ctl~"a riul!<1l1 tuvo lugar, eH el mes lil' julio, un 11I0vi

miento revolucionario. Depuesta::> las autol'lllallcs es

pañolas, Si.' l'ouslituyó ulla jUllbt de criollos, 'llIl' St;

lIanH') tuitira, es decir l protcctol'a de los IIt'l'c('1tos

dd IHl('hlo, la cual dccian', trl'minantenH'llh' que ('1

objeto ele la ('evoluciÓn era conquista!' la indcpl'n

cIencia.

:l. Estos mo\'illljf~l1losse I'CIH'odujel'un en t'l Yil'rei

nalo(le :'\ueraG,'anada, donde la ciudad (le Quilo lle

vó á cabo un cambio semejante al tic Chllfluisuf'a.

"~, .\pCII:l.S Cisncl'os tUYO noticia de aqucllos::>ucesos,

eomJlI'i.'ocliendo la gl'ilH'uad dl' ello::;, disl'll:sO la par

tida de una c\pediciún cOUlIHH'sta dc 1000 solllados,

quc puso bajo las inmcdiatas órdenes uel general

. ·icto.

El riITC)" dcl PerÚ, Jll'ocedil'llflo lIe idt:ntira lII'U1t'I'''1.

flcspacIH" sin dell1ol'a, sohl'(' La Paz, al tWllcl'al (~O)l'

neehe) natw'al de la ciudad de \('cquipa, con órdenes

terminantes clt' sofocar en Sll cuna tan 1H'ligl'oso 1ll0

rimiento.

De esta suerte, los revolucionarios dcl \Ito Pcrú

,'¡nieron ¡\ quedar enll'c dos fuegos, pues iJJaIl ;'l sor

at.acndos por Go)'cneclic f'n La Paz ~ por \'ielo en

ChulluisacH, ~'iu p(~l'dida 1.'1'<1, PUl'S, cicrla é iJ'l'cme

diableo
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f~o~clwchc obtuvo 1111 triulllil d~·('isi,·o di;) de oc

tuhre, Iwnl'trando en seguida en La Paz, :i cuyo yccin

flario mallrah'> cl'lll'lmcnlc. Los principales conjura

dos fucron ('a~ligadns con toda sCH'Iridad: unos pe

recieron en la horca y la mayor' flal'Le fneron pasados

por la:-. armas COUlO trairlores al Bey: otros recibie

ron ('asligos infalllan les, siendo confiscados lo" bienes
de todos.

DI SpUl'S dI' la ocupación (le La Paz, "iclo:n ,1IIZÚ

~ollre r1l11qllisaca,~· ('1 ~I ele l1iricmIJrp pellcllÚ l'n

la l'il1dad, luego <le \eneer una lig-{'ra 1'¡':o,btt'lIria.

:j. Estas nolir.ias fueron I'cl,jIJidas tOn Ihlt'nos- \íI'CS

con lU',)fulHln Sl'ntillli('llto, P0I'<l1I(' i hien las ag-íla

ciones dp ChuqllisClr;l y La Paz habian sido Illm-j·

mif'ntos aislados, se considl"l'uhan preC'ursol'l's ele

otros di' mayor lInp0l'laucia que necl'Sal'i:lIllcnte s~

pl"Oducirian ell hr('Y~ tiempo, La sangl"icnla I"<'prcsi¡',n

(IIU' f!t~ ellos hicil'l'on los españoles, ~ 1.1 conducla

Cl'uel ell dt.'m,lsia ele Goycner.l.'f', abrit'l'on un pro

fllndo abismo <'nll'c godos y criollos.

6. La opini¡',n pÚblica se exaltó ti lal punlo en la

capital ¡)['I ril'l'l,illalo, tille en ludas las pulperías.\

<Ioude COIH'lll'l'jan diariamcllte los urtcsHlloS, no se

oia hablal' de ntl"l cosa qne de la pr<'Jxirna calda de

la Illc(¡'("poli, C0l110 de un acontecimiento llamado á

restituil' al pt1l'blo sus dercchos,

7, Los palriotas, pul' su partp, apro\"erhaban dies

lntlllcnlc de cuanta noticia desraful'ahlc se recibía
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tll' 1111 día (htl'lt 011'0, Y lo lllll' Il¡¡b, lt'lIlla r.iSlll'l'th,

PUl'(llll' 1 virtud dI' t'!la d ..-'supal'cría la .1IItol'ic!ad dI'

'lile c:slaua I'c\cslirlo \ entraba e) plll'lJlo á IIt·lilll·l'ill

sohn' su sUt'l'lI'.

t t. \1 IJI'llIl"ipitl \'itcilÚ l'I \in't·y nitre si ciaría, (1 HO,

ti. ('o)WCe)' all'lIchlo l' la noticia IWl'o 1114'~n ('0111

prl'lllliÚ (IIU'l'ra ¡nIHil ocultarla, y (,1 18 tI(· 1I1t1~O (il'

IRiO la hizo collOrt'!' pOI' meclio eJe ulla procla11la ('11

tille ren.·Jaba clarlllh'lIfe la crítit'a :-.ituaciclll P0J'lfUl'

pasaba la IllCll'OjJoli.

l:? Dcsdt' e 0 ift l e los patri()ta~ Ilt'spl('h'll'OIl

Ulla artiÚdad pa"'ll~o a ) no pensaron ",ino ('11 la I'¡'u
nión (le UII ('ahildo abierto, qUí' un ClJllgl'l'sn pn',

sidido por (,1 cabildo, al cual concurríall I,,:"! IIIÚS

allos t'mpl<.'ados ci"lles ) militan's, jUllto rOIl 10::; n'

ciliOS ,le IIH\~·Ol' l'epl'eselltari6n social.

1J, Entl'e los patl'iota~l el'aH Jos m;ls notaLlp:; dOIl

COl'nelio Saan'til'a, natural de Potosí, en el .\!lo PNÚ,

tlne lIlandab l el Regimiento de Pall'icio:-;) S(' !Jauia

distinguirlo ll1uc!Ioclllas illY01Siollt's inglesas; don J1i
jJÚlilo Yi{~ytes, eS('('ito lit, 1IlÚl'ito {t la pal' qUf' indus

il'ial pl'OgTcsista. lIatul'al de fillcnos-.\il'cs
J

dOJl(lc

pllblici) en IH02 el Semanario d~' A!Jticultu1"a , Indus

tria IJ Comete/o, el segundo de Jos pCl'ilHlicos ciados eí

luz ¡'lIlu cupilul del ri¡'I'e,inuto (1); ,1011 ~Jallucl Bel-

(1 rca e Sil hio~r"ri<1 en: FIIJ:f,nllo. fidl' ,ir lIrqrlllillm iflHh·r~.

IIot0n hermanos, editon'::..
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grano, 11;1('1110 talllhil~1I en nllenos-All'I'~, qur (':- tillO

de los CilllhuLlltos rn;'t!\ \-il'tl1o:-os qUl' ha tenido el Hin

tic la Plata ~ don icn)¡¡ .. Hodl'lglH'Z Pena; su her

malla don Saturnino. agcntt~ dicaz dl~ 10:- I'l'rolucio

narios: los llodol'l: don ,filan Josc r.ash·lIi, ahogado

y caudillo popular, ~. don .ll1<tn .fOSt', Pa:-n, C¡Ul' I'n

los tribunalt,'s ~ozaha do ~rall rt'putaciÓll por Sll ('10

fUC'llcia forcnst,·. Bl'rulll, Frt'nch y muchos otl'O:-'

criollos que prestaron l'ntollces illlportantes sen ¡

cio:) <i los pl'omotorc:-. de la I'c\oluciÚn

l •. La j,lhollt'na cll' ric, tes. situatla en lugar apar

tado, al sud de la ciuda.d, ... la casa dc . 'icolás Ho

t1riglH'/. Pt'iia, Ú es lelas de la iglesia 1If' San )Jigut'l.

Sl}n la cuna, por dl'clrIo así, de la I"prolucilm. por

que f¡)t~ all1 l'I lugar de rt'union c1(' 10:0: patriota,

donde tratal'On dI' los derechos IIt'l pucblo y d(' la

SucL'te de la patria, por cnya inilependencia St' prepa

I'nuan ;í luchal' y morir,

La f'Juintn dc Ol'llla merece también que ~e 1'(~CIH'I'

rle, porquc en ella Cl'!t'!JI'<'ll'on lus patriotas sus con
ferencias cuando salían dc la ciudad,
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1. La noticia que el YÍrrey di ... al pueblo el 18 de

mayo, y el anullcio clt., (pie la IIlOnHI'r¡11Ia ('spniinla

e.;taha rl1 pclig'l'o, significahan lI11l' ¡'¡ In~ hahitunll'S

dd virl'cinato etc [lUI'IIOS- \ires l:OI'rc::;polldia lomar

las 1lH't1idas llCCcsHI'ias ;\ fin dr cOllsenal' la ('olonia

á Sil cauli\"o ~obcrano, para que si al~(1I1 lija éste

I'cC'upl'l'aba su libl'l'tad personal. pudiera tl':lsiarlal'se

)- ¡'Cilllll' en l'lIa, ya que la tIlctrÚpuli estaba perdida

para siempre.
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CII ulla palaLl':l, la parle Bn 111 (tlIHU dirl' el tda clt'l

l'ullgl't' ... l..I, del \1 rinduio tle Bu nos- \Ift'

\hlCl't.t la di~cusiun. llIHJ~ \ul.lrOIl por l.t ronti

llu,ll'ión ~Id virrey, otro::, lH.1' e f, ItJlsnH), a cu1ll1 dÚJI

Ilr tIU~ M~ le asociara Jos miclllhros de la Aud i (,llcia,

que eran lodos e:>pañoh's, lHi('J1ll'a~ que otro!' Ipina

naban porque, rOllsult.llc1o la salud ,Iel pueblo, y
1'11 att'uci6n á las circunstancias se sustituyese ('1

\'ilTe~ por el Cabildo de la Capital, mientl'us se forma

ha \lila junta elegicla IJtJpulal'lllcllte. Pero la ma)oría

l'esolrió: t la cesación uf.J'1 "'jITe)'; 2° la dch'gaci6n

lIt- la :-;ouerania en el Cahildo para que éste nonl

bl'R:-.e una Junta guhernativa en la que se tlepo -it.ll'ia

la auloriila I hasta la n'lm/Cm d· los diputados d lth

demli .... ¡, 4ddes y ¡,;iilas del rirreina1o.

El Cabildo, sinicllcio <l los pr~púsitos del vil'l'ey ~

su .. p;lI'titlarios, rreÚ el2i unajuuta cOl11pUe~lad~ eua·

tl'lJ 11licmbros, prc iditla pUl' Cbnel'liS, á quien ~e I'(I~E'I'

y.ll", l'I mando llIilita 1" .. -ulllLrdlHlo á, ua H'dra jo t 'a~tdh

parll ftll'lllar piule ti celia 1 ~ nfl'ecicndo.u na am IIIstía por

los ..,UI'I'Sl)S d!'1 :2~t~' la l'eulliÚn de UH congl't':'O gtlneral

para mÚs acil'laute, (.'1 Cabildo creyó sah'ar la situuri!'Hl.

Saay~dl'a ~. Castelli St.' npcl'SOnal'Oll entonces al

Yil'l'cy, }' le c\.igiel'oll CI"C firmase ulla l'cnunl'ia SllS

el'ita por lodos los miemDros de la junta en la cual

decían que ('onsideraban esta t1wdida II el único Ille

dio til' call1lal'la agitación y efervescencia que:w habla

!'cno\.llo ' nlrt·la.., gt..'lIl·~ •
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:¡. El 25 de mayo el pueblo concurrió ;\ la PJaw de

la Victoria, oslcntando como distintivo un Jazo de

cintas blancas y azules. Desagradado por los p,'o
ccdimicnlns eirl Cahilllo, reasumió la sobrralJia dele
gada el 22 en el r.abiliJo, l por medio de sus cau(lI

110' Bcrulli y French, le impuso una lisia de Jas pec

sonal' que delJlan rOlllponcl']a nueva jUlIta, la ('lIa}

fué proclamada por eJ r.ahildo.

G. La IHwva junta tenía por pl'csiclt'ntc ;i c10n Cor
nclío aa\"cllra, ~ POI- scrl'l'larios ti los doctores Paso

~. ~Iúl'(·no. Los otros miembros eran Casll'1Ii, llclgra

no, \zcuénaga, Mathcu, .\lbcrli )' Lal'rca.

El 2:; .Ie mayo de 1810 se puede considerar como

el Último fll.1 de la ciomin.H'i(JIl c5paiiola eH la capital
11el ,irrcinato de Rucnos-.\il'es, y el )ll'illcipio de una
nueva (~pOCa, la (le lit intl('pendcncia nacional.

La I'c,"oluciÚn :l1'¡.{C'1I1ina tUYO su cuna, pIICS, en la

ciudad de Ducnos-Aircs, capil<11 del Yirl'cinaLo oC' su
nomhl'e; J fué pl'opósilo claro y l1efini.lo de sU m;\s

grandes hombrc:;, CI'('UI' una lladtJn d;'¡ndoJe por
asiento el lel'l'ilol'io dc ('se mi::;mo \'irrcinaLo, y por
fundamenlo ele sn exislcncia el derecho de los hahi

tantcs de sus ciudades y YiIlas para formal' una nueva
asociación polílica.

Jlor eso sr puede dccil'quc la l' volución argenlina
tUYO dos (l1H'S:

jo Oblencr la independencia por mellio de la fuerza

'Iue da el del'echo;
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2° r:I'car un gobierno propio por la lihre .. cspon

tii.nen cleccion e1el pueblo.

7. Enll'f" las medidas impuestas ('1 2:) dr 1113)"0 erll

una ,le las Jlrincipales el en\'io c1l' un ejt~rcilo al 111

tCI'jo!' con el ohjeto de facilital' el pl'onunciamit·nto

de los pueblos en favor eJe la l'eVOhlcil'm.

El 9 de julio sali'" del .\lonte CitSII'O, situado en

los alredcdol'es (le (3l1Cltos-.\i,'cs, el pl'imrr rjér

eilo argentino, compuesto apellas de 1000 hnmbres

de las tres armas. lba á las órdenes de una cOLllisi¡")1]

l'<lI'Inada e1el coronel Ol,tiz Oeampo. como comallllanle

gcncl'al, siendo su segundo dUIJ\ntonio Goozc't1cz

Balcitl'ce: de don nipÓlito Yieytes, en calidad (le au

"itorde ~u('I'ra,y del doctor don riccnte Lbpez

secretario.
La primcl' resistencia (fue los patriotas tuvieron

que combatir, rué la qUl' Linicrs organizó en la in

tendencia dc Ct'lrdoua. Pl'oponíase reconquistar la

posición que habia pt.'t'c1ido, cl'eyelHJo r.icil empresa

YCl1cel'las h'opas enYiada" pOI' la Junta en apoyo del

levantamiento de todo el \'il'l'einato.

Aun cnando el gobernadol' intendente, don Juan

de la Concha, hizo lo posible para segundar los jll'O

pósito~ de Linicrs, alwllas l'C'unil'l'on los I'ealistas UIIOS

pocos sohladosqllc, al apl'oxillllll'se el ejél'cilu patrio

ta, se pusicron en pl'ecipiLacla fuga.

8. Alcanzado Liniers,)' sus compañeros por un desta·

cámcnto al manejo del coronel don Antonio Gonzálcz
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Ball"UTC. 111('~f) dr '1Ul'dar prisiollit'l'os, (' ditl ('lIrn

ta ¡¡ la Junt.• tIc cslt' IllIportantl' silCl':-.Il. La Junt.I, <i

inspiraciones (Ir su :,c<'l'ctal'io ~1t)rPllo, decretÓ la

pena de muerte para 10:-. pl'incipalcs caudillos de la

I'cacci<jll, sin perdoll.lr al mismo obispo tic CÓl'Cloba,

Ol'clJana, que hahía conll'il..micio con la autor'ielad ele su

sagrado minblcl'io, á hacer teOliol!' la nuCf ifíu goda.

Pero ni el genel'al Ocampo, (lue era hfll11brl' timido,

ni el ¡luditol' de gUCI'I'a, don Hipúlito Yieytc~l se <lui

lIlal'OIl (\ cumplir la ol'den; por ('U ya razón rué nece

sario que la Junla cllviase un cOlllision<'Hlo especial

encargaoo ele ejecutada.

El secretario 'loreno indicÓ, romo el hombre más

¡llll'Opúsito para IIc\".ll'la á cabo. Ü sU ('olega 1'1 doctor

don Juan Jo é Casll'lIi. uno de los lilas CIll'q.::il(l:

mit'miJl'os de la Junt.l; añadiendo fJUC si t lstelli \a

cilaba, iria élmbmo en per:-iona a dal'lt· cumpli

miento.

Castelli se I'eunió <'011 los pl'biolH;'l'ns cI<' la posta

de la Caueza elel Tigre. t:m la Pl"lIdll('ia dl~ Córcloba.

donde malluÚ que LinicJ's )" sus cOlllpaÚCI'Os, ;'l ex

cepción dcl obispo OrcHalla, Incs,'n fusilaclos. Para

justificar este acto, destinado ¡'t compromete!' en la

cnusa de la l'c\,olu('ie')Il á muchas lll'niOnas «uc. pOI'

lIIiedo, no se hablan IH'ollullciado totla\"ja f.'U fuvor

dc ella, la Jl1uta publicó un Illauifil'sto I'edactado pOI'

'10rcllo, en que decta lo siguicnh': '" IIcmos decreta·

,lo el sacrificio elc c~tas \"lctimas Ü la salud dc tantos





- 38-

1'011'011 hacia ('1 SUI', rnrontl'ándosc IllWYtl111cnlc con los

I~spañolcs en Suipacha (7 de noviemure)..\quí luyo

lllga" la primera batalla campal de la guerra de la

independencia, y la primera victoria cll') ejército pa

trio la.

\. consecuencia ele este triunfo. los patl'iota.. se apo

deral'oll de 1<1" fOl'lifil"atiollcs de Cotagaitil (tJ de no

vi¡'mbl'('), prollnllci;,ll1dosc en seguida las cuatro

intcnill'llcias del .\lto Perú en favor de la revolución.

San? y "¡eto fu 1'1"0 n hrchos prisiuneros ~. también

ejecutauos, como Lilliel's )" 5US compañeros.

Pocos día' c1e:-,pués, el ejército acanlpnha él orillas

dcl rio Oeoaguadcro, limite de los "ilTeioalos dell'rI'ú

~. Buenos-.\íI'CS. La l'evolución dominaba casi lodo

el le,'rilorio dc éste: sólo faltaba ineo"po,'ar en el

movimiento emancipador al Paraguay y a la Banda

Oriental.

1t. Con este fin, la Junta dispuso en\'ial' un ('jél'cito

á aquella Intendencia. Careciendo de generales, eneal'·

gó de esta expedición al vocal don )Januel Belgl'llnO,

'1uien partió de Buenos-Aires á la cabeza dc un pu

fiado dc soldados, "adeÚ el Paran!l por Sallla-Fc, y
di,'igiéndose pOI' el eent"o del terl'itol'io de Enll'c-Rlos

y Corrientes, CI'UZÓ dicho l'Ío frente á Candela"ia (I~

de diciembre, de 1810), Ese mismo dla libró el com

bate ,lel C<llllpichurlo, al cual all'ibuyó una impol'lall

cia dc quc cal'ecía. Este error rué causa de que, sin

cspcl'al' los I'clucl'zos que desde ~lisioncs le llevaba
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1'1 fOl'nnrl Hocamora, se intrrnas{' ell el Parag-uay. l'n

dirección de la \sunri{,n, I'c('orrit'nt!o un territorio

lleno de hosques l panlano~ que 110 conocía.

El gobernador del Paraguay, '·rlazco, le dl~jt', arau

zal', y concl'ntr6 todas sus fucrzas en Parar/lta'fY,

lugar (Iislanlc 18 lc~uns ele la \sullcibn. Los rFI'('ilOS

se avistaron el 1;) (1(~ cncl'O d(" 181 t : Bclgl'ano perma

neció tres (lIas al f,'cnte de las Hnc3:o\ enemigas. ) \'1

'9 pOI' la maiíana. l1eH') el ataque á las posiciones

ocupadas por los españoles. El prime,' empuje ,J¡. los

soldados patriotas no fué resistido por los realistas,

flue se precipitaron en rápida fuga; mas, f('hechos

lI1uy 1uego, ohligal'on (1 su n"·l, á flclgl'ano tl replegarse,

y emlll'ender la rdirada basta el 1'10 Tacual'L. A'Iuf

fué atacado resueltamente por Cetbañas, y ohligarlo á

firma,' una capitulación (9 de ma,'zo) '1uc aunque

honrosa. hizo estéril esta tentati\'a de la re,-otución.

12. Desde 10:\ primeros momcntos, la rc\"oluci()J1 rle

mayo encontró en la plaza fuerte de ~Ionte\'ideo. y
en la escuadrilla española que dominaba las aguas

del Plata ~. sus anuentes, su más tl~rrible cn~rnigo.

Aun cuando se procur6 dominal' aquella, producicm.

do un movimiento ('evolucionario en su recLuto, éste

fracasó (Julio de 1810): y fué recién en febrero del

año siguiente que los orientales pudieron segundar

el movimiento emancipador,

La instll'rccción se produjo, espontáneamente en la

campaña de la Banda Oriental. El 28 de febrero de
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1L \Iil'nll'a:-.lan brilla'l (..... jol'ua! l:ói 1II111H' LiJ,t11IH'1'

11·~tl' ('11 illn:o cOll1pletode l.ll'C'oIIlC¡Ún, PI))' (·1 nol'

tl' e Jlcrilllenlaba ~st) un tl'l'menc!u (J¡..•... :l~tl'l~

\sI COIllO t:"O 1809 r: \'irri'\ eI.'1 Pl"r~. ,,¡' haIna 1PI'('

~l1rado a l'Il\'ial' 1111 "JI'I'(,1to pira 'oluc:lr los mon

ll1ipnlo~ /'e\olucil1uario ... dc ChUiIHls,lca ~ La l' 1/, (' ... e

mlslllO yil'l'e~' pl'occdio de id¡'ntic:a malh'l'<l ('uando 1.ls

tropas 1'l'voluciOllarias IIt'f-,ill'oll ('[1 triunlo hasta las

m¡'ll'gcllPs r1pI Ol'saguailrl'o. \hol'a, COIIIO clIlOlICPS ,

di{1 <'1 mando del ejl>l:cito I'enlisla Ú noycneclll', fluirll

St' situó en la parte opursta de aqllel río, f'11 ohs('l'\'a

ción de los patriotas

r~n tal sitlla('i6n, Castelli negocj() eon el general

t'spañol un armisticio pOl'cuarenta días 111l oc mayo (le

IRII); PPfO al caho de tl'(, - selllanas lus r':-.paÚolf'~,

yiot'Utdo el paclo, intentaron MlI'prrndel' á los patrio

ta--, Entonces pi genel'al B,llcal'rc, (IllC' halm. 'lIstl

luido en el mando al (,:ol'ont'l Q<'ampo, M' dispuso ~í

¡'p-sislir (') ataquo df'1 rncrnigu, que alra"('5ill ('1 Dr ;1

~lIadero, \lObos cjt'('rilo" 'l' elH'onlral'on fl't~nlc ¡í los

('["TOS de ¡TI""I"' UO de JUJlIll). IJt'sde el principio

la Yiclo¡'ia favorecit'l á los cspaiioles. pues Hna pitl'lo

del ejército patriota se ,Icshancló, y la htl'a, al rilando
d('1 cOl'on('l D. Juan Jo:-.r Yiamon!, I'esisti¡', !Jp¡'biea

llIente ('1 illlpetuoso l'mpl1jl' IIrl enemigo. sin pode!'

,'olll('nol'lll, Ralcal'cr. tino 'lile rrtil'al'sl' Ú 01"111'0 .",

guido ele IIlUY pocos sold Hin".

I,t Junta, cuando 111\"0 lI11t,t'ias .1 ...1 lit, (J~LI'(', ellO
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muestras dI' palriÚtica entereza; y echando rnano dl'

cuan los recursos clisponía, novacil{) ro hacer los m.ts
graneles sacl'ificio~ para drfcnrlcr la causa de ~Iayo.

\ cOIl,,,ccucllcia de la batalla de 1Il1all'H·, f;oyencchc

dominÓ las provincias elel alto Pen·!. 'luellos jefes dc
sl~rlal'on traidorall1enlc las banderas ele la l'C'voluciÓn.

15. \1 mismo ti ..mpo que esto OCUI't'la ¡Jurel norte,

Elio, riéndose pel'dido, Jlamaba en su auxilio á los

Pol'tugueses, á título de aliado de los españoles,

Eu esta rirtud el príncipe Regente de Portugal or

denó al geue,'al Souza que penetrase en la Randa

Oriental, como lo hizo, siguiendo el camino ele la
costa del mar.

El conflicto de lus patriotas rué grande, "encidos

en el norte, lo ibau á se" también por el este, Enton

ces decielió la junta negociar un armisticio con el

virrey Elio, Fué firma<lo el 20 de octubre de 1811, y

por él se estableriC\ lo siguiente: que el ejército

patriota eraeuaría la Banda O,'iental, quedando

sujeta á la autoridad del vir,'e)' Elio, quien debia

exigir al ejército portugués el regrcso á sus I'I'ontcl'as,
<[lIe eesaria el blollueo en que los españoles mante

nían á Rnenos-Aires, ,'estableeiéndo e la lib,'e nave

gación del 1'10 (4),

(1) El profesor cuidará dp t'slahlccer In relocion{'~ de unos su
cf'so!> con otros. demo~lrilndo en el pizarrón-mapa lo que se dice
en ,el te lo. Al rf'p,' .... r p;;ln lección. dehe Ir.'7.o1rse tnmhirn el iti
nernrin de Ins tres! e pedicione:-; militares.
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Los habitan les de la Banda Oriental, 'llH' espnntiÍ

ncamentc hahían sl~gundado la I'l~nl!uciúl1 de 'Ja~(),

para no caer en manos dc los españoles iJ portugue

ses, I'csohiel'on aU¡II11lonal' cuanlo tenlan, y ouscar

un asilo 'JI l'l Lpl'l"itol'io qm' ([uellaba bajo la juris
dicción de la Junla dI' Iluenos- \ires. 1:;.000 I'cr,o

nas, hombres )' mujeres, ancianos y Hiños, cruzarol1
sus hermosos campos, (':-ocoltados pOI' un ligero cuer

po (le infant('I'ía ~. arlillcl'Ía; y alt'ayc ando luego el

río tl'ugua)', por t'] Salto Chico, se establecierun en

la costa opuesta. dondl' padecieron Lodo género ele
miserias.
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Cll ';U~I'l'i"r, P'I'O Bl)"':l'all de '111"111 pOI' :-.lh 1'1111

Jlcntr:'. \irlude:-i l'j\ 1('3.... rn J" rpt !,nr ~lh hn/,liin~ II1t

litan'". y su 1l001lhl'C riril'a lalllo r.omo la bandl'l"a al'·

;.:cntina d~ que PS creador' y éi la "-ez pOl'ta-l'sLan

darte.

9. Aprincipios clt' 181'2 la rerolncióll cal'l'cín dp

símholo. us soldados pcleahan á la ,\omlll'j-\ 111' la

h;1I1l1t'l'a espaiJOla. llt'\"ando la misma ('s('ar''1l(~la t'fue

(·1 rllel1ligo .

. l' <llwoxilllaua ('} sc¡;undo anl\i'l'sario riel 2:) de

lIlayo y todn:i e pr('~l1nlahall, ¿ti bemos continuar

usando los mismo ... distintivos de nnestros opreso

I't"'s? l. Qué fin H~I'darle{'(lliene la l'crolucibll lit· 'layo?

En febrero (le IR I ~ Bclgl'ano IIHlTlllaba dos hatel'ins

qUt' sr habían rOllslruido sohre el l'io Pll1'an;\, en las

barrancas del H.osal'io y en una i~la inmediata, con

,,1 ohj<'to de mantcl1{'r lilJl'cs las cOl11unicaciont's (':on

lo", tCl'I'itorios dI' Mi ..donc~, rOl'l'if'ntC's y Entre-RJOs,

é ilT1podir flUt' lo~ harclls españolcs IIm'asen las hos

tilidt\dc~ más arriba de dicho punto. ~·ot<:llllo Hel

grano aquello mismo, eonsuit() al gobierno ~ohre la

conrcnicncia de adoptar una escarapela distinta (le la

,'oja usad a por los es!,añu!es, JIahiélldosc e1e¡;illo J08

colores aZ111-cclrstc y blanco, ((lw habían sen'ido de
distintivo tí los ('I'iollos en lnsct:"unda in,'asibn inglt,

sa, y tamuiJn el 2:) (Ir mayo dc 18 f Oen 1.1 plaza d~

la Vict(ll'ia. Bclgrano no solamente di ·pusn que se

usasen pOI' hls h'opas que tenIa Ú sus ól'llencs, sino
\



'JIU' h;zo al~o más. FormÓ con ('SOS colf)l'rs la prilll(,1'

halHl"ra 31'gcntina, la cual fué saludada COll ~ah'as

por la hatrl'ía ele la l1H/f'pendentia, el 27 de fehrC'ro

"clRI~.

10. El ¡::ohirrno I'rvolucionarin desaproluj la rOIl

(lucttl (It, B('l~rano, consirlel'ando aCflH'1 acto Ulla inSll

1101'0 ¡nar it'lII.

11. De~rlh~~ del nesastre riP lluaql1i, romo se ha

"¡sto, lo restos ,lel pjt:rC¡LO revolucionaJ'io se c'nll

crntrarOIl 1'11 Jujuy, ;i las Únlellf's drl coronel Juan

'fJ.rlin (le PUf') rrefloll.

Á I"'inripios ,le 18121'ue)Tl"cdÓn fué sustituido por

don "allll('l R,·lg-r<lno. E'it(~ sr hizo rar"O del ejérci

to en Tururniin. el 25 dl' marzo. Tl'atéJ de l'eorgani

1.arl0
1

) después de vellcer inmen.:;ac; tlificulta(les,

,,31llÓ hasta JujO)" (19 de mayo) ron la intenriÓn

d(' proteg('r.i los patriotas del \lto PerÚ sllble"ado~

" espaldas del general Go)eneehe.

12. (;oyenrrl1l' flestar6 entoncl's su ntnAllHl'diH,

constante ele 3000 soldados de las tl'(>sal·ltIa~, al man

(lo drl¡:wnrral Tl'iRtán, ron o('(len ele hatir .11 ejél'cilo

patriota. Tl'istán dehia apoyal' el plan coneehido por

los españoles, de destl'uir la I'rrolucil'H1 en Sil foco, es

c1erit', ('11 Buenos Aires. \sí, pues, df'bía (Ial'se 1n

¡nano con los realistas (11" estrl ciuelad j' de \Jonle

Yideo.

La situación de Belg,'ano el'a Cl'itica: su ejército el'a

inferior en número al rle Tl'islán, )" se hallaba bajo
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Ll i!lIl)J'e~i¡)Jl <Jt' la dl'lTut l. El goLit'l'lIt1 1't"\tllu(~lona

aiu, pur otra parh', alaJ'matlú f'úll ~l IIt'sruill'illlicIIlo

d(' la conSpir,ll'ióu dc lus c:-paJiolt,s (julio dl' tS12),

Il' hahía ilJlpal'tido la ol'lh'Jl de a!Jantionar al l'llemi

go tocio el tel'l'i 1m'io, I'cplegÚlldo~l' hacia n lIl'lIos-.\ ¡res .

.\1 emprelldel' nplgl'ano psta l'ctil'at1a J los hahitante~

lil' las cillilarl,'s cit· .Jlljll~· ~. di' Salta. asi rOlllu tocios

los Illt)l'atlol'l's di' Ll campaila, dieron pl'indpio ;1 un

Illm imicIIlo cnJi~l'atol'io igual al 'Iut' pocos meses 311

tl's hahían Jlc\"'Hlo .í raho los ,et'illos d.· la Banda

OI'iL'nla1. Cuando llpg,', ¡j TuclIlIlán. e) ejercito cus

lud iaba una pcq l1l'ittl pohlari611 dl" hom bres~' muj{'l'e~ t

Allcianos y niiíos.

Eu la rdi¡'al!a ;í l'sta ciudad, al pasar el río clr las

P¡('dl"as, la I'etaguardia del ('jl'ITito l'eehazÚ UIl ataque

de los ,'spai,ole' p lI,' se"tiembl·r). E,te I,,'c"o ionu
~·Ú ~"'Io sohre I.l !lloral elel soldado.

EII Tu('umÚIl. pi pueblo {le esta ciudad y el (fUC se·

Ruia .d t'jército, ap )) ado por 1as auloridadc", 001 i~ariJu

ti Jll'Jgrano a ddrnel' la marcha. En '''lila (>1 g'rncl'al

invocaha las (¡l'df'lIe~ de su ~ohicrTlo . el pUl'blo y sus

valerosns caudillos conlest<lban: que siendo dI' su

sUC'l'le dr. 10 qu(' se tralaDa, {'ran pilos los I'CSPOI 'aules

{le la dpsúbedicn<'ia. La IWl'oica {leeh:j(1Il d('1 purblo

dl' ac¡ul'lIas tres ciudades, díl',;l la rr\·oluci"HI ele "a
yo el domin io rOll slau Le "l' su~ respt'cli \·O~ territorios.

EII \"i~ta de tolio esto. Bl'lgl"ano fl'solYit"1 cc;pcral' al

~nellligo fl'cp'lIdu (ltlC éste !'.(' l'r(':)(;'utaria 1'01' el ca-





bolb l1Uf''':1m¡'nli' la handt~l'a (':1'l~iHla por l~l, y C¡lH\ al
principio Il(~l aj¡tlIRI~, hahía saludado (1 orilla:-- del I'io

P,It'an:í como ('1 slmbolo cJp nna llueva nación. En pi

flo Pasajl', flllC una h'y dt~ la .\ "arnhlea General Cons
tituyente halltiz(', por rsta circunstancia con 1'1 nombl'f'
flc Junl1llellto, Bclgr'1110 jur/) el l'cconorimirnlo d¡,

aqur1 cuerpo lcgi ... latiyoo Ese juramrnto rué hrclto ('11

fOl'llla militar, ) ií la .olllhra ele los gloriosos colores.

l~. 'Jil'nlras pOI' el norte se outcnía la "ictoria d4'
Tucullliín, por el nri¡'lll¡' la ,anguarclia lit-l ejél'cito
patriot<I,:i las (o,rc!rJH's del ('o)"onrl ROlHlcau, ponía

aSf'dio, por sl'A"uncla YPl t t"l 1:1 plaza de 'fontcvitiloo

diciemhre de 1812).

t;;o El 31 lh~ flicip-mhn~ los españoles intl~n(aron

tiesll'our 1') ('jl\l'cito sitiador, ('redilando una salifla

qlIe pcrmili¡') ;'¡ los patriotas, d('spu<~s de un comhatt

rudo ~. sangl"if'lIto. ('11 las alturas del Cnorito, cerJ'ar
el afio 1812 COIl dos imporlantes victorias. A Jos lau
I'cles dp Tucumtill, S(' unjan lo~ riel Cerrilo.

16. Si ('1 aiío 1812 ll'l'minaha hajo tHII buenos aus

I}icios, no menos lisonjeras fueron las esperanzas
que hizo eoncchi,' el de 1813. El 20 de I'ehrel'o, I1cl

gl'uno obten!a segunda victoria rontl'¡l el ejé,orito del

general Tristán o Encerrado ésle Pilla ciudad df:Sal
ta, después de UIl rf'ñido combale CIl sus ail'rrlcd()J'cs.

t'll r1 rual los rspaiioles dejaron más de too rnuC'!Olos,

Trist.lll) reducido á 105 Últimos cxll'emos, ol'l'e('ió ca

pituhu' con todos lo' honol'('s militareso
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llclgl'uun acl'ptú ~l'IH·I'OSalll('llt(·la. r:olldiciO!lI'S llt-}

jefe t'IH'migo: y JlUCnlml'nle anlt' la hanllcl':l creada

por él, y por l~l bautizada tm gloriosas contil'lulas,

2000 soldadus cspaiiol(':-:¡ I'indicl'oll !tl'lIlas y hanclt'l'as.



LECCIOX y

5u..."1\l0: Aapecto polJlieo de la Revolución de Hayo. - La lunta.
_ Saavedra y1loreno. - Los Diputados de las provincias)' el
Ddn Funes, _ Calda de Moreno. - La segunda Sunta -El De&n
Funps. - Re,,'olución del 5 y 6 de abril. - El Triunvirato.-· La
Junla de obgenací6n. - ConRicto entre ambos poderes. - El
Reglamento y el Estatuto Pro, h.ioDa!. - Golpe de estado.- 1-:1:
pulsión de los dipullldol'l dt' las pro\·inci3s. - Com GeDtlón )' di
soluCión de la Asamblea. - El Triunnrato r la opinión pllblicll.
_ La Sociedad PGlri6IitG. - Bc\'olnción del Mde octubre. - El
OUC"O ~obierno - Supresión de todo dictado alul:IiH) al R@y de
España. - Francas declaracione del TriunviralO. - Instalación
de la Asamblea General Con tJtuyente. - Le)'el que dicta. 
Origen de la canción nacional. - Vicente López.

t. Hasta ahora hemos estudiado únicamente los

hechos de g..erra de Ja Revolución, es decir, Jos es

fu~rzos realizados por Jos patriotas para vencer la

dominación española.
Pero como aquella tuvo en vista la consecución de

dos fine, al mismo tiempo que Jos patriotas comba

lIan á Jos españoles, luchaban entre si para conse

guir el segu o- fhi la re"oILción de Mayo, la



I'Ol'II13cion de un gob '1"110 }H"J¡JiO. \ t,'!<'oto l1alllanHh

.t Iwclo po1Jtir~) de la He, uluciÚn,

t. La primera JUlIlI, t'S decir, el P"illH'I' gl)hierno

creado por la Hcyolucióll, no ern pt>rmall~lIlr: IUl~

IHIl'dllH'nl' PI'()\ bOl'io, 'o lo C'I'CÚ tampoco pI voto

libre de lo los los hahit,tllle:-'llel virreinato (le BUt'nos

.\ires: naciÚ del s 'no d(>l IrlUlIicipio de la rapital 11('

c~tr mismo "ilTt'inato,

POI' ('SO :'.u prinH'r artu político fué illlUlll'ial' (~i (It'

mayu) á los I1cllliÍs IllUllil'ipitls del "iITriunto, flllC la

autol'idad del vil'rl'Y hahía caducado. y qU(', CH esta

\il'tuf!, cada ('iudarl y \¡lla dchía ellviar Ú 1.1 capital

un diputado <Iue J'h I'elll'p~t.'ntasl', par" c1al'sl' IJlIC\I:L

fOl'lIla (le gohicl'IlO, es decir, para sustituir l'l gulJier

no colonial por un gobierno propio.

3. Lo:'. miemLl'os eJe la primera Junta Hu marcha

ron acordes sobre este fin de la Reyolución, f>es<ie

d principio naci(j [111 mareado antagonisJlIO cntl'l' <"1

prt'~idelll(' aaycdl'a)· j'l S{'cl't,tul'iu 'lorcJlo. Sa.lvedra

!<'o{' cl'eía el ill'uitl'o de la situacilJ11, por cuan tu era el

tuilitar de mayor prc~ti~io; pero ~Iol"eno lIu cOIIC'l'uía

la Rl"'oiución (le ~Ii.l)·ú como un :'iilllplp camhio de

personas ('11 el gobierno) sino como un tl'a:-.tOI'no fUIJ

cianll'ntal ele la socicclad. Creía <Ille el sislclHu rolo

lIial reJlresentaba la oprcsi¡'J11, el despotismo ('jPl'cido

por el rey) ~us l't'llI'('!<'ocutantes sobrt! lo:'. colonos;

por e~o quería (Iue el nUero sistema rl'~rcl)entase la

liLerlaJ Je é,lo,.



Enlns l)l'illlel'O:') dia~lIclll1t'~(It, licicmbre di' 1810,

h.dlando~e l'l'ullicJa en HIICIItI~-Ail'cs la Jn<l)or parh

ele los diputadll~ dI' las, i1las ~ ('iudadr. cleI vilTcinalo

'JUI' 110 cstab,lIll'lI poder ele los {'spaiíolrs, UIl milital'

Ilamaclo Dual'tc l I))'onullci(; UII bl'illdiso('1l un ballquc

tl~, )" dijo: <Iue la ·\mél'ic!l ('s¡wl'abn con impaciencia

CJue Saa\'cdra lomase el edro y la corOlliU,

Esle brindis fu(~ considt.'r;ulo por ~lnf{'lIo) sus allli~

¡':IJS ('omo HII delito. ). par.\ impedir su l'cIH.:ticilHl en

lo slIcc;:,i,"o, la Juuta lu\O que publicar una ('ircular

prohibiendo la r('l\ovaciún di' \'olos análogos. Jo:n csa,

cil'Cular, red,u'tada pOI' )lon'l1o, Sf' dijo, (llIe t un

habitante d(' Hucnos-,\il't.'SI ni t:bl'io, ni dormido, de

bla túnel' ill::ipil'<lciolwS C'Ulltl'a la liberlad dc su

pall'HL 'l,

~. EI1 esta situaeión, los diputados fundáudose 1111

la eil'cular de ~7 de ""1)0, acaudillado> pUl' el deán

rUIIC~, dipUl.lllo por t Úllloua. y soslenitlos por Saa

,"edra, solicit..1l'OIl ,1I incoq)III\I('ión cn la Junta,

El sCl'l'ctal'io ~[OI'CIlO :;c opuso ,i\amcntc ti tilia

JIlctlida filie, además de complical' la marcha del

gobierllo. dificultaba la decisión rápida de los nego~

cios I'cyolucionarios, Por otra parte, dcela Moreno,

el cspíl'itu de la eil'cular CI';] (,ol1\oral'la ,'cunión de

un Congreso qU(' fll'cic!iera de la llIaucl'a ClUHO habia

elc constituirse el país,

;j, .'0 obstanle las protc~lasdc ~lol'ello, y de algu

nos miembros de la Junlel, los diputados fueron



admitido' 1'11 sU 1'110, Yinil'lIdo ;'1 quedal' ('OI1lPIl(·:-.to

el !:ohiel'Jlo d(' muc'has pel'sonu:-.,

Ilesde IIIf>gt..l la posiciÚIl de \Iol't'nn el'.l ¡Ihustelli

hk; halA3. sido H'n('ido una H'l por .'aavcrll'a. y

contilluaria ~iéndolo en lo suce:>ivo, Comprendi(·.

f'~to Jl1U~" bien, ~' el mismo dia, 18 de didembl'~, hizo

l'l~nuncia del PUl'sto de secretario,

Seis dias después, ~lo1'eno ,'ecibia o1'uen de pa1'ti,'

encargado eJe una misit'lI diplomática ante la corte de

Londres,

~lol'cno rallc('ib 1'11 la llavcgut.'i/m, de un ataque \'io·

lento, «\ntes de mol'il', dice su hermano, flue Ir
acompailaua e-n ralillad de secl't'tario, pidió perdón:l

sl1~ all1igo~ y rncmigos, de todas 5th fa1La~; recomen

dó ~u pSI'0sa inocente. llamándola así lIIurhas veces;

bendijo :u hijo, ) dedaa'o morir rOIl C'onfianzu pn la

~anta religiÚn ele Jesncristo. Las últimas palabras
fueron: rira mi patria aU1lt¡ue yo pue:fII.. Ya no pudo

dl'ticular más: sus labios se sellaron para siempre,

Tl'es clías estuvo en e:>ta situación: expiró el 4. de

llIill"lll de 1811, al amanecer, á los :28°'271 de latitud

slld, en los 3;3 años ue Sil edad»,

6, Moreno el'U ,'epublicano por IJI'ineipios; J fede

ral ell ellanto á la I,mna de gobierno. Sin embargo,

reconocía que la aplicaciiJn inmediata ete este sistema

era in con Vel11ellte. )" aÚn poli l'Ía ser perj ud ieia 1; resel'

\aba para otros tiempos su realización en el gobier

no, es decir, creía lllle alltes de n~ncel' á los españole',
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Billa 1l0dh' cleI :, al 6 dI' al11'il, pCIIl'll'an en 1,1

pl.ua dc la \ icloria J1umcro~os grupos de gcnll', 1'l'1I~

nida eJl los suburbios por los akai.I.·" (le harrio. I.os

sulJlc\aclos ~t· dil'igt'lI al gohierllo pidiendo la sl'pal'a

ei.'lII cI.· algunos dt~ sus mi¡'lIlhros, la e p<ltriaciÚll lil'

IllUdlOS l'iudailanus, elllomIH'<lmi.·nlo de Saa\'ccll'<t

como jefe supcriol' de las tl'Ol'as, y (,] lIamumit'lllo

dt' Belgl'ano (que entonces estaha ol'~;¡nizaltdo el

ejé,'Cilo de la !landa Orienlal) para da!' cucn a dI' s"

conduela en la carllpaña fiel Pal'aguay. La JUllta) tllIl'

había promovido el movimiento, accede sin l'csislclI

Gia á cuanto SI" le pide.
1)(' esa lIlanCl'a desaparecí' casi por completo cll')

sellO de la Junta, la jnlllll"llcia «('los amigos e1l' '101'('

110. dCSpUt·s de hail<'l'dl'Sapal'ccieio la per~(lna de ':"lte,

9, \1 caho dt.' poco tiemJlo Saavedl'a ahandona la

Capital COII el pretc_ to de hacel' una visita á l<.t~ 1)1'0

\"¡neias, Durante sU aU~l'n{'i~l, f'1 :secretal'io CampaBa,

que habia Q('upado el puesto li(' Paso dt~Spllé~ dt' la

re\"olllciélll del 5 al ti de ahl'il 1 es depuesto pUl' otra

l·l~\·oll1('jún (lllC apo~·a pi r.auilclo,

10. Fi nnlmellte, (~l 2::1 de scptit'lIJiH'e los III iC'lllhl'os de

la segunda JlIlIla l'c::ilH'l\"cn val'iar la forma d(' gobi(~r

no p¡'o\'isorio, creando UIl podc}' ejecutivo compuesto

de tl'es personas (triunvirato); debicudo forlllar los

diputados una Junta dr. Obser\"aciÚn, es decir, insta

IUI' un poder legblati\·o cuya rcprcsentación emane

de la soveralÚa del pueblo,
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('111'<1 ju~lifical' ~11 actitud. anllllciando qut" ron bl'l'\"('

SPI'¡'1Il convo('ados nu('vamenl¡' Jos diputados dl' las

pl'(wincias. Así surede rl1 efecto, mas la asarnhlca

~~ disuelta por el triunvirato, ,í yirtud del l't'glallwllto

pnlilicafllcnte ah .... lIrdo qlle )p daha l·,ist~lIcia

I L El tl"itll1vil'.tIO, de~aer('dítadoen el [('1'1'1"110 fll'

las icieas por sus tenclt'nrias dcspÚh:oas, (lS "nérl""'ica

1Il('1I1o comll¡.l1Ic!o por los hornhl'cs mas CSflf'rtablt,s

(Ir la J"(',olllri{ln.

1;;. La Sor/eIJ'l Pnfri ¡[un, club polilico instalad!)

en lH12 , ftu: el L'cntro ne ('sa l'e:-oblcl1cia..\lIi :oo.,' 1'('11

nit'ron San 'Ial'till y \heal', que acaualJau fin lIt'gar

de F:uorpa para orrre'el" sus bril7.os ~ sus \ idas il la

causa df': la 1I11lepenc!cncia; 'Iontragudo, el fa 111 oso

tl"ihuno ~. periodisla, los riuelon's \l\"arez y Plam's,

~. llIultitud de prl"sonas caracterizadas.

16. Por fin, el X dr. ortuhrr, al recibirse la lIoticia

dr la victoria alcanzada pOI' Relgrano ell Tuclllllan,

los tl'iunviros son denocados por 1 1 lllo,irnil'llto

popular encabrl.ado pOI' \lontcagudo, , apoyado por

San 'larlill, .\lr~ar~' torla la gll:lI'llieil'n de la ciu¡)illl.

17. El I1IW\"O tl'iunril'alo )))'ocl'lip cnrrgic<tlllí'lIte 1'11

tollo sentidu, Envía 1'('I'I1CI'1.05 ;'1 firlgTano, -organiza y
disciplina II'0pas pal'a 1:lIlzarlas .\ la lucha; y hOI'I'HII

do cd lIombl'e de Ferllando ru de los c1o(,lIIlH't1to' oH

{'jales, declara \"alerosanH'lltc qLU' la l'cyoluci'JI se )Ia

hecho, no paL'a cOlIsenal' l~stas provincias al Hey dI'

España ::;illO pura formal' COIl ellas una nueva naci6u
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l. '. SIII d('/IlOra p¡'orcdf' a prep,u'al' la ."iol1H:il'lll (It,)

SI'~l1Jl'¡() lin di' la 1'¡'yoluci¡'J1I dt' 'Iay,), y COl1\llCa Ulla

\samhlr.\ ';('11('1'11 Con:-.tilllYt'ntl'. en (PH' este I'l'pl'l'

sl'lItada la so!lt'ral1¡a dr la ll.lriÚIl por llH'dill ele'

ni)111 tados ch'~id11", no"pol' (" P11('1110 dI' llb 11111 nic ipi os

o ell' las jlJ'(wiTlrias, sino por ~I purhlo de la naciÚII

!fUI t1\lla .1,) ('011 LllllirSf'.

La "amhlel "instala eH :~t di' rTlCI'O de 181;3 , v

dl'r1ar.l quP pila repr(>'Pllta la 'obt'raIlHl nacional 1'1'

rllJif'o,lo en dicho car¡íctcr. juramento de lidelid,ul á

lodos Itls fun<"ion.¡rios públ'cos.
19. E:..ta \ 'amhlf':<l (1 eh) importa. Isimas 1('\'(".

0"('1'1'10 la j;hcrtad de ,ipotl'CS, abolh; (·t lot,¡mc 11'1

hUlIal de la [nC¡lli ¡el/In l'I torlllento (' .1110 medin c1l~

prlll'ba judirial y In, tlLulos de nohlt~la, CI't'Ú ell's('Il

do dr armas qUt'l'xistt, hasta hoy, y, finalmente flh~

la aSiunhll'ól g-l~lwl'dl ron:stitl1yentr dt~ ISUla qm', lIa

ciétlclOSt~ inLél'prelP flcl ~elltimiclllo pÚhlico. sallciOlU',

pi himno naciollul aq:;rntillo escrito pOI'Yic<'lltl' L6prz,

el vil'luoso (; ill::;pirado l'antor lit.') Triunfo tr!7l'ntillo,

aquel filie hauliz6li los hijos del Río de la Plata con

el nombl'l' 11(' al"!I('n(mos, y que allOl'a allU1H'iilUa ni

Illlllllln ('1 na<'imil'nto dr le una IIlH'V:\ y glorio:-¡a na

ricin» las Prorincia..-; Unir/mI del Sud,

iD. La ranril'ln na<'ional fué rOlllpUl'sla pOI' don Yi·

ren(e TJ'lwz rn un momento dt' inspil'aci{IIl, lIacia 11111·

ehos rilas que ensayaba en vallO escl'íbil'la, cuando una

noche al salir d('1 teall'ü, enardecido COIl las l'mocio-



nf's 'plll IPo hizo f''\IH'l'ill1l'llfal' la (Il'l'lam<lriún dI' Ull

drama patl'ic;lico. ITlti/,,,(l ill pirado. Toma!' la pluma

). I'cd,lclar dI' 1111a "lZ las ,alirllle<; p ..tl'ofa~ 'llll' la

fOI'IIl:lIl, fUI' obra dí' nnas ruantas hOI'.lS.

21, Don Yicf'utc L{'Ih'Z níll'i6 t>1l RlIcno.. - \irr's el 1
di' ma~o ¡JI> un,), IItl padrl' (l pailf)l y madre porftoill.

Estudio t'n (,1 f Olflgio "flaI de San (arlo. dondl' fIno

pOI' JlHU' 11'0 <l lITIO di' P os homhl'es rJl'Os (Iue po

SCPTl el I'tnidiahl¡' priyi1f!gj¡) de educar la jU\l ntud,

110 s,'do ron la palnhra. inn lalllhien r.on el ('jemplo,

ruando sohn ,inif'I"f)1I1as illyasiunt'. inglt',l ....c

ali:tÚ ('11 la tilas ~1f'11'p.l:""imi('nlo¡J,. Pa ricios ti).

(1) El pr 1ft: (Ir d bl' hile r quP el alumno ct)mplel 1.1 bi Kr,lfl~,

recortltlmlo I ~ de"tm qu L6pCl de mp ¡lO en scgniJ ) ,'on
tan en la!'; h~e lon{'5 :mteriorc~,
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filas de los patriotas españoles que la defeRdieron
heróicamente de la conquista francesa.

En la batalla de Bailén se condujo bizarramente,
mereciendo que su nombre se citara con elogio en el
parte oficial.

En t8tt era teniente cor~nel de caballerla. Deseo
so de prestar á su patria el contigente de su espada,
entró en una sociedad secreta constitnida para ganar
prosélitos á la Musa americana. Iunto con don Car
los de Alvear, quc era alférez de carabineros, y otros
patriotas, abandonó la España, dirigiéndose á Ingla
te...a. Dc este pais se trasladó á Buenos-Aires, adon
de arribó en los primeros meses de t8t\!.

Inmediatamente de llegar á la patria, se le encar
gó de la organización de un cuerpo de caballerla.
Este cuerpo fué denominado de granaderos á caballo.
y cs uno de los regimientos más gloriosos del ejérci
to argentino.

Recorrió la América, junto con su primer jef~ y
creador, desde las orillas del Plata hasta los Andes
del Eeuador, partiendo de Buenos-Aires en t8t3 para
regresar al punto de partida reducido á un pnñado
de valientes, doee años más tarde. Condújolo á su
vuelta desde el Perú, cou el grado de coronel, un sol
dado que habia ingresado en él en t8t\! como trom
pa: Félix Bogado.

\!. Despnés de la batalla del O'l'1'ilO, el ejéreito pa.
triota organizado en la costa del Uruguay, se tnsla-
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dó á )lonte\ideo, cu)"a plaza rióse reúucida ,l un
estrecho sitio.

El capitán general Yigodet, que la mandaba en

reemplazo del rirre)" Elio, po,' haber rucllo éste á Es
paña, yiéndose impotente ante las fuerzas sitiadoras,
resolvió emprender una serie de opel'acionc.s sobre
las costas, tanto para llamar la atención de los patrio

tas por direl'sos puntos, euauto para procural'se ri

"eres frescos.
Con ambos p,'opósitos despachó, en enero de i 8i 3,

una escuadrilla cou di,'ección á las costas úel Para

m\. El triul1\'irato, 'Iue tu\,o conocimiento de esta
expedición, dispuso que Sau Martín, al frenle de 150
g,'anade,'os á caballo, obse,'rara los mo\'imientos de

los barcos españoles y pl'ocurase impeúir un desem
barco, AsI lo hizo, en efccto, y el 3 de feb,'cro, al

desembarcar 250 marinos con dos piezas de artille
rla en el paraje de San Lorenzo, San Martin que los

esperaba eucubierto por los mUl'OS dd con\'ento que
existe en dicho lugar, atacólos, sable en mano,

Los españole dejaron 50 muertos, alguuos prisio

neros, los dos cañones que tralan y muchas armas,

Los patl'iotas tuviel'on también sus pérdidas, aunque
de poca con ideración, habiendo estadu expuesto á
perecer el mismo San Martín, escapando ,lla muerte
gracias á la heroica decisión de un soldado llamado
Cabral, que la recibió en su lugar.

Este pequeño combatc rué el estreno de Sau )Iartin
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.\1 clltl'\'g,il'SI'lo Rclg"l'allo, puso lambien en sus ma
llOS la bandera lfl1l~ lp liahía senido para I'eol'ganilal'

lo al día siguien LP d(' r;¡( IIP"'9 iO, t'ccomeuc!<\ ndole que
la pre~wntal'a al cjl;l'cilo ('11 momentos SUPl'l'ITlOS.

ron raZI'1Il se ha Ilamadu á Belgl'ano pol'la-(' -tall

(1.11'1(' {h~ la I'cnJluciólI, pues SI' ha \"i~to la iml'ol'tancia

'1Ul..' siempre alrihl1)o it aquel símbolo. f!('bido á

L1S illspiracionc~ de su acrisolado patriotismo.

10. Lucg'n 'fue ~all 'Ial'lin se dió ('uenta riel lerre

110 en que c1chia operal', comprendió mu)' bien que

era empresa alTil'~gada di'salojar á los españole=:-. del
\[to Pt"loI'Ú. Lo accillentalio del tencna,~' por consi

guil"loute, la facilid.ul tic dl~renut'l'lo COIl \'enlajas, y el

ahatim!cnto f!t' lu~ naturnlt's, que gemían bajo el pe

so de la 0IH'e:-,iÜIl dt' los españoles, l'I'au can -as sufi

cientes pal'a que las ciesgl'acias e~pcl'imcntadasl

primero en lIua'llti y dl'spw;s en filca[1!l[Jio y .1!/OU

ma, se 1'1'pitiel'all otra "ez.

Por otra parte, el ejército (,.pañol, fuel'tc rol' el

nÚmero y pOI' el t'spíl'itu de (lile St' sentía animado,

9peraba trnit'llflo pOI' hase cll'ico Yil'l'einalo del Pet'ú.1

gobct'nado Ú la sazón por el acliYo ~. enérgico "i!'rey

.\ba>cal.

San :\lal'lín ('olllJlI'cndín JIlUY hien que para "('H

ect' <HlllCl Cjltl'cilO, para ¡'ccupcral' al \Ilo Pl'I'Ú, ('I'a

inclislH'llsable dl'sll'uil' la pode'l'osa base en qU(' ,'e
po~aha; CIl Ulla palahl'a, qUl' ('1'a necesario orupar

el Ct~lltl'O (Ic l'l'l'ur~u~ (le los C'spaiioles, es decir, la
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('iudad df' Lima, capital del Vil'l'l'illatu rit') Pel'l'l.

PI~I'¡), ¿ clÍl1JO (ludria llevarse Ú cabo seJlH'janll' plun '!

lJcogl'áfic8mcnlc cOl1siderado, el Perú st' di\'iclc t'n

tres zonas.

i a La de la co~la, arenosa y ucsie¡'t<\ ;

i a La <le la Sierra, (J de la r.ol'ciillera, dondl' (':0.1,1

reconcentrada la población, y por dOlldt' l"I'UZ,lI1 10:<0

camino:> que van en di \'el'~as dil'cccionc~;

;1- La dc la muntaña, cub¡'~rla tic espcbVS bosques,

pobladus de fiera' y dc todo género dt' incómodos ill- .

~cctos, JlOI' Iladil' rr cucntada.

\:)1, PUt's. de los tn's caminus posible~ 1'01' licl'l'(t,

dus ('(",1Il ciI:'!ii)ntl'ansitablcs eu radlll de los olJstÜculus

opuestos pUl' la naturaleza. En cuantu al terceru, el

de la Sicfl'a. eran ducilo:) dc él los españules, ~ la

experiencia habHl demostrado la dificullllcl de sal

larlo.

¿ Qué caminu quedaba expedito?

.\1 parecel', ninguno.

~Ias San Mal"tin deseubrió uno: el camino del mal'.

.\ primel'a vista, eS 110 sólo el más lal'go, sillo el

nUls dificil.

Si por ticl'l'a, teniendo el ejército, no era posible

,"<,nec!' :l los españoles} ¿ cómo lo sería debiendo

tl'anSpol'tul' ese mismo ejército) primero ;', lI'uvés dp

una inmensa cordillera~· luego, lejos ,lel renll'o de

sus propios recursos, condtrcirlo por el océano, do

minado igualmente por el enemigo, y en una esclIa-

•
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lll'il Cfun había que (~I'l~(il', hn~ta la opulenta capital (!l·1

Pt'l'lI ?

¿ \: quién ell'relldeJ'ía el tClTitol'io pUL' el norte?

(;uemc:-; y 700 gauehos, contestaba sccamC'nte Sal!

)lartín.

En er,·clo • .1",.1 •. ~HH 1" milicias de raballerla

:salteña al lIlalltlo til' 'Jarlill I;UCIllCS, sola:-; ó unitla:-; a

, tl'opa~ dt~ "nl'a, hablan mostl'atlv su POlit'f, JlUC:-O

a cll.t~ :-.(~ dt'hiÚ gr.H} partl' t1t~ la Út'tol'ia dt, Tucuman.

«El .. J d ('¡Il'l1Ie~) ha dicho un historiadt)1' al'gclI

tino (M fr), rUl> más birn (Ine el (lel guerreru qUl'

('olllhatf.l al rn'lIte dl':-OH tI'opas, el del profda, el

del apÚ tul popular '1l1t' manlenm ÚYO el fuego del

palt'iutbmo, PUI'S, para sus g.llll'hos, Gucmcs era un

apo~tol . un ('rolda J.

I t. San "31'tin cOll1plt.~laha su p,'usamiento dicien

do, que mil soldarlos ele línea all'inchel'ados en TuclI

mUIl J eran bastante cjél'l'ito para senil' de apo~u :1

Gücmes y sus gal1cho~ salteiios .

.\ fin de ascglll'Rl' la defensa pOI el norle, él Inismo

llevó u cabu , en los alrededores de Tucul11<\n, la

conslrucción de un campo atrincherado, el que míls

larde se dió el nombre dI' Ciudadela.

12. Hecho eslo, San Mal'Un soliciló ,·1 puesln de

gobernadol' intendrntr de la provincia de Cuyo, crea

da po,' el dil'eclol'Posadas en 181 l. Proponíase San

)Iul'líll organizal' (lJl la ciudad de .'lcHdoza un ejéL'cilU

dc las ll'cs ¡lI"IllaS, destinado ¡\ conlener por a,!uellado
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á los rspaiíoles, si vencian la revolución chilena,
como era fácil presumirlo, y lIev..·, en esle caso, la

[(uel'l'a al territorio chileno.

Libertado Cbile, se creal'Ía una escuad,'a; Y' luego
de dominar las costas de esle pafs y del POI'Ú, fácil
sería conducir la' armas unidas de las pl'o,·¡ncias

argentinas y de Chile, á la capital del Perú,
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l'lé)~ario f1(H,alojarlos dl' l'lIa~ parn fJne )fontf'vi,1t·o.
sitiada ,Ie,de filie' ,Ic IRt2, cayese en poder rIe los

patrioL1s.

r.on este designio se armó, ,\ principios de IRI', y

bajo la dirección del millistro ,le hacienda don Juan

Lanea, una c~cuaciriHa compuesta (In siete buques
mercantes tt'ipulado.. pOl' marinos ele divrrsas nacio
nalidades.

5, Su mandc) fué confiado á don Guillermo Rrowll,
irlandés c1r nacimi(,llto, hombl'(, de singular anojo y
bravura, qlll' hasta rntonces no había sido más que

capitán de IIn hu que merrante. pero que dchía adqui

rir en poco tiempo la fama de un héroe.
6..\unquf' la!'\ fUf'nas navales qTIr lo~ (' ..pañales

tenían en el "Plata eran muy superiores por el 0(101('1'0

y calidad dc los buques, Vi¡rodet cometió el enor de

diyiciirlas ("11 dos fracciones, una .1(': las cuales quecl6
en el pllerto ,le 'Ionte"ideo, estacionándosela otrarn

la isla de )Iartín narcl", 1lan' de los rios Uruguay' y
• Paraná.

7. El 11 de marzo .1e lRI \ Rrown a13cf, la isla, pe

ro fué rechazado.

Scis dfas ,lrspués reno,,<\ rl ata'juc. TIabirndo

cfertua,lo un desembarco, se apodrro ,le lag baterías

que la defendfau, Los buques tU\'iel'on que huir, y'

en las islas del UruHuay encontraron scgul'o abrigo.
S. Después de este triunfo, la escuadrilla fué

aumentada con al¡:tlUos buques más, y á mediar10s .le
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politicn r(~\·olllcionarin. - Ctlehrnci¡)n de UD conH~nio con el pie·
nipotl'nciario c. p'lllOI en Rio Jancirn. -Belgrnno Jo' Rivadn, in 60n

('m indo« :l F.uropn. -- Plan de Po..nd:h. - Post¡das rrnunci3 1"1
mnndo y f's t·}t·gido \h"car por Din'ctor Supremo.-Si~nilJC8eión
tic cslf' cJlnhin.-Ahenr '!cl'lara ,j las pro\inciJ'" ar~entina<: im
pot(l;ntc P'1f<! Sllb<'rn~r"f' á í mjc;mas. - Ofrecf' rnlrrgarln<; 't l:l
nariÚn inglf'sa.- ProfuDllo error de Ah'eu y "oc¡ ~·onll;'JHos.

Prnnuncialllienlos f'n contra .1(' .A h ear. - El ejercito es el pri
mf>ro l'n df'..conocl'r 6U autoritllld -f'ron'jnciamirnto de ,\1\ .1rpz
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"poyo, -Convocatoria de un Congrrso fu r;¡ de Rnenos-'\ ¡res. _
Directorio cil': .Ah'arel Thomo<;.- Dirf'Clorio de Ralcarcf".

l. \un cuando la concl'llll'ación del podel' rué una

medida aCt:}l'lada, la política d"l dil'eClÜI', I1llls violen

ta que ('nél'gica, malugl'6 l'n Sl'an pal'tc los buclIo:s

resu1t.lllos que de ella se c:-ipcrauan.
2. La lrran eue t¡(ln á I'('sohcl' era llevar adelante

la luc ha con lo, espaiiole" y si lIu era po,jl>le apla-
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TlH'Ls I'ic(l~ hacendados, gl'acia~ al comercio de contl'a

ballllo, del ({Ul' fUt, acliÜsílllO agente, (I"e unos y oh'os
pl'acticahan en las fronteras portuguesas. 'Lis tal'<!p
ingrcs" cn IIn cllcrpo Ilc eaoa1lcría llamado ,le

lJIar¿dt'l&(Jues, ruyo 11('. tino era impedir que los pOl'lu
gues('~ hicieran illcul'sioncs ('n los campos de la
Banda OI·il~nta1. panl illTl'lll' lo~ ganados {IUC ('SUS

mismos hacend:ull)S iutroducian por contrabando en

los dominio~ Ilel l'e~ de Portugal. Durante las ill\"a

SiOIlI'S ingl<'sas, asistió á la cI,·ft·nsa tle :\Ionh'\ ¡cipo,

f1esplIl;s de halle!" c;oncul"l'idtl tl la ¡'econqubta di'

Ruellos-Aires.
Promotor ~' ('aucllllo de insurrl'C'ción espolll<loea

en IRI t, los habitantes d<' nucnos-.\il'es celehraron
ellU'illlcl' ani\"ct':'\<ll'io del 2:.> ele )1;\yo con la nolil'ia

de la riclol'ia de las ¡'¡edras, ganada por él al f¡'ellllt

de un cuerpo ¡)~ ejl~l'cito compuesto de pa(l'iota~ d,'
amOas orillas riel Plat'L Estos ant"eerlentes, y cl ha

hel' 11I'esidido ,\ la emigraciÓn dc tRII, le conYirticl'on

en caurlillo de la !landa Oriental.

Dcsde entonces resisti(, el I'umplimicnto dI' las

medidas que en su COIIC{'plo, ~. en ttl de los homhl'es

que lu l'odcabal1, atacaban los ílltCI'f'~r.s. Ó como en
tonces SI' dccla, la so)¡el'anla dt' 111 nantla OI'icnlaJ.

POI' medio rle emiados <'sp,'ciales hizo muchas I'erla·

mucioncs al triunvirato, pn('oull'ando alguna re/. apo
)'0 en los miemoros tic ('1. En 1813 se ineol'Jlol'Ó con

~us tI'opas en pI t~jl~l'ciln sitiado!' d,' :\fontevideo ~ y
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después de I'CCoIIQ('CI' la \~alllhll·a. :lUnqlu' cOIHlicio

lIalmenlc, la (Jl'oÚJlcia Oriental, así i'lllllCZÓ .í el\'

nominarse la nauda Oriental, envió su:, I'CSIH'ctivos di

putado::. con iustl'ut't'iollcs firlludas pOI' \l'tigas, ('n el

cal'áctcl' de pl'csidClJlt del gobierno ecollomico de la

mi lJ1a. En ellas se les encargaba soli<'lt:ll'l ante todo,

la ,b'laración de la in(t.'pcndencia d~ I,ls pronocias,

no sMo del I'C~ ,le España, sino di' tilda otl'3 domina

ción extranjera; y la formación ele una constitución

que, ¡'cconocicn<1o los uCl'P,chos de todas las provin

cias Ü gobcrnal':>c;l SI mbmas. t.'ren,,;,' un !l0biel'llo na

cional encargado dc tratar <'011 las potcneias extranje

ras y dI' mantCl,,'r la l"" y tranquilidad interiol',

Los diputadu, m'ien!ale. fneron rcrhazado' .Jcl

seno de la bamulea; y \rtigas al"""lonó el sitIO de

~onll·\'idco. Po~adu:'\ vuso sU cah<"za.i pl'("t'io, como

traidor: pero muy luego Inmuló l~t~:-.al' l'1I slb efectos

el dc('rcto anterior, dcc1al'áIllJoIo, en eambio, lHlCfI

,enielor de la pall'ia .

.\. Los principales autores tic In l'l'lolución de

)layo roeleauan al director P"sadas, hi,'n que

algunos íle ellos t'sluvicsell ah'jados del poder.

Las luchas internas que habían lClliclCl Iliga l' en Bue

nos-Aires, ty In actitud que empezaban.. asumil' los

hauituntes de aIgltllas oh'as ciud'IlI('s ele! vil'l'cinato

y sus l'CSpcctilOS tl'l'l'itol'ios, les ('a usó JH'ofunda alal'

ma: desde entonces miraron en la c' uluciÚJl interna

de la rcyoluf'Í{t11 un serio prlí~I'o.
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pl'l'h'llllil1o riYalizal' \In'al' ('OIllO -..ol(lado, apl'n)u'¡

abit'l'talllPlIll' tan l' In'lIIa medirla, ofrf'ciÓ toda I'laM

de recursos ~ rllyil') lllla cantidad dt' dirwl'o.

1i. 1l1l1'1l0s- \ in's apoyu la ... uhlt'\-aciliIl
1
~ el I;j \ 11,

dt'llllismll IlH' ... el ~.,hildtl, luego ,It· a:-;umil' el manllo,

f'lJn'"OC'" ,í. ¡·It·reiullt'''' _I'IlPI",ll's P,II'J nominal \In ,li·
"f.'dor pl'm Isorio ~ '''stahl('('cr );1 ]'Olln tlr Of¡!; r·

rfl('i lit cJ'r~ld.l en \:-.;1 t • la rlJ 11 tenliría ' I encargo el

dictar una ronstitncioIl proYlsol'ia hasta la reuní.·n

tI<' un ('OIl~r('SO gCIIl'l'al (IUf' dl'bería I'eullirsr fueru de

Duenos-\il'(':-'.

1s. El ~l'n('l':tl ROIHI(,;¡u rué cJt>gido director, p('ro

h.l1l(mc!ll"'t' al frente .Iel ('jt~r('ito del nort", el pl'ime-rl'

t'n dc~colloc{'r la autoridali dI' \hC31", St' nOlllhl'Ú

para sLl~til\lir1o al cornn!'l I:-::nacio \lvnrf'z, 1 homa~

aulor rle la . ulllt'\ acillll de Fontl'zlIC'las.

Poco rI('SPUt~S, la Junta de Ohsf'naciÚn, formada

por el r.ahildo rlf' un solo municipio, prollnllgÚ el

E!tlat 11 fO pror i ~i01Wl.
19. \Ivarcl Tholl1as p('l'lllalH~ci(í un nño (In p} go~

bilJ,l'llo. nahil';nd()~{' visto ('óm¡lI'ometidn .\ dejar l')

malldo, fu,', elegido 1""'" sucl'del'lc (1816)1'1 gl'lIcl'Ul

don \nlonio nundl!cl flall'arcc. uno dr los mililal'l's

más vil'luosos di' la I'cyolucir'lll.

Balcal'cl' pCl'nlancc'iÚ poro tiempo al fl'(,llte del go

bierllo) ptl('s<'lIjlllin dl'l pl'opioaiío de sn elccci6n, fUi'
separado rlr \';1 pOI' ,,1 Cabilcio 11(' Oucnos- \il'CS, cons

tituyéndose ulIa rOlllisillll provisol'ia rlrl gohi(ll'no,
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( 1 "pI Ct'1l11'O le l1 l·l·('lIl'~O::-.. Los patriota .... no cn

contl'a1Hlo t!1lC'flllg'O CII Sil fl'j'Ul.. , {'onlinuaron su

cll-rg-ico moyimif'1I10 de avance.

Du -ño" le la 1 ilH1.ld de Potosí, procuraron ponerse

eu conl.lcto con ..1 gcncral.\l'cllalcs que, ('on indoma

hlr 1I1repidcz, cOlllhalía en Corhauamua. donde lIeg{)

ti oUlcncl' una ril'tOI'ia, ,a de la Florida, l con el yale

roS!) caudillo r.amarg-o, que operaha en Chayanta.

EIl\'alcnlonaclo n.ondean con tan hu('n éxito, po

sl'celor dc t'ucl'l¡'s cantidtHlcs dt, dil1e¡'o. de que se

había apoderado 1'11 Potosí, paga :sllS tropas y pro

vistas de cuanto nccflsilahan, se detuvo, illlpl'uc!rll

lt'll1cnlc, en aquella ciudad cuatl'o mc~es, (file rUe1'OIl

ele funestas consccncncia::-. para la (li~ciplilla del
ej,;rcito y p,tra la cau:-.a dc la indl'IH'11 h'nria.

:j. El 31 de agosto ('ontilllll~ a\HIlZ<llldo f'n busca

di' p. zuclll. Dueño ele Potosi~· OP. Chu'luisaca, Hon

d~all tenia suj~la a las arm.lS ele los I't'rolncional'ins

la lIlitadtlc \lto PerÚ. I la fOI,tuna continuaha <1IS
IH'lls;intlole Slh fa\"l)l'cs, la rC'rolllci6n \-oh-cria (1 po

sesionarse de aquella l'ir.a parte del rirl'cinato; )- el

I'I;¡n de campaña /fue San )lal'tín, en )Icndoza, y su

amigo y cOllfid('lllC el olícial mayor del ministerio de

la guerra, don Tomas Ouido, en l1uenos-Ail'es, tra

taban de hacer triunfal' en los consejos de gobierno,

pudriu lIenu'se i.l ('abo con mayor facilidad ~. en un
plazo má' brcvc dc tiempo.

ü, El t8 dc noviembrc las tl'Ol"" dc Pelucla lc <01'-



taron f'l paso en la:-¡ altul'as dl'llolllinadlls de Sipcw

SljJt': y 11ll'gO df' uatil'1i1 t'ompll'1llIlIClltl', Hondl'an,
perdida la campnlla, l'lIlprcndiú la I'dirada con su
cjf~rcito en completa dislWl'sióll,

Los patriotas c"pcl'irncnt'lroo grandes pt\rdida'\. El
1'('~imil\llto IlÍJlIll"'l) 1, 1I1¡1I11hdu pOI' el comandante
ridal, 'lile formaba el ,lla izqui~rda de 1~ lmca, 'lllCdó
ell <u ,'a<i tolali,Lul 011 1'\ campo Jo balalla.

Rondeau, ele pués del de:o"lslI·c. se l'eple:::/l solH'c
ChlllIllisaca, :-.in poderse ,letelH'T en c:::.ta ciud.ld. Hc

cién CIJ Jujuy eon:-.igni6 esto
i. El desastre de ipe-Sipr dió fin á la~ tent.lti,as

tic recuperar cl \llo PerÚ, IllwIlalldo é~tc desde en·

tont'cs. hasta que sc constituyó Cll nación indl'pcu
diente \18.23), en poder de los cspaüulc', Scgrc:.:ado
asi del restodtl! terdtodo ,lel e,·rirreinato Je Buenos

Ail'l' 1 la naci(¡n '1llC IldliÚ constituirse soiJrc la busc
territorial (le éste, Sl1fl'il; de hecho ulla g'l'an pl;rdida

rutura.

i en lugar ele un funesto desastre, .c;ipe·S'¡Jc hu
bicra sido llna riclol'ia completa, Itoy se l'xtcndc

dan los límites de la RepÚblica .I,·sentina hasla dou

de alean,uu, pOI· el norte, los 01,' la I'l'públiea <ic Bo

liria; y la I.HlIHla creada pOI' la pall'iótica inspiraciólI
de Ilclgrano, rJallleal'Ía desde el .llh\nlieo hasta el

Pacífico, al ll'arés dcl continente sud-americano.
8. rCl'dal1 cs que los españoles no pudieron arrc

batar UIl solo palmo de te'Teno, al sud de JojU), en



- UG-

la larg.l. :'lall~l'icnt.L y hl'I'\li('a conticnda e¡u~ tiur.lIll{'

"'1~IS año' consecutivo, :'\llstlJvict'I)1I el! la adu.l1 t'roll

tel'.' :,eplcnLl'ional de la RcpÚbli{'a, El dcuuctlo dp.los

(J(Juchos tic Hueme::. tué valla in:salrlloll' para lus e:-.

pañolcs.
Desde t St 2, como SI' ha risto anlel'ÍOl'IlH'nte, lo ...

yaw;/w8 salteños ingl'e:saron 011 los rjércilos I'CrOI11

cionarios, combatiendo con abucgacibn y brio en Tu

CUIlUlU y en Salla. ¡'llu par dt' los snldados (It' linea.

Dc 1815 l'n adplalllc. GÚCllH's "ccha!.() solo y sin

I't'CHt'SOS, rillt~U in, asiollt's del ej(;rcito l't'alisla, t1l'

las cuall's, la dt' 18tl> rué la mas poderosa, y al lLli:s

IUO tiempo la (IUt' mlÍs gloria r neja sobre el heroico

{'audillo ~ SUs e forzadas huestes,

tiuemes murill CII i 2t, á ('011 ccnenci.l dc haber

ido herido por una particl.t dI' :"Iúltlado (·"'pañolr ....

Ull,l lIoche 4fue (~tos. penetraron ilLt sl'cl'adalllt'ule ('11

la ciudad de, a!lu,

La ill'cit)1l histórica de liuenws le coloca {'JI alto

sitio. Si no rué IIn gran gencl'al. fue un ('amlillo qlll'

hace honor al pueblo .U'gcntino, c,liJicndole la glol'ÍiI

de habcl' trazado con:,u (~spada los límites scpt<'Il

trionales de su patria.



LECClIl .:\

SU\I4.I\1ll: TrAl'!.1jos de Ri\'luln'-io r Uelftr"nt'\ en EuropA. - Bel
grnno \'Uf"ve ni Rfo dI' In Plota. - Pro~-t"rlo d(' mona1'f]nfo illcl1
..iclI. - f.l Congrc'lo tlo Tllcllmán. - Elf'cción df' Puc)rred(ín
como\lin~ctor!'lupr'mo. -- Tr.lhajo ... liJO Garcla . D Rlo J m('iro.
Planeo; t.l Gllrcfa. TAglp en pi minio:.terio 1(1'1 r (ro ina "ig
fllllCltth de,~ltiraciol1 lle Relgrano 'n 1'1 (,ongr('<;o dI TUfllll tío.

Dt>cJaración rifO 1.1 Intlp.pf%lenria. - El Lon~re ...o liectnril co
lor.... nt1cionllle,. lo .. di la bnnliem enOlrhol:llJa por llelgrano

1. En d~sempeiio ele la comisión '1ne l'! direclo\'

Posarlas Ir:=. confiriera, nirada\'ia)" Belgl'ano pnl'Lic
1'011 para Europa.

Eslahlccitlo~ ('11 l.ondl'cs, drsde aquí c1i('l'on princi

pio .í ~IIS tI·abajos. dI? :lrucnlo con otro Hg('n!l~ de]

gohit'l'1l0 rp\'oll1cional'io resid('nt~ ('11 aquella ('inflad,

(,1 ~('ñlll' don "fauur1 ()(' Sal·rllt(~a.

Por intcrlllt'dio de 1111 aY('l1tm'pro llamado f"ahal'l'lt ,

Ilahia iniciarlo Sarl'atca una I1rgociari¡'m el 11 fl} ohjeto

r1e r.oronal' en Huelllls-:\íres al príncipe de la casa l"f'i

nante ('11 Espaiía, don FI'tlncisco de Pauln. Rclgl'ano ~"

Hivnda\"ia aeeptarnn el pl'oyecto, ronlribu)'elHlo á su

I'ealización con los foudos qUl' al ('fl'cto le..; hahia en

lrrgado el gobierno: ma~ fueron víctilnas de la dcsleal

tad fle sn rolega ~al'l.lr.eay rll~ la perlidía de r.abal·I'Ús.

1.11P~O {le fJ'ara,ar P'in tclttali'"a. l't"soldl'lon B,·l-





guos sol)(,l'alloS del Pc'rÚ, PS dccil' dI? los Incas, Cl'~

ycntlo rC:5ohrr ;\51, 110 ...Úlo ('1 :wgul1do 1111 de la re, 0

luc.i611 de 'la~'(), sino este otrn: inlel'Psal' en la causa

11(' la l'('YOIIlCillll la numeroSQ pohlaciÓn ¡neligc'na elC']

.\1t0) BajoPt'rÚ, sobre la cual :uludlos hahialll't'inado,

l. POI' e,Le tiempo (mar", d. IRI6) 111\"0 lugar la

reullil'Hl dí' un ('nn~I'(''''o ('11 la ciudad de Tu('ulll;tll~

t'n la cllal estuYicl'oll representados todos In muni-

cipios dí'1 ,il'l't'inato ch, BUl'1I0S-.\il'(''', nWllo lo del

litoral, ClUC' M' hallaban baJO la prntpccil'lIl del cau
dillo \I'tigas, dt' 1.t Banda Oriental.

!S, Ell rImes ele ma~o elig-it'ron los diputado.. flUt'

lo componiall, al gCII('ral rlon .luan 'JaI'LiIl ,le Pllt·y

I'rer!I'1Il COIllO nirt'clnl' Snpl"f'nlO llt,l Estarlo,

PueYl'l'cthJl1 era hornhl'(' cl11tbimo, de modales rol'·

tcsanos, corno que ('11 su jllYl'lltlld hahía frecuelltado

las ;:nlesalas rlt· los palacios rle Ilarl,·i,1.

En los nlOl'iosos días dc la~ inrasioncs inglpsas ha

bíase distinguido por su arth"idad en reunir ('lcl11enlos

para rechazar;í los inrasol'l's, ;'l la par que' por sn in

tl'l'piclez en ('1 cOlllhatc: )lel'o cont¡\basc tambil~n ('on

sus (':ont('mJl0l"ííl1f'O~, qUl' se habían apresurado, pasado

el conflicto, {I recoger las dáclirl.ls y rayores que en SC~

mejantes easQs dispensa el poder 'í. sus scrridol'cs. La

\'erdad es que dC5cmpei'íó ('11 'lafll'id una comisilJIl, co

mo '·cpresenlanlr del Cahildo dc llllcnos-.li,·cs. )" quc al

volverá ('sta ciudad, el vil'I'e)" r.i~mel'os le oblig6;í salil'

de ella como fllgi ti YO por ;-U'U sarlp lil~ planes se.liciosos.
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PI'Oflucilia la rt,yoJuciÚn, Plll'YI'I'píI('m ,f' ¡lIt'OI"P01"')

en las filas de los ".ltrillta..; y ,1(>sclIIl'eiib el ('llIpleo dI

intendente (\Jl ulla I'ro\'incí.t (Id \110 PerÚ; ~ l'IlLilldo

sohrC'Yino el dcsa~tn' dI' TTua1lui,julIlo ('Ol! I()'o; restos

,Iel ejército n~nrido "11 ar,urlla fuue"ll jornada. llh-ú

una cl'cci,la sum.1 di' dillt'ro II'H' illgl'('s,", 1~1l l'} t('~()ro

,'asi exhausto .tel gohierno I'('\'tlluciollal'it)

G. Don \Ianllcl JOSt; ':arC'Ía,!H'I'SOlla dotada dp gl'illl

des cualidar!€'" inh·lp-dualcs, hahia sido ¡'nríado por

\lrcar ¡'t Hin J.lIH'il'll, l'1l el cal'Ücll'1' de l'l'pl'('scnl:-ll1~

te dpI gobierno I'l'yolucioll<ll'io, y ('011 l'l PI'Opc'Jsito

de que negociara la ailmisitÍll ele l':'il<lS i'l'oyinl'ia~ co

JIlO colonia.. autonl'lmiras <1(' la Inglall'lTtl.

Olll'illlte su n'~idcncia. (ial'cía s,' ('onn'llfi,j de '1UI'

la rc"oluci('1Il argelltina 110 pOfli.l (' perJl' ilh'CJJllla~

mente nada d(' la Inglat(,l'l'a. cuy.t puliti 'u paft'CJ.l al

j'('IH'csen lante ¡u'gen li 110 l'lIlel'.lIl1cnte t·~obtil. EII rflll

st'curllci,t uo di.-, curso .i la misión .Il' qlle hahía :'\itlo

cl1l',lI"l'udo pOI' \In'ar, t'~ decir, oblt'lIt"f ('1 protccllll',¡

dn ele aquella pOlt'neia: 1H'I'O 1'11 CillJlhio :-.t' asoci/I :í

10:-; trabajos.de <111(' hahían sido t'lIraq.:;:ado ... ,'n Eu

ropa, por el ('x-director Posadas, lo ... ~('iiOl'fls B<'1gl'.l

110 j" Hivac!aYia,
Cuanclo Cial'cia tu\"(> l'ollncil1lil~lll() d('1 plun dr: neI

grano, de COI'onar un drscendiflllh' de los Illca~, ('1'('

yÚ <Iue éstt, cometla un gl'arisimn ('1'1'01'. (~treía COlhi

dCl'alla qnc t'I plan di' Stl amig'lI t'ra illlpo~ihll'. y has

1l ridkulo, El IlIl eonc('hia qnu la (';1"'01 de 10:-. Incas
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Bl'a il , 110 era ad\('lh:dlza, CUIllCl la .11' los ll1l·a~. )

('ualtlllU'!'i\ 'IUI' fUt'se l'i ¡Mclo (Ille St' ct.'iehl'tll'(I Cllt1'('

('(Ias,la:) PI'U\"illri.b l nielas mlCfuiril'¡an rOllsid{'l'ablcs

,"enlajas en ludo St'lItido, no sólo ('olll'espccto ¿í. la

E""paña, sino tHlllhiéll a lo~ demás e 'latio"" europeos.

H. El tiuctor don l~l'cgol'io Taglc o "Ul' rlH~ :-,ucl'si

vamenle ministl'O de Álml'cz l'hollli.1s y ele UalCal'Cl',

aceptaba d{'citlidalllt'ntl' (11 pl'tI)'t'cln ch' l:al'cia, que

I'otl'e otras H'lltajas, decían sus p.U'lilial'ios, tC1l1(\ la

de SOfU(,31' la gucl'I'u ('ivil en la Banda Ol'il.,'nlal, dcs p

ll'll)'cndo el pode!' dl' ,\('ligas, fllIt' se cOllsicit'I'abafalal

paru la l'eyulucillll .Ie )layo.

V. Bclgl'illlu mismo IIcgÚ :a reConucer la clicaci.ulel

I'l'u)-cclO ch, (ji.ll'cí;lJ y eH el C:ongl'c. () lil' Tu l:U UliI 11

declaró que aÚn ('n el lH'ol' caso, ('ra Jll'f.. rl'I'iblc .i la
\CCilldad de \l'li H as la ,1(, lu:) pUl'lugllcsc~.

tO, El 9 ¡fe julio de IRHi ese mbl11l) ('ongl'cso dc

dan') la ¡nd/'pendencia de las Pl'lI\'illl'ias l'niclas, 110

sMo del poder le España, sino ti.lInuit:n (!l' eual'luicl'

otra polencia,

Esla derlal'acilHl hecha t'n 1110lUcutOS en lllle la I'C

\,uluciÚn de ~Ia~'o (~slahn eH peligro, lkmucsll'a l'I
t{'mple moral y eh'jeu de los homhres que la llevaron

ti. caLo,

11. Pocos di.1S dcs"lI~s. 1. bande,'" ""c"da por 0,,\
gl'.1I1O rccilJia la sanciÓn nacional) declarando el con

gl'cso colores nacioua!('s ('1 hlanco ~. el c('ll'str de fJlH~

('1'(1 fOl'madn,
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SUX\f\lO. La IiU'asioo porIU¡;uP-.;¡ ('o In Banda Oriental. - l.a
opinión puhlicll ante la ima"¡ón porlUl:iUe:-O,I. - Actitud dl'l gil
bierno. -- L.I p(f'n ....1 y la im""i(ln. - Oercn",a I1d territorio lit'
la Randa Dril'Ola!. - Los porlugul· ..eS ocupan á .u.ontcnJl'o.
TraiJajlls .11'\ Siln 'l.1ttin ('o llenJoLa. - La reconquista Jf' chile
~ ~;L pa~lIj(l dI' lus And,!' ... - Oihcullalie..; úe e:.ta operacion
Esph'nditlil t'jecucióD. - La \"icloria de Cha¡'abuCl). - Sllntja~o

de (;hile en podf'r ¡fe! l'jf'rl'ilo de In.. Audh. - San 'IMtio OH
acepta el gobierno tic t;hile. - San ~arlfn en Buenos-.\lre ...
'lodcstia )" grandclll del héroe.

l. \ tilles de 1816 un l'jél'ciLo pOl'tugués.á las {'I'dr

nes del general Lecol', penetró en el territorio de la

Banda Ol'i 'ntal. Para da!' C::itc paso, el gobierno por

lugués pl'Cll'slÓ que eslando reconocida por nucnos

Ail'es luclllanicipncitlll de la Dancia Oriental. aqul\l

había quedado ~in gamntía de que la pal)' la sl:gul'i·

ciad de las rronlcl'as de sus dominios, sel'Ía conscl'

rada; en cuya ril'lud, por una reciprocidad indispen

sable, Portugal eslaba eu liberlad de huscarse ell

esta parte la garantía que no le podía dar Bucnos-





la Banda Oriental pUl' los plll'll1~lIrs('S 1'01110 (,1 prin

cipio dr la t'stn'cha 1I1l1llJl dt' las dos colollia .... \ (111110

pi rTlIlt.'dio tfw' .010 lj¡, alnera pudla \I'Jlir, t';.:ÚII (,1,

para illllH'liil' '1l1t' l'l I'aí ... t> l'l)Jl\irtlc~t' ·11 1111 di' 1('l"

tu infestado dt' halhnros.

Lu~ II(Jl'lu~lIcse:-., Cll~O IIll1en propo.lto t I'a \l'I' Il'a

hUI' ... U . ecnl.u' dlllhlclon dt' ,lil.dul lo. 111Il," s l,

~lIs )llbt'SIIUH' en Sutl- \lOt" (' I liüS!.} el l'u;"',j I

el Plala. ~.tt'.lI'tlJI partidu tlt; l':-.a licCIÚIl,I'OllIPI'Olltt'

tit'lIl1(\ (,.¡ret.l .tI dil','ctorio ) all ollgre (J dI TllI.:lIllldll

;l ('ollsl'n(lI' en la l)C'llpacll.n de dil"'lw territorIO, por

h.dJl'l' ...c pl'r. uaflido (',hl1. lfltJs C(ut' .ulo a ¡SI' uht 11

drt,1I1 ltl do Jiu\' dl' l.i n'\'olll' 11111 tIc .\1 a\\.) ,

t. Cualld" el ¡'jl'l'cito I'lJrtu~lh'~, clllnplll· ... lI. dI.:

111.000 soltlatlth \l'lt'l'dlltl~ ('11 :-.U l11a\llr par!!, 11t'lIdl'!'

Cilla Balltla Ul'lcntll aptl)<ltlll por Ulla IIU'ICI'OSa e

Cuadril, ,,1 ~t:nliIlliclllo pÚhlil'l) en BlIt'IIP'" \;1'1'''', In

mismo (lUI' en 1'1 litUI'.d, M' sinti.') herido Y;\lllllt'lItt'

Todos \cían ell los IIlraSUl'es t'l (,lIl'migo IradiclOnal

qUí' n'nía á ('üllSlIlllill' la llSlll'lJ<lcilJlJ de aquel tCl'l'ito

I'io, intentaila ya on IfoIll, aunque sill (;,iLu.

:.1. El ti in'rto l' PlH')' 1'I'(',IÚn. a pesar de ha 1H't' ;11'1' Illalltl

el plull dt' nal'cía, no locollsidcl'ahn.C'l mediolll¡istiigllll

de resolver los pl'uulemas plalltcadus pUl' la ¡'t'Ytllll

eilÍlI de \la~·o. POI' eso participÓ ele esa mi 'IHa ag-ila·

(,¡('II, y eH jUllla di' COrp()l"lcioIlC~, que lll\O !ug'lI·

{'JI OClUIJI'I' de 1~16, flll'· .. u \"lIto el Úllieo flllt' Sí' dil',

('JI rayo!' del inmediato ,1II. iliu cll' los Oril'lllall'~1 " ..
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df'cir, [11l' ('1 Úlllcn ('1I11'C los magisll'ados alli pn:"t~lI

les, filie cOI1:'\idl'I'Ó t'UUS:1 ual,juna} la inYilSiÚII pOl'lu

gUC:'\il. Los dl'm<is aceplaron delil)Cradamcnh' la fic

ción dI' Garcia.

~. en la prensa f'Omuaticl'on la il1\"asiÜu, escritores

como 'lallucI UOl'cno. hermano del famoso secretario

dI' la IlI"iml'ra junta; y tribuno:; populan':-, ('omo ~1a

ullel Durrego. La Crónic<l Jrgenlina, Pl'I'il'Hlíco n'uac

tallo por l~slos st'ñot'cs, rué el más teniblc censor del

r:ohicl'no: IH~I'O é:-.te se apodcl'tJ de ellos)" los eJlvió á

las \lItillas eH huque lletado expl'f~samcnlc.

;}. )·:ntn·talltu, \l'tigas di ... puso 1.1 defl'nsa del lCITI

torio con la ... lmpas ¡I'regulares de CJut' disponia; PCl"O

111 pudo CtHll1'IH'l' la i1J,a:siólI, ni sal,'al'¡\ )Iontc,"ilico,

que cayÓ ('n poder lit'l general Lecol' (20 de cuero di'

1817). O ob:;lalltc esle scrioconll'aslc, Lc('o1", lu('go

_k posl':;íonarsc clt, la ciudad, no pudo a't"anzal' tam

poco UH suJo palmo de terreno, viéndo:;e obligado ~\

pral'lica¡' fl'CClICHlC:; salidas para oulcuel' vivcrcs fres

co:-.. ~Iiclltt'as t¡tIllO, pOI' el norte, \l'lig-as obligaba

al gcnel'al Curado á permanecer inmóvil en posicio~

Ilrs CSll'atrgicas.

6. Tres liias antes de ocupar Lecor la plaza fuerte

d{~ .\lontc\'idco, el general San '\jaJ'tíJl ¿luulIdonaha la

ciudad dc 'lendol':a )' daba p¡'incipio ¡\ su gl'andioso

plan de campaiía.

Desde qm' San .\lal'llll tomó posc~i¡m dí' su f'mplco

de Ílltelld,'ute ue la pl'OI ¡ncia de Cuyo, cl'eada pOl' el





so;\ lo In h"1'1I1;1lI0S 'I1l(' ht'/IIO~ IIIIIIJI)I,lIlo. Estos

CUll',tIlcUl á ,1(1111 I lit' la 1H'l'didfl ti r.hil,' Sall 'lal'llll

'/)II~I'IlI" Hltl\ 1IIt'Il (OU O'lIi~ n 1'1'1'0110 a I ('on

1II (o1.rri rol 111111.10 " 'lir-11t'1, ohcl'hin ~ dolltill.ulol',

.tlll1 '11 la d. "':"'1' Ici 1, e 11l.lIlilt.'"to ali,lllt'I'O \ poco <lb

pill' t) 4,Iwdc el', Jll'I") .~, 11 'Taltill 1(' 1111.0 .t1I1' d,'
'1l'lIll. '/',1.

í. \nt(' fI(, .tiuir II campa"l. ~"II "al'Un th tr.IJo

1.1 .ltt'II('IOII 1, lo I p.lItu¡.' ... rOIl l'Xp ti t IlIlIb I\"IJ

tUI ld ,'ljj! JI (' '1 j,; :r:;l1fTll1ith di foldllnll. J

qUI' mol. t IMII II e IIt'mit'l '('11 SIl IU' 1IIIn f~'rrilol io,

1I,lIu 1IdO'l' Id .ltl'nl iun por flirt,l" IIl,' Pllllt.) , ¡ld,l'

('1"111:1I1110 ~u (")JHuuicacinIlCs.

PUl jlll, ·1 L' ~ 19 d. ,n"I',) d(' 1St; la ... 11'"p.l 1'í'

)111 iolla 1.1 IU tlllhHlalOll Sil l' mp II/Cl:!", ~ 1111'1'0))

11I'illeipi<l ,1 la:) 01H'I·ac;ollc .... dl\ Idili,l'" en ,Ills 'u I'pO~,

( 111) llt"b¡ 1'1 nlfH' 1.1 ('OI'III!I('I"1 ,11' J~) \ltdl' 1'''1',1

ptsn dt' l' pallal:" \ ,,1 otl'O por (·1 di' los Pato:'i, 1'<11·,1

carl' sllIII't~ pi y,dlt' Putal'lHln, l'1I la pl'll\ ¡neia d,' \('(111-

('agua.

El pl'l'sid l 'lllc tiC' rhilr , "al'C"'1 dl'l Pnut, no plldo

sahpl' cuál dI' los (It ... lillto~ paso ... de la ('ol'dill"I'i\ 1'11'

girill San 'lal'tín. y, L'n la duda, 110 dil') H'lll,ljosa

colo{'at'i"lll áSlls soldailos. La l'f'cOIHluista dI' (hil{·

fll'hia dl' S('I'('I Pl'illH'1' 1','sn1tailn dl'1 \"asto plalJ llIililal'
del gl'lIt'l'al al'''t~lltillo,

s. El solo I'.tsaj(' 41/, 1.1 (,lIl'díllt'I'a dt' los \lId,·s, ('I'a

ulla OIIl'I',tci"lIl fliflf'il ~ Iwligl'I)S.I, Los {'i1IHiJlOs qUl'



t~~la nfl'c{'p son üstl'f>rho.• rOIl pl'nnllnrinrfas PPIHIIl'II.

te::. y hOl'dt ado ... dl pl'Ofllllllos dbismos. La altitud

50111'(' el ni\el dpl mar:i Ilile sc hallan, hure qll" Ja

rbpiraciulI "'ti Im'lIt' faft o:-.a.

EJ l' lO ('U {'sfh allurlS ('" inlenso, heladas la:'! I ,'tfa

r'o.I:-O dt' 'lf'lltoII,,,eazott1l1 (, r tro clt.'1 \¡ "1'( , ). (' 1

11I'll l lltl, 1.1 lliCH' ('11111 lo Col no. Lw ~n, COlIll)

110:> :-01· 11 sino llIi ("Ilhks c1",ncIiJ'" tle jl'l <J, q H'

"'11\ IIdc l: )('I'gllt' \1 I¡OCI:-. l'r ... ouas'l'Iclo:-'C'I'UZall

11) :-oldd dI nll . J(' '( Lo ,t 111 ' pUl' los .1 Id

IIIrh 1I1('IIC.1 de lit 1~ln \ ((¡da h lIlIII ::.111 lit

taH .\gles·. s pala s

'lfl 'Intlll 'odl) ft. ".lbl.1 111'1" (sto par.! t í ClLI.11 ,,1

1J.1~ljt IOlltlnjl) l. l l. 1'01'1 JI' ... ~. 'I\tlrl· ... 110 I.J(.

rll'~ IR lila, ¡no tRllltUt-'f) p.lIa 1.1 \ud' 1 It p, ('1 od.

,/llt' 1.1 lllrlul1 I l'11t'1'!} ad\t'I'~a

St' IIMl'rh<tIJa flt' .I,a ~ dl' norhl', pm'lfllP (111 In ...

(',Iknln, ,le San 'Inrt n 1'llllnIJa e1.11' la l¡at.lIla tlll dl.1

rilo, Pnl' la lIurh" l' t'lH'('l1llí:H1 fU 1¡)l'l'ha .. \' alum

1II'.ula... pOI' ('lIa ... la .... tropas ar~~lIlil1as d(,~ti1ah,1Il pOI'

('nln' 1'1lIpinados l'h"OS,

El "jl'l't'itll dl' los \nll(' ... , ('OlllllllP ... lo ti ~ ~OOO solda

dos ele las 1I'('s arma.... J'I'('oITiÚ glnl'i(b<tllwnlt' (· ... t~

{'amillo. y ('11 H dlíl'" saln'¡ la dislancia f lH' lIl{'dia

cnll'{' .\II'lIdoza, al (Jril'ntt', y Santla~o d~ Chilp. al

oc('idpnt,~ dp la ,IIIlWlhél r oJ'r1illc'J'a.

D. El ~dl' Ij'hl'I'I'(), pi ...allflo \<1 11'ITiloriu rhil(>no, los

,lo ... cllPI'(lehl!l'II'Jl'l'('ilo '" l'I'lIlliC'l'ClIl f'll t'1 \:'llte 1"
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\cnncagua. Los I'f'dlisla::; eonfuucJj,los ). atcrroriza

.los, I'I~cilJiel'(H1 m'den de rl'plC'''',U'sl sohrc Santiago.

S,ln 'lal'llll había rOllseguido ilcsOI'icntarlos.

Oc los :jOOO hombres ,Ir qlle disponía ,rarcó, no

alcanzlJ {l reunir la mitad en ]a cuesta dí' Chacabnco

al 1031\110 del hri¡¡allier d')1l Rafarl \larolo. r.ontl"a
estas rUCI'Z<1S se hatir. (,1 rjél'cito de los .\nrles, cuatro

di" d,,'pué< rle habel' rel'ifieado S" reuni(,u (1'2 de
I'I'III'cl'o). La vanguardia manrlarla pOI' Q 1IJiggins, se

condujo hC'I'c',ictlll1ílnlr.; una cal'sa final de los gl'ana·

del'os ft caballo {I las lJl'denes del bravo romandantc

don )fal'Íano Tecol'hpH. conSUIlH'J el r1rsasll'c de los

espafioles. Chile rsulua lihel·tado.
El dia siguil"llle rll'jérC'ilo lihel·tador pl'nell"aua en

la dudall de. alltiag-o, mientras qUt' las rlH't'zasespa
fiolas hnian hacia el snd de r.hile.

tO. r."l')enclo premiar al ,-enredol', una junla de
n~('inos nornbrút'n seg'lJid~Hlircctol'SUPI'{,TllO dc r.hilf'

al gt'nCl'aJ San 'f;1I'Un. Pero éste, (Iue 110 habia liher

talio al país para l'jel'ct'I'cl poder supremo, :-;ino para
abrirse el l'umillo;'¡ Lima, asegurar la independencia

d(' su pl'opia patria, y<!;il'scla ;'1 r.hilrycl PI'I'Ú,I'CIlUll

l'iÓ lan allo hOIlOl". En su lugal' rué Ilomlu'ado el ,"ale
l'OSO ü'lliggins, con facultadc:; omnímodas y por

tiempo indeterminado.

En cambio, San )lal'lill se contentó con escribir

esLas memorahles palabras: (" al ejército de los

\ ndt>:-. queda para ,irmpre 1.1 gloria de drcir' en 2}
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"ias h"J11oS iH'rho la call1l'aiia l pasando la .. corclil1p], .

II1;lS elc\adas del rrloho, ronduimo:-. con lo~ tiranos

y c1imos 1<1 lilH'l'tad á r.hile •.

1t. Bizo m;ís alm, tom6 una mn);t lie YIaJI'I'O, }'

l'C'pas¡'¡ los \ndcs; ~ df'sr!t' '1l"ndola marchó IJlrl'sall

tClllente ha~la llegar á la.' Jlllf'l'l:ls fle Rl1rnos- \il't.~~

110 para l'f'ciuil' lo:' honoJ'f'sc!C'llrinnfat1ol' 'I"e 1.lllllC

blo y ,,1 gobiel'no le [<'nian Im'por"elos. pues San

~ral'tfn entrc) sigilosan1l'nte dí' Ilochp, seguido de slls

ayuoantes y burlando cuantos pl'clHll'atiYos se halliall

lIecho, sino P,1I'3 aprC'surar pi a¡'lllarncnln de la cs

cuadl''''. Llegar á Lima ('I'H 511 sneño.
12. San 'fal'lin no es s{,lo un capitán ¡1USl!'!',

sino tambif;n un ciurlnriano ('minent!'. Su gl',lIIdl'za

ticnl', adem;is del hrillo de t('cunrlas ,·jctol'la.. ('1

ful~OI' de las ln<t~ preclarils \ ¡rtud!'.... y la 1ll0dt'sIIa,

dI' quC' no hizo falsa ostentacic'in ('n ningÚn arlo dí'

su Yida, porque pra ll.ltul'al t'11 1',1, Il' prC"sf'l1ta ;lJltl' '11

postf'l'iclad tan g'l'ancj(,: riIHladano Ct)mo ¡Iosln'

~11('rrt~l'o. ¡;ani\1' hatallas plJt'dr -el' pI'1I1~hatll' lall'1I10,

elí' grllio; 111'1'0 no servil'se dI' tan altos tlolll'S para

dominar. sino para lilJert:l1' jltll'hlos, <,s propio. Mu
dC' las alnHls nohles.
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SI\(\RIO. L gllrrrll el\il n ,llitoTn!. -Gobi('rnolle PUf'~rrp.-

d D. - Plan ro"lI (J;lllf I ~arlo)lla - El re.;ltlmCtlto pru\i
no. - l'ampañ.:1 111'1 Sud rn r.hile. n s.'lstrP. tIP. TalcohullM.
Sorpn'...a ti. '.anch3 R... \"aJa. - \"irtoria de .'hipo. - ..\rtr~;]~)
1.1 ti '(ton a de 1.1, llanJll Orieo!31. (iuelDe:))" ~n ,J~fensa ,1 5a1t .
- MlIgnáOlm.'1 aditutl dr ~an llrtrtín. - 'fp tliaci6n elr Chilp el1
l:l gu~rra eh il ; es rechAladn.

1. La guel'ra ci,"il en ellilol'al luyo la misma causa

que la gucrl'<l civil en la Banda O,'ienlal. Los \ccinos

de las dudadc' lit' Sanla-Fé, COllccpciúnl101 Ul'u¡;uay

y COI'l'if~lItl'S. con sus respectiros territorios, aspil'<tIJan
á conslilllll'se en provincias fclfül'UlinlS , scpal'¿lndosc
de la e\.-inll'IHlcllcia de DllenO$-.\j¡,cs.

El Dirccto¡' crcyó dar satisfacción á C'LOS p,'opósi

lm, coltslituyendo en 181 ¡, por si, en uso dc pode

res quC' no )p hahían sidu delegados, las pl'Ovincias

Orienlal, dc Ent¡'c,nios y la de COl'I'ientes, á las cualcs

,lió tiUS I'CSpcctlnlS autoridades. es decir llombl'ó go.

bCl'na,lol'Ps intendellte:) que en el sistema rn1()D1al
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rrpl'c~t'1l1(lh;¡1Id poli!'!' SOLl'l'i11l0 «11,1 I'l'~. Cuando cI,'

I .. W modo prOCt •lía pi nir(·clorio. "'t' hallaha ['cullida

"11 Bllt'1I0~~ \Ife' 1I11a a~al1lblt'a uaciunal.

Los \ ef'inciario prlltc:;t;il'llll elo lit'ello, a pelando ,¡\

las armas ¡'ontr.l (·:;ta rcso)uciÚI1
J

'1Ut' importaba 110

010 t'IlIescunocilllil'II1o d(' la dol'll'illa ('11 \ il'lllll de

1.1 cual el Yt'l'indal'io di' Bucllos-.\il'cS tlcI't'Ol'l) las

autoridades coloniales e) 25 dI' m:l)'o de IRIO, sino

lillltuit~1l la t'Olllinuidad <id viejo 1,,;gin1l'1J y pi dc",ro

1l0<'illlicnto dl"'1 don'cilo del pucl>lo pal'a dUI'sc un go

bicl'llo propio.

Sallla-Fc j" CÚI'c1oba se prolluncial'Oll en f:lVOI' de

esta dodl'inaell 181.); lo mismo practicarun en dicho

año las l'iudadc~ principal.·s dc la 1'1'0\ ¡licia dr Cuyo,

cl'eada por el ,lil't'clol'io en i~ual forllla ;í. la ele Co

rrientes, Enh'p-Hi(5)· Oriental.

1. Cuando en lI1a~o de IR17 fué t'lcclo Director pUl'

el ( UlIgTl':'O di' Tu C'tlllla n don Juan 'Ial'tin di' Pue~ I'l'l'

dÚn, la lucha ('11 cllilo..al era f'llcitl'nizalla. El direc

tOl'iu había pl'rdido slIccsivauH'lJle la Banda O¡'iental,

Entr('-Riús y Corl'ientes, y la nJisllla Sallta-F(', En

tocios estos tCl'ritol'ios se sostenían los IH'incipios dcl

gohiC'l'uo dCllloCI'¡\lil'o rep/'esentativo federal; PC¡'()
cn ningnno de pilos, pn\'ueltos (~omo ('stauan en la

contienda cun el Ilil'cctol'io, se había OI'goal} izado un

gOUil'l'1l0 propio local. En alguno el calJildo de la

principal ciudad rué integrado con l'('pl'cspntanle$ de

los cabildos de las poblaciones menores, asumiendo
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t'l primero d gohil'l'no (h~ cJdl'l'lllill;ula zona Il:rl"ltu

rial; pero en ca~i lodos sunÚcl'n1l entidalies populal'c'

pl'csli:;thlda' por sCI'\'icio:- pl'estilllos á la causa (le la

inlll'l'cIHI"I1cia \" por su actitud I'csur.lta en favor cll'}

ticl'l'l'ho que las ciudades principalf's y los h'l'ritorios

dc :>US jUl'isdic~iollcs .. l'erlatllauiln para constituir go

bienlll propio ele la 101'.lidad. E.tos fUCI'on los ral/fil

110.<. En 1816 era .I¡·liga, el ('audillo mils pocleroso en

el litoral. Prl'O mu)' lucgo se I{WHnlal'Oll Eslanislao

UIIlC'1. en Sanla-Ft\ y F¡'<\IlC'isro Hamil'cz en Entl'c·Hlos.
:3. PUl'YI'j'OllólI, como la gran mayoría de los pro

homhl'es de la !'c\'oluci(11l (le ,rayo. aceplaban la 1'01'

lila Illon;\l'fluica tic gobierllo, ;\ pesar de hallor sitio

ca'¡ todos p~\l'tidario:-.del siStl'1Jl<l republicano, pOI'

la' razones e¡Ul: ~c han expuc~to antel'iorJUente,

Pt'ro esta clccj~ión reagl'ówó la lucha interna. Los

patriot.ls ill,areccn ahora profundamente {I¡vidi,los

en ('llanto ¡Í la cOlIsl'rllcillO del segundo lin de la n~

volu<'ÍÚII; tif' un lado están los (Iue rluieren el go

bil'I'flO pl'Upio rPIHlhli('uno redel'al; dcl otro los qu('

\'CII ('11 es la forma una calamidad nacional, y creen

Cllconll':l1' cn las comuinaeioncs dinástica 1 no sólo

la slllracit')I1 milita¡' dc la I'crolucic'1I1, sino también la

('onsolidu('iólI de la inrlependcncia y dcl gobicl'no

propio (t).

(n El proff'~or d.~bc tener con'llantf'lUf'ntc Jlrf'~entf:', 1"0 esla Icc
l.:iÓll, tO::J priqclpil)~ l lo~ hecholi c:)l<lblecÜ.los cn las anteriores, iÍ
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lit' 1;l~ Pl'onncias l nitl,ls, lflH' ddJia regir mi¡'nll':J

la l1li~lJla rtlrpOl'at'IÓn disculia y aprobaha la ¡'uJlSti

lución c1(·liniti\"a.

!), \ri¡'ntl'a:- el Congreso se ocupaua de la~ tan.'i1:-'

(,oTbtiluC'innales, .:1 general San ~IartiJ1. JUl'go dl'

conferenciar ('n 1l11CIIOS- \¡res con el flan'dol' Pu~~

rr('¡f('lll :Uloptilha las medidas cOllyrniCllles, para

apl'c::>tar el cj¡:l'cilO que dclua ,¡{aCilI' el balual'{e dt,

los espallolt·s. Las UPl'I':LCiOIIl'S (·IllIH'clI(lil1.tS (.'11 (,1
,1111 tlr Chllr, ,I('SI'"I'·, tic la halal!a 11" Chae"oucu lIu

hahian fiarlo I't~sultado ningunu.

l'll;,\ p'lI'le de las tropas derrotacias l'1I Chacabut'tJ

se halwm cmhHrcaflu para el Perú. pero el 1't.'Sh.I, a

la~ on)t',H'::. de :sU \-alit"1l1e ~. CII1('lHliclo jefe. el COro

nel dOIl .J()SI~ Onlc'lii¡'z, se rCCtl11cf'ulrt'1 ('n el suil de

Clull'. O'lIiHgins , que ;\ const:'cutJllcia de la partida

tI<.' San )Jal'tin, tl'llia el mandu .l'n jefe dcll'jclTito.

c1cslaCll solH'c aqui'l llna di\"i~:dúll de las tI'l's al"llIas,

Ü la:-. ¡'mlcncs dl'l cOl'Ouel don (;I'cgorio dc Las lleras.

Hcchazado pOI' Las nCl'as {'H CUl'upalihlil', OJ'¡Jo~

¡¡ez, se cnCCl'l'Ó cn Talcahuano. \Ilí rceilJiú lucgo un

refuerzo eJ1viado tI<.' Lima, compuesto de los Illisltlo~

fugitivos, '1U(' el virrey riel P"I'l! hizu vo!re!' á rhilc',

El jcfl' I'calista, COll este motivo, ata"¡'¡ segunda \'{'z

;í I.Us n{'l'as {'n el r.cl'l'ilo flt' (~ariJ¡ín, junto'Í la CiU

dad de r.onccpción, sicndo del'l'otado segulIda H't

(5 Je mayu rle 1817).

6, O'lIiO'gills, por su par'lI', Illotl'f'heo, en persona á
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lomal'la dil'ecci{m lit' las opi?raciOllt'R. con el {mimo
lll' dcs(ru 11', á lodo I rancf', la porliada I'rsislcncI3

que oponía OI'.hjiit,Z

E,tr'echado t~stc t~lI la pequeiia pllnín~uladc Talca

huano, abrió fosos llc\'anlc') ll'inrhl'ras ('11 la angos

la pCllínsllln, colocando en batcl'ía 70 ('añone~. r.o
IllO los españoles dominaban la~ aguas, los buques dt'
gncl'l'a que c~labal1 rn el PUQl'lO 11' sirrirl'on para 1'0
bust~ccl' el sistema ele c1efrllsa.

Todos los esl'uel'I.0S de O'TTiggins fue,'ou iur,'uctuo

sos clul'antc seis meses: al fin se dl1 Cidi6 á llc\':lI'

un asalto á las fOl'liticn('iollCS cspaiioln~. \ prsar

de su impetuosu al'l'ojo. los patriotas no consiguie

rOn su objeto, dejando el campo Si' lllhl'ado dc 111l1CI'

tos y heridos (6 de diciemb,'e de 1, 1¡).

7.. -0 pudit'llllo so~lcners(' t'n (,1 ",ud , O'nig~in~

abandonó aquella parte ~el territorio, destruy,',,,lo

cuanto cncontl'aba ¡í. su paso, Ú fin tic dejar al {'nC#
migo sín víveres ni elementos de movilidad. ~I¡'ts de
60,000 pOl'sonas abandonaron sus hOg:l1'l'~l I'esuelta~

á ~cguir la SU(l'l'tc de las armas ('evolucionarias. gn
aquella cil'clmstancia, O'lliggins pl'oclam() 50lemnc

mente en ¡a ciudad de Talca(12 de feb,'el'o de l818)

la independencia do Chile.

f:asi al mismo tif'mpo el ralcl'oso Ol'dlH1CZ I'cciuía

nuc\'os refuerzos del I'e,·ú. 3.00 soldados ,\ las ÓI'

denes de don )Jal'iano O.orio. ,enee.lor de Hanea

gua, desembarcaron en Talcahuano.
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R. Pl'l'(l San ""I'Hu, tltll' lmllla UH'110 .í "lid .. , 1111

pCl'lli/J un 010 ¡lIstant!'. J{(·ol'ganizac!a<.; la ... lropa..

lit-} rjl~l'cilo ric los .\Illll'· cOIlt'i!tio ('1 plan de sM'al el

los gOfIos ;\ los llanos, <i fin de lllilizi11' mejor (,1 CIlI

puje de ~1I~ hisoños oldarlo ...

r.rrra dt" San Fl'rnnndo, San 'fartín ) O"ntg:';:lIl

reunieron 1In rjPI'rilo argt.·ntinn-chileono compul'sto

de 7000 hombres. O orio. por 'tI parle, alra,""s,' (.]

rin 'laulc al frcnll' de :)000 "'oldado~ \"cteranos. ppro

hlHl ¡1'1e rctroct'dt'l' ante las t"tH'I'zas pall'íot<Is ~ rn{'('

rl'ill'Se en Talca. Lo.~ patriola~ .1\ anzal'on, y eJ f 9 lit,

marzo fit' IR 18 fnJ'rnn I'on u campamento l'O el ,('rino

llano de Landm n:tyada. La siluarit',n ele O:-nrio el',l

dificil, pues tt'nia cortada la retirada. De 4'1Ia Yino

ti. sacarle una sorpresa acüllscjalla .y hálJilnwntc r1il'l
gicla por pi audaz Ol'llúih-z.

-Entrada la nochl', mientras el t'jé¡'citf) pall'iola 0111'

ralla un camhio d,' posiciones, Ot'f!¡)ñez sale sigilo~a

nll'ntc de Tal('H, y st~ lanza (le súbito sobre los cuer
pos patriotas, En la ohscul'idacJ y confusil;n, los mis

mos hatal1011rs at'grntinos ). chilenos sr harclI t'Ut'go

unos Ú otros, sin conOCt'¡'St~. Una bala hit'I'c .i

ü'lliggins en un hl'ilZO: naclie sabcdel general 'Jnrtfll'

algunos le cl'een mue1'to. El rjél'cito se lIisuphc en

un inlollanle, pil'l'de la mitad de la artillería, y sl1fl'~

bajas sensibles.

¡¡Ila eolumlla l'mJlcl'o sale del campo de balalla,
la que mandH el gallardo \'enredor de Curapnlihúe y
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1,1 Gavilán. Lleva consigo la arti1lel'ia chilena, 5111

un solo cartucho. En c~la critica :-.ituaciúJI el bl'i

lante corullel del I t de infanlcl"ia d{\splicga una f1r

Tllrzn ~. cncl'gf'l nada comunc:,. )lul'cha iuc(':-.anlt·

llH'ntc dc tila ~ dc Iloclw, reforzando la coluJIllla eOIl

los dispel':;os que St~ 1,' l'l'UIlCII.

\"0 pCl'l1lilt· <.\ nadir que se aparte dl' ella: y cuan

do el hambre ~ la falig~l le oLligan it dar ali\ io á la

tropa, cnl'ccicndo tic Iwstias que los HI'I'aslt'I'Il, C1ltic

ITa 1m las barrancas (le los I'íos lJue all':J\'icsa los inÚ

tiles cafiones, conlinuando llludu t~ impasihle aque

lla g:1'andiosa ) soleJll1le mal'cha. \llll'gal' t't San Prl'

lIalldu tellla 3000 homhre,.

9. La SOl'pl'csa de Cancha Rayarla ,'aliSÓ profunda

cultslcl'uaci{m Cll Santiago. .\ la priml'r., noticia, to

¡Jus pCII~al'on ('O fugar de lluevo hacia Afcndoza. co

mo de:-'IJUé~ oc RaJlI'agua.

En tan criticas circunstancias, dos homhl'cs se hi·

cÚ:l'un 1I0tal'. fUl~ lIllO el jon'u I'cpt'~Sf'lllallll.'del go

l,il'l'lW al'gentiuo, don Tomás (,uiclo, y (,1 utro 1'1 fa

moso guerril1cl'o l'hih'llo don ~1antlf'1 HodrígUl\l, En

pocas horils l'ctclIlpla¡'on ambos <'1 l:spíl'itu pÚblil.'o .

r.llHndo se supo qUl' San M:.lI'Un estaba l'lI los alr<'de
dores ¡le Santiago, que O'lfiggins Yida, la confianza

aumentó. Pero cuando las salvas lIl' lll'tilll\)'ia y los

l't~piCJlIes de campanas anunciaron con claras voel'S

'1ne Las lleras con 3000 soldado> "¡,,alIneaban ;\ Ins

puert•• s <le la capital de Chile, el cntusia,mo y la de-
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r.lI:HHlo I1f'gc'. al rampo de halalla. la 11('1'1'01.1 Na CoJll

pl~ta. \ los ¡'¡!Lilllos rlispam clt' lo~ <'díjOIll'S ('1111

lt'S(;ll'O!l PI) Santi.lgo ron gritos d4 ah'grills. salvas flt'

:lrtillrría y )Irolnngado~ repiques tic campanas.

La indrprndrl1cia dI' la ('¡miad IlH'ritlioual de la

.\Il1t'l'ica del Su,1 qUl"da1Ja asrgurada p'tra siempl'l' 1'11

,,\ llano ele ~Iaipo.

11. ~lientl'as tpllla lug-al' cstos ~Iol'iosos sucesos

por 10':' lados dI' Chih,. en los C.lI11pOS dt' la Rancla

Ol'irntal se lihl'aban otros combal('s pllra malltl'IlCJ'

la indrpcndcncia y la inl('f~'I'iclncl drl ll'rl'itorio de las

Provincias Unidas .

.\CJuí el'a el pueblo :trillado dl' la~ campailas ('1 qm'

ro mua tía guiado pOI' sus ralUlillo.>;, rOlltra fucl'zas dI'

linea. Los -.ohlaclos POl'tugueSt's, vpn('cllort,s casi

sit'llIpre, se H'lan impotenles para ,luminar la heroi

ca I'l'sistencia que St' le~ oponía.

La innlsión había principiado 4Í. mc(tiaclos de 1816

y .í filies dt' lNI~, IlO hauían podido ligar sus <'olllll

nicaciOllcs el ;:cTH'l'al I.t'ror, 'IUf' ocupaha oí 'font<'

video, ron el gClIl'ral Curado. que habia pelletrado

por el nortr .

Los habitantes de la Bailda Oriental, apoyarlos

cn{~l'gicarnelllc pOI' los de Entl'c-lHos, COI'l'ientcs y
Santa-Fé, rcsi::;lían ('1 empuje de las tl'opas invasol'as;

y dcsd{' los call1pos devastados de: 'fisiollC's, donde

los portugueses illrl'llllial'on bál'barallu'llte puebl(ts y
catlti\"aI'OIl, cual ... i fuesell uestias, á sus mOl'adores,
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$nl\l\II)' Con t1ltWIÓIl 111' :"H9 - L .. proHctn.. mon.lrqlll
El prlnclpc llr> LtlCil. - Cnfda t1r>llÍlrcdvr Plll'nr"don. n Dl-
rt'ctllf ltoniJcílll. La gUl'rrll 0:\\ jI en S,lOta_Ft:'. - Imporl.<lll i:'l
del C(ln~re o LQ.. '·3Utlitlo..: del litoral l{'·nr 11 11 Dircí'lor Sil
pri'llllo. _. 8,11411. de C('pcJ.l.

l. Como hClIlO$ \"isto anteriormente, el Congreso

reunido en Tu('um,'lIl .Icbia ,lar la ConstiluciÓu dcliul

tira, c~ decir, debía "c:-o!rcl' el scgul1uo fin ele la J't'

Yoluci4'nt de .\la)o. Con c:)lc oLjetu, luego dc dictal'

un I'cg'lal1lculu (ll'U\ ¡sorio, se entregó de 111'110 Ü los

trabajos consLiLucíoualc. La COllsllluciún rué pro
l1lulgada el 2:1 d(' abril de [819.

:!. Hacia 181~ el Cuugl'cso 110 se cllconlt'aba sa en

TucumÚu, sino ell BUl'IlOS- \1I'c.;, Eu esta ciudad [lit;

JUerO instrulllento uc la Logia Lautal'o.

La Logia Laulal'o era una sociedad secreta com

puesta de pall"Íolas, que se proponían oblenrrla inde

pendencia (Iel p;u~. Se estableció primeramenle. en

/luellos-.\ il'c" ell 181 t, l' ,\ ella pcrtenecían los hOI11-
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brt'~ 1Il.l~ c1istiut-";uiclos de la re,olucu'm. Fué esta logia
l.l II"e ~if\iÚ ¡i .\hea.. pal'a elevarse al DÍlcctorl t po
C")O razón ,e desorgollizú cuolldo ca)ó dcl poder
I Iá), Rc tablecida ••Igo después. est•• asociación se

couYi"tió eu regulo,\ura de la política en el Rio de la
Plat., } en Chile, Los homb,'e qne la dirigíau erau

todos patriotas con,encidos de que el segundo l1u de

la revolución de Mayo s resoh'el'la únicamen\(' po
rnt'clio de combinaciones dinásticas, siendo la fOl'ma
posible de gobiel'llo la monarquía constitucional (i).

:1, As! eS que mientras el Congreso promulgaba la

Constitnción, con lo que parcela babel',e ,'esuelto el

segundo fin de la re,olución, animados su miembros

de aquella ideas, negociaban el e tablecimiento de la
monarqula con el propósito de coronar al pl'Íneipe
de Luea,

Esta proposición pa"tió e1el gobierno fmncés. el
cual la comuuicó al emiado argentino don Valenlín
.;ómez, Consislia el proyecto en coronar en el Rio dc

la Plata al duque de Luea, báJO la protección de la
Francia, con la condición de allanar ésta las dificulta

des con España y de iute"esa,' al Portngal en el plan.

por medio del casamieuto e1elduqne con una p"incesa

del Brasil, facilitando asi la evacuación de la Banda

Oriental.

1 Reeuerden e aqu(, relacl Dándolo, los antecedentes de esta
ClIe8II6D que Y" conoce el alumno,



- 1!7 -

L u r.lIillltlO l'sta pl'oposif'iólI lIegl) .l BUl'Jlos- \¡n's,

diCt' el ilusll't~allLlIl' r1t' la I/hiloria 11(' l1r1yrano, PUt'\·

I'l'Cd/1I1 había dejado de sel' director. y la COlIslituciólI

hahia sido SOICUlflt'IIlL'1I1c Jurada el 25 cI ..• lIla)'u dl'

lhl9. En el Jlallifir~lo 1'011 'fue rUl' l'ecomt~lldada á los

pUl'ulos, se del'l.t que pIla no cl'a, ni la denwl'l' tria dt'

.\.tl·llaS, ni ell'Jgiull'l1 (le E... parta, ni la al'istocJ'.lcia

IHtll'lcia ó ('fcncsccrtria plcheya de Homa, ni el r:o

bit'rno au:mluto .le Hll:olia, ni 1') despotismo de Tur

ljllla, lIi la ('tUlfedcl'ltciÚn cumplicada dl' algunos c~

tados. Es UIl estado medio cntre la cOIHuhión ch'mo

er:iti nl ~. el ahu~n lid podel' limitadu. Entrp c:-.tos

grandes espacios ll';lzadu~ t\ 1<1 lIue\'a ConstiturlOll,

<t¡.{I'l'ga 'Iítl'l', cuyos lim.ilt·~ CI\l1l el sull;'LI1 de TlII'fllllU

)" el fll'csiclcntc tI(,~ los Estculos- enidus. bien c.lilía un

I'l'ílU'ipc de Lucal»

:l. EllIlIt'\O Director rué el gCllcl'al (Ion JOSl' Ilon

deall, homl.u'c incapuz, .í. pt'sal' tit' su bonda,1 ~ \ irtu

des cí\·icas, de regir (,'011 acicl'to ltl nave n~yolllcitllla

!'la, HOlldcau sOJllcti{J (,,' proyecto ¡\ la u})I'ohar.it"11

11<'1 Congreso, y (~stc lo apl'ohÚ en todas sus P¡ll'tcs,

\lgulJos diputados sal\-al'oll su yoto; pero sMo lIlIo,

don ,Jaime ZudÚiIC/., liel Ú 10:-; lH'incipios pl'Oclamac!os

el 25 de mayo ele IHIO,lü hizo fl'allca~· abicl'talllclllc,

dcclul'aJldo que 110 e "taba en sus facultades contrariar

el voto de su pruYincia ell rayo!' del gobicl'lIu j'p-puuli
cano.

El cuviauo ul'gcJltulU en Pal'Ás rué munido de nuu-
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Y.l ill Ll'llCCIUl)l' '11 .IIIC todo ~c 1'1'('\ iÚ, h,¡ di('ho

'litre, mClhh 1.1 HpiniÚn del p;us ~ la marcha de los

<1('0 1I t~·c iTU te IItO:'\.

r.uando e: to ~c deliberaba en el r.ullgl'eso, .\rligas}

en la Bancla Ol'iental, llevaba la gUOaTU al territorio

enemigo, para carl' ,"encido definitiramcntc J casi al

mismo tiempo 'lUl' el go1>icl'no francl;s repudiaba la

canditlalura elel principe de Luea, y 'I"e los proyeclos

mOlHírquicos caían, junto con el C:ongl'esu. al l'lltlo
rmp\lje cI(> las hnr:-.l('s de lus caudillo:" elel litoral.

G, La ¡;lIel'l'a del liloral (1) expcl'imontó e1ixersas

alternativas. rlla~ reres las lI'opas dl'l Dil't'dol'io se

apoderaban d(' Sanla-Ft" otras ilnculian el 1t'I'I'ilol'io

ele ElIlle·Hio>; pero el result'Mlo final ,-"a sicmp,'c

elc.favorable para ella•. En 181801 Oirecloriu rcno\'ó

las hOlStilida¡Jc~ cOlltra anta-FI'.

El director l10lllLró por jefe dl la~ tl'opa~ .\1 ~en('ral

don .Iuall Ranlf'lll Ralcal"Cl, cuyas instrucciones fue

rOll las :-.igui(llltcS: (que los sanlafcclllu que se SOIllC

ticl'.Ul rU(':;l~n lratado:'l con cOllsi ICl'acioll en sus per

sonu:; y bicnes, pt'l'O ;í cOlidición dt' Sl'I' lI'anspOI'Latios

¡i la nnera línea lit' fl'ontl'l'a ¡') á la capilal hajo la viji

lancin milital'. Si St' I'l'sistctl deben sel' (¡'alados mili

Wl'lJ1tHlle como I'cbcldl's, ilnponh~ndosclcssin dilación

1 Tenga"c prcs nle lo aoterlOrment dicho 'oohrp la causa 011
l.a guerra.































- 11~-

Sal1ta-Fl~, La Rioja, ,anl.uls, San Juan, r.aLnmal'f.l. y
Santiago del Estero. En t a~, finalmente, y en' ¡rhut

df'1 rnisllw der~cho, se c()nstitu~·c la de JujU). cuyo

lenilorio hasta enloncps continuÓ fOrm3nlJo partr ¡f(~

la pl'ovincia de Salla. fada ll1Ht tll' ~slas provincias .

•1 formarse, creaba su ¡:obierno propio Inral, rrro

nociénciose todas como parles de una naCH'," que

desea hall ver constituida cuanlo antes.

Las provincias formadas pOI' tal procl'climirnlo. son

las Provincias I'cconocidas PO)' la aclual f:onslitllcic'm

XaciOlwl. Las creadas pOI' resoluciÓn dc los dil'crlol't.,S

no luyiel'oll jamá., existencia It1 gal .
.l. Después del tratarlo eJel Pilar, Ramircz \"llclrt':í

Entre·Rios donde destruye á .\I'tígas que, arrojarlo

por losp0l'lugueses de la Randa Orienlal,:i principios

de 1820, procura I'corganiz·\I· ~us fuerzas como l'n

ocasiones anlcriol'es. de f'stc lacln del {rur::uay Due

iio (le Entrc-Rios y r.ofl'ientes, Ramirc-z CI'l'C posible

dominar;'¡ Santa-Fe; pero LÓpez busca el ucucl'llo de

IlUPllOS-Ail'cS para dl'struirlo á su rCl , como lo consi

gur al fin, muriendo Ramíl'cl en la lucha.
La actitud de Ramit'C'z en estos sucesos tiene su

explicaciÓn en Ins siguientcs hcchos. TIcmos vislo '1ur

fln 181'~ se perdió Chile, )" qur entre los emigrados

que pa~aron {l :Ucnrloza rinicroll ll'es hermanos Ca.

ITera. ElmÚs importante de cllosel'aJosé 'Tiguel,quien

desde entonces había procurado, aunque en \'ano, re

gresar Asu patria, porque el director PueYl'I'cdón se
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lo habia imperlirlo. Refugiarlo eu 'loult°,'ideo, cu~nrl"

esta ciudad estaba en pocler oe los portugneses, en

1819 pasó á Enlre-Rios donde se ganó la amistad y

J., confialll~ de Ramirez, hasla el punto rle eonyertir á

éste en instl'lllllcllto de sus arnbicioues. Carrera que

r,a ir á Chile con un ejércilo formarlo como mejor pu

rlie,'a, y con el cual se propon!a rlerrocar al directo¡'

O'lliggins. Sirriénriosede la uatu,'al amhieión de Ra
mil'f':7.! le inspir6 el plan ele dominación quc éste pro

Cl1I'Ó rcalil,ar, sin comprender que de este modo e
pcrdía en su propio país,

o. Pacificado el1iloral, debió haberse reunido eu

Có¡'doba un Congreso General Consliluyente debido

3 la iniciativa del gobernador ¡le esta proyincia,

Juan Baulista Rustos, que haria esa época ejercia

preponrle...neia sobre las pro"incias riel inlerior.

Buenos-Aires, que uajo la administración reciente

mente afianzada del general RodriguezJ la ejercía

,1 su H"Z en el litoral, hizo fracasar aqu('l1a trnta
lira, reti ... nrlo los rlipulados que ya habia enviado,

6. Los hombres qne eslavan al frcnte de la arlmi

uistl'ae.ión de Ruenos-.\ires erefan que sienrlo las 1'1'0

Yincias crearlas en 1820 incapaces de rlal'sc y mante

ner gobierno l)I'opio local, por la escasez de su pobla·

ción y de sus rentas, era conveniente esperar qut.'

mejorase l"Jl su situación interna. Ellos decían que

no era posible la con~litución, sin habel' radicado
alltc~ la ol'~anilacióu.



'"Erno • XYl

. r \l 'RIIl: Ln admmi"lmd,'m de Rodrlgnl'z en Bucnos-Ám';,: 
Ri\ad'j\ 1.1. - • 'u('la polftiea. - Tratado enadriltílero. - l.., pr,)
\ ¡ncia OrH'ntal 'n poJer d los purtu~e~e5. - Su rccopenclóu
f'S cnu .." nachJnitl. Ui'lion 1.11·1 doctor Valentin GÓlOez. - UC

forlUtl .. de Ri\ adavitl. - Al cijo eh HIladora de Ri.adal·ill.

1, Elegillo el ¡¡<'Ilel'al Rodrlguez gobernador de la

proYincia ele Ilucnos- \il'cs, y afianzada definiti, amen·
le su autoridad (1820-1821 l, emprendl' una c,"npiliía

contra los indios, á fin d,' a:scgul'~tr la vida y la pl'opie~

dad do los habitanles ele la frontera, é inicia un pe
ríodo .Ie reformas administrativas llarnallllo á su lado,
como minisll'os, á don Bernal'dino Rhada"ia y ,\ don

'lanuel José Garda,
:2, Don Ilel'llardino Rivadavia nació en Buenos- li

res el 20 de mayo de 1780, de padl'es honorables,

lIabicn<!(, I'ecibiclo los rudimentos 11el ~alJel' 011 ulla

l~'sC!lel(l del Rey, ing¡'csó luego en el Co}egio de San

Carias, donde hizo los esludios de latinidad bajo la

sabia clil'{'('ciÓn de don Carlos Fcrnández 1 Illl:l(~~tr() de
lO
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la ma)'oria de los prohomb,'es dr la inrlependencia

argentina, y á quien RiyaciaYia protegió cuando tuvo
inOuencia en el ¡;obierno del pais, De 1799 á 1801

frreuentó las aulas dr filosofía como alumno riel doc

torcloo Valentill Górnc7, ('loruente orador, que rué

más tarde uno ,le los m,\s eficaces colaboradores de

sil ilnstrc discip"lo.

Incleciso por la carrera que debía seguir, :-;c ensay(Í
con mal éxito en rl comel'cio , ahrienclo pOI' Último
ofirina de agente. de ncgo('io~jl1dir,inlrs. Durante 1a5

lJl\<¡.lsiones inglo~as formó como oficial en el cnerpo ele
gallegos, y en las cOlltiendas ('n!l'e godos )' criollos
que sobrevinieron muy luego, Ri":'Hlavia se puso dpl
larlo dc "stos, ;\ '1l1irnes tambi"n acompañ6 en los

sucesos oru1'l'iclos en ma~'o ele t810.

El 23 ,le sl'pticmbre de 1 11 fné nombrado secreta

rio de ¡¡lIerl'a del triumirato, en I'u)'o puesto y el de

secretario de gobif'l'no. continuó hasta el 8 ele octu

hre del siguientr año, nh'ada .. ia rué el alma del triun

virato.

EII desempeño de la misióII que Posarlas leconfiara

en 1814 junto con nelgrano, permaneció ('11 Europa

hasta 1820, ocuparlo rle encont,'a,' una solución satis

factoria al ,Ioble problema planteado po" la revolu

ción de Mayo (1).

(1) Véase una noticia btogr!tica más completa en Vula df ar
gtnlinUf ilustru, por C. L. Fregeiro. Igoo hermanos, editores.
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:l. \1 \ol\'CI'.í ~u país, compl'f'udiú la gran 1I'arl::>fol'~

marí,;u OpCI'.ltia l~n él, y d.'sdc luego .leerl'" ('11 parte

)')S hechos consumados, organizando la provincia de

RUl'1l0S-.\ires.

\ I formarse el gabinete se lu\,o en visla dos finc~

I crear el tlJlO de un estado fedcrali\'o,pues St' admitía
.Ie plano que Ora imposible constituir el paít' bajo d

sistema unitario; 2° consolidar la unión nacional, to

mando pOI' punto de partida la reorganización de la~

intendencias creadas ('11 "i¡'tud dr los decretos dicta

do~ podos gobcl'Ilanlcs (IUf' la hahían l'rgido, desde
OUCI10S- \¡,'cs, de 1 10 hast;) la caída d('1 Oil·cdol'io.

'L E1 gobierno de Rodl'i~ucz aseguró no ~ólo la paz

interna lit' la pl'o\'incia ¡Je Hucllos-.\ires, sino lamhit:n

la de las provincias del litoral, con las cuales cf'lcbr{lt

el 2:, tic CIH'I'O oC I~H.2t 01 tratado llamado cllí.ulriIÚ

tero, por sel' cuatro las provincias que 10 aceptaron,
l~S decir, las de Dllcnos- \ircs, Entl'c-Rios, ' auta-Fl,,' y
C:ol'l'irlltes. En él sr estipull>. qur poniendo fin ti la

guel'ra eh'i1, c(uec1aban obligadas ¡\ respetarse ~u mu
lua libertad é indcpendrncia, á no euviar diputados
al r.ung!'esoque debla !'euni!'se en Có!'doba, aplazando

la l'cunic'lIl de un CongTcso r,eneral Coustitu)'cntc,
hasta qnc algunas de las partes cOlIll'atanles juzgara

oportuna su instalación.

Eslt' ll'al",lo consag!'aba el aislamiento pro,·incia!.

}'ué ,'clch,'a<lo con 1,1 objeto ,le aplazar la solución

,Iel segundo fin de la revolución .le Mayo; pc,'o sin
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enlusiasmo; ~. aunqu., <,1 pm'lido de oposici<\n " Ro

dríguez apoya la ~olicitud dI" los orientales, éste hace
P('S<lI' ~u inl1ucllcia y consigue que las cosas queden

en el esLado ile antes El gohierno de Bucnos- \¡res
pens6. disrl'clamcnlc, que no estando reunidas las

proYinrias l~n CUCl'JlO lit naci6n. era hacer peligrar

cs!f' fin dt' la revoluei'm de )Ltyo entablar cntol1rc~

una suelTa lIacioll;ll fon ..] Rl'asil.

R. Sill emoal'f.lI, el ljohicrno de Buenos-.\ircs CIlI

pll'Ó otl'O meclio: 3IWI'J, como st' dijo entonces, a la

vja pal'Ífira. cll\'iando;'1 Río Janeil'o un comisionauv

especial. el doctor don \'alcnlín Gómez, á n'c1amar
sU flt:'yolllCit'lIl. Hi\"nda\"ia aLrigaba la creencia di.' qUl'

el gohicl'no del nl'ilsil, cOIncnciclo del ningún d 'fe

cho flUf' JI' asistía para retcHC'r dicho territorio l harí:1
entl'(>~ d(' l'l sin oponer t'CSistcllC'ía.

El gobierno del Ilupyo-estado consiguió, cnh'ptanto
al'l'ancal' á la Pnnin('ia Oriental una acta de in COI'

pOl'aci,\n <'n el [mperio del Brasil, y con esle docu

mento rlernosll'iJ al comisionado argentino la sinrazón
de la rcclamación '1uc se le hacía.

Oon Yalenlín nómrz, despnés dcl lolal fracaso de

su misión, rrgl'csó ,\ Buenos ,\il'es, habicndo lenido ,\

su "oella la desgrada de '1ue naufragase el bnque '1UC

le conducfa, y de ver moril' ahogadoá don Est{'ban de
tuca, su secretario, uno de lo::: m;ís distinguirlos poe

tas de la t'f'voluei{)n.
9. La ¡,'y del oh ido, ,ancionada el 6 de mayo dc
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1822 por la junta de )'epre<entanles dI' la pl'nYincia,

pn,'o un sólido cimiento ¡\ la paz de la misma; )' por

la de 6 de agosto de ({ieho año el Pod"r ejeeulin> foe

facull<llIo para negociar la terminación de la lucha
ciYil en cll'esto (le las proYincias <ll'gl'nlinas. r.on ese
objeto, ) para allanar touas las dificl1ltad(~s que alln
('ntol'pecian la suluci(m del ~('gundo fin de la reyolu
('iÓIl de Mayo, tal cual lo deseala H¡vadaría, filé ('n
liac!o en 182:3 l'1 doClOl' Diego Estanislao Zaraleta
munido de instrucciones que Rjyarl;nia sU!'i('1'lbiÓ co
1110 ministro dcl gobcl'Jladol' Rodl'Íguez

La reforma eclcsi ..lslica y militnr, ('¡'an conse(':uell
cia forzosa del plan adoptado por RiyarlaYill: por ('SO

afl'Onló con energía In resistencia que le fut'· npu('sta~

especialmentc por la l'C'alizaciÚn de la primera.
Hiyada\'ia no oh'id() :l los huérfanos, y funde'. la So

cic,lall de Beneficencia, flul' a1m (·xiste. l'slahlcci()
recompensas públicas, y conccd ió honorc:-; al mérito,
porque creía que era mi:-;ión cI(' los gobiernos 1'0
mental', por nobles medios, el a<!clant:lfni<'t1tll de las

artes, de las ciencias, dc las lctra:;" elevandn el sen
tido mo)'al del pueblo,

10, Cl'eó la 'Unire)'sidad de !luenos-Ah'es; h,¡bililcJ

los gabinetes de física)' de quiOliea con los apa)'alos

l1c('lsarios, é introdujo en la enseñanw saludables l'e

fOI'mas.

11. Bajo la atiministl'ilcillJ1 de Rodríguez S(' rl'clÍ

también un haneo dt' d('st ll('lltO:" y se dictaron im-
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h'l'íll :je saul'ionaha ) prumulgalJa la conslilucióJI ..\1

mi.smo tiempo el Congl'l~~j(I confió pro\-isol'ialHcnLc las

hmciollCS del cjl'cuti\() nacional al gobernador dc

Buenos- .\irc:-..

Habiendo I'l'lcnido las pI'Oyill('i<l~. en u:o de su

sllhcl'ania, el dt'rt~cho de aceptar la constitución (lue

el (,ongrc::¡o dictill'U, é:>lc decidiÚ con5ultarles previa

mente aCcl'ca dc la turma dc gobierno que creyesen

llHl:s conveniente.

;L Entl'ctatlto, y II fin de ol'ganiztll' el pais por me

clio de lc)"cs ('spccialcs, antes ele constituirlo, obra ésta

fJue el Cungrl'so debió realizar cuanlo antes, diclósc

la le) de 6 de feurero de t826 creando el poder eje

cutiyo permanente de las Provincias Unidas.

Dos dias después. casi por unanimidad, era electo

presidente dnn Rernal'llino Ri,-adaYia.

L El primer acto deJ presidente rué presentar aJ

r.ongTe.o un proyecto <le Je)" capitalizando la ciudad

ch.' Ruenos-.\ircs ~ ·us subUl'bios~· creando con el 1c

1'I'¡torio I'estante una nueva provincia, cuya adminis

tl'acicJn se rescl'raba pl'ovisol'iamcntc al ejecutivo na
cional.

5. La sn)Jl'csi6n de la provincia ele Buenos-Aires

el'a lógica consecuencia de la sancj¡)n de aquel PI'O

yeeto de ley; )" así sucedió. efectivamente.

Los habitantes de la provincia supl'imida no ad..mi

liCI'Oll, COlllU era consiguiente, que el Congreso luric

:se :semejante facultafl, cOJlstituyéndose en tal \'Ü'lud
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¡:;. l,an'la \'ol\'iÚ tra)cllllo un tratadt), por el cual

el gobierno dI' la' Pl'tl\'incias Uniclas cOI15ienlí:l ('n

'1ue la Bauda Orienl11 'Iuedase como parte inlegrante

dl'l imperio del Brasil.

16. HiYada\'ia rcchad, con illrli¡;nacitlll srmcjantc

tralado, )' dando á luz las instrucciones dt qUI' habia

sido munido el negociador, pilii{, al C:ong'l'cso la des

aprobación de ~11 rnnrfuela.

17. La opinión pÚblica se sinli() indignada, y no

huho un solo argentino que en aqnel acto no mirase

C'ompl'ollH'tido ..1 hOllol' y la el iguiclad d~ la pall'ia.

rnilarios ). fcr!crah's t'sturicron acol'dcs en este

I'unlo.

18. ProsIguiendo sus trabajos eonslitucionales, el

C:ongrp-so ancionópor fin la constitución en que con

sagraba la fOfma republicana rcpreSt'ntati\,3 consoli
nada en unidad de régimen. Lo::-. uuital'jos hahfan

triunfado "" ..1parlamenlo.

Pero antes de ponerla en "igencia era necesario

rllle las provlllcias la aceptasen, )" éstas en su casi fo

talidad la rechazaron.

19 ..\nle el ,·eehazo de la constitnei'·1Il )' la desgr-a

ciada negociacitín nc su ministl'o plenipotrnriario, Ri

varlavia creyó que sv misi6n hahía terminado y que

no le restaba oll'a cosa sino presentar su renuncia,

como efectIvamente lo hizo en 27 de jnnio de 1827.
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Sr\1 tRIO! El r.on~rp ehgr' A ricenlp L~pl'Z como "IIC nr d~

Ri\'ada\"ia. - Rp.nunc:ia. de L IP.l \ disolución dpl r. ngr~ l.

Rl·..lnhll cimiento de la pr, \ I!lCIa ¡le Bu DU -Ait~s. - 110fT RO
f'';; f'lf'¡;::ido ~ohfrnadM - TerminACión dI" la ¡i{1I :T3 00 1 Uro!nl
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nncionA!. - MoHo dp! 1· de dicltmbre - D !!TO a \ (u 113
mipnto dI' OnrreoRo. - Ro"a PO cnmpañ'" - Ln gue rn . tnu('rW.
- Conmoción en tOlla la Rf'pÚblin\. - Paz. PO el mlenur - Ro
sas ~olwrn.tlnr de In pro\ IItcia de BUf'no"-Aires

t. En presencia (le la l'e.nUll('la de Rivada"ia. 1'1

ClJngl'{~~o eligió para suC'cderlc al doctor don Yicenl('

LÚpCl.

2. Pero rJlprz no podía el1 manera alguna sal\'al'

la Oill'U de a'llH~I, ni su rIe\-ación al gohierllo impor
laha otl'a ('osa '1IW preparal' el )'('stahlt'cirnirnto de la

siluación antcl'iOl' nI numbramienlo dl' n..ivada\'ia,

\si lo comprendiÓ el Congreso.

-\ pC:5al' de esto, Lópcz ,'cnunci<'l. pero a.rrpt6 JIIPg'O

el CI.U'go hasta lanto que se I'euniese en Sünla-Ff' una
con"enci6n nacional.
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3. COll\ocado los representantes de la prO\ incia
de Bueno -Aires, la junla se instalaba en el mes de
agoslo, yacio continuo proeedla á elegir gobernadol'
de la provincia.

i. Dorrego, jcfe de la oposición durante la admi
nislración de Rivadavia, era electo por mayorla de
votos, y el Congreso lo IDveslfa con el encargo dI' di
rIgir los asuntos nacionales de guerra y relacioncs ex
teriores.

Tres graves cnestioncs tenia que resolver: la con
tinuación de la guena con el Brasil, el acuerdo con
el resto de las provincias para consumar la organiza
ción nacionsl, y la paclllcacw/I de la República, en
tregada por completo la ga"rraeml,

Despu atalla de ItuzalDgó, al ejército
naCIonal nO hlbla podido conlinuar la campaña p9r
faltarle elemenlos de 010\ i1ización. El gob,erno na
cional, ni el ejecutivo provisorIo (!udieron hacer na
da psra apresterlo á una nueva ~pd. por eu o
1II0livo el general Ivear renunCIó el mando, siendo
Inveslido de él el general LavalleJa.

o era posible que Dorrego venciege las dificulla·
des que aquellos hablan enconlrado, y desde luego
pensó que la paz, pero una pll$ d8coro~. era lo único
qne legllimamenle se podfa ambIcIonar

Movido de ese deseo, que era, por otra parle, el
lUlO que animaba al emperador, qW&D á su Vez eu-
I!iU!kba trabada su libertad de acción por las cuas--
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tiOlH'S illlt'I'IIaS {jUl' agitahan ('1 Rl'asiL y apl'l)\'cl'hall

do la IOccliaciÚn inglesa, {'rh'bl'ó rn agosto dc i 828

Ulla cOlln~nl~I('1I1 11I't'liminill' (le paz. pOI' la cual se

{'\'raha con l'l h'l'l'Itol'lo de la pJ'oYinl'ia Oriental, una

llacif)11 ilHh'pclllill'ntt" y se pOIlÍn fin a la guerra cntl'e

la RepÚblica l' el IIIlPC";O,

6. AS1 como hajo la administración ele Ri\'adana,

Dorrego habia sido el jefe cil' la oposición. hajo la ~u

}a los unitarius la hicieron á Dorr('~o de una manera

{'nérgic'i1, ~ ron ('1 {mimo de rc('urrir, c"omo Última

I'<lZIlIl ••l la gUt'lTU ('¡,-il.

7, Esp,','auan sólo l.. 1I""ada .le los CU"I'PO del

ejé('cito tlne habla OpCl'adlJ en la Rauda Uriental, con

mucho:; le ClI)OS jl·rt·~ contaban para el dar el golpe.

ltslns principiaron.í llc~al' a fines de no\"ÍcllIbl'c.

La pl'iflll'l'a ¡li\'isiÚn {IUl' liesnmuarcó eu Buenos-Aires

Cl'il la que La\'al1e mandaba. Las (!'Opas que la fOI'

lI1ahan S(I: aUHltinal'oll en la plaza Victol'ia el I de di

ricllIL)I'c (18:28). Heuuido· algunos "ccinos en la ca

pilla de San Huque, el doctor .\gÜcro Ol'UpÓ la IH'csl

d('ncia de aquella asalllhlea POJlUlUI', eu \'il'lud ¡le

tuyo I'oto fue pl'oclamado gobel'nador prol'isol'i" Oc
la pl'odlleia de Ollellos-Ail'CS el general dun Juall

Lal'alle, qucclando asl del'l'ocado el gouel'llado¡')· la

legislatura legales.

8. DOl'l'CgO Luscó un asilo en la campaña, con la

espelanza (le ol'ganil.ur fuerzas para restablecer su au·

tOl'idad,
11
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'lrncioza y San .ruan. En las ()I'f)\"lIlcias del ~ort(' la

lucha hallla t!'nielo Igual cari\ctCl', y aunque no hubo

alli g'l'andc'i batallas, (fuellaron triunfantes al fin los

homhres que habían sirio adictos :\ Oorrcgo, y su par

ti(lo.

Lo< lriunfos ele 1'07. obligo,'on al gobierno ,le nue

oos- \il't'S, de acuerdo ron ('1 de Sant.a-Fe, <1 iny;ulir

la pl'ovincia d~ CÚnlobR I f:wol'cciéndoles la'fortuna

de tal suelte, que logl'u¡'on capt.ural' por sorpresa al

genet'al \'enceelol' ( ID de mayo ele 18~1). Desele ese

instante la reacrión se opcrl~ ('n las provincias do

minadas pOI' las tl'opa$ ile Paz, cuyos restos manda

dos por Lamadl'id, rw'¡'on batidos complctanH'nte en

In riuilali('la de Tucumán.
1:>. En ('llanto á la pl'o\"incia de Rllenos- \il'es, el

m!H'iflli~nto (Iel lo cll' diciemhl'c (Jiú por rcsulblllo la

I'h'\';lCiún dC' Rosa ... al gobiC'l'no ele la provincia, ron

facultades extraonlillal'ias, ~ decorado ron pI prC'sti

gioso (lirlacio de Restaurador de fas leYf~.



•
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p,·¡ .... ito lle Ros'ls rOnSI'I'\'al', l~n n~ntaja limpia, la 01'

ganizacit)n de hC'chll df' la ~nnr('d(>ración. lo fine no

era cit'l'Lamenle ('onstituil' el gohií'r1w Ill'opill t1c>l

país.

El:; oIt> eliciemb"e ele IR:I~. habiendo terminado el

período para el cual fUt' rl'eleeto , SI' reeligiÚ nueva
mente por tres veces consecutiva I habiendo insistido
Ro~as las tres reces en su renuncia.

Para surederle se designó al gene!'al don Juan Ra

m6n Ralearc€'.

J. Oeseando aO I'lI1al' su 11I'estigiu ron un herho de

alla importallcia, obtuvo qne se le cncomcllda:H~ la
Ot'upac'ión ele la Pampa, ú como entonces se le dijo,
la COIHluista dl'1 desierto. Esta operación, ejecutada

parci.llmente, le "alió tll dictarlo de Hfror del de....-ierto .

... nalearec 110 pudo IHantenl'rs.l'en 'el "obieruo, y
un movimiento realizado ('n octuhre dc 183:3 por Jos
Re l.a'lradorts, como s(' apell ¡daban los partillarios de
Rosa.... I forl.ó á renunciar del cargo, siendo electo
para sueeelede el seneral don Juan José Viamont.

5. En junio de 183~ Rosas fué electo sobel'llarlor

8cgunda ,"el, renunciando también pOI' cuall'o veces
consecutivas al honol' que la Icgislatlu'a se empeña
ba en discernirle.

Po)' fin, el í de marzo de 1815, el'a lIoml)('ado por
la lt'gislatUl'a goh¡'rnacinr y capit,\n grfH'l'al de la 1)('0·
,illcia (101' (,1 tl~l'mino lIt' rineo aJios. dt'positando en

sU P '1' olla 11 ~"m" ti('1 pode!' pÚhlico, Enlonc(" I'i-
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di.', I:? 111.1:-' p,tra meditar ,,¡ aCl'ptal'lil {, 110 (,1 ('aqw

l}(c·put.;" (le t1ua.scrlC Ih'II1'll~eclllllh'lItllS filie klluiall

á ascgul'ari(' la 1lJ;¡S absolut.t pClsc~i{ITl del poder

pÚblico, at'ept(', la aulol'ilLlll dI' tal sin lIusenaciÚn

de ningún géllf'J'o.

6. Entre los hOlllhl'(,::; que al I'l'illClIlIll soslurieroll

á llosas, Illul'hos ('1'I~ycl'\ln sincl"l'alllcnte que tall gran

de prestigio personal seria ('mplcado en bil'n tie la

nari(,n, y que la organizaciÓn nacional. bajo 1.1 forma

n"pllblicana representativa fe(It'raI. sena un lu'cho

ril·spué:-. tle tantos ,liíosdl' illrl'uduusas It'utati'RS, Los

qUl' así pensaiJalll'ran cirrtallJflllte fcdel'all's, pero no

á la manera dl' no~as, sino hom1.H'es lit' principios,

\qtllq se $t'nía .-Ie la palahl'il fcdcl'<lcic'1Il romo de Ul.

lalisllH\nj pero jnl11i:\s le paslJ pOI' la 111f'llt{' sl'cundar

la acción dc los fÚIlcralcs ductl'inarios, CfUI' al Úllimo

~e "icroo tanlbi<"n oh}igatlo~,' cmigl'al',

7, Las clIc:stiolll'S sobre <10m Icilios tle e_ tr.lIljcros,

pl'ouJOvidas pOl' los agentl's públicos df~ rranria 1'11

RUI'lIos-.\irrs, motivaron en lus dos aÜl.lS signirnlcs

un bloqueo sostenido por naves de aquella nación

<lIJe se hizo infructuoso ¡Í consecuencia del mÍlluo

aellcrdo que exisUa rlllrr nosas yel pl'csidt'lllC de la
11('pÚbliea Oriental don )!anup] Ol'ibe, Éste. ampa,'a

do de la miÍs perfecta lH'ull'alif1aci, adopta ha Inedida~

prl fl'ctanlPlltl' lt~galrs, pero l]IH' ri'ducían Ú I.t impo

lt'llria las ho~tilirhdl's lit' lo 1I1,lrilllh ~I·.lllrl'~l''''.

\ lilh'~ 11' I s;~~) l'} inll'r :-. tll' I;:-.los ruilll'itllll 1'011 l'1
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rll' los ('lJligl'a<!us argentinos en aquella repilblica, ~.

un pado de ali,Ulla l ct'iehrall0 de hecho. s(' VCl'itidl
('ntOlICI'S entl'(' ambas parles.

R. \ lirH~s (h~ este año ('spcl'aban los emigrados que

el tirano sería dcnibado.
1.;l\a11p, ron un cjÍ'rcilo, c1ebia operar pOI' el norLe

d(· BUf'lIos-.\il'cs; por el :-.utl debía prochll'jrsc 111; mo·

,imil'nto I'c\"tJluciollario, que fracasÓ: y 4~n cll1ol'tc

de las pl'm"jndas cstallaria, por fin, Ulla Hl'an conlla
graciÚn l'al'lldl'pOncl' las autoridadc' que obl'c!ecicsen

a 1.1 influl'ncia de Rosas.
La i,nasiÚn de I.a\"allc por Enll'c-Rios. ta I'c"ulu

ci¡'11l operada en el sud de la pr(H"incia dc Bucnos
\¡res, ~ por (Iltimo en las provincias del norte, a('au

"illada por \[,lI'CO hcllaneda, pusieron en cOllllielo

pI PUt1t'¡' ti!' !tusas, PCl'O ~stc IOgl'ó vcucer torlas las
resistencias qut' Sf' le OPUSiC¡'OIl, enviando al interior'
IIn rjl'l'cilo al nlan,b del ex-p,'esidenlr ,le la He

pÚhlica oriental , don )fanu<'1 Ol'ibe, quien \"cnri()
l)l'imcl'o en el Queuracho Jlenado y luego l'lI Sau
Cahí. \yellaneda fué fusila,jo, y LayaJle pc,'di,; la

vida, Illienll'as que sus compañeros de rrluria y
dc inforlunio buscaban un asilo en Chile t\ f'n Ho

lilia.
9. Los franceses, quc eran la base en Cfut' ¡'f'posaba

esle '"asto plan, ce}{'bl'aron con Hor.;as, en oclubrt'
d" 18\0, el lI'alado llamado de \lal'kau, 'Inrllando

destll' luc¡.'"tl los I'cvoluciollal'ios pri\"aclus de su pu-
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dl'I'O~O auxilio. ) lihre el tirano, para djrigil'~u~ lu(')'

zas sin temel' la presic"Jn lie aqUt:lIo .

10. FUl: en este augulilioso momento para d tirano

qut.' la 1I11zorw, nomure que tomaba de un sÍmholo,
-Ulla mazorca de ¡naiz,-cjcl'ciú su poderosa )" btll'

hara innucncia.lnstrul11cnlo ele tel'l'ol', l~l tirano lIM'
~ alJus(, d(~ ella, P"c~jI'nlando t,'ntonccs la ciudad dc

Bucnos·:\ ires el más pa\'oroso a:'\l'eclo.

11. Vencirla tocla I'psistcncia, la dOlllinaci6n pel'so

nal ¡le Hosa~ qued(', asegurada pOI' muchos años. La

COlllphll'l'llcia de la IrgislalUl'a le mantuvo en el go

bienIO con fOl'mas Il'gall's, yel tel'l'or que supo in

fundí¡' por todos lo~ ámbitos ,ll't país, puso I'U sus

manos la repl'cscntac¡/1II c);.tcJ'iol' (le las provincia:;, y
el encargo tic los Ih.'gocios d(' paz y guerra.

Con esta suma (le poder en _us manos pudo haber

cll'vado su nombn.' ;'l ~ralllle altura en el aprecio tic

la poste";dad, si ('n cambio hubiera dado al pa;' la

ol·gl.mizaciól1 constitucional, de..o;ideralwn del patrio

tismo hunrado, ~'eomplemento indispensable de la

independencia l1(lcional.

Pero dominado pOI' idcas estrechas y sentimicntos

indignos de un cOl'azón bien puesto, se sirvió dr un

grall lnlento y de una acti"idad ). sr'andeza dr espl

I'itu realmente admil'aIJlc , para tl'ahal", con refi1lada

astuCil.l, é imperdonahle egoísmo la IJI'osecución dc

la ¡¡!'ande obra iniciada po\' lus p"óeeres de mal'u.





LErClO\ X\

t\l \lltll: Munlc" ¡tI,·o. baluarte (h' la libprtad en el Dio de );1

PlaLJ. - Unitarios' fc.lf'rnle.. lIoetrinarioii. - L,h; iol¡C\f'ntlO

oc" e tranJl'r.l".· L,¡ emigr;)ciÚII a~f'Dtina en America. - •.che
\ l'rrf;¡: ..11':; ohr:tq ; sil prop3~8nda polftir;l. - Conlrah'rnidllll dI'
orientalp..; y lIr~f'ntino" PO las luchas contra RC'S;lM. - bpecta
hilidad de llontl.'Yidl'o f'O esta lUl'ha.

1. Triunfante I.m r~1 interior y en r.orl'ienlcs, donc1{'

el genel'al Paz había llegado ;i obteIH'l' llna victol'ia.

ludo el poder de Basas rué lanzado contra .\lolltcd

cleo, Único pero fuertl' haluarte que la libertad lun.

en pi níu de la Plala dUl'antl' nueve años CUJlseru

ti\'o~.

Después dc la campaña riel interiot', Ol'ibe pasó á

ponel' sitio ti ~loJltc"ideo, tilulÚndose presidente de

la RepÚblica O"icntal )' aliado de Rosas. Allí ,e halla

ban a '¡lados los cllIigl'ados argentinos, unita¡'ios ~- fe

derales (18)3).

Los orientales estaban divididos en dos partidos

personales: blancos)' colorados. El'a jefe de los pl'i-
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merus Oribe y de lo .egundos Rh era. Lo emigra
do bicieron desde el principio ~ausa omón con los
último . Por eso cuando Oribe puso '1'0 4 la ciudad
defeoditlronla, junIo con lo orientales colorado los
emIgrado argenün • Lo colorados alnbols'" 4 Ro
n fl1 plao de onv rtlr la República Onenlal en pro-
,'1) .a



país buscarllll hnspitnlid<ld en los estados lirnH¡'ol'c:-;,

y ;¡UU 1'11 Lllda SlId·\I1H.;ri('3.

En r.hile, pl'illripalnH'II1c', la emigración rué ¡Hil al

desal'l'~lllo fll~l pl'ngl'('SO illLt'lectllal. De un rompf'lldio

de lfis{otla de r/¡i1f. que adualmellLc se usa eu las

escuelas de l'sta l'í'pIJblica. tomamos lo ~jguií'ntl';

« Los l'rnigl'atlos lll'g-entino:'t, flUt' bailaron en r.hile UII

asilo :seguro y hospitalario cotltra la sanguinaria tira

nia fl<> Rosa~, cOlltl'ihllYt.'I'UII con sus escritos PII la
prensa al mo, imit.~n(o litrl";.\I'lo filie nada. Entl'l~ ellus

figuraban mu('ho~ de los hOlllbr('s qlle en la políLi

ca ~. ('11 las It.,tra'" 11.111 ilustra(lo m;is (arde á Sll pa

tria, romo Sal'lllil'nt,\ 'Jitl'l', \lhcl'di, Juan )Ial'ia Gu

tiél'l't'l, F\~II\ Fria"" Yicellte Fiele] LÚpez, etc, »
En ('ferlo, Sal'mit.'Hto no sÓlo escribic', ~n la pJ'l'nsa

sobre política y etlllC'aribll, sino que tamlJiéll flllldb

la esrupla normal, de la que fUI~ ¡Iil'ector. El! r:hil<'

clic',;í luz su cl~lt'hrt' lihro Fa! uudo, ~' la mejor lIl' ~llS

obl'as Ii trl'a l'ias, Rp( /lados de Pror incia.

Don lireol.. Fide! I.ópez, puh!ic... un L!'atado de

leol'fa litC'l'arin, pl'('cpdiclo ele una inll'odllccillll qlll' Ir

lIió fama oc srl' el ('rHico }itel'al'io más illstl'llido que
('\i~lies(' (ll1t0I1('('5 en r.hilr.

Juan ~Jarla (tuliélTCZ , además de sel' fundador lit.,

la escuela naral, di6:', luz una prrciosa cole('cil'J11 dt.'

yel'SOS {'snitos por poeta5 :ltlH'l'icnnos, 'litl'e descollb
CII la pl'C'lIsn polftira, tanto ('11 Chile como ('11 Roli,-¡a,

donde <i""iÓ ron r1islinri{IIl, ~lbrl'di puhlieÓ en Otile
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fi, Olll'(Il1lc la lucha conll'a Rosas, IlIs ol'iclllal<.'~ ~'

los ilrgentinos, ¡Jllcdl' dceirsl', quc lucharon por lllla

causa COIlIÚII, y (llIC <l11II aquellos mismos ljtH' c~(a·

LJall 1lt'IIado dpl lirano, contraían \'ílH'ulos de confra

ternidad llue la lucha df'1 l)J'esentc )' la tradición de
lI1ib dc 1111 ~iglo. contribuían i-\ estrechar todavla lilas.

7, Siendo \lollll:Údt,O el CClltl'O de la rc~istcllcta

contra Ro~a.:', la capilal del lrugua)' ail1luiriú t.'\telbO

I'enomore. La energía )' duración del esfuerzo; su
pJ'opia I'cqlH.'iíC/, comparada enn cl \'asto podrl IIt·1
tirano; las mismas 11Icha~ internas dcl elemento ci

\'il y gllbcrllillltelltal contra pi rH'l'stigio pCl'sonal dI'

Rivera)' su :-.istl·IlHI politu'o)' administrativo, real

zan l:'lrnél'ito tlt' la c!l·fl!IJsil. cusa historia tanta glo

ria "efleja sobre el1<l,

En :\Ionlcvidco "ivicron, t'scl'ibieroll j' murieron
rarell )' Echcvcrria. Paz fu(~ (,1 primer general eH jefe

del ejél'cito ele la plaza, 'litl'e uno de sus mils ins

tl'lllelos al'tillel'os, .\1 lado el .. estos estaban, ellt,'" los

orientales, SUiírez, lu virtud C'Í\'ica en pl'rsona)' el

.Ima ele la defensa; PlIcheco y Obes, el lIel'l'io mili

tal' 011 los primeros momentos; Santiago YÚzqucz )'

Andrés LallltlS, disclpulo éste ele aquél y ambos esta
distas de talla,

l.





I.EI:c:IO\ XXI

Sl:tl \1110 Prl1I1UnCI,1nl1cnlo ole Urquizl'l. - Alianld ron {>I BrasIl \'
1'1 ¡;¡:llhiernn d, In .lpr"llsa Jf' Moote\"i\!r.o. -- La escuadra lira I
Iflrn PO agu.Js del r"rnmi. - El paso del Tonpll'ro. (nluil.
nlravier.a ('\ P:mmá. - Bld.ll1a dp. CI'l"f'ro:, - Cl'Iida df' Rn ¡¡'l.

l. Por trl's \'Cccs repetidas F l'lfuiza hauia ¡IlLcnl;\·

do 11I"Onuncial'sc contr.l Bosas ~. derrocarlo; I)CI'O t1·c~

lCCl'S hahía lt~llido que 1'l'll'ocp¡Jenlc Sil propósito, no

sin \terse fÓl'zado ;1 dolorosos sacrificios.

El I ,le mayo lit.;' 1~51 pudo, por liu, realizar su

plan. Para ellllcjor éxito de el, coutaba con el apoyo

de una gl'an parttl dcl ejército sitiador en )Iontc\"idco,

con el gobiel'nu ele la e1efensa l la alianza e1el Brasil,

114..'gociada {'II !tia Jallcil'O po}' el ministro uriental dOIl

Andrés Lamas.

La alian,a del ILasil puerle decirse (/oe fUe ubra

elcl mismo n(lsa~1 que envalentonado eDil sus triun

fos militares )' diplomáticos ClCyÓ cOI1\"cuienlc ¡'OJ1l

¡Wl' sus relaciones con el guhiel'110 imperial, obligando

así l:\ éstl~ á lomar p~H·ticipaciól1 en ulla lucha que

siomp"c hahía rehuirlo, y ('11 la cual la peor parte iua
á COI'l'cspondrl' esta vez al tirano.

2, PI'unonciado UI'c¡niza contra Rosa. el l° de ma

yo de 1851, atl'avicsa el ¡'jo Ul'UglHl)' )' ca(' como un

rayo sobre la retaguardia elcl ejél'cito sitiado!'.

lIefol',ado con la ma)'ul' parte de los soldados l'
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lodu el mall'rial fh' ¡'slt·, á linl'~ del mismo lile:; :si'

rUllla Iluevamente eH mill'cita sobn' (,1 l I'ugua~ I \ el
ti tic dieicmbl'~, rl <'jrrcito gl'andl' aliado de la \mé ...
rica del 'ud c~taba acampado sobl'c (,1 Pal'allá, ('11 la~

altura, del Diamanll'. El ejéreilu eon,taba de 2>.000

humbres, de los cuah'::¡ IS.OOO el'all al'gt'lIlillus yel

1'(':)(0 orientales y brasiIt·l'o~.

3, La cscuad¡'a hl'asile¡'il, que olu'raba á las {H'delles

del almirante (;I't'lIli'lI, pCIlctl'6 eH el río Pal'arlil con
el objeto de !"aeilitar '" pasaje ,Iel ej"'",,;l".

>. En el paso d'" Toneh'l'o (11 de dieiembrc de

18:)1) la cscuadl'a (u\'() que sostcnel'UIl fUl'J'te cniínneo

{'on una uateJ'la qlH' Rosas hilO colocar en dicho

plinto para illlpcdircl paso, que:"le f'f{,t'll1ó;\ pesal'de

eso, con todo l~\ito.

:;. 1':1 2~ todn ,,1 rjéreilo el"cllló ,,1 pa,aJe del eau

d"loso río, y cn el bolelin del ejército pudo .tcci,·se

Con vel'dau al día sígllit'nll~; «El ~ol clt' a~·cl' ha ilu

minadu UIlO lil' los espefl¡'lculos m<i gl'andioso::t que
la uaturaleza ~- los hombres pueden Uf¡'CI't'r: el pasaje
clt' HIl gran río por 1In gran ejél'cito•.

El :m ('1 gellel'al ('¡'quila anullriaba ¡'sta grande

0l)(,t'aciúll <Í los habitantes de todas 1m; provincias ~'

el :¡ de fcbl"c,'o de 185~ obtenía la ricU>I'ia de Caseros.
El tirano estaua dt'l'1'ocadu

Ü. Fugitivo (11'1 campo tll' batalla, Bosas uuscÚ asi
In {'Il UI1 bUljue de guerra bl'ili.'tnico, tille lo condujo Ü

JlIgl,ttc1'l'a, donde fall('l'jó hace pocos aii<ls.
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l'unlU: SIlOOClOlI llel p31<l :JI tiempo de ia caftl<J Lit Hu",.".
F:I ,ICIIl'rl1o ll .. San. "icol:i8. - Urlfui13 Director Pro, ¡...nrill. L"I
Rp,"olucitÍn 111"1 11 de Setiembrp.. - LA ¡;(Uf'rrlt cili!. - rnluilil
celf'hra un tratado con Francia é Ingfalerrll ...obre 1& libre nll\('

¡:;ación de los ri",,,. RE'unhín tlcl Cungr¡'so en S:lnlll-F~ La
cfln~littlC'ión. - Pr('''idenci" de I1rquiza. - Or~8nil:tción de 1".
pro\ ¡neia... - Lo ... dt'recho... ,Ijrtrenciale~. - Los seraralist,o.. en
Huenn:---Aire.... La guerra ci\"i1 sr- enci('ot.1e nue,"lllllent~,- 1J1'l
tAllA "1' Cf>pellll. -- El Iral:ltlo (If' San Jos¡' nI" FI(lrf'~. La Cnn
\coci.io. - l>f'fqui prl'~idenle. - A"csinato dI' rira"oro. -- LIl~

t1ipul,ldu:-. ,l\' nUl'nlls- \ir¡ g son redu\I.ndo.. PO el Congrr ...n. _. L.I
Hatlllln 11r> P.1\Ún. - r.onsl'curncin<; de e!lte ~UCI"~O. - El gc'm'
rAI &1ilre 1'''' rnr:lrK/lll(l t1p los m'gocios ~('n(lrnles.

l ..\1 cap)' Rosas ('11 1852, las pl'o'·il1citlS se halla·

han St~pal'aclas las ul1a~ (1~ las otl'f1S, r.omo si fUPsPIl

naciollC's !o;ohel'anas; P('l"O como toda:s r!esenhan 1'01'

mal' una sola narión, sUlllayOl' anhelo el'n constituir
ésta deflniti\'amente.

2. y romo lal rllé el p"inripal ]ll'opc'Jsilo 'J'''' ['1'

quiza y los homl)l'ps que' 10 1'041eahan tuvieron al

dCI'I'OC'ill' la ti!'anía, ronvocc'I á tocios los goh<'I'nailo
res .í un ::u'ut'l'do ('11 la villa dr S'111 ~icol;l~, en la
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pro\'incia de nlll~nos- \in's. Lo (JlIl' St' husru!Ja era

unificar las rolulllali('s )" la "opiniollf's, :í fin ,Ic qlH' la

grande obra, taI11()~ años l't'lal'darla, qU<'fla (' eOllsU

mUlla en In'('V(- t¡('llIpo.

El acuc,'do fUl' rt'loiJ ..:"lo el ~ I dI' mayo dI' I~5~,

l'stando I't'lll'esclllatla' I~ de las I} prorincias argen

tinas, es decir Lodns menos las clr, Salta ~. .Jlljl1~·, que

1l1¡.\s tUl'ele se udhiri(,l'on á lo pacLado. Por él se <'sta·

hlcci6 que en el IlH'S de agosto se n'unil'ia en Santa

F,' un CongrC'so flclH'l'al C:onstitll)'enL(', cOllllllH'SLO d('

dos diputados pOI' c:lrla UlIa dp las pl'oYincias, el cual

fOl'mtu'ía la COl1slitll('i(~1I1 bajo el sistema l'l'pl'csC'ntati

YO ,'cpublicaou f..dol'al.

3. \dem¡b fllt." ronfrl'ido ¡í L"l'fluiza, ('IJ lugar ,Id

liLulo y aulol'idad ,1(, Encal'gado dt' las HclilriOlI('~

E\tf'riorl's, (IU(' (('l1Ia, (,1 lit' Dil'l'l'lOI' Provisorio {le la

f.onfet!cracilm \J'gl'ntina,

El gobernUllol' dl' Ruenos-.\il'l'S ILHl YiC('ntfl Ji)PC'l,

el <1utor de J. ranCil)1l nacional
l

stls('rihiÚ l'l J'cfc

"ido acuC'l'clo: pero la Ic¡;blatura tll' BtH'nos-Aircs,

después de agitndísimas se~iollcs cf'lehl'adas en el

nws de junio, $(' Pl'OllUIICió en contra lIl" lo pnct;lflo

flOl' aque.J. (:011 ('slc motivo, rl gohcl'lwdclI' y :ms mi·

nisll'Os renunciaron SLlS puestos, fUl1d<indos(' éstos rn

haber sido anwnilzarlo,S en <'1 l'N'iulu de la Ll1;islalura,

El general rl'fjuiza diú cnloncrs un golpe de esln

do, animado d('1 deseo 'fue la ;"'I'<lIHll' obl'a de la ol'gu

nizarión nacional no fUl'SC' retardada, t'1I1nllHlo l'l puís
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lIucrallll'utl' en la lurha civil; )" como g.uilulia dt'

:>us Ducnas intenciones, colocó al frente de la::.l'l'o

,inria:-. á dUII , ¡rellle LÓp(ll., anciano virtuoso y pa

triota dt~ illlachahh' pureza.. ·0 obstante esto, rrl'Yó

COIt\"cuiRnlt· asumir el mando de la pl'o\,incia. )' ¡1t1

sllnl;índosl' ('n ~cgullJa para Enll'c-Hios dcil cumo su

sustituto al gt'neral dOIl José ~Ijgucll,aláll.

L El 1I eJe st'plit'l1Iun'lu yo lugar eu 13uenos-.\Il'l'S

Ulla I'c\"oluciuJI routl'3 t'l'qUilil, realizada pUl' lus

que ('lila I.t'gi~latllra combatieron el pactl) de San

"icoLh.

Rein~talacla lHluella, puulicó un ffi<lIIilicsto ju::.lifi
cali\'o ele la conducla dl' los ¡'c"oluciuuarios, ju~lo ('It

cuanto defcndlil la autonomía de la pro, ilH'ia di' IhH'

lIos-.\ircs. pero 110 asl ('uando al¡ ¡buja al V!'lIc<.'c!onh-.

(,aSl'I'OS, <.·1 lihertado!' de la misma pl'ovincia de Ilut'

nos-Aires, PI'0IH)::¡iLOS egoístas.

« Todo el'a mentido, dpcíhll lo::> l'epl'esenLantes ('n

su mallific ·Lo.

e )) cnlida IiuCl'lad l mentido Ji bCl'tadol',
« Ml'nlitla fusi(')1I y IIH'nLida fcdcI'3ciÚn,

q ~l('ntida ol'gunizución nacional , mentidas ('1l'{,clO

lIes, rllC'lIlillo Congreso Jl a('ion.ll, Illl'n lid ti consli tU('j<Jn,

mentidu I'cgctwrHción.)

Cuando ('SO declaraha la legislatul'a dI' R'¡ctlos-Ai

¡'es, el gCIl<"I'al lJrc¡uiza , dalHlo una prueba dl' la silt

c('I'iilad de ~us. illtcllcione",)" hasta degl'and<"za moral ,

declaraba (Iu\.· UII l'ucl.>lu ;'1 quiell se hauht dado ulla
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\"ez la ¡ihel'lad y que se juzgaba capaz dc alll'eeiarla

cJt"hidamcnlr, ci<'hi<l tener la energía de conscl'ral'ia

p01' si ll1i~mo; que ('11 tal situaci6n nn hahfa C{lH'l'ido

y01\'1"1' sohl'€' Rurnos-.\il'cs.

"ientras ('sto hacía ('1 gl~ncl'al rl'CllIiza, la legisla

lUI'a de Rueuos-.\i,'es declaraba el ~1 de sepliemhrc

'JI/f flOt'pcollOcaía ar(Ool!JIHIO dI' lo~ dip!ltado... t'PIl/li

tio." ,.'1 . anffl-Fi'

5. nC~pt1l'" de l'ralizados <'stos actos)" cuando el

gt'11t'l'al rl'quiza h:lbra licenciarlo el rjrl'ciln c1r la pro

\'inl'ia ,le Enll'e-Ilios, el gobierno de la de Rllt'nOS

\il'rs Cllvit', SOTll't\ aquella una cXJ)('>,liritlll armada i.t

las órrlcne5 dc los generales Horno:) y )ladal'iaga , con

el ohjeto de dc>ll'llir á LI''Iui''''. Esla e'p",líei"'", 'Iue
respondía á un plan rlc guerra que debía lIryal'sc;i las

provincias del intCl'iol\ rué derrotaoa.

fi. nespu." r1e haberse consumado la re\"olución de

<epliemh,'c, algunos de losjeres que ¡\ ella rooprl'al'on

rspcriall1lfllle ro la campaña. !Wolllo\"¡rl'on rn ésta

un lllH'YO movimiento ,'eyolurional'io que fué encabe

zado pOI' el rOl'(lnrl Lagos, el (,llal se pl'oponia ase·

gtll'éll'la par. intel'Jlél de la pl'o,'incia )' la unión ('on

las demá - p"(l\'ineia,_ de''1'ocando al gohel'nadar d"

llurnos·Ail'cs flon Valrnlín Alsina. bajo cuya ac!mi
nisll'ación Si' inició la gue1'l'a ci,"il que dir't pOI' resul

tarlo la illv~<ión de Entl'e Hios yel de,astl'e d,'1 ejél'
rito {'\}lrclicionario.

IIllhil'llllo nceplac!o los nll('\,O~ revolucionarim: el



('oncurso flrI nrrrctor ProYi ...nl'in, las fuen:ls de mar

~. ticlTa 11(' la C.onfpflf'l'al'i{lI1, unifla:> a las ele la calll

paña de Bu('nn ...-.\il't,s, pllsif'J'OIl sitio á f' ... ta ('¡uflad,

P.'l'O hal'il~llllo siflo snllllrna.Jo el je(l' dt~ la esc'uad,'a

)" al¡:uno, jrfes de) ejérrito ,iliarlor,el gcnrrall'r'lui

". ,e "ió !'orlarlo <i le"antar ('Iuseclio (julio dI' 18:;~).

1, \ntes rlc ahandonar rI sitio, cl gelH'l'al lfl'ql1ila

cl'leill'{¡ Ull tralado ron los minisll'llS de Fi'<Incía é fn

gla tC'T'I'a por el Ctla I r¡ lINlill'On ahipl,tos los ríos l'l'llg'ua y
y Pal'aná á la na\'cgaci("11 <Ir los buqu('1} flp amhos

paises. I~str tratado quitaha á Ouenns-.\il'es 1:1 situa

ción )ll'ivilrgiada qne l'Ol1Sel'\'aua flescir los Últimos

lit'mpos c11~1 coloniajr, tiC' s('r pI único puerto hahili

lado para 1~1 comercio c\tt.'riOl,

8. Entt't' tanto, l'cllnidosclI, anta-Fl~ los diputados

dt~ las 1:3 pl'ovincias CJnc <\C'I'ptal'OH el paclo de San

'icoliis, sancionah.., el tI) dl' I11tl~O dt" U~:)::lla cOIbti

tución, quc ron leyes a1tcraciolU's rige actualnwllte,

hí Cfll('d'iha resuelto. ('11 gr:.lll parte, ('1 sE'gunclu fin

rI,' la RpvoluciÓn r1e 'la)"o, fallanrlu sólo 'Iul' lu 1'1'0

Yincia fle Ruenos-_\il'C's, que ('n 21 c1p Srlit'llIhl'l' 11'1

año anteriol' liahíade('lal'lldo quc 110 I'CrOIlOCl'l'ía ado

alguno ele los r1iputnelos .'('unidos ('u Santa-Fe, la

acrplasc lib,'C'rnente.
POI' ('sta r,ol1stittlci(~n 5(' ('l'f'Hbu un gobit'I'IIO nacio

nal rOl11lllH'sto clr 1I'e.. 1'<lI11<1s:l·l poder It'gbhttiyo, for

mado por flos rftl11al'a~, tilla (le l·t"Jlr('sl~lltHlllt's cit'l

puC'h1o al'~.wntino, otra dI' "'('IIiHlol'es ¡'('pn'sl'nlallli' de
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1 nos querlan la mdependenela na ional de la 1"0
l lUda; otro la destrucción del l'égimen con lilu io·
nal tle 1.1 ('onfederae,ón por medio de la ,,:uerra enil.

~ la "'organizaeión de la república sobre la hA e de
un gobiel'llo unitario. O faltaba lampoeo quiell abo
gase pClI' la aeeplae'ón lisa, lIaua rle la eonstitueiun,
mienlras que otros 18 aceptaban con fIlodificRCiolW:"

que, sin alterar su pal'le fuudam nlal eedlan sólo. lo

que eonsilleraban el derecho d la Jlr9,ineia de Bue
nos-Ah'cs j' • ciertas eonvemene,as de mera oporlu

nidad.
t2, En esl.1 situación permanecieron Buenos-A,res

v la ..onfederacióu desde 1 iI3 hasla.8 9, en que so

bre"ino la guerra. La balalla dt, Ctpeda li6rada dio la
,ietor.a á la lropa d la CoufederaCluu maudada

por el pr ,den le en persona, qnleD a\BDZÓ bre

BueDo -Aires,
43. El 11 de no, iembre de. 9 se 1 bró u an

José de Flores un tralado entre la Confederae ón )
Rneno -Aires, por el cual .. la se declaraba parle ¡nte
g.'anle de la 'aeión Argentina, aceplando y JnnllHlo

sU conslitueión, que antes debla ser rC\,sada en una

con"ención pro"iDcial, Juego que nna convención
nacional sancionase las reformas propuestas.

U Entonces se reumó en Buenos Aires la DveD

cion de la provincia, formada por los hombres m.'

distinguidos que ésta lenl •. Aun cuando se introdu

Jeron algunas reformas, fueron frnlo dc la expcncncia
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de >pis afios ) no alieraroll la< bases fundamentales

de la constitucIón sanl'ionada en Santa-Fe. Sólo en un

punto 111m e.lo lugal·. en lo respeclÍ\o á la capilal de

la ación; según las refocmas, la :Ilación quedaba .in

capilal basla tanlo fuera fijada por ley del Congreso.
15. cepladas las modlficadone. en una comención
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Lilucioual del mOlido que por primera vez se pl'aeli
cabo en el pals. El gen ral Urquiza luvo por suceaor
en la presidencia al doclor don Sanliago Derqui.

17, En medio de tan grandes acontecImientos un
suceso lamentable, ongen de una nuela IlIcha chil
~ino á perturbar la con olid.ciólI .Ie la IInión nacio
nal.EI gobernador de an Ilion, coronel losé Virasoro.
filé asesinado, y electo para sllcederle el doctor \n
lonino Aberastain. Habiendo inlenemdo el ejecullvo
nacional. se apeló á la rmas r ultando a m
á u vez Aberastam,

Esle suce " dió lugar á reclamacione del goblemo
de Buenos- ires al de la Confederacióu, y poríUllmo
produjo el rompimielllo definitivo, bablémlose dado
lugar á 1 por el envio de los diputados de Bueno 
Aires al Cungre o d la Jeclos con arreglo á
la ley prollncial. Esle prete te¡. dtó el resallado que
tenia forzo amellte que dar lo diputado fueron
rechazados.

18. El 17 de septiembre de 4864 se enconlraron
nuevamente los ejércitos de Buenos-Aires y la Confe
deración en Pa~6n, y la ~ iclor,a favoreció las armas
de aquélla.

19. A consecuellcia de esta batalla, el gobierno de
Bueuos-Aires envió un cuerpo de ejército al interior,
bajo caya prolección las provlnc.ias reasumieron u
soberanfa, quedaudo osi t;lerrocado el gobierno que
presidJa el doctor Derqur.



1~ 1\ 1

~o El t;{'IH'l'dl 'Iitrl' rlll~ t'IIlOlH'P t.'lIc<lI'g-ado dI'}

IhHll'l' ejecutivo nacional, rOIl la pl'('ci~a rOlltiiril')n de

('Ol1vo(':).r el obl'l'aol) C:ongl'cso como lo dispolIl' la

constituclt'Hi t i hn cll' t',:)LalJlecer cuanto aU't'S el 1'('

¡.:illll'1l Il'~al.



LECCIO III

....to
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lo~ .ll'gl'lItill(J~, aun por IHllIf'lIos '1l1l' 110 nJlI(,UITil'l'lllJ

a ;:)1I I'l'illliliY<l fUl'llltlciÚn

En 1~IH .pll-c1al'lltl df'liniti\",tlllCnh- II'iulIl'<lntes la~

idl',l:) de ~ral"iallo \101'(.'110, el ¡H'imel' apüstol clt~ la fl'

dCI'<ll'iljn l'eplll.Jli";\IIU <ll';l' 11 tillól , ~. t'1 }ll'illlt'l' pt'lbUdul'

de la "t'yolurif'H} filo \layo,

\ -í se I'csuh-i¡') el ~t'¡;undo lin lil' e~ta misma l't~nl

luril)II, ;,i alios después fh-} tlia ell qllP rué dl'stl'llido

el gobicl'no colunial. El gohil'rllO propiu de la llueva

nacillll se había forlllado, pucs, por la lihl'l~ ~" CSPOIl

tallea Hl!ulllad del puehlo de ¡as 1\ 1"'oYillcias 'Itle la

COmpOIH'Il, es decir, por el pnehlo arg('lltino.

~, La ariminisll'acil'JlI clt'l general ,ritn-, rué sumn

mente lahoriosa, pOI' l'uaJltn luyo fJUl' Ol'g,lIIizal' tOllos

los ralllos de la administración federal.

3, Ocupado dI' esta uUl'a, se produjo llna gUCI'I'i1

eOIl ('1 Paraguay.

Sallemos que c~tc tCl'ritorio compl'l-ntlía una ele las

ocho Intcnrlencia:s. cn <¡ti!' estaba dividido el \'i¡'!'{'Í

nato ti(' BUCIlOS-Ail'('S; Y hcmos visto que t'n 1811 se

~l'parÚ de las dcm;h; provincias) conscl'\'iÍndosr ais

lado, \"0 lomÓ pal'le en la gucl'l'il ele la indc'pendencia,

ni tampoco ('n la gucl'I'a ciril dcl litoral.

De~cle entonces, hasta 18.jO, lo gOUCI'Ilc'1 el til'3l1o

Francia. Después de la muerte ele éste subió al go

bierllo Lópcz J el "adre,I11~\s conocido pOI' L6pez J, ha

uit;ndole sucerlido su hijo F¡'ancisco Solano. el cual

se conoce por Lúpez U.
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Estos tl'C'S homhl't's gobel'nal'on como tléspotas

aquel pa¡". y t'spcrialnlt'llte ell1ltillw quiso cOllver

tirlo rn llna nación suficientemente poderosa para
imponel' I'('¡wto ,'1 lo~ estado5. yC'cinos.

En IX1i5, ,'olallo LC"IH'Z Sl' apodel'll pOl' violencia. en

el IHll'rlo flt' COI'l'il'lltrs, lh' rltb huques de ~n('rl'a ar

gentillos. Estt' ¡lhllllo inferido al honol' nacional, flió

lu;'::,\I' Ú la gllt'¡'I';l tItll' la Hl'pÚblica sostuvo uuida al

Bl'a~il ~. a la l't'puhlica del l"l'lIf:'U,lYl durante:, ailUs .

.\ ('sta uniÚII Si' IIdm¡') IriplfO t/ulfl:n.

El ;CIII'l'.¡) '1ItI't' 11I:\11"0 ('11 Jl'f(' el ('j¡;l'cito aliadll, y
ohlhn) 11 U1ll"j'OS;}s victoria::; hasta \CIlC'l'l' tll'lllliliv:l

IlH'nll'.1 IJ'lwz. ,ll'l'c!Jat.iIlllull' la fortaleza de Illll1lai
•la, sohl'c pi I"io P¡In1;..:'uay .

En ('~ta glll'lTa el ejt:l'cilo argentino ul'I'C'lIitÚ su

(~Ilcl'gla y su, a10l' t'\tl'uonlil1al'io, porque los pilragua·

yos opllsil'I'UII tilla lt'IHlI I'l'Sbtl'llcia, CCl1il']l(lo t'l lc

l'('ellO :-\l'¡]O palillO il palillO.

\.. El g'l'llt'l'al 'litre l'IlII't'gl) ('1 mando el 12 de oc

tul",,, de 1~6N;i don Oomingoo Fal1stino Sal'ltIiC'lll0
1

rll'clo (l¡'L'si(il'nte CUilllll<,lsrcncontl'aha fllc¡'a del país

I'rprCSrll lIi ndnl O 1'11 los Estados-l" nidos COIllO min isll'o

pll'll i plllcllcin I'io,

¡j, Sal'miento gohcl'nÓ desde 18()S hasla 187'J..

I>Ul'anll' su alilllinistl'acilJn tuvo que sofocar n\l'ios
moy i ll1 ¡cutos i'l'yol uc ion aI'ios efectuados t'n En tl'c·1t íos

por Lt'JIWz-.Jol'lL:ín, qllil'll, dcspulos de haher lu'cho

asesinar al general e,'qui/a (1871), L!~,conoriÚ la au-
h
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lnl'it!,uI del gobitll'HO nacilHlal, e~ 41(~{·it'. 05(' cOlHlujo

roll1o n·ht.·ldc.

Pacifi{,'acia la prtl\"i IIci.t de En tl'c- Hios, SI' pl'ofl lIju en

t xi \. tilla n'\"olucit'IIlIIUt' conmcwiÚ tocla la Rl'ptH)lica.

I':~la l'l'yolucic'll1 flh: l'lll'alwzatia pOI' el ~(Ilh'ral 'lItl'e,
cnmoj('lcdc un partido político; y luvopol'c;ms<l.sf'gÚn

('} Ini SIllO pal'lillo, pl'otestal' contra el fl'alll1l' (·lc{'tnl'al.

6. El pal'lic.!o uariollillisla atl'J1Juia al fl':llldl' la elcC':

cit')Il tic )lI't-'sidrnt(· dt' la repÚblica I'(,'caílla en la pel'

sona del dorto,' \i"ol,\s \rellancda, quieu hailía sirio

11Iillistl'O <.le Sal'lIlÍl~1I1o.

1. \ Iwsal' lil,la 1'l'rOlllri{1I1, el,loctoL' \ ycllanccla :;e

recibiÚ del maudo 1'1 12 .le octub,'e dt- tRil en la for

Illa 11I'C'scl'ita por la ConslilllCit'lIl, Sil'IU!O aquella \{'n·

cicla ('11 IJl'crc til'lII}HJ,

~, Su al!lIlillisll'aci6n flll~ 1lI11)' ag'ilatla. Los d\h

partidos p.uhli('os, ('1 :lutIHlomi"lla, del C'ual ('ra jcft~

don \doll'o \lsill,I,)' l~1 nacionalista, dl'1 qlle es jl"fc el

gl'lWt'a1 'fitl't" l'clt'bI'HI'On por !in aClIcl'llo, \ ('stc

arto ~l'llallla la rotlriliaciÚlL,

Jlabiendo fal1ecillo l!silla. el pa"lido nacionalista

r.onLinlló unido ('un una fl'¡u'ción fil'} partid!) autono

mista, y e11 junio tle 1880, siendo goh¡'I'lladol' de la

proyincia de l3ucnos-.\il'rs don C:u'lns 'I\'jetlor, lU\'O

lugar una rc\'oluciólI l"U esta ciudad, conll'a el gobier.

no nac~onal.

El ('jt'cuti \"0 nacional y (,1 COllgt'l'SlJ ahalldtlnal'o!1 el

I'eeilllo de la ciudad y se eslablecieron en nt'lg,'ano.
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El l'jt~l'cito nal'ional puso sitio á lluenos- \ires ~. des

pues de dos l'()ml)<ltl~s sang-ril'ntos, llucdll terminada

la lucha ron el triunfo ele la <llltorirlad nacional.

9. Cuando t'n IR62 fUI' l'lcrltll'1 g't'ncl'al ~Iilt·c pr('

sich'nll', St' cstablecit') que dU1'anlc UIl plazo r1ct<'rmi

nadl), Ilucnos- \in's, capital de la pl'o\'inria 11<' Sl1

nomlll'!', seria I'csicil'llcia dl' los pod('rcs nacionales.

Cuando sohrevino la n'\"oluci¡)n de 18KO, la BepiJ

blica carel'Ía tic capital y los potll'l'es nadonalcs tc

uian su asi<-'nto en una ciudad capital de provinria.

Con este moti ro el 11I'esid.'nte ,\rel1alll'da obturo

del Congt'eso una I~)" por la enal se declaraba'" Ilne

nos-.\iros (como se ha!>ia establecido en la Constitu

('i1'1Il lit" 1853, Y lo había l',,'chazado la provincia de

8ncnos-.\irc ) capital de la lIaciÚn al'gclllina. ton

esla ley Sil corollÚ la obra de la organizacjl'lII n.l

ejonal.

10. Ihtran tI' la acl min ¡.. lloacil·Hl dl"l dodor \ \ cHano

da :o;c Hen') á cabo la r.únqll¡~ladrl c1c~icrlo, intenlada

por Rosas en 1833.

CorncllzÚ la duoa su JlIinisll'o ele la guerra don \dol

fo ,\I.illa; pel'O el plan .1,· é.te se limitaba ;\ oeupa,'la

Pampa pOI' fajas'" zonas d,' territOl'io ¡'¡ nwdida que

éstas Sl' l'lll'scn pobl.IIHlo. El gcn~ral Julio .\. lloea,

(JUl' le su('odi(') en el ministel'io, adoplt') un pino divcr

!oO, el cual con jsti(') ell (Icsalojar á los salvajes tic los

lugare. que hahita!>an, lIerantlu la línea de fl'Ontems

á los ,\ndes)" al río :'!egro. La realización de este plan
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nos ha rlado mil1al'e~ ele leguas de ll'l'I'itorio f(lIe all

l('s ser,"ian :'1 los lJ.íruaros dl~ gual'itla )" para hacer
illl'l1l'sioncs clcs\'a~tadora5 en IlUl'slras l'stallcias )"

pueblo, de la fronlt'I".

11, ,\1 .Ioetor ,\ \'l'lIaneda (1880) sue"d i... el ~e\lI'l'al

Julio A. Hoca. Su aciministrarit'.n fllt~ piH'ifira, ). pro

gresista. En 1886 lo rl'emphlz'" el doctor '1iguel Juárez

r.e1man. quien hizo rcnuncia del podel' el (i de agos
to d{' IR90, terminando su pCl'Íocio constitucional el
"ice-presidente ,Ioeto\' Cárlos Pellegl'ini. El 12 de oc

tubre de 1892' le sueedi'" el docto" Luis Saenz Peña.
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l;inea volullla,l de los haullanles de las p,'incipales

ciudades y sus I'('spcclh os territorios, ~. aislamien

to dI.'! estas misnHls ]Jl'oyillcias dc:>di' 18.iO hasta fines

de t H;
3° La lucha en el Congreso r.cncral r:onsliluycnlc

entre 10' unitarios)' los federales:

> L. re"olueiún mili lar (IRi8), y la ¡:ueIT.;i muer·

te romo consccupneia dc ella;

50 El advenimiento ele Hosas, y su lil'anía cstel'i1i
I'adol'a;

Go La Constilueiún (I~;;:¡) ,','cada pOI' las 131'1'0

"incias que formaron la Confcdc1'3CitJn .\rgentina:

7° La guerra civil Cl1tl'C la Confederación y la [>1'0

Yinria de Iluenos- \in's;

8 La unic'JIl rle la.. I ~ provincia solH'c la base de

la Constilucic'1Il de 185:3, con la reforma fUlulamC'ntal
ele la anularión dl~1 artículo que crc'aba á Buenos

\in's capital de la nuc\a nacit')fi;

9') La lrasmisitlll constitucional tlcl mando, y la~

Últimas manifestaciones dC' la gucl'I'a ciril;

100 r.omo cons('cuencia final dc esta lucha, la capi

talizacillIl de Ihu'l1os- \il'es: es decir, 1~1 comple

mento de la 01",. fiel Congreso de 18:;;l, )' In so!uri,',"

dcfinilira del serrundo fin (le la Rc\"oluciÚn de ~layo.

\D:'tllxISTR\Clo=",.:-"\scgurados los dos finesllc Uf(lU'·

lIa, 110 resta .í los argentinos sino Pf'I'IH.'tl:UI' la ohra

de los patriota" clt' mayo de t810: el('var la nuera
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c1ía~, ¡í pesar de hauel' ¡'c<'Ol'l'ido ('1 mensajl.'l'o Ü lodo

('~capc la distancia CfIW 1111'c1ia entre lus all'cdl'dol't':-, de

Santiago de r.hilo y BIIl'1l0S- \il'l'~. Si la hatalla dt~

'faiJlo hl1hiesl~ u'uirlo lu~ar el5 ele alH'il clt- tS~;i.

haoríamos pudido sC'~uir las peripecias dl'l ('ol1lhah~

hOl'a pOI' hOI'a, y la hatalla ganada iI la lardl.' en f'hile

huhiel'a sido fcst<'jal1a al anochecc'!' l'n BIII'1I0S
.\in's.

E~!l' prodigio In )'l'aliza (') lclég'l'ai'o.

HIQl'EB DI':I. P.\lS - I.a Hl'pública, CO!110 10 ~élhcn

ustedes, posee illllUllIl'raJdC's rUl'ntcs (le I' j 'lllt'Zas.

\hora con paz y Ulll'lla adlllillistrarit'H1 , ('on Ylas fé
l'l'ca s, huenos caminos y t('lé~l'afos, 3UI11l'Iltal',Í11 las

rentas tll'l Estado ~" la riflueza clt' los pal'li('uLlrcs.

I.a Ilación i.u'gl'ntiníl dc~ql'l'()lIal'i.i dentro ele pOl'O una

industr'a (lite l'tHlli('J1la , y a~í como ho\ la Il¡a~"()r

parle del alÚcar 'IUI' se ('onsume no se tl'H<' ya, ('omo

antc~, lit' EUl'opa ~illo clt' 'I'11('III11;i.11 y Santiago elel

Eslero, lo mi~mo slll'pdt,!'iÍ con lllulLitud ele Iltl'OS ar

tíClIlos de comel'ciu.

Pl\OSI'f':CTOS lL\I,\/;t'n;:'¡os, - Cuanclo la llepÚblica se

haya ('ll'\"ado i:í un .tlto gt'ado de poder y de !·jljllcza.

podl'cmos COI1l!ll'l'IHII'I' mejor que alHH'a la magnitud

y la .tl'<lsccncleneia tll' la ohm acomctífla por lus pa

tI'iOla, ,le 1810.

Pero cnll'clallto , echad una mirada por la 'asta
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extensión de la República, y pues habeis estudiado si

multáneamente con la historia la geogl'8f1a de nues
tro pals, no ignol'ais todo lo '1ue éste produce.

¿ y '1ué cosa no hace el hombl'c con los productos
de la g,II1adCl'ia, de la agricultura y todas las I'a

mas ma)ores y mellores dc la iudustria?

- ~Iuchas, me dircis : ~. )'0 os agregaré - tambil~n

la grandeza moral )' lIlatcl'ial de la patria, aspiraciÓn

'1ue torlos debeis tener, aspiración que tu' ieron 10
reno, Relgr.mo, Guemes, ao MarUR, Hitadavia, Do·

rrc~o , los argentlOo filie combatieron y derribaron

la tlranla rle ROsas; los '1ue dietarou la constitución
de 18n3. lo '1ue umeron á torlas las provincias en

1 60; los '1uc en""OIl la capital ele la nación en

I O.
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