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ANTECEDENTES 

Con el título de Efemérldes Argentinas presenta
-mos este mismo libro al Consejo Nacional de Educa
don, solicitando que en caso fuera de su aprobacion, 
,lo declarase de testo para bs escuelas nacionales. 

Fué pasado al exámen de una comision, y esta se 
espidió en los términos siguientes : 

« 2 de Enero de 1882. 

»Señor Presidente: 

• La Comision didáctica se ha impuesto del original que 
acompaña el señor Rivas. Conoce, además, las EFEMÉRIDES 
AMERICANAS, libro del mismo autor que, puede decirse, 
ha servido de base al que hoy está sometido á su juicio, y 
cuya utilidad para las escuelas es incontestable. 

»La Comision didáctica opina, pues, que cuando se trate 
de la materia, se incluya en el número de los testos adop
tados por el Consejo Nacional de Educacion las EFEMÉRI
DES ARGENTINAS por don Pedro Rivas. 

»J. A. Wilde.,-A. Van Gelderens.» 

Pero por esta época el Consejo, en desacuerdo 
con su presidente que dejó de asistir al despacho, 
encarpetó todos los eDedientes que se tramitaban 
menos aquellos que tenían carácter de urgentes para 
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el sostenimiento de las escuelas, aplazándolos para 
cuando la corporacion se hallase integrada. 

El gobierno hizo cesar esta emergencia nombran· 
do nuevos consejeros. 

Presentamos entonces al actual Consejo nuestro 
libro, que tambien lo pasó á comision; su dictámen 
fué este: 

« 30 de Junio de 1882. 

e La Comision de útiles reconoce la utilidad del libro 
que ofrece el señor Rivas, bajo el titulo de EFEMÉRIDES 
ARGENTINAS, y lo recomienda para las Bibliotecas de las 
escuelas y como libro de premio para las mismas, con tal 

de reducirlo eliminándole algunos párrafos. 

" M. Sastre.-E. Lamarca.,, 

Por más que este dictámen, como el anterior, hon
rase el libro, lo retiramos sin aguardar la resolucion 
del Consejo, tanto por lo que nuestra pretension se 
reducía á que se declarase de testo, como tambien 
para hacer la eliminacion de los párrafos á que alu
día la comision. 

Con tal motivo emprendimos un nuevo trabajo, 
siempre en prosecucion de nuestro objeto, y en 
la reforma que hemos hecho en el libro, entró la de 
cambiarle el título de Eftmérz"des Argentinas por el 
de LECTURAS HISTÚRICAS que nos ha parecido más 
adecuado, dejando en pié su primitivo plan. 

Despues nos ha faltado tiempo y oportunidad para 
presentarlo nuevame,nte al Consejo. 

Tales son los antecedentes de la obra que damos 
á luz. Ella ha sido sujetada al exámen de dos comí-
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siones compuestas por distinguidos educacionistas, y 
ha sido aprobada: hoy va á buscar el fallo definitivo 
del Consejo Nacional de Educacion, de los Consejos 
Escolares de todas las provincias argentinas y

1
. muy 

particularmente, del público en general. 

- , 

1 

NOTA. Los sefiores profesores que quieran am
pliar estas LECTURAS, pueden consultar la segunda 
edicion ·de las Efemérides Americanas. 
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INTRODUCCION 

Llave de la !tzstorza, ha llamado un distinguido 
escritor á un libro de efemérides, considerándolo 
como un tesoro nacional en su conjunto. 

Por nuestra parte, hemos creído que la lectura de 
esta clase de obras, á más de la amenidad que en
cierra por lo variado del trabajo, es de innegable 
instruccion. 

En la primera edad, el estudio de la historia es ge· 
neralmente árido, porque las sensaciones que agitan 
el ánimo se suceden despues de largos rodeos y de 
una marcha escabrosa que cansa y fatiga; no así, 
cuando por medio de una lectura ligera se consigue 
el mismo resultado, hasta llegar, sin sentirlo y ale
gremente, al término de la jornada: pues siendo el 
niiio impresionable por naturaleza, á su tierna masa 
se adhiere, con tenacidad y de un modo indeleble, 
todo lo que es tocante y satisfactorio á su corazon, 
como á ese sentimiento de orgullo nacional que se 
despierta casi con los primeros pasos de la infancia. 

¿Por qué, pues¡ no se ha de aprender historia desde 
que empiezan á leerse los primeros libros en la es
cuela? Y, ¿por qué, cuando se principia el estudio de 
esta, la generalidad no se aficiona á ella 6 no hace 
visibles adelantos? 

Bien puede estar la causa en el método de ense
iianza. 

Y ¿seria aventurado creer que un libro de fáciles 
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Lecturas Históricas habría salvado en parte esta sen
sible dificultad? 

Nos atrevemos á sentar, en apoyo de esta idea, la 
curiosa solicitud y el anhelo de investigar que es tan 
propio cuando en algun período se hiere la fibra 
patria, ó se conmueve el generoso sentimiento que 
inspiran las grandes acciones de los héroes ó de los 
benefactores de la humanidad: entonces habrá que
dado en la memoria del niño el recuerdo de un hecho 
célebre, ó se habrá connaturalizado con un nombre 
ilustre que avivará más y más el deseo de consultar 
la historia, para apreciar mejor todas las peripecias 
y todos los móviles que han influido para constituir 
una personalidad histórica. 

Así, el entusiasmo, imperando en sus propias fa
cultades, le allanará el camino y atravesará sin tro
piezos el campo árido de la investigacion histórica, 
porque al avanzar se habrá ido recreando con las 
mismas imágen·es que dominan su espíritu y levantan 
su entendimiento. 

La impresionabilidad del alma empieza á tomar 
proporciones en los albores de la vida: tiene su sello 
típico para dar forma al carácter del individuo en su 
parte moral; así es que las primeras lecturas ya ejer
cen su influencia para el porvenir. Bajo tal concepto, 
no trepidamos en creer que esta clase de enseñanza 
siempre' será más provechosa para formar la concien
cia de los pequeños lectores·, que los cuentos de gi
gantes, encantamientos y vestigios que apocan su 
ánimo, siempre dispuesto á dejarse dominar por todo 
lo que martiriza su imaginacion, concluyendo por 
hacerlos medrosos y crédulos, patentando cándida
mente las patrañas y las aventuras sobrenaturales. 

Un crítico ilustrado, al hacer la censura de nuestro 
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libro de Efemérides Americanas, dice, refiriéndose á 
estas: ~Sirven para mantener vivo el patriotismo con 
el recuerdo de las glorias pasadas y de los hombres 
que supieron adquirirlas; dan, hora por hora, cuenta 
de los acontecimientos lejanos, y obligan al esplritu 
á meditar sobre ellos, precisamente al cumplirse su 
aniversario.» ('l*) 

Así, pues, el conocimiento de los sucesos naciona
les, esplicados dia por dia, tiene, por lo menos, un 
patriótico interés: basado en la historia, es un foco 
de luz que hace resplandecer las glorias del pasado. 

En el ejercicio del empleo de Inspector de Escue
las con que fuimos honrados una vez, en la ilustrada 
ciudad de Córdoba, nos persuadimos prácticamente 
que el sistema de enseñanza primaria, si bien podia 
preparar á los jóvenes para seguir muchas carreras, 
no les daba nociones suficientes para conocerse á sí 
mismos como miembros de una sociedad en sus fun
damentos, sus antecedentes y su propio valer. 

Y en nuestra humilde opinion, una de las primeras 
·doctrinas que deben implantarse en el corazon de un 
niño, para que en su organizacion social dé frutos 
selectos, son las que lo lleven al conocimiento de sus 
antepasados en su vida cívica, y en la elaboracion de 
su nacionalidad en aquel primer escenario donde se 
debatieron los principios de nuestro ser político y 
se conquistaron los derechos y autonomía del pue
blo argentino: porque ellos formaron la patria don
de se meció nuestra cuna, y porque ellos nos dan 
la conciencia de los grandes sacudimientos de opi
nion, con su séquito ele duelos y esperanzas, que han 

(*) A. NAVARRO V!OLA.-Anuario Bibliográfico de la Repá
blica Argentina.- 1879. Pág. 67. 
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conmovido el suelo que cultivamos para el porvenir. 
Con el ejemplo de sus sacrificios, de su heroísmo, 

de su abnegacion, se forman los buenos servidores de 
la patria; con sus propios rasgos se les da la prepa
raciÓn debida para que un dia puedan tomar parte 
activa y consciente en los destinos de su país. 

Para nosotros este es un punto de trascendentales 
resultados: creemos indispensable robustecer dia á 
dia el espíritu nacional en la juventud, para que la 
educacion del niño empiece primero por hacer un 
ciudadano, y despues ... un mercader ó un letrado. 

Los pueblos se agigantau cuando el patriotismo 
les inspira: y es entonces cuando se lanzan al porve
nir, teniendo en cuenta su condicion, sus fuerzas vi
tales, y su importancia y dignidad para avanzar , se
renos y con fé, por la senda del progreso. 

En cuanto al estudio serio de la historia, tanto en 
sus orígenes como en la evolucion de los tiempos; de 
una nacionalidad en su formacion; de las arterias que 
reciben el movimiento vital del corazon de un pue
blo, y que en su encadenamiento constituyen su ser 
político; sus ramificaciones, derivadas muchas veces 
de bases heterogéneas que se apartan por costumbres 
primitivas, pero que al fin se vienen á armonizar por 
la poderosa influencia de las leyes comunes; la alta 
filosofía que se desprende de hechos, hábitos, ten
dencias y union concreta no son de oportunidad en 
este caso, ni están al alcance de la primera edad. 

Nue3tro plan, nuestro propósito, como nuestro fin, 
tienen por objeto: la fácil enseñanza, la importancia 
de la hbtoria y el mantener vivo el sentimiento na
cional. 
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ENERO 
Día 1 

I68o.-FUNDACION DE LA COLONIA DEL SACRA· 
MENTO.-EI maestre de campo Manuel Antonio de 
Lobo, cumpliendo órdenes del gobierno portugués, 
funda la Colonia del Sacramento en la ribera orien
tal del Rio de la Plata. El gobierno español protesta 
de este hecho, considerándolo un atentado contra 
sus derechos territoriales.- Ya se verá más adelante 
las contínuas luchas que se sucedieron entre españo
les y portugueses por la posesion de este punto im
portante. 

1809. -SEDICION DE ESPAÑOLES. -Sin embar
go de que Liniers habia salvado dos veces á Buenos 
Aires del poder británico, los españoles residentes 
e:n esta ciudad no perdonaban á este su origen fran
cés, y mucho menos el que se rodeara de los jefes y 
personajes del país; para dar en tierra con la auto-

. ridad del uno y la influencia de los otros, y contan
do con los b:ttallones de europeos que formaban 
parte de la guarnicion de la p~aza, se lanzan á la re
volucion á los gritos de ¡'Junta! ¡ 'Ju•zta como las de 
Esoaña! ¡Abajo elfrmzcés Linz'ers! lleyando por jefe 
al alcalde de primer voto don Martin Alzaga. 
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Pero antes que tomase cuerpo este movimiento, á 
la vez que el coronel don Pedro Andrés García ro
deaba la plaza con su artillería y se preparaba 
al ataque el cuerpo de Arribefios, el coronel don 
Cornelio Saavedra á la cabeza del regimiento de Pa
tricios y de los Húsares mandados por don Juan Ra
mon Balcarce, presentándose ante los conjurados, 
no solo los sujeta al órden, sino que tambien 
desarma á las tropas españolas. 

Puede decirse que en este día, en Buenos Aires, 
empezó la hostilidad entre dos partidos que busca
ban la preponderancia, el de los nativos y el de los 
españoles, que en breve tiempo debían de disputárselo 
armados y con banderas distintas en los campos 
de batalla, hasta caer el último postrado. 

r882.-ESTÁTUA DE ALSINA.-En la plaza de 
la Libertad, en Buenos Aires, se inaugura solemne
mente la estátua del doctor don Adolfo Alsina, le
vantada por la simpatía popular y bajo los auspicios 
de las autoridades de la nacion y de la provincia. 

Dia 2 

1826.-CORSO ARGENTINO.-El25 de agosto de 
182 5, en acta solemne firmada por los diputados 
<>rientales reunidos en la Florida, declaróse la pro
vincia Oriental del Uruguay separada de la corona 
del Brasil, á la que la había tenido sujeta el poder 
de las armas contra la voluntad nacional, por más 
que un acto de debilidad de sus autoridades ( 19 de 
julio de r 82 r) hubiera procedido en contrario. 

El 2 5 de octubre del mismo año el congreso ar
gentino reincorporó esta provincia á la nacion, de la 
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que siempre habia sido parte integrante; pero el 
Brasil, resistiendo esta suprema sancion, que impor
taba el tener que abandonar á Montevideo, que ac
tualmente dominaba, hostiliza por todos los medios 
posibles á las Provincias Unidas. El congreso enton
ces, á fin de repelar los hechos con los hechos, asu
me una actitud resuelta para hostilizar á su vez al 
enemigo declarado, y en 1826: como medio de efec
to eficaz, autoriza el corso marítimo contra los 
buques y propiedades del emperador y sus súbditos. 

I 8 58.-BANCO DE EMISION.- Se instala en la 
ciudad del Rosario el primer Banco de emision que 
tiene la provincia de Santa Fé, denominado ~Banco 
Maná y compafiía.» 

Dia3 

I833.-ISLAS MALVINAS.-El 3 de febrero de 
I 764 el ca pitan francés Bougainville se apodera 
de las islas Malvinas, tomando posesionen nombre de 
la Francia; el 23 de enero de 1765 el almirante in
glés Byron, arrojando una colonia francesa que allí 
se habia establecido, las ocupa militarmente; el 8 de 
enero de 1766 el ca pitan Macbride y fortifica uno de 
los puertos que denomina Egmont; el 4 de octubre 
de I 766 el rey de Espai1a adquiere las islas por coro· 
pra hecha al primer ocupante y poblador Bougain
ville; el 10 de junio de I 770 los ingleses fueron 
arrojados. de allí por una espedicion mandada por 
Bucarelli, gobernador de Buenos Aires, y un año 
despues restituidos á la isla por convenio de 22 de 
enero de I 77 r entre Es pafia é Inglaterra. El 22 
de mayo de 1774 los ingleses abandonan completa· 
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mente á Puerto Egmoot, llenando así una pre~p
cion secreta del convenio <l'le obligaba á Inglatetra.á 
desalojar la isla al poco tiempo despues de haberla 
~to á ocupar, cuyo acto se har.ia en reparacion 
del ataque imprevisto de Bucarelli. Desde entonces 
la autoridad del Rio de la Plata volvió á tener juris
diccion en las islas, tomando posesion solemne de 
ellas el 10 de octubre -de 1832. Hacia cincuenta 
y nueve anos que los ingleses no habían vuelto á 
ocuparse de las Malvinas, hasta que el 2 de enero de 
18ft .fopdea allí la corbeta Clio, y su jefe Orislow 
notifica al comandante don José María Pineda, que 
mandaba la goleta Sat-andí, anclada en aquel puerto, 
y que ella representaba todo el poder militar de la 
isla, que al día siguiente arriara el pabetlon argentino 
para izar e~ de la Gran Bretatia, pretestando un de
recho de soberanía que sqlo tenia por razon sus po
~os cáflones asestados cont;ra una ~bit pobla
cton. El día 3 sé coosumó el atentado inaudito de 
e.CJta usurpacion cometida por una de las naciones 
más poderosas del mundo sobre un país que se ha
llaba en los primeros dias de su existencia 1 

1847.-El r.eino de S1¡1ecia y Noruega reconoce la 
independencia de la República Argentina, proclama
~ el 9 de jufia de 1816. 

Dia 4 

1817.-BAT.\LLA DEL CATALAN.-El coman
e portugués Abrea babia veucido e11Jia anterior 
Catalan, al caudillo oriental don~ Gerva ·io 
~ y en la fecha vence nuevamente á Andrés 
Latorre; -u-e s1ij)Crior de este c:audifto, que babia 
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pretendido sorprender á los portugueses en su mismo 
campo. 

183r.-PACTO DEL LITORAL.-Los gobernado
res de las provincias de Buenos Aires, Entre-Rios y 
Santa Fé, firman un convenio con ánimo de hacer 
un ensayo de organizacion, y en prevision tambien 
de la liga que habian formado las provincias del in
terior el 3 I de agosto del aí'ío anterior. Este conve
nio fué conocido con el nombre de Pacto del Litoral. 
----;-- Corrientes se adhirió más tarde á este pe?sa
miento. 

Dia 5 

1735'.-lRRUPCION DE INDIOS. - 1-Iallándose el 
gobernador de la antigua provincia del Tucuman en 
cómpleto desacuerdo con el cabildo de Salta, des
cuidaron por tal causa el servicio de la frontera; los 
indios comarcanós se aprovechan de esta circunstan
cia y hacen una irrupcion en el valle de Salta, lle
vando por todas partes la desolacion y la muerte. 

I8I8.-SITIO DE TALCA.IIUANO.-Por convenir á 
los planes de campaña del general San Martin, el ge
neral chileno O'Higgins levanta el sitio que tenia 
puesto á Talcahuano, que ocupaban los españoles, 
para reunirse al ejército argentino. Los habitantes de 
Concepcion y Talca, como tambien los de los pue
blos vecinos, abandonan sus hogarés, quemando y 
de-Struyendo todo lo que no pueden llevar, y siguen 
la marcha del ejército. Tal era el horror que les ins
piraba la dominacion española y el temor de volver 
á caer bajo su férrea mano. 

2 
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Dia 6 

I 532.-EJECUCION DE LUCÍA DE MIRANDA.
El 8 de mayo de í 527 penetra en el rio Paraná el 
navegante Sebastian Gaboto; despues de muchos 
dias de navegacion, da fondo deñnitivamt>nte en la 
embocadura del río Carcarafiá (provincia de Santa 
Fé}, y levanta allí un fuerte que denomina Sane# 
Espíritu. Gaboto sigue remontando el rio, despues 

• de dejar establecida una colonia, que fué la primera 
que lomó asiento en el Rio de la Plata. Los nuevos 
pobladores vivieron algun tiempo en buena armonía 
con los naturales del país que eran los indios timbús; 
pero desgraciadamente el cacique de esta tribu, lla
mado Mangoré, se apasiona de la h~rmosa espatiola 
Lucía de Miranda, esposa del oficial Sebastian Hur
tado. Como el salvaje fuera d~etiado, conCibe 111 
idea de apoderarse de ella por medio. de un bárbaro y 
sangriento atentado: una noche, con sus indios, sor· 
prende el fuerte esterminando á todos los espafioles, 
pero en la defensa desesperada de estos queda entre 
los muertos .el mismo Mangoré. Siripo, su hermano, 
le sucede inmediatamente en el mando; babia sal
vado á Lucía y su espos~ r~teniéndolos en su poder. 

El pecho de este salvaje tambien se inflama al 
contemplar la belleza de su cautiva; no consiguien
do quebrantar la virtud de la espatiola, ni con rue-' 
gos ni amenazas, en su bárbara desesperacion hace 
quemar viva á esl:a noble víctima de dos brutalos pa· 
siQttes. Su marido tambienes sacrificado. • 

Ttl fué el fin trágico de la primera pobTacion que 
se fundo en-tenitorio argentino. 
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1542.-ESPEDICION AL CHACO.-Domingo Mar
tinez de Ira~a, esplorando el rio Paraguay, descubre 
la laguna de Jayba, hácia los 17° sr' de latitud aus
.tral, y la denomina Puerto de los Reyes. Desde este 
punto emprende una espedicion al interior del Cha
co, Buscando una ruta para el Perú. 

1763.-Una escuádra anglo-portuguesa ataca á 
1a Colonia del Sacramento. La defendía el esfor
zado general don Pedro de Ceballos, y despues de 
nos horas de combate el triunfo se dec:ara por las 
.armas españolas. 

Dia 7 

1779. -ESPLORACION DE LA PATAGONIA.- A 
fines ele 1778 el piloto español don Juan de la Piedra 
se hace á la vela del puerto de Montevideo, llegando 
el 7 de enero del 79 á la bahía de San José, en la 
costa patagónica, dantlo fondo en ochenta brazas de 
agua. El objeto que llevaba á este piloto á aquellos 
mares era esploraT las regiones del Sud, casi com
pletamente desconocidas. 

1827.-LLEGADA Á BUENOS AIRES.-Muchas 
veces la ingratitud ha sido la corona que ha ornado 
la frente de los hombres beneméritos: el general don 
Mariano Necochea y el coronel don Isidoro Suarez, 
tuvieron tal suerte en el Perú. 

Estos dos ~éroes, despues de lidiar y derramar su 
sangre en Junin y Ayacucho, últimas· batallas de la 
-independencia sud-americana, habían quedado con 
muchos oficiales argentinos en el Perú. La desmedi
da ambicion de Bolívar empieza por entonces á to-
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mar gran vuelo ; los peruanos, temiendo se levantara. 
un nuevo tirano, fraguan una conspiracion contra él. 
Los oficiales argentinos son acusados de complici
dad, y sin embargo de no probárseles nada, se les. 
destierra. 

El dia 7 de enero de 1827 llegan á Buenos Aires. 
Necóchea y Suarez, arrojados de la tierra que acaba
ban de libertar: el pueblo y las autoridades los reci
ben con todas las consideraciones debidas á sus glo
riosos antecedentes. 

Día 8 

rSzo.-SUBLEVACION DE AREQUITO.-En rSro, 
el pueblo argentino se había emancipado del tutelajc 
de la corona de España, y por la razon y la 
fuerza selló su libertad é independencia en varios. 
campos de batalla, donde triunfaron sus derechos y 
la causa de la humanidad. Mas al tratarse de la orga
nizacion de la nueva República, se pusieron en pug
na varios principios políticos, todos con objeto de 
dar al país el sistema de gobierno que más le convi-, 
niera, y de este choque surgió la descomposicion so
cial que hizo célebre el año XX entre nosotros, pero 
que tambien sentó la base sobre que debía constituir
se el edificio de nuestras futuras instituciones. Las 
provincias, en su mayor parte, proclamaron el régi
men federal como evangelio político de los pueblos. 
del Plata, en tanto que la capital sostenía la conve
niencia de la centralizacion de los poderes que debían 
mover la máquina gubernativa. En esta ·conflagracion 
de ideas encontradas, pero tend~ntes á un fin patrió
tico, se alzaron caudillos poderosos que pusieron en 
peligro la nacionalidad argentina, rompiendo mo-
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mcntáneamente los vírtculos de la union, llegando á 
contaminar la disciplina y la moral de las tropas de 
línea, que hasta entonces solo habían combatido por 
la libertad de los pueblos oprimidos por la corona de 
Esoafia. 

El gobierno central habia or.denado al ejército au· 
xiliar del Perú, á las órdenes del general don Fran
cisco Fernandez de la Cruz, bajara hasta la capital 
á fin de contener á los montoneros del litoral, acau
dillados por el gobernador de Santa Fé, general don 
Estanislao Lopez y general don Francisco Ramirez, 
gobernador de Entre Ríos; al cumplirse este manda
to, y estando en marcha las fuerzas, el8 de enero de 
1820 se subleva la mayor parte del ejército en la pos
ta de Arequito ( provincia de Santa Fé) desconocien
do la autoridad del gobierno general, y declarando 
con el jefe del movimiento, general Bustos, «que no 
seguiria haciendo la guerra civil, y se separaba del 
ejército. » 

El resto de la division que habia quedado fiel á su 
bandera, despues de algunas esplicaciones y conce
siones con los sublevE-dos, se pone en marcha para 
Buenos Aires. Habiendo acampado en la noche en 
medio de la Pampa, amanece rodeado por los mon
toneros santafecinos que cruzaban el campo en todas 
direcciones, pero fácilmente fueron alejados á bala
zos, aunque quedándose en la misma actitud á mayor 
distancia. Los sublevados, que no se habian movido 
de Arequito, al sentir el tiroteo de la madrugada del 
dia 9, vienen en auxilio de sus antiguos compañeros, 
creyéndolos en peligro, é imponen á los santafecinos 
la cesacion de toda clase de hostilidad. El general 
Cruz, colocado así bajo la proteccion de los subleva
<los, y habiendo tenido en la noche una gran deser-
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cion, se resigna á entregar á Bustos el resto de Jos 
cuerpos que le habían quedado, concluyendo de este 
modo el drama de Arequito . 

Al día siguiente el general donJuan Bautista Bus
tos marcha para Córdoba con todo el ejército, donde
se coloca en una actitud de espectativa. 

El mismo día 9, como si una chispa eléctrica hu
biera cruzado los espacios llevando el gérmen revo-· 
lucionario de Arcquito, se subleva en San Juan el 
Batallon primero, compuesto de mil plazas, al grito
de ¡ Vz"z1a la ftderacion! ¡ Jlfueran los tz"ranos! La. 
desorganizacion política y social estaba consumada .. 

Tales fueron los sucesos de los primeros días del 
año XX, y que, dándole desarmllo al virus de la fe
deracion, ya inoculado mucho tiempo antes, vinieron 
al fin á establecer sus doctrinas, constituyendo al 
país bajo el pendon de este principio político. 

Dia9 

1635. -HOSPITAL DE BUE~OS AIRES.- Ya a! 
hacer la traza de la ciudad de :fiuenos Aires en 1580, 
se había destinado una manzana para la fundacion de 
un hospital, que más tarde, en 7 de marzo de 161 r, 
se ubicó en otro punto, que es precisamente donde 
hoy se halla la Casa de Moneda. Aun la poblacion, 
era pobrísima y escasa cuando se llevó á cabo la rea
lizacion de obra tan meritoria. 

El 9 de enero de 1635 la comunidad de San Juan 
de Dios solicitó la fundacion de un hospital, lo que 
le fué concedido, reservándose el Cabildo el patrona
to bajo el nombre de San Martin. En los primeros 
tiempos solo estaba reducido á un hospicio para los 
militares del presidio, hasta que el 23 de setiembre 
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de 1745 una cédula real transformó el referido hospi
cio militar en Hospital general, debiendo ser atendi
do y administrado por ]os religiosos betlemitas, reci
biéndose estos de él en 20 de diciembre de 1 7 48. Con 
el tiempo, encontrándose pequei'ío el local que ocu
paba el hospital, se trasladó en r8o6 á la Residen
cia, donde ha existido hasta 1883, que fué aban
donado para ocupar otros nuevos que se habi¡:m 
levantado. 

1788.-JULIAN B. ÁLVAREZ. -Nace en Buenos 
Aires el doctor don Julian Baltasar Álvarez. Tomó 
parte activa en los acontecimientos del año X, y 
prestó servicios desinteresados á la causa de la líber-. 
tad é independencia del país. Huyendo de la guerra 
civil, en 1820, se trasladó á Montevideo, y allí, taro
bien asociándose á la causa del progreso y del órden, 
desempei'íó puestos públicos de alta importancia, 
siendo uno de los que contribuyeron á la organiza
don de aquel Estado. El 2 5 de noviembre de 1843 
dejó de existir; el gobierno oriental decretóle hono
res de capitan general y le erigió un sepulcro á costa 
de la nacion. 

Día 10 

I81I.-REPRESENTANTES INDIOS.-Las armas 
·de la revolucion de mayo ya se habían coronado con 
la victoria en el alto Perú. Con el ejército vencedor 
del general don Antonio Gonzalez Balcarce marcha
ba el doctor don Juan José Castelli, miembro de la 
Junta de gobierno de Buenos Aires, invistiendo todos 
sus poderes; y á la vez que en los campos de batalla 
se batían los soldados, el representante nacional des-



LECTURAS HISTÓRCAS 

empeñaba su rol político haciendo efectivos los prin
cipios liberales que se habían proclamado. Como una 
consecuencia de la nueva organizacion que se trataba 
de dar á los pueblos libertados, y á fin de hacer prác
ticos sus derechos soberanos, segun el programa de 
la revolucion, con fecha ro de enero de I 8 I I, le or
dena la Junta procediese de modo que en cada in
tendencia del Alto Perú se eligiera un representante 
qe los indios que, siendo de su misma calidad y 
nombrado por ellos mismos, concurriera al congre· 
so con igual carácter y representacion de los demás 
diputados. 

1883. -·EL OBISPO ESQUIÚ. -En viaje de la 
Rioja á ·córdoba, ocupándose de misiones apostó
licas, deja de existir el obispo fray Mamerto Esquiú, 
en la posta conocida por Pozo del Suncho, en la pro
vincia de Catamarca. Est~ honorable sacerdote, ora
dor tan acreditado como humilde pastor, sobresalió 
por sus virtudes sacerdotales y mundanas. Hablando 
de este austero monge, dice el doctor Avellaneda: 

c: La abnegacion, hé ahí su porcion de don divino, y 
la reveló desde su juventud rehusando el obispado 
del Paraná, renunciando el arzobispado en su edad 
madura, y solo aceptando más tarde el de Córdoba 
despues de una primera repulsa, para obedecer á la 
voz augusta que venia de Roma.,-El padre Esquiú 
había nacido en Catamarca el II de mayo de 1826. · 

Dia 11 

I86r.-BATALLA DEL POCITO.-Despues de la 
batalla de Caseros, el vencedor, general Urquiza, 
había chocado con el pueblo de Buenos Aires, y el 
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11 de !!etiembre una revoluciem popular cerró las 
puerta:s del antiguo vireinato del Río de la Plata al 
general entre-riano, á quien las demás provincias 
habían investido con el cargo de Director Supremo, 
en tanto se organizaban. Buenos Aires se separó de 
hecho de esta -confederacion, rigiéndose por su pro
pia voluntad, como Estado soberano. Tal órden de 
{;Osas, que pugnaba con tl pensamiento unánime de 
{;Onstituir el país, no podia subsistir y llevó á los di
sidentes al campo de batalla. Vino Cepeda el 2 3 de 
octubre de r 8 59, y las armas de Buenos Aires fue
ron abatidas, dando por resultado un convenio de 
union, el cual, estando para realizarse definitivamen-
te en un congreso en el que figuraban todas las pro
-vincias, es rota la armonía una vez más á consecuen
{;Ía de un movimiento revolucionario, que estalla en 
San Juan ( r6 de noviembre de r86o ), siendo asesi
nado el gobernador don José Antonio Virasoro, que 
le habia sido impuesto al pueblo, y lo rechazaba. 

El gobierno· del Paran á manda como interventor 
.al gobernador de San Luis, coronel don Juan Sáa, y 
el r 1 de enero de r86r se da una sangrienta batalla 
en el Pocito, en Ja que son derrotados Jos sanjuani
nos: al día siguiente es fusilado inicuamente el doc
tor don Antonino Aberastain, á quien los revolucio
narios habían puesto al frente del gobierno. 

-Estos desgraciados acontecimientos vuelven á 
dividir á Buenos Aires del resto de las prov1ncias, 
preparándose otra vez, la una y las 9tras, á volver á 
un campo de batalla, lo que tuvo lugar en Pavon el 
17 de setiembre del mismo año. 

r88z.-FEDERALIZACION DE M!SIONES.-En el 
territorio de las Misiones argentinas empezaron los 
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jesuitas á fundar los primeros pueblos en r6ro. Lle
garon estos á treinta, y tan próspero¡:, que contaban 
con una poblacion de más de cien mil almas. Desde 
la espulsion de los jesuitas por decreto de Cárlos m 
(27 de febrero de 1767) empezó su decadencia, hasta 
el estremo que en I 8 ro solo tenían treinta y dos mil 
habitantes, y, sin embargo, estaban en la quinta ca
tegoría de poblacion entre las provincias argentinas. 
El año XIX (ro de setiembre) el director Posadas, 
al crear la provincia de Corrientes, le anexa el terri
torio de Misiones, despojándolo a~í de su autonomía 
provincial: el decreto directoria! no obtuvo la san
don de la asamblea general constituyente, que el 
año anterior había ordenado que aquellos pueblos 
nombraran un diputado para que los representase en 
ella. 

En tanto las Misiones seguían en decadencia por 
las invasiones y saqueos de los portugueses, de los 
paraguayos y del caudillo oriental Artigas; sin e m
bargo, en el congreso constituyente de 1824 alcanzó 
á estar representada por dos diputados, pero en lo 
sucesivo desapareció del número de los pueblos por 
ser completamente aniquiladas y destruidas sus po
blaciones, en medio de la vorágine de la guerra civil 
y el descuido é inercia de las autoridades, quedando 
por mucho tiempo ese rico territorio ocupado una 
parte por comandancias del gobierno de Corrientes y 
el resto en completo abandono. 

Pero al fin el congreso argentino, atendiendo á los 
intereses del país en general, el 20 de diciembre 
de I 88 r sancionó una ley federalizando dicho terri
torio, la que es promulgada por el gobierno nacio
nal el 1 1 d':! enero de r 882. 
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Dia 12 
J 

1520.-ENTRADA AL RIO DE LAPLATA.-El cé
lebre marino Fernando de Magallanes, al servido de 
Espafía, ocupándose en viajes de descubrimientos, 
entra con su flota al Rio de la Plata.-Siguiendo su 
ruta por la costa patagónica, descubre el cabo San 
Antonio y el puerto de San Julian, y el 2 r de octu
bre del mismo aflo descubre el Estrecho que une los 
océanos Atlántico y Pacífico, el cual hoy lleva su 
nombre. . 
· Magallanes era portugués, y en un combate que 

sostuvo con los indios en las islas de San Lázaro ó 
Filipinas, es muerto bárbaramente á pedradas con 
otros com pafíeros el 2 7 de abril de r S 2 r. 

1822.-ÓRDEN DEL SOL.-Con objeto que sir
viera de estímulo y recompensa de ]as nobles accio· 
nes, el protector del Perú, general San Martin, crea 
por medi~ de un decreto espedido en Lima, la dis
tinguida Orden del Sol. Condecoracion gloriosa para 
premiar á los héroes y á los grandes servicios pres
tados á Ja patria. 

Dia 13 

I7SO.-TRATADO DE LÍMITES .-Espafía y Portu
gal habian sostenido cuestiones y guerras á causa de. 
sus pretensiones á los territorios limítrofes de sus po
sesiones en América, y con objeto de hacer cesar es
tas, acuerdan un tratado por el cual se establecen los 
límites respectivos de las colonias de ambos países 
en el Nuevo M.undo, reconociéndose el dominio ah-
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soluto por parte de España de las dos márgenes del 
Río de la Plata.- Sin embargo, este tratado no puso 
fin á sus con ti en das, y en r. o de octubre de r 77 7 se 
<Celebra otro en San Ildefonso bajo las mismas bases 
del dominio de Espaz1a en el Plata. 

I8J7.-FÁBRICA DE PAPEL.-La República Ar
g entina que, á pesar de sus luchas nacionales é in
testinas, es movida por su firme voluntad de jugar 
un distinguido rol entre las naciones civilizadas, y 
<:uyo3 esfuerzcs y tendencias ya la han colocado en
tre las primeras de América por su progreso, su mar
-cha liberal y su crédito esterior; á más ele su comer
cio agrícola y ganadero que esplota en grande escala 
y que constituye su gran riqueza, tiende tambien á 
hacerse fabri l, contando con los muchos elementos 
naturales que produce y que son aplicables á distin
tas industrias. La mecánica, pues, empieza á desem
peñar un gran papel entre nosotros. Los estableci
mientos de nuevos ramos industriales se reproducen 
de dia en dia, y entre estos se cuenta la fábrica de 
papel que se estableció en Bueno > Aires. Inició sus 
trabajos con un pliego con la inscripcion siguiente: 
«Primer pliego de papel fabricado por la Prz'mz'tt'va 

el r 3 de enero de r 8 77 á las seis y once minutos de 
la tarde. )) 

Dia 14 

r8r8. -- SAQUEO DE ]UJUY. -Triunfantes los 
guerrilleros de Salta y J ujuy, mandados por el gene
ral Güemes, debido á su patriótico teson, habían 
obligado al ejército español á abandonar aquellos 
territorios y retirarse al Alto Perú, pero descuidaron 
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asegurarse de un golpe de mano de sus enemigos. 
Observado esto por los realistas, y no queriendo per
der la ocasion de tentar fortuna nuevamente, el co
ronel Olañeta, jefe de la vanguardia del ejército es
pañol, avanza hasta la ciudad de Jujuy, de la que 
se posesiona sin resistencia, y despues de saquearla la 
abandona el mismo dia, retirándose á Humahuaca. 
Esta fué la última invasion de los realistas en la Re
pública Argentina. 

I 820. -DOCTOR ALSINA.- En Buenos Aires 
nace el doctor don Adolfo Alsina. Como escritor 
valiente, orador fogoso y hombre de Estado fué 
espectable en el país, llegando á ser jefe de un 
partido político en la República. Fué gobernador de 
Buenos Aires y más tarde vice-presidente de la na
don. A su muerte, que tuvo lugar el 29 de diciem
bre de 1877, era ministro de la guerra y se ocupaba 
acertadamente de dar solucion á la cuestion frontera 
que tantos sacrificios costaba al país. 

Ya hemos visto que el pueblo le levantó una es
tátua el r .0 ele enero de 1882. · 

Dia 15 

I 526.-ESPEDICION DE GARCÍA.- El portugués 
Diego García, al servicio de Espai"ía, sale de la Co
ruña al mando de una espedicion descubridora, diri
giéndose á los mares del sud del Nuevo Mundo.
Segun la memoria del viaje de este marino, r 526-27, 
refiriéndose á un viaje anterior, se atribuye el descu
brimiento del Rio de la Plata en 1 51 2. 

1822.-BANCO DE BUENOS AIRES.-Se establece 
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el primer Banco en Buenos Aires, denominándose 
«Banco de la Provincia» , con un capital de un millon 

<le pesos fuertes. Los estatutos, en junta de accio
nistas, son aprobados el 23 de febrero del mismo 
ai'io. El 7 de setiembre empieza sus operaciones: este 
Banco es el mismo que hoy tiene la provincia. 

I 8 77 .-ESPOSICION INDUSTRIAL.-Se inaugura 
en Buenos Aires la primera Esposicion Industrial con 
elementos puramente nacionales. Esta Esposicion es 
debida al patriotismo de los miembros que forman el 
Club Industrial en esta ciudad, á quienes no solo es 
debida la idea, sino que la fundaron con sus propios 
recursos, aunque el gobierno por su parte los auxi
Jiara.-El 20 de febrero tuvo lugar su clausura. 

Dia 16 

1807.-DESE:\IBARCO EN EL BUCEO.- El año 
anterior (27 de junio de 1806), una fuerza inglesa al 
mando del general Berresford se babia apoderado de 
Buenos Aires, sin que el virey Sobremonte intentase 
resistirla, pues ha bia cobardemente emprendido la 
fuga dirigiéndose á Córdoba. Pero los criollos, que 
<le ningun modo querían cambiar de amo, con algu
nos refuerzos traídos de Montevideo y la Colonia, y 
al mando del marino francés, al servicio de España, 
capitan don Santiago Liniers, habia rendido á la 
fuerza británica y reconquistado la ciudad el 12 de 
agosto del mismo año. 

Cuando llegó á Inglaterra la noticia de la toma de 
Buenos Aires, sale de allí una fuerza al mando del 
general Samuel Auchmuty con objeto de reforzar á 
los conquistadores, pero al entrar al Rio de la Plata 
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este general sabe que Berresford había sido vencido; 
entonces, siempre con la idea de la conquista, y au
mentadas sus fuerzas con otras que habían llegado 
del Cabo de Buena Esperanza, S ;! propone apoderar
se de Montevideo. El dia 14 intima rendicion á la 
plaza, y es rechazada; pero en esta fecha desembarca 
con seis mil hombres en el Buceo, derrotando á las 
tropas que se le oponen.-El .20 vuelven á ser der
rotados los españoles en un nuevo ataque que inten
tan contra los ingleses en ese mismo punto; Sobre
monte, que mandaba á los atacantes, dispara con la 
caballería sin tirar un soló tiro, yendo á parar á treinta 
leguas de distancia de Montevideo. Los ingleses pu
sieron sitio á esta ciudad y el 24 la bombardean to
mándola el 3 de febrero por asalto, despues ele una 
heróica resistencia diri~icla por el gobernador ·español 
don Pascual Ruiz Huidobro. El 30 babia salido Li
niers de Buenos Aires en su auxilio, pero estando en 
camino supo que la plaza había sucumbido y tuvo 
que regresar con su gente. Estos fueron los preludios 
ele la segunda invasion inglesa. (Véanse el6 de se
tiembre de r8o6 y 24 de junio ele r8o7.) 

181 r.-INVASION AL PARAGUAY.-Al pronuncia
miento de mayo no había respondido el Paraguay, 
que era parte integrante del estinguiclo vireinato del 
Rio ele la Plata. La Junta ele gobierno patrio resuel
ve someterlo, y al efecto manda á uno de sus ¡;niem
bros, don Manuel Belgrano, al fr~nte ele una peque
fia fuerza á que invadiera el país, contando con que 
en los naturales se alzaría el sentimiento de libertad 
al primer llamado que se les hiciera. A fin de realizar 
el pensamiento de la Junta, desembarca Belgrano en 
aquel territorio, y avanza consiguiendo varios triun-
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fos parciales en la pequeña resistencia que se le opo
ne, hasta acampar frente á las líneas· del ejército es
pañol, en Paraguary. 

Día 17 

1775.-ESPEDICION DE VERTIZ.-Los portu
gueses se habian apoderado de parte del territorio del 
Rio de la Plata fronterizo al Brasil, que la España 
consideraba como propio; el gobernador de Buenos 
Aires don Juan José de Vertiz y Salcedo, al frente 
de una fuerza militar salió de Montevideo el 7 de no· 
viembre de 1773 á espedicionar contra los usurpa
dores, y el 5 de enero del 74 los derrota en el Rio 
Piquirí. Despues de este triunfo hizo una barrida 
completa de portugueses, hasta hacerlos abandonar 
los puntos que indebidamente habían ocupado. Echó 
asimismo los cimientos del fuerte Santa Tecla y dió 
por concluida la espedicion, emprendiendo su retira
da el 17 .de enero de 1775. 

1817.-COXGRESO DE TUCUMA::-í.-El congreso 
argentino que habia promulgado y jurado solemne
mente la independencia de las Provincias del Rio de 
la Plata el año XVI, cierre> al siguiente sus trabajos 
en la ciudad de Tucuman donde se había reunido, 
para pasar á instalarse en Buenos Aires, y seguir en 
sus patrióticas tareas. 

1825.- CoNVENTOS.- Siendo gobernador de 
Entre Rios el coronel don Juan Leon Solas, prohibe 
para siempre en toda la provincia el establecimiento 
de conventos ó casas monásticas de cualquier género 
que fueran. 
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Dia 18 

1817.-ESPEDICION Á CIIILE.-Desde el desas
tre de Rancagua (2 de octubre de 1814) habia vuel
to á caer Chile bajo la dominacion de los españoles. 
El general don José de San Martín con el pensa
miento de reconquistarlo habia empezado á formar 
un ej ército en Mendoza, de donde era gobernador 
intendente. El plantel de este ejército, tan famoso 
más tarde, fué, para honor de Córdoba, una division 
de doscientos cordobeses que el año XIII envió el 
gobierno argentino en auxilio de Chile á las órdenes 
del coronel don Márcos Balcarce, y la cual había 
sido condecorada en Cucha-Cucha, liabia tomado 
una parte muy notable en la batalla del Membri
llar y otras acciones dadas en aquel territorio ; y 
de donde, des pues de los tristes acontecimientos del 
año XIV, con el mayor Las Heras á la cabeza, habia 
sido la última en retirarse, protegiendo la emigra
cion chilena en las gargantas de la cordillera. 

San Martín, con un pequeño ejército de cinco mil 
hombres que había revistado, el-1 8 de enero de I 8 I 7 
empieza á efectuar la salida de Mendoza para em
prender el paso de las cordilleras de los Andes y lle
var la libertad á Chile, y mas tarde al Perú á fin de 
redimir á los descendientes de los Incas. 

1847.- PASEO JuLIO. -Se coloca en Buenos Ai
res la piedra fundamental <;Ie ·la gran muralla del Pa
seo Julio. En una urna, á más de los documentos del 
caso, se colocaron ciento una medallas de oro, plata 
y cobre, que llevan las fechas desde el año 1644 
á 1845, y un billete de cada clase de papel moneda 

3 
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corriente, desde uno hasta veinte pesos. La ceremo· 
nia la presidió la seftori.ta Manuela Rosas, que fué la 
madrina de este acto. 

Dia 19 

1811.-BATALLA DE PARAGUARY.- Ya hemos 
visto el dia 16 de 18II á Belgrano acampar en Para· 
guary. 

Su fuerza se componia de cuatrocientos sesenta 
soldados con seis piezas de á 4, teniendo al frente 
más dé siete mil hombres, entre estos ochocientos 
infantes, casi todos europeos, fortificados en una ca
pilla y defendidos por diez y seis piezas de artillería. 
Mas á pesar de la superioridad numérica del enemigo 
y de su fuerte posicion, se decide á llevarle el ataque 
consiguiendo tomarle las baterías y poner en fuga á 
la mayor parte de la íuerza,,re;Wata, y al.1tli11QlQ v~
la!lcó; pero distraida su gente en el saqueo, particu
larmente la caballería, da lugar á que cambiase la faz 
del combate, tornando en vencedores á los ya casi 
derrotados completamente. Una parte de las fuerzas 
paraguayas que se babia sostenido, aprovecha el 
desórden de las filas patriotas, y toma prisioftet'os á 
los grupos que se habían dispersado, recuperando á 
la vez el terreno y la artillería perdida. Este contraste 
obliga á Belgrano á retirarse con el resto de su ejér
cito, sin que el enemigo tratara de hostilizarlo. 

Y a lo encontraremos batiéndose nuevamente el 9 
de marzo en Tacuarí. 

!819.-BATALLA DE B10-BIO.-·El coronel don 
Rudesindo Alvarado vence á los espa4dles mandados 
por el jefo don Juan Francisco Sanchez en una bata· 
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Jla que dan en las orillas del Rio Bio-Bio, en Chile. 
En el mismo punto, el dia anterior, el coronel don 
Mariano Escalada, al frente de los Granaderos á ca
ballo, habia derrÓtado á la retaguardia del ejército 
realista, que era perseguido tenazmente. 

1823.- BATALLA DE TORATA.- Un contraste 
más, como el de Paraguary, estaba reservado en este 
mismo dia á las armas de la patria. 

Alvarado, el vencedor de Bio-Bio, operando en 
el Perú, es derrotado por el general español don Je
rónimo Valdés en los campos de Torata.-Dos dias 
des pues, el 2 r, lo es nuevamente en Moquegua. 

Dia 20 

1726.-FUNDACION DE MONTE\'IDEO.-El ma
riscal español y gobernador de Buenos Aires don Bru
no Mauricio de Zavala, funda la ciudad de San Feli
pe de Montevideo, en la márgen izquierda del Río 
de la Plata. ' 

1839.-PRONUNCIAMIENTO DE CORRIENTES.-
. El gobernador de la provincia de Corrientes, don 
Genaro Beron de Astrada, se pronuncia contra el go
bernador de Buenos Aires, don Juan Manuel de Ro
sas, retirándole la representacion de esa provincia en 
las relaciones esteriores de que estaba encargado por 
todas las que componían la Confederacion, y se pone 
al frente de un ejército de cinco mil correntinos. El 
afio anterior, en 3 1 de diciembre de I 8 3 8, el gobier
no de Corrientes había formado secretamente una 
alianza ofensiva y defensiva con el general Rivera que 
ejercia la dictadura del Estado Oriental y estaba en 
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guerra con Rosas; esta alianza, que era protegida por 
los frapceses que bloqueaban los rios argentinos, te
nia po'r objeto el derrocar del gobierno de Buenos-
Aires al referido general. . 

-El 3 1 de marzo del mismo año de 18 39 son der
rotados los correntinos en Pago Largo por el general 
Urquiza: la mortandad, tanto en el campo· de batalla. 
como entre los prisioneros, fué sumamente grande~ 
Beron ~e Astrada quedó entre los muertos. 

184'1.-El rey de Dinamarca, por medio de-su re 
presentante en Bu~nos Aires, reconoce la indepen
dencia de la .República Argentina. 

1876.-ESPLORACION DE NAHUEL HUAPI.-Et 
naturalista é incansable esplorador argentino doctor 
don Francis~o de P. Moreno, haciendo estudios en 
las .altas r.e¡jones de ijL cordillera .. 1. solo 
a~ado C!le un hon'lbre, detprecian bravamen
te el peligro de caer en poder de los indios, llega al 

' hermoso lago Nahuel Huapi, y hace inmediatamente~ 
por primera vez, reflejar en su~ aguas los colores de 
la bandera de la patria. 

Dia 21 

1811.-RECHAZO DE ELIO.-Cuando tuvo lugar 
el pronunciamiento de mayo en Buenos Aires, la plt~
za de Montevideo se hallaba ocupada por fuerzas 
españolas, y no tomó parte en el movimieqto. Ha
llándose así baJo la dominacion de los realist,as, llegó 
á e9fl;ciudad el brigadier don Francisco Javier Elio 
1:on el despacho de virey y capitan general del Rio 
de la Plata, q\Je le babia confmd.o el consejo de r~-
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gencia instituido por la Junta central de Cádiz; pocos 
días des pues, el 15 de enero de r 8 r 1, se dirigió á la 
Junta de gobierno ::le la capital, al tribunal de la real 
audiencia y al cuerpo municipal, intimándoles lo re
conocieran como á tal virey; pero la Junta le con
testa. «que la denominacion sola de su título ante un 
gobierno establecido, ofendía la razon y el buen sen· 
tido. Que era un insulto pensar en poner otro yugo 
·que el que se impuso la espresa voluntad unánime 
de los pueblos argentinos » - El 22 el Cabildo y la 
real audiencia contestaron en el mismo sentido. 

El nombramiento de Elio y su vireinato fueron en· 
t eramente ilusorios. 

1823.-FRAY C. J. RODRIGUEZ. - -En Buenos 
Aires deja de existir el famoso poeta y escritor fray 
Cayetano José Rodríguez, de la órden de San Fran· 
cisco. H1b1a nacido en San Pedro, en la misma pro
'Vincia, en 1761. 

1771.-Isu .. s MAL~INAS. -La Espafía declara 
'iJio!enta la emfJresa de Bucare!li, desaprobando su 
conducta y manda se restituya á los ingleses el puer
to Egmont, con toda la artillería que tenia cuando 
lo tomó. (Véase ro de junio de 1770.) 

1868.-CORONEL LUGONES.-Deja de existir en 
Tucuman el guerrero de la independencia, coronel 
don Lorenzo Lugones. Dejó escritas unos interesan
tes Recuerdos Históricos. Hacia nacido en Santiago 
del Estero el ro de agosto de 1795. 
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Dia 22 

1814. -DIRECTORIO.- Las Provincias Unidas 
del Rio de la Plata habían estado gobernadas, pri· 
mero, por una Junta nombrada el 25 de mayo 
de 1810, y despues por un triunvirato instalado el 
23 de setiembre de 1811; pero el mismo triunvirato, 
como una medida de conveniencia, hace presente á 
la asamblea la necesidad de reconcentrar la autoridad 
suprema en una sola mano, y esta resuelve el 22 de 
enero de 1814 que el poder ejecutivo lo representase 
una sola persona, reformando en consecuencia el 
estatuto provisorio vigente dado el 23 de noviembre 
de 1811 y ampliado al 19 de febrero de r8r2, y 
disponiendo además que se asociase al go.bierno un 
consejo de Estado compuesto de nueve vocales. Para 
ejercer la primera magistratura del país, es elegido 
el ciudadano don Gervasio Antonio Posadas, con el 
título de Director Supremo de las Provincias Unidas. 
-El 31 del mismo mes, se recibe del poder. 

1853.-BATALLA DE SAN GREGORIO.-Despues 
de la revolucion del 11 de setiembre de 1852, que
dió por resultado la caida del gobierno que el ven
cedor de Rosas le habia impuesto á Buenos Aires, 
como asimismo la retirada de todas sus fuerzas de 
la provincia, el coronel don Hi!ario Lagos, jefe de 
las milicias del norte, se había subiendo el r .0 de 
diciembre del mismo año contra el nuevo órden de 
cosas que había creado la revolucion, y puesto sitio 
á la ciudad. En tal situacion, los sitiados consiguen 
formar un ejército en Chascomus, armando del CO· 

ronel don Pedro Rosa<> y Belgrano, con objeto de 
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que marchase en socorro de la plaza. El jefe sitiador 
mandó una fuerte divísion, á las órdenes del coronel 
don Gerónimo Costa, pqra que lo batiera en aquel 
mismo punto, recibiéndose más tarde del mando de 
esta fuerza el general don Gregorio Paz, quien en el 
paso de San Gregario le da batalla y lo derrota com
pletamente. El coronel Rosas es tomado prisionero 
y su segundo el coronel don Faustino Velasco muer
to en el campo de batalla. 

1858.-ROTURA DE RELACIONES.-El gobierno 
Oriental cierra los puertos de la República al comer
cio del Estado de Buenos Aires, por haber su go
bierno permitido el 3 del mismo mes el embarco 
públicamente de una espedicion armada contra aquel 
país, dirigi';la por el general don César Diaz, con 
propósito de levantar la bandera de la revolucion. 

Día 23 

r76S.- ISLAS MALVINAS.- El almirante Juan 
Byron, en nombre del gobierno británico toma po
sesion de las islas Malvinas, quien como los demás 
navegantes ingleses, la apellida Falkland. Al puerto 
donde desembarca le da el nombre de Egmont. Este 
puerto, sin embargo, había sido visitado y poblado 
el afio anterior por el marino francés Bougainville, 
que le llamó Puerto de la Cruzada. (Véase el27 de 
marzo y el 3 de enero. ) 

1825.-DECLARACION DEL CONGRESO. -Des
pues de tantos trastornos como babia sufrido la na
cionalidad argentina en los afíos anteriores, el con
greso constituyente instalado en Bueno3 Aires el 
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r6 de diciembre de 1824, en ley de 23 de enero 
de I 82 5, hace la declaracion siguiente : «Las Pro
vincias del Río de la Plata, reunidas en congreso, 
reproducen por medio de sus diputados y del modo 
más solemne, el pacto con que se ligaron desde el 
momento en que, sacudiendo el yugo de la antigua 
dominacion española, se constituyeron en nacion 
independiente, y protestan de nuevo emplear todas 
sus fuerzas y todos sus recursos para afianzar su in
dependencia ñacional, y cuanto pueda contribuir á 
la felicidad general. » 

En tanto se daba una constitucion y se elegía un 
presidente, el congreso, por esta misma ley, enco · 
mendaba interinamente al gobierno de Buenos Aires 
el poder ejecutivo nacional. 

1836.-BATALLA DE FAMAILLÁ.- Ya por ambi
ciones personales, ya por miras políticas, la<> provin
cias, por muchos afios, se hicieron la guerra mutua
mente, invadiéndose las unas á las otras, SO!\teniendo 
sus pretensiones en muchos campos de batalla, y 
por lo general, dejando á su paso rc.stros sangrientos 
de bárbaro esterminio. 

En 23 de enero de 1836, el general don Francisco 
Javier Lopez, al frente de una fuerza de salteiios, 
penetra en la provincia de Tucuman; pero el gober
nador de esta, general don Alejandro Heredia, lo 
ataca y lo derrota completamente en las márgenes del 
Rio Famaillá, tomándolo prisionem, como asimismo 
á muchos jefes que lo acompañaban.- El di a 2 5 el 
general Lopez y su secretario el doctor don Ángel 
Lopez fueron fusilados en el mismo campo de la 
accion. 

-Este general Lo pez había hecho fusilar á sus 
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enemigos generales don Martin Bustos el 6 de agos
to de 1823, y don Bernabé Araoz el 21 de mayo 
de 1824. Heredia, á su vez, fué asesinado el 12 de 
noviembre de 1838 ..... ¡Tales eran aquellos tiempos 
de hierro y de sangrientas venganzas 1 

Dia 24 

181 I .-EMBARCO DE MORENO.-Con una mi
sion para Europa, se embarca en Buenos Aires el 
fogoso secretario de la primera Junta, doctor don 
Mariano Moreno. 

r8r6.--UNION DE LOS OCÉANOS.-El navegante 
holandés Jacobo Lamaire descubre un nuevo estre
cho (que hoy lleva su nombre) que une los océanos 
Atlántico y Pacífico al extremo de la América por 
un mar austral, situando el canal de quince millas de 
ancho y quince de largo entre la Tierra del Fuego y 
la isla de los Estados. 

1816.-ATAQUE AL CALLAO.-El valeroso ma
rino coronel don Guillermo Brown, que habia salido 
del puerto de Bue.nos Aires el r 5 de octubre de r 8 r 5 
con la fragata Hercules y la zumaca Trz'nz'dad, arma
das en corso con el pabellon argentino, despues de 
haber hecho muchas presas en el Pacífico, el 20 de 
enero de r 8 r 6 habia fondeado frente al Callao; poco 
despues rompe el fuego contra sus poderosas fortale
zas. El 24 ataca nuevamente á la plaza y echa á 
piqu~ una fragata española é inutiliza varios buques 
que pertenecian al enemigo. 
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Dia 25 

1815.- PROTECCION INGLESA.- El estableci
miento definitivo de la nacionalidad argentina, tuvo 
fuertés oscilaciones en los primeros albores de su li
bertad política, ora por falta de una idea fija que 
determinase y encaminara la revolucion de mayo á 
un fin dado en su propio programa, ora por el en
torpecimiento que á su desarrollo le oponían los 
mismos caudillos que, llevados por un espíritu dísco
lo y de salvaje independencia, empezaban á colocar 
inconscientemente los cimientos que más tarde sir
vieron de base para constituir una república. 

En uno de esos momentos de desaliento, don 
Cárlos María de Alvear, director supremo de las 
Provincias U ni das del Rio de la Plata, firma dos 
notas con acuerdo de Ja mayoría de su gabinete, 
pidiendo la proteccion de la Inglaterra, y ofrecién
dole sujetarse á su gobierno antes que á la España, 
ó ser víctimas de la anarquía que promovía el cau
dillaje federal. 

1819.-LA ARGENTINA.-El capitan don Hipó
lito Buchard, francés de orígen y más conocido por 
Buchardo, enarbolando el pabellon nacional en la 
fragata La Argentina, había zarpado del puerto de 
Buenos Aires el 27 de junio de 1817 á hacer un cru
cero contra los buques y comercio de España. Des
pues de haber recorrido gloriosamente los mares de 
Europa, Africa y Asia, de haber combatido con 
fuerzas españolas, bloqueando y desembarcando en 
sus puertos, de vencer y castigar á piratas argelinos, 
habia entrado en el Pacífico para que este fuera nue-
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vo teatro de sus proezas; y así fué: rindió al fuerte 
de Monterey (véase 29 de noviembre) é impuso su 
ley por todas partes, hasta enseñorearse en las aguas 
mejicanas. El25 de enero de 1819 establece bloqueo 
á los puertos San Bias, Acapulco y Sonsonete, des
pues de dispersar una fuerza veterana en este último 
punto y tomar un bergantín español que allí estaba. 

-Ya volveremos á encontrar á este héroe legen
dario en los dias á que corresponden sus grandes y 
patrióticas aventuras marítimas. 

1822.- TRATADO DE PAZ.-En Santa Fé se fir
ma un tratado entre esta provincia, la de B\lenos 
Aires, la de Entre Rios y la de Corrientes con objeto 
de consolidar la paz, amistad y union entre ellas, y 
auxiiiarse recíprocamente, como asimismo defender 
la integridad nacional en caso de invasion estranjera 
ú otra causa. 

Dia 26 

1857.-ESPLORACION DEL SALADO.-El infati
gable concesionario don Estéban Rams y. Rubert, 
entra al Rio Salado en el vaporcito Santa Fé, propo · 
niéndose abrir una vía fluvial entre la provincia de 
Salta y el litoral argentino. 

El capitan Page en julio de 1855, habia navegado 
en este rio hasta quince ó dieziseis millas más 
arriba del monte Aguará; en 1856 el general Tabea
da hace una esploracion feliz en él y en 1862 hace 
una segunda entrada. 

1871.-BATALLA DE ÑAEMBÉ. -El general don 
Ricardo Lopez Jordan había entrado en la provincia 
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¿e Corrientes, al frente del ejército con que resistía 
la intervencion nacional ert Entre Ríos, mandada á 
-consecuencia de los sucesos sangrientos del 11 de 
abril de 1870. El gobernador de aquella provincia, 
coronel don Santiago Baibiene, comandando á las 
fuerzas nacionales y provinciales consigue atacarlo y 
ponerlo en completa derrota en la laguna de ~aem
bé.· Jordan deja en el campo muchos muertos y pri
sioneros, concluyendo con este hecho de armas la 
primera rebelion de Jordan. 

En esta batalla se destacó ventajosamente la figu
ra del comandante don Julio A. Roca, que mandaba 
un batallon de línea, y puede decirse tambien que 
.aquí empezó la reputacion militar del futuro vence
dor de Santa Ro-;a y conquistador de una inmensa 
:zona del desierto. 

Dia 27 

1797.-]. C. LAFINUR.-Con la emancipacion 
del pueblo argentino, no solo se forjaron espadas 
para defender sus derechos, sino que tambien brota
ron de entre lao; tinieblas del oscurantismo colonial 
.que el sol de mayo disipó, génios potentes que re
montaron el vuelo por los límpidos espacios que á su 
vista se dilataban en todo el continente amencano. 
Políticos y es~distas se exhibieron con aplauso eri 
.el nuevo escenario en que entraban á debutar por 
primera vez como hombres libres, alzándose asimis
mo poetas de inspiracion para cantar las g~ del 
pueblo redimido. 

Entre otros patriotas notables de aquel tiempo, 
figura don Juan Ciisóstomo Lafinur, que se distin
guió como filósofo, poeta, músico y publicista, ha-
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bien do cefiido tam bien una· espada para defender"la 
independencia de su patria.-Lafinur nació en la pro
vincia de San Luis el 27 de enero de I 797, y murió 
en Santiago de Chile el 13 de agosto de 1824. 

I8Jr.-FIEBRE AMARILLA.- Tiene lugar en la 
ciudad de Buenos Aires el primer caso de fiebre 
amarilla que se conoce en el territorio occidental del 
Rio de la Plata. La epidemia duró ciento cuarenta y 
cinco días, concluyendo el 2 I de junio del mism() 
afio, ocasionando trece mil sejscientas catorce víc
timas. 

Dia 28 

I 594.-AISLA~IENTO.--El rey de España prohi
be la introduccion de negros por el Rio de la Plata . 
-En I 595 el mismo rey contrata con Pedro Gomez: 
Reynal la introduccion de esclavos en las Indias; y 
por uno de los artículos del asiento se estableció que 
pudiesen anualmente importarse seiscientos negros. 
por el Río de la Plata. 

Desde esta época data la introduccion de africa
nos en esta parte de América. 

1782.-INTENDENCIAS.-La corte de España pu
blica la ordenanza de intendencias para el Rio de la 
Plata, quedando dividido el gobierno del vireinato en 
ocho, que las componían La Paz, Cochabamba, 
Charcas, Potosí, Buenos Aires, Córdoba, Salta y el 
Paraguay, formando las cuatro primeras el Alto Perú 
y lac; otras cuatro el territorio argentino. 

Con el establecimiento de la nueva República de 
Bolivia (ro de julio de 1825) se segregaron del go-
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bierno del Rio de la Plata para formar parte de aque
lh, La Paz, Cochabamba, Charcas y Potosí. 

1825.-Es asesinado en el Perú ' el doctor don 
Bernardo Monteagudo, notable escritor y político 
argentino. 

1826.-BANCO NACIONAL.-El congreso argen
tino espide una ley estableciendo un Banco na
dona! denominado Banco de las Provincias Unidas 
del Rio de la Plata, :;irviéndole de plantel el Banco 
de descuentos de la provincia de Buenos Aires, 
fundado en I 5 de enero de 1822. El congreso con 
fecha 8 del presente ya habia garantido los billetes 
.de este Banco de descuento hasta el estableci
miento del nacionaL- El 30 de mayo de 1836 el 
gobierno de Rosas decreta la estincion del Banco 
nacional, convirtiéndolo en Banco de la provincia, 
bajo la denominacion de Casa de Moneda. En 5 
de noviembre de I 8 72 el congreso establece nueva
mente en la República un Banco nacional por ac
dones, quedando subsistente sin embargo el Banco 
.de la provincia. 

Dia 29 

I 8 I 7.- AMAD O B ONPLAND.- Las leyes liberales 
que se habían dictado y puesto en práctica en la Re
pública desde su emancipacion, atrai¡;1.n á sus puer
tos gran número de inmigrantes que venían en busca 
de trabajo y de las libertades públicas que se habían 
proclamado. Tambien arribaban á nuestras playas 
hombres de ciencia, y entre ellos llegó á Buenos Ai
res el sabio naturalista francés Amado Bonpland, 
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quien había acompañado á Humboldt en sus escur
siones por el Chimborazo. 

Bonpland pasó á residir ·en Corrientes donde se 
ocupó en estudiar aquella rica region, estableciendo 
en el Alto Uruguay un instituto agrícola; pero des
graciadamente la nacion vecina del Paraguay estaba 
gobernada por el feroz doctor Francia, que celoso-y 
desconfiado de la próxima residencia del sabio, el 3 
de octubre de r 82 r lo hizo arrebatar con sus solda
dos y lo confinó en el interior de aquel país donde 
permaneció nueve años. . 

El sabio naturalista babia vuelto á establecerse 
en la provincia de Corrientes, cuando lo sorprendió 
la muerte el II de mayo de 1858, á una edad ya muy 
avanzada. Había nacido el 29 de agosto de I773· 

Dia 30 

1614.-MANDO DE SAN MARTIN.-El ejército de 
la patria que operaba en el Alto Perú había sufrido 
rudos contrastes en las batallas de Vilcapugio ( r. 0 de 
octubre de r8r3) y de Ayouma (14 de noviembre). 

Con objeto de darle una nueva organizacion, el 
gobierno de las Provincias Unidas había nombrado 
el r 8 de enero de r 814 al coronel de Granaqeros á 
caballo don José de San Martín, general en jefe de 
dicho ejército; el 29 su antiguo jefe, el general Bel; 
grano, lo hace reconocer por la tropa, en su campa
mento de las Juntas, camino de Tucuman á Jujuy. 

1819.-DESMEMBRACION DE UN TERRITORIO.
Llámese interés nacional, política parda ó monoma
nía de poseer lo ajeno, la verdad es, que tanto los 
portugueses como los vástagos que de ellos queda-
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ron en América, siempre han pretendido apoderarse 
de la banda oriental del Rió de la Plata; y cuando 
no han podido con el todo, han procuradó por lo 
menos, arrancarle un jiron-esta es la historia anti
gua, moderna, y, probablemente, tambien será la fu
tura, del imperio del Brasil con las repúblicas de la 
Plata. 

Estando ocupada la plaza de Montevideo por 
fuerzas portuguesas á las órdenes del general Lecor, 
celebra este un convenio secreto con el cabildo de la 
ciudad, por el que se hacia al Brasilia cesion de una 
parte del territorio oriental inmediata á la frontera, 
en compensacion de los gastos necesarios para la 
construccion de una torre y . fanal que debía elevarse 
en la isla de Flores. 

Día 31 

I78I.-F{JN!>ACION DE LACAUGAYÉ.-El coro
nel don Francisco Gabino Arias, en una espedicion 
que hace al interior del Chaco, funda el pueblo de 
LacaJI~at'é: á inmediaciones dcl Rio Bermejo. 

181~~ • .-LA ARGENTINA.-El capitan Buchardo, 
llevando su crucero La At'gentina hasta los mares de 
Asia, estapl_ece bloqueo en la isla de Luzon, base y 
centro def l)oder colonial de España en la Mala<>ia, 
dominando, desde luego, · el puerto y el estrecho de 
Manila. En dicho puerto se hallaban dos navíos de la 
Compat'iía de Filipinas y una corbeta de guerra espa
f'lola, y á más, una flotilla de faluchos armados de 
dos cañones cada uno; pero lejos de intentar comba
tir á ta bandera argenti,na que flameaba en el solo 
buque bloqueador, los realistas desarman sus naves 
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asegurándolas bajo el fuego de las baterías de la isla. 
(Véanse el 7 de diciembre y el 31 de marzo.) 

1866.-COMBATE DE CORRALES.-La República 
Argentina aliada á la Oriental y al Brasil habían 
aceptado la guerra á que la provocara el Paraguay 
con el brutal y pirático atropello á su bandera en el 
puerto de Corrientes el 13 de abril de 1865, inva
diendo al dia siguiente la provincia. Ya en las calles 
de esta ciudad habían medido sus armas el z 5 de 
mayo del mismo año. Los paraguayos, al amago de 
los aliados, abandonan al fin esta provincia, mar
chando estos últimos hasta el Paso de la Patria con 
intencion de entrar al territorio paraguayo. Estando 
allí la vanguardia del ejército argentino, mandada 
por el general Hornos, es atacada por un cuerpo de 
paraguayos á las órdenes del mayor Viveros, que, 
con la inaudita audacia de que dieron tantas prue
bas, habían atravesado el Paraná en canoas. El ge· 
neral don Emilio Conesa, con la segunda division de 
Buenos Aires llega en auxilio de la vanguardia y se 
empeña un enc~rnizado y sangriento combat~ al 
arma blanca, pues habiéndose apoderado l'os para
guayos de un monte, fué preciso batidos sin órden 
y sin formacion hasta obligarlos á abandona1' el ter
reno y reembarcar!.:e en dispersion. En este combate 
las pérdidas de ambas fuerzas fueron muchísimas. 
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FEBRERO. 

Día 1 

1 584.-El colonizador Sarmiento, funda los pue
blos de Jesú-; y Don Felipe en el Estrecho de Maga
llanes. 

1820.-BATALLA DE CEPEDA.-E! director de las 
Provincias Unidas, general don José Rondeau, con 
el intento de dominar la conflagracion del año XX 
se habia puesto al frente del pequei'ío ejército na-:io· 
na! que se hallaba en la provincia de Santa Fé; pero 
reunidas las fu erza <; federales en número de mil qui
nientos hombres entre correntinos, entre·rianos, san· 
tafecinos y aventureros de todas las provinchs que 
acaudillaban el general entre-riano don Francisco Ra
mirez y el general chileno don José Miguel Carrera, 
le llevan el ataque en la cañada de Cepeda. En los 
primeros momentos las caballerías del ejército direc
toria! son completamente derrotadas, mas no así la 
infantería y artillería que se retiraron en órden hasta 
San Nicolás de los Arroyos, bajo el mando de su 
jefe inmediato, el general donJuan Ramon Balcarce. 
Este contra<;te sufrido por Rondeau que mandó en 
persona fas cab::tllerías en Cepeda, precipitó la caida 
del directorio, que tuvo lugar pocos días despues. 

Dia 2 

I 5 16.-El navegante espai'íol Juan Diaz de Solis 
toma puerto en Maldonado (República Oriental), al 
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que dió el nombre de Nuestra Señora de la Cande
laria. 

1535.-FUNDACION DE BUENOS AIRES (pri
mera).-Don Pedro de Mendoza, adelantado del Rio 
de la Plata, que habia emprendido su espedicion el 
1.0 de setiembre del año anterior, echa los cimientos 
de la ciudad de Buenos Aire~, construyendo el pri
mer establecimiento en la costa Sud del Riachuelo. 

Segun algunos autores, el nombre de la ciudad se 
atribuye al hecho de haber esclamado el capitan San
cho García, cuñado de Mendoza, al pisar tierra: 
~¡Qué bumos aires son los de este suelo!» El Dic
cionario Biográfico Nacional pone estas palabras en 
boca de Sancho del Campo, hermano político del 
adelantado, aseverando que los que han dicho ser un 
García han incurrido en un error, puesto que tal no m
bre no lo mencionan Jos historiadores primitivos de 
Indias. La misma aseveracion se encuentra en la «Re
vista de la Biblioteca Pública de Butnos Aires.» El 
doctor don Vicente Fidel Lopez da á este bautismo 
un orígen puramente devoto: atribuye el nombre de 
la ciudad á un sentimiento religioso de los marineros 
por pe~tenecer Jos más á una Cofradía de Herman
dad establecida en Cádiz bajo la advocacion de 
Nuestra Seitora la Vírgm ¡Jfaría de los Buenos Ai
res: es decir, de los Buenos Vz.entos. 

E<>ta fué la primera fundacion de la ciudad, que 
no duró más que hasta fines de diciembre del mismo 
afío, en que la destruyeron los indios. La segunda, 
que es la que hoy existe, tuvo lugar el 1 I de junio 
de 1580. 

15 37 .-FUNDACIO:.\ DE LA CANDELARIA. -El cé-
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lebre espedicionario espailol Juan de Ayolas, des· 
pues de haber fundado la ciudad de la Asuncion, e~ 
el Paraguay (15 de agosto de 1536), · con algunas 
fuerzas babia marchado para internarse en los desier· 
tos desconocidos del N u evo Mundo; y remontando 
el rio Paraguay, fondea en un punto que denomina 
Puerto de la Candelaria, fundando allí mismo una 
ciudad. . 

1825.-TRATADO DE AMISTAD.- Se fÍrma en 
Buenos Aires un tratado de amistad, comerciO y .aa• 
vegaciou entre ·las Provincias Unidas del Rio de la 
PJilta y la Gran Bretafta. El 1 o de mayo lo ratificó 
Jorge IV. Este fué el prioter tratado que celebró la 
República Argentina con una potencia europea. 

Día 3 

1813 -COMBATE DE SAN LoRENZb.~ ~· 
ftOJei, desde Montev.ideG, dominaban los rioa contan
dO con la impunidad por nó tener marina los patrio
tas, y recorrían el Paraná con sus cañoneras asaltan
do las poblaciones indefensas. El 9 de octubre de 
1812 habían saqueado á San Nicolás de los Arroyos 
y el1 5 á San Pedro, incendiándolo despues-detrome· 
ter machos desórdenes. 

Sabiendo él gobierno de las Provincias Unidas que 
una nueva espedicion debía desembarcar en San Lo
renzo, manda en su socorro al coronel San Martín -al 
frente de ciento veinte granaderos á caballo que e$ .. 
taba organizando. En la madrugada del 3 de febrero 

1813 desembarcan doscientos cincuenta infantes 
~dos piezas de artillería ligera; el jefe argentino, 
que est.ba oculto tras el C'onvento coa su pequeda 
fuerza, '4 1& que se habían agregado algunos milicia-
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nos santafecinos, sale de improviso llevándoles una 
tremenda carga, sable en mano, y los pone en fuga 
precipitada, dejando en el campo cuarenta muertos, 
catorce prisioneros, doce heridos, su 'bandera, su ar
tillería y parte del armamento. El resto consiguió 
reembarcarse protegido por los cañones de los bu
ques. 

Este combate tiene un lugar preeminente en la 
historia argentina, pues fué el primero que libró por 
la independencia de su patria, el que más tarde fué 
apellidado el Gran Capitan de Sud-América. 

r852.-BATALLA DE CASEROS.-El general don 
Justo José de U rquiza al frente de un ejército de ar
gentinos, orientales y brasiieros, da batalla en Monte 
Caseros á las fuerzas del general donJuan Manuel de 
Rosas, gobernador de Buenos Aires y dictador de la 
República. En esta batalla se combatió muy poco, 
pues la mayor parte de las fuerzas de Rosas se des
bandaron al iniciarse la "lucha, quedando la victoria 
por las armas del general Urquiza. 

Rosas fugó 'del país para no volver más. 

1883.-Empieza á regir en Córdoba la constitu
don que nuevamente se acababa de reformar. Su pri
mera constitucion fué sancionada el 16 de agosto 
de 1855 y reformada el 17 de setiembre de 1870. 

Dia 4 

r817. -COMBATES.-Hemos visto al general San 
Martín emprender s•¡ marcha á Chile el r8 de enero. 
Con objeto de dividir las fuerzas del enemigo habia 
mandado algunas divisiones á tomar todos los pasos 
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de la cordillera de los Andes, y el dia 4 de febrero 
el teniente don Juan Lavalle derrota en las Achupl· 
llas á las fuerzas espatiolas que intentan oponerse, 
por ese punto~ al paso de los patriotas. 

El mismo dia el sargento mayor don Enrique Mar~ 
tinez vence á bayonetazos en la Guardia Vieja á las 
tropas realistas que guarnecían el camino de Uspa~ 
llata. 

El comandante Freire consigue otro triunfo en la 
Vega de Cumpés. 

1824.-SUBLEVACION DEL CALLAO. -En la no
che de este dia tiene lugar una sublevacion entre las 

. tropas argentinas y chilenas que guarnecían los cas
tillos del Callao (Perú),_ siendo encabezadas por los 
sargentos Moyano, Oliva y otros más. -Esta suble· 
vacíon no fué hecha contra la bandera de la patria, 
sino únicamente contra los jefes y oficiales; pero 
aterrí&dos con la responsabilidad que habían asumido, 
y mal aconsejados, encerráron ·á estos en las prisio
nes de las Casas Matas, pues solo los habian tenido 
arrestados al principio, y abren los calabozos 'á los 
prisioneros españoles, quienes poniéndose al frente 
del movimiento convierten á los soldados de la patria 
en serviles instrumentos de sus propios enemigos. 

Dia 5 

1819.-TRATADO DE ALIANZA.-Libertado Chi
le por las armas argentinas, el gobierno que se había 
dado firma un tratado de alianza ofensiva y defensi· 
va con las Provinchs Unidas con objeto de poner 
término á la dominacion española en el Perú y de 
garantir su independencia, mandando al efecto una 
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espedicion libertadora compuesta de tropas argenti
nas y chilenas. 

r83r.-CO~BATE DEL FRAILE MUERTO.-La 
República se hallaba armada y dividida en dos po
derosos bandos, fede.rales y unitarios. El general don 
Estanislao Lopez, al frente del ejército confederado 
que se componía de fuerzas santafecinas y porteñas, 
y una division de emigrados de Santiago, la Rioja y 
Cuyo que mandaba el general Quiroga, marchaba 
contra el general Paz, quien á la vez, como supremo 
director de nueve provincias, y con un fuerte ejér
cito compuesto de contingentes de los pueblos alia
dos que seguían su bandera centrali7.adora, se había 
puesto en marcha contra Lopez. En el Fraile Muerto 
se encuentran las vanguardias mandadas por los ge
nerales Pacheco y Pedernera: el choque no se hace 
esperar, siendo su resultado la completa derrota del 
último.- Este descalabro ocasionó grandes pérdidas 
y contratiempos al general Paz, pues dió lugar á que 
la division del general Quiroga pudiera marchar sin 
inconvenientes hasta el Río Cuarto, de cuya pobla
cion se apodera despues de una brava resistencia del 
coronel Echevarría, avanzando inmediatamente há
cia la provincia de San Luis. 

r865. -SOLICITUD. -El Paraguay había empe· 
zado sus hostilidades contra el Brasil. El gobierno 
argentino recibe despachos del presidente Lopez pi-
diéndole permiso para que un ejército paraguayo cru- , 
zara el territorio de la provincia de Corrientes para 
invadir al Brasil, á lo que se niega. A su vez pide 
esplicaciones á aquel gobierno sobre la aglomeracion 
de fuerzas en la frontera de la República. 
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Dia 6 

t715.-CESION DE LA COLONIA.-Poruna cláu
sula del tratado de paz celebrado en Utrecht, el rey 
de Espada Felipe V cede á Portugal la Colonia d~l 
Sacramento en la banda oriental del Rio de la Plata, 
con calidad de rescate dentro de un término dado. 

1866. -GENERAL LAS HERAS. -El benemérit,o 
·general ctonJaan Gregorio de La&Heras.dej&de exis
tir ert Santiago de Chile, á los ochenta y seis aftos de 
edad. Las Heras había nacido en Buenos Aires el 1 1 
de julio de 1780. En 18o6 principió su carrera mili
tar sentando plaza de simple soldado, no obstante 
descender de una familia . respetable y conocida. En 

· 181 3 pasó á Chile como segundo jefe de una division 
~. donde·S.e encontró ea las áeciones de Cucba
Cucha, MetnbriUar, Paso del Maule, Tres Montes, 
Rio Claro, Quechereguas y Rancagua, dando el últi. 
mo combate en la cuesta de Los Papeles, al proteger 
en la cordillera la retirada de los restos del ejército 
chileno en 1814. 

Volvió á atravesar los Andes en 1817 con el ejér
cito de San Martin, hallándose en las batallas de Cha
cabuco y Maipo ; en los combates de Curapaligüe y 
Cerro del Gavilan;salv6 el ejército en Cancha-Rayada 
y asistió á todas las funciones de guerra del Perú. La 
hoja de servicios del genetal Las Heras es una de las 
más brillantes que existen en los archivos deJa Ins· 
~on G::nerat del ejército de la Repli.Oliea. Ha 
desempedado los puestos más importantes de lacar
rera ririlif;ar, tanto en su patria como en Chile y el 
Perú ; eo 1824 fué gobernador y ca pitan general de 
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Buenos Aires. -El gobierno de Chile honró su me
moria decretándole honores nacionales el día de su 
entierro. 

Dia '7 

!817.-COMBATE DE PUTAENDo.-Traspuestos 
los Andes por el ejército de San Martín, para dar 
cima á la empresa militar más atrevida que hubiera 
tenido lugar en América, el general Soler, jefe de la 
vanguardia había avanzado rápidamente sobre· Pu
taendo y colocado al comandante do!J. Mariano Ne
cochea cerca del rio Aconcagua, con ciento diez 
hombres de caballería; «el enemigo, dice el general 
San Martín en su parte del22, recibió refuerzos con
siderables el 6 por la tarde: en la misma noche pasó 
el Rio Aconcagua y al romper el alba del día 7 se 
presentó al frente del comandante Necochea con cua
trocientos caballos, sobre trescientos infantes y dos 
piezas á su retaguardia; este valiente oficial no vaciló 
un instante: mandó retirar sus avanzadas y hasta ver 
al enemigo á media cuadra no disparó un solo tiro; 
encargó la derecha al capitan don .Manuel Soler y la 
izquierda al ayudante don Angel Pacheco : mandó 
poner sable en mano y los cargan con la mayor bi
zarría; los baten completamente, dejan sobre treinta 
muertos en el campo, toman cuatro prisioneros he
ridos y los persiguen acuchillándolos hasta el cerro 
de Las Coimas, donde los protege su infantería. En 
la misma mafiana antes de las nueve abandonan pre
cipitadamente su posicion y San Felipe, y repasan ai 
otro lado del rio. » El coronel don Miguel María Ate
ro mandaba á los espafioles. 
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Dia8 

1520. -DESCUBR!i\HENTO DE SAN ANTONIO.
El navegante portugués Fernando de Magallanes, al 
servicio de España, descubre el cabo San Antonio 
en la costa patagónica. 

1576. -HOSPITAL. -Se da permiso para la fun
dacion de un hospital en la ciudad de Córdoba, cuya 
obra la lleva á cabo el teniente general de la provin
cia don Lorenzo Suarez de Figueroa. (Véase el 29 
de agosto.) 

1819. -CONSPIRACION DE PRISIONEROS.-En la 
provincia de San Luis habían sido confinados mu
chos prisioneros españoles tomados en la batalla de 
Maipo (abril 1 5 de 1 818) ; pero estos, conspirando 
con los caudillos que tenían el país en alarma, se lan
zan armados á tomar el cuartel y la cárcel para sacar 
á gran número de montoneros que se hallaban presos 
y ya prevenidos, mas son rechazados y hechos pe
dazos. El brigadier don José Ordoñez y los corone
les Morgado, Primo de Rivera y Berganza, que 
habían tratado de' sorprender y matar en su propia 
casa al teniente gobernador coronel don Vicente 
Dupuy, que bravamente se defiende, son sacrificados 
p0r el furor del pueblo, como asimismo todos los es
pañoles que habían tomado parte en la conspiracion. 

Dia 9 

I826.-C01IBATE FRENTE Á BUENOS AIRES.
Declarada la guerra por el Brasil á la República, el 
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IO de diciembre de r825, esta organiza una escua
drilla de pequeñas naves, la que pone al mando del 
almirante don Guillermo Brown, el mismo que en 
r 814 había batido completamente á la escuadra es
pañola en el Río de la Plata. 

Los imperialistas, con buques poderosos al mando 
de Rodríguez Lobo, ponen bloqueo al puerto de 
Buenos Aires, donde se hallaba fondeada la escuadri
lla argentina; Brown, incap?.z de permanecer inacti
vo, sale hasta el canal esterior á combatirálosb!lques 
bloqueadores: llevaba tres bergantines, pero dos de es
tos no pudieron entrar en pelea enelprimermomento, 
y solo la Vez"ntici?Zco lie )}([ayo, que montaba el almi
rante, sostiene un reñido y formidable combate por 
espacio de una hora, con tres corbetas brasileras. 
Tras de una tregua de algunas horas, se renueva el 
combate, tomando parte esta vez uno de los bergan
tines que no habían podido entrar en pelea antes; 
hasta que al fin se retiran á su fondeadero, sin que el 
enemigo intentara perseguirlos. El pueblo de Buenos 
Aires contempló este combate, tan desigual como 
honroso para la marina argentina. 

1827.-COMBATE DEL}UNCAL.-En este mismo 
dia, un afio despues, consigue un espléndido triunfo 
la escuadrilla argentina, compuesta de cinco goletas 
y ocho lanchas armadas. Una division entera de la 
escuadra imperial, fuerte de diezinueve buques de 
guerra, había remontado las aguas del Uruguay, y el 
dia anterior, en el Juncal, es atacada con ímpetu por 
Brown, teniendo que suspenderse el combate á cau
sa de una borrasca inesperada que se sintió al caer la 
tarde ; pero en la mañana del 9 volvió á e npreP.derse 
nuevamente, dando por resultado que las naves ar-
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gen tinas echasen á pique cinco buques brasileros, to· 
masen al abordaje la mayor parte de la flota y oblf~ 
gasen á rendirse ·á su jefe Jacinto Roque de Sena Pe
reyra, que es llevado prisionero á Buenos Aires con 
~~ resto de la escuadra. Esta hazatia les vale á los 11la· 
rlnos del Plata- un escudo de honor, votado- por el 
Congreso, con esta inscripcion: cGloria á los vence· 
<lores en las aguas del Uruguay el 9 de febrero 
<le 1827. , 

Dia 10 

1811.-SISTEMA FEDERAL~-Se decreta, para 
1:ada provincia argentina, un gobierno propio con 
sujecion al de la capital, que era Buenos Aires; for· 
mulándose así, por primera vez, el principio político 
federal en el antiguo vireinato del Rio de la Plata, 
• 
f'82a • .....,iNTIMACION DE SOLER. -La nacionali

dad argentina, á causa de los trastornos que babia 
ocasionado el caudillaje, anarquizando la República, 
babia quedado de hecho disuelta, sin embargo .d~ 
seguir reunido el congreso en Buenos Aires, euya 
a~toridad no se hacia sentir en las provincias por ha
berse las más segregado de la comunidad, no reco· 
no-ciendo al gobierno general. En tal estado la situa· 
1:ion del país, y hallándose el director Rondeau en 
1:ampafta haciendo frente á los caudillos, el general 
don Miguel Estanislao Soler, que con fuerzas deBue· 
nos Aires acampaba en el Puente de MarqJ:Jez, y 
de: acuerdo con sus jefes. intima al cabildo hacer ce
sar, 80. sus funciones oficiales, al director y al con
greso. 
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1864.-COLUMNA DE LA INDEPENDENCIA.-En 
la plaza mayor de la ciudad de Tucuman se inaugu
ra una columna conmemorativa de la independencia 
nacional, proclamada allí por el congreso el 9 de 
julio de r8r6. 

Dia 11 

!820.-DISOLUCION DEL CONGRESO Y DIRECTO
RIO. -La anarquía, triunfante en la mayor parte de 
las provincias, acababa de romper todos los vínculos 
de la nacionalidad argentina, asegurando su predo
minio en los campos de Cepeda el r. o de este mes; 
el gobierno nacional, emanado de una constitucion, 
no tenia ya vida propia bajo el régimen severo de la 
ley, que acababa de ser doblegado por el sable de 
los caudillos. En tal estado se opera forzosamente 
una reaccion completa en el órden político y admi
nistrativo, abrogándose el cabildo de Buenos Aires 
el derecho de t!isolver el congreso por medio de una · 
intimacion que, aunque enérgicamente contestada 
por esta soberana corporacion, es acatada en fuerza 
de la necesidad. 

Así quedó disuelto el congreso que el año xvr 
proclamó la independencia de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata, el XVIII decretó la bandera na
cional y el XIX sancionó la primera constitucion que 
tuvo la República. 

El mismo dia el cabildo intima al director del Es
tado el cese en sus funciones y autoridad nacionalr 
dando esto por resultado que Buenos Aires asume su 
soberanía y entra á figurar como provincia soberana 
é independiente. 
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\ 
Dia 12 

I8II.-EI virey Elio, desde Montevideo, declara 
la guerra á la J~mta del gobierno patrio establecido 
en Buenos Aires. 

1817.-COMBATE DE SALALA.-EI comandante 
don Juan Manuel Cabot, desprendido con una divi
sion del ejército de San Martín, vence á los españo
les en los llanos de Salala, tomándoles dieziocho 
piezas de artillería y muchos artículos de guerra, y 
á más, la posesion de la plaza y fuerte de Coquimbo. 

1817.-BATALLA DE CIIACABUCO.-El general 
San Martín•, que acababa de atravesar los Andes para 
buscar el ejército español, que se enseí'íoreaba en el 
territorio de Chile y dominaba toda la costa del Pa
cífico, lo encuentra en la cuesta de Chaca buco; y sin 
embargo de haber desprendido varias•divisiones que 
operaban en distintos puntos del país·, marcha deci
dido a! combate. Divide su ejército en dos cuerpos, 
ciando el mando de cada uno á Jos generales Soler y 
O'Higgins, y le presenta batalla inmediatamente, 
dando por resultado, despues de una lucha tenaz y 
bien sostenida por ambas partes, la completa der
rota ele Jos realistas, que eran mandados por el briga
dier don Rafael Maroto. Los trofeos de esta esplén
<;lida victoria fueron todo el parque y pertrechos de 
~uerra del enemigo, la posesion de la capital de 
Chile y el afianzamiento de su libertad é indepen
dencia . . 

El parte de la batalla, mandado por San Martín al 
director de las Provincias Unidas, concluía con estas 



FEBRERO 51 

palabras: «Al ejército de los Andes queda para siem
pre la gloria de decir: en veinticuatro días hemos 
hecho la campalia, pasamos las cordilleras más ele
vadas del globo, concluimos con los tiranos y dimos 
libertad .á Chile.» 

r82o.-DISOLUCION DE LA NACIONALIDAD AR 
GENTINA,__:Habiendo dejado de ser, desde el dia 
anterior, el congreso y el directorio nacional, el ca
bildo de Buenos Aires declara que todas las provin
cias de la Union estaban libres para gobernarse con 
independencia de la capital, quedando, por consi
guiente, sin efecto práctico la constitucion de 1819 
que se habían dado los pueblos. 

Dia 13 

1813.-BANDERA. ARGENTINA.-El general Bel
grano, por su propia inspiracion, babia enarbolado 
una bandera bicolor en las baterías del Rosario el 27 
de febrero de r8r2, más el gobierno, creyendo este 
paso prematuro, se la manda recoger. El 2 5 de mayo 
del mismo año la vuelve á izar en Jujuy, y nueva
mente se le prohibe el uso; pero insistiendo en la 
idea de dar á sus tropas 'una bandera con los colores 
azul y blanco, que ya estaban tácitamente adoptados 
por los patriotas, con motivo de tener que prestar el 
juramento solemne á la asamblea soberana, la enar
bola una vez más en el Río Pasaje, haciendo que el 
ejército concurriera á esa ceremonia ante el futuro 
pabellon argentino. Desde entonces ese rio fué de
nominado e Rio Juramento •, y esta bandera, crea
don puramente de Belgrano, que acababa de des
plegarse ante el mundo, y esta vez, definitivamente, 
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paseó triunfante sus colores por una ,mitad del conti· 
nente americano, haciéndose conocer, pocos aftos 
despues, al tope de La Argentina, en casi todos los 
mares del orbe. (Véase el 25 de julio.) 

1827.-COMBATE DE BACACAY.-En la campa
tia del Brasil, el coronel don Juan Lavalle, á Ia ca
beza de su regimiento, derrota completamente una 
columna hrasilera de mil doscientos hombres al J¡Ian
do del general Bentos Manuel, en Bacacay. 

Dia 14 

1858.-Se funda el pueblo denominado Villa 
Constitucioii (Las Piedras), en la provincia. de 
Santa Fé. 

1877.-'DESCUBRIMIENTO DEL LAGO S~ MA.R
TIN.-El naturalista y esplorador Moreno, remon
tando el Rio Santa Cruz, en la Patagonia, para bus
car sus nacientes, descubre un magnífico y profundo 
lago que mide treinta millas de largo por diez de 
ancho, á los 50° 14' 29" latitud Sud y 7I 0 59' longi· 
tud Oeste, al que, no teniendo ningun nombre indí
gena, lo denomina San Martin,. en honor del héroe 
de la independencia. 

En esta espedicion el naturalista Moreno hace va· 
rias adquisiciones para la ciencia, habiendo rec:orrid.P 
Jos puntos más importantes del lago San Martín, es· 
plorado otros ríos que desaguan en el Santa Cruz y 
~tudiado los valles y montaiias inmediatas. 

Antes que Moreno ya se había intentado varias 
vecéS la esploracion del Santa Cruz sin' ningun re
sultado. eo 183¡:~-laespedicion del al~irante Fitz Roy 
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emprendió la obra regresando á los veintiun dias sin 
conseguir su objeto. En estos últimos años una 
comision chilena trata de remontarlo, pero retrocede 
á los d1ez dias, habiendo recorrido solo una pequeña 
parte. En 1873 el subteniente de la marina argen
tina, don Valentin Fulberg, llegó solo hasta el punto 
en que el lago lanza sus aguas en el Santa Cruz, don
de Moreno encuentra los restos de una bandera enar
bolada y un documento que habia dejado este 
oficial. 

Dia 15 

1527.-FUERTE EN EL PLATA.-Siguiendo Se
bastian Gaboto los descubrimientos de Solis, pene
tra en el Rio de la Plata, y despues de reconocer la 
embocadura de los rios Paraná y Uruguay, toma 
tierra en el arroyo de San Juan, como á seis leguas 
de la Colonia, y empieza la construccion de un pe
queño fuerte para defenderse de los indios charrúas, 
cuya ferocidad ya era conocida. Este fué el primer 
punto habitado por los españoles en el Rio de la 
Plata. 

J 8 I I .-NACIMIENTO DE SARMIENTO. -En la 
ciudad de San Juan nace el general don Domingo 
Faustino Sarmiento, uno de los literatos más erudi
tos de la República, periodista é historiador; en el 
congreso y en la tribuna popular, como militar ó 
como magistrado, siempre sostuvo con altura sus 
ideas inspiradas en los grandes principios constitu
cionales, que fueron su credo po!Jtico. En su carác
ter de educacionista, el general Sarmiento se ha 

5 
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creado una reputacion imperecedera, tanto en su 
país cvmo fuera de él. 

Fué presidente de la nacion, I 868 á 187 4. 

r82o.-PROVINCIA DE SAN LUIS.-P.or disposi
cion de la Junta gubernativa de las Provincias del 
Rio de la Plata, desde el 29 de noviembre de I 8 r 3 
la juri~diccion de San Luis había formado parte de 
la provincia de Cuyo, pero á consecuencia del motín 
del batallan núm. I de Cazadores de los Andes, que 
tuvo lugar en San Juan el 9 de enero del presente 
año, el día r 5 de Lbrero se reune el vecindario de 
San Luis y depone al teniente gobernador. El cabil
do, asumiendo el mando, se declara independiente é 
inviste la soberanía provin...:ial. 

r86o.-CONSTITUCION DE ENTRE Rros.-Una 
convencion constituyente sanciona la constitucion 
que Se da la provincia de Entre Ríos. El r 6 de junio 
de 1~22 se juró la primera constitucion que tuvo esta 
provincia, siendo gobernador el general don Lucio 
Mansilla, á quien el congreso condecoró con una me
dalla por los servicios prestados al país. -En r883 
se reforma la constitucion de r 860, empezando á regir 
la nueva el 17 de setiembre del mismo año. 

Día 16 

1595.-FUERTE DE BUENOS AIRES. -Fernando 
de Zárate comienza á levantar la fortaleza de Buenos 
Aires, confirmando á la vez, en un documento pú
blico, la segunda fundacion de esta ciudad ( r 1 de 
junio de I 58 o). 
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r827.-COMBATE DEL OMBÚ.- Repuesto con 
algunos auxilios el general brasilero Bentos Manuel, 
des pues de la sableada del dia r 3, es nuevamente 
derrotado en el Ombú por el general don Lucio Man
silla. 

r835.-En Barranco Yaco, provincia de Córdoba, 
es asesinado el general don Juan Facundo Quiroga. 

r858.-COMBATEDE PIGÜE.-En el lugar deno
minado Pigüe, despues de un sangriento combate, 
son derrotados Jos indios de la Pampa al mando del 
famoso cacique Calfucurá. La batalla empezó el dia 
anterior y había cesado con la noche. Las fuerzas 
vencedoras eran mandadas por los coroneles don 
Nicolás Granada, don Emilio Conesa y don Wen
ceslao Paunero. 

Dia 17 

r8o7.-0BISPADO DE SALTA.-Por una cédula 
real se crea el obispado de Salta, separando del de 
Córdoba las jurisdicciones de Salta, San Miguel 
de Tucuman, Santiago del Estero, San Ramon de 
Nueva Oran y Jujuy, agregándole todo el de Tarija 
de la intendencia de Potosi, que pertenecía al obis
pado de Charcas. 

1878.-HURACAK EN CÓRDOBA.-La ciudad de 
Córdoba, no bien repuesta de un horrible temporal 
que habia sufrido el dia 20 del próximo enero, es 
sorprendida en la tarde de este dia por un fuerte hu
racan que pone en alarma á todo el vecindario. Las 
desgracias que ocasionan la lluvia torrental y los 
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vientos encontrados que se desencadenan por espa
cio de una hora, son considerables. A más de las. 
casas que se inundan y se arruinan, el bello lago deJ 
Paseo Sobremonte, que constituye uno de los más 
valiosos y lindos paseos de los pueblos de la Repú· 
blica, es easi totalmente destruido, arrancándole qe 
raíz ó trozando los árboles seculares que lo circun
dan y rompiendo sus muros de mampostería. - El 
pueblo cordobés inmediatamente reparó los grandes. 
destrozos que ocasionó esta tormenta. 

Dia 18 

1783.-FUNDACION DE GUALEGUAY.-Don To
más de Rocamora, con fecha 18 de febrero de 1783 
manda al virey del Rio de la Plata el pfano del ter
reno elegido para la fundacion del .. primer puebl<» 
que se levanta en Entre Rios, y se denomi'pa San 
Antonio de Gualeguay.-EI virey lo aprobó el 8 de 
marzo del mismo atlo. 

1794.-PASEO SOHREMONTE.-En 1786 se babia 
terminado en Córdoba el hermoso lago que embe
llece á esta ciudad, obra de gusto y de verdadera 
utilidad, pues tenia por objeto abastecer de agua á 
-la poblacion, debida al progresista gobierno del mar
qués de Sobremonte y á la direccion científica de: 
don Juan Manuel Lopez . En esta fecha el rey aprueba 
los trabajos y premia á Lopez con el nombramiento
de ingeniero voluntario, asignándole un suefdo.
Más tarde se denominó á este sitio: Paseo Sobre
mQOte. 

I8I2, ...... ESCARAPELA ARGENTINA.-El gobierno 
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general manda «se reconozca y use por las tropas 
de la patria la escarapela que se declara nacional de 
las Provincias U ni das del Rio de la Plata, y declara 
componerse de los dos colores blanco y azul celeste, 
-quedando abolida la roja con que antiguamente se 
distinguían.» 

Dia 19 

r8rs.-SORPRESA DEL TEJAR.- La vanguardia 
·del ejérc:ito del Alto Perú es sorprendida en el Tejar 
y tomada prisionera. Cuando tuvo lugar esta sor
presa, el teniente don Mariano Neeoch~a. despues 
uno de los más famosos generales de la independen
cia, se resistió con alg-unos granaderos; mas viendo 
la inutilidad de sus esfuerzos, sube en un caballo en 
pelo y se lanza como un rayo sobre la caballería 
enemiga, dividiendo la cabeza de un bravo soldado 
español que le sale al encuentro; y esgrimiendo su 
sable ensangrentado se abre paso entre las filas ene
migas que, admirando tanto arrojo, no quisieron 
-perseguirle. Necoch~a es el único que se salva. 

r864.- COMBATE DE LOS ALTOS DE CóRDOBA. 
-El coronel del ejército nacional don Luis h.lvarez, 
-sublevado contra las autoridades de Córdoba, rodea 
la ciudad con una fuerza de mil quinientos hombres. 
El gobernador, sin conocer el número de sus enemi
gos, manda al coronel don Salvador Pizarro con no
venta hombres de caballería y al comandante d::m 
Aureliano Cuenca con ochenta infantes de las mili· 
das de la ciudad, con la órden de atacar ó retirarse, 
segun la probabilidad de éxito para entrar en un 
·combate. Estos jefes atraviesan el rio en busca de 

• 
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Álvarez que estaba acampado en el costado opuesto; 
y recien allí se persuaden de la diferencia numérica 
de ambas fuerzas: el enemigo contaba con mil qui
nientos hombres. Pizarro, sin que su valor desmaya
se, observa á Cuenca las órdenes del gobierno de 
no comprometerse en un combate temerario. Pero 
este último, que encuentra la retirada imposible, 
sin que le siguiese una derrota inmediata, asume la 
responsabilidad y manda cargar, secundándolo Piza
rra con su caballería, lo que bastó, tras ele una débil 
resistencia, á poner al enemigo en precipitada fuga, 
dejando algunos heridos y prisioneros. Esta proeza, 
poco comun, les valió á los vencedores enttar á la 
ciudad vitoreados por el pueblo. 

Dia 20 

1813.-BATALLA DE CASTAÑARES.-A la victo
ria de Tucuman (24 de setiembre de r812) se sigue 
la de Castafíares á inmediaciones de la ciudad de 
Salta, donde se babia retirado el general Tristan con 
los restos del ejército español, y con au- ilio ele tro
pas que habia recibido, aguarda al. gene 1 Belgrano 
que marchaba en su busca; allí se da una segunda 
batalla donde es nuevamente vencido el ejército rea
lista, viéndose forzado á capitular. 

1827.-BATALLA DE lTUZAINGO.- El ejército 
argentino, al que se babia unido una division orien
tal, compuesto de siete mil hombres al mando del 
general Alvear, habia entrado al territorio del Brasil 
y marchado de triunfo en triunfo, arrollando todas 
las fuerzas que le salian al paso. El 20 de febrero, en 
los campos de Ituzaingo, le presenta batalla al ejér-
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cito imperial que remontaba á once mil soldados de 
escelentes tropas germanas y portuguesas, y algunos 
cuerpos brasileros al mando del marqués de Barba
cena. El combate es reñido y sangriento: las caba
llerías imperiales son sableadas y deshechas, y las 
infanterías tienen que formar cuadro y emprender la 
retirada. La victoria más completa se pronuncia por 
las armas argentinas, siendo el general Alvear pro
clamado vencedor en el campo de batalla.- Con este 
triunfo y otros muchos obtenidos en combates par
ciales y marítimos, contestó la República á la decla
racion de guerra del Brasil (diciembre 10 de 1825). 
-El 16 de marzo se acuerda por ley un escudo y 
por decreto del 19 un cordon para el ejército ven· 
cedor. 

Día 21 

1813.-RENDICION DE TRISTAN.-En virtud de 
la capitulacion que el dia anterior había hecho el ge
neral Tristan, á quien se le habían concedido todos 
los honores de la guerra, á las nueve . de la mafiana 
sale el ejército realista de la ciudad de Salta, formado 
en columna, llevando los batallones sus jefes á la ca
beza, batiendo marcha los tambores y las banderas 
desplegadas. Las tropas patriotas, á cuyo frente se 
hallaba el general Belgrano, los reciben con los ho· 
nores correspondientes. Al pié de la bandera argen
tina, que acababa de ser jurada en el Rio Pasaje, re
cibido su bautismo de fuego y coronádose con una 
victoria, entregaron sus armas dos mil setecientos 
ochenta y seis hombres de la graduacion de general 
á tambor que le habían quedado al general Tristan 
despues de la batalla de Castañares. Tres banderas, 

• 
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diez piezas de artillería, dos mil ciento ochenta y 
ocho fusiles, espadas, pistolas, carabinas, todo su 
parque, su maestranza y demás pertrechos de guerra 
completaron los trofeos de los memorables dias 20 y 
21 de febrero de 1813. 

Dia 22 

1814.-COMBATE DE CUCHi\·CUCHA.-El co· 
mand~nte Las Heras que se hallaba en Chile con los 
auxiliares argentinos , combate en Cucha:Cucha 
contra gran número de fuerzas españolas, consi
guiendo un completo triunfo. Su brillante compor
tacion, lo mismo que la de su gente, le vale un es
cudo de honor, dado por aquel gobierno, con la 
inscripcion siguiente: «La patria á los valerosos de 
Cucha-Cucha, auxiliares en Chile, afto 1814., 

1817.- CAPTURA DEL e ÁGUILA\ .- Despues de 
la batalla de Chacabuco ( dia 12), algunas fuerzas 
patriotas se habian apoderado de Valparaiso. El 
bergantín trasporte español Aguila, ignorando el 
cambio político que acababa de realizarse, fondea 
en la rada el dia 22, ya cerrada la noche;' el alferez 
don Isidoro Suarez es comisionado para apresarlo, 
lo que ejecuta con catorce granaderos armados de 
sables y conducidos en un bote por siete marineros, 
abordando el buque y sorprendiendo á ochenta y 
nueve hombres que lo tripulaban, y lo lleva hasta 
ponerlo bajo las baterhs del puerto. E~ta accion le 
vale á Sua¡;ez el grado de teniente. 

1863.-Se inauguran en la ciudad de Buenos 
1 
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Aires los trabajos de un ferro-carril hasta la Ensena
da de Barragan. 

Dia 23 

1807.-DOCTOR VARELA.-En la ciudad de Bue
nos Aires nace el doctor don Florencio Varela. 
Su patriotismo, sus nobles prendas personales y 
sus grandes talentos, lo hicieron uno de los hom
bres más espectables de su época: apóstol de una 
idea, tuvo por premio la corona del martirio en su 
carrera política. 

E\ 20 de marzo de I 848, en Montevideo, es ase
sinado este ilustre argentino, por el bandido espafiol 
Andrés Cabrera. 

1820.-CONVENCION DEL LITORAL.-La mon
tonera triunfaba en la República y se entronizaba el 
caudillaje Los generales Lopez y Rarnirez, gober
nadores de Santa Fé y Entre Ríos, golpeaban con 
sus lanzas las puertas de Buenos Aires, gracias á la 
division política y disturbios internos de la provin· 
cia; en tal situacion, el gobernador San·atea marcha 
hasta Ja villa del Pilar, y allí, con objeto de poner 
término á la guerra social, firma con aquellos jefes 
una convencion, que se llamó del Lz'tora!, recono
ciendo el gobierno federal como principio político. 
En virtud de esta paz, que se festejó, fué únicamen
te que entró el ejército federal á la ciudad de Buenos 
Aires, recibiéndolo y proclamándolo el gobernador 
Sarratea en la plaza de la Victoria. 

1830.-TRATADO DE ALiANZA.-La convencion 
del Litoral había quedado sin efecto en parte por los 
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acontecimientos políticos que tuvieron lugar des pues, 
así es que los gobernadores de Santa Fé y Corrien
tes, per ;istiendo en sus ideas políticas, celebran una 
alianza ofensiva y defensiva con objeto de sostener 
el régimen federal en la República.-El 23 de mar
zo el gobierno de Buenos Aires se adhirió á esta 
liga, y el 3 de mayo entra tambien el gobierno de 
Entre Ríos. 

Dia 24 

r8o2.-AERÓLITO.-El caballero Eduardo Ho
ward, miembro de la Real Sociedad Británica, lee, 
en sesion de esta fecha, una memoria sobre ciertas 
sustancias rocáreas y metálicas que se dice han caído 
del cielo en diferentes épocas sobre la lierra, incli
nándose á creer que las grandes masas de hierro en
contradas en el Chaco, á setenta leguas de Santiago 
del Estero, en un lugar llamado por los naturales 
« Otumpa», en el siglo anterior, son de odgen me
teórico por la circunstancia de contener niquel y co
balto. 

En 1883 el coronel don Manuel Obligado, en una 
espedicion esploradora que efectuó en el Chaco, 
tuvo empeño especial en encontrar este aerólito, y 
al efecto mandó por distintos puntos comisionados 
especiales que iban munidos de los datos que se co· 
nocian; pero por más que esploraron é investigaron, 
no encontraron señal alguna que siquiera les diera 
una idea de su existencia. Sin embargo, dicho coro
nel no desespera de obtener un buen resultado. 

1837.-COMBATE DE QUILMES.-Brown, al fren
te de la escuadrilla de la República que se hallaba 
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en guerra con el Brasil, ataca á la escuadra imperial 
frente á Quilmes, consiguiendo un triunfo completo. 
«Durante el combate voló una goleta brasilera tri·
pulada por ciento veinte hombres, de los que solo 
tres se saivaron. 

» Amedrentados los imperialistas con los desastres 
que recibían á menudo, no volvieron por entonces á 
ponerse á tiro de cañon de los buques argentinos; 
el terror los alejaba del teatro del peligro. » 

Dia 25 

1778.-NACIMIENTO DE SAN MARTIN.-En Da
peyu, territorio de Misiones en la República, nace 
don José de San Martin, célebre general y el primer 
guF:rrero de la epopey::t argentina, á quien se debe el 
afianzamiento de la independencia de las Provincias 
Unidas y la libertad de Chile y del Perú. 

Su centenario, que tuvo lugar el 2 5 de febrero 
d':'! 1878, fué un festejo público en toda la Repú
blica. 

r8r8.-BANDERA ARGENTINA.-EJ cong.reso de 
las Provincias del Rio de la Plata en sesion de esta 
fecha crea la bandera nacional, sancionando lo si
guiente: «Que sirviendo para toda bandera nacional 
los dos colores blanco y azul en el modo y forma 
hasta ahora acostumbrada, sea distintivo peculiar de 
la bandera de guerra, un sol pintado en medio de 
ella. » 

1830.-BATALLA DE ÜNCATIVO.-Habiendo el 
general Quiroga invadido por segunda vez la pro
vincia de Córdoba, el general Paz le sale al encuen-
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tro y lo alcanza en Oncativo, ó Laguna Larga, y 
tras de una sangrienta batalla, lo pone en completa 
derrota. Quiroga tuvo que refug·iarse en Buenos 
Aire3. 

Día 26 

1829 -SOBERANÍA NACIONAL.-Rechazada por 
las Provincias la constitucion unitaria sancionada el 
24 de Diciembre de 1826, en la ciudad de Santa Fé 
se había reunido una convencion nacional con objeto 
de organizar la República bajo otra forma de go
bierno, habiendo empezado sus trabajos con la apro
bacion de los trat<ldos de paz con el Brasil que ha
bía sometido á su deliberacion el coronel Dorrego, 
gobernador de Buenos Aires y encargado de las re
laciones esteriores. Pero así que el país cambió la 
faz tranquila en que se hallaba, debida á la revolu
cion de Lavalle (1. 0 de diciembre de 1828), y al 
fusilamiento del gobernador Dorrego ( 13 del mismo 
mes), la convencion naeional de Santa Fé reasume 
la soberanía delegada en el gobierno de Buenos 
Aires, r~servándose la direccion de las relaciones es
teriores; declarando asimismo en este dia anárquica, 
sediciosa y atentatoria contra la libertad, honor y 
tranquilidad de la nacion la sublevacion del 1. 0 de 
diciembre, y crímen de alta traicion contra el Esta
do el asesinato del coronel Dorrego, pidiendo inme
diatamente contingentes á las provincias para so· 
correr á Buenos Aires. 

Dia 27 

1767. -ESPULSION DE JESUITAS. -El erudito 
don José Tomás Guido en sus Reflexiones sobre los 
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desti1Zos del Paraguay, dice: «Como el influjo de la 
compañía crecia en las misiones paraguayas, y como 
de hecho ella se habia tornado hasta cierto punto in
dependiente de la accion del gobierno supremo, la 
corte de España concibió sospechas contra esa po
testad sin contrapeso y sin conexiones con el sobe
rano natural. El descontento fué más vehemente al 
observar que la mayor parte de los jesuitas que re
gian esas comunidades numerosas no eran españoles. 
Empezó la metrópoli negociaciones que indicaban 
su vacilacion ante una resolucion estrema: las hosti
lidades de los magistrados espafiolcs que estaban en 
contacto con los directores de ese régimen patriar
cal, fueron más decididas, hasta que por re::Jl cédula 
de 27 de febrero de 1767, Cárlos III decretó su es
pulsion de todos los dominios de la monarquía. Los 
treinta pueblos de Misiones contaban en esa época 
ciento cuarenta y cuatro mil treinta y siete habitan
tes. Mucha parte de ellos se dispersó: otra se refu
gió en los montes. La debilidad alternada con la 
violencia de la administracion española aceleró la 
decadencia de las misiones. » 

1820.-PROVINCIA DE MENDOZA.- La revolu
cion de San Juan ( enero 9), por una parte, y el 
hecho de asumir su soberanía la jurisdiccion de San 
Luis ( 1 5 de febrero), consuman la desmembracion 
de la provincia de Cuyo, quedando el territorio de 
Mendoza simplemente como Estado argentino, y al 
efecto nombra su gobierno provincial. 

1827.-ATAQUE Á VILLARINO .-Una escuadrilla 
brasilera compuesta de cuatro buques hace un des
embarco en Villarino, pueblo situado en la márgen 



66 LECTURAS HISTÓRICAS 

del Rio Negro, donde Brown tenia almacenes de 
depósito, pero son derrotados cayendo todos prisio
neros, y apresados sus buques. 

Día 28 

I 8 II. -TOMA DE MERCEDES. -Un grupo de 
patriotas orientales se pronuncia por la revolucion 
de mayo en Buenos Aires, con objeto de dar liber
tad á su patria é inician su campaña tomando á la 
villa de Mercedes. Este es el primer movimiento 
reaccionario del pueblo oriental contra la domina
cion española en el Rio de la Plata. Fueron los hé· 
roes de esta jornada don Pedro Viera y don Venan
cio Benavides. 

r82o.-PROVJNCIA DE LA RIOJA.-Con motivo 
del trastorno general que dió en tierra con el go
bierno nacional, los riojanos declaran su territorio 
provincia argentina, segregándola de la jurisdiccion 
de Córdoba. 

!875.-COLEGIO NACIONAL.- Tiene lugar la SO· 

lemne inauguracion oficial del Colegio nacional del 
Rosario de Santa Fé, construido con elementos del 
pueblo y el eficaz apoyo de las autoridades. 

MARZO. 

Dia 1 

r8or.-CURSO DE ANATOMiA..-En cumplimien
to de una real cédula de r8 de setiembre de 1799 se 
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abre en Buenos Aires, con nueve alumnos, el primer 
curso público de anatomía. Lo dicta el licenciado 
don Agustín Eusebio Fabre. 

1802.-ESCUELA DE MEDICINA.-Por la misma 
real cédula de I 8 de setiembre, se ordenaba la crea
cion en Buenos Aires de una Escuela de Medicina, y 
en la fecha tiene lugar su apertura, bajo la direccion 
del doctor don Cosme Argerich. 

1820.-PROVINCIA DE SAN }UAN.-La subleva
don del 9 de enero ejecutada por el capitan ¡viendi
zabal en San Juan, había separado de hecho esta 
provincia de la intendencia de Cuyo, cuya capital 
era Mendoza; pero á fin de sancionar solemnemente 
esta separacion, se reulle el pueblo y levanta un 
acta declarando independiente el terri~orio de San 
Juan de aquella autoridad y asume su soberanía 
como provincia federal de la nacion, nombrando al 
efecto su gobierno civil y político. 

Dia 2 

I 561.- FUNDACION DEMENDOZA.-Por autoriza
don de don García Hurtado de Mendoza, gobernador 
y capitan general de la'> provincias de Chile y sus co
marcas, el capitan don Pedro del Castillo pone los ci
mientos de la ciudad de M::ndoza, en la provincia de 
Cuyo. Esta fué la primera vez que se fundóáMendoza. 

La segunda fundacion tu~o lugar el 28 de marzo 
de I 562 por el teniente general do, Juan J ufré, sa
cándola del paraje donde estaba primeramente; y en 
r86r á causa del terrible terremoto del 20 de marzo 
que la dejó en ruinas, fué reedificada, ó levantada 
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nuevamente á inmediaciones del punto donde estaba 
su planta. 

r8r r.-COMBATE DE SAN NICOLÁS.-Cerca de 
San Nicolás, en las aguas del Paran1, es batida 
y apresada por los buques de guerra españoles, la 
primera escuadrilla argentina que se armó, despues 
de haber sostenido un combate sangriento, mante
niendo la bandera encarnada de. guerra á muerte al 
tope de sus mástiles. La mandaba el capitan don 
Juan Bautista Azopardo. 

1817.-TOMA DE HUMAHUACA.-El comandan
te don Manuel Eduardo Arias con ciento cincuenta 
gauchos toma por asalto el pueblo fortificado de Hu
mahuaca, en la frontera de Jujuy, que estaba en po
der de los españoles; ochenta y seis prisioneros, en
tre ellos seis oficiales, siete piezas de artillería, cien 
fusiles y una bandera, fueron los trofeos de este 
asalto. El gobierno decretó una medalla para los ofi
ciales y un escudo para la tropa. 

Dia3 

r8r6.-COMBATE DEL VILLAR.-En tanto que 
el bravo Padilla, caudillo del Alto Perú, combatía á 
los españoles en la Laguna, á donde había ido 
á buscarlos, su esposa doña Juana Azurduy que que
dara con treinta fusileros y doscientos indios de pe
lea para guardar el pueblo del Villar, carga deno
dadamente, á la cabeza ele S\.1 tropa, á la clivision del 
coronel espafíol La Hera que intentaba abrirse paso 
pot este punto, acosado por Padilla. El choque 
es formidable, y cuando al ruido de las descarga~ 
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volvió el caudillo en su auxilio, solo pudo ver á los 
realistas que huían á favor de las tinieblas. La ama
zona misma babia quitado la bandera al oficial que 
la conducia.-El director Pueyrredon recompensó á 
esta esforzada patriota con el despacho de teniente 
coronel de los ejércitos de la patria. 

1827.-SEPARACIO:::-r DE ENTRE RIOS.-La pro
vincia de Entre Ríos desconoce la constitucion uni
taria sancionada por el congreso el 24 de diciembre 
de 1 826,. y se separa de la union. Córdoba y Cor
rientes ya lo habían hecho; Santiago, Mendoza, San 
Juan, San Luis y Santa Fé hacen otro tanto. 

1857 .-ALMIRANTE BRow:::-r.-En Buenos Aires 
deja de existir el almirante don Guillermo Brown, 
que al servicio de la República por espacio de trein
ta y tres at1os, dió á su patria adoptiva muchas pá
ginas de gloria combatiendo por su libertad é 
independencia. El gobierno !e levanta un monumen
to en el cementerio, y más tarde se fundó un pueblo 
que lleva ,su nombre. 

Brown había nacido en Foxford, pueblo de Irlan
da, el 22 de junio de 1777. 

Dia 4 

1773.-GENERAL RONDEAU.-En la ciudad de 
Buenos Aires nace el general don José Rondeau, 
guerrero de la independencia.-El 18 de noviembre 
de 1845 deja de existir en la ciudad de Montevideo. 

I8II.-MARIANO MORE,NO.-En viaje á Ingla· 
terra, donde iba en calidad de ministro argentino, 

G 
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muere el doctor don Mariano Moreno, alma y genio 
de la revolucion de mayo.- Con motivo de la 
muerte de e<;te patriota, fué que dijo Saavedra, pre· 
sidente de las Provincias del Rio de la Plata, estas 
frases qué se han hecho históricas: e Tanta agua era 
menester para apagar tanto fuego. , 

Moreno había nacido en Buenos Aires el 23 de se
tiembre de 1778. El 15 de abril de 1877 se inaugura 
su estátua en el pueblo de Moreno. 

1826.- CAPITAL ARGENTINA.- El congreso ar
gentino, despues de una discusion que hace honor á 
los talentos que de uno y otro lado debatieron la 
cuestion de capital de la República, declaró que ella ' 
fuese la ciudad de Buenos Aires, dándole una esten
sion como de siete leg uas á todo rumbo, y decre
tando que del resto se formase una provincia. 

Esta ley no se cumplió, y recien en 6 de diciembre 
de 1 88o, por otra ley, tiene efecto la instalacion de· 
finitiva de la capital de la República en la ciudad de 
Buenos Aires. 

Día 5 

1813. - BENEMÉRITOS DE SALTA.- La asamblea 
general del Rio de la Plata, declara que «Los guer
reros vencedores en Salta, han defendido con honor 
y bizarría, los sagrados derechos de la patria, ha
ciéndose beneméritos de su gratitud en alto grado. » 
- Un mes despues se les decretó un escudo con la 
inscripcion siguiente: «La patria á los vencedores de 
Salta. » 

1845.-GENERAL RODRIGUEZ.- En la ciudad de 
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Montevideo deja de existir el general don Martin 
Rodriguez, guerrero de la independencia y que ya 
habia prestado sus servicios en las invasiones ingle
sas.-Rodriguez, á más de militar, fué hombre de 
Estado, ocupando la primera magistratura de la pro
vincia de Buenos Airt:s y dejando de su gobierno 
buenos recuerdos y adelantos en el país. 

Habia nacido en Buenos Aires, el 11 de noviem
bre de I 771. 

Dia 6 

178o.~PUERTO DE SAN GREGORi:O. - Se toma 
·posesion en nombre de S. M. C. del puerto de San 
Gregorio y su jurisdiccion por haberlo así dispuesto el 
-virey de las Provincias del Rio de la Plata. Este terri
toriose halla colocado en la costa de la América meri
dional, llamada patagónica, á los 45° de latitud Sud. 

1813.--MONUMENTO EN SALTA.-La asamblea 
·constituyente, reunida en Buenos Aires, decreta se 
erigfese un monumento en Salta, en conmemoracion 

·de la batalla ganada a.llí por las arq1as de la patria, á 
las órdenes del general don Manuel Belgrano. 

I 8z6.~REPRESION. - «La conducta revolucio
naria y abusiva del clero de San J ua.n, dice el señor 
Zinny, babia dejado la provincia, en una triste situa
cion por la supersticion y fanatismo religioso, llegan
do hasta la estupidez; y á fin de poner un término, 
en lo posible, á este mal, el gobierno prohibe el in
greso al territorio de todo eclesiástico secular ó 
regular, sin prévio permiso de la autoridad.» 
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Día 7 

1814. - PROVINCIA ÜRIE:\TTAL. - El director de. 
las Provincias Unidas decreta la creacion de una 
nueva provincia; argentina, con la denominacion de 
Oriental del Rio de la Plata, que debia regirse como
las demás.-El 25 de agosto de 1825 esta provincia 
se der:lara inclepenqiente con las prerogativas de todo: 
pueblo libre; y un año despues, el 27 de este mis
mo mes, la República Argentina y el Brasil la reco
nocen como Estado soberano, garantiendo su inde-
pendencia. (Véase el 9 de diciembre.) 

1827.- DEFENSA DEL CÁRMEN DE PATAGONES. 
-Una armada brasilera, compue~ta de cinco buques·, 
amanece al frente del Cármen de Patagones, á la vez 
que por tierra se presenta una columna de más 
de quinientos soldados del imperio que habian de
sembarcado á alguna distancia de la poblacion, que · 
se creia completamente indefensa. Ya en los subur-

. bios del pueblo que suponian tomar sin resistencia, , 
un cafíonazo disparado de la plaza y que da muerte 
al jefe principal, general James Shepherd, contiene á 
la columna: un segundo tiro la hace remolinear y 
retroceder: una tercera cletonacion la pone en fuga, 
contribuyendo á ello una partida de jinetes que se
presenta tendida en guerrilla. Los brasileros en su 
fuga se meten en un pajonal, al que los guerrillercs 
le prenden fuego, encerrándolos en un anillo de lla
mas, donde son todos este:minados con escepcion 
de algunos que se rinden á discrecion. En tanto, en 
todo este intervalo el cafíon seguia haciendo sus de
tonaciones, cuyo eco llegaba á los invasores como 
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·un toque de agonía en medio de las convulsiones de 
la muerte, 

Los que llevaron á cabo esta heróica corno terri
ble hazaña fueron soto veintidos gauchos porteños, 
semi-salvajes, rotosos y mal armados, que habian 
.emprendido este ataque por su propia cuenta, pues 
no habia en el pueblo ninguna tropa. Los capi
i:aneaba el baqueano José Luis Molina, especie de 
·caudillo montaraz, que tanto él, corno su gente, tenian 
rnucha3 cuentas pendientes con la justicia. Comple
taba el número de los defensores del Cárrnen de Pa
rtagones la artillería de la plaza, que era compuesta 
de un cañon pequeño, viejo y carcomido, sin cure
l1a, atado al tronco de un árbol, y un soldado tan 
viejo como él, tuerto y manco, que tapaba el oido 
del cañon con el dedo grande del pié al tiempo 
de atacarlo él mismo. 

De los cinco buques, cuatro les fueron tornados 
·sucesivamente, pues no pudieron fugar por impedír
selo una bajante. - Más tarde el presidente en per
sona premió á estos valientes, haciénd'olos bajar á la 
-capital. 

Dia 8 

1813.- AHNEGACION DE BELGRANO.- La asam
blea constituyente acuerda al general Belgrano ven
-cedor en las batallas de Tucuman y Salta, un 
premio de cuarenta mil pesos y un sable con la ins
cripcion siguiente : «La asamblea constituyente al 
benemérito general B:::lgrano.»-Este ilustre patrio
ta destina los cuarenta mil pesos á la creacion de es
-cuelas en Tarija, Jujuy, Tucurnan y Santiago del 
Estero. 
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1814.-ESCUADRILLA ARGENTI.ii!A.-A las órde· 
nes del comandante Brown, se hace á la vela del 
puerto de Buenos Aires la segunda pequeña armada. 
que tuvieron las Provincias Unidas del Río de la 
Plata, saliendo en busca de la escuadra española que 
mandaba el capitan de navío don Jacinto de Romarate 

, que se hallaba en Martín García, isla que estaba (or
tificada guardando la entrada de los rios Paraná 
y Uruguay. 

1823.- TRATADO DE ALIANZA. - En Buenos 
Aires se firma un tratado de alianza defénsiva entre 
este Estado y . la república de Colombia, con el obje
te de sostener su independencia. 

r866. --CORO.ii!EL ROCA.-En la campaña del 
Paraguay deja de existir el coronel don José Segun
do Roca, guerrero de la independencia. Dejó escri
tos unos interesantes Atmntes ltz'stóricos sobre !as
cani/Jaiías de los e.Jércit;s Nbertadores. 

El coronel 'Roca había nacido en Tucuman el' 
1. 0 de junio de r8oo. 

D.ia9 

I8II.-CO:MBATE DE TACUARf.-Los restos de 
la division argentina al mando del general Belgrano, 
vencido en Paraguary el 19 de enero, pero que per
manecían en el territorio paraguayo, y que solo se 
componían de trescientos hombres, se baten heróica
mente en Tacuarí contra el ejército realista de dos 
mil quinientos hombres mandados por el jefe Caba
ñas. La actitud decidida de los argentinos, que se 
baten como leones disponiéndose á morir antes que 
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rendirse, hace que se les conceda una. capitulacion 
honrosa, por la cual wlo se les exige abandonar el 
territorio del Paraguay, retirándose con sus armas y 
bagajes. 

1833.-ESPEDICION DE ROSAS.-En combina
cion con las divisiones de los generales Huidobro y 
Aldao, salidas de San Luis y Mendoza, se pone en 
marcha la division de Buenos Aires á las órdenes 
del general donJuan Manuel de Rosas, con objeto de 
reducir á los indios de la Pampa. Esta division fué á 
acampar en el Río Colorado, esploró hasta el pié de 
las cordilleras y ocupó la isla de Choelechoel, en el 
Rio Negro, region patagónica; r~dujo varias tribus, 
y ajustó tratados de paz con los indios en un año que 
duró la campal'ía, salvando grandísima cantidad de 
cautivos. 

1874.-La República celebra, con la del Perú, un 
tratado de amistad, comercio y navegacion. 

Dia 10 

1813.-En Buenos Aires se crea la Facultad de 
Medicina y Quirúrgica, bajo la direccion del doctor 
don Cosme Argerich. 

I 82 3.- ESPEDICION DE RODRIGUEZ. - De la 
, Guardia del Monte, provincia de Buenos Aires, sale 

una espedicion de dos mil quinientos hombres, siete 
piezas de artillería y gran tren de carretas, al mando 
del gobernador, general don Martín Rodríguez, para 
internarse en las Pampas y construir una línea avan
zada de fuertes para proteger la campaña. En esta 
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primera espedicion del general Rodríguez, que duró 
hasta principios de agosto, se llegó á la sierra del 
Tandil, donde se fundó un fuerte y un pueblo. 

El 5 de enero de 1824 emprende una segunda es
pedicion para dejar definitivamente asegurada la 
campaña. 

1824.-Mu¡;:RTE DE LUCA.-En el naufragio del 
bergantín Agenort'a, en el Banco Inglés, muere el 
distinguido poeta don Estéban Luca. Este insigne 
hijo de las Musas regresaba de Rio Janeiro con el en
viado estraordinario argentino don Valentin Gomez, 
desempeñando el destino de secretario de la mision. 

Dia 11 . 
1814. -ATAQUE Á MARTIN GARCÍA.-La escua

drilla al mando de Brown ataca á Martín García, y 
es rechazada en el desigual combate que sostiene 
contra las baterías de tierra y el fuego de los buques 
españoles.-Reparadas las pérdidas sufridas vuelve 
al ataque el dia 17 y se apodera de la isla á sangre y 
fuego. Los buques enemigos que no caen prisioneros 
remontan el Uruguay con su jefe el capitan Roma
rate. 

1880. -EVASION DE MORENO.-El naturalista y 
esplorador doctor don Francisco de P. Moreno, ocu
pándose de la esploracion de la Patagonia, por un 
engaño había caído en poder del cacique Scheihue
que, quien lo detuvo preso con objeto de que le sir
viera de cange de un número de indios que las fuer
zas argentinas le habían tomado prisioneros. Como no 
se efectuase el cange tan pronto como querían los in-
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dios, el 3 de marzo fué juzgado en una junta de 
guerra, y condenado despues por' el adivino á ser 
abierto vivo para ofrecer su corazon á Dios. El dia 9 
los indios tienen una gran orgía, y tanto .Moreno como 
los compañeros con quienes lo tomaron se salvan, 
con mucha dificultad, de ser asesinados. En la noche 
del 1 1 consiguen burlar la vigilancia de sus guardia
nes y logran fugarse. En una balsa que construyen 
durante dos noches en Colu-curá descienden ese rio 
y el Lima y, durante seis noches y seis di as por entre 
saltos y remolinos hasta el 18, que abandonan la bal
sa salvadora por no tener ya fuerzas para dirigirla, 
estenu;¡¡.dos de cansancio y de hambre. Luchando con 
nuevas dificultades consiguen al fin llegar á Bahía 
Blanca. 

Día 12 

1820.-REINSTALACIO~ DE SARRATEA.-El go
bernador Sarratea, habiendo sido depuesto el dia 6 
por un cabildo abierto, que tuvo lugar por haberse 
apercibido el pueblo que había hecho demasiados 
regalos á los caudillos Lopez y Ramirez, despues de 
los tratados del 23 de febrero, se babia retirado á la 
cam¡;>afía y reunido fuerzas, declarando tumultuosa 
su destitucion; y marchando contra la ciudad, se 
apodera de ella el 12, reasumiendo el mando el mis
mo dia. 

Sarratea fué apoyado por las fuerzas de Lopez y 
Ramirez, y por el general Soler con las tropas 
de la ciudad, que habían abandonado al general don 
Juan Ramon Balcarcc, que se hallaba al frente del 
gobierno desde el 6. 
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1839.-DECLARA.CION DE GUERRA.-El general 
don Fructuoso Rivera, presidente de la República 
Oriental del Uruguay, declara la guerra al general 
don Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos 
Aires y encargado de las relaciones esteriores de la 
República Argentina. 

Con esta declaracion de guerra, el general oriental 
llenaba los compromisos de un tratado de alianza con 
Corrientes celebrado el 31 de diciembre de 1838, y 
las obligaciones que se había creado con sus aliados 
los franceses en guerra contra Rosas. 

Dia 13 

1813. - ARMAS ARGENTINAS. -La asamblea ge
neral constituyente decreta el escudo de armas na
cionales en la forma siguiente: Un óvalo en posicion 
vertical y dividido por el medio con una línea hori
zontal, siendo la parte superior sombreada y blanca 
la inferior, cruzada esta por dos manos entrelazadas 
en signo de alianza, sostienén una pica con el gorro 
frigio de la libertad en su estremo, estando orlado 
con la oliva de la paz y el laurel de la victoria, con 
esta divisa: En Uni·on y Libertad, y sirviéndole de 
coronamiento un sol naciente. 

1823.-TRATADO DE ALIANZA.-En la ciudad 
de Santa Fé se firma un tratado de alianza ofensiva 
y defensiva entre el gobierno de esta provincia y el 
cabildo de Montevideo, cuyo objeto era repeler' á los 
brasileros que se habían apoderado de aquel territo
rio. El gobierno de Santa Fé propuso á las demás 
provincias se adhiriesen á dicho tratado, á lo que se 
negaron, creyendo comprometer á la nacion con tal 
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paso. Solo Entre Rios entró en esta liga que no dió 
ningun resultado. 

1850.-GENERAL PUEYRREDO~.-En San Isidro 
deja de existir el general don Juan Martín Pueyrre
don, héroe de la reconquista y de la guerra de la in
dependencia. Pueyrredon había nacido en Buenos 
Aires el 18 de diciembre de 1777. 

1856.-Una convencion constituyente sanciona la 
constitucion que se da la provincia de Tucuman. 

Dia 14 

175!.-GOBER~ADOR DE Mo~TEVIDEO.-Nóm~ 
brase el primer gocernador español en Montevi
deo, cuya ciudad se declaró plaza de armas, perte
neciendo, con su territorio, al gobierno general del 
Rio de la Plata. Desempeñó el cargo de gobernado¡
el coronel don Joaquín de Viana. 

1877.-GENERAL ROSAS.-En Swathling, .á tres 
millas de Southampton, deja de existir el general 
don Juan Manuel de Rosas á los ochenta y cuatro 
afíos de edad. 

Rosas había sido largo tiempo gobernador de Bue
nos Aires, ejerciendo una verdadera dictadura en toda 
la República, de cuyas relaciones esteriores era en
cargado. Despues de su caída, el 3 de febrero de r852, 
se refugió en Inglaterra, donde permaneci5 hasta 
su muerte. De su gobierno mucho se ha dicho, y sin 
embargo, todavía está por escribirse la historia im
parcial de su época. 
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Su nacimiento tuvo lugar en Buenos Aires el 30 de 
marzo de I 793. 

Dia 15 

I88z.-ESPOSICION CONTINENTAL.-EI presi
dente de la-República, general don Julio A. Roca, 
inaugura solemnemente en Buenos Aires la Esposi
cion Continental, la cual es ideada, construida y di
rigida por el Club Industrial de la misma ciudad. El 
gobierno nacional prestó á esta obra del progreso y 
de la civilizacion su poderoso contingente tanto in· 
telectual como pecuniario. 

El 23 de julio fué clausurada oficialmente, habien
do asistido, en el tiempo que estuvo abierta, doscien
tos setenta y dos mil doscientos veinticinco visi
tantes. 

Esta es la segunda Esposicion de las industrias ar
gentinas que exhibe en Bueno3 Aires el Club Indus
trial; la primera tuvo lugar en 1877. Este Club, al 
que se debe la iniciativa en todo aquello que importe 
un adelanto para el país, ha venido á constituirse en 
un centro de accion tan activo, que ya sus vistas 
y decisiones han sido atendidas por la autoridad, y 
tenidas en cuenta al tratarse de varios proyectos 
tendentes á reformas financieras. (Véase el I 5 de 
enero.) 

Dia 16 

1812 . ..:._BlBLIOTE~A DE BUENOS AIRES. -La 
junta del gobierno patrio, surgido en Buenos Aires 
por la revolucion del 2 5 de mayo de I 8 ro, antes de 
los tres meses de su instalacion ya se ocupaba seria-
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mente de romper las barreras que al progreso del 
pueblo habia puesto el gobierno colonial; y á fin de 
sacarlo de su ignorancia, no solo abre las puertas 
del pais á las relaciones estranjeras, sino que tambien · 
empieza á colocar los primeros cimientos de la ins
truccion pública. Así es que en agosto de ese mis
mismo año funda la Escuela de Matemáticas, y el 
I 3 de setiembre decreta la creacion de una Biblio
teca, y para fomentarla se abren suscric:ones patrió
ticas. 

El 16 de marzo de I 8 I 2 tiene lugar en Buenos 
Aires y co~ gran pompa la apertura pública de esta 
Biblioteca con siete mil seiscientos noventa y nueve 
volúmenes acomodados en tres salas. Esta es_una 
gloria eterna de su fundador el doctor don Mariano 
Moreno. 

I827.-EscuDO DE !TUZAINGO.-El congreso 
argentino da una ley acordando un escudo de honor 
á los vencedores del ejército del Brasil en los cam
pos de Ituzaingo, llevando la inscripcion siguiente: 
La República á los vmcedores m ltu:::az'ngo- 20 de 
febrero de r827. - E! dia 19 el presidente ele la na
don decreta un cordon de honor para el mismo ejér
cito. 

Día 1 '7 

1554.-'FUNDACIO~ DE SANTIAGO DEL ESTERO. 
-El historiador padre Lozano, dice haber leido en 
«relacion muy antigua ~ que Ia eleccion de alcaldes, 
regidores y tenientes de la ciudad de ~antiago del 
Estero, se hizo el I 7 ele marzo de 15 54, arguyendo 
por esa relaaion que en ese dia se hubo ele poner el 
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principio de la ciudad, por ser esta la primera diligen
cia con que se empezaba la fundacion de los pueblos. 
Pero el mismo Lozano, por razones fundamentales 

· que espone, cree que Santiago fué fundado cuando 
más tarde por diciembre de 15 S 3. El Diccionario 
Biográfico Nacional tambien dice que dicha ciudad 
f ué fundada á fines de I 5 S 3. Despues de estas 
opiniones no designan el dia preciso de la fun
dacion. Santiago, capital por entonces de la pro
vincia del Tucuman, fué fundado por el capitan 
Francisco de Aguirre, siendo sus primeros habitan
tes los moradores de la ciudad del Barco que acaba
ba de despoblarse. 

r817,-ABNEGACIO~ DE SAN MARTIN.-Des
pues de lét. batalla de Chacabuco y de haberse esta
blecido en Chile el gobierno patrio, el general San 
Martin se pone en marcha para Buenos Aires, por 
asuntos de servicios; al montar á caballo recibe un 
atento oficio del cabildo remitiéndole diez mil pesos 
fuertes para gastos de viaje, pero el ilustre general 
no los acepta, rogando á esta corporacion los hicie
ra servir para la fundacion de un biblioteca na
cional. 

Dia 18 

1540.-ESPEDICION DE CABEZA DE VACA.-El 
capitan españ'ol .n.lvar Nuñez Cabeza de Vaca hace 
una capitulacion con el emperador Cárlos V para 
espedicionar al Rio de la Plata, con objeto de hacer 
nuevos descubrimientos y socorrer á los espedicio
narios que lo habían precedido.- El r r de marzo 
de r 542 llega á la Asuncion en c.alicl,.d de primer 
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gobernador de aquellas regiones, habiendo hecho el 
viaje con su gente desde Santa Catalina (Brasil) por 
el interior en ciento treinta dias, atravesando cerca 
de cuatrocientas leguas por entre indios y grandes 
obstáculos. 

J 8zo.~ PROVINCIA DE CóRDOBA.-Dando por 
motivo que el congreso no babia correspondido á 
las conveniencias políticas del país, al dar una cons
titucion unitaria (zz de abril de 1819) la asamblea 
provincial de Córdoba asume su soberanía é inde
pendencia para regirse por sí propia; obligándose á 
concurrir al llamado de la patria en el caso que pe
ligrase su libertad. 

r831.-MUERTE DE PRINGLES.-En el Morro, 
provincia de San Luis, despues de una pequeña ac
cion, y estando rendido, es muerto el coronel don 
Juan Pascual Pringles por un ca pitan de las fuerzas 
ele Quiroga. Pringles era uno de los más famosos 
guerreros ·de la independencia. Rabia nacido en San 
Luis. 

Dia 19 

I8I8.-DESASTRE DE CANCIIA·RAYADA.-Des
pues de un año los españoles tratan ele recuperar á 
Chile, que habian perdido con la batalla de Chacabu
co ( 12 ele febrero de 18 r 7), y al efecto habían venido 
del Perú grandes fuerzas y abierto una campafía. El 
ejército de San Martin acababa de alcanzar al espa
fíol que mandaba el general Osorio, que por dos 
días seguidos había escusado el combate, y al llegar 
la noche acam~an á la vista en el llano de Cancha-



LECTURAS HISTÓ RICAS . 
Rayada, haciéndose ya indispensable la batalla al 
día siguiente. Los jefes espaffoles en consejo deter
minan retirarse sigilosamente en esta misma noche; 
mas el arrojo y sangre fria del coronel Ordofiez, que 
no estaba conforme con la retirada, va á estrellarse 
contra la. division de O'Higgins que con intrepidez 
contesta al fuego del enemigo; pero este ataque 
imprevisto siembra la confusion en el ejército inde
pendiente, contribuyendo en mucho la oscuridad de 
la noche, y el mayor número de las fuerzas se dis
persan dejando en el campo parte de su artillería y 
bagajes. Solo el coronel Las Heras se retira con su 
division hecha, sin ser molestado por el enemigo, 
que tampoco persiguió á ninguno de los dispersos. 
Esta sorpresa en que no hubo combate sino pánico 
en las filas de los patriotas, fué un verdadero desas
tre en aquellas circunstancias. 

1867.-Se siente el primer caso de cólera morbus 
en el Rosario de Santa Fé.-Cesó este terrible azote 
á mediados de junio. 

Dia 20 

1861.-TERREMOTO EN MENDOZA.-A las nueve 
y diez minutos tiene lugar en la ciudad de Mendoza 
un terrible terremoto. Toda la ciudad se desploma 
pereciendo entre sus ruina~ como diez mil personas, 
siguiéndose á este cataclismo un gran incendio y una 
inundacion en todo el radio de la ciudad. 

1871. -ASILOS DE HUÉRFANOS.- En Buenos 
Aires se ordena la creacion de dos asilos de huérfa
nos, uno para varones y el otro para ~ifías, para re· 
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coger á todos aquellos que habían quedado desam
parados á causa de la terrible epidemia que acababa 
de ocasionar tantas víctimas en esta ciudad. 

Dia 21 

r86r .-RESTOS DE LINIERS Y SUS COMPAÑEROS. 
-A solicitud de la corte de Espafia son exhumados 
para ser conducidos á la ciudad del Paraná, los res
tos del ex-virey don Santiago Liniers, del goberna
dor de Córdoba don Juan Gutierrez ele la Concha, 
del oidor fiscal don Victorino Rodríguez, del coro-

.nel don Santiago Allende y del tesorero Moreno, del 
paraje denominado Cruz Alta, en la provincia de 
Córdoba, donde fueron fusilados el 26 ele agosto 
de r8ro. Esta ceremonia fué presidida por el cónsul 
espafiol don Joaquín Filio!, comisionado ad hoc para 
el reclamo y en vio á Es pafia de los restos de. estos 
servidores de la corona. Despues de una ceremonia 
religiosa fqeron entregados al cónsul Fillol en el Pa
raná, el 31 de agosto de r86z, quien los condujo á 
Montevideo y los entregó á la vez al comandante de 
la Gravina, bergantín de guerra espai'íol. 

Dia 22 

1780.-GENERAL ZAPIOLA.-Nace en Buenos 
Aires el general don José Matías Deogracias Zapiola, 
guerrero de la independencia. Su muerte acaeció en 
la misma ciudad el 29 de junio de 1874. 

r824.:_SORTEO DE MATUCANA.- Una fuerza es
pafiola conducía desde las Casas Matas del Callao 
un número d~ patriotas prisioneros con destino á la 

7 
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«<sla de los prisi~neros» , en el lago Titicaca; habién
dose escapado en el camino dos de ellos, el general 
García Camba, jefe de Estado Mayor, invocando 
órdenes superiores, hace formar el resto para que 
declaren quienes tenían conocimiento ó habían auxi
liado la fuga de sus compañeros; pero negándose 
todos á contestar, ordenó el sorteo entre ellos para 
que muriesen dos por los dos fugados, que eran el 
coronel don Juan Ramon Estomba y el oficial don 
Pedro José Luna. Despues de algunos episodios de 
noble generosidad y de haber empezado el sorteo, 
salen de la fila don Juan Antonio Prudan y don Ale
jo Millan y declaran magnánimamente tener ellos 
conocimiento de la fuga; y sin embargo que sus com
pañeros protestan. y piden continuase el sorteo, una 
hora despues se ejecuta la sentencia tan bárbara 
como inhumana y· atroz. Estos dos oficiales, el uno 
porteño y el otro tucumano, mueren con inquebran
table valor, apostrofando á los tiranos. 

Dia 23 

1855·-CONSTITUCION DE LARIOJA.-Una con
vencion constituyente sanciona la constitucion que 
se da la provincia de la Rioja. 

1872.- CONSTITUCION DE SANTA FÉ.-En la 
provincia de Santa Fé, una convencion que se babia 
reunido con objeto de reformar la constitucion que 
se habia dado el 4 de mayo de I 8 56, presta su 
sancion á la nueva ley fundamental que debia 
regirla. 
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1876.-AVANCE DE FRO~TERA.-El jefe de la 
frontera sud de Santa Fé, coronel don Leopoldo 
Nilson, avanza la línea de frontera hasta Witalogo, 
allanando cuanto it~conveniente encuentra al paso. 
De este modo empieza el ejército argentino á rom
per el círculo de lanzas con que los indios estrecha
ban los ricos establecimientos de la campaña que se 
hallaban alejados de los centros de poblacion. 

Dia 24 

18 r 3.- INQUISICION .-La revolucion de mayo~ 
á la vez que llevaba escrita en su programa la eman
cipacion del territorio de las provincias del Rio de la 
Plata y el credo político de la sociabilidad argentina, 
rompia con todas las tradiciones del pasado que 
fueran un padron de escarnio para la humanidad y 
la civilizacion. La asamblea constituyente dicta 
una ley, en esta fecha, estinguiendo para siempre 
del territorio argentino al funesto tribunal de la In
quisicion, y para que fueran destruidos por mano del 
verdugo los instrumentos que habian servido para 
.dar tormento. 

El 25 de mayo del mismo año se dá cumpli
miento á la ley en la plaza mayor, y ante un inmen
so pueblo, haciendo pedazos pieza por pieza, esas 
horribles máquinas de tortura, inventadas por el 
génio del mal para hacer odiosa la existencia y has
ta para hacer dudar de la bondad de Dios ..... Al 
acabar el verdugo su obra, el pueblo prorumpe en 
un grito de júbilo : la libertad, los derechos y la 
dignidad del hombre se acababan de revelar 
con un hecho práctico) tan elocuente como tras
cendental. 
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Dia 25 

1791 .-CATEDRAL DE BUENOS AIRES.-En 1620 
por mandato de Paulo V se erige la iglesia mayor 
de Buenos Aires en catedral del nuevo obispado del 
Río de la Plata, que se dedicó á San Martín. El 23 
ó 24 de mayo de 1752 se derrumbó en circunstan
cias de hacérsele nuevas construcciones, y el 2 5 de 
marzo de 1791 se abre nuevamente ,al público con 
el más suntuoso aparato, habiendo sido concluidas 
las grandes y costosas reparaciones en la fábrica del 
templo.-Este mismo templo, en 4 de marzo de 
I 86 5 fué elevado á iglesia metropolitana con mo
tivo de crearse el arzobispado de Buenos Aires. 

1 

r82o.-ASONADA DE ALVEAR.-En la noche de 
este día, el general Alvear, acompañado de algunos 
oficiales, se apodera del cuartel de Aguerridos, en 
Buenos Aires, estando ausente su jefe, y se hace 
proclamar revolucionariamente comandante general 
de armas, sorprendiendo y embarcando al general 
Soler que desempeñaba este cargo. El día 26 trata 
de imponerse á la autoridad, pero el poder ejecutivo 
y el cabildo reunen fuerzas y se preparan á atacarlo; 
entonces comprendiendo Alvear que la opinion del 
pueblo Jo rechazaba, se retira á la campaña el dia 
2 7, abandonándolo la tropa que había sorprendido y 
se refugia en Santa Fé. El gobierno lo declara reo 
de alta traicion, así como á los oficiales que lo acom-
pañaban. · 
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Dia 26 

r8zo. -RENUNCIA DE SAN MARTIN.-Desqui
ciada la República por la anarquía, el general San 
Martin que se hallaba en Santiago de Chile, teniendo 
acampado el ejército de los Andes en Rancagua, re
mite al Estado Mayor y oficialidad su renuncia de ge-
11eral en jefe del ejército, fundándose en que el con
greso y directorio supremo de las Provincias Unidas 
no existía, y como de aquellas autoridades emanaba 
la ~u ya, la creia caducada.-La renuncia llega á 
Rancagua el z de abril y reuniéndose inmediatamente 
el Estado Mayor y la oficialidad, declaran por unani
midad que la autoridad del general no babia caduca
do ni podia caducar, porque su orígen que era la sa
lud del pueblo, es inmutable. Despues de esta reso
lucion el ilustre general vuelve á ponerse al frente 
del ejército. 

1.829. -El general Lavalle, en pugna con las pro
vincias por los sucesos de diciembre, se posesiona del 
pueblecito del Rosario de Santa Fé, y de allí provo
ca al gobernador Lopez á decidir la contienda en el 
campo de batalla. 

1858.-En Córdoba se erige, con la denomina
cion de Villa María, la poblacion llamada Rio Seco. 

Dia 27 

1767. -ISLAS MALVINAS. -Monar de Bougainvi
lle, capitan de navío de la marina de Francia, fué el 
primer fundador de: una colonia en las islas Malvinas, 
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con permiso y bajo la sancion de Luis XV. Salió de 
Saint MaJó el 15 de s~tiembre de I 763 y arribó á las 
islas el 9 de febrero de I 764, hallándolas sin habi
tante alguno y sin vestigios de haber sido jamás cul
tivadas, y toma posesion de ellas en nombre de su 
rey, enterrando varias medallas conmemorativas.-
España se había quejado de este establecimiento que 
lo miraba como intruso, pero respetó sin embargo la 
posesion y el título de primer ocupante que tenia el 
gobierno francés, mas negoció la entrega de la colo
nia mediante la suma de seiscientas dieziocho mil 
ciento ocho libras, trece sueldos y once dineros, que 
entregó al mismo Bougainville el 4 de octubre de 
1766. En la misma fecha el rey de Espaí'ía dispone 
que estas islas «queden sometidas á la capitanía ge
neral de Buenos Aires. » En virtud de los derechos 
de España, creados por este convenio, el27 de marzo 
de 1767 se toma posesion de las islas desembarcando 
el oficial Felipe Ruiz Puente, llenando el acto con to
das las formalidades de estilo. Los ipgleses tambien 
habían tomado posesion de una parte de ellas en I 76 5. 
-(Véanse el 14 de agosto y 23 de enero.) 

1827.-TRATADO DE PAZ.-En Mendoza, entre 
los gobiernos de esta provincia, la de San Juan y San 
Luis se ajusta un tratado de paz y amistad con obje
to de que cesase la guerra civil en que estaban en
vueltos estos países. 

Día 28. 

1829.-COMBATE DE LAS VIZCACHERAS.-El co
ronel unitario Rauch, en un combate en las Vizca
cheras, al sud de Buenos Aires, que le llevó el co-
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mandante de campaña D. Juan Manuel de Rosas, es 
vencido y muerto en la pelea. 

1838.-BLOQUEO.-Una escuadra francesa esta
blece bloqueo á los puertos de la República, por el 
hecho de haber Rosas, gobernador de Buenos Aires 
y encargado de las relaciones esteriores de las demás 
provincias, enviado su pasaporte al cónsul francés, 
señor Roger, negándose á reconocerle carácter di
plomático, y mucho menos á ceder á reclamaciones 
de supuestos agravios á súbditos franceses.- El 29 
de octubre de 1840 se levantó el bloqueo á conse
cuencia de un tratado de paz celebrado entre la Re
pública y la Francia. 

Dia 29. 

, 
1541 .-ESPEDICION DE CABEZA DE VACA. -Lle

ga á la isla de Santa Catalina (Brasil), con la espe
dicion que salió de Cádiz elz de noviembre de 1540, 

· Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, nombrado adelantado 
del Rio de la Plata. (Véase el día 18.) 

182g.-CORNELIO SAAVEDRA.-En Buenos Aires 
fallece el prócer de la revolucion de mayo y presi
dente de la primera Junta del gobierno patrio de las 
Provincias del Río de la Plata, don Cornelio Saave
dra, á los sesenta y ocho años de edad. 

Este conspicuo personaje de la reconquista y de
fensa de Buenos Aires y de la emancipacion argen
tina, había nacido ' en la ciudad de Potosí, á me
diados del año de 1761; por aquella época Potosí 
formaba parte del vireinato del Rio de la Plata. Saa-
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vedra sirvió en el ejército argentino hasta 1821, año 
en que se retiró de la vida pública. 

'Dia 30. 

1 7 3 5. -ENTRADA Á LA ASUNCION.-El gobierno 
del Paraguay habia estado en manos de los comune· 
ros por algun tiempo, y al recibirse del mando don 
Manuel Agustín de Ruyloba trata de establecer al· 
gunas reformas que chocaron á aquellos, por lo que 
el 15 de setiembre de 1733 le hacen una revolucion 
y lo asesinan. El gobernador de Buenos Aires don 
Bruno Mauricio de Zavala, as{ que sus cuidados con 
los portugueses de la Banda Oriental se lo permitie
ron, marchó al Paraguay en noviembre de 1734 á cas· 
tigal' á los rebeldes, y despues de vencerlos en Tabatí 
y otros puntos, hace su entrada en la Asuncion el 30 
de marzo de 1735. La mayor parte de las fuerzas que 
acompañaron en esta empresa á Zavala era compues· 
ta de indios de las Misiones de los Jesuitas.-Des
pues de dejar consolidado el órden y al frente del 
gobierno al capitan don Martin José de Echauri, re·· 
gresó á Buenos Aires. 

1g41.-CAJA 1NFERNAL.-Con motivo de ser el 
dia del cumpleaños del gobernador Rosas, se le ob
sequia con una caja, cuyo contenido era una máqui
na infernal con treinta y seis cafiones cargados cada 
uno con dos balas. La caja es abierta por la sefiorita 
Manuelita Rosas, hija del gobernador, sin que la má· 
quina hiciera efecto. 

El ministro plenipotenciario de Portugal, señor 
Leitte, la había remitido desde Montevideo, con una 
carta; pero este diplomático habia sido engañado 
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por los enemigos de Rosas, ignorando completamen
te su contenido.-Esta caja pasó más tarde á for
mar parte de las curiosidades del Museo de Buenos 
Aires. 

Dia 31 

r 8 r 5 .-En Buenos Aires se inaugura la Academia 
teórico-práctica de jurisprudencia. 

r8r8._:_LAARGENTINA.-Despues de dos meses 
consecutivos de bloqueo, sostenido por el crucero del 
Rio de la Plata La Argentina, mandado por el capi
tan Buchardo, en la isla de Luzon, y de haber redu
cido á sus habitantes á vivir de arroz y agua, levanta 
el bloqueo para llevar su crucero al norte de la isla 
en el canal de los Galeones, habiendo apresado en 
ese tie¡npo dieziseis buques mercantes con bandera 
española, los cuales fueron echados á pique á la vjsta 
del puerto de Manila. (Véase el dia 3 r de enero y ro 
de abril.) 

1820. -PROVINCIA DE SANTIAGO. -Declarada 
Tucuman en República el 22 de marzo, Santiago del 
Estero que, como Catamarca, era una intendencia de 
aquella, rechazando al nuevo gobierno tucumano, 
declara su independencia provincial, protestando á la 
vez no reconocer otra soberanía ni superioridad que 
la del Congreso que se reuniese para organizar la fe~ 
deracion nacional. El comandante don Felipe Ibarra 
es nombrado gobernador de la nueva provincia. 

1866.-CONSTITUCIO~ DE}UJUY.-Una conven
cion constituyente sanciona la nueva constitucion 
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reformada que se da la provincia de Jujuy. El 9 de 
julio de r855 ya se había dado la primera constitu
cion. 

ABRIL. 

Dia 1 

1780.-TOMA DE POSESION DE SAN }ULIAN.
Don Antonio Biedma, por disposicion del virey del 
Rio de la Plata, toma posesion del puerto de San Ju
lian, de su terreno, entradas y salidas y demás perte
nencias adyacentes, en nombre de S. M. Católica . . 
Este territorio se halla situado en la costa de la Amé
rica meridional del Sud, llamada patagónica, á los 
49° 20 1 latitud Sud. · 

r8or.- PRENSA PERIÓDICA.- En la ciudad de 
Buenos Aires sale á luz el primer periódico que se 
conoce en el Rio de la Plata, impreso por la impren
ta de los Niños Espósitos, cuyo título es Te!é,grafo 
Mercantil, Rural, Potiti'co, Económico é Historió
g,.afo del Rt'o de la Plata, fundado y redactado por 
el coronel español don Francisco Antonio Cabello y 
Mesa. Este periódico cayó al poco tiempo bajo la in
dignacion del pueblo, á quien habia tratado con gro
sería. La autoridad lo hizo cesar. Cabello ya había 
fundado en Lima, en r 790, el primer periódico que 
se publicó en la América del Sud. 

r88o. -MUERTE DE CASTELLANOS. -A la edad 
de ochenta afios, deja de existir en la ciudad de San
ta Fé, el progresista ciudadano don Aaron Castella-
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nos. Hijo de la provincia de Salta, donde había mili
tado honrosamente en la guerra de la independencia, 
se avecindó despues en la de Santa Fé, llegando 
á ser el verdadero motor de su progreso rural. Fun
dador en 1854 de la «Colonia Esperanza», la primera 
colonia agrícola que tuvo esta provincia, dió la ini
ciativa para nuevas empresas de este género, que han 
venido á dar importancia á sus campos incultos y sin 
valor entonces. Castellanos, hombre de inquebranta
ble voluntad en el trabajo y de espíritu avanzado, ha 
llevado á cabo varias empresas que responden satis
factoriamente al porvenir de Santa Fé, contándose 
entre estas, el primer muelle que ha tenido el Rosa
rio. La Colonia Esperanza es el monumento impere
cedero que siempre honrará la memoria del virtuoso 
colonizador y espl.orador de los desiertos argentinos. 

Dia2 

1819.-LA ARGENTINA.-Á semejanza de sir 
Francisco Drake que· dejó escrito el nombre de sus 
hazañas en el mar Pacífico hasta la Alta California, 
el capitan Buchardo habiallevado triunfante la bande
ra argentina por todas las costas de Méjico, haciendo 
abatir con sus cañones el pabellon enemigo en las 
fortalezas de Monterey, San Jua.n, Santa Bárbara, 
San Bias, Acapuleo y Sonsonete, pasando como un 
huracan llevándose todo por delante, tanto en agua 
como en tierra, y dejando á su paso la desolacion y 
el espanto entre los opresores de la patria. Buscando 
nuevo teatro á sus proezas, pone la proa al Sud, di
rigiéndose á las costas de Centro América, y el 2 de 
abril se presenta en el puerto del Realejo en el seno 
de la costa de Nicaragua, donde tambien ondeaba la 
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bandera española, llevando su insignia en la fragata 
La Argmtz"na, á la que acompañaban el Chacabuco y 
un bergantín apresado en Sonsonete y que había tri
pulado con sus bravos marinos, donde revistaban 
oficiales como Espora; Piris y otros de reconocido 
valor. (V éanse el di a 2 5 de enero y el 5 de abril. ) 

Dia3 

1588. -FUNDACION DE CORRIENTES. -Levan
tada la ciudad de Concepcion ( 1 5 de abril de 1 58 5) 
en la costa del Bermejo, los conquistadores se pro
ponen fundar otra ciudad para que sirviera de escala 
en el tránsito de esta ciudad á Buenos .Aires. Al 
efecto, el adelantado Juan de Torres de Vera y Ara
gon encomienda esta empresa á su sobrino Alonso 
de Vera y Aragon, conocido por el Tupí, para di
ferenciarlo de su primo que llevaba el mismo nom
bre. Este capitan, desempeñando su cometido, funda 
en la costa oriental del Río Paraná la ciudad de Cor
rientes, con el nombre de San 'Juan de Vera de las 
siete e orrz'entes. 

1822.-ESTANDARTE DE PIZARRO.- La munici
palidad del Perú regala al general San Martín el es
tandarte de Pizarro, que simbolizaba allí la autoridad 
real destronada por el ilustre general. 

1829.-TRATADO DE Ai\USTAD. -Las provincias 
de Córdoba y San Luis firman un tratado de amistad 
y alianza para sostener el sistema federal, declarán
dose contra los esfuerzos de la fraccion unitaria. 
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Dia 4 

r8rz.-ASAMBLEA DEL Rro DE LA PLATA.- Se 
reune por primera vez en Buenos Aires una asamblea 
llamada. de las Provincias Unidas del Rio de la Plata, 
compuesta de treinta y tres diputados por la capital 
y once por las provincias. 

1817.-Co:MUATE DE CURAPALIGÜE. -El vale
roso coronel Ordoñez, con una fuerza superior en 
número de tropas españolas, ataca al coronel argen
tino Las Heras, en Curapaligüe, á cinco leguas de la 
ciudad chilena de Concepcion, y es vencido por éste, 
arrebatándole su artillería. 

r86o.-CAPITAL DE ENTRE Rros.- Habiéndose 
federalizado la ciudad del Paraná para el asiento de 
las autoridades nacionales, una convencion constitu
yente declara capital de la provincia de 'Entre Rios 
á la ciudad de la Concepcion del Uruguay. 

En 1883 otra convencion retira el asiento del go
bierno de esta ciudad, declarando capital á la del 
Paran á. 

Dia 5 

r8r8. -BATALLA DE MAIPO. -El general San 
Martín, al frente del ejército argentino-chileno, da 
una batalla decisiva en los campos de Maipo al ejér
cito español á las órdenes del general Osorio. Des
pues de un reñido combate, bravamente sostenido 
por ambas partes, los independientes quedan triun
fantes en el campo de batalla. Dos mil cadáveres del 
enemigo, y prisioneros todos los generales, menos 
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Osorio que escapó, ciento noventa oficiales y jefes, 
y tres mil hombres de tropa, banderas, artillería, 
pertrechos, caja militar, parque, etc., fueron los tro
feos de esta espléndida victoria que afianzó definiti
vamente la independencia de Chile. 

1819.- LA ARGENTINA.- Hallándose Buchardo 
frente al Realejo, tiene la atrevida idea, con treinta y 
ocho hombres colocados en lanchas, de atacar y 
abordar á tres buques españoles armados en guerra 
que cerraban el puerto ; . en el desigual combate que 
se sigue, los enemigos que no quedaron muertos hu
yeron á tierra en los botes, y los tres buques son 
apresados, como asimismo uno de comerció que allí 
se hallaba conteniendo á su bordo un importante 
cargamento. (Véanse el dia 2 y el 9 de julio.) 

1827,-SEPARACION DE SAN }UAN.-Descono
ciendo el congreso y rechazando la constitucion 
de 1826, la 'provincia de San Juan se separa de la 
union que habian formado, las provincias, decladn
dose á la vez por el sistema federal para la organi
zacion de la República. 

1849.-GENERAL NECOCHEA.-En el pueblecito 
de Miraflores, inmediato á Lima, deja de existir el 
general don Mariano Necochea, ilustre guerrero de 
la independencia y uno de los más notables por su 
valor homérico.- Nació en Buenos Aires el 7 de se
tiembre de 179!. 

Dia 6 

1661 .-AUDIENCIA DE BUENOS AIRES.-Porreal 
cédula se instituye la primera audiencia en Buenos 
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Aires, con independencia completa de la autoridad 
del virey del Perú, creando asimismo un gobernador 
y capitan general de las Provincias del Rio de la 
Plata, de las de Tucuman y Paraguay.- Esta au
diencia fué de poca duracion, y en 14 de abril de 
I 7 8 3 se decreta su restablecimiento, lo que tiene lu
gar el 8 de agosto de 1785. 

I8II .-PIRÁMIDE DE MAYO.-En la madrugada 
de este dia se abren los cimientos para levantar el 
monumento que, conocido con el nombre de Pirá
mide de Mayo se ostenta en la plaza de la Victoria en 
Buenos Aires, la cual se encuentra á los 34° 36' z4'' 
latitud Sud, posicion que tomó el señor Massotti 
desde el observatorio astronómico que t enia en el 
convento de Santo Domingo. 

Dia 7 

1806.-VIAJE DE ESPLORACION.- Luis de la 
Cruz, oficial del ejército español, sale del fuerte Ea
llenar, en la provincia de la Concepcion en Chile, 
para hacer un viaje · de esploracion hasta Buenos 
Aires, atravesando el desierto en línea recta. Cuando 
llegó á Melincué, supo que los ingleses ocupaban á 
Buenos Aires y el virey Sobremonte se había refu
giado en Córdoba; entonces cambió de itinerario di-
rigiéndose á esta ciudad. ' 

1840.-PRONUNCIAMIENTO DE TUCUMAN.-Ha
llándose el general La Madrid en la ciudad de Tu
cuman, comisionado por Rosas, gobernador de 
Buenos Aires, se pone á la cabeza de un pronuncia
miento contra la autoridad de aquel mandatario. Este 
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fué el primer acto de la nueva guerra civil en la Re
pública, y que se conoció con el nombre de Coali
cion del Norte. 

1856.- Una convencion sanciona la constitucion 
que se da la provincia de San Juan. 

Dia 8 

1864.-Una convencion constituyente sanciona la 
nueva constitucion que se da la provincia de San
tiago del Estero. La primera se sancionó el I 5 de ju
lio de r856. 

1865.-Se decreta la fundacion del pueblo Tres 
Arroyos, en el partido de la Lobería, en la provin
cia de Buenos Aires. 

r88o.-MUERTE DE RIVAS.-En las primeras 
horas de la mañana deja de existir en Buenos Aires 
el general don Ignacio Rivas. El ejército nacional 
contaba como una de sus glorias á este bizarro jefe, 
que, a~nque nacido en la República Oriental, hacía 
muchísimos años estaba al servicio de esta Repú. 
blica. 

r884.-ESPLORACION DE MORENO.- Un afio 
han durado las esploraciones hechas por el doctor 
don Francisco de P. Moreno en la region andina, 
recorriendo todo el cerro denominado, geográfica
mente, con el nombre de macizo triangular del Pié 
de Palo, y visitado los cementerios indígenas que se 
hallan situados en las faldas del cerro. El material 
geológico reunido por el doctor Moreno es conside-
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rabie, y entre otras curiosidades ha recogido cua
renta y cinco cráneos, veintiocho esqueletos y tres 
momias. 

Dia 9 

I8Iz.-ESCLAVATURA.-El gobierno de las Pro
vincias Unidas, antes de los dos años de su instala
don, prohibe la introduccion de esclavos en el ter
ritorio argentino, haciendo as{ cesar el odioso tráfico 
de carne humana que habían sostenido los españoles 
por más de dos siglos. El gobierno declaraba asi
mismo libre á todo africano que pisase el territorio 
despues del 2 5 de mayo del año venidero. 

1881.- ES:PEDICION DE VILLEGAS.-La division 
del general don Conrado Villegas, saliendo el 15 de 
marzo en tres columnas de varios puntos de la fron
tera, despues de cerca de un mes de marcha por ter
renos que le eran completamente desconocidos y .de 
arrollar á la Indiada que encuentra á su paso, se reu
ne el 9 de abril en el lago Nahuel Huapi, al pié de 
la cordillera de los Andes, enarbolando la bandera 
argentina en sus alturas. Allí era el punto de reu
nion de las columnas espedicionarias que acababan 
de recorrer más de ciento cincuenta leguas. En 
esta espedidon se hacen serios estudio! de aquellos 
desiertos de la Patagonia setentrional, que serán de 
provecho para el país y la civilizacion. 

El naturalista Moreno había esplorado este punto, 
llegando á él el 20 de enero de 1876; volviendo á 
repetir sus estudios en 1 88o. 

BIBLIOTECA NACi qN ~l 
O E Jvl A E S T A O S 
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Dia 10 

r8r8.-LA ARGEKTINA.- El capitan Buchardo, 
que había armado una goleta con una carronada de 
á doce y cuatro pedreros, tripulándola con treinta y 
C'inco hombres, la desprende del costado de La At
gentina con objeto de tomar un bergantín que el dia 
antes se le había escapado, haciéndole algunos des
trozos á una lancha que desprendió· para abor
darlo, refugiándose despues en el puerto de Santa 
Cruz, en el archipiélago de Filipinas. La goleta 
apresa al bergantín · y bate á doscientos realistas 
que lo defendían desde la playa, tomándoles un ca
ñon. (Véase el di a 3 r de marzo y el I S de agosto). 

r88o.-FERRO-CARRIL Á SAN Lurs.-En la Villa 
de Mercedes, punto hasta donde alcanzaba la vía del 
ferro-carril Andino, se inaugura oficialmente su pro
longacion hasta la ciudad de San Luis. 

r882.-CONGRESO PEDAGÚGICO.-Se inaugura 
en la capital de la República el primer congreso pe
dagógico que se instala en la América latina. Des
pues de haberse iniciado y tratado luminosamente 
varios trabajos de importancia para la instruccion 
pública, con asistencia de gran número de profeso
res y delegados de las provincias y de varios Esta 
dos del Continente, fué clausurado el 8 de mayo del 
mismo año. 

Dia 11 

1826.-COMBATE FRENTE Á MONTEVIDEO.-La 
escuadrilla argentina á las órdenes del almirante 
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Brown ataca á la escuadra brasilera que se hallaba 
frente al puerto de Montevideo, y en desigual com
bate vence el intrépido marino á las naves imperia
les, figurando entre estas la poderosa fragata Nz'troy. 
Brown sólo tenia tres bergantines medianamente ar
mados, 

I854.-La provincia de Buenos Aires se da una 
constitucion ~ue es reformada y sancionada el 29 de 
noviembre de 1873. 

1870.- ASESINATO DE URQUIZA.- En su resi
dencia de San José, en Entre Ríos, es asesinado el 
general don Justo José de Urquiza. En el mismo dia 
son asesinados tambien varios de sus hijos que se 
hallaban en distintos puntos de esta provincia. Estos 
crímenes son cometidos en momentos de estallar una 
revolucion en casi todos los departamentos de Entre 
R.ios, la que da por resultado ·que la legislatura el 
dia 14 nombrase gobernador de la provincia al ge
neral Lopez Jordan, jefe del movimiento revolucio
nario. 

Dia 12 

I 82 3 .-SOCIEDAD DE BENEFICENCtA.- Inspira
das de un nobilísimo sentimiento las damas de 
Buenos Aires y bajo la direccion de honrados y filán
tropos ciudadanos, fundan la Sociedad de Benefi
cencia, instalándola con trece socias en virtud de su 
decreto de creacion de 2 de enero del mismo afio.
Los caritativos servicios que ha prestado esta socie
dad, emanacion purísima del cristianismo, son bien 
conocidos, habiéndose hecho acreedora á la gratitud 
pública. 
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En la actualidad las asociaciones de beneficencia 
son muchas, lo que habla bien alto del espíritu no
ble y generoso de los habitantes del pueblo argenti
no, tanto nacionales como estranjeros, cuyos hechos 
se manifiestan en toda accion digna y humanitaria. 

1837.-DISTINTIVO EN LAS BESTIAS.-El gober
nador de Córdoba don Manuel Lopez da un bando 
espresándose así en el artículo primero: «Todo es
» tan te y habitante en el territorio de la provincia, 
~sin escepcion de clase ni sexo, que cabalgase, de
» berá ser precisamente llevando la cabalgadura, 
»testera y col era punzÓ.» 

Este bando ridículo solo seria mirado co::no un 
capricho digno de las farsas de carnaval, si no deli
nease los primeros contornos de una época de absur
didades y de vergonzosos episodios que llegó más 
tll.rde á ensangrentar el país, abroquelándose con 
la frase sacramental de mtusz·asmo federal, tan usual 
como terrible en aquellos tiempos, y cuyo color dis
tintivo fué el rojo ó punzó: divisa de guerra de un 
partido político, como lo fué de .sus contrarios el 
celeste. 

I 87 I .--Una convencion constituyente sanciona la 
nueva constitucion que se da la provincia de San 
Luis. El I 8 de abril de I 8 55 se babia sancionado su 
primera constitucion. 

Dia 13 

!813.-MONEDA.-Se decreta en Buenos Aires 
un nuevo cufio para la amonedacion, sustituyendo á 
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los bustos de los reyes de Espafia, las armas de las 
Provincias U ni das del Rio de la Plata. 

1865.-CAPTURA DEL «VEINTICINCO DE MAYO» 
Y • GUALEGUA Y. » ~ El Paraguay habia declarado la 
guerra al imperio del Brasil y solicitado del gobierno 
argentino el permiso para pasar un ejército por su ter
ritorio, para invadir á sus enemigos; pero este, que
riendo permanecer neutral en la cuestion de sus 
vecinos, se había negado terminantemente á su soli
citud. El dia r 3 de abtillos paraguayos cometen el 
más brutal y más pirático atropello á la bandera ar
gentina en el puerto de Corrientes, donde se halla
ban fondeados la Veinticinco de ilfayo y el Gua!eguay 
de la armada nacional, que son abordados por cinco 
buques de guerra paraguayos, sin preceder causa 
que hiciese temer una agresion, ni la rotura de rela
ciones, ni mucho menos una declaracion de guerra. 
La descuidad'l tripulacion de estos buques, que no 
sospechaba un ataque, es pasada á cuchillo en su 
mayor parte, retirándose en seguida llevándose á los 
dos buques con algunos de sus oficiales. 

El dia 17, que llegó esta noticia á Buenos Aires, 
la exaltacion del pueblo fué estremada, dirigiéndose 
en masa á ca<>a del presidente á pedirle obrara enér
gicamente en razon del agravio recibido. Desde este 
momento la guerra entre la República y el Paraguay 
fué un hecho. 

Dia 14 

r8r4.-CRUCERO DE BROWN.-El valeroso co· 
mandante en jefe de la escuadrilla argentina don Gui
llermo Brown, deja el puerto de Buenos Aires al 
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frente de siete buques bien armados para establecer 
un crucero riguroso contra la plaza fuerte de Monte
video, ocupada por los españoles, y sitiada por 
tierra por el ejército argentino á las órdenes del ge
neral Alvear. 

r86$.-lNVASION Á CORRIENTES.-Al día si
guiente de la captura de los buques argentinos en et 
puerto de Corrientes, el general don Wenceslao Ro
bles al frente de tres mil paraguayos, desembarca en 
esta ciudad, que no estando preparada para la guer
ra, no opone resistencia alguna, retirándose sus 
autoridades á la campai'ia. 

Dia 15 

r 58 5.- FUNDACIO:-< DE CONCEPCION.- Alonso 
de Vera y Aragon, á quien llamaban cara de perro, 
para diferenciarlo de un primo suyo que llevaba el 
mismo nombre, y era conocido por el Tupí, en ue a 
espedicion que lnce al Chaco por órden del adelan
tado JU1n de Torres de Vera y Aragon, funda la 
ciudad de Conccpcion de la Buena Esperanza en la 
ribera occidental del Bermejo, á los 26° 5' de latitud 
y 62° de longitud.-Esta ciudad progresó rápida
mente hasta r 592 en que los indios mogosnas se 
conjuraron y dieron muerte alevosa al capitau ·don 
Francisco Vera y Aragon, hermano del fundador. 
Desde esta época la guerra se hizo general entre los 
españoles y los indios del Chaco, pues se unieron á 
los mogosnas los natijas, calchaquíes y abipones y si
guieron con suerte varia hasta r632 en que los indí
genas arrasaron la ciudad de Concepcion, teniendo 
que retirarse sus pobladores á la ciudad de Corrien-
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tes, en la márgen izquierda del Río Paraná. '};al fué 
el fin de Concepcion, que solo tuvo cuarenta y siete 
años de existencia. 

Dia 16 

1824.-PAQUETE INGLÉS.-Liega á la ciudad de 
Buenos Aires el primer paquete inglés con proceden
cia de Falmouth, de donde salió el 8 de febrero. Su 
nombre era Condesa de Clu'clzesteY. 

1866.-lNVASION AL PARAGUAY.-El ejército 
aliado contra el Paraguay, á las órdenes del general 
don Bartolomé Mitre, invade esta república atrave
sando e\ Rio Paraná por el Paso de la Patria, repe
liendo á los paraguayos que lo reciben con un vivo 
fuego. 

1879.-ESPEDrCION AL DESIERTO.-El general 
don Julio A. Roca, siendo ministro de la guerra, so
mete á la de\iberacion del congreso un vasto pro
yecto sobre fronteras con objeto de espedicionar al 
desierto y asegurar definitivamente la riqueza nacio
nal contra las depredaciones de los indios; aprobado 
el proyecto y convertido en ley, el 16 de abril 
de 1879 se pone en marcha para llevar su pensamiento 
á cabo. (Véase el 25 de mayo.) 

Dia 17 

I 582.-FUNDACION DE SALTA.-El gobernador 
del Tucuman Hernando de Lerma, á fin de contener 
á los indios calchaquíes . y humah.uacas, funda una 
ciudad entre los dos ríos Siancas y Sauces, á la que 
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da el nombre de ~Ciudad de Lerma en el valle de 
Salta, .provincia del Tucuman. »-Más tarde sus 
habitantes sustituyen ese nombre por el de Salta, 
que es el que hoy lleva, y es la capital de esta pro
vincia. 

1867.-MUERTE DE RAMS.-En la ciudad de 
Buenos Aires deja de existir, víctima del cólera, el 
virtuoso español don Estéban Rams y Rubert, filán
tropo distinguido y constante empresario de la ca
nalizacion y navegacion de los rios Salado y Dulce, 
en la República. El sefíor Rams era un antiguo 
vecino de Buenos Aires, donde sus virtudes, su la
boriosidad y nobles acciones le habían creado una 
posicion espectable en el comercio y el respeto y es
timacion de cuantos le conocieron. 

Dia 18 

1822.-Se instala en Buenos Aires la Academia 
de Medicina. 

1840.-PRONUNCL\MIENTO DE }UJUY.-Las pro
vincias de Salta, Tucuman, Catamarca y la Rioja se 
hallaban en armas c6ntra el gobernador de Buenos 
Aires don Juan Manuel de Rosas. La provincia de 
Jujuy, secundando el pensamiento de derrocar á este 
gobernante, se pronuncia á su vez y se une á la liga 
de las provincias rebeldes á su autoridad, deponien
do al gobernador don José Mariano !turbe y nom
brando para subrogarlo interinamente á don Roque 
Alvarado; retira asimismo al general Rosas el encar
go de sus relacionis esteriores, desconociéndolo tam
bien en el carácter de gobernador de Buenos Aires. 
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Dia 19 

I 593.-FUNDACION DE JUJUY.-El capitan don 
Francisco de Algañarás y Murguía, por órden y co
mision del gobernador y justicia mayor de la provin
cia del Tucuman don Juan Ramirez de Velasco, 
funda la ciudad de Jujuy dándole primero el nombre 
de San Salvador de V el asco, en el valle de J ujuy. Al 
efecto se levanta y firma el acta, y se hacen solem
nemente todas las ceremonias de estilo en aquella 
época. 

1843.-CEMENTERTO.-Se decreta en Córdoba la 
construccion de un cementerio público, con objeto 
de hacer cesar los entierros en los templos. 

1865.- TRIUNVIRATO.- Apoderados los para
guayos de la ciudad de Corrientes (día 14), se for
ma una Junta de gobierno compuesta de los vecinos 
don Víctor Silvero, don Sinforoso Cáceres y don 
Teodoro Gauna. Este triunvirato dura hasta el 22 de 
octubre, que reasume el mando el gobernador pro
pietario sei'íor Lagraña. 

1876.-ESPEDICIOK AL CHACO.-El coronel don 
Napoleon Uriburu, gobernador del Chaco, sale de 
San Fernando á espedicionar en este territqrio. Des· 
pues de penosas marchas los derrota el dia 24, casti
gando así las atrocidades que estaban cometiendo en 
sus invasiones. 

Dia 20 

I8II.-LIBERTAD DE IMPRENTA.-En Buenos 
Aires, y antes de un año de su gobierno propio, se 
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da el primer reglamento de libertad de imprenta, es· 
tableciéndose una junta suprema de censura como 
tribunal, á donde debian elevarse las acusaciones de 
las obras publicadas. Solo las de religion no podia.n 
imprimirse sin permiso del ordinario. 

' r863.-FERRO·CARRIL CENTRAL ARGENTINO.-
A inmediaciones del cementerio viejo del Rosario de 
Santa Fé, sobre las barrancas del rio Paraná y en 
una verde planicie, tiene lugar con toda la solemni
dad del caso, la iniciacion de los trabajos de una de 
las obras más colosales del progreso argentino. 
El presidente de la República, general don Bartolo· 
mé Mitre, rodeado de sus ministros, de las autorida
des del país y de altos funcionarios estranjero3, 
tomando en sus manos el pico, y sucesivamente la 
pala, da el primer golpe que simbolizaba la apertu
ra de los trabajos del segundo ferro-carril de la Re
pública, pero el primero que iba .á penetrar en el co· 
razon de las provincias del interior, haciendo su 
trayecto, por entonces, del Rosario á Córdoba. Con 
este plausible motivo se acuñaron medallas de oro, 
plata y otros metales.-En r870, el 18 de mayo, 
concluida esta línea de trescientos noventa y ocho 
kilómetros, se pone al servicio público. 

r8J$.-FERRO·CARRIL DEL ESTE.-Se abre al 
público la primera seccion del ferro-carril del Este, 
comprendida entre Federacion y Monte-Caseros, en 
Entre Rios. 

Dia 21 

1822.-COMBATE DE Rro-BAMBA.-San Martín 
se habia posesionado de la mayor parte del Perú, á 
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la vez que Bolívar combatía en Colombia para ase
gUJ ar su libertad; pero allí el poder español aun no 
estaba quebrantado, y fuertes ejércitos tenia en cam
paña. En Nueva Granada se encontraba el general 
Sucre, con poco número de fuerzas, y desde Guaya
quil solicita auxilios del general San Martín para en· 
grosar sus filas y combatir al enemigo comun; este 
le manda una division á las órdenes del general San
ta Cruz, la que se incorpora á Sucre en Saraguro, y 
unidas las dos fuerzas marchan á libertar la ciudad de 
Quito, capital del Ecuador. Así se encuentran Jos ar
gentinos al pié áel Chimborazo, habiendo marchado 
mil seiscientas leguas desde el Río de la Plata, abrién
dose paso entre las bayonetas espaiiolas, y teniendo 
la satisfaccion de no haberse hecho esperar al llamado 
de sus hermanos de Colombia. Los ejércitos enemigos 
se hallaban á la vista procurando el momento de me· 
dir sus arma<;. El 2 r de abril tocóle al comandante 
don Juan Lavalle el honor de hacer conocer á los sol
dados argentinos en las regiones ecuatorianas: al 
frente de noventa y seis granaderos de los Andes der
rota y acuchilla en Río-Bamba á quinientos enemigos 
que formaban cuatro escuadrones veteranos, hacién
dolos meter á sablazos bajo el fuego de sus infante
rías. Este glorioso combate fué el preludio de la 
batalla de Pichincha, que tuvo lugar el 24 de mayo . 
Desde esta época, la bandera argentina tremoló en 
las batallas ~ue dió Bolívar y sus generales hasta 
asegurar la completa emancipacion de Colombia y 
del Perú. 

18 53.- En Córdoba decrétase la fundacion de la 
Villa de San Pedro, en el departamento de San 
Javier. 
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Dia 22 

1819.-CONSTITUCION UNITARIA.-EI Congreso 
argentino da una constitucion unitaria á las provin
cias, sancionando á la vez que la nacion se denomi
nase Provincias U ni das de Sud-América. Esta cons
titucion fué rechazada, poco tiempo despues, por la 
mayor parte del país. 

El 24 de diciembre de 1826 se da una nueva cons
titucion, bajo el mismo sistema político, y tuvo 
idéntico fin. 

1829. -BATALLA DE SAN ROQUE.-EI general 
don Juan Bautista Bustos, desde la sublevacion de 
Arequito (enero 8 de 1820 ), se había apoderado del 
gobierno de Córdoba, donde permanecía hasta que 
el general don José María Paz, de acuerdo con las 
miras reaccionarias que surgieron de la revolucion de 
La valle el 1. 0 de diciembre, invadió la provincia al 
frente de un ejército que obedecía á los principios de 
los partidarios del unitarismo. A la aproximacion de 
Paz, Bustos abandona la ciudad y se sttúa con sus 
fuerzas en la finca de San Roque, departatnel\to de 
la Punilla: allí vá á buscarlo su rival. Despues de 
varios arreglos, á fin de evitar la guerra civil, los que 
no tuvieron efecto, porque la idea de Bustos era ga
nar tiempo hasta recibir auxilios que había pedido á 
los gobernadores federales del interior, es atacado, 
y en una batalla que libran los dos ej'éreitos, tiene 
que ceder el campo en la más completa derrota, y 
refugiarse en la Rioja, al amparo del general Quiro
ga. Con esta victoria queda Paz dueño de la provin
cia de Córdoba. 
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1876. -FERRO-CARRIL Á CAMPANA. -Se abre ai 
servicio del público la nueva línea de ferro- carril que 
se acababa de construir desde la ciudad de Buenos 
Aires á Campana. 

Dia 23 

1835.-GENERAL CRUZ.-En la ciudad de Bue
nos Aires deja de existir el general don Francisco 
Fernandez de la Cruz. Empezó sus servicios comba
tiendo las invasiones inglesas en los años de 1 8o6 y 
1807, y más tarde hizo la guerra de la independen
cia. Ha bia nacido el 1. o de setiembre de 1 7 8 I en 
Buenos Aires. 

1853. -En Córdoba decrétase la fundacion de la 
Villa Constitucion, en el departamento de Tulumba. 

1863.-ESCUELA DE ARTES Y ÜFICIOS.-El ~re
sidente de la República, general Mitre, inaugura en 
el Rosario de Santa Fé una Escuela de Artes y Ofi
cios. 

Desgraciadamente este útil establecimiento tu~ 
vo muy poca duracion. 

Dia 24 

1854.-MUERTE DE SEGUROLA.- En Buenos 
Aires deja de existir el canónigo dignidad doctor don 
Saturnino Segurola. Este ilustrado sacerdote se dis
tinguía por sus virtudes y por sus muchos conoci
mientos y apuntaciones sobre historia patria. 

1876.-ÜCUPACION DE CARAHUÉ.-Los gobier-
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nos de más buena voluntad que habían tratado de 
asegurar la frontera Sud de Buenos Aires, no consi
guieron más que transitorios resultados, concluyen- . 
do por ocupar sériamente la atencion del país esta 
cuestion en que debía resolverse su verdadera impor
tancia comercial. El doctor Alsina, ministro de la 
guerra, emprende, desde que subió al poder, esta 
obra en que tantos estadistas y reputaciones mili
tares, hacia treinta afíos, habían escollado ó por fatta 
de elementos, de práctica ó de una firme resolucion. 
Los indios se ensel1oreaban por todas partes, y el 
ejército argentino desalentado y á pié, y sin recursos 
no podía contener sus depredaciones; pero la vol un
tad inquebrantable del ministro y de las virtuosas 
tropas que lo acompañaban, mandadas por el coro
nel Leva\le, salva al fin to::las las dificultades, des
pues de dar sangrientos combates y de casi perecer 
de hambre y de frio, ocupan á Carahué, punto prin
cipal de las operaciones de las tribus del desierto. 

Este punto, que costó tantos sacrificios, vino al fin 
á asegurar la frontera en una inmensa zona, siendo el 
primer paso dado á la verdadera conquista del de
sierto que, poco más tarde, debía realizar el general 
Roca. 

Dia 25 

I8II.-TOMA DE SAN }OSÉ.-Pronunciada la 
bandera oriental del Rio de la Plata, que era parte 
integrante de este vireinato, y una vez apoderados 
los patriotas de Mercedes ( 28 de febrero) llevan sus 
armas adelante á fin de conquistar su libertad polí
tica, y el 2 5 de abril el bravo comandante Benavi
des se apodera de San José, tomando prisionera á 
toda la guarnicion realista. 
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A este triunfo se siguió la ocupacion de la Colonia 
el 26 de mayo, por el mismo jefe, habiéndola aban
donado el general espafiol don Gaspar Vigodet con 
las tropas que tenia á sus órdenes. 

Dia 26 

1829.-BATALLA DEL PUENTE DE MARQUEZ.
Despues de los acontecimientos del 1. 0 de diciembre, 
el general Lavalle, al frente de fuerzas veteranas que 
habían hecho la campafia del 'Brasil, invade á Santa 
Fé y provoca al general don Estanislao Lopez á li
brar en una batalla campal la suerte de los partidos 
en lucha; pero Lopez responde al reto de su enemi
go haciéndole una guerra tenaz de montonera. El 
jefe unitario, no pudiendo resistir este género de hos
tilidades, y teniendo noticias del aniquilamiento de 
la division que mandaban los coroneles Rauch y Es
tomba, reconcentra sus fuerzas en la provincia de 
Buenos Aires. Allí lo van á buscar el general Lopez 
con sus santafecinos, y el coronel don Juan Manuel 
de Rosas, mayor general del ejército, con las mili
Gias portef!as, y en el Puente de Marquez libran una 
refiida y sangrienta batalla, que dió por resultado 
definitivo que ambas fuerzas proclamasen la victoria; 
pero las consecuencias fueron favorables al ejército 
federal. (Véase el r6 de junio.) 

Dia 27 

1826.-ATAQUE Á LA EMPERATRIZ.-La escua
dra brasilera se hallaba fondeada en el puerto de 
Montevideo, bajo los fuegos de las baterías; Brown, 
que mandaba la flotilla argentina, tiene la idea atre-
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vida de atacarla en su fondeadero, y avanza con sus 
buques hasta tocar las proas de las naves enemigas, 
y poniéndose al lado de la fragata Emperatriz con 
el bergantín Veinticz'nco de Mayo que montaba, se
cundándole el Inde.tmldimte, capitan Bathurst, rom
pe el fuego por espacio de una hora y cuarto, tenien
do al fin que relirarse, viéndose rodeado por toda la 
escua.dra imperial. La fragata quedó bastante destro
zada y sin vida su distinguido jefe Luis Barroso Pe
reira, que cayó como un valiente al pié de su 
bandera, mandando la pelea hasta el momento de 
espirar. 

I8S:!.-REVOLUCION DE CÓRDOBA.-Caido Ro· 
sas, el pueblo cordobés trata de revindicar sus dere
chos, dando en tierra con el estado de cosas que, 
bajo la influencia de aquel gobernante habia creado 
en Córdoba la administracion de don Manuel Lopez, 
que estaba al frente del poder desde el I 7 de no
viembre de 1835, y reuniéndose el pueblo bajo la di
reccion de los coroneles don Norberto de Zavalia y 
don Manuel Estéban Pizarro, aprisiona á Lopez, 
despues de un pequefío combate con sus fuerzas. 

Dia 28 

1877. -DESCUBRIMIENTO DE UNA CIUDAD.
Una comision nombrada por el gobierno nacional 
para informar sobre el terreno y los objetos encon · 
trados en una antigua ciudad indígena descubierta en 
1876 por don Inocencio Liberani en Loma Rica, va
lles de Santa María, en la provincia de Catamarca, da 
cuenta estensa de la forma y radio de la poblacion, del 
descubrimiento hecho en las escavaciones de una sala 
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con asientos y una tribuna, de un necrópolis, donde 
se hallaron restos humanos, y algunos teniendo al 
lado utensilios de uso, de varios objetos de piedra y 
barro cocido, algunos con pinturas y signos que se 
asemejan á los geroglíficos egipcios, pero que no ha 
sido posible descifrarse ni conocer la época de la 
existencia de esta ciudád, ni el nombre con que era 
conocida. 

Dia 29 

176o.-ENTIERROS DE POBRES.-El rey de Es
paña espide una cédula ordenando á los curas de 
Buenos Aires diesen entierro gratuito á los cadáveres 
de los pobres, pues se negaban á hacerlo porque no 
se les pagaban derechos parroquiales, (dando lugar, 
dice la cédula, á que los coman los cerdos y otros 
animales por tenerlos arrojados en lugares muy in
mundos.~ 

1847.-MUERTE DE ANCHORENA.-En Buenos 
Aires, su patria, deja de existir el doctor don Tomás 
Manuel de Anchorena. Se hallaba desempeñando el 
cargo de corregidor mayor cuando estalló la revolu- . 
cion del año X, en cuyo carácter firmó la memorable 
a:cta del 25 de mayo, y fué tambien signatario del 
acta de la independencia y sostenedor, más tarde, 
del sistema federal. Retirado á la vida privada fué 
nombrado, en agosto del año XXXIV, gobernador 
y capitan general de la provincia de Buenos Aires, 
distincion que no aceptó. A su muerte el gobierno le 
decretó honores fúnebres. 

9 
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Dia 30 

I88r.-RESTOS DE VIAMONT.-Habiendo con
ducido la cafionera Paraná desde Montevideo los 
restos mortales del guerrero de la independencia, ge
neral don Juan José Viamont, son desembarcados en 
Bu~nos Aires y conducidos al cementerio con todos 
los honores militares correspondientes á su alta gra· 
duacion; tributándole el pueblo asimismo los home-

. najes debidos á su patriotismo y sacrificios y á sus 
grandes virtudes cívicas. 

1815.-REHABILITACION DE ARTIGAS.- El 5 
de abril el Cabildo de Buenos Aires habia dado una 
proclama declarando al caudillo oriental don José 
Gervasio Artigas oscuro aventurero y jefe de bandi· 
dos, y el dia 30 da otra desautorizando la primera, 
porque « elia no es más que un tejido de imputacio
nes las más execrables contra el ilust('e y benemérito 
jefe de los orientales don José Artigas ». Para este 
súbito cambio de opinion dió despues la cotporacion 
como causa, el haber sido precisada con amenazas 
por el tirano, á firmar aquella. Hace alusion al direc· 

. tor Alvear, á quien el Cabildo había derrocado del 
poder el dia 15 de este mismo mes de abril. 

MAYO. 

Diai 

1822.- SALA DE REPRESENTANTES.- Tiene 
lugar en Buenos Aires la apertura del edificio desti
nado á la representacion de la provincia, y que fué 
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d primero de este género que se levantó en la guer· 
Ta de la independencia de las repúblicas hispano· 
.americanas; y cuya representacion tuvo orígen el 
17 de febrero de r8zo en la primera junta electoral 

.elegida por el cabildo y vecind:~rio de la ciudad. 

1836.-Se funda en Entre Ríos un pueblo con el 
nombre de Diamante, en el lugar llamado Punta 
<Gorda, á la márgen derecha del Rio Paraná. 

1853.- CONSTÚ'UCION ARGENTINA.- Un con· 
;greso constituyente reunido en Santa Fé con la re
presentacion de trece provincias, faltandÓ la de Bue· 
.nos Aires que se babia segregado momentáneamente 
del resto de sus hermanas, sanciona la constitucion 
'federal de la República, jurándose el 9 de julio en 
Jos pueblos que componían la Confederacion. 

Esta ;constitucion, á virtud de una convencion 
'Ilacional en que toma parte la provincia -de Buenos 
Aires, fué reformada el 25 de setiembre de r86o y 
jurada en toda la nacion el 21 de octubre del mismo 
.año. 

1865.- TRATADO DE LA TRIPLE ALIANZA.-Las 
Tepúblicas Argentina y Oriental y el imperio del 
.Brasil forman una alianza ofensiva y defensiva con
tra el gobierno paraguayo, por medio de un tratado 
.secreto firmado en Buenos Aires, reconociendo com(} 
jefe de los ejércitos aliados al general don Bartolomé 
Mitre. 

Dia 2 

1818.-GRATITUD NACIONAL.-Sanciona el con
greso la formacion de una lámina que debía repartir-
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se en todos los pueblos, con esta inscripcion: <La. 
gratitud nacional al general en jefe y al ejército ven
cedor en Chacabuco y Maipo.> 

1866.-BATALLA DEL E,STERO BELLACO.-El 
ejército aliado y el paraguayo estaban á la vista, di
vidiéndolos solo ~1 Estero Bellaco, cuyas aguas ocu
paban una estension de tres millas. El presidente 
Lopez manda cinco mil hombres sobre el campo· 
de sus enemigos, consiguiendo sorprender á la van
guardia mand~da por el generál don Venancio Flo-· 
res; la carga que llevan los paraguayos es terrible, 
pero la resisten bravamente tres batallones orienta
les. Las fuerzas argentinas y brasileras que llegan en 
apoyo del general Flores, restablecen la igualdad del 
combate, mandándolo desde este momento el gene
ral en jefe Mitre, que se presenta en el campo de 
batalla. El teniente coronel Diaz, jefe de los para
guayos, pretendiendo avanzar, es al fin completa
mente derrotado, teniendo que dejar en el teatro de 
la lucha dos mil trescientos hombres entre muertos 
y heridos. Los aliados tuvieron fuera de combate 
como mil hombres. 

Dia3 

1802.-MANUEL A. PUEYRREDON.-.En la pro
vincia de Buenos Aires nace don Manuel Alejandro
Pueyrredon. Guerrero de la independencia, desde 
muy jóven se había puesto al servicio de la patria. 
Su muerte tuvo lugar en el Rosario de Santa Fé el 
IO de noviembre de 1865, dejando varias obras his
tóricas sobre las campai'ias libertadoras de los ejér-
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citos argentinos, en que había to~ado una parte ac
tiva. 

!865.-DECLARACIO~ DE GUERRA.-El gobierno 
argentino recibe oficialmante una nota del ministro 
de relaciones esteriores del Paraguay, fechada el 
29 de marzo del mismo año, declarando la guerra á 
la República en nombre de la nacion paraguaya. Ya 
en 1 7 de abril la escuadra paraguaya había sorpren
dido y apresado piráticamente, en el puerto de la 
ciudad de Corrientes, á dos buques argentinos, sin 
que hasta entonces se hubieran interrumpido entre 
..ambos !países sus relaciones de paz y amistad, 

Dia 4; 

·d~6z.-EscuDO DEL R osARIO.-La municipali
dad del Rosario de Santa Fé adopta un escudo de 
armas representando, entre otros atributos alegóri
cos, una fortaleza de la que sale un brazo sostenien
do al pabellon nacional; conmemorando así el glo
rioso acontecimiento de haber sido en esta ciudad 
donde por primera vez se izó en una batería la ban· 
dera argentina. 

Este escudo se debe á la feliz concepcion del se
ñor don Eudoro Carrasco, que fué tambien el autor 
del proyecto. 

1868.-ATAQUE Á ANDA Y.-Una division argen
tina y otra brasilera á las órdenes del general Rivas 
l1abian traspuesto el Rio P_araguay por distintos pun
tos y desembarcado en el Chaco con objeto de cor· 
tar toda comunicacion á la guarnicion paraguaya de 
Humaitá. Al principio los paraguayos consiguieron 
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algunas ventajas sobre destacamentos aislados; pero
habiéndose reunido las dos divisiones formaron un 
reducto en el punto denominado Anday, donde les. 
lleva un ataque el general Caballero que tenia su 
campamento en Timbó. El combate fué encarniza
do, teniendo al fin que retirarse los paraguayos su
friendo considerables pérdidas. Las bajas de los. 
aliados fueron insignificantes. 

Dia 5 

1813.-La Asamblea declara fiesta cívica el 25 de: 
mayo de cada año, en conmemoracion de la revolu
cion de I 8 IO. 

!817.-BATALLA DEL CERRO DEL GAVILAN.
Estando el coronel don Juan Gregorio de las Heras 
situado con su division en el Cerro del Gavilan, el 
general español Ordoñez que estaba en la ciudad 
chilena de Concepcion, deja esta y con doble ó tri
ple número de fuerzas avanza sobre los patriotas; 
que lo reciben con denuedo. El combate que se si
gue es reñido y sangriento hasta que los realistas se 
pronuncian en derrota, dejando la mayor parte de su 
artillería y gran número de muertos y prisioneros_ 

La toma de Concepcion se siguió á esta victoria. 

1869.-TELÉGRAFO.-Se inaugura en el Rosario
de Santa Fé, el primer telégrafo eléctrico que tiene· 
esta ciudad y que comunica con la de Buenos Aires .. 

1872.-ESPLORACION DEL BERMEJO.-La com
pañía de navegacion á vapor del Bermejo, fundada.. 
con objeto de abrir al comercio del mundo este rio., 
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da plenos poderes para emprender un viaje de es
ploracion á don Natalio Roldan, quien sale de la 
Boca del Riachuelo el 5 de mayo.-El 17 entra en 
el Bermejo, remontando el río hasta el Tigre Colga
do donde llega el 7 de octubre, y dejando el vapor 
que lo habia conducido sigue la costa hasta las jun
tas del Rio San Francisco, cerca de Oran, en la pro
vincia de Salta. De los datos que se recogen, resulta 
que el Bermejo tiene trescientas once leguas de na
vegacion posible hasta- la embocadura del San Fran
cisco, teniendo en su trayecto mil ciento y tantas 
curvas, por lo que se hace difícil para la navegacion 
de buques de vela. 

Este rio había sido esplorado en 1780 por fray 
Francisco Morillo, en 1.790 por don Adrian F. Cor
nejo y en I 820 por don Pablo Soria. 

Dia 6 

1809.-DOCTOR GUTIERREZ.-Nace en la ciudad 
de Buenos Aires el distinguido literato y notable crí· 
tico doctor don Juan María Gutierrez. Dejó de exis
tir en la misma ciudad en la noche del 2 5 de febrero 
de 1878, y se supone ser causa de su fallecimiento 
las fuertes emociones que había tenido en ese dia, 
con motivo del centenario de San Martín, que había 
festejado con entusiasmo estremado. 

1827.-COMBATE FRENTE Á BUENOS AIRES.
Los brasileros bloqueaban el puerto de Buenos Ai
res. El almirante Brown, con cuatro buques zar
pa de su fondeadero para espedicionar contra el 
Brasil, pero habiendo encallado los bergantines Re
pública é Independencia en uno de los bancos que 
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se hallan frente al puerto, fueron ataca,dos por diez 
y ocho buques brasileros, entre estos la Pauta, fra
gata de cincuenta cafiones, cuyos fuegos resistieron 
con indescriptible bravura durante dos dias consecuti· 
vos, auxiliados únicamente por una goleta. La floti
lla republicana pierde el hzdependencz'a que fué des
trozado por los cañones de la Pauta, sufriendo taro
bien el enemigo pérdidas de consideracion. Brown 
es herido en este memorable combate por un tiro de 
metralla, regresando á su fondeadero, si no triunfan
te, cubierto de gloria, pues á no ser su arrojo y pe
ricia, en este dia habrian sido sepultados todos los 
buques argentinos en el fondo del Plata. 

Dia 7 

1783.-GENERAL SOLER.-Enla ciudad de Bue
nos Aires nace el general don Miguel Estanislao So
ler, guerrero de la independencia. La reputacion 
militar de este benemérito general coloca su nombre 
entre aquellos que más se distinguieron en la épbca 
de la emancipacion' . 

Su fallecimiento tuvo lugar en la misma ciu-dad el 
2 3 de setiembre de r 849. 

1856.-TRATADO DE AMISTAD.-La república 
celebra con el Brasil un tratado de amistad, comer
cio y navegacion.-En 22 de octubre se firma un 
protocolo esplicando el artículo 9 de este tratado, en 
cuanto se refiera á la entrega de soldados y marine-
ros desertores. · 

r88r.-TRATADO DE ESTRADICION.-La Repú-
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blica ajusta un tratado con Espafía sobre estradicion 
de criminales. 

Dia 8 

1527.-DESCUBRIMIENTO DEL Rro PARANÁ.
Sebastian Gaboto, que había llegado hasta el arroyo 
de San Juan, sitio donde fué asesinado Solis por los 
indios charruas, para lo que había costeado el gran 
estuario del Rio de la Plata, dejando allí dos buques 
mayores, se hace á la vela y entra en el Rio Paraná, 
siendo el primero que navega en sus aguas. (Véase 
el di a r 5 de febrero.) 

r817.-ESPEDICION AL CHACO.-De San Fran
cisco del Chañar, en la provincia de Córdoba, sale 
una espedicion á las órdenes del ingeniero don José 
Arenales para espedicionar en el Chaco. 

r8 ~5 .-Una convencion constituyente sanciona la 
constitucion que se da la provincia de Catamarca. 

Dia 9 

I88o.-ENTREVISTA DE TEJEDOR Y ROCA.-Ha
cia algun tiempo que, tanto el gobierno nacional 
como el de Buenos Aires, marchaba:rt en desacuerdo 
respecto á interpretaciones constitucionales provo
cadas por el armamento del pueblo, que pretendía, 
como un derecho propio, resistir á toda medida de 
la autoridad de la nacion que la juzgase fuera de la 
ley. El gobernador Tejedor apoyaba estas ideas des
conociendo los decretos del ejecutivo nacional orde
nando el desarme. En tal estado de cosas las tropas 
nacionales ocupan en la madrugada del I 5 de febre-
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ro el lugar del Tiro donde se aleccionaban los ciuda
danos en el manejo de las armas; el gobernador, en 
vista de este hecho, resuelve continuasen los ejerci-. 
cios en las calles de la ciudad. Por su parte las tro
pas de línea avanzan hasta el palacio presidencial, 
ocupando la ribera del rio. Cuando el conflicto 
parecia inminente, se consigue, despues de mútuas 
esplicaciones, que los ánimos se calmasen y lastro
pas como los ciudadanos abandonasen su actitud 
hostil. Pero si bien por entonces se evitó un com
bate, no quedó resuelta satisfactoriamente la cues
tion constitucional, y siguieron frias y reservadas las 
relaciones entre ambos gobiernos, cuya principal 
causa era la eleccion de un nuevo presidente que se 
agitaba de un modo alarmante en toda la República. 
Inténtanse nuevos medios de arreglos pacíficos, y al 
efecto el general Roca y el doctor Tejedor, candida
tos que más dividían la opinion, tienen una entrevista 
á bordo de un buque de guerra en el Tigre, el 9 de 
mayo, pero que á nada se arribó. 

El mismo dia tiene lugar en Buenos Aires un gran 
meeting cpn el propósito de poner su influencia á fa
vor de la paz, y para que tuviese lugar, por medios 
tranquilos, la eleccion del futuro presidente. Este 
meeting es digno de recordarse, como el primero que 
ha tenido lugar en la América latina, tanto por 
la elevacion del objeto, cuanto por el número de la 
concurrencia que pasaba de treinta mil personas. 
(Véase el 4 de junio.) 

Día 10 

I8I8.-MONUMENTO EN MAIPO.-El gobierno 
de Chile decreta la creacion de un monumento con-
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memorativo en el campo de batalla donde tuvo lugar 
la inmortal jornada de Maipo, designando honores al 
vencedor, general San Martín; debiendo colocarse en 
uno de sus frentes, entre otras inscripciones, la si
guiente: Gloria inmortal á los héroes de M aipo, 
vencedores de los vencedores de Bailen. 

1826.-CURSO FORZOSO.-En 12 de abril de 
1826 el congreso había sancionado una ley estable
ciendo el curso forzoso del papel moneda en la Re
pública, y en la fecha el presidente Rivadavia 
decreta su cumplimiento. 

El 22 de setiembre de 1827 es derogada esta dis
posicion por el gobernador Dorrego1 creyéndola 
contraria á la buena fé. 

Dia 11 

1812.-PASEO DEL ESTANDARTE REAL.-Era 
costumbre antigua en Buenos Aires pasear el estan
darte real en las grandes solemnidades, como signo 
de la conquista, sin duda para que el pueblo subyu
gado al p<;>der de la metrópoli no olvidase su orígen. 
Esta seiial de opresion choca al nuevo gobierno 
patrio, cuyas ideas liberales rechazaban toda demos
tracion de vasallaje, sin embargo que no había roto 
definitivamente con España, segun el programa de 
la revolucion de mayo; así es que, . interpretando 
tambien el sentimiento público, ordena cesase el 
pueblo de presenciar tal espectáculo, aboliéndolo 
para siempre. 

1813.-HIMNO NACIONAL .-Es aprobado por 
aclamacion y declarado himno nacional, por la asam-
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blea general constituyente del Rio de la Plata, el 
-canto: Oz'd, mortales, el grt"to sagrado, etc. del 
doctor don Vicente Lopez y Planes. El señor Lopez 
era miembro de la asamblea, y había sido comisiona
do por esta para presentar un himno patrio. La 
grandiosa música de esta notable composicion poé
tica pertenece á un compositor catalan llamado Bias 
Pereda, quien, por esa época, residía en Buenos 
Aires. 

Dia 12 

1622.-ÜBISPADO DE BUENOS AIRES.-En vir
tud de una bula espedida por el papa Paulo V 
en 1620, á peticion del rey Felipe III, el 12 de mayo 
de 1622 se erige en catedral la iglesia mayor de Bue
nos Aires, siendo su primer obispo fray Pedro de 
Carranza, de la órden del ·cármen Calzado, y natu
ral de Sevilla.-En r865 se elevó la catedral al ran
go de iglesia metropolitana: el primer arzobispo fué 
el doctor don Mariano Escalada. 

1823.-Entre los gobiernos de Entre Ríos y Mi
siones se concluye una convencion de paz, amistad 
y alianza ofensiva y defensiva. 

1832.-FRAY CASTAÑEDA.-Deja de existir en la 
ciudad del Paraná fray Francisco de Paula Castañe
da, del hábito franciscano, quien habia nacido en 
Buenos Aires. Educacionista, poeta é infatigable pe
riodista, descollando su estilo en lo satírico y cáus
tico. 

1837.-El rey de Cerdefia, por medio de su 
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representante en Buenos Aires, reconoce la indepen
dencia de la República. 

Dia 13 

r82r.-ATAQUE Á SANTA FÉ.-Los antiguos 
aliados contra Buenos Aires, Lopez y Ramirez, ha
bían roto los lazos GUe los unían, siendo una de las 
causas el tratado de 24 de noviembre del año ante
rior entre aquella provincia y la de Santa Fé, el que 
venia á entorpecer los planes de ambician del caudi
llo entre-riano, quien, pretendiendo imponer su vo
luntad al general santafecino para arrastrar sus 
escuadrones á nuevas hostilidades contra los porte
ños, empieza por llevarle la guerra posesionándose 
de Coronda en los primeros dias de mayo, y el 13 
una escuadrilla de Entre Rios, al mando del coman
dante don Romualdo Garda, conduce setecientos á 
ochocientos infantes á las órdenes del comandante 
don Lucio Mansilla, que desembarcando en el puerto 
de Santa Fé, toma, sin resistencia, una batería que 
lo defendía. Inmediatamente intima la rendicion del 
pueblo, que es rechazada enérgicamente, á la vez 
que se atrinchera para defenderse; pero en la noche 
Mansilla se reembarca y la escuadrilla abandona 
el puerto. La retirada de los invasores tiene por cau
sa la noticia de aproximarse una escuadra de Bue
nos Aires en auxilio de los santafecinos. 

1826.-PAPEL MONEDA.-En Corrientes, siendo 
gobernador el general don Pedro Ferré se establece el 
papel moneda corriente, por una ley de la provincia. 
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Dia 14 

I8J4.-COMBATE DEL BUCEO.-La escuadrilla 
argentina compuesta de siete buques al l}lando de 
Brown sitiaba el puerto de Mo.ntevideo, donde al 
abrigo de las baterías se hallaba la escuadra españo
la, fuerte de treae buques. El dia I 3 deja esta 
su fondeadero en línea de combate; pero Brown, si
mulando una retirada consigue alejarla de! puerto, y 
por medio, de una hábil maniobra le corta la retira
da, y el combate tiene lugar; mas amainando el 
viento cesa el fuego por ambas partes sin haberse 
obtenido ningun resultado decisivo. En la noche, los 
buques españoles, remolcados por lanchas, se reti
ran al Buceo. En la mañana del 14 va Brown á ata
carlos allí y vuelve á trabarse el combate con todos 
los buques enemigos; el valeroso Brown es herido 
en una pierna por una bala, y aunque abrumado de 
dolor, continúa dando sus órdenes desde la cubierta 
del Hh·cules, que á la sazon parecía un volean, has
ta que pone en derrota á los realistas, tomándoles 
dos de sus mejores buques, siendo uno de ellos la 
corbeta . Neptuno. Gran número de prisioneros y de 
armamento cayó en poder de los pattiotas.-El dia 
I 7, frente á Montevideo, son destruidos los restos 
de la escuadra realista, apresándose la corbeta Palo~ 
ma, el bergantín San '.José y una goleta, y tomán
doles quinientos prisioneros, setenta y cinco caño
nes y dos mil quinientos fusiles. 

Dia 15 

I8I I .-REVOLUCION DEL PARAGUAY.-El Para
guay no habia respondido al pronunciamiento de 
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mayo en Buenos Aires, y á fin de imponerle la nue
va situacion que se habían creado los pueblos del 
vireinato del Río de la Plata, el general Belgrano 
habia invadido este territorio á principios de enero, y 
dado dos batallas, siendo en ambas rechazado, te· 
niendo que regresar despues de haber capitulado. 

Pero si no consiguió la victoria por medio de las 
arrrtas, triunfaron moralmente sus ideas , pues en 
las conferencias con el general paraguayo y sus ofi· 
ciales, había sabido inspirarles el sentimiento de 
la libertad, y las semillas revolucionarias derramadas 
en los seculares bosques del Paraguay, dieron sus 
frutos el 15 de mayo, á lo que contribuyó en gran 
parte la propaganda del asesor de la intendencia don 
Pedro Somellera, 11atural de Buenos Aires, que ptlSO 
su talento y su influencia oficial al servicio de la re
generacion paraguaya. Una revolucion da en tierra 
con el gobernador espafiol Velasco, formándose una 
junta de gobierno patrio compuesta de los señores 
Castro, don Fulgencio Yedros y don Gaspar Rodri· 
guez Francia. 

Dia 16 

181I.- RECONQUISTA DE CORRIENTES.- La 
Junta gubernativa de Buenos Aires habia nombrado 
un teniente gobernador en Corrientes, pero los espa· 
ñoles bajando del Paraguay se habían apoderado de 
la ciudad, cuya guarnicion se componía de algunos 
milicianos. Este hecho tuvo lugar el 17 de abril, 
pero el r6 de mayo el comandante don Bias de Ro· 
jas, declarándose por la Junta de Buenos Aires, de
sarma á más de cien europeos, á quienes embarcó, 
quedando así reconquistada la ciudad. 
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I 8 II :-ARMISTICIO.-Castelli, representante de 
la Junta revolucionaria de Buenos Aires, y el gene
ral don Antonio Gonzalez Balcarce que se hallaba al 
frente de las fuerzas patriotas en el Alto Perú, nego
cian un armisticio con el jefe de las tropas españolas 
general don Manuel Goyeneche, por el término 
de cuarenta dias.--El 20 de junio, antes de cum
plirse el plazo acordado, el general realista, faltan
do á la fé pública, sorprende á los patriotas en Hua
qui, cerca del Desaguadero, teniendo estos que dejar 
el campo á su .desleal enemigo, despues de sufrir 
muchas pérdidas. 

Dia 17 

1818.-VOTO DE GRATITUD.-El general San 
Martín, que había llegado á Buenos Aires el I I de 
mayo, esquivando modestamente el público' y bri
Ilanté recibimiento que se le tenia preparado, es obli· 
gado á presentarse en el congreso nacional á recibir 
un voto de gratitud del pueblo argentino que aca
baba de engrandecer con las victorias de Chacabuco 
y Maipo, que dieron por resultado la libertad defi:J.i
tiva de Chile. El acto tuvo lugar con la mayor so
lemnidad. 

1820.-REPÚBLICA DEL TUCUl\1AN. -En la pro
vincia de Tucuman, compuesta entonces de los pue
blos de Tucuman, Catamarca y Santiago del Estero 
(octubre 8 de I 814) se forma un congreso, no con
curriendo diputados de este último pueblo, y erigen 
y proclaman á estos territorios en <República fede
ral del Tucumam , que ya se había declarado tal 
desde el 22 de marzo, independizándose así del resto 
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de la nacion.-Dos días despues es nombrado presi
dente supremo de ella el general don Bernabé Araoz, 
que era gobernador intendente. 

La efímera república tuvo muy corta existencia, 
dando por único resultado la separacion de Santia· 
go el 3 1 de mayo y de Catamarca el 2 5 de agosto 
del mismo año. 

Dia 18 

1810.-PROCLAl\IA DE CISNEROS.-El pueblo, 
con la sublime intuicion que siente, antes de la con
mocion, los sacudimientos políticos que son precur
sores de un cataclismo, se hallaba escitado con la 
perspectiva de grandes acontecimientos. El día 13 
había llegado á Montevideo la noticia de los últimos 
sucesos en España á causa de la invasion francesa 
que había dado en tierra con los postreros baluartes 
del reinado de Fernando VII, y así que esto se supo 
en Buenos Aires empezó á fermentar su ansiedad so
bre la actitud que debía de asumir, considerando que 
la autoridad del virey don Baltasar Hidalgo de Cis
neros había caducado, pw~sto que ya no existía el 
poder de donde emanaba. En tal estado las cosas, 
el virey anuncia al pueblo en una proclama. la situa
cion crítica de la península española con respecto á 
la inva5ion francesa, pretendiendo así calmar la an
siedad general y los síntpmas revolucionarios que 
empezaban á sentirse. E stos eran los primeros res
plandores que salian del cráter de la revolucion de 
mayo. 

I8Ig.-UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.-El 
director Pueyrredon promueve ante el congreso el 

10 
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establecimiento de la Universidad de Buenos Aires, 
que en 22 de marzo de I 778 habia sid·o decretada 
por una cédula real y reiterada la órden en 20 de 
noviembre de 1 798.-El congreso autoriza la crea
cion de la Universidad en sesion de 21 del mismo 
mes. El 12 de agosto de 1821 se inaugura solemne
mente. 

Dia 19 

1817.- COMBATE DE LAS GARZAS.-El coman
dante don Esteban Fernandez, que operaba en el 
Alto Perú contra las fuerzas realistas al frente de se
tecientos hombres de milicias, mal armados, aguarda 
á pié firme al coronel La Hera que, con cuatrocien
tos veteranos y dos piezas de artillería mandados por 
el comandante don Baldo mero Espartero (tan fa· 
m oso des pues), le llevan el ataque. La accion tiene 
lugar en la pampa de las Garzas, iniciándose por 
ambas fuerzas con arrojo y decision, siendo al fin 
derrotados los patriotas, que no pudieron resistir los 
certeros tiros de la artillería realista. En este com
bate se distinguió el sargento mayor don Agustín 
Ravelo, que, sin embargo de estar herido, dió varias 
.cargas al frente de sus dragones, obligando á los 
enemigos á formar cuadro, hasta que un casco de 
metralla hiere nuevamente en un brazo al intrépido 
militar. 

1837.-DECLARACION DE GUERRA.- El gobier
no argentino declara la guerra al de la Confederacion 
Perú -Boliviana por haber éste, en actitud bélica, 
aglomerado fuerzas en la frontera é invadido el ter
ritorio de las provincias de Salta y Jujuy. 
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Dia 20 

I$91.-FUNDACIO::\ DE LA RIOJA.- Juan Rami
rcz de Velasco, gobernador de la antigua provincia 
del Tucuman, funda la ciudad de Todos los Santos 
de la Nueva Rioja. 

· I 780.- RIVADAVIA.- En la ciudad de Buenos 
Aires nace don Bernardino Rivadavia, prohombre 
de la emancipacion del Río de la Plata, y cuyos ta· 
lentos y virtudes dieron un gran impulso al progreso 
del país.- En r88o se festejó en Buenos Aires su 
centenario, declarando este día feriado para toda la 
República; asimismo se coloca en la plaza de la 
Victoria la piedra fundamental para erigírsele una 
estátua de bronce. Ultimamente, en 1883, se ha co
locado su cstátua en un :J. Columna á la Libertad que 
se ha levantado en el Rosario de Santa Fe. 

Rivadavia murió en Cádiz el 2 de setiembre de 
1845, y sus restos fueron desembar~ados en Buenos 

..Aires el zo de agosto de I 8 57. 

Dia 21 

I8Io.-CABILDO ABIERTO. -Despues de la pro
clama de Cisneros del dia 18, los patriotas se apres
taron decididos á consumar el cambio político y so
cial á que los llamaban los acontecimientos de la 
actualidad, que venían á dar forma á una vaga idea 
de emancipacion que se proyectaba en el tiempo y 
que había iluminado el espíritu nacional desde sus 
memorables triunfos en las dos invasiones inglesas. 
El virey, por su parte, sintiendo la tempestad que se 
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cernía sobre su cabtza, procura ganar tiempo y es
plorar la voluntad de los jefes de la tropa, pero sién
dole estos hostiles en la mayor parte, cede al fin á 
las exigencias del pueblo y á la actitud inequívoca. 
de los batallones amunicionados y acuartelados, con
sintiendo en la convocacion de un cabildo abierto, 
para que los funcionarios y notables del país puedan ,. 
en asamblea popular, deliberar sobre sus propios des
tinos.-El cabildo tiene lugar al día siguiente. 

Dia 22 

I8ro.-PRO::\U)!CIAMIE~TO DE BUEXOS AIRES .. 
-En el cabildo de Buenos Aires tiene lugar la. 
asamblea popular convocada el día anterior, empe
zando á reunirse desde las nueve de la mañana. Des
pues de un acalorado debate, tendente por parte de 
los españoles á que siguiera gobernando el régimen 
colonial, aunque cambiando las formas; y por parte· 
de los patriotas, que declaraban haber caducado el 
gobierno de España, un cambio completo en el ór
den político, queriendo un gobierno propio que sur
giera del pueblo que desde aquel momento se arroga
ba su sob~ranía, dió por resultado con Rlayoría de 
votos dar al pueblo lo que al pueblo correspondía de 
hecho y de derecho. De consiguiente, deponía á Cis
neros del marido¡y título de virey de las Provincias del 
Rio de la Plata, haciendo pasar al mismo tiempo la 
autoridad que ejercía al cabildo para que á la mayor 
brevedad nombrase una Junta de gobierno que se· 
colocase al frente de los destinos del país, hasta la 
reunion de los diputados de las demás ciudades y 
villas. 

«El reloj del cabildo, dice el general Mitre, daba 
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las doce de la noche, al tiempo de terminarse la 
votacion. Aquella fué la última hora de la domina
.-cion espafiola en el Río de la Plata. La campana 
que debía tocar más adelante las alarmas de la re
volucion, resonaba en aquel momento, lenta y 
pausada, sobre las cabezas de la primera asamblea 
soberana que inauguró la libertad y proclamó los 
derechos del hombre en la patria de los argentinos. » 

Dia 23 

1780.-PUERTO DESEADO.-Por disposicion: del 
virey del Río de la Plata y á nombre del rey de Es
paña, tómase posesion del Puerto D eseado y su 
jurisdiccion. Este territorio se halla colocado en la 
costa patagónica á los 47° 481 latitud Sud. 

1810.-CESACION DEL VIREINATO.-En conse
cuencia de la resolucion tomada en la noche ante
rior en el cabildo abierto que había tenido lugar, se 
l leva á efecto la deposicion de Cisneros. ~ El sol se 
ponía en el horizonte, dice el general Mitre, al mis
mo tiempo que una compañía: de patricios mandada 
por don Eustaquio Diaz Velez anunciaba á son de 
caja y voz de pregonero que el virey de las Provin
cias del Río de la Plata había caducado, y que el 
cabildo reasumía el mando supremo del vireinato 
por la voluntad del pueblo.» 

182r.-ARMISTICIO. -Los generales San Martín 
y La Serna celebran un armisticio, que se firma en 
Punchauca (Perú). 

187g.-OCUPACIOX DE L UAN L AUQUEK. -En la 
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gran espedicion al desierto llevada á cabo por er 
general Roca, el coronel don Hilario Lago3 ocupa 
militarmente á Luan Lauquen, rescatando á fuerza 
de lanza á cuarenta cautivos y tomando prisioneros. 
como quinientos treinta indios de pelea y chusma. 

Dia 24 

1810.-}UKTA NOMBRADA Y DISUELTA. -Pre
tendiendo el cabildo que la reforma política que s~ 
operaba en Buenos Aires se hiciera de un modo pa
cífico y legal, á fin de que los demás municipios de 
las provincias pudieran tomar parte en su obra, reu
niendo un congreso de diputados de todo el virei
nato, forma en tanto una Jnnta de gobierno proviso
rio, compuesta de seis vocales, debiendo tener ]a_ 
presidencia y el mando supedor de las armas el ex
virey Hidalgo de Cisneros, depuesto en la noche del 
dia 22. De este nombramiento protestó el pueblo, y 
en la misma noche don Cornelio Saavedra, coman
dante de los Patricios, asociado al doctor Castelli, se 
presentó al virey intimándole que era forzoso dejase 
el mando, á Jo que accedió, estendiendo en el acto 
su renuncia, que firmaron con él sus nuevos colegas. 

1839.-En Buenos Aires se ajusta un tratado en
tre la República y la Gran Bretaña para la absoluta 
abolicion del tráfico de negros. 

1841.-COMBATE FRENTE Á MüNTEVIDEO • ..:.......La. 
escuadrilla argentina, al mando de Brown, com
puesta de solo tres buques, sostiene un combate 
frente á Montevideo contra la oriental mandada por 
Coe, quedando vencedora sobre seis buques cnemi-
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gos. -El 3 de agosto del mismo afio tiene lugar 
otro combate en ese punto y con iguales resul
tados para ambas escuadras. 

1866.-BATALLA DE TUYUTY.-Las fuerzas aHa
das, al mando del general Mitre, ganan una san
grienta y reñida batalla en Tuyuty á las fuerzas pa
raguayas. Como diez mil hombres de ambas partes 
quedan fuera de combate.- En I 872 el cqngreso 
acuerda cordones al ejército vencedor. 

Dia 25 

I8IO.-GOBIERNO PATRIO.-Destituido el virey 
Cisneros el dia 22; declarádose el 23 que había ca
ducado el vireinato del Rio de la Plata; disuelta en 
el mismo dia la Junta provisoria de gobierno que se 
había nombrado el 24, el pueblo de Buenos Aires 
reunido en la Plaza Mayor el día 2 5 de mayo de 
I 810, imponiendo su voluntad al cabildo que habia 
asumido momentáneamente la autoridad suprema, 
proclama su libertad política creando una Junta de 
gobierno compuesta de los nueve señores siguientes: 
Cornelio Saavedra, presidente; Juan José Castelli , 
Manuel Belgrano, Miguel Azcuénaga, Manuel Al
berti, Domingo Mateu, Juan Larrea, Juan José 
Passo y Mariano Moreno. Tal fué la composicion 
del pri{ller gobierno patrio del pueblo argentino. 

r8z6.-COMBATE DE LOS Pozos.-La escuadra 
brasilera intenta sorprender á la argentina que tenia 
su fondeadero en los Pozos (puerto de Buenos Aires) ; 
pero esta, muy inferior en número, saliéndole al en-
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cuentro, pone en fuga á los imperialistas despues de 
un refiido combate. 

1854.-PERIÚDICO.-Aparece en el Rosario el 
primer periódico que se publica en aquella ciudad, 
titulado La Conftderacion, siendo su fundador y 
redactor el publicista don Federico de la Barra. 

1879.-ESPEDICION AL DESIERTO.-El 16 de 
abril se habia movido la espedicion al mando del ge
neral Roca que, segun su plan de campafia, marchó 
al desierto con objeto de llevar la frontera hasta el 
Río Negro. Despues de una marcha de cuarenta dias, 
venciendo cuanta dificultad se presenta, llega hasta la 
isla de Choelechoel el 2 5 de mayo, dando así cima 
á su grandioso pensamiento. En este dia clásico el 
general Roca hace flamear por segunda vez ( I 8 3 3) 
la bandera argentina en una isla del famoso Rio Ne
gro; pero en esta ocasion para dejarla estable, aca
bando de hacer una campaña feliz y de grandes 
resultados. La incógnita de la Pampa quedaba despe
jada y resuelto el problema de su seguridad y rique
za, reduciéndose á los salvajes y conquistándose, 
para la civilizacion, quince mil leguas de territorio en 
aquella espléndida y casi ignorada region.-La pro
vincia de Córdoba, con fecha 26 de julio del mismo 
año, promulga una ley acordando al general una me
dalla, y el congreso argentino, en 27 de octubre de 
188 I, manda dar una medidla á los espedicionarios. 

Dia 26 

1812.-ARMISTICIO CON EL BRASIL.-Un ejér
dto portugués, fuerte de cuatro mil hombres con 
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treinta y seis piezas de artillería, á las órdenes del 
general don Diego de Souza, había ocupado la cam
paña de la Banda Oriental, cubriendo, en actitud 
hostil la márgen izquierda del rio Uruguay, en com
binacion con la plaza de Montevideo ocupada por 
los españoles. Esta fué una nueva complicacion para 
el gobierno de las Provincias Unidas, que tenia que 
atender á otro enemigo más que venia á dificultar las 
operaciones del ejército patriota en aquel territorio. 
En este estado de cosas se presenta en Buenos Aires 
el teniente coronel don Juan Rademaker, enviado es
traordinario del príncipe regente de Portugal, que 
tenia su asiento en el Brasil, á ajustar un armisticio 
con el gobierno, haciendo retirar, en consecuencia, 
á los portugueses, que interceptaban el paso del Uru
guay, sirviendo de antemural á la plaza de Montevi
deo. La misma noche del 26 el gobierno acuerda el 
armisticio solicitado, consiguiendo .así despejar la si
tuacion de la Banda Oriental, y abriéndose camino 
seguro para rendir la plaza de Montevideo. El feliz 
resultado de este suceso es debido á los buenos ofi
cios del embajador de la Gran Bretaña en el Brasil, 
lord Strangford. 

Dia 27 

1780. -ESPLORACION DEL RIO COLOI~ADO.
El piloto Villarino, que por órden del virey de Bue
nos Aires, había salido el 23 de abril á esplorar el 
Rio Colorado, en la region patagónica, regresa de 
su espedicion, habiendo hecho algunas observaciones 
importantes y entablado relaciones amistosas con los 
indios que poblaban sus orillas. 
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r8r8.-COMBATE DEL PARRAL. ~El capitan don 
Miguel Cajaraville, al frente de un escuadron de gra
naderos á caballo y algunas milicias, ataca en el 
Parral, á orillas del Maule, al americano traidor Ma
nuel Bulnes, que con una respetable fuerza compues
ta de los restos del ejército español denotado en 
Maipo, había entrado en esa villa el di a 21, haciendo 
asesinar á sus autoridades y saqueando la poblacion. 
Bulnes es muerto en la pelea, cayendo entre doscien
tos cadáveres de los soldados que le acompañaban; 
los restantes quedaron prisioneros. 

Dia 28 

1877.-PENITENCIARÍA. - En esta fecha entran 
lo> primeros presos á ocupar este establecimiento, 
siendo trasladado!? de la antigua cárcel de cabildo, 
en número de setecientos diez, entre criminales, cor
reccionales y encausados. Este vasto y suntuoso edi
ficio cuesta al gobierno de Buenos Aires, que lo 
mandó construir, dos millones de pesos fuertes, y es 
considerado corno er primero en su género, tanto de 
América corno de Europa. Estando reglamentado 
por el sistema celular, contiene setecientas dos cel
das para conservar, en lo posible, el aislamiento del 
preso, sin embargo del contacto de los penados en 
los distintos talleres que hay en esta inmensa prision, 
destinada á transformar á los criminales en hombres 
útiles á sí mismos y á la sociedad. 

Habiéndose declarado á la ciudad de Buenos Aires 
capital de la República, la Penitenciaría pasó á ser 
dependencia de la nacion. 

1 . 
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Dia 29 

18ro.-La Junta del gobierno provisorio de Bue
nos Aires habilita el puerto de la Ensenada de Sam
borombon. 

18 5 r.-ALIANZA CONTRA ROSAS. - El general 
Urquiza, gobernador de la provincia de Entre-Rios ~ 
hace un tratado de alianza con el gobierno ¿e] impe
rio del Brasil y el de la plaza sitiada de Montevideo , 
con objeto de llevarle la guerra y derrocar á Rosas, 
gobernador de Buenos Aires y encargado de las re
laciones esteriores de la República. El 2 r de noviem
bre del presente año se firma en Montevideo un 
nuevo tratado, entrando á formar parte de la liga el 
gobierno de Corrientes. E l 3 de febrero de I 8 52 los 
aliados consiguen dar en tierra con Rosas en los 
campos de Caseros. 

I 87 5. - Decrétase la formacion del pueblo de San 
Juan sobre la vía férrea que va á la Ensenada. Et 
terreno fué donado por don Juati. de Dios Contreras. 

Dia 30 

1812. - PATRIOTIS:-.10 DE LAS PORTEÑAS. - Un 
nümero crecido de damas de Buenos Aires, viendo 
comprometido al país en la heróica lucha de su li
bertad, pone á disposicion del gobierno una suma 
considerable d~ dinero, producto de una suscricion 
que habían hecho entre ellas, para la compra de ar
mas, que en su nombre debían entregarse á los ele-
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fensores de la patria. Estas nobles damas, en el oficio 
con que acompañaban su generosa donacion, con
signaban, con arranque patriótico sus futuras espe
ranza'>, al espresar que el dia de una victoria tendrían 
la satisfaccion de esclamar al contemplar á un: ven
cedor: «Yo armé el brazo de ese valiente que ase
guró su gloria y nuestra libertad. » 

Dia 31 

1827. -SEPARACIO~ DE CóRDOBA.-El gobier
no de la provincia de Córdoba, dando cumplimiento 
á una ley de la legis!atura, pasa una circular al cuer
po diplomático estranjero, residente en Buenos 
Aires, declarando, que desde el 2 de octubre de 
r 826 se había separado de la asociacion de las Pro
vincias Unidas del Rio de la Plata, y de consiguiente, 
desde esa fecha, no reconocería ningun tratado en 
que se le comprendiese. 

r852.-ACUERD O DE SAN NtCOLÁs.-Cambia
~o el órden político de la República con la batalla 
de Caseros, el general Urquiza hace una reunion en 
la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, de todos 
los gobernadores de las provincias, dando por resul
tado formular un Acuerdo, cuyos puntos principales 
eran las bases de la organizacion nacional, la teunim, 
de un congreso con dos diputados por cada Estado, 
la abolicion de las aduanas provinciales, la libre na
vegacion de los rios, y en fin, la investidura en el ge
neral Urquiza de director provisorio de la nacion, 
enc;;~rgándosele de las relaciones esteriores, con la 
recomcndacion de apresurar la reunion del congreso 



MAYO 

nacional constituyente, cuya apertura se fijaba para 
el mes de agosto próximo. 

1855.--El pueblo del Chañar, en Córdoba, declá
rase villa con la denominacion de San Francisco. 

JUNIO. 

Dia 1 

1794.-ESPEDICION AL CHACO. - Dc la villa del 
Pilar de Ñ"embucú sale una espedicion al cargo del 
capitan don Onofre Jara, con objeto de hacer un es
tudio para abrir un camino hasta Salta, á través del 
Chaco, y ponerla en comunicacion con el Paraguay. 
La espedicion llega el 4 de julio al fuerte de San 
Fernando de Salta; el 29 del mismo mes se pone en 
marcha de regreso y el 20 de agosto arriba al fuerte 
San Antonio, á la orilla del rio Paraguay. 

181I. - SITIO DE MONTE\'IDEO.-Despues dd 
pronunciamiento de mayo, ya las tropas argentinas 
habían dado una batalla y triunfado en el Alto Perú; 
habían espedicionado sobre el Paraguay, y el ejército 
de operaciones ele la Banda Oriental del Uruguay, 
en la fecha, ponia sitio á Montevideo, donde se asi
laban las únicas tropas españolas que quedaban en el 
Rio de la Plata. El general Rondeau, jeft: de los pa
triotas, proclama á sus fuerzas frente á los muros de 
la ciudad. Montevideo fué definitivamente tomada 
por el general Alvear, el 2 3 de junio de 18 I 4, arran
cando á los espafíolcs el último baluarte que tenían 
en el Río de la Plata. 



LECTURAS HISTÓRICAS 

1828.-DISTRIBUCIOX DE PRE.\IIOS. --Por pri
mera vez tiene lugar el acto solemne de distribucion 
<ie premios en las escuelas de campaña de la provin
dit de Buenos Aires. En el pueblo de San José de 
Flores se asignaron Jos referidos premios en virtud 
-de un decreto de 5 de mayo del mismo afio. 

Dia 2 

1780. - ESPEDICION AL CHACO. - El coronel 
<ion Fraucisco Gavino Arias, comisionado por el vi
rey de Buenos Aires, y haciendo uso, en gran parte, 
de sus propios recursos, emprende una espedicion 
esploradora al interior del Chaco, siguiendo la idea 
del esplorador Matorras, á yuien había acompañado 
en su espedicion de 17 44 ( 8 de junio); Arias, que ya 
había conseguido la amistad ele los indios ele Cau
gayé, se presentó en el presidio de San Fernando, 
de donde sale el 2 de junio y llega hasta el Bermejo, 
cuya costa occidental sigue en su esplora~ion hasta 
que acampa á inmediaciones de Lacaugayé (laguna 
.traga-gente , porque segun la tradicion de los indios, 
allí había habido un terremoto que sumergió una 
gran poblacion de naturales, abriendo la tierra en 
grietas). Des pues de tratar con las tribus circunve
cinas, el 16 de diciembre funda el pueblo ó reduc
don de San Bernardo, y el 3 r de enero de 1781 el 
pueblo de Lacaugayé. Tras de ocho meses regresó 
Arias, habiendo, en su espedicion, conseguido gran
des resultados. 

I82I. -ENTREVISTA DE SAN MARTm Y LA 
SERNA. -Despues de haberse celebrado un armisti
<:io, el 23 de mayo, entre el ejército de la patria y el 
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español, que operaban en el Perú, tienen una entre
vista en Punchauca los generales San Martín y La 
Serna, con objeto de establecer los medios de conse
guir una paz duradera. -Los resultados, más tarde,. 
fueron negativos, y se volvieron á romper las hosti
lidades. 

Dia 3 

I7Jo.-GENERAL BELGRA~O.-Nace en la ciu
dad de Buenos Aires el general don Manuel Belgra
no, guerrero de la independencia y patriota emi
nente. -Su muerte tuvo lugar en la ciudad de su 
nacimiento el zo de junio de r8zo. El general Bel· 
grano fué uno de los hombres más virtuosos y abne
gados, como tambien progresista, de los que ilustra
ron su nombre en la lucha gloriosa de la emancipa
cion del Plata. Fué el fundador de la bandera argen
tina; en la plaza del Veinticinco de Mayo, en Buenos 
Aire$, se le levantó una estátua ecuestre teniendo la 
bandera patria en una mano. En r883, en una Co
lumna á la Libertad que se ha elevado en una plaza 
del Rosario de Santa Fé tambien se ha colocado su 
estátua, y en breve Tucuman y Salta le erigirán otras 
que ya están concluidas. 

r865.- TOMA DE GOYA.-Las fuerzas paragua
yas que habían desembarcado en Corrientes el 14 de 
abril, avanzando por la costa del Paraná llegan al 
pueblo de Goya que lo ocupa la vanguardia mandada 
por el teniente coronel Aguiar. En el tránsito había 
tenido que sostener contínuas guerrillas con la caba
llería correntina. 
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Día 4 

1813. -AUTORIDAD ECLESIÁSTICA. - La Asam
blea general declara ·que «el Estado de las Provincias 
Unidas del Rio de la Plata, es independiente de toda 
autoridad eclesiástica que exista fuera de su territo· 
rio, bien sea de nombramiento ó presentacion real. » 

r8r4. -A;vncos DEL PAís .-Don Tomás Javier 
Gomensoro, cura vicario de la capilla del Rosario , 
propone al director supremo del Estado establecer 
una sociedad de Amigos del País con objeto de dar 
amplitud á la agricultura y ganadería, que siendo una 
riqueza nacional, se hallaban descuidadas . El gobier
no aprueba en esta fecha los patrióticos sentimientos 
del respetable cura , autorizándolo á llevar adelante 
su pensamiento. H é ahí el primer paso dado para el 
fomento de un partido de campaña, que debía muy 
pronto tener un rápido progreso y ostentar en su 
seno á la rica y comercial ciudad del R osario de San
ta F é . 

I88o.-RESIDEXCIA EX BELGRAXO.-La entre 
vista de Roca y Tejedor y el meeting de la paz,(9 de 
mayo) no pudieron evitar que sig uieran cada vez 
peor las relaciones entre el gobierno nacional y el de 
Buenos Aires . El doctor Tejedor vuelve á armar al 
pueblo, y á despecho de la prohibicion y vigilancia 
da la ~u prema autoridad, el 2 de j nnio se dese m barca 
por el Riachuelo una crecida cantidad de armas para 
la provincia. En la noche de este mismo clia el pre
sidente Avellaneda abandona la ciudad y se refugia 
en el campamento de la Chacarita, declarando el dia 
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3 en rebelion al gobierno de Buenos Aires, y el 4 al 
pueblo de Belgrano, residencia de las autoridades 
nacionales. (Véanse el 9 de mayo y 9 del presente.) 

Día 5 

r8zr.-TRATADO DE PAZ.-Hacia algun tiempo 
que las provincias de Tucuman y Santiago del Este
ro estaban empeñadas en una guerra desastrosa, de
bida á las pasiones desordenadas de los partidos que 
todo lo querían llevar á sangre y fuego. Tal situacion 
no podía prolongarse sin riesgo de quedar ambos Es
tados completamente aniquilados, y para evitar ma
yores desgracias que las que ya se hacian sentir, se 
apeló al patriotismo de los que mandaban á fin de 
arribar á una paz honrosa que pusiera un término á 
la guerra. El resultado fué feliz, y en este día los di
putados nombrados al efecto por estas provincias, 
reunidos en el paraje denominado Vinará, firman un 
tratado de paz, que fué aprobado por los respectivos 
gobiernos . Córdoba sirvió como mediadora y como 
garante.-El 19 de setiembre del mismo año, vuél
vese á firmar un nuevo tratado en Tucuman amplian
do el anterior con una estrecha alianza. 

Día 6 

I750.-ESPEDICION AL CHACO.-Por disposi
cion del gobernador de la Antigua Provincia del Tu
cuman, coronel don Juan V. Martinez de Tineo, se 
hace una entrada general al interior del Chaco, lo
grándose reducir varias tribus. -En tiempo del go
bierno de Tineo se hicieron treinta y tres corridas 

11 
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generales en el Chaco, se levantaron seis fuertes y se 
fundaron cinco reducciones. 

1846.-COMBATE DE SAN LORENZO.-Despues . 
del combate de Obligado (20 de noviembre de 1845), 
la escuadra aliada había remontado el Paraná llevan
do un gran convoy de buques mercantes. De regre
so de la espedicion venia convoyando ciento diez 
barcos cargados de productos de Corrientes y el Pa
raguay; pero al llegar á San Lorenzo, costa santafe
cina, se encuentra con algunas ligeras baterías pron
tas á disputarle el paso. El general Mansilla con 
diezisiete cañones de á 12 á 24 aguardaba á la es
cuadra que se componía de doce buques de guerra 
con ochenta y cinco piezas de los calibres de 24 á 8o. 
Rabia que forzar el paso á toda costa. Los aliados, 
á más de su artillería de á bordo, cuentan con una 
batería de piezas á la Congreve qué en la noche ha
bían colocado en la isla frente á San Lorenzo. A las 
once de la mañana del 6 de junio de 1846 empieza 
un nuevo combate que dura tres horas, entre los ar· 
gentinos y la escuadra anglo-francesa. El paso fué 
forzado, pero en este desigual combate las pérdidas 
de los espedicionarios fueron inmensas : los más de 
los buques de guerra recibieron averías, cuatro naves 
mercantes quedan ardiendo, siendo grande la mor
tandad y destrozos del convoy en general. Las pér
didas de los argentinos fueron insignificantes. (Véase 
el dia 21.) 

Dia7 

1810. ·-PRENSA PERIÓDICA.-En virtud de un 
acuerdo de la Junta de gobierno del di a 4, el doctor 
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don Mariano Moreno funda en la capital la Gaceta 
.de Bumos Aires, primer órgano en la prensa de las 
ideas patrióticas y liberales. -Esta publicacion duró 
hasta el año XXI. 

El 1. 0 de setiembre de 1802 había aparecido en la 
misma ciudad el Semanario de Agricultura, Ind_us
iria y Comercio, redactado por el doctor don Hipó· 
lito Vieites, y el I.0 de febrero de I8Io salió á luz el 
Correo de Comercio de Buenos Aires, siendo su re· 
dactor don Manuel Belgrano. El primer periódico 
que se fundó en Buenos Aires fué el Telégrafo Mer
cantil, Rural, Político, Económico, é Ht'storiógrafo 
del Rio de la Plata, que apareció el 1.0 de abril 
.de 1801. 

Dia 8 

1774.-ESPEDICION AL CHACO.-Don Geróni
mo Matorias, gobernador del Tucuman, sale á espe
.dicionar al Chaco con una fuerte division. -Despues 
.de avanzar doscientas cuarenta • leguas hasta Cau
gayé, reune á los caciques de las tribus Mocobís y 
Tobas, bajo el comando en jefe del famoso Paiguin 
y firman una paz y sometimiento al rey de España, 
el 29 de julio. La espedicion babia encontrado el 22 
del mismo mes, tres leguas más adelante de Cauga
yé, Uf10S torreones y murallél'S, vestigios ruinosos de 
un antiguo pueblo de cristianos fundado por don An
gelo Paredo el año 1670. 

1882.- TUNEL.-Para la prolongacion del ferro· 
carril de Tucuman á J uj u y, se construye el primer 
tune! en la piedra viva que tiene la República, de 
doscientas varas de estension. En la noche anterior 
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se encontraron las galerías de avance, dando acceso~ 
en la fecha, en toda su estremidad. 

Dia9 

1880.- PACTO DE ALIANZA.- Abandonada la 
ciudad de Buenos Aires por el presidente de la Re
pública ( dia 2) y declarado residencia de las auto
ridades nacionales el pueblo de Belgrano ( dia 4 ), 
había quedado el gobernador Tejedor en posesion 
esclusiva de la ciudad y Jos aprestos militares toman 
mayor desarrollo, asumiendo, á la vez, el gobierno 
de la nacion una actitud más decidida contra la auto
ridad que el dia 3 había declarado rebelde. En tanto,. 
el gobierno de Corrientes que marchaba de acuerdo 
con el de Buenos Aires había nombrado á cerca de 
este como plenipotenciario al general don Bartolomé 
Mitre, quien, con el gobernador Tejedor, firma en esta 
fecha un pacto de alianza ofensiva y defensiva contra 
el gobit>rno general para el caso de llevar este ade
lante la política que habia iniciado y que aquellos 
gobiernos rechazaban. Con arreglo á este pacto se da 
á Corrientes un subsidio de armas y dinero. (Véanse 
los días 4 y I 7. ) 

Dia 10 

IJ70. --'-ISLAS MALVINAS . -Los ingleses manda
dos por el capitan Farmer, capitulan y entregan las 
islas Malvinas al jefe español capitan de navío Mada
riaga, encargado por el gobernador· de Buenos Aires, 
seilor Bucarelli, ·de hacerlos desalojar ei puerto Eg
mont, que ocupaban desde 1766. 
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1829.-ISLAS MALVL'\AS. -El gobierno de Bue
nos Aires espide un decreto, cuyos primeros artículos 
dicen así: « r .0 Las islas Malvinas, y las adyacentes 
al Cabo de Hornos, en el mar Atlántico, serán regi
·das por un Comandante Político y Militar, nombra
do inmediatamente por el gobierno de la República. 
2. 0 La residencia del Comandante Político y Militar 
s:::rá en la isla de la Soledad, y en ella se establecerá 
.una batería, bajo el pabellon de la República. » 

Dia 11 

158o.-FUNDACION DE BUENOS AIRES (segun
da).-E1 capitan español don Juan de Garay al frente 
de algunos oficiales y sesenta soldados voluntarios, 
coloca la piedra fundamental de la ciudad de Buenos 
Aires en la esquina noroeste de la plaza principal, 
(hoy denominada de la Victoria) donde actualmente 
se halla la Catedral, y la cubierta de dicha piedra 
puede examinarse por estar visible. Don Pedro de 
Mendoza babia fundado pdmeramente, 1535 (véase 
el 2 de febrero) dicha ciudad de Buenos Aires, pero 
fué destruida á fin de diciembre del mismo año por 
los indios querendis y yaros. 

Don Juan de Garay, célebre capitan de la época 
de la conquista, se babia distinguido por sus ha
zañas y por las fundaciones de Santa Fé ( 6 de 
julio de 15.73) y Buenos Aires; el año 1584 en
contrando próspera á esta última ciudad y sujetas 
á su autoridad las tribus circunvecinas, se resuelve 
hacer un viaje hasta la Asuncion con objeto de visi
tar la provincia, y en su tránsito es atacado alevosa
mente por el cacique Manuá y sus indios, sorpren
diéndolo dormido en tierra, donde lo asesinan, como 
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tambien á cuarenta de sus compañe'ros, antes que 
pudieran defenderse. 

1787.-En la .ciudad de Buenos Aires nace el co
ronel don Manuel Dorrego, guerrero de la indepen
dencia, é ilustre víctima de la guerra civil. 

1826.- COMBATE DE LOS Pozos.- Cuatro bu
ques argentinos, á las órdenes del almirante Brown, 
en los Pozos, frente á Buenos Aires, rechazan á la 
escuadra brasilera que bloqueaba este puerto. Las 
naves brasileras, que eran treinta, y muchas de gran 
porte, son puestas en fuga, habiendo sido algunas 
apresadas.- Esta brillante accion le vale á Brown 
una bandera bordada por las damas bonaerenses, 
quienes se la presentan con toda solemnidad. 

Dia 12 

1826. - MONU~IENTO Á LA REVOLUCION DE 
MAYO.- El congreso sanciona una ley ordenando 
que en la plaza de la Victoria, en Buenos Aires, y 
en el lugar que ocupa la pz'rámide, se construyera un 
monumento de bronce con la inscripcion siguiente: 
«La República Argentina á los autores de Ja revo
lucionen el memorable 25 de mayo de r81o., El 
monumento no se levantó como se ordenaba. 

r852.-RECHAZO DEL ACUERDO DE SAN Nrco
LÁS.-La sala de representantes de Buenos Aires 
rechaza el Acuerdo de San Nicolás, celebrado el 3 r 
de mayo, por creerlo atentatorio á los derechos de 
la provincia, desconociendo en el gobernador Lopez. 



JUNIO 155 

la facultad de haberlo firmado, sin prévia revisacion 
y autorizacion de la legislatura. 

Con este paso se inició el primer período de la 
guerra entre Búenos Aires y el resto de las pro
vincias. 

Dia 13 

1562.-FUNDACION DE SAN JUAN. -El teniente 
gobernador y capitan general de la provincia de 
Cuyo don Juan Jtifré, funda la ciudad de San Juan 
de la Frontera. 

1774.-GENERAL BALCARCE.-Nace en Buenos 
Ah:es el general don Antonio Gonzalez Balc.c:¡.rce, 
guerrero de la independencia, y el primero que tuvo 
la gloria de combatir y de ganar una batalla á las 
armas españolas. Balcarce tambien se babia batido 
con los ingleses en sus dos invasiones de r 8o6 y r 807. 

El 5 de agosto de r8r9 dejó de existir en Buenos 
Aires este ilustre general, dejando un nombre glo
rioso y muchas páginas brillantes en la historia 
patria. 

Dia 14 

IJ9I.-DESCUBRIMIETO DEL PIQUIRÍ-GUAZÚ.
El piloto de- la real armada de España, Andrés 
Oyarvide y Chagas, navegando por el Alto Para
guay llega al Rio Piquirí-Guazú que descubre á los 
26° 43', y en un árbol de la montaña donde nace, 
escribe : «Fundamenta ejus in mon#bus sanc#s, Pi
quirí-Guazú, 14 junii, 1791. » 
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r807. - ESPEDICION AL RIO DE LA PLATA.-El 
general inglés Crawfurd llega á Montevideo con una 
fuerza veterana á formar parte de la espedicion para 
reduúr á la provincia de Buenos Az"res al domz"nz"o 
de S. 111". B . , segun las instrucciones del gabinete 
inglés dadas á Whitelocke con fecha 5 de marzo 
de r 807. La idea de la conquista del Rio de la Plata 
fué un sueño de la ambicion inglesa que tuvo su des
pertar terrible el 6 de julio del mismo áño. 

r865.-La República celebra con la del Estado 
Oriental un tratado sobre estradicion de criminales. 

1872.-En Buenos Aires se promulga una ley 
creando un monumento en memoria del general La 
Madrid. 

Dia 15 

r8z6.-ESPLORACION DEL BERMEJO.-Don Pa
blo Soria hace la tercera esploracion del Rio Berme· 
jo, descendiéndolo, desde Jujuy, hasta juntarse "COn 
el Rio Paraguay. Soria hizo este viaje en cincuenta y· 
siete di'ls en una pequeña embarcacion, pero al llegar 
á la posesion paraguaya, Guardia del Tayí, es to
mado preso con sus compañeros por la gente del 
dictador Francia, permaneciendo cinco años cautivo 
en el Paraguay. · 

1838.- G~NERAL LOPEZ.-En la ciudad de San
ta Fé deja de existir el general don Estanisla0 Lo
pez, famoso caudillo de la federacion y gobernador 
vz'talt'cz'o de la provincia de ese nombre. Nació en 
dicha ciudad el 22 de noviembre de r 786. 
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1848.-BLOQUEO ANGLO-FRANCÉS.-El general 
Oribe con fuerzas argentinas y orientales sitiaba á 
Montevideo. El 31 de julio de 1845 la escuadra in
glesa y francesa que se hallaban en el puerto de esta 
ciudad le notifican que establecían el bloqueo en los 
puertos orientales que estuvieran bajo sus armas. El 
22 de setiembre del mismo año se hace la misma 
notificacion al gobernador Rosas, procediendo á blo· 
quear los puertos argentinos. Las exageradas preten
siones de la Francia y la Inglaterra que querían in
miscuirse en la política interna del país, corno inter
ventora3 armadas, hallaron una digna repulsa por 
parte del gobierno argentino. Ambas potencias se 
habian aliado de hecho con el gobierno de Monte
video. El ministro norte-americáno y otros agentes 
diplomáticos protestaron de la ilegalidad de dicho 
bloqueo. Se sucedieron combates, como el de Obli
gado ( 20 de noviembre) y San Lorenzo ( 6 de junio 
de 1846) sin que nada decidiesen, sino mostrar á 
esas poderosas potencias de cuánto es capaz un 
pueblo enérgico en defensa de sus derechos. Des
pues de estos sucesos, varias veces tratan estas na
ciones de entablar negociaciones de paz, pero se 
estrellan ante la patriót1ca actitud del gobernador 
Rosas, hasta que al fin la Inglaterra, sin conseguir 
ni un tratado, ni aun una convencion, para justificar 
su retirada, el 15 de julio de 1847 levanta el bloqueo 
en ambas riberas del Plata, embarcando las fuerzas 
auxiliares que tenia en Montevideo. La escuadra 
frances~ queda sola sosteniendo sus raras pretensio:.. 
nes, pero el r 5 de junio de r848 tambien levanta el 
bloqueo de las costas argentinas, sin conseguir nada 
absolutamente. Los aliados habían gastado mucho 
oro y mucha pólvora en algunos combates: habían 
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sido causa de muchos saqueos é incendios de ciuda
des y buques de comercio, para retirarse por último, 
desairadamente y en el mayor silencio. (Véase et 
3 1 de agosto.) 

Día 16 

1829.-ENTREVISTA DE ROSAS Y LAVALLE.
Despues de la batalla del Puente de Marquez ( 26 de 
abril), la continuacion de la guerra en la provincia 
de Buenos Aires ya era imposible para el general 
Lavalle, por haber quedado casi reducido á su pro
pio campo, y rechazado poda opinion del país; en 
tan críticas circunstancias resuelve poner un término 
á la lucha que había provocado: al efecto, de los 
Tapiales donde se hallaba acampado con su ejérci
to, y solo seguido de unos cuantos hombres de es
colta, se dirige al campamento de Rosas, situado en 
la estancia del Pino, á seis leguas de distancia. Se 
hace conducir por las avanzadas federales sin mani
festar temor alguno , hasta la misma tienda del jefe 
de las milicias del Sud, y no encontrándolo pide le 
den mate en tanto llaman á Rosas; se acuesta en se
guida en su cama y se duerme profundamente, ha
ciendo así honor á la caballerosidad de su enemigo. 
Rosas, avisado, llega á su tienda, lo despierta con 
suavidad, y despues de obsequiarlo, entabla con él 
una conferencia, de la que resulta la cesacion de la 
guerra. Ajustados los artículos preliminares de paz, 
Lavalle se retira á su campo.-El dia 24 se firma 
un armisticio en Cañuelas y el 24 de agosto por una 
convencion, arreglada en Barracas, concluyen defi
nitivamente las hostilidades, conviniéndose que el 
general Viamont ejercería provisoriamente el gobier-
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no en tanto se tranquilizara la provincia y pudiera 
nombrar su gobernante. El 28 el nuevo mandatario 
se recibe de su puesto, teniendo todas las fuerzas á 
sus órdenes. 

Dia 17 

182r.-GENERAL GfrEMES.-En Salta, provincia 
de su nacimiento, deja de existir el famoso caudillo 
y guerrillero de la independencia, general don Mar· 
tin Miguel Güemes, á causa de una herida que ha· 
bia recibido en una sorpresa en la noche del 7. 

1880.-BATALLA DE ÜLIVE.RA. - La resistencia 
del gobernador de Buenos Aires á la autoridad na
cional había tomado tal cuerpo, que de hecho ha
bíanse roto las hostilidades entre ambos poderes: ya 
se había derramado la primera sangre en el ataque é 
incendio de un tren y en un ligero combate en el 
Azul. El gobernador Tejedor, á fin de formar un 
ejército ó asegurar la defensa de la ciudad en caso 
de ser sitiada, había mandado á la campaña al coro
nel Arias con objeto de reunir fuerzas, lo que ejecu
ta en Mercedes; al conducirlas á la ciudad, sálele al 
encuentro el coronel don Eduardo Racedo con una 
columna de tropas nacionales, y se ve obligado á 
librar una batalla en Olivera, la que se inicia con 
igual ardor por ambas partes, pero al fin tiene Arias 
que abandonar el campo retirándose hácia la ciudad 
de Buenos Aires despues de haber sufrido conside- · 
rabies pérdidas. (Véanse los dias 9 y 20 de este 
mes.) 
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Dia 18 

1659.-COMBATE DE CALCHAQUÍ.-Para prote
ger una espedicion á los valles de Calchaquí que 
había emprendido el gobernador de la Antigua Pro
vincia del Tucuman don Alonso Mercado y Villa
corta, para someter á los indios sublevados, el maes
tre de campo Nieva sale con un tercio de tropas de 
la ciudad de Londres ( Catamarca) y se interna en 
el valle: allí es atacado por numerosas indiadas de 
los bravos tolombones y pacciocas; pero defendién
dose bizarramente, logra vencerlos, siendo el héroe 
de esta jornada el jóven teniente don Ignacio Her
rera. 

Dia 19 

1759---:GERVASIO ANTONIO POSADAS.- En la 
ciudad de Buenos Aires nace este respetable pa
triota, á quien tocóle desempeñar un rol distinguido 
en la época de la independencia del Rio de la Plata, 
habiendo sido asimismo el primer director supremo 
que se dieron las Provincias Unidas.-Murió en la 
misma ciudad el 2 de julio de 1833-

1823.-CONDICIONES PARA TRATAR.-Por una 
ley del congreso se prescribe al gobierno de la Re
pública que no entrase en ninguna negociacion de 
neutralidad, de paz ó de comercio con España, sin 
tener por base la cesacion de la guerra en toda la 
América y el reconocimiento de la independencia de 
todo<> los nuevos Estados que habían proclamado su 
libertad política. ' 
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Dia 20 

r88o.-COMBATE DE BARRACAS.-Siguiendo la 
pendiente fatal de los sucesos, la ciudad de Buenos 
Aires se babia atrincherado para su defensa, aumen
tando sus fuerzas la gente que babia salvado el coro
nel Arias despues de la batalla de Olivera. El ejér
cito de línea acababa de ponerle cerco y la escuadra 
bloqueaba su puerto. Las hostilidades estaban termi
nantemente declaradas por los mismos hechos que se 
habían sucedido. El dia 20 la division del coronel 
don Nicolás Levalle, que acababa de llegar del Sud, 
se aproxima en un tren hasta el puente de Barracas 
con objeto de hacer un reconocimiento, pero allí se 
hallaban fuerzas de la ciudad al mando del coronel 
don Julio Campos, comandante general de la plaza, y 
se empeña un sangriento combate, teniendo al fin 
que retirarse Levalle en el mismo tren que lo babia 
condu<;ido. Ambas fuerzas sufren contrastes lamen
tables. (V éanse los di as r 7 y 2 r. ) 

Dia 21 

r88o.-COMBATE DEL PUENTE ALSINA.-Las 
fuerzas nacionales al mando del coronel don Eduar.:
do Racedo libran un reñido y sangriento combate en 
el Puente Alsina con las de Buenos Aires al mando 
del coronel don José Inocencio Arias. Sin embargo 
de los esfuerzos heróicos de este jefe, es destrozado 
completamente y los sitiadores se posesionan de 
aquel punto estratégico de la defensa. (Véase el 
día 20.) 
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r88o.-COMBATE DE LOS CORRALES.-Así que 
los defensores de Buenos Aires se aperciben del fra
caso del coronel Arias en el Puente Alsina, marcha 
el coronel don Hilario Lagos en su auxilio, pero en 
los Corrales se encuentra con las fuerzas sitiadoras 
mandadas por el ministro de la guerra doctor don 
Cárlos Pellegrini, é inmediatamente se traba un com
bate tan encarnizado como sangriento. Lagos sostie
ne el punto con la bravura que le es conocida, im
poniéndose al enemigo. Cuando este jefe se retira 
queda en posesion de los Corrales el coronel Arias, 
que era el jefe de aquella parte de la defensa. (V éa
se el dia 23.) 

Dia 22 

1810. -DESTIERRO DE CISNEROS. -Despues 
del 24 de mayo el ex-virey Cisneros no había vuelto 
á figurar en nada, viviendo retirado en su casa, hasta 
que la Junta de gobierno tiene conocimiento que con 
los oidores de la real audiencia, despues de haber 
estos prestado juramento de fidelidad al nuevo go
bierno patrio, trataba de fugarse á Montevideó, cuya 
plaza aun estaba ocupada por las armas de la auto
ridad espafiola. En tal virtud, la Junta, procediendo 
enérgicamente, en la noche de este dia los hace em
barcar en un buque inglés que zarpó inmediatamente 
para las islas Canarias. Este golpe de autoridad por 
parte de los patriotas asentó el respeto de la Junta 
gubernativa. 

1872.-GENERAL AL VARADO. -En la ciudad de 
Salta deja de existir el general don Rudesindo Alva
rado, cuyas campañas se pueden contar por los 
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combates que se han librado en la guerra de la inde
pendencia. Alvarado había nacido en la misma ciu
dad de Salta el r. 0 de marzo de I 792. 

Dia 23 

1829.:-BATALLA DE LA TABLADA.-Desde el21 
ocupaba el general Quiroga la ciudad de Córdoba, 
que le había abierto sus puertas por medio de una 
capitulacion. El general Paz, con su ejérCito, se 
aproxima hasta una legua y acampa en el lugar co
nocido por la Tablada. Quiroga sale á batido el 22, 
y al llegar la noche se retira sin que el triunfo se de
cidiera por ninguna de las dos partes; pero al dia si
guiente, 23, renovada la batalla con encarnizamien
to, la victoria se declara por las armas de Paz, 
teniendo que huir el caudillo federal con direccion á 
las provincias de Cuyo, dejando el campo sembrado 
de cadáveres y gran 11úmero de prisioneros. Con este 
hecho de armas consigue el general Paz someter á su 
causa á las provincias del Norte, que le enviaron re
cursos. 

I88o.-PACIFICACION DE BUENOS AIRES.-Me
diante los buenos oficios del cuerpo diplomático es
tranjero, se arriba á un armisticio entre las fuerzas na
cionales y las de Buenos Aires, que estaban en lucha. 
Este fué el principio de la abertura de las negocia
ciones que concluyeron con la pacificacion de Bue
nos Aires. (Véanse los dias 21 y !.0 de julio.) · 

Dia 24 

I80J.-INVASION INGLESA (segunda).-El 27 
de junio empieza á moverse del puerto de Montevi-
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deo, que ocupaban las armas inglesas, el gran con
voy que conduéia la espedicion del general White
locke con objeto de apoderarse, por segunda vez, de 
Buenos Aires, y el dia 24 fondean frente al puerto 
de la Ensenada de Barragan como ochenta embarca
ciones, entre buques de guerra y trasportes, hacien
do ondear el pabellon de la Gran Bretaña. (Véanse 
los dias 28 de octubre de 1806 y 28 de junio del 
presente.) 

1820.-ASIENTO DE GOBIERNO.-En el trastor
no social del afio XX, en que las oscilaciones políti
cas y cambios de gobiernos en Buenos Aires se su
cedían tan frecuentemente, llegóse hasta cambiar el 
asiento del gobierno por conveniencias propias ó de 
partidos; así es que vemos que el gobernador Soler 
nombra al coronel don Manuel Dorrego comandante 
militar de la ciudad de Buenos Aires, y parte á la 
Villa de Lujan, donde fija el asiento del gobierno de 
la provincia. · 

Dia 25 

1783.-FUNDACION DE LA CONCEPCION DEL 
URUGUAY.-Con fecha 25 de junio de 1783, don 
Tomás de Rocamora da cuenta al virey del Rio de la 
Plata d.e haber fundado un pueblo bajo la denomina
don de Nuestra Señora de la Concepcion del Uru
guay, actual ca~ital de la provincia de Entre Rios. 

1806. -lNVASION INGLESA (prúnera).-E! dia 
10 de junio de 1806 había entrado al Rio de la 
Plata una escuadra inglesa mandada por sir Home 
Popham, con intencion de conquistar este territorio; 
el dia 24 aparece á la vista de la Ensenada de Bar-
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ragan, en la costa Sud de Buenos Aires, haciendo 
un movimiento simulado de desembarco, y el 25 se 
presenta en la costa de Quilmes afianzando su ban
dera con un cañonazo en la capitana, y empiezan á 
desembarcar tropas en número de mil•seiscientos á 
mil ochocientos al mando del mayor general sir Gui
llermo Carr Berresford, con objeto de apoderarse de 
la ciudad, que distaba pocas millas. Cuando el virey 
Sobremonte supo esta noticia no atinó á tomar pro
videncia ni determinacion alguna, entregándose á la 
confusion, amargura y trastorno que le ocasionaba 
su impericia, despues de tener repetidos avisos de 
esta invasion. (Véase el dia 27.) 

Dia 26 

I82r.-NACIMIENTO DE MITRE. - En la ciudad 
de Buenos Aires nace el general don Bartolomé Mi
tre. Vencedor en varios campos de batalla, sobresa
liente literato y orador, y uno de los primeros histo
riadores argentinos. Como hombre de Estado, su 
figura siempre ha sido honorable. En I 862 fué ele
vado á la presidencia de la República que acababa 
de organizar. 

Dia 27 

1806. -lNVASION INGLESA (prz"mera).-Berres
ford, al frente de sus tropas, toma posesion de la 
fortaleza y ciudad de Buenos Aires, casi sin oposi
cion alguna, pues el virey Sobremonte había huido 
c9bardemente para refugiarse en Córdoba, llevándo
se la tropa de caballería y algunos cañones, dejando 
la suerte del país encomendada á los propios esfuer-

12 
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zos de los naturales, cuyos brazos, aunque desarma
dos, eran vigorosos corno lo probaron despues. «Yo 
he visto en la plaza, dice el doctor don Mariano Mo
reno, llorar muchos hombres por la infamia con que 
se les entregaba, y yo mismo he llorado más que 
otro alguno cuando á las tres de la tarde del 27 de 
junio de I 8o6 ví entrar mil quiniento.3 sesenta hom
bres ingleses que, apoderados de mi patria, se aloja
ron en el fuerte y demás cuarteles de esta ciudad. )) 
(V éanse los día:; 2 5 y 28.) 

1817 .-LA ARGENTINA.-La fragata La Argen
tina enarbola d pabellon nacional y zarpa del puerto 
de Bueno~ Aiíes á emprender su crucero, que debía 
recorrer casi todos los mares del mundo, haciendo 
conocer el flamante pabellon de las Provincias Uni
das del Rio de la Plata. El valiente capitan don Hi
pólito Bouchard, más conocido por Buchm·do, fran 
ds de orígen, mandaba la espedicion. Este "oficial 
era de los fundadores del célebre regimiento de gra
naderos á caballo, que en calidad de alférez revistó 
en su formacion. (Véase el 9 de j u1io . ) 

1874- -;-- PARQUE 3 DE FEBRERO.-Por una ley 
se destina el terreno ele Palerrno para formar un pa
seo público denominado Parque 3 ele Febrero . 

Día 28 

1806. - INYASION INGLESA ( prz"mera).-Apocle
rado el general Berresford de la ciudad de Buenos 
Aires, enarbola solemnemente en la fortaleza el pa
bcllon de la Gran Bretaña, saludándolo la artillería 
de mar y tierra. En este mes de junio se cumplían 
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doscientos veintiseis años que el pabellon de Espafia 
se había clavado en este mismo punto al abrirse los 
cimientos de las murallas de esta fortaleza. (Véanse 
.el dia 27 y el 2 dejulio.) 

· 1807.-INVASION I~GLESA (~·egunda.)-Vencida 
la invasion del general Berresford ( 12 de agosto de 
r8o6), los ingleses vuelven á intentar otra empresa 
de conquista, y el 28 de junio de I 807 desembarcan 
en la Ensenada de Barragan como unos diez mil sol
dados á las órdenes del teniente general sir John 
vVitelocke, con objeto de tomar, por segunda vez, á 
la ciudad de Buenos Aires y apoderarse del territo
rio. (Véanse el dia 24 y el 2 de julio.) 

I853.-Deja de existir errBuenos Aires el gene
ral don Manuel Guillermo Pinto, guerrero de la in-
dependencia. ' 

Dia 29 

1772.- lNCENDIO DE SAN FRANCISCO.- En Cór
doba tiene lugar un horrible incendio que reduce á 
cenizas la iglesia, sacristía y parte del convento 
de San Francisco, con ornamentos, vasos sagrados, 
imágenes y todo lo más precioso que tenían los 
padres. 

1883.- ESPEDICION DE ÜBLIGADO.-El IO de 
abril el coronel don Manuel Obligado, jefe de la 
frontera Norte de Sanh Fé, con una pequefia fuer
za salió de su campamento en direccion al Chaco 
austral, teniendo por objeto dar una batida á los in
dios que con alguna frecuencia haci~n sus malones 
contra las poblaciones que se estaban formando al 
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al abrigo de las autoridades de la nacion. Habiéndose 
internado al interior sostiene muchos combates y 
consigue dejar impotentes á los últimos restos de las 
tribus mocovies que eran las más belicosas y dañinas. 
Establece fortines y se ocupa de trabajos científ.cos 
para hacer conocer esa region. Cuando regresa llev·a 
á su campo muchos prisioneros, tanto de indios de 
lanza como de chusma y gran número de hacienda 
de la que los salvajes habian robado. El 29 de junio 
da cuenta al gobierno de haber terminado su espe
dicion. 

Dia 30 

1809.-ENTRADA DE CISNEROS.- Don Baltasa1· 
Hidalgo de Cisneros, antiguo jefe de una de las di
visiones navales que se habían batido gloriosamente 
en Trafalgar, en · su calidad de virey del Rio de 
la Plata, hace su entrada en Buenos Aires, despues. 
de haberse recibido del mando, en su nombre, el 
mariscal Nieto. 

I87o. - H ONORES Á A RELLANO.- Habiendo de
jado de existir en Córdoba el honorable educacio
nista doctor don Eduardo Ramirez de Arellano.r 
la asamblea legislativa manda costear una lápida á 
su memoria. 

JULIO 

Dia 1 

188o.-RENUNCIA DE TEJEDOR. - Despues de los 
sangrientos combates del 20 y 21 de junio, habían
se debilitado mucho los elementos de resistencia con 
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que contaba Buenos Aires; su gobernador el doctor 
Tejedor, viendo que la provincia de Corrientes nada 
hacia, pues marchab¡m de acuerdo para resistir á la 
autoridad nacional y que sus partidarios de otras 
provincias permanecían quietos, entra en negociacio
nes de paz con el presidente de la República á fin de 
evitar el sacrificio (!Stéril de los defensores de la ciu
dad que ya nada podían esperar de sus propios es
fuerzos. Para que estas negociaciones no tuvieran 
entorpecimiento alguno, Tejedor renuncia el mando. 
El mismo dia se hace c.argo del poder ejecutivo el 
vice-gobernador doctor don José María Moreno, 
·quien presta acatamiento pleno á los poderes públi
cos de la nacion, de conformidad á una de las bases 
<lel arreglo de paz ya acordado. Así concluyó 
el conflicto que se había iniciado el r 5 de febrero 
entre los poderes nacionales y de la provincia de 
Buenos Aires. (Véase el dia 23 de junio.) 

Dia 2 

1806.- lNVASION INGLESA (primera).- Dueño 
-de Buenos Aires el ejército inglés, los generales 
en jefe de las fuerzas de mar y de tierra dan un bando 
{)freciendo á la poblacion de la ciudad y su depen
dencia, toda clase de seguridades, tanto de la pro- . 
piedad privada como de sus archivos, dejando á su 
cabildo y á todos sus habitantes los derechos y pri
vilegios que habían gozado, debiendo dicha corpo
racion continuar en el pleno y absoluto ejercicio de 
sus funciones legales, así civiles como criminales, 
agregando que «se protejerá el absoluto, pleno y li
» bre ejercicio de la santa religion católica, y se pres
~ tará el mejor respeto al ilustrísimo señor obispo y 
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'> á todos sus venerandos ministros; » consignando 
tambien que «la curia eclesiástica seguirá en el ple
» no y libre ejercicio de todas su.s funciones, y preci
» samente en el mismo órden que:;_ antes, , (V éanse el 
día 28 de junio y el 23 del presente.) 

1807.- lNVASION INGLESA (segunda). - Los in
gleses se apoderan de los COJ"rales de Miserere (hoy 
plaza Once de Setiembre), donde sostienen un comba
te y derrotan á las fuerzas de la plaza mandadas por 
el capitan general Liniers. Pero esa misma noche el 
alcalde de primer voto don Martín Álzaga organiza 
la defensa de la ciudad, reanimando los espíritus con 
ej emplar actividad y un valor á toda prueba. (V éanse: 
el 28 de junio y el 3 de este mes. ) 

r8 r¡.-El congreso declara fiesta cívica el 9 de 
julio, aniversario de la independencia. 

Día 3 

1807.- l NVASION INGLESA (segunda). - Vence
dores los ingleses en Miserere, el general Whitelo
cke, que acababa de ocupar con su ejétcito todos los 
suburbios de Buenos Aires, intima la rendicion de la 
.plaza. Los jefes de la defensa rechazan con brío 
la intimacion, y en ausencia del general Liniers que 
aun no había regresado á la ciudad despues de 
su descalabro del día anterior, el alcalde don Martín 
Álzaga contesta en tal sentido al general inglés. 
(Véanse los días 2 y 4.) 

r8r2. - CONSPIRACION DE ÁLZAGA.-'-Los espa
ñoles, postrados políticamente desde el 2 5 de mayo 
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de I 8 T O, conspiraban para carn biar la situacion que 
el país se había _creado, tenie11do por jefe al enér&i
co don Martín Alzaga, el mismo que cinco años an
tes había sido el espíritu de la resistencia de Buenos 
Aires. La conspiracion debió estallar á fines de ju
nio, pero por inconvenientes que sobrevinieron, fué 
aplazada para el 5 de julio. El plan era vasto, y las 
consecuencias tremendas: contaban con diez mil 
paisanos y fuerzas de desembarco que debían man
dar los rea!i!'.tas de Montevideo, siendo la consigna, 
en caso de resistencia, no dejar vivo ningun ameri
cano de siete años arriba, pero en todo caso 
esterminar á la mayor parte de los naturales del país. 
El día 2 de julio, teniendo el gobierno conocimiento 
del golpe terrible que amenazaba á los patriotas, con 
firme resolucion empieza á proceder, y en las altas 
horas de la noche ya tenia todos los hilos ele la tra
ma. El 3, encarcelando y ahorcando a'gunos cóm
plices, salva al país de la sentencia de muerte que 
pesaba sobre él. Álzaga fué tomado el dia 6 y ahor
cado inmediatamente. 

A un negro esclavo llamado Ventura se debió la 
salvacion de tanta víctima destinada al sacrificio, por 
haber denunciado á la autoridad esta terrible cons
piracion. El gobierno premió su patriotismo com
prando su libertad, haciéndole algunos regalos, y 
entre ellos un escudo con la inscripcion siguiente : 
Por fiel á la patn·a. 

Dia 4 

r807.-lNVASION INGLESA (segunda).-El gene
ral Whitelocke vuelve por segunda vez á intimar la 
rendicion de Buenos Aires, ocupando con su ejérci
to muchas de las calles de la ciudad; pero Liniers, 
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que ya se hallaba al frente de la defensa, re
ch~za enérgicamente la intimacion. (Véanse los dias 
3 Y s.) 

1820.- DESORG,l,.NIZACION SOCIAL.-El general 
Soler, gobernador de Buenos Aires, había renuncia· 
do el mando el 30 de junio, asumiendo el cabildo el 
poder. Esto tenia lugar en · momentos que el ejérci
to federal que dominaba la campaña, amenazaba á la 
ciudad, d('!mandando se nombrara inmediatamente 
gobernador, creyendo así imponer para este cargo al 
general Alvear que militaba en las filas de los monto
neros; bajo tales circunstancias, una junta de electores 
dé la ciudad nombra el 4 de j u lío al coronel don Ma
nuel Dorrego gobernador z"nterz"no de la ciudad, has
ta tanto, en reunion con los electores de la campa~ 
fia, se procediese al nombramiento del gobernador 
permanente. 

A la vez que así se procedía en la ciudad, una reu
nion de electores de la campal'ía del Norte, el día !. 0 

había nombrado gobernador al general Alvear. 

1823.-Se celebra en Buenos Aires un convenio 
preliminar de paz y amnistía con la corte de España. 

Dia 5 

1683.-FUNDACION DE CATA:\1ARCA.-El gene
ral Juan Perez de Zurita, gobernador del Tucuman, 
fundó en ISS8, en el valle de Quimmivil, la ciudad 
de Catamarca, llamándola San Juan de la Rivera de 
Londres. Los calchaquíes la destruyen más tarde, y 
.en 1607 la reedifica el gobernador Alonso deRive
ra; pero en el alzamiento de los indios en 1627 



JULIO 

es nuevamente destruida y su5 habitantes anduvieron 
largo tiempo vagando, hasta que el gobernador don 
Fernando de Mendoza Mata de Luna le da asiento 
<iefinitivo el 5 de julio de 1683 con el nombre de San 
Fernando de Catamarca, dando así cumplimiento á 
una cédula real de 16 de agosto de 1679 y teniendo 
por pobladores á los habitantes de Londres. 

I 807 .-INVASION INGLESA ( segzmda).-Rechaza
das las dos intimaciones de rendicion, el general 
Whitelocke hace avanzar á su ejército por las calles de 
Buenos Aires con objeto de apoderarse de ella, pero 
-sus milicias y el vecindario entero, y alguna tropa 
española, se defienden bravamente, bajo las órdenes 
de Liniers. Los ingleses sufren pérdidas horribles, 
pues eran hasta quemados con agua caliente que las 
familias !es arrojaban de las azoteas. En este comba
te tuvieron los invasores tres mil hombres de baja 
entre muertos, heridos y prisioneros: solo el ca pitan 
de arribeños don Juan Bautista Bustos con diezinue
ve hombres hace rendir doscientos diezisiete ingleses. 
La noche hace cesar la pelea para continuarla al dia 
siguiente. (Véanse Jos dias 4 y 6.) 

I 88 3.-ESPLORACIO~ES EN LOS ANDES. -El 
naturalista don Francisco de P. Moreno regresa á 
Mendoza de una esploracion científica que había he · 
cho recorriendo la cadena de los Andes, habiendo 
subido hasta la cumbre del cerro Pelado, á tres mil 
quinientos metros de elevacion.- Vuelve á hacer 
nuevas esploraciones ; recorre la region del Paramillo 
de Uspallata, regresando el 6 ele octubre con una 
gran coleccion de rocas, minerales y fósiles y cua· 
renta fotografías del panorama andino. 
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Dia6 

I$73·- FUNDACION DE CúRDOBA.- Gerónimo 
Luis de Cabrera, gobernador de la provincia del Tu
cuman, pone los cimientos de la ciudad de Córdoba, 
lugar llamado por los naturales Pucará, cerca del rio 
Suquia, que se llamó despues Rio San Juan y hoy 
Rio Primero, dando á este territorio el nombre de 
Nueva Andalucía, por la semejanza que tenia con la. 
provincia d~ Andalucía en España.- Segun el padre 
Lozano, el I I de marzo de I 574 fué mudada la ciu
dad del Pucará al sitio qu<: actualmente ocupa y que 
llamaban los naturales Quisquizacate. (Véase el dia 
1 7 de setiembre.) 

1807.-l~VASION INGLESA (segzmda) .-El com
bate en las calles de Buenos Aires entre las fuerzas 
nacionales y las tropas inglesas, que se habia suspen
dido en la noche anterior, vuelve á reanudarse con 
encarnizamiento entre ambos contendientes; los in
gleses son completamente vencidos y se rinden bajo 
capitulacion. (V éanse los di:ts 5 y 7.) 

r 8 I 8. - El gobierno argentino decreta cordones 
á los vencedores de Maipo. 

Día '7 

1807.-lNVASION INGLESA (segunda) .-Se rati
fica la capitulacion hecha el dia anterior por el ejér
cito inglés que mandaba el general Whitelocke, ven
cido el dia anterior en las calles de Buenos Aires por 
las tropas á liis órdenes de Liniers, debiendo aquel 
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recibir sus prisioneros y evacuar la ciudad y su ter
ritorio en el término de cuarenta y ocho horas, y 
entregar, antes de dos meses, la plaza de Montevi
deo, donde flameaba ei pabellon de la Gran Bre
taña. El 13 dejaron á Buenos Aires los capitulados. 
(Véanse el dia 6 y el 14 de setiembre.) 

1814.-PRESENTACIO:~ DE llANDERAS.-El ge
neral Alvear presenta al director de las Provincias 
del Rio de la Plata, las banderas tomadas á los cuer
pos españoles que defendían la plaza de Montevideo. 
(Véase el 23 de junio.) 

Dia 8 

1829. -GENERAL LAVAYSSE. -Despues de la 
caída de Napoleon el Grande, varios jefes del impe
rio vinieron á tomar parte en la guerra de la inde
pendencia sud-americana, y entre ellos el distinguido 
general don Juan José Dauxon Lavaysse, que en su 
mismo grado fué dado de alta en el ejército argen
tino el 8 de marzo de 1 8 1 7. El general Belgrano 
aprovecha sus grandes conocimientos en la milicia, 
nombrándolo jefe director de la Academia militar, 
en cuyo puesto prestó importantes servicios al país. 
Establecióse en Santiago del Estero y se vincula en 
una respetable familia. Más tarde, cuando tuvo luga1· 
la desorganizacion soCial en la República, pasó á 
Chile, donde dió á la prensa algunas obras y fundó 
1m periódic.o, sirviendo así con la pluma, como lo 
había hecho con la espada, á su nueva patria hasta 
sus últimos dias. 

El general Lavaysse dejó de existir en Chile el & 
de julio de 1829. 
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Dia 9 

18ro. -ESPEDICION DE ÜCAMPO. -Parte de 
Bue,1os Aires, como auxiliar del movimiento que 
debia operarse en las provincias del interior respon
diendo al pronunciamiento del 2 5 de mayo, el pri
mer ejército patrio que espediciona, compuesto de 
mil hombres, á las órdenes del coronel Ortiz de 
Ocampo, siendo su segundo el comandante donAn
tonio Gonzalez Balcarce. 

r8r6.-El congreso reunido en Tucuman declara 
la independencia de las Provincias Unidas de Sud
América. 

r8r7.-LA ARGENTINA.- Del puerto de la En
senada se hace á la vela la fragata La Argmtt'na con 
direccion á Madagascar en busca de los navíos espa
ñoles de la Compañía de Filipinas. (V éanse los dias 
27 de junio y 4 de setiembre.) 

r8r9. -LA ARGENTINA. -Despues de dos años 
de combates y triunfos, La Argentz'lza y la Chaca
buco, á las órdenes de Buchardo, fondean en el 
puerto de Valparaiso, donde son arbitraria é inicua
mente secuestradas por órden del almirante Co
chrane, al servicio de Chile, y puesto en prision su 
jefe. (Véanse los dias 5 de abril y 9 de octubre.) 

r8ss.-La provincia de Salta se da una constitu
don. -El 27 de enero de 1875 la promulga nueva
mente reformada. 
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1883. -COLUMNA DE LA LIBERTAD. -Se inau
gura en la plaza principal de la ciudad del Rosario 
de Santa Fé, una Columna de la Libertad, teniando 
en su primer cuerpo las estátuas de San Martin, Bel
grano, Moreno y Rivadavia, y en la cúspide la de la 
Libertad; el material de que se compone este monu
mento es de mármol de Carrara. 

Dia 10 

182r.-E)l"TRADA Á LIMA.-Despues de haber 
penetrado el dia anterior las avanzadas de las fuerzas 
libertadoras en Lima, el general San Martín, jefe de 
estas, hace su entrada en esa ciudad sin la menor 
ostentacion, el 10 de julio de 1821. Cuando el ca
bildó salió á su encuentro para saludarlo, el general 
no manifiesta descontento ni frialdad, pero se con
serva grave, serio y modesto como siempre. El dia 6 
el orgulloso virey La Serna había abandonado la 
ciudad, marchando hácia la sierra con la mira de 
reunirse al general Canterac que disponía de cuatro 
mil hombres, dejando en los hospitales de la capital 
mil soldados enfermos, entregados á la generosidad 
del jefe argentino . 

1853.-TRATADO DE NAVEGACION.-En el pue
blo de San José de Flores, donde se hallaba con sus 
ministros el Director provisorio de la Confederacion, 
general Urquiza, que sitiaba á Buenos Aires, se fir
man tratados entre la Confederacion Argentina y los 
Estados Unidos, la Francia y la Gran Bretaña, para 
la libre navegacion de todas las banderas del mundo 
en los rios Paraná y Uruguay, abrienJo así sus 
puertos el comercio interior de la República. -La 
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provincia de Buenos Aires no estaba representada en 
este tratado por estar separada momentáneamente 
del resto de la nacion, formando un Estado aparte. 
l\'Iás tarde reconoció el tratado. 

Dia 11 

1833.-LLEGADA Á CIIOELECHOEL.-El géneral 
don Ángel Pacheco, que mandaba una de las di
visiones que componían la espedicion al desierto que 
salió el 9 de marzo bajo las órdenes del general Ro
sas, dcspues de vencer al cacique Pairales en las in
mediaciones del Rio Negro, llega á la isla de Choe
lechoel, y por primera vez enarbola en esa region la 
bandera argentina. 

I 866.-BA.TALLA DE YATAVTÍ-CORÁ.- Despues 
de la bata! a de Tuyuty ( 24 de mayo), los ejércitos 
beligerantes en el Paraguay, quedaron por algun 
tiempo sin emprender operacion alguna de impor
tancia, hasta que los paraguayos, más impacientes, 
el r I de julio, marchando bajo las órdenes del gene
ral Diaz, llevan un ataque á las fuerzas argentinas 
que se hallaban en Yataytí-Corá; el general Paunero 
y el coronel Rivas los rechazan hasta hacerles ganar 
sus atrincheramientos. El general en jefe Mitre acude 
al campo de batalla con dos batallones de refuerzo. 

Dia 12 

r6ro.-lNGLESES EN EL RIO DE L,\. PLATA.
Por una informacion que Diego Vega hace al cabil
do de Buenos Aires, consta que el I2 de julio de 
r6IO entraron los primero3 ingleses á esta ciudad. 
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l)arece que su procedencia tuvo lugar con el corsa
rio inglés Ricardo Aguines, que entró en el Pacífico 
en 1 S91 con dos navíos, siendo uno la Linda, de 
porte de cuarenta cailones, pues aunque de Ingla
terra babia sacado cuatro buques, dos se habian per
<iido en una gran borrasca á la altura del Rio de la 
Plata. Habiendo este corsario cometido varias hosti
lidades en la costa de Chile, determinó el virey del 
Perú mandar á perseguirlo tres galeones que hizo 
armar al efecto, dándole el mando á su cuilado don 
Baltasar de Castro y de la Cueva, quien sólo consi
guió avistarlo á la altura de Cañete, sin poderlo· al
canzar á consecuencia de una tormenta deshecha que 
se produjo en tal circunstancia, teniendo que vol
verse al Callao. 

1783.-Se funda la primera escuela de enseilanza 
en la ciudad de San Luis, siendo su preceptor don 
Rafael M. Vilches. 

Dia 13 

1807 .-lNVASION INGLESA (segunda).-Se hacen 
á la vela del puerto de Buenos Aires los capitulados 
ingleses en los dias 6 y 7. La escuadra la mandaba 
el contra-almirante Murray y se dirig-e á Montevideo 
que ocupaban las armas de la Gran Bretaña. (Véanse 
el dia 7 y el 9 de setiembre .) 

1853.-SITIO DE BUENOS Am.ES.-El 1.
0 de di· 

ciembre de 18 S 2 el coronel Lagos se babia pronun
ciado con las fuerzas de los departamentos del Norte 
de Buenos Aires contra el gobierno del doctor don 
Valentin Alsina: se siguió un sitio puesto á la ciudad 
<:¡u e duró hasta el 13 de julio de 18 S 3. Este pronun-
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ciamiento, que respondía á la política de las provin
cias confederadas, de las que de hecho se hallaba se
gregada Buenos Aires, con el pronunciamiento del 
r 1 de setiembre del año anterior y la retirada de sus 
diputados del congreso recientemente formado en 
Santa Fé, encontró apoyo en el gene'ral Urquiza, di
rector provisorio ele la Confederacion, quien fué á 
robustecer el sitio con fuerzas de Entre Rios, Santa. 
Fé, Corrientes y Córdoba. A la defeccion de la es
cuadra de los sitiadores ( 22 de junio) y la del coro· 
nel don Laurear.o Diaz, que se pasó al pueblo con 
su division, se agregó el desembarco del general don 
José María Flores por el Norte de la provincia, al que 
se le plegaron muchos jefes, que hostilizaron por re
taguardia á los sitiadores, viniendo todo esto á que
brantar su poder militar y su fuerza moral. Urquiza, 
por medio de un comisionado, solicitó retirarse con 
los honores de la guerra, y encontró resistencia por 
parte de los sitiados. En tanto el doctor don Loren
zo Torres, miembro del gobierno de la plaza, por
medio de háblles manejos había logrado introducir 
la desconfianza en el campo enemigo, y un medroso 
recelo en el general Urquiza le obliga á embarcarse 
apresuradamente en un buque inglés, en la noche 
del r 3 por Palcrmo, abandonando sus fuerzas y sin 
comunicarlo á n:!clie. En es3. misma noche el des
bande es completo, consiguiendo apenas el general 
Lagos (ya habia sido elevado á este rango) poder 
retirarse algunas leguas con un poco de gente, que 
al fin tambien se desbandó. Todo el material de 
guerra quedó en poder de los defensores de la plaza. 

Así concluyó el primer período de la lucha entre 
Buenos Aires y las provincias confederadas. 
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r86z.-En la plaza del Retiro ó de Marte, se 
in'augura una está tu a ecuestre al general don José de 
San Martín. 

Día 14 

1807.-VENT(JRA pE LA VEGA.-En la fecha 
nace en Buenos Aires este célebre literato. Su muer
te, ac;aecida el 29 de noviembre de r 86 5, tiene lugar 
en Espafia donde se habia educado, y cuya corte 
fué teatro de su gloria. 

Día 15 

1816.-MONARQUÍA DEL RIO DE LA PLATA.
El congreso de Tucuman, despue; de la declaracion 
del 9, seguía en sus sesiones tratando de dar formas 
al gobierno patrio; la mayoría de sus diputados es
taba por el régimen monárquico, discrepando ünica
mentP en detalles. Solo una voz se levanta protes
tando sobre tales ideas. «En la sesion del 15, dice 
el general Mitre, tomó la palabra fray Justo de Santa 
Maria de Oro, y declaró con la mansedumbre que le 
era habitual, pero con firmeza, que para proceder á 
declarar la forma de gobierno, era preciso consultar 
préviamente á los pueblos, limitándose por el mo
mento á dar un reglamento provisional; y que en 
caso de procederse sin aquel requisito á adoptar el 
sistema monárquico constitu~onal, á que veía incli
nados los votos de los representantes, pedia permiso 
para retirarse del congreso. La discusion se trabó 
sobre este punto y ~1 padre Oro sostuvo obstinada
mente su opinion, siendo esta la única protesta que 
se levantó en aquel congreso, contra la adopcion in
mediata de la forma monárquica. » 

13 
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Dia 16 

r8II.-INTIMACION Á BUENOS AIRES.-Desde 
el descalabro en el Paran á ( 2 de marzo) de la es
cuadrilla de Azopardo, los patriotas no tenían un 
solo buque para defender sus aguas. El capitan don 
Juan Angel de Michelena había salido del puerto de 
Montevideo llegando al de Buenos Aires en la noche 
anterior con cinco buques, é inmediatamente, sin 
preceder intimacion alguna, lanza á la ciudad treinta 
y una bombas y tres balas rasas. El dia r6 manda 
una intimacion á las autoridades previniéndoles que 
quedaba con la mecha en la mano para bombardear 
y hacer volar y destruir á "Buenos Aires, si en el 
plazo de dos horas no se decidía la Junta á ordenar 
el retiro de las fuerzas de esta ciudad que hostiliza
ban á Montevideo, que estaba ocupada por las ar
mas del rey. La Junta contestó enérgicamente, en 
los términos siguientes: «Obre usted por sus princi
:b pios, y en el cuadro de la desolacion con que ame
, naza, verá usted al fin lecciones prácticas de la 
:) energía de un pueblo, cuyos esfuerzos no ha sabido 
»calcular el gobierno de quien ha recibido usted su 
, mision. » Despues de esta intimacion el dia pasó 
sin novedad -En la mañana del 17 ya no se vieron 
los buques españoles; habían desa¡:>arecido. Tal fué 
el descenlace del primer bombardeo de Buenos Aires. 
-El r8 de agosto vuélve Michelena á hacer otra in
timacion, y tiene el mismo resultado que la primera. 

Día 1 '7 . 

1843.-NACIMIENTO DE ROCA.-En la ciudad 
de Tucuman nace el general don Julio A. Roca, 
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-quien, puede decirse, empezó su brillante carrera 
militar en sus primeros dias. Capitan á los diez y 
ocho afíos y á los treinta y uno hecho general en el 
~ampo de batalla despues de obtener una victoria. 
A los treinta y siete años de edad es electo presiden
te de la República. 

1852.- TRATADO DE LÍi\fiTES.-Se firma en la 
Asuncion un tratado de límites y navegacion entre 
las Repúblicas Argentina y del Paraguay.-El 3 de 
febrero de 1876, concluida una desastrosa guerra 
que habían sostenido estas dos naciones, firman en 
Buenos Aires un nuevo tratado de paz y de límites. 

Dia 18 

1866.-COMBATE DEL BOQUERON.-Desde el 
dia ró empieza un reñido y sangriento combate en
tre las fuerzas paraguayas y las aliadas, quedando al 
fin estas dueñas de la primera trinchera avanzada 
del enemigo. Este combate de tres días dió de baja 
como ocho mil hombres entre ambas fuerzas, tenién
dose que lamentar tambien las pérdidas de.los va· 
lientes coroneles Argüero y Pallejas. El coronel don 
Cesáreo Dominguez fu é el héroe de este combate, 
lo que le valió más tarde el grado de general. 

r868.-COMBATE DE ACAYOASÁ.- Yendo el co
ronel don Miguel J. Martinez de Hoz á hacer un re
conocimiento en el Chaco, al frente de una pequefia 
fuerza, es atacado por una emboscada de paragua
yos. En el combate es muerto el coronel Martinez de 
Hoz y el teniente coronel don Gaspar Campos to;-
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mado prisionero, quien murió más tarde despues de 
horribles padecimientos en las prisiones de Lopez. 

Dia 19 

I8Ir.-ATAQUE Á CORRIENTES.-Una division 
de cinco buques españoles al mando del capitan don 
Manuel de Clemente, que habia salido de Montevi
deo y remontado el Paraná, se presenta en el puerto 
de Corrientes, en órden de combate, y al dia si
guiente intima condiciones de sometimiento y auxi
lios de boca; el bravo jefe de las milicias de aquel 
punto don Elías Galvan, que había vuelto á ocupar 
el pueblo despues de los sucesos del 16 de mayo,_ 
rechaza con energía las proposiciones de los realis
tas, que desembarcan fuerzas para atacar el pueblo, 
pero son recibidas con un mortífero fuego, teniend(} 
que reembarcarse inmediatamente. Clemente se con
tentó con tirar algunas balas á la ciudad indefensa, 
retirándose al fin corrido por la energía del jefe pa
triota y los valientes correntinos. 

1870.-ASILO DE MENDIGOS.--:El gobierno de 
Córdoba, á pedido de don Cárlos Bouquet, autoriza. 
á este para fundar un Asilo de mendigos, apreciando 
á la vez el generoso desprendimiento de este distin
guido ciudadano que hace donacion de los sueldos. 
que devengase en su calidad de Inspector de Ban
cos de la provincia en favor de esta humanitaria. 
institucion, que al fin se erige, debido á sus nobles
esfuerzos. 

Día 20 

181 I. -ACTITUD DEL PARAGUAY. -La Junta. 
_creada en el Paraguay, á consecuencia de un movi-
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miento reaccionario puramente local, pero en sentido 
de independizarse de la dominacion española, que 
tuvo lugar el 1 5 de mayo, se dirige á la Junta de 
Buenos Aires por medio de una nota en que asu
miendo una actitud de poder soberano, establece las 
condiciones bajo las cuales el Paraguay estaba dis
puesto á formar parte de la liga americana.-Desde 
esta época ya quedó el Paraguay separado de hecho 
.de las provincias que componían el vireinato del Río 
de la Plata. 

1857.-GENERAL ÁLVAREZ.-En la ciudad de 
J3uenos Aires deja de existir el general don Ignacio 
J}lvarez y Thomás, guerrero de la independencia. 
Alvarez, aunque peruano, habia servido en el Río 
de la Plata, donde se elevó en la carrera militar 
y llegó á ser director interino de las Provincias 
Unidas. 

Su nacimiento tuvo lugar en Arequipa el 15 de 
febrero de 1787. 

Dia 21 

I 810.-La Junta provisional gubernativa del Río 
.de la Plata, habilita al Rio Negro de la costa pata
gónica como puerto menor. 

1816.-}URA DE LA !~DEPENDENCIA.-El con· 
greso de Tucuman, con a ;istencia de todas las auto
ridades civiles y militares, jura solemnemente la in
dependencia de las Provincias U ni das del Río de la 
J>lata, que fué promulgada el día 9, protestando 
to~os, ante Dios y la patria, promover y defender su 
libertad y su i?Zdependencia del rey de Esparta, sus 
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sucesores y .1tzetrópoli, y de toda otra domt'nacion es 
tranjera; prometiendo sostener este juramento hasta 
con la vz'da, haberes y fama. 

Dia 22 

1814.-RENDICION DE LA ESCUADRILLA ESPA
ÑOLA.-Así que el general Alvear rindió la plaza de: 
Montevideo ( 23 de junio), la escuadrilla sutil espa
fiola se internó en el Rio Negro, de donde el dia g 
hace propuestas de capitulacion al gobierno patrio 
que las acepta, y por esta razon se entrega, apare
ciendo el 22 en la rada de Buenos Aires. 

1823.-AUXILIOS PARA ESPAÑA.-Si bien los. 
argentinos conquistaron su independencia, rompien
do en buena lid la coyunda colonial, nunca renega
ron de su orígen, ni de los vínculos que por espacio· 
de tres siglos habían inoculado en ellos las mismas. 
costumbres, los mismos sentimientos y las mismas 
creencias. Así es que una vez cesada la lucha, y en el 
momento que este pueblo vió en peligro á la madre 
patria, se pronuncia denodadamente procurando 
hacer comun á la América lati.na la causa de Espa
íia, al tratarse de sus libertades y soberanía. A cuyo 
efecto la junta de representantes de Buenos Aires 
autoriza al gobierno para negociar con los Estados 
americanos reconocidos independientes, despues de 
celebrado definitivamente el tratado de paz con 
S. M. C. del que es preliminar la convencion de: 
4 de julio, la reunion conjunta de veinte millones de. 
pesos fuertes, destinados al sosten de la indepen-· 
dencia espafiola amagada por el rey de Francia¡. 
Luis XVIII. 
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Dia 23 

r8o6. -INVASION INGLESA (primera). -Así que 
el ejército inglés á las órdenes del general Berresford 
se apoderó de Buenos Aires, el capitan de navío don 
Santiago Liniers y Bremon, que se hallaba al servi
cio de España en la Ensenada y se había negado á 
prestar juramento de obediencia á las armas de 
S. M. B., pasó á Montevideo á proponer al gober
nador Huidobro la reconquista de la ciudad; encon
trando eco su pensamiento en el patriota general es
pañol le dá auxilios para la espedicion, cuya base se 
componía de veteranos portefios que habían ido á re
forzar la guarnicion de aquella plaza, algunos crio
llos y cien catalanes, formando el todo unos seis
cientos hombres. Con esta fuerza sale Liniers de 
Montevideo el 23 de julio, dirigiéndose por tierra á 
la Colonia del Sacramento, donde debía encontrar 
más auxilios y una flotilla para trasportarlos á la costa 
occidental del Río de la Plata. (Véanse el dia 2 y el 
r. 0 de agosto.) 

r8r8.-PROVINCIA DE SANTA FÉ.- En este dia 
se proclamó primer gobemador de la provincia de 
Santa Fé al comandante de armas don Estanislao 
Lopez; y corno no tenemos conocimiento del acta · • 
en que este territorio asumió su soberanía, apunta-
mos esta fecha para dar una idea aproximada de la 
ereccion de esta provincia. En mayo de I 8 r 7 un co
misionado de Buenos Aires había celebrado un tra-
tado con los de igual clase nombrados por Santa Fé, 
por el cual aquella provincia, entre otras cosas, re-
conocía la independencia y autonomía de esta, pero 
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el congreso no lo aprobó. Sin embargo, Santa Fé 
asumió de hecho su soberanía. 

I823 .-Buenos Aires pone en circulacion la· pri
mera moneda de cobre que tiene. 

I 88 r.-Esta República con la de Chile firma un 
tratado de límites, concluyendo así una cuestion que 
hacia treinta y ocho años se venia debatiendo. 

Dia 24 

I 7 I 5.-ESPEDICION AL CHACO.-Por órden del 
padre provincial d.:! los jesuitas de la Asuncion del Pa
raguay, se embarca el padre José de Arce para el 
Chaco con objeto de esplorarlo y adquirir noticias de 
algunos misioneros que se habían internado en los 
bosques con iguales propósitos; pero estos ya habían 
sido asesinados por los indios payaguas. 

I8Io.-RESOLUCION DEL PARAGUAY.-En 27 de 
mayo la Junta de gobierno de Buenos Aires había 
invitado al gobernador Velasco para que el Paraguay 
se adhiriese al pronunciamiento del 2 5; pero este 
que había reunido una asamblea de notables, contes
ta que su decision era conservar con Buenos Aires 
sus buenas relaciones, sin reconocerle ninguna auto
ridad. El Paraguay, pues, ya se declaraba de hecho 
segregado del gobierno general del vireinato del Rio 
de la Plata. 

Dia25 

1816.-BANDERA ARGENTINA.-EI congreso reu
nido en Tucuman, sanciona una ley en los términos 
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siguientes: «Elevadas las Provincias U ni das en Sud 
América al rango de una nacion, despues de la decla
racion solemne de su independencia, será su peculiar 
distintivo la bandera celeste y blanca de que se ha 
usado hasta el presente, y se usará en lo sucesivo es· 
clusivamente en los ejércitos, buques y fortalezas en 
clase de bandera menor, ínterin, decretada al térmi
no de las presentes discusiones la forma de gobierno 
más conveniente al territorio, se fijan conforme á ellas 
los geroglíficos de la bandera nacional mayor.» 
(V éanse el r 3 de febrero y 2 5 del mismo.) 

I835.-MUERTE DE ESPORA.-Deja de existir en 
Buenos Aires, su patria, el coronel don Tomás Es
pora, notable y valiente marino de la armada argen
tina en las guerras de la independencia y del Brasil. 

Dia 26 

1822.- ENTREVISTA DE GUAYAQUIL.- El ge
neral argentino don José de San Martín y el general 
venezolano don Simon Bolívar tienen una entrevista 
en Guayaquil (república del Ecuador.) Estos dos 
grandes hombres, que eran dos potencias guerreras 
y políticas, se juntaron bajo los rayos ardientes del 
Ecuador, uno marchando desde el Rio de la Plata y 
el otro desde el Orinoco, ambos estremos de la Amé
rica del Sud, con objeto de tratar sobre la libertad de 
las colonias españolas en el mundo de Colon. Lo que 
se acordó en esa entrevista quedó por medio siglo 
envuelto en el misterio.-El tiempo hizo conocer 
despues, que San Martín entonces, con sublime ab
n~gacion, se sacrificó á la desmedida ambicion de 



LECTURAS HISTÓRICAS 

Bolivar en holocausto á la América; así fué que el 
ilustre gul'!rrero y sabio legislador, despues de con
solidar la libertad argentina, proclamar la indepen
dencia de Chile y llevar al Perú sus armas vencedo
ras y ocupar la capital del conquistador Pizarro, se 
retira del teatro de sus hazañas dejándole el ejército 
y el campo libre á su dic:hoso rival, y la gloria de 
concluir su obra iniciada en el Perú. (Véase el 5 de 
diciembre.) 

Dia 27 

1853.-TRATADO DE AMISTAD.-En la residen
cia de San José, en el departamento 'del Uruguay, 
provincia de Entre Ríos, se firma un tratado de amis
tad, comercio y navegacion entre los comisionados 
nombrados por el Director provisorio d:= la Confede
racion Argentina y los de igual carácter nombrados 
por el presidente de los Estados Unidos de Norte 
América.-Buenos Aires, que por entonces estaba 
separada de la confederacion de las Provincias, así 
que cesó ese estado escepcional, reconoció este tra
tado. 

Dia 28 

1865.-FUNDACION DE RAWSON.-En el Chu
but, costa ·argentina de la Patagonia, se funda un 
pueblo que se denomina Rawson. El Chubut fué vi
sitado y dado á conocer en febrero de I 8 3 3 por el 
teniente Wickharn; desemboca en el Océano en los 
42° zo' latitud Sud y 6 5° I 1 longitud Oeste de Green· 
wich. 
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187o.-ARZOB1SPO ESCALADA.-En la ciudad 
de Roma deja de existir el primer arzobispo que tuvo 
la República, don Mariano Escalada. Este dignísimo 
prelado era hijo de Buenos Aires y sus virtudes lo ha
bían elevado á tan alto rango en la iglesia argentina. 

El doctor Escalada habia nacido en Buenos Aires 
el z6 de noviembre de I 799· 

Dja 29 

1856.-TRATADO DE AMISTAD.-En la ciudad 
de la Asuncion se firma un tratado de amistad, co
mercio y navegacion entre la Confederacion Argen · 
tina y la República del Paraguay.-El 3 de febrero 
de 1876 se firma en Buenos Aires un nuevo t~atado 

• de paz y límites entre las dos naciones. 

1879.- ESPEDICION AL CHACO.- Sale de la 
Asuncion, con rumbo al fuerte Olimpo, una espedi
cion á las órdenes de don Juan de Cominges y por 
cuenta del empresario colonizador don Francisco 
J. Bravo, quien recientemente había sido autorizado 
por el gobierno paraguayo para trazar el trayecto de 
una vía férrea que arrancaría del rio Paraguay y lle
garía hasta Bolivia. La espedicion se compone de 
veinticinco personas biel1, armadas, llevando todo lo 
necesario para los estudios que debe practicar y 
abundantes provisiones y aun regalos para los indios; 
se embarcó en el vapor Anz'ta que debia conducirla al 
mismo fuerte Olimpo, punto del cual arrancarían los. 
trabajos de esploracion que se iban á hacer en una 
latitud donde no hay antecedente que compruebe 
que ningun hombre civilizado haya puesto su planta. 
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Dia 30 

r8z6.-COMBATE DE LOS Pozos: - Tiene lugar 
un reñido y sangriento combate entre la escuadrilla 
argentina mandada por el almirante Brown y la es
cuadra brasilera á las órdenes del comandante don 
Juan Pascual Grenfell en los Pozos, frente á la ciudad 
de Buenos Aires; los buques de ambas escuadras se 
retiran hechos pedazos, muy particularmente la fra
gata Vei1ltz'cillco de Jlfayo, donde se ostentaba la in
signia del jefe de la flota argentina, y cuyo capitan el 
valiente don Tomás Espora gravemente herido y ro
deado de cadáveres, con el mayor heroísmo alentaba 
á la trípulacion que recibía el fuego de veinte bu
ques que no se atrevieron á abordarla. 

r868.-COMBATE DE LA LAGUNA VERÁ.-En la 
noche del 24 salen de Humaitá las últimas fuerzas 
paraguayas al mando de.! coronel don Francisco Mar
tinez ganando el Chaco ; en las mismas canoas que 
les habían servido para atravesar el rio Paraguay se 
embarcan algunos cientos de hombres y por la La
guna Verá llegan hasta Timbó donde estaba el coro
nel Caballero con una batería. La tercera espedicion 
es atacada en la noche de este dia, trabándose un 
horrible combate entre las tinieblas y á la bayoneta 
entre ambas fuerzas, que tripulaban frágiles canoas, 
pereciendo, ó cayendo prisioneros todos los para
guayos, con escepcion de dos que pudieron regresar 
á dar el parte del resultado de esta tentativa al coro
nel Martinez. 
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Día 31 

1777.-CASTRO BARROS.-En la ciudad de la 
Rioja nace don Pedro Ignacio Castro Barros. Abra
zó la carrera eclesiástica: fué signatario del acta de 
la independencia argentina y desempeñó varios pues
tos públicos. Aunque hombre patriota y de talento, 
tuvo en su contra un exagerado celo religioso. A 
Castro Barros le cupo el honor, en calidad de presi
dente del congreso de Tucuman, de poner su firma 
en el clásico manifiesto que el 2 5 de octubre de 1 8 1 7 
las Provincias Unidas dieron á las naciones sobre los 
motivos que tuvieron para declararse independien
tes. Murió en Santiago de Chile el I 7 de abril 
de 1849. 

1841. -Se firma en la Asuncion un tratado de 
amistad, comercio y navcgacion, y provisorio de lí
mites, entre el Paraguay y la provincia de Corrientes_ 

AGOS TO 

Día 1 

1605. - ESCUELA DE NIÑOS.-Dice un manus
crito del doctor don Saturnino Segurola que en esta 

. fecha don Francisco Viniora (*) pidió se le admitie
se como maestro de escuela en Buenos Aires: ofrecía 
llevar, por enseñar á leer, un peso, y por escribir y 

(* ) El señor Zinny en la Historia de los Gobernadores, etc., 
dice llamarse el maestro Francisco Victori a, .y haber presentado 
la solicitud en 160 r. 
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contar do5 pesos, y que fué admitido. En otro ma
nuscrito, del mismo doctor Segurola, agrega que en 
28 de julio de r6o8, atento á no haber suficiente 
número de niños para enseñar, el cabildo señaló á 
un nuevo preceptor (Felipe Arias de Mansilla) el es· 
tipendio de cuatro y medio pesos anuales por los que 
enseñase á leer y nueve por escribir. Tales fueron los 
orígenes de las escuelas públicas en Buenos Aires en 
los primeros años de su existencia. 

r8o6.-INVASION INGI'.ESA (primera).-Con ob
jeto de reconquistar á Buenos Aires, ocupada por 
los ingleses, en Perdriel, á tres leg-uas de la ciudad, 
se reunían y organizaban los patriotas; pero una co
lumna que sale de la plaza á las órdenes del ·general 
Berresford, los ataca, y en el combate que sostienen 
son vencidos completamente. (Véanse el día 23 de 
julio y el 3 del presente . ) 

Dia 2 

1845. - CAPTURA DE LA ESCUADRA ARGENTINA. 
-El 2 de enero de 1845 los gobiernos de Francia é 
Inglaterra decretan la intervencion armada en la 
guerra que sostenían el gobernador Rosas y el gene
ral Oribe contra la plaza de Montevideo y sus fuer
zas en campaña, entrando el Brasil tambien como 
interventor, aunque poco despues abandonó la alian
za, dejando solas á aquellas naciones en la contien
da . El 2 de agosto los buques que bloqueaban á 
Montevideo, y que se hallaban con sus cañones des
cargados, son repentinamente agredidos por las fuer
zas navales de Inglaterra y Francia, que s.e hallaban 
aliadas con los sitiados de la plaza. Estos son apre-
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sados y las tripulaciones declaradas prisioneras- de 
guerra. Un atentado de tal magnitud sin prévia de
claracion de guerra por parte de esas naciones, y sin 
más derecho que la suprema razon de los más fuer
tes, tomó de sorpresa al almirante Brown, quien pro
testó solemnemente de esa agresion. «Tal agravio, 
dice Brown en su parte al gobierno, demandaba im
periosamente el sacrificio de la vida con honor; mas 
tambien la subordinacion religiosa á las supremas ór
denes del escelentísimo señor gobernador y capitan 
ger.eral de la provincia, comunicadas por el minis
terio para evitar la aglomeracion de incidentes que 
complicasen las circunstancias, pudo resolver al que 
firma arriar un pabellon que por treinta y tres años 
de contínuos triunfos ha sostenido con toda dignidad 
sus derechos en las aguas del Plata. » Dias despues 
fué conducido Brown con los tripulantes argentinos 
á Buenos Aires, y las fuerzas navales francesas é in
glesas procedieron á bloquear los puertos argentinos 
y orientales, donde se estendia la dominacion de los 
generales Rosas y Oribe. 

Dia 3 

1806. -INVASION INGLESA (primera).-Con la 
tropa que sacó de Montevideo el capitan de navío 
don Santiago Liniers y con nuevos recursos encon
trados en la Colonia, se embarca en este puerto 
con los espedicionarios, ocupando veinticinco buques 

·que el capitan de fragata de la marina española, 
don Juan Guti~rrez de la Concha, había armado á 
la ligera, y toma rumbo hácia el Paraná de las Pal-
mas. (V éanse los di as I y 4·) 
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1868.-PENA DE MUERTE.-La provincia de 
Buenos Aires, siendo gobernador el doctor don 
Adolfo Alsina, borra de su código la pena de muer
te, respondiendo así á los principios más avanzados 
de la legislacion moderna que obedece, no solo á un 
sentimiento de humanidad, sino tambien á delicadas 
consideraciones 'de concjencia y á la negacion de 
derechos que la ley suprema de la creacion descono
ce al hombre, en su justicia humana, para decretar 
el completo esterminio de otro hombre. Así, pues, 
sustituye la pena capital por la de presidio, siendo 
de veinte años el máximum de esta. 

Dia 4 

1806.-lNVASION INGLESA (primera).-El ma
yor general Berresford, gobernador de hecho de 
Buenos Aires, espide un decreto declarando la liber
tad de comercio, al igual de las demás colonias in
glesas, en la parte del Río de la Plata, donde ondea
ba el pabellon británico. En el preámbulo del decreto 
se lee: «Por ahora se contenta el comandante britá
nico con manifestar al pueblo que el sistema de mo
nopolio, restriccion y · opresion ha llegado ya á su 
término; que podrá disfrutar de las producciones de 
otros países á un precio moderado; que las manufac
turas y producciones de su país están libres de las 
trabas y opresion que las agobiaban » El mismo día 
desembarcaba Liniers con su espedicion en el pueblo 
de las Conchas, donde se le reunen gran número de 
criollos para marchar á la reconquis'ta de su patria. 
(V éanse los dias 3 y ro.) 
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Dia5 

1868.- RENDICION DE MARTINEZ. - Despues 
del combate de 30 de julio, en la Laguna Verá, les 
fué imposible á los paraguayos que quedaban con el 
coronel Martinez, intentar una retida por la Laguna 
por carecer de medios de trasporte, pues hasta la 
última canoa se la habían tomado, y tuvieron que 
resignarse á sufrir el fuego contínuo del enemigo, 
aislados en el Chaco, puesto que el único paso por 
tierra, que había lo cerraba una batería y la division 
argentina del general Rivas. Los combates se suce
dían; á Martinez se le habían agotado las municio-· 
nes para sus cañoncitos, y rompía los fusiles de los 
que morían para hacer proyectiles; no tenían alimen
tos despues de haberse comido los pocos caballos 
con que contaban, y así, sin municiones y hambrien
tos, y sin esperar salvacion recibieron á balazos á los 
dos primeros parlamentarios que se les enviaron para 
que se rindiesen. Solo el tercero es admitido: el coro
nel Martinez, creyendo ya inútil el derramamiento de 
más sangre, consiente al fin en rendirse con algunas 
condiciones, que acepta inmediatamente el general Ri
vas, aun escediendo noblemente á lo pedido, pues 
este jefe sabia estimar el valor y el patriotismo de sus 
enemigos. Los rendidos fueron mil trescientos hom
bres entre jefes, oficiales y tropa; pero, ¡en qué es
t~do!.. ha.cia cuatro dias que no comían; el jefe 
Martinez no podia hablar de debilidad; una gran 
parte de los soldados se hallaba con la fiebre del 
hambre, otra tendida llena de heridas. «Dos mil ri
fleros y once piezas de artillería, renovados por 
órden , habian hecho fuego dia y noche sobre los pa-

14 
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raguayos: en una semana arrojaron sobre ellos diez 
mil bombas. » 

Dia 6 

1824. -BATALLA DE }UNIN. -Retirado el gene
ral San Martin del teatro de la guerra en el Perú 
(véanse el 29 de agosto y 20 de setiembre), las fuer
zas argentinas quedaron á las órdenes del general 
Bolívar, para continuar la lucha de la independencia 
sud-americana. El 6 de agosto de r 824 se encuentra 
el ejército espaii.ol, compuesto de nueve mil hom
bres y mandado por el general Canterac al frente del 

. que mandaba el general Bolívar, cuya composicion 
era de colombianos, peruanos y argentinos. El gene
ral Necochea mandaba en jefe todas las caballerías, 
y por una evolucion practicada por los realistas, 
manda Bolívar á este general se pusiese á vanguar
dia del enemigo, y así se inició la batalla que empe
zó y concluyó solo batiéndose de hombre á hombre 
y al arma blanca. Al principio las cargas de los es
paii.oles eran terribles, y ambos ganaban y perdían 
terreno consecutivamente, hasta que ambas fuerzas 
se entreveran, haciendo cada soldado la lucha perso
nal, con la circunstancia que en las cargas y contra
cargas, solo los Húsares mandados por don Isidoro 
Suarez, los Granaderos á caballo á las órdenes de 
Bruix y un escuadron de Colombia comandado por 
Brown, fueron los úllicos que' quedaron en forma
don. Necochea cae de su caballo cubierto de herí· 
das, y los cspaii.oles lo arrebatan del campo haciendo 
prisionero á la vez al bizarro Olavarría; pero Sua
rez, dando una carga que lleva hasta las filas de 
los infantes, los rescata de su poder. Por último, otra 
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carga decisiva de Suarez corona la victoria con la 
completa derrota de Ios realistas. Bolívar, aprecian
do el mérito de estos valientes, les discierne, en la 
órden del dia, los honores del triunfo, honrando al 
escuadran, en el mismo campo de batalla, con el 
glorioso renombre de Húsares de 7unin. 

185 r.-LÍNEA DE VAPORES.--Establecida la co
municacion á vapor entre Europa y el Río de la 'Pla
ta, llega por vez primera, en treinta y tres dias de 
viaje, á Montevideo, el vapor Pri1tce, con proceden
cia de Southampton. 

Día 7 

r68o . .,--Tüt.IA DE LA COLONIA.-Fundada la Co
lonia del Sacramento por los portugueses ( r. 0 de 
enero) con el doble objeto de proteger el contraban
do que se hacia con Buenos Aires y de usurpar ese 
territorio, el gobierno espai'íol del Rio de la Plata les 
intima el desalojo; pero siendo esta intimacion desa
tendida, manda una division compuesta de tropas é
indios misioneros, que la toma por asalto desmante
lando inmediatamente sus fortificaciones. Esta fué la 
primera hazai'ía militar de los criollos argentinos. 

1779.-CASA DE ESPÓSITOS.-Se funda en Bue
nos Aires la casa de niños espósitos. Su primer 
administrador fué don Martín de Sarratea y la pri
mera niña que entró se llamó Feliciana Manuela. 

1 788.-SALTO DEL PARANÁ.-Los comisionados 
geógrafo don José María Cabrer, por Espai'ía, y as 
trónomo don Joaquín Felix da Fonc;:eca, por Portu-
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gal, reconocen y estudian el grande salto del rio Pa
raná, latitud 24°1 40' 2011

• Esta catarata, que es un 
portento de la naturaleza, se desprende de una altu. 
ra de noventa y ocho y media varas, teniendo un 
ancho de do3cientas se~enta y seis. 

Dia 8 

1b2I.-UNIVERSIDAD DE C6RDOBA.-En virtud 
de una bula de Gregario XV espedida el 8 de agos
to de 162 r, á solicitud del rey de España Felipe III, 
en la cual concede facultad para que se· puedan dar· 
grados de bachiller, licenciado, maestro y doctor á 
los cursantes en los estudios de la compañía deJe· 
sús en las islas Filipinas, Chile, Tucuman, etc., se 
instala en la ciudad de Córdoba del Tucuman 
su Universidad, empezando á funcionar desde r622. 
La gloria de la iniciativa de esta célebre Universidad, 
la primera que se fundó en. el Rio de la Plata, cor
responde al obispo fray Fernando Trejo de Sanabria, 
que sin embargo de haber muerto el 24 de diciembre 
de r6r4, ya babia tenido la idea de fundarla, y 
á cuyo efecto comunicó su pensamiento al padre pro
vincial de los jesuitas, Diego Torres, donando en su 
testamento otorgado el I9 de junio de r6r3 para lle
varla á cabo cuarenta mil pesos que rentaban dos mil 
pesos anuales; y despues de sus dias todos sus bie
nes. Sirvió de base para esta Universidad el colegio 
de San Francisco Javier que se estableció en 1613 
bajo la direccion de los padres jesuitas. (Véase el r. o. 

de diciembre.) 

1776.-VIREINATO DEL RIO DE LA PLATA.-Se 
espide la real cédula constituyendo en vireinato á las 
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colonias del Rio de la Plata, nombrándose virey al 
general don Pedro de Ceballos, antes su gobernador 
general. 

I88r.-En cumplimiento de una ley de 16 de ju
lio, el gobierno de Buenos Aires manda levantar la 
traza de un pueblo que se donominará General Cone
sa, en el partido del Tordillo. En I 876 ya se babia 
decretado la fundacion de este pueblo. 

1883.-ESPEDICION AL CHACO.-El comandante 
don Rudesindo Ibazeta al frente de una espedicion 
sale de Salta y se interna en el Chaco, siendo el pri
mero en llegar hasta el teiTitorio boliviano, acam
pando en Caiza el 8 de agosto de I 88 3. 

Dia 9 

I8I I.-}UZGAMIENTO .DE BELGRANO.-La Junta 
gubernativa de Buenos Aires, á virtud de peticion que 
se le elevó el 6 de abril por los revolucionarios saa
vedristas, llama y juzga al general don Manuel Bel
grano por su campaña al Paraguay; declarando esta 
( que el general don Manuel Belgrano se ha condu
cido en el mando del ejército del Norte con valor, 
celo y constancia, dignos del reconocimiento de la 
patria. » 

1852.-TRATADO DE AMISTAD.-Se firma en 
Buenos Aires un tratado de amistad, comercio y na
vegacion entre la República Argentina y el reino de 
Portugal. 
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Dia 10 

1806.-INVASION INGLESA (prt"mera).-Liniers, 
jefe de las tropas auxiliares de Montevideo, que ha
bían sido aumentadas considerablemente con los 
criollos de las inmediaciones de Buenos Aires que se 
alistaron á la bandera de la reconquista, llega hasta los 
suburbios de esta ciudad y desde Miserere intima la 
rendicion de la plaza al jefe inglés Berresford, que 
la ocupaba. Este rechazó dicha intimacion y acepta 
el combate. (Véanse los días· 4 y Ir.) 

1879.-MUERTE DE CORREA DE SAA.-En la ciu· 
dad de Mendoza deja de existir el anciano coronel 
don José Félix Correa de Saa. Uno de los muy po
cos guerreros de la independencia que aun existían, 
era Correa de Saa, que había desde muy jóven he
cho las campaiias que dieron su libertad polític 
á muchos pueblos sud-americanos. 

Dia 11 

1806.-INVASION INGLESA (prt"mera).-Los in
fantes de Liniers, apoyados por las caballerías man
dadas por el comandante don Juan Martín Pueyrre
don, atacan á las tropas inglesas en las calles de 
la ciudad ele Buenos Aires. Despues de un dia de pe
lea consiguen los primeros apoderarse de la mayor 
parte de la ciudad, obligando á los ingleses á recon
centrarse en la plaza principal. (V éanse los días I0 

y 12.) 

I8IO.-RO:MPIMIENTO DE RELACIONES.-No ha-
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hiendo reconocido el Paraguay ni Montevideo á la 
Junta de gobierno creada en Buenos Aires por el 
pronunciamiento del 25 ele mayo. esta autoridad 
dispone cerrar los puertos y toda comunicacion con 
aquella provincia y ciudad oriental. 

Día 12 

r8o6.-INVASION INGLESA (prúnera).-Con las 
primeras horas de la mañana, tanto los patriotas 
como los ingleses volvieron al combate suspendido 
el dia anterior. Los criollos con creciente vigor 
consiguen reconquistar la ciudad palmo á palmo, 
tomando por último la plaza donde se había atrin
cherado el enemigo, al que obligan á rendirse á 
discrecion, teniendo que entregar la bandera de la 
conquista. Así concluyó la aventura del general Ber
resford y la primera invasion inglesa á Buenos Aires. 
-En r8o8 se dió á esta plaza el nombre de Plaza de 
la Victoria, conmemorando este suceso. (Véansc el 
12 y el 6 de setiembre.) 

' 
18.71 .-}OSÉ MÁR:\IOL.-En Buenos Aires deja de 

existir este distinguido escritor y orador y uno de los 
primeros poetas argentinos. En la misma ciudad ha· 
bia nacido el 4 de diciembre de 1818. 

1882.-En Traro·lafquen, territorio nacional de la 
Pampa, al Oeste de Carhué, se funda el pueblo Ge
neral Acha. 

Día 13 

1808.-ENVIADO DE NAPOLEON.-Llega á Bue
nos Aires monsieur de Santsenay, comisionado del 
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emperador Napoleon I con proposiciones para que 
se aceptase la autoriclad de su hermano José Bona
parte, que habia sido proclamado rey de España por 
la influencia poderosa de las armas francesas. El co
misionado es recibido por el virey Liniers en sesion 
secreta con el cabildo, pero Jo mandó inmediatamen
te retirarse á Montevideo. El enviado francés no con
siguió su objeto. 

r8r r.-COMBATE DE SIPE-SIPE.-Un nuevo con
traste viene á probar el temple de los patriotas. Las 
fuerzas españolas al mando del general Goyeneche, 
despues de su triunfo desleal en Huaqui, siguen los 
restos del ejército de Balcarce, y en un nuevo com
bate en Si pe· Si pe lo acaban de destruir. (Véase el 
rs de mayo.) 

Dia 14 

I 592.-DESCUBRIMIENTO DE LAS MALVIKAS.
El mérito del descubrimiento de las islas Malvinas ha 
sido reclamado por los portugueses, españoles, in· 
gleses, holandeses y franceses. Américo VespuCio en 
su viaje de I 502 dice que vió una tierra inculta y 
árida más allá de los 52° de latitud Sud, sin desig
nar el meridiano. Los espai'íoles aseguran que el 
descubrimiento se debe á sus primeros navegantes 
que las denominaron Islas de Leones. El sei'íor Ro
berto Greenhow, en una Memoria sobre estas islas 
á la que el gobierno argentino le dió importancia his
tórica, se espresa así: «La primera noticia de la 
existencia de las islas (Malvinas) que puede conside
rarse como clara, está contenida en la relacion del 
viaje de Juan Da vis, comandante de uno de los bu-
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ques de la escuadra inglesa enviada al Pacífico bajo 
las órdenes de Cavendish en I 591, escrita por Juan 
Lane, uno de la tripulacion y publicada en Londres 
por Hakluyt en r6oo. El escritor allí dice, que des
pues de intentar en vano entrar al estrecho de Maga· 
llanes, fueron el 14 de agosto de r 592 arrojados entre 
ciertas z"slas nunca antes descubiertas por ninguna re· 
lacz"on conocida, sz"tuadas cincuenta leguas ó más de 
la orz"lla, al Este y Norte de los estrechos.> El mis
mo Greenhow da los datos siguientes: El 2 de febre
ro de I 593 sir Ricardo Hawkins, creyéndose el pri
mero en descubrirlas, les puso su nombre. En r 599 
tambien se creyó descubridor el holandés Sebaldus 
Van Weerdt, y se las llamaron islas Sebaldinas. Des
pues fueron visitadas estas islas por varios navegan· 
tes. En r684 el pirata Cowley les dió el nombre de 
Isla Pepy. En 1690 el comandante inglés Strong, 
atravesando por el centro de ellas, denominó á aqutú 
punto Canal de Falkland. En I 764 Bougainville 
toma posesion de ellas y forma una colonia nom
brándolas Islas Malouinas, que los españoles adopta
ron con un ligero cambio, llamándolas Islas Malvi
nas. Tambien algunos presumen que Magallanes las 
visitó en r 520, y poco despues varios navegantes es
pañoles. (Véase el 3 de enero.) 

I 86 5 .-Se inaugura en Buenos Aires la primera 
seccion del ferro-carril del Sud, que parte de la Plaza 
Constitucion. 

Dia 15 

I 567 .-FUNDACION DE ESTECO.-En el año I 566 
gobernaba la provincia del Tucuman el capitan 
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Francisco de Aguirre, y sublevándosele su gente en
cabezada por Diego de Heredia y Juan de Berzoca
na, levántanle un proceso y lo mandan ante la real 
audiencia de Charcas para que diera cuenta de su 
persona. Los sublevados despues fundan la ciudad 
de Esteco en la márgen del Rio de las Piedras. La 
audiencia de Charcas ordena la reposicion de Aguir
re en el poder, pero no pudiendo este acudir en el 
momento, viene en su lugar interinamente el gene· 
ral Diego Pacheco, y dispone que el r 5 de agosto 
de r 567 se hiciese la ceremonia de la fundacion en 
nombre del rey, y se le llamase Nuestra Señora de 
Talavera, pretendiendo así borrar la memoria de los 
sublevados. Sin embargo, le quedó el nombre de 
Esteco, y en cuanto al día en que Heredia y Berza
cana colocaron la primera piedra, ha quedado olvi
dado, prevaleciendo solo la fecha oficial de la fun
dacion, en lo que solo median algunos meses.
A consecuencia de un terremoto fué completamente 
destruida esta ciudad el r 3 de setiembre de r 692, 
no habiéndose' reedific;:ado. 

Dia 16 

1842 .-COMBATE DE COSTA BRAVA.-El coman
dante don José Garibaldi al mando de una escuadri
lla de Montevideo, cuyo gobierno se hallaba en guer
ra con el de esta República, había remontado el río 
Paraná, despues de haber forzado el .paso de Martín 
García el 26 de junio, sorprendiendo ·á su pequeí'í.a 
guarnicion. Brown, el héroe legendario de las aguas 
del Plata, sale en su busca conduciendo la escuadri
lla argentina compuesta de seis buques. 

El dia r 5 alcanza al enemigo en Costa Brava, 
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quien no atreviéndose á presentar una accion naval, 
había acoderado sus buques, que eran cinco, con el 
pailebot nacional Jóvm Estéban, de propiedad par
ticular, que días antes había apresado apoderándose 
de su cargamento y lo había armado y colocado en 
estado de combate: en tierra guardaba su flanco por 
una grande trinchera de tercios de yerba y petacones 
de tabaco, tras de cuya muralla coloca su infantería. 
Brown, no pudiendo acercarse por falta de viento, 
echa gente á tierra y se aproxima á la silga bajo un 
horroroso fuego de cañon que le hacían los buques 
y de fusilería por los que estaban detrás del parape
to, sin poderles contestar porque la corriente le im
pedía dar el costado á. sus buques. Pero á Brown 
nada le arredra, sin embargo de tener un gran 
número de muertos; tenia la conciencia del triunfo. 
Una vez puestos sus buques en línea les ha~e un fue
go mortífero, y una guerrilla al mando del guardia
marina don Mariano Cordero, que bajó á tierra, 
hace apagar los fuegos de la infantería de Garibaldi: 
al regresar á bordo este oficial, Brown lo felicita y 
le regala su espada. A la oracion cesó el fuego el 
primer dia, pero á media noche el' enemigo les lanza 
un bru[ote que pone en peligro algunos buques ar
gentinos. Brown entonces manda al guardia-marina 
don Bartolomé Cordero, hermano del anterior, á que 
fuera á variar la direccion del brulote: un rato eles
pues vuelve el valeroso oficial trayendo la mecha 
que acababa ele cortar, e,·itando así la esplosion. 
Esta accion le valió un abrazo del almirante, y el 
haberle pronosticado que seria una gloria de la ma
rina argentina. 

Al dia siguiente (el 16) despues de combatirse 
muchas horas, Brown clió la órden de abordaje y así 
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se coronó con la victoria. Garibaldi con su gente se 
· salvan huyendo por tierra, pero antes incendian sus 

buques. Nuevos peligros para los buques argentinos, 
que quedan expuestos á incendiarse tambien. En
tonces los dos hermanos Cordero con algunos ma
rinos se lanzan á este nuevo peligro y consiguen con 
baldes y con hachas apagar el fuego del buque más 
próximo, antes que se incendiase la pólvora. Los 
héroes de este combate de dos dias fueron los her
manos Mariano y Bartolomé Cordero. 

Dia 1 '7 

r8so.-MUERTE DE SAN MARTIN.-Despues de 
su e ntrevista con Bolívar en Guayaquil ( 2 S de julio 
de 1822 ), el gen:!ral San Martin se babia retirado del 
teatro de_sus glorias paca ir á vivir casi olvidado en 
Francia. Allí, en Bolonia, el r 7 de agosto de r 8 so 
deja de existir este ilustre guerrero que tantas glo
rias dió á su patria.-Despues de treinta años r.ecien 
piensa el pueblo argentino en la repatriacion de sus 
restos, y al ser sacados de. Francia el 21 de abril 
de r88o, la República francesa le hace los honores 
de su rango. Otro tanto se hace en Montevideo al 
fondear allí el Villarino que los conducía, y para 
más solemnidad fueron bajados y conducidos á la 
catedral el 22 de mayo, y por último, el día 28 son 
bajados en Buenos Aires y depositados con esplén
dida pompa, en un panteon construido á propósito 
en la iglesia metropolitana. 

Dia 18 

r8r8.- «LA ARGENTINA » . -En la bahía de 
Karakakowa, en la isla Hawaii, capital del reino en 
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el archipiélago de Sanfiwich, en la Oceanía, da fon
do La Argentina, y sin perder momento el capitan 
Buchardo se apersona al rey de aquellas islas, el cé
lebre Kamea-Meha, apellidado cPedro el grande de 
la mar del Sud> , á reclamarle la corbeta ~anta 
Rosa ó Cltacabuco, que dicho rey comprara á la tri
pulacion que se habia sublevado en el Pacífico y co
metido actos de piratería; como asimismo á exigirle 
la entrega de los tripulantes del buque que allí esta
ban asilados, para juzgarlos segun las leyes de las 
Pr~vincias del Rio de la Plata. (Véase el 10 de abril 
y el 20 de este mes.) 

En esta isla fué donde pereció el famoso nave
gante capitan Cook. 

1880.-MUERTE DE GUID O.-En la ciudad de 
Buenos Aires deja de existir el general don Rufino 
Guido, uno de los guerreros ' de la independencia. 

Dia 19 

1 574· -FUNDACION DE TARIJA. - El general 
Luis de Fuentes, por comision del vi rey del Perú don 
Francisco de Toledo, funda la ciudad de San Ber
nardo de la Frontera en el valle de Tarija, en la pro· 
vincia de los Chichas. El nombre .que el fundador 
puso á esta ciudad no ha subsistido, y hoy solo se la 
conoce con la denominacion de Tarija, que con su 
departamento fué en un tiempo una provincia del 
Río de la Plata, y actualmente está en posesion de 
ella la república de Bolivia. 

1810. -ESCUELA DE MATEMÁTICAS. -Aun no 
se habian cumpli¿'o tres meses del movimiento reac-
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cionario en Buenos Aires, y á la vez que las libertades 
empiezan á sentar su imperio, la instruccion pública 
toma su puesto en el movimiento del progreso. En 
esta fecha se instala una Escuela de Matemáticas 
bajo la direccion del teniente coronel don Felipe 
Santenach y bajo la proteccion del secretario ele la 
Junta don Manuel Belgrano.-Se señala el r." de 
setiembre para su apertura. 

Día 20 

1561 .-FUNDACION DE NIEVA.-El general Ju'an 
Perez de Zurita gobernaba desde 15 58 la provincia 
del Tucuman, y con su genio emprendedor habia 
adelantado la conquista y tratado de fundar nuevas 
ciudades. Ya tenia trazado el plano de una pobla
cion en el valle de Jibijibé, despues llamado Jujuy, 
cuyo nombre era Nieva: en honor del virey del Perú 
conde de Nieva. Una alevosa intriga le arranca el 
poder á Zurita y se coloca en su puesto el general 
Gregorio de Castañeda, quien aprovechándose de los 
trabajos de su antecesor, funda la proyectada ciudad 
de Nieva el 20 de agosto de 1561. -Dos años des
pues esta ciudad fué abandonada. 

1818.-«LA ARGENTINA» ,_.:Buchardo, en nom
bre de las Provincias U ni das del Rio de la Plata, 
firma un tratado con Kameha-Meha, rey de las islas 
de Sandwich, por el cual, prévia una indemnizacion 
por lo gastado en la compra del Chacabuco, recla
mado el 18, se compromete á entregar este buque y 
todos los tripulantes asilados en las islas, lo qué 
cumplió fielmente. Al mismo tiemp'o, reconociendo 
la independencia del Rio de la Plata, se compromete 
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á vivir con dicho pueblo en union para la paz y la 
guerra y el comercio. ~Así, pues, dice el historiador 
de Belgrano, el reino de Sandwich fué la primera 
potencia que reconoció la independencia del pueblo 
argentino.» (Véanse el dia 18 y el22 de noviembre.) 

Dia 21 

r8ro.-ARMAMENTO.-La revolucion de mayo 
se hizo sin contar con suficientes elementos milita
res; faltando armas para los nuevos soldados que se 
organizaban, la Junta de gobierno se vió precisada á 
dar una órden para que los particulares entregasen 
las armas de chispa que tuvieran en el término de 
cuatro' horas, en casa del vocal don Manuel Azcué
naga, recibiendo un documento para su oportuna 
devolucion. Las armas que habia en venta en los 
almacenes fueron compradas por la Junta. Así em
pezaron á armarse las legiones argentinas: más tarde 
se sirvieron de las que quitaban á sus enemigos en 
los campos de batalla. 

Dia 22 

1809.-ANIMALES DE AMÉRICA.-Cisneros, vi
rey de Buenos Aires, remite al rey de España tres 
alpacas, tres vicuñas y dos llamas de raza pura; y 
tres alpacas-vicuñas mestizas y otras tres alpacas
llamas, procedentes del Perú; animales que no eran 
conocidos en España. 

1816.-MUERTE DE BALCARCE.-En la ciudad 
de Tucumaú deja de existir el coronel don· Diego 
Gonzalez Balcarce, virtuoso patriota y distinguido 
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guerrero del ejército argentino.-El supremo di
rector del Estado le decreta honores póstumos. 

1873 .-ATENTADO CONTRA SARMIENTO. -Los . 
italianos Francisco y Pedro Güerri intentan asesinar · 
al presidente de la República don Domingo F. Sar
miento, al llegar en su carruaje á la esquina Maipú y 
Corrientes, en la noche del 22 de agosto de 1873; 
pero al procurar el primero hacer fuego con un tra
buco, se le revienta hiriéndole una mano, sin conse
guir, por esta circunstancia, el haber consumado tan 
horrible atentado. Inmediatamente fueron presos, 
como asimismo otro italiano llamado Lui-s Casimir, 
ó Aquiles, quien, segun declaracion de los Güerri, 
les habia ofrecido diez mil pesos fuertes por cometer 
el crímen, pero sin designar el personaje, y solo ma
nifestándoles que hacia aquello para vengar una 
ofensa. 

Dia 23 

1812.-RETIRADA DE BELGRANO.-El ejército 
de operaciones de los patriotas á las órdenes del ge
neral Belgrano, siendo aun muy pequeí'ío y estando 
mal armado, habia avanzado hasta J ujuy, pero tiene 
que retirarse de aquella ciudad con direccion á Tu
cuman, dejando libre el campo á las fuerzas españo
las mandadas por el general Tristan que marchaba á 
su encuentro, siendo más que doble su número y 
perfectamente bien armado. 

Dia 24 

1868.-TRAMWAYS.-Por una ley se establece en 
las calles de Buenos Aires las vías de tramways. El 
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primer tramway que se estableció fué entre laestacion 
central del Paseo Julio y la del Retiro; hasta enton
ces solo llegaba á este punto el ferro-carril, y el 
tramway solo se ocupaba de conducir pasajeros y la 
correspondencia entre ambas estaciones. La primera 
concesion para establecer un servicio urbano fué 
otorgada á favor de los señores Federico y Julio La
croze, en el mismo afio, quienes inauguraron su pri
mera línea el 19 de febrero de 1869 en las calles de 
Piedad y Cangalla. Fué asombrosa la rapidéz con 
que se estendieron por toda la poblacion .estas em
presas, dándole un inusitado movimiento. Tanto 
que, segun un editorial de La Naáon, «en Lóndres, 
París y Madrid no existian todavía los tramways, 
cuando Buenos Aires ya era llamada la ciudad de · 
los tramways, pues habia seguido de preferencia el 
impulso y el ejemplo de las primeras ciudades de los 
Estados Unidos.» 

El siguiente dato estadístico comprueba el desar
rollo de su movimiento en la capital de la República. 
Durante 188r los tramways hicieron 723,942 viajes, 
trasportando 15.862,780 pasajeros. 

Hé aquí cómo se dividen esas cifras, segun las di
ferentes compañías que tienen líneas en esplotacion: 

Ciudad de Buenos Aires: 283,485 viajes y 
6.500,920 pasajeros. 

Anglo-Argen#no: 221,963 viajes y 3· 184,865 pa-
sajeros. 

Central: 101,152 viajes y 3.178,842 pasajeros. 
Be/grano: 8o,ooo viajes y 1.782,229 pasajeros. 
Boca y Barracas: 37,342 viajes y 1. 2 I 5 ,924 pa-

sajeros. 

15 
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Dia 25 

181 r.-RETIRADA DE PUEYRREDON.-Los pa
triotas al mando del general Balcarce, reposando 
bajo la fé de un armisticio, son traidoramente sor
prendidos y destruidos en Huaqui ( 20 de junio), por 
el general realista Goyeneche, quien por este hecho 
infame queda dueño del Alto Perú. El general don 
Juan Martin Pueyrredon se hallaba en.tonees desem
peñando la presidencia de Chá.rcas y quedaba corta
do á causa del descalabro sufrido por el ejército li
bertador, viéndose forzado á emprender la retirada 
hácia Tucuman, efectuando esta desde-Potosí lleván
dose todos los caudales del Estado y el armamento 
que allí existía. Hace esta atrevida marcha á la ca
beza de un pequeño destacamento, con el cual se 
abre paso por entre sus enemigos batiéndolos varias 
veces, hasta poner en salvo los restos del ejército y 
los caudales que había evitado cayeron en poder de 
los realistas.- Esta famosa retirada valió á Puyrre
don una alta reputacion militar. 

182r.-PROVINCIA DE CATAMARCA. -Depen
diendo el territorio de Catamarca de la provincia de 
Tucuman desde el 8 de octubre de 1814, se inde
pendiza de esta, entrando á figurar como provincia 
argentina. Su primer gobernador fué don Nicolás 
Avellaneda Itula. 

Dia26 

I8IO.-EJECUCIONES.-Es fusilado el ex-virey 
don Santia:go Liniers en el paraje llamado Cabeza 
del Tigre, ó Cruz Alta, en la provincia de Córdoba, 
hábiéndose tomado el dia 7 en armas contra los de-
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fensores de la patria. Liniers había salvado á Buen<)s 
Aires de dos invasiones inglesas, y al poner entonces 
las armas en manos de los argentinos, inspirándoles 
el sentimiento de su valer, les inoculó asimismo el 
gérmen de la libertad, que despues quiso combatir 
aliándose á sus opresores, que habían pagado tan 
mal sus servicios y su lealtad. 

Tambien fueron fusilado.; allí mismo el gobernador 
de Córdoba general don Juan Gutierrez de la Con
cha, el coronel don Santiago Allende, el oidor fiscal 
doctor don Victorino Rodríguez y el ministro de las 
cajas reales don Joaquín l'vbreno, españoles, habién
dose salvado únicamente el obispo Orellana, apre
sado con estos. 

Para justificar este acto, la Junta revolucionaria 
publicó un manifiesto en que decía lo siguiente: 
e Hemos decretado el sacrificio de estas víctimas á la 
salud de tantos millones de inocentes. Solo el terror 
del suplicio puede servir de escarmiento á sus cóm
plices.» Esta fué la primera sangre que se derramó 
en holocausto á la revolucion de mayo: tremendo sa
crifi.cio reclamado por una necesidad de Estado en 
bien de la patria, pues con esta medida se afianzó 
la revolucion, haciendo que los que hasta entonces 
estaban irresolutos se pronunciaran definitivamente 
por la causa comun. 

1826. -CIUDADES. -En Entre Rios son elevadas 
á la categoría de ciudades las villas del Paraná y Uru-
guay. 

Dia 27 

r814.- BENK\'1ÉRITOS DE LA PATRIA.- La 
Asamblea general del Rio de la Plata dicta una ley 
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declarando (al ejército vencedor de Montevideo y 
pacificador de la Banda Oriental, y á su general en 
jefe, brigadier don Cárlos María de Alvear, benemé
rz'tos de la patria m grado heróz'co., 

r8r5.-MUERTE DE CANDIOTI.-En la ciudad 
de Santa Fé, de donde era natural, deja de existir el 
patriota don Francisco Antonio Candioti. Cuando se 
supo en aquella ciudad el prÓnunciamfento del 2 5 de 
mayo de r8ro, fué de los primeros en declararse en 
favor de este, y en tal sentido prestó grandes servi
cios á la causa de la patria. Llegó á ocupar los pri
meros puestos en su país. A su muerte se le hicieron 
honores militares por el general Viamont, que ocu
paba á Santa Fé con fuerzas del directorio. 

Dia28 

I 867.-PACIFICACION DE CóRDOBA.- El gober
nador doctor don Mateo J. Luque babia salido de 
Córdoba el r6 de este mes con objeto de conferen
ciar con las autoridades nacionales en Buenos Aires; 
ese mismo día el comandante general de armas de la 
provincia don Simon Luengo se prónunció contra el 
gobierno general apresando al ministro de la guerra 
que allí se hallaba con algunos oficiales. Este acon-
tecimiento obligó al gobernador Luque á pedir, des·· 
de el Rosario, auxilios al gobierno nacional para res
tablecer el órden, y al efecto se comisiona al general 
don Emilio Conesa que marcha inmediatamente al 
frente de algunas fuerzas portel'ias y santafecinas. Las. 
fuerzas rebeldes se dispersaron á }a llegada del gene
ral á los suburbios de la ciudad, el 28 de agosto. El 
mismo día entran las fuerzas nacionales, poniendo el 
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-comisionado en posesion del mando al doctor Luque. 
La conducta del general Conesa con los prisio

neros y personas comprometidas fué altamente digna 
y clemente, lo que le valió del pueblo una medalla 
de oro orlada de brillantes con los lemas siguientes: 
en el anverso las armas de la provincia y estas pala
bras: Córdoba agradecida al valor y la demenda, y 
en el reverso las armas nacionales con esta inscri pcion : 
Al dz'gno general Emz"lio C onesa, agosto 28 de 1867. 

Dia29 

IS63.-ANEXION DEL TUCUMAN.-La conquis
ta de la provincia del Tucuman se habia hecho por 
los españoles que saliendo de Chile salvaron las cor
dilleras de los Andes, quedando, por entonces, esta 
provincia perteneciendo á la j urisdiccion de Chile; 
pero por una cédula real espedida el 29 de agosto de 
1 S63 se anexa el Tucuman al gobierno del Rio de la 
Plata por quedar completamente separado de aquel 
reino. El rey de España vuelve á hacer esta declara
cion en carta de I. 

0 de diciembre de 1 S 7 S. 

1792. -;-HOSPITAL DE MUJERES. -Bajo el cuida
do y direccion de don Juan José Velez, alcalde per
pétuo de la Hermandad de Caridad, se abre en la 
ciudad de Córdoba el Hospital de Mujeres. En 1 S76 
( 8 de febrero) ya se dió permiso y se llevó á cabo 
la fundacion de un Hospital en esta ciudad. 

Dia 30 

1823 . - TOMA DE AREQUIPA. -La caballería del r 
ejército del general Sucre, en la carppaña del Perú 
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estaba 4 las órdenes del general Miller que iba á van
guardia de la espedicion contra Arequipa. El co
mandante don Isidoro Suarcz marchaba al frente dt.! 
la fuerza esploradora, la cual llevando un rápido ata
que contra las tropas españolas puso en retirada al 
coro11el Ramirez que defendía la ciudad con nove
cientos hombres, dejándola en poder ele los inclepen-

. dientes sin más esfuerzo que el del puñado de valien
tes que Suarez conducia, y que eran una parte de la r;. 
fuerzas argentinas. 

1857.-FERRO-CARRIL DEL 0ESTE.-Se inaugu
ra en Buenos Aires la línea del ferro-carril del Oeste, 
siendo esta vía férrea la primera que se construye en 
la República. 

Dia 31 

1794.-FUNDACION DE 0RAN. -Siendo gober
nador ele la Antigua Provincia del Tucuman don Ge
rónimo Matorras, el coronel don Ramon García 
Pizarro funda la ciudad de Nueva Oran, en el fértil 
valle de Zenta, sobre del rio Bermejo. 

1850.-CONVENCION DE PAZ. -Entre la Repú 
blica y la Francia se firma en Buen.os Aires una con
vencion ele paz, despues ele haberse levantado el 
bloqueo anglo-francé<; en el Rio de la Plata, obligán
dose esta nacion á evacuar la isla de Martin García 
que habian ocupado los aliados, á devolver los bu
ques ele guerra argentinos que tenían en su poder y 
á saludar al pabellon arc;;entino con veintiun tiros de 
cañon, reconociendo asimiqmo al Paraná y Uruguay 
como rios interiores y sujetos á sus leyes. 

Con la Gran Bretaña se habia ya firmado una con-
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vencion, en los mismos términos, en 24 de noviem
bre de 1849. ( Véase el 15 de junio.) 

SETI:EI~íBRE 

Dia 1 

I 5 34·-E SPEDICION DE MENDOZA. - En el puer
to de Sanlúcar de Barrameda (España) se hace á la 
vela la armada del adelantado don Pedro de Men
doza, compuesta de catorce bajeles que tripulaban 
más de dos mil soldados, y se dirige al Rio de la 
Plata. (Véase el 2 de febrero de I S 3 S.) 

I 8 II. - SUPRES"ION DE TRIBUTOS. - La Junta de 
las Provincias Unidas del Rio de la Plata suprime, 
en todo el territorio, el tributo que pagaban los indí
genas á la corona de España, por el hecho de vivir 
en la tierra de sus padres. Este tributo lo habia esta
blecido Cárlos I el 26 de junio de I 52 3. 

La asamblea general sanciona este decreto el 12 
de marzo de I 8 I 3, y además deroga la mita y otras 
cargas que se les imponía, declarándolos hombres 
libres y en ig ualdad de derechos á todos los demás 
ciudadanos. 

Dia2 

1827. - MUERTE DE TUPAC-AMARU. - Un des
cendiente de los Incas, José Gabriel Tupac-Amaru, 
habia hecho estremecer á los conquistadores de la 
América del Sud, lanzando un grito de guerra en el 
Perú el 4 de noviembre de 1780.· La suerte le fué 
adversa, y tomado prisionero es bárbaramente ejecu-
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tado, haciéndole sufrir tormentos inauditos que hor
rorizaban al mundo entero; casi toda su familia es 
tambien sacrificada con espantosa muerte; esto su
cedía el r8 de mayo 1781 y 19 de julio de 1783. 
Pero á la furia d.; los españoles había escapado. del 
patíbulo un hermano del desgraciado caudillo, lla
mado Juan Bautista, aunque no de terribles padeci
mientos; este príncipe de una dinastía americana 
llega á Buenos Aires á mediados de 1822; el gobier· 
no argentino le pasa una pension, pidiéndole redac
tara de puño y letra, una memoria de sus padeci
mientos, lo que en efecto hizo y se publicó. Rabia, 
por espacio de cuarenta años, estado preso en Ceuta, 
siendo quizá los españoles con él más crueles que 
con el resto de su familia. Al fin fallece este desgra
ciado anciano en Buenos Aires el 2 de setiembre 
de 1827. 

Dia 3 

1812.-COMBATE DE LAS PIEDRAS.-Nombrado 
el general Belgrano jefe de las fuerzas que operaban 
al Norte, habia llegado á Jujuy y enarbolado allí la 
bandera argentina, por segunda vez, el 2 5 de mayo 
de 18 12; el 3 de agosto se retira de esta ciudad por 
avanzar el ejército español en crecido número, y el 
z6, en Cobos, es alcanzada y desh-::cha su retaguar
dia; pero el 3 de setiembre, recibiendo un nuevo ata
que en la márgen del rio de Las Piedras, logra ven
cer al enemigo tomándole prisioneros y armamento. 
El contraste de Cobos queda reparado con grandes 
ventajas en Las Piedras. 

1872.-MUERTE DE CONESA. -En Buenos Aires 
deja de existir el .general don Emilio Conesa, una de 
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las glorias del ejército argentino. -El gobierno na
dona! le mandó construir un monumento en el ce
menterio. Tambien se le dió su nombre á un pueblo 
para perpetuar su memoria. 

Dia 4 

1817.-LA ARGENTINA.-La fragata La A,-gen
tina, crucero del Rio de la Plata, al mando del capi
tan Buchardo, en su primera espedicion da fondo en 
el puerto de Tamataba, en la isla de Madagascar, 
estrenándose allí con un servicio á la humanidad, 
pues impidió que cuatro buques ingleses y franceses 
que estaban cargando negros, lo verificasen. Así se 
honró la bandera argentina al hacerse conocer en los 
mares de Africa. (Véanse el 9 de julio y 7 de no
viembre.) 

I8J3.-PUEBLO ALMIRANTE BROWN.-A fin de 
~onmemorar las hazañas de este ilustre marino, se 
autoriza la creacion de un pueblo en la provincia de 
Buenos Aires, que debia denominarse Almirante 
Brown. 

El. seí'íor don Estéban Adrogué lo levantó más 
tarde en terrenos de su propiedad, construyendo una 
poblacion bellísima, y para hacerla más digna del 
bravo almirante, dió á sus calles los nombres de pu-
ros marinos. 

Dia 5 

r86J.-DOCTOR DERQUI. -En la ciudad de 
Corrientes deja de existir el doctor don Santiago 
Derqui. Hombre de Estado, el doctor Derqui habia 
figurado como secretario del general Paz; fué minis-
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tro de la Confederacion Argentina y segundo presi
dente de la misma, hasta que cayó á consecuencia 
ele la batalla de Pavon. Habia nacido en la provincia 
de Córdoba. 

I88I.-ESPEDICION AL CHACO.-El comandan
te don Juan Solá comunica al gobierno nacional, 
desde Corrientes, haber dado término á su espedi
cion esplomdora del Chaco Norte, á los ciento cin · 
co dias de haber salido de Salta, reco~riendo y estu
diando regiones desconocidas, y tomando posesion 
de doce mtl leguas geográficas que componen ese 
hermoso territorio. 

Dia 6 

I 806. - lNVASION INGLESA (fJrz'meYa j.-Los in
gleses al mando de Berresford que invadieron á Bue
nos Aires, se habian entonces apoderado de su 
tesoro, sacándolo del pueblo de Lujan, rlonde lo 
guardaban las autoridades del país. Ese tesoro fu é 
conducido á Lóndres y paseado por sus calles en 
triunfo el 6 ele setiembre de 1806 y depositado en el 
Banco ing lés, precisamente cuando hacia cerca ele 
un mes que las tropas inglesas habian sido rendidas 
tambien en las calles de Buenos Aires. Los invaso
res se habían apoderado como de millon y medio, 
pero lo que llevaron al Banco solo alcanzaba á un 
millon ochenta y seis mil doscientos ocho pesos fuer· 
tes. (Véanse el 12 de agosto y el 17 de setiembre. ) 

1869.-MUERTE DE ALSINA. - En la ciudad de 
Buenos Aires deja de existir el dpctor don Valentin 
Alsina á los sesenta aíios de edad. Virtuoso ciuda-
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dano, hombre público y uno de los primeros repre
sentantes del antiguo partido unitario; en la provin
cia de Buenos Aires,· cuna de su nacimiento, había 
ocupado los más altos puestos de la magistratura.
El gobierno le hizo hacer honores fúnebres y la legis
latura ordenó la ereccion de un monumento á su me
moria en el cementerio. 

El 6 de setiembre de r 87 5 se aprueba la traza de 
un pueblo en Barracas al Sud que debía llevar su 
nombre. 

Dia 7 

1820. --LLEGADA Á PARACAS. -El 20 de agosto 
habia zarpado del puerto de Valparai 3o la espedi
cion argentino-chilena:, á las órdenes del general San 
Martin, que debía llevar la libertad al Perú, centro 
del poder español, y donde el virey Pezuela contaba 
con un numeroso y aguerrijo ejército para defender 
la bandera de la conquista. A las seis de la tarde del 
7 de setiembre da fondo la espedicion en la ensena
da de Paracas, á tres leguas del puerto de Pisco. -El 
dia 8, despues de un prudente reconocimiento, em
piezan á desembarcar las tropas en la co'lta de la 
bahía. El mismo dia el general Las Heras, al frente 
de una division, toma posesion de la Villa ele Pisco. 
El general en jefe desembarcó con su estado mayor 
el rz, y las operaciones tomaron mayor actividad. 

r863.-Enla provincia ele Buenos Aires se orde
na la funclacion del pueblo ele Tapalqué. 

Dia 8 

1727. - DOCTOR MAZIEL.-Enla ciudad ele San-
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ta Fé nace el doctor don Juan Baltasar Maziel. Este 
notable varon, hijo de la provincia de Santa Fé, fué 
uno de los más ilustrados y virtuosos sacerdotes de 
su época y desempeñó en Chile, Cnarcas y Buenos 
Aires, varios cargos honrosos,' habiéndose particu
larmente dedicado á la enseñanza de clases superio
res. Maziel murió en Montevideo el 2 de enero 
de 1788. 

1876.--TOMA DE POSESION DEL CERRITO.
La República, en virtud de un tratado con el Para
guay, de 3 de febrero del presente año, toma pose
sion solemne de la isla del Cerrito, levantando un 
acta y enarbolando su pabellon. Dicha isla se halla 
colocada en el rio Paraná, entre los territorios de 
Corrientes y el Chaco, á los 27° J 7' 3211 latitud 
Sud y á los 60° 59' 53" longitud Oeste del meridia
no de París. 

Dia 9 

1807.- lNVASION INGLESA (segunda).- Las 
fuerzas inglesas al mando del general vVhitelocke 
vencidas en Buenos Aires ( 6 de julio), y que 'le ha
bían retirado á Montevideo, cuya plaza ocupaban 
desde el 3 de febrero en que la tomaron por asalto, 
desalojan completamente esta ciudad, que, de con
formidad á la capitulacion con que rindieron sus 
armas, debían abandonarla en un tiempo dado. 
Desde el 1. o de agosto habían empezado esta opera
cion. La plaza fué entregada al brigadier español 
don Javier Elio. 

La municipalidad de Montevideo, con fecha 27 
de agosto, había dirigido una nota á su gobernador 
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sir Gore Browne, como muestra de agradecimiento 
por su buen proceder y el del general que tomó la. 
plaza sir Samuel Auchmuty. (Véase el 13 de julio.} 

1814 .-MEDALLA DE MONTEVIDEO.-EI dtrec
tor de las Provincias U ni das del Rio de la Plata, para 
premiar á los jefes, oficiales y tropa que vencieron 
en el Cerrito ( 3 I de diciembre de I 8 I 2) tomaron á 
Montevideo ( 2 3 de junio de I 814) y pacificaron la 
Banda Oriental, decreta una medalla y escudo con 
la inscripcion siguiente: La patria reconoczda á los 
lz'bertadores de jlfontevz'deo. 

Día iO 

r814.-PROVINCIA DE ENTRE Rros .-El director 
de las Provincias Unidas del Rio de la Plata crea, 
por un decreto de la fecha, un nuevo Estado deno
minándolo Provincia de Entre Rios, separando su 
territorio-del comprendido en la j urisdiccion de Cor· 
rientes; .designándole asimismo la villa de la Con
cepcion del Uruguay para capital. 

1814.- PROVI~CIA DE CORRIENTES. -Por un 
decreto del director de las Provincias Unidas del Rio 
de la Plata, se crea un nuevo Estado con la denomi
nacion de Provincia de Corrientes, comprendiéndose 
en él su territorio y el de Misiones, y seii.alándos~ 
por capital á la ciudad del mismo nombre.-La in- ' 
corporacion de Misiones no fué sancionada por el 
congreso. 

1882.-En el Rosario de Santa Fé inaugúrase el 
Ferro -carril Oeste Santafecino. 
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Dia 11 

!852.-REVOLUCION EN BUENOS AIRES.-El 3 
de febrero de 1852, en los campos de Caseros habia 
sido derrotado el general Rosas, siguiéndose su caída 
del gobierno. El 4 es nombrado gobernador provi
sorio el doctor don Vicente Lopez, hasta que insta
lada la junta de representantes es elegido en propie
dad el I 3 de mayo. El 20 marchó el gobernador á 
San Nicolás de los Arroyos á formar un Acuerdo con 
los gobernadores de las demás provincias, quedando 
al frente del gobierno, provisoriamente, el general 
don Manuel Guillermo Pinto. El acuerdo se firmó 
el 3 I, y entre otras cosas que se trataron se nombró 
á Urquiza director provisorio de la República con fa
cultades ilimitadas. El doctor Lopez reasumió el 
mando el 14 de junio y el 23 lo dimitió, asumién
dolo el presidente de la Sala, general Pinto. El mis
mo dia el general Urquiza, abusando de la fuerza, 
derroca al general Pinto, disuelve la cámara de re
presentantes que había desconocido el acuerdo de 
San Nicolás, desterrando á algunos diputados, y 
asume el mando; pero el 2 5 nombra gobernador 
provisorio al doctor Lopez y ordena la eleccion de 
una·nueva legislatura. El gobernador Lopez renun
cia el 23 de julio y vuelve el general Urquiza á po
nerse al frente del gobierno el dia 26. Debiendo 
marchar este general á la ciudad de Santa Fé para 
Ütstalar el Congreso constituyente, el 3 de setiembre 
nombra I?;Obernador provisorio al general don José· 
Miguel Galan, quien asume el mando el 4· Tal era 
la situacion de Buenos Aires, cuando el r I de se
tiembre de 1852, por un pronunciamiento encabeza
do por los generales don José María Piran y don 
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Juan Madariaga, fué arrojado del poder el general 
Galan, dando en tierra con la autoridad de Urquiza 
en Buenos Aires. El mismo dia fué nombrado nue
vamente gobernador interino el general Pinto. 
· Esta revolucion no costó una gota de sangre ni. sa
crificios al Estado, sólo sí atrajo su separacion momen
tánea del resto de las provincias confederadas; p~to 
fué tambien el primer eslabon de la cadena de a<:on
t ecimientos que más tarde vino á asegurar la organi
zacion de la República. 

Dia 12 

1866.-ENTREVISTA EN YATAITí-CORÁ.-Desde 
el año anterior había empezado una guerra cruda en
tre el Paraguay y las naciones aliadas que lo comba
tían; se habían librado batallas sangrientas sin que 
el indómito valor de aquel heróico pueblo c~jase un 
momento, por más que la fuerza num ~rica y la peri
cia militar se llevase la palma en cada choque. Quizá 
con el objeto de evitar mayores desgracias ó de ga
nar tiempo, el presidente Lopez propont una entre
vista a '. general en jefe de los aliados don Bartolomé 
Mitre, y acordada esta, tiene lugar en Yataití-Corá, 
p unto intermedio entre las dos líneas. La entrevista 
duró cinco horas seguidas sin que se pudiera arribar 
á una pacificacion que pusiese término á la guerra. 
Despues de levantarse un protocolo y de haberse 
los dos presidentes, cambiado los látigos, en recuerdo 
de esta entrevista, regresaron ambos á sus respecti
YOS campos para continuar las operaciones militares. 

Dia 13 

1764.-ESPEDICION AL CHACO.-El maestre de 
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campo don Miguel Arrascaeta, por órden del gober
nador del Tucuman, con una fuerza regular entra á 
espedicionar en el Chaco, y habiendo, despues de 
algunos dias de marcha, llegado á una ensenada que 
los indios denominaban la Caugayé, en las riberas 
del Bermejo, á ciento ochenta y dos leguas de Tu
cum?-n y cuarenta de Corrientes, es rodeado por el 
famoso cacique Bamba, ó general Lachiriquin, y 
obligado á retroceder por el camino andado. - La 
espedicion no tuvo más resultado. 

177J.-Alos23° I5 1 de latitud y 315° 45 1 de 
longitud fundan la mision y pueblo de Zer.ta, en el 
gran Chaco, los padres Manuel Concha y José 
Oc afia. 

Dia 14 

r 8 ro.- PRONuNCIAMIENTO DE CocHABAMBA.
La ciudad de Cochabamba (Alto Perú) se levant:1 
en armas á favor de la revolucion del 2 5 de mayo, 
en Buenos Aires ; á la . cabeza del pronunciamiento 
se hallaban los comandantes Guzman y Rivero y el 
oficial miliciano don Estéban Arce, que fué el prin
cipal prcmotor del movimiento. 

!866.-MUERTE DE GUIDO. -Deja de existir en 
. la ciudad de Buenos Aires el general doñ Tomás 
Guido, uno de los personajes más prominentes de la 
revolucion y emancipacion del pueblo argentino. 
Hombre de Estado y notable escritor y orador" polí
tico. Los servicios que prestó á la causa deJa liber
tad y organizacion nacional fueron numerosos y lle
nos de patriótico desinterés. 
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Dia 15 

1814.-FUNDACION DEL ROSARIO.- Con motivo 
de haber dirigido el alcalde de hermandad del Rosa
rio al supremo director del Estado, un plan de arre
glo para el fomento de la agricultura en la compren
sien de este partido, el gobierno, en un decreto 
sobre disposiciones generales para la fundacion de 
pueblos, señala un área de media legua cuadrada á 
la orilla del Rio Paraná, debiendo hacerse la m en
sura, amojonamiento, division de solares y tierras de 
labor, y demás trabajos para la formacion de un 
pueblo; nombrándose al efecto una comision com
puesta del alcalde, el cura y dos vecinos hacendados 
en el partido. Tal parece que ha sido el orígen y 
fundacion de la ciudad del Rosario de Santa Fé, sin 
embargo de estar poblada esta zona de terreno por 
establecimientos rurales desde fines del siglo an
terior. 

Dia 16 

1J7I.-lSLAS MALVINAS.-El comandante espa
ñol Urdufía, en virtud de real órden de 7 de febrero 
hace entrega á Slott, capitan de la fragata de guerra 
inglesa Yu?to , del puerto Egmont, por acordarlo así 
los gobiernos español é inglés en reparacion de que 
el virey del Río de la Plata, Bucarelli, había hecho 
á cañonazos desalojar ese puerto á los ingleses que 
se habían apoderado de él estando la isla sin guar
nicion.-Estas islas fueron abandonadas por los in
gleses en 1774, comunicándolo á la corte de Es
paila. (Véanse día 21 de enero y el ro de junio.) 

16 
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r8ro.- SEGREGACION DE MISIONES.- Por no 
haberse adherido el Paraguay al movimiento del 
25 de mayo, la Junta de gobierno patrio instalada 
en Buenos Aires separa los pueblos de Misiones de 
la jurisdiccion de aquella provincia, de la que hasta 
entonces habian dependido. 

1870.-En Córdoba se erige la villa de Quilino. 

Día 1 '7 

r8o6.-lNVASION INGLESA {jJrt'meraJ.-El rey de 
Inglaterra no conociendo aun la rendicion de Berr~s
ford, declara en consejo de ministros, conquistada la 
ciudad de Buenos Aires y sus dependencias. (Véan
se el dia 6 y el 28 de octubre.) 

r86r. -BATALLA DE PAVON.- Los aconteci
mientos de San Juan y muy particularmente la bár
bara ejecucion de;.. doctor Aberastain ( I 2 de enero), 
rompieron los lazos que habian empezado á unir á 
Buenos Aires y la Confederacion. El gobierno por
tefio eleva una enérgica protesta al del Paraná y este 
anula los tratados de ro de noviembre de r 8 59 y 6 
de junio de r86o, declarando sedicioso á aquel go
bierno, y ambos se aprestan para entrar en el tercer 
período de la guerra civil. El general don Bartolomé 
Mitre, al frente del ejército porteí'io, atraviesa el Ar
royo del Medio y marcha contra el general Urquiza 
que estaba-á la cabeza del ejército confederado, y el 
r 7 de setiembre de I 86 r libran una batalla en los 
campos de Pavon, provincia de Santa Fé. 

Esta batalla fué célebre por las per,ipecias del com
bate y sus resultados, pues, en conclusion, ambas 
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fuerzas abandonaron el campo: los portefios con 
sus caballerías dispersas y los confederados con su 
infantería y artillería deshecha; pero posteriormente, 
volviendo á avanzar el ejército de Buenos Aires, lle
vó su bandera triunfante hasta la ciudad del Rosa
rio que habían ocupado las fuerzas de Urquiza. 

La consecuencia política de esta batalla, fué dar 
·en tierra con la Conflderacion que habían formado 
las trece provincias, que segregando á Buenos Aires 
<le la comunidad nacional, habían formado su go
bierno en la ciudad del Par~ná. En Pavon, pues, se 
<Complementó el programa de la revolucion del 1 1 
de setiembre de 1852. 

Dia 18 

1799.-TRIBUNAL DE MEDICINA.-Por una real 
-órden se crea en Buenos Aires un tribunal proto
medicato, colocando á su cabeza al facultativo doc
tor don Miguel O'Gorman. La primera instalacion 
de este tribunal habia tenido lugar en 1780. 

Segun el sefior Zinny, el.Prz'mer médico que tuvo 
Buenos Aires, fué don Manuel Alvarez, quien en 
1601 «se presentó al cabildo ofreciendo exhibir car
ta de exámen para acreditar que era hombre de cien
da m el arte de la cz'rugía y conoci1mimto de algunas 
.enfermedades.» 

1874.-ESTÁTUA DE BUENOS AIRES.-Siendo el• 
aniversario de la libertad política de Chile, se inau
gura en el principal paseo de la ciudad de Santiago, 
su capital, la estátua de Buenos Aires en recuerdo 
de los dias de gloria que ambos países habian con
quistado en la guerra de la independencia. En 
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ese mismo paseo ya se hallaba colocada la estátua. 
del general argentino don José de San Martin. 

Día 19 

1 573.-ENTREVISTA DE GARAY Y CABRERA.-' 
Recorriendo Juan de Garay las costas del Paraná 
con objeto de fundar una ciudad y hacer un empa
drqnamiento, y hallándose á la altura de Coronda, 
en momentos de temer un formidable ataque de los. 
indios, y á cuya defens.a se aprestaba·, el marinero· 
que de vigía estaba en la gávia, divisa en tierra 
hombres á caballo que cargaban á los indios. Des
pues del asombro que les ocasiona esta vista y auxi
lio inesperado, pues no concebían cómo pudieran 
hallarse allí españoles, se acercan los de tierra par
ticipando de la misma sorpresa. Más tarde llega doa 
Gerónimo de Cabrera, gobernador del Tucuman, 
que acababa de fundar el puerto de San Luis, dos. 
días antes en el Rio Paraná para dar á Córdoba una 
salida hácia el Océano; y en la entrevista que tuvie
ron, que fué recelosa, pues ni Garay se animó á ha· 
jar á tierra ni Cabrera á subir á bordo, se comunica
ron los dos conquistadores, que el uro bajando del 
Paraguay trataba de poblarse en aquella region, y el 
otro habiendo por opuesto rumbo atravesado las. 
cordilleras de los Andes habia fundado á Córdoba, 
reclamando á Garay sus derechos de posesion de 
aquel punto.-Vuelto Cabrera á Córdoba manda re
querir á Garay, despues de algun ti~mpo, la entrega' 
de Santa Fé, que Garay babia fundado despues de 
la entrevista, en r 5 de noviembre del mismo año, 
como perteneciente á la jurisdiccion del Tucuman 
(que por entonces no pertenecía al gobierno del Rio 
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-de la Plata). Pero no consiguiéndolo ll~van el asunto 
ante la real audiencia de Charcas y virey del Perú, 
siendo la sentencia definitiva reconocer que Santa 
Fé y su territorio pertenecía á los gobernadores del 
Rio de la Plata. 

Dia 20 

1833.-DOCTOR GOMEZ.-Deja de existir en 
la ciudad de Buenos Aires el doctor don José Va
lentin Gomez. Honorable sacerdote, educacionista y 
buen patriota, cuyos servicios á la causa de la liber
tad, tanto en las cámaras provinciales como en el 
congreso nacional fueron desinteresados y llenos de 
ilustracion. Este dignísimo sacerdote pertenecía á ese 
número de hombres meritorios que se dedican con 
noble abnegacion á educar é instruir á la juventud. 
El doctor Gomez había nacido en Buenos Aires el 3 
de noviembre de 1774. 

1882.-ESPLORACION DEL PILCOMAYO.-EI co
mandante don Luis F. Fontana al frente de una es
pedicion esploradora entra . el · 31 de julio en el Rio 
Pilcomayo, y remontándolo llega el 3 r de agosto 
hasta las fronteras de Bolivia, emprendiendo sú re
greso á causa de la bajante de las aguas hasta fon
dear en Corrientes el 20 de setiembre.-La espedi
cion de Fontana (ué fecunda en resultados favorables 
para la ciencia, la industria y el comercio de la Re
pública con Bolivia, pues ha demostrado que es fá
cil su navegacion, por lo menos en cierta estacion 
del año, de enero á julio. El Pilcomayo ya habia 
sido esplorado por el padre Gabriel Patiño en r 72 I; 
p ::>r Casales en 1735 ; por Castañares en 1741 y por 
el teniente Van Nivel en 1844. 
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Dia 21 

182I._..:._ENTREGA DEL CALLAO.-La campaña. 
del general San Martín en el Perú daba de dia en dia 
los mejores resultados, apoderándose de las plazas y 
fuertes que habían ocupado los enemigos. El 19 de 
setiembre de 1821 el general La Mar que defendía. 
los castillos del Callao se había rendido bajo una ca
pitulacion al general argentino. En virtud de esta 
capitulacion el día 21 los castillos del Callao son en
tregados al general San Martín y las tropas patriotas 
los ocupan, despues que con todos los honores de la 
guerra los desalojaron los rendidos. En este dia fla
mea, por primera vez, en sus muros la bandera pe
ruana.-EI ayudante mayor del general San Martín, 
coronel don Tomás Guido, que lo babia representado
en la capitulacion, queda de gobernador de la plaza. 

1849.-MUERTE DE SARRATEA.-En Limoges,. 
,. Francia, deja · de existir don Manuel de Sarratea, 

siendo ministro de la República en aquella nacion~ 
Sarratea jugó un rol conspicuo en la emancipacion 
del Río de la Plata y en los destinos futuros del país,. 
llegando á ocupar los primeros puestos en la admi
nistracion. 

1855.-Se firma en la ciudad del Paraná un tra
tado de amistad 1 comercio y navegacion entre 
la Confederacion Argentina y el reino de Cerdeña. 

Dia 22 

1773.-ESCUELAS.-El número de alumnos que 
asisten á las escuelas públicas en esta fecha, en 
la ciudad de Buenos Aires, es de mil doce jóvenes,. 
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tenlt::ndo la poblacion solo veinticuatro mil doscien
tas cinco almas, segun el censo oficial de 1778, lo 
que da una proporcion de 41.81 por mil. 

El censo de 1869 daba á la ciudad una poblacion 
de 177,787 y un número de alumnos en las escuelas 
públicas de · 15,055, resultando la proporcion de 
84.68. 

La poblacion calculada á la misma ciudad á fines 
de 1882 es de 295,000 almas, habiendo asistido 
á las escuelas públicas 21,698 alumnos, dando la 
proporcion de 73. 55. 

A fines de agosto de I 88 3 la poblacion ascendia 
á 3 2 8, 68 5 almas teniendo jnscriptos en las escuelas 
públicas 2 3, 5 86 niños, dando la proporcion de 7 I. 76 
por mil. 

1827.-CURSO FORZOSO.-El gobernador Dorre
go da un de9reto aboliendo el curso forzoso del 
papel moneda, fijado por resolucion del gobierno de 
don Bernardino Rivadavia el IO de mayo del año an
terior, «por ser contrario á la buena fé, dice, princi
pal base del comercio y de todas las relaciones so
ciales.» 

Día 23 

1 8 1 1. - TRIUNVIRATO. - Para corresponder al 
sentimiento público, la Junta - de gobierno pa
trio concentra la autoridad en un triunvirato que asu
miera el poder ejecutivo de las Provincias Unidas 
del Rio de la Plata. Forman este triunvirato los doc
tores don Feliciano A. Chiclana, don Juan José Pas
so y don Manuel de Sarratea. Los diputados de las 
provincias se constituyen en Junta conservadora. 
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1849.-}UAN A. CASACUBERTA.-En Santiago de 
Chile deja de existir este eminente actor dramático. 
Ya retirado del teatro, había llegado á Chile por 
tercera vez; el público de Santiago le suplica le 
haga ver en escena el drama Trez'nta años ó la vida 
de un jugador, que era la pieza en que este actor arre
bataba estraordinariamente á los espectadores, y se 
reputaba, lo que en sentido teatral se dice, «su caballo 
de batalla.~ Casacuberta no puede resistir al pedido 
de una sociedad que tantolohabia aplaudido y mima
do, y pone en escena la obra pedida; pero al concluir 
el drama cae muerto sobre las tablas. Su sensibilidad 
escitada no puede resistir el sacudimiento de la esce
na .final. La sociedad de Santiago honró los restos 
del actor querido y de aquella gloria artística del 
pueblo argentino. 

Casacuberta había nacido en Buenos Aires en 
1799, y en su carrera teatral le valió. una justa re
putacion. 

Dia 24 

1812.-BATALLA DE TUCUMAN.-Desde Jujuy 
había marchado el ej ército argentino en retirada con 
direccion á Tucuman, no creyendo prudente batirse 
con el español, á las órdenes del general Tristan, 
muy superior en número, en armas y en disciplina al 
que comandaba el general Belgrano. Ya en la ciudad 
de Tucuman, en la madrugada del 24 de setiembre 
el ejército realista lo obliga á dar batalla, la que 
tiene lugar á esas horas y á las inmediaciones del 
pueblo, concluyendo al llegar la noche con la victo
ria para ias armas argentinas. El 20 de octubre del 
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mismo año el gobierno acuerda un escudo á los ven
cedores del Tucuman. 

1873.-ESTÁTUA DE BELGRANO.-Se inaugura 
en la plaza del25 de Mayo, en Buenos Aires, la es
tátua ecuestre del general don Manuel Belgrano. 

Dia 25 

1825.-TEMPLO DE PROTESTANTES.-En virtud 
de las franquicias que dabJ. á los ingles:::s un tratado 
de la República con la Gran Bretaña, se instala el 
primer templo protestante en Buenos Aires.-En la 
actualidad, garantida por la constitucion del país, 
cualquiera religion puede alzar templos para el culto 
de sus creencias. 

r86o.-CONSTITUCION ARGENTINA.-Trece pro
vincias confederadas se habían dado una constitucion 
el 1.

0 de mayo de rS53, sin tomar parte en su san
cion la de Buenos Aire~, separada de hecho del res
to de la nacion desde la revolucion del r 1 de se
tiembre de r852. Estos Es~ados, de comun acuerdo 
nombran un presidente y declaran capital provisoria 
á la ciudad del Paraná. Por algun tiempo marchan 
en paz con Buenos Aires que se regia por sí solo; 
pero no pudiendo continuar tal estado de a>sas, que 
entorpecía la marcha progresiva del país, erlsan
grentándolo á la vez, arriban por ambas partes 
á arreglos amistosos., procurando reanudar los anti
guos vínculos de la nacionalidad, y en la ciudad de 
Santa Fé, reunida una convencion constituyente 
asistiendo los diputados de Buenos Aires, reforman 
la constitucion de r. 0 de mayo, sancionando el 2 5 de 
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setiembre de r86o, la que debía regir á las catorce 
provincias argentinas. 

Dia 26 

r82o.-ARMISTICIO.-La espedicion libertadora 
que el dia 7 había fondeado en Paracas (Perú), em
pezado á desembarcar el 8 y entrado inmediatamen
te en operac.iones, tomando posesion de algunos 
puntos y pueblos importantes, causó justos temores 
al virey Pezuela, y no encontrándose con ánimo de 
atacar á los patriotas que acababan de pisar aquel 
territorio, sin embargo de contar con grandes ele
mentos bélicos, despacha desde Lima un parlamenta
rio al campo del jefe argentino, haciéndole proposi
ciones para un arreglo entre ambos contendientes; 
con tal motivo los comisionados que nombra el 
general San Martin, reunidos con los del campo es
pañol en Miraflores el 26 de setiembre de r 820, 
ajustan un armisticio por el término de ocho días 
para entrar en negociaciones.-Cumplido el plazo y 
no habiéndose arribado á nada, siguen las operacio
nes militares. 

Dia 27 

r8r5.-MUERTE DE VIEITES.-En Buenos Aires 
deja de existir el patriota doctor don Hipólito Viei
tes, notable jurisconsulto y uno de los actores del 
año X. El doctor Vieites había fundado el segundo 
periódico que se conoció en la República, dándole á 
luz en Buenos Aires en r8o2, titulado Semanario de 
Agricultura, ludustria y Comercio. Un año antes ha
bía publicado el primero el coronel don Francisco 
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Antonio Cabello y Mesa, con el nombre de Telégra
fo Jl1ercantil, Rural, Político, Ecotlómico é Historió
g-rafo det Río de la Plata. 

Dia 28 

1782.-ESPLORACION DEL RIO NEGRO.-El pilo
to don Basilio Villarino sale del Cármen de Patago
nes á reconocer el Rio Negro hasta su nacimiento. 
Este marino repite sus esploraciones en 1783, 84 
y 8s. 

El pueblo del Cármen que está en la embocadura 
de este rio, había sido fundado en el mismo año por 
el esplorador don Antonio Biedma. 

1812.-REVOLUCION EN SALTA.-La ciudad de 
Salta, que despues de su pronunciamiento por la re
volucion de mayo, había sido invadida, y se hallaba 
bajo la autoridad de las fuerzas españolas, opera un 
movimiento revolucionario encabezado por el gene
ral don Juan Antonio Alvarez de Arenales. Rendida 
la guarnicion, nombra gobernador interino al bravo 
Arenales. 

Dia 29 

1 565.-FUNDACION DE TUCUMAN (primera j.
El capitan Diego de Villarroel funda la ciudad 
de San Miguel de Tucuman, como á unas veinticinco 
leguas de Santiago det Estero. Este territorio lo ha
bia conquistado el capitan don Juan Nuñez del Pra
do. Segun Mr. Hutchinson, el nombre de esta pro
vincia es tomado del que llevaba uno de los antigu'os 
Incas del Perú, que se llamaba Tuku·Uman (cabeza 
luminosa); pero el padre Lozano dice que le viene el 
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nombre del que llevaba un poderoso cacique llamado 
Tucumiannaho. (Véase el 4 de octubre.) 

1762.-SITIO DE LA COLONIA.-El capitan gene· 
ral y gobernador de la provincia de Buenos Aires 
don Pedro de Ceballos, al frente de dos mil homdres 
pone el primer sitio á la Colonia del Sacramento, 
ocupada por las tropas portuguesas al mando del 
brigadier Vicente da Silva de Fonseca. (Véase el30 
de octubre.) 

1862.-En la ciudad de Mendoza se instala la so· 
ciedad de beneficencia. 

Día 30 

1824,'--IMPRENTA . .:._Se introduce en Salta la pri· 
mera imprenta debido á la liberalidad del gobierno de 
Buenos Aires, siendo su mayor parte de la que ba
bia pertenecido á los Niños Expósitos y su primera 
produccion fué La Revz'sta de Salta, periódico men
sual, redactado por el coronel don José de Arena· 
les.-En Catamarca fué introducida la imprenta re· 
cien en 18 56, debido á la iniciativa del set!.or don 
Samuel Malina. 

1879.-RESTOS DE SUAREZ Y ÜLAVARRÍA.-Lle
gan á Buenos Aires los restos de los coroneles don 
Isidoro Suarez y don José Olavarría. Estos dos ilus
tres guerreros de la época gloriosa de la emancipacion 
política del Sud·América, habían dejado de existir en 
Montevideo, de donde fueron exhumados sus restos 
que se hallaban depositado~ en una misma tumba. 

Un buque de la armada argentina babia sido man-
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dado por el presidente de la República para condu
cirlos al suelo de su nacimiento. El gobierno Oriental 
~alantemente se asocia al duelo, y les hace honores 
militares al ser embarcados. El poder ejecutivo na
cional, como el pueblo entero de Buenos Aires, re
cibe en el muelle y conduce hasta el cementerio, con 
toda la pompa y solemnidad del caso, los restos ve
nerandos de los dos h~roes. 

OCTUBRE 

Dia 1 

1813.-BATALLA ' DE VILCAPUGIO.-Las armas 
del pueblo de mayo sufren un contraste en este dia. 
Los triunfos de Tucuman y Salta le habian abierto 
las puertas del Alto Perú al ejército argentino, pero 
allí la fortuna no le fué propicia, y en una batalla 
que librJ. con el espali.ql á las órdenes del general Pe
zuela, en la pampa de Vilcapugio, es vencido des
pues de una lucha tenaz en que ambas fuerzas hicie
ron prodigios de valor. Belgrano se retira en órden 
con el resto de sus fuerzas . 

El 14 de noviembre vuelve á ser vencido pot" el 
mismo general en las pampas de Ayouma. 

r837 .-NACIMJENTO DE AVELLANEDA.-En la 
ciudad de Tucuman nace el doctor don Nicolás Ave
llaneda.- Se hizo notable por sus talentos y por su 
fácil y elevada· oratoria. Entrando en el campo de la 
polttica llegó á ocupar la presidencia de la Repúbli
ca, cuyo período desempeli.ó desde 1874 á r88o. 
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1853.-En Córdoba decrétase la creacion de 
la Villa de San Cárlos en el departamento de Pocho. 

Dia 2 

1766.-TIERRA DEL FUEGO.-Porreal órden del 
gobierno español datada en San Ildefonso, se man
da á don Francisco de Paula Bucarelli, gobernador 
del Río de la Plata, proceda al establecimiento de 
una colonia en la Tierra del Fuego (cabo de Hor
nos), cuya tierra fué reconocida por los náufragos 
del buque Concepdon de Currucltea que se había 
perdido en aquellas costas. · 

181 I .-BENEMÉRITO DE LA PATRIA.-El gobier
no ejecutivo de las Provincias U ni das del Rio de la 
Plata declara benemérito de la patria en grado he
róico al ejército de operaciones de la Banda Orien
tal, en mérito de los distinguido3 servicios con que 
se había seüalado. 

1878.-ESPEDICION DE WINTER.-Siguiendo el 
movimiento de avance de la frontera, el coronel don 
Lorenzo Winter hace un reconocimiento en el Rio 
Colorado, avanzando unas cien leguas, y sorprende 
y toma prisionero al cacique Marcelino Catriel y más 
de cien indios de lanza y chusma. A consecuencia 
de este golpe se sometió el resto de su indiada, ha
ciendo otro tanto con la suya el cacique Juan José 
Catriel. 

Dia 3 

1841.-EJECUCION DE AVELLANEDA, VILELA Y 
OTROS JEFES.-Hé aquí un cuadro de infamia y de 
sangre. 
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Perseguido el general Lavalle despues de haber 
sido derrotado por el general Oribe en Famaillá (Tu
cuman) el 19 de setiembre; al llegar á la Quebrada 
Grande habia mandado al jefe de su escolta don 
Gregario Sandoval se reuniese con el gobernador de 
Tucuman doctor don Marcos Avellaneda, que taro
bien era de los dispersos, y siguiese con él la mar
cha por la sierra con direccion á Salta. Al llegar el 
general Oribe al Pozo Verde, en la provincia de 
Salta, recibe una comunicacion de Sandoval en la 
que le decía deseaba someterse, y que al efecto, se 
presentaria entregando atados al doctor Avellaneda 
y coronel Vilela con otros jefes y oficiales. Oribe si
guió su marcha dejando al coronel Maza con una 
fuerza para recibir á Sandoval; este llegó el mismo 
dia con la escolta de Lavalle, de poco más de cien 
hombres, conduciendo presos y atados á sus compa
i'ieros de causa que había ofrecido entregar. Maza si
guió hasta Metan donde alcanzó á Oribe y le entre
gó los presos, que allí mismo mandó ejecutar en la 
forma ordinaria, ségun. se es presa en su parte. Al 
distinguido doctor Avellaneda s~ le hizo cortar 
la cabeza y colocarla en la plaza de Tucuman.
Pocos días despues, Sandoval, que habia ofrecido 
tomar preso á Lavalle, y que había salido con 
un oficial, Quiñones, oriental como aquel, y ocho 
soldados con tal objeto, atropelló una casa, cuya fa· 
miliª- estaba emparentada con el general !barra, co
metiendo todos los escesos de la depravacion y el 
robo; des pues pasa á incorporarse al coronel Andra
de que iba en la persecucion, quien sabiendo ya lo 
sucedido, hizo alto, forma cuadro y lo pasó por las 
armas, así como al oficial y los ocho soldados, de
jándolos tirados en medio del campo. ¡Justo castigo 
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en desagravio del honor y de la moral ultrajados tan 
villanamente 1 

El seftor Zinny da de-distinto modo el dia, la fo¡o.. 
ma y el lugar de la ejecucion, aunque en el hecho . 
está conforme. · . 

1866.-En Córdoba se decreta la creacion de · 
la villa de Soto, en el departamento de la Cruz del 
Eje. 

Dia 4 

IS8S.-FUNDACION DE TUCUMAN {segunda}.~ 
El 29 de setiembre de 1565 habíase fundado la pri
mera ciudad de San Miguel de Tucuman, y no 
siendo el punto conveniente, en esta fecha se hace 
la traslacion de la ciudad al lugar que ocupa, siendo 
gobernador de la provincia don Fernando Mendoza 
Mate de Luna, quien ordenó lii traslacion. 

, 1825.-MUE:RTE 1>E MrRALLA.-En Puebla de los 
Angeles ( Méjico) deja de existir don José Antonio 
Miralla. Notable . poeta, escritor galano y ardiente 
patriota. 

Miralla babia nacido en la República Argentina, 
aunque se ignora en cuál· de sus provincias. 

1877.-IN€ENDIO DF:L «FUUUNANTE.:»-Unode 
los buques más importantes de la escuadra argentina, 
el vapor Fulminante, donde se hallaba el e laboratorio 
de los torpedos, proyc!ctiles y otros inventos moder- , 
nos de guerra, se incendia á causa de haber reven
tado- qn torpedo que se estaba preparapdo; los 
m~ertos y heridos que ocasiona esta catástrofe fue• 
ron muchos, y los petjuicios en los edificios inme-
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diatos al riacho donde se hallaba el buque, cerca del 
puerto del Tigre, en Buenos Aires, tambien fueron 
bastantes por efecto de la esplosion de la santa
bárbara. 

Dia 5 

1716.-ARMAS DE BUENOS AIRES.-Felipe V 
espide una cédula dando á Buenos Aires el título de 
muy noble y muy leal ciudad de Buenos Az"res, á cuyo 
título se anexa un escudo de armas con dos navíos 
anclados en un mar espumoso plateado y una palo
ma volando sobre un fondo celeste, la cual simboliza 
el Espíritu Santo. 

1841.-PASO DE LOS ANDES.- El gener~l La 
Madrid, despues de la batalla del Rodeo del Medio 
( 24 de setiembre), trata de refugiarse en Chile con 
algunos restos de su gente, y el 27 emprende su eh· 
trada á la cordillera por el pa<>o de Uspallata. Un 
terrible temporal los sorprende, y se encuentran, por 
varios días, casi sepultados en la nieve y sin alimen
to alguno, pereciendo un número considerable de 
gente y de animales, hasta que el dia 5 de octubre 
son socorridos con auxilios llegados de Chile, que la 
actividad y prevision del emigrado argentino don 
Domingo F. Sarmiento babia preparado y conduci
do á la misma sierra para salvar á sus hermanos de 
causa, al tener la primera noticia del drama de deso
lacion que tenia por escenario las nevadas cumbres 
de las cordilleras. 

Dia 6 

• 
1780.-lMPRENTA EN BUENOS AIRES.-La im-

prenta fué introducida en el Río de la Plata por los 

i7 
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jesuitas á fines del siglo XVII, ó principios dl'!l XVIII, 
habiéndose perdido en la oscuridad de los tiempos 
la fecha precisa de su primera impresion, lo mismo 
que el título y la calidad de esta. 

El 6 de octubre de r 780, segun el general don 
Bartolomé .Mitre, se hizo en Buenos Aires la prime
ra impresion, sin emóargo que otros autores dan 
esta fecha el zr de noviembre del mismo año. Esta 
imprenta, despues de la espulsion de los jesuitas fué 
comprada en Córdoba (donde se conoció el arte de 
Guttemberg primero que en Buenos Aires) por órden 
del progresista vircy don Juan Jos¿ de Vertiz, de 
cuenta del erario publico, para aplicar sus productos 
al sostén de la Casa de Espósitos, recien fundada. 

«El arte de imprimir, dice Mitre, se practicaba en 
el Río de la Plata desde fines del siglo XVII, á lo 
que parece, y seguramente en los primeros años del 
siglo XVIII, por manera que fué esta region de la 
América española la primera que, despues de Méjico 
y del Perú, gozó de sus beneficios. En las Misiones 
jesuíticas del Uruguay y Alto Paraná se imprimía 
en r 703 en una prensa de madera de fos vecinos 
bosques, con caractéres de estaño fundido en ellos, 
y en planchas de cobre grabadas por los indios neó
fitos. Así lo atestiguan varios libros impresos allí, 
que han permanecido por largos años desconocidos 
para los bibliógrafo'S, y lo comprueban documentos 
originales que existen en nuestro archivo particular.) 

1874.-Por una ley del congreso créase una jefa
tura política en el territorio del Chaco. Al año si
guiente se erige aquel territorio en una goliernacion. 
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Dia '7 

182o.-COMBATE DE PALPA.-Cumplido el tér
mino del armisticio celebrado el 26 de setiembre 
entre San Martín y Pezuelii, del ejército patriota se 
desprende una columna á las órdenes del general 
.Arenales, y se apodera de lea, el dia anterior, la que 
los españoles abandonan á su aproximacion. Inme
diatamente este jefe mandó al teniente coronel don 
Rufino Guido con un escuadron de cazadores á ca
ballo en persecucion de las fuerzas realistas del coro
nel marqués de Quimper que habia emprendido la 
retirada conduciendo un convoy de famirias y ele
mentos de guerra. El bizarro Guido, despues de una 
primera correría infructuosa, emprende nuevamente 
su marcha por distinto camino y alcanza una de las 
columnas de los fugitivos. Inmediatamente la ataca 
con ímpetu y la pone en fuga á la vez que redbia 
dos compañías que se pasaron á su bandera. Al te
niente CO!'onel Guido le cupo el honor ele haber dado 
el primer combate en la campaña del Perú, recogien
do por trofeos, á más de la gente que se pasó á sus 
filas, un gran número de armamento y otros artícu
los importantes que abandonó el enemigo . 

. Dia 8 

I5I$.-ESPEDICION DE SoLIS,-Del puerto de 
Lepe, en la penínsulq. española, ~e hace á la vela 
Juan Diaz de Solis al mando de dos buques y con 
destino al Nuevo mundo, con objeto de buscar una 
<:omunicacion entre los dos océanos.--En esta es-
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pedicion descubrió Solis el Rio de la Plata en 1516 
y desembarcando en la costa oriental, es asesinado 
con algunos de sus compañeros por una emboscada 
de los indios charrúas. 

Tambien el navegante portugués Diego García, se
atribuye este descubrimiento en 1512 ó 1513. 

1814.-PROVINCIAS DE SALTA Y TUCUMAN.
Por un decreto del supremo gobierno de las provin
cias Unidas del Rio de la Plata, se crea, desmem
brando á la provincia de Salta, un nuevo Estado, 
compuesto de los territorios que comprenden los
pueblos de Tucuman, Santiago del Estero y valle de 
Catamarca, con la denominacion de Provincia del 
Tucuman, y designándole para capital la ciudad de
su nombre. • 

La Pro~incia de Salta queda compuesta de la ciu
dad de este nombre, que tambien será capital dd 
Estado, Jujuy, Oran, Tarija y Santa María. 

Dia 9 

1813.-CASTIGO DE AZOTES.-La asamblea del' 
Rio de la Plata prohibe el castigo de azotes en las. 
escuelas, «siendo, dice el decreto, absurdo é impro
pio que los niños que se educan para ser ciudadanos 
libres, sean en sus primeros años abatidos, vejados 
y oprimidos por la imposicion de una pena corporal 
tan odiosa y humillante.• 

1819.- «LA ARGENTINA. ~-Así que se supo en 
Buenos Aires el apresamiento arbitrario de la fraga
ta La Argentina en Valparaiso (9 de julio), el go
bierno de las Provincias Unidas del Rio de la Plata 
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había reclamado enérgicamente ante el de Chile, de 
i:al acto; dándose por solucion la libertad de Buchar
do y la devolucion de sus buques, saludándose á la 
bandera argentina con una salva diplomática y con 
.una media salva el almirante Cochrane. Pero antes 
de tener esto lugar ya el coronel don Mariano Ne
<:ochea había mandado á un oficial en un bote con 
un piquete de granaderos á caballo á que se apode
Tase de la fragata, de grado ó por fuerza, lo que se 
ejecutó enarbolando en ella la bandera argentina 
que había arriado el almirante de la escuadra de 
Chile. (Véase el di a 9 de julio. ) 

1841.-GENERAL LAVALLE.-La muerte del ge
neral don Juan La valle fué casual; á más de media 
noche había llegado á. la ciudad de J ujuy con unos 
pocos oficiales y soldados huyendo del enemigo que 
lo perseguía, des pues de su derrota en Famaillá (se
i:iembre i9): se aloja en una casa de los suburbios 
-sin que nadie se apercibiese. En tales circunstancias 
:llega una partida de ]a autoridad local con objeto de 
prender al dueño de la casa y descarga unos tiros 
·para romper la cerradura de la puerta, en momentos 
·que Lavalle, al sentir el tropel de los caballos habia 
-salido del interior y se •hallaba frente de esta, reci
biendo así una de las balas que lo mata instantánea
mente. La partida no penetra en la casa, porque 
.avisada de la presencia de la tropa fugitiva, huye de 
.allí, sin saber, siquiera, que en esa casa se hallaba el 
general Lavalle. Tal fué el fin de este intrépido 
guerrero, tan afortunado en las guerras nacionales 
~omo .desgraciado en las luchas civiles.- Había na
-cido en Buenos Aires el 20 de octubre de I 797. 
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Dia 10 

!8$6.-DOCTOR LOPEZ.-En la ciudad de Bue
nos Aires deja de existir, á los setenta y un años de 
edad, el célebre poeta doctor don Vicente Lopez y 
Planes. Desinteresado patriota, prestó á la causa de 
la libertad é independencia el apoyo de su brazo y 
de su génio, habiéndose distin.guido como capitan 
de patricios en las dos invasiones inglesas á Buenos 
Aires en los años de I 8o6 y I 807, y en los congre
sos y juntas populares. Al doctor Lopez le cupo la 
imperecedera gloria de ser· el autor del Himno Na
cional Argentino, cuyas grandiosas estrofas enarde
cen el espíritu con aquel santo patriotismo de la pri
mera edad de nuestra emancipacion política. Prirner 
magistrado de la nacion, y de la provincia de Bue
nos Aires, en varias ocasiones. Tanto po~ su gran 
talento como por su probidad y virtudes cívicas, 
dejó tras de su muerte, un reguero de bendiciones y 
un nombre ilustre en la historia. 

El venerable doctor Lopez había nacido en Bue
nos Aires el 3 de mayo de 1785. 

Dia 11 

1838.-TOMA DE MARTIN GARCÍA.-La escua
dra francesa que bloqueaba los puettos argentinos y 
hostilizaba á su vez al gobierno oriental, aliada de 
hecho al jefe rebelde general Rivera, con algunos 
buques que este había armado, intima rendicion al 
comandante don Gerónimo Costa, que con unos 
pocos soldados ocupaba la isla de Martín García. La 
contestacion del jefe argentino fué, que cumpliendo-
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con su deber, estaba dispuesto á sostener el honor 
de la nacion á que pertenecia. Los franceses y orien
tales desembarcan y llevan el ataque, con fuerzas y 
armamento infinitamente superiores en número y eQ 
calidad. Esta lucha desigual fué terrible, durando 
más de una hora, teniendo al fin que rendirse Costa 
con el resto de la guan¡icion cuando habian quema
do hasta ·el último cartucho. Los franceses trataron 
á los rendidos con todas las consideraciones á que se 
habian hecho acreedores por su heróica defensa. El 
número de estos era de noventa y siete. 

1854.-Por un decreto se establece la Municipa
lidad en Buenos Aires. 

1878.- Una ley del congreso crea una goberna
cion en el territorio de la Patagonia. 

Dia 12 

181 r.- CONVENCION.-La Junta de gobierno del 
Rio de la Plata, por una convencion con el Para
guay, en virtud á sus resistencias á entrar de fr~nte 
en el nuevo órden político que habia creado la re
volucion de mayo, reconoce á esta provincia como 
Estado federal é independiente, aunque confederado 
con las· Provincias Unidas; entrando á la vez en ar
reglos de amistad y administracion «Esta fué, dice 
el general Mitre, la primera vez que resonó en la 
historia argentina la palabra.federacion, tan famosa 
despues en sus guerras civiles, ·en sus cóngresos 
constituyentes y en sus destinos futuros. » 

1812.-·DOCTOR CASTELLI.-Deja de existir en 
la ciudad de Buenos Aires, donde habia nacido en 
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1766, don Juan José Castelli, hombre político y gran 
figura de la revolucion de mayo. 

1825, -LIBERTAD DE CULTOS. -La sala de re
presentantes de Buenos Aires declara «inviolable en 
el territorio de la provincia el derecho que todo 
hombre tiene para dar culto á Dios Todo-Poderoso, 
segun su conciencia; quedando sujeta dicha libertad 
á lo que prescriben la moral, el órden público y las 
leyes existentes del país.» 

r8 55. - La provincia de Corrientes se da una 
constitucion.-El 25 de mayo de 1864 promulga 
una nueva constitucion reformada. 

Dia 13 

I 72 I. - ESPEDICION AL CHACO. -La conquista 
española en el Rio de la Plata tenia que atender in
mensos territorios de indios hostiles para asegurar 
sus poblaciones; así es que consecutivamente tenían 
que sostener una guerra á muerte en distintos pun
tos. Mientras las indiadas del noroeste se habian tran
quilizado dejando de hostilizar á Jujuy, Salta y Tu
cuman, los que habitaban el estremo Sud del Chaco 
devastaban los campos de Santa Fé, llegarrdo las 
invasiones hasta las calles de la ciudad, á causa del 
desamparo en que tenian los fuertes. Santiago y Cor
rientes participab~n de estas invasiones á que se ha
blan habituado los indios hasta 1720 en que el go
bernador don Bruno de Zavala resolvió una fuerte 
invasion al Chaco, debiendo obrar en. combinacion 
y por separado los saJltiagueños y correntinos en sus 
respectivos territorios. Con auxilio del vecindario, la 
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columna de Santa Fé, al mando del mariscal de 
campo don Antonio Marquez Montiel, emprende su 
campaña el I 3 de octubre de I 721 llevando consigo 
gran cantidad de ganado y carretas, que desgracia
damente caen en poder de los indios, teniendo que 
retirarse los espedicionarios con el mayor desaliento 
por su mal éxito. 

Día 14 

1838.-PRISIONEROS DE MARTIN GARCÍA.- En 
lanchas tripuladas por marinos franceses de la cor
beta Dasses, que bloqueaba el puerto de Buenos Ai
res, desembarcan en esta ciudad el comandante don 
Gerónimo Costa con los nover.ta y siete prisioneros 
tomados por los franceses en Martín García, y que 
estos hidalgamente devuelven á su gobierno como 
un premio de su heróica resistencia, dirigiendo el 
comandante de la esgedicion, señor Daguenet, una 
nota en términos honoríficos al gobernador Rosas, 
en la que se lee : (Ella (la toma de la isla) me ha 
11 proporcionado la ocasion de apreciar los talentos 
»militares del bravo teniente coronel don Gerónimo 
»Costa, gobernador de la isla y de su animosa leal
» tad hácia su país. Esta opinion tan francamente 
»manifestada, ha ddo tambien de los capitanes de 
»las corbetas francesas Espeditt've y Bordalaise . .. 
»Lleno de estimacion por él·, h~ creído que no po
»dría darle una mejor prueba de los sentimientos que 
»me ha inspirado, que manifestando á V. E. su bella 
»conducta durante el ataque dirigido contra él, el I 1 

»de este mes, por fuerzas bastante superiores á las 
»de que él podía d;sponer. » 

1859. -PASO DE MARTIN GARCÍA. -Rotas nue-
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vamente las hostilidades entre Buenos Aires y la 
Confederacion con el ataque del Rosario ( dia 5 ), se 
sigue un combate en Martín García. La escuadra que 
armaba la Confederacion en Montevideo, compuesta 
de cuatro vapores y dos buques de vela al mando 
del coronel don Mariano Cordero, deja aquel punto, 
y el dia 14 de octubre consigue, despues de un re
ñído combate, forzar el paso de esta isla que estaba 
defendida por varias baterías y algunos buques ar
mados. La escuadra confederada tuvo que lamentar 
la pérdida del comandante del vapor Pampero, co
ronel don Santiago Maurice, que muere despues de 
haber abordado un buque enemigo. 

Dia 15 

r8zo.-COMBATE DE NAZCA. -Al triunfo del 
bizarro comandante Guido en ~alpa ( dia 7 ), se sigue 
otra victoria obtenida por las armas libertadoras en 
el Perú . El teniente coronel don Manuel Rojas, al 
frente de doscientos cincuenta hombres, entre cuyos 
valientes iban el mayor Lavalle, capitan Brandzen y 
teniente José Vicente Suarez, ataca y vence en 
Nazca al grueso de la columna espaf!ola compuesta 
de setecientos soldados mandados por el marqués de 
Quimper, que á más de la mortandad que sufre deja 
gran número de pris~oneros, armamento y muchos 
pertrechos de guerra en poder de los vencedores.
Al dia siguiente, el teniente Suarez, por medio de 
una marcha rápida y hábil, cae sobre el último con
voy de familias y armamento, á inmediaciones del 
pueblo de Acari, y se lo arrebata al enemigo po
niéndole en dispersion. 
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I87r.-ESPOSICION DE CóRDOBA. -En presen
cia de las primeras autoridades del país, en la ciudad 
de Cordoba, tiene lugar la apertura de la primera 
esposicion nacional argentina. 

Día 16 

1754·-o-HERMANDAD DE CARIDAD.~Se aprueba 
por una real cédula la fundacion en Bueqos Aires de 
la Hermandad de Caridad. El orígen de esta santa 
institucion tuvo lugar en 1 72 7, en circunstancias que 
una terrible epidemia desolaba á esta ciudad, siendo 
los cadáveres de los pobres que morian en lcts calles 
y plazas conducidos sacrílegamente hasta los enter
ratorios atados á la cola de los caballos. Estas hor
ribles escenas inspiran á don Juan Alonso Gonzalez 
la idea de fundar la Hermandad de Caridad, y aso
ciándose á otros vecinos piadoso!', y sin reparar en 
gastos ni en sacrificios personales, ya viajando, ya 
pidiendo limosnas por las calles, realiza tan humani
tario pensamiento. Y para que no faltase nada á su 
sublime abnegacion, no teniendo la Hermandad 
cómo costear un capellan, y siendo él viudo, resuel
ve tomar el estado del sacerdocio para atender tam
bien bajo este nuevo carácter, á los desgraciados 
que babia tomado bajo su amparo. - Este ilustre 
varon murió en 1768, y fué"otro san Vicente de 
Paul en Buenos Aires. La Hermandad se suprimió 
en 1822. 

1878. -DESCUBRIMIENTO DEL RIO BELGRANO. 
-El naturalista don Ramon Lista, ocupándose de 
esplorar la Patagonia haciendo estudios científicos, 
descubre un rio interior, ignorado hasta entonces 
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aun por los mismo3 indios. Corre al nor-noroeste 
del compás; su anchura es de veinticinco metros y 
su corriente de tres á cuatro millas por hora. Este 
rio es tributario del Chico, y su longitud, calculada 
en el punto de confluencia, es de 70° Greenwich 
aproximada. El esplorador Lista, bautizó á este rio 
con . el nombre de Belgrano, como un tributo al re
cuerdo del ilustre general vencedor en Tucuman y 
Salta. 

Dia 1 '7 

1572.-ESPEDICION DE ZÁRATE.- Con tres bu
ques bi!'!n cargados y equipados, sale del puerto de 
Sanlúcar el adelantado don Juan Ortiz de Zárate, 
tomando rumbo al Rio de la Plata para seguir una 
conquista que ya habia emprendido. Tras de gran
des reveses en el mar, y de muchísimos combates 
con los charruas en la parte oriental dtl Plata, y de 
haber sufrido hambres que le diezmaron su gente, 
consigue al fin, despues de dos atl.os de fatigas, llegar 
á la Asuncion del Paraguay á recibirse del gobierno 
del Rio de la Plata, y esto debido al oportuno auxi
lio que le llevó á la region oriental el insigne Garay, 
fundador de Santa Fé y Buenos Aires. Con Ortiz de 
Zárate vinieron al Rio de la Plata fray Luis Bolaños, 
que despues compuso un catecismo en lengua gua
raní y escribió el Arte' y Diccionario de este idioma 
que imprimieron más tarde lo3 padres jesuitas; y el 
licenciado don Martín del Barco Centenera, que tam
bien escribió ~La Argentina,» relacion en verso de 
la conquista del Rio de la Plata. 

1841.-CORONEL ÜLAZABAL.-En la ciudad de 
Montevideo deja de existir el coronel tion Félix de 
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Olazábal, guerrero de la independencia. -Oiazábat 
había nacido en Buenos Aires el 20 de noviembre 
de 1797. 

1858.-ASILO DE MENDIGOS.-La Municipali
dad inaugura solemnemente en Buenos Aires un 
asilo de mendigos, debido principalmente á las so
ciedades filantrópicas. 

Dia 18 

r8or.-NACIMIENTO DE URQUIZA.-En el de
partamento del Uruguay, en Entre Rios, nace el 
general don Justo José de Urquiza. Este general~ 
despues de haber volteado á Rosas con su victoria 
de Caseros, trabajó decididamente por la organiza
don definitiva del país, y fué quien dió la primera 
constitucion federal á la República; la misma que, 
con algunas reformas, rige en la actualidad. 

1844.-TERREMOTO.-A las diez y media de la 
noche las provincias de Jujuy, Salta, Tucuman, 
Santiago del Estero y otras más sufren un terrible 
terremoto, que se siente en una estension de mil 
millas. En Jujuy y Tucuman se llenaron de ruinas 
las ciudades y en los suburbios de Salta y otros lu
gares, la tierra se abrió arrojando cantidad de aguas 
y arenas de distintos colores. 

Dia 19 

1809.- EL TRAIDOR !NDABURO.- El 25 de 
mayo de I 809 la ciudad de Chuquisaca (Alto Perú) 
se había pronunciado en demanda de sus libertades 
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públicas; el pueblo de La Paz, contestando á este 
sentimiento patriótico, se pronuncia tambien el 16 
de julio proclamando los mismos principios. Entre 
las personas e>pectables de este movimiento, figura
ba el comandante don Juan Pedro Indaburo; pero, 
sea por medrosas cavilaciones ó por seducciones qe 
los españoles, al muy poco tiempo de aquel aconte
cimiento entra este jefe en arreglos con el enemigo, 
concluyendo por sublevarse y sorprender á las nue
vas autoridades que se habían creado, y en el cuar
tel donde tenia sus fuerzas fusila alevosamente al pa
triota don Pedro Rodríguez, otro de Jos prohombres 
del pronunciamiento. El pueblo, entonces, indignado 
por esta atrocidad, se subleva á la vez contra Inda
buro, lo mata á lanzadas y cudga su cadáver en la 
misma horca en que él había hecho poner el de Ro
dríguez. ¡Esta fué la suerte del primer traidor á la 
causa de la independencia del Rio de la Plata 1 

Día 20 

1580.-BLASON DE BUENOS AIRES.-Por un 
auto de don Juan de Garay, fundador de Buenos 
Aires, se señala como blason principal de esta ciu
dad: «Un águila negra pintada al natural, con suco
rona en la cabeza, con una cruz colorada sangrienta 
saliendo de la mano y con cuatro hijos debajo de
mostrando que los cria. » 

Con la creacion de nuevas armas, por cédula de 
5 de octubre de 1716, quedó derogada esta dispo
sicion. 

1783.-FUNDACION DE GUALEGUAYCIIÚ.-Don 
Tomás de Rocamora, comisionado por el virey de 
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Buenos Aires don Juan José de Vertiz, funda la ciu
dad de Gualeguaychú en el territorio de Entre Ríos. 

r878.-ESPLORACIO"" DEL Rro Cmco.-El na
turalista don Ramon Lista acampa en las mismas 
faldas de la cordillera de los Andes, habiendo esplo
rado totalmente el Rio Chico, cuyas nacientes fija 
científicamente en los 48° S S 1 de latitud Sud, distan
te pocas millas del lago San Martin, recientemente 
descubierto y esplorado por el naturalista Moreno. 
(14 de Febrero de r877). 

:Bia 21 

IS20.-DESCUBRIMIENTO DEL ESTRECHO.-El 
marino Magallanes, recorril!ndo la costa patagónica, 
descubre el estrecho que une los océanos Atlántico 
y Pacífico, y que lleva el nombre de este célebre na
vegante. El 27 de noviembre llega al otro estremo, 
á cuyas aguas denominó «Mar Pacífico» , siendo el 
mismo que el 26 de setiembre de r Sr 3 había descu
bierto Balboa atn.vesando el istmo de Panamá, sa
liendo del golfo de Darien. 

r8r6. -PATRIOTISMO DE MENDOZA.-EJ eJer
cito libertador de Chile y el Perú fué formado por el 
general San Martín en Mendoza. El exhausto erario 
de Buenos Aires muy pocos recursos podia suminis
trarle para llevar á cabo la gigantesca empresa de 
atravesar los Andes, con el fin de que lé]. bandera de 
la libertad flamease en las costas del Pacífico ; pero 
el pueblo mendocino, patriota y abnegado, todo lo 
sacrifica ante la idea emancipadora de la revolucion 
de mayo: su dinero, sus esclavos, sus alhajas pre-
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ciosas y sus propias fuerzas pone á disposicion del 
general San Martín, y debido á los supremos esfuer
zos de esa benemérita provincia se debe, en gran 
parte, puede decirse, la realizacion ·del pensamiento 
más grande y atrevido que surgió de la mente de los 
libertadores de la América toda. 

San Luis y San Juan secundaron á Mendoza en 
sus patrióticos esfuerzos. 

Dia 22 

1613. -ABOGADOS.- Como una curiosidad, y 
para que pueda juzgarse del estado intelectual de 
estos pueblos á principios del siglo XVJI, consigna
mos lo siguiente: Refiere el cj.octor Seguro la que 
«en 22 de octubre de 1613, sabiendo el Cabildo que 
venían tres abog<~dos á esta ciudad (Buenos Aires), 
y considerando ser inútil su venida y aun perjudicial, 
por los enredos que acarrean eulos pueblos, se acordó 
s.e intimase á estos tres letrados, donde quz'era que se 
les alcance que 1zo vengan á esta ciudad, sin órden de 
su majestad ó real audiencia. » 

Este modo de proceder y de raciocinar se hace 
mucho más estravagante, cuando con motivo de ha
berse desplomado parte de la catedral en 1752 y de 
la pérdida de vn navío, el gobernador Andonaegui 
daba, por causa eficiente de estos contrastes, los plei
tos, etc., abrigados por los abogados. 

1854.-GENERAL PAZ.-Despues de una vida de 
combates y de peripedas políticas, deja de existir, 
en la ciudad de Buenos Aires, el general don José 
María Paz, guerrero de la independencia, y uno de 
los militares más notables de su época. 
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El general Paz dejó escritas unas importantes Jl;fe
morz'as de los acontecimientos de su tiempo, que más 
tarde vieron la luz en una edicion de varios tomos. 

Su nacimiento habia tenido lugar en la ciudad de 
Córdoba el 9 de setiembre de 1791. 

Dia 23 

1845. - CORONEL ÜLAVARRÍA. - En la ciudad 
de Montevideo deja de existir el coronel don José de 
OJavarría, guerrero de la independencia. Olavarría 
nació en Bu en os Aires en el año de r 8o r ó r 802 ; 
empezó su carrera militar en clase de cadete á los 
trece años de edad. Hizo ]as campañas de Chile, del 
Perú y del Brasil, sirviendo tambien bajo las órdenes 
del general Rivera en la lucha que sostuvo contra 
Rosas y Oribe. Rabia sido condecorado con cinco 
medallas, dos cordones, dos escudos y una estrella 
de la legion de honor de Chile. El gobierno oriental 
supo honrar la memoria de este distinguido jefe. Sus 
restos fueron trasportados á Buenos Aires el 30 de 
setiembre de 1879. 

1859.-BATALLA DE CEPEDA.-Losejércitos de 
Buenos Aires y la Confederacion entraban por segun
da vez á dirimir, por las armas, sus cuestiones polí
ticas. El general don Bartolomé Mitre se hallaba 
acampado con su ejército en la cañada de Cepeda, 
cerca del Arroyo del Medio, en la provincia de Bue
nos Aires: allí va á buscarlo el general Urquiza al 
frente del ejército de la Confederacion, consiguiendo 
sorprenderlo. Iniciada la batalla, las caballerías por
tefias abandonan el campo, pero la infantería y ar- • 
tillería sostienen bizarramente el ataque hasta entra-

18 
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da la noche, en que se retira en formacion hasta San 
Nicolás, adonde llegó al día siguiente por la maña
na, haciendo su marcha por entre el ejército del ge
neral Urquiza, infinitamente superior en número. En 
poder de los confederados quedó la artillería y baga
jes, que fueron abandonados para emprender la reti
rada, cuya operacion honró verdaderamente á la in
fantería porteña que impuso á sus contrarios, no 
teniendo suficiente municion para resistir un nuevo 
ataque. 

Dia 24 

r8I:).-SARGE~TOS DE TA:\IBO NUEVO.-El te
niente de dragones don Gregorio A. de La Madrid 
tiene el atrevido proyecto de atacar á una compañía 
de cazadores montados del ejército español que se 
hallaba en Tambo Nuevo (Alto Perú), y al efecto, á 
media noche hace adelantar tres soldados como ba
tidores; estos suben la cuesta silenciosamente, lle
vando los caballos de la rienda, y se dirigen á un 
rancho alumbrado con un candil, donde encuentran 
una guardia de doce hombres que dormían tranqui
lamente, incluso el centinela. A poca distancia des
cansaba el resto de la compañía. Los batidores con
ciben instantáneamente el temerario pensamiento de 
apoderarse de la guardia: uno se lanza sob¡:e el cen
tinela que desarma, tapándole la boca antes que pu
diera dar un grito, otro se <!.podera de las armas y el 
tercero, colocándose en medio de los españoles con 
la carabina amartillada, les intima rendicion; uno 
por uno son maniatados ·por los tres batidores y 
echándolos por delante bajan la cuesta, salvándose 

· solo el sargento de la guardia que se arroja por un 
despeñadero y va á dar la alarma á sus compañeros. 
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El resto, con los doce fusiles, son presentados á La 
Madrid, quien sin trepidar marcha con sus doce dra
gones y ataca á la guardia, qne se defiende parape· 
tada en el corral de piedra, pero no conociendo el 
número del enemigo, al fin gritan ¡ Viva la patria! 
en señal de rendicion, cesando el fuego; pero con 
las primeras luces del dia, viendo el corto número de 
los patriotas, vuelven á romper el fuego. La Madrid 
tiene que retirarse, y presenta al general Belgrano á 
los tres batidores con los once prisioneros y los doce 
<fusiles tómados. El general, premiando su heroici- . 
dad, les da el título de Sargentos de Tambo flztevo. 
Los nombres de estos tres valientes son: José Maria· 
no Gomez, tucumano, y Santiago Albarracin, y Juan 
Bautista Salazar, cordobeses. 

1871.- OBSERVATORIO ASTRONÓMICO. -Se 
inaugura en Córdoba, en las alturas que rodean la 
ciudad, un observatorio astronómico. En 1827 el as
trónomo ita1iano doa Octavio Fabricio Mossotti ya 
habia fundado uno, en pequeña e·scala, en el con- ' 
vento de Santo Domingo, en Buenos Aires, con el 
.cual prestó ~rancies servicios á la ciencia. 

Dia 25 

I 8 r 7. -MANIFIESTO. -El congreso general cons
tituyente, reunido en Buenos Aires, publica un ma
nifiesto dirigido á las nacibnes, justificando la resolu
don que habia tomado, declarando la independencia ' 
política de la nacion el 9 de julio de r8r6. 

1825.- REINCORPORACION DE LA PROVINCIA 
ORIENTAL. -El congreso argentino sanciona una 
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ley reconociendo la reincorporacion de la provincia 
Oriental, cuyo primer artículo dice así: «De confor
midad con el voto uniforme de las provincias del Es
tado, y con el que deliberadamente ha reproducido 
la Provincia Oriental, por el órgano legítimo de sus 
Representantes en la ley del 2 5 de agosto del pre
sente año, el Congreso general Constituyente, á 
nombre de los pueblos que representa, la reconoce 
de hecho reincorporada á las Provincias Unidas del 
Rio de la Plata, á que por derecho ha pertenecido y 
quiere pertenecer. » Recien el 4 de octubre de 1828 
entró esta provincia á figurar como nacion indepen
diente: 

Día 26 

1o13. -DISTI~CIO~ES .-La revolucion de mayor 
al inocular en el pueblo sus libertades y derechos, le 
dió tambien su representacion social como entidad 
política y soberana, partiendo del principio de la 
igualdad ante la ley, que nivela á· los ciudadanos. 
como hombres libres, á una misma altura en sus re
laciones nacionales . La dominacion española había 
dejado recuerdos de distinciones individuales, que di
vidía á la sociedad entre nobles y plebeyos, lo que 
era un contrasentido chocante en un pueblo que se 
levantaba at!octrinándose, aunque más no fuera por 
intuicion, con las ideas fraternales del más puro re
publicanismo. 

Consecuente con el programa de emancipacíon, y 
obedeciendo al sentimiento público, en sesion de 26 
de octubre de I 8 I 3 «la Asamblea General ordena 
que en los pueblos de la comprension de las Provin
cias Unidas del Rio de la Plata no deberán, desde el 
presente, existir en las fachadas de las casas y demás 
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parajes públicos, armas, geroglificos, ni distinciones 
de nobleza que digan relacion á señaladas familias 
que por este medio aspiran á singularizarse de las 
demás. ~ 

Dia 27 

1810. - COMBATE DE COTAGAITA. -A los cinco 
meses del pronunciamiento del 25 de mayo, la divi
sion argentina que salió de Buenos Aires en julio 
para llevar á las provincias del Norte la ensefí.a de la 
libertad, había avanzado hasta el Alto Perú buscan
do enemigos que combatir. El 27 de octubre se en
cuentra al fin en Cotagaita con las tropa:; espaüolas 
al mando del general Córdoba, en número de mil 
hombres, que estaban atrincheradas y protegidas por 
diez piezas de artillería. El general don Antonio 
Gonzalez Balcarce, jefe de la division argentina, que 
-solo se componía de trescientos hombres, no trepida 
en marchar al ataque con sus nuevos soldados, que 
por primera vez iban á oir silbar las balas de los rea
listas y á tomar el olor de la pólvora · española. El 
ataque se ejecuta con arrojo y sangre fría: «las for
tificaciones rompieron el fuego sobre la pequeña co
lumna, manteniéndose los españoles resguardados de 
los parapetos, mientras que los patriotas se batían á 
cuerpo descubierto y sostenían el fuego internándose 
en el río, donde apagaban su sed, y desde ,donde pe
dían á gritos que se les dejase atacar á la bayoneta. 
Sin embargo, el general. Balcarce, viendo el mayor 
número de enemigos decidió retirarse en buen órden 
sin que los españoles los inquietasen. » En este dia 
de prueba y de gloriosa recordacion, los patriotas 
acababan de escribir con sus sables la primera pági
na de la historia militar de su independencia. 
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Dia 28 

r5¡8.- ATAQC"E Á TUCU:\IAX.- Habiéndose. 
puesto en campaiia don Gonzalo de Abreau Figuc
roa, gobernador de Tucuman, con objeto de buscar 
la ciudad de los «Césares», que los españoles se ima
ginaban existía, queda el pueblo con solo dieziocho 
soldados y las mujeres y niños. Los indios comarca
nos, sabiendo esta circunstancia, tratan de aprove
charla para esterminar á sus poseedores; y al efecto, 
en la noche del dia 28 de octubre de r 578 un núme
ro considerable de estos, capitaneados por el gigan
tesco y terrible Galuan, sorprenden la poblacion y la 
incendian. El valeroso teniente gobernador Gaspar 
de l\'Ieclina, que despierta al ruido del incendio, con 
dos soldados, llega á la plaza donde se hallaba Ga
luan, y como de la muerte ele este pendía quizá la. 
salvacion de los españoles. se abre paso entre la in
diada y consigue matarlo. Aprovechándose del asom
bro ele los indígenas al ver muerto á su jefe , Meclina, 
con algunos soldados más que ya se le hab1an reuni
do, los carga con temerario arrojo y los pone en 
completa derrota, haciendo una horrible mortandad 
en ellos. 

r 8o6.-IXVASIO~ IXGLESA (primera.) - Sin em
bargo de Jiaber sido rendido Berresford ( r z de agos
to) en Buenos Aires y haber en un todo fracasado la 
conquista de aquella ciudad, el almirante Popham 
permaneció con la escuadra inglesa bloqueando los 
puertos del Rio de la Plata. :i\'Iás tarde, habiendo re
cibido auxilios de fuerzas ele tierra y mar, el z8 de 
octubre se presenta frente á l\Ionteviclco y ataca 1 a 
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plaza, pero es rechazado por las fuerzas españolas 
que la defenclian bajo las órdenes del general don 
Pascual Ruiz Huiclobro. Dos días clespues ·Jos ingle
ses se apoderan ele Malclonado, para hacer allí el 
centro ele sus operaciones contra Montevideo. 

Dia 29 

r 82 I.-V ACUNA. -Se establece en Buenos Aires 
la aclrninistracion ele vacuna. El virtuoso sacerclote 
doctor don Saturnino Segurola, llevado ele sus sen
timientos generosos y humanitarios, la había hasta 
entonces suministrado con admirable celo; este mis: 
roo sacerdote colocó en la Biblioteca pública, ele la 
que había sido nombrado director el 7 del mes ante
rior, el retrato del gran benefactor ele la humanidad, 
Eduardo Jenner, médico inglés á quien le debe el 
mundo la inoculacion de la vacuna. 

r829. -RESTOS DE DORREGO. -El gobierno 
provisorio del general Viamont, por acuerdo solem
ne, resuelve la exhurnacion y trasporte á Buenos 
Aires de los restos del ilustre coronel don Manuel 
Dorrego, que se hallaban enterrados en Navarro! 
donde había sido ejecutado el r 3 de diciembre de, 
año anterior. · 

Dia 30 

r762. - RENDICION DE LA CoLONIA.-El gene
ral espai'iol don Pedro de Ceballos había puesto sitio 
en forma, el r. 0 de octubre, á la plaza de la Colonia 
del Sacramento, ocupada por fuerzas portuguesas. 
Los combates se siguieron día á dia, estrechándose 
cada vez más el cerco, aunque por la parte del río 
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los sitiados tenían libre entrada y salida, debido á la 
cobardía del comandante don Cárlos J. S arría, jefe 
de los buques españoles, que huyó á la Punta de 
Lara al solo aviso de aproximarse unas naves portu
guesas. El valor de los defensores de la plaza, man
dados por el general Vicente de Silva da Fonseca, 
corresdondia al de los atacantes; pero la resistencia 
tuvo que ceder al fin, entregando la plaza por medio 
de una capitulacion honrosa, que empezó á ejecu
tarse el 30 de noviembre en que los espailoles toma
ron posesion ele algunos puntos.-El2 de noviembre 
el general Ceballos hace su entrada en la ciudad, sa
liendo y embarcándose las tropas portuguesas con 
todos los honores de la guerra. 

Por la paz de París ( IO de febrero de 1763) vuel
ve esta plaza al poder de los portugueses. . 

I 812.-DOCTOR CUENCA.- En la ciudad de 
Buenos Aires nace el doctor don Claudio Mamerto 
Cuenca, poeta distinguido y hombre de ciencia en 
materia médica. Murió el 3 de febrero de 18 52 en la 
batalla de Caseros, donde se hallaba en calidad de 
cirujano del ejército de Rosas. 

Dia 31 

1840. -LA MAZHORCA DE BUENOS' AIRES.
No hay pueblo alguno que en su formacion deje de 
tener en sus crónicas la triste leyenda de furores po
pulares, de días de sangre ó de rudos cataclismos; 
parece que todos han obedecido á una ley fatal de 
destruccion, en cuyo sacudimiento se arrojan los hu
mores pútridos del cuerpo soc'ial para levantarse de
purados á elaborar ·su vida constitucional, como si 
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esto fuera una imperiosa necesidad vinculada en el or
ganismo de la humanidad.' El año xx fué de comple
ta desorganizac~on para la república que empezaba á 
formarse: el XL se destaca en la historia argentina 
con rojizos resplandores. Bandas de facinerosos re
corrían las calles de Buenos Aires: el robo y el ase
sinato tenían carta blanca para abrirse paso en los 
hogares que eran clasificados de salvajes unitarios, 
y entre algunos crímenes autorizados contra los ene· 
migos políticos, se cometían tambien muchísimos 
por venganzas personales ó para llevarse á cabo ro
bos de consideracion. El pánico babia invadido todas 
las clases de la sociedad, no encontrándose seguros 
los mismos afectos á la causa del g.:>bierno, que tem
blaban ante la «Sociedad Popular ) , ó la Mazhorca, 
como la titulaban sus miembros. La voluntad del 
gobernador Rosas era el motor de estas máquinas 
destinadas á afianzar su poder por medio del terror, 
en una época especial en que todo se había subver
tido y solo se veía descollar sobre las cabezas la ban
dera á muerte que habían enarbolado los partidos 
irreconciliables. 

Rosas consiguió su objeto dominando en absoluto 
la situacion del país. Se acababa de salvar de los sa
cudimientos revolucionarios que habían conmovido 
á toda la República y que hubieron de aplastarlo 
entre sus escombres. Ni la guerra con la Francia y 
la República Oriental pudo abatir su ánimo, y con
siguió vencer á los ejércitos del partido unitario en 
las provincias y cuando creyó liaber apagado el vol
can que ardía en la provincia de Buenos Aires, hizo 
cesar los efectos del terror. El 3 r de octubre de 1840 
tira un decreto, desde el partido de Moron, ponien
do término, segun el testo, «á la exaltacion del sen-
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ti miento popular» , etc., y amenazando con pena de 
muerte al que cometiera un robo, ó una herida aun· 
que fuera leve. Desde ese momento dejó de apare
cer la l.Iazhorca del ai'ío XL para reaparecer e: XLII. 

1876.-Se inaugura en Tucuman el ferro-carril de 
Córdoba á aquella ciudad. En Córdoba, punto de 
partida, ya se había inaugurado el 30 de octubre 
de 1872. 

NOVIE~.IBRE 

Dia 1 

r857.-CO:\IBATE DEL CRISTIANO MUERTO.-El 
gobierno de Buenos Aires había mandado una co
lumna á espedicionar al Sud, á fin de contener las 
contínuas invasiones de los indios capitaneados por 
el bravo Calfucurá. Esta fuerza era mandada por los 
coroneles Granada, Paunero y Conesa. El dia ante
rior se habían encontrado con los indios en el paraje 
denominado Sol de Mayo, y libran un combate re
i'i.ido y sangriento, poniéndose á los salvajes en dis
persion; pero vueltos á reunir en el Cristiano Muer
to dan nuevo combate á las tropas vencedoras el dia 
anterior, y son por segunda vez derrotados. 

Dia 2 

1836.-::\'liSAS DE CUERPO PRESENTE.-Era cos
tumbre en Buenos Aires, antes de llevar los cadáve
res al enterratorio, 'decirles misa de cuerpo presente 
en las iglesias; pero siendo contraria esta práctica á 
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la higiene pública, dispone el gobierno se suspenda. 

1853. -GENERAL ALVEAR. -En Nueva York 
deja de existir el ministro argentino. don Cárlos Ma
ría de Alvear. General á los veinticinco años de edad, 
dió muchas páginas de gloria en la época que com
batió con los enemigos de su patria, y se elevó asi
mismo á los primeros puestos ele la magistratura. 

St1s restos traídos de Norte América por órden del 
gobierno, fueron depositados en el Cementerio del 
Norte el 26 de julio de 1854.-El general Alvea:
habia nacido el 4 de noviembre de r 789 en 1a re
duccion del Santo Ángel de la. Guarda, misiones del 
Uruguay. 

Dia 3 

r783.-COLEGIO DE SAN CÁRLOS.-Siendo vi
rey de Buenos Aires el progresista don Juan José 
Vertiz y Salcedo, se instala el colegio de San Cár
los, para estudios mayores; pero ya hacia diez años 
que este colegio funcionaba en las mismas condicio
nes ele enseñanza. 

r865.-DESALOJO DEL TERRITORIO ARGENTINO. 
-Cuando Lopez, presidente del Paraguay, tuvo
noticia de la derrota de su gente en Yatay, y la ren· 
dicion de la columna de Estigarribia en 13:, Urugua-
yana, · ordena á las tropas que habían invadido la . 1 

provincia .de Corrientes repasasen el Rio Paraná con 
objeto de reconcentr;:¡r sus . fuerzas en su propio ter-
ritorio para atender á su defensa, previendo que el 
ejército aliado llevaría allí la guerra. El pasaje em-
pezó el 31 de octubre por el Paso de la Patria y con-
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cluyó este dia. Pasaron tambien como cien mil ca
bezas de ganado robado en territorio argentino y 
mataron muchos millares de vacas que no pudieron 
trasportar. 

1872.-Se inaugura una línea de tramways en las 
calles de la ciudad del Rosario de Santa Fé. 

Dia 4 

1831.-BATALLA DE LA CIUDADELA.-Entre el 
general unitario La Madrid y el general don Juan 
Facundo Quiroga, se da una sangrienta y reñida ba
talla en la ciudadela de Tucuman, siendo el primero 
derrotado por los federales. 

1883.--INAUGURACION.-Ante una inmensa con
currencia reunida en la Colonia Candelaria, el presi
dente de la República, general Roca, inaugura so
lemnemente el camino férreo del Rosario á dicha 
colonia; obra llevada á cabo por el esfuerzo del pro
gresista don Cárlos Casado. Los trabajos se habian 
iniciado el 10 de setiembre de 1882 y el trayecto de 
la vía es de cincuenta y ocho kilómetros. 

Dia 5 

1 • 1782. -ESPLORACIOX DE LA PATAGOXIA.-El 
piloto don Francisco Biedma, que por órden del go· 
bierno de Buenos Aires esploraba la costa Sud de la 
Patagonia, sale del puerto de San J ulian, que había 
descubierto en 1780, y se interna tierra adentro en 
direccion al Sudoeste, siendo guiado por una partida 
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de indios con su cacique á la cabeza. (Véase el 3 de 
diciembre. ) 

1872.-BANCO NACIONAL.-El congreso argen
tino dicta una ley estableciendo en la República un 
Banco nacional, por acciones. 

Día 6 

1777 .- COMERCIO LIBRE.-El virey don Pedro 
de Ceballos, por sí y á peticion del cabildo, declara 
libre ·el comercio del Rio de la Plata con la penínsu
la y las demás colonias, abriendo sus puertos á las 
naves mercantes españolas y permitiendo asimismo 
la franca introduccion de mercaderías ultramarinas á 
Chile y al Perú. 

1863.- TRATADO DE PAZ. - El congreso argen
tino aprueba el tratado celebrado con Espq.ña el 2 r 
de setiembre, por el cual esta nacion reconocía la 
independencia de la República1 sellando definitiva
mente la paz y amistad entre ambas potencias. La 
España habia pretendido antes entrar en tratados 
con la República, reconociendo su independencia, á 
lo que el gobierno se habia negado hasta entonces 
por convenir así á su política. Este tardío tratado 
tuvo lugar cuando iba á cumplirse medio siglo que 
la República había proclamado su independencia 
sosteniendo su voluntad y sus derechos en los cam
pos de batalla, triunfando al fin; se cumplian tam
bien ocho lustros desde que se había dado el .com
bate definitivo de la libertad que aseguró la posesion 
tranquila de la América del Sud á sus legítimos due
ños y treinta y siete años que se arrió el último es-
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tandarte de la conquista que aun se alzaba en los 
imponentes muros del Callao. 

Dia 7 

I8ro.-BATALLA DE SUIPACIIA.-El bautismo 
de fuego recibido por los patriotas el 27 de octubre 
en Cotagaita, llevando un ataque arrojado á las trin
cheras, batiéndose con fuerzas superiores en nümero 
y en elementos bélicos, y siendo rechazados en el 
asalto, en vez de abatir su ánimo babia robustecido 
su fé y la conciencia del triunfo en la campai'ia re
dentora que abrían por primera vez; así, pues, tras 
de su glorioso ensayo se preparan para entrar nue· 
vamente en lucha, y el 7 de noviembre, bajo las 
órdenes del general Balcarce, presentan batalla al 
enemigo en los campos ele Suipacha, derrotándolo • 
completamente. A los realistas los mandaba el ma
rino general don José de Córdoba y Rojas, que habia 
dejado sus atrincheramientos de Cotagaita contando 
con una fácil victoria en campo llano. Los trofeos 
ele esta batalla, que el enemigo abandonó en preci
pitada fuga y completa dispersion, fueron toda su 
artillería, gran cantidad ele fusiles, municiones, mu
las, dinero y alhajas, y ciento ochenta prisioneros, 
entre ellos algunos oficiales y dos banderas.-La 
Junta de Buenos Aires ascendió á brigadier general 
al vencedor de Suipacha, concedióle un escudo de 
oro y el título ele benemérito de la patria. 

Dos clias despucs se rindió el general Córdoba con 
los restos de su fuerza que se habia encen·ado en 
Cotagaita. · · 

18 I 7 .-La Argentt"11a que recorria los mares de la. 
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India, llega al puerto de la isla de la Cabeza de Java, 
donde hace conocer el pabellon de las Provincias 
Unidas del Rio de la Plata. (Véanse el 4 de setiem
bre y 7 de diciembre.) 

Dia 8 

1609 .-FUNDACIO~ DE T ALAVE RA DE MADRID . 
-El gobernador del Tucuman Juan Ramirez de Ve
lasco funda la ciudad de Tala vera del Madrid en la 
márgen del rio Salado. Hacia poco tiempo que se 
babia fundado á dos leguas de distancia una pobla
cion con el nombre de Villa de Madrid de las Juntas, 
y sus habitantes fueron los primeros pobladores de la 
nueva ciudad, abandonando aquella, como asimismo 
las de otra villa llamada Talavera de Estero, que 
tambien se abandonó. Sin embargo, Talavera de 
Madrid siguió llamándose Esteco. 

188r.-TEMPORAL.-De tres y media á cuatro de 
la tarde tiene lugar en Buenos Aires un terrible tem
poral, envolviendo la ciudad en una nube de tierra y 
descargándose en segu'ida una lluvia estraordinaria, 
como no se recuerda haberla habido tan abundante. 
Los destrozos que ocasiona este temporal, ó cyclon, 
son inmensos. Varios muertos y heridos; muchísimos 
edificios desplomados, como asimismo el palacio 
para la Esrosicion Continental que se estaba constru
yendo en la plaza Once de Setiembre. En la campa
ña las pérdidas de haciendas y daños en las semen
teras son crecidísimos. La ciudad de Montevideo 
sufre tambien los efectos de este temporal. 

1878. -ESPEDICION DE ROCA.- El jefe de la ' . 
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frontera de San Luis, coronel don Rudesindo Roca, 
espediciona contra las tribus de Epumer Rosas 
y Baigorrita, y despues de sostener varios combates 
en que hace mucha mortandad, regresa con cinco 
capitanejos y con más de trescientos indios de lanza 
y chusma que les toma prisioneros. 

Dia 9 

r862.-ESPLORACION DEL SALADO.- Don Este
ban Rams y Rubert, concesionario del Rio Salado, 
emprende su segundo viaje de esploracion. El cónsul 
inglés en el Rosario, don Tomás J. Hl.ltchinson, 
se agrega á la espedicion, pues estaba encargado 
por el gobierno británico para informar si ~n las in
mediaciones de este rio crecia el algodon silvestre, y 
si era fácil su esplotacion. Despues de haber recor
rido este señor como tres mil millas haciendo estu· 
dios, y encontrando los terrenos á propó~ito para la 
esplotacion de esta industria, no se realizaron los 
trabaj os por falta de brazos y otras causas. (Véase 
el z6 de enero de 1857·) 

1881.-MUERTE DE FRIAS.- En la ciudad de l:'a· 
rís deja de existir el ciudadano argentino don Félix 
Frias. Hijo de Buenos Aires, desde muy jóven, y en 
calidad de secretario, acompañó al general Lavalle 
en sus campañas contra Rosas. Frias se distinguió en 
la prensa y la tribuna, habiendo tambien representa
do á su patria en Chile, en calidad de ministro ple
nipotenciario. 

Dia 10 

J 7]8. - DOCTOR BUSTA:\IANTE.-En la ciudad de 
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Jujuy nace el doctor don Teodoro Sanchez Busta
mante, patriota del año x y signatario del acta de la 
independencia. El doctor Bustamante prestó impor
tantes servicios al país y murió en 18 5 I en Santa 
Cruz de la Sierra. 

r82r.-CATEDRAL.-Se decreta en Buenos Aires 
la conclusion de la iglesia catedral. El r 2 de mayo 
de 1835 se estiende otro decreto con el mismo ob
jeto y el 10 de noviembre de 1836 tiene lugar el acto 
de re apertura; pero la terminacion de esta obra mo
numental solo se realizó en 18 52. 

Dia 11 

1859.-PACTO DE UNION.-El general Urquiza, 
vencedor en los campos de Cepeda (23 de octubre), 
marcha contra la ciudad de Buenos Aires con objeto 
de sitiarla, pero esto no tiene efecto porque se con
sigue arribar á un arreglo amistoso, firmando en San 
José de Flores un convenio de paz, que bajo la me
diacion del general paraguayo don Francisco Sola
no Lopez, terminó· por el momento la sombría des
union en que por espacio de siete años había vivido 
la familia argentina. 

Por este convenio , el Estado de Buenos Aires debia 
volver como provincia á fortnar parte de la nacion, 
y el general Urquiza retirarse con su ejército. Entre 
las condiciones del tratado correspondía á Buenos 
Aires presentar algunas reformas á la constitucion 
que habían jurado el resto de las provincias argenti
nas confederadas ; para ser examinadas y discutid1s 
estas reformas, se reune una convencion en Santa 
Fé, en la que figura una diputacion de Buenos Aires. 

19 
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Al ponerse en discusion las reformas que proponía 
esta provincia, el voto unánime fué: «Que entre her
manos no se discuten las condiciones de la union, se 
aceptan. » Así terminó el segundo período de la 
guerra entre la Confederacion y Buenos Aires. (Véa
se el 6 de junio.) 

Dia 12 

r 878.-ARBITRA}E.-Porel tratado de límites entre 
la República y el Paraguay, de 3 de febrero de r876, 
se estipuló que la propiedad ó derecho en el territorio 
comprendido entre el Rio Verde y el brazo principal 
del Pilcomayo, inclusa la villa Occidental, en el Cha
co, seria sometido á la decision defenitiva de un fallo 
~rbitral, y en tal virtud ambos gobiernos someten el 
asunto al presidente ele los Estados U nidos, sefior 
Rutherford ,B. Rayes, quien en r 2 de noviembre de 
1878 falla á favor del Paraguay, asignándole en justo 
y legal derecho el territorio en cuestion.-El · go
bierno argentino acatando la resolucion arbitral, el 14 
de mayo de r879 hace la entrega al Paraguay del re
ferido territorio. Este acto solemne, el primero que 
tiene lugar en la América del Sud, y en el que se de
muestra el respeto de la República Argentina á sus 
convecinos y al honor de su bandera, se verifica entre 
los comisionados de ambos gobiernos y de una gran 
concurrencia, tanto de argentinos como de paragua
yos. Una salva de veintiun cafionazos saluda á la 
bandera argentina al ser descendida, y otra salva 
igual á la bandera paraguaya al ser elevada sobre 
este territorio que entraba en posesion de su auto
ridad. 
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Dia 13 

1776.-ESPEDICION AL RIO DE LA PLATA.-Don 
Pedro de Ceballos, nombrado primer virey del Rio 
de la Plata, se hace á la vela en Cádiz al frente de 
una. fuerte espedicion compuesta de tropas lucidas 
qt;te ascendían de nueve á diez mil hombres, y cuya 
espedicion era conducida en cierito diezisiete buques, 
contándose veinte de guerra entre estos.-El 20 de 
febrero d\;777 llega á Santa Catalina (Brasil). 

1825. -NAVEGACION Á VAPOR. ____:En Buenos 
Aires se hace el primer ensayo de navegacion á va
por que se conociera en el Río de la Plata. El buque 
había sido traído de Europa y el esperimento se hizo 
con ·cuarenta pasajeros, zarpando del muelle de Bue
nos Aires y dirigiéndose á San Isidro, donde se de
moró cuatro horas, estando de regreso en el punto 
de salida á las nueve de la noche. 

1873.-FERRO-CARRIL ANDINO. - Se inaugura 
en Mercedes, provincia de San Luis, la línea del fer
ro-carril Andino, que desde el Rio Cuarto, en 
la provincia de Córdoba, arranca hasta esta dudad. 
Esta línea f~rrea es construida por los señores Ro
gers y · compañía. 

·i 

Dia 14 

I 8 53 .-FUERTE DE BUENOS AIRES.- Siendo go
bernador del Estado de Buenos Aires el doctor don 
Pastor Obligado, la, legislatura de la provincia, por 
sancion de esta fecha, autoriza al poder ejecu-



:!SO LECTURAS HISTÓRICAS 

tivo para construir una aduana en el local que hallara 
más conveniente.-Para dar cumplimiento á esta 
sancion, el gobierno encuentra convemente hacer des
truir el imponente y majestuoso FUERTE, única de
fensa que conservaba Buenos Aires desde los prime
ros tiempos de la conquista. Esta fort~leza, que se 
llamó en un principio de San Juan Baltasar de Aus
tria la empezó á levantar en I 595, bajo un plan ade
cuado, Fernando dé Zárate, sobre los mismos ci
mientos colocados en I 580 por don Juan de Garay; 
en r663 José Martinez de Salazar la reconstruye; en 
1718 se empezaron á construir las grandes murallas 
que tuvo hasta su demolicion. En tiempo del go
bierno patrio el presidente Rivadavia introduce en 
ella algunas mejoras. Este gran monumento que en
cerraba en el recinto de sus murallas la historia viva, 
palpitante, de los primeros días .de un pueblo hasta 
su organizacion política y social; que había sido la 
mansion de los adelantados, los gobernadores, los 
capitanes generales y los vireyes de España; que 
conservaba en sus baluartes los cañones que habían 
repelido á dos invasiones inglesas; que había enar
bolado el pabellon argentino desde que fué decreta
do hasta el día fatal de su destruccion; que había 
sido el asiento de la primera Junta de gobierno pro
clamada el 2 5 de mayo de r 8 ro y de todos los go
bernadores de Buenos Aires y directores y presiden
tes de la República; que había hecho fu_ego á las 
escuadras espailola, portuguesa, brasilera, francesa é 
inglesa; que había sido, en fin, el corazon de la do
minacion española en el Plata, y más tarde el alma 
del pensamiento regenerador que dió libertad á me

,dio mundo, y que abrió las pue.rtas de la patria al 
progreso del siglo XIX y á todas las banderas estran-
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jeras. Ese recuerdo histórico, que acusaba la anti
güedad de Buenos Aires y el primer paso de la 
civilizacion de una época de hierro. Ese monumento 
clásico del poder de España en los siglos de su gran
deza; esa gloria argentina, página de bronce y de 
oro de la insigne epopeya de cuatro repúblicas ... 
ese FUERTE que simbolizaba la conquista y la 
emancipacion política del Plata; fué criminalmente 
destruido para levantar sobre sus venerables cimien
tos una aduana, un depósito de mercancías, en un 
país donde-eí terreno sobraba en puntos más con
venientes para tal objeto ... y que, al fin, des pues de 
consumar la obra de destruccion, se hizo al pié y 
fuera del radio de sus murallas. 

Dia 15 

1573--FUNDACION DE SANTA FÉ.-En el ter
ritorio indígena ele las tribus calchines, ~ocoretaes 
y colastinés, y á la márgen del Cayastá, brazo del 
Rio Paraná, funda don Juan ele Garay la ciudad de 
Santa Fé de Vera Cruz.- En 1652 la poblacion em
pieza á trasladarse más al Sud, en la embocadura 
del Rio Salado, donde actualmente existe, cuya ope
racion solo se concluyó en r66o. 

I875.-CIUDAD DEL Rro CUARTO.-El gobier
no de la provincia de Córdoba, teniendo presente el 
acrecentamiento de la poblacion, del comercio é in
.dustria de la villa del Río Cuarto, por un decreto 
cspedido en la fecha la eleva al rango de ciudad. 
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Dia 16 

16 I 7. - DIVISION TERRITORIAL. -Por cédula 
real se establece la division territorial entre el Río de 
la Plata y el Paraguay, del modo siguiente: la pro
vincia del Rio de la Plata comprendería á Buenos 
Aires, Santa Fé, Corrientes y Concepcion del Ber
mejo; y la de Guaira (Paraguay), la Asuncion, 
Guaira ó Ciudad Real, Villa Rica y Santiago de 
Jerez. 

1810. -FUNDACIO~ DE CURUZú-CUATIÁ.-Et 
general Belgrano, vocal de la 'Junta de gobierno y 
general en jefe del ejército del Norte, funda el pue
blo de Curuzú- Cuatiá, en la provincia de Corrientes. 

1823.- ENVIADO DE LOS ESTADOS UNIDOS.
Se desembarca en Buenos Aires el honorable César 
A. Rodney, nombrado ministro plenipotenciario de 
los Estados Unidos de la América del Norte, siendo 
el primer funcionario público de tal naturaleza que 
aquella nacion manda al Rio de la Plata.-Dos diag 
despues fué recibido y reconocido. 

Dia 1 '7 

182 5.- REINCORPOR-:t\.CION DE T ARIJA. - En el 
antiguo vireinato del Rio de la Plata, el territorio de 
Tarija entraba á formar parte de la pwvincia de Sal
ta, de la que había sido separado en la formacion de 
la nueva república de Bolivia; pero el libertador 
Bolívar, presidente del Perú, por reclamo de los mi
nistros argentinos don Cárlos M. de Alvear y don 
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José Miguel Diaz Velez, decreta en la fecha ~ea nue
vamente incorporado á las Provincias Unidas del Rio 
de la Plata, lo que tiene lugar el4 de febrero de r 826 
por un acta de la municipalidad y oficio del gobier
no de esa provincia .-

Pero el 26 de agosto del mismo afio se segrega 
nuevamente de las Provincias U ni das y se anexa á 
Bolivia, quedando así hasta la actualidad. 

1880. -ESPLORACIO:N DE LA PATAGONIA.-Sale 
de Buenos Aires, con direccional desierto, el doctor 
don Estanislao S. ZeQ.allos, con objeto de esplorar 
una parte de la region patagónica. Despues de va
rias escursiones por el desierto, el doctor Zeballos 
publica una interesante obra titulada Vz"aje al País 
de los Araucanos, llena de descripciones científicas y 
amenas. 

Dia 18 

1822.- CEMENTERIO. -La ciudad de Buenos 
Aires carecía de un cementerio católico, pues era 
costumbre enterrar los cadáveres en las iglesias, te 
niendo muchas de ellas un lugar destinado al efecto, 
conocido con el nombre de campo santo. Para e.vitar 
los males que esto podia ocasionar en una poblacion 
que aumentaba considerablemente, por· decreto de 
diciembre del año anterior se construyó al Norte de 
la ciudad un cementerio público, al lado del antiguo 
convento de los Recoletos ( que es el que hoy se co· 
noce por cementerio del Norte), donde, en este día, 
se hacen las primeras inhumaciones. Los cadáveres 
que se enterraron, segun el asiento de los .libros del 
cementerio, fueron el del párvulo liberto Juan Benito 
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y el de.una mujer de veinticinco años, blanca, naci
da en el Estado Oriental, llamada María de los Do
lores Maciel. En Bueno3 Aires ya había un cemen
terio de protestantes. 

r 834. -PROVINCIA DE }UJUY. -El territorio de 
Jujuy, que hasta la fecha habia sido parte integrante 
de la provincia de Salta, se segrega de su jurisdic
cion, y levanta un acta constituyéndose en provincia 
argentina libre é independiente, con la firme volun
tad de decidir por sí sola de su suerte y regir sus pro- . 
pios destinos. El mismo dia, por el voto unánime del 
pueblo, es nombrado gobernador y capitan general 
de la nueva provincia, con la calidad de interino, el 
teniente coronel don José María Fascio, que hasta 
entonces habia desempeñado la presidencia de la mu
nicipalidad. 

Dia 19 

r882.- FUNDACION DE LA PLATA. -El congre
so argentino habia dictado una ley ( 20 de setiembre 
de r 880) declarando capital de la República á la ciu
dad de Buenos Aires en toda la comprension de su 
municipio, habiéndose promulgado el 26 de diciem
bre del mismo año. El gobierno de la provincia que 
tenia su asiento en esta ciudad, tiene forzosamente 
que desalojada para dejarle su completa posesion á 
las autoridades nacionales, y evitar así la coexisten·
cia de poderes que antes habia en la ciudad con 
perjuicio del buen servicio de ambas entidades. El 
gobierno de la provincia, tanto por evitar los celos 
locales que podía traer la preferencia de un pueblo 
cualquiera para su residencia, como tambien, ya 
puesto en el caso de emprender indispensables cons-
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trucciones, resuelve, como más conveniente, levantar 
una nueva ciudad que bajo un plan especial corres
pondiese á las exigencias de la época en el levanta
miento de poblaciones, y al objeto especial á que era 
destinada. Una ley autoriza el proyecto y se elige un 
terreno conveniente inmediato al puerto de la Ense· 
nada: el 19 de noviembre de 1882, con toda la so
lemnidad del caso, se coloca la piedra fundamental 
<it: la nueva ciudad que se denomina La Plata, decla
rándose á la vez capital de la provincia de Buenos 
Aires. El presidente de la República fué elegido para 
padrino de este acto.- Debido á la asombrosa ac
tividad del gobernador de la Provincia, doctor don 
Dardo Rocha, la 'ciudad se levanta como por encan
to, y el 1 5 de abril de 1884 se instalan allí las auM
ridades de la provincia, festejándose el acto y decla
rándose festivo el día. 

Dia 20 

1775.-Se instala en Buenos Aires el Colegio de 
Huérfanos, con doce de estos, siendo su rectora 
dolía Teresa Bazan, y su fundador don Francisco 
Álvarez Campana. 

1845.-COMBATE DE ÜBLIGADO.-Bloqueados 
les puertos de Buenos Aires por la escuadra anglo· 
francesa, teniendo en su poder la isla de Martín Gar
cía y libre la navegacion del Uruguay, trata de 
dominar tambien el Río Paraná para ponerse en 
contacto y llevar auxilios á la ciudad de Corrientes 
que estaba en guerra con el gobernador Rosas, y 
franquear á la plaza sitiada de Montevideo, su aliada, 
el comercio del Paraguay y del litoral argentino. 
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Una gran espedicion de buques mercantes se apron
ta, pero el paso del rio está cortado en la Vuelta de 
Obligado por barcos acoderados de costa á costa y 
sujetos por tres cadenas y cuatro baterías y un ber
gantín dispuestos para la defensa. El 20 de noviem
br" de I 845, once buques ingleses y franceses con 
ciento trece cafíones de nuevo sistema y de los cali
bres de 24 á So, atacan las baterías. Los defensores 
solo tienen treinta y cinco cafíones de antigua cons
truccion entre los de batería y tren volr.nte, de los ca
li:bres de 4 á 24. El capitan de navío Tréhouart man
daba en jefe los buques franceses del ataque y el 
capitan Hotham los ingleses. El general don Lucio 
Mansilla dirigía la defensa. El combate dura nueve 
!!oras con un fuego incesante en que se lanzan mu
chos miles de balas. El arrojo del capitan inglés 
Hope que monta en un bote y corta las cadenas de 
los buques acoderados, dando lugar á los vapores á 
que flanqueasen las baterías, decidió el combate. Al
gunos buques fueron totalmente acribillados de balas 
y puestos fuera de combate y las baterías arrasadas y 
tomadas en medio de una horrorosa mortandad de 
argentinos, ingleses y franceses. «El general Man
silla, dice el sefíor Diaz, cayó herido en los momen
tos en que se ponia á la cabeza de sus soldados para 
atacar á la bayoneta á las tropas aliadas que desem
barcaban. Las tropas argentinas se rttiraron llevan
do su bandera y todo el tren volante. Los aliados 
quedaron vencedores. El combate ele Obligado es uno 
ele los hechos de armas que hacen honor á la Repú
blica argentina. Por más adversa que fuese para las 
armas de Buenos Aires la suerte de aquel dia, fué un 
verdadero triunfo para la decision de un pueblo que 
creia firmemente luchar por su independencia ame-
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nazada, haber resistido hasta la estremidad á fuerzas 
tan considerablemente superiores. Ese hecho, debe
mos repetirlo, como comb~te naval, es el más gran
de y glorioso que se registra en los fastos de la Amé
rica durante la revolucion . » 

Dia 21 

1828.-HONORES FÚNEBRES. -En Buenos Aires 
se decretan honores fúnebres y se les dedican monu
mentos sepulcrales á Jos· patriotas presbítero don 
Luis Chorroarin, doctor don Matías Patron y gene
ral don Domingo French. 

1852.-A TAQUE AL U RUGUAY. - Hecha ·Ja rev~
lucion del 1 1 de setiembre en Buenos Aires y pro
clamadas nu ::vas doctrinas en el órden de la organi
zacie>n nacional que debían darse las provincias, las 
autoridades creadas con aquel cambio de situacion 
tratan de estender sus ideas centralistas aun por me
dio de la violencia, cuando no pudieran conseguirlo 
por la persuasion, y para dar en tierra con la auto
ridad del general Urquiza que llevaba adelante su 
plan de constituir al país y formar una confedera
cien, se organizan dos espediciones en Buenos Aires, 
una al mando del general P.az para operar en Córdo
ba y otra para E ntre Ríos, en dos secciones, bajo la 
direccion del general don Jaan Madariaga y el coro
nel Hornos, saliendo esta del puerto el 10 de no
viembre de 1852. El 21 la columna de Madariaga 
desembarca en la ciudad del Uruguay, y al llevar el 
ataque es completamente batida por el coronel don 
Ricardo Lopez Jordan que defendía la plaza. La co
lumna de Hornos, que desembarcó en Gualeguaychú 
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para incorporársele, hizo algunas proezas derrotando 
á los que se le opusieron, pero al tener conoci
miento de la derrota de Madariaga se dirigió hácia la 
frontera de Corrientes, donde tuvo que someterse á 
las autoridades, refugiándose Hornos en la Banda 
Oriental. En cuanto al general Paz, no pasó de San 
Nicolás, de donde tuvo que volverse. Tal fué el fin 
de estas espediciones desgraciadas que pusieron en 
alarma á los pueblos, y se prepararon á rechazar las 
tendencias hostiles de Jos hombres que gobernaban 
en Buenos Aires. 

Día 22 

• 18 r 8. - «LA ARGENTINA. , - El ca pitan Buchada 
con La Argentt"na y la Clzacabuco, fondea en la en
trada de la Bahía de San Cárlos de Monterey, en las 
costas de la Alta California, y en cuyos fuertes fla
meaba la bandera espafiola. (Véanse el 20 de agosto 
y el 25 de este mes.) 

186r. -COMBATE DE LA CAÑADA DE GOMEZ. 
-Despues de la derrota del ejército de la Confede
racion en la batalla de Pavon, los emigrados porte
üos, al mando del general Laprida, se internan en la 
provincia de Santa Fé con Jos últimos restos de las 
tropas que no se habian desbandado. Una division de 
las fuerzas de Buenos Aires, al mando del general 
don V enancio Flores, los alcanza sorprendiéndolos en 
la Cañada ele Gomez, á pocas leguas del Rosario; in
mediatamente se empeña un combate, quedando el 
triunfo por los de Buenos Aires, que acuchillan á sus 
enemigos derrotados. 
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r88z.-ESPEDICIO'N DE ÜRTEGA.-El .coronel 
don Rufino Ortega, al frente de una brigada, espe
diciona contra los indios del Río Negro y Neuquen. 
Recorre una zona de mil doscientas leguas, soste
niendo muchos combates y no dejando ni un camino 
ni una senda sin s~r examinados. Los resultados fue
r6n de gran provecho para la civilizacion. 

Día 23 

181 I. -ESTATUTO PROVISIONAL. -El gobierno 
de las Provincias Unidas del Rio de la Plata, á nom
bre de Fernando VII, da un estatuto provisional para 
afianzar, sobre bases de órden, el imperio de las le
yes, hasta tanto se diera una constitucion permanen.
te. Este estatuto vino á ser «la primera carta consti
tuciol;lal puesta en práctica en que se delinearon á 
grandes rasgos los principios fundamentales del go
bierno representativo. »-El 19 de febrero de 1812, 
por medio de un reglamento, fué ampliado el referi
do estatuto. El 5 de mayo de 18 r 5 se da otro nuevo. 

1818.-«LA ARGENTINA. » -El capitan Buchar
do hace atacar con la Chacabuco el fuerte de la Bahía 
de San Cárlos de Monterey, donde habia fondeado 
el dia anterior. La Chacabuco, acribillada á balazos, 
tuvo que rendirse á las fuerzas españolas, sin haber 
podido recibir auxilio de La Argentina, que por fal
ta de agua estaba fondeada fuera de tiro de cañon. 
(V éanse el dia anterior y el siguiente.) 

1819.-CIUDAD DE SAN NICOLÁS. -El congreso 
argentino resuelve: «En consideracion á los estraor
dinarios sacrificios que ha sufrido el benemérito pue-
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blo de San Nicolás de los Arroyos para sostener el 
órden contra la anarquia, se le concede el título de 
ciudad y la facultad de establecer cabildo, etc.» 

Dia 24 

r8r8.-«LA ARGENTINA.»-El intrépido capitan 
Buchardo, que en la tarde del dia anterior había con
seguido fondear con la fragata La Argmtina cerca 
de b corbeta Chacabuco, rendida por los españoles 
del fuerte Sim Cárlos de Monterey, con la tripulacion 
salvada de este buque y con la de la fragata, hace 
un desembarco derrotando las fuerzas de caballería 
é. infantería que se oponen á su paso, y toma la ciu
dad y la fortaleza despues de una desesperada resis
tencia; allí enarbola el pabellon argentino y s~ apo
dera de veinte cañones y una buena cantidad de 

1 barras de plata, salvando á la vez á la Chacabuco. 
(V éanse el dia anterior y el 29.) 

r856 . - NAVEGACION DEL CARCARAXÁ.-Don 
Augusto Liliedal, partieñdo de Villa Nueva (provin· 
cia de Córdoba) emprende la navegacion del Rio 
Carcarañá, llegando al Parana el 6 de diciembre, 
despues de haber recorrido un trayecto de noventa y 
siete legua<>; lo que vino á probar que su navegacion 
en embarcaciones de poco calado seria posible toda 
vez que se removieran pequeños inconvenientes que 
la dificultan. En 1813 el piloto Peña habia bajado el 
rio desde el Paso Ferreyra, á treinta leguas de Cór
doba, y en· r 82 5 se efectuó otra cspedicion bajo los 
auspicios de don Mariano Fragueiro. 
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Dia 25 

182o.-C0!11BATE DE CIIANCAY.-En un recono
cjmiento de la vanguardia del ejército argentino, en la 
campafia libertadora del Perú, habia quedado rezaga
do el capitan don Juan Pascual Pringlcs al mando 
de veinticinco de los famosos Granaderos á caba
llo: tres escuadrones de espafíoles lo atacan, y él, 
batiéndose en retirada, toma la costa del mar en las 
playas de Chanca y. Viéndose el valiente capitan con 
dos tercera e; partes de sus soldados muertos y el resto 
con sus caballos cansados, antes que rendirse al ene
migo, se arroja resuelto á perecer en el mar; pero el 
jefe espafiol, en presencia de tal acto de heroísmo, 
le ofrece noblemente una capitulacion honrosa que 
lo salva juntamente con los bravos soldados que le 
quedaban.-Esta accion les valió un escudo con este 
lema: «Gloria á los vencidos en Chanca y.» 

1826. - EJECUCION DE TRAIDORES.- Concluida 
la guerra de la independencia en toda la Améri'ca 
del Sud, el célebre regimiento de Granaderos á caba
llo al mando del coronel don José Félix Bogado, ba
bia regresado á Buerios Aires, despues de haberse 
hallado en la batalla de Ayacucho, asistiendo así al 
último combate que se dió por la libertad. A este 
resto glorioso de valientes, que tantas pruebas habia 
dado de su patriotismo y lealtad, al regresar á lapa
tria para depositar sus lanzas, despues de trece afias 
de consecutivos -combates, y cuando no quedaba un 
solo enemigo en toda la América del Sud, cúpole la 
suerte de traer, para ser entregados á !ajusticia y á la 
venganza pública, á tres infames traidores: Francisco 
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Molina, Matías Muñoz y José Manuel Castro, sar
gentos que habían sido cabecillas de la sublevacion 
del Callao (4 de febrero de 1824) y tomados prisio
neros más tarde. Despues de ser juzgados y senten
ciados estos tres traidores, fueron ahorcados en la 
plaza del Retiro, hoy Plaza San Martín. 

Día 26 

I793·- DOCTOR ZUVIRÍA. -En la ciudad de 
Salta nace el doctor don Facundo Zuviría, ilustrado 
escritor y hombre público. En la misma ciudad de 
Salta dejó de existir el I 9 de agosto de I 86 I, des
pues de ,haber ocupado y servido con patriotismo y 
abnegacion altos puestos en la administracion del 
país. 

1874. -Cm.IBATE DE LA VERDE.-El 24 de se
tiembre de 1874 se pronunció en el Sud el general 
Rivas contra la autoridad nacional, cuyo movimien
to tenia por objeto colocar en el gobierno al partido 
nacionalista. El general don Bart<Xomé Mitre se pone 
al frente de él; el día 25 el general Arredondo, por 
un golpe de audacia, se apodera de las fuerzas na
cionales que bajo las órdenes del general Ivanowski 
se hallaban en Mercedes (provincia de San Luis). El 
coronel Roca, que acampaba en Rio Cuarto, corre 
en defensa del gobierno legal y hace frente al movi
miento de las provincias de Cuyo hasta dejarlo ven
cido. La provincia de Buenos Aires es el teatro de 
operaciones de los revolucionarios del Sud, á los que 
atiende enérgicamente el ministro de la guerra doc
tor Alsina; esta division, buscando la incorporacion 
del general Arredondo, se había movidó hácia el 
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Norte, y al pasar por la Verde, donde se hallaban 
algunas fuerzas nacionales mandadas por los coman
dantes Arias, Bosch y Solier, se desprende una divi
sion mal armada á las órdenes del coronel Borjes y 
le lleva el ataque, siendo rechazada con muchísimas 
pérdidas, entre estas la del mismo coronel Borjes que 
murió en la pelea. A este contraste de los revolucio
narios se siguió la rendicion del general Mitre, con 
sus fuerzas, el 2 de diciembre en Junin. 

Dia 27 

1813.-RECLAMACION DEL BRASIL.- Los prin
cipios liberales que formaban el credo político del 
gobierno patrio del Rio de la Plata, que había sus
tituido al de los vireyes, lo habían inducido á acep
tar todas las reformas que estuvieran en armonía con 
su nueva existencia y con la legislacion que regia á 
los pueblos más adelantados de Europa. Entre estas 
reformas, una de ]as primeras resoluciones que 
adopta para cortar por su raíz el indigno tráfico de 
carne humana, fué la de declarar por decreto de 4 
de febrero libres los esclavos que en adelante pisaren 
el territorio de las Provincias Unidas. Esta medida 
inquietó vivamente al gobierno del Brasil, quien creyó 
encontrar una lesion á las estipulaciones del armis
ticio de 1812, y fundándose en ellas, reclamó contra 
tal medida por intermedio del ministro inglés en 
Río Janeiro, lord Strangford, quien, en calidad de 
mediador y por haber tomado una parte activa 
en aquel tratado, se dirige al gobierno argentino en 
27 de noviembre de 1813, haciendo e1 referido re
clamo. 

so 
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Dia 28 

r817 .-MEDALLA DE SALTA.-La resistencia que 
opuso la provincia de Salta ( •) á las invasiones del 
ejército español desde que se inició la guerra de 
nuestra emancipacion política, fué una verdadera 
epopeya por los grandes rasgos de patriotismo y va
lor, de lucha y de abnegacion con que sus hijos for
maron una barrera á las armas realistas, toda vez 
que intentaron posesionarse del territorio argentino. 
En ocho ocasiones distintas se habían apoderado las 
fuerzas españolas de J ujuy ó Salta, teniendo des pues 
que desalojar estas ciudaJes por la hostilidad incan
sable con que los repelía el empuje del gauchaje 
mal armado y sin organizacion militar, pero que se 
batía con el mismo aplomo de las tropas regulares. 

El gobierno general, en vista del teson y de los 
sacrificios de todo género de este heróico pueblo, el 
28 de noviembre de 1817 le d::creta un premio mili
tar al jef.;: principal, comandantes, oficialidad y tro
pa, consistente en una medalla de oro al primero, 
figurando una estrella de seis brazos con esta inscrip
cion: A! mérito m Sa!ta . -A1io de z8z7; otra 

(*) Hasta 1834 estaba compre,:dido en la jurisdiccion de la 
provincia de Salta el territorio de Jujuy, figurando éste en se· 
gul)dl línea; así es que en la gu~rra con los españoles poco ó 
nada se h.1bla de los jujeños, ó más bien cuan 1o se hace refe
rencia á las hazañas que acometieron en aquella época salteños 
y jujeños á la vez, solo se nombra á los primeros porque lleva
ban el nombre genérico del país: y, sin embargo, por lo gene
ral, debido á su posicion topográfica, peleaban á vanguardia de 
los salteños. La espresiva y honrosa de.,ominacion de gaucbos ó 
guerrilleros salteños con que se les conoce en la historia, tanto 
honor discierne al pueblo de Salta como al pueblo de J uj u y. 
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:á los segundos con los brazos de oro y el centro de 
plata, y á los últimos un escudo de pafio blanco con 
la misma inscripcion en letras celestes para ser lle
vado sobre el brazo izquierdo. 

Dia 29 

r67r.-ESPEDICION AL CHACO.-Siendo gober
nador de J uj u y don Angel de Pared o, organiza una 
espedicion al Chaco al mando del maestre de campo 
don Juan de Amusátegui, con objeto de escarmentar 
á los indios que hacían continuas depredaciones en 
la provincia. Amusátegui avanza en el desierto 
hasta setecientos cincuenta kilómetros de la ciudad 
y regresa el 29 de noviembre de 1671 dejando es
carmentados á los indígenas. - Un poco más tarde 
el mismo gobernador manda otra espedicion á las 
órdenes de don Diego Ortiz de Zárate, quien consi
guió cautivar como dos mil indios y acabó de dejar 
tranquilo el país. 

r8r3.-PROVINCIA DE Cuvo.- Se funda la pro
vincia de Cuyo, compuesta de Mendoza, San Juan y 
San Luis, dejando de pertenecer así á la de Cór
doba. Su primer gobernador fué el coronel donJuan 
F. Terrada. 

r8r8.-«LA ARGENTINA» .-El capitanBuchardo, 
despues de haber hecho demoler las baterías, incen
diado las casas, . menos las de los americanos y los 
templos, reventar las piezas de artillería que no le 
convino cargar y de hacer volar los almacenes del 
rey y los presidios; y des pues de haber tenido enar
bolada la bandera argentina seis dias consecutivos 
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en el fuerte de San Cárlos, en la bahía de Monterey, 
deja este puerto para repetir sus proezas en todas 
las poblaciones de la costa mejicana. ,(V éanse el dia 
24 y el 25 de enero.) 

Dia 30 

1878.- TOMA DE POSESION DE SANTA CRUZ,
Con motivo de las pretensioaes de Chile en la costa 
patagónica y de usurpaciones territoriales que babia 
realizado, el gobierno argentino manda á aquellas 
aguas á la division naval del Sud, compuesta del 
acorazado Los Andes y las cafioneras C onstitucion y 
Uruguay, y otros buques menores al mando del co
ronel don Luis Py para hacer respetar los derechos 
nacionales. El 30 de noviembre fondea la division 
en el puerto de los Misioneros, diezisiete millas 
adentro de la boca del Rio Santa Cruz, y desembar
cando la fuerza toma posesion de la parte Sud de 
aquel rio, enarbolando la bandera argentina con 
toda la solemnidad del caso. Allí se encontró una 
casilla que en el año 1873 había hecho construir el 
gobierno chileno para la capitanía del puerto que 
pensó establecer en ese punto. 

DICIEMBRE 

Dia 1 

I78o.-ESPLORACION DEL BERMEJO.-Al pa
dre franciscano fray Francisco Morillo cúpole la 
gloria de ser el primer esplorador del Rio Bermejo, 
saliendo de la embocadura del Zenta, en Oran, dis-
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trito de la provincia de Salta. En una pequefia bar
quilla llega el 1 .a de diciembre de 1780 hasta el 
punto de San Bernardo de Vertiz, en el Chaco.-El 
25 de enero de 1781 continúa su viaje acompañado 
del comandante general don Franciscb Gavino Arias 
y de una gran comitiva hasta llegar el 27 á los tol
dos de la tribu Mocobís. El 9 de febrero vuelven á 
embarcarse en una cómoda lancha que habían cons
truido, hasta llegar á la embocadura que junta con 
el Río Paraguay y el 22 desembarcan en Corrientes, 
dejando así abierta esta importante vía fluvial para 
embarcaciones de poco calado. 

18oo.-UNIVERSIDAD DE CóRDOBA.- Se reor
ganiza la Universidad de Córdoda bajo el nombre • 
<le Real Universidad de San Cárlos de ·Nuestra Se
fíora de Monserrat, escluyéndose la corporacion de 
las órdenes religiosas. A esta Universidad sirvió de 
base el Colegio de San Francisco Javier que funda
ron los jesuitas el 29 de junio de 1613, por Jo que la 
Universidad de Córdoba seria la más antigua de la 
América del Sud si no existiese la de San Márcos en 
Lima, que recibió la sancion de Cárlos V en el an.o 
de I 55 I. (Véase el 8 de agosto.) 

Dia 2 

I8Io.-BANDERA ENEMIGA.-Aun en los prime
ros albores de la revolucion de mayo contra la do
minacion española, ya sus armas habían conquistado 
gloriosos trofeos: en este día la Junta gubernativa de 
Buenos Aires presenta al cabildo de la ciudad la pri
mera bandera tom:~.da á los realistas en el Alto Perú, 
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la cual en medio del entusiasmo público, fué coloca
da en los balcones del ayuntamiento. 

1874. -RENDICION DE MITRE.- Despues del 
contraste sufrido por los revolucionarios de setiem
bre, en la Verde (26 de noviembre), el general don 
Bartolomé Mitre, no queriendo prolongar más una 
guerra provocada contra la autoridad nacional, y á 
la que el país entero no respondía, se rinde con su 
gente al comandante don José Ignacio Arias, en Ju
nin, provincia de Buenos Aires. Al someterse el ge
neral pide noblemente garantías para todos, ménos. 
para él. 

Los tenientes coroneles Lagos, Levalle y Villegas 
• prestaron un valiosísimo concurso en esta jornada, 

que puso término á la revolucion en Buenos Aires. 

Dia 3 

1782.- ESPLORACIQ::-¡ DE LA PATAGONIA.-El 
piloto don Francisco Biedma regresa al puerto de 
San J ulian, despues de una espedicion esploradora 
al interior de la Patagonia donde descubre el Rio 
Chico, que segun los indios desaguaba en la bahía 
de Santa Cruz, encontrando tambien el Cha!ia, ó río 
de los pescados, cuyas aguas iban á juntarse con el 
caudaloso Río Santa Cruz. Biedma había salido de 

• San Julian el 5 de noviembre. 

1856.-PARTIDO DE BELGRANO.-Como á dos 
leguas de la ciudad de Buenos Aires se había forma
do el pueblo de Belgrano, compuesto de bellas po
sesiones de verano. El 3 de diciembre de r 8 56 el 
gobierno de la provincia lo erige en partido de cam-
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pafia, asignándole los respectivos límites.-Aten
dido lo que había progresado este pueblo de jardines 
y valiosas construcciones, el 3 de enero de r 883 el 
gobernador doctor Rocha, lo eleva á la categoría de 
ciudad. 

Dia 4 

183r.-GENERAL ARENALES.-En el pueblo de 
Moraya, en Bolivia, deja de existir á los sesenta y 
un afios de edad el general don Juan Antonio Ál
varez de Arenales. Este ilustre guerrero de la inde
pendencia argentina habia nacido el r 3 de junio 
de 1770 en la villa de Reinosa, situada entre Santan
der y Burgos, en la provincia de Castilla la Vieja. 
Arenales, coronel realista, se hallaba en Chuquisaca 
cuando tuvo lugar el valiente pronunciamiento de 
aquella ciudad ( 2 5 de mayo de 1809) ; á este jefe lo 
ligaban á la causa del pueblo la familia con quien se 
había enlazado, sus hijos que eran americanos y sus 
propios sentimientos que eran esencialmente libera
les; así es que tomó parte en el movimiento ponién
dose al frente de las tropas-por entonces no se 
pensaba en la emancipacion de las colonias, sino 
únicamente de asumir el rol que les correspondía 

·como provincias dependientes de la metrópoli. Cuan-
do la guerra tomó otro carácter, tuvo que seguir la 
corriente, pero tan dignamente que llegó á ser bri
gadier ~eneral de la República Arge11tina, mariscal 
de campo de Chile y gran ma~iscal del Perú, habien
do sido condecorado con la Orden del Sol fundada 
por San Martin en el Perú y con la de la Legion del 
Mérito de Chile. 
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1832.-MUERTÉ DE BALCARCE.-En la ciudad 
de Buenos Aires, su patria, deja de existir el gene
ral don Márcos Balcarce, guerrero de la indepen
dencia y hombre de Estado. 

Dia 5 

1822.-ÜSTRACISMO DE SAN MARTIN.-Despues 
de la entrevista de Guayaquil (26 de julio) el gene
ral San Martín, desencantado, había dejado las pla
yas del Perú el 20 de setiembre; habiendo permane
cido muy poco tiempo en Chile llega á Buenos Aires 
el 5 de diciembre. Acababa de renunciar con el pro
tectorado del Perú y el mando del ejército, su gloria 
militar presente y futura: llegaba resuelto á pasar á 
Europa, como lo hizo, á vivir en el ostracismo vo
luntario que se había impuesto. San Martín dejaba 
tras de sí dos repúblicas libres que habia.levantado, 
y cuya independencia había jurado en la cruz de su 
espada, cediendo la gloria de finalizar la guerra de 
la emancipacion al general Bolívar . . ... ~os grandes 
triunfos de San Martín son debidos, más que á su 
espada invencible, á su génio político; así es que 
Vicuña Mackenna al hacer el paralelo de estos dos 
grandes hombres, decía: «Por eso las campañas de 
San Martín son sin batallas. Ha hecho la guerra sirt 
lágrimas ni sangre como Washington. Bolívar, di
versamente, recuerda al terrible Tamerlan., 

En J:8z8, el ilustre general volvió á Buenos Aires, 
pero antes de desembarcar supo la revolucion del 
general La valle ( I.0 de diciembre) y sus terribles 
consecuencias, y se fué á Montevideo, donde estuvo 
un poco de tiempo hasta que regresó á Europa para 
no volver más. Cuando Lavalle supo que San Mar-
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tin se hallaba en la rada de Buenos Aires, por me
dio de una comision le mandó ofrecer ponerse á' sus 
órdenes, á lo que se negó. Et general desaprobaba la 
revolucion que habia dado en tierra con el gobierno 
legal y se habia ensangrentado con el fusilamiento 
del gobernador Dorrego. (Véase el 26 de julio.) 

Dia 6 

1608.-MEDICION DE TERRENOS.-EI cabildo de 
Buenos Aires y su gobernador y capitan general 
Hernandaria~ de Saavedra, manda medir los terrenos 
de casas, chacras y estancias, que en I I de junio 
de 1 5 80 se habian repartido á sus pobladores en la 
segunda fundacion de la ciudad llevada á cabo por 
don Juan de Garay. (Véase el dia ro.) 

1810.-SUPRESION DE HONORES.-Por disposi
cion de la Junta de gobierno patrio, se suprimen en 
Buenos Aires los honores que se hacían al presidente 
de' ella, siguiendo la costumbre de la época del vi
reinato. 

1821 .-Se reune en la ciudad del Paraná el pri
mer congreso provincial que tiene Entre Rios. 

1880. -CAPITAL ARGENTINA. -Despues de la 
correspondiente cesion de la legislatura provincial, 
promúlgase la ley de 20 de setiembre declarando el 
municipio de la ciudad de Buenos Aires, capital de 
la República Argentina. Con tal motivo, la munici
palidad manda acuñar medaPas conmemorativas. 
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Dia 7 

I8II.-SUBLEVACION DE LOS PATRICIOS.-El 
ya célebre regimiento de Patricios de Buenos Aires 
usaba como una parte anexa á su uniforme militar, 
grandes trenzas formadas de sus propios cabellos que 
les colgaban á la espalda; el gobierno, encontrando 
esto impropio del caracter marcial del soldado, or
dena se cortase la tropa las referidas trenzas, y el 
día 6, al ponerse en ejecucion la órden, se resiste la 
mayor parte del regimiento; mas, como se insistiera 
en la resolucion, se subleva contra su jefe el coronel 
Belgrano y oficiales, echándolos del cuartel y sacan
do á la calle su artillería. Nada bastó á contener á 
los soldados amotinados, siendo preciso que el resto 
de la guarnicion los contuviera á viva fuerza, pues 
sostuviemn el día 7 de diciembre un combate encar· 
nizado y sangriento hasta que fueron vencidos y 
castigados los principales promotores de la subleva
don. 

1817.- «LA ARGENTINA. »-Hallándose la fra
gata La Arg-entz"na detenida por las calmas del tró
pico en el estrecho de Macassar, es atacada por un 
buque pirata argelino de vela y remos; despues de 
un reñido combate son vencidos los piratas y el bu
que con la tripulacion echado á pique á balazos, sal
vándose solo algunos jóvenes que el capitan Buchar
do había separado. (Véanse los dias 7 de noviembre 
y 3 I de enero próximo.) 

186z.-Guillermo Cox• remonta el Rio Negro es
plorándolo casi hasta la falda de la cordillera. 
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1874.-BATALLA DE SA:NTA ROSA.-La revolu
cion del 24 de setiembre había sido aniquilada en la 
provincia de Buenos Aires con el triunfo de La Ver
de y la rendicion de Junin; pero en tanto en las pro
vincias de Cuyo el general Arredondo llevaba en 
triunfo la bandera revolucionaria con el prestigio de 
la victoria que había conseguido en Santa Rosa 
(Mendoza) et último de octubre. 

Cuando este general efectuó su conspiracion en 
Mercedes (setiembre 2 5), apoderándose de las fuer
zas del general Ivanowski, el coronel don Julio 
A. Roca se hallaba en el Río Cuarto con un peque
ño número de tropas, pero inmediatamente empieza 
á formar un cuerpo de ejército para marchar en de
fensa de la autoridad legal; aun no contando con 
mayores elementos busca al general Arredondo y le 
presenta batalla en Santa Rosa, predsamente en el 
mismo punto donde antes babia triunfado. La victo
ria se pronuncia por el coronel Roca cayendo pri
sionero el general enemigo con todas sus fuerzas. 

Con esta batalla se terminó la revolucion del día 
24 de setiembre, valiéndole al vencedor el grado de 
general. 

Dia8 

1816.- PROVINCIA ORIENTAL.- Don José Ger
vasio Artigas, caudillo prestigioso y valiente, que 
mandaba dictatorialmente en toda la campaña orien
tal, y despucs de haber sido rehabilitado por segun
da vez en el goce de sus grados y mando por el go
bierno del Rio de Plata, manda dos diputados á Bue
nos Aires, con cuyo acuerdo y el del director del 
Estado, la junta de observacion, el cabildo y la co-
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mision militar de guerra, se estiende un acta por la. 
cual el territorio de la Banda Oriental del Uruguay 
que se hallaba separado momentáneamente de la co
mun.:tlad argentina, queda reincorporado al de las 
Provincias del Rio de la Plata y sometido al congreso 
y director supremo de la nacion. 

El 10 de diciembre de 1813 un congreso reunido 
en el Miguelete, por el mismo Artigas, declaró taro
bien la incorporacion de este territorio á las Provin
cias Unidas, mandando al efecto tres diputados á la 
capital; pero fué rechazada esta declaracion por el 
gobierno nacional por la forma en que se había he
cho. Artigas entonces se declaró en abierta rebelion 
contra las autoridades de las Provincias U ni das. 

El . acto de reincorporacion volvió á repetirse en 
I 82 5, estando ocupado Montevideo por los brasile· 
ros, lo que ocasionó la última guerra que sostuvo la 
República Argentina COIL el Imperio. Por último, el 
4 de octubre de 1828, á consecuencia de un tratado 
entre la República y el Brasil, pasa esta provincia á 
ser Estado soberano é independiente, 

Dia 9 

1828.- COMBATE DE NAVARRO.-El r.• de di· 
ciembre de 1828 marca una época de largo duelo 
para la sociedad argentina ; esta fecha sefiala en la 
historia el primer eslabon de una cadena de episodios 
sangrientos que por muchos af)os enlutaron la Repú· 
blica entera; este dia se trató de hundir qna idea 
triunfante, haciendo trizas la bandera que habían le· 
vantado los pueblos, para recogerla despues de vein· 
ticinco años de entre los escombros de las institucio · 
nes caídas y enarbolarla constitucionalmente ante la 
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faz del mundo como principio y como credo político 
de una nacionalidad. 

El I. 0 de diciembre el general don Juan La valle, 
al frente de las fuerzas veteranas que habían regre
sado del Brasil, hace una revolucion en Buenos Ai
res y derroca al gobernador don Manuel Dorrego; 
este, que no tenia tropas en la ciudad, se retira á la 
campañ.a y reune algunas fuerzas de milicias, pero 
siendo alcanzado en Navarro el día 9, se ve forzado 
á aceptar el combate que le lleva el generál Lavalle 
y es completamente derrotado. Dorrego sale del 
campo de la accion con algunos de sus parciales 
para ir, cuatro días despues, á caer víctima de su fa
tal estrella. 

Dia 10 

1608. -RUMBO DE POBLACIONES.-Los peritos 
que fueron nombrados en la reunion del cabildo para 
la mensura de las tierras de Buenos Aires, en 6 de 
este mes, establecen que el rumbo seguido en las po
blaciones fuera el de nord-este-sud-este. -Lamen
sura se hizo el 16 del mismo mes. 

1825.-DECLARACION DE GUERRA.-El gobier
no argentino había intimado al del Brasil, el 1. 0 de 
este mes, quedar incorporada la Banda Oriental del 
Uruguay á las Provincias Unidas del Rio de la Plata 
por haberlo así solicitado el voto unánime del pue
blo; pero el gobierno imperial que estaba en posesion 
de Montevideo, contesta á esta intimacion con una 
declaracion de guerra . 

1867.- CóLERA EN CóRDOBA.- Tiene lugar el 
primer caso de cólera en la ciudad de. Córdoba, au-
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mentando progresivamente hasta el dia 30 en que 
produjo ciento ochenta y nueve víctimas ep. una po
blacion que en esos momentos no pasaba de cinco 
mil alma~, pues la mis de la gente había huido á la 
campaña: empezó á decrecer desde el 3 r hasta el 20 

de enero en que casi desap<~.rece completamente, ha
biendo ocasionado en cuarenta y dos días que duró 
dos mil doscientas cin:cuenta y nueve defunciones, 

Dia 11 

1783.-ABANDONO DE SAN }ULIAN.- Vertiz, 
virey de Buenos Aires, por resolucion del rey de Es
paña, de r .0 de agosto, ordena á don F élix de Iriar
t e, gobernador de San Julian, abandone esa bahía, 
debiendo dejar un madero, con la inscripcion siguien
te: «Esta Bahía de San Julian, sus terrenos y costas, 
el Puerto Deseado, Santa Elena, San Gregorio, San 
Jorge y Santa Cruz con todas sus dependencias en 
esta costa Patagónica pertenecen al dominio del Rey 
de E spaña de que ha tenido y tiene la posesion, y 
como tal de su Real Orden se visitan anualmente 
para que otra ninguna Nacion los pueda ocupar.> 

1878.-ESPEDICION DE RACEDO.-El jefe de la 
frontera del Rio Cuarto, coronel don Eduardo Race
do, marcha con su division hasta las mismas tolde
rías de los ranqueles. Esta espedicion duró hasta 
enero de 1879, y sus resultados fueron de todo punto 
satisfactorios; el famoso Epumer Rosas, cacique 
principal de esta tribu, fué tomado prisionero con se
tecientos setenta y ocho indios entre hombres de pe
lea y chusma, salvando asimismo del cautiverio á 
o:henta y seis <;:ristianos. El sargento mayor Anaya, 
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el teniente Morales y el ingeniero don Octavio Pico 
se distinguieron en esta espedicion. 

pia 12 

r852.- CoMANDANTE CAJARAVILLE. -En la 
ciudad cle Buenos Aires deja de existir el famoso te
niente coronel de los Granaderos á caballo don Mi
guel Cajaraville. Desde muy jóven tomó servicio al 
lado de San Martín, y distinguiéndose siempre con 
proezas, hizo las campañas de la independencia. 

Cajaraville habia nacido en Buenos Aires el 5 de 
Julio de 1 794· 

r86r.-DISOLUCION DEL GOBIERNO DEL PARA
NÁ. -Despues de los desastres de Pavon, de la Ca
ñada de Gomez, de la retirada del presidente Derqui 
del gobierno, del movimiento reaccionario en varias 
provincias, de la actitud asumida por el general Ur
quiza que negaba el concurso de sus tropas á la au
toridad nacional, desconociendo toda obediencia, y 
de haber la provincia de Entre Rios reasumido su so
beranía, la accion del ejecut:vo nacional quedaba 
reducida á la ciudad del Paraná que hasta entonces 
habia sido el asiento del congreso y demás funciona
rios nacionales. En tal estado de postracion y aban
dono, el vice·presidente en ejercicio del poder, ge
neral don Juan Estéban Pedernera, firma con sus 
ministros la declaracion de que el gobierno de la 
Confederacion Argentina había cesado. Así concluyó 
el tercer período de las guerras de Buenos Aires con 
la Confederacion, quedando este gobierno y su con· 
greso estinguidos con su disolucion. 
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Dia 13 

1828.-E]ECUCION DE DORREGO.-Vencido el 
dia 9 en Navarro el coronel Dorrego, al buscar con 
el comandante Rosas su incorporacion al coronel Pa
checo, se encuentra en el camino con el regimiento 
de húsares que mandaba el teniente coronel don Ber
nardino Escribano, á quien se dirige como á un ami· 
go y sostenedor de su autoridad; Rosas, menos con
fiado, siguió en direccion á Santa Fé. Escribano, que 
ya sabia el resultado del combate de Navarro, toma 
preso á Dorrego y lo remite al campamento del jefe 
revolucionario, siendo el conductor el coronel don 
Mariano Acha. El general Lavalle, en el mismo dia 
13 que le es presentado Dorrego, lo hace fusilar 
dándole solo una hora de plazo para que se prepare, 
la que este aprovecha en escribir á su familia y al 
gobernador de Santa Fé, rogándole no hiciera nada 
por vengarle. Dorrego muere con ese valor de héroe 
que nunca le abandonó, y al escaparse su alma gran
de, su último pensamiento fué el perdon de sus ene
migos. Una hora despues, Lavalle escribía á su 
ministro en Buenos Aires dándole cuenta de este 
asesinato político, consumado sin ninguna forma de 
juicio, y solo por su órden, apelando en esa nota, 
célebre por tantos títulos, al fallo de la historia. El 
coronel don Manuel Dorrego fué sacrificado á la ven
ganza de un partido, siendo gobernador y capitan 
general de la provincia de Buenos Aires y encargado 
de las relaciones esteriores de la nacion. 

Los acontecimientos históricos se miden por sus 
resultados. Se sabe cuándo empiezan las revolucio
nes, pero no hasta dónde van. Los cambios de situa-
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cion son operados, generalmente, con un fin noble, 
'pei-o si arrancan de un error ó de pasiones ilegíti
mas, solo se cosechan dolores en vez de frutos ben
ditos. Este fué el resultado sintético del unitarismo 
del r. 0 de diciembre de r8zS. 

r86z.-FUNDACION DE RIVADAVIA.-Por una 
ley de la provincia de Salta se funda la colonia Ri
vadavia en la orilla izquierda del Rio Bermejo á los 
24° 14' de latitud Sud y 6! 0 34' longitud Oeste de 
Greenwich.-En vista de su adelanto el 9 de no
viembre de r 866 fué elevada al rango de departa
mento, ensanchando sus límites. 

Dia 14 

r854.-La provincia de Mendoza se da una cons
titucion. 

1869.-MEDALLA DEL PARAGUAY.- Una ley de 
la legislatura de Córdoba, acuerda una medalla á los 
jefes, oficiales y soldados de la guardia nacional de 
la provincia que hicieron la campaña del Paraguay, 
con la inscripcion siguiente: Lz Provincia de e órdo
ba á la Guardia Nacional, en un frente; y en el otro : 
Al valor, consta1tcia y decision. e ampaña del Para
guay de I865 á I869. La medalla debia ser de oro 
para los jefes y de plata para Jos oficiales y tropa. 

Córdoba fué la primera provincia que honró á sus 
soldados; la de Buenos Aires Jo hizo dos dias des
pues (diciembre r6), acordando tambien, por una 
ley, una medalla á su guardia nacional que había 
hecho la campaña del Paraguay. 

2'1 
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r869.-RECOMPENSAS DE C6RDOBA.-En esta 
fecha la provincia de Córdoba, á más de la medalla 
que decretó á su distinguida guardia nacional al re· 
gresar del Paraguay, manda erigir un mausoleo á la 
memoria de los que murieron en esa campaña, y san
ciona un premio de tierras á los que terminaron la 
guerra y á las familias de los que cayeron al pié de 
su bandera. 

Dia 15 

IJ78.-ESPLORACION DE LA PATAGONIA.-Juan 
de la Piedra, encargado por el gobierno de España 
para esplorar la Patagonia, sale con tal objeto de 
Montevideo al frente de una espedicion.-El 7 de 
enero fondea en la bahía San José; á principios 
de febrero deja este puerto y se hace á la vela en 
busca de la barra y desembocadura del Rio Negro, 
encontrándolas el dia 22. Remontando el rio hace 
esploraciones hasta el 28 de marzo que regresa 
á San José. 

1878.-NUEVA ISLA.-El capitan del buque ale
man Herhard Adolph, en viaje de Puerto Gallego, 
costa patagónica, al Rio de la Plata, encuentra el r 5 
de diciembre de 1878 una isla que no figuraba en 
ningun mapa marítimo. La situacion de esta isla es 
indicada por el capitan del modo siguiente: 42° la
titud Sud y 57° w' longitud Oeste del meridiano de 
Greenwich. La isla mirada del lado Este tiene la for
ma de un cono y del lado Oeste se parece á una roca 
perpendicular. Su diámetro lo estima en media legua 
de estension, con unos doscientos cincuenta piés de 
altura. 
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Dia 16 

1778.-MUERTE DE CEBALLOS.-El 12 de junio 
..de 1778 don Pedro de Ceballos se había retirado á 
España, despues de haber entregado el mando del 
vireinato á su sucesor don Juan José de Vertiz, y en 
el mismo año deja de existir en la ciudad de Córdoba 
donde se había establecido con objeto de reponer su 
-salud, hallándose alojado en una celda del convento 
de San Francisco. La muerte de este bizarro y noble 
español, cuya espada habia conquistado tanta gloria 
.en sus campañas al Brasil, fué muy sentida en el vi
reinato del Río de la Plata. 

1780.-FUNDACIO~ DE SAN BERNARDO.-El co
ronel don Francisco Gabino Arias, en una espedicion 
que hace al interior del Chaco, funda el pueblo de 
San Bernardo á inmediaciones del Rio Bermejo. 

1824.-CONGRESO ARGENTINO.-Desde el 11 de 
febrero de 1820 en que se intimó al director supre
mo y al congreso del cese de sus funciones, quedan
do así disuelto el pacto de union, las provincias ar
gentinas habían pasado por todos los trastornos de 
la más sangrienta anarquía, y, como era consiguien
te, sin representacio11 nacional; vuelto el país de 
nuevo á entrar en la tarea de su reconstruccion po
lítica, elige sus diputados é instálase un congreso ge
neral en la ciudad de Buenos Aires, teniendo lugar 
su inauguracion solemne el r6 de diciembre de 1824, 
<:on veintitres diputados de todas las provincias. 
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Dia 1 '7 

18 5 I .-COMBATE DEL TONELERO.-Pronunciado 
el general Urquiza contra Rosas, había marchado al 
Estado Oriental en demanda del general Oribe que 
sitiaba á Montevideo, consiguiendo el 8 de octubre 
dejar pacificada aquella República. Ya sin enemigos 
á la espalda, el general Urquiza habia regresado 
á Entre Rios á organizar el ejército que debia. mar
char á buscar al general Rosas en el mismo Buenos 
Aires. 

Una division brasilera al mando del baron de 
Porto Ale.gre, conducida por s~ete buques de guerra, 
va á incorporársele remontando el rio Paraná: en el 
Tonelero, entre Obligado y San Nicolás, el general 
Mansilla los esperaba con una batería de dieziseis 
piezas pequefías y les disputa el paso combatiendo 
contra sesenta bocas de fuego de grueso calibre que 
montaban los buques. Los brasileros pasaron su
friendo muchas pérdidas, no teniendo los argentinos 
más que la de un solo individuo. 

Dia 18 

1736.- MUERTE DE ARREGUI.- En Buenos 
Aires muere el virtuoso obispo fray Juan de Arre
gui, natural de esta ciudad. Este prelado dignísimo 
siempre dió ejemplo de grandes virtudes y de hu
mildad cristiana; estando en el Paraguay fué mate
rialmente obligado por el pueblo á aceptar el baston 
de mando y en Buenos Aires fué el fundador del 
templo de San Francisco. 



DICIEMBRE 

1856.-FUNDACION DE SAN ]Y,IARTIN.-El go
bierno de Buenos Aires aprueba la traza del pueblo 
General San Martín, fundado en los terrenos del an
tiguo campamento de Santos Luga1:es. 

1857.-MUERTE DE MORENO.-En la ciudad de 
"Buenos Aires, su patria, deja de existir el doctor 
don Manuel Moreno, hombre público y autor de 
·muchas obras que versan sobre historia y política 
-de la República Argentina. 

r88I.--ESPEDICION AL POLO SUD.-Zarpa del 
puerto de Buenos Aires una espedicion compuesta 
de buques de guerra argentinos, con objeto de hacer 
esploraciones en la Tierra del Fuego y Cabo de 
Hornos, debiendo hacer rumbo al polo Sud. 

La parte científica de la espedicion es dirigida por 
el teniente de la marina italiana don Santiago Bove y 
las operaciones militares por el comandante don Luis 
Piedra buena. 

Dia 19 

1779--ESPLOSION DE PÓLVORA.-Un rayo in
·cendia un gran depósito de pólvora que existía á in
mediaciones de la ciudad de Buenos Aires (en el 
lugar conocido por la Convalecencia') y que conte
nía tres mil quinientos quintales, tomada á los por
tugueses en Santa Catalina y la Colonia del Sacra
mento por el virey don Pedro de Ceballos . Este gran 
incendio hizo estremecer toda la ciudad, y la esplo
·sion se sintió hasta doce leguas de distancia. 

1833.- GENERAL AzcúENAGA. -En Buenos 
Aires muere el brigadier general don Miguel Azcúe-
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naga, uno de los_ guerreros que más serv1c10s han 
prestado al país con tanta abnegacion corno patrio
tismo. Fué de los héroes de la reconquista de Bue
nos Aires y de la ernancipacion argentina y primer 
gobernador intendente de esta ciudad. 

Azcúenaga habia nacido en Buenos Aires el 4 de 
junio de 1754. 

1856.-ESPLORACION DEL SALADO.-El general 
don Antonino Taboada, entre los muchos y ventajo
sos trabajos con que aseguró á Santiago del Estero 
sus fronteras del Chaco, tiene su grandiosa empresa 
de la esploracion del Rio Salado, desde Matará hasta 
la ciudad de Santa Fé; siendo el primero que hu
biese realizado obra de tal importancia en las sole
dades de aquella region del Chaco. Por este servicio 
al país, el 19 de diciembre de 1856, el gobierno na
cional decreta en honor de los espedicionarios una 
medalla de oro para el general y de plata para los 
oficiales y tropa, la cual lleva en su anverso las ar
mas de la Confederacion, y en el reverso la inscrip
cion: Rz'o Salado,· I856. 

Dia 20 

r8SI.-PAS6 DEL DIAMANTE.-El general Ur
quiza, en su cruzada contra Rosas, gobernador de 
Buenos Aires, el 8 de octubre de r 8 5 r habia some
tido el ejército argentino oriental que sitiaba á Mon
tevideo bajo las órdenes del general Oribe; y así que· 
dejó establecido el nuevo órden político que surgió 
del levantamiento del sitio, regresó para emprender 
su carnpaí'ia en la provincia de Buenos Aires. El 20 

de diciembre atraviesa el Paraná por el Diamante y 
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se pone en marcha hácia la capital bonaerense, para 
llevar á cabo los propósitos de su pronunciamiento 
de I. o de mayo. 

1864.-En la provincia de Córdoba y en el de
partamento de Tulumba, se erige la villa de San 
Pedro. 

I8J2.-ESPEDICION DE ÜBLrGADO.-El c"oronel 
don Manuel Obligado espediciona en el interior del 
Chaco conquistando para la civilizacion una inmensa 
área de terreno. En 1878 y 1883 repite estas espedi
ciones, que dan por resultado el estudio de esa re
gion, consiguiéndose el levantamiento de planos, la 
reduccion de algunas tribus y el asegurar definiti
vamente la frontera. 

Dia 21 

1829.-ENTIERRO DE DORREGO.-Por acuerdo 
de gobierno de 29 de octubre, se resolvió la exhu
macion y trasporte á Buenos Aires, desde Navarro, 
de los restos del ilustre coronel don Manuel Dorre
go, fusilado allí el 13 de diciembre del año anterior 
por órden del general donJuan La valle. «La memoria 
de Dorrego, dice el señor Pelliza en su ilustrada his
toria, sus grandes servicios y la dignidad de las pro
vincias maltratadas sin respeto en su persona, de
mandaban como una exigencia de Estado el más 
solemne desagravio. Uno de los actos que hará 
siempre el elogio de este período de transicion, fué 
la conducta que para satisfacer aquella exigencia. 
pública, observó el gobierno provisorio para con el 
desgraciado mártir de Navarro. » El 14 de diciembre 
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fué exhumado su cadáver y el 20 entrado á la ciu
dad y colocado en una capilla ardiente en el Fuerte. 
El 2 1 es trasladado á la catedral donde asistió todo 
el pueblo y se le hicieron las honras fúnebres, siendo 
conducido en este mismo dia al cementerio con toda 
la pompa militar que corresponde á los hombres 
eminentes en la magistratura de un país. «Nunca, 
dice el seüor Guido (José Tomás) en uno de sus tra
bajos históricos, desde el tiempo en que las reliquias 
de Germánico fueron llevadas á Roma por su viuda, 
se había visto á un pueblo lamentar más sincera
mente la pérdida de uno de sus hijos.» 

Dia 22 

1828.-ACTITUD DE SAN }UAN. -Así que se su
pieron en la provincia de San Juan los dolorosos re
sultados de la revolucion del general La valle en Bue
nos Aires, la indignacion se apodera de aquel pueblo 
y su gobierno declara la guerra al jefe revoluciona
rio, en reparacion de la ofensa que habían recibido 
los pueblos con el fusilamiento del gobernador Dor
rego, encargado de las relaciones esteriores de las 
provincias argentinas. 

1865.-DOCTOR BEDOYA.- En la ciudad de 
Buenos Aires, á la edad de cuarenta y cuatro años, 
muere el doctor don Eusebio de Bedoya, sacerdote, 
escritor y educacionista distinguido. 

El doctor Bedoya había nacido en la ciudad de 
Córdoba en 1 8z 1. 

Dia 23 

1812.-BANDO TREMENDO.-El gobierno del 
Río de la Plata, en prevision de otro atentado como 
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el que se preparaba para el 5 de julio ( conspiracion 
de Ázaga, véase el 3 de julio), espide un decreto 
prohibiendo, bajo pena de muerte, la reunion de más 
de tres españóles, el que anduvieran á cabal(o y el 
qué salieran para Montevideo; comprendiéndose 
tambien á los que no delataran á aquellos que tuvie
ran el proyecto de dirigirse á esa ciudad. 

r8Jz. -lNCEND~O DE LA AMÉRICA. -En las altas 
horas de la noche se incendia el hermoso vapor Amé
n·ca en su viaje de Buenos Aires á Montevideo. Mu
chas fueron las víctimas notables de este horroroso 
suceso, pues. el buque iba tripulado con mucha parte 
de la sociedad distinguida de Buenos Aires. 

Dia 24 

r80J.-LÁMINA DE ÜRURO.-Es presentada al 
cabildo de Buenos Aires una lámina de plata, con 
inscripciones de oro, que la ciudad de Oruro (Alto 
Perú) ofrece á la heróica ciudad por sus triunfos so
bre los ingleses. 

1822. -REFORMA DEL CLERO. -En Buenos 
Aires, bajo la administracion del general Rodriguez, 
se promulga la ley sobre reforma del clero, cuyo 
fuero personal queda abolido, como asimismo los 
diezmos, las casas de regulares betlemitas y las me
nores de las demás órdenes existentes en la provin· 
cia, fijando tambien el número de religiosos que 
debia haber en los conventos. A la vez declaraba 
propiedades del Estado las de las casas de religiosos 
suprimidos. 
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1828.-ACTITUD DE MENDOZA.-Al conocerse 
los acontecimientos de Navarro, la provincia de Men
doza declara la guerra al general La valle que se babia 
hecho proclamar, por un grupo de ciudadanos, go
bernador de Buenos Aires, atropellando las prácticas 
establecidas por la ley. El fusilamiento del goberna
dor Dorrego fué considerado como un reto á muerte 
á las provincias argentinas. 

Dia 25 

1745.-Tiene lugar en Buenos Aires la ceremonia 
de instalaci!)n del convento de monjas catalinas, fun
dado en virtud de real cédula .de 2 7 de octubre 
de 1717. 

1826.-ESPEDICION AL BRASIL.-Los continua
dos triunfos de la escuadrilla argentina habían im
puesto á la escuadra brasilera, compuesta de muchí
simos y poderosos buques, viéndose obligada á 
abandonar las aguas del Plata, donde babia preten
dido establecer bloqueo á Buenos Aires y ríos inte
riores. El almirante Brown, incapaz de permanecer 
ocioso y con su cañones dormidos, hace rumbo á los 
mares del imperio, con la Sarandí, bergantín de la 
escuadrilla argentina donde tenia su insignia, y desde 
Pan de Azúcar envía al gobierno del Brasil una de
claracion de bloqueo que llenó de terror á la pobla
cion fluminense. Brown apresó en esta espedicion 
quince buques, apagó los fuegos de una batería, pe
netró gallardamente en varios puertos, y puso, por 
último, en alarma á todo el litoral brasilero. El 2~ de 
diciembre se halla de vuelta en Buenos Aires el bra
vo marino que, con un solo buque, un bergantín, se 
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había paseado al frente de los puertos del Brasil y de 
su majestuosa escuadra. 

I 882.-TREN-VIA EN TUCUMAN. -Se inaugura 
la línea urbana de tren-vías, ó tramways en la ciudad 
de Tucuman, lo que dió motivo á una fiesta por el 
pueblo y autoridades. El empresario de esta obra, 
llevada á cabo con capitales propios, es el ingeniero 
argentino señor Castellanos. 

Día 26 

r868.-COMBATE DE lTÁ-lVATÉ. -Desde el dia 
zr las tropas brasileras, en número de veinticinco 
mil hombres, habian empezado el ataque de las 
líneas paraguayas de Itá-Ivaté (Lomas Valentinas), 
bajo las órdenes del marqués de Caxias. El ejército 
argentino, ante la brava resistencia de las fuerzas de 
Lopez, se prepara á entrar en pelea el dia 26, prac
tictando una importante operacion sobre la estrema 
derecha del enemigo, con lo que esperaba termin?-r 
para siempre el poder de aquel jefe. El general Rivas 
estaba designado para llevar á cabo esta operacion.; 
pero no fué posible efectuar el plan combinado, que 
asegurab3. un día más de gloria á las armas argenti
nas, por impedirlo una fuerte lluvia que cayó por la 
noche. El combate decisivo se aplazó para el 27. L os 
brasileros en tanto seguían bombardeando el punto 
y llevándole ataques sin resultados. 

Dia 27 

r868.-T OMA DE lTÁ-lVATÉ. -El ejército aliado 
mandado en jefe por el marqués de Caxias lleva el 
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último ataque á las líneas de Itá-Ivaté. El general 
don Juan Andrés Gelly y Obes manda en jefe las 
fuerzas argentinas, que son las primeras en marchar 
al asalto, y su bandera es tambien la primera que se 
vió flamear en lo alto de las trincheras de Itá-Ivaté. 
A la division del general don Ignacio Rivas le cupo 
esta gloria. La resistencia de los paraguayos en esta 

. acciort fué, como siempre, brava, muriendo uno á 
uno con indómita entereza sin querer rendirse. El 
presidente Lopez, así que vi6 que los aliados avanza
ban al ataque, huyó en direccion á Cerro Leon con 
solo cien hombres. En Itá-Ivaté se desmoronó com
pletamente el poder de Lo pez; hasta este entonces 
los argentino3 no habían entrado á tomar parte en 
los combates que dieron en este punto, sin embargo 
que ellos, en este día, segun Thompson, estaban 
destinados á dar á Lopez el golpe de gracia. 

Dia 28 
1578. -OBISPADO DEL TUCUMA~. -Por una cé

dula de Felipe II se autoriza al obispo del Tucuman, 
fray Francisco Victoria, para que en su catedral nom
brase algunas dignidades. El dominico fray Victoria 
babia sido elegido para este obispado en 1576, y 
solo llegó á Santiago del Estero, donde estaba la 
iglesia, en 1 580, segun el padre Lozano. En cuanto 
á la fecha de la ereccion del obispado, no la da este 
historiador, y refuta las que otros apuntan con ante
rioridad á la exaltacion de fray Victoria que fué su 
primer obispo.-En 1699 se trasladó el obispado á 
Córdoba. 

1813.-CONVENIO .WHITE.-El ministro secre
tario de Estado donJuan Larrea ajusta un convenio 
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con el distinguido norte-americano Guillermo Pio 
vVhite, por el cual este debía proveer ele una escua
dra al gobierno de las Provincias Unidas del Río de 
la Plata, suficiente para contrarestar el poder marí
timo de España en dicho rio. Los buques llegan al 
Rio de la Plata en los primeros meses de r 8 r4, y 
el r ,0 de marzo se da el mando ele ellos al valiente 
irlandés Guillermo Brown, quien estaba destinado á 
dar tantos días de gloria á la bandera argentina. 

Dia 29 

1828. -ACTITUD DE LA RIOJA. -AlgutJas pro
vincias argentinas al tener conocimiento de la ejecu 
cion en Navarro del gobernador de Buenos Aires, 
coronel don Manuel Dorrego, se aprestan á la guerra 
contra el caudillo revolucionario que acababa de pi
sotear las leyes y ensangrentar el país; la Rioja, en 
tal virtud, se pronuncia en hostilidad contra Lavalle, 
como lo acababan de hacer las provincias de San 
Juan y Mencloza (días 22 y 24). Con escepcion de 
Salta y Tucuman, las demás provincias, por el órga
no de sus legislaturas y gobernadores, protestaron 
contra los luctuosos wcesos ele r. 0 y r 3 de este mes. 

1877.-MUERTE DE ALSINA. -El doctor don 
Adolfo Alsina, siendo ministro de la guerra, deja de 
existir en la ciudad de Buenos Aires. Como escritor 
valiente y orador popular, el doctor Alsina se hizo 
notar desde el principio de su carrera pública; en las 
luchas locales desplegó la bandera nacionalista y un 
gran partido político lo declaró su jefe. Fué gober
nador de la provincia y desempeñó su puesto con 
aplauso general, renunciando el gobierno para de-
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sempeñar la vice-presidencia ele la República en la 
administracion Sarmiento. El gobierno nacional, el 
de Buenos Aires y la municipalidad decretaron hono
res fúnebres al ilustre finado, y los gobernadores de 
provincia se asociaron al duelo general. 

Dia 30 

I 744.-MISIONES DE JESUITAS.-'Por una real 
cédula se ordena al gobernador del Rio de la Plata, 
haga se ilustren con la luz del evangelio los indios 
patagones, pampas y serranos que habitan desde el 
Cabo San Antonio hasta el Estrecho de Magallanes, 
recomendando al efecto misiones de jesuitas. 

rSoo.-NACIMIENTO DE ÜLAZÁBAL.-En la ciu
dad de Buenos Aires nace el coronel don Manuel de 
Olazábal, guerrero de la independencia. Las campa· 
Iias de Olazábal en la Banda Oriental, Chile, Perú, 
Brasil é interior de la República, le valieron seis 
honrosas condecoraciones. 

1823.-PROPIEDAD LITERARIA.-El gobierno de 
Buenos Aires espide un decreto declarando inviola
ble la propiedad de las obras que se publican por la 
prensa. 

Dia 31 

I 535 .-DESPOBLACION DE BUENOS AIRES.- A 
los once meses de la primera fundacion de Buenos 
Aires, que habia tenido lugar el 2 de febrero de este 
mismo año, fué completamente abandonada por sus 
pobladores. Al principio los indios fraternizaron con 
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estos, recibiéndolos de paz y proporcionándoles todo 
género de víveres en abundancia; mas la dureza y 
crueldad con que fueron tratados irritó su orgullo, y 
despues de maltratar á muchos españoles se retiraron 
á algunas leguas hácia los orígenes del Riachuelo. 
En aquellos parajes, habiéndolos ido .á provocar los 
conquistadores, los indios consiguieron una victoria 
sangrienta en que perecieron muchos españoles, en
tre ellos un hermano de Mendoza, quedándole, 
desde entonces, á aquel lugar, el nombre de Ma
tanza. A fines de diciembre la nueva poblacion es 
atacada vigorosamente· por los indios, quienes, con 
flechas encendidas que arrojaban, quemaron las cho· 
zas que la formaban y algunas de las naves que se 
hallaban en el puerto. Poco despues Mendoza hllyó 
con la mayor parte de su gf"nte, refugiándose en el 
fuerte Sancti- Spiritu, situado en la boca del Car
carailá, á pocas leguas de la ciudad de Santa Fé. 

1823.-Se establece en Buenos Aires un Museo 
de Historia Natural. 
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