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PRÓLOGO 

Tres cosas son dificiles, se ha dicho: encontrar la estela 
dejada por un navío ya perdido en lontananza; seguir por 
el rastro al águila que cruza impávida la inmensidad del 
espacio y hallar las huellas de la serpiente .que se arrastra 
silenciosa sobre la dura roca. 

A estas tres cosas difíciles habría que añadir una cua;ta: 
Juzgar a los hombres en su actuación pública, tarea que no 
puede efectuarse fácilmente y sin que uu justificado temor de 
caer en apreciaciones apasionadas o equívocas, nos constriña 
enérgicamente a no perder de vista esa finalidad. 

Estas Semblanzas que ofrecemos sin pretensiones, cons
tituyen una parte apenas, de la galería de próceres, que 
a justo título honran nuestra patria, y sin que la omisión 
de algunos pueda imputarse a indiferencia u olvido de sus 
méritos, sino a la exigencia perentoria del tiempo que nos 
impone el delJer de ser breves. 

No cabe en nuestros propósitos analizar en estas LECTURAS 

circunstancialmente las vidas de tan preclaros ejemplos de 
saber, rectitud, altura de ideales y visión patriótica; no lo 
permitiría la brevedad con que nos ocupamos de ellos, ni 
cuadraría tampoco hacerlo en un texto de lectura, escrito 
para niños, convencidas como lo estamos de que, la edi
ficación moral de ellos ganará más sin duda con la aprecia-
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ción ecuánime, generosa y optitnista, reflejada en biografías 
sencillas y sin comentarios, como los de estas Semblanzas 
y no con el análisis severo, hondo y frío, imprqpio tratándose 
de un libro escolar. 

Sobre su mérito didáctico nos complacemos en transcribir 
el dictamen de la comisión que informó para su aprobación 
ante el H. Consejo Nacional de Educación. 

Sin aspirar a ser originales, creemos íntimamente que 
Semblanzas es un esfuerzo más en favor de la cultura y 
civismo, que es nuestro deber difundir en la escuela prímaria 
a fin de que la juventud que frecuenta las aulas encuentre 
ejemplos dignos de imitar. 

LA AUTOHA. 

Exp. 5782-M.-1924. 

Señor Presidente: 

La señora Virginia B. de Massey, somete al H. Consejo la obra • Sem
blanzas Argentinas•, de ql!e es autora. 

Según la Comisión de Textos, la obra mencionada contiene 52 artícu
los sobre próceres de la emancipación política y de la organización 
nacional, agregando que el •método biográfico adoptado por la autora 
en un estilo claro y frase concisa, distribuido espontáneamente en 
artículos sobrios y ·la hábil manera que ha presidido la elección de los 
asuntos de cada capítulo, hacen que este libro dentro de sus propor
ciones, resulte altamente educador>. Termina opinandQ que puede ser 
autorizado para ejercicios de lectura libre, en los grados superiores de 
las escuelas primarias. 

A juicio de esta Comisión puede resolverse como lo indica la de Textos. 

Comisión Didáctica, Junio 12 de 1925. 

Firmado: CARMEN S . DE PANDOLFINI. - JonoE A. BoEno. 



JUAN BAUTISTA ALBE·RDI 

Fué abogado y publicista en una época en que se 
necesitaban hombres capaces de organiz-ru· el país, en 
medio de la mayor diversidad de opiniones. 

Alberdi nació en Tucumán - sepulcro de los tiranos 
y cuna de la libertad - el 29 
de agosto de 1810, y murió en 
París el 18 de junio del año 
1884. 

Estudió en _Buenos Aires y se 
graduó de doctor en leyes en 
Montevideo el año 1840. 

Después de un viaje por Eu
ropa, se estableció en Valparaíso 
donde se dedicó al ejercicio de 
su profesión. 
~n política, se mostró al principio partidario de Ro

sas, hasta que se vieron claras las intenciones del dic
tador; entonces lo combatió con todas sus fuerns. 

A la caída de Rosas, fué nombrado por Urquiza 
como ministro plenipotenciario de la Argentina, en 
París, Madrid, Londres y Estados Unidos, dejando 
bien acredita.da su fama de hombre de valer. 
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Se opuso a la guerra del Paraguay, combatiendo con 
lealtad a los hombres públicos de la Argentina que se 
mostraron o fueron partidarios de ella. 

Vuelto a su patria, fué elegido representante de Tu
cumán al Honorable Congreso de la N ación, mostrán
dose partidario de la capitalización de Buenos Aires, 
acontecimiento que se efectuó más tarde, en 1880, y que 
dió lugar a la fundación de La Plata por el doctor 
Dardo Rocha, en la cual residen desde entonces las 
autoridades del Gobierno de la Provincia. 

La obra de Alberdi, Bases y puntos de partida pm·a 
la organización política de la Argentina, escrita en 
Valparaíso, es un tratado completo de Derecho público 
americano que ha sido muy elogiado. 

Alberdi, siempre animado por el bien de la patria, 
fundó centros o sociedades de cultura cívica, como la 
Asociación de },[ayo y el Salón Literario. 

Espíritu independiente como era, publicó entre sus 
muchas obras, algunas que fueron juzgadas con mu
cho apasionamiento entonces, tal es El voto de Amé
rica, oponiéndose a la doctrina de Monroe. 

Fundó varios periódicos y colaboró en otros; dió a 
la estampa una colección de artículos de costumbres 
bajo el seudónimo de Figarillo, revelándose siempre 
como hombre preparado para tratar las arduas cues
tiones del momento 

Murió, como hemos dicho, en París; después de su 
muerte el gobierno argentino acordó la publicación de 
sus obras que permanecían inéditas. 

Sus restos fueron trasladados a Buenos Aires, decre-
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tando el gobierno honores extraordinarios a su me
mona. 

Alberdi dió a la patria todo lo que podía darle. Si 
otros le dieron su brazo armado, él le dió su gran saber 
y su corazón empapado en nobles aspiraciones. 

MANUEL ALBERTI 

Como sacerdote, recibió la ordenación sagrada después 
ele cursar ventajosamente sus estudios hasta graduarse 
de doctor en teología en la 
Universidad de San Carlos de 
Córdoba; como político, fué uno 
de los organizadores y más infiu-. 
yentes elementos de la Sociedad 
de los Siete, cuyo objeto era pre
parar la emancipación de nues
tro país. 

Era cura de San Fernando de 
Maldonado, en la Banda Orien
tal, cuando las tropas británicas 
se hicieron dueñas de aquel pueblo. Alberti, acu
sado de mantener correspondencia secreta con los 
jefes de un campamento de fuerzas españolas, se vió 
obligado a abandonar Maldonado, pasando a Monte
video, de donde fué llamado a Buenos Aires, su ciudad 
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natal, para ocupar el puesto de cura de la parroqma 
de San Nicolás de Bari. 

Al iniciarse la agitación que dió por resultado la 
revolución de Mayo, Alberti fué un · entusiasta pro
pagandista de las ideas precursoras de tan grandioso 
acontecimiento. 

Así co'mo su carácter tenaz y su adhesión a los tra
bajos preliminares en favor de la emancipación polí
tica del país, lo habían llevado a formar parte de la 
Sociedad de los Siete, según se ha dicho, las mismas 
causas, agregadas a sus virtudes y a su saber, lo lleva
ron al seno de la primera Junta Gubernativa, de la 
cual fué uno de los vocales. 

En tal carácter suscribió todas las deliberaciones de 
la nueva autoridad, pero se opuso terminantemente 
al fusilamiento de Liniers y sus compañeros, por con
siderar ese acto como un crimen político innecesario, 
siendo acompañado en esto con los votos de Saavedra 
y Belgrano, opuestos también a ]a ejecución de los 
prisioneros. 

Cuando los diputados por las provincias llegados a 
Buenos Aires sostenían su derecho a formar parte de 
la Junta, Alberti les concedió su voto favorable, decla
rando, sin embargo, que sólo accedía por la conve
niencia política del momento y preveía tal incorporación 
como fuente de muchos males. 

Así pensaba Alberti, y pensaba bien. Los diputados 
de las provincias habían sido elegidos con el objeto 
indicado en la circular enviada por la Junta, es decir, 
de incorporarse a ella. Más tarde St" apercibió del error 
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cometido y pretendió que aquellos formaran el Con
greso Constituyente que debía determinar la forma defi
nitiva de gobierno, lo cual era muy distinto; pero el 
paso en falso se había dado y de algún modo era nece
sario resolver lo que las circunstancias del mo'mento 
aconsejaban como más prudente. 

Nacido en Buenos Aires el 28 de mayo de 1765, 
Alberti murió en esta ciudad el 22 de febrero de 1811, 
sin tener la satisfacción de ver consu':Inada la obra a 
la cual se había dedicado con tanto entusiasmo. 

LEANDRO NICE:FORO ALEM 

Nació en Buenos Aires el 26 de febrero de 1844, siendo 
sus padres don Leandro Alem y doña Tomasa Ponce, 
nativos de Buenos Aires, bija esta última de don 
'José Clemente Ponce y doña María Feliciana Gigena. 

El abuelo paterno del doctor Alem fué don }""'rancisco 
de Aleni (y no Alem como acostumbraba a firmar el 
ilustre tribuno), nacido en 1739 en la feligresía de Santa 
Eulalia, obispado de Tuy en Galicia. 

Era comerciante y poseía una regular posición pecu
niaria: contrajo matrimonio aquí en 1789 con doña 
María Isabel Ferrer, de Buenos Aires. 

El doctor Alem recibió los primeros conocimientos en 
las escuelas de los señores don Cesario González (presbí-
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tero) y de don Lorenzo Jordana, pasando más tarde a 
la universidad. 

Cursaba los estudios de derecho cuando estalló la 
guerra del Paraguay, y Alero, como toda la juventud de 
ese tiempo, voló a los campamentos, hallándose en casi 
todos los combates de importancia, donde siempre estuvo 
en primera fila con entusiasmo y heroísmo que confirman 

las brillantes condecoraciones 
que más tarde pudo ostentar 
en su pecho. 

Herido en un combate, volvió 
a Buenos Aires, y debido a esto, 
terminó sus estudios de abo
gado antes de lo que él había 
pensado. 

Todo lo que le producía el 
ejercicio de su profesión, estaba 
a disposición de los humildes 

y de los pobres, pero los éxitos de sus trabajos lo 
pusieron en relación con las personas más distinguidas 
de Buenos Aires. 

El general PauneiO pidió al doctor Alero aceptara el 
cargo de secretario de la Legación Argentina en Río 
de Janeiro, confiada a su dirección, pero éste en virtud 
de los múltiples compromisos contraídos en su profesión 
y de las atenciones de su hogar rechazó la designación, 
mas en cuanto se le reiteró el pedido en nombre de los 
intereses de la patria, no vaciló un instante y se tras
ladó allá con el deseo de ser útil a los intereses de su 
Patria. 
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Al terminar la misión especial del general Paunero, 
volvió el doctor Alem a Buenos Aires, y después de 
abrir nuevamente su estudio de abogado, se dedicó a la 
vida pública, actuando en el Partido Autonomista cuyo 
jefe era el doctor Adolfo Alsina. 

Fué diputado a la Legislatura; auditor de Marina en 
1874 y en este mismo año diputado al Congreso 
Nacional. 

Cuando llegó el momento de nombrar jefe del partido 
de la Unión Cívica, la opinión señaló unánimemente al 
doctor Alero. 

Alem no conoció la esclavitud de ajenas pasiones ni 
el dominio de necias vanidades; ni traficó con la gloria, 
ni temió el fallo de la posteridad. 

Diestro paladin en la oratoria popular, hablaba de 
patria, de justicia y de libertad, con gesto expresivo, era 
preciso verlo en ese día mel?orable en la cancha de 
pelota (Frontón Nacional), al lado de Mitre, Estrada, 
del Valle, Goyena, etc., en que aunadas las fuerzas de 
todos los hombres de buena voluntad dieron movimiento 
a un nuevo y poderoso partido pronto para bajar a la 
arena candente de la lucha política ya inevitable. 

Con su elocuencia y aspecto venerable, electrizó a su 
inmenso auditorio; y el eco de su voz repercutió en 
todos los ámbitos de la República, como trueno lejano 
que anuncia la tempestad. 

No acumulemos epítetos alrededor de su nombre; 
basta para su elogio el resurgimiento de la vida cívica 
y la saludable reacción que él provocó. 

Y así, siendo el jefe del partido de la Unión Cívica, 
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llevado de los impulsos rle su carácter, de sus conviccio
nes y de sus propósitos de extirpar una situación viciada 
se puso del lado de la Revolución, como único medio 
para regenerar el &mbiente político. 

Presidió la Junta Rev-olucionaria en 1890; en 1891 
es elegido senador al Congreso; en 1892 es preso y de
portado. Vuelto al país al inaugurarse la presidencia del 
doctor Luis Sáenz Peña, figuró cómo jefe de un nuevo 
movi'miento revolucionario, lo que le valió una nueva y 

larga prisión. 
Murió trágicamente en Buenos Aires en 1896. La 

estatua del tribuno, del poeta y del apóstol de la 
democracia <>e yergue hoy en la A venida que lleva 
su nombre rodeado por la consideración pública. 

JUAN A. ALVAREZ DE ARENALES 

Llegó al Río de la Plata como cadete del regimiento 
Fijo de Buenos Aires cuando apenas tenía catorce años. 

Español de nacimiento, pues nació en Reynoso, Cas
tilla la Vieja, el l3 de junio de 1770, abrazó con entu
siasmo la causa <le América, por cuya razón ha sido 
considerado siempre como uno de los nuestros, y con 
justicia ha sido colocado entre los eminentes repúbli
cas dignos del amor y de la gratitud de los pueblos 
para quienes vivieron y para quienes fueron su brazo 
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y su corazón, desde la primera hasta la última 
hora del movimiento emancipador. 

Arenales fué uno de los que en 1809, adelantándose 
a los acontecimientos propicios, agitaron la bandera 
de la libertad 3;111ericana en Chuquisaca. 

Esta desgraciada tentativa no desanimó a Arenales. 
Preso y confinado a Lima, lo vemos plegarse al ejér
cito patriota después de la batalla de Tucumán, encon
trándose como valioso elemento en la de Salta. 

Desamparado, rodeado de di-
ficultades, casi sin esperanzas 
de vencer, venció, sin embar
go, en la batalla de la Florida, 
donde fué gravemente herido. 

Más que las medallas con las 
cuales la patria atestigua su 
gratitud y reconocimiento, Are
nales conservó durante toda su 
vida y pudo ostentar con or
gullo las enormes cicatrices que 
desfiguraban su rostro, como una prueba evidente de 
su valeroso comportamiento en ese combate de la 
Florida, librado en Bolivia el 25 de mayo de 1814. 

Arenales marchó con San Martín en la expedición 
al Perú, y su triunfo en Paseo, obtenido con fuerzas 
argentino-chilenas el 6 de diciembre de 1820, así como 
sus campañas a las Sierras, hacen de nuestro héroe 
una figura digna de su jefe. 

Algún día, cuando una plu'm.a bien cortada o bien 
telnplada escriba la Historia de América, que todos 
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desean ver aparecer, se sabrá lo que Arenales hizo en 
las Sierras, y las consecuencias que tuvo su acción. 

Al retirarse de la milicia, cargado ya de laureles, 
poseía los despachos de gran mariscal del Perú, mariscal 
de Chile y brigadier general de la República Argentina. 

Murió el 4 de diciembre de 1831, en Mora.ya, triste 
aldea de Bolivia. Sus restos no se hallan en ninguna 
parte; se perdieron. Otra razón para recordar a Juan 
A. Alvarez de Arenales. 

Belgrano dijo de Arenales que em un hornbre de 
ca1·ácter, de juicio, de buen talento y bien opinado; y 
San Martín lo proclamó azote de los ti1'anos. 

Fué hombre público intachable; como gobernador de 
Cochabamba y luego de Córdoba, estuvo siempre a 
la altura de sus cargos. 

Siempre intachable: esa fué y es su gloria. 

CARLOS M. DE ALVEAR 

MILITAR, POLfTICO, GOBERNANTE Y DIPLOMÁTICO 

El 25 de octubre de 1789 nació en la reducción del 
Santo Angel de la Guardia, pequeño pueblo de Misiones, . 
siendo sus padres don Diego de Alvear Ponce de León 
y Escalera, personaje que figuró en la época del virrei
nato, natural de la ciudad de Montilla, obispado de 
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Córdoba (España), y de doña Josefa Balbastro (por
teña). 

Los primeros años de estudios los pasó en Londres, 
de allí pasó a España. Tomó parte en la guerra de 
la independencia contra Napoleón, asistiendo a los 
combates de Talavera, Jevenes 
y Ciudad Real. 

En 1811, siendo su padre go
bernador de la isla de León, se 
separó de las armas reales y 
voló a incorporarse con los de
fensores de la independencia 
de su patria, abandonando un 
porvenir brillante en la penín
sula. Salió acompañado de va
rios oficiales, entre los cuales 
venía San Martín, pasó por Inglaterra, y en 1812 llegó 
a Buenos Aires. 

Su espada brilló por primera vez en los campos de 
América, en el Ía'moso ataque de San Lorenzo, ganado 
por el regimiento de «Granaderos a caballo», siendo su 
jefe el general San Martín; y él, como teniente coronel 
en aquella época, cedió a favor del Tesoro Nacional sus 
sueldos y emolumentos. 

En el mismo año fué nombrado miembro suplente del 
Poder Ejecutivo, renunció modestamente, aceptando en 
cambio la presidencia de una sociedad patriótica lite
rana. 

En 1813 fué nombrado presidente de la memorable 
Asamblea General Constituyente, aquí prestó servicios 



SEMBLANZAS ARGENTINAS 

importantes. A su iniciativa se deben en gran parte la 
libe?'tad de vient?'es, la p1'ohibición del i1'ájico de esclavos, 
la sup1'esión de los títulos de nobleza y la abolición del 
tormento. 

Más tarde ingresó nuevamente al ejército, siendo 
ascendido al grado de coronel, de allí pasó al comando 
de las fuerzas de infantería destinadas a la defensa de 
Buenos Aires en el año 1812, siendo nombrado general 
en jefe de ellas y de las milicias todas de la pro
vincia. 

En 1814 fué elevado a la jerarquía de general en jefe 
del ejército que sitiaba a Montevideo, ascendió bajo sus 
órdenes a cuatro mil hombres, con ellos hizo frente no 
sólo a los españoles, sino también a las fuerzas de 
Artigas. 

El 2'3 de junio de 1814 su ejército ocupó a Montevideo 
obteniendo un triunfo completo. 

Al día siguiente cayó sobre el comandante Otorgués, 
que venía con auxilio para los españoles, desbaratándolo 
en las inmediaciones de Miguelete. Este último triunfo 
trajo el reconoci'miento del gobierno argentino, por el 
general Artigas. Es necesario tener presente que cuando 
estos brillantes triunfos obtenía el general Alvear, sólo 
contaba 24 años de edad. 

El Directorio Nacional le ascendió a la jerarquía de 
brigadier, después de haber sido declarado por la Asam
blea Constituyente «benemérito de la patria en grado 
heroico ». 

El general Alvear es una figura que no ha sido cono
cida sino por su pregonada ambición, algunas de sus 
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ligerezas y no pequeños errores que abultaron los 
contemporáneos. 

La historia patria reclama, o mejor dicho, obliga a 
pensar, a investigar, a estudiar serenamente, antes de 
dar el fallo que pueden merecer los hdmbres que con 
tanto patriotismo y de cuyo nervio central surgió para 
nosotros una patria her¡mosa que su credo libertador y 
esfuerzo nos han legado cual monumento vivo de su 
potencialidad. 

Este es el caso al hacer la biografía del ilustre prócer, 
teniendo en cuenta época y circunstancias en que des
arrollaba su acción. 

Alvear era hombre de energía seductora como su 
inteligencia, vivaz como su imaginación, decidido y 
lleno de coraje como lo demuestran sus hechos; a 
veces le faltaba el aplomo debido a sus pocos años en 
ese entonces. 

N o es cierto lo que se ha venido repitiendo que faltó 
a la capitulación de Montevideo, porque no la hubo, 
fué éste un cargo que se hizo en el proceso a la Asamblea 
del año 1813. 

Es necesario conocer las causas que lo obligaron a 
regresar a su patria antes de un año de la toma de 
Montevideo. Emigrado, perseguido y en la miseria se 
explica que la desesperación haya hecho olvidar la forma 
en que lo hacía y ésta es precisamente la única sombra, 
la falta que no estaba encuadrada dentro de la corrección 
y talento del vencedor de Montevideo e Ituzaingó. 

Alvear era hombre de corazón benévolo, altruista, 
llena su cabeza de cosas grandes, amante de los prin-
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cipios liberales como una necesidad para que los pueblos 
substituyeran a la barbarie política por estos principios 
e ideas democráticas. Cayó del poder en el año 1820 y 
desde entonces hasta 1824 hizo varias tentativas para 
recobrar el gobierno. 

En la memorable Asamblea del año 13 inmortalizó 
su nombre ligándolo a la historia, no sólo por haber 
tenido la gloria de presidirla, sino por sus iniciativas 
que revelaban su espíritu amplio. 

Fué gran amigo de Bolívar y pasó en los Estados 
Unidos como Ministro los últimos años de su vida 
(1838-1853). 

Murió el 2 de noviembre de 1853 en Nueva York. 
La posteridad le ha hecho justicia, levantando mo
numentos a su memoria en esta Capital y en 
Corrientes. 

TO-RCUATO DE ALVEAR 

En el vasto campo abierto a la actividad humana no 
se concibe la presencia de obreros inútiles para el pro
greso social. 

Todas las aptitudes hallan su aplicación: la agudeza 
del letrado y la rusticidad del campesino, la cabeza 
que piensa y el brazo que ejecuta; todo debe entrar en 
acción, todo debe ponerse al servicio de la sociedad en 
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que se vive y no vivir perezosamente de la gloria y del 
esfuerzo de los antepasados. 

Las inclinaciones individuales son tan diversas como 
las necesidades públicas, unos se sienten atraídos por 
el brillo de las armas y el fragor de las batallas; otros, 
por la defensa serena y consciente del derecho y de la 
justicia; estos, por las empresas arriesgadas y las inves
tigaciones científicas; aquellos por el trabajo paciente 
y sin ruido. 

A todos, la patria agradece su concurso e inscribe su 
nombre en el libro de los buenos e ilustres ciudadanos 
como norte y guía de la posteridad. 

Ahí está don Torcuato de Alvear, pri.mer intendente 
municipal de la Capital Federal. 

Apasionado por el adelanto de nuestra gran ciudad, 
veló por sus intereses con inteligencia, actividad y 
constancia, tal como lo exigía la primera metrópoli 
latina del nuevo mundo, designada como asiento de
finitivo de las autoridades nacionales. 

Ornamentación, higiene, comodidad, todos los infinitos 
detalles de la vida urbana que no es posible descuidar, 
todo lo tuvo presente el intendente Alvear, e inició sin 
vacilaciones ni desmayos una era de progreso cada día 
más sorprendente y más sólida. 

Es imposible nombrar a don Torcuato de Alvear sin 
verlo con la mente actuanqo al frente de la comuna: 
Intendente y Alvear son dos nombres inseparables, ínti
mamente ligados a un pasado que es de ayer y nos parece 
remoto porque hemos vivido a prisa, alejándonos con 
asombrosa rapide2. de una época que tenía mucho de 
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colonial para llegar en pocos años a ser lo que parece 
un sueño. 

Si Buenos Aires necesitaba lugares de expansión, 
sitios donde reunir sus habitantes en las grandes solemni
dades, la vetusta recova que separaba las plazas 25 de 
Mayo y de la Victoria desaparecerá como por encanto 
ante la gestión inflexible del intendente Alvear, aun a 
riesgo de ser tachado de autoritario, pues la impaciencia 
de ver realizado su propósito no le permitían esperar 
un día más, aunque lo retuviesen el desalojamiento 
forzoso, el juicio de expropiación. 

Si lo angosto de las calles centrales y el tráfico siempre 
creciente, hacían imprescindible la apertura de una gran 
avenida, la de Mayo será un hecho, venciendo obstáculos 
y allanando dificultades, sin comprometer las finanzas 
municipales y valorizando más y más muchas propie
dades al encontrarse con dos frentes. 

Obras de beneficencia, hospitales, cementerios, asilos, 
nuevas vías de comunicación abiertas, otras pavimenta
das, parques. . . todo lo que necesitaba Buenos Aires 
para convertirse en una ciudad moderna, todo preocupó 
y llevó a feliz término don Torcuato de Alvear hasta 
donde se lo permitieron los tiempos y las circunstan
cias. 

Recibido el primer impulso y un principio de ejecu
ción, el vasto plan de embellecimiento de la gran capital 
argentina ha seguido desarrollándose con inteligencia 
y actividad. 

¡Honor, pues, y respeto para el ciudadano que desde 
el puesto de i'ntendente municipal brilló por sus felices 
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iniciativas y acertada dirección en los asuntos públicos, 
dejando tras de sí huellas luminosas de patriotismo y 
ejemplo de virtudes cívicas como la mejor herencia 
legada a su ciudad y a su país! 

Torcuato de Alvear nació en Buenos Aires en 1823. 
Sus padres fueron el general don Carlos de Alvear y 
doña Maria del Carmen Sáenz de Quintanilla. 

Puesta en vigencia la ley orgánica que establecía la 
municipalidad de la capital de la República Argentina, 
en 1880, el presidente de la N ación, general Roca, lo 
nombró para desempeñar la Intendencia. Al frente de 
ella dió muestras de carácter independiente, de voluntad 
decidida y actividad sorprendente, dotes que le permi
tieron llevar a cabo grandes refMmas edilicias . 

Don Torcuato de Alvear fué el primer intendente de 
la ciudad de Buenos Aires, como dijimos, después de 
ser declarada capital definitiva de la República en 
1880. 

Este benemérito ciudadano falleció en 1890. 

MIGUEL DE AZCUE:NAGA 

Aunque nacido en Buenos Aires, estudió en España. 
Prestó servicios en la guarnición de esta ciudad; fué 
regidor del Cabildo, alférez real, alcalde de segundo 
voto y síndico procurador general. 

Buenos Aires le debe muchas mejoras material('s y 
obras de embellecimiento, entre ellas el empedrado 
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de algunas calles. En 1796 se le confió el mando de 
las milicias, tomando parte en la defensa de 1807 
contra la segunda invasión inglesa. 

No puede decirse que Azcué
naga haya desempeñado un pa
pel tan notable como otros en el 
seno de la Primera Junta, de 
la cual fué miembro; sin em
bargo su posición distinguida, 
su opinión serena, así como su 
fortuna que le permitió hacer 
generosos donativos para pre
parar la expedición de Ocampo 
el mismo año de 1810, su leal

tad para con la patria, en fin, son motivos más que 
suficientes para merecer el respeto y la consideración 
de sus conciudadanos. 

El motín que estalló en Buenos Aires, en la noche 
del 5 al 6 de abril de 1811, dió resultados desagrada
bles;· entre ellos, la separación del gobierno y la tras
lación de Azcuénaga a Mendoza; pero un año después 
regresó y ocupó varios puestos de honor y de con
fianza. 

Nació el 4 de junio de 1754; falleció el 19 de diciem
bre del año 1833. 
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MANUEL BELGRANO 

Imposible es escribir o pronunciar este nombre sm 
sentirse dominado por un profundo sentimiento de 
respeto y admiración. 

N o olvidemos que fué Belgrano el que hizo sim
pática la revolución en el inte
rior y más allá de las actuales 
fronteras de nuestro país, en 
momentos en que muchos la 
miraban con desconfianza por 
temor a la herejía en que les 
parecía verla envuelta. 

Su campamento, convertido 
en un vasto oratorio, donde los 
soldados, reunidos en grupos, 
reemplazaban los cuentos del 
vivac por el rezo del Rosario, y su gesto - en Tucumán, 
al proclamar a la Virgen de la Merced, Generala del 
Ejército Argentino, tanto como espectáculos que con
mueven, son hechos luminosos que, antes del Congreso 
del año 16, anunciaron a los pueblos que el fin de la 
campaña emprendida era independizarse del rey sin 
emanciparse de Dios. 

Nacido en Buenos Aires el 3 de junio de 1770, Bel
grano se educó en España, de donde regresó a la edad 
de 24 años con el título de abogado y el nombramiento 
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de secretario del real consulado de comercio, tribunal 
instituído durante la administración del virrey Arre
dando. Tanto el padre de Belgrano como el de Castell.i 
eran italianos y amigos, contribuyendo esta circunstan-

. cia a que la amistad que ligaba a los dos probómbres 
de la revolución de Mayo :fuese sólida por lo arrai
gada. 

Los esfuerzos de Belgrano, como secretario del consu
lado, quedan evidenciados en las actas de · esa corpo
ración: sus iniciativas :fueron una verdadera revolución 
dentro del sistema restrictivo que predominaba en 
aquella época: baste recordar la ampliación de la 
libertad de comercio, la :fundación de una escuela de 
náutica y la creación de una academia de dibujo. 

Belgrano colaboró en los periódicos El Telégmfo M er
cantil y el Sernanan·o de Agricultura y Córnercio, los 
primeros que aparecieron en Buenos Aires; to_mó parte 
en el rechazo de las invasiones inglesas; :fué miembro 
de la Sociedad de los Siete y vocal de la Primera Junta. 
Cuando ésta resolvió enviar una expedición armada al 
Paraguay, colocó a Belgrano las charreteras de general 
y le confió el mando de la misma. 

No seguiremos paso a paso a este ilustre patriota 
en sus victorias y en sus derrotas: omitimos su actua
ción en Campichuelo, Tacuarí, Tucurnán, Salta, Vil
capugio y Ayohurna; también omitimos su propaganda 
activa y su acción intensa como precursor de la inde
pendencia nacional, por no repetir lo que todos saben. 

Recordemos tan sólo que si :fué desgraciado como 
militar en la expedición al Paraguay a causa de no 
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ser competente para la guerra - aceptemos su propia 
confesión - en cambio fundó pueblos a su paso por 
Corrientes, como Curuzú-Cuatiá, y sembró aspiraciones 
de libertad, que pronto dieron sus frutos, pues el gober
nador Velasco fué depuesto cinco días después de la 
capitulación que siguió a la acción de Tacuarí. 

Recordemos que los 40.000 pesos que la Asamblea 
Constituyente decretó le fueran entregados como premio 
por sus victorias de Tucumán y Salta, Belgrano los 
destinó generoso a la creación de cuatro escuelas en 
las ciudades de Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago 
del Estero, adjudicando 10.000 pesos a cada una; y 
también que esas dos gloriosas ca!fipañas, esos dos 
eslabones de triunfo para la causa libertadora que 
ofrecieron a Belgrano la oportunidad de dar pruebas 
de su generosidad y desinterés; esos dos eslabones de 
triunfo, repetimos, bastan para levantar las acusacio
nes de incompetencia como militar que antes, en su 
modestia, se había hecho y aceptado para sí. 

Es digno de conocerse la siguiente nota que el mis'mo 
Belgrano pasó al Cabildo de Buenos Aires, cuando éste 
le entregó el bastón de honor con que le obsequiaba 
por el éxito de aquellas jornadas: 

«Mi madre, Buenos Aires, a quien V. E. representa, 
nada tiene que agradecerme, pues hasta ahora no he 
hecho más que cumplir con las obligaciones que Dios 
y la Naturaleza me impusieron; sus obsequios, sus 
favores, no los merezco; lo reconozco; pero si cabe, 
aumentarán mi anhelo, mi trabajo constante y todos 
los esfuerzos de que es capaz el hombre entregado 
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todo al servicio de su patria, y que no ti~ne ningún 
otro objeto que lo ocupe». 

Y con la sencillez e ingenuidad de un niño, sin perju
diciales desmayos, dejando siempre abierta la puerta 
a la esperanza, cuando la suerte le fué adversa en las 
mesetas bolivianas, escribía, dando cuenta de los 
desastres sufridos: 

«Las armas de la patria que están a mi mando han 
sufrido hoy en la pampa de Vilcapugio un contraste». 
Y algunos días después anunciaba el otro fracaso en 
los siguientes términos: 

«Un nuevo contraste han tenido las armas delapatria 
el día de ayer en las pampas de Ayohuma, después 
de haber sufrido un fuego horroroso de artillería, en 
que la tropa se mantuvo con la mayor firmeza; llegando 
el caso de avanzar, como lo ejecutaba con denuedo, 
cedió y fué preciso retirarse a este punto para tomar 
nuevas medidas de resistir al enemigo y hacer cuanto 
sea posible para sostener la libertad e independencia 
de la patria, sean cuales fueren las desgracias que 
nos sobrevengan en la contienda». 

Emprendió la retirada con los restos de su ejército, 
y comprendiendo que los intereses de la patria exigían 
su relevo, lo pidió, sin perjuicio de quedar en el ejército 
con el destino que se le señalara. 

Si la bandera argentina que Belgrano creó en las 
márgenes del Paraná refleja nuestro hermoso cielo, 
también nos trae a la mente la pureza de intención y 

recto proceder de su autor. 
Su traducción de la obra Despedida de W áshington, 
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tendía a que no se malograse el fin a que sus conciuda
danos aspiraban: el de constituirse en nación libre e 
independiente. 

Honesto, abnegado, sin más ley que el deber, la pobre
za y la soledad esperaban a Belgrano para rodearlo en 
los últimos días de su preciosa existencia. Murió en una 
modesta casa de la calle de Buenos Aires que lleva su 
nombre, próxima a la iglesia de Santo Domingo, el día 
20 de_ junio de 1820, sin más compañía que la de un 
amigo, alumbrada su habitación por la luz vacilante 
de una vela próxima a apagarse. 

Día 20 de junio: día de los f1·es gobernadores que tuvo 
Buenos Aires, lo que significa completa anarquía. Ese 
día murió Belgrano, cuya moderación había sido un 
contraste con las pasiones desenfrenadas de aquella 
época. 

Sus restos fueron sepultados en una fosa abierta a 

la entrada de la iglesia citada, hasta que los recibió el 
mausoleo levantado en el atrio de la misma. 

Ocho días después de su fallecimiento, su hermano, 
el canónigo Domingo Estanislao Belgrano, recordó al 
Cabildo el ofrecimiento de hacerle funerales, pero las 
circunstancias porque atravesaba la ciudad, impidieron 
que se realizaran; estos fueron decretados al cumplirse 
el primer aniversario de aquel triste suceso. 
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LU 1 S BELTRÁN 

Natural de Mendoza, fué llevado a Chile para cursar 
estudios eclesiásticos en un convento de franciscanos. 
Una vez ordenado, quedó allí ejerciendo su ministerio, 
dedicándose en las horas libres a las matemáticas y a 
experimentos físico-químicos. 

En su convento surgió un taller en que fray Luis 
Beltrán ejercía de carpintero, cerrajero y relojero con 
visibles adelantos en la mecánica. 

Cabe suponer que con el fin de arreglar algunas 
armas, se estableció relación entre el padre Beltrán 
y el ejército que mandaba José Miguel Carrera, y la 
maestranza de dichas fuerzas fué confiada a la dirección 
ele aquél, hasta que las disidencias entre Carrera y 
O'Higgins produjeron el fracaso de la primera revolu
ción chilena. Entre los derrotados que llegaron aMen
doza figuraba el padre Beltrán. 

Recomendado a San Martín por varios jefes chilenos, 
se incorporó al ejército de los Andes como capellán, 
y: casi en seguida recibía el nombramiento de director 
de la maestranza, vistiendo el traje militar, para prestar 
el contingente de su brazo y de su inteligencia a la patria 
en más vasta escala. 

Cuando fray Beltrán prestó sus servicios en el ejér
cito de Carrera, fué con autorización del superior que 
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tenía en lo eclesiástico, el guardián del convento fran
ciscano donde se hallaba. Si ingresó con esa autoriza
ción, pudo creer que la misma continuaba de este lado 
de los Andes. 

Parece que se vió en dificultades con los superiores 
del convento de _ Mendoza, que pensaron debía quedar 
bajo su autoridad; sin embargo, si su conducta merece 
algunas observaciones, nunca serían respecto de su fe, 
sino por haber sido influenciado por el espíritu-revolu
cionario en política que dominaba en aquellos días, y 
que lo llevó a realizar los hechos famosos que enaltecen 
su nombre como militar. 

Fray Beltrán llevó muchos años la vida de los cam
pamentos sin que en ningún momento haya dado lugar 
a censuras por haber faltado a sus deberes. Historiado
res autorizados hacen resaltar la austeridad de sus 
costumbres, habiéndose publicado anécdotas que lo 
muestran retirado del bullicio, aislado en su carpa para 
el rezo del rosario y las oraciones del breviario. 

El que quiso morir envuelto en el sayal franciscano, 
no puede ser tachado de haber hecho abandono de sus 
deberes como religioso, y si hubiese sido consultado, 
ese sería el traje de su estatua; no cabe. dudarlo. 

El hecho notorio es que fray Beltrán realizó el esfuer
zo extraordinario de dar alas a los cañones del ejército 
libertador, según la conocida expresión, lo mismo que 
a todo el material pesado, con escasísimos recursos, 
atravesando con felicidad los Andes. 

Dedicado con febril actividad a la preparación de 
todo lo que se necesitaba para la gran empresa, fray 
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Beltrán no sólo atendió al armamento, al herraje de la 
caballería y vestuario de la tropa, sino que se vió en la 
necesidad de fabricar cabrias especiales, de su invención, 
para salvar los abismos que se oponían al transporte 
de los cañones. 

Cerca de mil obreros llegaron a ser manejados por el 
padre Beltrán en aquella ocasión. Al presentarse el 
ejército para librar la primera batalla en territorio chi
leno, la sección a su cargo se hallaba completamente 
organizada, y como la maestranza no tenía papel en 
la batalla, pues había terminado el período de prepara
ción y comenzaba el de la acción, Beltrán pidió un 
puesto en la artillería, mereciendo por su desempeño ser 
premiado con una medalla de plata y el grado de ca
pitán. 

En el desastre de Cancha Rayada, el ejército argen
tino perdió casi todo el parque y la mayor parte de la 
artillería. El padre Beltrán se puso inmediatamente a 
reparar tan sensible pérdida, y en la batalla de Maipo 
nuestro ejército pudo presentarse en condiciones de 
desenvolver una poderosa acción ofensiva. El padre 
Beltrán había fundido balas y municiones, montado 22 
piezas de artillería y preparado un nuevo parque. 

Por este servicio, el gobierno de Chile le concedió 
una medalla de plata, y el de Buenos Aires, un cordón 
de honor, declarándolo al mismo tiempo «heroico de
fensor de la nación». 

Un nuevo esfuerzo solicitó pronto la actividad del 
padre Beltrán, pues debía preparar todo lo necesario 
para la expedición al Perú, y en esto trabajó sin desean-
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so hasta 1820, partiendo con ella al frente de la maes
tranza, como lo había hecho en la expedición a Chile. 

También fué preparado por Beltrán lo necesario para 
las expediciones que se organizaron en el Perú. La im
portancia de esta labor puede juzgarse por los honores 
que le valió: medalla de oro del Protector del Perú, San 
Martín; diploma de miembro de la orden del Sol; des
pachos de sargento mayor en 1821 y de teniente coronel 
en 1823. 

Enviado en esta fecha el parque y la maestranza a 
los castillos del Callao, al padre Beltrán le tocó encon
trarse en la vergonzosa sublevación que entregó esa 
fortaleza a los españoles, con el sacrificio de soldados 
leales como Falucho. El padre Beltrán, siempre fiel a 
la bandera libertadora, lejos de plegarse al movimiento, 
salvó la maestranza y se dirigió con sus obr~ros a Tru
jillo, donde recibió órdenes de Bolívar de pertrechar el 
ejército que concluiría bajo su mando la campaña del 
Perú. 

Un día se presentó Bolívar, el hombre imperativo e 
i1:npaciente, donde se hallaba el padre Beltrán, y le 
ordenó que en tres días limpiaran, co'mpusieran, acei
taran y encajonaran mil tercerolas y fusiles. Los obreros 
eran escasos y aquellas arl:nas tenían que ser reparadas 
una por una por un personal competente. 

La salud del padre Beltrán dejaba entonces mucho 
que desear; se alimentaba mal y una profunda melan
colía se había apoderado de él. Sin embargo, trabajó 
día y noche. N o obstante este esfuerzo, el plazo venció, 
y el trabajo no se había concluído. Bolívar, en presencia 
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de los subordinados del padre Beltrán, se encolerizó 
con éste, reprendiéndolo duramente, y hasta llegó a 
amenazarlo con hacerlo fusilar. 

Después de esta escena, Beltrán quedó mudo y som
brío. Se encerró en una pieza, hasta que forzada la puerta 
fué encontrado bastante enfermo, y si la ciencia le devol
vió las fuerzas físicas, no pudo hacer lo mismo con su 
razón que había s~frido perturbaciones. 

Vagó por las calles, vendiendo «agua fresca y cigarros 
fuertes », seguido a menudo por una turba de pilluelos 
que trataban de irritarlo. Esto le pasaba cuando en su 
mente extraviada surgía el recuerdo de la figurita, co¡lllo 
él llamaba a Bolívar. 

Una humilde fa)milia, la de su lavandera, lo recogió, 
prodigándole los cuidados que necesitaba, e impidiendo 
que muriese en un acceso de demencia o por falta de 
alirmento. Estos cuidados y la tranquilidad le devol
vieron el juicio y la salud. 

Se embarcó entonces para Buenos Aires, a cuyo go
bierno se presentó en 1825, pidiendo el reconocimiento 
de sus grados. 

Dos años después cayó gravemente enfermo, y su 
primer cuidado fué reclamar los auxilios religiosos, y 
que le pusieran el sayal franciscano antes de morir, 
co'mo se hizo. 

El teniente coronel Luis Beltrán y fray Luis Beltrán 
son una sola persona an tela historia. N o se puede tocar 
el honor del franciscano sin herir la hidalguía del militar 
que cien años atrás contribuyó en gran parte a la liber
tad de América. 
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FR~NCH Y BERUTI 
. 

No separemos lo que la historia ha unido. La so-
lemnidad del momento, los entusiasmos propios de la 
edad, el mismo modo de pensar respecto a los pro
cedimientos más oportunos para llevar a la prác
tica el ideal de una patria gran
de, fundieron dos almas en una, 
y Domingo French y Antonio 
Luis Beruti parecían haber naci
do para completarse mutuamen
te, de tal modo que, si uno era 
el cuerpo, el otro era la sombra, 
y si éste era la cabeza pensante, 
aquél era el brazo que efectua
ba, y viceversa. 

Los dos nacieron en Buenos 
Aires: el primero, el 23 de noviembre de 177 4, siendo 
sus padres don Patricio French y doña María Isabel 
de Urreaga; el segundo, el 5 de septiembre de 1772, 
hijo de don Pablo M. Beruti y de doña María González 
de Alderete. 

Beruti fué a estudiar en la célebre universidad de Sa
lamanca, donde se graduó de licenciado; French salvó 
con su grande amor al estudio lo que, por su posición 
más modesta, no pudieron proporcionarle sus padres. 

Llegado el momento de la acción, los dos amigos y. 

compañeros entraron de lleno a trabajar con tesón por 
la causa magna de la libertad, haciendo vibrar el espíritu 
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de las masas, electrizándolas, arrastrándolas, en las me
morables jornadas que precedieron a la caída del anti
guo régimen. 

El 25 de Mayo, el día más memorable de nuestra 
historia, French y Beruti repartían con profusión el 
distintivo por ellos ideado, cuyos colores fueron después 

los de la bandera nacional. 
French se incorporó luego al 

ejército que debía operar en el 
Uruguay, y en diciembre de 
1815 sale de Buenos Aires con 
una división de 1.000 y tantos 
hombres de las tres armas a 
reforzar el ejército del general 
Rondeau. 

Sus méritos, a pesar de ser 
muchos, no fueron escudo sufi

ciente contra las injusticias y enconos partidistas, 
pues tuvo que emigrar del país, desterrado como tan
tos otros benerr..éritos servidores del país y abnegados 
ciudadanos. 

La muerte le sorprendió en 1825, C.ejané'.o un luminoso 
ejem¡:: lo de cómo se hace práctico el civiEmo. 

Fué coronel del regimiento de Arr.érica, coronel ma
yor graduado del regimiento N. o 3, coronel mayor re
puesto, coronel comandante del cuerpo de draf;ones, 
jefe interino del departamento de guerra y comandante 
general de resguardo de mar y tierra. 

Beruti, una vez terminados sus estudios en Salamanca, 
sentó plaza en el batallón Guardias de Corps. 
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Vuelto a la patria antes de estallar la revolución, fué 
uno de los primeros en simpatizar con el movimiento de 
Mayo, mereciendo la confianza de los hombres que 
dirigían los trabajos de emancipación. 

En 1812 fué nombrado teniente gobernador de Santa 
Fe, y un año después pasó a Tucumán en igual carácter. 

Desempeñó luego muchos puestos delicados y de con
fianza, como teniente coronel del regimiento N. a 3, 
inspector del ejército de los Andes, segundo jefe de 
estado mayor del mismo ejército, etc. 

Más feliz que otros, Beruti pasó tranquilamente sus 
últimos años en Mendoza, donde falJeció el año 1842. 
Los servicios que prestó a la patria forman una orla 
gloriosa a su nombre. 

FEDERICO BRANDZEN 

Mecióse su cuna a orillas del Sena, habiendo nacido 
el 28 de noviembre de 1785, en la gran capital del mundo 
latino, en aquella época turbulenta que señala una etapa 
en la vida de la humanidad; cuando, roto el dique que 
contenía tantas pasiones e intereses encontrados, Europa 
se había convertido en un vasto campamento y teatro 
de episodios insólitos, propio tan sólo de luchas ho
méricas. 

En este ambiente propicio para el heroísmo, alis
tado en las filas del gran Capitán del siglo, contagiado 
por genios de la guerra como Murat y Ney el espíritu 
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militar encarnado en Brandzen debía llevarlo por ese 
terreno siempre estremecido que conduce al sacrificio. 

Brandzen conoció el fragor de las batallas y vivió los 
días sin sol de las tremendas lides, siempre impávido, 
siempre inaccesible al desaliento y a las sugestiones de la 
humana fragiHdad. 

Napoleón necesitaba héroes, necesitaba titanes, y 
Brandzen fué de los escogidos, mereciendo ostentar su 

pecho la cruz de la Legión de 
Honor. 

Cayó el Corso que hizo tero, 
blar la Europa, cuando la ener
gía belicosa de Brandzen, lejos 
de sufrir quebrantos, soñaba con 
nuevos campos donde asentar 
su prestigio y su fama de in
mortal, y la virgen América le 
abrió los brazos. 

Maipo lo esperaba, y los lau
reles que coronaron su frente reverdecieron. Lo vió 
el Rimac y contempló admirando su gallarda apos
tura, su continente marcial, presagios de nuevas y 
brillantes hazañas. 

Su alma de fuego, su arrojo temerario, su firmeza en 
afrontar el peligro, lo hacían necesario de este lado de 
los Andes. Ituzaingó lo llama y Brandzen traspasa las 
nevadas cumbres, n.o corre sino vuela para llegar el 
priinero a las márgenes del Uruguay. 

Bacacay, Ombú y el Juncal debían ser la aurora de 
otro 20 de febrero, infausto para los imperiales del 
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Brasil, en que perdieron para siempre la más preciosa 
joya engarzada en la pesada corona de don Pedro II. 

Allí estaba Paz, La valle, Olazábal, Olavarría. . . y 
allí estaba también Brandzen, el nuevo Bayardo. 

En el momento decisivo nuestro héroe recibe la orden 
de deshacer los cuadros formados por la iníantelÍa bra
sileña. 

Esa orden era una sentencia de muerte, según la 
expresión de uno de sus biógrafos; pero Brandzen no 
titubea; salta sobre su caballo, apoyando apenas el pie 
en el estribo, hunde sus espuelas en los ijares del bruto, 
ya impaciente, y desnudando rápido el acero parte como 
furia desencadenada a la cabeza de los suyos. 

Grande fué el estrago, y la ambición de un trono al 
cual ya no bastaba un imperio, cedió por fin el campo 
al que supo conquistarlo; pero la Parca inexorable, no 
satü,fecha aun, pedía una víctima ilustre, pedía la 
sangre de un campeón que valiera como la de cien cam
peones, y señaló a Brandzen, y Brandzen cayó, como 
caen los titanes cuando el caprichoso fallo de la suerte 
les es adverso, el día 20 de febrero del año 1827. 
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GUILLE"MO BROV\'N 

Brown es la personalidad más descollante de nuestras 
campañas marítimas. 

Nació este valeroso marino en Fox-ford, Irlanda, el 
22 de junio de 1777. Siendo niño aún, se dirigió a los 

Estados Unidos con su padre, 
donde quedó huérfano y sin am
paro. 

Recibido a bordo de un buque 
mercante, allí empezó su carrera 
accidentada. Supo elevarse bas
ta el rango de capitán por sus 
conocimientos náuticos y su ca
rácter firme e intrépido. 

Sirvió también en la marina 
de guerra de su país, y rotas las 
hostilidades entre Francia y la 

G1an Bretaña, fué apresado por un buque enemigo, y 
conducido al puerto militar de Lorient, y más tarde 
encerrado en la fortaleza de Metz, de donde se escapó, 
refugjándose en Alemania. Hallándose en libertad, 
Brown volvió a la marina mercante, y en 1806 visitó 
el Río de la Plata como capitán y parte interesada de 
la Elisa, que al entiar en la Ensenada encalló. 

Brown consiguió salvar las mercaderías y emprendió 
viaje en una tropa de carretas, vendiendo sus efectos en 
las provincias, y luego pasó a Chile. 
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Volvió de su €}..'])edición y compró la goleta Industria, 
que fué el primer paquete entre Buenos Aires y Mon
tevideo. 

Estableci¿o ya en nuestro país, compró una pequeña 
granja en que resi<.:.ió más de 40 años. 

Cuan¿o Larrea, ministro de Posadas, resolvió formar 
una marina nacional, descubrió en Gui11ermo Brown 
al l;onibre que le hacía falta, y utilizó sus servicios para 
realizar aquelJa empresa. 

Fué así que en 1814 se le confió el mando de las 
fuerns navales patriotas, con las que obtuvo la victo
ria sobre los buques em:migos, el 17 de mayo, cuando 
la primera rendición de Montevideo. 

El Hércules, el Zéfiro y el Na.ncy, que tenían en con
junto unos 60 cañones y estaban tripulados por 400 
Lombres, formaron la base de la escuadrilla confiada a 
Brown. 

En octubre de 1815, surcó con sus naves los mares 
occidentales en busca de los enemigos de América, 
cayendo prisionero de los ingleses en la isla Barbada. 

Regresó a Buenos Aires en 1818, y permaneció reti
rado de la vida activa, hasta que al empezar la guerra 
con el Brasil, fué llamado nuevamente a la escena 
política. 

Al mando de la escuadra qne se le confió, obtuvo 
triunfos que han encumbrado su nombre, en las aguas 
de Montevideo, en los Pozos, en Quilmes, en la Colonia, 
en el Juncal y en otros puntos. 

En 1841 volvió a ponerse al frente de la marina ar
gentina, cuando nuestra soberanía fué atacada a causa 
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de las desinteligencias entre Rosas y Francia e Ingla
terra. 

Brown falleció en Buenos Aires el 3 de marzo de 1857. 
Ensalzar sus acciones y demostrar el cariño que tuvo 

a su patria adoptiva, es tarea innecesaria, desde que la 
fama de sus proezas y sus buenos servicios prestados a 
la República Argentina, están escritos en todos los 
corazones. 

JUAN JOSÉ CASTELLI 

Decidido y digno patricio de la Revolución de Mayo, 
bahía desempeñado ya la suplencia de la secretaría del 

Consulado y atendía su estudio 
de abogado, cuando se empeza
ron secretamente los trabajos 
para independizar al país. 

Entonces se puso de acuerdo 
con Belgrano, Rodríguez Peña, 
Vieytes y otros, y llegado el 
momento, fué Castelli el comi
sionado para intimar a Cisneros 

•la cesación en su cargo; misión 
que requería una energía nada 

· comtin y hasta audacia, dado el respeto y el temor a 
las leyes españolas y a la autoridad del virrey. 

En el cabildo abierto del 22 de mayo, Castelli sostuvo 
.con gran elocuencia que el poder de España había cadu-
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cado en América y que el pueblo tenía el derecho de 
constituirse conforme a su voluntad. 

El día siguiente fué nombrado con Saaved.ra para 
formar parte de la junta que debía gobernar el virrei
nato; pero Castelli, lo mismo que Saavedra, renunció 
inmediatamente, porque esa junta, con Cisneros a su 
cabeza como presidente y dos vocales españoles, signi
ficaba una burla a las · aspiraciones del pueblo. 

En cambio fué uno de los que formaron el primer 
gobierno patrio, y ciertamente uno de los más intran
sigentes y firmes sostenedores de las nuevas ideas 
políticas. 

Estas condiciones lo indicaron para ser enviado como 
representante de la Junta en el Alto Perú, y en tal 
carácter acompañó al ejército mandado · por Antonio 
González Balcarce, sucesor de Ocampo después de 
haber hecho cumplir la sentencia dictada contra los 
realistas de Córdoba. 

En Potosí, en Chuquisaca, en La Paz, en todas partes, 
trabajó sin descanso para quela nacionalidad argentina 
fuera un hecho. 

Pactó un armisticio con Goyeneche, a orillas del Des
aguadero; pero atacados los patriotas algunos días antes 
de terminar el plazo, fueron completamente derrotados 
en Huaquí, cerca del lago TitiC'aca. 

Castelli fué llamado a Buenos Aires a dar cuenta de 
su conducta. El Triunvirato le formó un _proceso, y 
aunque no fué inculpado del fracaso de nuestl:as armas, 
la discordia de los· partidos hizo posible la calumnia. 
· Preso, triste, abatido y enfermo, Castelli murió el-12 
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de octubre de 1812, en Buenos Aires, donde había nacido 
el 19 de julio de 1764. 

Su abnt"gación y delicadeza fueron grandes. Al volver 
del Alto Perú hubo que darle hasta camisa- tal era 
su estado de ¡;obreza - y sin embargo, podía haber 
traído un caudal con sólo aceptar los obsequios que vo
luntariamente se le hicieron. 

FELICIANO ANTONIO CHICLANA 

Este patriota entusiasta y enérgico, fué, como muchos 
de los de su época, hombre de ley y hombre de espada, 

defendiendo la patria en una y 

otra forma, según lo exigían las 
circunstancias. 

Sus estudios comenzaron en 
Buenos Aires, su ciudad natal, 
los terminó en la universidad de 
San Felipe, en Santiago de Chi
le, donde obtuvo el título de 
abogado, profesión que ejerció 
en Buenos Aires durante mu
chos años, rodeado de ese res

peto que dan el talento y la honradez. 
Ya había tomado parte en la defensa de esta ciu

dad al producirse la segunda invasión inglesa, cuando 
el 1 o de enero de 1809 dió una prueba espeéial de fir-
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meza: su acción fué un golpe decisivo contra Alzaga 
y sus partidarios que habían conseguido hacer firmar 
la renuncia a Liniers. 

Pues bien: fué Chiclana el que apoderándose violen
tamente de ese papel, lo hizo pedazos en presencia de 
los dos bandos políticos que se disputaban el poder, 
alentando a los patriotas en sus propósitos, y dejando 
a los españoles atónitos y desconcertados, mientrasen 
la plaza se gritaba: «Viva don Santiago Liniers )) . «No 
queremos que otro nos mande )) . 

Al producirse los memorables sucesos del 22, 24 y 25 
de mayo de 1810, Chiclana formó parte y estuvo a1 lado 
de los que querían una patria libre e independiente. 

Cuando se estableció el primer triunvirato, Chiclana 
fué uno de sus miembros. Fué también gobernador de 
Salta por dos veces. 

Como militar, figuró en clase de capitán del regimien
to de Patricios, y más tarde, alcanzó el grado de coronel. 

Disgustos y penas no le faltaron a Chiclana como a 
todos los hombres que buscaban el bien y la verdad. 

Acusado de conspirar contra el gobierno, fué confi
nado a Mendoza en 1815, y dos años después, desterrado 
a Norte América. 

Siendo director Rondeau, pudo volver a su patria, 
donde murió el 17 de septiembre de 1826. 
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MANUEL D'ORREG'O 

Nació en Buenos Aires elll de julio de 1787. Cuando 
estalló la Revolución de Mayo, Dorrego se encontraba 
en Santiago de Chile, de donde regresó en 1811, dedi
cándose a la milicia. 

Acompañó a Saavedra en su 
viaje a Salta:, y luego íué agre
gado al ejército del Alto Perú, 
que mandaba Pueyrredón. En 
1812 se batió en Nazareno, pe
queña sierra que corre cerca de 
una orilla del río Suipacha, al 
sur de Bolivia, y en otro en
cuentro que se designa con el 
nombre de este mismo río, íué 
gravemente herido. 

Asistió a las batallas de Tucumán y Salta, a las órde
nes de Belgrano, y en 1814 dió la de Guayabos en la 
Banda Oriental, contra las fuerzas que ~andaba Rivera, 
general de Artigas. 

En 1816 íué desterrado a los Estados Unidos, a causa 
de sus enérgicos escritos publicados en la prensa de opo
sición al gobierno. 

De vuelta a la patria en 1820, ocu¡:ó el puesto de 
Gobernador interino de la ciudad de Buenos Aires, 
mientras la Provincia reconocía a Alvear. 
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En 1823, Dorrego fué elegido diputado a la Junta de 
Representantes, y en 1826, al Congreso Constituyente, 
siendo el afma de la oposición contra Rivadavia en el 
seno de esta asamblea. 

Cuando Rivadavia renunció y se produjo la segunda 
disolución nacional tras el breve interinato del doctor 
López, Dorrego subió al poder como Gobernador y 
Capitán General de la Provincia de Buenos Aires, siendo 
encargado de las Relaciones Exteriores. En este carácter 
firmó con el Brasil el tratado de paz, sobre la base de 
la independencia de "la Banda Oriental. 

Después de este hecho ocurrió la revolución del 1 o 

de diciembre de 1828, encabezada por Lavalle, el den·o
camiento de Dorrego y su salida a la campaña para 
reunir hombres con el fin de imponer su autoridad; 
pero fué vencido por su rival y traicionado por sus mis
mos subalternos. 

El comandante Bernardino Escribano, procediendo 
miserablemente, tomó preso a Dorrego y lo remitió al 
campamento de Lavalle, en Navarro, tomando a su 
cargo la triste comisión de custodiarlo, el coronel 
Mariano Acha. 

En el acto de llegar Dorrego, el general Lavalle llamó 
al coronel Elías y le dijo: 

-Vaya usted a recibirse de Dorrego, que confío a 
su celo y vigilancia. 

Poco después, La valle con el ejército se fué a acampar 
en la estancia de Almeida, más allá de Navarro. 

Así que Elías se recibió del coronel Dorrego, y que 
hubo tomado todas las medidas convenientes de segu-



46 SEMBLANZAS ARGENTINAS 

ridad, se aproximó al coche donde se hallaba aquél y 
le dijo: 

-Coronel, estoy encargado de custodiarlo y de res~ 
ponder de su persona. 

Dorrego, alargándole la mano, le contestó: 
- Mucho me felicito de que usted haya sido desig~ 

nado para desempeñar ese encargo. 
Como a la 1 y 30 de la tarde, un ayudante del general 

trajo la orden de conducir a Dorrego al campamento. 
Alarmado el prisionero por aquella marcha precipitada, 
preguntó: 

- Elías, ¿a dónde me lleva usted? 
- Coronel, al cuartel general, situado en la estancia 

de Almeida. 
-¿Sabe usted si están allí el general Rodríguez y el 

coronel Lamadrid? 
Como Elías respondiera afirmativamente, manifestó 

Dorrego quedár satisfecho. 
No habían andado media legua cuando, por el camino 

de Buenos Aires, los alcanzó un comisario de policía, 
seguido de dos gendarmes con caballos agitadísimos 
por la precipitación de la marcha y por el aire de fuego 
que se respiraba. Era conductor aquél de pliegos urgen~ 
tes que contenían la súplica del gobierno delegado almi~ 
rante Brown, para que el coronel Dorrego saliese del 
país. 

Dorrego, que todo lo observaba con inquietud, pre~ 
guntó: 

- ¿Qué quiere ese hombre? 
Y obtenida la respuesta, agregó: 



SEMBLANZAS ARGENTINAS 47 

-Mi amigo, hace un sol y un calor terribles; suba 
usted al coche y marchará con más comodidad. 

Elías no aceptó el ofrecimiento; ya sospechaba la 
suerte que esperaba a su infortunado compañero de 
viaje. 

Eran las 3 de la tarde cuando el coche se detuvo frente 
a la casa que ocupaba Lavalle. Este se paseaba agitado 
en una pie7a, y apenas oyó el anuncio de la llegada de 
Dorrego, dijo a Elías: 

-Vaya y notifíquelo que dentro de una hora será 
fusilado. Penosamente impresionado, salió Elías y se 
dirigió a Dorrego que estaba en la puerta del carruaje. 

- ¡Santo Dios! - exclamó únicamente el Goberna
dor de Buenos Aires, al enterarse de la funesta orden. 

Pasada la primera impresión, su ánimo se retempló; 
pidió papel y tinta, y que llamasen a su pariente cer
cano, el padre Castañer, cura de Navarro. 

Dorrego escribió dos cartas: una dirigida a su esposa 
e hijas, y otra al Gobernador de Santa Fe, que se publicó 
10 años después por Elías, quien las había retenido por 
orden de Lavalle. 

Antes de marchar al patíbulo, Dorrego, que estaba 
pálido y visiblementt: conmovido, hizo llamar al coronel 
Lamadrid, compadre suyo, y mientras llegaba, dijo a 
Elías: 

- A los generales Rondeau y Balcarce dígales que les 
dejo la última e:x.lJresión de mi amistad. 

En esto aparece Lamadrid, a quien pide que lo acom
pañe al suplicio. Este contesta: «No tengo valor para 
presenciar la muerte de un amigo». Dorrego quiso a lo 
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menos cambiar la chaqueta de paño azul bordado que 
vestía, y se la dió a aquél, pidiéndole en cambio la que 
llevaba puesta. 

Hecho esto, y después de entregarle otras prendas de 
su uso como recuerdos a sus hijas que iban a quedar 
huérfanas, dijo: «Y a estoy listo». Se le instó subiese a 
un carruaje, porque había que andar alguna distancia, 
a lo cual replicó: «No; mis piernas están tan fuertes 
como mi corazón». 

Un silencio de muerte reinaba en el campo del caudi
llo vencedor; la víctima inmolada a los odios de partido 
avanzó serena unos pasos más, y ya vendados los ojos, 
una descarga de fusilería destrozó su corazón. 

El cadáver de Dorrego permaneció algunas horas en 
el lugar de la ejecución, hasta que se le dió humilde 
sepultura, sin féretro, cerca de la capilla del pueblo. 

Era el crepúsculo del13 de diciembre de 1828, precur~ 
sor de la larga noche de la tiranía. 

«Detrás de Dorrego, que simbolizaba la paz exterior, 
la concordia y armonía de los pueblos, el orden y el 
progreso en todo el país, vendría Rosas, que sin ilustra~ 
ción ni medios de gobierno lo rebajaría todo a su nivel, 
y el mis,mo La valle recibiría la ley del caudillo campesino, 
antes de recibir la muerte obscura a que sus desaciertos 
lo condujeron». 
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DEAN GREGO.RIO FUNES 

Nació en Córdoba el 25 de mayo de 17 49, e hizo sus 
estudios en el colegio de Monserrat, primero, y en la 
universidad de aquella ciudad, después, recibiendo la 
ordenación sacerdotal y el grado 
de doctor en teología. 

Perfeccionó sus conocimientos 
en España, donde obtuvo el título 
de bachiller en derecho civil. 

Vuelto a Córdoba, se le con
cedió una canongía en la cate
dral; llegó a ser deán, rector del 
colegio Monserrat y de la uni
versidad, distinguiéndose siem
pre por el vasto alcance de su 
inteligencia y haciendo honor a la docta ciudad, cuna 
de su nacimiento. 

Diputado por esta misma al congreso que debía reu
nirse en Buenos Aires el año 1810 para determinar la 
forma de gobierno más conveniente, fué incorporado a 
la Junta Gubernativa, y más tarde fué también diputado 
por Tucumán en el congreso de 1818, así como agente 
de negocios de la república de Colombia cerca del go
bierno de Buenos Aires. 

Periodista distinguido, el deán Funes gozó de merecida 
fama, y por sus virtudes cívicas y privadas fué alta,. 
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mente considerado por sus contemporáneos, como lo es 
por la posteridad. 

La revolución de Mayo lo contó entre sus sostenedo
res más decididos y entusiastas. Debió haber tomado 
parte en el congreso de Tucumán, en 1816, pero no 
pudo aceptar la honrosa designación de que fuera 
objeto a causa de sus ocupaciones. 

Su obra Ensayo de la historia ci,vil de Buenos Ai?·es, 
Tucumán y Paraguay, revela un laborioso empeño por 
esta clase de estudios . 

. Murió en Buenos Aires el 10 de enero de 1829. 

ANTCNfrQ GCNZALEZ EALCARCE 

En sus venas corría sangre de militar, pues su padre 
Francisco Balcarce, era jefe del célebre cuerpo de lan
ceros denominado Blandengues. 

Impaciente como quien espera un acontecimiento que 
le interesa, debió ver transcurrir los pocos años que 
mediaron entre la fecha de su nacimiento, 1 o de junio 
de 177 4, y el de su ingreso a dicho cuerpo doce años 
después, Balcarce vistió el uniforme de cadete, llena su 
alma juvenil de grandes aspií·aciones. 

Ninguna ocasión propicia para demostar el valor 
se le había presentado hasta que la halló en 1807 
cuando la defensa de Montevideo, frente a la invasión 
inglesa necesitó el esfuerzo de todos los br~vos, 



SEMBLANZAS ARGENTINAS 51 

Y luchó con denuedo, sin esquivar el peligro hasta 
caer prisionero. 

Llevado a Inglaterra y puesto luego en libertad, pasó 
a España, ingresó a sus ejércitos, distinguiéndose en la 
lucha heroica contra las fuerzas de Napoleón. 

Los sucesos se precipitaban. La revolución de Mayo 
bahía estallado y su presencia en Buenos Aires se bacía 
necesaria. Cruzó, pues, el océano; tomó parte activa 
en el movimiento de aquellos 
días memorables y reconocido 
su grado de teniente coronel, 
marchó con la primera expedi
ción que la Junta envió al inte
rior como segundo jefe del ejér
cito de Ocampo. 

Vencida la primera resisten
cia que la expedición encontró 
en Córdoba, y habiéndose opues
to Ocampo al fusilamiento de 
Liniers y otras personas que lo acompañaban, Balcarce 
lo reemplazó en e) mando, continuando la marcha hacia 
el Alto Perú, para auxiliar a los pueblos que se pro
nunciaran en favor de la revolución. 

Cotagaita, primer combate sostenido contra los ejér
citos realistas, no le fué favorable, pero pocos días 
después el espléndido triunfo de Suipacha y como 
consecuencia de esta victoria, la primera que ganó 
el ejército argentino, Balcarce dominó hasta el Desa
guadero, abriendo al entusiasmo popular los más be
llos horizontes. 
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La Junta lo ascendió a brigadier general, le conce
dió un escudo de oro y el título de Benemérito de la 
Patria. 

Moderado en medio de sus triunfos, Balcarce fué 
resignado en los días de infortunio. Sonaron las tristes 
horas de Huaquí; el ejército argentino desapareció de 
las fronteras del Perú y retrocedió disperso, hostilizado 
por el mismo camino que antes había recorrido victorioso 
y aclamado. 

Este desastre habrá sido un eclipse, pero no un ocaso 
para la gloria :rp.ilitar de Balcarce, cuya divisa fué siem
pre el honor y la virtud. 

Es así como lo hallamos después como jf'fe de la 
infantería en la jornada de Maipo, mereciendo los pre
mios y honores decretados por los gobiernos argentino 
y chileno. La integridad y la circunspección de su 
carácter lo hicieron digno de ser nombrado comandante 
en jefe durante la ausencia de San Martín cuando el 
Libertador, después del triunfo, repasó los Andes y vino 
a Buenos Aires, antes de emprender la campaña del 
Perú. 

Murió en esta ciudad el 5 de agosto de 1819, ocupando 
el cargo de jefe del estado mayor del ejército, en el 
pleno vigor de la edad. 

Balcarce fué un ejemplo vivo de que es posible conci
liar el brillo de un rango, con la simplicidad del trato, 
la austeridad de la vida con la afabilidad en las relacio
nes sociales, la justicia con la deferencia; cualidades 
todas que le valieron el respeto hasta de sus propios 
enemigos. 
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CA.Y'ETANO GRIMAU Y GALVEZ 

Son muchos los beneméritos de la patria para quienes 
la fama no ha tenido una sonrisa. 

Hoy queremos sacudir el polvo que cubre el nombre 
de uno de ellos; el nombre del que trajo a BuenosAires 
las actas de la para siempre memorab.le sesión del 9 
de julio que el congreso celebró en Tucumán, y presen
tarlo a la pública gratitud. 

Cayetano Grimau y Gálvez fué un militar tan bravo 
como distinguido. Hijo de Buenos Aires, nació el 4 de 
marzo de 1795, y muy joven aun, sentó plaza como 
subteniente de artillería en un regimiento que con otros 
estaban destinados a la reconquista de Buenos Aires, 
cuando la invasión. británica. 

Disuelto el cuerpo al cual pertenecía, pasó co'mo cadete 
al regimiento Fijo de infantería, hasta que, a causa 
de la conspiración. peninsular del 1 o de enero de 1809, 
éste fué también. disuelto, y Grimau formó parte del re
gimiento número 3 de infantería, denqminado Amé
nca. 

En 1810 reclutó un batallón de morenos de la parro
quia de Monserrat, con el que engrosó las filas de la 
primera expedición. al Alto Perú, y inás tarde reforzó, 
siempre con. su batallón, a los sitiadores de Montevideo, 
bajo las órdenes del general José Rondeau. 
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Sus cualidades de mando le valieron merecidos ascen
sos. Sirvió en el ejército de Dorrego contra Artigas, en 
la campaña sobre Santa Fe. 

El congreso reunido en Tucu.mán, comisionó a Gri
mau para la tan honrosa como delicada misión de con
ducir a Buenos Aires los pliegos de la declaración de 
nuestra independencia, afrontando sin vacilación la 
larga y penosa travesía. 

Ocupó luego diversos puestos con la necesaria con
tracción, y fué gravemente herido durante Jos sucesos 
anárquicos del , año 20, con motivo de la entrada del 
general Martín Rodríguez a la plaza de la Victoria. 

Declarada la guerra con el Brasil, fué designado para 
el cargo de comandante en jefe de todas las fuerzas de 
infantería a bordo de la escuadra al mando del almi
rante Guillermo Brown. 

En premio a los meritorios servicios prestados a la 
patria, el gobernador Dorrego le envió a su propia casa, 
donde se había retirado, los despachos de teniente coro
nel efectiYo y coronel graduado del ejército. 

Su retiro no fué largo, y rompió la inacción del mo
mento cuando Rosas fué investido de facultades extra
ordinarias; entonces tomó parte en la conjuración que 
fracasó y costó la vida, entre otros, a los jefes del alza
miento del sur de la provincia de Buenos Aires. 

Confiscados sus bienes, el coronel Grimau fué encar
celado, y recuperada su libertad por un rasgo de genero
sidad incomprensible del dictador, se embarcó secreta
mente para Montevideo, de donde pasó al Brasil. 

Deuocado el tirano, Grimau volvió a su patria, falle-
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ciendo en Buenos Aires, señalado como una de las pri
meras víctimas de la fiebre amarilla. 

Una modesta tumba guarda sus restos en el cemente
rio del Norte hasta que llegue la hora de elevarle un 
mausoleo digno de su vida y de sus virtudes. 

MARTÍN GÜEMES 

Caudillo prominente en la guffra de la _independencia, 
Güemes fué original como ninguno en aquellos tiempos 
calamitows que exigían más audacia que Estrategia, 
más ansia convul~iva para ser 
mártir o libre, que táctica serena 
de guerreros que en su mente 
rompen y despedazan enemigas 
huestes, antes que camr-os y 
sierras repitan ecos de victo
rias, ¡:orque suya es la fuerza 
y el valor es suyo. 

Jinete en brioso corcel, Güe
mes concibe con prontitud un 
plan y lo ejecuta sin tardar. 
Parte veloz y como certera saeta que hiende Jos aires 
en dirección al blanco, cae sobre el invasor estupe
facto, aturdi¿o, desorganizado ¡;or lo imprevisto y la 
ra¡:idez del ataque. 

Güemes no le quitará una sola pulgada de terreno, 
pero el Ibero tamr-oco avanzará un paso. 



56 SEMBLANZAS ARGENTINAS 

En esto consiste la gloria de nuestro caudillo: caudillo 
de fisonomía propia, inconfundible, que los tiempos 
necesitaban. 

Como se ha dicho con razón, si suprimimos de su 
personalidad este rasgo distintivo y característico, 
Güemes deja de ser lo que fué para convertirse en un 
pigmeo en aquellas luchas legendarias. 

No busquemos en él al libertador de pueblos, ni al or
ganizador de masas humanas, ni al fundador de naciona· 
lidades. Güemes no fué numen de la revolución, ni hábil 
estadista, ni director experto de los negocios públicos; 
fué el centinela infatigable apostado en los confines del 
país, siempre alerta en su caballo, con su espada desen
vainada, impaciente por arremeter contra el enemigo 
que osara hollar la tierra de sus amores. 

A la cabeza de sus gauchos se estrenó en Tucumán 
con armas improvisadas; tijeras, cuchillos, puñales, ase
gurados en ramas de árboles y como complemento 
boleadoras. 

¡Momentos solemnes aquellos! O se vencía, o la obra 
de Mayo estaba perdida. Vino Si pe- Sipe a amargar el 
corazón del pueblo y a enlutar las armas argen
tinas. 

Derrota en el exterior, discordia intestina que desga
rraba las entrañas de la patria, desaliento e incertidum
bre por doquiera. 

Pero allí estaba Güemes, el ídolo de Salta, fuerza viva 
de la revolución, con fe inquebrantable en el triunfo 
final a pesar de los descalabros y de los oscuros horizon
tes que hacían presagiar el año 20. 
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Herido por el plomo enemigo, la llama de su vida 
no se apagó hasta recibir de los suyos el solemne jura
mento de no cejar en la empresa y arrojar lejos al invasor 
o perecer en la contienda. . 

Sonrióse complacido el ángel de la victoria, y el héroe 
de aquellos tiempos homéricos, el caudillo prominente, 
murió cdmo mueren los Leonidas, seguro de la eficacia 
de su sacrificio. 

RUFINO GUIDO 

Al referirse a la formación de la oficialidad de los 
Granaderos a Caballo, Mitre dice que el general San 
Martín creó al lado de ella un plantel de cadetes que 
tomó del seno de las familas espectables de Buenos Aires, 
arrancándolos casi niños de los brazos de sus madres. 
Uno de estos fué Rufino Guido, que figuró más tarde 
entre la falange de los libertadores del suelo ameri
cano. 

Nació en Buenos Aires el 9 de julio de 1796, y a los 
17 años ingresó en aquel glorioso regimiento. Militar por 
excelencia, mostró siempre ese valor heroico que hace 
temible al guerrero en los combates, ese carácter serio 
y esa inteligencia despejada de los que están destinados 
a asociar su nombre a las grandes empresas. 
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Estuvo en la toma de Montevideo, marchando luego 
a la campaña del Alto Perú. En la sorpresa del Tejar, 
cuando el coronel Martín Rodríguez, que mandaba la 
v~nguardia, fué hecho prisionero con su fuerza, el enton
ces teniente Rufino Guido escapó a la prisión del Callao 
realizando una hazaña que debemos recordar, porque 
revela su temple especial. 

Prisionero con otros granaderos, rehusa con dignidad 
servir en el ejército español, y se hace sordo a las pro
mesas que se le formulan para que acepte la proposi
ción. Un día, durante la marcha de los prisioneros por 
una región desierta, Guido sublevó a sus compañeros, 
e imponiéndose a la guardia, volvió al cuartel del ejér
cito patriota, conduciendo aquella como prisionera. 

En Sipe-Sipe fué Guido el que dió la última carga de 
caballería; carga que con las de Necochea, Rojas y La
madrid salvó de la persecución al ejército en reti
rada. 

Revistó como ayudante mayor en el escuadrón Caza
dores de la Escolta que comandaba Necocbea, y con 
tal grado se halló en Chacabuco y sorpresa de Cancha 
Rayada. 

La primera noticia del éxito alcanzado en Cbacabuco 
la trajo a Buenos Aires un cuñado de San Martín, el 
sargento mayor Manuel de Escalada, que a las 3 de la 
tarde del día 14 de febrero de 1817, llegó a la plaza de 
Mendoza agitando una bandera es¡:añola y gritando 
¡victoria! ¡victoria!, pero el parte detallado de la acción 
lo traía Rufino Guido, que venía en pos de Escalada 
tratando de alcanzarlo. · 



SEMBLANZAS ARGENTINAS 59 

En Maipú, Guido asistió como sargento mayor gra
duado. Tomó parte en la expedición al Perú, y se en
contró en el sitio y rendición del Callao. 

San Martín lo eligió para primer ayudante suyo 
cuando ya era coronel, y en tal carácter lo llevó consigo 
a la célebre entrevista de Guayaquil. Cuando aquél se 
retiró de la tierra peruana, Guido continuó sirvitndo 
en el ejército, a las órdenes de Bolívar. 

Después de la rendición del Callao, siendo general, vol
vió a Buenos Aires, donde murió el15 de agosto de 1880. 

El poeta Carlos Guido y Spano, ilustre sobrino del 
esclarecido militar, narra la siguiente anécdota que da 
una idea de la talla moral de los hombres que nos dieron 
patria y libertad. 

- Mi tío, dijo alguna vez el venerable poeta, era 
de un carácter altivo y circunspecto; pocas veces se le 
veía sonreír; bajo su traje civil, se adivinaba al sol
dado ... 

«Cuando yo era niño, un día ~egó a nuestra casa mi 
tío, y envió a llamar a su hermano don Tomás, mi 
padre; era en tiempo de verano y hacía un calor intenso. 
Mientras mi tío esperaba, llamóme la atención el ver 
que tenía las solapas de su levita levantadas. Con toda 
la ingenuidad de un niño, le pregunté: 

- Tío Rufino, ¿no tiene usted calor, que lleva el 
cuello en alto? 

Mi tío me miró hondamente, y luego conociendo mi . . 
mocenc1a, repuso: 

-¿Sabes, querido, por qué llevo así el cuello? ... 
¡porque no tengo camisa! ... 
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Y así era, efectivamente». 
¡Cargado de laureles, y sin camisa! ¡Qué lección y 

qué reproche para los eternos adoradores del becerro 
de oro! 

JUAN MARÍA GUTIE:RREZ 

Educacionista, abogado, ingeniero, hombre de Estado 
y literato, este obrero de la civilización, nació en Buenos 
Aires en los primeros días de la revolución argentina. 

Hizo sus estudios en la Uni
versidad de esta ciudad bajo la 
dirección de los doctores Guerra 
y Agüero, profesores de humani
dades y filosofía y de Senillosa, 
Chevet y Mossotti, profesores 
de matemáticas y de ciencias 
físicas. 

Cuando el doctol( Vicente Ló
pez fundó el Departamento To
pográfico, eligió a Gutiérrez 

para ocupar un puesto subalterno, ascendiendo poco a 
poco hasta llegar a ingeniero primero. Este empleo no 
le impidió continuar sus estudios universitarios, hasta 
graduarse de doctor en jurisprudencia, llegando a ser 
una de las lumbreras más claras del foro argentino. 
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Complicado en las asociaciones políticas y literarias 
que se formaron para contrarrestar las tendencias tirá
nicas de Rosas, fué perseguido, expulsado de sus empleos, 
tomado preso y encerrado en un calabozo, y por fin, 
obligado a emigrar, residiendo en Montevideo, Brasil y 
Europa, trasladándose luego a Chile, donde permaneció 
muchos años. 

Los vastos conocimientos del doctor GutiérreT y su 
laboriosidad, así como su vida honrada y su bien mere
cida fama de hombre de bien y de valer, le conquistaron 
el aprecio y el respeto de la sociedad culta de ultracordi
llera. Hombres que después honraron la patria chilena, 
fueron discípulos del entonces profesor Gutiérrez, pues 
éste daba lecciones en colegios, al _mismo tiempo que 
publicaba sus obras. A bordo de la fragata Chile, el 
doctor Gutiérrez fundó una escuela náutica, en la que 
se formaron jóvenes que habían de ser la honra de la 
marina chilena. 

Después de la caída de Rosas, el doctor Gutiérrez 
regresó a su patria, donde obtuvo un alto puesto en la 
administración pública. Fué diputado al Congreso 
Constituyente de Santa Fe por la provincia de Entre 
Ríos, y en este carácter contribuyó a la redacción de 
la Constitución de 1853, que con algunas reformas, es 
la que nos rige. 

Establecido el gobierno de la Confederación en la 
ciudad del Paraná, desempeñó el cargo de Ministro de 
Relaciones Exteriores, al cual renunció cuando sus opi
niones se hallaron en divergencia con las del Presidente 
y demás colegas del gabinete. 
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Vuelto a Buenos Aires, su gobernador, el gener.al Bar
tolomé Mitre, lo no'mbró Rector de la Universidad, 
cargo que ejerció durante 14 años; más tarde, el doctor 
Gutiérrez desémpeñó ad honorem el cargo de Decano de 
la. Facultad de Matemáticas, así como el de miembro 
de la de Humanidades, según el nuevo plan universi
tario. 

También estuvo al frente del Departamento General 
de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, en cuya 
administración prestó señalados servicios a la educación 
común. 

El doctor Gutiérrez falleció en su ciudad natal, el 26 
de febrero de 1878, sentido aún por aquellos con quienes 
había estado en divergencia de opiniones. 

La literatura sudamericana debe a la pluma del doctor 
Gutiérre7. varias obras de mérito, que brillan por la 
elegancia del estilo y la corrección con que están 
escritas. 
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JUAN LARREA 

La Primera Junta contaba en su seno como vocales 
a dos españoles de nacimiento, pero de aspiraciones 
americanas, ambos oriundos de la ciudad de Mataró, 
Cataluña; fueron Domingo Ma
theu y Juan J.~ arrea. 

A principios del siglo pasado, 
Larrea se estableció en Buenos 
Aires, siendo muy joven aún, 
pues había nacido el 24 de junio 
de 1782. Se dedicó al comercio, 
profesión que ejercida con hon
radez e inteligencia, le propor
cionó una holgada posición. 

Larrea srmpatizó con la idea 
de formar un gobierno independiente de España desde 
que se empezó a trabajar con tal propósito, lo cual le 
indicó para sentarse aliado de los escogidos ciudadanos 
que formaron el primer gobierno patrio. 

Su decisión y su energía encontraron pronto oposito
res y al producirse el motín del 5 al 6 de abril de 1811, 
Larrea fué desterrado a San Luis, pero regresó el año 
siguiente, cuando los sucesos de octubre llevaron de 
nuevo al poder a sus amigos políticos. 

Siendo miembro de la Asamblea General Constitu
yente del año 13, el primer Director Supremo, Gervasio 
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A. Posadas, lo designó para desempeñar el ministerio 
de Hacienda. Entonces fué cuando tuvo el pensamiento 
de crear una escuadrilla, que quedó lista tres meses 
después con la cooperación del norteamericano Guiller
mo P. White, y con todo acierto la confió a Brown, que 
fué el primer almirante argentino, aunque nacido en 
Irlanda. 

Al caer el Directorio y la Asamblea en 1815, la pasión 
política le hizo objeto de un proceso más que inmerecido, 
inicuo. Larrea fué desterrado, y sus bienes, confiscados. 

Volvió al comercio como socio de una casa de merca
derías de Buenos Aires con sucursal en Francia, donde 
más adelante desempeñó el cargo de cónsul general 
argentino. 

No obstante los buenos servicios prestados al país 
con toda honradez, Larrea fué perseguido, arruinado, 
expatriado, víctima de la envidia y la calumnia. 

Su muerte ocurrió en Buenos Aires el 29 de junio de 
1847, y la historia ha sido justa con él, reconociendo su 
consagración al servicio público. 
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JUAN GREGORIO LAS HERAS 

Alma templada para el heroísmo, brazo de fuerte 
luchador, Las Heras se destaca como militar y como 
patriota en una época tan fecunda en figuras brillantes, 
en legiones de inmortales. 

Cuando los hijos de la so
beTbia Albión invadieron nues
tro país, Las Heras que a la 
sazón contaba 26 años de edad, 
corrió a ocupar su puesto en 
las filas de los bravos que tanta 
gloria conquistaron y tan du
ramente castigaron al envalen
tonado extranjero. 

Tres años después de estalla
da la revolución de Mayo lo encontramos batallando en 
Cucha-Cucha, Membrillar y Rancagua para reaparecer 
en Plum.erillo como uno de los jefes más distinguidos 
del ejército de San Martín. 

La fama ya indiscutible de Las Heras quedó sólida
mente cimentada en Chacabuco y lo designó para em
prender la campaña del sud de Chile; triunfa en el cerro 
del Gavilán y Curapaligüé; lleva sus soldados al asalto 
de Talcabuano y en la ingrata noche de Cancha Rayada 
salva intacta su división, y con ella, la base de reorgani-
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zacwn del ejército que poco después debía operar tan 
brillantemente en Maipo. 

El Perú lo esperaba y allí nuestro héroe no descansa, 
hasta que ocupada la ciudad de los Reyes se separó 
del ejército. 

La opinión pública lo había sefialado como el digno 
sucesor de don Martín Rodríguez en el gobierno de su 
provincia natal, y Las Heras no podía negarle sus dotes 
de administrador prudente y escrupuloso en la época 
más complicada de nuestra historia. 

Y subió al gobierno de Buenos Aires en 1824. Su 
acendrado patriotismo no le permitió ver sin profundo 
dolor la desorganización política reinante en el país. La 
confianza más completa que Las Heras inspiraba a 
las demás provincias, las buenas relaciones que man
tenía con sus autoridades le :facilitaron la realización 
de su noble aspiración: la reunión de un Congreso 
General Constituyente, para ahogar el monstruo de la 
anarquía. 

Y el Congreso se reunió con general aplauso. Sin 
embargo, al gran patriota, al gobernante abnegado, le 
esperaban aún. días de amargura. La desorientación de 
los hombres públicos, las miras egoístas de los bandos 
políticos debían esterilizar el pensamiento de Las Heras 
y afiadiendo errores a errores, hacerlo impracticable 
hasta terminada la larga noche de la tiranía. 

Nombrado Rivadavia presidente de la República por 
el mismo Congreso antes de dictar la constitución de 
1827, se decretó la supresión de la provincia de Buenos 
Aires, porque esto y no otra cosa significaba conver-
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tiria en capital de la nación y ponerla bajo la exclusiva 
dirección del Congreso y del presidente de la República. 

Cesante el gobernador Las Heras protestó con firmeza 
y dignidad y, enemigo de la guerra civil que pudiera 
haber encendido, abandonó su puesto, explicó en un 
manifiesto los hechos producidos y se retiró a Chile, 
donde murió el 6 de febrero de 1876, dando a sus 
conciudadanos un alto ejemplo de amor a la paz y 
a la concordia, aunque no debidamente aprovechado. 

El gobierno chileno interpretando con fidelidad los 
sentimientos del pueblo, le tributó el homenaje debido 
a su brillante actuación; la prensa recordó los rasgos 
más culminantes de su vida, su integridad, su valor, su 
patrioti1>mo, sus virtudes públicas y privadas. 

Su no'mbre queda escrito con letras de oro en la 
historia de tres naciones: citado tantas veces entre los 
valientes, su vida es una hermosa página de civismo, 
de firmeza, de bondad. 

Los restos de Las Heras fueron repatriados en 1906. 
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JUAN LAVALLE 

Hijo del doctor Manuel José de La Valle y de doña 
María Mercedes González, ambos de ilustres familias 
de España, nuestro héroe nació en Buenos Aires el 17 

de octubre de 1770, recibiendo 
en la pila bautismal los nombres 
de Juan Galo. 

El apellido fué democrati
zado por los hermanos La Valle, 
suprimiendo, como lo hicieron 
tantos otros, la partícula de y 
uniendo las dos palabras en 
una, resultando así Lavalle, in
novación que quizá pueda atri
buirse al deseo de romper o 

borrar todo vínculo con España; deseo explicable en 
aquellos tiempos de efervescencia política y de aspira
ciones a la independencia. 

A excepción de los datos consignados en la partida 
de bautismo del niño Juan Galo Lavalle, no se poseen 
otros interesantes para la historia, referentes a sus pri
meros años. 

Con fecha 31 de agosto de 1812, encontramos una 
solicitud del joven Lavalle, dirigida al Subinspector de 
Caballería, pidiendo ser admitido como cadete en el 
escuadrón de Granaderos a Caballo. 
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De acuerdo con lo solicitado, La valle ingresó al 4. o 

escuadrón que en esa época organizaba el comandante 
Zapiola, probablemente a fines de 1812o principios del 
año siguiente. 

Lavalle empezó su carrera militar instruyendo reclu
tas en el cuartel del Retiro, hasta que fué destinado al 
ejército sitiador de Montevideo, como teniente. 

Recibió su bautismo de fuego en la batalla de Guaya
bos, el 10 de enero de 1815, nombre que viene de un 
pequeño río en el departamento del Salto, marchando 
con la vanguardia mandada por Dorrego, contra las 
fuerzas cl.e Artigas, a las órdenes de Rivera. 

En 1816 el regimiento de Granaderos pasó a Mendoza, 
incorporándose al ejército de los Andes. 

Abierta la campaña de Chile, el teniente Lavalle, 
con 25 granaderos, destroza en Acbupallas al coman
dante de San Felipe, que contaba con 100 veteranos 
y los milicianos de Aconcagua. 

En la batalla de Chacabuco, Lavalle sirvió a las órde
nes de Necochea, mereciendo ser ascendido a capitán, 
pasando luego a expedicionar en el Bio-Bio, con la 
división del general Antonio Balcarce. 

Durante el sitio de Talcahuano, Lavalle dió pruebas 
de un heroísmo poco común, y en la sorpresa de Cancha 
Rayada salvó su escuadrón del parcial desastre. 

Su conducta fué igualmente bizarra en Maipú, y 
después de asistir a varias acciones de guerra al sur 
de Chile, volvió a Mendoza, siendo sargento mayor 
graduado. 

En esta ciudad contrajo matrimonio con doña Dolo-
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res Correa, la que supo compartir con su esposo las 
dulzuras de las horas felices y los sinsabores de los días 
ac1agos. 

Cuando San Martín se embarcó con su ejército para 
el Perú, Lavalle ocupó su puesto, y con 80 granaderos 
derrotó a 600 españoles en Nazca. 

Batidos los realistas, el ejército libertador desembarcó 
sin ser molestado, y Lavalle formó con su escuadrón 
en Ja columna de Arenales que debía internarse en el 
país, iniciando su segunda campaña de la Sierra. 

Desde la partida de Pisco hasta la batida del briga
dier O'Reilly, en el cerro de Paseo, la columna consiguió 
señaladas victorias, siendo siempre Lavalle, al mando 
de cien granaderos, el centinela avanzado de la expe
dición. 

Sucre, general del ejército de Bolívar, solicitó auxilio 
de San Martín desde Guayaquil, donde se había refu
giado después de haber sufrido una derrota. Se mandó 
el auxilio pedido, y con la división que debía incorpo
rarse al general Sucre, marcha Lavalle, cubriéndose de 
gloria en Río Bamba, acuchillando y haciendo pedazos 
con 96 granaderos, a tres escuadrones que sumaban 
400 hombres, Jos más aguerridos del enemigo. 

A la batalla de Río Bamba siguió la de Pichincha. 
A su regreso del Ecuador, Lavalle iué destinado a 

formar en la división de Alvarad.o que iba a emprender 
la desastrosa campaña de Puertos Intermedios, y si 
Torata y Moquegua son dos derrotas, dos días de luto 
para América, són también dos letreros luminosos que 
explican cómo el clarín de los Andes, al tocar retirada, 
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anunciaba al mismo tiempo que el honor de las armas 
patriotas se había salvado. 

Lavalle cubrió la retirada con sus 300 granaderos, y 
salvó a los vencidos de los horrores de una persecución. 

Se embarcó luego con los suyos en Ilo, mas el bergan
tín que los conducía naufragó en las costas de lea. 

Consiguieron llegar a tierra casi todos, pero un de
sierto Ínl:nenso, desolado, sin una huella, sin un árbol, 
sin una gota de agua los separaba de Pisco, término 
del viaje. Para comprender los sufrimientos de este 
puñado de héroes de la sublime retirada, sería necesario 
que se reanimara el polvo de los Diez Mil de Jenofonte. 
~i intentemos, pues, describir los horrores de esta 

travesía. Más de cien cadáveres quedaron insepultos 
en ese desierto, señalando como jalones la dirección 
seguida. 

Por su conducta en Puertos Intermedios, Lavalle 
obtuvo los despachos de coronel graduado, pero ofen
dido por la altanería de Bolívar, se retiró del ejército 
en 1824. 

Vuelto a la patria, ocupó por breve tiempo el puesto 
de gobernador de Mend oza; la guerra con el Brasil hacía 
necesarios sus servicios y al frente del regimiento de 
Coraceros N. o 4 repitió sus hazañas de destrozar caba
llerías enemigas, esta vez en las márgenes del Bacacay. 
En Ituzaingó, Lava1Ie mandaba el ala izquierda; operó 
también a orillas del Yaguarón, y en el combate del 
Yerbal resultó herido. 

Nuestra situación interna era complicada. El presi
dente Rivad.avia y su sucesor provisorio, Vicente López, 
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habían renunciado por la oposición que les hizo el par
tido federal. El Congreso se disolvió y las provincias 
se aislaron. La Legislatura de Buenos Aires eligió como 
Gobernador y Capitán General al coronel Manuel Do
rrego, y las demás lo encargaron de las Relaciones 
Exteriores. Este firmó la paz con el Brasil y ordenó la 
vuelta del ejército argentino. 

La división que mandaba La valle llegó a Buenos Aires 
el 30 de noviembre de 1828, y al amanecer del día 
siguiente se sublevó con su jefe a la cabeza, contra 
Dorrego. Este huyó a la campaña; se unió al comandante 
general Juan Manuel Rosas, y en pocos días contaba 
con unos 2.000 hombres para sofocar la revolución, 
pero Lavalle salió en su persecución y lo venció en 
Navarro. 

Dorrego y Rosas se dirigieron al norte, encontrándose 
con el coronel Bernardino Escribano, también sublevado, 
quien tomó preso al primero, por habérsele confiado, 
como a uno de sus subalternos, ignorando el hecho de 
la sublevación; el segundo, más precavido, se dirigió 
a Santa Fe. 

Dorrego fué conducido a Navarro, donde Lavalle 
tenia su campamento. En seguida éste le hizo saber que 
dentro de una hora seria fusÍlado, lo que se cumplió. 

Si bien Lavalle asumió toda la resp·onsabilidad de 
este hecho injustificable, como más tarde lo calificó él 
mismo, es justo reconocer que casi no fué más que el 
brazo de que se valió el partido unitario para vengarse 
de Dorrego, por su actuación como federal. 

Preso éste, La valle recibió dos cartas: una de Juan C. 
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Varela, y la otra sin firma, aunque de puño y letra del 
doctor Salvador M. del Carril. El primero exigía el 
sacrificio de Dorrego, y al mismo tiempo decía: «Cartas 
como éstas se rompen». El segundo manifestaba que era 
necesario prescindir del corazón ... y no perder la oca
sión de cortar la primera cabeza de la hidra, esto es, del 
partido federal, sin reflexionar que la tal hidra, si así 
podían llamarla, tenía muchas cabezas y su cuerpo 
llenaba todo el país. 

El fusilamiento de Dorrego fué un error gravísimo 
que cometió Lavalle; error del cual se arrepintió pronto 
y lamentó durante toda su vida. Por esto la dedicó a 
combatir a Rosas, único a quien aprovechó la muerte 
del Gobernador de Buenos Aires. 

Los caudillos federales se levantaron contra Lavalle, 
y la Convención de Santa Fe autorizó la resistencia 
de los mismos. 

Todas las provincias, a excepción de Salta y Tucu-
mán, protestaron contra Lavalle, y contra ese torrente 
desbordado luchó éste basta que batido definitivamente 
por Oribe en Famaillá, el 19 de septiembre de 1841, 
y cuando ya no le quedaban más que 200 hombres, 
tomó el camino de Jujuy, alojándose la noche del 7 de 
octubre de 1841 en la casa del señor Elías Vedoya, 
con su ayudante Lacasa, ocho hombres de escolta, su 
secretario y un teniente. 

A la madrugada del día siguiente, el centinela de la 
puerta gritó ¡quién vive/ Acudió Lacasa y se encontró 
con una partida armada como de 20 hombres, con divi
sas coloradas. 
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El oficial de la partida le intimó rendición, pero 
Lacas a entró al interior, ordenando a la escolta que 
tomara las armas. 

Enterado Lavalle de lo que sucedía, ordenó cerrar 
la puerta y ensillar. Mientras se iba a cumplir su orden, 
se dirigió al zaguán para observar mejor lo que ocurría, 
pero al llegar cerca de la puerta, la partida que estaba 
en la calle hizo varios disparos. Una de las balas pasó 
por la cerradura hiriendo mortalmente al general en 
la garganta. 

Se cruzó en un caballo el cadáver, y la pequeña 
colunina emprendió el camino hacía Bolivia, peleando 
a cada momento durante los siete días que duró la 
marcha para salvar los restos. 

Al llegar a un sitio llamado Guancalera, le fué extraí
da la carne al cadáver y depositada en la capilla de 
Humahuaca; los huesos fueron llevados a Potosí y 
sepultados en la Catedral el 23 de octubre de 1841. 

En 1858 el Congreso votó los fondos necesarios para 
repatriar los restos de Lavalle; hoy descansan en la 
Recoleta. 

La estatua que se le erigió el año 1886 en la plaza 
que lleva su nombre, tiene la siguiente inscripción en 
el pedestal: ¡Libertador y Mártir! 
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SANTIAGO LINIERS 

Santiago Liniers y Bremond era natural de Francia 
y miembro de su antigua nobleza; hacía unos 30 años 
que se hallaba al servicio de 
España, en cuya marina llegó 
a ocupar un puesto distinguido, 
cuando Buenos Aires lo aclamó 
héroe de la reconquista y de
fensa contra las invasiones in
glesas. 

Llegado al Río de la Plata 
en la expedición de Cevallos, 
desempeñó después el cargo de 
gobernador de los pueblos de 
las antiguas Misiones, y en 1788 era oficial en la 
escuadra volante de Montevideo. 

Cuando los ingleses se apoderaron de Buenos Aires, 
Liniers se hallaba en la Ensenada al frente de una 
escuadrilla, viéndose impedido de manifestar en esta 
ocasión sus excelentes dotes militares. 

Al ver que con tan pocos hombres los intrusos se 
habían enseñoreado de la ciudad, cómprometióse por 
voto a emprender su reconquista. 

Cómo cumplió su promesa, todos lo saben. 
Producido el movimiento de Mayo, Liniers fué invi

tado a adherirse a la Revolución, pero él rehusó con 
energía. 
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Conocedor Cisneros de la resolución de Liniers, le 
dió plenos p.oderes para reorganizar la resistencia en las 
provincias, en tanto que el Cabildo de Córdoba, de 
acuerdo con el gobernador, declaraba no conocer otro 
gobierno que el de España y la jurada fidelidad. 

Con su energía y actividad ordinarias, Liniers reunió 
y organizó en algunas semanas un regular ejército, 
guarneciendo los fuertes de cañones y municiones. 

El 15 de julio (1810) todo estaba pronto. Pero la 
Junta revolucionaria no había desplegado menos acti
vidad. Pronto quedó formado un ejército, gracias al 
maravilloso impulso del secretario Moreno, y conforme 
la expedición militar avanzaba, la resistencia preparada 
se deshacía como la nieve bajo los rayos del sol. 

Cada día se podían constatar las deserciones por los 
vacíos que dejaban en las filas de Liniers los compro
metidos a acompañarlo. 

La caída de Córdoba era inevitable, y así lo co'mpren.
dieron Liniers y el gobernador, quienes prepararon la 
retirada hacia las provincias del norte. No bien hu
bieron abandonado la ciudad, ésta fué ocupada por 
Oc ampo, jefe de la expedición. 

Liniers y unos pocos iban mientras tanto camino 
del Alto Perú. Despachada una comisión para perse
guirlos, a las órdenes de Balcarce, éste sorprendió un 
grupo de h<JIDbres que guardaban una mula. Un negro 
confesó, bajo el imperio del miedo, que era la mula 
de Liniers y que éste se hallaba descansando en un 
rancho en medio del monte carcano. 

Rendidos por el cansancio, Liniers y unos compañeros 
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dormían tranquilamente, cuando fueron despertados 
bruscamente por las bayonetas apoyadas en su pecho. 
Toda resistencia era inútil. Los otros jefes fueron 
capturados a ocho leguas de allí. 

Preso Liniers, le fueron atadas fuertemente las manos 
y conducido a Córdoba. La Junta había decretado su 
muerte contra los votos de Saavedra, Alberti y Bel
grano. Los prisioneros fueron enviados a Buenos Aires. 
Urdióse un proyecto de fuga, pero Liniers lo rechazó. 
Pensaba que su presencia en Buenos Aires podría dete
ner la revolución. ¡Ilusión de un leal servidor del rey, 
que se negaba a prever la suerte que le esperaba! 

El 26 de agosto llega.ba el triste cortejo al paraje 
denominado Cabeza del Tigre, donde se encontró con 
el enviado de la Junta, Castelli, al frente de una 
compañía de húsares. 

Atados los brazos de los prisioneros, Castelli leyó 
la sentencia de muerte pronunciada contra ellos. Se 
les concedió tres horas para to'mar sus últimas dispo
siciones, plazo que fué prolongado de una hora . . 

Cuando se trató de vendarles los ojos, Lin.iers se 
negó a ello, diciendo que jamás había temido la muerte, 
y mucho menos en esa hora en que iba a morir por 
su fidelidad jurada. Invocó en alta voz a Nuestra 
Señora del Rosario, en quien había tenido siempre 
especial devoción. Momentos después, el sacrificio se 
había consumado. 

Por orden de Castelli, los cadáveres fueron transpor
tados en carretas al pueblo vecino de Cruz Alta y 
enterrados en una fosa común, junto a la iglesia. A 
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la mañana siguiente, el capellán exhumó los cuerpos, 
dándoles más cristiana sepultura. 

En 1861, el Gobierno Argentino había hecho trasla
dar sus restos a Buenos Aires, cuando la reina de 
España, Isabel, los reclamó por intermedio de su agente 
diplomático. Entonces fueron conducidos a Cádiz y 
depositados con gran pompa en el Panteón de los mari
nos ilustres, donde descansan todavía, los cinco eje
cutados, unidos en la tumba como lo habían estado 
en la desgracia. 

VICENTE.LÓPEtZ 

Llegó a la gloria, más por su inteligencia que por el 
esfuerzo de su brazo. Nació en Buenos Aires el 3 de 
mayo de 1784, y murió en la misma ciudad el 10 de 
octubre de 1856., y, cosa singular, en la misma casa y 
en la misma habitación en que había nacido. Esta 
casa es la que lleva hoy el número 533 en la calle Perú. 

Recibió el grado de doctor en leyes en la universidad 
de Chuquisaca; prestó servicios contra las invasiones 
inglesas; marchó como secretario del representante de 
la Junta gubernativa en el ejército auxiliar del Alto 
Perú; fué miembro de la Asamblea Constituyente de 
1813; ministro de los Pirectores supremos Balcarce 
y Pueyrredón y del gobernador Dorrego; diputado al 
Congreso; presidente interino de la República en 1827, 
después de la renuncia de Rivadavia; miembro del 
tribunal de justicia, durante la dictadura y gober-
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nador provisorio de Buenos Aires al día siguiente de 
Caseros, asistiendo en tal carácter al Acuerdo de San 
Nicolás de los Arroyos. 

Estos títulos son más que suficientes para colocar 
al doctor Vicente López en el número de los ilustres 
y esclarecidos ciudadanos; sin 
embargo, falta agregar el que 
le dió la popularidad de que 
goza su nombre y sobre el cual 
principalmente descansa el pe
destal de su fama: el doctor 
López fué el autor del Himno 
Nacional; esto basta, y por esto 
nos concretamos a ello. 

Refiere uno de sus nietos que 
el Himno fué escrito en la se
gunda habitación de la entrada de la casa men
cionada, sobre una · mesita de caoba de abrir y 
cerrar, comprada por la familia López a los oficiales 
ingleses de Whitelocke * en 1807. Esta mesita se con
serva todavía, así como el tintero que contuvo la tinta 
que sirvió para escribirlo. 

En medio del entusiasmo que produjo la instalación 
de la Asamblea General Constituyente, el 31 de enero 
de 1813, por ser la primera reunión con carácter de 
congreso nacional, se entonaba la Canción Patriótica 
de Esteban de Luca; pero cuando llegó la noticia de 
la victoria de Salta, y pocos días después se resolvió 

* Pronúnciese Uáitloc. 
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aceptar la bandera enarbolada por Belgrano en el 
Rosario, y se pensó crear el escudo de la nueva N ación, 
la Canción ya no satisfacía las expansiones patrióticas. 

Fray Cayetano Rodríguez, Esteban de Luca, Vicente 
López y otros, se esforzaron entonces para producir 
algo de oportunidad, que reflejase el entusiasmo y la 
excitación del pueblo. 

Parecía que la inspiración había abandonado a nues
tros poetas, pues ninguno acertaba a cantar dignamente 
la epopeya revolucionaria. Cuenta el mismo doctor 
López que una atmósfera húmeda y pesada, que influía 
notablemente en su sistema nervioso, lo traía abatido, 
sin luz ni nervio en la mente, y en vano iba ensayando 
estrofas. 

La noche del 8 de mayo, López se puso su frac, se 
cubrió con su capa y atravesando la calle Perú, casi 
obscura y solitaria, llegó a la casa de Comedias, único 
teatro que había entonces, situado en la esquina 
de las actuales calles Perú y Alsina, donde se daba 
el «Antonio y Cleopatra». Todos los pasajes del drama 
eran de oportunidad.' Después del segundo acto, López 
salió del teatro con el corazón palpitante y su mente 
iluminada. Con paso acelerado, se dirigió a su casa, 
entró en su gabinete de trabajo y en el silencio de la 
noche escribió el Himno, casi vertiginosamente, pues 
parecía que las estrofas pugnaban y exigían ser vaciadas 
con urgencia sobre el papel. 

El 11 de mayo de 1813, López presentó su trabajo 
a la Asamblea que lo aceptó como Himno Nacional, 
aclamándolo unánimemente. 
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El autor de la música de nuestro Himno fué Blas 
Parera, español, quien la ensayó en casa de don Juan 
Larrea, y en el cuarto aniversario de Mayo se cantó por 
primera vez en la casa de doña Isabel Casamayor de 
Luca, donde se encontraban damas, caballeros, tribu
nos, sacerdotes, guerreros. 

El Himno es el monumento más duradero de la 
revolución argentina; es la historia misma de la revo
lución basta el momento en que se escribió y sus ecos 
han repercutido y seguirán repercutiendo desde un 
confín basta el otro de la tierra, donde quiera que se 
despliegue nuestra bandera. 

DOMINGO MATHEU 

Español de nacimiento, su participación en los traba
jos que dieron por resultado la 
revolución de nuestra indepen
dencia lo han hecho acreedor a 
nuestra consideración y grati
tud. 

Mataró es una ciudad que dis
ta cincuenta y tantos kilómetros 
de Barcelona, y allí fué donde 
nació Matheu el 4 de agosto 
de 1766. 

Tenía el diploma de piloto de 
mar, pero al establecerse en Buenos Aires resolvió de
dicarse al comercio, labrándose una respetable fortuna. 
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Como teniente 1" de- una compañía de Miñones, 
asistió a los combates del Riachuelo y Miserere, du
rante las invasiones inglesas. 

Siendo vocal de la Junta de 1810 y presidente de 
la misma en 1811, sus servicios en favor de la causa 
americana fueron muy notables, lo mismo que cuando 
ocupó el puesto de director de la fábrica de fusiles y 
vestuarios. 

Hombre de posición, abnegado y desinteresado, con
tribuyó en gran parte a hacer posible la primera expe
dición que salió en 1810 para el Alto Perú. 

Sus conocimientos, su laboriosidad, su honradez, su 
carácter, lo hicieron acreedor a la pública simpatía y 
al respeto de sus contemporáneos: respeto y simpatía 
que lo acompañaron basta su muerte, acaecida el 28 
de marzo de 1831, y su nombre seguirá siendo recor
dado con cariño por todos los hijos de este país. 

BARTOLOME: MITRE 

Nació en Buenos Aires el 26 de junio de 1821 y dejó 
de existir en esta misma ciudad el 19 de enero de 1906, 
tributándosele honores excepcionales. 

La biografía de Mitre no cabe en los estrechos límites 
de un artículo; serían necesarios gruesos volúmenes 
para enumerar siquiera los hechos de trascendental 
importancia en que intervino desde la edad de 17 años, 
en que las turbulencias políticas lo obligaron a pasar 
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a Montevideo, hasta el día de su fallecimiento, día de 
luto para la patria y también de apoteosis para el ilustre 
argentino. 

Es ley constante de la humanidad oponerse con 
tenacidad a la acción destructora del tiempo que 
todo lo quiere sepultar bajo una capa de fría ceniza. 

Es aspiración universal de 
espíritu humano, tener siempre 
cerca de sí a los seres que 
durante el breve lapso de tiem
po que media entre la cuna y 
el sepulcro hicieron obras de 
varón. De ahí esa actividad del 
ingenio que se traduce en mo
numentos, en cuadros, en lápi
das, en inscripciones, para te
ner la ilusión de que su partida 
para la eternidad n.o ha sido más que un sueño penoso 
de sus admiradores . 

Al enunciar estos recuerdos, un sentimiento, mezcla 
de respeto, de júbilo, de entusiasmo embarga el espíritu 
y se siente admiración ante la grandeza del ilustre entre 
los ilustres, cuyo nombre hoy pronuncia espontáneo el 
pueblo argentino y lo repiten las auras que acarician 
nuestra frente y las ráfagas del pampero impetuoso; 
nombre que está escrito con caracteres indelebles en los 
muros de la nueva Troya del Plata y proclaman glo
riosos los campos del Paraguay y Pavón. 

Porque Mitre fué grande en los días luctuosos de la 
guerra civil como en los días memorables de la defensa 
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nacional; cuando era necesario apagar para siempre la 
tea de la discordia y cuando la hora de la prueba había 
sonado. 

Y batalló como bravo y combatió tiranos y destrozó 
cadenas -y reivindicó derechos- y afianzó libertades, 
impulsado siempre por el amor a la justicia. 

Obrero infatigable del progreso, Mitre no conoció el 
desaliento, ni se llamó jamás al reposo, y ofrecidos que 
hubo ya su brazo y su corazón a la libertad y al orden 
lo contemplamos absorto en la pro:ficua labor de encau
zar aspiraciones públicas, cimentar ideales de futura 
grandeza y nuevas glorias para la patria de sus encantos. 

Y como un antiguo rómano al colgar su espada 
victoriosa, sino empuñó el arado, esgrimió la pluma, 
dando nuevo lustre y esplendor a las letras argen
tinas, 

Es así como la personalidad de Mitre va adquiriendo 
realce y se agiganta a medida que el tiempo transcurre; 
escribe, y cada producción es un nuevo gajo de laurel 
añadido a la corona con que el pueblo ciñó su frente; 
habla, y electriza a las multitudes. 

Vida múltiple e intensamente vivida la de Mitre. 
Siempre caprichoso el destino, no guiso que fuera 
númen de Mayo, pero no pudo evitar que suya fuera 
la gloria de dar el último retoque a la organización 
nacional, suprema aspiración de los patricios del año 10 
-magna empresa en vano intentada por adalides y 

estadistas de indiscutible fama. 
Y sino, ahí está Ayacucho y Pavón; Sucre y San 

Martín se dieron la mano a través de los tiempos, 
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mientras aplaudía Moreno desde el templo de la inmor
talidad. 

Militar y gobernante, legislador y tribuno, escritor 
y publicista, Mitre seguirá recibiendo los homenajes 
de la posteridad, mientras la mole andina esté segura 
sobre sus bases. 

MARIANO MORENO 

Su vida fué tan corta como activa. Doctor en leyes 
de la célebre universidad de Chuquisaca, ejerció su pro
fesión en Buenos Aires, apare
ciendo con brillo en la escena 
pública en 1809 como apoderado 
de los hacendados y labradores 
que clamaban por la libertad de 
comerciO. 

Fué entonces cuando Moreno 
escribió la Representación, mo
numento imperecedero del genio 
de su autor. La valentía del 
lenguaje, la justicia de la soli
citud sostenida con calor y elocuencia consiguieron mo
ver el ánimo del virrey, y concedió esa franquicia que 
importaba un progreso para el país y una victoria 
de los que venían combatiendo el monopolio. 

Cuando se estableció la Primera Junta, Moreno fué 
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su secretario, redactando en tal carácter el decreto 
que anunciaba a todas las autoridades y habitantes 
del virreinato la instalación del nuevo gobierno. 

Ansioso de alcanzar su objeto, que era el triunfo 
de la democracia, Moreno guiso llevar los hombres 
y los acontecimientos a una solución rápida: debido 
a su iniciativa poderosa, el virrey fué desterrado; se 
abrió una suscripción popular a fin de reunir fon
dos para la expedición; fundó una biblioteca y ]a 
Gaceta, porgue el pueblo «tiene derecho a saber la 
conducta de sus representantes, y el honor de éstos 
se interesa en que todos conozcan la execración con 
que miran aquellas reservas y misterios inventados por 
e] poder para cubrir los delitos »; suya también es 
aquella famosa resolución que hizo suscribir a Saavedra, 
suprimiéndole los honores que algunos pretendían otor
garle, alejando al presidente de la Junta de las aspira
ciones populares; resolución firmada el día que siguió 
al banquete ofrecido a Saavedra, en el que un oficial 
dijo imprudentemente que la América esperaba ansiosa 
que el obsequiado empuñara el cetro y ciñera la corona; 
a Moreno pE-rtenecen, sin duda, cuantas resoluciones 
y decretos de la Junta llevan su nombre al pie, dictados 
para consolidar la grande obra de nuestra libertad e 
independencia. 

Asombra tanta labor cuando se considera que todo 
ello se hizo en seis meses, pues la permanencia de 
Moreno en la Junta no fué ya posible al incorporarse 
a ella los diputados de las provincias, que habían llegado 
a Buenos Aires para formar el primer Congreso Cons-



SEMBLANZAS ARGEN'l'INAS R7 

tituyente, y cuya incorporación a aquella Junta trató 
de impedir. 

Renunció su puesto de secretario, y como no le fuese 
admitida la renuncia, insistió, manifestando que en un 
hombre de bien, ella es siempre irrevocable. 

Dos días después fué nombrado Ministro Plenipo
tenciario ante las Cortes del Brasil y la Gran Bretaña. 
Se puso en viaje el 24 de enero de 1811, no bajando 
en Río Janeiro, dada la tirantez dé relaciones de su 
gobierno con la Corte. 

Murió durante la navegación, de un ataque violento 
y su cadáver fué arrojado al mar, lo que hizo decir a 
Saavedra: «Tanta agua había sido necesaria para apagar 
tanto fuego». 

Las últimas palabras quepi·onunció Moreno, fueron 
éstas: Viva mi patria aunque yo perezca. Después de 
esta exclamación, ya no pudo articular más, falleciendo 
el4 de mayo de 1811. Tenía 33 años de edad, pues había 
nacido el 23 de septiembre de 1778. 
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MARIANO NECOCHE¡A 

Fué de San Martín: he ahí sintetizada la laudatoria 
más digna de nuestro héroe, el ínclito N ecochea. 

Y antes que acentos humanos proclamaran su glo
ria, ya la habían cantado los pamperos y los hu

racanes en su forma inimita
ble cuando, al frente de los 
hijos predilectos del ombú, es
caló las altas cumbres para 
templar su espada en cien rojos 
entreveros. 

Vinculado a la fecunda cru
zada de destrozar cadenas para 
redimir pueblos, N ecochea per
teneció a esa raza de titanes que 
entre el furioso rugido de los 

aquilones arrebataron al salvaje morador y rey de la 
montaña el dominio de sus hielos, obligándolo a tender 
sus alas, entre avergonzado y celoso, hacia lejanos hori
zontes, lanzando fieros graznidos, cual protesta contra 
tanta audacia. 

Y con fuego en sus venas, allá van los granaderos, 
paisanos ayer, hoy centauros por obra de Necochea, 
que a su frente abre la campaña de Chile con la tre
mencla sableada de las Coimas. 

Donde quiera que se le rete, ahí está N ecochea con 
sus invictos. Testigos, el Tejar y Junín, donde su bravura 
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rayó en heroísmo, recogiendo palmas y laureles inmar
cesibles, más duraderos, por cierto, que el bronce con 
que la posteridad los ha inmortalizado. 

La trompeta de la fama, con sus notas vibrantes, 
no ha cesado de proclamar la grandeza del digno esco
gido del gran Capitán desde los días aquellos de la 
gloriosa epopeya, y los pueblos de tres repúblicas 
responden con ¡hurras! al esforzado campeón de la 
independencia americana. 

La muerte despiadada pudo herir ese corazón vigo
roso como el rayo hiere la robusta encina; pero las 
generaciones que han recogido el fruto de tantos sacri
ficios y de abnegación tanta, han sabido confiar al 
duro metal y al mármol la misión de perpetuar su 
recuerdo, que es escuela, es guía, es norte, honra y 
prez del pueblo argentino. 

Mariano Necochea nació en Buenos Aires el año 
1791. Estudió en España, y vuelto a su patria, se 
sintió atraído con fuerza irresistible por el regimiento 
de Granaderos a Caballo. En Vuelta y Media, 1814, 
dió pruebas de un valor legendario, escapándose de 
una partida de españoles que lo habían cercado mien
tras se hallaba acampado con una pequeña fuerza de 
50 hombres. Necochea se abrió paso por entre los enemi
gos, luchando cuerpo a cuerpo con diez de ellos. 

Chacabuco contempló su bizarro comportamiento, 
y en Cancha Rayada fué uno de los pocos jefes que 
lograron salvar del terrible desorden el cuerpo de su 
mando. N o es necesario agregar que en Maipo estuvo 
a la altura de sus antecedentes. 
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Ascendido a coronel en 1822, marchó con este grado 
al Perú, y obtuvo las charreteras de general de brigada 
en premio de sus servicios durante el sitio del Callao. 
Se halló en Junín y en la guerra contra el Brasil, dejando 
en todas partes huellas luminosas de su acción. 

Fué también director de la Casa de Moneda en Lima; 
pero los mismos títulos que lo señalaban co.mo acreedor 
a la gratitud de los pueblos libertados, lo hicieron blanco 
de la desmedida ambición de Bolívar, quien decretó 
su destierro del Perú. 

Necochea regresó a Buenos Aires (1827). Sintiendo 
aquel golpe en el fondo de su alma generosa, devolvió 
al gobierno peruano sus despachos y los d@cumentos 
que había recibido en 1ecompensa de tantos sacrificios, 
manifestando con noble altivez que del Perú no quería 
llevar más que sus heridas. 

Murió el 5 de abril de 1849, cuando la patria que él 
contribuyó a formar, gemía bajo el yugo de un tirano, 
:l con ayes sin fin clamaba por esa libertad que hace 
grandes y prósperas a las naciones. 
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FRANCISCO A. ORTIZ DE OCAMPO 

N o hay provincia que no haya contribuido con las 
luces, o el valor y el sacrificio de sus hijos, a la gran 
obra de la independencia y organización de la patria 
una y grande, soñada desde los primeros días: la 
Patria Argentina. 

La ciudad de la Rioja, como 
sus hermanas de la vasta región 
de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata, tiene también 
sus glorias: Ocampo es una de 
ellas. 

Ejercía el comercio y poseía 
una buena :fortuna cuando, al 
solicitarse el contingente de las 
provincias del interior para au
mentar las tropas de de:fensa contra una más que 
posible, inminente, segunda invasión inglesa, Ocampo 
se olvidó de sus intereses, y a su costa formó una 
compañía del regi'lniento denominado de A1·n'beños, es 
decir, de provincianos·, el que tomó parte en los com
bates de 1807. 

Ocampo se hallaba vinculado a Saavedra y otros 
americanos, y tanto él cómo el cuerpo de Arribeños, 
del cual llegó a ser comandante, estuvieron siempre 
al lado del regimiento de Patricios. 
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Así se le ve encabezar las fumas de la petición popu
lar del 25 de Mayo, mientras sus soldados apoyaban 
el movimiento con las armas. 

Ya coronel, Ocampo marchó, en 1810, como jefe del 
primer eJército expedicionario al Alto Perú. 

Su conducta, al encontrarse en Córdoba con la contra
revolución, ha sido diversamente juzgada. 

Recordemos, mientras tanto, que en el mismo seno 
de la Junta Gubernativa hubo oposiciones muy serias 
contra la sentencia de muerte dictada por mayoría de 
votos, pero n.o por unanimidad. 

Si Ocampo no se prestó a fusilar a Liniers y a sus 
compañeros, tenía sus razones; razones que )e impedían 
ser terrorista y proceder contra personas que habían. 
combatido a su lado contra los ingleses, vencidos ya 
en su tentativa de reacción en favor de España y 
pnswneros. 

Habrá sido un error o habrá sido un rasgo particular 
de su carácter. En ambos casos, Ocampo se destaca 
como un hombre que obedece a los dictados de su 
conciencia, creyéndolos justos. 

Perdió su puesto en el ejército, el que siguió su marcha 
a las órdenes de Balcarce. Ocampo ya casi no figuró 
en la vida política, pero sus compatriotas no lo olvi
darán jamás. 

Nacido en la ciudad de la Rioja, como hemos dicho, 
el 4 de marzo de 1771, murió en 1840, dejant:o a sus 
compatriotas el recuerdo de sus virtudes públicas y 

privadas. 
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JUAN JOSE PASO 

Nació en Buenos Aires el 6 de octubre de 1757, y 
murió en esta misma ciudad el 9 de septiembre de 1833. 

·Abogado de la universidad de Córdoba, profesor de 
filosofía en el colegio de San Carlos de Buenos Aires 
y agente fiscal de Hacienda, 
sucesivamente, en 1810 era au
xiliar del fiscal del rey cuando 
fué iniciado en los trabajos de 
emancipación. En el Cabildo 
abierto del 22 de mayo y secre
tario tres días después de la 
Junta Gubernativa, figuró dig
namente al lado de Moreno, 
encargándose del despacho de 
Hacienda, mientras su colega 
lo hacía del departamento de Gobierno y Guerra. 

En 1811, Paso fué miembro del primer Triunvirato; 
a fines del año 12, del segundo; el año siguiente formó 
parte de la Asamblea Constituyente; en 1816 firmó el 
acta del 9 de Julio como diputado al Congreso de Tucu
mán, y también como congresal, las constituciones de 
1819 y 1820. 

Los servicios, talentos y virtudes de Paso hacen de 
él un gran ciudadano, que no vaciló ante el peligro 
de perder posición y vida cuando tuvo que desplegar 
toda su actividad. 
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Si alguna vez fué acusado de debilidad, ha sido 
seguramente porque su gran moderación lo mantuvo a 
lma distancia conveniente de ese terreno candente donde 
las pasiones políticas se chocaban sin cesar. 

En cambio, cuando fué necesado, en 1810, arrostró 
el adusto ceño de los mandatarios para ú· a sostener 
en su presencia los derechos invocados por el país, 
es decir, aceptó la peligrosa y difícil misión de presen
tarse en Montevideo y procurar que las autoridades 
españolas se plegaran al movimiento de independencia. 

JOSE:: MARíA PAZ 

Guerrero de la independencia y de la campaña contra 
el Brasil, jefe del partido unitario en el interior y 
gobernador de Córdoba en 1829, el general José María 
Paz se destaca en nuestra historia militar como tác
tico que cifraba en la ciencia y arte de la guerra, los 
que otros esperaban del número de combatientes. 

Nacido en Córdoba el año 1791, el estudio lo 
atrajo desde la infancia. Cursaba jurisprudencia cuando 
estalló la Revolución de Mayo, y trocando entonces 
la toga por la espada, se hizo militar, alistándose 
en las milicias provinciales de Pueyrredón. 

Acompañó a éste en los sucesos que siguieron al 
desastre de Huaquí, y luego a Belgrano en las batallas 
de Tucu1nán, Salta, Vilcapugio y Ayohl.tma. 

A la orden de Rondeau recibió en Sipe Sipe una 
herida, de resultas de la cual perdió una mano. 
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Descolló por su valor y por su iniciativa en la batalla 
de Ituzaingó, siendo nombrado general en el mismo 
campo de batalla. Allí, dándose cuenta exacta de su 
responsabilidad y por inspiración propia, Paz llevó una 
brillante carga a la bayoneta sobre la división de 
infantería del general Callado, 
a la que deshizo completa
mente. 

Terminada la guerra con el 
Brasil, la primera división del 
ejército argentino, mandada por 
el general Lavalle, pasó a Bue
nos Aires, donde se sublevó con 
su jefe a la cabeza, el 1 o de 
diciembre de 1828. 

El fusilamiento de Dorrego, 
que siguió a esta sublevación, provocó una reacción 
casi general contra Lavalle y el partido unitario. 

Lavalle se concertó entonces con Paz a fin de que 
éste, con la segunda división del ejército que había 
traído del Brasil, sofocara el movimiento que empren
dían los caudillos federales. 

Paz se dirigió a Córdoba, cuyo gobernador, Bustos, 
se preparaba a cerrarle el paso con un ejército maneroso. 
Antes de iniciarse las hostilidades, Paz y Bustos tuvieron 
una entrevista resolviéndose que éste dejaría pro vi
soriamente el gobierno de la provincia a Paz, hasta 
elegirse un gobernador propietario. 

Ya en el poder, Paz intimó a Bustos que disolviese 
su ejército, y como éste se negase a hacerlo, Paz lo 
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atacó, obligándolo a huir casi solo. La acción tuvo 
lugar sobre ]a margen izquierda del rio San Roque, a 
nueve leguas de la capital. 

Bustos pidió protección a Quiroga, quien invadió la 
provincia de Córdoba, al frente de 5.000 hombres; Paz 
contaba con unos 2.300. La batalla se dió en el llano 
de la Tablada, el 23 de junio de 1829, a poca distancia 
de la ciudad, y fué una de las más sangrientas de la 
guerra civil. 

La victoria favoreció a Paz. 
Sarmiento pintó con ese estilo genial que le era 

propio, la faz moral de este combate, diciendo: 
«En la Tablada de Córdoba se midieron las fuerzas 

de la campaña y de la ciudad bajo sus más altas aspi
raciones, Facundo y Paz, dignas personificaciones de 
las dos tendencias que van a disputarse el dominio de 
la República. 

Facundo, ignorante, bárbaro, que ha llevado por largos 
años una vida · errante, que sólo alumbran de vez en 
cuanc.o los reflejos siniestros del puñal que gira en 
torno suyo; valiente hasta la temeridad, dotado de 
fuerzas hercúleas, gaucho de a caballo como el pri
mero, dominán¿olo todo ¡:or la violencia y el terror, 
no conoce más poder que el de la fuerza brutal, 
no tiene fe sino en el caballo; todo ]o espera del 
valor, de la lanza, del empuje terrible de sus cargas 
de caballería. 

¿!Dónde encontraréis en la República Argentina un 
ti¡:o más acaba¿o del ideal del gaucho malo? ¿CrE.éis 
que es torpeza dejar en la ciudad su infantería y arti-
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U ería? N o; es instinto, es gala de gaucho: la infantería 
deshonrada el triunfo, cuyos laureles debe obtener desde 
a caballo. 

Paz es, por el contrario, el hijo legítimo de la ciudad, 
el representante más cumplido del poder de los pueblos 
civilizados. 

Lavalle, Lamadrid y tantos otros, son argentinos 
siempre, soldados de caballería, brillantes co'm.o Murat, 
si se quiere, pero el instinto gaucho se abre paso entre 
la coraza y las charreteras. Paz es militar a la europea; 
no cree en el valor sólo, si no se subordina a la táctica, 
a la estrategia y a la disciplina; apenas sabe andar a 
caballo; es, además, manco y no puede manejar una 
lanza. 

La ostentación de fuerzas numerosas le incomoda: 
pocos solda¿os, pero bien instruidos. Dejadle formar 
un ejército: esperad que os diga ya está en estado, y 
concededle que escoja el terreno en que ha de dar la 
batalla, y poC:éis fiarle entonces la suerte de la Repú
blica. 

Es el espíritu guerrero de la Europa hasta en el arma 
que ha servi¿o: es artillero y, :¡::or tanto, mahmático, 
científico, calcula¿or. Una batalla es un probl~ma que 
resolverá ror ecuaciones, basta daros la incógnita, que 
es la victoria. 

El general Paz no es genio como el artillero de Tolón, 
y me alegro de que no lo sea: la libertad ¡:ocas veces 
tiene mucho que agradecer a los genios; es un militar 
hábil y un administraC:or honraC:o, que ha sabiC:o con
servar las tra¿iciones europeas y civiles, y que espera 
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de la ciencia lo que otros aguardan de la fuerza brutal; 
es, en una palabra, el representante legítimo de las 
ciudades, de la civilización europea, que estamos ame
nazados de ver interrumpida en nuestra patria». 

Después de la batalla de la Tablada, Quiroga se 
dirigió al norte, buscando la incorporación del general 
Villafañe que venía con 1.500 hombres; pero Paz se 
lo impidió y lo batió nuevamente en la llanura de 
Oncativo, el 25 de febrero de 1830. 

Paz trató entonces de afianzar la victoria ;y extender 
su acción a las provincias del norte; envió divisiones 
de su ejército a Mendoza, San Luis, San · Juan, etc., 
para combatir a los caudillos federales, mientras él se 
había hecho proclamar gobernador de Córdoba. Nueve 
provincias le confirieron el título de Jefe suprémo mili
tar, dotado de amplias facultades. 

Rosas, gobernador de Buenos Aires, y López, de Santa 
Fe, determinaron invadir la provincia de Córdoba, a 
cuyo fin el primero nómbró jefe de sus fuerzas al general 
Juan A. Balcarce. Paz salió al encuentro de López, 
dirigiéndose desde Santa Rosa al Tío, donde oyó un 
tiroteo. Queriendo averiguar la causa, pues no creía 
estar tan cerca del enemigo, se adelantó casi solo por 
la espesura del bosque, donde se encontró con una 
partida de López, uno de cuyos soldados le boleó el 
caballo que montaba, tomándolo prisionero. 

Paz sufrió ocho años de prisión, parte en Santa Fe, 
y parte en Luján. Falto de su jefe más caracterizado, 
el ejército unitario se fué acabando poco a poco; la 
liga del n01·te fol'mada a inspiración de Paz y que lo 
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conocía como jefe supremo, se disolvió, entrando las 
provincias en las vías de la federación. 

La única esperanza de los unitarios era el general Paz. 
Este fué puesto en libertad, apareciendo al frente de 
los correntinos con quienes organizó un regular ejército 
y esperó al general Echagüe, aliado de Rosas, que a la 
cabeza de los entrerrianos invadió a Corrientes para ser 
vencido por el general Paz en la memorable batalla de 
Caaguazú (28 de noviembre de 1842)~ 

Rosas dispensó una protección decidida a Manuel 
Oribe, presidente de la República Oriental del Uruguay, 
jefe del partido blanco, así como tuvo siempre por 
enemigo a Rivera, jefe del partido colorado y rival de 
Oribe, e hizo cuestión argentina las disidencias que 
existían entre ambos partidos. 

Oribe y los suyos buscaron el apoyo de Rosas y lo 
obtuvieron. De este modo Oribe pudo ir contra Rivera, 
que ocupaba la presidencia de la nación oriental, con 
el fin de arrojarlo del poder. Vencido Rivera por su 
competidor en las puntas del Arroyo Grande, Oribe 
fué a establecer el sitio de Montevideo que duró casi 
nueve años. Mientras tanto, Paz había pasado a la 
capital uruguaya. El gobierno y el pueblo le encomenda
ron la defensa de la plaza, pero Rivera exigió la renun
cia del general argentino. Paz era el único militar de 
prestigio, y Rivera tuvo que cederle el puesto, volviendo 
aquél a ponerse al frente de las obras de fortificación 
interrumpidas por su renuncia. 

En 1845, Paz salió de Montevideo para formar un 
nuevo ejército libertador en Corrientes, el que se disol-
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v1o ror las intrigas de log subalternos, refugiándos~ 
aquél en el Brasil. 

La Guerra Gmnde, como se llamó la lucha civil entre 
blancos y colorados, terminó cuando Urquiza, habiéndose 
pronunciado contra Rosas, se presentó ante las mura
llas de Montevideo, quedando levantado el sitio. 

A esto siguió la batalla de Caseros, la caída de Rosas 
y el encumbramiento de Urquiza. 

Paz había terminado su misión. Murió en Buenos 
Aires el año 1854. 

JUAN ESTEBAN PEDERNERA 

Al sudeste de la provmc1a de San Luis se levanta 
un grupo granítico aislado, cuya cima dominante es el 
Cerro del Morro. El arroyo de La Guardia fertiliza 
una . parte de esa región, donde se observan hondona
das y verdes mesetas que han traído toda la población 
de los alrededores. 

Allí está la aldea de San José, que desde su origen 
fué un acantonamiento de las milicias destinadas a . 
proteger el comercio entre Cuyo y el litoral. 

En los ya lejanos tiempos de nuestra· historia, los 
escasos habitantes de estos parajes tenían que vivir 
continuamente con un arma a su alcance, porque 
cuand.o no era el indio, era el tigre el que aparecía. 

Es asi como los primitivos moradores del Morro 
estaban acostumbrados a esa vida de bravura serena, 
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propia del que a diario expone su vida y se familiariza 
con el peligro. 

Nadie debe extrañarse, pues, que estos héroes igno
rados de las fronteras, que manejaban el arado y el 
lazo tanto como el sable y la lanza, fueran después 
buenos soldados de la patria. 

De esta estirpe era el teniente general Juan Esteban 
Pedernera, nacido en esta 
célebre región el 25 de di
ciembre de 1796. 

Al principio, su vida fué la 
de todos los lugareños, basta 
que sus padres lo enviaron a 
estudiar en el convento de 
franciscanos en Mendoza, a 
cuya comunidad pertenecían 
sus tíos Domingo y Pedro 
Pedernera; pero entusiasma
do el futuro general por la gran empresa de recon
quistar a Chile, iniciada por San Martín, se presentó 
como voluntario y fué admitido en el regimiento de 
Granaderos a Caballo. 

Cadete a los 20 años y alférez después de Chacabuco, 
lo demás fué cuestión de tiempo y oportunidad. 

Por su recomendable desempeño de importantes comi
siones durante la campaña del sur de Chile, ¡:or su 
conducta en Cancha Ra~·ada y Maipú, mereció nuevos 
ascensos, el cordón de honor y la medalla con el título 
de Heroico defensor de la patria, acordado a los ven
cedores por los gobiernos argentino y chileno. 
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Hizo poco después la segunda campaña .del sur a 
las órdenes del general Antonio González Balcarce, en 
la que fué vencida la última resistencia de los realistas 
en la batalla de Bio-Bio. 

La campaña de Chile había terminado y el Perú 
esperaba a su vez a los libertadores. 

Y Pedernera marchó con ellos, encontrándose en la 
toma de Lima y en el primer asalto a las fortificaciones 
del Callao, mereciendo ser declarado acreedor a la meda
lla acordada por tal ·hecho, autorizándosele a usarla 
«para que pueda recordar con orgullo a cuantos parti
cipan de los beneficios de Ja independencia del Perú 
que él tuvo la gloria de ser del ejército libertador». 

Por sus nuevos méritos, Pedernera fué aclamado 
Héroe de lea y ascendido a sargento mayor; pero la 
fortuna le fué adversa en la expedición al Alto Perú 
a la orden del general Santa Cruz. 

Derrotados y perseguidos los expedicionarios, Peder
nera consiguió ganar la costa del Pacífico y embarcarse 
con el resto de los regimientos de lanceros y húsares; 
pero apresado por un bergantín corsario, sufrió un año 
de duro cautiverio en Chiloé, hasta que pudo fugarse. 

Apenas reincorporado al ejército libertador, ya estaba 
sobre su corcel de guerra, siendo gravemente herido 
en un combate. 

Ya coronel, fué víctima de las arbitrariedades de 
Bolívar quien ordenó su prisión y extrañamiento del 
Perú · en 1826, con N ecochea y otros, p.or suponerlos 
contrarios a sus planes ambiciosos. 

Pedernera volvió entonces a nuestro país, no para 
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descansar, sino para hacer toda la campaña contra el 
Brasil. 

ffizo con el general Paz la expedición del interior, · 
encontrándose en las batallas de la Tablada y Oncativo, 
contribuyendo a los triunfos alcanzados. 

Volvió al Perú y siguió batallando hasta la derrota 
de Yancay; pasó los Andes y ofreció su espada a La valle, 
a quien acompañó en toda aquella guerra irregular hasta 
Famaillá y lo siguió hasta Jujuy donde su jefe perdió 
la vida, cumpliendo Pedernera el piadoso deber de 
salvar de la profanación los restos de su jefe. 

Aparece de nuevo en Lima, en cuya ciudad había for
mado un hogar. El Perú premió en él a los esforzados 
campeones de nuestra libertad, acordándole un alto 
destino en las filas de su ejército. Después de Caseros, 
recibe la grata noticia de que su provincia natal le 
había elegido senador al congreso nacional. Designado 
Presidente de la Confederación el doctor Santiago 
Derqui, el general Pedernera fué elegido Vicepresidente, 
cayendo del poder a raíz de la batalla de Pavón, ga
nada por el general Mitre, cuya consecuencia fué la 
instalación del Gobierno Nacional en Buenos Aires, 
Ja unidad aTgentina y la Pr~sidencia del general Mitre. 
Lo vemos luego empeñado en extender y asegurar la línea 
de fronteras, de acuerdo con los gobernadores de Córdoba 
y San Luis, como comandante en jefe de la división 
del sur, colonizar y fundar pueblos, como el Fuerte 
3 de Febrero, sobre el Río Quinto. 

Pedernera volvió al Perú por la cuarta vez, donde 
el gobil')rJ19 )e decretó una pensión vitalicia; y disipado 
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el humo de la lucha fratricida, quiso tener la satisfac
ción de cerrar sus ojos en suelo de su patria. Sus últin:os 
días se deslizaron plácidos y serenos en el seno de la 
familia y de la amistad. Había vestido 70 años el uni
foime del guerrero argentino y durante 50 añ.os había 
lucido los entorchados de general, cuando murió con 
la tranquilidad del justo el 1 o de febrero de 1886. 
San Luis reclamó sus restos para guardarlos al lado 
de los de Pringles, su compañero en las fatigas y en 
el triunfo. 

JUAN MARTÍN DE PUEYRREDÓN 

Nació en Buenos Aires el 18 de diciembre de 1776. 
Cuando los ingleses se ¡:osesionaron de esta ciudad, 
Pueyrre¿ón contaba treinta años, siendo el alma del 
movimiento iniciado para expulsar a los invasores. 

No quiso prestar juramento de sumisión a la ban
dera británica, y salió a la campaña para encabezar 
la reacción. Pudo reunir unos 600 hombres, que si 
bien fueron vencidos en Perdriel, a pocas leguas de 
Buenos Aires, esta derrota nada dice en contra de 
Pueyrre¿ón, debiendo tenerse presente la escasa pre
paración de su gente y su deficiente armamento, mien
tras que el enemigo era fuerte y disciplinado. 

Designado para representar la comuna ante la corte 
de España, sus correspondencias al Cabildo dejaban 
traslucir ideas y tendencias que éste consideró subver-
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sivas, porque en realidad eran contrarias a los intereses 
españoles. 

Cuando ocurrió el pronunciamiento de Mayo, Puey
rredón se hallaba en Río Janeiro; sin pérdida de tiempo 
se embarcó para Buenos Aires, siendo designado por 
la Junta como gobernador de Córdoba, después de 
haber sido fusilado el que ocupaba ese puesto cuando 

la. tentativa de resistencia. 
encabezada por Liniers. 

Dejó ese cargo para ocupar 
la presidencia de Charcas, 
donde su presencia se consi
deraba necesaria, y en efecto 
tuvo oportunidad de realizar 
actos muy notables como su 
marcha a Potosi y su reti
rada hasta la frontera del 
Alto Perú al frente de las 
fuerzas derrotadas en Huaqui, revelándose soldado 
valeroso y ciudadano ejemplar. 

Nombrado miembro del Triunvirato, contribuyó con 
su energía a ahogar la conjuración de Alzaga. y cooperó 
a formar el ejército que debía vencer en Tucumán y 

Salta y al que triunfó en el Cerrito. 
El Congreso de 1816 lo nombró Director Supremo, 

y tuvo ]a suerte de dejar conc]uídas las ruidosas dife
rencias que habían dividido al pueblo y al ejército; 
con su influencia aceleró la declaración de nuestra inde
pendencia y ayudó a San Martín en sus planes de 
rescatar a Chile de] poder de los españoles; contuvo 
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la anarquía, se preocupó de los intereses públicos, 
extinguiendo casi toda la deuda interna; fundó el 
<< Colegio de la Unión del Sud )) para estudios superiores, 
y abandonó el gobierno cuando vió que el sistema 
unitario que él prefería era seriamente resistido por 
el pueblo. 

Como fruto de su experiencia, indicó a éste que el 
correr un Estado naciente con precipitación a los gran
des destinos, es el medio más seguro de no llegar jamás 
a ellos; que siendo las costumbres el más firme apoyo 
de las leyes, se necesita mucho cuidado al modificar o 
destruir las formas despóticas, y conservar, si es posi
ble, hasta con los mismos nombres, las que sean com
patibles con la libertad. 

Estas y otras indicaciones de Pueyrredón a sus con
ciudadanos, acertadas o no, tienen el mérito de la 
sinceridad con que siempre procedió, y deben conser
varse como homenaje a las buenas intenciones de este 
esclarecido servidor de la patria. 

Pueyrredón permaneció muchos años en Europa, ale
jado de los sucesos posteriores, y vuelto al país, falleció 
en su quinta de San Isidro el 12 de mayo de 1850. 
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BERNARDINO RIVADAVIA 

Rivadavia empezó a:;descollar en nuestra historia 
cuando se estableció el primer triunvirato, en 1811, 
del cual fué uno de los secretarios, mostrándose _inflexible 
al descubrirse la conspiración de Martín de Alzaga. 

Con la vuelta de Fernando 
VII al trono de España y la 
amenaza de Morillo que con 
20.000 hombres se disponía a 
recuperar el dominio de estas 
regiones, la situación se hizo 
crítica, aunque no podía consi
derarse desesperada. En tales 
circunstancias se trató de llegar 
a un arreglo honroso con Espa
ña, y Rivadavia, acompañado 
de Belgrano, partió para Europa en misión diplomática 
el 28 de diciembre de 1814, desembarcando en Ingla
terra. 

Viendo que por ese lado sus proyectos habían fra
casado, Belgrano regresó a Buenos Aires y Rivadavia se 
dirigió a Madrid, con el objeto de continuar sus gestio
nes y evitar que se mandase la anunciada expedición, 
pero Rivadavia fué expulsado y obligado a salir inme
diatamente de España. 
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Producida la disolución nacional el año 1820, las 
provincias aisladas, eligieron cada una sus propias 
autoridades, y Buenos Aires tuvo por gobernador, de 
1821 a 1824, al general Martín Rodríguez, siendo su 
ministro en el ramo de gobierno y relaciones exteriores, 
don Bernardino Rivadavia. 

En tan corto tiempo se proyectaron y llevaron a la 
práctica un número considerable de trabajos de la mayor 
importancia. 

Se ha señalado a Rivadavia como exclusivo autor 
de los resultados obtenidos, pero en honor de la verdad 
se debe reconocer que éste no tuvo más que una parte, 
la más notable y grande, si se quiere, pero al fin, una 
parte de la gloria, Jo que ya es mucho. 

Admitido que Rivadavia fué el alma del gobierno 
de Rodríguez y que éste tenía más corazón que cabeza, 
como ha dicho un historiador, enumeramos las princi
pales reformas que tanto renombre dieron al principio, 
como inspirad()r y coautor de ellas. 

«Estas reformas abrazaron desde la economía inte
rior de las oficinas hasta los actos ejercidos por el 
pueblo en razón de su soberanía; desde las prácticas 
forenses hasta los hábitos parlamentarios; desde la 
política de cuartel del soldado hasta la clasificación 
de las recompensas a que eran acreedores los del 
ejército». 

Hubo más. Se fomentó la instrucción pública, mejo
rando y aumentando las escuelas, y se inauguró la 
Universidad de Buenos Aires, siendo su primer Rector 
el presbítero doctor Antonio Sáenz. 
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Se funcó la Sociedad de Beneficencia y se insti
tuyen los Premios a la Virtud que con la agregación 
de otros se distribuyen cada año al ocurrir las fiestas 
mayas. 

Se creó el Banco de Descuentos con un capital de 
un millón de pesos, establecimiento que luego fué el 
Banco de la Provincia de Buenos Aires, y se creó la 
primera moneda de cobre. 

Se decretó la publicación del Registro Oficial, la 
apertura de la Bolsa Mercantil, el establecimiento del 
Archivo General, la organización del Correo, el Tribu
nal Militar, la terminación de la Catedral, e] estableci
miento de dos cementerios y mercados, la supresión 
de los Cabildos, creándose en su lugar Juzgados de 
Paz, se suprimieron también las corridas de toros, se esta
bleció una Escuela de agricultura y un jardín de acli
matación; se creó el Museo y una multitud de institu
ciones que revelan labor, contracción y prevJswn, 
mucho más dignas de ser recordadas por la época 
aciaga en que se produjeron. 

Se dictó la ley llamada Ley del Olvido, en cuya virtud 
los ciudadanos ausentes de la patria por causas polí
ticas pudieron volver libremente por haberse olvidado 
lo pasado, lo que equivale a conceder una amnistía 
amplia, dando por no producidos los hechos que habían 
motivado el destierro, voluntario o impuesto. 

En 1823, Rivadavia se encontraba encargado del 
P. E. por haber salido a campaña el gobernador Rodrí
guez con el fin de extender las líneas de fronteras y 
escarmentar a los indios. 
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Instigadas las masas por el doctor Tagle, se levantaron 
una noche y se lanzaron hacia la plaza de la Victoria, 
con la evidente intención de atacar el Fuerte, donde 
residía la autoridad, uniéndose a Jos detenidos en la 
cárcel, cuyas puertas les habían abierto. El cañón del 
Fuerte dió entonces la señal de alarma, y un momento 
después, dos de la mañana, jefes, soldados y ciudadanos 
acudían en defensa del gobierno y disolvían el tumulto 
por la fuerza~ 

A este respecto conviene recordar que entre las 
grandes reformas de Rivadavia se cuenta la llamada 
Reforma Eclesiástica; que si le ha valido a su autor 
grandes aplausos y sea quizá la causa principal de su 
casi apoteosis, también le ha valido críticas fundadas 
por haber invadido un terreno en el cual considerábase 
que sólo la Autoridad· Eclesiástica ejercía jurisdicción, 
y el descontento que tal acto produjo fué apro
vechado por el doctor Tagle para volver a la escena 
política. 

Al general Rodríguez sucedió el general Gregorio Las 
Heras. Rivadavia, que tenía una secreta esperanza de 
obtener el gobierno, se consideró desairado y no aceptó 
el ministerio que le ofreció Las Heras, y decidió ausen
tarse a Europa, siendo entonces nombrado ministro 
plenipotenciario ante los gobiernos de Inglaterra y 
Francia. • 

Las Heras consiguió que se reuniese un Congreso 
General Constituyente en Buenos Aires, y este Congreso, 
antes de dictar la Constitución, sancionó una ley 
creando el Poder Ejecutivo Nacional y eligió para ese 
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cargo a Rivadavia, llegado poco antes de Europa 
(enero de 1.826). 

La Constitución que se dictó después, no fué aceptada 
por las provincias, y Rivadavia se encontró en una 
situación insostenible, teniendo que hacer frente a la 
guerra con el Brasil, sin contar con los contingentes 
necesarios que las provincias le negaban. 

Cayó Rivadavia, así como el doctor Vicente López que 
le sucedió. Se instaló la Legislatura de Buenos Aires; 
el Congreso General se disolvió; las provincias se ais
laron como en 1820, y el coronel Dorrego, nombrado 
gobernador y encargado de todo lo relativo a la guerra 
y a las relaciones exteriores, terminó gloriosamente la 
campaña contra el Brasil. 

Rivadavia desapareció de la vida política, muriendo . 
en Cádiz en 1845. 

La casa en ·que murió, ha sido ofrecida al go
bierno argentino por tin filántropo y comerciante 
español residente en Buenos Aires: el señor Roger 
Balet. 

Su estatua se levantará en la Plaza 11 de Sep
tiembre en breve. 
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NIGOLAS RODRÍGUEZ PEJ\lA 

Sirvió en el regimiento Fijo de infantería, pero 
después abandonó la carrera de las armas para dedi
carse al comercio. 

Al iniciarse los trabajos para independizar estas 
colonias del dominio español, 
Rodríguez Peña no ahorró es
fuerzos para conseguir el anhe
lado propósito. 

En tal sentido fué reconocido 
como uno de los principales 
agitadores de la opinión pública. 

Poseía una casa de negocio 
con Vieytes, de la cual Rodrí
guez Peña era socio capitalista, 
y tanto esta casa como una 

quinta de su propiedad fueron dos focos de propaganda 
política favorecida por el saber y la fortuna de que 
disponía su dueño. 

Una vez nombrada la primera Junta, Rodríguez 
Peña se ofreció para acompañar a Castelli, en calidad 
de secretario, al salir este último como representante 
de dicha Junta para el norte, y con la misión de hacer 
cumplir la sentencia contra Liniers y sus compañeros. 

De regreso del Alto Perú, fué nombrado miembro 
de la misma Junta, pero:._cayó a causa · del motín del 
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5 de abril de 1811; como en esos tiempos todo era 
inestable, no es extraño verlo poco después formando 
el segundo Triunvirato con Paso y Alvarez Jonte. 

Estuvo como delegado extraordinario en Montevideo 
al rendirse esta plaza, en 1814, y luego se alejó de los 
asuntos públicos por diversidad de opiniones con el 
Director Alvear. 

Acusado injustamente de pertenecer a] grupo adicto 
al Director caído, Rodríguez Peña pasó a San Juan, 
donde ayudó a San Martín en su empresa de organizar 
el ejército que debía atravesar los Andes; dominado 
Chile, se estableció' en este país, donde murió el 3 de 
diciembre de 1853. 

Sus restos volvieron a Buenos Aires, ciudad donde 
había nacido y que le vió desplegar toda su actividad 
en bien de la patria. 

Una plaza y una calle recuerdan con su nombre al 
ilustre argentino. 

8 
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JOSE: RONDEAU * 

Nació en Buenos Aires el año 1773, pero fué educado 
desde niño en Montevideo. 

A los veinte anos abrazó la carrera militar que empezó 
en el cuerpo de Blandengues, que eran unos antiguos 

lanceros del Río de la Plata, 
destinados primitivamente a 
guerrear contra los indios. 

Y a era capitán cuando en 
1807 fué hecho prisionero por 
los ingleses, que lo condujeron 
a Inglaterra, donde permaneció 
cmco meses. 

Devuelto a España después 
de la capitulación de Whitelocke 
fué destinado a la guarnición de 

la Coruña, en tiempos que se declaraba la invasión 
de Napoleón en la península ibérica. · 

Se distinguió allí en varias acciones de guerra. 
Habiendo dado el gobierno de España a todos los 

oficiales americanos orden de volver a sus respectivos 
países, Rondeau se embarcó para Montevideo, donde 
apenas llegado se alistó en el club revolucionario. 

Sirvió, sin embargo, algún tiempo en la escuadrilla 
realista, basta que hallándose en Paysandú, se fugó, 

* Pronúnciese Rondó. 
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pasando a Buenos Aires, donde la Junta le confirió el 
grado de coronel. 

En abril de 1811 aparece en Mercedes como segundo 
jefe del ejército auxiliar, enviado por la Junta para 
apoyar el levantamiento de los orientales contra las 
autoridades españolas. 

El jefe de este ejército era Belgrano, pero llamado 
éste a Buenos Aires después de producirse el movimiento 
revolucionario del 5 y 6 de abril de 181~, la Junta 
nombró a Rondeau para sustituirle en el mando. 

Levantado el primer sitio de Montevideo y estable
cido el segundo, Rondeau al frente de la vanguardia 
del ejército argentino obtuvo la victoria del Cerrito. 
Poco después aparece mandando el ejército del Alto 
Perú que había sido de Belgrano; ocupó la ciudad de 
Potosí, pero fué derrotado en Sipe-Sipe. 

Con esta desgraciada campaña y su encuentro con 
el caudillo Ramírez en la Cañada de Cepeda, cuando 
Rondeau era Director Supremo en plena anarquía de 
1820, terminó su vida militar y política este general 
argentino en nuestro país, pero vuelve a la escena como 
gobernador provisorio de ·Montevideo, donde murió 
en 1835. 
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CORNELIO SAAVEDRA 

Nació en las cercanías de Potosí, ciudad del antiguo 
virreinato del Río de la Plata, hoy república de Bolivia, · 

el 20 de febrero de 1761, en 
una propiedad de campo que 
pertenecía a su padre, el que 
lo trajo a Buenos Aires donde 
recibió la primera enseñanza 
y luego estudió los cursos del 
célebre Colegio de San Car
los, hoy Colegio Nacional 
Central. 

El comercio lo atrajo desde 
su juventud, y a él dedicó su 

capacidad y -sus- energías, consiguiendo una posición 
tan holgada como merecida por su rectitud y cultura. 

El primer puesto público que ocupó fué el de regidor 
o miembro del Cabildo, para el cual fué elegido en 1799. 

A fines de 1806, cuando reconquistada Buenos Aires, 
Liniers preparaba la defensa contra una segunda inva
sión inglesa que con razón se consideraba inminente, 
Saavedra fué nombrado jefe del regimiento de Patricios; 
designación que no esperaba y que fué el principio de su 
carrera militar, tomando parte activa y eficaz en los 
hechos de armas que se desarrollaron en los primeros 
días de julio de 1807. 
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Ello de enero de 1809 vemos a Saavedra acudir con 
su regimiento a la plaza de la Victoria y con su actitud 
enérgica captarse la confianza de las autoridades y del 
pueblo. 

Al frente de su bizarro regimiento, que él supo orga
nizar y disciplinar admirablemente, pudo impedir que 
Liniers firmase la renuncia de su cargo, que ya estaba 
extendida. 

Saavedra iba destacándose como la primera perso
nalidad entre los americanos del Río de la Plata; no 
siendo de extrañar, en consecuencia, que los iniciadores 
de la emancipación política de esta vasta región se 
fijaran en él para ponerlo a la cabeza de tan ardua 
empresa. 

Durante los sucesos de la semana de Mayo, compren
diendo el Cabildo lo que significaba para el pueblo el 
nombre de Saavedra, lo nombró en la junta que debía 
presidir Cisneros, y respetando la exigencia popular, el 
día 25 lo designó presidente del primer gobierno patrio 
en nuestro país. 

Su persona, a la cabeza de la Junta, iué una garantía 
de orden y de estabilidad. 

Si Moreno y Castelli eran el patriotismo inteligente 
y exaltado, Saavedra era el poder moderador de tan 
memorable corporación que corregía las exageraciones 
de los demás. Su temperamento no le permitió seguir 
la corriente apasionada y violenta de las ideas revolu
cionarias de aquellos días, creyendo, sin duda, que podía 
llegarse al fin propuesto con un poco más de tolerancia 
y de conciliación. 
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Para algunos, la actuación de Saavedra al frente del 
gobierno podrá significar debilidad o error, pero a nadie 
le es lícito atribuirla a falta de civismo ni a ideas 
reacciOnarias. 

Cuando la derrota de Huaquí, Saavedra resolvió 
marchar en auxilio de las tropas del Alto Perú; pero 
la necesidad de fortalecer la acción del gobierno fué 
causa de que en la capital se procediese a darnuevaforma 
al poder ejecutivo, creándose un Triunvirato, convir
tiendo la Junta Gubernativa en un cuerpo deliberante 
con el título de Junta Conservadora. 

Al efectuarse esta modificación, Saavedra quedó ex
cluído del gobierno y se le formó juicio de residencia. 

Para saber cuánto sufrió este distinguido patriota, es 
necesario leer sus memorias, escritas poco antes de morir. 

Desterrado, perseguido, su hombría de bien pudo 
más que la pasión partidista de sus adversarios, y ocupó 
más adelante cargos de importancia como el de jefe 
de Estado Mayor. 

En 1821 se retiró del servicio con el grado de briga
dier, dedicándose a los trabajos rurales, obligado a ello 
por la necesidad de sostener a su familia; ocho años 
después, el 29 de marzo de 1829, falleció en Buenos 
Aires este buen servidor de la patria, que en horas 
inolvidables dió ánimo a los agitadores y acierto a la 
revolución que nos llevó a la independencia. 

Se ha constituído recientemente la Comisión Na
cional encargada de ho:nrar la memoria del prócer 
bajo la presidencia del general Severo Toranzo en 
el local del Archivo General de la N ación. 
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JOSÉ DE SAN MARTÍN 

Nació el 27 de febrero de 1778, en el pueblo de Y apeyú, 
capital de la que era entonces provincia de Misiones. 

Su padre, coronel español, fué gobernador militar 
de estos antiguos dominios de los jesuítas. 

A la edad de seis años apren
dió las primeras letras en una 
escuela de Buenos Aires, y a Jos 
ocho, sus padres lo llevaron con
sigo a España, donde ingresó 
en. el Colegio de N o bies, de 
Madrid. 

A los 21 años pasó a Cádiz 
en calidad de ayudante del ge
neral Francisco M. Solano, go
bernador de aquella plaza, y 
cuando éste recibió orden de marchar sobre Portugal 
con una división de 6.000 hombres, llevó consigo en esta 
empresa al joven oficial. Un motín popular sacrificó a 
Solano, a pesar de los esfuerzos que hizo San Martín 
para salvarle la vida. 

Horrorizado por aquel sangriento suceso, se dirigió 
a Sevilla y entró en el ejército del general Castaño. 
Infante en el regimiento de Murcia y en el de Campo
mayor, comandante de caballería en el de dragones de 
Numancia, embarcado en la fragata Dorotea, que tuvo 
un encuentro sangriento con el navío inglés Le6n, San 
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Martín, siempre y en todas partes mereció el aprecio 
de sus superiores, que fueron los mejores generales con 
que contaba España. 

Asistió a la batalla de Bailén, el 19 de julio de 1808, 
y su conducta le valió una mención honrosa, y el 16 de 
mayo de 1811 alcanzó el grado de comandante efectivo 
sobre el campo de batalla de Albuera. 

Ansioso de ocupar un puesto al lado de sus compa
triotas que combatían por el triunfo definitivo de la 
Revolución de Mayo, San Martín procuró desligarse 
de sus compromisos con España y volar a los lugares 
de su niñez. 

Obtuvo varias cartas de recomendación para personas 
respetables de Londres, y allá fué a fines de 1811, con
trayendo relaciones con varios americanos y algunos 
connacionales como Carlos de Alvear, Matías Zapiola, 
O'Higgins, Carrera y otros, destinados a ilustrar su 
nombre en la guerra de la emancipación, residiE"ndo en 
la capital del Reino Unido hasta que se embarcó en la 
fragata Jorge Canning, en enero de 1812, acompañado 
de los dos primeros, rumbo a Buenos Aires, donde el 
12 de marzo del mismo año se le expiden los despachos 
de teniente coronel. 

Su matrimonio efectuado el 12 de noviembre de 1812 
con María de los Remedios Escalada, hija menor del 
Canciller de la Real Audiencia, don Antonio José de 
Escalada, y de doña Tomasa de la Quintana, lo vinculó 
con jóvenes que más tarde dieron brillo e hicieron honor 
al regimiento que empezaba a formar como los Escalada, 
los Olavarría, los Olazábal, Necochea, Soler, y otros. 
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No creemos necesario detenernos en relatar las haza
ñas de este ilustre argentino, realizadas en patrio suelo 
y lejos de sus fronteras, por ser bien conocidas y por 
la imposibilidad de hacerlas caber dentro del estrecho 
marco de este resumen biográfico. 

El vencedor en San Lorenzo, Chacabuco, Maipú y 
Lima, el gobernador de Cuyo y general en jefe de los 
argentinos en 1814 y 1817; el generalísimo de Chile y 
protector del Perú, el libertador de tres repúblicas, el 
hombre más grande de su patria, supo también de 
amarguras e ingratitudes enormes, y si íué grande en 
la victoria, su grandeza culminó en el infortunio. 

Bajó de la cumbre de la gloria y se condenó al ostra
cismo para evitar un choque con Bolívar, que hubiera 
malogrado el fruto de tantos afanes y comprometido 
el porvenir de América. 

Menospreciado, ultrajado, calumniado al regresar por 
el camino que antes había recorrido triunfalmente, 
emprendió el viaje desde el Perú hasta Chile y desde 
Chile basta Menc.oza. 

Sin rencores, abogando en su alma la protesta ante 
las desmedidas ambiciones de su rival, San Martín, 
después de haber libertado pueb!os y fundado naciones, 
tuvo que pedir a la amistad los recursos necesarios 
para buscar en suelo extranjero un rincón donde termi
nar sus días, acompañado de su única bija, y allí devoró 
en silencio la honda pena que debió haberle causado 
la necesidad de abandonar la tierra de sus amores, y 
si encontró un alivio fué otra vez por la amistad que 
se le facilitó en Boulogne sur Mer, Francia, donde se 
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le levantó una estatua ecuestre; sus restos fueron con
ducidos a Buenos Aires en 1878, y hoy descansan en 
un mausoleo que se ve en el lugar de una capilla de 
la nave derecha de nuestra Catedral. 

El 13 de julio de 1862 fué inaugurada en la antigua 
plaza del Retiro, hoy San Martín, la estatua ecuestre 
del libertador de América. 

Cuando San Martín peleaba en la madre patria 
contra los franceses, fué amigo íntimo de un capitán 
de apellido Aguado. 

Las vicisitudes de la guerra separaron a los dos cama
radas; poco después San Martín se trasladó a Buenos 
Aires y Aguado abandonó la carrera militar. Se hizo 
comerciante, ganó mucho dinero y al fin se estableció 
en París como banquero, donde se encontraron los dos 
viejos amigos en 1824, el uno más pobre que nunca y 
el otro nadando en la abundancia. 

Los dos habían cumplido su misión, y como decía 
Aguado contestando a una pregunta de San Martín: 
«Cuando uno no puede ser el libertador de medio mundo 
ha de contentarse con ser banquero». 

Desde entonces el pobre libertador y el rico banquero 
volvieron a vivir en la más íntima amistad. Y Aguado, 
al morir, nombró tutor de sus hijos a este hombre mo
desto y honrado que vivía feliz en la miseria después 
de haber dado libertad a tres naciones. 

En sus últimos años, San Martín sufrió varias enfer
medades graves que destruyeron sus fuerzas. En la 
mañana del 17 de agosto de 1850 estaba conversando 
con su hija mientras sus nietos jugaban con bulliciosa 
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alegría. La madre y el abuelo se sentían complacidos 
viendo la inocente tranquilidad de esos niños. San Mar
tín tenía entonces setenta y dos años. De repente dió 
un quejido y dijo: Mercedes, me siento mal. .. Esta es 
la fatiga de la muerte. El general no pudo hablar más. Su 
amante hija le prestó todos los auxilios que pudo, pero 
sus esfuerzos fueron vanos: San Martín había muerto. 

FRAY JUSTO DE SANTA MARIA DE ORO 

Entre los miembros del Congreso de 'fucumán se des
tacó la figura para siempre simpática de fray Justo de 
Santa María de Oro, domínico, natural de San Juan 
y obispo de Cuyo, algunos años 
después. 

En la sesión del12 de julio, el 
diputado por Catamarca, doctor 
Manuel Antonio Acevedo, inició 
la discusión sobre laforma de go
bierno, expresando que éste fue
se la monarquía temperada en la 
dinastía de los incas, y como 
sede de las autoridades, la ciu
dad del Cuzco. 

El15 continuó la discusión iniciada el día antes citado, 
y entonces fué cuando el padre Oro declaró que para 
resolver ese asunto era necesario consultar previamente 
a los pueblos, y que en caso de procederse sin tal 
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requisito a adoptar el sistema monárquico constitucio
nal, él estaba dispuesto a retirarse, protestando del 
acto y con la declaración terminante que renunciaría 
el cargo de diputado. 

El debate que siguió a la enérgica actitud del padre 
Oro, fué ardiente. 

Inútiles fueron las tentativas de casi todos los dipu
tados, indinados a la monarquía, lo mismo que San 
Martín y Belgrano, para convencer al representante 
sanjuanino; la protesta vibrante de éste seguía a cada 
razonamiento, terminando la sesión sin que aquellos 
consiguieran su propósito y, como dice el acta, la cuestión 
quedó en suspenso para continuar discutiéndose en Jas 
ulteriores sesiones. 

Siempre firme en su opinión, el padre Oro exteriorizó 
su protesta, no concurriendo a las reuniones, hasta que 
el Congreso le ordenó presentarse, pero tanto la monar
quía temperada como todas las monarquías eran ya 
ideas impracticables. 

Fué, pues, el diputado Oro el primero que protestó 
contra el pensamiento dominante de buscar un indio, 
que siempre hubiera sido indio por más sangre real que 
tuviera, para sentarlo en un trono; fué el diputado Oro 
el que salvó la democracia argentina, haciendo triunfar 
la sensatez en el Congreso del año 1816. 
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DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 

Es algo difícil escribir la vida de un hombre como 
Sarmiento, porque su actividad ha sido tan grande y 
los puestos que ha ocupado y desde los cuales ha 
servido con honor y lealtad a la patria son tantos, 
que se corre el riesgo de ser de-
ficientes y de omitir hechos que 
reclaman la publicidad para ser
vir de ejemplo y estímulo) sus 
conciudadanos. 

En lugar de decir quien fué 
Sarmiento, quizá sería más con
veniente preguntar qué es lo que 
fué. 

Porque desde su infancia has
ta su senectud, Sarmiento se 
ha distinguido siempre en los puestos más diversos y 

en las situaciones menos comunes de la vida., destacán
dose siempre por su dedicación al bien del país. 

La ignorancia, la barbarie y el despotismo; vale decir, 
los enemigos más formidables que durante muchos años 
amenazaron el progreso, la cultura y la civilización del 
pueblo argentino, encontraron siempre en Sarmiento 
un batallador incansable, esforzado, tenaz e inteligente, 
que supo contenerlos, rechazarlos hasta_ verlos vencidos 
por completo. 
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La biografía de Sarmiento nos ofrece una magnífica 
oportunidad de destruir una opinión falsa, errónea, 
muy gtmeralizada respecto al modo de servir a la patria, 
haciéndolo consistir únicamente en armarse para su 
defensa, alistándose bajo bandera o abrazando la carrera 
de las armas. 

Mientras tanto, la verdad es que se puede y se debe 
amar y servir a la patria en todas las edades, en todas las 
circunstancias, en. todas las profesiones, artes y oficios. 

En. efecto: ama y sirve a la patria el alumno aplicado 
y obediente que se prepara y aspira a ser algún día útil 
a sí mismo y a la sociedad como hombre inteligente y 
honrado. 

Ama y sirve a la patria, tanto el comerciante honesto 
como el obrero infatigable; el que con su palabra, con 
su ejemplo y con. sus escritos enseña al pueblo el camino 
del deber, como el magistrado que defiende el derecho 
y la justicia; el legislador que dicta leyes sabias y 
oportunas dirigiendo las muchedumbres hacia su bien
estar, como el ciudadano que con autoridad suficiente 
hace respetar esas mismas leyes. 

En otros términos: aman y sirven a la patria el -alum
no, el maestro, el escritor, el periodista, el obrero, el 
comerciante, el empleado, el juez, el legislador, el sacer
dote, el militar, el ministro, el gobernador, el presidente 
de la nación, siempre que cumplan los deberes que les 
corresponden. 

Como vamos a verlo, Sarmiento fué casi todo esto, 
y lo fué de una manera digna . y noble, lo cual hace 
interesante y provechoso el estudio de su vida. ·· 
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Sarmiento nació en San Juan, el 15 de febrero de 
1811, siendo hijo de José Clemente Sarmiento y de Paula 
Albarracin. 

El mismo día de su naci'miento fué bautizado, impo
niéndosele los nOlnbres de Faustino V alentín. Este últi
mo, señalado por el almanaque, nunca lo usó Sarmiento, 
prevaleciendo en cambio el de Domingo, por devoción 
o tradición de familia. 

Hizo sus primeros estudios en la Escuela de la Patria, 
dirigida por Ignacio Fermin Rodríguez. La conducta, 
aplicación, asistencia y puntualidad del niño Sarmiento 
fueron inmejorables, pudiendo ser citado cdmo alumno 
modelo. 

A los doce años, el padre solicitó una beca para que 
su hijo estudiase en un colegio que Rivadavia había 
c:'-"eado, alegando el estado de pobreza en que se hallaba 
por haber dedicado su vida al servicio de la patria, 
pero no consiguió lo que esperaba. Dos años antes le 
había pasado lo mismo en Córdoba. 

Un tío de Sarmiento, el presbítero José de Oro, se 
encargó entonces de la educación que aquél deseaba 
r~cibir, y luego lo llevó consigo a San Luis, donde, en 
San J9sé del Monte, el joven estudiante, a los 15 años, 
abrió un colegio: enseñaba y estudiaba. 

Poco tiempo después lo encontramos en San Juan, 
regenteando una tienda que le confió su madrina doña 
Paula de Oro. Fué entonc~s cuando Sarmiento presen
ció la entrada de las hord{l.s de llaneros de Facundo 
Quiroga en clicha _ciudad. 

El espectáculo que ofrecía esa turba de gente desgre-
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ña.da, harapienta, que vociferaba, envuelta en una nube 
de polvo, los enormes guardamontes de cuero duro 
que lJevaban puestos sus briosos corceles ... todo aquello 
impresionó de un modo indeleble el espíritu de Sar
miento, y le sugirió el tema para una de sus mejores 
obras: Facundo, o Civilización y Barbarie. 

Los desórdenes de la guerra civiJ sacaron a Sarmiento 
de la tienda. Nombrado subteniente de milicias del 
partido federal, renunció el cargo por ser contrario a 
sus convicciones. El gobernador le pidió cuenta de su 
conducta, y a no mediar la intervención de parientes 
de influencia, hubiera sufrido las consecuencias de su 
altivez al defenderse. Tenía entonces 17 años. 

Se incorporó luego a las fuerzas unitarias, asistiendo 
a varios combates, basta que se vió obJigado a huir. 

Sarmiento se ocupó como maestro, con 13 pesos 
de sueldo mensules, pero el alto concepto que tenía 
de ]a escuela chocaba con el atraso de las autoridades; 
se produjo un conflicto con ellas, y Sarmiento perdió 
el empleo. 

Encontró una colocación como dependiente de co
mercio, y de dependiente pasó como capataz en una mina 
con participación en las ganancias; pero la mina sólo 
empezó a producir cuando él ya había dejado el puesto. 

En esta época, Sarmiento, sin maestro, él solo, apren
dió el inglés. Volvió a San Juan, donde apareció El 
Zonda, semanario escrito en su mayor parte por Sar
miento; pero El Zonda duró apenas seis meses; el perió
dico fué suspendido por e] gobernador, y su director 
encarcelado. 
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Puesto Sarmiento en contacto con varios hombres 
notables de la Historia Argentina, entró a formar parte 
de una sociedad política, fundada por los mismos; pero 
creyeron conveniente huir ante el peligro que los 
amenazaba; no así Sarmiento, que fué maltratado por 
la soldadesca y poco faltó para que lo ultimasen. 

Se escapó de la cárcel huyendo a Chile. 
Comienza aquí una nueva etapa de su vida. 
Por encargo del gobierno chileno pasó a Europa y 

Norte América a estudiar los sistemas de educación, 
dedicándose a observar todo cuanto pudiera interesar 
y servir al adelanto del pueblo. 

En Europa se relacionó con los hombres más distin
guidos; tuvo amistad con Pueyrredón y fué recibido 
por San Martín, de cuyos labios escuchó el secreto de 
la conferencia que éste tuvo con Bo1ívar en Guayaquil. 

Estudió sericultura, viticultura, agronomía, irriga
ción; conocimientos que luego aplicó y propagó con sus 
escritos. 

Su viaje aNorteAméricafué causa de que se modifi
caran sus opiniones políticas al observar de cerca que 
el sistema federal, practicado en su pureza, era una cosa 
muy distinta de lo que en nuestro país se entendía por 
federalismo. Y se hizo federal. 

De los Estados Unidos trajo estas ideas en materia 
de educación: rentas propias, edificios propios, escuelas 
normales. 

Previendo el fin de la tirania de Rosas, se presentó 
a Urquiza que le reconoció el grado de teniente coronel 
ya adquirido por ascensos anteriores, y fué encargado 
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de organizar una imprenta para publicar los boletines 
de la campaña. 

Fué el Boletinero del Ejército Grande. 
En Caseros ocupó el puesto más avanzado y se 

precipitó al ataque del Palomar. 
Urquiza volteó la tiranía, pero el sistema hubiera 

continuado con algunas modificaciones, a base de Jo 
existente. 

N o estando conforme con estas tendencias, .Sarmien
to abandonó a Urquiza. En cambio, la revolución del 
11 de septiembre respondía a sus ideas; por esto fué 
contrario al Acuerdo de San Nicolás. 

Elegido diputado a la legislatura de Buenos Aires, 
Sarmiento :fué partidario de la resistencia contra Ur
quiza; pero, no queriendo ver a su patria dividida, 
renunció el cargo, lo mismo que el de diputado al Con
greso del Paraná, no Ieconociendo más patria que la 
patria argentina. 

Nombrado J efe del Departamento de Escuelas de 
la Provincia de Buenos Aires, realizó un gran movi
miento educacional, mientras derramaba en las colum
nas del periódico El Nacional, con manos pródigas, el 
inmenso caudal de conocimientos adquiridos, y conti~ 
nuó sosteniendo sus ideas en el senado de Buenos Aires. 

Los proyectos de Sarmiento, a base de rentas propias 
y edificios propios, han sido realizados por la posteridad. 

Mitre lo nombró ministro de gobiemo, pero luego 
renunció para evitar responsabilidades al gobierno de 
Buenos Aires, al producirse la intervención a San 
Juan. 
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Caído Urquiza, sus comprovincianos lo aclamaron 
gobernador de su provincia, teniendo que soportar la 
guerra devastadora del caudillo Vicente Peñaloza, por 
sobrenombre el Chacho. 

De gobernador, Sarmiento pasó a ministro plenipo
tenciario a los Estados Unidos, enviado como tal por el 
presidente Mitre, recibiendo honores que lo acreditaban 
entre los hombres má~ notables de la gran República. 

Sin haberlo solicitado ni autorizado trabajos, su can
didatura a la presidencia de la Nación Argentina iba 
tomando la importancia de una aspiración general, y 
Sarmiento subió a la presidencia el 12 de octubre de 
1868. . 

Data de entonces el progreso educacional en nuestro 
país. Se subvencionó la educación en las provincias; 
se implantó el sistema de escuelas normales; se funda
ron colegios nacionales; se fomentaron bibliotecas popu
lares; se creó el observatorio astronómico de Córdoba; 
aparecieron las escuelas militar, naval y las de agrono
mía; se construyeron caminos, puentes, ferrocarriles, 
telégrafos; se inauguró el Parque 3 de Febrero, etc. 

Terminada su presidencia, Sarmiento fué ascendido 
a genera,], tanto por sus servicios como por mérito a la 
antigüedad, y ·elegido senador al Congreso por San 
Juan. Desempeñó el ministerio del interior y el puesto 
de director general de escuelas de Buenos Aires, después 
de haber cesado la incompatibilidad con sus funciones 
de ministro. 

Cuando ya sus fuerzas declinaban, se trasladó al Pa
raguay, donde pasó sus últimos días, falleciendo el 11 
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de septiembre de 1888, en la Asunción; sus restos fueron 
conducidos a Buenos Aires pocos días después. 

Sarmiento educacionista, publicista, militar, minis
tro de Estado, gobernador, diplomático, legislador, 
presidente de la N ación; en todos estos puestos su 
acción puede compendiarse en estas palabras: guerra 
a la barbarie, a la tiranía y a la ignorancia. 

Pensó como argentino y trabajó como americano. 
Haciendo la vida del maestro o no, educó siempre. 
Vivió para su patria y para la humanidad. 

HIPÓLITO VIEYTES 

Después de sus estudios de filosofía y jurisprudencia, 
Vieytes aparece en la vida pública reemplazando por 
intervalos a B eJgrano en las funciones de secretario del 
consulado. 

Sabido es que el p1imer periódico que se publicó en 
Buenos Aires fué El Telégrafo Mercantil, cuyo primer 
número apareció eJ 1 o de abril de 1801, bajo la direc
ción de un españ.ol, Francisco. Antonio Cabello. Supri
mido en octubre del mismo afio por ataques al virrey 
del Pino, ya Vieytes había fundado otro, el Semanario 
de Agricultura y Come1·cio, desde cuyas cohpnnas hizo 
conocer las riquezas y el porvenir de este país, con 
el propésito de fomentar la industria y difundir cpno
cimientos a los agricultores. 
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Cinco afios batalló Vieytes en este terreno, inc.ansable 
en su propaganda, la más provechosa, sin duda, para 
la prosperidad de este suelo. 

Al ocurrir las invasiones inglesas, sirvió como capitán 
en el cuerpo de Patricios, y abandonando luego las tareas 
periodísticas, dió a sus compatriotas un ejemplo práctico 
en sus con"icciones, estableciendo una jabonería en la 
actual calle Bartolomé Mitre, 
frente a la iglesia de San Mi
guel, en sociedad con Nicolás 
Rodríguez Peñ.a. 

Esta jabonería fué un lugar 
de reunión para sus amigos que, 
como él,_ se preocupaban de los 
acontecimientos políticos de esos 
días sin despertar sospechas en 
las autoridades, dado el carác
ter de la casa. 

En el Cabildo abierto de] 22 de mayo, el voto de 
Vieytes no podía ser dudoso. Con todo entusiasmo 
figuró a la cabeza de los que aspiraban a separarse de 
la metrópoli, y apenas el nuevo gobierno entró en 
funciones, fué designado representante de la Junta en 
e] ejército que marchó a] Alto Perú, a las órden€s de 
Ocampo. 

En esta ocasión no cumplió las instrucciones que 
recibió de fusilar a Liniers y demás complicados en la 
contrarrevolución. Para sincerarse, volvió a Buenos Aires 
donde explicó su conducta, recordando las atenciones y 
deferencias que debía al héroe de la reconquista y 
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defensa de Buenos Aires, y si bien le fueron retirados 
sus poderes en el ejército, fué designado para n :empla
zar a Moreno en la secretaría de Gobierno y Guura. El 
motín del 5 y 6 de abril lo sacó de este puesto, siendo 
desterrado a Luján , y absuelto y puesto en libertad seis 
meses después. 

Como secretario de la Asamblea del año 13, su firma 
se halla al pie de las más importantes disposiciones 
dictadas por tan elevada corporación. 

En 1815, cuando la Asamblea se disolvió, Vieytes fué 
procesado y condenado a expatriarse a Europa, senten
cia que no pudo cumplirse, porque su salud quebrantada 
hasta el punto de twer que declarar estando postrado 
en su cama, sólo le permitió trasladarse a San Fernando, 
donde falleció el 5 de octubre de 1815. Había nacido 
en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, 
el 12 de agosto de 1762. 

Su vid a fué siempre irreprensible, y como él mismo 
dijo en sus declaraciones, «su miserable estado de for
tuna demostraba sus sacrificios, habiéndose desprendido 
de elJa hasta faltarle a veces, aún lo más necesario». 
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BLANDENGUES 

Los blandengues eran unos antiguos lanceros del Río 
de la Plata, conocedores muy prácticos del país, desti
nados p1imitivamente a guerrear contra los indios de 
las pampas de Buenos Aires. 

A mediados del siglo XVIII los indios pampas, que 
hasta entonces se habían contentado con disfrutar del 
ganado cimarrón, prodigiosamente multiplicado después 
de la conquista, el cual vendían en Chile, empezaron, 
ya casi extinguido, a molestar a los vecinos de la pro
vincia de Buenos Aires, invadiendo sus estancias. 

El gobernador del Río de la Plata, que lo era entonces 
don Juan Andoanegui, organizó para rEprimirlos un 
cuerpo expedicionario. Pronto éste para salir a la cam
paña desfiló en la plaza principal dE Buenos Aues ante 
el representante de la. autoridad blandiendo sus lanzas 
en señal de homenaje y rendimiento. 

La gallardía de los lanceros al ejecutar el saludo 
arrancó de todos los concurrentes el grito de «blanden
gues», palabra que pasó en seguida a la nomenclatura 
militar de las provincias del Plata. 

Poster~ormente, en la época del Virreinato, se organi
zaron también cuerpos de blandengues en Montevideo 
y otros puntos. 

Batallar contra los indios salvajes, perseguir a los 
contrabandistas y cuatreros, a los reos, vagos y deser-
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tores, llevar como chasques comunicaciones oficiales, dar 
cuenta de cualquier novedad que interesase al orden 
público, escoltar expediciones, tales eran los encargos 
propios del ministerio en que los blandengues ejercitaban 
su pericia y esfuerzo. 

Formábanse los cuerpos de blandengues eligiéndolos 
entre los hombres más conocedores del país, los más 
«baqueanos»; vestían lujosamente distinguiéndose por 
su gallardía. Su valor y esfuerzo eran proverbiales. 

Su uniforme era: casaca corta y pantalón azul, ancho; 
capote de bastones aplomado. 

En el cuerpo de blandengues que organizó en Monte
video el gobernador Bustamante y Guerra, iniciaron sus 
carreras los generales Rondeau y Artigas. 



LA MUJER 

EN NUESTRA HISTORIA 

Débil cuanto .se quiera la mujer por naturaleza, por 
complexión, por temperamento ycomo consecuencia de 
su educación, puesta en la vía de la abnegación y del 
sacrificio, es capaz de lo más heroico en el valor y 
de lo más perseverante en la lucha. 

Es asi como cada pueblo tiene sus heroínas, debiéndose 
considerar como tales no sólo a las que a ejemplo de 
Semiramis acaudillan combatientes y los conducen a 
la victoria, sino también a cuantas saben ser mártires 
del deber en el retiro de su hogar. 

La patria necesita sus vestales para que jamás se 
apague en el corazón de los suyos el fuego sagrado 
del amor a las leyes eternas de la moral sobre las que 
descansa la sociedad; necesita esa virtud que predicada 
con la palabra y el ejemplo, robustece la voluntad e 
imprime a la conducta una marcha digna y firme; esa 
virtud que forme generaciones capaces de hacer revivir 
los héroes tradicionales, tan grandes por sus hechos 
como por su acertado modo de razonar. 
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Nadie debe vivir perezosamente de la gloria de sus 
padres; en el vasto escenario de la vida no se conciben 
los seres inútiles. 

La historia nacional registra en sus páginas hermosos 
ejemplos de heroísmo silencioso y virtud cívica acriso
lada, no sólo de los llamados directamente a la acción, 
sino también de madres y esposas que vivieron aquelJos 
días inmortales cuando del Plata a los Andes se combatía 
y de los Andes al Plata se vencía; nuevas espartanas 
que entre los adioses del partir recordaban a los seres 
queridos que debían volver con el escudo o sobre él. 

María de los Rernedios Escalada de 
San Martín. 

. ' 
Nació_ en Buenos Aires el 20 de noviembre de 1797 

y falleció en esta misma ciudad el 3 de agosto de 1823. 
Hija de don Antonio José de Escalada y de doña Tomasa 
de la Quintana, contrajo matrimonio con el que fué 
después -general José de San. Martín, contando ella 
apenas 15 años de edad, pues se casó el 12 de noviembre 
de 1812. 

Cuando San. Martín marchó a Chile 'con su ejército 
en 1819, ella regresó al lado de sus padres en Buenos 
Aires, de los que ya no se separó sino por la muerte.' 

:Mientras su esposo hacia flamear victoriosa la bandera 
de la revolución del otro lado de los Andes, Remedios 
de Escalada se hacía más y más merecedora del respeto 
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y de la admiración general, por sus virtudes domésticas 
y las penas inherentes a la larga separación del ausente 
que ya no volvería a ver. 

Triste, abatida, enferma, esperando siempre la vuelta 
de éste, su malestar se agravó con Ja muerte de su 
padre, hasta llevarla al sepulcro. 

En el cementerio del Norte puede verse un modesto 
monumento que hizo lev&l.Iltar el Libertador en 1824 
con el siguiente epitafio: << Aquí 
yace Remedios de Escalada, es
posa y amiga del general San 
Martín». 

Esta dama perteneció a la 
Sociedad Patriótica y contribu
yó en la medida de sus fuerzas 
al ·triunfo de la causa argen
tina. 

Mientras San Martín estuvo 
en Mendoza, organizando e] 
ejército que debía escalar los Andes, esta benemé
rita provincia había agotado sus recursos para asegurar 
el buen éxito de la empresa y atender necesidades 
apremiantes. 
· Parecía que los esfuerzos hechos habían tocado ya 
los límites de lo posible y sin embargo, se dió una 
prueba más de civismo. 

Entre las señoras de la más alta sociedad circuló 
secretamente una invitación para reunirse en día fijo. 

Llegado el momento y resuelto el punto que se debía 
tratar, una gran comitiva de matronas se dirigió al 
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salón del Cabildo encabezada por la esposa de San 
Martín. Recibidas en audiencia, esta señora expuso, 
con palabras sentimentales, el objeto que las conducía 
a ese recinto. 

Dijo que no les era desconocido el riesgo que ame
nazaba a los seres más queridos 'para ellas, ni la penuria 
del tesoro, ni la magnitud de Jos sacrificios que rec1a
maba la conservación de la libertad. 

Que los diamantes y las perlas sentarían mal en la 
angustiosa situación en .que se veía ]a provincia, de 
arrastrar las cadenas de un nuevo vasallaje, razón por 
la que preferían oblarlas en aras de la patria, en el 
deseo de contribuir al triunfo de la causa de los argen
tinos; y entre los transportes de los más patrióticos 
sentimientos, todas se despojaron allí de sus alhajas y 
presentaron otros muchos objetos de valor de los que se 
tomó razón individual para dar cuenta a ]a autoridad. 

María Sánchez de Tho[npson. 

Del matrimonio entre don Cecilio Sánchez de Velasco 
y doña María Magdalena Trillo, nació el 1 o de noviem
bre de 1786 la niña María, que había de distinguirse 
más tarde por su talento, su cultura y la extraordinaria 
actividad de su vida, consagrada por completo a todo 
lo que es noble y grande. Casó con el alférez de fragata 
de la real armada Martín Jacobo Thompson, sabiendo 
conciliar los deberes de familia con las aspiraciones de 
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su corazón caritativo y entusiasta por el bien de la 
patria. 

Fué secretaria de ]a reunión de la Sociedad Patriótica 
del 20 de mayo de 1812; fundadora de la Sociedad de 
Beneficencia en 1823; su presi
denta en varios períodos y se
cretaria; inspectora de los hos
pitales de mujeres, casas de 
expósitos y dementes; fundadora 
de lazaretos. Redactó notas . e 
informes notables, pruebas evi
dentes de su intelectualidad. 

Tanto era el amor que se le 
· profesaba y tanta su populari

dad, que prescindiendo de su 
alta posición social, se la llamaba cariñosamente «doña 
Mariquita Thompson». 

Falleció el 25 de octubre de 1868 

Isabel Calvimontes de Agrelo. 

Nació en Charcas en 1790, y murió en Buenos Aires 
el año 1866. Fué bija del fiscal de la Audiencia de aquella 
ciudad, doctor José CaJvimontes y de Florencia Tru
jiJlo. 
. Empapada en las ideas patrióticas de la época, esta 
dama formó parte de la asociación que se formó para 
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reumr fondos, que facilitasen al gobierno e] pago del 
armamento que llegó a nues

. tras playas a principios de 
1812 . 
. Participó de las amarguras 

que ·sufriera. su esposo el doctor 
Pedro José Agrelo a causa de 
las vicisitudes políticas: sepa
rada de él algunas veces por 
la fuerza irresistible de los he
chos, o acompañándolo en el 

destierro en encm:p.brada posición o en la miseria y 
cargada de falllilia, ja:má.s su frente se abatió por las 
conÚariedades. . 

Francisca Silveyra de Ibarrola. 

Nació en Buenos Aires, siendo hija de don José 
Silveyra y Agustina Roza de 
Arrazcaete. Su esposo, Tadeo 
Ibarrola, era descendiente de 
uno de los fundadores de esta 
ciudad en 1580. 

Ya viuda, en 1810, ofreció a . 
la Junta dinero para enviar la · 
primera expedición al interior, 
y le presentó además, a su único 
hijo, para que sirviera en el 
ejército, el que fué desp1:1és coronel Amadeo Iban·ola. 
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María Eugenia Escalada de Demaría. 

Hija de don Antonio José de 
·Escalada y de su primera es
posa Petrona Salcedo. Contri
buyó con donativos para equipar 
el primer ejército auxiliar en 
1810, y fué una de las que en 
1812 ofrecieroi;t al' gobierno cos
tear las armas que habían lle
gado de los Estados Unidos . 

Juana Azurduy de Padilla. 

i43 

Esta célebre béroina era natural de Cbuquisaca; peleó 
al lado de su esposo, el bravo caudillo Padilla, a quien 
perdió en el combate librado contra las fuerzas españ.olas 
en el pueblo de Villar, Alto Perú, el 14 de septiembre 
de 1814. · 

Su comportamiento ante el peligro, su intrepidez al 
lanzarse sobre el oficial que conducía la bandera ene
miga y arrebatársela con sus propias manos, todo hace 
resaltar el temple moral de Juana Azurduy. 

El gobierno argentino le concedió el grado de teniente 
coronel en mérito de su heroísmo. 

Murió en Jujuy, habiendo celebrado en su vejez 
las victorias alcanzadas por Güemes y los ejércitos de 
la patria. 
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Manuela Pedraza. 

Las invasiones inglesas tuvieron la eficacia de des
pertar energías no sospechadas en los tranquilos habi
tantes de Buenos Aires. 

Superiores en número y disciplina a nuestros comba
tientes criollos, los soldados de la Gran Bretaña vieron 
humillado su orgullo y quebrantado su arrojo por esa 
fuerza misteriosa que el grito de ¡Dios y Patria! sabe 
infundir aún a los más débiles. 

Cuando más encarnizado era el combate en. las calles 
de la ciudad, cuando hasta chicuelos descalzos y emba
rrados acarreaban municiones en sus ponchitos, se vió 
una mujer del pueblo vestida de paisano que, despre
ciando el peligro, llegaba hasta donde estaba una com
pañia de Patricios, a cuya cabeza se batía su marido, 
y arengara la tropa como podría hacerlo un oficial 
veterano, por su entusiasmo admirable. 

Esta mujer era Manuela Pedraza, pÚ sobrenombre 
la Tucumanesa o la Tucumana, cuyo marido cayó en 
esos momentos, mortalmente herido de un balazo. 

La escena que siguió fué rápida. La Tucumana se 
inclina sobre el cuerpo ya inanimado del que había sido 
d compañero de sus mejores días; le imprime un beso 
sobre la frente pálida y aún caliente, y tomando su 
fusil dispara sobre el matador de aquél, que también 
cae para no levantarse más. En. seguida se apodera del 
arma del inglés, corre en busca de Liniers y .le entrega 
ese trofeo arrancado al enemigo. 
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Manuela Pedraza fué re-compensada con el grado de 
alférez y goce de sueldo, siendo además citada en el 
parte enviado a España, con estas palabras: 

«N o debe omitirse el nombre de la mujer de un cabo 
de asamblea, llamada Manuela la Tucumanesa (por la 
tierra de su nacimiento), que combatiendo al lado de 
su marido, con sublime entereza, mató a un soldado 
inglés, del que me presentó el fusil». 

Una calle de Buenos ·Aires recuerda el nombre de 
esta heroína argentina. 

Juana Manso de Noronha. 

Fué una distinguida educacionista argentina. En 
1868- nuestro Gobierno la nombró para redactar los 
Anales de la educación común. Escribió varias poesías, 
entre ellas, A Italia; el drama histórico La Revolución 
de Mayo, y una Historia elemental de la conquista y 
descubrimiento del Río de la Plata. 

Inclinada desde niña al estudio, y poseedora de co
nodmientos poco comunes en la mujer, se .decidió a la 
enseñanza cuando apenas contaba 21 años de edad, 
abriendo en Montevideo un «Ateneo de señoritas». 

Esta fué la primera escuela en esa ciudad en que 
se enseñó geografía y un pequeño curso enciclopédico 
por el método politécnico-gráfico; los periódicos de 
aquella época hacen a su fundadora los mayores elo
gios respecto de su instituto y del método que en él 
se seguía. 
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Reconoéiendo el gobierno oriental la idoneidad de 
esta educacionista, e:ricargóle, durante el sitio, la for
mación de una escuela gratuíta de niñas, comisión ·que 
desempeñó con el mayor acierto. 

Habiendo tenido que ausentarse para Río Grande 
por asuntos de familia, el gobierno brasileño le ofreció 

varias veces la dirección de es
cuelas del Estado, ofertas que 
no aceptó, prefiriendo dedicar
se a la enseñanza particular y 
a las letras. 

Ausente de su patria desde la 
tiranía de Rosas, volvió a ella 
por el año 1853, llamada por 
el gobierno de Buenos Aires 
que le mandó los medios nece
sarios para efectuar el viaje. 

Desde entonces la señora Manso no descansó, dedi
cándose completamente a la enseñanza, ya como maes
tra, ya como propagandista. 

Continuando la obra iniciada por Sarmiento, redactó 
los Anales mencionados; tradujo La libertad civil de 
Lieber, así como los volúmenes 2° y 3° de las obras 
de Horacio Mann, el Curso gmdual de las escuelas de 
Chica.go, el Manual de Calkins, etc. 

La escuela pública graduada que dirigió hubiera 
sido, sin duda, una de las primeras del país, si no le 
hubiese faltado el elemento principal: un local a de"' 
cuado a las exigencias de un plan de estudios gra
duales. 
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La señ.ora Manso iué la única mujer que tomó 
asiento en ~1 Consejo de instrucción pública en esa 
época; pero posterior'mente ocuparon el mismo cargo 
las educacionistas doñ.a Carmen S. de Pandolfini y 
la doctora Elvira Rawson de Dellepiane. 

Esta digna e infatigable educacionista murió el 24 
de abril de 1875, sentida por todos los que la cono
cieron. Una escuela de esta capital lleva su ilustre 
nombre. 

BI!LIOTECA NACIONAL 
DE MAESTROS 
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