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'ElEto AUCO"R 

"LA UtIlACU;" o.lQ Emilio :'-;0111. un folll'\o Qn SO, de,ji) P'\· 
giuRa. Buenos .Aires, Jacobo Pouao!", 189"2 . 

.. r~¡\ GUAI!.DlA NACIOl'AL.ARO~;STIS"'" en 8°, de ,w llagi. 
11M. Buellos A..ire~. Jneol).o .P<lUlIor, 1895. 

"EL DOCTOlt L EASDRO N. AI.EM" en So, de 80 p,iglu¡¡s. 
13l1ello~ Airo'!, Jacobo Peuser. lb'flÚ. 

"lb:voI.uCIÓs CUU,\;O¡A", Estudio Histórico, 011 8°, de 107 
p¡lp;iuai>, Buen"" AIE'Os, Jucobo ])cnsO¡', 1896. 

··l)"'ll~:t.:HO I!\T¡,:n1\ACIONAL"-f.', Derecho de Jnfel'l'CnciÓI/ y 
III rlocfl'ilj(l de J[oI/I"oc: estudIo histódco y juridico. eu 
S·, do 171 pagiuai<. BIU'IIGS Aire9, Jnt'Obo Peuse¡', 1898. 

",II'KIM'H!JDE:o>CIA CR1)USA(.." - l'roce",o y Rbso!ucióu d6 
Gommlo .13achilli. (Expresión do tlgTIlVio8 e informo 
in voce); en So, de loa págllllUl. 13110110,; Aire!!, Im
IJI'Ontll Argos, JOO1. 

",/¡;!';T1C 1A llILlTA.R·'-DofeusH del cllpi~¡lu dol batallóu5° 
d(' iurllut(wln de Huen, P('dl'O S. Gnrcln, nClIsado da 
toutnti~'n de robellóll; O)) 8°. (le 40 pAgiuAs. J3l1eno~ 
:\ il'('>I, im¡>l'outa Gn\lolll, 1005. 

"E!¡TEI\,\S ECIII':\'El\IlIA" - ElIsayo cdtico·histól'ico sobl'o 
~Il \ ida y obJ"lls, COl! motivo do In orección do 811 

l'~t¡¡tlla, hlle"o~ .'\iro~. ou SO, d(' 1:!;{ p¡lg¡llil~. Cabnnt 
v Cia .. l00b. 

·'O~;")(!II'\r¡"A. AI!.GESTIl\A'· - Eslndio hi~tórico, fís ico. poli. 
tico. >locial ." económico ,lo In HO]lI\blicn Ar~entilla 
~N' colaboración con sCliol' Búo Colombo) en 1)0 
11","01'. dl' .x...~"'( l d~, [nt rodncción \" 688 de 
tex'to~' dOti Airos. imprenta (lO la Pe-
uit('Llcinr!n 1 

"CAl'I) ILLOf: AI!.G]!:l\TISOS·' '-.!t:lllOOA -l.'Ml/dio Ili.~tórítO 
COIIRtitUÚOllu{ en 8°, da ,101 páginH8, Talleres Glálico$ 
de la Compañia Geuel'ul do (Ó"rOI"()S, 1007. 

"L" Ih;I'lUUCA AllG.~:':TI:':A ~;:.: Ul10". (Eu (.'O!;lbol"ación 
"Ult 01 seliol' Eúo Colombol :! tOIllO"i e1l S·. de 001 y 
U71 ]lágin!ls eluno, lllLucel IIIL O~, o<:lit, 

" CA llALU: Il/A .!¡. I(QE:->n:':A" - 1.11 CIf I'gll de Jlwlll- Con {()I·CIL· 

cin dnda en los s1\loll(!~ (\('1 C/I'cnlo llilitul' la noeho 
ilo[ 16 de Oetubl'u. on h'". 1:ID p¡lgilla~, 'l'"lIol'os o ni· 
!icos do In ColtJpaliill G('JI~I"ILI do fó~rol'os, lflO9, 

. Iplllll('.~ .~oIJrl' /11 ridu!J ObNI'1 del Doctor J t:A~ MARiA 01" 
TI¡:;IlI\~;Z, ¡¡IIstruda con j:1·nbRd06. en So, 400 págilUl..~. 
)[,,"('ci Hnos. odii" 1000, 

"I~A "'CTORIA O): YAll'll' Hislol'Í1/ g .Irle-cn So, 203111\' 
p:iuM ilu4rlldas COII gmblldO$ y ltll\pns, Ai\o 1911. 

"1'~~ATIIO nACIO:':AL. DOUlIy.oO"-DNII/IIl Mstórito en cnn' 
\N) lIctOS del Dr. DlIvid 1'<'1111, ¡J niclo Histódco Crf· 
tkol, :ro págiulIS t'U S IIInyor. Impr('lIta y CMa Edi· 
to,'" do Con! H ermllnOI> . • \110 191~, 
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SíNTESIS HISTÓRICA 

El rr¡rreillafo del Nío de /11 Piafa -- Pre('cr/elllc8 
de Ir, lleco/l/rióll de A!«/Jo-¿{/.~ lllfasiolle.~ fll
.r;lesas-L(lH.p.p.RF:SE:'<TACIÓX DE I,OS HAC};~' 
DADOS del {J,., lJ)arial/o ll[ol'cllo -La Pnillem 
JI/lita - Or(qen dellloudti('o de 1ft Rcro!llúón 
de /810. 

Extensión del Vir reinato de l Rfo de la Plata, 

La extens ión que ocupan ;tI pr esente [as 
rep(¡blicas Argentina, de Bolivia, del Paraguay 
y Oriental del Uruguay. y qne a falta de [a 
t r iangnlacióll del tOl'ritol'io de las mismas, puc
de ('alclIlaT'se en cl1atl'O mi llones seiscientos 
treiuta mil troscientos setenta y dos kilómotros 
cuadrados de superñf'ie, cOl'I'cspolld ió clnrallte 
1111 periodo do treinta ~' cuatro afíos - el que 
corre do ¡77G a 1810 -81 Vir reinato de l Río de 
la Plata . fundado por cédula oJ'ccciOllal del Rey 
Carlos In el 8 de agosto del año 1776. 

Este vasUsimo torritorio, q1le comprel1dia 
una CIlIll'ta parte de la América del Sur, 1)0-
sefa, todas las ZOllas de la tierra, si ha de con· 
'3 iderarse la diversidad del- clima y pt'odnccio-
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nes desde el t l'ó pico tle Ca.pl'icol'ltiO al Cabo de
H orn os) y la, va l"iedad de Sl! tempemlurH lJa 

sus lIauDs v alturas, 
" 

Clima y producciones. 

Agrégllese <lo esto, p;U'll comp letar el dato, 
como ace r' tadalllC lltc op illa Illl histol'iadol', que; 
«Poseía el Vi rt'e iulI to el más herlllOSO sistema 
fluvial del lU uu do: que podía competi r , pOI' Su 
rertilidad, l'iquei\a y bellezas uatul'ales, con el 
mejor illlpel' Lo d~I.., nl1ive l'so, pues encel'raba se is
de los sieté climas :0- zonas isoterlllas en qU f} 

Humboldt 1m. dh' itliari,eLmuudo: desd e la regiólI 
donde rr);,iénc ,.JaQ-.'1.II.elli ;y la especiería , hasta 
lll¡ís allá ·<le .... "'1 .l1:lgiów. 9íil"-OS cerealesj de ma
me1'<\ que pniiHlcílt to.~- to ..... qlle el hombro lIe, 
cesita pam sú, é~11l0dmadi Sil deleite, r ila 
Ila"e que le"al\'j:as#:,el anHa e ll 01 alt o Para
guayo ell la pal're -súperi ol' del Bermejo, podra 
yeuil' recogieuclo 10001U!\s r icos l)]'oclll ctoS de la. 
tiena: café. casca rilla, algod611. plata , col,))'o , 
,Hli! , ar.úcal', tabaco, maderas de todas ('Iases. 
vino y todos los frutos de la gauaderf:l y de la 
:Ig l'i cultul'a . (1), y se te ndrá uua idea del vas l() 
escellario en q ue la Revolucióu de 1Jayo iba a 
des,u'l'oll ar el dl'ama her oico de- la epopeya de 
la Independ encia . midiendo sus fuerMs y mo, 
viend o s us e lemeutos coro nados por la victor ia 
desdc la s riberas del Plata h:lsta las alturas 
del Ec uado!' . 

Don Félix de Azara. 

Estas rértil es comarcas. y sobre las qu e el 
na turalist a Félix de Azarll habla de escr ibi r un 
libro clásico para SIl tiempo, que hace imperc-

di LU IS L, o<>" fsom:z, Ilb,lOI'ill A r uenlina, pll¡<. 1110, F".d f('j,j u d~ 
1»61. IlIIpre>lfa lIel Ordell . 

• 
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Sell" ,10;>1 GoMo."" 
0",,1.0.,10 I",r . ' "~lI ,lo;> Dio_ 1/"-0',' Ir .... ""uo " .. d,l" 0;>11 el Cu,",ol 

Sello para el Poder Ejecutivo 

1!Y81dll "el 8d~d(l 13 ti. IUnr.::~ d~ 18131 

Heeh .. ~,od"u ~a .... 1. ,1I~ po. uuo ,lo 1"" .. l u,lool.uOO' repl'\\o>O~-

hDIe<'. "",.,. 'luo ... ,', ... Ip;"~ .... 1 SUI""""O P1><1H EJ<'<"""'o el ..... 110 
'1010 d O;>blA b" •• " ~,,~ dll,I"WM y ""n 1~"I.d"" ... ulid"I ..... so ~~o"l" 
po. llunlnold .. ,1 d., "01"" 1" 'I uo;> ~Ig u~: 

n.r.Ko:TO: l." A""",t.ol .. " (; ~"e..,, 1 oNl.."". '1'"'' ,,1 ""''''e,nu Podor ]',1<" 
""th'o ,,_,' del ",¡ .. "O ~oll" ,lo ~le e'";I"f''' 8 .. loo,·" ,,0. cOI< 1 ...... 1 .. 
dllo""""I" ,le '1'''' l. In.r rl".I" " ,Iel ,.¡",,,I,, """ lo, do: S"pnll'o 
l'tHIer l:junllro d, In. Prorindff$ t'l/ld" , dt llNo de /a I'/"'a._ 
t)w.. To~ ' . \'.~L". 1' "",hlc"I~: H"'ÓLt'tO Y, ~"·r • . s.",,..,, ... ;,,. 

(Httllflfo r , ,,~ "'. ~1. 
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<,olle ro ~n Il o rn h n ' , pues rué el PI,jlll0¡'O lJIIO dió 
hase c iollUfic:l a lIuostra geogmfla, descr ibiondo 
l,ajo divel'sos H!Spcctos las regionos hariadas pOI' 
l'¡ Plata. el Pal'llllll. el Ll'Uglllty y el Paraguay. 
," estudiando nuestra flot'a y fallu/l, estaba esea· 
samente poblado: tanto es aSi, que es posible 
calelllal', .l juzgar pO L' el COIISO de 1778. IOVill!· 
¡,Ido bajo el vil'Tciuato del Ilwjícallo \'ÓI'tiz, que 
(, lI t"o europeos, lIlestizos e indfgouas. uo alCIlIl-
7úlrla a L111 total do 1111 millón do IlRbilautcs. al 
\':-;Ia ]],l\' la HovolllciÓn. 

Instrucción primaria. secundaria y -superior . 

. y si la clIl,turn de esa pob~ a~óll y. prepa
raCión de ¡.t lIlIsma. para la tlctl\',lClad \:!ÜIIIIIIlIl, 
se ha do cOlLsidol'al' por la OdllC.ilCi~ 1I pÍ'imal'ia, 
seclIudaj'ia y superiol' que se cl1sei\aba t:1I os· 
cuelas. colegios de segunda ensel1allza y IIni· 
,"ersidadcs, cansa sorpresa el estado de iguo· 
J·uncia. ell quo la política calculadora. ('avilosa 
,\' atrasada de los estadist;\S españoles, malltuvo 
l>ajo e l gobiorno colonial a [;t Amél'Íc;t latilla. 

Los rudimontos de ollsei'la uza 01'1111 (an es· 
casos y las escnelas tan pocas, que el! Buenos 
.\ire .... sf'lle del \' il'l'eil11\to. sobmbílll los dedos 
pal"JI coutnrlas. l<JIl cuanto a la ollse¡)auz(t su
perior. estaba circlIllscripta a los ramos de ¡"i, 
losoría. IJaUn .Y Uriego. algo d e matemáticas y 
Ilo('ioucs de dibujo, mater ias éstas que se ell
se¡):lban en el Colegio de San Cndos, Cundado (111 

la [ll'og r'esista admillistl'aciólI dol vi rrey VéI"tiz 
el 1) de dicielllbre del allO 1778, y en cuyas 
aula!; se educó parte IIIlIy principa.l de los 
hombres que descollaroll dlll'alltc la HevoluciólI. 

Hobllstece esta afirlllaci6n.- la oomellta lIIuy 
--;ulwl"iorJIIllntc a todo lo q!le podl'famos escri
bi r sobre el pal'li('nlal'-, la opiu iólI ele tl n COIIS-

• 
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titllcionalista :Irg-entino, cuaudo exclama en ulla 
de SIiS COlltel'Cllcias históricas: 

«¡La educación colouial. sei\ores!» No es de 
.ahora que los pensadores argentillos bU$call Cl! 
l~ escncla la cl:wu de la regeneración popular. 
~n ella la buscó Uoreno, 011 e lla la bnscó Bel · 
grano: lodos sabemos lo qll o pensaba Hinlda· 
via: J' analizando el horrible cuadro de la gue· 
ITa civil. la rodllcía a cue r pO do doctrina 01 
f¡U110S0 canónigo Salteflo D. Juall Ignacio Oo· 
rriti. "Cno do los primoros patricios de la He· 
vol ución piaió UI1 dfa al monarca esp:l1'IOI rúo 

(lUt'SOS para rehacet' la educación ¡[rgcntina: 
sólo ol>tuvo una, amarga negativa, rn gobcl'lllln· 
jo de Sud América doclamba CO Il insolcnte 
fmllqncza en \:~ aurora do la elllall cipllción, 
que enl el crioll o ante el juicio del espm)o] : 
.Una raza inferior condcnada a \'cgo!al' eu ]¡l 
obscllJ"idad~, 

Esta hase, que indignó a la primera ge· 
ue]'ar-ión ]'ovolnciOIlHria, con tenía el programa 
t}ompleto del virreinato, No habí:l. sel)01'es, más 
<le tr es o cual,ro escuclas, incluyendo la del 
Rey, destin:lda a la enseflanza gratuita de los 
pobl'es, En aquollos establecimientos misera· 
bies, CII JOS alulllJlOS se \"efan forzados a llevar 
sus propios asiontos y amontonarlos 011 des· 
orden , tUl aÓlllin e ignorante J torpe se hacia 
tomer ,y odial' por los lliiLOS, sin cuida,rse d(> 
preparados paJ"a las luchas de la. vida ~' nutrir 
su espfl'itu con ideas sólidas y serias, El azote 
era. su único medio disciplinario, y a vaJ'Íos 
ancianos he ofao rüCol'dal' un pl'e<!eptor Salce· 
d o, qne gozaba <lo gl"llnde reputación en aquol 
tiempo, el cual. siempre que la justici:t obse· 
quiaba a In. sociodad con un asesinato cOllleti· 
do on nombro de la vinaictn. ptíblica , ll evaba a. 
sus alulllnos en corporación al !" iti o del supU· 
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do, y al l'egl'eSal' Jos azoj:lb:l sin piedad, p:lr:l 
qne se fi jara, e ll sn me moria !;L bnllal lecció n 
qne acababan de presenciar. Era especialmente 
descnidada la €'nseilauzlt de las mlljer es. a la s 
cua.les les era, por lo gen oral , vedado ap render 
a. escl'i bi l', por quo nquellos modes tos patriarcas 
tenda ll qll o sus hijas s iguiesell s us ej emplos 
contrabandista.s. desli zaudo algún billete amo
roso , pOI' lIIa ll O de c ualqu ier e:;c la,'O co mpla
c ie nte COII sn ((lJ/i/o. Las !Jifias de Ins pr in ci
pa les familias cOllclIl'l'fau, panl aprender a.leer. 
a la escucl a de D." ~'rallcisca López. IÍnica en 
su gÓ ll cro ." mon tada de acuerdo co n las idoas 
d omi llalltcs on ma teria de insl.l"llcciÓIl pública . 
El Sr. GOl"l'iti. obser vadol' cout c lIlpol"Aueo y hlÍ
hil, ha resumido SIlS noticia!; sobl'e la escuela 
primaria, on las Pillabl'as s ig llif'll tes : .. Los maes· 
tl'OS erall~ pOI' lo general. igllot"attt('s Y vic iosos. 
y tod a su onscltau?a (' I'a en a l se Jlodía espe ntJ" 
do ellos. Cada lIii"í o loía pI li br o que pod ía 
1,I'aor de su ca sa: historias pl"ofa mts. onya r e
dacción 110 en tendía n e llos ni sus maestros: 
libros de ca b;dlerfa o cosas p:lI'ecidas: los PO)
dres mlÍS p iadosos daba" ;1. sus hijos para lÚe!' 
vid as de salltos , escritas pOI' a ulores si " c rite
ri o, y, de cottsigttienlo, sobl"ecargadas de he · 
chos apócrifos ~' milagros fingidos. n obras as· 
céticas, p:1I"IO de nna pied ad iudigesta . Los 
nií1os. ciC'l"ta lll ellte a.¡)I·enclfan a leer. pero Sil 
razón hahía .,·a recibido illl presiollcs siniestras 
qn e !Hodl1C'íalt efectos fatalos on la vida ci
vil.» (2) 

Algunos lnula lillos s ed icen tes lUftesh'os de 
1I1Iísica com ple ta ban con esta ellscflau za :1l'tísti
('a. e l cuadro do la illstrucciólJ general. 

En la e ll sei"l ll ll za slIperi ol' li ada podía e n
coutrar e l esp íritu ansioso de llbnrca!" ideas 
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La~¡n, Pi [osofia) D ia l éctica y 'reo I ogfa ese o lástica 
úo mponfau el progl'arua del Colegio de San 
Ual"los, cny¡t disciplina te rifa también por re· 
:'Sor te el azote y el te rTO)', La jnrispl'udeucia 
.sólo se profcRaba ell las uni versidades, De 
COusig-IIie ll te, es cosa. c lara que ac¡nel sistema, 
de eclncacióll dife rfa. esencialmente de los mo· 
d ios que la, ciO ll cia a conseja. como adecuados 
para pr oceder al desarrollo inte lectua l y 1110' 

I·a.l de las gene l·aciones. Quedaba illtact¡t la. tao 
rea p,tra. las familias. (3) 

Las a.signaturas suporiores se enScliaban 
en las unive rs idades de Chuguis:wa y CÓl'do· 
l)tl , éshL fuudada 01 8 de :lgOStO de 1622 pOI' 
el obispo fray Fe l'uaudo de Tr eja y Sanabria, 
en "irtud de una. bu la. del Papn Gregario XV. 
expodida el dra, 8 do agosto del aí10 Hi2 L a 
so li citud dol rey .Felipe llL. 

La ciudad de Bnenos Aires, COIl SO l' la ca· 
pital de l vi l'l'eitmto, se vió privadn do COllt,u' 

con I1IHt universidad , 110 obstante todos los 
ümpeños del vi rrey Vél'Liz dt:!]'al1'te los últimos 
.. l1os de la. colouia,~-' l1 é r ecién bajo la admi· 
nistracióu del genera l :iUal'tfll Rodl'Íguoz, y pOI' 
inspi ración de su lllinistro Riv'lda,via., que se 
fu ndó la llllivel's ida.d el dra 12 do agosto de 
1821, dos c-o llturias después de la fundac ión 
de la Un iversidad de CÓl'd oba., 

No obsta.nto el tHulo pomposo do uuiver
sidad, ta.n to sn la, de Chuquisaca COlllO en la de 
Córdoba, dO llde se edll caroll lIluchos de los 
hombres civiles de la época. revolucionada ,v 
aun militares, ora lall r ndime ll l:u'ia, o mejo r 
di cho, defic iento In. Ollsella llZa. superior , qll~ 
sola mente se extendía ,Ll eSLudio del l)fwech6 
l'om:tll O, Pa lldectas e Iustit ll tas, Legislac ión vi· 

10l) J»s.~ lt.."yit¡, Eu-u,,,., COII{CI'I!/l ciflS 1{6 Ifi::;(orill A r Ul!l/tillll, 
Edid'¡n dQ Igtlu. lSOO, I,Ag . tiii, ',romo l. 



si!1odo-espailola; F uero Viejo y Nuovo de Oas ti
I b~, Loyes de rl'm'o. Siete Partidas. Hec0pilacióII 
do Indias. Piloso[la escolástica y de los ::lantos 
Padres y Uerecho canónico. 

E n lo q ue se refier e lt la. ac1ministl':\ciÓ Il . 
política. l'eligiólI . gobierno civil y militar) de
más esta. deci r que el l'égi men colOidal estabn 
funda men tado para. per petuar la igll ol':u lCia. 
qno es la barb:t r ie. en las poblaciones de la~ 
ciudades y villas de Améri ca, - p:lI'1t qué habl nJ' 
de las Clllll!H1I1as --y todo igu:¡huente basado 
on la desigualdad IIlfts absol u ta. CO I1 excepciólI 
de una que otra institución O admi ll istraciólI 
de Gobierno. en las que, 00 111 0 los Cabildos ,\' 
T r ibulln les el el Consulado se habfa dado cierta 
pal'l icipació lI a los Ilativos; eu todas las demás 
¡'epal' ticio nes del gobieruo todo era espaii ol. 

A la cabeza del Hobiomo colonial fi!!lIl'abn " ~ . 
el Consejo Heal de I ndias, y desde 01 sitio que 
éste ocuPMba se pr onunciaba,,- los fallos , por lo 
gonor al sin apelacióll en lo relativo a las cau
sas do Iwcienda. g llena, policía, l1avegacióll. 
en cuanto ('oJll'ornia al gobier llo cs pailol el! 
:t mha<; AlIJt;i¡· j(-as. 

Desde el ,'il'l"e~- abajo, s iguiendo la eseal'L 
descend'3llte el! las disti n tas esferas de la ad mi
nistr acióll, tod a pel'solHl cmplea(la en olla tell í:L 
(lile sel' espaiioln, os (Iecir. IUlcida on 1:1, Pe
níns ula. De maller a que outr e todos los virre
yes qne gobel'naro ll el virrei nato del R.fo de la 
Plata.- sola mente eUcOll t l'(IIllOS ullo- y afor tuna
da mo n Le ellll ás progres ista. q ne fuese IImer ica 11 o. 
Este filé Vél' ti9;, oriundo de "Méjico. Se com, 
prende que bajo I;l colon ia, España designa n,. 
COIUO adolalllaclos, a porsonas IlRcida,g on la 
Peufllsula y de a rraigo, dacl as las ga r alltill.s 
que pnra la designnción se exigía.n, Se COIII
preu<le igual me ll te. que el! un pr incipio, a fi li es 
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Jel s iglo X\'l y allll en todo el s iglo XYlI, los 
~obel'tlallte8 fuera.n exclnsivamellte espai'íoles, 
pero no se explica que el exclusivismo llegam 
a pCl'Clllrar dlll'anLe tocla la, época C010lliH I, ell 
01 gobierno, en la direcció n de la Iglesj¡~ y en 
la Administrac iólI de Justicia, salvo contadas \' 

• 
honrosas excepcioues, como os de citarse el 
nombramiento oCIl1'l'ido para el caso de Vértiz y 
la desigllación del primor Gohel'lladol' del H.lo 
de la Plata, con sedo en la ASllllci6n del Para· 
guay, en la persona de Hcrllando Arias de 
Saavedra, (*) conocido generalmente COIl el 
Hombro de Hel'lIaudal'ias, 

Así montada la máqnilla gnb(ll'llativa, tenia 
para dirigir S il lI1archa UII código apropiado a 
la época, a los hombres y a las c ircunstancias, 
Este era el que se conuce eOIl el nombro elo 
I.oyos Recopiladas de Indias. cuya l'edacción 
estuvo 11 cal'go do los hombres lI1ás sei'ialados 
por Sil preparación jllrídica, de Jos que com po' 
Ilían el COlIsejo de IJH]ias croado pOI' Carlos V 
en 1524 y la casa. ele eOllLl'at1tción de Sevilla , y 
entre los quo so distillguió 1111 arge lltillo Il:tcido 
4)11 Córdoba, D, Antonio de León Pinelo, 

Legislación de Indias, 
• 

La. Recopilación de [ndia.s cOlllpl'üll(le las 
códlllas, ordenan7,as, pragrn<iticas, instl'lIcciones 
y l'egla,lIIeutos, divididos ell libl'os y titulos COIIIO 
los de las S ide Pnr~icl;ls: patronato. Il'ibunaJes 
o.Jclesiásticos, soslen im ie nto y reuta de los mis· 
1II0S, administración civi l. nombramiento de los 
a.ltos dignatarios de Gobierno y demás emplea. 
dos de la Administración. co mo adelant:ldos. 
capitaues generales, gObernado l'es, vilTeye.-:, 
mini stros de la adminislración de justicia, lHe' 
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sideJltes de ,Ludioncias, veedol'es, oido l'es, fi s
cales , rolatores. 'l'odo en ClIauto se refiere a. 
las l'elRCio ll os de és tos: oumplimie nto de sns 
obligaciones, deberos y derechos, todo es tá, a ll1 
pr evisto y pensado, dosdo el nombramiOllto hasta. 
el ceremonial, puos haco!! r elaciÓ II d I:' ellos las 
Leyos de los !Hulos nI, IV y V. Otras loyes se 
refieren a la fllndación de ci udades , extousi6n 
de las poblaciollcs. tmta miCIl t.o de los indios; la. 
de los t itulos IX. X, X U [ y XIX, aictadas en 
tiempo el e F'otipe IlJ , Felipe rv y Felipe V, 
que so r esicntO Il del akaso en que vivía. Es
pru)a , COIU O ig ualmente IIna parto principal 
de la En ropa, per o que 0 11 síntesis erall opu os
tas a. toda ill lervell c ió n de los a.mOl'i Cllllos en 
el Gobierno, a porpetuar el obSCIIl'antüHHO e n 
las poblaciones, por el l:uwLismo r el igi oso de 
IIlla parte y la total falta de instl'u ccióll por 
oh'a; pOl' la, des igualdad irri ta.nle q ue es t;lb lecia 
entre oriundos d e AlUérica y pe ll i ll sulat'~sj por 
las gabelas, impuestos y oxtol'sio ll es de todo 
géllel'o COIl que gm\'aba 0 1 comel'cio, y 1;1 pro
hibiciólI de ejercer illd llstl'iasj pO I' los mOllopo' 
lio:s COIl que heriau los illtel'eses de los pro
d ll cto l'es; por )¡~ illjusticia con que se trataba, 
al indio, hlLst.a. lI eg;u' a di s tribuirlo como cosa: 
por la p¡'ohibicióJI absoluta del cambio do la. 
permuta o de la vo nta. de l producto, q ue es e l 
cO l1l er c io, pOI' todo ello y quo en com pendi o se 
afirma , e l Gobiel'uO d e I:-¡ colonia fil é a t,¡'asado 
para todo ejer cicio de la, acc ión humana y se 
opuso a todo progr eso q ue p udie ra prosperar 
eu 1:18 colonias espai'lolas, 

Va leu estas r eflexiones, nac ida s del es tndio 
de las leyes y observación de los heC' hos, san' 
cionad os 1I1l0S y OC lllTidos otros ell la. époc¡tco· 
lonia1, para que se acepte lo que 1111 sesudo 
hi storiadol' argentino afirma) cll alldo dice: 



, . 
• 1ntolcI'Hu('ia r eligiosa. patl'Oll,tto I"cal . ah

so lutismo polll ico, monopolios y estancos. diez
mos y alcahn las. !H'ohibiciono$ comerciales ~. 
aislallliouto clol resto del IUIl Il GO: tilltelajc ,'" Ca 
pitación de indios: el quinto p:ml el Hey d('l 
IH'oducto de ¡as minas y de todo botcn de 1110 -

tales preciosos; I;t carestía de UHlllu[actU I':\S ou
ropeas sostcllidn on fayor do la lIletrópoli pOI' 
medio de la li mi tada provis ión ele ellas: en fin. 
restricción de todos los der echos, represión ele 
to él ns las li ber tades, lIe~:lcióll de toda. 1111.. C)IlO 
pudiese disipa¡' las tinieblas do la igllol'allciH: 
tal es el espír ilu de las le,ves dictadas por los 
Re,ves de la I':lza allstriac:\ para ¡:lS colonias 
cspn¡)olas (4). 

Un constit uciollalisl:l Rl'gollLino. estudiHlIdo 
la ilTila ll te injusticia y la odiosa do"igu a ldlHl 
do la polític:J. 001 Gobierno colonial, dice mu,\' 
ace l·tadall\eute )' a propósito de las cansas qll(' 

dieron razón y motivos pode l'osos n. la rc\'olu
ciÓII: «La opinióu. dice. 110 tellfa medio algllllo 
<lp expresión en la América EspnJ)oln: 110 habfa 
prOUSlt ,Ji t l'ibnna, Sus UH\llircstaciolles, redllei
(lns a lIt cr llicn ('asera v de veci ndad. lJO era . , 
trelJo pa ra e l Poder público,)' si la histor i:l del 
viJ'l'eillato 11 0 se seflala por abusos s istemáticos 
de Rutoridad. so e1ebo. no a las institucioncs, 
sino a la índole cspecial do los virroyes quo 
nos tocaron en suerte y a la quietud de la vida 
colonial.,. _Lu ego ngrega: «El esp:lJ)ol veuía ('011 
el co ncep to de In vida eu ropea , con la tradición 
do su r aZ:l de gU(, I'I'cr o, pOdOI'OSR ;:' goheJ'nl ll ltc, 
y aUllqllc In grandeza ll ac iOJJ:l l se dil'igiel'lI ya 
.l Sil ocaso, allll cOlIse ryabn la luz de las Lel ra<: 
.\' de las Aries . . Era lI atu ral qlle tllviera e lcmdo 
concepto de Sil \ alOl', (-'liando se encont r aha 

4') Le" L. ])(1",.,.,.,.,. lli,.¡o,.in ,4rf/rnfiI/IJ. JJ<lI<, I:~:. E,lkhi" ti" 
1" ¡II1I"'(",I;, .,. 1.11" .... ' ·;R ,l.' .\In.,'o ti\' O. O,rl(l~ ('1,.",-,,11'0, 1~;O. 

• 

• 
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entre bárbaros, y 110 dudam de Sil superioridad 
80b.'e los amerioanos) que, auu sieudo hijos su
JOs, no tenían sino notioias de aquella grauo 
deza, 

, ~Entl'e los americanos se habill.desarrollado 
1111 sentimiento de \Tiva oposición contra los pe, 
ninsulares, Las olases, los hijos de espanoles tla
cidoo:; en América, educados en Chuql1isaca o 
en España, 110 se conformaban con la dependen, 
cia. e illfel'ioridad do su posición, y fácilmente 
adquirían la certeza de que los ti.\nlos que invo
caban sus pl'ogellitoJ'os) I~.o. ,~r~,) :do tan buena 
ley C0ll10 ollos lo croían.- Los '!UiJltpres del pue
blo, comparados con los:enl'op;~ó~' ,<le Sil olaso) si 
no eran más fuertes, eJ'a~~ ll;J~1Hl' 4-gpee, más inte· 
ligentes y más nudacC6, c:y(,II~ ~eeptabaJ1 los 
1ll0Livosqlle los pet1it1sIl1ares>.tteg¡~Q:U1 pill'a,sobre
pOllól'seles COIIIO clase pr¡"':¡l~gtft(ht. ',.J./;\ diferen
ciación Imbia QI'ecido y OOlpetizaMa ':'el', antago, 

, ' ,,-,'1,. ' lHsmo. 1 , '>, ", 
, . '. ,'.,,' . ~ - , ... . .' ' -' , .. 

"Era tambiéll c;lIIsa s\¡~tnnchLl del a.nta
gouislllo, la distribución de r11 r(qu~p 'S el mo
nopolio oomeroial. EII los pri'\lw1'Cls tiempos de 
la colonización la pobrcza común lIuía a aspa· 
Iloles y alllel'icallos; 1\0 hitbfa comercio: la (¡uic:L 
illduslri:L er a 01 comercio ocasional do cneros. 
El Cabildo abogaba por los intereses colectivos 
cuando enviaba sus pl'ocllradores a J1Jspaíln, pilra 
qlleso]icitanUlller rniso ele cOlllcrciar COII el Brasil 
y con el l'oillO de Augola.j pero osl:t sHnaciÓII 
se modificó poco fl poco, y cuando e l contra
banelo clió aliento a hlS industrias v dcs:¡rrolló 

• 
las transacciones, obedecielldo a loyes naturales, 
el <lIllOl'icallO se dedicó iL la. gauadel'ía. y Croé el 
(¡n ico y yorc1adel'o prodnctor del país, miellt,ras 
que el espaJ101 favorecido pOI' sus relaciones en 
la administración pública aquf y en la pellin-

ASflmblell r/r 1813 , 
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sula, mOllopolizaba, IOil giros y negoCios c01l1cr
ciales:' (5) 

Invasiones Inglesas. 

Sobre este pueblo de IlfltivOS, tan !Ual go
bernado y cn cuyo esp fritu germinaba una opo
sieiólI a. todo lo que era español, y que espe· 
raba la primera oportunidad de ejercer la ac
ción de qne ora c:Lpaz y de medir sus [u orzas 
ante 01 peligro, cayó como una. centella, titl rué 
la intensida.d de la sorpresa, la primera. inva
sión inglesa eu el ailo de 1807. 

Rotas las hostilidades ontre "[!'raucia e In
glaterra en 1807 y habiéndose Ileguelo España 
a secundar a la Gran Bretal1a contra Francia,. 
el gobierno inglés do Jorge IV, por consojo 
del ministro Fox, resolvió capturar cuatro fraga
tas en viaje del Río ele la Pinta a EspaDa, y 
aute os lit pro\Tocación Carlos IV decielió a liarse 
a Napoleón on guerra contra Inglaterra. 

Jugando on osta avontnra, puos así Plledo 
llamarse: la suerte ele la victoria. 01 almirante 
inglés Sil' Home Popham, seclIndado pOl' 01 go
nentl Bah'd COIl l:t esperallza de adquirir en la. 
guerra. opimas l'iql1el'ias y f¡iCiles triul1fos, deci· 
dió atacar la c<ljlita1 elel virreinato, y ulla di
visión compnesta de 1635 vetorauos-cste 1l1'i
moro do combatientes 110 puede lIalllnrso ejér· 
cito comandado por 01 general Sir Guillermo 
Can Berresfol'd, desembarcó ou ln.s playas de 
Qui/mes el día. 26 dc junio d o 1806 y mnrchó 
de iJlIuodiato sobr e la ciudad de Bueuos Airos, 
qne, sOl'prcudida do HU hecho quo 110 esperaba 
y COIl l:t impresión del momento, no pudo COI1~ 
tener a los invasorcs. 

I~' A"'>;1"ón{;~o n~L VALLO:. COllfal'cnela do Derecho Constitllclo
nal: Capltnlo, ti; J 'á¡:-. Q~ y C',pit"lo 111; Pág. 100 Y 110, Edleió" de· 
18%. 
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DenOladas Ia.s débiles y bisoiias fllorzns 
quo se opusieron a los iuglesos, éstos penetra-
1'011 o n la ciudad, apoderftlldose do la, Forlalc~a. 
(Fuerte de S;~U Juan ele Austl'ia.) situada donde 
est4 ubicada la. Ca~<I Rosl~da, sede del gobiel'llo 
\"il'l'eillal, euarboJ:uHlo allí el pabellón británico. 

Cr llj'éudoso segul'o de la conquista, el jdo 
inglés concedió gamll lfas de vida y seguridad a. 
los \'cncidos, ontro las qne so eUlllneraban la 
conservación en sns puestos a las itlltorid:tdos, 
con la condición de que prestasen juramento 
do fidelidad al roy de la Grau BI'ehu)a; el libl'c 
ejercicio de la l'eligión católica, el ¡'eSpelo a 
la propiedad, dovolución de los buques de co
mercio capturados, y la libertad de comel'cio, 

Esto.;: gener osos o(reci mi0u tos, particular
mente e l de la libortad cOlllorcial qne no podía 
mellos que halagnr a lo'i comel'ciautes naturales, 
110 enllsaron mayor impresión, po rqu e, tanto 
entl'O los nacidos 011 ~I país, como eutro los es
prtl)oles. fenuentaba la sod do In revancha, que 
ora la )'oconquista . Y ésta 110 tardó on 1)I'o~ 
ducirse, es tilUu lada por AI1iag:a , PlIeyrredón y 
otros, quienes encont.ra ndo (.' 11 JJilliel's 01 hombro 
ap,u'euto para batir a los ingleses, lo eonl1;\I'OIl 
c l coma.ndo elo las fuol'zas, las qno n. pesal' dol 
contrasto del combate ele la, ehacm do Podríal, 
(oesto de Buouos Aires, pró.xilllo a Hamos :\[('jfa) 
se(~lIndados por el pueblo de Buli'uos Airos. quo 
sin distinción de sexo ni edad se levantó COIIIO 

IIl1 solo hombro para al\:tilial' al ejé l'cito l ' l\ la. 
pelen, derrotaron ,v tl'illll(al'O Il do los jefos y 
so ldados Í1lgleses, Los comba,teo.; lib¡'ados eulas 
calles de Buenos Ah·C's contra los in\'nsol'es en 
los días 11 :' 12 do a!!osto dt' 1806, eliJo epí
logo glorioso fn<- la rt'JldiciólI illcoudieionnl desde 
el pl'Ílllcr jero hasta 01 líllimo de los soldados 
y la elltreg~L do portrechos y trofeos, [ué el 
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primel' e nsayo de la fuerza y el valol' de 1111 pue
blo, que es el dellnedo, y fné tnlllbiéll corno el 
a lborear ele me jores día s, qne 1lllUII CÜlha \l1l1l 

llueva ópoca. 
La primera iuvasión inglesa 110 el'a más 

que el e nuuciado, algo como si se dijese el primer 
acto de un Clrltlll<t de mayol' l'oso nltll cia y do 
conseouencias más tl'ascendl'lltales. 

Dispuesto 01 gab inete illglés n 11 0 ceder, y 
considerando ~t las colonias del Plata CO lllO IIIH\. 

fa ctoría impOl'talltísim,t para. SIlS iudustl'ias y 
comercio. y ya que 110 le era posible ganada 
como mOl'cado pOl' las pl'ohibiciolles do las le
yes españolas, decidió una. sag'mela illvasiólI, 
fuerte ósta de nn t"ljército que se calculab<l e n 
doce mil hombros, defendido por \lila escuadn, 
de veinte navíos. ~stas fuo l'z<ts tU Cl'O Il COll fiadn s 
ni gellOl'a l Johll -Withclocko, a quien debían so
c undal' Jos general es Sil- Sa llll1el Auchlllllly, 
Lumley, Cloauful'd, Lewisoll - Gowcr , Pack, 
KillStOIl (*), Cadogall y otros; almirautes :Uurray 
y S idllcyo 

Pero el pueblo y las antol'idncles de Huonos 
Ai res, que no obstante el triunfo obtenido e n la 
pr imera illvasi ón iuglésu, temían que el hecho 
se l'epl'oclujora, se prepararon para. la, dcfensl¡, 
org¡tniZiando UII ej ército de las tres ar lllaSo E l! 
e l ejér cito se distiugnía,u cuerpos COmo los Pito 
tl'icios,los de Provillci:mos:Al'ribeJlos, los Pardos 
y Morenos , bat.allón de Catalanes, los Mignolo
tes, los H¡ís,tros de PueY lTedÓll , los Granade-
1'OS de Terr:tda,o los Húsares de Vivas, de Nü 
ilez y de Hel'l'Ol'H , la artillería de la UIli6 11 y 
alg una otra seeeió lI, que debían igualar si 11 0 
exceder en V¡ÜOl' It los cuorpos compuestos de 

(., ~;I coroucl -KI1'81o" flUO ruó he,-;,Io "'urlnl",outo on 1;, ~,,,c1ó,, 
(Iue ~e siguió ordenó • quo 1m eu«"po fuo'"u i;<) llnl!"do on 01 cu,,"¡ol 
do P"t"fc¡o~ , p"r" <Io,.,,,¡,. 01 ~"o"o .;IOl'UO, ¡)liJo la ~nl""!l",,,,,"t!fu do 
lo~ ,oaliontes fJuo fo hnbinn ,ooueldo 0. 
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esp,u)oles, COmO el'au los bal;tlh,ues de: Gallegos, 
Catalaucs, Oántabros, Mo nlal1oscs y Alltlnlncos. 

Hechos los preparnLivos y ap,'olltadOls las 
fuorzas de los in vasores, éstos cmpezaron el des· 
c lUb;M'co de sus tropas a Ollce leguas ni SII1' 

do la cindacl. sobre 01 litoral del Plat.a, en el 
puerto cOllocido pOI' Ellscllada de Barl'agán. 

A esas tropas, compuestas de 9980 comha· 
tientes, de las tresanuas, Bueuos Aires le opuso, 
111 presentarle la primer batalla, 6860 soldados 
~- 38 bocas de [llego, en el paso de Riachuelo 
de Barracas, y derrot¡tdas las tropas de la de· 
rellsa, éstas se replegft¡'on sobre la ciudad dOlido 
después del combate de los cOlTales de Mise
rere) donde está. hoy ubicada. la. p[aza.l1 de Sep
tiombre, se geuol'alir.ó la batalla, 101 11 las call es, 
de azoLea a azotea, y en las plazas, atrios y 
lorres de las iglesias, lo que hacía; que las di· 
yersas escenas de los combates movieran el 
('uad l'o emocionante do I,t accióu , animando rl 
dmma" con el reflojo de iucendio, el grito do 
los combatientes, el humo do la. pólvora" el cs
tampido del cai1ón y el crepitar do la [usilerfa. 

'i f il é después de ci nco días ele pelea el! 
que se lH'odujel'on escenas de Ill'l'ojo y heroísmo 
de nml y otra pal' te, que la lIlusa escribió des
pués eu estrofas lUomorables , días en que ,~jll7i
gal' pOI' la decla¡'aciólI de 1111 jefe iuglés voncido: 
«cada casa ora UIl baluarte y cada hombre uu 
hél'OO :o, fué después de cinco días de constallte 
balalla¡', que 01 segu ndo ejMcito inglés c,Lpitul6 
como el primcr o, eva,cnando la ciudad dos días 
después: 7 de Julio. 

Delluis está decir el resultado de esos triu n
fos para la población de la ciudad de l3uellos 
Ai res y de aquellas Provincias) cuyos hijos tam
bién contribnyel'ou al b¡'lllo de la gl'nl1 jornada; 
gl',w jOl'nnda que debía establecer ulIa ¡íllea de 
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sepal'aci61l imborrable y absoluta entre las tro
pas compuestas do na turales y las csp:u)olas, y 
ta mbién c"n~I'O la, pobhwión y los godos, como 
ellto ll ces se las dacia , aludiendo al Ol'igell de la 
l'a iba. 

la representación de los hacendados: 

El sistema r estricti\,o impuesto por la le
gislaci6n eSpat10la a todo lo qtte era comerciu 
e illdnstri:L ell Alllérica, 110 obsta nte Cll'osuHado 
uegati vo que produjo durante doscientos ail os, 
dos centurias, y la s lecciones de I ¡~ ex pcricncia , 
110 habían cOll segu ido abl'il' los ojos a la lu z, a. 
los estadistas españoles, ni alboroal' el s iglo XIX, 
yeso qne las llu evas esc nelas, los fu udadOI'CS 
de la economía política:, 001110 Qnell ay, Ada ms, 
Smith, Sny y 'l'ul'got orieutabau ¡L los pucblos 
hacia 1111 0VOS I'U mbos, combatiendo las pI'oh i bici o 
nes, los impuostos al cons um O y todas las trabas 
que dific ultan a la indllstl'ia y al (:o mer cio, y 
las que oponían los gobel'IHllttes on la ponín
sula y los come rciantes espaiJoles en América, 
que cenaban s n bolsa f¡, todo lo 4ne no velli¡t 
de la metrópoli o 11 0 cOlltl'abandeaban ; pOl'quo 
eso sí, bt convellioncia anto todo, qne para ello 
no había ningl'in género de escl'lípnlo, aUllqll O 
se oxplotara lL la madre. En t r escientos a110s, 
los q IlO OO l'l'e u do la oxpulsi6n do los moros,\' 
jndíos, origen de la pél'dida de Sil industri:l y 
cOlUot'cio, al siglo X IX, .EspaiJ:~ 1mbía aprc ndido 
muy poco .. , no había aprendido liada, pues 11 0 

ha,v que olvida.r que 110 obstante lrys esfllol'ZOS do 
Felipe IV~ para favorecer a los industrial es {¡'alt
ceses, hola l¡(leses y belgas es tablecidos en Esp:u1a, 
y estiltlul:tl' la actividad y las indllstl 'ias, to<1o 
se pel'dió. 

Co n se mejanle pnictic:t a dm in ist ¡'a tiva 110 
era posible que el e1'1lrio at11l1OIItam Sil r en ta y 
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las fi nanzas prosperasen. De aquí los apuros del 
virrey pa ra satisracer las oxige nchls de los gas
tos de la adlllillistl'aci611; de aquí las cavilacio
nes para aumentar las entradas y evitar el dé
ficit del erario, que, con los gastos ocasionados 
por las invasiones inglesas, había aumentado ex
traordinal'iamoute, produciendo un saldo de deu
da fabuloso. Para alender I1n presupuesto de 
3.000.000 de posos ele gastos anu,t!cs, apenas se 
contab:t con 1.200.000 de entrada. Plan tendo el 
grave problema, Ol'a impresoind ib le r esolve rl o; y 
ahí cerca, en los puertos de Buenos Ah'es, :Mon
tevideo, Ensenada y Bahía Blanca, eslaba el re
modio a aplica.rse: el comere'io li br e, porque abo
gaba la pt'e \' iso ra diplomacia inglesa y la Es
trella del Sud fuudada pO I' los mismos oficiales 
inglescs,o lt Montevideo. POI' olra parte, ora me
lI es tor procedor con urgencia y aplicar a las 
cir cuustancias e l sabio arorismo «a grandes ma
los, grandes r omedios:>. 

Es tudiando este momento histól'ico, un pu
b licista argcntino, IIl1 maestro ha dioho: 

«La vida y los intereses comorciales esla 
ban estancados. "Glta. iJlllleusa call1idad do CIl O 
l'OS y Otl'OS produotos rurales eshtbn aoopiada. y 
sin valor desdo 1804 en que había comenzado 
la guel'l'a COII [os ingleses. Las mercaderías ex
tranjeras, por [as mismas oall sas, DO habían po
diclo entrar al plds COD r egu[¡lridad. Per o los 
<lapita lisias del monopolio Alzn.ga , Villauneva. 
Ue1.!iba[ y [os demás del gremio, hacían con esta 
(Jsl aguaoióll gr¡[[[{le cosecha do pingUes gllllall 
cias, por medio del coutl'abando, cuyos hilos y 
cllmiuos tellílltl ocnpados on el río y al tra vés 
del territorio orienlal. :Nada les ora, pues, 1IIC

nos agradable que perder esla posición absollllH 
del surtido, clIalldo de ese modo r ecibfan s610 
lo q ue queríau , pagaban la lasa que el los mis-
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1Il0S set1alabau y compraban los frntos de re
tonlo por poco más que IHlda. 

El DI'. Mal'iano )101'0110 que lo sabia y que 
cOlloeía, el POdOI' y el influjo de estos magna
tes ele las finanzas, tomó la defensa de [os IUl.CCI1-
dados, o, mojol' dicho, tomó b delema de su país 
sin desconocer que on lraba en una lllcha apa· 
s ionada de intereses. que habfa de couV"erti l'se
en e llemistad persoll al y en odios do muerte. 
Así fué; los Illollopolistas que habíall sido cliell
tes y a.migos suyos, que h1lbl¡1]1 querido dispu
tarlo a Esprlña para quo los dofelldiese C'ontra 
Lilliers en la causa del 1° de ellero, se ¡deja· 
l'on de él cou el acerbo tono del dolor y de [a 
ra,bia; y él, a su vez, llevado cada día más lejos. 
por el entusiasmo de Sil cansa, por el amor a las 
ideas que defendía) por 01 cal'iíl0 que dedicaba 
a. sns protegidos, comenzó poco a poco a COlll
prometor SIlS lerL'ibles pasiouos eu la contienda. 
De abogado se convirtió en parte, de parte e1l 
tribuno,.)' de tribllllO en entidad política y mi· 
litaute. » (6) 

La representación de los hacendados de las 
campat7as del REo de la Plata es si]] dllela el do· 
CtllllC]]tO más importante sobre la materia, na
ciclo del cercbro de Ult americano en los pri
moros afios del siglo XIX. (Se present6 con fe
cha 30 de sepl.ielllbrc de 1809). 

Este documonto fa.moso, por la clal'idacl de 
su estilo, pOI' el método con que está. l'erlllut;l' 
do, por las doctrinas que aduce - las de los 
oconomistas del tiempo, que ltlucho costal'fa al 
Dr. Moreno adquirirlos y leerlos, notorio como 
es-que estaba prohibido eH absoluto la illlro
ducei6n de libros científicos a las colouilLs; por 

(6) VICI':STI-: 1<'""", l .ópp.?. fli_foria de la Hl'p¡ilJlica AI'lICfltillll, 
tomo JI. pAgo ~31: Etlldón do la r,npJ"{'nlll ~. Lib'"tll'i" de ~I".,·o. do 
n,,·los C~SIl"II11o, ",lO I~l. 
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In, lutbilida,d y ¡>l'lId CII Ci,l, cO til a eS l ¡l de[e lld ido 
e l pl'illcipio del comercio libre;, pOI' e l cO II ~epto 
que e li g(1 pal' ,L halagar la. vatlldad d el virrey; 
Jlo r la lógi ca eOIl que defiende los intereses 
do SIlS I'opl'ese lltados, evidenc ia que Sil ¡Ultf)l' , 

con ser un hombre llIuy jove n c U<llldo lo e!:i' 
c ribi6 - tenía el DI'. 1\101'000 31 allos ~ em un 
sesudo pensador, II lIa ill teligeucia poco cO lLlún , 
por las [neos o ilusLr:tció u quo lo distingnf,tII 1 

ulla \'ollllltad firme y 1111 cal'<1.ctol' pcr sove l'<lllle. 
que presentía e n In. defonsa que presentaba, ti 
sanc ionarse l:~ petición, la metam ol'fosis de la. 
vida. colonial, v;tle decil', la Revolució n. 

Un constitncionaliSl:t y l,Ullbiéll historiador 
ha dicho: La nube si ni es tl'a qnu se levantaba 
era el problema económ ico COIl s us amOIl:l1..<lij 
tromendas CO UlO SltS miste rio>;, t.r e melld o CO lHO 
s us so lucionos; 01 espectl'o de l JIlo llopo lio 5011 -
I'iente CO II S il boca. doscarnada y sO llalal1do la 
miseri<l ; era el horrible e nigma de la. esfill~e 
colOllia1. EUll'o Sil masa obSCllm percibías o 1111 

[ulgor: era el r ayo de la. libeJ'tnd rO ljado 011 
el cerebr o do Morollo. 

La Representación de los lfacell(lado~J obrll 
dol ciudadano q ne cou ml1.s finueza d ió 11 
comprcndel' e l cn-l':1cter de la Revolucióll, e ll ' 
(·ie rl' ¡~ dos aspoctos quo SOn illsepa.l'ables : el 
oconómico y 01 pol!tico. 

Dcsde e l primcl' punto do vista, qu e es la 
elocucnte y llUiIllOSn. exposición de los pl'incj· 
pios avanzados de la ciencia, Sil tl'iullfo 011 la. 
opinión d e l pue blo y las l1lagi stl'atul"aS, rné 
diglHL de Sil fUOI'M de lógica y de la. severidad 
do sus biel! inspil':l.dos raciocin ios, 

Desde e l sogu ud o aspedo se percibe eu 0 110 

01 germcu r evo lucionario y principa lme nto e l 
carácter últilll;tlll out e desplegad o pOI' el de llló' 
crata do la J-Ulltll. 
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Preconiza, sin embargo, la intervención del 
pueblo en el gobierllo, realidad consagrada pOI' 

el hecho m ismo de haberse plegado el vil'rey 
.a la opinión que señalaba SllS derroteros, y 
profesa franca y categóricamente aquel aforis· 
1110 dé Cicerón: SupJ'ema 'ex popali salas esto 
El celo lega.!, decfa el Dr. Morello, debe s ubor
dinarse a la salnd del p ueblo. Ni la a utigtiedad 
ni el alto origen de las leyes Plloclen escndal'
la contl'a la caducidad en q ue incnn-",u cuan
do coutl'al'fau accidelltal o penllauclltemollte el 
interés y la yolnntad del pueblo. El priucipio 
democrático y el aforismo l'evolnciolJario q ue 
se deduce do las liltilllas reflexiones! son los 
prilllf'rOS lineamientos del carácter de Moreno, 
dibujados a fuego en las tinieblas del viejo 
régimen» (7). 

Los esfuerzos de la mente. las previsiones 
de la inteligencia - sólo pnedell medirse pOI' 
sns resultados, y si fuero necesario evidencial' 
hasta donde alcam~ó el con len ido on La Re
presentación de los hacendados, basta traer a 
jnicio lo qnc escribe sobre el particular el 
Sr. lUallllel Moreno, heJ'lIlauo del a!ltor, del 
gran república de l\Iayo, en la vida de éste: 
dice as!: 

«Los efectos benéficos de este call1bio
alude a la libertad de comercio patrocilladn 
por Moreno-empezaron a sentirse Illuy prollto: 
y nquellos que habían aJIIlnciado males al Es
tado. cuauJo sólo temíal! los suyos propios, 
queda,ron confUlldidos. La 'fcsorerfa de Buenos 
Aires necesitaba para SllS ,gastos mensuales on 
el año de 1809, la cantidad de doscientos cin
cuenta llIil pesos: esto es, tellfa quo pagar tres 
millones de pesos al aJ1o; de esta sUlIla 110 

(7) Jo:;.~ 1I""",:,, ESl'''''DA: /fiSIQria de la Neplib/{c(I Ar.r¡enlill(l. 
tomo 1. ptt¡;:;~. ~tS ." 3j3. E,Heión do PCII!-O !gón .1' Ci,I., nilo 1896. 
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pocHa reunir 0 11 el estado exha ll sto en que se 
hallaba, sino apenas cien mil posos al mes, o 
1111 mi1l6n doscientos mil pesos al ailo. Abierto 
e l oomercio tlO sólo ha pagado sus deudas, sino 
que ha quedado a Sil favor 1111 residuo de dos· 
cientos mil pesos en cad¡t mes, y por cOllsi· 
gllicnte resulta qne sns valores han ascendido 
n. oinco millones ouatrooienLos mil pesos, y que 
e l comercio libl'e ha producido el provecho de 
cuatro milloues doscientos mil pesos al Teso l'o 
Plíblico. Los cueros, que es el principal f¡'uto 
de aquella proviucia-Bnellos Aires-tomaron 
el valor que habfan perdido por su estagnacióll, 
y cerca de llll lIIillólI Y medio de pesos saJió 
de los almacenes del pafs en 1II01l0S de seis 
meses» (8) 

Alzaga y liniers. - Criollos y españoles. 

El prestigio qne la brilla,ute actnaci611 ell 
las invasionos inglesas habfa dado a don Sall' 
tiago de LinieJ's y Bremoucl, determinó al r ey 
Carlos IV ¡t desiguarle virrey iutorino. 

Este 1l0mbl'ltllliell to, que en jl!stioi¡l no ora 
sino Ulla. retrihuoi6n a los señalados servioio.s 
de Liuiers, 110 pudo menos qne irritar á los es· 
pailoles infiu:'olltes en la colonia, que tambiéll 
habfan deselllpellado importante papel ell la. 
R,econqllista. y que, por lo mislllo, a'! vene en 
lIua escala iurel'ior a. Lilliers se oOllsiderabau 
deprimidos, Por lo tallto, ~ SOlllfall agitados de 
los celos qne nacen de nna lógica o imagiuad.t 
rivalidad. y COUlO las invasiones inglesas 11<1 · 
bfan desconido el velo que ocultaba la verdad 
del cuadro de 1<1 vida colonial, cv idellci:ludo 
hombres y suoesos la. revelaci6n de Il Il CV:lS 

(~I ll"~I)O,,. Mo,,,~~o. I'iri« del Dr ... II«r/(fI/(J ,1/QN.!IIO, ]J~¡Z. 87, t,,· 
1110 11. "I ('",ol"l~~ .,. lIutoblog"nfi", t:<Ik((}1l dol D,·. AdQ!to P. oJIt· 
"['''''7.11. 



- :?!-l -

fuenas y elemeutos; las difer encias que decidían 
:t 10s hombros del pasado y de las gelleracio
Ites jóvenos, se m:tll ifestal'OIl on crítica ceuSllra 
y hasta odios, quc on roalidad 110 eran otra 
COSa que el elemonto 1'eyolucionario on Cel'mell
lacióll. Al h 'cn te de las dos te ndencias antagó· 
nicas eslaban, pues, los dos hombr es más sobre
salientes de la Reconqu ista: Alzaga y Liniel's. 
Al primero I'odeáhalo mucha part~ de los 
hOl1lbl'oS principales do origon espal101 cuyas 
fOJ'tllll,~S ,v elemontos poderosos les dabfl r ealce 
,y r espetable actllaeióII. A Lilliel'S lo acompafla
ban los criollos, el elcmellto distinguido de la 
clase civil y milital', decididos éstos a afronta l' 
lodas las responsabilidades y desafiar todos los 
peli:!Tos, pal'a Cftmbia l' el orden do cosas esta
blecido. 

Estas rivalidadcs so condensaron y estalla
I'on en 1I 1l a abierta rebelión con motivo de 
desobediencia del general do n Samnel Elío a 
Liuiers, a raiz de la olltr ega que debió hacer 
aquél del ~obi eniO de la plaza al general 
Pascual Hui?; lInidobro, rebelión fomcntada 
pUl' Alzaga y sns partidarios, J' en :llolltevideo 
por 01 peruallO Goyo ll eche, A esto, que or,t 
COlIJO si se dijese el pr imor acto del dl'allJa., 
so seguía otro qno cnl nada luell OS que la re
solución de solicitarle ,t Liniers Sil l'ellllll(:Ía, 
eOllvenlda entre los ~ pal'tidarios de Alzaga y 1 .... 
.TUllta. do MOlltevideo. 

Para ot,I'O hom&re que 110 Lnviel'a el ca
nIcter apocado de LillieJ's, semejante prole u
sióll habría sido cOlltestada con la iUlIledia].:t 
p1'isióll de Alzag¡l y castigo a Elío. Poro en voz 
de ;Lplicar :t los rebeldos la cOlldigna 1'oprosi6n, 
l-,iuicI's, apurado por las circnnstancias so 
ap l'es!ab;~ a l'OIl1!]lcia r , cuando aparocioron en 
el Fllo¡,to los jefes de las fu orzas naturales on-
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Qa.bezados pOlo el cOlllalldaute de la. bl'igada de 
los Patricios, cOl'lluel Sr. COl'nelio Baavedra, y 
garantizándole la estnbilidad en el gobicJ'lIo, en 
QUyo apoyo pOllfall las tropas que lllanda.bfw, 
retemplal'Oll el c<ll'áctel' de Lilliel's y lo disua· 
dieron de renunciar. 

Los oonspiradores, que cOlltnball para la 
realización de SIl S maquiavélicos proyeotos COII 
el apoyo de las tl'opas españolas, al ver ('1 
cambio repentiuo de los sucesos, se amcdl'ell. 
taran y l<l.s tropas espMlolas, al vel' la deeisióu 
de los Patricios, de la artillería y domás ouor
pos de naturales, que les tcuían l'odeados, 
atentos para atacarlos a la menor seilal, tuvie· 
ron quc retirarse. Ta.l fné Oll síntesis 10 que en 
nuestros Rllales se conoce con el nombre de 
AsoIHlda del JO de cllero de 1809, quo OS, COIIIO 
se ha. dielto, \1110 de los tantos pl'eludios de lit 
R(woluoióll, y qne se epilogó COI1 el destierro 
de All'iaga y los cabildantes que lo secundaban. 
al pueblo do Patagollcs, 

Invasión del ejército francés a España y abdicación 
de Carlos IV, 

Miclltl'as que estos hcohos ocurrínn 011 la 
colollia, otros lll;'iS graNes se sncedían ell la pe· 
Ilínsllla. Las disensiones uCllnidas 011 la familia 
real de Espuua, entre el padre y el hijo: Car
los IV y el prínoipe ]10rnapdo. dieron pie a la 
ambición política absorbeute de Nn.poleóu, para 
intervenir, 

No es del caso ni corrosponde a este esLll
dio, que es sintético, describir la suerte que 
cOl'rió la reyesía espaiíola en la 6YClltllalidad 
de los snoesos que tllviel'oll, ell cuanto se re
fiero a la reyerta de la familia real, toda la 
caraoterística de una comedia; poro es el caso 
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que , :wauzando el ej ército (J'tlllcés COll la. cele· 
ridad dol myo, dcspnós de a.podel'arso do va
ri as pl;~za s fuoltes españolas y uo obst:lIIte la 
denota de l go uel'al Dupout en la batalla de 
Bailéu, Napoleón , socundado por SIl S mejores capi
lanes) los mariscales SonlL Lauucs, Noy, S lI chet, 
Víctor Juuot y MuraL desbarató en distin
tas Hccioues do guerra a los cspaüoles, y des
pués de las bataltas do Burgos, SOlllOsicrra, 
'l' ud c la y otras, penetró "iotori oso en Madrid , 
cuyos habit:mtes se rindier on ante 01 te mor de 
las amena Z¡lS del bombar deo (4 de dioiembre 
tle 1809), Esto, que es COUlO si se dijose la pri
mera parte do la ca mpaüa, se completó COII I:~ 
toma el", Zaragoza, d espués de una resistoucia. 
desesperad:L y hOJ'oiea que admira ba a los fran
eesos (21 do rúlu'el'o dc 1809) y la. ca mpa ila 
dir igid¡~ pO I' los ma ri scales ;)JasSCll ll , Soult y 
) [Ul'at termino por dominar en part !) la iuslI
nección y soutar eu el ll'ouo a José BOllapal'te, 
herman o de Napoleón, da_da la abdicación do 
Cario.;; [V en Bayom~ el 20 do abril de J ~08, 

El virrey Hidalgo de Cisneros, 

IU1pt1 e,~to ./08li 1 Y decidida E'ilpaila. a 11 0 
cede r, se d is pll ~o a defe nde r el torrono palmo 
a pahua_ De :!\I( que s us yalles y montal1as so 
cOIl\'i J' tierau 0 11 teatro do SIlS famosos g ll elTillC"· 
I'OS, ell~ I'O los quo sobresalieron DíllZ, Paliezll. 
P Ol'tier, 1[0dllo, ~ánchez, :1Iina, Merin o y otras_ 
Los hab ita ntes do las ci udades y villas dos ig
llal'OIl s us at!tol'idades CO II el no mbre de Juntas 
de Gobier/lfl /1 l1tl'e las cuales, UIlOS "uoollocían 
a Ca¡-los IV .r otros al pl-Iucipo de Asturias, 
rlespll ós ~-' e l'llando y1[, y fuó \lila de estas ,jun
las, la de ll omin :tda Central quo d esigu6 en fe ' 
lu'oro do tSOn \'iu ey del Río de h~ P lata nl 
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te nio nto ge ner a l SI', Baita'lia l' Hidalgo de Cis
nor os, qno t m fa CO IIIO a utecodollle de Sil v id : ~, 
haber peleado heroica ltloute 0 11 'l'ra/algar, Il· 

bOl'do del Trinidad, btlQl1 0 de su mando, y pt'o· 
sidido la. Ju nta do Cadagenll. Cislloros df'bfa. 
ojol'cor 01 gob ierll o, siendo el üitimo vinoy du
mute d iez meses escasos, si se cuentatl ÓSt08 
desdo el d fa do su ¡l/Tibo Il Buollos A ires. 30 
de j ltuio d o 180\), al 26 de IIUtyo de J8lO . 

.La situ :\('¡óll (>11 q ue el nllOYO " Ü'l'oy OIlCOII' 
It'aba el Río do la Pla.ta era por demás difft1il. 
Ila. fermentación do pasiones a 1"0 habían dado 
origen la,; i li vasiones inglesas y, COIIIO cOllse' 
c uc ncia do esto. la. difusió n de las ideas de 
('omOl'oio lib l'!\, (ll'ochuuadas pO I' la E8IretlfT 
del Sud r edac tada. por onc iaJes ingleses pl'i. 
8io ll ol'oS en Buollos Ai L' '2S::, l'especto a la. 0pOI·tU' 
uidad de pl'ollUnCiar8e CQntm E"paila; la d ivi
sión y los odios que esa-; nlloms ideas produ. 
cían cntro criollos .v c&pai'toles, las dificl1lUtdcs 
de la hacienda prtblica, por la escasoz do las 
onh'adll.S fi~cales y el dóficit del ('I'ilrio: la. ten· 
latiV:L do alzamiento a.bol· tado 011 Chllqllis:wa. 01 

25 do lJIayo do 1809 y eu la que apuI'oeiol'on 
homb ros quo, COIIIO Arenales y Monteagudo ha
bían de descollar después, a l mismo tiompo 
(1110 abl'fan lIuOI'08 rumbos oJ'icutalldo eu ideas. 
de emancipación a. los mÜllralcs. lI'abajahallla 
administración de Ci8UOl'OS, cllando llegó al Plala 
II nll noticia que dt3bfa. p r oduci r la. explosión y 
dar fi ll cou b repr8se ll tación de la mOlla/'qufn. on 
el Gohiel'no, 

El arribo It )[olltevidoo de la fl'agata mol'· 
I"auto iugles,t PaJ'is, ocul'rido el dfa 13 de 
lIIayo de 1810, debla da,' oportunidad, dadas 
las lIoticias do quo ora. pOI'I;ldol'a. a. las YfSpo· 
rllS revo lncionarüls. 

Estas noticias 110 podían sel' m,\s tl'ltSCCIl-
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dentales, De ollas se dedncía, que iuvadidn la 
Peuillsllla pOI' el ojécito fl'aucós, en plena auar· 
qufa y desgobieruo España, las mismas autod· 
dades elegidas por el pneblo, 011 mOIllCutos 1:111 
agitados habíHII desaparecido y de ello ora 
t(jemplo la sublovación del pueblo de :lladl'icl 
contra la Junta Central. y que ejercía el ~o' 
biúl'IlO e n accralía del manaren y de la qlln 
habían r ecibido poderes pal'a eueal'l'ilar la. 
administl'aeióu on el ejerc icio del gobierno , los 
mismos gohornantes ameriCllnos, 

El pueblo contra el virrey, 

La hom d~ la emaneipacióu había sonado! 
Por eso al OO llocor las clasos cli l'ectl'l ccs y el 
puoblo) oonsiderado óste cu ijll cn ¡';-\clel' 1lI:h:; 
democrático, osos sucesos, y modir Sil tr:l SCO u, 
dencia, declararOll quo la lIloua¡'ql1ía espaflola 
habia caducado y que ora llegado cl momeulo de 
que el pueblo, asumiendo la actitud que le <,o· 
rt'espondfa, eu virtud de la, caducidad del po· 
dor designara unevos I'Opl'OSCUl:\lltOSj yale deeil' 
pel'SOJlllS encargadas de ejercel' el gobierll o po· 
lítico ya que el 1Il1lllicipal, por intel'\'encióu de 
las COmunas, tcnín l'epresentación propia, Es Lo 
sUJ'gia al entender de los políticos del tiempo 
del del'echo a aplicnrse 011 tan difíciles 
eil'Cllllstancias, Prisioncro o depuesto el l'OY, 
que pal'a el caso es lo mismo] y desconocidas 
las juntas de Gobierno de lit península, la so· 
bemllía l'otl'ovol'tía fI, los pueblo!;j este ora) 011 
síntesis, el dogma I'evolucionario, que en el 
fondo era la independencia rundamelltRda 011 
ulla baso democrática, Sielllpl'e se habla del 
pueblo y éste es el que directamente o pOI' 
medio de SIIS delegados procedo \'otalldo 01 pie· 
biscito de :\fayo, 

• 
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E n fuga la J'uuta CCIIII'al de Madrid , o 

mejor dicho J'efugiada on la isla de León, y 
cOl'ollado José 1 rey de Espnfla, la ocasión era 
propicia para q ue el pueblo do I;L colonia aS11' 
miera persollcrfa propia, y esto rué lo que idea-
1'011 los prohombrlls que elllpeZa l'Oll a dirigir el 
lItovimicuto revolucionario desdo 01 dfa Hl de 
mOl,\'o de 1810, y entro los que se distiugucll 
plute pl'incip¡ll de las fig uras del primer plan o 
do 6utollces, tales COmO: H..odcfgnez Pe¡)a, Bel· 
g'nlllo, Yieytes, Chiclall<!, . C~alelli, Passo, Darre
gueira, Thompsoll , F~~ellch"J39'lIti, JIartiu Ro-
dl'JO'uez. y otros. '. " 

~ <, . , 1 • • 

Estos seilOTes l\e~II1,loJ'on " \I·ua 001lli.:.i611 
que debüL presidir el \i!e. d~c lit ~6giÓ1J de Pa
tricios, C01'onol dOIl OQ I1f'ulio San.\'~di·a, para 
que so aON'('ase al Cabi l~lp-é-tl ".as l;w3l'.fie nlls del 
nlcalde de primor voto y sfudieo"J' I-i:l: -\uqmsie
I'a do la. novedad de 1,lS cirr;.JiJi#t¡híci~. Ya en 
esta rcsolución so ve un prin~Ift9 de {!..escono· 
cimiento de la. autoridad de l "(l'l:e,):/ tellecida 
p:lI'a los di r ectoros del lllovimiellt<r '(HI ral,óll de 
los sucesos oCllrridos en la }>Olllll sllla. 

L levalHL esa cOll1isiólI la!; illstrnccioues 110· 
cesadas panl quo el Cabildo so apersollase al 
,i l'I'OY y solicitllse la. reunión de un congreso 
q 110 e::s.:igia IH opinión del pueb lo y resolve!' 10 
que cOII"e~lfa de te rminar en tan gravos mome n· 
tos - 20 de mayo- rellnióll ósta. que considera," 
ban illlpl'esciudible dada I;L ngitación de 108 
ánimos, qne estaban próximos a estallar y pre
cipitar los s ucesos, o, como so dijo entollcos~ 
para evitar los de~aslres de lIua COIIVIlI<;ióll 
popular. 

Atendido tn\'orablemellte el pedido y con· 
cedida la :L1Itorizfl,.ciÓn del virrey, so comisiOIlÓ 
al jefe de los Patricios, a Saavedra, cuidaso 
del orde ll plÍbli co. Esto sllcedía, mientra s que 

.·lsl/llIb¡"" IIr 1\1.1 
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Illilnerosos grupos de pu('blo concurrían a la 
plaza y pedían Cabildo abierto-r esolnciones de 
éste COII intervención indirecta del pueblo por 
medio do sus delegados--21 de mayo- grupos 
que profi riendo amelllt'Oas exigían la deposicidll 
del virrey. 

Abierta la sesión del Cabildo el día 22, 
las dos fuerzas del momento chocaroll , el 
Cabildo solicitando prudencia y tranquilidad, y 
el Plloblo ul'gie lldo la adopción de resolllcio
ll es radicales. El estadío de la discusión estaba 
abierto e ntre el elemento rea li stn conser vador , 
y el popular r evolucionario, r esolviéndose al 
fin se vo tase: si el viney debía contiuuar en el 
ejercicio del gobierno, o si se había de s ubro
gar a éste otra autoridad superior. Tres ideas 
pl'ima¡'oll e l1 la disc usión del Cabildo. Una. por
que continuase 01 virroy en 01 ejercicio del go· 
bierno. asociado a dos oidores: volo del obispo 
Lue; otm que debía cesa.r el "in ey y asumir 
el gob ierno e l Cabildo, ínteri u se formaba un 
gobiern o que re presentase al propietario. En 
esle voto del ex-gobernador de la p laza de Mon
tevideo iba iu volucnda sin quererlo la volun· 
ta.d populllr. E l voto de Sa.avedra se concreta.ba a. 
manifestar que debía ell Lrllr a ejer cer el gobier-
11 0 el Cabildo l11 ientras se des ignaba ulla JUII
ta , «pero sin que quedase duda de que el Ilom
bramiento era del pueblo» . 

Las resolnciones consideradas, o determilllt
ciolles resneltas, pusieron una Y'eZ más ele ma
ni fiesto la diver sidad de parecer es: es tos eran 
ext remos ell t l'e el elemento conser vador y los 
crioUos, S in ombargo) amedrentados los hom
bres del Ca bildo dcl carácter que asnmfa. el 
pueblo, que se aglomeraba frente al recinto de 
SIl S resol uc iones COIIIO qneriendo imponer se, y 
del' alllbiente r einante en los hogares y ell las. 
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calles, resoldó suspc,.ulor el día. 23 81"5 t'oHuio
lIe~ y manifestar al VIITOy: deb~a seguIr desem· 
pet1:tndo el lluwdo, a, lo que Clslleros, hombro 
do car:tcter apocado e il'J'€'sol nto ante las a.cti· 
Indes dol pueblo y Sil resolución de llegar a 
los e:.:LI"OmOS, contestó que él se animarla a 
contilllllLl' OH el gobierno si le apoyaban los je
fes de las tropas, a lo que contestaron éstos: 
Que 11 0 los o rll pos ible apoyar al vinoy, porque· 
lo que exigea el puoblo Ol'a Sil cesacióll. 

EH estas cil'cn nstallcias y para Cilllllar la 
excitación poplll:u, so publicó 1111 bando on el 
que se declara.ba la, cCSI'ICión de! virrey on el 
lIIall<1o, r ecayendo ésto ou el Cabildo, de acuor· 
do CO II lo l'esncHo por ln. asamblea del dfa. 22. 

Reuu ido el Cabildo 01 día 2-! procedió a 
elegir y designar los lIliembros de la Jllllta que 
habín de ejercer el gobien lo ell nombre de 
Fernando VIJ, poro co mo dico un antor nacion:tl 
«falscando completamente S il mandato, y Cun
(Mudoso en que la sepa,raoión del virrey podía 
sor I'es islida por las provincias, orgauizó l1ua 
Junta de cinco miembros, compu esta elel virrey 
COmo pl'csideute, del presbitel'o DI', Sola, 01 
abogado DI', Castolli, 01 eOUlauclante Sa<lvedra 
y el comerciante IlIchaurl'egui, 

'folllcl'oSO el Cabildo de estR. resolución, 
requirió 13 11 consulta, antes de pl'OIlIlIlCiarse, la, 
opiuión de los jefes de las tropas, y e ntonces 
Saavec1nl, 'ferrada, Ocantpo, Gal'cía, y Rodríguez, 
y con ellos los demás jefes, adh iJ'iél'OIISo a osa 
resolución; pero conocida ésta del pueblo, es
talló desconocicndo osa Juuta que 'reconocía, 
como cabeza ni vil'roy, que era precisamente a 
cuya elección se oponía, 

En tan gntros cil'cllllsta.llcias, el Cabildo 
J'ecurrió otra vez a los jefes militares roqtli
J'ieudo Sil apoyo con tra el pueblo, pero COliO 
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éstos se m:\IIi festaso n impotentes ¡>fll'a eonto
nerlo, e l Cabildo accedió onv iar una delogación 
do su sellO al virrey para declararle quo que
dab¡~ dopuesto, 

l ,legadas las cosas a. estos ex h'omos y ha
biendo invadido 01 pueblo el recinto de sesio
nes del Cabildo, aquél exigió 01 descolloc:imiento 
de laJunta nom brada el día 24, y por medio de 
lino do SI:S \'ocoros, do Beruli, pl'OpUSO qno se 
designase,oh'a coute nida. en la. lisla que presentó 
y que so componía dol ooronol don Coru eBo 
l::)aa\'edra como presidente de la. misma y co
mandante genoral do Anuas, y do ocho vocal os 
que el'an: el Doctor Juan .José Castol li , licon
ciado M:IlIUOI BoIQT:1II0, Dr. Manuel Alberti, 
don Domingo )lathell, corenol dOIl )[anllel .-\ v,. 
('uónaga, don Jnan L:ll'rea y como secretarios 
los doctores )tariano 310l'ono y Jmul José Passo. 

Después de seis días de COllstante gesta
ción, los elías que se han llamado la _Semana 
de Mayo:> y <¡ne puso a l)l'neba. la firme 1'050111-
CiÓll del pueblo de Bnonos Ah'os y do SllS 

dil'ig-olltes, do asumir la personcría polftiC:l y 
eslablecer las bases do llua Ilucva organización. 
quodaba inaugurado el pl'imcl' gobierno patrio. 

los hombres de la Primera Junta. 

Decía de la felirt. designación, la elección 
de los hombros que formaban la p,'imera Juu. 
ta; Saa\'o{ha, 1l quien le habflL da.do relieve Sil 
fignntcióu cm la segullda illvnsión ingl esa y que 
('OUlO jofe dl' la legión Patricia filó dUJ'allto 
la crisis do los sucesos 11110 de los apoyos m¡\s 
firlllOS do las aspiraciones populal'cs. Bclgrallo, 
ni (lite sus ilntecedentes sel1alab:lIl como IItH\ 

distingnid;l pcrsonalidad y a. quicu hahín dado 
signi ficación In secretal'(a del Cousulado, SIl 
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colaboración en el Dia,.io del COlllercio, sus Me
lUorias Económico·Sociales, s us trabajos Sil co
laboración 0011 Corvillo para la. l'corga,nización 
de la Ollso¡)allza seoundaria, sn decisión por la. 
de posición del gobiel'110 y la ecuanimidad de 
Sil carácter , algo ingeuuo, como qne era expre
s ión de ht pUI'e7i1\, de sns sOlltimientos. OasteJli , 
carácter nervioso y orador de palabra vi· 
bran te, cnya aJllla 6nt un oxponente de Sl! tOIl1-
peramento varonil y ultl':u'c-rolncionario. Azcué
llaga, distinguido reprosentante de la :u'islo
cr acia. pOl'teim, de Ilatnl'al lllodera.do, que 
,Utl1quo edncado en Espaih'l, abl'aZiÓ con pasión 
la. cau,a de la Revolución y qne se había dis
tinguido 001110 militar aules do las invasiones 
illglesas y también 011 éstas, Mauuel Alberti , 
cura párroco de San Nicolrts, precursor de la 
Lleyolllcióll como JUiembro de la sociedad se· 

j creta, qne proyoctó las primeras resoluciones 
que dobia.u prepar,ll' la emancipación; espfl'itu 
tranquilo y ros nolto a e utl'al' en los IIUeyOS 

Tumbos de la poIrtica interna. Larrea, el flutlll· 
cis ta ele la. Jnuta, que, aunque de origen as pa.· 
iíol, so entr egó de lleno a la suert.e de los su
cesos, y notable pa r a Sil tiempo por su propara
ción fiultnciCl'a , hOlllbre que abandonó Sil suorte 
y 511 fOl'tuua al gobierno patrio y cnya momoria 
sorá indoleble por haber sido el pl:illlel' ol'ga· 
uizadol' de Iluestms fillanza s, pl'opa.ralldo los 
recursos 00n que se armó nuestra primera .os· 
cuadra, contribuycndo a la rendición de MOII-

o te\'ideo en 1814. Matheu, comorciante también 
de o l'igon espa.ñol, hombre "dinorado y cuya 
fortuna la, ofr eció sin r estricciones a la Revo
lu ción, Y por ültimo los dos secretarios, los 
doctores Passo y i\(Ol'ellO, cOllslllnado jurista el 
nl1o, a quien los delegados del pueblo cOllfiaron 
la exposicióll legal ele IriS cansas y Illotiyos que 
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tenia el pueblo eu virt.ud de la cad ucidad del 
poder real e n Espm1a, que rebatía la habilí
sima dialéctica de Villota y clI J-a defensa ell el 
Cabildo del día 22 do ma,yo, haceu q lI e sea, 
imbolTable Sil nombre de los lluales naciou a,
les. Por últim o, Moreno, la per sonalidad más 
sa.liente, el carácter m¡\s l'esllclto, aunque jo
ven, ramoso en el fol'o del tielllpo, y cuya Re
preselltación de los l!((cend((dos le habfa abier· 
to la puerta. de la populllridad, Sil singular 
ilustración evidenciaba la. lu('idoz de Sil iute
ligencia., y ouol'gía de Sil carácter, lo que vale 
pam qu e se diga de él: «Quo on diez meses 
osc:tSOS de actuación, concentró la acción del 
gobierno revolnciollal'io .r lo hi zo eficiouto para 
ahogar rignrosállloute In. r eacción y llevar las 
armas revoluciouarias hasta el Alto Pel'lh, (9) 

Democrac ia revolucionaria. 

L os cr onislas que tl:lrl':u'otl los sucosos 
acaecidos on J¡t «So lllamt de Mayo » y los recuer
dos plásticos de los hechos cOllservndos on };\
minns y dibujos o l'epl'oducidos en la tela, re
yel :m ,L l¡~ iu te!iO'ollcia del es tudioso y a los " . 
ojos dol obscnadol' el aspecto on couj uuto y 
e n detallo y el lUovillliúnto qne son colorido, de 
la expl'es ión del arte, de las distintas esconas 
ell que se manifestara 01 pl'opósito del plleblo. 
aglomerado el! la Plaza de la Victoria, enton
ces del Fnor te, fro tl to al Cabildo, donde se dis
culfall sus dOl'echos y se jngnban sus destinos. 

En nquelln confusa y abigal'l'nda multitud 
que disentía, amo uazaba o comeutaba: que 
aplaudía 1\ los OJ'adores, vivaba. a las tl'opas y 
estallabft en yoces de allleu:U',a y de «abajo el 

(ír¡ A'''''''':$ I ... "as, BQI'I/III'dll/o nlcadaria, - Libro del primer 
ctl//el/ario de $/1 Ilfltalitio. ClI)lillllo 1. 
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vine.}'» estaban representadas todas las clases. 
Movidos por Hila sola inspiración, call1biaudo 
mira.das de illteligellcia, fragllCl lld os planes, alli 
.confratel'uizaba. el hombre de bueua CUila y el 
arrogante patricio, cuya elegllute figlfra.se distin
gnía, por la illdumentada, la práctica de la moda. 
De ahí 01 garbo de sus maneras, realzada. por 
tIIH1 fisonomía expansiva, \lna ca.ra de rasgos aris· 
tocráticos COII patillas abiertas cortadas alrapej 
Sil figura I!eutil, y el ademán, la acción llena de 
gl';lcia COII que el sujeto :tCOmpr1l1nba la pala
braj cuyo lovitón de elegante csclayilH1. y co
rrecto corte, celliClos pantalones, Sil largo chao 
leco, de cuya. pIule ¡ufedor pendía I:t cadona 
do sellos de l liSO dcl tiompo y su sombl'eN do 
felpa de forJll:~ CO nvexa en el centro y alas 
anchas, se fi1da,ball ¡t la. evidúlluia al arist6cl'nta 
que se codeaba Con el hombro modesto, de 
chaquotn burda, oon e l oampesino de poncho 
al hombro y ancho calzoncillo c,.ibao,· oon el 
hombre de colol', oon el jefe, el oficial y el 
solda.do, que todos a nna voz: patricios, snje
los modest.os, hacendados, oOlllel'oialltes, oa· 
pitalistas y dependientes, hOlll bl'es de espada y 
de toga, sacerdotes, habita ntes del suburbio, 
.quinteros y cha.careros, do todas las esferas ó ola· 
ses, imponían la resoluoión de la renuncia de 
las autoridades espal10las )' el cambio radioal 
de gobiorno, 

y mientras 6StRS escenas OOI1l'1'íall en la 
plaza, 611 los hogares er:t intensa la agitación; 
matrouas, niñas y jóvelles. anoianos y lIl'lbiles 
.allda.ban inquietos, illqniJ'fan notioias , forlUu 
laban votos, haoían prOllleSI1S, alliml1ball a sus 
pa.dres, esposos e hijos, en cl fermento popni:ll' 
que era una sola aspi r aoiólI, la c,lída del 
viejo régimeu, la IlIdependencia 1 

Aquel pueblo e1'a. preoisamente el q ue, 
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abnmlollado por [a monarquía en los d ías 
aciagos de las allleUalT,aS de las invasiones 
inglesns, y c ua ndo pedía auxilios, elomentos 
para defúndel'se , habiendo recibido por toda 
contestació ll esta SCC:l r espuesta: «Detiólldause 
como pllcdall »; corrió r esueltamente a la 
pl:lIT,;1, haciendo que los caJ1o ll os rodarau pOl~ 
[as calles on bra~os de la Illultitud; los niños 
y los viejos trayendo Sil cO Jl Lillgente a la re
fr iega, y lIlujeJ'es temerarias, escl.wos do Yoca
ción do hóroes, el gaucho deslltoutado, el 
pneblo, ell \l Ila palabra, so arrojaba 011 oleadas 
eléctricas sobre 01 usnrpador 011 los a¡)os l SOG 
y 1807, «El euLusiaslllo, di co un historiador, 
desbarfltó en tonces todas las combinaciones 
estratégicas, y la ill spiración patriótica yen ció 
a Ills matemátietls oo, 

Rabfa Begado e l dia, a que atude es te 
cUltor cuando dico, a propósito del suceso quo 
se comenta : 

«El pueb lo no podía esperar .la l'eivi ndi
cacióll de su uombre y la emancipación de sn 
persona) si no de Sil propia euel'gfa y de Sil 

Il:lCiellte conc iencia IJacionaL 
Los días futuros resenaball tlll alto gala r

a Óll a S il allimo viril, la ab,'ogaciól1 del pupilaJo 
cnyo nombre dejabau cner los pl'ocónsllles de 
5 11 mano débil y medroso, (10) 

Pueblo, pues) sin di still ción de clases, cnyos 
esfuerzos se habfan medido en todas las elller
gencias y acciOIl Os do gucITa sucedidas on los 
cuntro afios q ne pr ecedieron a la Revolu ción; 
que al llegar las Ílltimas hOros de la la,rga 
noohe colo llial vió 0011 la deposioiólt de los 
monarcas españoles y la ocupación ele Espaua 
por el ej ército fr all cós, el 1ll0lliE'nto para r om
per todo vítlCulo con la metrópoli, Pero ese 

(10) J(>s~ . .\lA su.a. ~:ST".O~ . ol." 'a cit;u¡;" to", ,, 1", ¡)I\g, 2'Jll ," :¡® 
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pneblo no c m Sit~lpleUlellte 1I1ll"', pal'te del 
coujullto de los habltaules de la cUIdad, con
siderado el1 Sil clase dirigente, era geute qn e 
si n difel'Olloi:t de clases, pl'cJ'I'ogativas ni oseep· 
ciones tenia un c<ll'áctel' polflioo, dada la 
igualdad de los petioiollltlltcs y la. lIuirol'/IIidad 
de opiniouos y el cambio de gobierno que 
exigían, en la forma más popular de la poticiólI. 
Aquello, era 1111 IllQvimiouto g-enuillallleute de
mocráti co y eH su alborc;Il', visiblemcllterepnbli 
callO. Tanto es así, que abriendo el Cabildo \lila 
confere ncia con el gr upo de ciudadanos, re
unidos bajo sus halooues, fuel'on d ictadas en la. 
plaza pública las bases de la primera consti· 
tuc ión política qlle ha tenido Bnenos 1\i}'08. 
Esta ley, cO ll cebida en pocos artícu los, determi· 
naba: que el Poder :b1jecntivo serfa ejel'cido por 
la Jnnta; que 01 Cabildo vigilaría. sobl'o Sil con· 
ducta: que la Junta ll enaría por sí misma sus 
vacan tos; quo el Podel' Judicial sorfa, indepen
diente; que se daría publicidad al lIlovimieuto 
del tosoro público; y, por líltimo, que la Junta 
110 podríll imponer dOl'oohos, gravámenes y con
tribuciones a,¡ vecinda.do sin consnlta y couseu
timiento del Cabildo », (11) 

Instalada la Junta, se puso de inmediato a, 
dictar las resoluciones que el Ilnovo estado de 
cosas exigía, y para dar un carácter genera'! a 
esas resol uciones y despojar a las mismas de 
todo 00101' o interés local , dirigió 111m circu lar 
a las provincias comunicando Sil instalaciÓn.
Esta circular lleva fecha de 27 de mayo de 1810. 

ExteriOl"izaJ' la acción por medio de la fuer· 
za e ir derecho a los fi nes que persegufa el 
lluevo régimen, destruye ndo los ejércitos q ue 

¡111 \'",,~(> aela ~"p;t"la,' del dí" ~ de Mare, Re¡::btm Ofielal 
olilll.2. ne,,!~ou,,". Ilislorlfl ArQtnfilltl, }~l(dó" de 11161. pág:. 2"21. 
liAtl"·o~o",~ )1"0"", ¡¡iMor/tI dt Bclgrflno 11 dc la ¡J/ltcpcl/dellc({ Ar. 
gel/fill({, J';,l!~jó" do 1887, 10ll1(> :!", pág. 211. 



S~ opusieran a las resolnciones del Ilnevo ¡ro· 
bienIO, desbarata ndo las tentativas de rencei6n 
por una parte, y por otras ill stitnyeudo lluevas 
.antoridades en todas las provincias que íOl'lIHtball 
el Vit'l'einalo, este filé el pl'óposi lO que l'eveló 
la Primera, ,1 Llnta o "Jflltta Provisional Gnberlla· 
itva de las Provincias del Río de la Plata" COlllO 
se desiguó. 

De la o n o q~ía. de las r oso luciones dieron 
prueba e locuente los hechos que se SllCO
diero ll , que se compe ndian 6n la el js pel'siólI de 
los elollleutos de r eacción realista 6n Córdoba 
y la lIluer te ele sus promotores; COLl la victoria 
obteuida en Suipacllft desiglladlL tambié ll do Tapi. 
za, el 7 d e noviembre de 1810, y obtc nida por 
la div isión destinada a elominal' el Alto P er ll 
C0ll10 parte integrante de las prodll cias, y ga· 
nada, por la divisiólI a l mando del general Au· 
ton jo Balcarce coutra el ejército espaúol coman 
dado por el general Córdoba, y In ocnpaciólI del 
Alto P er!"! h:'J.sta P otosí. 

tos diputados del interior,--Rivalidad entre Saavedra 
y Moreno. 

E Ulpeúada estaba 1:1 Junta 0 11 d esarrollar 
UII v3stfsimo pl1\1I de operaciones, cllyas ideas 
se orientaban lIlás a llá de sus honteras, y que 
las provincias argentinas l'ealiZ:ll'OIl d espu és 
p or el h01'oico csfu eno d o ellas mis mas) que 
el'll. la sil llgre de sus hijos y s us rec nrsos, (lo 
que vale pal'a que los agraciados hace ya rato 
que pl'etelldt: 1l borrar el rec uerdo de los hechos 
dc sus anrtles, para desconocerlos después) cnltll' 
do lIega l'oll a mediados de junio del llIlO 10 
los diputados d e las . pl'ovi ll cias de l litoral, ¡lite· 
riel' y Alto Perl! a l:t ciudad d e BurilaS Aires . 

Següll nlUt d{'cla1'lwión el el Cabildo abierto 

, 

• 
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celebrado el día 25 de 1'1a.)'0 (12), Y que tam
bién se iucluye 0 11 las actas de l dia 22 y subsi
guientes, éste detertUin6: que los señoros de la 
JUll ta despachasen sin pé \'dida de tiempo ór 
denos, cil'culares <l los pueblos del ¡lItad or y 
demás, n quienes cOl'l'eSpondí;t, encargándoles 
muy cstl'eChalUellte y bajo Sil responsabilidad, 
hagnll .. q uo los respectivos Oabildos de onda 11110 

convoquen por medio de osquelas la parte prin. 
cipal y más s ana del vecindario, para qne, for
mado IIU COllgl'eso de los que en aqu ella fOl'· 
ma, h ubiesell s ido Ilallwdos, elijan SIIS l'epl'oseu· 
tantos, y éstos haya.n de r ou nirse a la. mayo]' 
brevedad en egbt, Ctlpi ta l: pal'n establecer la 
famla de Gobierno qu e se considel'a más con
veu iente». 

Recibida l;t circular, las pl'ovi li cias designaron 
s us diputad os Olllllílllero de lIuo ve y éstos e mpeí\;-)-
1'011 a Ilega.r a Buellos Airos a. mediados de junio. 

Estos dipl1lados eran: el deán F Ulles , por 
Córdoba; docto l' Cossio, por Coniolltes: docto l' 
GUlTuchaga , por Salta; Sr. P oble t, p OI' San Luis; 
S r. IglHwio Molilla., por Melldol'ia.; Sr. l\fauuol Fe· 
lipe Mo1i1H1, por1.'ncumau j Sr, Pél'cí\ , por l'al'ijn : 
doctor Gorriti , por Jlljlly: Sr. Olmos, por Cat.a
marca, y S I'. 'J.'ru.Tagolla , por Santa Fe. 

Una. ve í\ que se encontraron re unidos, CO Il

s ideralldo que 110 se les consultaha y cr eye ll do 
que permaneciendo en la. inac tividad hacían nll 
papel UIl tanto desairado, e mpeí\aroll a formular 
las observaciones del caso, aconseja.dos, segül1 
afirma el biógr afo del DI' . .:\101'0110 (13) , pOI' los 

/12) D~. "'a. \'",.1." 101.>,·" citlldll, pAgo ¡"S. ",1\11. ~ O) "fi ,.,,,,, 11"" 
eSln <lOI:I" "/lc ló" Q.;;t:l coutQuidu tlu lMI uN,, ~ u tl lo~ djn ~ 23. N .1' t.', 
do m",·o. ~1L nll. l ,u'$ \". ".1<"1 ... lfistoria COIII;titnciol/ol AI"!/c/Jlillfl. 
tomo 1. p:lg. ~OO. d ice qllo la d e-cl,,,·,,e\Ón fu" el<l)tldhl" tll dÍl. 2"/. •. " 
ESt '·" (!A. obm el .ada . tomo Ir . d ictl q uo fu" ,,1 27. Se con fulldo 1 .. 
t.locl"l"aciólI con In Ci , -ell ' ~", ~~tn es 1" (lo r~hn :?i. 

(1 11) DIl . ~I ""U"'L MOH~.,m . l"ida y ,lIrmQ rios riel I)r. Maria/lO 
,lIorellO; ,,~ ¡:-. 20"!. 1':" In ('o .errlólI del O r. Adolfo P. ("n'·l"lIll ~ " . 
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amigos del presidente do la Junta COl'onel Saa
.edra, quienes seducían a los d ip utados del 
¡ti tado ., para que exigiesen par te el! el Gobierno 
Ejecu t.ivo . 

Este podido ó mejo l' dioho el ejercicio de 
esa influencia, Hacia de las rivalidades que es
tallaroll en el mismo se llo de la Juuta 011 11'0 
~aavedl'a y el seo l'etario )l'ol'ono, y que to mar 
r on cuorpo con mo tivo del decreto del 6 do 
diciembr e de caráter gOlluimtIllollte democrá
tico y por el que se prohibía en gcuol'al y 
partic ular eu el artículo 4°: disCOl'llÜ' hOllores 
al Presidente y a los miembros de la Junta, 
dero!!alldo así con es to decr eto las disposicio. 
1I 0S do la orden del día del 28 de mayo de 1810, 
que establecía, correspondía a la JHnta los mis· 
mos hUllores que a los virreyes, que los reci
birla, en la persona del Presidente. 

Reunidos los miembros de la Junta y los 
IlUMOS diputados de las provincias, éstos decla· 
l'aI'Otl, según cons ta de la sesión celebrada el diez 
y ocho de diciembre de 1810: que se hallaban 
procisados a reclamar el derecho quo les como 
petía pal'fl incorporarse a la. Junta Provisional, 
.v to mar una parte aotiva en el mando de las 
provillCia s, hasta la celebración del COl.lgreso 
qu e es taba convocado, lo que estaba r econoc ido 
por la misma Junta, de acuerdo con 01 oficio o 
Cit'Clllar que establecia: _Que así quc llegaran 
los diputados, tomarian una parte acti va en el 
Gobierno y serfan incorporados a 111 Junla. 

El diputado qne informaba en Hombre de 
sus colegas y que no era otro que el deán FUlles, 
el l'eprosonlante de Córdoba, abundaba en otras 
cons ideraciones sin duda casnfsticas, mechadas 
de no ¡)Ocas esarreraciones o inexactitudes. si 

o ' 
se ¡HIn de aceptar las afirmaciones del t iempo, 
co tttett idas en el acta, )' las observacio ll@s que 



- 47:1 -

hoy, cicn mIOS después de ocul'ridos los hechos , 
fo r lllula el ponsador o '31 cstudioso sobre los 
mismos sncesos. Esas cxageracioJlos 110 eran 
otrllS que las referentes « a qne la tr:tnqnilida.d 
p¡,¡blir.a. estab,t l'eahllonto comprometida, que a 
ello l'espoudfa el descontento plíblico; quo ];t 
Junta había perdido la confianza doposila.da ell 
ella y que era neces¡u'io reparar esa qniebrll 
eOIl la incorporació n de los diputados qne los 
mismos descontentos reclamllbau. » 

Plauteada. ell estos términos la. discusión, 
Morono y Passo argumentaron que er<t incou
cebib le, que por Hn errol' de rcdaccióll, llU ras · 
go do iuexpel'iellcia de ].L nota. circula.l' de 27 
de mayo, se pretendiese la. incorporación de los 
diputados a la Junta, que t i'aOria como con · 
seeucllcia nn gobiol'lIo impracticable. Agotada 
la disCIISiólI y (,ollviuiendo los diputados y miem· 
bros de la Junta, -quo podría ser peligroso en 
esas circunstancia.s COIl'i'ocar a los pueblos a 
lluevas elecciones, y que el do Buenos Aires 
solo, no em juel'i cOlll petellte on 11IIas ouest io · 
nes quo ioeaban al derecho de todas las pro
villci ns,» se acordó outl'e los miembros d,e la 
.Junta votar la difer oll cia. qllo los dividía. 

La SOIIl CióII , clejaudo de Indo el fUlldamellto 
del 'i'oto de cacla UIlO ele los miembros porque 
en 1111 tmbajo de siutesis, 110 es posible citar y 
a nalizar' a cada, lino, filé la siguiente: 

Por la incorporación: miembros do 1:1, JIlIIln: 
Saavedra, AZclléllaga, Alberti, Mathen, Lal'rea, 
diputados de las Provinoias: Dr. Gt'egorio FUIIOS, 

Dr. Mfllluel Felipe de Cossio, sei101'CS Mannol 
Ignacio Molina y José Antonio Olmos, doctor 
Juan Ignacio Gorriti, Dr. Prancisco OurrDchaga, 
DI'. José Juliá.u Pél'oZ y Juan Fl'all Cisco 'farra. 
gana. Por la 110 incorporación: Doctores 1\10rello 
y Passo. 
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Desde ese día. d iez, y ocho de diciembre 
de 1810 y por el e mp uje del n l1mero, de la. S il 

gest ióu que imponía la. sagacidad e ilustración 
del de,lu li' uues, por la rivalidad: o, mejor dicho, 
los celos de Saavedril. contl'a. e l caráctel' pre
pondoJ'auto y lncidez del cer ebro de Morcno, 
y por la debilidad de los miembr os de la. Junta , 
q nedó r ota la, armonía que debla presidir la 
dil'eccióu de los poder es de l gobierno revolu
cionario, Constituida así la J UlI ta, ésta se COII 
verLía ell algo así como IIIHt dieta polaca, ell la 
que por el II Íllllel'O, por la diver sidad de pttl'e· 
cor es y fuIta de 1u'monía de los mie mbros, no 
habían de IH'OS¡HH'al' sus l'esolttc ioues tel'minan
do las mis mas por fr acasar, como lo ha,bla 
ill s illuado )[Ol'eIlO, con cl al'ivide ncilt genial y 
lógica previs iótl. 

r!'anfaLal fné el c rrol' en q ne pal'ticlllarJllOllte, 
pOI' interés localist;¡ y egoísmo de aldea incnrl'ie
I'o n los dipllblClosdel in tel'ior , qUH todos los hi sto
I"iadores y cOlIstitllcio llalistas al'gcnLinos convie· 
ne ll en criticar osa incorporaoión, cll1tlldo dicen 
como Del Valle: «Que 1Il0difioacl:l la JIl!Ita. de 
Mayo, con la illcol']1ol'aeión de los Diputados, 11 0 
tal'Cló e u r ovela1' las te ude llcias cxcluyontes; de 
lI t,La ve1'chdot,1t oligarquía. Lns fOl'lltflS CO II que 
intentó cllbl'il' el propósito deli bera.do y pel'sis· 
teltte do couservar l:t di recoión politio,t del paía, 
postúrgauc1o sin término la. r e nuiólI del Congreso 
constituycnte, 110 ellgaJ1,u'Oll a los cOlltempol'á-
1I00S II¡ extravÍ<t l'OII el jllú'io do la posteridad_ 
Se vió esto 6 11 t l'l\.lIs p;lI'e ll c ia cua.ndo deor etó 
las J III1Las provill ciales el 10 de febl'Ct'o de 
1811: Oll ,tndo organizó el tri unvirato el 23 de 
sept ie mbr o y cUllndo dictó el reglamento cons- ' 
titucional el 22 do nov iombre del mismo 
afio>. (14) 

¡Uf OlJo"a ci t"d,,, P(,g. 166. 
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Otro autor, Es trada, di ce: «Los di pll tados. 
de las provincias 110 contentos con espera¡' la .. 
rOllu ióu del 00 11 0'1'080, para e l Cllal habían sido. 
olectos. quisiol'o~ tOlllar parte di ,'ccta on 01 
Poder Ejecutivo y entraron lL la Juuta por asalto . 
.Morcuo resistió esta monstr uosidad }lOlrtica, que
iba ¡'¡, hacer del país en j'evolnciólI y cu guo ITa 
ulla Il llidad SCl1Iia l'i stocr,í.lica "egida pOI' lltu\..
a samblea oIlluipotcllte. 011 la. cual se refllndían 
todas las ramas del Gobierllo, y c uyas fUlleio
ues C0l110 ejecutivo uo podían mo nos de ser 
olltol'pecitlas pOI' la multitud de pOl'SOll as des
tiuadas a ejo rcedas; conservadores y 1)1'o\'illoi11-
les tl'iuufal'OJl». (15) 

T.Jrt illco¡'ponwión de los diputados a la 
Jllllta tuvo a Sil favor todos los votos do los 
miombros do la JIIisma, COII oxcepciólI de los· 
ele MOl'e ll oy Passo, poro votos qllo les hacen ho-
1101', porqu e al lIlallifOSlal': .... «Qlle la f¡¡colpora 
ci61l era irregular y contra derecho, pero que dadas 
las circlllls!rlllcias era de cOllvelliellCirt !J lIecesúlfl(t 
pública,_ rellaran UII hOlllollaje a. la pilr, co n las 
provincias y al or den público que la dole~nciólI 
del iIlLeriul'. ]\II1CS y sns sccnacos, comp l'omotfall~ 

Semblanza de Moreno. 

La inco i'poi'ación de los di pll tados a la 
J unta t¡;ajo COIIIO consecuellcia, la sllcesiólI do 
11 11 hecho, 11 0 tan tl' ilscendolltal CO l1l 0 sellsible~ 
Esto rué la l'ellllllcia de Moreno, de Sil carác
ter de secretario de la JUllta, quien al VOl' o 
considerar que en su sentir se dos u:üUl'afízaba 
el papel de la Ju nta, presen tó Sil renu ncia 
illdoülillable, exponiendo, cutr e otra s consider a
ciom~s: «Que habié ndose Pl'OllllllCiado de 1111 !lIodo 
SiUglllll l' el dOSCOlltCllto de los que han illlpeli. 

(15) Obra cltnd~ . p~g, 2\>, 1<>1110 1[. 
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d o esta di sC llS ió lI , 511 perma nell cia eu la J un ta 
j' <l 11 0 podía ser provechosa a l serv icio p \\ blico», 
a g regando: ",Qn6 al Sepal'al'Se llevaba la CO II' 

vice ión de haber cumplido COIl su debor; que 
e l OlTor esta.ha de pm'le de los que lo perseo 
guían, por o que Süll lÍn la satisfacción de, ver 
q ue el pueblo ol1l pczab<l :'\, pensa r por sí 11l1SIIIO 

sobre el gobieruo. y aUlIque cometiera err ores 
dospués los clIme ll dal'ia». No cn.bía más lJ oble· 
z a. Co misiollado p,mt desempefla l' una misió n 
cerca de los gobiernos iuglés y pOI'j,ugnós, cou 
el pr opósito de que éstos auxiliasen:\1 esfuerzo 
de la I lIdepcndcucia, se embnl'có Ol! HU buque 
me l'caut.c, y emprendió viaje e l día 24 de oue· 
1'0 de 1811 , acompMlado de SIIS secretarios, 
Sil hC I'Illauo el DI'. )[Ilnuel MOl'eno y el Sr. 
Tomas Guido, a bo rdo de la frngata inglesa 
4' Fama l/. L,t salnd reseutida del doctor 
More uo, q ue se había notado ya enfer lUo 
antes de embarcarse, se a,gravó a los pocos días 
de uavegacióu, y al Ilegal' al golfo de Santa 
Catalina, ell los 280 al su r de la lfnon, sea 
por la torpez.a dol facultativo, o la acciólI ne
gativa y mor tal del medic:uuouto, el DI'. 1\[ore
no ralleció, en UI] amanecer de 1111 día de esLfo, 
el J de marzo de 1811. 

La estela lnminosa, que t ]·azó Sil ca.rácler 
y su illteligencia que fue l'on acción traSCOIl
de ntal durante los ocho JUoges CSCIlSOS que 
ejerció el Gobieruo COtIlO secr etario de IR 
Jllllta. y COliO redacior de la Gazeta, no han 
sido COUlO la del buque eH quo ex pir ó, que 
desaparecía a med ida que la llave a\'"all zaba. 
Era y es imborrable, es perdura blo, por que es 
i nUlortal ell los fastos históricos argoll lillos. 
La Representacióll de los Hacendados, que COliO 

a propiadamoute lo dice un eOllstitnciollalista 
arge ll tiuo, era la llave, que COII la propia !llano 
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del \' il'rey ,Ibria :More no los puer tos a l COrtlel'· 
cio libre, sus fa mosas detensas en el rOI'O, hL 

r egla mentación de Iluestra primera milicia, la 
habilitación'y fomento de pner ios , la fHnda, 
ciótl de la Gazeta, In cr eaci6n de la Escueln 
de l l a,leuu1ticas y de la Biblio teca Pt'l b lica, la 
reglalllúutllcióll de la policía J'ural , 01 fomcuto 
de las escuelas públicas, la. fOl'mación de bos, 
que~, la l'eg!lull e nlacióu c.J-e ~ l?'&, empleos, la Sil, 

prcs ióu de hOllores, l.'t " j'edaepMIl de act<1s, los 
balidos, las 1lJ'engn?,t'las ch'cl¡.]ares y proclama, 
ciones, La desiglla 2l6i~ de i~s,'~!3legados de las 
il1ulaS cnlos ejércitos' ¡ré):.;~1\e~'()lílüio u , la OJ'g¡:l lli· 
zaciól1 de éstos y el tlothp:tSe.3ll1eutQ dé lo~ gobe rna
dores, actos de gobiel'l1Q. ~cJ! l',J:idos e ll ' 'os ocho 
llleses que dose lllpefl ó el J).J: ;' ~OI'~110 hí',sel:lretal'í:l 
de la Junta, llevan el sóllQ. ' ,db, ~Ü i,ttjci,ati\'a, 
Eran las previsiones de la J~urft ;Y's i n ill~.i'.l' Jilteli
geuciu de l1U joven de Il'úinta~'::..cl.a~ aflos,o'4ue el';l 
llH hombre, y que COI1 }¡L mis:l}úí. ,_Jticidez quo 
organizaba la admillistracióu e n 'el' ejercicio del 
gobiemo, deducfa del estudio del der echo po li, 
t ico j' de la obse l'vHciólI dol ca nicteJ' y escasa 
cultura del \.Hleblo , que estaba, on la gestaciólI 
rp\'oluciona,1'ia más trasceJ1(leuta l, y como si su 
afi1'\uacióu fnel'!L Ulla pl'e\'isióu que quisiora. 
ev ita r illlUilBS eCllsiolles do sHugrú y el des
o l'del1 ~' r ui na que trae la, ull<uquia , proclama , 
ba 0 11 la Gazeta del 1° de dicie mb re de 1810 
la for ma, de gobie l'lIo bfljo la lIuidad do l'égillleu, 
como t'lnica posiblo en ese eutO l1 ces, Todo 0110 

e ra Sil acción gubernaLiva, Ver dad qlte delltl'o 
de este c uadro do l uces, hay, sin duda, algu u:t 
sombm que e lll palllt la pu r ísima claridad de sus 
r ayos. si es q ue se aceplal1 las críticas y censul'aS 
qll.., se fOl'lIlu lau coutra las l'osol ll cio1le8 do la. 
J uula: J'esohlciolJeS algu ll as yoces extrell1as, que 
dete l' miuaron a ésta a condCl1<lcionos a IllUOI't(' , 

• 
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como las del intendente San7, y los jefes realistas
Córdoba y Nieto, QIl Potosí, despuéS del triun· 
fo de Sltipacha; pero esta. dolorosa determinación 
hasta hoy criticada, miÍS por 01 c,U'iÍ,otor ele re · 
pl'osalin que la distinguía , pues COII e llo qnel'ía. 
contellor el carácter' bárbaro qne Goyolloche se 
ompei'íaba d,u' a la. lucha con las matanzas orde· 
liadas ell Chllqn isaca, Codlabamba y La Paz, des· 
a,pa.roelar'ol! dosdo oso día, puos si algo ha.y 
vO I'dado ra,mento humano a posterior·i, os la a.c
ción milita.r do la. Revolnción on los cuad ros 
do la gl1ena. Sensible es no poder decir otro 
ta nto del carácter que imprimían a osa. guerra 
los políticos y militares espal1olcs, condncielldo' 
al patíbulo indefensas mujores e incendia.ndo 
pueblos. (16) 

Un historiador argentino, cuya obl'a se dis
tinguo por 01 brillo que snpo dar a. lo narrado , 
al terminal' el estud io de los trllbajos importantes 
y complejos del joven secretar io de la Juut<l, 
compendia. sus observaciones, COII pa.labras qne 
pneden considerarse hoy como 01 .inicio defilli· 
tivo de la Historia: por eso dice: Al pie de su 
estatna. debiem escribirse: t::jSalve sombra del 
hombre oreadol' y fo rmidable! QU({IIldo ullum ilt
lJellies Patria pa rem.' . (17) 

la Segunda Junta. 

El ejecutivo pluI'i-poJ'soua.l, o Junta G ,'ande 
O Segunda Jnota, elegida el J8 de die·icmbro de 
1810) a,sí qne se constituyó, so dió prisa a. cut r al' 
a. ejorcer Sus ínllciolles, s iendo Sil primer do
creto el qne designa ba al D I". 1\Iariauo )Jorouo, 
l'CprOsúllta.llte de la. JnntlL en las Cortes del 
Brasil y LOlldl'es. (18) 

/Wf Rogistro Ofloinl. N,~~. 12, 15, IS. 33, 107, 116, 127, 143, 162 
.'1' liO 

11,) VW>:ST>: 1"",>:,_ l,óp~.", ob,·,. ,·It .. (] ... lomo IU, pág. 3~>(;. 
PS) H"gr~t<"<) Ofld"r. ~.o :!()3. 
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Luc"o quc aqu el c uer po olig:íl'quico_ poder 
cOllq:mesío Jo diez y siete miemb.-o s, que 110 
tanlll r ia en fracaSIl.- dado lo ineficaz que re
snltaria HU poder ojccutivo sujeto a diversidad 
de pal'oce.-es y plum[idad <le vo[ulIlades, se 
COII S¡illly6 , decr otó por re8011l ci6 11 del 10 do 
febrero de 1811 la rormación de jlllltas pr o
Villoiales 011 toda s las Inle ndencias_ (19) Los
cOlIside.-andos ele ese deor eto J las partes dis
positi vas del m ism o, dÚlllllostl'ilIl, on GII11nLo a. 
lo pr imero, 1111 estilo palcl-lIal al prinoipio y 
pomposo despnés: y en onanto ft lo segu1Ido, 
Ulla. tondencia absorbente; y COl1l0 la Hi storia 
lIO es la afir ulf\ciÓIl personal del alltor_ que 
pnedo s('r erl'or o pnsión , 8illO 01 estudio del 
hecho oOlllprolHl.do por e l doculIlento y com;i· 
demdo a la luz do 6ste, oO llvie ne tmnscribido: 

Creación de las Juntas provinciales.- Forma de su 
elección. 

_Los mismos lUoth'os_ dice_ qu e obligll1-0lJ 
a s ubstitui.· una Ilutor idad co lectiva a la d t, los 
vineyes, debieron tambión intl'oduti¡, 1I11a. Hueva 
fOl'ma (In los gobi ernos Sllbaliern os . . Ea j usto 
tomOl' de no a rr iesgar IIIl0S primoros pasos, 
quo dob lall decidir d e l!uestt'1t !:i ll e rte en la pre
lIIura de 11 11 tie mp o 011 que esta junta lIO lOllllL 
11 1111 COllfiau7I1l o nte ra. de los puoblos, la Pli SO en 
la. necesidad do no a[teral' e l sistellla alltigno, 
depositando los gobiel'nos eu ulla fidelidad a 
¡Jl'uebrr de poligros. . 

Por lo domas, la .Junta siemprc ha est1Lc10 
pers ll rrdida qne el mojor fl'llto do esta. r esol u
ción dobla cOllsistil' el! ha cer gustar a los pue
blos las ventaja .. de 1111 gobiemo popula r , .-\'if es 
q ne aun dejaudo a la SlIel'te alglín influjo, prc~ 



"i no en las ill st r'L1ccio ncs reservadas de la comi· 
s ión milita r , condescend iese 30n los p ueblos incli
li ados al gobie rtro de jlllrtas. Pa,m ponsar' aSi, 
tell('~ lU ny presen to, que sin esa nO\>edild, 11 0 
hab r íau hech o otras cosns los pueblos que e n 
con tin u il r en ser infelices. Eu ofeeto; la anlo · 
r id ad q ue 110 es cou tullida p or la ateuci6n 
inquie t'l y celosa de olros colegas rara vez de.j'L 
de cort"o m por las mejores iute ucio ues. Después el e 
haberse oll sa yado uu IlH1.g ist.ra do en comelel' 
uSll r ptLC ioncs, es Pl'N'iso hacerse absol uto pa ra 
asegura r l<t ilupunidad , Del quebra n lamien to d co 
las leyes, al despotismo, el c:\m iuo es corto. En
to nces, los St'I.bditos esclavos no ticuell ui pa
tl' i<t ni a mor al biel1 público, y el Est:ulo, lá ll
guido. ofr c('!:l a todo e nemigo !lila prosa fácil. 
Por el COlllnl l'io suceder ía, ¡¡al/ólU/ose el JJI(IIlr/o 
del ,fjolJiel'llo en JI/(lItOS de IIlllelIOS. De ,lquel COIl

t inllO flujo y r efh1jo de la ilutoridad se for ma
rfa u costu mbres p1íblicas que t.emp!oll ht aC I·ilu o· 
Ula del Poder y la, baj eza de la obedienc ia. J~st a. 
clase de gobie ¡'l1o ofr ocor á nmgislr¡~dos podero
sos, per o esclavos de las Icyes;oiucladal1os libr es. 
pero q ue sabe!! que 110 hay Iibe1'tad pal',! el 
que 110 aulit lns loyos: \' irt ll des civiles, virtudes 
poIrticas, a,IIlOI' do [;L elol'ia, ,Ullo r de la pat r ia, 
discipliua auslen\ : y, ell nl1, hOlllbt'es desli· 
ll nd()s a s:Lcr ifical'sc por el biel! del Es tado. 
Pam que esta g l·tulde obm te ll g.~ Sil perfeccióH, 
cree la,llIuié ll la J-ulltn q ue S01';I, do m ucha con
dUCC ll c ia que los illdidduos de est as j111lt ns gu
bCl'Ilativas Rea.n elegidos por los pu?blos. PO I' 

esto modio :se conseguirá que, te ll iOll do los ele
gidos ¡L s U favo r la opinión pl1 blica, sólo el mé· 
rit o e love <1, los e mpleos, y q ne el ta.len to pam 
e l ma ndo sea el (l1li co título pam mand,! r ." 

Estos cO II sidel'<Llldos, q ue ov ideuciaba u la 
m.l llO que los l'edauló, no pod ía SOl' otra qne 1:'1 
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del D,', FUllcsJ;¡.i 11 zJ;n ,' po r el eSI i lo; e ll cor rn un 11, 
('(HilO se ve, ¡noxa CI i tud eS y ano res fund <l.men tn les, 
pOl'O que era. mellcster illvol nCl'arl os ell los COII
~ideral1 dos ¡HU'a j IIsti ti CH.I' la. incvrpol'ación d e los 
diputados a la Juu ta . Eran esa." inexactitud es y 
e 1'1'0 ¡'OS los q Il e q lIcl'Í<l n signi flon " q ne para el' i t ar 
el despotismo, ," para que se conserve ell los 
slÍ!Jditos el amor a'! bien público y a,[ . Estado. era 
IIccesa.do qne se «!tallase el ,r¡obiel'lIo ell IIlflllOS 
de I/mellOs». 

En Cllfltlto a laCOI1Si(h'l]'¡¡cióll cleque el lIIérito 
~olamC lllo dobfa. elevar a los empleos, y que el 
único titulo pant lIIiLlldal' era el la.lmlto, des
mcnt.ía la afiJ>illacióll del autor la s uer te f)1I0 

é.'Jle y colegas hab f¡Lt1 hecho sufrir 11 )loJ'ollo. 

Régimen electoral 

El decr olo, que se compo ll ia ele veinticna· 
11'0 disposiciones, estableeía que las jU :l tas 
que se formal:tll e ll las capitales de p,'o\'incia. 
oe1'iall presididas por el Presidente o Goberna
dor e Intendente, acotllpaí)ados tIe los colegas 
(cnatro) que e legi r ía n los pueblos. ¡'osic1ellci¡t 
del gObiet'no (:lI·thmlos l° y 2°) de las mis· 
lilas. Qno en ca.da ciudad o villa, de las qlle 
d eben I.eller 1111 diputa.do, P- II ós ta s se fOl'lua
r ían también sns j uut.as, las qu e so COlllpOll ' 
uráll de tres individuos: Co mandante de arlllas 
que a.ctllallUoute lo sea. y dos socios (a¡'tículo 6.°). 
Bu otntS disposiciones fij aba las horas del dos· 
pa,cho y local doude debfau fUllc ionar (arUcn. 
los 19 y 11). La mane ra CÓ1IIO dehían. ejercer 
,Y administrar el gobierJ1o (a!'t,lcnlos 12, 13. 14 
." 15): el lUodo de r esolvor las incompatibilida
des (articulas 16, 17, 18, l~ j' 20). La. manera 
cómo debla eCectuarse e l lIombramie llto do 
l'leclo J'c~ (artfclllo 21). y que eH caso de ell1' 
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pate do votos se pasase la eleecióll a la Juuta 
Suporior, panl di l'illli¡' 011 acuel'do la disco¡'dia. 
(articulo 22) • Disposiciones éstas solamenlv 
[Jl'ovisiouales hasta la. celebraciÓn del COlIg¡'eso, 
quien COII maduro acuerdo deliberada. lo qu o 
111118 cOIIHHlga. al bien de la patria (articulo 2-1:),. 

Esta ordou dol día sobre . Creación do JUII' 

tas provinciales., sancionaba Hila Ilo\'edad 011 
el Gobiel'llo patrio, Enl ~Sla la que con ton fiL el 
artículo 2 l de la lIlisma, quo élisponí:t so di~. 
plIsie¡':t a l,~ elección do vocales de las jltutas 
ou l:l fOl'lIIa siguiente: . Se pasará. orden por 
el GobeJ'uador , o por el Cabildo 011 las ciudades 
donde 110 lo haya , a todos los alcaldes de bao 
rrio, para quo, citando a los vecinos espallolcs 
¡Je sus respectivos cll1u telos a Illla hOI'" SO I1:\ · 
lada , 001l0ll1'rn1l todos a prestar libremento Sil 
voto para el 1I0lllb¡'nmiellto de 1111 electol' (lIJO 
as isla CO II su sllfragi o a la eleceión de los 
co legas que hayall de componer la Junta; COII 
advertencia de que. ni a excopción de empleados. 
y ni auu do los cabildos ecle<siásticos y regu · 
l:l l'es, pues los indi~idllos quo f'ollst itllyell estos 
cllerpos debel'áu asistil' a SIIS L'ospectivos cual'· 
leles en Sil calidad ele cindnda llos, al iudil'ado 
Ilombl'lltllionlO, Y por cnanto habl'(¡ ci lldad('..; 
que 110 L'stéll di\' idid;¡s en cUllrteles, y si lo 
es tán seall de IIII1~T reducido lllime l'O, se slIbdi· 
vidin\.ll éstos o se reparli¡'l1n donde 110 los haya 
ell seis cual'teles, cuando 11101108, par a éste y 
dOllll1s casos Ocu l'l'e lltes, pucli~Jldo hacerse di· 
clla Sllbclil'isióu por el Cabildo de [os pueblos 
que lo exijau, y 1I0mbr/Lndose par[\. cada barrio 
(le los que 110 tengan alc;t1de desiguado, la 
pe rsou1l de mejor nota y crédito del cnartel, 
para que e ll cl aso de presidente asista n la 
('Ie<'('[ón: pel'o sin que éste lIi OL1'0 a lguno, pOI' 
Huís coudocoradn que sea, limito O Pl'O\'cnga J¡~ 



",'oluu tad gencl':d de los COIICIIlTClltoS al predi
c ho IlolllbralUi e llto_ ~ 

Para e l tiempo, para las oiroullstanoias, 
que ora l:l difi cultad de las cOllluu ica('ioues 
e ntre la s scccioues mayores y m01l01'e8 del " i
rl'e iuato, pOI' lo atinado de las disposicioll es, 
-tendientes tod~\s en su sencillez al res po to de la. 
ley; por la iutOI'\'OIlCióll q ue daba :11 pueblo en 
la elección de sus nHtudatarios y la obl igacióll 
de votar que impollía: por la pI'cvisión de las 
dispos iciones, tendientes también a I'e\'ostir la 
e lección de legalidad, }Jor la fisca lizao iÓll que 
.dabn e n AB a, ¡t los cabildos I'Opresolltnutes do 
las COIllUllas elegidas por el pueblo de las mis· 
mas , las dis posic iones del a rtículo 21; estable
-cía l]' O mejol' dicho, inauguran el sistom;1 cleo
toral entro nosotros. 

C0ll10 del deoreto que CI'ea las juntas pro 
yi uoiales, pretoud oll alg ull os escritores, snrgo 
la idea de l s is toma de gob iol'llo fedoral e ntl'e 
nosotros , conviene traer a éstA, lo que sobre el 
P:U'ticllla,l' esta.blecen los autores nacionales. 
IIelo aquí: 

U n cOllstitucionalista dico: <ó. En cnan to nI 
decreto que cr eó las juntas pl'ovillciflles, paré· 
eeuos que ll eva, e l se ll o propio del sistema 
lluita!'io. Las jllntas s ubstituyen a. los illteude ll 
tes y ¡t los delegados, pero cOllti uúall C(l mo 
.aqué llos, subordinaclos al poder coutral. E l al'
tícu lo 2° lo cleclal'H. expr csal llen te. Adomás , la. 
Juuta GlIberllativa 1I0lUbm y reuu enl los pre· 
sideutes d e las provincialos y subalteruas; de· 
c ide de los empa t.es d e la. elecciólI ele los vo
cales o illtoJ' vie ne en s u mecallisll10 in to l'l1o, 
has ta seimlarlcs los días y horas d el despacho 
{artícu lo 10 y 11). Las atribucionos que les 
confi el'e son exactamollte las que cOI'J'espou
{Jfau a los illtolldolltes y s ubdelegados; y CII 
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ellas 110 hay el llI Oll or I' flst r'o de Ceder-alis mo,. 
porqu e lodas tic ne n C0l110 punto de a rranque 
la OrdCllanzn do In tendentes de 1782. Las mo· 
di ficac iones que ill t l'OdllCe en el antig uo son 
las que exp resa el ¡weámbnlo, Oo bierll O col oc· 
th'l"I on vez de Gobierll O individual y elección 
pop ular de vocales: modificaciones qu e se avie
lIell del mismo 1II 0do COn el sistema lIuita l'io
q ue con 01 sistema, federa.L La. Junta Guberna· 
tiva es siempre el ccntro de l Gobiel'lIo y las. 
IlUCVRS autor idades CO ll li nrlan en o nl e r'a s ubor-
dilmcióu, seglÍlI los lél'mi nos del <1cel'o lo. 

No nogamos que existiera desde entonces
on los pueblos del inter ior la t.olloCllcin fede· 
rali sta , que 110 es oh'a cosn. que desco lltl'alir,a
ción del poder', y todo a utó ll o lIIO; per o 110 or eo· 
mos qlle lIiugUIIO do los dos antecedentes e ila-
dos sea Sil ex pres ión propia ni Sil manirestación, 
¡uieial •. (20) 

Trabajos de la Segunda Junta. 

Despu és de r.stp dee¡'eto, la Segunda J uuta,.. 
eom o u ll a medida d csegm'idad ge nera l y 0 11 a tO Il ' 

ciólI 11 l'OU llioll OS qu e so bl'e trabaj os de reaceión 
do los ¡'eaJistas se hacían , dispuso la deportació n 
do OiSllOl"08 y cinco de los miemb ro" de la Roal 
Audi encia , qn e fue r on emba¡'clldos CO Il destino· 
a, las C:tlla l'ias e ll el clíter inglés Dorado; do
Ci'etó ig lla lmcllt.c la s lI s pe ll sión de 11I1lI ol'd e lt 
de uxtrai'tamiclIl O a los espaüoles e nfop c0s; lil'ó-
1111 decr eto, el 1)I'imel'o, so bre la r egla.melltaoi6n: 
d o In. libertad de impre lll,a; ra,tificó el acta de l 
armist icio pOI' los generales del Alto Perú , que
IlIogo dió origen a, la t.'aiciÓn do Goyelleche r 
al desasL l'e de Huaq/ti. llegla.m ollló 01 proced i 
mil-1I10 de los litigios en los t,l'ibuIIHl es <l e se· 
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gUlIdn instan('ia. Snpl'iJllió ul tributo que paga
bllll los illdIgollns, y sa,ucionó otras loyes de 
i lll pO I'íaucia. (21) 

• Motln de l 5 y 6 de abril de 1811. 

Pero estos trabajos eHmoros, de IIIl1y es
casa impol't.wc in.) y la IIIl1y pooa a utoridad quo 
JI0i'..tban 10<; lUiolllb l'os do csta Ju nta, le r esta
b:tll III ncho d e l f;t\'o r popular. Los hec hos que 
dobln ll prod uci l'se luego po r ulla parle, y la. 
I'encción que cntro los ololllollols hostil es 1)1'e
pal'aba n los pal'tidal'ios de :\101'0110, 01 IlIícleo 
de jÓ \'OUOS libera les, partidarios do las idt'O\s do 
MO l'eno y secundados por los doctores Jlo lll ea
gudo y Jn li,í ll AI\'OlI'ez, q uo habfa ll impuesto 01 la 
.In uta el d eol'oto dO l'oga ndo la. dúpol'tllo ióu do 
los espa i'101es, allimal'on a los miom brOS de la 
.JU 1Itll 11 (,O lllOllor la, reacc ión, con el pl'Í me r 
lII ovim iAuto subvcrsivo de q lltl hnce n UHHIIOl,iOl 
los anales oll'genli ll os, .Y qn(> si 110 fil é .. conse
jado, fué COllso nt ido pO I' el <leAn FIl1l0S y SIlS 

colegas, Esto os el mov im ionto q ue 1''';' CO II OCO 
,tp l'opiada.tU olI l.O co u 01 nOlll b,'c de « )1 011 11 dol 
f> y () de a b ril de 1811", _ 

Este motín , q ue puso e l Gob ie l'no e n ma
llOS de l pres ide nte do la JlIuta , Ba;tvo(ha~ y 
que tel'mi nó pO I' desa loja l' do l gobier no de la. 
mis lll a. ,1 los lílti lllos partidarios do :\101'0 11 0 e n 
1:1 .l lI l1 la, t(' I' lI1in ó por ex:l.l'O lll oH' J¡.IS cosas y exas
por Hl' los .f llim os do los oposito res, 

Los resol"tes flojos do l gob ierno, la p ocn. 
anto rid:ul que gOi'.aba n los lIIi e mbros de la J Ull ta ) 
las noticias desconsoladoras de l dl:'sast l"e oen
n idn el 20 de ju nio de 1811 al Ejé r c ito liber
Ift(lol' e n el Alto Pe r lí , el fracaso s nrr ido pOI' el 
0jÓl"cit.0 de 13elgr'ano e ll s u expod icióu 11 1 Pn,. 
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,-aguay, la d('~COllfiallza que ,, 1 mismo pueblo 
illSpirab¡L el cO l'ollo l Saavcdra, est imulada, ést.t 
por los jóvelles agitadores del partido 1Il0r e 
nista y el desco ucepto en que se te nía su pe r so, 
nalidad pOI' e l motín de abril , debían producir' 
la crisis, 

Creación del ~ Triunvirato ». 

Las pl'clcnsiones de la princesa O.trl o ta 
Joaquiná. de B o¡'bÓn sobr o s us derechos al go
biel'llo de las colonias r obeldes, y. como COIISO
c ue nc ia de ello, las ameuazns d e ill \TasiólI dol 
ej ército portu¡!u és ;11 tenitol'io del orielllo del 
Ur llguay, y por último la ill c:lpacidad de dil'cc
c ión ou e l ¡,;-olJiel'lIo, deb ido al carácter plm'¡ , 
porsollal de (I~I(', compuesto do diez ~' s iete a 
veintidós m iC' llIh,'os, qne harían iJlCapaz a la 
Junta de toda :I('(' ión homogónea, directa y ené r , 
g ica , trajeron CO III O ('onse('I1('u('i", precisa la des, 
apal'jción de In Junta, por In lI1isma declara
ción de sus mie ll1bros , después de ocho lII oses 
de gobicrno, 

El dOClluwnto e n que los miembl'OS ele la 
Junta. confesab:lI1 su incapacidad para gobe l'llal' 
y por el que const itu ían UII Poder Ejecutivo, 
COII el nombre de 'l'r¡llIw¡,.alo, pa.ra dar unidad 
y e ue rgfa al gob ierno, daba , Iluuqlle tal'de, la 
razón al secretario de la. Primera JUlJta , doctor 
Moreuo, y la pru cba m¡ls ev id onte de la a fi r
mac ión se evidencia, con la publicación del do
c nmento ell que se declam e l ('ese de ese poder', 

El bando que cl'eaba el 'l',.iwwirato Ejecn
L"'O es tá redac tado así: .. La Junla Pror¡siollal 
Gubel'llfltim de /a,-; Provi"cia,,, del Río de la PIafa, 
a nombre del ,.,CIJor don Per itaNdo !'Ir. fl'e ll i€'u_ 
do cOllside rarióu 11 la oeleridad ~' cnergfa COII 
quo debell girar los negoc ios do la patl'ia, y 
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las trabas que ofrecen al efecto la ml1ltitud df' 
los vocales por la. variodad de opiuiollos que 
fl'OCllcntemente se oxpel'illloll tall , ha acordado 
constituir un Poder Ejoontivo, compuesto do 
tres vocales, y tres secretarios sin , 'oto; y de
bieud o 801' los sujetos en que recáyeso la elec
CiÓ II , de I)l'obidad y IH~blica acoptacióll , se pro· 
Duró e~pIO l'a l' la vol untad general do esta 
cilldad, pOI' no estar en ejercicio sus dipnl:tdos 
electos; y habiélldola cOllocido pOI' 1I11iÍ.l1ime vo
tación, se elig:iel'oll los siguioutes: }Hll'a voonles: 
los sell ores coron el D. Poi icbno C h ¡clalla, )1" IIUO I 
de Sarl'atoa y el DI'. D. Juall José PllSSO, (22) 
.v para secretados si ll volo. los Sros. DI'. JOf>Ó 

Juli.l11 PÓrez. de Gohiol' lI o; Dr. D. "Rol'llI11'diIlO 
de Rivadavia , (23) de Gnorra, y 01 DI'. D. Vi· 
cont(' López. de Haoiondaj los cuales tOlllaráll 
01 gobio rilO bajo las reglas y modificaciones 
que doberá establecor la cOl'poración o jnuta 
cOllsenadora que fOl'ltlal'oll los sellores diputa. 
dos de [os pneblos y provincias, ell consorcio 
de los dos suplelltes que olegin'¡ esta. capitaL 
pOI' impedimento de los dos pt'opiotal'ios qUH 

est;ín constituidos vocales, debiondo elltelldel'sf' 
que los miembros qne compollell e l Poder J;Jj( .. 
cutivo SOIl responsables de sus acciones a la 
Junta Conservadol'a. y !HlJ'a, que Hsí se tOllga 
entendido, se publi('al'~\ por bando: ell la form¡¡ 
ol'dinal'i:l, fijáudose ejomplares 011 los parajes 
d e es tilo. - Bncllos Aires, veintitrés de sep· 
tiembre do mil ochocientos once.- Domillgo :Mn· 
then. - Jnan de AragólI.- .fosé Antonio Olmos. 
Juan Ignacio GOI'J'iti.-l!"'nlllcisco Antonio Ol"li" 
de Ocampo. - POI' mandato de la Excma. Junta. 

(221 El docu",ont" dico l',,~~o . ~,~ d" ,,,lvodi.· '1'10 O" ""O~ll·".~ 
!ln!llo~ esto .(pollltlo "I,a"o~o """~ "0<:'0." ~illlpl~lll~"to CoU ".", " .,. 
otl'n~ CQ" d()~. 

(ZJ¡ Co" dr .Ii"" (JI d".·"",c"lo~· lo 11"",,, n.,.: o ~to oIcho "01' o.",",' 
<1" ¡"'I""'''!'' CQIlI~ lO el; IflllllJiell desiOl/«r /)". «/ sf!Í)QI' Lope.: !J 
Plt/l/el; . 
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Doctor D, .Iosó HrunÓll de 
COpill, Basavilbaso,- .. Gacelll 
U"c (24). 

Hasavilbaso,- Es 
r~xLI':I » . Súptic m, 

No obsta ll te la co nfesió n paladina del fm· 
caso, como los lII iembros de la Juuta estuviesen 
di spu ostos a..UQ ceder 0 11 eso do cumento, cn 
<lil e se ve, si HO la pl~llI1a, ]¡t inspinwióll del 
deán FUlI OS, se afirmaba que la e lección de los 
miembr os Jol 'f'ri¡lIw/ralo había sido u nánime , 
cosa dificil de croe rse, por (' llanlO es lI otor io
'[111} on e l día que so ha cia esa e lecci6 u debía 
habe r algutla oposición e n la. JUlltH, dada la. 
vi nCLll aci6 u do alguno de s us miClllb .'os con los 
jÓ\"elles que iniciaban la r e,lCción, discípulos 
de Moreno , los jóvelles del partido libern l, 
de la oligarq uía libe l'al, 0 01110 se le ha 
c lasifi cado, Pm'o deja lid o de lado estas cl ud:1S, 
pu es el mélodo hipotético 11 0 convielle a la H is· 
lo ria, es de ad vc rti r quo e n el documento se 
rOl'lII ulabau eiel'~as cOllsicler acioll es, pOI' la s quo 
se s ignifi caha que la, ll ueva Junta, la Cousel'va
do n t. se ahr ogaba cie rtos del'echos (le ceUSIIl'a 
." fiscal ir,ació ll que 01 Trillll/Ji,.a!o, a. postcl'ior i¡ 
en mauül':t a.lguna le l'ücollocer ia, CO mO aq uella 
¡'clativa a la l'es pollsabiliclad dc los miembr os 
del mismo a.llto la Ju nta OO ll scn ' lulo l'a , 

Jui cio sobre la Segu nd a Jun ta, - EI deán Funes. 

0011 el dOc ullle ll to tl'all scr ipto termina.ba su 
misión la :-:;ügu nda Jun ta o Junta GI':l ude, Dice 
de Sil actu aci6n .Y del papel qlle ,jugó en (os 
s ll cesos, s us r esol ncioues de muy r elati va. im· 
pOltaneia.; y e n Cna ulo a los hechos s ucedidos 
CO II s n compl icidad (que oran Sil a ll llencia y 
el estimu lo de SIl S mi e mb ros) quedaba. ilUbol' m 
hle el motín de l nlcalde del suburbio qne co n 
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los chacarel'os y qniutel'os lIlodific<lI'OIl el p:o· 
bierllo el 5 de a bril de 181.1 , hecho éslo. do 
por sí lau cr iminal y fatalmente contagioso. 
que l1iUO'UIIO de los autores ocultos del mismo. 
quiso u~ll ca asumir sn res po nsabilidad. Es qll P 

el 5 de abril es e l prime r peldailü de los 1110 · 

,' imiontos subversivos que a CO ll tecorfall des pn és. 
Lo que se 1m llamado aso llada <Id 8 de 001,11· 
br e do 181 Z y qne disolvió In Asamblea de osu 
ailo . FOnle7illOlos, la sublevaciólI del ejército 
del liarte destilHtdo al Alto PCl'1Í, biljO elmau· 
do de Rondeau. Arequito y OLros s ucesos quu 
se pod l'fau dccil· ruero u de cOlIsecne llcias fu
nestas para \ ;1 8 provitlcias, porqu o 5011 C0ll10 

los prodrolllos de la ttlln l'qnf<l quo a postorioJ'i 
estalló on el pafs, tienell su origell ell 01 lU,d 
ejemplo dellllolfll de los dfal'; Ú y 6 de abril. 

Cuaudo ¡L la distancia se jl1zgn del hechoj 
c uando después de una centlll ·i ,~ se ustndin a 
los ho mbros d OcLJ'i uarios quo, OOIllO al dC¡l u 
~lllnes, diputado pOI· CÓl'doba , se le cnlpa do 
ese suceso, pnos fll6 HilO de los que lo aconso jó, 
no puede m u ll OS de ex traflal' el hecho de la 
cr e('ción de la estatua del llIiswo. 

S iu duda q uo ese 1I101llllllellLo ha. de sij!ll i· 
fiNIr. e ll 01 bl'o ll ce, hl perpetun ci6 11 de la fi~lIl'a 
d e l tuie iadoJ' de los es tudios históri cos en el U.fo 
do la Plata; allá. ClI la pl az:l do la ciudad de Sil 
unci miento , donue, s in duda , es tará bicuj pero 
IlUIl Ca. al dodl'illado ni al político, que a poco 
do r ealizarse los sucesos en que iuter vcufa cou 
iufluellcia a vasa lladol'a. declartl.l'especto del rra· 
c aso de la. 2u ,Illutn . obra. oxclus i\'a de l lIIi slI1o, 
si so ha de examinar e l voto de los delll{ls pOI· J¡~ 
iuflueucia 1)J'epoudcJ'ante del deá ll: "qne la JUllla. 
/a ](/, tocó los malos resallar/os de Ifll sislema 
sin exactitudes, sin medios proporciollados {( .~fI 
de!:ilillo y silllllwjilerza 1II0lriz capaz de recorr('l· 
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tleselllbarMf1damente Sil e.spacio, Ille~e por precio 
ptlacióII, fuese pOI' ar¡ifirio. fuese, en jiu, porq /te SI! 
ere/ló que el período de la /n JIWl!t sed" lJIuy lilll¡" 
lado: lo c/á'lo es q/le, daudofl 10sdljJII/ado,¡; 1/1If1 por· 
teactora con 1'1 (Jobiemo, f ilé de.~/erl'(ulo de Sil SNW 
el ."eerclo de /0,., lIegoe/os. /a fele,.¡'r/(l(/ de Sil (ffdóll 
/1 el {;igor tle SfI lelllperamell/o". (2:-l) 

Composición del «Triunvirato ». 

Lit creac ión elel '1',.illJ/oirato, que 110 sigui· 
ficaba otm cosa quo la te ntati va de vigorizar 01 
Podor Ejec utivo, tnt(a I1lHH'OS homoros a la fig:n. 
ra (' ióll e ll 01 üscCilal'io político, y c uy os m¡( oee, 
dent es importlt ('OUOCO I' , Ent l'C éstos fij! lIL"ablt 

pi (.01'01101 }l10lieiallo Chirlanll, que aUllquo lell(l~ 
UII :?I'ado militar por los sonieios ,,!"Cstados cn 
las illvil s iolH's iu¡!ll'sas, ~\I'a homhl'O do bu rete y 
rué uno do los prOIllOIOI'('S IIIÚ~ d('ddidos do la 
H.o \'o llloióll desdo los 1)I'illlOl'08 1II01ll0lltOS, Abo· 
lIa hau de Sil ('Olllpete lleia para (,1 j.!obiol'II 0, la. 
intondeneia do ~alta, q ue por d{'siguación do 
la Junla Imb(fl. ejorcido con éxi to, y la rectilllfl 
y honestidad do S IlS proceder os <¡II O fueron la 
('aracterísl i('a do SIL vid a, 

D, Maun e l de Sa lTaloa , a qu ie n 110 ra\'o· 
I'oce n los juicios de nu esll"os histO l'iadOl'es .Mitro, 
y López, si n du()1t porquo Sil p ersonalidad y 
seJ'\'icios aun 110 han sido cslu di:tdos con dete
nimiento, pOl'O qno ora IIn asiduo COI:lbol'ad OI' 
t' lI los sncesos de l tiem po, y qu e ocupa. CO II 

Hivada\'ia, el D,', 3.Ialluel Josó Gal'cfa y el cloc· 
to,' José Valen t!u Gómoz 01 e lutclro del prime l' 
plauo de los diplomii.ticos :u'ge nt,illos, en la 
defensa pOI' demás diffcil e n aquel tiempo, 
de los der echos de la colo nia insurrecta co ntra 

\2-il Fl'H'. ü"a6/1 ti. /n HistorIa ClrI/ d. JJatelfOS AI,.tel, rlfc'" 
11111" 11 /'1I,.1I6"a/l" lluo"OI< Al,...,.. lomo 11 , poIIg, 1171, ~:d; .... hS" ,lo la 
¡"'p...,nla IJonnCI"(>B .... ' .1" 1K"...t:i, 
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España. El Dr. D. Jllau José Passo. cuya. prep'" 
"acióu e inteligencia se habf11 des tacado como so 
ha dicho , en el Cabildo .. biel'lo de l 22 de mayo, 
/1 quien las Llre/lS do seerctllrio de la. 11\ Juuta 
JI" ha.bían Ol'iontado on e l ej e rc icio dol gobierllo , 
y el que había, pOl' Sil (>cuflllimid:ul , do llegar 
11 ¡wcsidir e l Pl'illlwi,.a!o, 

C0 l11 0 sec reta ri o d e Gobicl'I lO fignmba el 
1)1' , Josó Juli1hl Pér cz, hombre de asidlHl labor 
adlllillistl'ati va , tan tl':lllqllilo pnra expedirse e n 
ella, C0 ll10 expedito, ené rgico y aCtHtado eu la 

solució lI de uu gravo proble llla do gobiern o, El 
sei\o l' ingenie ,'o geógrafo D. VicclIle López. y Pla· 
nes, mat.emático y tambié n pocta, carác ter tran, 
qnilo, obse l'vacloJ' yestudioso, rué designado para 
la Socl'ctn rfn de Hac icnda, (lmhfa do llovar a ésta 
In mosul'a en tos gastos y 01 juicio en la adlUi· 
11 is lmcióll <1 e la s ti uanzas). POI' )jI t j 1ll0, D , Berna 1', 

diuo Hi vadayia, fu é nombrado secretario de 
Guerra" Ni por su carácter , ni a n tecedentes, s illa 
en atención a la ener gía que debía impl'illl ir se 
o dllrsc a la acción de los oj(i rcitos, ~e le de, 
siguó esa secretaría. Era el pel'sonaje d e más 
"olumen del gobie rn o y hab ía. do deselllpeiln l' 
l~n é l la acC'iólI q ue desal'l'olló More no on In 
IJI Junta. Su illteligonoi ;l. I:~ fi rm eza ele s u "O
luutad, Sil i1l1sL¡'ació lI y aqu e lla sololllnidad qll o
daba a todos SIlS actos, COIIIO si CO II ellos qui · 
sier a disilllul;u' S il ffsico .Y figu r a uu talllo !'idí · 
en los, hacíall del Sr. Rivll.da\'ia 1111 per sonaje des, 
colla nte, eOIl quieu ha bía de chocar primero el 
deán }-'nnes,y c uya tác tica política y pretensiones 
había ele ve ncer después, 

La situac ión, 

EI'an , s in d ud a, momentos diriciles los que 
pO ll fau a prueba e n 181 J no los hombres que 
(,OlllpOllfllll el 'f,.iullvirrrlo . Ant o (¡L c!tll'rola de la 
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dimillllt¡~ divísióll d l' l3 elgl'fill o por las tr opas 
del gCllel'll1 Caballas ÚII e l Pal'agllay e l 9 de 
mlll'ZO do 1811. que traía como cOllsecllellcia el 
reclamo de I,L Junta d e la AsulIción ÚIl f¡'l!IICU 

ambieute de lI esobedie ncia , que prel udiaba 811 

separacióll de l gobiel'llo de Bu enos Ah'es: la i111-
potcnei:t del ejército sitiador de Montevideo par¡'\, 
tomal' la plaza; el dominio de los ríos y e l blo
queo d e la ciudad d e Buenos Aires pOI' la es, 
cuacha es paiio la; la invasión del ejército pOl' tll' 
gut"s ti IR fr outem del UruglULy, en virtud de 
los dorechos de sObCl'allia que la pl'illcesa Ca r
lota preLeu día, ejoreeJ' CO III O hija de Cndos IY; 
la pé l'did¡L de las iutolldellcins del Alto P ení , 
d espués dol dtlsast rc de HI/aqui, y. por 111ti111 0. 
las ambicio Bes en juego de los partidos e ll lu, 
cha ell la política intol-lIa; ose 01'11 el cua dro que 
se ofrecía a las reflexiones del obsenadol', 0 11 
momentos e n que e l 'j'/'I/UWil'fl!O hada sn debut 
de Podel' J~jec llli \'o , 

A esta situaciÓll, pOI' demás dificiL se refo· 
ria el Go biem o ClIando e ll e l )ll' e:'imbnlo del Es
tatuto decia "Por el occidente d enotad o o di s
porso 1111esLro ejército d ol Desaguadoro; expuos
tas a la ocupació ll del ou€'migo ]¡lS provinc'i as 
del Alio P erlÍ: intercep tadas nnestJ'as relaciones 
merc:mtil es y casi aniquilados los r ecursos panL 
m:wte llt;H el SiSlem¡t, POl' e l ol'ieutc 1111 ejé!'
c it o extranjer o iI pretexto d e socorr er a los go
bCl'lladores espaJ1oles, ava nzando sus conqllistOls 
sobre tilia. parte la más preciosa. de lIu el5t l'O te· 
rritorio: úl bloq ueo del río paralizando nuestro 
comerc io ex tel' lI o; rebajada la disciplilHt mili tar; 
el gobiel'lIo débil ; desmayado el entnsias lU o; el 
patriotismo pOI'seguido: en vueltos los tllndadallOS 
e n una guerra cruel y exterlllinadora y obligado 
e l g-obierno a sacrificar al imperio de las c ir· 
cunstancias e l fl'uto de las v iclo l'ü,S co n q ne 
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Jos hijos de la patria, en la Banda, Ol'iellt.al. han 
enriquecido la historia de uuestros días». (26) 

Los hombt,cs que entraban 011 tan difíciles 
circullstallcias a ejercer el gObiel'uo, acostuHI
br:úlos tos más a mirar se renos e l pelig¡'o, V6n

cerIo y desll'llir las dificultades qne nacfall a onda 
evontualidad do los calUbios repentinos de la. 
escolia revolllciollilJ'ia , estaban decididos a darl e 
alltoridnd al gobierllo; la misma que los micm
bl'oa do la Segunda Jnuta. dejaroll escapar de 
sus manos. 

.' , • 
Lajuventud liberal. Diside¡1!i~s_ y..lucha entre el Triun· 

virato y la Junta. '~e o,(s.erv)t:ión. 
~ " ~". ~ «, ,,' , " 

Pero nq Helio, q'i~~, O(-a . · 1~>6.e ,['U)\S inmediata 
Ilplicacióll, 110 Ol'a 'tQd{), '-De 'la tlh~~fía de los 
hechos sUl'gía oLt'a 1~·é¡(II;> .. Lo~ I~i~ltl'es del 
TrÚlllvirato no eran 01 rf!sh~táfiq ispb'.ntAneo do 
la buella voluntad de lo&lÚ\j.elfibr'os, 'clo lb. Se· 
gunda Jun ta. Habíall sidÓ" ,)1upuestos .por las 
cireullstallcias, pOI' el tomple,'.íÍ·i'l. de . ht juvou
tud liboral de olltouces que se"'aj~I)1Talló, l:)i la 
])alitbra viellO al caso, 011 la Socied-ad Patriótica. 
Esos jóvenes en ht pl"ellsa y eu la tribuna evi· 
dellCLll'OH toda la illca,pacid ad dú los llIiembros 
de la Segunda JUllta. Admiradores y discípulos 
de la doctrina de Moreno, se ganaron la opi
nión y el gobierno, y hablan de domil1fil' aquéll¡t 
y perllmllCCCJ' 6n éste hasta que el motín de 
FOlltezu elo en 1815, los alejase del gobierllo y 
del país, 

Er:tll , pues, dos fucrzits las que pretendían 
gobel'llar , la una, la que l'csistfa al cmbale po· 
pular, eucarlla.da ell los miembros de l:l Ilne\'¡~ 
Junta de Observación, aUllqlle cOllvencidos de SIl 

Asamblefl de 181;] " 



• 

-00 -

fraC;lSO an te rior y, por ollde, débiles y vrrcilalltes,. 
y [os hombres del Triunvirato, firmes , 1'081101-
tos y apoyados on la opinión pública. 

Un ,wtOl' nacional dice al respecto: «S i los 
diputados provincial/os quo ocupahan entonces 
oxclnsivamcule el gobierno, puesto que ou tre 
e llos habea, sólo un portoilo, dimitiero n tlo su 
propia autoridad ejecutiva, para Cl'ear 1111 J'l'illft· 
v/rato con::,p:lOs to casi exclusivamouto do porle· 
¡lOS, fue ron obligados II ello por las cxigeucias 
del pueblo que, desco ntento con la marcha do 
los a CO ll toci lll io utos y atribuyólldo!c al gobier no 
toda la ¡"os pollísabilidad de 108 peligr os que co
ITia la caLlsa de la IlIdcpúlldcllcia, estaba dis
puesto a s ubl evarse nrJ'oj au do pOI' la viole ncia 
del poder, a los mandatarios ql10 é l no habfa 
cOll tl'i bu ído a nombra]', (27) 

Los dos poderes bajo la uenominacióll de 
Jauta COllservado/'a ~' Trilllw¡rato, idon dos por 
Flllles para l'égula]'il\:u' la mal'cha del gobierllo, 
110 remedial'on las dificultades, cO JUO sucedió de
inmediato. POI'siguielldo los homb res del Triun· 
virato el PI'OPÓSito de gobemar solos, si n otro 
poder que les restase la, autoridad qu e ellos 
co nsiderabnlt illlpresci lldible para go berlHlt", so
licit:u'oll dos el fas después do instalado, e l 25 de 
septiembl'o, qu e la JUllta GOllsenmrlO f'« , y COI1 ca
l';'lclel' de urgente, detormilHl1'R las atribnciones 
y fijnm In responsabilidad del l',.illllv¡,.a!o en el 
ej ercicio do s us fllllciones; todo de nCllC!'do eO Il 

01 decreto do la mi 'l JUn do 23 do septiembt'e C!e 
1811 , que había. or ondo el T,.úllwú'a!o yquo esta
blecfa, o: que los miembros del Trillllvirato to
marOn el llobieruo, úrU·o la8 l'e.r¡tas o lIIorltjicac/olle8 
que deberd establecer la Gorpomúóll o Junta 
'III{' la (ormarán los sellores tlljmlru/os de los l}{le· 
blol> !J provincias», 

(:nI L,·,. y, \· 'M~, •• - l1l¡;forl(/ ConslilllciOllnl ¡fe 111 Rep¡i!JllclI 
Jlrgclllinfl, tontQ 11, t>~g. ~ . 

• 
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Esta declaración sobJ'oeulcnd fa lo estable
cido eH las actas de los df¡-\S 20, 24 Y 25 de Mayo 
y lo deo lal'ado 6 11 la ci l'clllnr dol 27 del mi !:i lllo, 
y había. Begado el mOdIa nto 91le aqnellos quo, 
('ollstitl1fdos e ll COIlf1reso, debieron hacerlo y no 
lo hic ie ron . prendendo en ca mbio ejercer el go
bierno en la J uuta desde el día 18 de di c iem
bre de 1810, lo hicierall rle inmediato. La influen
cia d('¡ hombro lIIás pr opolldol'1IIIt c del 1',.iflll
rirato, por 8 11 caplIcidad y prepa raoión para el 
gobie mo. la d e Rivadavia, 110 estaba d ispuesta. 
a admi tir la oons ura. y fisollliza ció lI , y monos r ús
pOlLsabi lizal'so do SIlS actos anto l,t JUllta COII
sel'mdora, 

Reglamento de la Junta Conservadora. 

Dado el oa ráoter urgente con q ue el 7',.iuJt
¡;frato reclamaba d o la J uata Cousenadol'l\ e l plan 
que J' (',{rln melltase las fuuciolLcs del Podor Ejecu
tivo ) los ot l'OS poder es , que d eb!nu ejeroer' el 
gobierno; !os miembros de la. JlIllta, designal'o n 
al deáll ~ll1l1es para. que proyectase el uu ovo 
c uerpo do doutl'irlll S, y éste 110 tardó e 1l presun
tnr lo e l 22 de octubl'e ele 18 11 ) cou el titulo de 
l?e.qlamellto de la Jflnta Conservadora. Este orga.
lti zaba, la Junta ,L.cgislntiva, el Poder Ejecut.ivo 
J ('1 Podel' Judicia l) eliddié ndose en Ir es seccio, 
1I 0S, oorres polldic lltos <:stns n. cadn pode l' en e l 
orden que qllod:lI1 lIombl'ados y distribuia las 
atribu eiollos de los mis mos en "eill tc artlcn los, 
separados éstos por el mhue l'O de d iv isiones. con 
in de pclldeuci;] de 1;1 nlllll el'nción de las mistll<l s , es 
dr>ci r. 110 s iguiondo o l'den de a limento de l pl'in
('ipio al fi lHll. Ao¡f correspond en ocho lHlfclllos 
n 1:-1 .Turrta , del 1° al 8° ; ('alOI'C(' ... 1 Poder Ejocll
t.h-u y ('inco al Pod cl'Judicial ) 0 1\ la misma forma .• 
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Precede al r egla melito 1111 preámbulo hi s
tórico on qne 01 auto r explica lit causa de la 
RevolllciÓn. Lnego hltbla de la orga,lli~acióll del 
gobierno, la neces idad de fundal'lo cn lit di vi · 
sióu de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y 
judioial, explicando el jllego de los mismos. Ex:· 
plica luego lo que debe elltcndOl'se por sobern· 
nfa, y pasa a distribuir ¡:lS facultades de la Junta 
a q ui on COI'I'f'spoude, por el artfculo 40; la de · 
claraoión de la guerra , la pnz, las treg uas; tl'a· 
tados de límites, de co mel'oio; nuovos impueslos) 
creación de tribunales y e mpleos dosco llocidos 
eu In admillistr;¡ción y el Ilfllllbr amiell to de in· 
dividuos del P oder Ejecutivo e ll caso de 1111101'1.0 

o l'Oll llll oia. 
Dividía 01 Poder Ejecutivo outre las pero 

san as '1 110 formaball el Triullvirato y lo c(lnfi;l' 
ba, pOl' el Ill't. 2: «lit defensa el e l Estado, I:t 
organizaoión de los ejórcitos. el sosiego plÍblioo. 
la libel'ÜHl civil, la l'ecalldaciÓII e invers ión do 
los fOlldos del Estado) el Clllllplilllielllo ele las le· 
yes, la seguridad r eal y pel'soual de todos los 
ciudadanos, Por el articulo 7 le prohibía ell 
absoluto conocer do toda cansa quc afectara a. 
la admillistració lI de Jus ti cia.. POI· el 8 lo f¡]· 
cultaba pant perseguir el cOlltrab<lIHlo, y el cobl'o 
de los dor ochos de aduana. Por el 9le prohibía 
tonel' arrestado más de CU:I.I'OItt:l y ocho horas 
a Ull ciudadallO. Delltl'o do esto plazo debería 
remitirlo al jnez competente. Este principio sal· 
yador de la libertad individual , y ¡;!arallUa [¡l. 
mas preciosa. del derecho persolwl, e l que han 
copiado todas las instituciones mO clOl'Jl}IS de las 
leyes iuglesas , que lo sauciOIlfU'OIl eu tiempo del 
rey Juan sin Tierra, y como 11l1a imposición de e 

la. nobleza al soberano, evicleucia que elltre 
nosot ros, ai pl'oyectar , ell forma do cuerpo, lIues· 
t ro primer código legislatiY(), eutníballlos (lo lle· 



JI() ell el J!oce !1lh amplio do la libertad indi
,-¡dual ante los podcrc)~ gllbemaLivos. 

1 .. 0$ al'tículos del 1 111 5 de la Sección lIl, 
ol'g:ani",;~batl el Pode l· Judicial en forma por de
mtis Súucilla y I'lIdimuntal'ia, establ,wieudo la 
rosponsabilidad de los ¡lIeces. 

'rales oran, cn reStltuctl, las disposiciones del 
RCl¡lomento de la Junta COlIseroadom . 

A 19u1los de 11 ti estl·os IJotlsti iu cional iSlas esUt JI 

COtl formes Oll rüCOllocer que 01 Reglamen1.o" por 
(,1 origen do la. <lntorida.d que le había dado sall
ciólI, como pOtO las doel;'\l"f\eiones que CO tt lellfa, 
('t·a. improcedente e inegnlar. Esta J unta, dice 
EsLmda: «Xo obstattte de deeJantl' imperfecto su 
manda.to cOllstitllye n te~, se refiere a.l origen de 
i:L misma" «01']'01· en que illCUI'rílt por haberlo 
illltet"¡ol·mellto COllfnndido cambi<1.ndolo de legis
bttil'o 0 11 ejecutivo, p ]·omnlgó el 22 de oclubt·e 
de 1St! e l Reglamento Constitnciolla 1" .. . " Este 
Regla mento es una colr-ccióll de lugares comll
Ites puestos e n fonna de ley, una especie de eli· 
~el"laciÓII abstra.cta dividida en a.rtfculos, y 110 

parece positiva si 110 por ellHlIIftt· de una corpo
ración que poseía un ca r ácter ptíblico. Estudia. 
vagilmente el principio de ]:\ div isión de los po
de ]"es en el gobie l"!lo, pero si n as igu'LI· a cada 
resorte orgánico sus fUll eio ll es y la e.x1.c ll s iÓn 
propia de SllS facultades, sil! determina l· los do· 
t"ochos peculiares de cad a rama de gobiel"llo. Lo 
titli eo práctico y delel'lniuado que CO lltiello es, 
("o n efecto, la parte que úOltfiere ¡tia Junla Con
senadora el der echo de vigila.r y cOll\.l'abalall
cear dirocta e illluediatallten te todos los actos 
de l Poder Bjecutivo. Esta facultad eqllivalfa a. 
1:1 ollluipotencia, y 110 cxistiettdo en el Regla
mento disposiciólI al guua qne la mod e rat"a , esta 
Utllllipotollcia ora irrespolli>able. porque la res-
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ponsabilidad política es infructuosa y purallletlto 
idoal. sie mpre que care~ca do sanción, (28) 

Otro autOI' afirma: «La Juuta, procedfa COI! 
el pl'opósito de pcrpetnar se ell el poder y sn 
intención so reve la eu diversas disposiciones del 
Bstatnto, Rabia pasado un ru)o desde q ue los 
diputados se iucorpora ron a la Juuta y ésta no 
habi:t dictado medida alg ll napara apresurar la 
I'eun ión del Cougreso decretado el 25 de Mayo 
de 1810, y 110 obstante que recomendaba a l Po
de Ejocutivo adopt.lu':l, las medidas coudnCOlltes 
a ese fin , en los tél'minos que lo permitiese el 
estado de las circllnstancias.v q ue declaraba que 
el T,.illltúrato ora 1111 poder pl'ovisioual, le fijab:t 
UII alio de duración , lo que, implícitamentc, qnc
ría dccir quc el Coue l'eso 110 !le habfa de I'e
unir on nI! afio más, Esta fué , po r oLl'a pll.l'te, la. 
opiniólI de los coute mpol'{¡ neos,y UIlO de los mo
tivos quo inició el 'tril/Ilvirato para disoh'erla , 
No es llOcesar io decir que la Junta COllsenH
dOI'fl debía durar hasta que el Cougreso se I'C
uniera: los diputados recollocían que 110 lellfan 
siuo 11IJa r epreseutac ión illlpC'I'Cecta de IR sobo
ranfa, y, sil! embargo, se colocabnll ell la el~spido 
del gob ierllo r¡ ne orgal!izaban, COII ánimo de 
pel'maueeel' ;Jilf iudoflllidamente, dejando en 
estl'icta sLlbOl'dinacióu a los otros poderes,(29) 

Otl'OS autol'es, sin sostener lo contrario, elo
gian al Reglamellto y dieeu: «COII el objeto de 
establecer !lit goúiemo, esa r enniÓII de diplIiado!<, 
conve r tida ell Asamblea cOllstituyelde, oJ'gallill:lba 
11110 en la qne apareclan separadas las tres ¡-;l, 

m:1S del podor: Ejecutivo, Leg-isl alivo ~' Judicial. 
que or a el der echo püblico de aquella época, 
IH'Cco ni1.ado como la líltima y lIlás avanzada 
fórmula de los gobiernos libres ... 1 ... 08 dipu-

IC'l'I ) En'''''A. Ol.o,·" clt"d,,: \0" .... n, pág. 6~. 
¡:;:¡, nK'. \'AL'.~, Oh,.,. dlnua: I'~::, ln~ . 
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tados que di etaron aquclla resolucióu e ran los 
Il\ismos qu o IlIlbían vc nido a l3uenos Ail'es lIallla
{Jos por la PrilllOl'a JUl1t lt Gllbol'llati\Ta, y Oll vi n
dos por los Cabildos d o las P,'ovillcias, pal'a 
<¡u e _r8ullid <.s ell estn Capital , a la lIIay(j'1' bre
vedad hayan dv ostablece r la fOl'llla de gobiel' lI o 
<¡ue se consielel'c' IIlfls conveniente _; eran los mis, 
mos a qui ones Moreuo había negad o todo Otl'O 
manda to qllo 110 fllel'a el eo usliLuyeute, el dol 
Podel' Leg:i 'l la tú'o, nll:1 voz qllo 01 g'obiol'uo es tll
,' iese co nsliluido ... S i en vez dI' tom al' el nomo 
bre de JUI/ta COI/serradora, el deán FUlJ8s, <'011 
l:t :llIdacia el e 1\101'e1l0, o 1;, sevc l'a pre,isiólI de 
Rivada.,in, hubi ese IIt~lUado a la r eu nión de los 
dipntados GOII,qreso Constitll//ellte, acaso los 
oSC I'itoros emin entes q ue hall jlt1igndo al Regla, 
mento Orgánico COIIIO uu si mple acLo partidista . 
oOn el que te n taban OOnserva l' 01 poder los pro· 
vincianos, habt'/an l'ccolloeido qu e aqnellos, e n 
ese :Ioto, oumplian lealmenle la mis ión que se 
les confió al e nviarles a la Ca pita l, y di<,tahalJ 
la pl'Ílllel'a. COllstitllción escrit(l de las Provillcias 
Ullidrrs del Blo de /0 Plata, (30) 

No obstanLe la cO lllpetoucia illdiscu tiblo (l U 

materia. constitucional del anlor citado, S il f\l'gu
lIle nta oión r esulta II U ta.nto casuística , si se la 
compara cou las obser vac iones qu e é l mi s lll o fOl" 
mula al tratar e l caso de la incorporaoión do 
los dipula.dos a la. Junta 0 11 J8 de di oielllb l'e 
do 1810. 

Esto antol', pal'tiondo de la base qu e 110 

habla e rro)' do I'ou aocióu ell la cil'culn)' del 27 
de mayo. que dice: -impol'ta qlle quede entell
dido que los diputados han de irse illcorpf)ral/do 
~Il esta Junla conforme !/ por el orden de 811 l/p. 

/301 \-AM~LA, 01,,'11 ~lIad .. : 10n' I) 11, 1"'!Io" I{:;. (d) ~b(o "dyerll .... (. 
(I"e I<l$ ""toros n"elo""I.,... 1K>~1i .. "c" 'I"V 1 .. dre"lnr 1 .. r..,. I .~tó Cft8' 
1~1I1. .,. '1"" I,,~ q"a t .. flrlUftron DO I)~r.ron 1ft "tendón el! 1" p .. I .. I> •• 
• }¡lIIla. '1"" ,101>16 do ~(". ('o,¡g,.es(). 
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garla fl e.~t(l capital." que lo que la Junta quer ía. 
qlle So cutendiese, era. pl'ecisame ll t .. , se iríall 
incorpol'allclo a ella, misma en el orden de sn 
llegada , y de reconocer que More no Luvo .. a1.ÓIl 
para 1)I'oeedel' cotila lo hilo'lO en ]¡L circular dol 
2i do mayo, desviando la renllión intlledinia del 
COllgr eso Constituyento; ent r a al jnzgllJ' cl hechO' 
en nll terreno vel'da rleramonle hipo16tico. (31) 

I,Estrlban bien incorporados los diputados 
del interior n la Junta, como se dotenllilló 011 
l:t sesión del 18 do dic iembre? Si lo es taban ,. 
formaban parto dol Podcr Ejecutivo, y lEO pocl!an 
dltr fuerzn. de lHy IL la, sancióu del Reglall\('uLo 
de Octubr e 22 de 1811, y lUucho lIIellOS COIlS· 
t ituir el T,.i,tlwi,.ato po r dec/'eto de 23 do sep' 
tiem br e, Si no lo esta bILII , ElIal podfan darse
\lila p r)'sonerfa tle q ue Cllrccfall. 

El COllstil ll cionalis ta del tiempo, cl deáll Fu
II OS, cr a lEn hombre do elasticidad s ill gnlin, y 
c ll J'as tcor ías podfau adaptarse a lod as las ciJ '· 
ClI lIst all ci as y di fi cultades , POI' 0110, e n dicic m
bre de 1810 sostenía. la ill corporacióu, de los 
diputados del illtedo!' a la J Ullla, y cOllvcllcido· 
ltlOgO del f racaso de la ilicorporacióll. COItVOI'Ua. 
on s()pticml.)E'e 23, ul Poder Ejecllth'o 011 I,Jugis
lativo, cn!audo la J UlEta de Obsc I'\' fición. ¿SCItlO
j auto abct'l':lción /lO era acaso basta nte para: 
desantoriza.l' al pl'eto lld ido doct ri nn l'io que in
ClltTla en talcR (,O l1 t l'ad icciotEesf L a prueba ovi
de ll te del desconcepto del deán cstá e n la, ill di
rer eucia y descJ'édito CII quc Sil personalidad 
cayó después, tan to, que hasta llcgó n. orreeCl
a Bolh'.u' re nu nciat' a su Il acion a liclncl COII ta.l 
de ob tener 1111 e mpl eo ell el .l:'el'lL-Ese es e~ 
hombr o de 1r1 estatua , 
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PorteñDs y provinc ianos. 

Un histor iador argentino qu u hace filosofía 
de los hechos, hablaudo del <\llt,a gollislUO outro 
pO L'tel10$ y provillcianos, q ue f iló de los pri me
ros on esti mular al ¡lustre deá n y diputado 
p OI' Córdoba, l"n 11 os; ese histor iador di eo: . E I 
más Ilotorio, el más 011 0011 080, el'a el aulago
ulsmo (lJ1t ,'c pl'ovitl cia llos y portci'los. Afiliáu. 
doso e l! masa n la. pel'so lJalida d do 8 aavedr n, 
y excluyo ndo , CIl masa tambiéll, con tina. impr u· 
dOll cia mallllldada a Moreno, y aJ pal'ti do HlI
mOI'oso du jóvoucs disti ll gllidos que constituían 
II lla olltidad local y vigorosa do la Comuna Ca. 
p ital , los diputados de las p¡'oviucias habían 
ec hado eH dic iombl'c de 1810 el ge rm e n do nI! 
conflicto tl'cllloudo, qllo debía acibarnl'SC des
pu és, do m¡¡ s 011 lIloiS, eO Il pasiones vOl'n Ct'S y 
,lIHh'quicas, Ese primor desv ío del lioo¡'alislll o 
de los J/lerl¡o~, para oeharse 011 01 lioer ;!,liSIllO 
do los ¡rl/es, qu~ til nLO y tan augustios:l lll ollte 
hnoia cOlllb:ttido 110reno, pr ivó a la Rcvolución 
de MHyO do [a g[ol'ia do cOlllemmr pOI' '111 COII
g l'e~;o Constituyente , aute!; de extravial'SO 011 01 
laberinto de las pasiones per sonales , HlI pes i
mismo político pu ede decirllos que con eso y 
sill eso habría sido lo mismo , P e ,'o le cOlltcsta
re lllos que, habiendo OOI':l cl o al pt'i ncipio con deli
cad:1 J'egularidad, hoy nos glorial'i:ull oS por lo 
mismo, de habe l' inaugurado lIuestr a Revolució n 
('0 11 UIl acto serio, y 110 trmdrfillllos qnú sella la¡' 
desde el pri me l' paso eso fatal enor , más que 
fa ta.l , vergoll zoso, como lo decfa Mor eno, que 
ha qu eda do vi\'o en Illlcstra histor ia como el 
pu nto de p;tl'tida de lIuest ra iucapapidad polf
tic, .. (32) 

I : ¡~¡ \'".~,<1'~ FJI) ~ I. 1,6,'~z, OIJ,'" ,'¡I.uJa; 10"'" l\'. p1l¡.."', 18 y 19. 
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Antecedentes constitucionales argentinos. 

Los que e lltn3 nosotros estudian dertH'ho 
cO ll s ti t u ciol\al~ los profesorús de la asiguatllra , 
hall di\'idido sie mpre el estudio de esta rama 
(le las ciellcias sociales on dos parles: d octri· 
lIaria \lna, histórica otra: y si se ha, de atener el 
es tndioso a lo que hasta hoy se tie1l6 como pre
-copto y r eg[:t de escuela, conviene qntl es lótrica 
esa divisiólI d el estudi o. Los <l l1 tecedcules his· 
tóricos do la, Nación esláll CII lIu esll';¡ Consti· 
t ución, ltIucha!) do cuyas disposicioU6S trile!! su 
orige n hast:t de los tiempos coloniales. Estüdicse 
01 B.egl:lIucuto d e la Juuta, el Estatuto que Sillt· 

cionó e l 'l',.¡IlIl/JIÚtlO, la div6l'sidad de leyes qUé 

S¡LlIci OliÓ la SO bCl"1ll1a Asa 1Il bloa G oueral Co IIst i 1, u· 
yente do 1813, el coutcllido do la Conslitución nld· 
taria, d e 1819, la carla. polHica 1I\:1s adclantada 
del t iempo en la Am81'icn latilla." por último 
la. Constitución tamoién IIl1itaria dI' 1826. " se 

• 
verá q ue lIues~"a carLa de 18Z>3 y las reformas 
que se le agregaron e il 181)8 J' 1861 ~ cstán cal· 
<m das Oll la, evolución política del adela,lIto de 
la cioncia 011 los IÍHimos tiompos, pe ''o que sus 
d oclaracioues elo principios, s us de r eohos y 
ganMl!fas Lienen Su origou on los l'ogliullellLos 
y consti tuciones sttll<;ionados entre 1811 y 1826. 

Por ello es quo. es tndialldo por sepfll'ado 
arUcll lo por artículo dol Reglamento Org(inicn 
de la Junta COfl.<ieI'Varlol'fl , so nota qu e allf so 
iucll1yen . pOI' primera V01i, nlllChas de las dispo· 
siciollos qne CO ll licne la actual COllstitnc ión 
Naoio llal. 

De ahí la. idontidfld elo las disposiciol1Ps 
del ,trlicnlo 40 de la Sccción pr imera del R eg ln. 
monto y 61 do la ConstituC'ió ll . p(;di ll e llles ¡¡ las 
at rib n(' iones \'especli\'<ls de la J unta r del CO II' 
:;P'oso. relaLi\'ll.s a la doc!at'aciól1 el e guenfl .\' 
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acepl:wiórl de paz; de ahí la creac ión de impues
tos, organización de t r ibunales y nombra
miento de empleados superiores, nrticlI lo JO 
del Reglamento y 67 de In Co nstitución. De ahi 
las iUlIIlIllidades e illviolabilidad de los mielllbr os 
o dipntados de la. .Tnnta, l'ccollociJa pOI' el Re
glamellto 011 Sil artículo 70 SecciÓH la , y por 
la Constitución OH 01 Itrtfr:ulo 61, 011 Cll anto a 
los miembros del COlIgreso, 

Lo miSmO poJ[·la decirse de las di sposiciones 
I·elat.ivas n las reglas neol'dndas para proceder al 
Podor Ejecntivo, a, que so r efiol'on los ca torco 
artículos cOlllpreHdidof:. 011 la Sección 11 
y los cO [Telnth'os de la COllstitnción Xaciolllll, 
(al'ls. del 74al 03). Para. sn tiempo e n América 
y dacln la eScasez de libros sobre derecho poli· 
t ico o pl1blico que podían lcense, y tOlde ndo 
on cO llsiclel'acióu la premura del licmpo que se 
dió al deán FUlles para la rod,lOción del Re
ghuuenlo, hay qne ten('\!' presonto las dinpu l
t.ades y hace r jnsticia al esfuol'zo del .wtoJ'· 
esto lo haoe ho nor. Lo sensible es que los sent i · 
mientos del hombre que erall pasiones y IIInl· 
qucreuc[a, dosequU¡bnual[ su personalidad. 110 

gU:lI'dnra.lI proporción CO II Su ilns lración , 

Don Bernardino Rivadavia y el deán Gregorio Funes. 
Estatuto Prov isional del gobiern o Sup·erior de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata, 

Las dos po!'soua lidadüs 1111'S sa liontes ell 

la época que se ostndia.on onnuto a Ii! l)l'cpa
ración polfLiotl, que oxig ftLII las c1)lIIplicacioucs 
del momento , que eran la. a cción exto!'n a Je la 
Revolución" la ¡,ostión iutel'ua de los p:II'lido¡.; 

" . 
on el pnís. \. p:lI'liculal'lucnto PII 1:1 (,~tpif.al. e l'illl 

Fuues en 1:\ .Junta COlIsel'\'adol'n ,. liiv.ldavia , 
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e ll el T,.¡ltu/'irato_ Decidido el deán _Fullus a. 
dado a, la Jutlll! 1111 poder ll b .. orbunte, y U.iv:!
dada elllpeft<l\lo e ll r esisti rl o, ambas fu orzas 
chocar on_ POI" ello al declarar P unes a la JlIll ta 
e n e l Rel/lamento, _ Pod('1' L egislati vo y 'rri
bUllal Político _, e l T,.,illltlrato OIl('Olltró exage
radas l:l s medidas fiSCllli zadOt-as que él atl'ibuCa 
a la Junta y p,-ollllllgó el 22 do lloviombro (ISil) 
el gstatllto Pl'oúsio!Jat del Oobiel"llo Superior de 
I((H Provincias Unida:; del Río de la Plata, a 
nombre del sel10r Don Pe/"ll(lIItlo VI r (33). 

,Este Estatulo que da por primora vez a las 
Pr ov inc ias ('1 títul o de _Unidas_ eslaba prece
dido de al~llllos co nside ralldos que, en el estilo 
so le lllne q ue d isti llgne los decr etos do Hi\"adavia , 
rOl"lIlul:lban las obser vac iones del caso, r especto 
a la siluac iÓII del pais, a los pe ligros quo lo 
asediabal! , y di¡-jgfa 'lila c ,-fli c:t severa, pcr o tra n
quila a la ,Jullta_ dedaralldo -que c uand o rOJ'm ó 
el Reglamenlo de l 22 de octubre, tuvo Illlts pro
!SO lito S il exa_l laciólI qu e la sal ud del Estado. 
CO Il e l vol o de In pública /eliridad_ di cf', -so e ri ge 
ell soberlllla , y I'i\"ali'lilwdo CO II los podcres que 
t¡uiso dividil-, 110 hizo más que rcasnllli¡-]os 011 
grado e miu oll te, SlIjetalldo al J,!obiol'llo y a los 
magistrad os a Sil autoridad ~obcl'alla" se CO II S' 

titn,\"ó e n sí misma ou J unta Co nservador:t, para 
porpetuarse e l! 01 lIIando y a,'bill'al' sin ,-egla 
sob'-e el des.ti llo de los pueblos- _ 

POI' CSlilS y las delll¡í s cOllsidoraciOIl C-; qn t' 
0 11 el Estat ll to so fOl'm lllan y pant robu s tecc!' 
la ncción y dar unidad al Poder Ejecuti vo, 
decre taba una rOl'lIln_ y<l qn e el confli cto de la s 
Circuns Lanc ias no pe l' lIlitra rccibida de la s llIa· 
1I 0S de los pucblos_ que prescribiendo límites 
a Sil podel', _e l de la JUlltn_ y "ofrollaudo la 
l' I'bitl-llricdncl popular, ana uce sobr e las bases 

I:tl) '~('g'stl'O Oflc(~1 ;\0, 21>9, 
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del or do ll el impe rio de las leyes. hasta ta nto 
qu e las Provincias, en el Congreso de SIIS dipu· 
tados

l 
establezcan ulla COlLstitnción peI' lIHlIlf'ntc ». 

A ese objeto e l gobierno publicaba el Esta· 
tlltO, a,1 qu e. en el deol'e to de su origeu, lalllbiéu 
ll a ma. Reglamento, subd ividieudo sns disposi. 
('iolles on llueve a,rUoulos, 

Por el lO despojaba a la Junta de 10dll 
iutel'vención e n la desigul1ción do los tdUIlVil'OS, 
cOI'l'espoll diolldo el 1l 0mbl' amieuto do los mismos 
a. IllJa llueva Asamblea qne se elegiría. POI' pI 
2° resol\"(a que las gra.ndes resoluciones se 
hicieran COII acuordo de esta Asa mblea . Por el 
3° el gobie rn o se CO lllpl'ollletla a celebr a r la 
apertura del Co ng-r eso de la.s Pro,incias U ll idns. 
El lnUc nl o 4° alndf<l a la r eglamolltació n de 
la libertad de ¡mpl'e1lta y ¡L la seguridad iudi· 
viilllal. Los :u'tfc lllos 5 , 6 Y 7 estatnfau sobr e 
orde n e u el des pacho administ.rativo. El artíc nlo 
9 cstableci n qne; 01 gobierno se tit.lIlarla «GoMer· 
/lO Superior Prooisional de lal; Pro/Jillcias (JI/i· 
das del Río de la Plata a nombre del selio}' dOIl 
Fernalldo VIl. 

Este Eslntllto l se publicó el día. 1° de di· 
cielllb"e de 1811 y, de lwuel'do oo u In IHtima d is · 
posición del mism o, rué j urado e l mis mo dla 
por el gobiel'll o, el pu eb lo y e l e,iército. qu e OCll' 
paball e l Cabildo y la P laza de la Vioto ria, Con 
esto juramento. qu e cm la. obediencia ;)1 Bsla· 
tuto sancionado, quedaba di suelt a la Jllnta de 
Ob!'o;cl'vaci611 , después de una. existelwi;L e ffm o]'a 
do poco nuís de dos lU &Ses, lo qu e C01'l'e de la 
fech a de $ U in s tal ació n: 23 de septiombre dI) 
18 11 a.l 1° de diciembre del mis mo niio. 

Oligarqura Porteña 
Si se ha. de buscar on llu estr'os escritores 

el ju icio que mol'OCO el gol pe de estado qu e COI1 



]i\ silncióu de l Bslfllffto se pl'oducía en el país 
.Y daba en thHT:l COll la jI/lita de ObservaciólI, 
,JS uel OIlSO decllln~ 1' que 1lIlO<;t l'OS cOlI s l it llcio
nalis tas est:\ n COn Lestes en CCUSll l"ar 01 acto de l 
rrÚlIlúroto, es deci l'. la diso ~ lI (' i ó lI de la Junta. 

Esos juieios. evideucian la imparcialidad 
tic SIIS unton}!:!, lOclos hij os de BUC'lIos Ai .. os, 
lo que es bll (>1I0 y COIIVCllicllte lúner IIlIlJ' pre
sonto) ya que los autol'CS n1lcionales, pat-ti<."ular
monto los uncid os 011 el illto l'iol' el., la Heplíblica , 
t)iicribc lI la historia a baso de la pasión y de 
los viejos y l>astat'dos sontimionlos local istas. 
Co nvie ne 1¡';Inscribi., esos jllü .. ios para i1usU'tU' 
el hecho pl'oducido . 

• El E"latulo, dice UIlO de ostos autores, ¡I'afn , 
desde luego , 1111 ,¡cio insanable en Sil origen. IJna 
a uto ridad l'jf'culi\'1l que dOSPOSll(! a la. legisla. 
tivn, de lit Ollal ha recibi.do SIL existencia. y s us 
atdl.Hlciollos, 110 puedo, sin un:1 doble uSll r p;loiólI , 
abrogal'so facultades (!ollsti l u,ycllles ,y. siu impe l" 
donablo Cillis1II0, establecer ulla orgallizaciólI 
por la cllal puedo asumi r lrt mayor SUllla del 
poder y l'ou s idenu's(! dn CI1a do las (acullados 
\ ]1Il' :lI'bil l'a r ia e i!f>gilimalllouIC otorga a 111m 

mag istrat ura. ru uda da el! Vi l' LUd ele aquella ile· 
gitimidad osoucial. 

No er:~ ('SI o todo. Restablece la s upremacía. 
rnetl'opolilanll, ubicándola ell BU('llos Ail'e~ ) ollyo 
vecindado al'isloc !'ático (e l IÍnico <¡uo le nía parte 
\'1\ los Cabildos abiertos) es (,ollslituldo en tiJ'· 
hitl'o do la su('rte de Jos pu e blo.:;, ~'a quo se le 
I'OCOIIOCO del'pcho v se le eonria onca l'Oo para. , o 

nOIll b l'ill' los om II ipo len le'3 tl'i 111 1 \'i "OS, e intervieno 
sólo e illap olabl o lllollte e n los ~I'andes aSltutos 
nacionales. La asamblea popula !' que ¡nsUtll!a. 
...... :] IItla il sll lllb lea a la 1'01lt:tlIa: Sil estnb lcci. 
lIIi Clllo impol'lalHl aplica!' la lib<ll'tad COIllO B l'uto 
Ja ClltClld !a , daudo a la c:lpila l IIn pr edominio 
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;Ibsollllo: el'a. el patriciado ouinLudose fnniva, 
meut.e por las puertas de la rovolncióu, que 
eran los alrios de la democracia, 

Aquella ley abSIIl'da pOl'Vortía substa.llcial 
mente la Revoludón y vetaba todos los derechos 
y pasiones del pueblo, cuya soberanía postergó: 
do las provincias que ruOt'OIl sometidas al ca
pricho de la capij¡tl ~ auimosa iniciadora sobre 
la cnal ceMa n la túnica colo nial es ll'echa y 
vieja que ella misma, había rasgado. (34) 

Comentando este mismo hecho. otro <Lutor 
agl'ega: .EI ,U1tagouiswo local de Ins provincias 
contm HILenos Ah'es, quo apat'eció a poco de 
iucorpol'ndos los diplLtll.dos a la Junta., el 18 de
diciembro dc 1810, se manifestó a todas l uces 
desde 01 3 de abril de 1811: l;t hom do la ¡'eac, 
cióll habla Ilogado; y e l 'l'riulLvirato sol1ala el 
comic uzo de la oli~al'qllía pOJ'lei\a¡ el scutimiculo 
local do b ciudad , irl'itado contm la JlIubl de 
diputados, se ¡¡iergue, y duel10 de la fuerza) es
tablece el pl'c(JolUilliosill COlLtr;lpeso, la hegemo
lIia. do Buenos Aires sobre todos los otros pue· 
blos del Río do la. Plata. La tendencia se re
vola 011 la Composición de la AS¡tlllblea Gelleral 
do que habl:L e l artíeulo 1°. que apfl.I'OCO ellla. 
pOllllmbl'a, pero COIl las gra.ndes lfuoas do Hila 
autoridad supr ema, pues to que a ella so 1(1 atri · 
bnía el lIolUbJ"alUiellto de los trillnl'iros) y el':\ 
óstll la que debia hacer efectivas lod as las per
sonalidades del Gobiel"l lO, si 110 so r euufa. el COI1 -
g n '.lSO COllstituy ellte, 'Era ImMlI'al q ue, cnalldo 
se tmtaba de org:luizal' \lila AS:lmblon delibe
ranto COII atribucionos y fi ll os (,isencialmonl.o 
nacionales, los pueblos del viL"I"cinato IUI' icr,LII 
en olla IIlHt l'epl"OselltaciólI pl'OpOI'CiOllada, si no 
al lIlímcro de su población, a S il importaucia po 
Iftica: pel'o el E Slat.uto 110 lo r eslloll'o así, s in a-

,¡¡~¡ EnMAI)", Ol.tr" "¡Indlt, t(tltlO 11. polg. 70 .v 71. 
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que l;t compone de los re¡)!'oseutalltes de [as ci u
dades flgl'ogadas al Ayllutamicuto de Huollos 
Ah'os, al cual le entrega la prcsidoltcia, y para 
que el platillo de la b;tlllllza so incliJlOmás tod:l
vfa, dispouo que la Asambloa S(' I'á integrada pOI' 

un número cOllsidem/)/e de d ndadatlos designa
dos por ni vecindario de la capilal. (35) 

Otro aut.or nacional, también de Buellos Ai· 
roSi, prech.amellto el qne ha escl'ito In, última 
obra, la lU;lS r eciente, sobr e Iluest¡'a evolución 
COll stitllciOllal el t mvés de la celll nl'iO't qUA COITO 
del 25 de Maso do 1810 al 25 de 'Mayo de 1911, 
despu és de tratar al ESlatllto, de 1'111'0 toji!lo de 
pl'j¡lcipios y monstruosidades, hace esta acher
tel1cia al estudiarlo: 

«Que tendrá oportnuidlld de ir sCI)a]¡lIldo 
todos los priucipios vulnerados y todas la iJl
co nCl'uencias co molidas pOI' aquel Triullvirato, 
quo, illdiscutiblemollto, procedía con el más gnw
de p,tI,riotisllIo, COIl ellll1is Hoble desinterés}' mo
vido por los propósitos de defeuder la patria y 
Ilogar hasta su indepell dCllCia: si r vil'llldo sólo 
esto COluO justiticalivo do procedo!' semejante en 
hOlll bl-csqno teníall l;t proparaci1n de estadi stas 
que todos los hi storiadores hall reconocido a 
D, BU1'l1ardillo B.ivadavia», 

'" ~Jso Estatllto P,.ovisiollal y l:ls medidas qu o 
los s iguiel'O Il , sólo sil'v ieron para continuar C1l

vando el abi SIllO que debía separar a la Capital 
del J'eslo de las Provincias que, C011 l'azó ll , rochn
Zab¡UI ese propósito de dominio, que se mani
Cestaba ell todos los actos del Triull vi rato, pd
IIlCl'Ú COIl la di solllCióll de la Junla Conservadora 
y luego COII l:l disolución de la Primera Asnm
blea Genoral , actos que importaban establecer 
la dictadnra del Poder E,jecnt,ivo, sin contl'alol' 
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y sill fLscaJes , puos to qu e II I s iquiera. la prons a 
de cutollees, lo senia de censor, 

"Las cOll secue ll eias de eSfl sitnae ión 110 se 
hiele¡'on esperar ) y el pals tuvo qne pl'esc lIcia¡' 
IInevos csc{tlldalos, de bido a estas ¡'o\'oluc iones 
que se iuielan desde ,ll'l'iba ~' que cO ll c lllye n por 
conmo ver proflllldament e a las masas popllhu'es, 
h<lsta latl 'M\r!as e u la vorágino de la. gnerra civ i l. 

.,[,0 l'IUico qno pl'ácticameut e había hecho 
e l 'J'J'iutl vi1'll to ; desde que se apode r ó del pode r, 
filó s(>llal;l1' ::; 11 5 propósitos de centl'aJislllo me
tropol itano, le vantand o la ar islocl'acia del pa
triciado sobre el ¡'esto de :l,as poblaci ones , des
c uidalld o 110 sólo a las call1pallas que no habían 
s ido ja.más teuidas ou c nenta pa ra liada , sillo a. 
las mis mas c iudades., moditol'l'áue¡.¡ s . la voz 
de cuyo r epresentaule había sido desoída y so
focada pOI' me didas \'ioleu ta s , 

«El 'l'l'iUll'i'irn.to) cou D.Bel'IHl)·diuo Hivada
yia a s u f¡'eutc. colocaba a la cindád d e Buellos 
Ai¡·cs CO IIIO ca\)eza obligada de las PJ'o 'i' iu cias 
Unid:ls dol Hfo de la Plata. y se proponía , e OIl 
sus !Il(>didas, impouer osa sJiperi oridad 11 des
per-ho de todas las r es isteuCÍ;lS». (36) 

Otro publicis ta-histor iador, t,lwbién hijo de 
R ue ll OS Aires . jnzgando del juicio qne lo mer ece 
el Estatnto) dico ", El hecho os quo_ \)lLjO c lI"l
quior l)!tllt o de vis ta eu qne se miro es" curio
sa pieza pol íticíl cO ll sti t nc iollíll. se vel':í qlle 110 
era otra COS:1 q ue \lila Hgr upacióll hetorogé
lIea e impl'o\>isada d c c láusulas r eglamcutarias, 
-que , con toda s iJl cel'idad, quizás hn\)í:l coordi 
nado el go\) ie l·llo ,· co mo si hu\)iel'a do ser la 
valla. que éll11io;;mo ponía a Sil propia. autorida.d_ 
En la [orma ampulosa COIl que está c ouceb ido 
este OS bozo de carta políti ca , s il} resor tes d e 
l1ÍlI g lÍn géuer o quo pndie l'au hacerla práctica O 

, 
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eriC;!"', y 011 la pompa llcna de solemnidad r 
tlpa.r ato, 0011 que se malldó que el gobierno In 
jurase, al frente del pueblo y de todas las cor
poraciones oficiales, se tl'aslnce ya con reflejos 
el caract<u' estirado .Y formulista do las cOllcep
ciones de los aeios de D. Bel'lIal'dillo Rí\'ada· 
"iflot. (37) 

Fá-cil es Itualizar y censnrar los hochos des
pués de una cOlltnl'ia do ocurridos, y fácil es 
también hacol' In tilosoCía qllu corresponde so
bre los mismos, hoy quo jIlZ¡:r¡L1UOS con crilerio 
histórico y desapasionado, a los hombros que 
pl'oduje¡'ol1 los actos del Tl'iullvirato, pero do 
jllrt.garlos no a ellos ni a Ri\'ad:\\'ia. el pOI'sonajo 
mAs ClIlminnltte elel gobierno, 110 es a ellos a 
quienes exclush'ilmente so debe culpar. Conos
poude) tambión, que caiga CO II más rigor el ra llo 
justiciero do In. 11istoria sobre 108 hombl'es quo 
vulnoraroll ot l'O~ derechos, rallas mita COnSI¡ l'a bIes, 
como la disolución d~ la J titila Consel'\' adora por 
01 Triullúralo, Eso hecho 110 es 011'0 que la di · 
solnciótl de la 1" Junta, de In Jnuta de :;\layo, 
por los diputados dnl illteríol', COIl Funes a Sil 

rrento, que tambión procedfau lIlovidos pOI' in ' 
teroses loca listas y pas iolles persounles, De ah! 
úl or igoll do nuestras prime l'as <lh'ísioues cn el 
campo de In. doctrina. politica. que crnzaban 
pasiones, celos. por 110 docir odios: quo detel" 
minabau ¡¡. condonar a Moreuo a 1111 disimulado 
ostracismo, bajo 01 pretexto de uua misiÓn al 
Rmsil y :1 Inglaterra; do ahí 01 11I0t(n do 3 y 
G de a.bl'il llc 1811, illSligRqO pO I' FUlles y Sil 
círculo, SOgl\1I In. afirmación dI..' la historia; elo 
ahí, tambión, In sublevación de los patricios del 
7 de dic iombl'O del mismo ai'lo n , y d o la qu e 
.... 0 culpa igualmollle :\1 ('(¡'('lIlo de Funes, 

¡Oh! Lo consurable es que por la vanidad 
--:0-

Fli, \' J C~~T~ F,,;!,:1. I..ol r~ ~ , O b,'~ eil~,l ~; l<) mo I V, plIg, :~;, 
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o all101' pl'opio de éSOS persollajcs. por la os
t1'echez, de sus selltilllielltos, se pnS1U:l de la 
esfera tl'auqllila del derecho, al paloll C[ue br a
vío do la discns ión per sonal , y se falsearan los 
principios del dogma. l'evolllcio uario 0 11 Cllanto. 
hacia refcrencia. al ejercicio de l gobierllo. 

¡Qué eje mplo para los canelillos que apare
c ieron lnego. y antes que éstos: para. 01 genitol" 
del ¡ulltt'ql1ismo, pal'a. Artigas . qne a pr etexto do 
úOlltt'ibnil' ;t 1;1 guerra, de la In clepolldeucia, si 
bie n COII elementos propios , CO II armas y dinoro 
de Bu enos Aires, y CO tllO 110 pudi ese impollor sn 
o tUn Ímoda, voluntad, vale decil', SIl'5 odios y ca· 
prichos, la olllprelldía a lanzazo limpio contr a 
h'ls instituciones. 

libertad de imprenta y seguridad ind ividual. 

El artículo 40 del Estatuto OOlltCllia. ulla 
disposici6 n que decía: «Siondo la libertad 00 im
pl'ouL.I y la seguridad indiddu<1.! e l fundamcnto
do la felicidacl públioa, los decr etos ell quo se 
establecen (orman parlO do cste r eg lalllc ut o» . 

De acuordo CO II esta disposici6u: e l 'Priwl
rindo decr et6. con fecha 23 de noviembre d& 
18 11, lo que en nuestros alltccedolltes cOlI s l il n

ciollales so denomina: «Reglameuto o Decreto so· 
bl'e se/Jll l'úlad individual» y on n uestro Registro 
Oficial figura COII 01 título do: Disposiciones ge· 
Ilerales sobre seguridad illdifJidlUfI. (3S) 

Este decr eto, sobre el qne 11 0 escasean los 
elogios do lIuestros constitucioua listas, couj,iene 
9 í1t'Uc lIlos procedidos de los cO lI si cl cl'a lldos al 
caso, e n que explicn. c6 mo y por qltÓ es: «que 
todo ci nda tl all o ti cne 1111 derecho sagrado a la. 
pl'oteccióu de sn vida , de Sil hOll or, de su li· 
hertnd y de 8 11 propied ad » . 
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ljllego. úllü'audo e n la p:nte disposilinl. es
tablece la pr oteceiólI y garalltía del gobierno a, 
los gobcl'lIadGs y los dorechos de és los pa r <l 
con el Estado. d ispolliendo en los artículos 4° y 
5°, sobre el dCH'ccho de /wlJeas corpus, el que, co
mo se sabe, había ya s ido establecido por el 'R e
glamento de IH J uu ta do Obser vación, eu S il ,u', 
Honl !) 9°, poro ampl ia ndo por aquella disposición 
las contcJlidas e ll este [lnícu!o , puos deolal'¡t tam
bién la inviolabilidad del domicilio. 

Basta leer este deC I'cta, para CO Il VC Il Cen~e 
ulla vez más que Jlu estl'a CO ll stitución está eal· 
cada on las difol'c ut es sanciones, gllbcl'uati,-as 
IInas y legislativas ott'as, cl ietadas desde 181O;t 
la recha . La afinnl\ oiÓIl so e vide ncia al es tu
diar las d is pos iciolles de Iluestra COllstitución de 
1853 y la de la, Pl'oviucia de Hue llOS Ail'e s~ com
pal'<itldola con las establ ecidas on 01 decreto do 
Sogut'idad [ttd iv id tta!. Gua prueba de la a fit,
macióu esU¡, \:;11 el contenido de los arLíc nl os 1 u 

del Decr eto y 18 de la COHstitttciótt Nac iottal. 
r elativo a qtle Ililtglítl cindadano puede SOl' pe
llado, si ll juicio prev io, Ignales sou talllbié ll los 
;II'Uelllos 2° del Dec l'cto y 18 de la Const itllció tl 
Nacio unl y selllejtlllte a éstos el 13 d e la OOIIS' 
tituci6n de Buonos Airos, rorereutes a [a pro
hibi ci6n de la detenció n, s in ten er scmi-plell11 
prlleb:t o indicios vehe ltlentes de 1111 \techu. ~e
mejautcs por tlO decir iguales, on sus di s posi('io
nos , SO l1 también [os artículos 4,0 del Decreto y 
18 de Ia. OOIlStifIlCióll Nac iol1<l1. COlTcspoudielltes 
;¡ la illv ioln.bilidad del domicilio, Otro tanto pue
do decirse del a r tículo 30 del Decreto y 14 de 
la COJlstitttción P r oviuc ial , respecto a la. ma. ll e!'a. 
d e pI'ocede !" el1 los a rrestos o a ll altumielttos de 
domicilio, 

El :u -tículo 60 del Deet'eto \' el 18 de la • 
OOlls titn ciólt Nac iOltal sobrE. el trat allli E' 11 10 de 10,"1 



duIC llidos ell [ns cÁ ],f'ole.s. so n ta moiéu id én ticos, 
v. po r lí ltilll O. idé ntica.s SO Il igUltllll o llte las di s· 
lJOsic iones do l o~ articulos 7 y 14. r espec tiva 
me nte , de l Dccl'e to y Oonst itu ('i ó n: sob re la, li
horta d y el de r ocho de en trar, pe l'lua uecer , u 'an
sital' j' sa lir de l telTitor io il l'ge n tino, 

Por IHlimo, la li her tad de los de rechos in 
div idu,l! ('s j' la suspe nsión el e la s g amn lfas q ne 
olor ga el cl eC l'oto, esl,h l supeditadas pOI' e l a l'
Lícul o go, qu e esta blece, ", s ólo e n e l [,e molo y 
l·x tl'aol'diual'io caso de comprometol'sc la tra n
q uilidad pl'lb li c iL O 1» seguridad de la patr ia, po 
el .. ", el gobie rll o suspender este d ee l'eto, lIIie u
Il'a s d Ul'o la. uecc¡,;idad o dand o cue nta iUlIl od ia· 
lame ute a la A~a lll blea GC ll e l'al eO Il ju stifi c ació ll 
(lo los rtl oti vos ,y q ue da.ndo r es poll sabl e (' 11 todo 
tiempo de esta medida .. , "La di spos ic ión do esto 
:lI'tfc lI lo import,t l'eOOll00cl', di ce uu co ns li tuoio
na lista argo ll t ill o, q ue él só lo es npHcablo en 
el remoto /J extmordill((l'io cm:o de compl'ol/leteJ':ie 
1(, Irflllqlfi/ir/ar! pública lJ to se,fJllJ'idad de tn ¡Jn/ ria, 
10 que impol't.a doj a!' establecido qu e p:u'a los 
hOlllbr'os de la. Revo lución do Mayo la snspen· 
s ió I1 de la s ganll1líll,s oOl1s titll ciollales era Hila, 
medida f>xtraol'c1i1lfl.L'ia : que s ólo podía apli ca1'se 
( 1I1 ca sos limiLadfs illl os, Desgl'ac iadamente uo 
ha " ido así ('0111 0 se ha entcudido esa di sposi
(' iÓ II , des pu és d e 18 11 .. y itgl'cgn: 

. Es ('011 \'1luidad de al'ge lltiuos que r ecia, 
l1lam os pal'a los <-l.lIlOI'es de e se Il otable docu
mento (Decreto de Seguridad ¡ud ividual) la pa· 
lCJ'uida.(l de todas cs ta s libe rtades civiles illcor· 
pOl'adas n lIuestm Constitucióll , porque dIo de · 
muest l'a que no e s verdad Iv que inconscienh:' 
1110111 0 ,, ¡euo r e pitié ndose 011 los libros, e n la cfl 
[ .. dl 'a y hasta 0 11 10<; fa.lI o,> do HII CS tl'OS t l'ibll
Hale ." qu o n1l 0stl' :1 cOllsti!II Ciól1 nac ional ac!,ual 
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es IIlIa COPIO! senil de la de los Estados {"ui· 
dos de Amórica _, 

Muchas. mnc hfsimas de las garantía!:; ([Ul' 

cslálL ascgn¡'adas al pueblo do In KaciólI, (' 11 ('1 
capitulo 1° do nuestra, Oarta Fundamental , esláu 
tomadas de documentos prolllulgados ]lor los 
holtlbl'CS que hic ieron la Revolución de 3layo, y 
que la continuaron hasia darn os independencia. 
s in que alguuR de ellas figuro s iquiera on la 
CO lI stitllcióJI que se dice 110S ha sorvido de 1110' 
delo. (39) 

El poder absorbente qne los sucesos polí· 
ticos internos hablan dado a los triullviros- - pat'. 
tieu la nuon te a R i vadMi:L - q 11 e dospllós d e d ¡<:lIcl· 
ta la Junta de Observación, 110 tCnfa inteligellcin. 
qne contl'ubn lallcease y se opusiere a sus Il eto", 
seguía s iondo combatido pOI' el partido ~lol·e· 
nistn , pOI' la, jli"entlld liberal. Eu tales cil'cllll s, 
tandas, para pnlinr los ataques qu o la oposición 
dil'igia, el 'l,.ifllJrll'flto se decidió a dar clllUpli. 
lIIiellto a lo declarado 0 11 los cO lI s idel'andos del 
Estatuto y dictó. el 19 de febrero de 1812, 1111 

derreto CO II el Utulo: «Reglamento que da [01'11/(1 

(1 la Asamblea ProvisionaL de Ins Pro/Jincias fll/i· 
das del Rlo de 1(( Pla/(I& lWllllcia,do en el Estatu · 
to de gobierllo, de 28 dflllOviolllb re de 18tl, (40) . 

Esle Hoglalllcllto se compOllo el e veinte al '· 
ticlllos quo di st ribn.\'cn en ses iones electoral es 
la capital y las provincias para olegir los mielll' 
bl'os do la Asa lllblea ell 1111 mimoro de cien, ('11 

IIl1a elecc ión secreta y de segundo grado, e le('· 
CiÓ ll , '1110 segú .. el ar tiClIlo 2°, so haria en la s i· 
guiente fol'llw: 

Los ciudadanos se elegirán de los de esta 
capital y do los otros pu eblos de las pro\"illcia~ 
<¡ no se hallaren aqu í. aunque ')en de paso, La 

1:19, L,',~ \', \· .. ~~I,.', OlJ,.,.~ .' itn.lno: 1"111" 11. ,,,\!:. ,:1. 
ItO! R~¡:i<t,,) OHdH' K. ~91. 
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-elecciólI se hará ell la fOl'llla siguiente: Prece
diendo el ttviso del gobiel' lI o, se dividirá la c iu
dad e u cuatro secciones y el Ay l1n tamieuto nom
brará cuatro r ogidores. lino por cada. \lila. de 
.ellas. Los t'egidores ell s us cas~s y en 1111 tér
mino prefijo que se anunc iará rle UI! modo plÍ
blico, recibirán de cadn veci uo una cédulas nI" 
mada y celTada, en que mlluifiesten Sil voto a. 
Jayor de dos cindadauos de In, misma sección 
para que dcse mpei'i en el cflrgo de electores.Cum
plido 01 té rlll ino se llevar':\,1I las cédulas al Ayun
tltmiento, y se a bl'irán con separflció lI de las 
-corrospondien tes a cada sección por el escri
ballu en sala pública, pal'a los que qllic¡';\u 
oOllcnrril' a cerciorarse del acto. Los dos iudi 
viduos qne reunan nll\S votos serán diputa,ctos 
-electores por s n~ respectivos depl~rtmlleu tos. 
Acto coutinuo se les pasará aviso por el Ay tUl . 

tamiellto, pnra que asistllll J sin demora alguna, a 
1a, saltt capitnhll'. Relluidos los ocho e lectoros 
nombrados con el Ayt1l1tam iollto , se iusf'l'lbi t'áll , 
-en papeles separados los Hombros de troscioll · 
tos cindadallos, se cchnrán 011 un saco y SI)t'.ÜI 

miembros de la. AsalUblea los cien primoros quc 
·sa.lgan a la snerte. debiendo ejecutarse el acto 
-COII la misma publicidad que el a.ntorior. 

El a.rtíCltto 3° se refiere a los impedidos de 
votal', los clelinclwll tes, ex:tr anje t'os y menOl'eS 
<le 2 1 afios, y disponía: «que el que IIsara de se
,dncciÓll o illtr iga pu r a. ganar volos en la Asam
hlea , sor fa expatriado par:! siempre y pt'ivado 
.de Jos det'cchos cindadanos ». El 4° impedía 
votar a los milif.ltros y ompleados de la admi
Jlistl'aciólI . Los al't fcnlos 5° y 6° rogl:lI11 011tabau 
.los pr ocedimientos r elnt ivos a la íns talacióll de 
l a Asamb lea. Los Clrtículos 7°, 8°, 9° Y 10. las r o
laciones do la AiHltllblea con 01 P. E. L os ,l!' 

UCII los s ncesivos se re fier en a la rcgla.montacióu 
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de las d elibol'll ciolles y pl'ocedimientos ¡uie l'llos
o de la Asamblea, establecielldo pl'ohibi ciollcs 
¡t los que faltaball al orde n y al ]'cspeto 011 las 
del i bOl'H Cioues . 

Voto secreto y cali ficado . 

Lo que tielle d l'! pa.rticular e SIO Ro¡xlalllcllto 
y 80bl'0 lo qnc 110 puede menos de lIauwr la 
alcncióll por el progreso que evidencia e ll cnilllto 
al modo de vota,!', es la disposición del articulo 2° 
que di spouc que los yotos se rec ibi¡',íu de cada 
\'cciuQ 011 Hila céd u la finunda y ccrriLdn, Esta 
imposiciólI de la ley implicaba dos cosa"; a IIlles· 

• 1,1'0 pa I'cc el' y 01'1111 estas, qu e la elcC'c iólI debla SOl' 
calificada y secreta. EII Cllanto a la califh'aciólI 
del \'oto¿pant qué decir que il'eillt<l o cuarenta 
ailos después del en ulI ciado a,l'~elltillo. lo habfan 
recien de empezar <l, recomendar los t l'a tad istas. 
y si mtlcho~ s iglleu deCendiólldolo, lUuchlls lam
bien la comb¡Llcu 1'1IUdl'MtlClllanelo sus jui cios e u 
el anall'abe !islUo elo parte mil,)' 11Ilmel'0.5as do 
la. población Il at um l, en edad de yotar'? 

gn lo relativo al volo secreto \.ambiéll los 
doctl'iuarios sigllell recomendando constall\.e
mellLo Sil aplicftción, COIIIO 11II0.s0 los tauLos. 
modios de combat ir el frande, el eohccho y la 
violoncia, COII Hila direl"Cncia , la de que In Ilpli
c¡!Ciótl del \'010 secreto ell l:t elección de parle 
de la EIII'opa y de nllestra Repübli ca e l1 la 
actua,Jielad , Lenía origon cn lI\lestro pl'opio país. 
novouta. al10s antes , ya le elecil'. Il IJa centuria, 

A indicación del Cab ildo de lit c iud,Ld (;¡t

pital. el Triullvirato tiró 1111 decr eto COIL fecha 
9 de I1HtyO de 1812, que consta de ar tíc nlos 
adicionales del Reglalllento de In Asamblea, de
los cuales 01 segundo recollocía. qll '~ los vecinos
dI, lit catttpaii.a tenían dor echo a Sl'1' eleclor es. 

, 



- t:;0 -

y electos e n la Asamblea, del mistllo modo que 
los de esta capital y demás pueblos de las 
Prov ill cias Huidas. Los cl ou¡;iS a.l'tfcnlos e l'flll 
l'eglame lltarios de los lH'Ocedim ielltos de la, 
Asamblea " ( .. 1:1) 

P ero el R eg lam ento para la (O I'JUIlCiÓll de 
la, Asa mblea te ufa O~l"a d ispos ición qu~ 110 po
dfa mellas de chocar COIl los in le J'uscs de lo que 
se ha llamado localismo. j' era. la ceus ura lllU y 

fundada del 1l(¡llle ¡"O exces i,' o de dipulados qne 
Se dab¡t H. la capital- hasta. la cantidad de cien 
~uul s de las dos tel'cer as IHLI"tcS de los dipu
tados de los pueblos del ill tel'i o¡"" ell CIlJ"O caso 
éstos poclfa,n se r derrotados COllstalltemente 
por el Ilúmero, cuando 11 0 pudiera serlo POI" 
otros medios, por los diputados de la capital. 

Oupo al Ayullta.mieuto de !;t c'J pi ta l, y es 
conveniente recordarlo, porqu e es honroso tr a.er 
a. ju icio el pl'oceder, \lU acto j nsto é imp:lI"cial 
de este c uerpo, compu csto de hijos de Bue nos 
Aires, que h izo des;tpa¡"ecer esa des p t'opol'cióll 
irritattte. El1 erecto; el Ca,bildo, por ofic io de 
30 de Ilmrzo de 1812. adll cieudo que el obje to 
de la e lección era establecer ulla buona l'epre
seMació tt , qu e uo debía se," frus trada 0 11 sns 
deli be l'aciones por nn UÚlIl C I'O UIIl exocs ivo 
COlllO el de ciento) y e u atenc iÓ n a los dereohos 
de los demás pueblos, acollseja,ba debía. hacerse 
desaparecer toda 1I 01able desigualdad. (42) 

Asamblea Legislativa" 

E u coutestac ióu ;L cste ofi cio¡ e l TrúlIwira
to determinó quo el lIúUlero de los electos ser ia 
el d(' treiula y tres por la capital , los cllales 
t l'ei 11 ta .Y tres se dan los p t'illle t'os q ne sa Ji e ,'a 11 

1 ~ 11 l{ e~lst,"O OficiAl. 11,1111 " <lO!. 
1 4~t \",·,,"e Regi~11"O Olí";,,!. S ' " ~!J, " 
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a la. suerte (d el uúmel'O de cien). De lIlanera 
que CO II esto UÚIlI(H'O. y de ollce a que debian 
.ascender los apoderadoB nombrados pO I' los lme· 
blos de las Proviucias UllidasJ se forma,ba uu 
total de C/f(lrBlltfl /J Cllfltro miembros de la 
Asamblea. 

Es de advertir que llO ha biendo designado 
o olegido diputad os las P I'ovillcias J e l Cabildo 
des ignó los vocales de la próxima Asttmblea. po r 
la capital , ~. CO mO electeres, nombrHI'Ou apo· 
derados a Salta, Ban ti ago, 'l'nclIlllún. Ca tamar· 
ea, La Hioj a, Sau tlt Pe, Meudoza, Sa l! Juan. 
Sa l! Lnis y Banda Oriental. 

Sem~iau t.e determinación y descollocimiOlllO 
del de recho elecloral de las pro viucias del li · 
toral e interio r, sólo lieue \lila explicn.ción. la 
llI'gellcin de la elección de la. Asamblea, por 
las dificultades que oponía. a'\ gobiet'llo la opo· 
s icióll en la pl'ensa y e ll los ca.fósJ (el de Mar· 
oos. que ent, s i 11 0 01 único, e l prill cip;d) que 
e ran los ('Iubs de eu toll Úos. ~. la. /li ficu ltad de 

" las CO ltltwicacioncs: que hubiera ocasionado 
retard os sensibles de algtln os eleg idos do las 
pro vi li cias lej all as del i¡¡terio¡·. Por ello es de 
c r oe r q uo debie roll buscarse e ntre los hom· 
b¡'os de esas lH'oyi ncias, los más represellt,üi
vos que po!' ontonces 80 eucon lm.bau ell la 
ciudad de Buenos AiI·es. Ho aq uí sus Hombr os: 
pOl' la capitltl, fray Cayetano Rudríg uez. Esteban 
d e ] ,1I0a, Luis DO!'l'ego. DI'. Jnau de AlagólI. 
Ra fael Blauco, nI'. Tomás OOlUeulioro, D r'. Do· 
mingo Belgl':lllo, Ballllle l Galup, Agnstí n '\~ l'igt h. 
Allgel Ma.ría }jlia, Dr. JIHUI Cossio, ,b'mllcisco 
A. Escalada . Dr. Sa tlll'll iu o Segul'ola, JII,11l 

Franc isco Reyes. Domingo Achega. Luis Don e · 
go.l\Ilwllcl ZUlllndio. Carlos Vidal, Mnl'oos Sal· 
cedo~ Jn1t11 BantiSla Oasll'o , Dr .. Juan F. Ugar· 
tC'cho. Mariano Ora ndoli. Jnau G. Espinosa. F. 
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Nicolás H elTera, DI'. Oálll<lsO FOlIseca , Eugenio 
Balbastro, Migue l Al'ell ano,!llariallo S uloflglt. 
DI', José Oíaz V6101. , D I', Juall José Ce l'uadas, 
DI', J osé Joaquín Dial' de Red oya, DI', Jnnu M. 
do ~ola, Dr. José Ri\'ada via y Fnlllcisco F, Al" 
gari c h. 

Apoderados de las provincias ·- de Salta : 
DI', Francisco Gu rrnchaga ; Santiago del Estero: 
DI', F ólix Frías: 'l ' nc ullI{iu: Diego Eslanislílo 
Zavaleta ; Rioja: )Jauricio Lit!!;!: eatamaron: Vi· 
cente Auustasio Olu,,"<ll't'ia; Santa Fe: ,José Al
berto Calze na y Eche\'elTín; Mendoza: DI'. An
tonio Vill anueva: SaH Jnall: DI', Juli;ill Al\'fl l'OZ: 
'Punta do San Lnis: DI'. Antonio Snárer,; Banda 
Ol'ientill: Dros. Valeutfn G6mez y FI':wcisco 
Bl'un o Rivnl'ola , 

'¡'¡\les er a n los co mpouentcs de IIL primera 
Asamblea Legishltiva do las Pl'oviucias fTnidas 
del Río do la Plata , _si es qne J)uede llamarse 
Asalllblofl aqnella qu e 110 t ie no inioiativa de 
niugulla lI atlll':tleza , cuya dUl'aeiólI está limita· 
da al b reve tÓl'Ulino de ocho días r euyas fun· 
ciones se snbo z'diuabal1 es ll'echamente a l Poder 
EjecHtivo ». 

Elegidos los diputados de la. ASlwzblea , 
ésta se iustaló el + de abt'il y ofició e l día tl 
al Tl'ittllvú'a.to: que para su iutoligeucia le co· 
municaba, qu e lf' COl'l'cspondía la autOl'idad s u· 
prema sobre tod a otra co nsti tnrd ll e n la s PI'O
vin c ilLS Uuidas del Rfo do la Plata, 

P ocas homs después, la mis ma ASflmblell , 
cO ll secueuto COII CS¡~ declaratol'Ía, C'OJUunicaba 
al Tl'i/tlw¡'l'ato pusiera en pose~ióH imnediata 
como vocal a D, José i\[igu el Dfa1. Vélcz ,\' 
co mo substi tu to del cOl'ono l,1 uau l\[}ll'tfll PlleVl'I'e· • <1 6, .. (4~) 
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Los I\lIl eCí.· dl 'lIt cs do ese llolllb l';uuic lll O eral] : 
COI! (oeha 23 de marzo 01 rrilllwi,.oto, 0 11 

l iSO de faC il Itados quo lo Ol'all propias - ln'líe ll . 
lo [ 0 de l E~tallllO de 22 de nO vie mbr o do 
18 12- había dcsiguado q IIcdaso, por rellullcia 
del DI'. Pn"so, del ('a rgo de vocal, el vocal 
n, -'Ianno l de 'Sal'l"atea. y que e l secr e tario 
n. BCl'ulll'dino Rh'ada\' ia sub'ltit. l1 ycse a Sal' l'atea 
COtllO vocal. (44) 

Dados es tos ltuLccedclllcs. j' cr ú,rclld p VOl' 
cl'llrilllloi!'fllo Hila Il slll'pac ióu de sus :Hribu
c ioll os de p¡ll'te do la Asamblea. que exc] IIf¡L 11 
R¡vad:l\'ia del cargo de voca l a qu o se Creía 
CO II dcJ'cc!' o. dil'igió a ésta la siguiente ILota, 
cO lllllnic:'iudolo Sil <liso:nción: 

Disolu ción de la Asa mb lea Legis lativa. 

", Siend o 11 n 1:1. ile gal y a.toutalOl' ia COlltl'll 

los derec hos SObe l'llll OS de los puebl oiS. COlIll"a 
la au to ridad de eSle !!obierll o y ('Olltra e l }<~s 
talulo Cons ti tucional j urad o. r eco nocido y sall· 
dona do pO I' la vo lunlad de ]ns PrO\' i n c ia ~ ' "ni· 
das. la atri buciÓII de la autoridad s upre ma, que 
so ha abrogad o la Asamblea" comprollleliell<lo 
de 1111 111 0 <1 0 cJ'imilla l los sagrados intereses de 
la patria. hn determinado este gobierllo. en 
\,¡¡·tlld de SIl S altas fac ulladtiS y para e \' itar las 
co nseCllO ncia s do tan e xtraño 1Itonlado. disolveJ', 
COIIIO dis lICh'c, la. Asamblea , y slIspe lldc J' a V. E. 
d e las fUJlciones part icllI:ucs do Sil autor idad 
ordinar ia, si u pc rjui e io de tomar las pl'ovicl e uo 
('ias que cOII \'clIgau pa r a a segurar la t r anqui
lidad plÍblica y c vita l' la disol uciólI del Estado 
a que COllmina .¡qnella. escandal osa l'esol llci6 11 : 
lo que so COlllunica a V. E. , como Sil presid cn
te. para que e n e l acl o ha$!a entonder ;l la. 
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Asamblea (lile está disuelta y a sus \'ocal es que 
Sf> retiren, sin Otl'O canicler que el de simples 
ciudadanos. so la pella establecíd,l ou el Bando 
del;) del cOlTientc (*) , avisando a V. K el 
puntual cumplimiento de esta disposic iólI ell 
todas SIlS parles. - Dios guarde a \'. E. 11111-

oho$ <lllos.- Bncnos Ail'cs a.bril de l812.- 1l/u
Jtllí'1 de Sorrnleu.-Peliri(lIIo Alltonlo Chic/((lta. 
- !3cnw,.dillo Hi{iUdavia. --Nicolrís de Herrera, 
secl·elario.-F~s copia: Herrera-. (.J5) 

t Era est:l resolución del Trium;iralo UII ac to 
diot:ttorial (,01110 se ha c lasificado, O era. por 
el coutl'a rio, tilia absorción por parto de la. 
As;unblea. de las faCllltades de los miembros del 
Trilllloi,.olo para el reemplazo de los mismos'? 
Si helllos de SCl' lógicos, es menester cOllvCllir 
q\le co n al'reglo a lo establecido 0 11 el :lItfcl110 
10 del ~~statnlo. la razón 110 es laba de parto 
dol p,.¡IIIlI;¡ralo, y qlle lo que hubiera COlTCS
pOIH1ido ell 01 conflicto, ya que 110 e ra posiblt· 
qu e el T,.il/llvil'olo conoul'riese nI scno de [1\ 
Asa.mblea a defendel' s us fucl'os. se buscase uu 
medio a modo de axellencin , ya que el artfculo 
1°, 6n S il segunda. pal·te disponía texttwlllH'lIl(': 
. Para I;l elección del c1\ udida.to qn c debe sllbiS' 
tijnil' ni \'ocal sa lieutc. se CI'carlÍ 1I11/l. Asal1lble:1 
G eneral cOl1lpuesta de l Ayllntand(1nto: de los 
representantes que nOlllb"en los pueblos." dl' 
un nlÍmel'o considerable de cindadanos e legi
dos 1'01' el vecindario de esba cn pit a l, seglíl1 e l 
orcle l1, modo y forma qne presentará el gobiol" 
110 en IIn reglamento qne se pllblic;lrft :1 la po' 
sible bre\'edad: ell las ausencias temporales Sil 

plil"lÍ.1 los secre larios - . (46) 

I~I LR p<:'tla 't"" llJ.bn I'>ltl> ""u<lo ..... glltl tltI ~"tOl', e, ... la ,l o:> 
"'''1',1.('. I.a Ullufll ,flf"ls!er//J/ dI> S ,1& .brl! ~o"ftr",a lo.",a ~o,"d". 

W'I R<llj:b.tl"O ondar. ;S ' . S07, 
11')1 Re,o;:l,t ..... 011('11.1. :S", %9. 



COII la direr encia de 1II11 ~' pOCOI$ moscs, los 
C(1l0 CO lTc n de septiclllbl'e de IS II n. ab ri l do 
1S12, cs decir s ie le meses, \'o h' la a pr oduci rso 
e l ('o ll fl ic lO ([UP, si 110 el'a i)e mcjll1l1p al ocur ri , 
do Oll l l'e la ,l lIlIla Conso rvado ra v el 'J'riullrl-

• • • 
ralo, lOll la, de p;u'ecH! o, por lo monos, las flL (' III ~ 

tOld es que ell cieno lII odo qu isie ron atribll irsu 
Juu ta ," Asa1ll blea , y ([ue el 'Prillfwirato on 
lIlanc¡'¡t a lg ulJa qu iso recouoce l', 

La Sociedad Patriótica: Monteagudo. 

1 ,lcga d¡~ I; ~ siLuación pol íli ea a ostos (l x l l'O
mos, y cous iderando la oposición qu e e l poder 
a bsorbente de los u'iu ndros, pal·t iolllarm onte el 
do Hi vad¡tI ia, no telldl'fa Ollla opos ició lI elemento 
alg ltllo que lo cont l'abalaucoase. el 1'ri ulw¡mto 
(, lIIpOZÓ a SOl' ('O lll blHido pOI' los j ó\'oncs del 
part ido Illo re nista , que, agn lplHl os a lrededol' de 
1l01l1cagl1do, ol'gau izarolJ la Sociedad Plltri ótiea. 
~Js t a s oc ie da d debf;t hOl CO!' pesn l' S il influe ll ein. 
ded si\'.t en cierla c irCIlII J'¡ lall c ia , ("') 

'K it los sa lones do la, Socieda d P lItl' i6li ca 
se prolllluri aba ll om ciones e Jl sabm lldo las glo
j' ia s de la Uis to l·ia.. tl'ilyendo a oj e mplo sus 
virtudes y es tilllulando, ('011 el ologio y 01 ap llU! ' 
so, los suoesos y los hombres qu e daban "ida , 
éx ito y gloria a In causa revolucionaria.; todo 
esto e ll estilo algo dool :unatol'io y tm,yeudo ;t 

<'ita, on cada caso, los oj emp los de las histor ias 
g l'i ega y r oma na: pnos éste era e l estilo bri
Ilanl e. pero s uperlativo a, "cces, de Monteagud o. 
'l lalll b iÓII so pl'o llllnciabn n a re ngas deuun
daudo los a b ll SOS de l gobie ru o y censurando 
SIIS aclos; y Oran es ta s areugas hl s que, lItl1l1 te -

JO) r ... _1('cI~(1 la~u/I:'u"<Í ~u~ h.,.loae~ l'<>" ¡:r .. " 1x>s10 1'<" 01 lo
Cftl <In QUé l"e¡I:<> ,_lO"" 1" A ... "",bloll ,le 1~19: .... 1 ,itlo <tUl" hoy oc,,
l'" ,,1 B,,"eo ,le 111 I'ro~l .. e;" dI'< B""u,,~ ,\irt'>< \' '1"1.' I"al""~"~ oc"-
p"loa ... 1 (;o"~"t."t,,. • 
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uicndo caldeado el ¡unbiclIte politico, Ilegabau 
hast,t los hombres dol gobieruo de l Tr/flIl/}imto) 
quieues 110 se cO lIsiderabau , aule t;tles avances, 
1IH1~' seguros do:su permallellcia 0 11 la direc
ci6n del Poder EjccuLivo, y creyendo con tenor 
las censuras de la Sociedad Patriótica, dict.u'on 
un decmto nomb¡'ando 1111 fiscal pura quc asis
¡iem a las ses iones dc la socieda.d, Este 
decre to, que 11 0 estü, insel-to CII el Registro Ofi 
cial , 10 ceu:Sllra ~Uo lltcaglldo 011 la G(lzeta 00-

I'J'espolldienle al 6 de Iltal'ZO, CIl los siguicntes 
términos: «El gobierllo, que 110 ('oufj'a en los 
(Oiudad.tnos que voltllltariamente le obedecen , 
n O puede estar lIluy slltisfecho de Sil cOlldllcta_ 
Xombl':\r IIn fiscal que asista a las sesio ll os do 
la Sociedad Patriótica, a protexto de que so 
hall discutido CIl olllt pllutOS ¡lj onos a S il insti, 
tut o tUO es 1111 acto de tiranfa y ¡ti! paso al 
d('spotisllto? tQuién después de esto se atrC\' el'{¡, 
a publical' SlIS opinionos, a no sel' que esté 
resnolto a surrir un juicio inexol'able? tY esto 
es la, libertad? ¡Oh vano fantasllla! Yo pregunto 
¡,cu:¡l es o ser(~ la cliscmsióu qlle pueda SOl' 
ajena al oxamon ele I:L soeiednd , s iempre que 
so dirija a cOllsultar los interescs públicos? tY 
quiéu SOl';¡ que asista a !lila asamblea, obli
aado a. gll:u'dal' p"oCuudo sile lleio a todo :lque
lIo que no ~ea del ~usto del inteudente de po
licf;\t) ¡Rombl'es libres! ¡huid!: huia ele 1111 lugar 
doude va a J'onoval'se el hUlllillallte CUll(!J'o dE" 
IIllestra escla,vitud., 

La. pl'Opag'iLllcla couil'a 01 T"¡III1l'lra!o, quo 
salÍ¡~ de la Sociedad Patdótica ala prensa , ya. 
I¡t Gazetfl, de ésta al hoga!' y del hogar a los 
ca (¡Ss, a l¡~ pla:m y a. la ealle, (uó adq uiriendo, 
eu la op inióll de los celltl'os sociales ~' del 
pueblo, nervio y cuerpo. 
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El "Triunvirato ,. y la Oposición . 

Eu ci "Oll llstoll ci as tall diricil cs pal ':! l·1 
'l',.illlllJi/,{/!o. que se vc ía compl'ometido 11 hacer 
rrente a n.!spo ll sabilidadcs lIluy g l';,wel es. CO IIIO 
e ran las de allxilinr a Belgrallo fHl el ején'ilo 
del ~ol·te. ojél'cito al que 11 0 podfa I)]>O\TOO I ' ti c 
arlllame nto pOl'quc e l 'resol'o c:staba exhausto 
- lo que "alió pam que las dalllas Oll'trClltina .... 
pOI' medio de ntW subscripción Clllre las mi smas. 
lo obseq lli¡¡['an con los fllsil cs- y la COlllbalh' j· 
dad de la oposición que ca lificaba de dictato Jül 
\' U"{¡ ll i('o al T,.iullri,.nlo. dcC'idic l'OIl II éste 11 
• 
tonta¡' uua lUedida qu e yolviera la tranquilidad 
p(rblica. cOllleuic lldo a la opo.\'iic ióll. 

Respondía a esta dctcl'lIlillació lI la ('i l'('II I:11' 
que el 'I',.¡I//U;i/'lllo dil·igió. eOIl fecha :~ de junio 
de 18 t '>, a los ayunlamicutos , para que couro· 
C:ISCIl a uu Oo nO" I"($o General CO ll stitllrenlt- . .I!:u " . esa circular , el Trillllriralo, !>,u'a ateunal' llL 
censu ra y rOl)l'obao ión que habla c¡tn ~ado IH 
disolución d e la .\ samblea. mrmir('slaba: " (¡lit.' 0\ 
gobierllo se hah ía Pl'eocllpndo: <tilO se fo rmara 
y sanciOlla l'it la COlIsti lnoióu de l l1~stado. para 
q ue la lor so i\a[llra al fTob iol' lIO los IilUite~ cl t' . " 
SI1 pode l' y al pueblo los límitos de s us den --
c hos - , Pero obligado e l Podo l' Ejec uti vo a dHI' 
S il atención a ulla serie de sucesos ill ti mll lIICII , 

l e Iig;ldos COII la derensR 00U1l111. so hab fn visto 
paralizado e n !; IIS mejoros dl'seos. POI' todas 
partos ¡unOllaza bllll poligl'os: fuó nocesario CO II' 
sa,Q'l'llr' todos los iustalltes a la salvació ll de 1:1 
patri a: levantar tropns, pOller los ej é l'citos t' lI 

IIna actitud impoll ou le y r es pe table, mejor,lI' la 
insti tu ción c u"ejecida, di¡-jgir la opi ni ón y fol'
lIIal' el espíritu público .. , Hoy, felizmentc , qll(: 
e mpi ol,a 11 deelillar la sit lla(,iólI peligJ'Osa e n 
qu e se halló e l ~slado, c l'ce este gobierno q llo 
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ha Ile~auo el tiempo de aetÍ\-al' la reunión del 
l'ongn'so ...• cA este l"in, y con el úbjoto de 
fo rm ar, pn J"a las I"tlpl'esentarioncs ell 01 0011 -
¡!reso Gelleral, 1111 pl:lll de ('Icecióu bnjo los 
pl'i ll ripios de ulla 1)(,·l'fccta igunldad polit iea, de 
lijnl' el tiempo y el lugar do In reuuió n dC'1 
Congreso ~. do (,ollclllil'~' s:lllciollllr 108 tmlados 
de pacificación, amistad, cOlIl('l"cio y nlian7.a 
con los cstados iudep{'udicntes, ha determil/ado 
el IJobieruo que se I·{'unfl 011 esta onpita l, sin 
púrdida de instantes. \lila ASfllllbleaf)lectoml 
b:r/mordil/uria /1 que V. S. -cada Cabildo
nOlllbre, ni efecto, .~/lf.' diplltados. les extienda 1;11,';: 

poderes !I dé SIIS resolflcio~1?S pm'fl que a In IIIfl' 
yor brCl"erllld se presenteli NescmpeiHll" su co· 
lIlis¡ól~, l'01l libl'!.' nrbiri·i~.: P.li~elegir los. de 
('Sil cllldnd, de csta :eapIOu,,_ '9' · (1'b.., cualqmera 
otro de Jos pueblos -~e 1~·!t~-:.t:!i~'¡l)ci~'s , libres, 
costeándolos con rOl1d~i)ít'bllcol'.:(ooW I¡l', mn-., ,~ , ' ' 
,\'01' cconOlllla _, .... , ' ,_ -: ',:' 

E<I;a AS(llllblefl E'fecloNi( .t:t/r¡'OI:dtii(l) :Úi "':':' 
di rc IIn eOIl 1'11 i tu ei oua lista - c'&l!l 0.' 111 ,lb 1U:l ba ' la. 
misma circular, 110 lenla máS objOl9 -(le .l)olftiea 
illtCl'lHl que 01 de dictar h ley elC'CHlral. a fin 
de que, con Hrrcglo a clla, fllesen enlonces 
CI('CIOS los diputndos quc habCan de cOIlo;t ituil' 
In futura Asalll!Jfea COflstit/l/lel/l(', 

No es dt'1 caso estudia r la ('omposición do 
la nueva A<¡a mblea, cuyos miembros , segt111 
afirmall los histol'iadol"CS, fueron cl('gidoi' pOI' 
illtdigellcin, de COllllíll acucrdo, l' utr(' el Ayun, 
tallli¡>1I10 y el T,.iullrimlo. De ahí quE' se dije· 
ra ~' pl'Opalnse en to<1os 10'1 tOIlOS que ambas 
autoridades so habían puesto de a('UQ1·do ell la 
el('c('Íón, l>al"11 busca r a, los opositores, y que ht 

• • 
Ob"II"IIOCI611 ele la Asamblea lIega __ se hasta eles· 
<'0110('01' 01 nombr'amiento do alglluos diputados 
dI' las pro\'iurins, de ~relldoza 1)01' ej{,lIlplo, 
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recal!10 en llonteaglldo, liada. más qtlQ porque 
era, de la oposición, A estas obser\'aciolles de 
1111 oarftctor enérgico y definido de hos tilidad, 
se siguieron otras y mllchas más que cOllclu
yCI'OIl por alejar del gobierllo a los pocos parli
d;u'ios que le quedaban y 11 0 obslaute la faustll 
Hotici,L de la victol'ia ob ten ida. por el general 
Belgrallo ell la. ciudad de l'U Ctlllláll e l 24 de 
septiembre, Esta victoria, en vez de favorecer 
al gobiorllo, sirvió, por el cOllt1':1rio, para dar 
iU'JlHLS a la oposición, que declaraba qne ella 
era del todo ajeua al 'l',.iultui,.ato, pues en vez 
de estimular sus miembros al gOllel'al para que 
r esistiese en la. ciudad de 1'uctlmáu, como él 
deseaba y jugar allf la sttC tte de las at'mas, 
le ha bía ordenado con insisteucia. se J'otiJ':tsc' 
en dirección a Santiago y CÓl'doba, 

Revoluc ión del 8 de octubre de 1812 y carda del 
primer «Triunvirato », 

Habf¡ltl llegado las cosas a. talos extremos,_ 
quo, decidida la. opos iciólI a voltear al Trir/llui
rato, ésta preparó el movimiento sedicioso del 
8 de octubre de 1812, qtle, apoyado pO J' las 
troprts de ll-l capit l-l,l, mandados los gr anader os 
a caballo por San Ma,l' tfn y Ah'ear, la al'till el'j¡~ 
11 las órdenes del coronel lIauuel Guillermo 
Pilll,t)) la infantería al mando del cor onel jI"'rall
cisco Ortiz de Ocampo y dos a ~res mil ciuda
dallOS del pueblo, exigieron Cabildo abierto 
el camQio inmedia to en la dirección de[ go
biel'llo ,y disolución de la Asamblea. 

Dada la. imposición de los peticionan tes y 
de los jefes militares que secundabal! el mov i
miento, se sancionó e ll sus aJ'Uculos la deposi
ción de las a.uLOl'idades y designación del lluevo 
gobierno; debiendo ser éste prolJisorio, hasta que
se reuniese la Asamblea General dd laNaciÓll, 

• 
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El nuevo gobierno. 

E l segundo .1'riJtll/Jú'oto qllcaó Const ituido 
por los c indadauos Juan Jasó Passo, Nicolás 
Hodríguez Pena y Antonio Alvare)'; Joulo, Así 
ter minó 01 gobiel'no del primor Poder Ejecutivo 
plnri persollal que se cOlloce con cl nombro de 
primer' Tri unvirato eu la Hi slOl'ia Argeutina y 
cuyos llOlll bres ejerciel'OlI e l gobierno e ll UII 

perlado de tl 'ece meses escasos, los que eO lTe n 
del 23 do se pticmbr c de 1811 a l 8 de octubl'o 
do 1812. 

labor del Triunvirato, - Juicio sobre D. Bernar
dino Rivadavia 

Los historiador'es r cOllstituciollalislas ar
!!olltiuos qu e estudian la primera década de la 
Hevo lució ll , o, mejor' dioho, el primor Insh'O de 
la misma" uo pueden meHOS de detener la ale ll' 
uióll 011 la época el! qu e le tocó desDmpeflar 
el Poder Ejecutivo al l el

' T riun vira to. Es así 
que, juzgando del mórito de los hombres por 
los trabajos g ubel'llativos, por la a utoridad que 
imprimieron It la acción del gobie l'110 y la. 
dirü{'ción de la admi.llistl'ación, se delie ll oll anto 
D, BeJ"llardillo H.inldavia, y jllzgau del hombl'O 
político y de gobiel'llo, y estudiando al esta
dis ta dicoll: ~ l~s mellester hacer JUS1icia, al 
'1'l'iullvil'ato y sobm toao a D, Bel'llal'dillo 
Hi\'adavill, quien, en medio de las agitaciones 
políticas y preocupaciones militares que le 
enl'olvían, tuvo tiempo y sel'üllicl ad bastautes 
para ocuparse de c uestiones do admin istmciólI, 
de institución y de bllen gobiel'llo. Cu and o la 
justicia póstu ma se haya prollutlciado dofiuiti
vamenle sob¡'o oste hombre ext r'aordinario, do 
{'oudicionos excepcional es como gobernau to, 
qUé poseía la intuicióu de lo gJ'allde y de lo 
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bueno, sill el concepto exacto do su oportu
nidad; cnalldo se hayll es tudiado el origen do 
la mayol' parte de 11IS instituciones IibOI'ale,,, 
que hoy ox:isten 011 la Hopública AI'~entilla, 
aSí COIIIO de lIIu chos al'ticulos de sn Oonsti 
tución, tend l','i que reconocerse que Hiyadavia 
fué Sil inspirador en todos los lIIomentos. que 
ejerció el podel' en 1811 y e n 1827, Más teó
rico que pI'áctico, O, Hernan:lillO Hi\'adavia. 
tenfa la clal'Ovidellcia de las lIecesidades dol 
país, pero sill darse cuenta del estado p olitico 
y social del instante en quc adoptaba las 
mcdidas, iniciaba llls l'ororlllas más LmSCCII
doulaJes \' creaba I:lE illstill1ciolles más b"'. lI é-

• 
ficas, sin comprcndol' quc ellas eran inoportlln:ls 
en el 1ll0mellto on qlle so pl'odl1cÍ<llI », (47) 

Para c,.¡dellcial' cual fuó la labor del 
T,.i/tllv¡'!'a!o OH los tl'ece moses do !m ojercicio, 
basta leer el cOlltonido de SIIS dect'etos en las 
dell O más l'esoluciolles qne so dictarOIl y 
que COllSt:lU Oll el Registl'o Oficia.l, (48) de (as 
cnales la mayor parte llevan la firllla do 
Ri\'adavia; pa.ra CO Il VCIlCCJ'se que era illduda
blomOllle ulla inteligcllCi,\ poderosa y singnlal' 
y un cal'Acter firme, aqnel patricio que, cOllci
bielldo los grandes destillos de su patria en el 
pol'\' ellir. ol'ienlaba al gobierno on las selldas 
del ¡H'ogl'eso administl'aLiYo, político y soci al , 
no obstante los peligros que lo asedillbllll ,\' 
las tent:ltivas ele reacción de los elemúll los 
realistas, tanto illtel'n:ls como externas, que 
difi cultaban la IIwl'cha del gobierno y el pro
greso do la HevolllciólI, 

Sublevación de los " Patricios :>. 

Entre esos 1lI0VillliolllOS os de rocordar 01 
estallado el 7 de diciembro de 1811 con motivo 

1~7J ~I)la Y. VÁK>OLÁ. Olml eit<,dn, to",o 11. p:\:;:i"'IS n7 -" 1M, 
(ISI \ ~ "~Q Hegi$tl'Q Ofich. !. ""O~. ~H .~( au. 

• I • 
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do3 la unlen del <Jorouel BellJl'ano, enlonccs 
jefe del l° de los Patricios, para qne los sol
dados del mismo Sil cort1lSCU las t¡'O UiM1S o 
culcta, y que los soldados alentados pO I' los 
s<lI'ge ll tos y cabos se uegabau a obedeoer. Eslo 
(JúlUO causa aparente dcl motíu, por quo en el 
fondo las ca usales del hecho el'an en ]'calidad 
úll'as, sogiln la conclusión llI11iuime do los 
historiado]'os: la instigación do lo" diputados 
del ¡lIterio]' y de sus pal'lida l' ios, el c(]'clllo 
dol deáll Funos, los miembros de la ;IUlltn do 
Obsel'l'llción disuolta on noviembre de 1811, 
los hombr es del lIIollu del 6 de Ab ]'il, a 108 
soldados pat r icio:;, para ase ]'01l('('iOIl1l]' COlltra 
01 1'riulwil'alo, ~' vol\'el' a do,,;om pcl)al' e[ poder 
de legisla r de filie ésto los hab[a despojado, 

AJOI'!ull adamellle par1l la SIlCI'te do la 
H.(l\'olucióu, el alzamiento de los soldados fué 
dominarlo por las tropas de la gUIIl'ni0ióu al 
mando del general Roudcau, después do Illla. 
lucha do br ove momeuto, eu quo el lO do 
Patrioios perdió U II considerable Ill'tlllúr o de 
:;oldados, Presos ~us cabecillas. los alltores 
principales Iuel'oll condcllados a 'lIIuer te, y los 
aU lores sccundarios couducül os pl'OSOS a la 
isla, ele )!u]'1I1l Gal'c(a; alll t10llde cntOllces y 
siempre la sobera ll ia ~l J'gellt,illa ha sido abso
IlIta, lo que es blleno y couveniente lenet' 
pl'eSCllle, 

Conspiración de Alzaga, 

El otro hecho que cOllUlovió 1)l'ofulldalUellto 
a la sociedad, ya quo 01 gobierllo do hocho 
illdolwudicnte, tenía. fu ndamelltos lllUy fir mes 
IHu'a arrellta r la lucha, fue la cOIl.iura ciólI do 
.·\lzaga, cuyo descubrillliento puso al 'I',.¡l/Il/li
rubi 011 In inpl'oscindiblc uccesidatl de despleg-ar 

• 
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todas SIlS eIWl"O'{as ('011 la rapidez y m'gen ('in 
o , 

que la condona del IIOCho impouía, F né as! 
que, capt ul'ados los p L'i lloipales jefes y cOllsti
Inido el 'l' I'ibuual , la Comisión de Justicia eomo 
se lo des ignó, e incoado 108 procesos~ sus jefes 
r cómplices prillcipales fuoron condenados a 
lUuerte, 

La Slwenll e inteligente onergía con quo 
procedió el T,.illlll'1f'f1tO en el castigo qne 0011-
tllVO a los relltistas, despejó, desde en tonces, el 
poligr o ill tel'uo, y el gobio l'll o, libre desde 
lllego do ese telllOl', entró a OC'llpal'so de al'lllal' 
a los ejó l'citos que por el lIorle y ante 10<; 

IUllrflS de Montevideo exteriorizaban la lIeci6u 
militar de la Bc\'olllCióll, 

Estudiando estos sncesos, 1111 pllblicisl/1 11:\ 
dicho con profunda verdad , histor ia ndo la 
actuaci6n do Rivnda"ia en estas ci r oll llstauoias 
y compa l'lwdo el dosemp0110 de és te en el 
T,.iullvirato COII el de Moreno eu la 1" JUllta: 

« LOl conjnraciólI de D . .llal'un de Alzaga 
fnó la segunda y IHtimOl lUallif~sta ción impol'
tante del espíritu reacc ional'io de los eSpatloles 
f.\I1l'opeos avecindados en el Bio de la Plallt lO, 

Este espll' itll !'te habla condensa do y pel'
Bon ificado 011 las dos graJ1du~ fign l'as de la 
defeusa gloriosa ell t80í, Lillier~ y Atzaga, 

Mo reno y Rivadavia . 

y esas dos grandes figuras desaparecieron 
de la liol'l':t IIbalidas por las dos g l'alldes figu. 
ras de la Rcvolu ción de :llayo: Moreno y RicfI
dflna. 

Estos dos hOlUb l'os obra l'oll COII la misma 
o pol'tnnidad \' 0011 los mismos resultados . 

• 
)[OI'ono despejó en la Cruz .\lta el camillO 

de SI/fpar/m,' Rivada,ia en la Plaza de la 
Victoria el de 7'IIClllllffll y Salla, 

• 
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Porque si los lUovilllioutos reacciouarios 
do Lilliers y Alzaga 110 hubicrall sido decapi
tados y ahogados en saugl'o al IlaCOr, Balclll'ce 
y Belgrallo hubieran ton ido qne ('ombatil' COI1 

los reacc ionarios, en defensa del centro y de 
h~ base de la Revolución alllClla'liada pOI' ellos. 
y do comb11tir con inmeusa desvontaja, porquo 
los ejércitos I'onlislas del Alto Perú y de MOII' 
tev ideo habl'hlll operado OH fa.vor de !;l rCJao
ción, y 0 11 I:llll Cj OI' hipótesis, la gue lTa se habrfa 
loc;dizado on el litoral, y 0 11 una sola b:üalla 
perdida, quizá se habría pordido la Revolución. 

¡Tanto depende la acción , la g lol'ia milital' 
y la escOlia en que aparecen los grandes 
capitanes, de la inteligencia y de la. acción do 
los hombres civiles 1 

Si e l núcleo de [a cOlljlll'ación de Alw)!:l 
no hubiera sido r oto y dispersado por 1111 solo 
acto de inteligencia y de vigor Cfvicoj s i Alztl,g:tl. 
y sns conjurados hubieran podido leVll n hu' cn 
las calles de Bnenos Aires 01 pcudóll l'eal, 
'Sólo Dios sabe si nos hnbieran quedado abierto 
los pasos do los Audos, y si no hubiera In 1101'10 

-en estas ca lles, como cualquiera, d e SIlS 1'00111-

tna, el gran capH{t1I qu e las tl'auspnso !:t (49) 
Pero estas p<llabl'tts del elocucnte publi

cista 110 bastan a c illl cntar la vel'dadera glol'ia 
de Rivad,Lvia y los hombres que lo seclludaball 
-el! el Trilluvil'ato, en los actos memorables que 
renliZal'OIl, CII las otras esCoras dc la acciÓII del 
o:obicrno, y quo rueron: la polftica externa CUIl 

Portllgal, pnl'll cOlltoller la iJlYIIsióu de s us tI'o· 
pas al territorio Ol'ieulal , do la qne resllltó 
nuostra. primera. convención intornacional, el 
armisticio fi rmado con el enviado Hadernackel' 
011 septiembre 13 de L812, (50) 

(19) AS.'Mtll LUIA$. O b .-n e itadft. l"~ Gl. 
(,.o) Re¡dst" o OfklHI. Xro~. ~163 y ilO~ . 

• 
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labor administrativo del Triun virato. 

Cumo labor administrativa (101 Tl'ilul/)iralo , 
basta l' IIIIIlCi:l.I' como actos p rinc ipal es la am
ui Slfit ge neral para los (,onH llad os politicos; la 
Cüll"o lJ('ióu e ntre las juntas gubernativas do 
Bucno ... Aires J dol PJlrag-uuYj 01 Rúgln melllo 
fijlludo las all'ibll cio ll ú<¡, pl'ol'r ogativas y dcbe
I'('S do los poder es Icgis l:lli vo- ejoclltivo y judi
cial; el 'f .'alado do pacificación ont l'O la exco 
IOIl !i<¡i m:l Junta de Buenos Aires y e l Exceloulf
.')UllO virrey D. Francisco X:l\'ier Rlio: el docroto 
sobi'e libertad de impronta; el EstatulO Provisio
lIa l: el decreto do soglll'idad illdi,'i<lual; la 
c reación del gobiel'lIo: l llto nclClIto de Buenos 
Aires, 1:1 de OI1e I'O do 1812; 01 Reglamento do 
insti tución y administ n wión do justicia; el cle
CI'otO Sül1a lanc1o los color l's do la escampola. 
nacional (blanco y a znl colesto); el Reglamonto 
:W (l e ¡lb .. il do 1812, IHu'a dal' For ma a la Asam. 
b leH PI'o\' is ional elo las PI'O\' iIlCias Unidas del 
R ío de la Plata.; las instl'llceiolles pam los co
lIliS1I1'ios de gllel'l'a: e l d ec n :l tu prohibiendo la. 
int rod ucción do uegros osclll\' os: n de abril de 
lSt2. La. fnndación de dos esenci as p¡'inwrias: 
la snp resión de los estancos: ('1 decl'oto sobre 
(lIlSCllan7.a de arh'S y oficios a los natural os del 
pa rli: se ptie mbre 3 de 18 12; el leVillltamicllto 
del plano topográfico do la provincia de Bll e 
nos Aires; 1'1 decJ'eto fijando (' 1 v 1101' rebl!i"Q 
dol 01'0 y d e 111 pla tH, .Y Hsí ont ro 11110 y ot r o 
decreto, resoluciones I'olati vas ¡ti cobro y dis!l'i· 
blloión de impu estos, fllníhl('ión do adlUlnaS. Ol'gll
nización de eje rcitos ~- cr cac ión do cuerpos: todo 
lo quo hace inmortal ell nllcslr'os Fastos históricos 
111 labor trascendental 110 los Il'illllyil'os de 18 11 
~. 1812. Y pr illc ipalmolll(, de Hil'ada,"ia. "{'['cIad 
( , ., «11(' pod r,\ ob'lel'var'.'if' (¡lIf:' ('!so ..; ¡¡etos ('11 pal'-
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te no fuero ll obra exclusiva de Hinül;lvia., pllCS 
en muchos de los mismos se revel a. la acoión 
y mentalidad de jLlI'istas COIIIO Passo, Chiclalla 
y del secretario HeITel'a, o la in flucncia de Sa
rmtc¡t y de PuoyIl'edón; por o si ello es c ierto, 
110 lo es monos talllbién que on la mayor pa rte 
de los mismos so evide ll cia la iui ciativa gon ial do 
Hi\'ad1tvi a, por diver sos que sea.n osos actos, y 
difiCil es de abarcar por 1111 cerebro, en Sil ca· 
ráct er cOlll plej o, 

Hay gOllel'almento en los gobiol'l'oS colegia
dos o pl ul'ipet'so ualos una illtolig:encia que, por 
S il lIIayor cap;lcidad y la Hrmezll de su c:ll'ácter, 
domiua. siempre a S lI S colegas y supedita la 
acción Je éstos a Sil voluntad y a, s ns ini ciati
vas, De esos e jemplos la histol'ia oh'ece testi 
lIIonios e videntes. EH la Roma antigull es Cés:II ' 
quien por la iufluellcia. y ascendie nte que le 
dan sus campai'ias y su capacidad POlft i<'lH. su 
genio, Sil intel ige ncia que es In. s uperi or de Sil 

tie mp o, supedita a s us colegas y cOllcl uye por 
veuoer los. pa ta queda l' dOlllillaudo so lo, despuós 
q ue dúsapal'ecell los hombl'esdel primer Triun
virato. Olro tanto sucede ell la ~ll'allc ia CO lltcm" 
pOl'ltuea , c uando , después de las campaíias de 
llalia. J¡ t personalidad do Napolcóll l ° se des 
laca: Hogcl'·Dnoos y S ieyes, y luego Lobl'lIll y 
Cnmbace l'es tln el Consulado, ceden sns puestos 
a BOIla.pal-te, quien concentra la. a utoridad eO ll1o 
primel' Cónsul , para concluir pOI' mandar eu 
:lbsol uto entro S IlS co legas, 110 solamoute en la 
gestión política)' militltr, s ill o que s u iuttll ell
cia todo 10 "CIlCO y a"as;111a , hasla dar sn nom· 
bre on la lIlodi ficaciÓIl de las leyes chiles al 
Cód igo. Y e u Al1lél'i ca~ pal'lt no ha.blar de la 
iiag-:wic1ad del Dr. Fr:\IIci::l , que eu s n cal'flcte r 
l'omb l'fo, que es la barbal'ie de la tiranía que 
su rge luego, aquella tambión se impone en el 

• 
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famoso COII.~ftl(/{lol a sus colegas Cahall Cl'O j 
Yegl'os, 

En cuanto ;1 1I0sotl'OS, esa illlcligcucia quo 
influye y supí'dita a f;US actos las de sus düluft.s 
colegas, se destaca en la Primora Junta con e l 
docto!' llariano Moreno. y en el 'friflllcirafo 
COII D. Berllardillo Ri\' ad:H'ia, que, examinando 
la époea por demás dificil en que le tOCÓ ae
tUiH' y eu la que sobresalió pOI' sus dot es 1'0 -

levantes de estadista , y estudiando 11110 por 111\0 

snsdeeretos, "alen para que el rallodefinilivode 
la historia, lo reconozca COIIIO el pr'illlcro de nues
tros estadist:1S, a qniell , si es \'ol'(bd que la ola 
revoluc ionaria le impidió tel'lIIilllll' Sil (ll'ogr:ulla 
de gobel'llallte, el mft.s avanzado del tiempo, 110 

pudo nunca illlpedil'ie 01 éxito do la iniC'iati "ll 
tl'a.,celldenllll ,\' 11 que (·stft. ligado para sie mpro 
1';11 lI oml)l'(' itlmOl'tal. 



SEGUNDO TRIUNVIRATO 

SOBERANA ASAMBLEA 

OENERAL CONSTITUYENTE DE 181 3 

Convocatoria a elecciones para diputados a la Asam
blea General. 

Constituido el segund o TriUllvira ll). Sil r(,· 
solución JIIilS impoJ'laute fuó 01 aCllerdo del 2-' 
de octubre de 1812, convocando a elecciones 
de diputados a la ASlImblCfI Goneral. qu e, COmO 
lo determinaban los cOllsideJ'¡wdos del mismo. 
debía reunirse 011 el próxilllo lIles de 6 11 01'0. 

Al dietlll' esle decreto y a cuyos fines, la 
co nvocatoria de la Asamblea (la rOllni6n de UII 

congreso), aludían las actns do los Cabildos de 
22, 23, 24 Y 25 de Mayo, In c ircular de 27 elel 
mismo, los cOllsideraudos del Reglamento ele la 
Juuta Oonsorvn.tlora del 22 de ocinbl'C de 18 11 , 
e l ~H·t(C\llo 3.0 del Estatuto P"ovisiollal de 22 do 
noviembre do 1811 y el decreto de 19 de febrero 
de 1812: el seguudo Trifllwil'nto , lo procedió dl' 
graves cOllside l'audos, en los que se fOl'lIlulabau 
co nSUJ'lts y ,j ni cios poco favorables a la goslión 
de los primoros tl'iuu\"il'os y a, los lUiembros 
de la AS3mblen disuelta el () do rlbril. POI' 
olio deeía: 

. La ASamblea 1II0stróse como 1111 contro el o 
illlpulsión rlrbitl';ll'ia, on una. ci l'cullfe l'eucia apa, 
r entemente popular. ¡Absurd o, ciel'tamente in· 
soportable figul'al'se l'epl'oselltaciólI de lc.s pue· 
blos. habiélldose sofoerldo );, eXllI'esiólI del voto 
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gcneral; y COlllO si pudiera sellLa rse el edificio 
moral de la libertad sobre cimieutos de elec
clOlICS \' ieiosi\", excl usiones "ioleutas y suplen
cias ilegales!. 

Parece qne el segundo 7'''¡ltlwimlo se reno 
rieslJ a la comedia polliica que se rep¡'escllta en 
el país hace treinta y dos ill)OS. 

y lucgo agregaba: .. Esta, sin duda, debe 
ser lit memorablú é poclL en que el puoblo de 
las Provinoias Unidas del Río do la, Plata, abden· 
do co n dignidad el sagrado libro de s'us oter-
11 08 d.e rechos por medio de I¡bres y legítimos 
reprcsculautes, \'ole y dCCl'eto las figlll'as COII 
quo elebe de aparecer ell 01 grau teatro ele las 
naciolles, Ele\'.ulos SIlS (liputados a. la altu ra 
de sn noble millisterio y elevada lit patl'ia a 
Sil brill¡tll te destino, saJélrá.n entonces las gran
des medidas, la enel'gía, y la fortuna, La COIIS

litución que se sancionc alentará la. timidez de 
HilOS, oontendrá. la alllbiciÓII tIe otros, arabal'á 
('011 la.. \';wida.d importnl1 'L atajará pl'etellsioues 
atrevidas, des truirá pasiolles insensatas'y chu-á, 
al fin, a los pueblos la carla el e sus de rechos y 
aJ gobiel'lIo la de sus obli~aciolles: «La 1'epre· 
selltación ele ella-de la, ASlllnblea,~debe ser 
tan completa cual debe y pueda, sel' eu nll COll

groso de t:w alto carácter e impo rtancia; pOl'O 
no habiendo fOl'ma algnnil esta.blecida que re
gulo legítimamente el modo de las elecciones de 
los represoll ta 11 tes, de ¡lIede q uo pued a decirso con 
vOl'dad qU B sus resolucio nes seall la oxpresión 
d o la voh~l1tad gelleral, y asi para impedir que 
sea reduClda ]¡¡, Asamblea, a las formas est l'e
chas y exclusivas do las Asambleas autedores, 
COlllO para evitar el desorden y tUlllultuosa 
confnsiÓIl cO llsiguieuies a toda. reunión sin plan, 
regla ni sistema, esco llo tan evel'sivo del justo 
liSO do la libertad, como la arbitraria limita-
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c ió n prescrita pOI' ulUidoa ¡i¡';lnOS, ha eraloo 
01 Gobiel'uo indispensa.ble fija l' 1.1 primem ins· 
titucióll , que debe l':í obsel'varse {'Oll la más d(>. 
Heada exactitud, bajo las decl;u'aciones s iguien · 
tes: 

Luego e l Triullvirato establecía eu di('z 
artículos las IlI'€'sc ripc iones con que debla ci· 
tal'se a los vecinos libres y Im tl'iolaS de los 
cuarteles de las seccionos e loctol'ales, para qm' 
delSig nflson, a, plnl'a.1idad de votos, UII oloclol', co· 
rrospo ndiendo ocho a, cada ciudad. Los ocho 
e lectores: reuuidos 011 el AyulIlnJlliento, desi/.!. 
Ilaball el diputado o diputa.dos para la Asalll, 
blea, concspoudieudo a la <,apit:d cl1atl"O dipu 
ladosj a las cnpil:\les pro\Tiuciales dos, y llllO a 
cada ciudad dc S il depelldeueia, COIl excepoión 
de 'l'uCUIIl¡\U, ¡t la cual se le pe l'luitfa dos, ell 
homenaje a. la victori¡t del U do septiembl'r. 
ganada pOI" 01 ~;jérci to al mando de Belgl"allo. 
sobre el r ealista comandado por el gonernl Pio 
T.-isláll. Los votos doblan <,xpl'esarse en acto 
pt1blico y ell ;t1ta voz (articulo 5°) y a plu
ralidad (artIculo f)O). Los poderes de lo" 
diputados debían sel' concobidos siu limita· 
c iólI alguna (artículo 8°), debi end o vCl'ifi cur so 
la. apertura de la Asamblea ell lodo el lIIes cl ~' 
ClIOI"O del año 1813. (01) 

Proyecto de Constitución unitaria , 

A efoc,to de !))'e pnnu'lns II1¡ü('I'ins q 11 0 debl:11I 
disentir y S:ll1cionllt·so en In Asamblea. 01 '1',.11111 -
virato designó \lna comisi6n p01' uecreto do 18 
de noviembl'e, compuesta do los doctores: Luis 
Chol'l'Oal'iu. Pedro José Agt'clo, Nicolás Hono
ra, Valel1tfl1 Oómez. P edro SOll1ellera, )r:t1Iuel 
JO <;é Garcia o Hip61ito Vieytes. Por J"ellllucia 
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del Dr. ChOITOal'íll fué de~igllado el DI'. Ger
vasio Posadas. (,')2) 

Gobierno Unitario. 

Pnesta, a la obra. esta comisióu, Pl'OSOllló, 
UlI proyecto do COllstitucióll Lnital'ia t dividido 
ou 22 capítulos y 277 artículos, ÜII t:l que adop
tab¡L l:t forma l'epublicltu iL unitaJ' ia do gobioJ'llo, 
para el tenitol'io que comprolld¡a las pl'ovin
c ias de Bnellos Ai res. Córdoba, Salla, Potosi, 
Cochaballlba , La Paz, Cuyo, Bauda Oriental y 
Paragua.y: es (lccir, que 111 comPI'onder el te-
1'I'itorio legislaba para todas las partes COIII
prensivas del virl'einato del Rfo de la Plala, 

Conviono advertir que ya 011 este primor 
pl'oyecto do Constitución, COIIIO los que se san
ciOIllll'on despn(\s 011 1819 Y 1826, la forma de 
gobio¡'uo quo se <Id optaba era unitar ia y que 
luego la. Constitución que se s:lllciollÓ ell 1853 
.v so rerOl'mó 011 1860, adoptó 1111 sistema mixto 
de gob ierno federo - unitario. 

Estos distintos códigos pol fl icos evidonciau 
que los doctl'ilHwios que ostudiaroll el estado 
polrtico del pMs y la QxtQlIsiÓIl del lOl'l'itol'io, 
cOllvellí:\IIj quo la forma uuitaria de gobierno 
(,I'a la. que cel'l'ospolldla. con arreglo a los a.1I
lecodentes histól'icos: la. unidad en la. adminis
t .'a.r'i6n, ell lot legislación, en 01 idioma y 0 11 la. 
.·c ligi6u; la ignorancia e inCIIItIlI'a de los pue
blos, la faUn de hábitos on el ojereicio do la, 
v¡d;L polltica, la uuidad eu el r'égimell aduane-
1'0; todo conducla a la implantación del régi
lIIen unitario, fliCH, seucillo y económico. 

Si luego se 11':lIISÓ, filó CII homenaje l\ la. 
paz iontel'llll P¡U'", armOlliz:l1' COII los canelillos 
que sostelllall la forma del gobieJ'lIo federa..I, 

.5~, H<lJ,i:i~:,'O Ortell,1 1l~1U. rn¡:):r G"cotll ~11"I~to,'lnl, ,,,1m, ato 
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qne por lo lUi s mo q ue es "Mla. y complejo, mal 
podíOlIl cn le nd or till OS IIlnllc1ollOs do ulla iguo
l 'aneia enciclopódica. y do Ullas pret.ensiolles 
asombrosas, y quo a l fi n tl'iuufarou ell parte, 
pOJ'que no pudiondo aplica!' al pars tllI fedora
lislUO puro, tU\'O que adoptarse la forma mixta 
red erO· 1I n itar i a, 

Un CO ll stitllcioua.lista, al'goutino , eS lud ia,nc1o
esl¡~ COlls ti ~l1c i ó lI, d ice : «Por estlt Consti tució n, 
las Pl'oviuclas Unidas del Río do la PlatlL fol'· 
ma ban ulla reptíblica lib ro e independionte . 
Asf se anticipaba a la dechll'llCió lI de la iude
pendoncia y a la so lución del problema r e l,ü ivo 
a IIIl Qstra fonu:L de gobierno, cu ando a un se 
d isc ntía. si so debía turtu te ll e l' la soberan ía de 
lit Corona do Espaila o levantar UI! lluevo 11'0 ' 
110 ell las P l'o viu ciOls H uidas del S ur, ~-'lIé tal 
vcz ese el motivo por el cllal la Asamblea del 
afiO 13 110 la tomó e ll {'ollsideración, por que, 
segtín vel'emos en Sil oportullidad, pasados los 
prillloros moses de sus sesiones, g l'aves ruoti\'OS 
la obl ig,U'on a disiruula.r los propós itos definiti· 
"OS de la "Rev-oluciólI, 

. EI rLl'lfOlllo 20 cO ll clleL'da (:011 aquell;t ele· 
olal'flc ión ) estableciendo qne la sobera,ll Ílt del 
Estado resido Qsenciahnellte ell 01 pueblo . 

• E I caprtulo 1° está d edicndo a bt r e ligión , 
y cOlIsagra ;~ la católica COIIIO ,'eligión del Es
tado. Este debe mftutellcr con e l tesoro públi· 
('o - las igles ias, e l cu lto y s us lIlilli stl'Oii , 
ell la forma que opor tu uameuto establecorán las 
leyes, declal'ando en seguida que: . IIill O'l1l1 oiu· 
dadallo podl'¡L desde e ntonces ser fo rzado a pa
gal' contribución alguna con objeto de religiólI :t, 
y que uingl'lIl habitante de la Replíblica puede 
sor pel'seguido ni molestado On s u persona y 
bienes pOI' opi uio ncs r oligiosas, eO Il tal que 11 0 
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altere el ol'dcrl p(¡J)lico y ,'c.spc t(' las le~' l's y 
costumbres piadosas dol Estado _, 

Los capj~lIlos 4, 8, 9, [0, 11 , 12, 13, H, 
13, 16, 17, 18, 20 Y 21 distl'ibn,yon los podel'e<o.; 
del gobicl'lIo, 011 I!'es gralldes departameu
tos: Lcgisblll\'o, Ejecutivo ~' Judicial. Se 1)1'0' 
pone pOI' primera vez en 01 Ufo de la Platn 
el <>.istema bicamarista, organizándolo con una 
sala de 1'0!H'tlscntantcs y nll senado elegido 
popularmente por IIn sistema do tercer g l'll(lo, 
dojalldo dos 1\110S do dur:lciÓu a los diputados 
y seis a los sonadores, designando aquóllos 
cada dos rulos y I'ellonl.udo"o éstos por tel'('e, 
ras partes ('11 el mismo perfodo . 

. \f¡'ibllye al Congreso, as! constitufdo, las 
facultades fundamentales de toda asamblea 11', 
gislativa qu!' tiCIlf' la reprosontación df'1 pUl" 

blo: "otal' impu('¡¡tos, fijal' los contillgent/;'s, illl
pon o!' del'ochos, pagar deudas, 1)I'o\'oel' a la 
defell::,a conlll.n, hajo la 1'('I~11I de que todos lo.; 
derechos han do ('stablc('el'so en proporciólI d(i 
la población y riqueza de los pueblo,>: contra!')' 
empréstitos, l'e~lal' ('1 comel'cio ('011 las nacio, 
nes extranjeras ~. en ll'O las !lI'ovinoias: dar ('al'
las de Ilallll'aleza; determinar 1.,1 ou l\o y el,alOI' 
do las liolledas; dm' J¡~ ley de pesas y lllo(F· 
das: reglalUoutaJ' los COI'I'eOIl, pOlOtas y caminos: 
conceder 1)J'i"ilegio :lo los auto l'es de libros ciell ' 
uficos y a los iln'elltores e intl'oductOl'es dI.' 
al'tes o industrias: reglar la jusLioia, fijar regla..: 
:\. la<¡ represalias: IQYautar y sostener ejércitos 
('Oll la limitada condición, digna de la 1m· 
dicióll inglesa, de quo: «Ilillgllll se lialamiOlltO 
o aplicació n de cantidades de< dillol'o ° contri , 
bución a estos objetos, ])od l'l1 SC I' por más tiem
po que 01 de dos afIOS _: pl'ovoor y JIIllntener 
una. escuadra , dictar las Ol'denllnzas de mal' ~' 
tienr., dcolal'llr la paz ,'- ha rOl' tmiados do 
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llliauza: disponer la mauera de enajenar la tic· 
rra de l Es lado. examillar las cuentas de ¡¡n'o!', 
s ióII de los ra udales pi'lbliros, hacer todas las 
l e~'es que sean necesarias y propias para lleva l' 
n ejecución los poderes antccedentes. prohi· 
hiéndo le slIspelldol' la Ley de segnridad indivi 
dual. salvo ell los rasos de rebcliólI o de iu\"a
"iólI exter ior'; establecer ley algnua de prescrip· 
ción o con eCecto rett'Ollctivo; imponer derechos 
de im por tación do ttlllL producia a otra, ni con· 
cederles a éstas preferenoias O priv il egios en 
la reglamentación del comercio, ni obligar 11 

los barcos de una pl'oyiucia a cntrar, aduanar 
o pagar dcrechos en los. puerlos dA otra: im
poner capitación u otr¡:{ C1W,hluiera. conh'ibucióu 
di l'ccta, sino en PI'o¡.wr0JÓI,I' dO' ,los censos, ui 
<;lIspellder , ui peJ:Jlll'bat' . la libertad de ilU-
pI'enta, J " '1 , ".-

El POdOl' Ejecutivo .obulÍluía ell lllalt'OS d e 
1111 triunvirato elegido por el :Col1gl'es~. por se is 
ai)os, renovables por tei-OOJ'Rs pal'tos oodados 
¡11)OS: sus Cacultades son las prol)~as de r este 
depa l-tamcllto, onsanchadas COII cl _~,del' , de ini , 
ciar leyes en la misma forma que s,e , ÍH'acticn 
actualmente. Los miembros del 'l'J'illllvil'ato erall 
j usticiables auto el Sellado, modiante aCllsnciólI 
d(' la. Cámal'a de Diputados , por traición, mal 
versación o violación de la COllstit.nciólI. y este 
jlliC'io 110 teudria otro objeto que removCl' ni 
fUllciollnrio y declarar Sil incapacidad para te
ner empleo de hOllor, de confiauz:\ o de pl'o\'e · 
e ho en la Hel)1'iblica, quedaudo snjeto a. juicio 
pa n1- castigo del delito, aute la Corle SUpl'elU:I 
<1c Justicia. 

La. organización del Poder Judicial se ex· 
tiende, como se trata do:t I1na Constitución uni· 
tada, desde los alcaldes de ciudad hasta la Su· 
pl'cma Cor te de ,Justic ia. siendo prh'a tivo de éstns 

• 
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dirimil' las competencias de los tribnnales su
periores de proviucias entre Si o COII otra auto
ridad de In. misma provinoia, remOVCl' y sen
tenciar a. los jnoces do provincia , imponer la
pena que corresponda a. los miembros del Po
der Ejecutivo y altos empleados del Estado, 
clespnós de removidos de sus empleos por el 
Sellado on virtud de acusacióu do la. Cámara 
de R,epresentalltes, En 01 pl'oyecto de Constitu
ción se incluyo Ul! Consejo de Estado, com
puesto de dioz individuos que cOlTespolldall ~ 
cada una de las diez provincias en qne es taba 
entonoes dividido el territorio del pafs, y cuyas 
funciones ora rlcollsejn.r al Poder Ejecutivo en 
todo asunto grave de gobierno y preshu' su 
consentimiento o los proyectos do ley; con la 
especial atl'ibnciÓll do presentar los caudidatos 
para los obispados y prebendas eclesiásticas. 

Dejamos constancia, de que en eSle proyecto 
ya se establece la propia ciudadallfa, declara n
do que eran ciudadanos todos los ho mbres libres, 
uacidos y r esidentes en el territorio de la Re
pública, y que Ilingún hombro nacia cscla,o eft 
Sil suelo, adqnirielldo la libertad los que se in· 
trodujeran del oxtranj ero, por el solo hecho 
de pisar las tiorras de la Repl'tblica. 

EL sistema, electoral que se pl'oyectaba 
lenl;t varias pocnlia.ridades, So rraccionaba en 
Asambleas prillladas, Asambleas electorales de 
partido y Asambleas eomunales de provillci¡t. 
Las Asambleas primarias, ll amadas también 
Juntas electorales de panoquia, Ol"all formadas 
por todos los ci udadanos r es identes en la pa · 
rroquia, los cuales, dospués el o oir Ulla misa; 
solemne del Espíritu Santo, y al escuchar el 
sermÓn que especialmente les ded icaba, el pá
n oco, procedían a desigual' IlIL electo!' para la 
Asamblea clectoral de partido, en proporción el e-
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1 por cada 300 almas, O de 111111 fracci6n qne 
excediese do 250. Re un idos los eloctoros así 
des ignados on Asamblea, de partido; ofa.u a s u 
tUl'110 la mis:\. del Espíl'itu S all to y procodían 
11 desigll1u' \111 elector pOI' eada 4.000 habitan
tes, o pOl' Iln¡t fnlCció ll qu e excediese de 2.000, 
para que on Asamblea provinc ia l desig nason 
Jos diputados al Congl'oso general, y otro elec
tOl' por todo el partido para q 110 formase; con 
los de los otros pa r iidos, el colegio olectoral 
de la pl'oYincia qu o debía Il ombral' e l sena
dor. 

JJa As:uublea cOJlllllwl de 1)I'o\'inoia , u ua 
vez oo ns tituida, debía. dirigirse a la iglesia ca. 
tedral a in vocar el auxilio del Sér S upremo, y 
el obispo prelado eclesi .ís tico debía celebr:u' la 
misa. \' exhor tar a la AS¡tmb lea al buen des
l'lIlpeJ1o de SlIS fU l1 cioues. Después de r eg"osar 
al local de sus sesionos y lIn;t vez en él, el 
prosideule debía preguntar co vuz alta a los 
cilldad¡ulOs concurrentes, si teníall que :tcnsar 
a los ind ividllos de la Asamblea, de sobom o o 
cohocho para ganar la votación. En CllSO afir
mati vo se cl eb í¡t hacor allí mismo la justifioa
ci6n pública y verbal del hecho. Acto con tiuu o 
pr occdían a la des iguaci611 de los diputados a. 
la Sala. de Representantes y de sns suplentes 
para los casos d o mu erto o de illhabili taciÓI1 , 
OH propol'cióll de un dipn tado por cada 25.000 
.dlltas. 

Al día siguiente se rennían los electores de 
senadol'es, o integrados co n un Illímero de 1'0-
gtdo!"<)s igual a In, mitad do los elec tores, pro
cedíau a llenar Sil cO lll ctido. 

Aun ouando este proyecto de Co nstitnci6n 
110 llegó a ser sa.ucionado ni COli sta. q ue [nora 
lomado en considerltciólI pOI' la ASIl Ill bIoa de l 
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aflu 13, mor ocía se r ('o nacido pOI' el adela nlo 
de sus idoas _, ([13) 

La la rga descr ipción O estu d io que lHoccd c, 
que es una sl ntesis co mpl eta del proyeclo de Cons· 
titnción de IS !:!. evide ncia en SIIS autoreiS 1I 11 a 
preparación J)olltica 110 escaS:l , ell tiempos (;01110 

el p r incipio o la segu nda M eada del siglo XIX . 
e n q ue las doct l"iu as co ns tit ucionales no te 11 la 11 

olras fnc ntes que los precoptos dc las leyes 
inglesas. incor pol'ados \l nos y nlll pli ados Otl'OS 
en la Co nstitu('iÓll .""o r le Aml'ricauil y On los 
est ados que la rOl' mabau : ~' los principios y 
declaraciones de la Revo lución fm ucesa, a lgn. 
nos de los cuales salmban la valla de l eq uil i
b r io de los pode rcs e n las democracias . 

Sin duda qu e e ntre las P,'ese ('ipciones 
do osa Co nstitución lIamall la ate ll ción las dis· 
pos iciones do l capitul o Vil, ¡'el a tivas a las e lec· 
ciones y Asa mbleas primaria s, pO I' la de masiada 
intol'Yeneión que se da en ellas a los obi spos 
.l' p relados. Los artícu los de eslo capitul o lo· 
gislan como si se tratase de un gobier no leo· 
enUico: por o dobe tener se presente q tW aq uell:t 
Constilució n se p l'oyeeta bll pa ra pueblos que 
"iví;tn en un estado de c¡¡ltlll 'a inte lectua l in· 
fan til , cuyas pob laciones, part icul ar mont c IllS 

del interiol' y Alto P orll, tc níall UlI espÍI'it n 
creyen tc, en cic lto modo slIpcr stidoso; qu e osc 
I>l'illcipio ('eligioso em hasta, c1Jn\'eni oute lII an 
tener e n IIqucll os t ie mpos, dada la eseaselli de 
osonolas, és tas que s llplen co n ventaj a al tomo 
plo , Por eso se ex plica, ml'iS en Belgl'auo qu e 
en S an )[a l'UII , q nieues el'alllln espfritu libera l, 
nll ta nto esoé pt ioo, designasen ostos a la virge n 
d e Mercedes, lino des pués de la. batalla de '1' 11 011-
lII áll , Y el otro al in icial' la ramosa mar cha del 
Ejército liber tador al través de los An dl"s. pa-

-
1:"1) D~L \'~ LL~ , Obra dl.u' a, I"'/r' :!jI, 
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t rOlllt de los ejércitos a J'gclltiuos. A. qué decü' 
que dichos geuerales 110 oran \lIlOS simples 
cft lldidos, que cl'cyer en que las victol'ias se 
obt ionO ll pOI' la protocción diviulI, cuando en 
l'ealidad elo verdad éstll s se ganan pOI' la, pre· 
pal'ación, pericia e iuSpiJ';lC iólI de los generales 
." el valor de los combatientes. No lejos dcbían 
It.:ne r el ejemplo de las inSlIrrecciones de Po· 
lo nia. del heroís lll o de sus hijos, quie nes nUlIca 
pudieron VOIICO I', 11 0 obslalltc la pureza de sus 
prcces, las cruces de SIlS baudcr as y las imá· 
genos de SIlS ostalldal'tos. 

Instalación de la Asamblea. 

l'~foctlladas las elecciollcs, ,Y rou nidos los 
SClIores diputados en el recinto do llls seccioll os 
(*) el día 30 do en or o, COlUunioa ron al 'Prillll 
I'iralo Sil re unión preparatoria y fl l siguiente 
dia, después do uu TedelllJl, oficiado en la Ca
¡edral, los miembr os del Gobierno. saliendo de 
la fO I'tale1.a-Fuel'te-en lll ed io do uu cordón 
de tropas y del vocer ío y aclamaciones do la 
mu ltitud, que cOlIsider¡tball ht illstalacióu de la, 
Aso/JIblea, 110 tant.o como una solc lllu idad, si Jl o 
como la. inauguració n de mm Il uev(]. época qne 
<l ab ia (lec idiJ' defi uitivamoll te do los destinos de 
la patria, de nua. Il ación nueva y soberaua. (5"*) 

'l'el'lllillad a. la misfl, los miembr os el el Tr iUIl
virato -el Gobier no-pl'occdió a. tomar el j ura . 
meuto a los dipu tados do la Asamúlea en la. 
siguie nte forma: 

¿Jllran Vds. fl Dios Iluestro Selfor, soúre los 
Salllos EMllge/ios, 1J promelell a la Patri{/ deselll-

~·I ~:l $ltio (t1l0 hOJ" O""P'I el HII!lcO do In P'"(1\'!ucj" y el (tu" 
!"'~IA 1lf."9 ~o fOU9<),' .. "ba COl! ll¡'''<lrn$ "llrJa"lc~ lal ,'ol1'OOSlnbn . 
• ·"",,,10 funCionaban allí la~ oficluns .101 Co"~nh"lo y l,,~ l!O~IO"C~ 
d .. In 8o<';odll.1 P"trldtlca. 

(.H) \"""~~ (;nce/a MiniS/CI'ia/: ;; do fObro,"O do 1~I:J. 
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penal' fiel U e.rae/alllellle los deberes del s/lblime 
cargo a q/le los Itall eleHulo los pueblos, soste
nieudo la religión católica y Pl'oJllo/J¡'endo los de
recltos de la causa del país, al bieJI!J felicidad 
eo)míll de la América.? 

CnmpHdo este cer emonial, el GobierllO, 
acompañado por los miembros de In Asalllblea, 
se dirigió con óstos . al ¡'cciulo de sus s~sionos 
y al!f, el Dr. Jna.n José Passo, <]Ite presH1f,t el 
'l'rillll/Jil'ato, les dirigió la. siguiento alocn ció n: 

Scíiores: 
"Cer ca de ~I'es al10s hemos corrido (losdo 

el principio d'e Illlcstnl, RevoluciÓn a paso va
cilante y sebl'e sendas iIlCiel'las, por [alla de 
uu plan que trazase indistintamcntc las I'nlas 
de Ilnestr a carrera y desti no, 

'l 'al ve~ esll3 13$ e l ¡'¡nico principio qn e 1m 
originado la variedad de opiniones y la divi· 
sión de partidos qne han debilitado considera· 
blemente Iluestra fuerza moral, que es de la 
mayor necesidad concentrar . 

Las provincias y pueblos [midos :~ la obe· 
dioncia del Gobierno en el territorio de su 
cOlllpreusióll, tampoco flan demasiado en uues
tra palabra, deslHlós qu e han visto repetidas 
veces [rllsb'ndos sus justos deseos y esperanzas; 
y el de esta capital , deseando oCllrrir de un 
golpe al rem edio de estos majes, impllso al 
actual Gobierno, en el día de Sil illstaJaciOIl. In 
necesidad de habOl' de satisíaeer a ];t exigencia 
do estos dos importantes objetos, 

E l Gobierno cree pueda lisolljeal'se de ha 
ber llenado en esta parte el voto Pllblico eO ll 
la COllyocatoria de Jos senor es diputados quo 
hoy se yon reunid os par:l la eelebraciÓll de la 
Asamblea qu e va a formarse; 01 Gobierno Hene 
mil votos para esperar que los sel10res I'cpre· 
sent:lIltes responder án dignamont e a la dis tin-
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g nida confianza de sns altos destinos, y yo el 
hOllor y l a, satisfacción de congratulados a 
llombre del Gobierll o en los fe lices 1Il0mO ll tos 
de SH próxima iuaugul'ación : dosde este punto, 
toda. autoridad quoda concentrada en esa COl" 
poración augusta, de la que han de emanar las 
primeras órdenes y disposiciones qne el Go
bienio. con las Corporaciouos quo le acompa. 
liall , se retira a espera r on su posada para 
daJ'les el más pronto y debido lleno, luego que, 
-constituida, se digne comunicárselas." 

A las dos horas de instalada la Asamblea, 
.el Gobieruo , a efecto de l'eCOII OC01' los alllplios 
poder es que a la miSma corr espondía,u, dictó 
.e l l" iguieute decr eto: 

Decreto del Triunvirato sobre atribuciones de la 
Asamblea. 

El Supremo Poder ,Hjeeutioo ProvisoriO de 
las Provincias l/nielas del Río de la Plata a los 
que el presente viesen, o!Je::;ell!J entendiesen, sa
bed: 

Qne vorifi cada la r e unióu de los dipu tados 
de ht mayor plu·te de las provi ncias libres de l 
Rio de la Plata, ou la, capital de Buenos Ai r es, 
e iuslalada en el día de hoy la Asamblea Go
nernl Constituyente, ha decretado los a,rUcnlos 
siguientes: 

Ar tíc ulo 1.0 Que r eside ell ell a la represell' 
t ación y ejercicio de la soboranía de las Provin · 
cias Unidas del Río de la Plat<t y que S il t,l'n 
tu miento sea el do Soberano Señor, quedando 
sus individuos, e u particular, con el de usted 
llano. 

Art.2.o Que Sil Presidente sea el sefíor di· 
p utado de l<t ciudad de Corrie ntes, don Carlos 
Alveal·. 
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AI'I. 0.° Que !;lIS secre larios para el des pa
cho. lo sean los se¡)O I'el> dipulados do Buoll os 
Air es dOIl ValC lltin GÓIIlCZ y don Hipólit.o Viey 
tes. 

Art. 4. <> Que las perso nas de los diputados 
q ue constituyen la Soberana Asamhlea son ill
violabl,J1> y 110 ])uoden ser aprehendidos Jli 
juzgados sino en los casos y tÓJ"Jlli nos que la 
misma Soberana COI'poració lI deterlll iuará . 

.-\1'1. 5.° Que el P odor Ejecutivo q uodase de· 
legado ín tima menle, ell las mismas po rsouas 
que lo administran . con el cantcter ele 8 11I)1'e 
!UO y hasta qu o tenga. a bie n dispollel' Qtl'a 
cosa, conser vando 01 mismo h',lta mie ll l.o. 

AJ'/. 6° Quo para qu e el Poder Ejecnti\'o 
pueda entra l' 011 el ej erc icio <lo las funcio nes 
que se le doleg,m comparezca a prostar el ju
['amento dul recollocimieuto a esta Asamblea. 
Sobo ra na, dispouielldo 10 hagan in media talll oll te 
las demás corporacionos, y que en orde n al 
que haya.n do prestar las autoridacles y jefos 
mU ita res oxiste ntes fuera de la clLpital. e"pe
di¡-¡i, con la iUlU ediaciÓll posible, el dOCi'oto co· 
I"rospoud ien te. 

Art. 7.Q Que e l Poder Ejecutiyo, en la pu
J..,liC¡tciÓn de los docretos de la Asamblea So· 
beraua. e ucabece en los tÓl'lllillOS sigu ien tes: 

r;1 Supremo Poder Ejecutivo de las Prol'ill
cias Unidas del Rlo de la Platet, ft los que et 
presente viesen, oyesen y entelldieseu) sabed qlle 
la Asamblea Gellel'fll COl/stituyente /1fI decl'e!aelo
lo sr'{Jl/iente: 

Art. 8.0 Quo a la s ól'(le ncs y dec retos ex· 
ped idos pOI' esta Asatllblea GOllel'a l CO UStitll 
yúuto, autoriza.dos COII las solas fi rmas de Sil 
Presidente y alguno de SIlS sccr úial'ios, se les. 
de tuda la fe y crédito como si fuesen autor i· 
zados por todos sus illdidc1nos. 
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Art, 9,° Qlltl todos los fl.utol'iOI'CS decretos 
so publiqucn en esta cftpital y cil'cul f' u a. todos 
los pueblos de las Pl'oviucias Unidas, 

Art, 10,0 Que el Poder Ejecutivo dispouga 
la. celebmcióu do lan iutel'esanto instala.ciÓn , 
con las demostracioues que acrediten del modo 
m¡\s impol'laute el júbilo y genenl regocijo ¡¡ 

que dobo hallarse peuotl'ado este pueblo, Y en 
obedecimilJllto ele [os soberan os decretos que 
anteceden, y para su pnll tual cumplimi ento 0 )'

dCll,L y manda se pnbliqnon por bando solemne 
on est,l, capita l. se fije OU los p¡u'ajes de estilo, 
so cironle a. todas las provincias y pueblos del 
Estado. se impl'ima al efecto, pl'eviniendo a 
todos los estantes y habitantes de esta ciudad, 
que e u colebl'ación de tau feliz iuallglll'1tcióll, y 
del digno obj~to a. que se contra.e, so exprese 
el júbilo y ¡tlegria de los amantes de la libol'
tacl, eOIl iluminación general por tres dfas CO II ' 

secnti\'os, quo cleben priucipiar desde la noche 
del presonte , 

Buenos Aires, ellel'O .11 de /813. 
JI 'AN Jos}: P.!sso,-NrCOLÁS RODRiGUE'" PESA, 

Por I/lalldlllo de S. E .. 

JOS}; R.U[ÓN B~\SAVli,BASO. 

«Collsecuen le 1l la. publicaciÓn-dice la, Ga
cela JUinislel'ial del día {) de febrero, al dar 
enellta de los feslejos,-se expr'csó el oOlltellto 
plí blico del modo más digno y lIlajestuoso: sal· 
vas de artillería) repiquet.eos de campallas, un'¡ · 
sicas, iluminaciones y un pneblo eutusia.smado 
Out.oll1lndo himltos a la, patria, forlllaban el cua.
dro do este dfa consagrado al placer iuspil'ado 
por la. libertad. 

Los enemigos, :lbatidos y tacitllrllos, ob: 
senaban 011 la severidad de los cindad:U1os el 
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presagio de la iuutiliclad do 8118 esfuerzos eOIl

tra el podor ilTo!;istible rle la J'allón y de la 
justicia, y reciofan ulJa 1'<1)\Ón insinuante de la 
necosidad de conformarse a la suorte del pais 
que los abriga. 

l"e liz, amada patria, si 01 odificio elevado el 
31 de ouero sobre las ruillas de uuestros anti
guos opresoros es el asilo de la libertad y 
seguridad de nuestros hijos ... 

los constituyentes. 

La composición do la Asomólea. os decir, 
la elecoión de los miewbros de la misma, ros
poude, si so ticuu 011 consideración las 0'-011111<1' 

lidltelcs de aquel momonto histórico; a In ex
poct;Ltiva general. 

Basta leol' los nombres de los electos, para 
CQ IIVell CCl'SO que los diputados de la capital y 
de las lH'ovincias, qne torlllaban en el augnsto 
c nol'po, oral! lIlm parle principal de los hOIll
bres más r opresontativos do la. época, probados 
uuos en las difícilos tareas del gobiorno y dis
tinguidos otros por Sil ilustraoión, do la. qne 
habírtn dado relevantes pruebas en la cátedra, 
e n la Iribulla , 011 la prensa y 0 11 las arllla s_ 

COIIIO presidente de la As:ullulea figuraba 
e l joven militaL' Carlos Ah'ear- se le llama asi 
de acnerdo con la. firma del decreto anteriOI'
que aUllque muy joven, pues era casi un ado
lesccllle-coutaba vciutitl'és años-se había des
tac:ldo cntro el grupo oligárquico de jóvenes 
del partido llamado mOl'eHista, por sus inicia
tiWIS atrovidas, su ca racter inquieto y domi, 
liante, el fansto qne clesplegaba y SIlS proyec
tos e illici<üi\'as {auto políticas C0 ll10 militares, 
Esas ral'as condiciolles en hOlllbl'es do Sil edad 
le valieron el ser 11110 do los directores de los 



sucesos que el ti de octubr e del afIO 12 1)1'0' 
d lljOl'OIl la caída dol primer Triullvirato, 

El DI'. José Valeutfn Gómer¡¡, do la ciudad 
de Bueuos Aires, ollloll ces j ovo n aun, puo,> 
tenia treillla y nIlQ\'O rUl OS. a quien y a le pro· • 
cedían servicios r eleva ut es, cntre los cualos 
podían IU Oll c iOllarse s us altos empleos ecles iás-
ticos y S lt cátedra de F ilosoffa, qu e dese lllpeñó 
COII ul'illo en el colegio de San Carlos, donde 
CJlseJ1ó a disCípulos tan distinguidos CO nt O Ma. 
llue l José G:u'cfa, Berll:ll'dillo Rivadavia. Jnan 
Ra mó n Boja~, Vicente López y ot¡·os talllbié ll 
ilustres luego en las armas y e ll las letras. 

~~l D¡', Bernardo ~Iolltoagndo , de 'l'ncLl lll á u, 
a quien ya se le conoco y c uya pel'soJialidad 
habia adquirido SigllificIWiólI y bl"illo por S il 

redacción do la, Gazeta y S il p¡'opaga uda ardiell ' 
te y CO ll slante on la Sociedad Patl'iótica. MOll' 
toagudo filÓ, con Sau Martín y Alvear, uno de los 
fautores del movimien to del 8 de octubre, siendo 
e l argentino qu e llevó más lejos los ideales del 
dogma r evolucionario y Sil acción preponde· 
rante. Las actas de la indcpendoncia do Chile 
y del Perú fuero u escritas por é l. 

Estallada. la. revol uoión en La. Paz y el al· 
zamiento de Chllquisaea en 1809 y fracasa das 
estas ten tath'as: Mouteaglldo, que ora, Hno de 
sus promotor es, fué persoguido y ])l'eso . Em· 
banderado luego CO II los hombres de Bue nos 
Aires en 181:t, actu6 en primera línea, desco· 
Il:Uldo en la. époc ~~ tormontosa. do la Hevoluoi611. 
Filé, como Castelli, algo del allUa popular que 
es tall aba en la ardiente protesta eOlltra el viejo 
régimen, ell l;~ pr opaganda sel'Cll a y patriótica 
de la Gazeta, o en los ataques, CCUSUl'as foO"osa<; 
y la diaLI'iba de El Grito del Sil/' y el "Vá,./ir 
o Libre. Actnó ;\fonteagud o en la aUl'orn de la 
illdepelldollcia de su patl'ia , la Argontilla , de 
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Uhile y del Ponl, ,\" Jo {llIO cs hoy Boli\ln y. 
"ictim:\ do sus OI'I'OI'OS y !Msionc<;. qne las tuvo 
y lIlu cha s, C01ll0 tam bién do los celos '1 11 0 
deSpol'tabll. pereció 011 Lima bnñad o en Sil pro
¡Jia sa ngre, ultimado pOI' In mallo cobarde y 
\'ena l de 1111 asesi no en la noche del 28 de 
lIlan.Q de 1 ~23 y cua ndo ~ II mente se preP!I
ra ba a soste ner S il lamoso . Plau de !edel'tlcúfll 
/wlüitcnlal de {os estados /¡¡'spm/o·tfmc,.¡ctllloS_ en 
el 00llgl'080 de Panamá. S u pall'ja 11 0 se ha 
dignado ropn ll'Íar sus ccui1.:ts q ue yace n olv i
dadas en la necrópol is de Lim a. 

I~a l'l·ca. 11 quien prestigiaban sus antece
de ntes co mo hombre de gobierno 011 la Pl'illlf'l'R 
Ju nta y de quien puedo decil'Sc que filé e l 
fillallciS l.~ do la Ue\'olncióll, porque antes, on la. 
.Iuuta,colllo después eu la Asamblea , fué la in· 
t.eligollcia más versada e l! cuestiones eco nóm i· 
eas, ! ru cha pat"te de l R.eglfllllclIllo de ht COllla
(l nr ia Nacio nal y de nuestrAS leyes de ('ontabi
lidad tionen su iniciatiVA, 

El DI', Pedro José Agrelo, de Buenos Aires, 
inte ligencia. versada en el derecho y de UIl ca· 
r ácter ené l'gico y r esue lto, del qll e <lió prnebas 
e\'identes CO III O lOiemb.'o do la .ComisiÓn do 
Justicia _ que juzgó a D. )lal' l[1I de AI7.aga. y 
SllS có mpliccs. Un contemporáneo, P osada s, 
dico 011 SllS JicmoriflS: _Que Agrelo er a 11 11 
hombre dc imaginación fecunda , de OCu rrcncias 
propias y co n chiste COIIIO ol'ndor de :rcc ión y 
de articulación lIluy graciosa •. 

D. Ripót ito Yieytcs, de Buenos Aires, habla 
ojerc ido Sil co mpetencia como hombru d" go· 
bíCl'II0 cn la Scgunda. Jllllta , y em , CCIIIO Lanon, 
1111 elomell to inteligente do la. AS(fmblea e ll de
bates qu e afectaran a la admin istración en su 
gesliól1 fina ncie ra.. Conocía l o~ element os q ne 
decfan <le la r iqueza <lel l>Rf.::. la que había 



proclamado antes de la Revolllcióll en el Se. 
Jllt/lIario de AgricuLtura. 

D. Vicente López y Planes, también dH 
Buenos Ah'es, a quien se le conocía PO¡' sus 
aclos de gobierno, como secretario del 1'rillll· 
virato y quc dobla do usat' de la paLab t'a en la 
A$al/lfJlea distinguiondo Sil oratoria por la al· 
tura del concepto 8n el debato y responder a 
la aspi ración del Imls y el dogm a 1'0volnciOIl;1· 
rio COII las vibraules ocüwas del Himll o. 

El DI'. Gen'asio Pos¡ulas, de b c indad dI' 
Bncnos A.ires. competente jn t'ista, particu\¡u" 
mÚltla versado el1 DOl'echo Civil y Canónico. Su 
carácter Imnquilo y su cr itcrio pOllticO para 
j nzgar hombres y succsos, lo designal'oll panl 
e l ejercicio dol gobierllo en el stlgundo PrúlII 
oiraJo, a.l que. en 101:1 mOIllOlltos dificiles, su po 
imponol'ie energía y t·e$OlnciÓn. La toma do 
Montevideo en 1814 rué obra, quo , oll mucha 
pal'le, se dobió a él. 

D, Podt'o Pablo Vidal. hombre sa)!az ~. 
contemporizadol', a quien la Asalllblea debla de 
aesignar Imm. lmlrU' con ArUgas n fin de al" 
monizar con las p retensiones desmedidas del 
oallaillo. 

D, 'l 'omás Valle, ae San .Jnan , que era un 
jurista el'lldito, sesudo y benévolo, y el Dr, Jesé 
Grogorio B:tigelTi. _espíritu cr itico y distin· 
guido, que si IllLbiera sido tralmjadol' ell libros 
como PUIIOS, su COJUI)¡'ovinciano y su rivill. lo 
hnbiera sobrepasado pOI' la gentilc7.a del esLile 
y la eorupOlellcia del foudo>, sogúlI afirmación 
del Dr. Vicente j.'. Lópoz. 

El Dr. Pedro Pelieiano Cavia, ]lodeñO, pO' 
I"iodista de accióII fecunda , pOt' sus briJ1allles 
dOles de o~cl'Ítor y su consta nte actuación ell 
la prensa en nn perrodo de JU~s de- treinta 
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flflos, La biogmffa dp] DI', Cada (lada lngfl l ' a 
IIlIa p.igilHI histól'ica illtoresmltc, 

Ugartoehe, ]Mragu1Iyo, y Anchoris, de Bno· 
1l0S Ail'CS; Ameul"bar , do SauLa Fe y saOO1'(loto 
001110 AnchOI'is: Laguna, do '1'ucllm:ín, 1~IIZIl' 
dagll, pOI'U1IIIO, diputado por Bnenos Ail'es; el 
I'orond JlIall Ramón B:llcarce, pO I'tOlIO, pOI' 
'1' ncnw(iu: Donado, pOl'teflo, pO I' S a u L ui<:; ,José 
.\fol(l os, saltOllo, pOi' Salt a : 01 doctor ' F r ancisco 
1\ rger icb, POl'lObo, 1)01' Villa do Luj;'¡u; el Dr. 
Fl'ancisco Ortiz, col't'ontillo, diputado pO I' Co
ITientt"ls; Diaz de Rnmila, altí'per uano, por 
Charcas; Ver driol, portclio, por Santiago dol 
Este ro: José j<'eJ'min Sanllicllto, sanjuanino, pOI' 
Ca tll.ma l'ca: Gregorio Feneira. por Po tosI: Pe
d l'o Ignacio Hi\'era, alli per uano, por i'tlizqllc¡ 
AlIgol ~lal'Íano Toro, pOI' CIHll"C:I<:; Ped l'o I"abiá ll 
Pé rez, t;nrugllaJo?; Dámaso FO lIseca, JlOl'tOllo, 
pOI' }[aldonado, Jasó )1al'iauo SOI'l'anO, aLti· 
p OI'lI:\IIO, Agnstín P ío de glia por Cór doba, quo 
Sllccsil'amento fuc r on miembros do 111 AS{(Illblen, 
erHn los por sonajes de seguudo pLallo, (") 

Tal onL la eomposioiólI do La Asamblea, 
quo, según un cOlltemponínúo -so compuso de 
los hOlllbl'(ls máS notables, ilustrados y pau'io· 
tns decididos, que después han sido desiglHt
dos con 01 110mbre de patriotas del nt10 X y 
r eunieron ~ogun\lllcl1to la opinión y confiauza 
ilimitada (le los p noblos~, (55) 

l.' 1':1 Dr, \'109"10 1'. 1,01><"', Jlistorlfl .4.rgeullutl, lOmo n', pá, 
1"". 31:1, ,edl"ló~ do e_u.no), y 01 D, .. dol "Rilo OH 1. ol:¡rn dl~, 
,1". p4g. · 261, lucl"yon 111 Sr, !(lool~ .. Hoddgu,," l'ona ~OlUo dlpu'Rdo 
" I~ A .. rubl ..... , E~ un Orro •. 1<.1 Sr, lIodrl¡<uu pon. era Il'Iu"vl.o 
"" 1813 ,~ uo ,ou~'a 'luO In¡:""R.m a l. A •• ,n"l.,. dOUJ>UÓ\I, ,\I!!,,,uoo< 
,<1,,,1,,,, ." .o~I~ •• " arll'" .. tinu hAO lucluldo Ig".hnento, 0"''" los 
",I"M""'~ do IR A""D,bl"" • lo. do.,lor .... Ca8'''' B .. r .... , ",,¡>tl<l., 
)l.nnol Jooó (;u"l. ~' o,,,,. ¡,.,."onRjo", qoo HU"'" p<>rtonoc¡(H'o" .. 
1 .. ml.wII, 

" 

, , 



Ju ramento de los miembros de la Asam blea y auto· 
ridades. 

El primer acto de la ~obCI'ana Asamblea 
General COllliitituyenle tu,o lugar en la sesión 
del l O de febrero del ailo 13 y ésie se m81lciona. 
en el Registro Oficial, con el nümcro 394. 
Dice así: 

Que se mande al Supr emo Poder Ejecutivo
una copia. del juramento (pie han prestado en 
el dfa de ayer en sus lIlallOS las autoridades 
consti tucio nales y es del tenor siguie nte: 

JURAM.E:-¡TO 

... Recollocóis r opr esoll tada. 011 la Asamblel~ 
GeneraL Constituyente la itltloridad soberana. 
de las Provincias Unidas del HJo de la Plata? 
Sí, reconozco . 

... Jul·áis reco nocer fielmente todas las deter
minaci oncs y maudarlas ctunplit· y ejecutar? 
¿"No reconocer más autoridad sillo la que cilla· 
llara de Sil sobcl'aufa? ¿Conservar y soste llel' In 
libortad, integridad y prosperidad de las Pro
,'illcias Unidas del Río do la. Plata, la sauta 
r eligión cató lica apostólica romana, todo en la 
parte quo os comprenda? Sí, juro, 

Si así lo hiciereis Dios os ayudo y SI no, El 
y la Patria. os lo demando y haga cargo. 

Que el Supremo Podol' Ejecutivo provea y 
adopte las más ajusta(las medidas para que $0' 

preste a.l juramento antecedente por los gene-

c,,; A "1!'0r!cll, por .L"J~"¡ V/lUO, por SIlI1 J """i Balcueo. too,. Tl1c"nl~n ; 
!' gar!~ ho. por IR lHoj~; ~I OHlo~gudo, 100" ~I oodo~,,: \' Id~ l. por J IIj nYi 
PO'/ld" •• po,' C<Jrtlob,,¡ 0<>" .. <1 0, por S"" ¡,uls. Ag .... lo, por SIIU .. : ~lot-
<la~, por &!ta; V¡o.,·Io~. por Bnono~ A!ro"; U6111 ... , por BU91108 Al ...... 

~"n fobroro So 1IrOI'1'O .... """: AlIIonU'a r, por ~all1R Fo; r.."gUIIIl. 
po,' T"elll"~O; LU~Il";nga, pOI' Buollo. Ah'o., ¡'ougen, por MRhtQnado 
~' Allchor!~. por ~;o!ra Elio." 

00110010 1 ¡oUt"l"do Hls/or/tI del GeJltrtll tlIt'ef"', Su nutol' 
01 Sr. O"'gorio F, Rodrigoe •. {Eo prOh"'. 
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rales goberna dores, autoridades c i\"i1es y ocleo 
siásticns y los ,ecillos cabezas de famili;1 en 
esta ca.pit al y todos los pueblos y lugllres de 
la compr cllsióll del tenitorio do las Pro \'i nci:\s 
Lnidas, dnndo cnellla de los términos eH que 
se haya dado cuellta a esto decreto, 

Que so itupal'tau por el Slíprcmo Podol' 
Ejecutivo las máS estrechas 6rdenos a los puc
b[os ele los que aun no han \'enido los diputa, 
dos quo dobell j-epresent¡¡,l'los en la Asamblea 
Genel'al, a efecto ele que, sin pérdida {le 1110-

Ill onto, so les mande apOI'SOlllu'se en la capital, 
al indicado erecto_ 

Que se m:\ude por 01 S upremo P odel' Eje
cuti\'o todos cuautos antecedeutcs tcugan en 
orden a los puoblos de Misiones y por los q llC 

so pueda vcui r en co nocimiento do S il \'ol'da
dera poblaci6n , especificando co n pnll tuali dad 
los qu e se hallan bnjo nues tra dopolldellcia y 
que lo estáu bajo [n dol Br asil y Pal'aguay . 

Que el Su premo Poder Ejecutivo mande 
compa¡'ecol' :tI tiempo de la sesi6n do l día de 
mariana, ante la AsallLblea Sobel'anit, a prestar 
jUl'amellto, a todos los individuos que fall;n'oll 
a ha cerlo eu el dia de ayer entre las corpOI':I
c iones qu e lo ej ec uta¡'OIl y 01 Tribunal de Proto· 
Medicato quo 11 0 lo ver ific6 _ Lo qu e se co mu 
nica a V. E. para. S il pnutual cllmplillliellto, 

Buenos Aires, rebl'oro do 1813, - C{/r lo.'; AI
vea!', P,'osidcnte: Blj)ó/i/o Vie/lles, Diputado Se
cretario, 

Ley de libertad de vientres, 

La actividad de los diputados de la Astlm
blea se e"idenció desdo la primera ses i6n, Al 
jo\'ell diputado por COl'I'ieutes, Carlos Alvear, 
que era también prosidente de la AS<llllblea, le 
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10CÓ imwglH'fll' los trabajos do la misma COII 
el siguiente DeCle/o: .Siendo tau desdoroso 
como ulll'ajaute a la Humanidad, el que on los 
mismos pueblos que con tanto tesón yesflH:ll'ZO 
caminan hacia su libertad , permanczcau por 
más tiempo en la esclavitud, los lliI10s que na· 
cen en lodo el territorio de las Provi ncia s 
l,;"uidas del Río de la Plata: sean considerados 
~. tenidos por libres todos los que en dicho 
tOl'l'ilOI'IO hubiosen IlUcido desde el 31 do oller o 
do 18W, iuclusl\'e on adelante, sea cOllsagr'ado 
a la Iibortad por la feliz iustalación de esta 
Asamblea General, bajo las reglas y disposi
cIOnes que al efecto dC'cJ'euua la Asamblea 
General Constituyente. Lo tendrá as! ente ndido 
el Supremo Poder Bjecutivo para Sil debida 
-obsorvancia. Buenos "tir es, febl'er o- 2 de 1813.
Carlos JUvem', Presidente; Hipólito JTieytc$, Di· 
pnttHlo Secretario_, 

Comolltalldo el decreto El Redacto" de la 
Asamblea dice: ~ Parece qUe", la Proyidenoia. 
consultando la inmortalidad de las acciones que 
honran a la especie humalla , inspiró a la Asam, 
blell este filautrópico designio 13 11· los primeros 
inslantes de su existeucia moral , para que no 
pudiese transmitirse su memoria sill ofrecer UlI 

"ejemplo de equ idad y justicia. Este bárbaro 
der echo del más fuerle qne ha te nido en COIIS
ternaoión a la Natura loza, desde qn e el hombre 
<1eclaró la glHll'rn a SIL mi sma especie, desalm
l'ocerá en lo sllccsivo de Illlestro hemisrerio, y 
sin ofender el dereoho de propiedad, si es que 
éSle r eslllta de ulla COllv(lllción forzada, se ex
tinguirá. sucesivamente hnsta qu e rege ll erad a 
esa miserable l'llfila iguale a todas las clases del 
Estado y haga ver qne la naturaleza nlluclt ha fo r
mado esolavos, sillo hombr'es, pero que la cdnca
ción ha di \'idido la tierra en opresores~' oprimidos . 

, 
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Decretos del añ o de 1812 y 181 3 sobre libertad de
esclavos, 

Tenia 011 parto relariólI COII cslo decr eto 
y acusa los pl'opósitos humanos y los principios 
liberales de la. R eyolución, el decreto del 6 do 
ab r'il de 18 12, qne prohibin. ell absoluto la il! ' 
t l'oducción de esol ayos en el telTitorio de las 
Provincias Un idas del R ío de la Pla ta y q uo
en SIlS nrtfculos 2 y 3 establecía; «C umplido el 
al)o, a conta r del 25 de mayo de 1812, S{lmandal'áll 
sali r de los ¡JIlorl Os todas las expedicioues 'plO 
condujeran esclavos y los esclavos q ue queda, 
seu, el ~obiern o les daría. illln\;ldiatanwntc li be r· 
tad, c ni dando de aplicarlos a ocupaciones I'ttilcs_, 
F irmaban este decre le los triullv iros: Ch ic!a na. 
y Hivadavia yel secretal'iG N icolás Herrer a, (56) 

Emancipaci ón de libertos , 

COllcor de COIl estos antecedentes, la Asalll
blea, en su sesió n del 4 de feb roro, a moción 
del mismo Alvear , declaraba libre a todos los 
esclavos de paises extranjeros, por el solo he
cho de pisa r' el ter l'itol'ie de las Pl'oyincias Uni
das: (57 ) y por el Rcgln[Jwu to dol 6 de IIUlI'ZO 

de 1813, reglamentaba la cr fa y ed ucación de 
los libedos, ordenando, por su articnlo 1;&, que 
cumpliendo voiuto aflos, el li bol'lo dobUt ser 
emancipado pOI' su patrón y dllJ' cuent¡L osla 
del hecho a la policía, 

Las leyes actuales q ue oJ'ga ll izan los min is
ter ios popul ares, dico un consti tnciollalist¡~ ft r 
gelltillo : dlau copiado el Reglalllollto do 1813, 
para apl ica!' 11 los huérfanos y niilos aban, 
do nados de todas clases socia les aque llas d i s-

loo¡ Yfir Regl~t,'() Oflclnl, u>lm, $26, 
(571 ¡¡~~!'1)'() Oflel~l, X', S97, 
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pos¡ciotte~: im poniendo a lo(hl. persona qne se 
encarga de IIlI menor, el debel' de alime ntarlo, 
edncade y vos¡il'le, sirviéndose de él ¡;p'lltn it:t
me nte hasta cierta edad \' constitunh!dole des-

• < 

pués COII sn~ salat'los, un ca pital qnlJ ro('ibe 
al ser ma \'or de edad_o 

• 
Eu los articulos 14, 15 Y lG I'eglameulab¡t 

las c01Hlicio nes de la libel'Íad y esta blecia. 
la paga. qne doMa. asiglla!'so a los libe r tos Casa 
que so Cil.SHl'an: se les ellt l'egaball IHiles de la· 
bmllza, y snerte de ti el'l'a. a los que se dedi
ca!¡im a la a:;:-l'icultnra.Es deeü', er a más hu
mana y super ior a la mejor de las dictadas por 
la. Euro pa. y América y ayudaba al liberto COl1 

los elementos que hoy facilita. al inmigr allte. 

Rest ricciones. 

El decl'oto do 6 de abril de 18 12, a que se 
hace referencia.)' 011'0 concebido en irruales 

< • 

términos, dictado pO I' la Asa mblea ell ..j, de fo· 
lHoro do 1813, que establecín que los esclavos 
que de cU;l.lquiel' modo se inh'odnjeran de puf-
80S extr anjeros en el territorio de las PI'OI'iU' 
cias, quedaban libres por el hecho de pisarlas , 
tuvo que ser inter ¡H'etado de H Ua. IIlll 11el'it r es
trictiva, por el decroto que se dictó once meses 
después en la sesión de la Asamblea del 21 de 
cuero de 1814, 

Este decreto establecla lo signieute: .La. 
Asamblea General declara: Que el decreto expe
dido el -:1: de febrero del afto pasado de 1813, 
qne da por libres a todos los esclavos que de 
cualquier modo se introduzCan desde dicho día 
de pnfsos extranjeros, por solo el hecho de pisar 
el te r ritorio de las lJrovill('jas rllidas: debera. 
entende r con aquellos que se int l'Oduzcan por 
vía de comercio o venta, cOiltra las disposicio-



nes anter iores prohibitivas do dicho (!',Hico, y 
de uingüu modo con los q1le hubiesell trausfu· 
gado O tI'allsfngal'ell de aquellos paises, ni de 
los qne, iutroducidos ell estas Pro \'i ll cias pOI' los 
villjautes extranjel'os en calidad de sirv ientes, 
so co nscnen ell su pI'opio domiuio y sor vidum
bre, los cualos uo pod ran pasar al do 0 11'0 pOI' 
elHtjonació[l o cualquier 01, 1'0 titulo¡ sob re cuyo 
panicular se "eencar ga el Supromo Poder Ejc , 
cuth'o bl U[('tS est r echa vigilanci a, para qu e do 
ui ngún !IIodo sea eludido el prese nte decl'olo, 
VrliC1l1í1l GÓlllez, Pl'osidente,- H'/Jó/ito "iey/es, Di · 
¡miado SOCI'CÜtrio, 

EIl la [or ma, este dE'crelo guar da lógioa eOIl 
el del 'l',.if/Il/Jlállo de feoh a 14 do mayo de 1812, 
pOl'q no 01010 decrelo se ci I'CUIISCI'ibra precisa meute 
a 1)I'ohibil' el tráfh:o de l esclavo, pero, CII 01 foudo, 
la disposición del dec l'eto de la Asamblea, res· 
tl'ingie ndo o, mejor dicho, limitaudo el reconoci· 
miento de la libertad, 11 los escJ¡wos qu e piSlll'a1l 
el territorio, lellla otl'O fu ndamento, quo surgía 
del buen tino del gobicl'llo y de la filosofía de 
Jos hechos, y era el s iguiente: 

El 1 el" 'l',.¡ww¡,.alo, des pués de l 'eali~lIr el 
pacto·convención con el gobicrno portugués, ,'0-
lali"o 11 la intervelldóu de la polflica de éste 011 
los sucesos de la banda or iental del Plata, O 
iU\'ilSió!1 do sus tropas al territorio nrugna,\'O, 
habia co nseguido, pOI' medio de una h,lbil tM'· 
l íen di pl omá.tica , alejar el peligro de Pol'lugal 
de Illlestra agitada políti ca interna y estema, 
A eso se refirió la misión Rad emacker , pel'o Al" 
t igas, en cuyas pretensiones illsensalas entrab1l 
que el go bierno de Buenos Air es le diel'a ole· 
me ntos, dinero y soldados para hacol' 1" guel'l'lt 
a Sil antojo, I'ea lizado aquel armisticio, que no 
obsta nte alejar un pelig l'o para el país cn que 
nació, y que aél nada le su ponía, con tal de \'ol\"er 



It cOlUplicar al rrfll llrimio ('O!I ('1 pOI·tllgal. os
timulaba la CUIJa de los escla\'os y 01 roíllgio 011 
el torritorio orie uta!. Do 1Iql1/ las ¡'oclamacio
nes do la política porluguosa , 1\ las quo ros· 
pondió el decreto del 21 do Ce brero do 1814. 

Nombramiento de autoridades. 

En la sesión de l 2 d e robl't: l'o. la Asall/· 
Mea dietó una I'OSOIIlCiólI. l'onOl'lllldo n, los miOJll· 
bl'os del Podol' Ejecutivo. y desi~nando panl.)1 
TJ'itlllVll'flto a don ~icolás Hodl'fg'lIoz Peila. pOI' 
primero, y al SI'. José Ju!i(¡n Pérez, por segundo. 

La p:lrtielllll r idad qno orr oc la esta desi¡!na
ción es qlto hahían desapal'eddo. entonces. los 
tolos qlle di\' idicl'oU a los hombres de la ,1ull ta 
do Obsel'vH('ióll y Juuta Co nsultiva, con los del 
'j' l'illll\'ÍI'aio. POI' ello la. Asomblca dispon(a que 
los UlHl\'OS t"illll"il'os se pl'oSolllase u a Sil ¡'ociulo 
a preslal' juralUento: que la du)'¡¡('ión de los 
tl'iunvil'Os fuoSe hasta la sanciÓn do la Consti, 
tución; que la amo\'ilidad de los miembros del 
Tl'iullvirrt/o se hiciera cada seis meses, tU l'nando 
la pl'esidellcill en el ord OIl ill\'or so por los 
miembros del Gobierno cada mes, J' qne e n caso 
de ¡Ulsonc ia o impedilllento que dnr·[l.m Ittás de 
se is días, nombl'a r ía la A.wllllble(( otro que lo 
subrogase (58): decreto de 20 de febrero. 

Este decret,o, en cua nt o nI tu rn o de 111 pre· 
sidencia del l'ritwúl'{fLo, ton/a también Sil rela
ción con la presidencia de la Asamblea, Esta 
como si quisiera alojar del G-:lbiel'tto y de la 
Asamblea 1ft influenoia personal que (la a veces 
e l ejer oioio de la c1il'ccciótl del gobier no y do 
los cuerpos legislativos on épocas de transición, 
había. también establ ecido, Olt Slt sesión del 13 

15t-1 L .. u.~. n te ... ... dej o! ea r. A~a u,bl .. , el Sr, P é .... z. ,¡"O e .... 
.-j1!,,, la,l,, po r R ,,~,,()" A lf"PO<, fué t1eaad. I", r J) 'r" a ,,~J L un rlK/I'R, 



de febrero, el nombramiento mensnal de Presi
dente y Vice pr esidente de la Asamblea, 

Estatuto para el Poder Ejecu tiv o, 

Otr o decreto importa nte fué el sancionado 
con fecha. 27 de febrero, o sea la votacióu del 
Bstatllh¡ dado al Sflp/'ellló Pode,. Bjecuti¡;o, y ell 
el qlte deslindaban las atribnciones y facul tades 
q ue éste debía do tO ll or en el ejercicio de Sil 

autoridad, Eutl'o estas atrib uciones se conta, 
ban dos lIluy importantes, y eran las siguientes: 

"El S upremo Poder Ejecutivo es ill\'iolabl~ . 
sólo será juzgado o removido por In AsamblcH. 
GCIl(lJ'al Constituyc ntc, ell el caso de tr aición , . 
cohecho, ma lve l'sación de los caudales del Es
tado. o violación de sus soberanos decretos», 

La ol ra disposición se roíeJ'Ía al aeto do 
habeas COFplls: 

«Suspo ndol' 011 caso de invasiÓII o inlllillolllo 
peligr o do ella, do sublentCión Ll otro a tontado 
gravo contra la seguridad del Estado, el decreto 
de seguridad individual. dando cuontaa la Asam
blea Gcneral Constituyente de la ill ll ovación 
oxpresada dentro del tér mino ele 24 horas. ~ (39) 

El Redacto/' de la jj¡j«Jllblea, habl a ndo de 
este decr eto, [01'1I1IIIa las siguientes consideracio
nes Je filosofía polHicu: 

«La misma libertad oonduce al despotislllo 
y so convierton en !UI germen de anarqnía y 
desolación, cuando los tr es poderos se dirigen 
al cuorpo social. se courundell en el ejercicio 
de SIlS a tr ibuciones, IIsnrpándose rocípr ocamente 
el imperio qnc tienen dClllal'cado pOI' su lIatll' 
rale;'.:! .» 

Dejando de lado pOlo Sil escasa impol'ta ncia 
.r po rqne seria inútil tI'atados minlleiosalllente, 

(;;n¡ lIegl,tt'O OliO'"I,:;- 115. 
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los uecrütos 1'~latiI'OS a la renovación de sus 
-empleos a los üu ropeos qne no tuviesen carta 
Uf' ciudadanfa; a la declaracióu de libre oxt rac· 
-ción ele harina y grauo (*): a los decretos rela
tivos 11 la celebracióu de la victoria obtenida 6n 

Salta, febrero ele 1812: a la facultad pant teslar 
lL los padros jesnitas (60) , llega el caso ue 
estudiar 01 decreto que se sanciolló COII recha 
12 de marzo_ 

Extinción del tributo_ la mita , la encomienda y el 
yanaconazgo_ 

f<Jn septiembre 10 de 1811 la Junta Provi
sional sancionó un decreto supl-imiendoel tributo 
que pagaban los indfgenas, que contenfa dos ar
tlclllos_ Por ello se declaraba quedar extin
guido el tributo quo pagaban los indios a la 
-corona do Espall a en todo el distrito de las 
Provincias Unida s_ 

El decreto iba precedido de sesuuas y filo
sóficas co nsideraciones sobre la t riste s ucl-le 
q ne dnmnto tl-escientos at10s haMa pesado sobre 
los indios_ «Tau humillant e suerte 110 rodla do· 
jal- de iutel-esal- la sensibilidad de un gobierno 
empet1ado en cimenta r la verdadera felicidad ge
neral de la patria_ no por pI'oclamaciones in
significantes y de puras palabras_ sino por la 
ejecución de los mismbs principios liber:'lles :t 

qne ha debido su rormacióu y deben produoir 

(O) A e.to ,Io<r~\o rl" 1" libro eXI,'""~ló" <le ha,'I,," _,- ¡crauo< "" 
, ... flo ro el D r_ I,op'" ""audo d 1"0' 'pro.".""i", oulouce" Uuft prooe ". 
p"dó" ecoDó",lca ~O" I , ... 1" orl ... ""lóu ,I~ gmuo':r hei,,"_ porq uo ,.0 
<"I'oi ... q"o el 1>"'" 1",<.duCl"r q UOORM de.provbto ,le .".o~ Iruf"" :r el< 
]>uoolo K ca '"",,01- do "u InOulo_ Lro A .... '''bloR, COll de.pro>(:iO de "lO crl'OI' 
'"n "o"lrudo " In "quo." tO'I'l1odal, e"mO" lo,; propio! flu(bj qu o 
~o protendía ~crl"lr. mpllt".W"dolo OU pie_ ,10>(:1<1".1 complolam""to li
bro la oxplotndó!l yel cO"'''I"<:lo do lo. co...,"lo., (-00 IR _olR He"p
c16. de tlO llev .... ]"" ... )" .. "(,,,-1,100. pInza cuomlgR y olllada 1><>" IR. 
lro!"" .""011110"0, (UJl>~7._ Obl-" "[IRU"_ lo"",, 1\'_ p~g_ 3.'i1. 

IGOI ,-~,,~~ .Obl'~ ~,I,_~ d~l"to,,: Regl.lro Ofldal, ~ o 300. t~j, 
~¡~, 419, H(I, l:!!l, t :!'). l~l y t~6_ 
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Sil sllbsi.::.teneia y felicidad . Penetrados de esios 
principios los indi\'idllOS todos del g'obi enlO, y 
deseosos de adoptar todas las müdidas c:lpa
ces do rei ll teg'l'ad es (a los indios) sus pr imitivos 
derechos, les do('llll'a r OIl , desde luego, la ign:lldad 
que les cOlTespolldla COIl las do más clascs del 
.Estado: so incor por:lron sus cucrpos a los do 108 
espanoles y IIlUericanos, quo 80 hallaban le\'l\lI
tados 011 esta capital, para soste nerlos, se mandó 
(1110 so hicieso lo mismo 011 todas las provindas 
,'ell nidas al sisto ma, y q ue so les cO ll sider o lan 
capaces do optll r lodos los gmdos, ocupaciones 
y pu estos quo han hocho el patl'illlol1io de los 
espal1oles, CO IIIO cualqu iera otro de sus habitan
tes, y que se prolllo\' ieso por todos call1i ll OS su 
ilustrac ión, Sil cOlllo rcio, sn libol'tad , para dos
tl'ltil' y aniq uilar , en la mayol' parte de ellos , 
las tristes ideas, q ue línicamente perlll itía fo l'
llIar la tiJ'anÍ1u 

Eso deer elo que 10\':llltabll de la hU lll illa
ción " la so ,'vidUlllbro a U II llI\niCl'O considerable • 
de seres, fué- Jlublicado por bando y en ver -
sión espa'10Ia, a.ymarfl. y quichua. pues eOIl él 
qlle r fa lIeva rso a. las pobla.ciones del Alto Per t1: 
la. intelige ncia de los pr ocederes libera les, e l 
conoei mionto de I:t doctrinll deltloc ,'ática enca,,· 
nada e n e l doglUa do Mayo, 

Por 011 0, el dccr eto, abund ando también en 
considcr ando!; filosóficos y hacio ndo alusión a l 
decreto de 181 L decia: 

.. La. Asamblea General sanciona. el doc.'eto 
expedido por la. Jun ta. P rovisiona l Gube n la!i\"a 
de estas Pl'ov inci as e u 1 u do septiembre de 
l811, r elativo ¡~ la extillción del t l'ib nto y, ade
más, der oga la mita, las enCOlll iend as el y~n aco l1a?j
go y el senicio personal ele los iudios, bajo todo 
r especto y si n exceptual' aÜ II a l q lle I)('esta ll a 
las iglesias y SIlS pár rocos o millis tros, siendo 

• 
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la vohmtnd de la ;::';oberal1a COl'porllciólI. el que 
desde' hoy mismo so les haga y lenga a los mell
cioulldos ludios de todas las Pl'ovilLcia Ullidas, 
por hombres pedoctamente libt'os y en igualdad 
do derecho a todos los dOlllás cindadall OS de 
los pueblan, debiclldo imprimi l'se y publicllfse 
este Soberlttlo Dec reto en todos los pueblos do 
las mencionadas provincias, tl'1lduciélldosc, a lo 
menos, fie llllcutc 011 los idiomas gllarauí, qui. 
chl1ll y aymará pal'O\ la COl1llÍlI illlcligcuf'il¡. -
Dr. Tomds Valle, Pl'esidelltc.~¡f¡"po¡'¡o ]Tie.l¡tes , 
Diputado Secl'ctnl'io. 

Como se \'0, este decreto, que ampliaba 01 
do 1:1 .Junta de 18] 1. oriclltalldo a la Ho\'olu
cióu, a la Amér ica, extendía Sil pl'otcpciólI a la. 
raza india, a la que España había tonillo sujeta 
a la más penosa de las sitnacioncs, porr¡l1P el 
I,.ih/lto. la mita. el /JallaCOIl(fz.r¡O y las C1lco/JI¡f'll(I(f.~ 
habíall embl'utecido :l las poblaciollcs del COIl' 
ti nente Slll' que los soportaroll , y despoblado a 
las Anti!las. De ahí el grito de dolor 8n ftne 
estalló el obispo Las Casas, y de ahi Sl1 libl'O 
memorable sobr e: «Despoblaci6/1 de Indias •. 

Para darse ulla idea de lo que siglJiñcaron 
('stas impuestos y gabelas, Conviene dejar decir 
a IUI historiador, quien los explica asi: 

.:'1'Od08 los indios de la corOlla, como los 
ellcome lldel'os, estaban sujetos al tl'l'lJllto y a la 
mita. El pdlllel'o se pagnba en dinero, la se
gunda er a la servidnmbre de corbea de la Edad 
Medin. Al tl'ibn~o pecl1niario eslab:lII sujetos los 
indios de diez y ocho a los cincuenta a!los; \·a· 
rió Sil illlpoltallcia en diversas provincias yen 
distintas épocas; así, por ejemplo, los do las pro
vincias argentinas pa¡raban 6 pesos corrientes, 
lo qno es igual a 41 :2 pesos plata por caber.a, 
los <1(1 las pro vi ucias (le Cuyo, per teuocieutes 
l'lltOIlCéS a Chile. pagaban 8 pesos. MI rey cedf¡~ 
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este derecho a los enco mend er os, para que ellos 
satis(acie l'all las ea rgas de su reparli mi(.'IIto . f.1 
tributo de C Ili'O se distl'ilm[a cu csta fOl"lu:!: 
51/2 $ para Ql e ll colllende¡'o; 1 1 ;2 para el doo· 
trineJ'o: 1 2 al protector y I 2 al corregidor . 
para repal·tido oou equidad. Los Indios eran pm· 
vi¡¡mcllte olll padrou ados y tasados. y se les fij aba 
entonces, las cspecies en qll e deblan hacer sus 
obligiLCio ues: ellos podían. pOI' medio de SIlS pro
tectores, quoj/lI"so y POdll' r etasa, 

Lit lIIita o tl'ibuto COl'pol'al [lié 1111 paso 
daao en fi\l'or de la libcrlad de los indios. De 
la esclavitud pasaron al ser vicio de c(}rbea, des' 
c011ocido on EspaiHl, pe¡'o generalizado ell. Eu· 
r opa, duran to¡ lada la Edad ).lodia. 

Consistía en la obl igal,ióll que tenia la po
blación U1llsculiua de hacer por tu 1'110 el se ni
c io de las minas, la labnwl'Ja ,r la ganad el"Ía 
durante sicle o nueve meses del allo, pO I" 1111 

pequel10salario <lue debea pagársele diaria mcute. 
Este sala r io era pel'('ibido por 01 encomendero 
o pOI' el J'CClludador si oml! indios do la corona. 
para ap licarlo al pago do la ca pitación; de ma
nera que el jornal era Husad a. alcaul'Jaudo ape
llas para el escaso alimouto del mitaJa. 

La mita para las minas sólo debía com o 
pl'oll(lor lit séptima parte do los vecin os; plica 
los domás senicios recaía sohro la tel 'cel'a parte, 
el resto quedaba libru; poro todo arreglo do.;s, 
ll1Ml'eCía en la prácti ca. 

Además d" los indi"os enCOlll ondados h/l.bia 
oka cl ase llamada .l/flnOCO/l(l, qu e erall los indios 
sueltos, que vidan por sn cuc nla y jornal: OSl 08 
tllmbiéu es laban sujetos a la. oapitaciólI. (61) 

(61) 1)0 .. 1.0 ..... 01"", oH",I". 1·:Ji,·iÓn de 1" lu,!"""I" ." Llb,..,'·'" 
<I ~ ~l" ... ". 1S"i0. p<l~. \20 .,. I~l. , _. 

\' <1,,>;(> lM'e. t I ,. l!3 TII"lo 10. J",v~" ,Iel Hlul" \. Lo." , .l" utnlo 
X\"II. 1 .... ): U. Ht"l" 'X\"1. l.(Oye. ti¡""IM XII. La.,' ~y ti. titnlo \'. 
Llb,"O~. Titulo 9. Jpy lt. 
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Para quú agregar qU{J si Ins leyes eSpai\o
las eJ>all on parle sabias y Jlrel'isonis, Sl1 impe· 
rio era, pOI' lo J!onoral, nnlo en Amó.·iea, 110 obs
lanto todas las recomendaeioncs elo algun os d{l 
sus 1Il0nal'CRS }' el castigo que so ¡mponfa a los 
que trataban 0011 cl'Ilelelael a los iudios. OCOIIIO 
la riscalir.ació u em imJlosible, la ley se burlaba 
y el iudi o cm cOllsidp.rado COIIIO cosa, desti
nándolo sin I'cm utlol'arle el trabajo, a los seni· 
cios más ,' ¡les. A lemut.ar al ÍJulLo do esa pos· 
tración, a, volverlo Sil digllidnd do hombre, res
pondie l'o ll los deere los do 1811 y IRI3, trallS' 
CI·ipto". 

Leyes de relación del Estado y la Iglesia. 

CO Il 1'0SpO(,IO a las I'elaciones dol -"~stado 011 

lit Iglesia, la Asa mblea evide nció IIn libol'a lislIIO 
y (11 alto ('.I'ito l'io quo dobfa diotul' las relacio
Iles de los podol'cs oc lesiásticos qno omper o do
blnn snbord illar sus aelos a In soberanfa qtW 
representaban el Trillllliirlllo y In AsaJllblea. La ;;. 
leyes. qne 111 orccto sancio nó, corresponden a 
la sesiones do 17 de mar1.O J tG Y 28 dejuuio. 

Por la lll'imera y a moció n dol <liputaüo 
pOI' COI'l'iell leS, SI'. Ah'ca l' , so lo"{w tó el arros
to qnoposnba sobr o el 1'0v01'ondo ob ispo de Sa lta , 
sus pendido en 01 ej Ol'cicio do Sll8 libortades J 
fUllcio ues, en ra zóu de haberle descubierto ell 
correspondencia con los jefes roalistas del Alto 
Pern. 

A la so licitud del obispo, implorando cle
menCin, la Asamblea respondió con la palabra 
d o Ah'oar ou ):1S siguientes rl'11SeS q ue lieuell. 
por 01 concepto, el eslilo altiSOUillltc y hasta la 
cOllm iser acióll quo coutionell conl l'a los enemigos 
lada la fOl'ma del ~ocablo que se pronuncia. 
desde la Iribuna revoluciona r ia: di<.'e asf: 



- HO -

Ci II el a lla nos re p I'ese 11 I:ln tes: 
~ La ley no cOlisid"WII sino el elelila: tollas 

las pe rsonas SOIl iguales ell su pr~$OllcinJ y si 
011 el juicio do su reverendo obispo se elebier n 
alendel' su dignidad, sólo debel'ía ser pam au, 
meula l' el castigo quo merezca, ¡,Qué razón hay 
pal'f\. quo gillla en los hOITOl'e8 de 1111 calabozo el 
dOSl'alido qll(' sólo existo en el plinto que habita, 
mient r as el polelltado lo insulw, en S1l miseria 
Ilostle 01 asilo do SIIS Cl'lmOIlCSi' I;CllálllOS des
!1; r aciados padecen en estas mOl'adasde la mller· 
tO, acaso porqne no conociorOIl los límites do 
sus debon:Jsí' \.:11 obispo 110 es silla un millisll'o 
de paz; Sil pl'imel' objeto es la cOllcOJ'dia do 
sn ¡!'I'oy; si falta a ost a obligación, Sil misma di· 
J!'lIidad invoca la pcna, Respetomos 11 los funcio
nados dol culto, per o tiemblen si por dosgn~
eia llogan a empllll ar la cuchilla sagrada contm 
los dorechos el¡,l p neblo: sigall, outOllCOS, la S1101'1O 
de los dcmás cl' i1llill1l1es, y sopa n que 110 hay 
a('optaoióll ele pOl'somls dolante de la loy, 

~ne;;ll'o obispo de Salta so queja {l o sus 
plldecimielltos; todo dosgmciado es digno tle 
compasión: ól dojará en breve de serlo si es 
inoceulO,& 

'l'Ol'minada la disCIISiólI so acordó que 01 
suplicauto oontmjose Sil solicitud a. objeto de
tCJ'luinado, para provoer ell su mér ito, 

En UII cuor po delibera nte d o la impo\'tall
c i ~1 de la Asomb/ea COllstituyente, que se abocaha 
I'esolnciollcs COlIJO ht tl'allscl' ipla , quo a feCl aban 
a los altos digll atarios de la I glesia, debía [m· 
1II I'se también todo 10 que se r efll'iese a inicial' 
nna uueva época on lo rofor ente a los doberes 
p;lI'a C011 Dios y pa ra COIl la. patl·ia. 

E n I ~I sosióu del 31 do maJO había. empo
zado una disC11~iólI a moción del diputado por 
JI1.iu~· , DI'. Vidal (Vidal enl saeel'dote, scgllll 01 
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Dr . López) para (lile se cor tase loda comu nica
c ióll cntre los ."eg.¡J¡u"es exis tentes cn las Pr e 
vincias Unidas y las autor idades oclesj¡is~i("as, 
que se .-ecOllocfan antes en la península o países 
ellOrnigos. 

Esta discusión , el! q ue tomaro n par te los 
diputltdos Monteagu do y Anchor is, so aplazó par ;l 
la próxi ma sesióu del cuatro de j unio, yen aJlrt 
se sostuvo « que hallándose de hecho cor trtda 
toda comunicación con el territor io de las P ro
vi ncias Uni das y su antiglHl metrópoli y decla
rada la guerra de ésta cont ra aquélla, el mismo 
der echo 111Itll ral con la. más imperiosa necesi
dad a utoriza.ba la iudepenrlencia rle toda auto
ridad eclesiástica q ue tuviese el mencio nado 
cará.cter , no debiendo, por lo mismo, examinarse 
s ino el modo de cumplirla conforme al derecho 
ca uóll ico y 11 nuest r as actnales circunstancias. » 

Pat ronato Nac ional. 

De acuerdo con estas conclusiones, la Asam 
blea dictó la pr esente ley: • La Asamblea Ge
llera/ declara. que e l Estaoo de las Provincill s 
H nidas del Hío oe la Plata, es iudepe lldiento 
de toda au tor idad eclesiástica que exista fue .':"! 
del territor io, biel! se:"! de lI omb"aru iento o p re
sentación Hea l. Vicente Lúpez, Pl'esidento- HljJú
lito Vieg/es, Diputado Secr et :u"io»_ (62) 

Co mo complemento de esta ley, la Asam
blea ."esolvió, en la sesió n del 16 de j unio, co n 
r especto a la suplencia oe 1:IS autoridades ocle
s iásticas, existe ntes ruera del territorio de las 
Provincias Unidas, otra ley que disponía: 

Articulo 1.0 La Asamblea COllst.itnyente 
declara q ue las comunidad es r eligiosas de las 
Provincias Uni oas del R fo oe la Plat a q uedan, 

(MI 1l0¡>:i~lL'o Oficial, .>: ' ~91. 
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por ahora, y miClIh'as 110 se detol'mino lo contm
r io, on absoluta iudependenoin de todos los pre
lados existentes fllol'll del tonit&rLo de l Estado. 

:'ln. 2.° La Asamblea Ocncml prohibo quo 
el NUllcio Apostólico r esidenlC en Espal1a pueda. 
(ljal'ec!' acto al::;lIlIo de jurisdicción en el Es
tado <1e las !)roviJlcias del Rro do la Plata. 

Art. 3.° La Asamblea General ordena que 
habiendo reasumido los revorondos obispos do 
las P¡'ovincias Guidas del Ulo de la Plata sus 
p¡'imitivas facultades ol'diuarias, usen do ellas 
plenamente 011 SIIS I'cspeclh'as diÓC"esis, miontl'as 
dure la iuco municación 0011 la Santa Sede Apos
tÓlica.-Pnb!o Vid(ll, Vice-pl'csidelltu .-lfipólito 
Vieyles, Diputado Secretario. (63) 

Las difioultades COIl que !-¡¡Vo que luchar 
la AsaJ//blea, por las complejas y pl'ulijas dis· 
{lusiones sob¡'o los modios de 110llar las vacall
tes de las autoridades eelesitistieas en el LOITi· 
torio, la puso en la impresciudible necesidad de 
diClar nlla ley en la sesi6n del 28 de junio, 
<in!!, en sfntcsis, disponf¡l: ",Quo estando p¡'ohibid;~ 
toda interve nci6n y ejel'oíeio de. antoridad de 
los l)relados Generales y Comisnrios de Regu. 
lares, residentcs fucra del len'itol'io do las 
P. U. del ,H10 do la Platll, ClIlaSOOllllluieaciones 
rel igiosas de sn comprensi6n, cOl'I'ospon<le al 
Supromo P. l!J. IIOlllbrar un Comisionado Gene· 
ral para qne, ¡'ccibieJl(lo la plenitud de Sil 
autoridad, do los r everendos Obispos y Provi
sores en sede vacante, ejerza en las expresadas 
('omunidades roligiosas SIlS funciones e in cito 
i\ los prelados deleguen e n porsona en quien 
recayese e l uombramicnto, la facultades cOllsi
g:llientes a la naturaleza <lo su ministerio. 

Del mismo modo correspondía también :tI 
Supremo Podor Ejecutivo 01 IIOlUbrnmiellto de 
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Vicario Goneral CasLl'O tlSe y el do Co misario 
OOllcral de cl'llzada. (64) 

Abolición del tormento, 

Par a que la sobel'nula eclesiásti ca fU'· 
gentina quedase establee idn, IlO solamente bajo 
bases fi r mes, sino también las m¡ís liberales, la 
Asamblea sancionaba, ell Sil sesión del 21 de 
mayo, «la. prohibiciólI dI;! los IlSOS d",testables de 
tormento, adoptados por \lila ti ránica legislación 
par{~ el esti¡blecimiento de la Yer dad e illYcsti
"ación do los crímenes, on Cllya l'i l'ln<1 serán " . 
iUlItilizados en la. Pla7.a Mayor, pOl' mano del 
verdngo, nutes del dia 25 do Mayo , los instru· 
mentos destinados al efecto. J"ll ley quo lleva 
la fi rma de don Juan Lal'rea co mo Presidonte 
do la ÁsaUlblen. y de Vioyles como Secretario 
de la misma.. iba precedida de los sigllientcs 
considcrandos del Redacto,.: (*) 

.EI hombre ha sido siempre el mayor ono· 
migo de Sil especie, y pOI' un excoso de bal'ba· 
de ha querido demostrar qno ól podla ser tan 
cruel C0ll10 in sonsible al gl'ito de SIIS semeja u
.te~, El Jm ton ido, a la. I'C'L, la complacencia. do 
iuyentar cadenas para Iiaee l' esclavos, de (ll'j~ir 
cadalsos par a saCl' ifical' víctimas. y, en fin, 
úalcular medios atroces para que la misma 
lUuerte fuera anhelada como tíllico recurso de 
algullos desgraciados,. 

'l':d es la invención del tOl'melllo adoplado 
por la legislaciólI espa.ilola para descubrir los 
delincnentes, Sólo las lágrimas quo arrancará 

\Gi) ll"gi"lt"O OlidHl s." 400, (BI 

(01 LoI! bl.wrlndot"('."'O r'(l~uoru,," la npll~nelón dol 10rllJo"'o, El 
>I\l~OI' Agrolo .. firmA, uo ob~hlUlO, eo ~,,~.MomorjM, 'lue el torluoulO 
~o apllcó ou Buo""" lro.oo 01 A~e tle 179í:>, con mull,·o do ,,.,, • 
• ,,~lo'·"C,Óll qllO ~o tellJlÓ ()Qr p,,,-to dO algllllO$ IrRnco",,". 1). ,\lal'I;" 
de Alu!;1l I,,,¡ Juez de e.IR e""~K. 
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s iempre la filosorf¡~ de ose bitl'b:no exceso , po
dl'án bo!'rar, COn 01 tiempo, de lodos los código!! 
dol lIuivOJ'SQ osa ley de SlUl~t'e, quo. 110 dejaudo 
ya al homhre liada quu lemo!': lo ha hc(·ho 
qui1.á. pOI' lo mismo, más delincuente y obsti
na<1o. E'Ite crimon morece Sel' expiado por lodo 
el género humano, y anticipándose la Asamblea 
a c umplil' Sil debor 011 esa parte, resolVió por 
a clamadón la ley. (65) 

Este \' nlicule grito de humanidad y do 
protosta, que [ulldamculaba CO II palabra!! clo
CU(lIlt(!S el Cllsai'LnmiOllto de In pOlla, ollcuádl'aba 
bellamente, cntro las leyos que iniciaban la 
rnudación elo In I~lesia argentina , con un pro
grama, el mlís liberal. amplio y democrático. 
que docla, 011 Sil s ignificado, qu e: on la iUl(lu cióu 
d(1 los homb l'es que subscribíall esas leyes, se 
encerraba ulla fÓI'IlIUl:t de absoluta pn~scindeJl' 
cia de la metrópoli 011 los actos que a[cclaban 
a la religióll , o , mejor diclw, n [as relac'iones 
del Esla(IO r la IfTlesia. . " 

Clero argentino. 

~'neron osos aelos \lila de I¡lS tunlas .-oso· 
luciollos do la Asamblea quo ill\' oluCJ'aoau la 
intención de iUlluJ:!,'lIrflr el Gobiorllo propio, y 
ellos eran subsc l'iptos por sacerdotes COIUO los 
doctores: ValOlltín Gómez, Jos~ Amenaba!', Ha· 
IIlÓU Eduardo Áll choris y Baigoni , sacerdotos 
cuyas ,'oluuladcs nunca jamás "licUaron enln, 
la patria y la religión , plles SIIS lletas, en el 
conflicto, siemJu'o se inclinaron en homenaje a 
la primora. i HOllor a ellos! i Rallar a ollas, 
como a todo eso celeeto grupo de sacerdotes 
argentillos que durante la Uo"olllcióu dese m
peliaron jan descolllante papel (JI! el Inllpito, 

(&:>1 R"8 I~11"O (ln ~¡ .I. :\. ' -l9O _ 1111 
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-eu la cátcdm, e n la p rensa, en 
r evolucionari a, en el pll dameuto, en 
y ell la diplomacia! 

la t ribuna 
01 g't}b iCI'1I0 

La tea ence mlida por les sall tafecillos,Blle' 
t1aVeu tllra Su¡'u'ez \' J ua n Haltasar l\Iaciel; José 

• 
Valentín Gómez y fray José Cayetano Hou 1'ígllez , 
los dlls ü lti mos de Buenos Aires en lns de ncias 
y en las ¡eI 1'as, en la obscura nacho co lOllial. 
• 
ru ó como el alborear de la ill toli)!otlcia del 
'Clero ar ge ntino, qne había do destacarse 1I0no 
de 1111'" con los 1'esplll nd ol'es de la glOl'ia, cnan· 
do se d iscutiesen las doctrinas filosóficas, cons· 
titucio nales ~. polfticas quo fundamenta roll 01 
Gobiel'Jlo, que le dieron nenia e n las épocas 
procelosas. que os la cUila de la Revolución 
y de la democr acia argontina , Su recuerdo es 
imperecedero, por qne Sil huell a es indeleble. 

l ey de mo neda, 

En la sesión dd 13 de abr il. pOLO iuiciati\'a 
del DI', Pedro José Arrr elo. la Asal/lblea san , o • 
-cionó 1111 pr oyecto quc no podÍit teller IllHyor 
trascellcleucia qne el que se le dabll, por su 
sig:llificado, y porque teud!a 11 romper , on S1l 

esfera. todo vínoulo con la metrópoli. :lÍi:ln~:ando 
ulla do las tantas bases do la indopendencia , 
El pr oyocto de fall esencialmoute económico. 
«emi ll úutcmente sobemllo», ('omo lo dellominó 
:lcertndamellte Sil autor. (uó aprobado, sallcio· 
lHindose la siguiente ley: 

«Lit A.samblea Geueral Constitll,\'C'ute ordena 
que el Supl'emo Podel' Ejecutivo comulliqlle lo 
que eOlTespOllda al Superintendente do la Onsa 
de MOlleua de P otosí. a fiu de que. iUllledint:l 
monte y bajo ta misma ley," poso quo ha lo· 
nido la mOlleda do 01'0 r plala e11 los líllimos 

,(samblca dr HfJ 
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reiuadus de Cados V y b'crualldo VII, se abran 
y C'selllpall nuevos sellus por 01 or uo lI sigHiellto~ 

JJ!olleda de plata , La 1II0noda de plata, que do 
aqlli en ad olallto debe acuila l'So ell la. Ca.sa do 
llolleda de PotosI, tendní pul' ulla parto 01 so
llo Je la Asamblea Geuel'al, quitando el sol qu o 
lo cllcaber,;~ ." 1111 lotr oro que diga alrodedor: 
c Pl'oúllcitl,~ Uuidas del Río de la Platll -; por 01 
I'ü\'és HU sol quo OCllpO todo el celltl'o y al
I'ododol' la illscripció lI siglliente: «En U"Ú}1l .IJ 
Libertad_, dobiclldo, además, llevlll' todos los 
Otl'OS s igilOS qlle expresa n el JLOllllH'O de los 
ellsayadol'es, ll1gal' de sn amolloelacióu, aiío y 
valor de !;t moneda. y demás qne han conten ido 
las oxp resllebs 1II0Iloe!;!s, 

Jlolleda de oro, Lo mismo qne la do plata, 
con HlIlL diferollcia, que al pie do la pica y 
bajo las manos que la. afiancen, so escul pau 
trofeos militares, COJlSistClltos ell dos ualldoras. 
do cada lado, dos cai'tOlles cruzados y 1111 1(1111 -

bol' al pie, Do uua. y otra deberán sacarse di
bujos en per gallliuo que, autorizados dobida· 
mOI!to, <LComp,u1011 la. orden do la 1I11C\"a amo·_ 
lIedacióu. Pedro Al velo, Pl'osidc lI I,e, - IhjJólito 
Vieytes, Diputado Secretario. 

Llama la alenoióu en osta ley, la. diforü llcia 
que ou tre las IIlOHodas de 01'0 y plata os tn blecb, 
Siend o el CUIlO ue la 1ll0lloda siempr e el mis, 
JUo, difcl'enciámlosc la moneda sólo por s u \' a-
101' y tallla!'Io, segúu el JIIetal ¿a qnó respoudíHII 
esos ombl clllns guener os de las lIIollodas do 
01'0 ... 1 

?lfereoeu cOJlocel'so los flludamcntos del 
proylJCIO, tanto ('11:11110 ellos pOlJeJ! (le I'elio\'o 
los COHocimielltos economistas de Sil au LO!', las 
exige!wias nel momento }·las alusiones políticas, 
muy jnstas, <¡11O lo flllldamelltaball, POI' ello, y 
110 obstanto el c¡wlclcr sintdico de esto trabajo, 



- lf, -

y ett razón de ser 11l1e,,;lm primera ley de mo · 
neda, se Il'1H1seriboll ÍlIleg:ros. El ;luloz', doctor 
Ag-z'elo) flludflmeul:dm el proyecto segzlll «81 
Redado!' de j¡¡ A.';(¡/JI/)/w,_ en los siguiouks tér
minos, en los que. conl'ienlJ advertir. esttlll eon
[(midos pl"illtipiu:s 11 ousel"l':lciouus N:onómicas 
sohre a]¡oracióll cn el \"Hlol" do la mone,l:!. al 
qlle hoy, como üutOllces, aluden los :11110z·os. 

Decia el Dr. :\ g:¡'olo: 
«L:~ nltel';lci(jn d e la monoda ha sido no 

poe:ls veces, a jnieio de nn il!lstm econo· 
mista, la supr ema illH'ueión del illgen io fiscal 
p a z·a. impouc l' a. los [Hleblos cuantas ca r¡p l':! po· 
diall SopOI·la1" . eOllstilll)'élldose, así, los mismo,> 
sobel'a uos de la s llaeiollc~. 011 llUOS falsarios, 
arlllauos del POtlC'l' qllo ill\·e~tíall. 

Ko hay dn d a quo OSI:15 a ltCJ'aciollos pouon 
la suorte de los p ucblos ell ll!l difíoil compl"O
miso. cuando d ismiuuyclldo el tamai'lo y cl peso 
de li~s piezas. se les deja 01 mismo nombre y 
valor numilwL o cuando aItel'alHlo Sil l(>y se 
les pono ma,yO!' eaulidall dO liga, o bion ('!laudo 
anlllcnl;t la dellominaciólI d(' UlHl piol'::1 ;;ohI"Q 
Sil I"alor intriusc('o v l·oal. Eutc.nces es eualluo , 
01 cOl\lcrcio se ¡'('siento do llna COllsullción po
Hticl! quo, COIllI!l!iCi\nllose a todas las forlunas 
de todos los ciudadlluos, tme por IHlimo resul
tado ];t rlliua do los capitales qno. dosuo on' 
tOIlC"es, dojan de tonOl' destinos productores. as! 
porquo se destrllYo do hecho la coufianzll. del 
l!eg-ociallte, COIllO porque 01 tl"UStol"110 qne causa 
en los precios y tasas de los géneros, rl'Ustl"aU, 
nooc'lari¡Ulleute, las más bien pensadas espoeu-
1:I('iollos. 

POI" nlla cousocuellcia do estos principios, 
"omos quo !l!uchas uaeinuos !lIotleJ"llas y los 
J"OJUallOS mismos, (·U loo; días (le Sil ttwyoJ" glo, 
1'i:l, se vieron cn I¡l lIe('osid~td ue IHlcc!" una 



banca rrota. ttllt sólo por Imber aHorado el va· 
lol' intr fltsoco de :>us monedas, como se ve 011 

el as, q Ite, dBbieudo tOllor doee onzas de cobr'e, 
no pe:>aha m:ís de ulla en tiempo do la segunda 
guolTa. 

POI' lo que ltaco a la alteraoióll de la loy 
de la 100ueda, basta cl ejemplo de la Fr'aneia, 
desda el tiompo de }l~e l ipo 1 has¡'a la ROI'olu
ción, para caleular todas las injustici;IS que se 
han aulQriz:Hlú en oste or don, sin repOrtar la 
monOI" \'cntaja: si es qne podra espertll'soJ tllg:ll· 
na de quimét'icas dOIlOmiu:lciolles, iucapaccs tlo 
iguala r jaulils el valor iutrfllSi.lCO ¡Je las cosas. 
Así es que. aunque la. librrt de Carlo ]\[ag-Ilo, 
que pesaba doco omw.S de plata fina, con:sor'
yaba, on tiempo do Felipe 1, el mismo valor 
llomi1Hd, con 01 poso de ocho onzas. COll 01 
cua.tro eu 01 d<;l Lu is VU y hasla COIl la sexta 
¡)¡trte do una onza en la. época de la. Re\'olu· 
CiÓll ft'ancosa, no ha. hocho más, esta progrusiv1\ 
H1tOl"acióu, que d islIIiullir la cantidad de motal, 
¡íuico on qlle oonsiste el valor do la monoda. 
sorocaudo, con un golpo do mano, todos los /U:l· 

ltan/ialos do la prosperidad plíblica. Lejos de 
110sotros un sistema tan eOlltrario a los cálculos 
de la sana. política: los mpr eselltan/es de la 
Asam!.>le¡\ Gen er al conocen domasiado aquc llos 
inoonvenientes pal'a no lH·oca.\'orlos con roli· 
gioso esonípnlo; J, pOI" lo mismo, la ¡1uioa alteo 
racióll que hall hecho eu nu cstra. mon oda , os 
la del sello, s¡lbs tilllyeudo, ba.jo la. lJli ~ llla ley, 
poso y valor, el augusto cmblema de la Libel" 
tad a las üxecrables i11l¡i gonos do los déspotas 
a.ntiguos. De aquí es qu e Sll cr édito dob e sor 
01 mismo, a pesar de la vlIria.C'iólI accidonl:ll 
del sollo; ya l'iació)) qu e ha s ido reclamadtl por 
la. pol1tica J por la necesida.d , puos ya era 
orendor los oj os del pueblo, el permitir por 
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más tiempo se le presontasún escul pido on 
éllfllsis sohre la moneda el animoso busto de 
la nSlll'pación personiricada: J'a Ol'a tiempo de 
quo se olcI'llsen por todas parles, sobro las co
ltÍ7.lIS de csos Idolos de Sflll"re, monumentos ex, - . 
pt'csil'os do la voluntad del pueblo; y ya er a, 
en ¡iu, tiempo do quo la llliSlll;~ codicia curopea 
trnuslllitior:l: a expensas suya"', por toda la eir· 
cunfercnoia del globo un sililbolo que publica 
los ,grandes dobcl'cs que impo ne el jUl':t lllouto 
a mcr Ica 11 O ~, 

'riene do pn l' tielllal' esta ley de moneda, 
<'lile alude al sello de la _ISfllllblerr cuando dice 
cquo la 1ll011eda lo tOlld ra"l,Quó sollo ont cso? 
f.¡"~1 mismo quo decretó In Asamblea.', l,Y CU:\.lIdo? 
Eso es 1)t'ccisHmotttc lo quo so ignora y lo que 
110 eonsta on el Hogistl'O Oricia!. C:lllsa oxtra 11e¡>¡a 

que llua loy de tal importancia so halla perdido. 

El escudo y el sello, 

y ya quo so habla del sello, OCU lTO pl'O
gunlar: }.Qllé armas eran esas? UlHt aUlo d dad 
on la materia, uu historiador ar gentino ilustre, 
el gcuen d )JitJ'o. dice, sobr e el par ticu l:Il': que 
las armas do la Asamblea l'epresotttabnll dos 
llIaJlOS entt'ola:r.adils. sosteui(!udo 01 gono do la 
lihel'lad. iluminado pOI' los l'n~'os del !<o l na
cionte, élr Olllld ad os do la oliva, do In paz y del 
1:lur ol de IR vietOJ'ih, y, el! su orla, la loyenda 
. Eu Unión y Libcrt:ld», (GG) 

l,Dü dÓlHle tomó él gOllül':d Mit r e 01 dato? 
Lo adquirió con sólo \'ec el oscndo en los pa· 
pelos del tie mpo, que nsl 10 l'op l·escntall . 

Sill embargo, el genúral )Iil]"(', al deeil' 

1661 )¡'.,.1<F.. HI,""·!.' ~o llol¡;-c"no. tomo Il, r.'¡;-, IG~. El tln~tro 11'&' 
"orRI.., O<I',["O<"nl>", l. IOFnJ" d u In orln 00"'1><0,,,10 n In n'oued.' 
el e.cud,' ,onía to,no loyo,,<IR 1" .llI'ul.n'~: "'>"m~I •• Cvu.lIln.~.n'a 
,l. l •• p<odndu l,'nIJ". J ol Hio ~o I~ 1'1"t",-t~n 
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que 01 I!ne,o esendo reelllpl:lzó las arlllas del 
n:y de Espaila, tille so mandaron bajal' UO to
das las fachadas, aboliendo los mllyOI':lllgos, 
bl:lsOlleS "las distinciones nobiliarias , pareco 

• 
quo quisiera docir que en la loy quo abo li ó los 
títulos de 110blezll, estaba compreud ida la sall
ción del escudo, pero esta 10y, C0 ll10 \'er elllOs 
de segnidfl, linda, dice sobro 01 pnl'tipnla l', 

POI' otra parte, la ley qne abolió los tftll
Jos d(' Ilobleña es ele fecha 21 de Illnyo del aiio 
13, es docir, posterior a la ley do 111 011 cela qno 
se dictó el 13 de abl'il del mis mo núo, y en 
doude Agl'elo :Linde al sello de la A,~alllb1ea, lo 
que quioro decir que éste ya estaba s:llleio
uado, 

El Himno, 

Cone~pol1diil a, la Asall/blea, que \'otando 
leyes parcia los iha elaborand o p:wlalin:lIllCnl(' 
la Coul:ititncióll, «darl e al SClltillliolltO nacional 
111m oxprosión rítmica, on 11110 de aql:ellos 
arr allqtlf'S alltignos do la cxp r csión l'e\'oll1cio
naria, eOI1 el (-lInl di[¡lJ1dfa Ins explosiollcs del 
alma pntriótica desde el Plaia ¡lasta el Des
aguadoro, lo qne importaba :u!'ojarsú en cami
ll OS si u ,ueltn, ul'1'astmndO;-L los 1)1lpblos en, 
arlleciclos con la emuriagllell de lns bata lla s ~' 
el \'él'tigo de la 11111sa r evolucionari a», (Gi) 

«l"a\'ol'e(·id as llllcstras anuas pOI' la \"iclo
ria , era I1 c('o~n rio r ecorclal' al plle!)lo los lrilll1-
fos alcanwdos en ;!111bns l1l;jr~O!!('s del PInta ~. 
011 los estremo," de la B.eplÍbli ca; cOllforhll'l o 
en la espe ranza de lluevas glorias y anntema, 
tiza r al cnemigo, qno res¡¡.:!fa el torrente de ,la 
opinión al'golltiua", (68) 

(G') ~~ S"'It"", 0 1) 1'01 dt",¡", J'";:, so. 1011' 0 H. 
¡GSl J l-'~ ~1",lA U~"",Y,"""". E_t'l(llo ~ob,.., doll YicCIltC l"¡I>i'~,\' 

l'I,,,lO~ . • C' ''''I'~ riel Domillgo" ,,,lo I,:eG. 

• 
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ObN1N'i(lllllo 11 ()~e propÓsilO, la A.~alllbff{f 
¡lcsiglló it d(ls poulas que so halllnu desta cado 
co mo illllpil'ndos COII moti\'(1 ¡1(' las dctol'ia.;; 
sobr o el ejército iJl~lés 011 las illl'asio nes de 
IROS ~- do IBOi. y CII,PS composiC' ioltcs COl l'{an 
iIlSOI'la" en la cnloC'ción (11'1 ~ 1'r;'III[0 Arg(>lIli. 
110_ r OI I'lIS pnblicaciones. pAra qlll', illspir:lu· 
do<o;o en las QSClmas del drama l'l'\'olncional'io 
y la :lcdón do l o~ ejó!'cito~ l ibi;!'ladores, bol" 
dase n e1l verso ül al'g'u!t!f'lIto du la enudón tia· 
('ional. A eso objelo. por d"nu'is P!ltl'iÓLiCO y, 
pOI' m,lS 11(· 1111 ('Ol1('(lPIO, difi('i! do realizal', 
pO l'quo so d('hln II'Wlal ' (111 V('I'SO la descripción 
do la e<;cena, 01 I'c('lIcl'do dt' los tl'i11UrOS hasta 
enlonces alcalizados \- d i(}('al del do('ma 1'1" . -
\olucioll lUio, l'cspomlla la hUl1l'o~a desigllaciólL. 

Estos dos poclas fnüroll el saccrdote h'IlY 
,losé Cayolnno Hodl'lgnc7. y don Vicente LÓJ)(I7. 
v Planes . 
• 

~ EIJ la sesión que luvo la .\samblc:t el dla 
11 de mnyo dc 1813, se leyó la {'om)losición 
de Lópe7i ~- filé declarada por a(']:lma('ión C01110: 
~ La Il uica callción de las 1'1'01illC'Ías "Cuidas., 
PO I' desg'l'acia 11 0 se d ió a luz en "El Red{(ctor 
,.,1 act a do la snsión d o aquel dja, y . pOI' d('s· 
gracia t:tmbión. i~1I0J'aIIlOS el pOJ'lUOIIOl' d c las 
eil'culIsl anc ia s do esto aclo cm que lo!; l'eJlI'f'·, 
"(' !l lanlos dol pn/f:¡. comprcndie ndo la iu nllcncia 
.Y el porl'cnir do la. al'lIIonla y d"l eslro sobro 
lil" lIIultitudes, se couStilll,l'l'1I jueces cn 1111 
('el'lamen puótico, con el fin do ai1adil' IIlIa 
fuerza III:1S a :09 el1lpcflos do la Hovolu('iÓn. (l ) 

j1 el llimno 1'csuhó! En 1In:l pobro sal:'!, 
SCIH; illamcnlo aUlll oblada, do 1111:1 casa do adobe 
y lecho do media agua, la s('11 1llada hoy PII la 

1°' Con r'(Olod<iu • l. l~.\' quo ~u(..,,,,~"d6 lo ~~,nl ... ~ld,;n del W",· 
no. ~u ........ h;"ol r""" que ...... I>"<'fo • 1. l~_,- tI .. 1 ..,no (I~ 111 A~"m· 
"1M" """udo "ndon"]. ,El Hetltrrf',r, bo ln.,-I1. lo 1,,)'. 



l:.llle Pení, con 01 Ut'Ltl le l'O :)3'3, cuya pno[·ta 
(hb,t a. un pa ti o de pi.so de toscos ¡ad fi llos y 
al cual el pOI'fll me do las j¡'cpadoms, do las 
It ladt'c'lo lvas . ja1. !l1 inos, r osas y clave les, e mbal· 
sam:tl.H\1I eQIl su pll l' Í5 imo a l'oma el ;uubicllie 
tibio de una se rena noche do mayo; de a ll í y 
de la melito do Lópcz ." des pués ele u l1 a gesl;t
oió n intelectual. al outada pOI' la. lUi\ y el fllc~o 
de la i1lspiració lI , slu'gieroll a la vida bs octa· 
Y;lS del H iltlllo gucncl'o. 

Como las est t'ofas de 'l'i 1'1 (>0, en tiClllpOS de 
¡,L mag-na Grecia, llevaban a. los cO lllbaticlltí'-; 
a la lid, así tam.b í ~1l la ontOllilciótl del H imno 
arras trat'ir¡. .I/J!}. 'poloil ,1t LOfl ojé¡'citos aJ'gonliuos. 
,\quol cantoJ( gll~ITe~:.oJ tolva.: .lUa l ·cLa~, tenia \am
I)léu Sil Ir .. ca a ht· q".t\~ daban Qdo "las 1l0t,lS ya 
0' 1'<\\'08, va JIIelaIlGólicas, "j'tlo. IJa·reéí;"¡¡j 01 cl:tmor ... ."1', ~ ... . . . . 
de In. pnll~a) (1e!: riL~l.1b· úmsi·C¡ll del calal1Í.1I Bias 
Parel'a, C'uya· hlL1Ú(so>sill~ió .in'.ópirada auto los 
I.lxitos de las legiOilcs a [" ~ell·lkl:a"" [¡t propa
ga llda lioerlaclom y acciÓIl dtHlloql'ática, que di· 
scilab:lll los hombros y los SIlCCSOS do la R e-

o 

volnciÚn .. \qllel IIilU lI O rné, como si so dijese, 
el reto a IIlllcrte do la uacioute n:iciún a Es
p:lúa . 

De sus eslrofas Slll'gcll las esco lla s de aque 
lla acción ÜU] mo d ela, tall omocionante tIe la. 
epopeya rc \·olllciOllat·ia. Evoca el recuerdo de 
la lucha. Cl" lleuta y tOll a\\; describo la acción 

o 

de l pucblo 011 a t·lIl::tS; los jaloucs, las etapa~ 
victoriosa s de los cjórcitos: eslnlla en el gl"i l.o 
alti\'O do la protC'sta, y, al fi ll , lonlll l:lI ll1 0 l,1 
\'l1elo de la iuspil'acióll, da la Ilol:t me mor a 
ble : Inscribo la imborrable cxcla mación luciollte 
com o la imagen de l sol qtle I'emata. Sil escudo 
y IlIce 011 Sil batidera: ... Las P r ov incias Unidas. 
del ::;11(1)> e llj¡·e las IInoiones. y :t la que 8a1 1l 
(bn los pueblos libr es ele ¡:L tiena . 
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Eso Him no. que uo brillda las COlllal'CaS 

argentinas al progr e",o y a la 1)112, porque éslas 
se ofrCCllu en e! proálllbulo do la COllstitución 
Sacioll al, que. 11 IlHIII(l l'il de 1111 exordio magis· 
t raL \\rilld a la. t ierra doude se SUll(:iOIlÓ la 

(;onstitlleiúll a lodos los hombl'CS que quieren 
h'lbitarla : eso Himno es guerrero, es ma l'cial, 
en su épica el1tOUlleiÓII. 

Es gltCrrero y es murcial, porque fuó e]'o,ulo 
en medio de las eseonas elllocionantes de la 
Revoltlei6n que llevaba sns b:llldcl"Ils n, todas 
lu'3 EI'onleras de las PrOvillcias Luidas. El 1I11tOI" . 
al eleva rse ('on su llUlIIon a las r rgiones snpe, 
riol'es do la inspit"aeión. t"t.'lIlOrrlOrando e piso
dio.:;. hace Sallar eu la,> cut' l'das de 1u'0llco de 
:jI! lir a las vibraciones más pllras del patr io 
tismo, el auhelo a In libel'tad y aspirncióll a la 
g-iol'ia. Por eso es que las estro ras dolllilllllO, SIlC' 

nan como notas de clarín, tielloll e l redoble bélico 
del tambor: traon alrocuerdo el úeo do las dintJ:lS 
milita res, quo p:lrece viniesen misteriosHmcnte 
ell alas do los viontos a deci r nos de IlLa J'(·has 
tritlufales. de bayoltclas J"Cspla ll decientes a la 
luz de la victor ia, all¡\, en el lejano norto, on 
las f¡tldas de la cordille ra, cm la Cllmbr o de ht 
It! csetn boli\'ia ua, antc los IIIIII'OS de Uo nlo\"i· 
deo: dosde SuipaolHl ha"t<L TUOllmán y Sal\'I. 

8all José, San Lor ullzo y SlI ipaoha, 
.\Illbas l'ied z·as. Salta v '1'11 ell 111 ¡¡n: • La Colonia, el Cenito (*) y )Inrallns, 
D(>1 tirano en hl Band:~ Oriental. 
:-\On lell 'o l'OS ctemos qua dioen: 

Aquí el brazo a rgentino tr iu nfó . 
. . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 

1" l';] oO"Í:;!u,,1 ,1~1 Ilh"uo. e" ~,I" hile". ,Ii("e: 
,[. .. (""]Otll".~! Crrl"IIQ .,. ~hll'"II"S' . 

. \" la 1\'~"~",·lpcl";~ 'IIle~ .. """oeo. di .. ," 
·Ln (J"I,,"I;,.'" In, ,"I.m", !!",""l!n~ • . 

El ",*". l0'''" ~ I '<"el"o ""'UO ~_Ú\ <-t, el o)·h<lu,,1. El seflo,' Lóp()~ 
.,. FIn 0""' ,le!.>I·; lud" ir" Ce,. ,.fM. ronl " .. el) d H "" 110. ,,1 e,e"; ~h' lt' s-
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"Sall José» es, puedo decirse . el primer éxito 
de los ejéreitos de la Ro\'olnción ell la primera 
ealllpal1 a, Je Ol'iente, Al empuje de los ["depen
dielltes, y despuús de Clos sangrientos combates_ 
110 obstante los fosos ~' triuchoras que defoll
dfau la plar.a, c1 ellemigo cedió y capituló el 2.+ 
do abril de 1811. 

.San Lorenzo» es el ü'iUllfallte estrellO do 
los Granadol'os a, Caballo, que _ al lUlludo de Sil 
iu\'icto jere San Martín, en las primeras luces 
de la. unu)n na del 3 de febrero de 1813. salell 
en dos ala s t!'aS de los JlJHI'OS del OOI1Vel1to de 
San Lo r ellzo, y ell la impetuosidad de la carg:1 
de Sl1S cO I-celes de gnerra. caell sobre la ill' 
fnnlería do Zabala, que lI1archa en baialln, al 
SOIl de pír:lllOS y tambores. y deshacie ndo In 
línea enemiga. COI! jn punta de sus lanzas y sus 
COI·tOS y afila.dos sabios, arrollan la infa.ntería 
realista, la rompell y la deshaccn el! toda Sil 

fOI'llIacióu, ~', precipitándola al fondo del bOl' 
1'1'1\11('0 quo mojan las aguas del Paralli'i, aban
donan a los \'e ll cidos: a los 11110S a las olidas de! 
correntoso río. y a los ol1'os, oblígalllos ,L bus
cal' scgnl'o refu gio a bo rd o de las nayes, sin 
que se animen ¡L recupenll' la bandera perdida. 
que cs el trofeo do la ncciÓn. 

«Suipadw. es el prelndio, el oOllliellzo glo
rioso de la Revolución Oll e l campo de la :lcdÓI1 
ar'mada de la misma, e l primer o de los fastos 
de gnona, y tambiÓIl el primero coron ado por 
1;1 yictol'ifl. 

A la voz y al grilo ele los j6venes oficiale.::. 
de la ju\'olltnd patricia de Buellos Aires, los 
criollos atrav iesa n el do r ompiendo sobr e el 

t<'ll'i a. ¡,,, bln <10 I,,~ acclo nes (l~ !tue1'l'" Ji b""dll$ ¡,,,~ ¡a allí 1"»' lo~ ej ("'
(';1". IibQ,.¡",It>,'Q~, eH¡"O ¡n_, q,,~ ~o ~""'1}1'{',,,li,, 1" del CI"'1'UO , Io'",,~da 
(OH h,,, "rue,'" .. de lloutevhleo en ~l sUio (1" ~" "o,,,b,'" ]>O'' el ~j"'" 
,';1<> nql'onll"o, ,,1 "'nudO) do Ronde""_ el 31 de <Ii<'Í~,,,bT(' d~ ISI:? El 
""1 <.> " ig"ol'n ~"n"do ," pOI' (}u(' ~,' ol'er<J el ~I\",blo dol """,\J,'c . 
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(lnomigo r, des pués de dos hO!'as do ('omba te, 
nquél fuga , dojnndo Sil ar mamenlo, sus fusiles 
y C:1l1011es en poder d e los patriotas, siondo :dli 
(¡llO los 11(>1'!11:11108 Gallardo conquistan la pri, 
mo l' bando l"!. despojalldo {l e 1ft e nse l1a al b '1 tll
llón «Lm, Plata,_ Despuós del 7 do lIo \' iel1lblc 
do 1810, q uo es 01 día de Suipaella, ó do TI/piza, 
los patl'iotas a\'a ur.all , qu ier clI 011 sus milrchas 
oriClltal'Se haci:t Lima. quo fué (>se, desdo el 
priu ('i pio, el ideal: cruzan el Desaguad oro ~. en 
tmll \ ictol'iosos en Potos!! 

«~,/JIbas Piedras» , Ron dos la s acciones de ese 
nombre, La pl'imo ra es \;t batalla librada a seis 
leg uas escasas do la ciudad de )lonle\'idoo el 
18 de mayo de 1811, en la que, al omp nje de 
la carga de 1ft infalllel'fn dc las eom pa))/as dI) 
Pilll'icios do Buollos Aires al malldo del eo· 
m;\nfll1l1tO Benito Alvarez. los illfalltes esp:llloles 
cedel l el ten ello de la victoria a los patriotas. 

j,¡t sogullda es el atarplO d e la yalll1u:1nlia 
o"]lm) ola a la vallgll:u'(l ia del ejÓl'ei to !tuxilial' 
riel Alto Pen1, mandado por Bcl:!l'all o. r sobre 
las pos iciolles IMIl' iolas al sllr del Río do llls 
Piedras. 011 la provillcia de Ralta: :ltaq lle qll{', 

cOllleslado CO Il illtl'opicloz pOI' los patr iotils.obli. 
ga la fuga del ene migo, qu e abancloll;t ell (,1 
pavor (l e la den ota todos SIlS eleme ntos d{' , 
guer ra , 

Las Piocl t'¡lS es el pr~llldio de la victor ia de 
Sal/a , 

.Solfa y PI/el/JI/tíll.: ill\' el' lidns por el poela 
por bs exil!c nci<l s (l e la rillla. son las \'iclor-ias 
obtcnidas pOI' el ejé rcito p:ll r iola de Belgl':llIo 
e n el campo d e Casta li:lres de Tl1cllm:l n ," el1 
el do las canelas de S alta , sobt'e el ejército 
espal)oL al IllHlIdo de l gon eral ] )[0 'l'risl:lll , 011 
los díflS 24 de sep liembl'e de 18 1:? ~. 20 ne 
fe hr ero de 1810, bal¡lll:lS Pll quo los l'pali Sl11s 
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se en treg an, desdc 01 general Pll jofe ha s!¡t el 
llltilllo tambor. nlld ieHclo arlllas J balldcl'as. 

~La Co¡ouia~ aludo n. la to ma d e posesión de 
h ciu(l:td de la Colonia en la margen orie n ta l 
del Plat¡~ el dra 26 de JIlavo de 1811. 

• 
~ y las lIIislI/a:,; lII/1rallas dl'l !i{'(fIIO el! !a Ballda 

Ol'ielll({/~, se refiero a lo-s p ueblos en que los 
eSp l111nles so de fenc1illn y amn r allab:tll, como la 
Colollia. Sorhwo J ~lonto\'idoo, sitiado éSlO pO I' 

el ejército patriotn al 1tI,UIUO de ){olldcan, y 
que después do UIl Ilse¿¡io de tres alÍos debia 
c a pitular ante oso mismo f>jérc'ilo, bajo ul co
ltI1ludo de Alvcar. el día 23 de jnnio de 1814-
siendo el J'úSltltado de osa rendic ión: dos mil 
ochocielltos fusiles, cie li to setenta y sois cailo · 
Hes do b r once, CiOlllO cill üuentll ,\' tluevo de 
hierro que artillaba n Sll<; balua r les; la fortaleza 
del Ce rro y la isla de Ratns, las embal'('acio" 
]les del apostadero, 1I0\"onla y nnQve bllqlles 
morQ:1utes ~" de g ue l"l'a : ocho bnnderas dQ los 
J"ogi11lielllOs d e iufautoría ele linea; LOI"CH, Amé· 
)'iO:l, Pmviuci:l, Albuen-L :Madl"id y varios lIliles 
de pl"isiouer os. 

La illspi r:Jcióll " ese \'nelo suporiOl' de la. 
fa utasf1t a Ins esferas de lo bollo, del ¡u"te, debió 
pmselllal"lo a la mente do L ópcz y Planos, el 
grandioso cscenario de aquol leal r o e n que se 
jnga,ba 01 destillo de la libor tad de I1U 1I11111110: 
tan vasta era la zOl1a Cl! que so guerreaba, y 
(lifieiles los derechos a cOl1q ll istal'" 

El Himuo es la hi~lO l' ia do la lucha hel'oica 
de la pall'ia. ell los dos pr i1llor os lus t l"Os, y el 
tielllpo que 001"l"e haSla la recha 011 quo 01 poeta 
lu escl"ihió" y" pO I' olla )1 0 es la hi pérbole li t 
la JUcl:\Íol'1l. ni la exagCl"aCiÓll, lli las imágcuos 
\.'011 que la fantasía del a rlo dora la est ro fa 
para dn¡-]üs calor J" bl"il lo" Es la Ilota cfili d n. v i· 
\)rí1.11t(>, de los sucesos: es la protesta HlIle la II1Uel"' 
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te, el ltl,ll'tmo y lo>;; castigos lIlils nt.roces en tú 
das las [ 0 1'1111\.8 J' aplicacioHes: es el ~ll1a le Jlla ante 
el incendio y las IIHtl illnlllS. Sns octa" HS, 80H las 
poblaciones dcst l'ufdas y saqueadas, repobladas 
\lila y otra voz, y una y otra YOZ vllcltas ;t ill 
yadil', a. saquea!' y ¡t destruir. No sola monte 
son las cabezas de los jefes patl'iotas colocadas 
pa¡',L eSCn l'lIlicllto cu las colutllnas miliarias de 
los caminos, c llhiesladas 011 las la nza s y ence
rradas en jaulas de hi eno, sino qu o son tamo 
bié n las cab ozas de las lIlujoros, de los anda· 
nos y hasla do los lIil1os, clavadas en las picas. 
pal':L \'er , siquiora con ese ejemplo r epugnante 
y salvaje, qne es ter ror, se dominaba el alza· 
mi onto de los r ovoluciollados, que pl'efe!'iau la 
lI1uorto y- la inmolación, en sns apli caciones 
más b,í rbaras, a las mentidas promosns de los 
goborualltes y jefes espailoles, que no experi
mOlltaban otros scutillliolltos qu e los del odio y 
la venganza. 

Abl'allse las páginas de los auales del Alto 
Pon'i, dol Ecuador, do Veuoznela y de N neva 
Gl'allada., y 01 loctor se convell cet'á dol carác
ter espa utoso que asumió la. guerra , que se 
dió a la lucha, por padede los roa listas , A las 
prov incias del virroillato (lel Río de la Plata, 
al oeste de los Andes, no a lcau'Mu'oU osos 
hO I'1'ores, pOl'que los nl'golliillOs plldiol'OIl im· 
ponorse desdo el prillcipio. PO I'O lIIás 111h\ el 
cuadro filé hOl'l'clldo y la, tl'agedia diaria, Es
tudiállclola, so tendrá la cOllvicción de la forma 
si ui eslra y sa ll grienta que adquirió la gnel'l'a, 
muy cspecia lmcllte en el Alto P e rú , allá ou las 
Hopnb liquetas donde Cllarbolal'OIl sus poblacio
nes el poudóll de la illSIlI'l'eccióll a la voz< de 
Aronales, de LrllJ~ll , del tucumano Muñecas, de 
Carn,ll'go, dI) ,\rames, cie Padilla y del ma l'· 
qués de Ya,"f, y i10 10<; cna les, co n excepción 



do lu:; dus [JI'UIW I"05) todos d ebía n porccul' en 
OH e:;<t ludia tuU:l7i e n que 50 CIICll olltl'an lIui, 
dos argeHtillos y altiperuauo!ij allá) tamuiÓ!!, 
doude se eoufnnJI! y 58 me71l'Ia. la sallgm do 
UIIOS \' otl'O<:, 

,\bransu e'l:lS págiuas y so \'orl\. qno figll' 
l'all ou ellas episodios eomo el llo la batalla de 
Parí) quo os todo 1111 clladro pnlético por la 
lH'axlll'a , pO I' la temeridad, pOI' e l h(!l'oí~IIIO quo 
dospliegan los cO lllbati clItes, qULl, 011 IlliuHll'O do 
tl'es mil y :t llt VOl. d el ponorlo ',"arlles quo, al 
impartir la orden de la batalla, exelama: "'iVe n, 
cel' Ó morir cou glol'ia!_, r eel1 l' l'CII a SIIS ,lOO' 
ros (,on dcsIlI'ccio de la \'idll .r desdén IInlo la 
muerte, y se chocal!, se estn:chlll1 y confunden 
enl!'e alarido':! do rabia, gl'itos do rOllgauza y 
ayes do 111 llene, hast'l. q llU porecolI lodus COII 
SItS jefes a, la c(lbe~a, pOl'qUO la lucha h:l sido 
sin cuartel OH aquel comlmlú coloctivo do gla, 
diadol'es, 0 11 el que las baJ'ouotas se IIS;t I'OIl 
como pul1ales, I1n la luclta do hombl'c a hom· 
bre, y ell la llllO cordel'a tanta "lIl1gI'O. QIIO 
oUI'ojt'ció la \'f'ga del P:lI'1. 

De oso heroico combato sólo qucdú, dos, 
pués tle h~ lIociólI, el eco del inITH' IISO dolor 
qu e I'epel'culió 011 los hOg,U05 y quo se oxtü ll' 
dió desdo las ln'Clll1S de ]¡~ cOI'dillc l'a en tod:t 
la. exlC'URión de b mesota Iwli\'Íana , 

tPam, qllú hablar del sóquito do venganzas, 
de condcnaciones a lUllf·rte, de azotes, de des
poj os, do tormonto,> qno doj:lroll como imbo 
J'I'a blo j'CCllordo las dh'jsiol1cs do lo" .iefes os
pal1o!es: do ltllll1j¡'C'Z, do AJ!ldlerit, de '1'aoón y 
hasta de E"IHlI'llll'O, que S,'Cll IHlaban la aeeión de 
la gUél'l'll, llid~ida pOI' 1'C1.\I('la1 De aquella gue· 
1'I'1l , que 011 !oiIlS comienzos ohligaba a exc1an,w r al 
gencml Córdoba, al illnl~lir 11 I¡~ pl'o\'iuOHl do 
Salta, y asolllbl'al'l:iO de i¡II(' UII niflO, al s('utir al 



- ],y¡ -

ejército cspaú oL co rriese de Cfll'l'Cra éll su ca' 
bailo, saltand o v;1l1 ;1 s y sal\' ando abisllIos, a. 
Ile\'al' a sns padl'es IlOlicias de la in\'a~iÓll: «lA 
este pueblo 110 10 dOlllinaremos jallllis! . Gllcl'J'a 
'JIlf' si en Sil principio ó1n';-tucaba esa eXd11111:L
Ci,ÚIl, todavía, diez ni'tos después, oblig11ba al 
general Valdés, el ,cucedor CI1 '1'01'<lta, 11 de
clarar. descncantado y COII\'c nciuo del fracaso: 
«Esta guerra Se1'lt eterna". 

PCJ'O 1101 No fué ctema, porque aUllquo la 
guerra se IUlIllftuizó HU htl1to do parto de los 
esp[tl~oles (quo OHm los qne le imponían ca
r{lcter bál'ba.l'o), cuando el gelleral L;1 Sema 
r eemplazó a PeZll ela, y aunque luego vol lLera 
a. inhuulitniza l'so bajo la dirf'cciÓtl del geueral 
Cautel'<tc, pa.ra quo volvicse lt ht persecu ción , 01 
eS¡l'a~o y la ma/¡ltIZa, debía t01'lIIilla l' ouctll'l'ada 
en la. zoua altipC'l'ualla, tÚll;1~ 1Inas yeceS, débil 
oira",: ljero potente par :t que los ej~J'citos 
espallOlcs, lUcl' tes más de siete mil combatien
tcs, .v que sucesivamente co maudal'OIl los gone
lIél'ales Cót'(loba, Goyenccho, La 80rl1a , Cauterftc 
y Mal'quiegni, pudiesen desceucler de esa s altas 
mesetas, :t invadir los valles argentinos o calcha
quíos, porque al occidente los contellfHtI COluO 

Utl at!t e111ltl'a! los latlCCI'OS y cazadores al'aau
lillos de Gtlellies y s us detlodarlos jefes, h~st;'t 
que irradió en América l:t fausta llUcya de la 
v!ctoria de Ayacllcho, que tll'a 01 epilogo glo -
1'IOSO de la epopeya , 

El poeta telllpl a la lira y exalta el Cueg-o 
que lo abrasa, on los altares de la patria: lo 
bello, lo heroico, sublilllfl. lI la. iden) lo sedIH'clt, y 
elltollces cOtlll1l1ica a las estl'orns el brillo qne 
ve Sll l'gi l' del cuadl'o, expresándolas 011 1111 leu· 
guaje de fra ses viriles y valienles, de I'obusta 
PI!! ouaciólI , 

Ante la tUirad:t del poeta) el cn:H1ro, el 



lijO -

COlljUllto, aumenta de belle?ia: sus conlol'llOS se 
ilumillan. y entonces pide a los lIloltales que 
oigan el grito más lIoble y más gmllde que 
puedan proferir los humanos, «el de libertad _, 
que es lo sagl'ado, en qne estalla Ult pueblo 
op r imido hasta la vfspor a, y qne al romper SIIS 

cadenas p ide al mundo que lo admire on la 
gllel'1'll do Sil omancipaciólI . 

• El valor, la grande1.a, animan los campeo
nos, y todo el pals se conturba por gl'itos de 
venganza, de guerra y furo r ~ . 

¿l<Js, acaso, tJxagerilda en OSa est rofa la 
inspil'ación? ¡"Xo! Que aquella nota del poeta, al 
parecer hiperbólica, es la rcalidad. Sou las víc· 
limas inllLoladas a la. \'ongamm realista, SOIl los 
americauos llevados a la. lUuerte, es el suplicio 
," el pallbulo: son PotosI, Coellllbamba y La 
Paz; es decir, el Alto Poni, bal1ados en sangro 
pOi' 01 espfJ'iht vengativo y la saiia feroz del 
enemigo. 

Esa guol'ra sin cn:lI'tel, en la que 110 hay 
tregna lIi perdón, enciendo a su yez en la Ar
geutiua el bl'fo y el \'alor do la pelea , .y nI son 
del olarín en los campos del sud: Enellos Ai· 
1'OS se pOliO a la fl'ellle de los pueblos de la. 
ínclita uuióu~. E[ poeta aludo a Bnetlos Aires. 
Al grito de Mayo. Ru ell OS Aires que se incorpora 
de nua mauent defiuitiva y cmpufm 01 cot r o de 
I~_ libortad, que ya no debC'J'Í:\ ca el" de sus ma· 
nos. BltellOS Aires, de clan de i1'l'adian [a inspi. 
ración y la idea de la "evolución de los pue
blos a que alude el HimllO. Buenos Aires, cuya 
lll'opagauda 110 ticne fronteras y que, unida n 
las provincias, ell'r{a. sus hijos :t las acciones 
do gno1'l'a, que 11asta ese momento sou las p;l · 
ginas mús bl'illautes de historia de la uueva 
Ilación. POI' oso 01 poeta dico y habla de "S:¡n 
Jasó, San Lorenzo ~. Suipacha, ambilS Piedras, 
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Salla y 'l'nclImán, la Colo nia y las murallas do 
:\louto,idoo, ('11 Ins _que la victoria. eOIl sus 
n la;;¡ b I'¡ ti n II tes, (' 11 b rió a.1 :,: u o rre ro a 1'j::~ 0 1l L i JI o .. q 11 e 
recoge en los campos de Salla los tl'OreOS, las 
,UJllas y bando ras rendidas. c ntrenadas 1)01' 0 1 

• • 
c uemi,!!o. pan! que adO I'lIaran luego como ,'c-
cl1el'dos gLoriosos do ulJa historia que pareoo 
ley enda. I,IS bó\'('das de los templ os y los ('ua
dl'os d o los lIluseos. Esos tr ofeos r cudiel os en 
homenaje a. ll~ libortad y nu to los c uales so 
detictJe In Fama, que tra e ('11 la diest r a la eJ · 
r ona d el laurel quo cae so bro ellos. La Fama , 
quo sei'!ala al Ulundo la majestad de l irono 011 
q no se si e nta la all s iada IibO I'tad, 

El Himno es COIIIO s i dijé l'amos la Portada 
de la Gloria (exCl'ISoSc el estilo fi~ llI'aclo en r a 
zón del m Ó\' i[ que lo obliga) pO I' donde pa san 
los campeo nes, los brillantes paladiucs que os
te ntan hojas de laurel y do mi rt o. y qlle lllego 
hall de cei'!i¡- a sus siel1es Ins palmas de: Sui
pa eha Ó 1'I1ph~a , de ArohulIla , de lInmahull ca. 
de In- Flol'idH , de YnI'Uicol·;Jg'1101. d e Cnlpiltl\ , de 
Cnucato. de Tu('u máll , de Salta (*). del Ce l'l'i
too de .\lol1t o\'idoo, de los Andes. de CU ('h n
Cncha. del i\lembl'ill:lI', de Uf¡ acahuco. do ) [a;
p¡'¡, de Bio-Bio, de Lima, ele Paseo, (l e Ch nll
Clly, de la s Sie rra s del Pel'lí. d(' Chuch:lI1g:n. de 
~lirabL': de Piehil1cha en el \olctin de Qui· 
to: de Rfo Bamba 011 las Caldas del Chimbo· 
ra zo: de Jlll1fn, do Zcpila, do Ayac l1 cho, del 
Calla o. do los Pozos. del J Ull cnl ,Y. p OI' ¡¡I lim o, <l o 
ltuZIIillgó, (*) pOl'que libertaroll a Chill', al Ecua-

., E l Ru lol' . lobo do ",I .. ~rt ir q"" ",,1" "' oll l~ rl ln h",nll,,~ ~n In" '\"*' tu,' ,·oud<'eorM,lo ~l eJ(.rd lo .u !l~ nl hlO. () 1' " 1M' ,-¡U(, &e dl ,,~"r· 
.. l~",n p~mjo~ " 10" Jet ..... . o¡¡ ~iRl .... y ~old ndo. arl--cuHno~ Y quo ~ Ir
,·l~rn .. l",jo l .~ bR,,,I(' rft~ ,Id I'e rol~' d o Co l"", bl~. 

I~bo ' ,unb l(, n ntl ' "H II.-..e 'lDO .... 1l nll<""O" d e ~"n~ epi.od lo>< de 
g,,,,rra. ,l ~ lo. ' \1«' I",edon d".r~" <'0111" eJmn p lo 01 <''' ''' bA! .... d e el", n· 
.(' R~· y lo~ d,,~ ~ o", bRles ,lo R,o Ilnl11 bn. c" lo .. ' lile IR" hdlh,nl" pl1pd 

" 
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<Ivr, al alto y bnjo Pen'l , y:~ la ]31lllda Ol'ieutal 
en eSllS bri llan tes acciones do g nel'rn, plll':t 
11 0 mb m,· ;L I:tS principales, do la gran call1plu11L 
e ma ncipadora, del con tineute; mieutras qu e e n 
la soledad del Océan o, en los re motos mares de 
ambos mundos, ante los mIlL'OS do Montevideo, 
ante la Colouia, ante el Callao, ante Guaya. 
{ptil, en las costas del Golfo )lejicauo, en las 
Antillas; fronto a. los miSmOS puortos espal10 les 
CO IIIO Cádiz, y e n 01 H.L'eh ipiélag:o del mill' Iudieo, 
un irlandés ilustro, 01 vie jo Bl'own, y el fran cés 
Bouehal'd, lIevnba n victoriosos al tope de los mas· 
teleros do las iu\'ic tas nll\TOS. la ouseiHL nzul y 
bla nca de la independencia, <101 pueb lo que en 
3Iayo gri tó: ¡Li borta d! 

POI' ese pórtico II\'IIII7.all con el anog1\llte 
paso del t.l'Íllll fadol' los libol'llldol'cs, e rguida la 
caboz:l; alt iva la. mirada , y dos lllldos los acoros; 
blandiendo las lallzas ~enll'o 01 roda l' de los ca
"onos J' e l tl'()molaJ' de las ba ndoras al rcsplun 
dordel<L\'iclO:· ia . .-\vaml:H1 e n 01 c amin o que CO II 

de~e"'re,)"rou lo~ cuIO,,,,P~ ~npit~u J""" 1'"~~,, ,,1 P .. i"¡.::I,,s .,. ('1 ~"r
¡;:PUI{I "'''sor Ju"" ¡''''·"II", I,,~ iusjgul,,~, lo>< <)~C,,,I08 ,I{I 1'",1u ""Ju 
1'1 "U" Y ".,,1 <)1 oh'" 'lu{I e{ltltclli"" 0" I"l .... ~ ,lo ,,,"O lo~ l<),,,~., .,¡ 
108 ren(/dol> tll Ch(III(III1'.V • f:ll'el'l; nI J¡~/'olro mIo/' el' flio lIf1mbn. 
", e ,'()" ,1 ¡ '>Co r u 1 d {I~ ox e 1 u ~ 1 ,." me u 'e "J" r c~ . oH el" 1 e~ y ~ol o.l~""~ "r¡;:" u_ 
tI"o~. 1'''1"<\"0 rnet'O" ell .... lo>< l,,'roo~ ,I{I 0..0" ~pLwd lO'O ",o"w."IJI.·~. 

Ocn,. .... IlItnlJl,<" ''','''Ire,t<or quo .. 111'"nll "" <l>IlI~ delO";" •. 1""'''' "t.,. 
e"eh,~I"",,,ouw por 1 .. IQlei"U\'l' .,. d ..... I~IGn o.l" 10~ Jof"" "'1,:<-"111",'. 
1'0"'0 (·1 "'"."01' 1.""1111" Y el eot'Ou<.>1 S""",X. eO"lrU)"~'ero" n ,,,11,,. 
d"H,,;I.i'·""'<lnl<l In t"d(' I'Oud<.>"e l .. dol Eeun,loryd"j J'erú. F,,~. I""·~
\."I,',,,n,,,,lo co" el """llío "",ent¡Il{l do I ~, ,,,,ll".r l,,~ . \ ; ,·""",l .. ",~· 
'1"'" ~., g"",í t .. "Iclul"l" "" 1/'0 lla",IJ". ~'u.: ... ,n In Inle;"I;'''.'· ""'''Jo 
"" $u,'u..,~ '1"0 ~{I co¡:I" ,'1 10"'1'<'1 ,l.· .111"1,,. \'"1,, HUO, r,ue" " .. ,... d · 
",N,I,,,· nu" ,"'~ "'~" 1" 110"1<:"·1" e~""d"I",ouw "..¡::""IIr", (l" ""xlii" 01(' 
l,,~ ~Jcr"('ito~ do C"I{I",~I,,: <1" !Jo1;,.",· ". ,1<.> S"e.·o. 1)" (;"Iomhl" 
'1"" IIU,,,,,, J" "'~ ~ ,·"utdL".,·ó ,,1 eOtL ho",h,·o •. '''.'''''$ " i'INuNIt<' ,,1-
1''''''' " "ldorln~ "j l'I"'2,,,I ,,~ I,or el ej(.' .... llo .. r/l"" "tluo "" el 1'..".t1, .,. 
,lo 1" ~""I<.>s p"dri"" e 1I" r.;<) l'OonO "J~ , .. \,1", I'MN' .,. """ 1." JI 111L. l '",,· 
,·l~"" dCdr, yn '1"0 ..ol·lltl .. I,,~ hallllM de "tllpaehn, Aroh" ",,,, 
1I11U1fthuR,· ... CorrilO. TllrllllLAII .'- Snll ll. 11"" ~I¡:IIn ..... ti" los ofi"lal,'~ 
'1"0 Irhpu~l~t'On eon $.~II ~lnrt¡D ,.", A'''''''' hldN'(ID la",¡'j{·" I,,~ 
""IlLl"'n"" del Alto l'~r,1 .,. pri lner" ,1.., In U",,,h. Orl""I1~I: ~"I .... • ,:", 
lo" J .. rc<L 1,,,,,,rell ""N".I"r"'" " t .... de~I'"('" (l(-"~1"R¡NI So'o •.. \In,·¡,.no 
",·r<>chen. Ah·",.."lo I),·he.", r t=lix O ""MinI. cOI'OIIol )I"u"cl Oh,~,,-
10"1 F otros . 

• 



- 1G~ -

la. dieslt';\ los sCI)aht BclouH., la. diosa ele ¡aguer ra , 
mientr as que animau 1/l, marcha el eco bélico 
do los pífanos, do los oJal'luos y el r edoblo do 
la s cajas de guerr a. 

Son pocos los que \'Uf.dvc lI -_81 ¡;alo/' es 1111 

t/iás(I»,-e') y eu SIIS JH~ehos lucen las Oilll:l8 oe 
que pond cJI las insiguías; osas ci nlas qu e son 
('[ ¡dCOIOr de Chil e, el blau ('O y rojo del l'Ol'lí ; 
J' t:llubi é ll el ids de Co lombin. porque fu e ron 
.. Libe r tadores de Quito OH ])ichincha ». (*) 

SOH CO lltados los que vllc!V(m, de [Ol; qne 
forlUar on aqnelln s logio nes quo transp llsiero ll l:l s 
altas cordiller as y Cl' lIUU'O Il el mal' Pacmco, al 
malldo do San :\Iarl,ill , el gl'al1 capil:\n de l S III' , 
qle decir: la eSl l'i\lcgia, [;t ¡:\cUca, el desinterés 
J' la Cons tan cia. ]'oudidos ÚIl holocausto do la 1i
b{jr t~d del I1heVO IlIllntlo, 

gl sol ;JlIil1m el cuad ro que la illlagill:teión 

dibuja, y l'cvcrbeJ'a sus luces 011 el 01'0 !le las 
charrete ra s) 011 los p l'lI(l ch os do 10<; morriones, 
e n e l J'ojo, 011 01 aznl y on 01 blanco d o la s 
banda!>; eu la b iz ll. lTfa del equi po, en el bnn1 i· 
do de 11t!i I1rmas. 0 11 las banderolas y los ol'i
flalltflS qllc ond e al1 acariciarlos pOI' los vie ntos 
a la lu z do la. úctol'ia, y quc fl\'.tlllian , se des· 
tacan del cuadro, al que el:11I r elieve y movi· 
miento jefes, ofioiales y soldados q ue marchan 
a p io o lllonlados eu sus bridones, e n trc el pu o, 
blo alborozado. Co nfundidos e ll la cldea 1I1111'cha 
las Illujel'es, hombres y lIil10s, COII los bala· 
lloues y regi mientos. entro hts lIuísicas y 01 
coro pop l1ln r do los ellas 1U 0mol'ables, inmoda
les_ P OI' oso 01 entusiasmo y la omoción ,'s( al1an 
en nI! solo y umíllimo saludo a los quo I'eoo-

\'1 Lo",,, do la "'Nlnlln co"~~lid,, 1'0" Sa" ~ln,'tI" " h. ~ ""rtidM 
,1 .... I'"~,,,'III","<>" do 1". ~;Ol'l'''~ d~1 J',-lI"!. 

,0) L"II,n do la 111 .,.,,\1:0 ,li~~,,,',,;,ln 1"'" n."i,-,,,, n 1 ... J~tp" . Mi· 
~1,,1~~ ,'" ,,,l,ln\li'~ ",·);',,,,U .. ,,_, 01" 1" ,1;,';_;611 I""'""na, \' '"111\>;('11 ,,1 .. 
'J'~l);' ¡lCI''''''''', 
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rriol'on tri 11 11 Ca dores desdo e l PI ata y el A tlán tic-o, 
t ico, esc:tla ll do los Andes y CI'u1.ilndo 01 Pacffiuo 
has ta las fllldils de los volcanos dol Ecuadol' en 
Qu i to!!:- E 1 Cot opaxi, el Pich i IIcha y 01 Oh imbOl'ilzo . 

.POI' eso I:t lIIujer: la matrona , ht palrici¡L 
genle, y la hija de l pueblo, les tejell guirnaldas. 
y de sus labios sale la exclamación, que nace 
del palpitar dol coraz ón e ll la s UHllliCost aciolles 
lI1ás puras do patriotismo, y sus ojos oX prOS1I1l 
todo el ('alol' do la pasión uu aqu ol couciel'to de 
vocc~; de vocos quo cantan las Il ot as armonio
SilS de l Hilllno 011 SIL rillla y 011 Sil IIIÍl s ica: del 
Himllo quo sabo lle var s in vacilar ni argonlillo 
1\ la victoria O ni sncri llcio. 

)l¡UCO de gloria que concibe 0 1 idoali s mo 
<101 poeta; ma r co, 0 11 el que lucolI : briUatl , su 
d~stacall la, al)ll egac ión y 01 hOl'ofslIIO de l pu(' · 
blo qu o fu é cmla ele la 11,o\'oIIlCiólI, valo d ecir 
do la independon cia y d e l;t delllocracia 011 la. 
América dol SUI', Pucblo que lué pródigo do 
SIlS l'eCIII'SOS y de su sangro, como lo evide llcia 
la opo peya, POI' oso 01 ba r do cien'a I:t a dfstica 
gnirn:Llda poótica COII el1uc io ll to b l'oche, que es 
síntesis do la ¡tcc ión y de la iden: 

o: Ya 8ft trolJo diglllúmo abrieron 
Las Prot'illclns Unidas del Sud, 
y los libres del IIlfUI(/ O responden: 
¡Al gl'an pueblo flrgentino, 5(("1(/ .. ! 
Tal \'e z la ri ma del H i ll1 no, oon ser conec

ta, no sea ta ll pll ra, no se njllsto estri ctalll c ll to 
a la. fo rllla. c lásica del ver so; poro ello nO obsta 
que en el r opa.jo do S il estrora, 0 11 sus vibrantos 
octavas, so ar llloui ce ll los conceptos del :Irte 
que SOl1 belleza y son verdad, 

Por otra pnno, ha.y qu e teno)' p l'esell to 9\1e 
nues tro H im no fll~ obra, de las ci rcu ll s ta ll c las: 
que se osc l'i bió 011 1II01ll0ll tos expectantes, on 
que a, la eSpOl'mlZIL s ncoclfa, ylt In noticia de Ult 
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fl'acaso, ya la lIue\'a de ulla "ictoria. En quo 
lils acciones horoiclls se sncedíun y, animando 
la esccna, el t\laLI'O do los !;uccsos. dabau :L 

éblOS honda l'cpcr c us iólI y bl'illo fascinador con 
todo lo qne ticnen de atrayento los tiempos 
épicos. Por ello llu cSlra C:lIldÓIl lII,cional es 
una ", Marclm patriótica y I11lll'cial :o, C0l110 acero 
tadamente la designú la Asamblea: y siendo g'1I 0· 
nor a y lIlarci al, guardall s us estrofas el nenio 
y la robllstl~ ('nIOll:lción de la poesía heroica, 

Arlllolli:m COII la, letra del HiItlIlO, la. magui
ficoncia de la Illusica, la beHez'L del ritmo Ifl'icO, 
que la illspiraciólI do Parcra supo dar a la cx· 
presión d",l vale. 8u introducci6n es grandiosa 
imponente. '1'io ll o toda la majestad de la é pi ca., 
de la opopoya I'cvolucionaría y hn y ClI sus como 
pases, eu la anuonfa del couju ulO, bollellias tales 
qllC expaudcu el espírítu de los argen tinos. yqllo 
impulsan :~ la imaginación ell laS emociones pu
r ísimas del pah'iotismo. Comparada Sil lírica COII 

la de otl'OS himnos (que lIIás que tales son 
marchas patri6ticas marciales) como marcha 
no los supera, pOI'O co mo Himno co mpnesto para 
ser entonado autes o despuéS ele la victoria , 
excode, si 110 a todos, lL los mlís, esa. nuestra olá· 
sica canci6n cOIllIH1esht SOU I'O un" 1Il0ti\'0 de 
H¡clldel. 

¡Salve, Himno illlUol·tal , redentcr J' evo
cador! 

Lo debemos co nserva l' tal cual se escl'iuiú. 
Es una. augusla reliquia, cuyo bl'illo pllrfsilllO 
r esp landecerá al tra\'és de los tielllpos, 

Abolic ión de los tltulos de nobleza. 

Delllosll'lll' el :lI1teccdclltl.l democrático de 
[a Rovolu ciúll. que se evideJlció desdo el dia. 
en que el pnoblo $0 <lió citn. en la pl;¡za. de la 
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ViCloria - ho" de Mayo- 110 era hastlll1te al 
• 

JJell~altliCHto de los ho mbros de la Asalllblea 
(h'l al)o 1:3 , 3Jellos lo er an, la. oomposición de 
los ejé rcitos libertadores. cuyas filas se fOI'lIIa· 

bnll ('011 hOlllbres do todas las esteras sociales 
y donde podían obtener , como 011 r ealida d sn· 
cedió, los m¡'¡s ,titos grados los hO!llbres do 
buclIa cuna como los de clase más modesta. 
sicl1lpre qlle ai éxito contr ibnyosell los grandes 
dotc~ y móritos del pr·ererido. 

E8to espfl'itlt liberal, estos fl.utocedeutes 
democráticos 110 micieron COIl la Revolución. 
velliflll do anlaliO, tanto es así que un histol'ill
dOt, ar"entino. refiriéndose a Hel'll:lIIclarias Saa-

" \'ecll·a. gobernaclot, del Pat'agttny, clice: 
«¡:.sto r ecuerdo genealógico del pl'ÍtIler rUI!

Clona río público natltral do e<;tc país que lo 
haya gobernado CH la prime l'a ÓPOCi\ colOl1ial. 
tielte por único objeto satisfacer llH:t curiosidad 
Ililtul':li respecto al odgen y desHILO du ],IS fll· 
milias rnndadonls. Lejus de es tab lecer 1'1'81'1'0-
gativlls ele sangre. lile propoligo dClUostr1Ll', COtllO 
se vc bie l! 011 e l cu r so do esta l1alTflción, quo 
la vordade ra a\{'urrlia de que puede .,. debe 
j:lclaJ'se la dClIlocrrrcia ,u'gelltina. consiste e n 
qu c ni ellto ll ces, 1Ii jflm,ls penetró en oste 
slwlo la vanidad Illunalla CO ndecorada 0011 tftll
los )' blnsone<; de nobleza, y que esta lien'a 
desde el I))'jncipio de Sil conquista pnt'eció des
tillada. por Dios para morada de UII pueblo 
republicallo, [undado sobro la base de la igulII, 
dad de los llOl1l bros procedentes todos de 1111 
mismo trolleo». (69) 

y tnulo e "a así de domocrática la sociabi· 
lidad :u'gentilln, que durauto tod o 01 tiempo do 
1:1 oolonia una linea de scp:ll'ación muy honda 

(G~) O"" rs, ,,;,, •. Ol>ra cl!~,t". pAg. ¡:Jj. E,lic ión d\l l~ r",p"o"!,, do 
M~,H), nl\,. h'O. 
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dil'idi6 :t. peninsulares y criollos, 'fenla ésta Sil 
ol'igc n en la pctularrcia, la vanidad y la sun, 
-cioncia iuf:ltulL(]:L de los espaíiol es, los hombres 
de calzón OOl'tO y colcl:!., y en 01 carácter altane-
1'0, el valor impuls ivo y laCOllciencia. de su "alel' 
que tenia el criollo, qne miraba en los penin
sulares a 110 pocos advenedizos, que siu titulos 
lIi C'ompetencia se adn(!liaball do los puestos 
pllIJlicos, so hacfall de uu npe ti toso sneldo o 
b uscaban uu IIUltl'imouio de COtl\'tlllieIlCia COII 
.lij!lltllt d cn horedora, De Ilqllf el desprecio y 
dosdén quo les df'mostrabarr los chollos y lns 
bul'las hacia el blasón y los tlUllos de nobleza, 

Dice de estos Imteeedelller;, enll'c muchos 
que podl'Ínn cita l'se, la sátira, el comentario 
plíblieo, que COn motivo del 1111110 de 1l0bl1Jza 
eOllc('dido ti Lilliers por Cal'ios I V: a l ex:teud erl c 
y fil'l uarl o el porgamino do -Conde de Buellos 
Aires~, y ¡;tllayl qne estaba bioll galt ado-haclilll 
los criollos- el _ conde~ .. , " jel señol' cOl1de! ~ , 
llIut'lllurnban , y so gllit1aball (JI ojo al cambial' 
la mi,'ada aun on presencia de Linicrs, 

Es que entonces, como al p resente, chocaban 
y pt'o\'ocaball a !'isa eslos títulos de nobleza jm' 
porta (los a una sociedad quo conlaba para poco 
el :llltecedollte del sujeto, si ésto 110 apol't:lba 
nada al apellido, 'Pol'que osta sociedad noble, 
;t!talU(Jnle generosa y olddadiza do raltas aj(" 
II:IS y a.un el'l'oros propios, llama, oleva y cna!
teee y aplaude el esfuerzo singular, la ncción 
personal del sujeto, importándolo bien poco el 
origen del mism o, Bsa es la virtud l'epublioHua 

a l'geEt;:~a;ll: EIIIIZ:~:~~~I~S~~las61J: Oal'] os Al "0111', ~' 
de antecedente</' nobiliarios por el relieve ~' lu s
tre que su padre di6 al I1pellido: era esojo\'C' 1l 
precisamente el qne pcdia quc so \'otara COIIIO 
se ,"otó (JJI la s esión de la A8I1mb/M del 2 l de 
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maJO, la le~', que, firmada por 01 presidonte do 
la lIliSIll~I, el espaflol Jnan L al'l'en, dispouia: 
eLa .\ s:lIu blca gCllond ordena la extinciólI de 
lodos los títulos do condos, m/U'quoscs y baro· 
ncs (lH el tCi'l'i tol'io do las Provincias Cnidas 
dol Ufo do la Plata :>, 

Las oonsidol'acioll(,s quo flltldam Oll tab:m el 
pro,n!cto y en el que pal'oce ,'orso 01 ostilo de 
)[OlLt(Jaglld o. no obstante SCI' Alvca¡' el quo hn· 
bIaba, pOI' la ac l'O CC Il SllJ'a qtlc tiOIlO, d ice: 

e::;i las \'i l'lndcs sou decrotos de llluor te 
bajo la dominación <10 los til'anos, los cr fmones 
dan casi siemp re un dorecho cXl"lusil'o a pl'O' 
tende r las l'ocompon'las. El dospotismo mira 
COll horrol' la pro::.eJlcia do l,)s hombros JUSIOS, 
y para hacer suficiente Sus c lamores, atribuyo 
a la lIatnrale:m 01 ultl'ajanto d~s¡glli o de ellyi· 
lecer ¡~ los hombres, !lólo porquo la [or lu lI 1I no 
deslullIo ¡'ó a SIlS pa(1I-es ('on la bl'ill il lltc~, del 
01'0 y 108 prestigios do la vanidad, Mas, por 
violento quo sea eso tmslol'llo, es demasiado 
na tuml la eOlldu c ta de s us auto res. 

Para sostener la escl:I\'itlld de los pueblos 
110 tienon otro l"e1"1I 1"80 que conve r ti!' el orgllllo 
do SIIS secuaces y colmados do distinciones que 
fu ndan llll a distanci,l iUlllfi ll Sll entro 01 illfelil, 
esclavo y Sil pretondido sei\or . , 

f~ste es 01 ol'igen de los títul os de co ndes, 
ma r qu osCs y baroues que lu'odigab:t la co r te 
do E s palLa, pant doblar el peso do Sil cet ro do 
hieno que hacía O' I':lvitar sobre la illOCt:llte 
Am érica , L ejos de l~OSO tl'os tan execrabl es como 
odiosas prec min onc ias: UII pueb lo libre 110 puede 
ver delalllo de la \"i1't ll d brillar el vicio, 

Estas cO l1 s idcI'¡¡cio Il OS han mc¡\'icl o a la 
Asamblea , dtisp ués do IIlIa di SCllsió n pl"oyocada. 
por el c iu dadano Al\'t'al', aul ol' do la moció lI , a. 
cx pedi l' la lep, 



'l'[e ll on relación ('on la abolición ;t (¡ue so
refi er e l:t le,\" quo se ü011Leutó, otras dos leyes 
de la Asamblea de tondencia acell~lIadalUente 
Iibol"i\J. Estas dos leyes SOH las vol:l(bs OH las 
ses iollcs dol 13 do agosto y 2G de octllbm. 

Abolición de ros mayorazgos, 

La pl'im c t':l , qu e tenía Sil ot' igen CJI nlta 
1Il0CiÓIl de l diputado l\h"eal'. y quo fné sosteni
da enér gicalll c llto, scglÍu ",n Redactor», pOl' los· 
ci uch<lanos V:tllc, GÓmor. y \"ieyLcs_ ten{:L pOI' 

objeto abolir los lIlflyorar.gos y vln onl os en todo 
el tClTitOl'io de la l; lli óll, p or qu e, soglÍu los 
preopiualltes . _los mayol'allgos ponlall eH claro 
la COIILradicciÓIl quo ellos dicon 0011 el esplr itll 
de ignald:td que recl:tm:lll el inter és de la po
blación ~' el aumento d e la s ]'iqllcr.as te n ito
¡-iales, objetos óslos quo clislarúll ele llllestros 
hoga r os, mieut ras el p¡ül'iotistlIo de llIuchas fa
lUirias formo la fo r 1tma do UlI solo ci uehebuo, 
par a romOllt:Lr su orgullo. 11nima,· su pl'CpOLCu
cia y fijal' on Hila pCqUelill porción de hombres 
e l cálculo hCl'edital'ÍO de IlIL exclusivo ollg rau· 
decilUiel1to ~ _ (70) 

A ose objeto ht Asall/blea prohibía In. fun
ebción de mayot'ay,gos, no sólo sob r o la gClle· 
l'a lidad de los bionos, silLO sobre las Ill cjoJ'as de 
tel'cio y qnilLto, C0 ll10 asimis mo cualq u ier otril.. 
es pecio do vinculación, que 110 teui eudo llll ob 
jeto religioso o do piedad. transmita la propie
d[ld a, los sucesores siu la. facn!t[ld do cuaJO· 
1l[l]'la <:, la ley se s:Hlc iollÓ u ... jo ! ... pl'esidcucia 
110] 1)1'_ Rall1 ón AIlChoris. (71) 

1,0) \ 'éH-<} .f.., Io'rdnC/()1" d8 In ,1811mb/en,. (;Gloceló" ,lo t:;«,II~I"" 
S, fr;n" 1'~15. 'G. Y .IIo~j~'roOHciR] .. ",1m. t <:!,) . ,\ Ju.,g'''· ,]" 1 .. 1 ... ,·",,, 
,1" In l'e ·rOl·,, ~jó,,_ ,lo 1" fjl o~of{ " que '''' ... 11 .. _" haco do l ''';l! i. · ~ . u l,,~ 
p~lnl,¡,·".o;. ao" do ~I ... "tcng\l,lo o . EI Ilcdnclor de In A$I1Ji1blcl1' lo 
e,e.,! ,¡" " _I Q 0'0 M" . 

(7 11 lle15bl,.o OHeiRI. ",jm, ¡¡37. 



Abolición de los escudos y distinciones nobiliarias. 

La ley del 2G de octnlH'e y C!lIe <lió lllg:u ' 
a un nllimado debate, In or ig-illó nna Ilota de' 
1!obenmdor de 'l'UClIm:í1l dirigida a la AsambLea 
consultaudo la r eparación de 1111 abuso oontra 
la igualdad, que subsistiendo a(lll en SllS útti· 
IlUS rcliquias. dOlllllndaba COIl empeüo la 1"0· 
rOI'tUa. Ln moción pend iente el e esa notn se r e
fería a que 110 existieso por más ti empo eH liI 
fachilda do ninguna casa p:ll"tictllal" armas, 
a-eroglíficos o distincioncs de familin, quo apoycll 
el ol'!rnllo do los al'istóc l'atas originarios. 

En "il'tnd, pues, de que toda distillcióu 
alarma los celos y quo el potcll tndo que desdo 
la rachada de SI1 casa provoca la fortun a do 
los dem<ÍS quc no lo igualan y tam bión le dil 
derecho a ab Ol'l'eCel' <;u fau sto y slIpor io l'i dad, 
so sancionaba la siuuiellte le\": " . 

.. L:t Asamblea General ol"(lella que en los 
pueblos do la comprensión del Rio de la Plata 
uo doberáu. desde 01 prosonte. existi r eu la s 
fa(' hadas de las casas y demás parajcs públi . 
cos ilI"IlUl S, gel'Oglíñcos lIi di stillc ioncs de 110-

bleza, que digall rolaciÓII a seüal ildas familias 
que por este modio aspiren a si nglllllrlzlI l"se de 
las dcmás. - TomfÍs Valle, presidente: HljJólito 
Vief}tes, diputado secr eta r io». (72) 

Rechazo de la dipu tación uruguaya,- ·Su fundam ento 
legal.- Arti gas. 

La Ilota polHica de la Asamblea filÓ, siu 
duela, la dad a por la misma 011 la sesión del 
11 do jnnio COI1 lUOt¡\"O de la presellt ació n dC' 
los diputados electos por la Banda Oriental. 
con t'xcepc iólI del r epresentante de :.\IaldOllado 
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don J),1m aso F'OIl SOC:l,., a qui e n la ASflJIIlJ/m lo 
incorporó a su'.! delibOl'aciones en la sesióll tI,.,.¡ 
H de abl'iJ. por' eUCO!l Lr':t1' Sll :S podc l'ps cu forl1l'l. 

Xarraudo csle episodio, dice .. EI Redactor .. : 
.. Habie nd o OClIlTiclo en u lla do las ses iones all' 
t.,d ol'e5 ruediallte 1111 oficio dirigido al secr e la
ri o de la Asamblea, los diputados que so dicen 
!'j (' I' {'¡""ctos por la Banda Odonla l, acompl1fi1l1l
do CO IIIO üui ca c l'I.l d e uci al cal'las de aviso , q lte 
h's ('Olllllnicaball algunos indiv id lt os el o aqu ollo!; 
pu pblos, se aCOJ'dó no hafler Inga l' a S il in oo r
por-a(-ión hasta q ll e viuiesell 011 bastallte fOl'lIIa 
,.;u S respecli \'os poder es .. , 

A co nseouencia de este decr e to ) los di pu
tad os se dirigieron al soc l'da r io I'eclamando 
S lIS papeles e insistiendo e n la le,galidad de SIIS 

podl'l'es, Pucsto el reclamo 0 11 conocimie nt o de 
la Asa/Jl!;lea, los diputados: GÓIlICZ, Vida!, V:l lle, 
)Iollteagud o y OL1'OS pidic l'ol! la p:lIabl'a, dem os
lI 'a11(10 que los pretend idos podoros oran 1I1110s 
pOI' inco nt es tab les principios. 

P OI' una parte resnltaba la e lección hecha 
po r comprolll iso de los pu C'blos e n IItla sol a 
pe l'sona, habi óndose nOlUbrado cinco co mpro · 
misa l'jos para e legir los únicos diputados 00 11 , 

1'I'0nl os y sin quo hay¡t COllsta ll cia de las actas 
0 11 que se sallcio nó el compr o miso, pl'OSC ill' 
dieudo de s i 011 e l caso es legitima ~. conforme 
:t li' cO llvocatOl'ia de 94 de octubre la, e lecció n 
pOI' com promiso, A más de q uc los r eferidos 
a.visos s610 "ienon fi J'mados por un solo ill
dividuo, cuyo can'iclcr so iguol'a, fl exocpción 
de l ci udadano Artigas, qu e Sllbso l'ibe la carta 
dil'igida al c iudadano LaI'raflngn. 

Esbl3 justas cOilside l':lc ioncs fnorol! alllplia, 
da<¡ e n e l dcbato, ¿', desp ués do terminad o, r c · 
ca~'ó el siguiente Decreto: 

.. r ¡[I, .. \.s:llllblea gene r'a l or dena q ue se de, 



\'uehal] pOI' Sec reta da , e1l copin certificada, 
los documentos qn e han ()l'esoutado para iucor
porarse (os cillco individllos, quc , COI11O electos 
011 la BalldR OI'iI:mlal. los hall exhibido, pOI' 110 
hallarso bast.anles al indicado efecto, qlledalldo 
pOI' lthora ell la Secretaría los origina les.
Vial/le ¿ópe~} ¡>residcllte; Hipó/ito V¡eyte~, di· 

plltado secl"etario~. 

¿Qllé habiO! sucedido? ¿Por qué ora n recha· 
zados los dipllt¡1l10s uruguayos? Al'tigas. que 
pOi" OlltOIlCOS se tit.lllaba: Jeje de los Orielltales 
a objl'lo {le r es ponder lL la convocatoria d e 
la .lsalllúlea y enviar los diputa dos tplO co· 
I'rcspolldíall a la pl'ovillcia orielltal, . hi~o cir' 
cllb-l' IIlIa orden para, quc se p¡'esellta¡.,ell en 
Sil campamento el día -l de abril los el ecto res 
de bt p¡'ovillcin , a quienes cOlTespoudía desig
IIlU' dos c iudadanos. qllo. como repl'eSeutalltes 
de olla, habían do iucorpo¡'aJ'so a Ja, ASfllJlblea 
Constituyente, y C0l110 él mismo dosiguó quie
nes dobl1111 de SOl' esos eloctores y Cómo deb1nll 
de obrar. aparecieron Cl! su habitll("iólI CillCO 
individnos, quc se decían electores por los cill
da.(huos armados qu¡" fOl'lllaba u 01 ca mpameuto. 
y otl"OS, di ciéndose e lectores por los pueblo:; de 
la Call1pa ¡)a,, si!] que se hubie<;e ll practicado co· 
micios. ni Imoiera c¡u ien pudiese decir cómo y 
ou qué fo rma se había practicado e l acto. Sin 
ot,¡'a, formalidad, lIi to mar lIingulllt pl'ecilnciólI 
que disimlllam de modo itlgllllO honesto la. im· 
pu denci a. de se mej aut e método electoral, Ar ti
gas I"ollni ó cn e l ca mpam en to el o Sil divisió n á. 
los ~ dioll o lecIOl'es~. o invocando aHí la necesi· 
aad de que la provi ucia orieu tal toma se Sil 
forllliL política COlTcspondieuto, I('s orde nÓ q1l 0 
e li giesen 11 11 gooel'lJado¡' militar, quo fO l'luase 
ulla COm isión IlIl1uicipal y qlle desigll asell los 
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<'illdadallos q ue dabfal! inco rpol"lI'SO 11 la Asam. 
blea OOlloral COllst iLlIyOllt Ú. 

La irregularidad de sus diploma s o pode· 
res es taba iufiuilllmCllte m;18 re;lgnl.\'acla loda
vía por el lemol' de los encll l'gos obli.!!a lol'i os 
que on ellos se les daba, Siguiendo Al' ligas el 
ejemplo reC'iento que acababa de darle 01 doc
tor Francia CII 01 Paraguay) CO II igua les filies 
de 110berlla.' al ¡>aís bárbanllucut.O v a Sil a lll o· 

" " jo) les obl igaba 11 oxip:i l' de la Asall1blea, que 
so aclopla l'a 01 r égi men eO ll rede l'ati yo , para 
que el mandón do la. Banda O.'ionla l fueso allí 
gobol'llalllc absoluto y jerc nalo de toclas l: t~ 
fll('lrzas de la nación. que hu b iese de empleal' 
el! aquel lerri to l'io coulra los ospa li oles. o, m;¡s 
bien dicho) para. e mplearlos é l contra. los pOI" 
tugueses y contra los pOl'toflos, que c nUi Sil 
monomanía, S il delirio, 8\1 pcsadill:t>o. (73) 

t~ l'IllI válidos esos poderes de los diputa. 
dos orientales? I'podl'ian éstos servi r con IIlnu
dnto illl¡>el'lIti v01 S i la elección habf'l de ha· 
cer se CO II swjeccióll n la Cou \"ocato l'ia para di· 
p~l tndos de foch:l 28 de ootnb l'e d e 1812 (74), 
la, e lcccióll había s ido violatoria el e los artíou
los: 1°, 2°, 3°, 4°, 5°) 6° Y 7° del decreto d o 
CouvocatoL'ia. Pero) 110 obslante esa violación 
desde que so consider o e l caso hipoté ti ca· 
Illeutd, la. bueua voluntad de los diputados de 
la. Asamblea se hubiese iuclinlldo a la ill col'
poriw iólI do los d iplllndos orientales, e lla so 
h ncía imposible pOI' el mandato i mperati\'o que 
tl'afall los diputados, que e l'a nada monos que 
Ins prelellsio ll es do impoller \lila forllla. de 0'0, 
bier llO que la A,~allJble(l r echazó, d ebieudo 1u . 
vocar, e ntro otl'as I'<lzones lIIuy fundamcntales, 
la disposición terminan.to de l nl' tículo 8 de la 

(i3) \·,cn'r~ l'II)f':L LóI'~T., Obr .. eltRtlo, pAlO, U\, 
(Ul Y¡¡"b(> n(>~I~tr<l Ofielol, 111\111, aH. 



• 

- 17-1- -

miSItl;¡ CO JlvocatOJ'i:t que est,~ulecia lo siguicl1lu: 
"CO I1l0 e l llLotivo poderoso qllQ indu ce la cele. 
bl'ilCiólI de la Asamb le a , tieno por objetos prin 
c ipal es la C10 \'OlCiólI do los pnol>los a la exis
te ncia y dignidad que 110 hall tenido y la 0 1'

ganizaciólI general del Esiado, los pode,.e~ de 
10,-; tI/jm/rulos serrín cOllcebir/os SOl limitación al· 
{//llIa /J sus instruccioNes no cOJlocerdll otro límite 
que /a ool'lII/a(/ de tos poder(/tlllles, debie"do aqué-
1101$, ser calificarlos en la mis/IIft Asamblea, (filIes 
de Sil apertnra, en /lila sesión pre/ulli,ta,.., 

Bast:~ la. transcl'ipciólI ele esto al'Uculo. para 
oridcnoilll' la. est r icta. jllslici;~ con que la Asam
blea procedió, para 11 0 nceptal' a los diputados 
uruguayos. que, supeditados a las pretonsiones de 
AI'Iigas hllbiol'lu] pl'etelldido al 80J' illcol'pol'ac1os 
a. la. Asamblea, quo ésta, a Su )'01., supeditase s us 
actos, a las IIl1lbic iolles, los colos y ¡os odios del 
caudillo, 

Pc ro indepondientemonte elo las pretensio
IlOS r ereridas, 011 la s instr'ucc iouos dada a. los 
di pu lados I11'U guayos, iba n i 11 vol u oradas 01 r'a s, q ne 
pilltall a lo vivo las IH'etonsioues del oandillo 
uruguayo, 

.. A In ex igoucia ¡tbsunla e imposiblc de su,\'O, 
de impoll e r' la lOl'lIIil de g obicl'llo 011 a'1uollas 
circunstancias, di ce UII au to r patrio, y contraria 
a las nccesidades ll1:'is imperiosas do aquel mo
mOllto, agl'cgabn lo~ do que so diose Ilna, amplia 
libertad re/(r¡iosfl /1 úoil, siu s.tbcl' lo quo esto 
siguifi caba: qu oda iudepolldoucia do los poderos 
pr'rbli cos en cada provincia , sob l'c todo e n la 
s upo dondo él sabio] bien quo esa soberanía lo
cal equinllfa a la ]'Ollllió ll do lodos los pode l'os 
on S il propia pel'SOlla, y pfll':~ e nlabIar desde 
lllogo Sil eterna ('uostió" eOIl el gobiel'llo dpl 
Bl'a sil , COll1 p]'Ollle li e lldo~ desde ya, la par.. que el 
do RuellOS Ai res 1lIf1"teul;t eO ll él, ex igía quo la 
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A"'lllllbl ea decretase e ll e l acto los límites de la 
l'ro\'iueia Oriental, pOI' tod(( /(( cosla del t.:rll" 
r¡ff l'/! Iut~t(( el plinto paralelo con la fortalua Sal/
/a 1'err:s((, dClIlarcaciÓII dificil y co ufusa qne , IJOJ~ 
si SOIIl , debía produci r un r ompi llliollto ¡U 111 0 -

dial o, Buenos Ai,'os 110 podía espcrar gracia, de
lallte do los Catuos nlltojos del j eCe de los or ien
tales; así es que exight dejase d o SOl' ca pitnl, 
COIIIO si COIl oso ltabí,l de dejar de sel' Buúllos 
Aires 01 mis mo Buenos Ail'es, CC llt"O político y 
come r cial SiCUlpl'O del Bio de la Plata, 

~o Sollllll out e por S il tOllor, siJlo por }¡L 

OP01'LlIllidad y pOI' la Corllla instituc ional do la 
Asamblea, semojantes d i\'agncion(:s eran de tod,J 
plinto ex travagautes. ~o out ról ba on la cabeza 
de nad ie) y lllucho mOllOS do los ol'ie lllales, qne
habían to mado pal'te pOI' la c ausa do la illde 
pe nd e ncia, ni discu tirlas siquioJ"a, " 

Pué en la sesión de l 11 dejulIi o, .:0 111 0 qne , 
da JI al'rado, q 11 0 SOlll oj ttU tes IH'etellSiotl.>s so d i.~Ctl
ti E! I'OIl, ,v fil é pl'¡,;>c isalllolllo 0 1 ca ll ónigo D ,', Pedro 
Pa blo Vidal , q 11 ion abu nda lldo en ma.yol'es I'azo
II CS POulra los desileatos y t r opelíns que se pel" 
mitin a cada instante ose jefe de los oriCllta.
le$ , dijo: "que llingll n oriontal de ,'O!'dad y de de
cuncia lo t ie llo por lal. ,. I!;n Sil disC lll'SO se os
rorzó CIl:l.lltO pndo, y e ra bastallle aflnenle c n 
om plaza r la necos ida.d do que el gobierno y el 
g:ellornl Hondean , tu\'iese n UII ojo vigllal1le sob l'e 
ese mal ya do cal'gado de c rhuC'ucs, que al favor 
d('l e ntu sia smo de l primoL' tie mpo se había he
dIO a.ceptar POI· el gobie"i1o palrio; !labia lI.l
lIJad o a Sil a ll '(;dc cl ol' a todos, los banclolOl'os 
del país, y eOIl e ll os se hab ía CO l' llIad o !l ila t urba 
anuncia , COIl la quo ~'a hacia telllhl<u' a Jos mo
rad or es do la eampaiía quC', pO I' algo, 1'01' c llal
(¡ui e,' <'o"a illSi¡ruificilutc, pl'o\'of'ldmll !;Il e uojo», 

, 
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Este es el I'olnllo (j,)) del pcrsou:lje hilO' 
tórico, <h,¡ político y del gel1el'nl. qno nn hOIll' 
hl'(.' d i-; t ill~lIido o i/Upal'dat. lino ele los diputa. 
dos do mayor relievc. 'r''l'1;:tha del canel i llo, 

Después de habOI' reH ogado de é l los pro · 
piol'; ori eutal es, 110 lo cliccn tan sólo los eseri· 
101'cs argentinos , sillo los docum e ntos de la época 
," l o~ histol'iadol'es c]¡iloJloS (i G) pasados los aflos. 
los IHtil cgi ri stns del b:íl'ba¡'O en udillo lo hneen 
g l'a n gener al y c mill ('nto po lflico.RislIlII lenealis! 

GnUJ ge nera l, 1,011 qul.Í etlmpai'las1 tpo r qué 
sCI'\'ioios'? ¿en qué batallas lució Sil 110lllbre, por 
Sil arrojo sillgular. 1$11 peric ia e n el comba te o 
Sil i nspi ración e~l r¡¡ tégica'? 

¿F igu ra, Al'ligflS. on troel puñado de \·alicn· 
les, al to mar por asa lto al pu eblo ele Mer ce· 
des, el 28 ele rebr ero del ¡¡i'lo I! Y qlw es ('1 
primo\' lll o\'i miO ll tO armaLlo rev oluciona r io del 
Plleb lo uruguayo'? 

¡No! POl'q ue los h6\'00s de c~a jornada 5011 
J osé P edro Vora r VCllallcio Bella\'idez . 

• 
¿.\.ca so es tá esel'ito cl lIombl'e de Al'ligas 

cutre aquellos, que el 20 de ab,'il de 1811 11('· 
vaban un "igo roso ataqu o a las Illnrallas de SaH 
José. Irinufaudo de los realistas y haciendo pri· 
sio ne ra a toda la gnal'lIición de la plalla'? Tam· 
poro ... porqne a\ fr' cl1 te de los bravos atacall
tes Ince el licero de Ycua ndo 13e nayldez. 

¿Vimos figura l' e l lIombr e eh Ar tigas el28 
ele feb r e l'o de 18 11 , c llando, desocupando 1:15 
tl'o pas españolas, al mand o do Vigodet, la plaza 
do la Colonia, Illarchan las argeutinas y las 
Ill'llgnayas a ocuparla'? ¡Ko! Porque al frcnte de 
1::5 mi smas, vne,lve :-. lll cir otra ,'ez la gigantesca 
es t:-. tnl'a de Bella\'fdez; do Bellavldcz cuya acc ión 

fwt LóPn. Tomo 1\', P'¡¡. ~II . 

FGI V<'R_"" BURo, AKAH. /11$(1)1'111 dr AH/friell, Tomo 11, ¡oJ\¡¡-h,. 
~:':'. ~;dJcl6" ehllenlt de 18(1.j . 
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' Ililitar despierta los eelos de Al'tig:as. LAstima 
.es que su acciólt 110 termiual'a brillau temente, 
porquQ luego Ben:n'fdez¡ traicionó su c¡wsa y 
{lefeccionó de Sil bandera para pasarse a, la s 
filas realistas y batirse en ellas contra 01 ejér· 
.cito de Belgrallo en la batalla de Salta, allí 
donde mndó sin gloria. 

/,Dónde estaba Ar Ugas, cuando el por tugués 
.José Pedl'o Vier a, oriundo del Brasil, ." el es
paiiol Veuallcio Be Jl :lvídcz¡, daban , el 28 de fe · 
br ero de 1811, cn Soriauo, el gl'itO de Asencio'J 

¿Está el uombre dcArtigas, se encuentra éste 
-entre los vencedor es del Cerr ito el 31 de di· 
ciembre de 1812, día en que el teniente CO I·O· 

1101 Soler , al Hlando del batallón núm. G de B ne· 
nos Aires, decido de la victorin , con IIl1a valiente 
carga a lit bayoneta? rr ampoco, no! 

¿Acaso 'fa mOS a Yel' a Artigas mojalldo con 
Sil sa ugl'e las ca ll es de Montevideo, cna ndo los 
a rgen ti nos pe ll otl'aban allí victoriosos al mando 
de Ahear, on 1814. y re lld ía n la plaza'J Esto , 
!l O obstante, es ianta bt inquina de los publi
eist l1 s IIrllgu'Lyos CO lltrll los ar ge ntinos, que a. 
pesar de tratarse de la libertad do los lIlis lUos, 
ellos sostienell quo la toma de )lollto,-ideo fné 
11 11 a. traición de Alvea.!'! 

Los dOCllmcutos evidenciau lo cout,rar io, es 
-dec i¡', la falsía de Vigodet y la tmichín de Al'
tigas, intentando ¡\lliCHI' por l'otagllludia a las 
tropas arge lltiuas. 

Pero se din"l: Al,tigas tiene las Piedras .. __ 
¡¡¡Las Piedras!!! y al decir Las Piedl'lls los 
uruguayos vuelall 011 el lUun do de la. fan tasía 
qne es la ficció lI , como si l:t batalla de las Pie
dras fue r a algo lUuy suporior a )laipú y Ayaen
cho. ¡¡No hubo veillte hombres fllera de combate!! 

¿Y qué S OIl Las Piedms, sino 1111 co muato 

ASIIII/lJlea de 1813 
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de infnntería, In argclltinn, cOlllpuesta de los Pn
td(:ios el e Duellos Aires, 1111\11<1:\(108 por el coro-
1101 Ah':lrcz, como antes se (lijo, qne segün el 
testilllonio de un militar urnguayo, el general 
D. Nico lás de Vedia, fueron los quc pelcaron v 
dccidiorou en r ea lidad de la acci611'? ~ 

No so n lILlIU er OSits las g rnud es batallas que 
('omc uta. \¡~ h istori a, si óstas se han de couside
l'al' por los grandcs cap itanes que las ganaron, 
por el nú mcr O ele combatie ll tes \'011 que conta· 
ron, por los estudios cstratégicos que les pre· 
pararon, por la. inspiración de los tácticos y por 
los J'eslIltados que produjeron. ~ 

1)0 ah' que sean contadas l~ldes ,·iCIO· 
lllls de la alltigtledad ganadas por Ciro el Onlll
de, COlllnl los asirios; pOI' Alejandr o de Macado
Hia quo llc\Tó SIlS legiones hasta bIS rronteras 
mistOl'iosas de la lud ia (ell su tie mpo); pOI' Pirro 
en Itali:l; por Aníbal 0 11 S Il S expediciones hal)t;~ 
llegar a Iloma; 1'01' Césa r CII las Ga lia s: por 
Ollsl:I.\'O Adolfo , Carlos XII , Federico el Grande 
y Pod l'o el Grande ell l;~ guerra de los T r e inta 
Ai\osj por Napoleón 011 sus campanias de Euro
pa y de Ardca; pOI' Sall Martín y Bolinlr en la 
glle .. r¡~ de la illdepelldollcia do Améri ca. 

Asf so expliea, p:U-:l hablal' do In gU ClT:t IIlO' 

dprtlH. (~Ie el historiador so deteuo-a \. qne el o • 
lec tol' ;l( mire ('11 las campañaS lle llollaparto: a 
la batalla. de ::\1:1 rengo, que es on la. segunda 
CH lllp:lI'1a do Halia, dospnés que se han librado 
más do cie nt o cillClIe1lta ("ombates y ¡;rallado 
q1linco o más gl'nndes batldl:!s, la que termina 
)¡t call1pafla. Se explica que el hecho se admi
re. pOI'quo después de Marengo queda conquis
tada lIalia. 

Se explica tambiéll que se admiren Las Pi
r:\lIIidos y Monte '1'habol', porque galHldns esas 
batallas qneda sujeto lt la F r allcill el Egiplo. 

• 
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So explica i~!1almellto q uo so admÍl'O a 
Anstcditz. porq ue. p OI' los gencmlcs que inler
vicn OIl, Napoleón J, y los emperadores ,do 
Austria: P,'al1cisco J osé y de Ru sia: AlojalLdro, 
"los jofes quo Jos socundan , AlI::.terlit1. ao ro 01 
camino a la s águiJas rrancesas qu o pOl1ctl'all 
vielo riosas hILSla Viellll. POI' 011'[1 part e, des pués 
d e )[arengo, Las Pirt'tmid es. ).101110 rrtlft bol' y 
Au -;lcrl il z, Osl;ll1 la s p;'l CC~ de Al1li olls y de 
'l'ilsil y la c nlmil1i1 cióu <lo gloria del impodo 
en 18071 

Se comprende que so admiro a ,Valorl oe, 
porque allí so juega IIl1a pal'tida que puedo sor 
la SIHwlo de la Ellrop¡~-s i es qne olla pueda 
dOPOlld cl' de 1111 h OIUO¡'O - \Va torl co tambiéJl es 
grando pO I' cl lllí mcl'o do combalicut\!s: por las 
pOl'Ípoci as do la batalla dit'igida pOI' "'ólliu~toll 
,v Honesfonl (el "oucid~ 0 11 BU QUOS A,in.iS on 
180r;) quo 1'0 lllptlll, con SI1S acortad as medidas y 
la ofical'ia ele lo!:! fuegos , las líneas de la illfall
tería f.'ancosa e n todos S nS plllltOS CO II la me
tralla ¡uglesa , qne q uoma .r diezma á la ca bll 
lI er ía del Imporio y los Cllad ¡'os de los velct'attos 
d o J Olla , de " ' ag'r:tm y llOSCO II , impoteBles y 
r OIOS po,' la s cargas, e l " OrIl OI'7.0 do las tl'opas 
do las divis ioltos de Bluchel', on aquol d!a me· 
morabl o en qllo se cclipsó pilJ'lt sielllpl'O la cs, 
trella do ~apoleólI y uetuviol'oll SH \' lIcl o viclo· 
r ioso las águilas fmu cosas , cuyas garrns ca ou 
trabadas COll e l cr espón elc bl elcl'I'ota, 

Se explica que ellllililal' y 01 loctor so iu s, 
tI' lIya 11 y admiran anto In. llIat'cha admirableme nto 
ost¡':t16gica del~oj órcilo prusiano 0 11 la ,t!uot'ra del 
l'eillO de Prusia cOlltm el Austria e n 1866, 011 la 
qn o los ejé¡'citos al cmanes dirigidos pOI' 1foltke 
y mandados por los prfuc:pes Fodor ico Gniller
mo y Federico Carlos, p6nctl'ltll 011 01 Ol1adl'ilá· 
1(' 1'0 de Bo he mia , a lcaI1 Z¡\ll a l C'jél'cito :l!lst ri aco 
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mandado pOI' el general B cnodek 011 Sadow;!. 
dan la gran batalla , que termina la gnorr:t llama, 
da COII I'IIZÓII , _guerra de siole dfas~ y firman 01 
tratado de Prnga, por el CH al 01 Austria pierde 
la sobOl'allfa dol Vé neto que pasa a ltalía , y 
IR Prusia coloca bajo su dominio, <>1 Hallllove,'. 
la Resso olectoml , e l ducado de Xassau, la 
ci udad libI'o do Fraucfol't y los dncados dina
marqueses, 

']'¡-\.IlIbióll 011 América el est udioso puedo 111 0-

dil' de la importancia de Boyacá y Om'abobo , 
porque desp ués do osas batallas queda <¡uebra
do e l nerv io del ejél'cito espaí'lol, que St' CO II
fiesa impote nte pan\ domillal' la illdepe lldl'll ci ot 
d o Venezuela y :Nueva Granada; las batnll:18 de 
Pich inch:t y do H,lo Bamba, pOI'qUO OSi lS victo
]'ill s cimeJltll1l I:L libertad del E Cllndor; de Ohaca' 
buco y de l\faipI1 , pOI'quo la. lH'imc l'a es el r os ul· 
tado de la adlllimble IIIllreha eslrntégica del C'jé r . 
c it o libe l'tador el o Snn Marlfn a través do los AII· 
eles: cl á sica opc l'noióu d e 1l1l 01Ta. qu e los ~p'alld cs 
estratégicos ouropeos como "hloltke y VOII dOI" 
GOItfi, la cital! COIIIO ejemplo a imitar {' II la 
gllen a ele monlaí'l a.. EII c unllto a Maip"' , tpa'"1I 
qu é decil' qu e es la l'ill¡ca blltallll dada e u ol'd e ll 
oblicuo e n la guc ITa de la independe ncia ; quo 
ella es importautc por ellllhnoro d e bajas e lltre 
los cOlllba tioutes, más de l \'e inla por ciento, y 
por los res ultados qu e prol1l1co: abril' a los 
indepe ndientes el eilllLino del Pacífico, que de
bla tormiullr con las banderas libertadoras elll ' 
"a,das el1 las nlm (' lIa.s del ca stillo d e l Hea.] }"o
lipe en el Oall ao y 011 los mlll'OS del palacio del 
virrey e ll Liml\ 1 

t Para qn é in sis tir ell las consecllellci:ls de 
Aya c ncho, qu e es 01 eprlogo de la :lCció lI gue
rrera de la, R cvolución Amel"icalla; allf dOlido 
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r in dc n sus al'luas y oll t l'ega u SIIS cspadas por 
1\ltilll a. vo], las t l'opas y gen orales cspa l1olosi' 

y q ue despu és do esta bril! aute se r ie de 
opol'ac iolles de gUOlTa se venga a mis tifica r con 
la ba ta lla do las P iodras, qu e 11 0 pasó de UIl 

ata que a la bayoneta do los Pat ricios do Buouos 
.. \ ircs, co ma ndados por Alvarez y UII amago do 
¡¡ laque a los fl an cos y a la r otag ua rd ia do la s 
u'opas l'eal istas, quo 110 rcs istie r Oll y se di s· 
pe l'saro n s iu pe lear! 

LaS Pi edl':ls, q ne 11 0 dió rosu ltad o a lgull o, por· 
q ue la g nerra s igni ó co n tesón has ta q ne se 
ri ndi ó MOll lov ido :t los al'go nLiuos 011 1814, L as 
I' io<has, que 110 111\'0 fuera do co mb:ltc ni tr e in ta 
hombr es oul,ro vcncidos y vencedor es, Quo por 
eso eslú n in vitand o los urug uayos ¡t lod os los 
escul tores de l mundo. Q ue par a e rigir 11 11 1Il0· 

uumento ¡t Artigas, so co ns id er ase, a vi vi l' ~'i· 
d ias pobre Sil cince l, y It c-xistil' H omero tosc'O 
su cslilo; " ;l mos, osto es conve l'lil' a la Hi s
tori a en u lla llI11SClu 'ada_ 

y todo ¿por qui ón y pHI'a qnó? Por aq ue l 
qu c fltó impotente pa ra co n tenor la invas ión 
portuguesa y cuyas hordas fu e ron dis porsas , 
conidas y d eshechas, nlJ¡ do nde se pr esenta l'o n: 
ell el lu'royo dol Catal áu , e n e l Rabón, ou In<l ia 
)[ner ta , en S a n BOI~ a, e n G ll aviyt~ , e n Coru 111 , 
bá o Cu:u ei m, on Q ueJ.!uuy Chi co, 0 11 Gaiifl s, Üll 

01iUl:l I' Grllude, e n la s costas <le l R ío Negro, 
('11 l'erllcho Bern a y on las Puutas dcl TlI Cll a
rcm1)ó, has t ;~ qu e las d ivisiones porl ugucsns a l 
m.lu do de lós gen e l-a lcs L eco r , Ab l'OIl , Cu rado, 
Pinto.Al"Ilujo CO lTea y el co ndo P ig ne im, lo 
IIbligaroll a desal oj a r los ca mpos urug uayos y 
plisar a En t ro Ríos, dond e H.am frez, quo lo de
n o!:! y d is porsa ell las G uachas y la Ha jada, lo 
obltga a \'adeal' el Pa r an:'!, par:l ca c r e n 01 Pa 
raguay, dond o osa GO l"gOIlIl , p a r a II sal' de la 
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oxpt'esióu del DI'. L ópez, que se IInllla Gaspar 
Hodrrguez de F I·ancia. le echa la ga .... a, y lo 
COllfina. Clltro los esteros do los bosquos pal'a
gunyos, do dondo 110 debía salil' más, 

Ese cs e l co mpendio de los ¡¡!timos ai'tos 
del libertador uruguayo , del "1)rotector de los 
pueblos lilH'CIS - 0 11 su rnlUosa canora militar, 
Del flludadol' de la lI;lcioualidad orienlal , quo 
110 tundó liada ; tanlo os as í, quo es el ca~o do 
I'e polil' quo los mis mos uru gulIyos, para vorse 
lib l'os do la. hiona, llamaron 1\ los porlug'lIoses 
ell e l ,LllO 18 17, y entraron bajo palio a Loe"!,, 
j!cllcml en jore de las tropas pOl'tnguosas; palio 
He l'ad o pOI' los mi smos cabildantes el o )fonlo\'idco 
e l 20 de cnO l'O del mis mo mlo do 1817, Vel'(lad 
qllo se habia de hacer mti s, COII tal de sal va l'-;e 
do las garras do Al'tigas, 'I'odrll' fa Hila 'dipu · 
t110ió II de los mi s mos cabildautos do Montovidoo 
habia do partir a Ufo do .Tanoiro, « COII 01 objoto 
de solicital' del r cy don Juan VI la anl'xi ón dll 
lit Bandn Oriental a Sil corOllal-

Yenhd que esa abe nació u y ese fllll(>slo 
0 1'1'01' lo OIlIUCllda l'on los nl'¡:renlinos en el Ombl1. 
ell Hllzaingó, e ll BlIcacay, 011 ClllllaCllá en el Yer' 
bal , (*). e ll los Pozos y ell 01 JlIll cal , siondo esos 
ep isodios los do la gllClTa del Bl'asil en los ¡¡flos 
do 1826 y 1827, los que Iiborlaball ,L los U I'IIgu ayos. 
¡:r l'ac ias a 108 a 1'j!CII I i 11 os, dol yugo extranjero, 11-\14 
\' 1827. SO Il inlllol'lnles CIl los fastos de la ind \., · • • 
pondellcia, 1H'lIguaya, e impotontes son los \1S ' 

o crilo!'es uruguayos pal'a bOl'l'al'ios, C0 ll10 al pro' 
Sf'utc pl'ct c ucl CII hacerlo , 

Cuallclo so pioll sa quo Arti~as, eso Pl'ot('(", 
tor, ese demócI'ata, .. 1H'ignclicr gCllornl esp<u101 ,Y 
caballero d ~ la cruz de Sall llermollcgilclo, 

j., El " .. Io r ""1,, ell" .,'~knc-< do jl'uo ••• ('n lu que tll trl"nf" 
r",; )l:,u'n'lo 1''''. J,'r('~ IIrgOUUU"" h.I..,~ fu o ..... '" ('1 Oll,b.l. por Mn<'AI' 
U", 1I 1l~3Iu,,<I, l>l . Ah'e".; llnen~",'" ('IIII'n~"~ ," \'etb.1, por L ... IIU,', 
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<.:')mo lo llama ban 1M gacetas 110 la Pcufllsula_ 
por celos prirne¡'O y odio dospués, invadfa 
las ¡Hovincias del litor al argcntiuo para. sn· 
quearlas y oondncir 11 las familias calltivns a 
Sil campamento. Cu nudo so medita ()ue esas fa· 
milias indefensas eran entregadas a la liC('lIcia 
de su soldadesca: do C1':il. soldadesca que er'a 
tHIt temida , hasta de las propias damas uru· 
guayas, que ~stas !LO so allimaball el! ~[Oll' 
tel"ideo a salir de sus cnsas y eoncurrir a los 
templos, por tomor de quo alguno de los solda· 
dados del . Protector _ (¡sic!) [as trincase y las 
violase, cumple, cntouces, docir que: para Itls 
argentinos el fnllo definitivo de la Histodn eS 
nn hecho, yeso hecho es el auatellla par'a el 
('nudillo que con el riptlls del despecho y do la 
impo toucia CII los labios, y ia pupila roja por la 
cólera. que oran estos los sentimientos quo lo 
inspira.ban los pOl'tci1os, cntr aba, a sa ugrc, a 
fllego y a saco en las indefonsas poblaciollcs 
argclllinns. 

y es ese 01 político y el militar que los pu· 
blicistas uruguayos llaman el primor personaje 
d(' la América on los ocho pl'imeros anos de su 
illdepcl:denci<l. Esto HO os ser'io, csto cs COI1 -

,·cdir el estudio do !:l Ri stori;t eH una ehacot:r: 
cn una cruda y cíuiclL burla. 

\"" todavía esos publicistas hacen más, l)I" e
tCll(lell liada 1II0110S que sentarlo en 01 sitial do 
JOI"ZO 'Váshingtoll. 

¡¡Ar tigas on e l sillón de Wáshington!! ¡Quó 
Illal quedaría la tosca bombacha o e l pantalón do 
ancho pli egue y campanudo, la chaquetilla corla , 
el sombrOI'O gacho y !:ls boleadOl"llS al cinto. del 
contrabandista , del mOllt:na'll .y elel bandolero, ;l\ 
lado del frac militnr, 01 pantalóu blan co, la bOla 
eh n¡'olada , e l tricol'llio, la coleta ~. 01 espadín du 
.f l"J~e ""¡lshingtoll! 
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Los publicistas y ilrt istas IlI"llgllayos se hiln 
empcl1.tclo on hace r la llIa scamcla de la Hi"t o" 
rlllo Al efecto hnll idea do en Artigas un " "ú 
shi llgtO Il U1"uguayo, y, pa!";\ completa r lit rábul a , 
SIlS piulores coloc:lrOn eH la lela ,d hOmbl"e do 
los ;Idna r cs" la PIll"íficaci61t y de l A.lJlIi, a llí dO llde 
se esfaqueaIJa, se azotaba y cl cgoHa b:l p OI" or den 
el o AI"liga", ,t los desgl";¡('i a dos argeuti uos q ue 
se a¡)J"esaba n cp:ll'a limpi:ll" la t ie lTa de pOI' te
I) OS yapor tCl)ad os . ol vidúud ose del ho mbr e de 
poncho a l hCHubro, Para pi ntar un tipo dc a ucia-
110 de faccio ncs agr;ulables, de ca bo ll o blanco 
COIII O lIie \'c y de \' ellcnu le calva, y cuya ca
Sa.C;1 lILilil·nl" cst a cruzada por uu peto ador o 
lIado de hoj as do la urel y palm:l ; unifo r mo 
és te, que j:\lu;íS con oció el candillo y qu e le em 
ha r to a II lipú ¡,ico en sus hú bi tos de gau cho y de hom" 
bloc quo a nda a moulC" Está visto qu o los cs" 
cdtores y :l rti s tas lI r uguayos invc ntan Ilw J'a vi
Ilas como qu e el papel y la t('l a admiten tod o 
cuando Jos pu eblos TlO Pllcde n C'xhibil', porqlle 
llO lioll OIl , los prohombres p t\ l'a formar olOliltl
po do S il his tor ia, 

P nso qll o los por'soll njes so illvelltal',ul 
cll1w do tu vies c lI por objoto SIlS fa bl'ica ntes gnar · 
dar"los pal'1l úl adorn O dc Sil propia casa , pero 
cs fu ono esto tlo pl'e lolld er illLrodllcir los e n la 
nj e lla y cOlllp,u'al'l os Con los de los pa iScs ve" 
cin os, los de los a rgentinos, pOI' ejemplo , pa r'a 
¡l \! ])['imir a é>tos; llIM, a qné ag l'oga r' qne no 
ucprime qui o:1 qui er e, s in o <¡ uie n pu edo!. ." 

y q uo e l'a ;tI to e l ]l l'ocode r de la Asalll lJlea 
111 recha~al' , 1' 11 '.)] arlO d e 18 13, a los diputados
de la lH"o l' ill Ch Or icn ta l, porquo SII S pod ere s 
110 venian e l! forma; pol'fJ ll e tl'¡lÍan llTl manda to 
imperatil'o ylr:t cl alto clIer po delibe rante ¡Il 
qu o ]l rote ndi:ul iugresnJ', 10 d ice e loc uentement o 
01 procodur y la conclucta qllo Utl Mio lllÚS t:Il"' 



dI.) obSO l'mba n los ·mis mos diputados do la AS(IIII

blea, puos 011 h~ sesió n extraor dina ria de l 5 do 
enel'O, los IIUOVOS diputados elegidos pOI' los 
e lQcto,·es de I;l p r o\'incin Orie ll la l se incOl'po· 
I'a ba u a la Asamblea. 

De osa. incor poració n da cne nta "El Redar· 
101'- (' 11 la el'óniCIl p:u 'lameut:u ia, cuando dice: 

.. La Co misió n permanente dió, entonce¡;:, 
cncll tllde los Jloder es PI'osc ulados 1I0l' dol1 Ped r u 
F alliá n P órcz y dOIl Pecho Fclicia no Ca vin. di· 
putados electos pOI' I;~ provinci a. de iHo ntovideo 
d lu'a nte la suspe ns ión do [m, sesiones, )' despul"s 
de examina r las obse"vacio ll es quo dedujo la 
Comisión. se np l"oba l'o n pul' la. A:samblen, y <:;0 
"l,LU dó oll tt'n.Son a ·prest:u- jll l'arne ll lo de ley. (77) 

El prim er empréstito , 

Los gastos q ue reclama ba 01 sO'!lellimieu lo 
de lo .. ejércitos do la llevo lucióu , hacian impl'es, 
(' i .. dible de ulla pano la l'egnl:Ll'ización de Sil 
pago y de otnt la compra de equipos, \'esItHl ,'io 
y arm as, q ue 01 sostenim io nto de osos ejér ci tos 
('011 II l'go llcia I'Oela ll l:lb1l. 

No pud iendo el gobiu r no , por ca l'encia de 
di ll(\l'o ell el leso 1'0, ate nde ,' COI! la prelllll m 
qn e las c ircu nsta ncias ex igrltll osos gastos, lu 
o(' UI '['ió por pr imera vez. tratar do ¡)l'oba!' Sil 
cn~di le en el mis mo me rcndo arge nt ino, ya que 
la "('alizaciólI de l p l·ósl arno e n el extcriOI' so 
~a ef:t imposible, por la f¡¡ l! a de co nfi an za que 
IIIsplraba lit! pueblo c n r ovolu ció n y q ne lu
chab;l por Sil i"de pe nde ncia. E n estas ci r c tt ll s, 
la[I(' ias y COII ta les an tecede ntes, la ASfffllblea 
C.0lll:ltitll.lJellte decr etó 11 ueSl l"Q pl·illle l' c m jH' (!:S 
tito e n la scs ió u del düt [) de julio. 



Al respecto dicc "El Redactor de la Asam
ble(f. : 

"A segu nda hora se presentó on disCIISió ll 
uu p¡'oyecto ol'g all izildo por el l\[iuistl'o de Ha
cienda, a fi n de hncer exigib le 01 prés tamo do 
500,000 pesos para sub\'cnil' a la IIrgc ll cia U(, 
la Pa.tr ia , en las illmOll sas erogacio ll l's que de , 
l1tiUH1a.1I sin tregn:t los Ejércitos del Este: 1\[011 ' 

te video, y del Oeste, sin calcula¡' las '1 l1 e oxige 
la Guar nición do 11\ Ca.pital, y Jos emplcado~ 
de la grau l ista civil. 

.. Nada hay tan sagrado y atendible como 
·es tos objetos, ~' todo lo q ne ellos 1'eclama n 11 0 
('8 nll sacrificio sill a 1111 de beJ', Mas, también 
el crédito Pli bli co pido a. fMor elo los presta
mist.as uua gal'anMa, efcctiva de sus inter ese ... 
q uo, 11 0 cOll s istie lldo 011 vallas pabtb l':ls ui ou 
cláusu las pr ov isol'ias, asegu ro Sil confianza tlo 
1111 modo q ue fa.cili to la indicada a utic ipaeió II , 
r Clllovielldo e l temor qua , de ol'd iual'io, obliga a 
los ca pitalistas a lI ogar Sil fo r tuna pOI' 11 0 ex, 
pOll or un a part.o do SIl S intereses, » 

Atcnd idas esa.s consideraciones, forlllul adas 
-s in duda por Lat'J'o!l , y dec imos po r és to, pOl'que 
a llllquo la, ley habla del lIl iuis t¡'o de haciondo , 
no lo nombra, cabo pl'C'gnnla l': 

¿Quién e l'a. esto ministro ue h!lC'ic nda? ¿La
ITen'? .. Larr e:! , s in duda, puos ora 0 1 hombre 0 11 -

.te ndido on cuestiones fi naucier:ls, ¡Lás tima qll C' 
la cr Ónica parJamell tal'i'L do las sesiones do 1;1 
Asamblea, que, sc dice, ex istía, 011 el archivo di.' 
la L egislatlll'a de b Provincia de Buellos .\i l'C'." . 
so J¡;ty:t pord ido o e.rlr(f /Jiado , pOl'que sino, sa· 
brfamos eH rea lidad de los :lIltecedollt es do esta 
l cy .r elo todas. 

Ln. ley del empl'éstito qu e COlista do cillCo 
artículos, seli alaba a la, ciudad de BUCHOS Aires 
las dos q uintas partes y 01 !'csto a las dOlll ás 
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<,illJados y puoblos unidos; al r e integro de l pI'és
titUlO se hipotecaban las rcntas general es y cs' 
pecilLl mollto [;t contl'ibueión oxtraol'diuaria. 

A los prestamis tas so lo otOl'gllball pagarés, 
(lile, después do dos meses do la fecha, se ud· 
mitlan en pago de dendas ¡)I'opias del E stadu. 
Plisados seis lU oses, esos pagar'ós so l'ecibil'f:lII 011 
'r"sor(' !'ia eH pago do derechos, COIl el premio 
<It, 1111 tres pO L' Ci tlllto , y al ll]) O CO II 0 1 de 1111 seis. 
Cumplido el :11)0 so pag-al'fllll los pagarés 11 l:t 
"ista y din oro de coulado por In ~'esol·{ll'ía. (78) 

Triunfos navales de Brown y rend ición de Monte· 
video. 

Con los r ocursos de este ompréstito quo e ll 

Sil Opol'tllu id:td [liÓ puullmlmOlllo pagltdo, so ad
<luiriol'oll y so nr'UUl.l'on los lHlq ll es que (orilla
ron la escu:lchilla del almil';tll to "BrowlI , Ill1 0stra 
¡u'hllora al';uac1a idoada por La.n ea, a quiell se 
'Ja hra. puesto al (nHlto del departa monto d p 
:\larina. 

La escuadnt qne se componía do la fragata 
.Hérrules ~. bergantines . Zefil'o - y . Nallcy. go· 
letas .JII/¡e/a~ y . For/ulla. c:tt)ononL «'1'ortll.fJfl 
y (ailht «Sall Luis_ salió e n busea de la eSCIIII · 
dra esp:ulola, al mltlldo del almiran te ROlllaraL(', 
muy sn p c,·iOI· on 1Il1moro do bnques, tone!aj c .,. 
podol' do artill eda a la. indopendiente, y, 110 
o~slanle, a l primer co mbate 011 el qllosali6 po('o 
ni rOSa la escuadra indepolldiolltc, R I'OWII asnltó 
y tOlll6 las balol"fas de la Colonia: de ahí el 
vorso del HiIllIlO: . 

• Le colollia y las IJ/ismas IIIllrallas_ 
Heron¡ada Iuoclo la pF;cnadl'illa. COII las CO I" ' 

bOlas .Bf'lffl.~/~ y . ÁfJreable ~ y In goleta «Tri";· 
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dad., buscnB['owll a la escnadl':l es pni1 01a. rrc nto 
a la, isla. do JJul'tín G(trcía) prueba allí S Il S ru e l" 
zas 0011 resultado :HTvel'so YI 110 obs tan te esto 
co ntrasto, illsisto 011 provoC.H' a. \'ombale a. 10<; 
osp:u10les ¡~ quiones dono la, primoro C['eule a l 
pll l:' I'1.0 del Bllseo el1 la maflau:l. del 14 de lIIanw 
de 1S 14, y luego, h'ente a. las murallas de I:t 
ciudad, el dra. 17 de lUayo del mismo ;1110, 
destruyendo dofi n íti\'1Imeule el poder IIII val 
do los es pa ñoles eH el Plata y pr ecípit;lIIclo la 
capitnlació lI do Montevideo, quo, hab iCJHJ o qu ('· 
dado aislada, Si H los r ecursos qne se le rac i· 
lita ban pOI' c l pu erto, capilnla al gC ll eral Al, 
"cal' en 23 de juuio del mis mo ¡1I10 de IS I4 . 

.. 
Reglamento de la Administración de Justicia. 

En la sesión del D.do julio la Asafllb!ut 
r esolvió desigual' una comisión oO lllpuesta e10 
los ciudadanos: Valle) Agrelo y ) [olltengudo, 
para que COl'lllulasen un proyecto de le~' co uei· 
IiIUldo las atribuciones del Poder J'udicial ('o n 
\as Cacultatlos del Ejecutivo. La. discusión habra 
olllpez1Ldo en las ses ioll es dol 30 de junio ,Y 2 
dc jn lio. No eO ll sl:\1I e n la cr ouiea de .El Redac
lo/'. los pOJ'l IlOIlO I'es de oste Jebato, pero en las 
sesio ues cclcbl'adfls e n los dras qno corre n del 
10 nI 6 de 130ptielll br e, se pl'ese ntó UIl Hc~l a· 
monto de la AdmillisLl'aciúlI de Just icia, COll. 

tm ta l'se do ¡Hllllo ta H importallle, la crónica, pa l" 
la me nta ría 110 in stl'u ,ve quieucs fu cr on los dipu
lad os qu o preso ntn['ou 01 l'eglamcltto, 

Esto l'cglam cll to sc dividla e n ti'es t ltulos, 
('Jll e, ¡-¡ s u \'oz) so s ubdiv id ían en cuarenta y IroS 
<lrLlculos, El primer titulo Imlaba d o los juicios 
do F' illstallcia, el segu ndo de la s apelaciollcS 
y e l le l'cer o do los s llba ltel'lIoq y de los dC I'e· 
chos que debíau per cibi r . 

• 
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Los articulas 3° \' 4°, e$tablecfan la escala • 
de los juicios según el impor te de los mismos. 
A$í 1;1 j u r isdicción de los a lcaldes se extendín 
11 0 sólo a los casoS ct'i ll1 iuales que desigua ba In. 
ley. sino también _a l conoei lUiellLo de juicios 
hasta 01 valo l' de 00 pesos. A los a lca ldes de 
Hermandad, les cor respoll dfa n los juitios como 
prclldidos entre las c:lll tid ltde~ d.e 50 a 300 pe· 
SOi:, siendo ver bal el procedlllll cnto en la les 
(· lLlIsas. El a r ticulo 7°, establecía, el juicio de ár · 
bi tros, el 8° condenaba. al litiga nte lomcral'io. 
Los artículos 9°, 10, 11 J' 12 esta.blecl;L[I r~glas 
pl'cfij alldo que los escritos fuesen fil'JIl ados por 
let ra dos, que los juicios cr iminales fuesen rá· 
pidos, y se ordenaba l;t vis ita dc c:trccles. 

El títu lo de las apelaciones dete l'lu iu a.ba la 
forllla en que debfan inter poner se éstas, la ma· 
ll e ra cómo debía illtl'egal'se ni tr ibullal, estab le· 
c iendo, en Sil articulo 20, la iUIl l\movilidad de los 
jueces, El 26 la manel'a cómo debían supli rse 
los camar istas, El a rtículo 27 con tenía un a. dis· 
pos icióu democrática, que los camaris tas debíall 
de asisUr a las a lldie ll Cills ~ vestidos de co lor 
Il eg:ro q uo soría su traje de cere moll ia, como 
debe se d o, por pun to ge ll oral, Cil Ios magis trados 
ñe 1111 pueblo libl'e q ue nUll oa aspirase a la dis
tinció!] sino al docol'o~ , El a l'tlculo 28 fijaba las 
horas del despacho, el 30 01 or den do los tu r· 
1I 0S. E l 31 desigllaba a l Gobel'uador de Charcas 
pres icle ll te de la cáuHtl'a de la mis ma ciuda d, 
~o" Il. l'Ucnlos del 32 al 37 fijaba H las at r ib u
CIOn es do las cámaras, CO Il In oxcepción que la 

" Cáma m de Buonos Air es, ;utfcll lo 36, observa. 
1'.(0. e l Heglameuto dado por e l Gobie l'110 di l'oc. 
tl \'O de esta, P r ovillcia ell 20 do abl'il do 1812, 
para la substa.nciació n de las cnllsas criminales 
qu e en él se expl'esan. 

Los nrtfculos del 381\143 del Iftulo I I!, es-
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tablecfan 1ni! obligaciou cs do los escribanos ," 
SllS ¡'csponsabilidades. COIIIO igualmo llte las d& 
los jlleces pedáneos y procuradores. (79) 

Sanción de otras leyes y primera clausura de la 
«Asamblea _. 

DU J-:llltc el l)]'i1ll 0r :1110 de las ses ionos do 
la Asamblea ésta s¡ulOi oIlÓ, aparte de las loyes 
cSLudiadas, las s igu Olltos: 

La qllO d estilla.b:t las band eras lOl1ladas en 
la ,' jetoría d e Salta: d os a. la cate dral de Bne-
1I0S Aires y una a la Virgen de las llc¡'cedes 
0 11 'l'IIClIllláll. 

La que faculLah:L al gobiol'llo pan¡ vouder 
las fin Cas d el Es tado; la qne decl1t1'aba ox t ill
~Ilido e l 'l','i\)llllal de la Inquis ic ión: la qu e du· 
claralm fi esta cívi ca el día 25 de mayo; la qne 
fomontaba lit mincda; la que docre taba la crea
niólI dc 1111 in s ti tuto milita¡': la re re roIJ W a la, 
ex por La ció n de 01'0 y pInta , conolati\'ll. do la, ley 
-t75 sobr e e l fomento do mill e l'fa y d e la, ley 509 
SO bl'll e:q)o l,tacióu do 01'0 y pla.ta, La que de
Ul'ül aba la. crea.ción de 1111 l"cgist¡'o cfvi co de tos 
e i udndallos boucmér i tos ; la q no declara.ba nbo1 ida. 
la solclllnidad del jlll'ttl Jte lllo en los COIlI,I'fltOS y 
juicios ; y, e n virlud de l patronato quo ejcJ'cfa el 
gobi ern o arge ntin o, se sancionaban la s leyes de 
pro visió!] de la s sedes vacant.es en las ca tedral es 
de las Pl'ovillcia s U nidas y soroglnlliclItaba las 
r entas eclesiflSticas y su dis tribución, (80) 

Llama la a tcnción qu e las leyes relativas 
11 las l'c laciones de l Estado COIl la Igl es ia ill
dican en los que volaron las mi smas y en sus 
iui c iad ores, sacel'd otes como: GÓllle7., Vidal , Au-

I¡~¡I ll~gl"l ro OUd,,1 N,· ;,H, 
ISOI 'r("l,,~ ... s!,,~ loyo, ligur,,", "'", 01 1l0)!:isll" Olie; ,. eOn lo~ ~Ú 

m (u,,~ ,I39 HU ~¡~ l i" "" . ,1"" '.0·' •• '1" ,--'" 5:19 " " l ' , . , -, ~,~" .,~, -, ....,." .. 
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chol'Í-l, AIIlCllábal', lit tcndcncia l'esueltlt y h fir-
1110 resolución de fundar uua iglesia argen tina, 
prolegida por el ojol'cicio más libro del derecho 
de patt'onato, De ahí las leyes sobl'o diguidad 
de los mgulal'cs y la edad en quo podí:m pro
fcsar; las de los sne ldos ele los capellalles ca s
tl'cn",es americanos, la que privaba do SIl S cm· 
picos a los eclesiásticos espaiioles que no e ran 
amcricanos, la que prohibía que cl NUllcio I'esi
denl e en España pudiera ej er cel' jnl'isdicciólt e ll 
las P.·ovill cins Unidas de l Río de la Plata. (81) 

Despnós de \lila. labor tan constante y com
pleja por la divel'sidad de la s leyes sanciouadas, 
quo pusie l'on a. pr ue ba l:~ inte ligeucia , pre para
cióll y e l civis mo de los diputados do la A B{/ IJI
blea, 6stn , ell Sil scsión del 8 de se ptiemb¡'e y 
despn és de un constante trabajo de ocho JII eses 
011 los que se votal'OIl c ie li to cntorce l'csolucio
II OS, decidió s uspendul' s us tmbajos por ve inti
dós día s, es dec il', hasta el ]0 de OC11lbl'tl , CII 
quc "\'olvió a sesiOllal' la Asamblea. 

)i~sta seg unda reuniÓII quo duró hasta. el d ía 
18 d(! no viembrc , 110 of!'ooe sillo lIluy oscaso 
¡lI torés. }] Il oll:t se designó 1111 jefe (lel Ejél'
('ilo de la capital; se prohibía a los jueces por
cibi r 1111 lanto pOI' c ie lit o do lo dOIlIlIl cia do; se 
I'OConooiel'oll los pod6l'es do HIg:1I1l0S diputad os 
III1C"altlelllo electos, so C I'CÓ la pal'l'oqllia do 
Sa n '1'ellllo, se desia llaron lIU 8 VOS vocales del 
T,.iwwira!o y so diclal'OIl :tIalinas otra s loyes de 

• • 
11101101' llUpoJ'talloia. (82) 

Reapertura de la Asamblea. 

RI l'e§ultado de la discll sióll de la. sosión 
del 1:> de 1l0viembJ'c, dice . EI RedaCtor _ tuvo 
las sig-nielltcs cOll seC\; c ncias: ' 
' 9. (~.~!, S!brQ _c~tft~ _leY6 ' co,,~¡lltC<lo Hagis!r6 o r,ein l, X6S. ,j~~, 493, 

'. ''''"' •• ,(oJ • .j() • • " "u. 
1~! ,.l!"glM t'I) Ofid,,1 No;; . ",,2, Md Y 568. 
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.EI ciudadano Montoagud o pidió la palabm 
o hizo 1II0c ióll pl)ra que so sl1spondicso u la s 
sesionos de l(l ASfflJ/btea pOI' 1111 tiempo dado, 
nombrándose ell e l acto Hila co misión illlcl'i o l' 
que IH'esentase 1111 pl'oyceto de ley sobro la s 
disposicionos q ue debían quoda!' IlCOI'dadas, 
comprendl ondo entre és tas la delegación pell ' 
d iente, 

Pidió lnmbiéll quo la Asamblea r esolviese 
1'01' nila vOl ació n la pl'efel'cJl ('ia do cs ta lllate
ri ¡1. y concedida pOI' la Iltli vc J'salidad de surm
gios , se emp ezó ;t discutir, 

Al mis mo ti ompo, e l ci udadano Yioytes 
hizo nueva. moció n para que la Asamblea so 
declarase e n sosión permanente hasl :t deli berar 
la IH'imora, Dec retado en conformidad, tomó la 
palabra. e l autor do ell a., y, por s u orclen, los 
diputados GÓtU cz, Anc horis, Va lle, Lagnna y 
domás preo pinantes pO I' la afil'lIH\.ti v:l y lI ega1i 
va, y se dijo: 

.Un g-ol pe de vista sob l'o 
nuestras r elaciones, basta para 
es ta cnestió n, 

el estad o de 
fijar y dfleidi]' 

amenazados por ellcllligos oxterio l'es :1 quie· 
IIOS 1111 in canto desprecio hada m;is temibl es 
qne Sil rabia ; precisados a esperlll' los ¡¡himos 
s ucesos del Pel'lí, cuyas cOII"ul s iolles in testill as, 
combinadas co n la e ll e rg fa de nnestras lIl'IlIaS, 
pondrán luogo e ll libertad hasta los distrito!; 
1I\01s remotos d el Oeste, r ealiza ndo los s nspiros 
de c ualltos anh elall illtCgl':ll' la uni ón del Su d; 
obligados por ulla tá cita cOll vellcióll, sa nc ionada 
p or la reciprocidad do II l1es ll'OS inle reses COII ' 
tinentales, a no allticipnJ' las bascs do 11111\ 

Co nstitll r,ió lI , cuya salvaguardia dcbe ser la \'0-
IlIIltad general , sin quo CO II Cllrl'an todos los 
represenlantes do los pueb los que aman la. 
Ullióll : necesi tados, en fin, a COllce lltl'al' el po' 
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.del' lIlient r as duro! el COllniotO de los ¡'iesgos, a 
dismiuui r 1M trabas do la autoridad ejecutiva, 
cuando sólo Sil I'tIpidez es capar. tlo ,lflig-i r la 
espeJ'allza, de los onemigos; y a disminui r las 
erogaciones pl\blicas COIl los ahorros (lile puedau 
proporcionar ni Erario estns medidas; es pre
ciso concluil' que los sucesos de la gUCI'r:l, el 
\'oto de los pueblos , Sil sitna{'iÓI1 POlítiCll, sus 
próximas esperanzas, Iluesh'os mismos de~eos, 
todo insta, todo demanda la Sllsp()lIsiól1 de las 
sesio nes de 1ft As:u nblea, hasta tanto varfe vi 

... 'lSpccto polflico de las Provincias, 
La Asawblea , por otm parte, ha llenado 

~'a lodos los objetos que, atelldidas las actuales 
c i!'cuustaucias, era prudente osperar de sus es, 
ru e l'lllos: dar fOl'ma al Gobierno, establecer s us 
exclusivos atributos, fijar las bases de In g:a 
rantfa pOI'sonal, alTogla;: la Admil1ist l'ación de 
,Justieia, cOU todos los tribu nales de estA clase, 
reformar algunos otros r amOS que, por esta¡' 
sujetos a enl'ejecidos abusos, aUll 110 son -;nS' 
ceptibles sill o de ulla perrección parcial; des
truir <'011 1111 golpe de autoridad ciertos obsl¡i 
Cilios de StlS prog¡'csos: estos [uN'on los objetos 
qu e tuvo la COIl\'ocac ióu de la Asamb lea Gelle
I'!\.I , a miís del grall negocio de la COllslitnción: 
eUa puedo relicitarse de haber cumplido lo 
1)l'illlel'O, y liene derecho a cSpe¡'i!l' que, para 
Il Olla¡' el lHlilllO, la circullspección de esta mo
dida 0.:1 1111 serio anticipado d el acicrto ~ , 

A la. U1'gellcia, de estos motivos ailadiCI'OI1 
l os diputados preopinantes cuanto podfa ilustrar 
la materia; y declaJ'ada pOI' suficicutemcnte dis, 
cntida a las tres ele la tardo, después de habe l' 
perorado cada, 11110 las dos V(H'CS que perlUilt, 
el Heglameuto , atendida la gravedad del a S'lIl' 
10. decllu'ó la Asamblea suspensa sus ses ion os, 
luego que se llCOl'dase el ReglaulPuto preYcllIi-

Asamblea de 1813 
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vo de esto per rodo, cuyo pl'oyecto Sb encargó a.
los dipu tados Vieytes y Ló pell, pa r a q ue , pl'e 
seu!.¡\ndolo sin do mor a, se discu tiese on sosiulJes 
cOllti uua s hasta, Sil COJlclusió ll . CO ll fonll e a este 
dec reto, bL Asamblea cO lltiu uó en la sesióu de 
hoy Sil di sc lI s ióu: 

Se hi t Il'an scJ'ip to íntegl'o e l r esllmen q ne 
hace «El Redacto,." de o~ta sesión, q ue, puedo 
decirse , la ocupó en par te pl'illcipal el seglludo 
discu r so de Vieytes, pOl'que cs cO ll V'cn ien!p. de
jeu ' coustatudo por esa tra ll scr ipci1u, cua l el'a 
.la for llla que empleaban los orador es 011 la 
tribulla del li empo, y cómo aq uella, Asamblea 
so C:l. l'adeJ'izllba por un .uubicnt6 pa l'ticu l.{[" A 
"ccos parece sentir se y verso allr el r eflejo de 
las omeioues do la Asamblea Legisla tiva de l;t 
F l' ll llcia cou tem porá uea, 

Además, el disCII 1'SO dol ci lldacl a llo Vieytos
dir elllos aSi, u.salJ(l o 01 térmi uo do la ópoca ,
apal'te ¡Je hacel' una pintura de la, silll aciÓII 
pol ítica del tiempo, tocaOa. 1111 pu uto ¡m l'licula
J' isimo, que dobla decidirse lllego, por así r(!cla
mar lo las cir clltl stancias: la. lJecesidad , como 
decla, d0 cOlleoutra,¡' la autorida d ejeeut.iva, 
dis minuir éslas y l'otaSC:l1' las er ogaciollc.s pú
blicas COI1 los I\hOl'I'08 quo pudiera pl'opol'cio, 
lla r ~d Estado la Ill1idad del p, K 

Reg lamento para la suspens ión de l as ses iones, 

De acuerdo COIl las concl usioues de la co
misión nombr a,da por llt Asamblea, ésta sancionó, 
f 'lI la. sesióll del 18 do lloyi6mbre, el Reglamento 
dado por la Asamblea General Constituyente para 
1(( suspensión de SIlS sesiol/es. 

Esto reglamen to se oompouia Jo 22 :lI'Lícn
los. los que di:spollfau del 1I0111hr alll ieuto de 
una comisiou per manente, mieutras dll l'ase el 

• 
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recosO do la A$aJJlbiea: otorgaba. las atü lnt ciollús 
• dnl'lwte el reooso; <1esigllaba los miúmbz'os d, ' !. ¡. 

comio;;ióll penUllu euto y sus aLribuoiouos, deter
mil1alldo quieues debían do fo rmarla, y m;í el 
nl'lionlo 22 disponía: 

" Los indh' idllos de la oomisiózz , 80 1';111: 
El eindaclallo Jo ~ó V¡tlolltín GÓIll OZ. , diputado 
por la cindad de BueHos Aires , Pres idente; 
el ciudada.no '1'OIll,\S Autou io Va.lle, dipulado 
poz' la de Sall Jnall ; el ciudadano Pedro Pablo 
Vicla,[, diputado POt' la de Jujny; el ciudaclan C) 
Ramóu gdnanl0 AIlOhol'i s, diputado pOI' el 
OOlltine lltó de E ntre RiOSj e l ciudadano Vi
conto López, clipulado pO\> Buenos Airos, Se· 
ere tal'io: ,v por s upl entes los cill chldanos P edz'o 
Iguauio H.ivora , diputado por la oindnd de 
;\Ii~qtl e, primero; Nicolás I. .. aguua ,. dipulado 
por la de 1'IlC ltm~n , segundo. ~ José NolJles, 
l)I"e5ide1l10, ~ flipólito Vieytes, diputado soez'e
brio. 

Segunda reapertura de la «Asamblea .. . 

La Asamblea 
a los doce mosos 
lIuraeióu de Sus 
(>IIOZ'O do J814, 

volvió a. rOl\lIudar sus taroas 
mellOS dic~ días d e la ¡!t¡tIl· 

:sesioues , es decir', e l 21 de 

Esta J"oapol'tnra so oreot,uó 011 virtud de la . 
OOllvocatol'irt dol '1'riull /Jirato, yen!. motivada. 
pOZ' iZllpOrlautf~illlos uegocios qu o, por Sil lIatll' 
raleza, r eclatllaban la voluntad soberana de Iot 
re]) reso n (ació 11. 

Inmediatamente de r enuida la Asamblea pro· 
cedió a desigual" sus autoridades , l"ecaycudo la, 
plecn[ón ell el Dr. Valelltfn Gómoz, COIIIO pt"esi· 
dúutú, y para vice 011 01 diputad o por TUeItIlUill , 
D. Nico1á<: LaO"lIllll. 

'1' • ra lada la primera cuestión a resohTerse, 
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rolativa a la interpretación del decreto de f(:. 
br ero de 1S13 y que oxplicaba q ue la liber tatl • 
de esclavos. só lo so r eferfa a los q ue se intr o
dujesen al pa fs, loy de la q ue so ha bló ante
r ior mente, la Asamblea Ollt l-Ó a de li ben n sobro 
u n acto do polftica in tor na de la mayor tr as
ceude ncia_ 

Centralización del Gobierno_ 

El suceso o acto polftico quo había urgido 
la nueva COllyocatoria so explicaba on la not a 
q ue, pr ecisamen te, COI! Cecha del día de la aper
tu ra, envió el Gobie l'llo- el segundo 1'riWl/}i,.((
to-compuesto del DI'_ Gervas io Posadas, y se· 
ñores N icolás R odr fguez Pet)a y Juall Lll lTOa_ 

De los cOlIsidoraudos de la Ilota r esultaban 
los motivos fU ll damoll.tales de la misma, cuando 
decbtn los triUIlVit-OS: 

, 
dirigir los desti nos de her oicos pueb los: 
penetra. Ill u y bieu Sil carácter , s us cost umbres 
y estado, y no necesita de la p in tu ra q ue all o
llaup.odr ia oú-ecerse a Sil vista, sobro la si tna
ció nhpolH ica de las provincias ell este preciso 
mome nto, para persuad irse de cO ll cen tnu ' la 
An ~o, .. i.Uad \\bJjecntjYa._ 
Jd I) fM -J 4.esp ll é&J a~j hilblal' do las dificnltades 
que!ftrabnbamlns ñfu ltcmnos del T,.¡wlIJlrnfo, s us 
llli smos re pl:osenta.u.tes.' hOn una modestia ° in
dope nde ncia quo los enaltocin.¡ ter minaba !! la 
notra ,d -eola raudo: , '1'" 1;-r')1[ '1, :! 
• 
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«Esta es ];L primcra vcz que Hn Poder 
("ol1stil,uf(]O pa r a regi r los puoblos se dej a ver, 
solicita ndo la. croación de otra :lu toridad que la 
Sil brogase 011 sus gra ndes fU ll ciones: contr a. el 
l'spíritu dc tOllo clIerpo y COll t l'a la prope nsión 
natural de todos los (IUO man dan, por ensau
chal' SllS IH'CI'l'ogativas, el Gobier no desea ver
las 11Ilsal' a otras mallOS, J'obuslecidas por una 
cOlltribucióll más a nAloga a las circu nstancias 
p l'esentes, Salga, Sobera no Sel)or ) IIll ciudadano 
ayudado de aquella rorma competente a ponerse 
al frento de 11 11 estr os riesgos y do ll ueskas 
('mpl'es;as, ,y entonces la pl'ospet'idad gcuem l 
1;('],4 obtcnida a mucho m OllaS costa y la patl' i¡~ 

sfllvll sin zor.obras _, 
)-jI hccho prcvisto por el D I', Vieytes y 

otros, y al q ue éste alndía 0 11 Sil aisclIl'so do la 
¡HUma sesión do la Asa/JIlJtea del día 15 de 110-

, ielllbl'o do 1813, se pl'eso ll laba corridos dos 
mcses escasos, 

La emoción cOllsignicn te que despcr tó el! 
lo ... dipu tados la .. nota del r,.¡IlII/}¡ralo, Oll la que 
los hombres do gobie rllo manifestaban noble-
11101110 la a.ltura. do sus pl'ocederos y 01 desi nle. 
r é ... do los mismos, dió motivo para quo los 
Il iputndos Ya.Be, p l' imero, y Góme1;, después, 
ha blal':Il1 de la ilUpor tauoia dcl lmuto a ro
SO IVO I', 

Repetida la lectura de J¡t nobt 011 la sesión 
(~el sigu iente día, y dos pués dú diSC llrsos r ela
t.,vos a. la. int.el'p l'ot aciólI de la. mis ma, pronull 
ciados pOl' los dipu tados GÓ lIlez, Vid al , :\Jollte
agudo, Laguna. Va.lle y otros, se disc utió la 
proposición o despacho , 

En las r efere ncias que hace .EL Redacto" . 
y qu e, a juzgar pO I' el cstil o, parecen ser de 
MOlltoagn do, deíel\{licndo ia cOllcell tl'aciólI del 
p , E .. di("c: 

• 
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, 
que lell 

lIlel'O do las \'e l'dades pl'ácticfls la conCcnlrl1cióll 
do la Potestad Ejecutiva: y haciendo jll sticifl al 
siglo y región en que viv imos, es preciso COII
tesal' quo casi serfa. in útil agotarnos OH refle, 
xiones teóricas, cllando, a más de ser esta lIle
dida. conforme á la polrtica, ella es recl amad;! 
pOI' el Gobierll o, accpladlt por los rep t'esellt a tl
tes de las provincias y prcsentida con p!;tCCl' 
pOI' el cona.to de l:t ra'ilóll pública, Un solo 
ciuda dano que oj ol'za la Autoridad S up rema, 
sujoto a las leyes, que I'oeiba do la Repl'esenta
ción SOb0I'1111:t, si n CJlIe la aceióll pen mwente de 
~11 magistratura. sufl'a las treguas de la opinió n, 
Ili se resienta. de los inten'lLlos a quo obliga. la 
imposibilidad de esta l' siem pro reunidas 1; ls 
personas que pal'tiei pau el el mando, he aqur 01 
gnlJl sec I'eto para obrar la salvación geue ml. 
La. pr evis ión de la loy romovo rá. todos los es, 
collus que so prescntc n: el celo y vi!!il ancia de 
la Asa mblea proveerán á este fU lI ciOlla rio de 
cuantos auxilios necesite, y Sil res ponsabil idad 
ser(t la gal':ln lfa do la confillllza, pública, Es 
j usto lisolljoarso con la osperall \'la de los l'esII1 , 
tados que promete esta re forma, pero 110 lo es 
monos alej ar de 110sol ros todo tomor de a bllSO 
y arbitrariedad », 

'¡( Designación del Djrector Posadas, 
Agotada la discnsión y expuestos los p l'i n

cipios que aco ll sej aba la filosof ia políti ca cn csc 
mo mento, la ASflmblea, por 1IJ1 :1uimidad de Sil-

• 
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fraO'ios, decl'eló, Gn la sesión de ese dfa, 22 do 
(,11;;'0, la cOII(,clltraciólI del P. E. en tilia, sola 
pl'J'sona, bajo las calidades que establecerfa la, 
ley, y por otro de.cl'~t.o dict<tdo 01 llli~lllo dfa, 
dC'siglló, pOI' IIlmlllllllda.d, al DI'. GervaslO Atlto· 
lIio Posadas, par:l desempeñado, bajo el nom
bro do DiI'BC/W. 

Reforma del Estatuto, 

El ·cambio do Gobierno detorminó a I:~ 
AWlJllhlea a dictal' y sancioua l' 1:1 ley, q ne r o· 
rOl'lllab:t el Estatuto provisional del I1l1e.o 00-
biel'llo, y que se COlllpollf:~ de 22 tU'tfclllos. 

Esta l'eglalllentación detol'lIliuabn: «Llls fa
cultndes y preominencias a que se referfa el 
Estatuto do 27 de Cebrero do 1813, e n lit per-
801H\ en qnien se úOllcell t l'ase e l P. E., ql10 aquél 
so designada COll 01 llolllbl'e de Director' S upre
mo de las Pro.incins. U nidas del Rio de la Pinta. 
Quc lIe\Tal'f¡; «ulla banda bicolor, blanca:ll cen-
11'0 ~. azul a los costndos :t . 

Quo para la (ncUidad y aciel'to de las CUII 
cion('s del Gohicl'1I0, se creant 1111 Consojo do 
Estado, co mpuesto de nn ovo vocales, incluso e l 
presidente y secretario. Que on CIISO de cnfer 
medad que impidiel'il al Director' ejerce r SIlS 
fUlteiollC<\, las desompeüarfa el presidento del 
Consejo. 

Los domrts nt'tfcl1los eran relati vos a la r e
elección do Jos miembros del Consej o, y pro
('cdimientos a observllrse e n las f!lucion es del 
G~biorno por 01 Director y lIIiombros de l CO II -
80JO . 

.-\1 tCl'minal'se de tl'ata r esta reforma al 
Estatuto, so designó pam el cargo de lJresi
<tl\nte del Consejo al s~ñ or don NicoMs Rod"f· 
gUf'Z Pefla. 

• 
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1-'11 0 1'01, difuso, 0 11 Hml ob!'a del cal'líc t e l~ 
sintét.ico, de la que se escribe, entl'al' :1, dotalln l' 
las formalidades que so sucedieron ¡t la 1'001'

ganización del Gobiern o. S iH embargo, cumple 
dec ir que 01 DI'. Posadas oxpuso on Sil discurso 
de l'cccpcióll lluto la Asamblea, el día 3 1 el !} 
onero, COII fran ca modes tia , el poso que ¡'O pro
s entaban las tareas del Gobierllo y la itllllOIlSll 
l'OSpoll s;lh ilidad de las Illi smas. on los lHomc u· 
tos difíciles OH que so rcoibÍ<t d el lI1 :wdo.Este 
discurso fil ó cO llt'ostado por el diputaclo so¡)or 
Laguna. (H3) 

TIabie lldo vo tado la Asamblea e n l:t sesión 
del 3 de fobl'oro 01 r cg la.mollto qll e (l cbí:L oh· 
SC ¡'\"nxse pOl" la comisión ponn:l llonte on el des
pacho de los I'COIl I'SOS do soguuda s l1pli ca ció n 
y cxtm ol'di nal'ios de n¡¡ lidacl e i¡¡justicia IlOto 
l' la, (84) y en sesión lI ol 4 de fe bre l'o \tu re
glamento pl'ov isioual pant la Secr e tarfa de E s· 
tad o, d isollLi6 y snll c iOlló en I;-t ses ión del 8 del 
lUi s mo lIles. la sio-Hl e llt e ley: . , 

las causas de residencia. 

«La .-\ Slllll b lea G ell O 1'f1 I Co nsl it llye ll te, or el CIJa 

q uo so sobrcsea e ll la s CHU SO$ d e res ide ucia c1 (> 
que se hall,tba , couocielldo la Comisión Pel'lua~ 
nc utc, sin pe rjuicio do los aSlllltos cntre pa rt es. 
ou c uya vi¡'Llld declara: expeditos para cualcs
qllipl' destino e ll sel'\' icio del Estado~ a Jos eill
<1 ,](laIl 08 qu e se ha tt en suj etos a e lla , a. excep
cióu ll e dOIl COl'uelio Saavedl'a. .\' c101l J oaqu ín 
Ca ltlpana. qu e dcbcl'áll SOJ' extl'at'tados f ll Cl'll del 
lel'l'itorio de las Provincias Ullidas. ~ 

Un hi storiado r y COllstitllcioualisla. s ill teli
z;mdo Sil jllie io sobro est,t ley do alllu istía , di C'(>: 

(83) ¡i<'gist,·o Ofidd Sos . 609. 613, 6¡~ y 617. 
S' J R<,gi.~t,'<) onelRl :S,' GZI. 
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El 8 de fúbrCl'o se prosenLó en sesiólI 
secreta lIlI oficio de fecha 5, en el cual 
se pedfa una ley de amnistía, Valle, compla. 
ciente con el circulo do Posadas, apoyó el peno 
g,Hnien/o, exceptll1l11do do la lutlnist(fl a 8aa"e
<Ira y a dOn Joaquín Campaua , promotor es, 
segl1n ¡lfirlllabn, del es('¡l.lldalo del;) y 6 de 
al)['il de 1811. La A'lIUllblea, aceptó In idea: 
l1l:1ndó cel'ral' los iUllumel'ablos procesos abier· 
ios un :1110 ha'J(¡t, destinó fuerll de las Provin
ci as Ullidas a Sa:J"\"odm y a Campana, y san
cionó Id alllllisMa, desluslrada y 1l,¡ltlspiralHlo
c:tl'ilosos ¡'cncores, (85) 

COnsideraci ollc<: selllf' ja 11 tes, 
1II,mte otro historiador CllilllUO 

g'uiellte juicio: 

aduco igual
fOl' lllula el si· 

" La Asamblen , al COl'Ollar su ob ra eOIl las
flol'os de la, poeSía- aludo nI Rimno-Ho escapó 
11 la ley fatal do los poderos apnsiouados, que , 
obedeciendo a Sil natul'[llc~,a, So hacell un de· 
bol' de la peL'seCIICiórt, no por espfritu de 'l"cn
ganza, sino movidos de 1111 sentimie nto implaca. 
ble de avo¡'sióu coutm los principios que le 
son opueslos, y pel'slla(lidos de que pcrsiguien
do n los sostenedores de ellos, sÍI'vHn mojoL' 
los intereses de Sil callsa, }Jsle sentimiento. que 
eU lloblece al combatiellte cuallc10 tiene pOI' ob
,jeto \-e rdade ros üllemigos, es 11ua eobHrdf:t 
eUHn do sólo es inspirado por cOllteudores poli
ticos divididos por m81'as disiclollcias. '1'al era 
el ca.so de la Asamblea, eUHlldo dispuso formal' 
UH pl'oeeso de residencia a todos los gobierllos 
qne le habíall precedido, c l'eYf'udo, lal vez de 
buena fo, qu e el partido opuesto había. traicio· 
nado a la Uüvol ucióu, Este partido, a Sil vez ,_ 
expiaba 01 e rimon del 5 y G de abril. Sil j efe, 

1"';1 Es·' RAnA, Oh l'a dl.ld", lo", ,, 11, p¡\g, 89 
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don CO l'lIelio Saavedra: ¡noeellto d e aquel el'i 
lIIen, aunque 110 libre do una respons;lbilidlLd 
11101':1.1, fué la. víctima expiatoria, Perseguido, 
desterrado, escarnecido, llegó ocasión on que 
el hél'oe del 1° de ,euero. la colulllna. fuerte 
del 25 de Mayo, se halló pobre, solo y deslludo, 
011 medio de las nieves de la cordillera y mien· 
tras los españolos lo buscaban por uua parte 
para. ahorcarlo, los patl'iolas 10 r epolían de 
oh'a pal'te úll odio:l. sus antiguas opiniones. (86) 
A S11 voz. los perseguidores flleron p e rseguidos, 

y ambos dejaron en sus infor mes procesos e l 
testimonio de la ceguedRd y de la injusticia de 
los pal'lidos que se dejan gobol'lIaJ' por pasio· 
nes, 110 subordinadas a la pasión política, lIi 

just ificadas ante la mora l. (87) 
POI' Sil parte, un constitucionalista, argen

tino afirma: ",No fué monos implacable h\ 
A"ulllbloa con sus enomigos políticos de la vis, 
vera, puesto que restableció para ellos el anti
guo jlticio de residencia, qne esta.blllcj¡U1 llls 
leyes ospaflulas para todos los gobernantes , 
manda.ndo someter a. un tribnnal, formado por 
los miembros de la. misma Asamblea , ¡t todos 
los prohombres que hablan ejer cido e! gobier o 

110 desde 1810. 
Fueron Illuchos los pt'ocesos fine so inicia-

1'011 y en ellos no fllel'on lU enos l(ls cargos 
justos e inJustos que so formularon contra [os 
que habían dirigido la Revolución en SItS pl'i-

1861 f.;jo:uulo 01 gonOl'nl Sou Mnrt¡" OolJon""lor de Cuyo, f«l "pro_ 
suró " r<lpnrnr e,\n "'ArIH.m ¡njnstie¡", que do .. llour ....... 1 .. 0""6" dO 
¡'H 1'C"Olucl0u",'106, tCII .. do ~1¡1,'o,) 

1871 Esto, procesos de ro~ldc"cl" oxl~lon en el Archl~o 001l0",tl , 
y tiOll (!n un /1"'"'' In lerós hl~tó,'lco po r I,, ~ "otlc;,'~ que en 011 ..... >-{' 

o nN'Olll,'",,; n,,\Icl,,~ que do otro modo so huhlo~e" pordldo. Se ~l· 
¡;tuio,'on 11 111 ,-oz do d,'~ """'Ol'''~; o~tou~lblo ." secrolt"" Ollto, AUll' 
quo hocl",~ po,' 1"" e ll o Ul¡¡:tO>l, ~e" lo~ moJo,'os Ju"tifto"I ;,'(>S de los 
"oll~"dos on c"""lo" lo.; dollte$ <'In,,~" lo ¡"'llUtulmu, os to (!S. l)!'e~
('111,110,,,10 do 1" "procl"dóll do lo .. OTl'oro~ politkO$ do unos ." o t ,."q, 
--CH" de MII''Q,-\Yéa80 ;\lIlre, Obm clt,,,ln. 10UlO n, lll\g:~, 163 Y 161). 
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moros pasos; pero cuando los peligros c mpe
zarOIl .l rodear a l;l misma Asamblea., cuando 
las allleu:u,as del interio!' y del exte rior hicie
ron peligra l' el éxito de la Revolución y la. os' 
ta biliu ad dol gobierno, és te mism o cOlllpreudió 
debln hacer cesar esas per secuciones, y pidió 
:\ la Asamblea quc mandase hacer cesa r todos 
Jos pl'ocesos iustaurados, telldiendo el mauto 
del olvido so bre lodfls Ins can sas iniciadas, 

Así so hizo, pero COlllO Monleagndo no po
día soFoca r el ill stiuto do sus pas iones y de su 
enCallO, todos los procesos [norOIl sob roseídos, 
mellos dos: el q ue se seguía coutra el COI'onel 
dou Comelio Snavedray cl inslauI'ado contra el 
Dr. don JOllqUÍlI CHWpaUtl, a qui eues aquella 
ASllmblcn lJIol'ellislfl ntribllía tod:t I:J l'OSP011S;\, 
hiliclacl del motín dí'l 5 y 6 de n.br il de 1811, 
que había al'l'oj ndo a sus cOl'l'eligional'ios del 
sello de la ,Tttt1tn~ . (SS) 

~.PO!' qué e~ta aCllsaciÓlI cont.ra i\[onto:Jgndo'? 
En 1111 hecho lau dirlcil de penetra!' C0 11l 0 

el que so comenta, es lIIu y fác il caCl' en 1111 
cITor o ca me le!' IIl1a eq uivocación. POI' ello es 
que se ha tr:1l1scl'ipt.o ~obre el particular la 
.opinión ele dos hi stori ad"rf's, do los que una, 
la dol general Miln:, os, sin duda, la m;ís sen· 
sat:~, 

El h istoriador do Belgnlllo, con la adm i
rable ccunuimidad de criteri o que lo rlisti1lg:ue, 
e n 1111 pál'1':trO 110110 de novedad por la s ideas 
C?11 que so expr esa J' pO I' las prornndas y ló
gIcas 1'(>f1pxiones, diguas del polHico y estadis t.a , 
COII que juzga el caso do la lcy de amnistía, 
<,alla, y no rorJllula acusación y cens ura con Ll'a 
Moutengud o, ni con Ira miembro alguno de la 
Asamblea. 

Pero si el quo estudia. la sanción do la ley -
11)8) "~"~I.~. Ol"'n cllnda 101110 H. p4g, 903. 
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de amui stía penetra, a los mó viles que deter
minaron su sancióu; no puede ensa!1¡lJ'se contra 
Montoagl1do que s i informó como diputad o. 
sobre la misma , lo hir.o on tél'minos lIIuy so 
mcros, sino contra el diputado Valle que fué. 
a. estal' al resumen de la crónica pa.l'lamellla
ria, qui en inforllló. ':í aun c uando así 110 fuera, 
lllmpoco merecería éste la censura, pues es 
notorio de los que conocen oso antecedcnte 
histórico, quo la ley se sancionó por fll/{lIli

mhlad, 
La ley de amnistía tenía 01 sigu iente ori

gen: El Diroctor Posadas, estudialld0 la SiLllil 

('ión polftica del país, y debiendo hacer dosapa
recer las diferencias, apaSiOIll\mielltos y haSl a 
odios, qne movían a IIlllchos de los mili tautes 
en los partidos y dando ulla not:L hllllHI.na de 
hidalguía. política, de terminó r('mitir UII oficio 
a la Asamblea, el que, entt'e otras COSilS, decía: 

"Collveucido de que la. fuerza de los est a· 
dos sólo cousiste en la ulIi dad do acciótl, he 
ocupado la mayo L' parto de los instalt tes que 
han corrido desde que Vuestnt Soboran ía me 
co ufió la Suprema Magistratura., en moditar' 
algi'i n arbitrio capaz¡ de ¡'establecer la CO UCOI'

dia entre todos los ciu dadanos, para que la 
P atria : contaudo con las fuerr.as uui das de Sll S 

hijos, puedn, superar los lIuevos ri esgos que la 
amenn,ZlIlI, 

P ero, por más que l'eflexiollo, no ellCl1entro 
ot r'o camin o para arribar a aqnel punto que la 
moderación, esla virtud, la. más recomell dable 
de los gobiernos, ha producido siempI'o mojo
res efectos qUO'l el terrorismo, c lH\.udo so ha 
tratado de co.rregil' el oxtravío de ,las opi
Iliones. 

Yo creo, Soberano Se ii ol', qu e la. cesación 
ele los juicios de resideucill, el alzamiento de-
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la confi nació n que sufren algunos ciudadanos, 
S, eH fin, una amnistía. genoral respecto a los 
delitos puramente políticos, serían los mojo res 
medios para rcstablecer la frnto l'tlidad, cO llci
!iar los ánimos, apagar 01 disgusto y hacor qne 
no haya cn las provincias 'Otro partido que el 
de la unióu y la. libertad, 

r:rodo parece que reclama la ejecllcióll de 
esta medida. Con ella ter minará la secuela de 
IUl¡L investigación odios:L en que pudiera la 
inocencia ('onfu lIdirso COII 01 OI'imon, Los jui
cios de l'esidou ci¡L que so han abierto a ml1-
chos ciudadanos sobre Sil conducta, on las 
altas comis ioncs que han obtenido desdo 01 
principio de la revolución, no se expolHlráll a 
quedar eludidos contl'a los in tereseiS de Vnes
tra Soberanía, por la dificultad de los delitos 
o do impoller la. pella después de justiGcaéios, 
que es consign ionte, hallándose lIluchos de 
aquellos empleados en nuevas comisiones de 
alta importancia y algunos fnera del territorio 
de las Provinc ias Unidas, Finalmente, Soberano 
Sellol', tan las f¡LlIlilias consoladas qne en Sil in· 
forLuuio bendecirán la lI1ano benéfica de vues
Ira soberltufa y Iluiendo SIlS esfue rzos al go
bierno que las }H'otpge ConClll'l'irán con ontu
siasmo on la. defe nsa. de l ~t Pntria, la consor· 
vación de SIlS derechos, de sus interoses \' de 

• 
Sil existencia. 

Entonces elllpe\ljal'lÍ uu lluevo ordoll de co
sas. Yo velaré incesantelllellte, y si el inicuo 
llegase hasl.a el punto de olvida l' el beneficio 
recibido, a la clemencia substituil'1\ el rigor y 
~esapal'eCel'án p¡tra siempr e los facciosos que 
Intentau, a la sombt·)t de los partidos, portul'bar 
el ol'don y alterar I,L tranquil idad pública . , 

A la firma de Posadas acompañaba ell es ta 
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Il ota, la, del secreta ri o dl'! Directorio, Dr. dOI1 Xi· 
colás Hono ra . 

l" ucsta a disc nsión l;t Ilota, del Director, 
tOIllÓ la palabra el diputado Vallo, y. sogtlu .El 
Redacto!' », expuso, entre otras co u s id~raci olles. 
la si~uicnle: 

"Confundido incvitablomontc el origeu {le 
lIlIa de estns grfu](les causas, COII las varias 
épocas de lIues tros confli ctos populllt'es, 11 0 (>S 

fá cil allaliz1L1' los cal'gos que resultan COntr a 
los l'eside ll úiados, si Jl aClI sar lUuchas veees al 
tiempo y fo rmar uu proceso a la naluntleza. 
de las cosas. Es ciOt,to qne la admiuisl racióu 
del Poder SU pOliO pl'ooxistcutes los de rechos 
del pueblo .Y que la idea de estos miSIllOS de· 
rechos fij;t los deber es do los agcutes pl·oviso· 
rios do la vol untad gOlleral, poro a.uluJuo esto 
baste para d~scl' ibil' los limit.es cOlllu nes de Sil 

I'csponsabiliúaú, jamás puede su plir el examou 
práctico de las ci rctlll Sl all cias, que al fin delor· 
miuau la mayor o mellOI' enormidad de sus 
p r imeras iufl'llcciolles, 

Pal'a eutrar eH eslo examen serfa preciso 
cOllside l'al' los sucesos COII indepe ndoncia de 
los tie mpos, distinguir e u las elllpl'esas pt\ulicas 
la illleución dell'osultado, COllocel' el iuflujo que 
hall tcuido las pasiones sin perde l' el derecho 
de censuradas, en 1I11n. palabra, juzgar al ciu, 
dndano sin oh'iclal' jamás al hombro, y resolver 
el problema do los acontecim icntos p'lsados 
más bien pO I' lo que sc ignora que pOt' [o que 
ha llegado a Inlsceuderse~. 

Después de fOl'lll ll lal' el diput ado Valle es· 
tas y otr as consideraciones, que evidencian la 
anura y seren idad de la exposiciólI, so J'efc,'j;"l. 
alos sucesos que prolll ovicl'OI! el lIlotí u del 5 y 
6 de abril y r esllmía la forilla. política de su ex· 
posición en las siguientes frases, que sin CIUIl· 
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bial' el 10 110 serenO do las autorío!'cs, distribllYo 
)'espolIsabiliJados y ha oe cxccpciouos: ~Pero yll 
que on el orden de Jluestras co mbinaciones ha 
sitio inovitable est;~ catástrofe, l;t justicia y la 
politica claman po!' e l esc:tl'lUicnlo de SIlS anlo
r es y os fOI"7.oS0 oprimirlos bajo el peso de la ley 
o sancionar lit inSllrrtlcciÓn. El pr oceso 110 por
mite d lldar que dOIl COl'lIolio Saa vcdra y don 
Joaqufn Campana, ll'aMU'on el primer ptau de 
agl'osióll pl\blica, envolviendo on SIIS tUJ'OUICll
les dl'signios iL UI! g ¡';I,]! IIlímero de ciudadanos 
pacificos, que los IUI OS pOI' inexperiencia y los 
ot¡'OS pOI' slllllisióu hicicI'.ou 1111 pel'solU¡je Sil· 
balterno en este memorable drama; poro que en 
lit mayol' parte han acrcditado dcspnós quo 01 
homh¡'o de bioll puede SO l' sorpl'elldido en el 
1.'1'1'01' sin SOl' obstinado e n éL 

Esta co nvicciÓII legal quo resulta del exa· 
lIIel! do los mismos hechos, al pal' que deman
da 01 castigo do los primeros, ex ige que [os de, 
HI1\~ se !'estituyoscn al SOllO de sns Í;lIuUias y 
I'eciball testimonios IHíblicos del aprecio qlw lile· 
I'czcall á los ojos de sns conciudauauos, 

Re aquf el líll!mo fallo que prollullciall la 
l'a)',ólI y 01 estado de nu estros negocios; es pre
ciso, dar 1111 golpe mOl'lal :t las facciones ador, 
lIIocHlas y éste 110 puede sel' otro que la exco
lllulliólI civil de sus primeros actor es, y Ull 
ol"ido legal de todos los demás jnicios qile 
hasta :tho l'a han sido 01 gran objeto do [¡~ Co· 
llIisióll de I" esidellcia,~ 

A jnic io do qu ion esc r ibe, 110 hay en esns 
palabras, Ili on las que se proull llcia r oll dcs, 
pués, COn moti vo do la ley quc aprobaba csa. 
amuistía, frase alguna que plled¡~ a tr ibuirse a 
Mouleagndo, No obstaute, que ell la segunda par
te dO!:l.oraciÓII, figuran cita.s clásicas de los tiem
pos heroicos de 1<1 CI'ccia, a las que era lIluy 
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inclinado :Uonteaglldo. HO pal'ecen esas citas 
pertel1eílCa n a él. Xo t ie nen el calor de las fra
ses, la exagenLcióll dol concepto, siempre algo 
J¡jperbólico del estilo do Monteaglldo_ 

tPodl'la obsenal'se, sin embargo, que i\[on
teaglldo influyó en 01 ánimo del dilHltado Vallo. 
y animar a éste a pr'ol1ullcial' In pel'omcióuf 
Eso es y a p['oteudlJl' pCllelral' en las iulollcio
llOS hllluallas, pero acéplese, siquiera p or hipó· 
tesis osa afil"luación, olla rcsulta ciort.amente 
gratnita. 001110 quo está des lLuda dü todo fllll
da monto lógico, es temer aria, pilOS el diputado 
Valle era [IlIO de los miemb ros más consp ic uo.,; 
de la Asamblea r uu cariÍ clol' \'erdaderarneuto 
.hul epeud iellte_ 

y si esto 11 0 bastase par'a desvirtna r la 
grnt uila a cusaci6n 11 Monteaglldo, de la que 
tambi é n se hace eco un historiador argentino. 
q ue h a escl'ito lIu estra his tO I-ia COIl envidiable 
brillo, pe['o tambión COI1 pasión, toda"la se tell
drla en co ntra do la nfinnftcióu del cOll s titu 
oioualista, que la ley do alllllistla se sancionó 
por uuanimidad y en la rorma expuest a , s in 
que para ello pudieran iuf1llir ni las pasioncs 
de Montoagudo, Jli las 3l'guIllelllnciollcs de su 
inteligencia e l l cierto punto cr eadora. tPor q uó?._ 
Porque los consl.ituyen tes de 1813_ eran , en 
roalidad de verdad, hombres r epr'esellla th-os, 
ilustl'ados e in dependic ules, y si es vcrdad que 
dontro d o la Asamblea formaro n 1111 I111cleo i1l1 -
portrLl1te que aplicó :t los sucesos y a los hom-
1>res su túctica, COtllO rccurso do pa rtido, cito 
110 implicaba que esos mismos diputados fu e
sen en la Asamblea i nstrum e nt o d e odios y de 
pas iou cs de SIlS colegas. (89) . 

Después de .la ¡¡¡mOlón dü l a ley do alUuis-

• 
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tia, la Asamblea dccla l'ó p l'olTogadas s us sesio· 
nes \" los diputados \'olviero l1 :t reHuirse BU se· 
sión' oxtl'1lOl'din :'lI'ia ('1 dla 25 do a gosto, para 
001l5idol'nl' los poderes jl l-osenlados por los di 
putados l::iel'rano, ']'01'0, B tigol'ri, Ramilla y Fe· 
ne ir a, pOI' Charcas, Córdoba y Po tosí. 

Succsivtlllleutc, 0 11 las sesioues de los dlas 
26,27,28 Y 29 de agosto, sa ncionó, por moción 
del dipntado MOl1toagndo, IIl1a ley declal'audo 
«Be ne mérito de la Patria_, 1'11 ejército vellcedol' 
l'lI )lolllevideo, Otrn , decla rando igu almente 
"Bello lllérito de la, Patria. en grado heroico » ni 
bl'i~adiel' general Cados M. Alvea r y otl':1 5 
\pyes meramente regla mentadas, 

• • 

A esta labor pobro y de muy eSCft sa IlIlpOI" 

tancia se limitaron los trabajos de la Asamblea 
en el ailo 18H-. ¿QUé sucedía? 

Situación interna_ 

Los histol'iadores argentinos han narrado 
," explicado esla época crll iCll do la s uerte qu e 
('ol'1'la el pMs, empuj ado a la, I'IlInrqllí:l I)(\J' las 
pretensio nes de los ca,udillos y las aml)Íci ones 
hasta do los jefes puestos al mlllldo de los ejél'
citos l10 la. Revoluc ión . Por olra par te el im 
perio Ml'baro y disolvenle de AJ'tigas, procla
malldo el federalismo, se e:xteudía al lilO1'll1, es· 
torbando la acción dpiJ;~ ,yefic:l'l, d e las arllla s 
do los independioutes y dificultando la ltlarcha 
del gobicJ'llO, dirigido por Ull hombre COIIIO 
PosadHS, que, aunque equilibrado, por fnlta 
dl) elementos, !JO podía concurrir al lUismo 
tiülllpo a COIl!Íllllal' con enel'O'ía la calJlp;¡iI¡~ de 
la illdcpelldencia v a COlltCIJ~l' In. 1II0lltOllOl'It de 
AI'ligas. El paf..; ;10 lellÍa. hombres bastantes, y 
lUellOS, recursos, para obrll tan Vllstll y lau com
plicada. 

_l$omblra do 181.> 
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A esto se a g l'egaba los pc lig l'os qu e se te
mían y am e naza ba n d e l extor iOl', No obstante la 
totUa de M 0 11 tev idoo, e l g o biel'lIo osta ba mu y lt.'j os 
d o ponsar qno e l horizo ll to polílico est uvi ese 
des pojado . • Espn¡)a hac ia prepa r ativos na val os y 
o l'gaui zaba IIIl U\'OS ejérci tos, eO Il e l pr opós ito 
"isiblo de e mprend er opol'llcioll cS decisivas, r ea
li zand o UJI g nlllc1e esrll er 1.o pa¡'a recupcrar el 
pl'odo milli o pc rdid o. 'l.'al es pe rs pccti vas y la 
ce r tcza de exped it:io nes qu e ve lldrfall , ad qui 
rie l'OIl on 01 :tuimo do los pn l l'iotns t rasc ende n. 
cia s ing ll la ¡' motivando, e n tonces, y du ra nte todo 
e l pe r íodo crit ico de la Re voluc ión. Ull a políti ca 
adecuada a la situación , c uya exter ior izació n 
trascend ió dospués-, (00) 

P or ¡íltinto y pa.'n.que nada (a ltara e l ej ér 
ci to dest ina do a l Alto P erll, c l mflS II l1m nr oso y 
ag uorrido qU I) por onto nces CO ll tn.bn la R evolu · 
ció n, se S llbl o"a b,~ el 7 do dicie mbr o do 18 1-1.. 

H o aq uí, en síntes is, I:l r c fcre ll ci;l de eso 
movim iento: .. Por 11 11 e lTOl' de cálcul o de q ue 
no pocas veces SOIl víc ti mas las am bic iones pro
oipiladns, Alvc:u ·, q ll o había. sup la ntado a R on
de,~ 1l CO II j us tic ia y CO II yt>-ntaj n e u el a sed io de 

/ MOll te dcl eo , illr1 Il~·Ó paro. q 11 o e l Directo r P osadas 
le OOllsola so co n e l mando del e ¡ÚI'cito do '1'11(:11 ' 

m,l ,, ; Alveltl' co n lnba COIl qu e la illsiglli f¡I:: H1 eill 
p e r so nal y la nOlll á licn. o t mposn r esignación, 1:0 11 
qu e 01 nu ovo gCll e I' ,ll te nia costum br e de an'
Ilirso a todo, lo cl;¡bau ]¡t seguridad el e qu e, 11,,· 
g:tclo e l OHSO próxill10 de toma r ese pu esto p ¡~ra 
sí, lI in~Í n l l·abajo le oh·ceicI', t la Sepal'n (' lón 
uo un hombre C0 ll10 oso, despl'ov isto el e enli d ll 
des pol íticas) fl otod:l lllo nte incompete nte para. 

1901 G"o:oo.,o ~'. Ro".ioo¡u. IHe lorl" dd O~ .. erftl AI\'O"T, IHVxl' 
m" 11 llpar<OCOt, Tomo 1; Img ~t. 
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did,!?ir y lIe\'a r a cabo la gl'ande Camp¡u1a que 
él, Alnm¡', preparaba :> , (n i) 

A Alvear le prl\ocllpabll COl1l0 IIl1a obse
siÓn 01 mando dol ojól'cito del Norte, Hace rso 
cargo do é l (01 más Ilum er oso COIIIO rll'j cleo y 
también 01 mejor nl'mado quo tonla 01 Gob iern o 
('11 ('so momonto); omprolldeJ' co n I'apid ol'. la ca m· 
lJaJ1a , penet rar e ll el Allo Perú, vencer ¡L todo 
('11111110 OIlCOlltn\so a Sil paso, lle,!?;\[' a Lima, bOl' 
tir al t'jército ¡'oalista, 0 11 su balua¡'tc, pasar al 
E('IU¡dor, y anll más lojos si era posiblo, acaso 
11 a"la. Bogotá , eso ora Sil e llsll eilo, algo así COIIIO 
1111:1 odisea milital', P¡H"a ello cO ll tllba con jefes 
adicto'! y aguerrid os ell los cuales tenía plena 
('Onfia nzil, co mo e l coronel VCJ1~lI ra V¡izqne1i y 
otrOS, y nO pocos e lemcntos do valía ('011 los 
('11111'1'0.':1 do las tres al'lIH1S qu o, so bro bll<;e de l 
l~júr('ito vencedor 011 llOlllIJv i<1 oo, 61 <1isciplillablt 
el! 01 campam cnto situado l\ cuatrO leguas ni 
11 0 1'10 do la cindad do 13110 1l 0S Aircs cn los Olh'os; 
l:jú¡'cito que nscendía a. s iele mil votc mIlO~, la 
fll (' I'Za. milita¡' 111(18 numorosa r euuida hasta en , 
tOIlC('S , 

1 [('(' hos los prepamlivos, so ]luso en marcha. 
¡mm toma l' );1 di rección y comando del ejér cito, 

;!,: ;~:~Itl:? ~~ ~e lli~¡~~ ~) i ~~: e ~~~ S:III~I:I~~;'~~~'I:II~~ ~ la 'e:~c~ 
r lor, COIIIO la. lIl1eva expedici6 n que, al ma nd o 
d(\] ).( 0,110 1'1\1 l[orillo, so preparaba oOlltra Bue-
nos AII'OS, • 

~o encontraba el ('Olloral Alveal' en la ciu
dad do Córdoba c n:Hl(l~ r cc ibió ulla noticia que 
d,-hin. echar por t ierra to<1o Sil plan militar y 
lo!! proyectos napoleón icos de su trascendental 
('ampnila, 
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Sublevación del Ej ército del Atto Perú: 7 de di
ciembre de 1814. 

Esa ingrata 1l1l0\'R que 01 jovclI geneml l' C_ 
oib f;t en medio de los agl\S:ljos que se le tl'iou
taban y qu o llegó a conocer 0 11 la tardo del 10 
de diciembre, era , liada mOIlOS, que la subleva· 
c iÓn (]el ejército del :Nor te, cuyos jefes prono 
dié l'OIl al corono l Yft1.quC1J y It los demás ofi. 
ciales adictos a AI"tl:ll'. 

J:'a8 oansas que dieron motivo a esa sublo
vación 110 IOlliau más fundam ento qu e motivos 
de rivalidad y de cclo: celo y ri\"alidad de 
RondC:lu. quien cOlIsidl'l'Ilbn depl'csi\'o Sil ret iro 
de l cjél'cito, del mando y que, sin duda, se irritó 
al cOlIsidenll" que AlvClll' 10 separaba. dol co
mando para sor el ractol' pl'illcipal de los SIL· 

cosos que se PI'Op:lI'ab:l.lI. 
ROIlc1cau 110 podía, olvidar que era precisa, 

mcntc Ahear qnien lo habf¡\ substiluido en yls, 
pCI'f\S de capitnlal' la pl:U,1I de MOllteyideo, y 
que Ol'/l también Ah'eal' qlliol! \-(" lIfa a despo, 
jarlo de los lalll'clcs qne podla conquislar 1'11 

la llueva campal1a a abl'il'SC' Ol! 01 Allo Pe nL 
Los jefes, pO I' otm. parlO. que hacia ralo 

hablan minado la disciplina d el ejército" \'alidos 
de las p¡'opias debilidltd cs d o Hondean, <;1' 

opollfall a la sustitución al egando f¡Hiles pl'et<,x
tos l)ara disfl'a%ar la oposición que se lltfall con' 
tra Ah'ellr". 

El historiador do Bolg-rnllo, lHl eiendo el 
cuadro do osa sllbl e\~aeiólI , dice: cIJos je fC' s S(\ 

empe¡1iU"OIl en sos tell e ¡' a. todo 1I"0llce on elman 
do al gC'ueral Hondean , ll egando ha s ta des<'o-
1I0eor la. au toridad del gobierno y sopal"H del 
ej ército a los jefcs a.dicto)! a Ah'ear, que eran 
prec isalllc nte los mÁS capncofl , Desde ese mo, 
lUellto el general eu j ofo , convertido on iusll'lI' 
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mento de SIlS subordinados, filé obedecido (l, eOIl

dici61l de no mll1Hlar, y In moral y diciplina del 
ejército se rebajó cO lllpletalllollte. 

Esto mostraba que Rondean carecía del 
tomple del hombro de lIlalldo, no teniendo, por 
olnt palte, las inspiraciones del guerrero ni los 
talentos de organizador militar , como lo de mos
tró después. Si al monos \lna yoJunta.d fllolte y 
una inteligencia superior hubiese prev<tlecido 
011 sns consejos, esta. mala constituciÓn del ejér
cito habría podido corregi¡'se quizás. Poro sus 
pl'incipalof; cabos 110 le el'aH lIluy superiores. 
mi cOl'o ll ol don 1tal'Ifu Rodríguez, que es taba al 
frento del círculo que Jo sostenía , era 1111 hom· 
bl'c patl'iota, de más corazón que cabeza) sin 
aptitudes para concebir ulla oporRcióll de gnerra 
ni par;! ejecutarlR; Pagola y Foresl, valerosos 
jefos de illfantori:1 , eran dos atolondrados, que 
hacían g;1ia de insubordillac iólI y de despl'ecial' 
la au toridad del general; don Rndeci lldo Alva
rado, y don Diego Ba!cnrco, hombl'es de ol'den 
en el campamento y de energía en el combate, 
or¡tJl de caráoter il'l'csolnto, y su illstrucciólI mi· 
lilar no sobl'elHlsaba el nivel de los l'ntincl'os; 
el mayo r general del ejército, don li'raneisco de 
la Cruz, el lUás capaz; do todos 011 01 1'0 selltidl), 
con conooim ie ntos ciontíficos y uu juicio Sól¡¿¡o, 
era 1111 espíritu s in iniciativas, qno cUlUplía su 
dober Con hOllor llegado el ca so, pero , que se 
amoldaba. a las situaciones. Era , pucs, un ejér· 
cito 8iu cabeza. '/ sin neJ'yio ~ . (92) 

IIecha la su b levación, los 111 oli 1I 0r OS- 1I0 pn e· 
den tonor otra clnsificnción, - diJ' igiel'oll \lna I10tn 
al ,!len era l Rondeall, Cull f6cha 8 do diciembre 
de 1815, en la que, ab ll lldnlldo 011 Jos luga r es 
CO IllIlIl CS del cejo :tnlicllte del alUor a la patria , 
deCían: se vieroll en la ¿¡nl'a nocesidad de opo-

t!l~ ) M"""" Olor" citada, tQ"'Q 11, p~g ~~:l, 



, 

21 I 

nol' enérgicamente las fuerzas de las nrmas que 
tcnían el honor do lIullIdar a los progresos de 
la int r iga de ];L snl)\'Ol'sió n y de l desordon .• 

Des pués, agr ogaban «quc la incor po ració n 
en e l ejÓl'cito do 1111 oO ll s idOl'a blo mimar o dü 
ospaflolos eu ropeos (aludr/In a nl,gull os so ldados 
pCI'lcuociclltcs al ojél'cito rendido 011 l\1olllo\'i. 
deo) que le abauclolJal'lan e n e l primer oOllfli olO, 
," t'i sons ibl e desco ncierto que so calls<lba con 
iUIIOl'aciOIlQS frecnentos los hab ían inducido a 
que se separase del o jól'cito a los que, consi
derados COIllO agentes de la inldga , fomontaban 
los ce los, la inquietud y la d(>scollfianza gellcl':¡J., 

Aludían. Inego, a la mis ión que llo\'alJa el 
(,ol'one l \r:'iz qne7i, invocando la salud pública 
que os la Su proma Ley, part icipaban el al'J'esto 
de los IIIIO\'OS jefes ngl'egados al ojórcito y 101" 
lIIilmba «qne ell obseq uio a la. seguridad del 
orden, la quietud, laslluol'diuación (1) y la dbs' 
cip1i lla ( l!) prolestnban a l general CO II el mayol' 
r especto a sus IJO mbrcs, que q uedaban lu'onlos 
;¡ sacdfica rse por la Patria. 

Por oficio datado en Jnj ny 0118 diciembre, 
dic2í días dosp ups de la suJ.¡h~Yacióll, el ge ne ra l 
Ronde:tu in rormaba en 1I 0l:~ nI Gobier no, de lo 
ocurrido, y participaba: .que habla tomado las 
medidas que lo dictaba la prudencia. para aqu il" 
tal' los ft.nimos y p!'OC¡\V0 1' 0 11 cnanto estaba ;t 

su al cauce todo 1II 0ti\·0 do u!io l'ior es 1l0Yedade~, 
tel'l1l iuaud o por mllllifestnl' q ue las Cil'CUIlslan· 
cias crHicas en que so ha.bi:t visto, 11 0 le hnbían 
1>I' l'lIlilido obrar do 011'0 1II0do,. . (93) 

A la noti cia del suceso que le comullicó el 
director io. la. ASflmblea co ntcstó co n \lll JUa, 
nifiesto e u el qu e ex pou ía. la sit.uaciÓn de l paíS 
011 tales momentos, limitándose a. decir que os· 
taba satisfecha de la (lil'ecciólI del gobierno . 

• 
• 
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En cuanto 11 la sublcVl\ci611, la clasificaba 
de ~ac¡ago suceso y de l'¡ípido conDicto 011 01 
Ol'dOll II1¡¡¡(.ar~. 

El manifiesto termiuaba COII nlla iln'ocación 
a los pueblos, decJanwdo qu e ~podían descansar 
on la confianza do Sil representantes, y quo 110 

se debía olvidar qne ora llegado 01 tiempo de 
eOllcllli r la gllcr rlL COI1 hOIlOI', o do termi nar la 
inta"iOmentc con slIble';l\cioncs», (Bello modo 
de tCl'lIIiunrla) . 

El manifiesto es uu doculIlento flojo, y sin 
orillo. Drgase, sin \lila couacna, sin mm censura 
enérgica R aqne'la subloyación que ora, Ill~S que 
lItla rel'glicnZll, un crim en de lesa patria; que 
110 podía tonor otra l'epresiólI, mej or dioho otro 
('asliao, que el pasar por las al'mas los ca· 
bucillas del moUII, COIIIO lo pl'efljaball e ¡mpo
IlÜlll para esos casos las mismas ordenauzas mi· 
li tar·cs. 

Pero eral! esos momentos lllUy difícil es : 
los peligros asomaban por todas parles y los 
gobernantes considern r OIl prudente 110 fusilar a 
esos jefes qno se amotinaban pu ede decirse, 
('asi frente nI cnemigo. 

Se concibo, pues, que en medio de ese des
or dell, y C011 lit auarqllílL illt.odor, minand o el 
prestigio do los gobier nos, los lIliembros do la 
Asa/JIolca, pel'mauecioscll perplejos ante aquella 
~itllnciÓ11 cr ítica y expoctaute. 

Pero si los miOlUbt·os de la Asamblea por · 
lI~a110Cfan irresolutos, siu sabor qué detel'lllÍna
('Ión tomar. 110 ocurría lo mismo en el gobieruo. 

Renuncia del Director Posadas. 

. .EI DI'. Posadas, que había aceptado la di
I N'Clón del gobiern o, no por las distinciones y 
ho nores que le son all Cxos, sino por un acto de 
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patriotismo impuesto pOI' las circn ll taucias, y qne 
hab ía impreso al Dil'ector io la auste ridad que 
lo disti nguía, consideró J :~. sublevac ión del ejér
cito del Alto Poní como UII verdadero escán
da lo . y pensalldo qno eso hecho desvirtlHlI'ía 
los pr opósitos de la Revolución, COI] otros su
ceso!; q ne arrastrarían fa ta lme nte al desquicio 
y a h ¡'lIina, dndó dol éxito a ¡tlcanz¡tl'so y de 
sí mismo. eOllocicndo que no cra el hombl'e 
pa~-a dil·jgi r el gobiel'llo en momentos tan 
aCiagos, 

Pero antes de rOl11l11cia r dirigió, en con tes
ta.CiÓII, una carta al gcnoral Hondean, en la que 
en fr ases enér gicas repl'obab:t la sublevacipn, 
diciéndolf': 

. EI escandaloso ate ntado de qne Vd. lile 
da Cll0llta. ha abier to lUla. br echa te rdble en la 
causa del pais, mas a mí, OH par ticu la l', me hace 
un bieu, porque deseaba dejar el mando, y con 
sClUojallte 1I10tivo voy a renunciar a l mOlllellto, 
pues :l u tOI'¡dad que no es obedecida 110 es an
tO I·ic1ad :o . (94) 

L(t sublevación pOI' U lla, par te J' la im po
sib il idad en que se cr eía. Posadas, par a coute
ner a Al vcar y su círculo que en tales cir cu lIs
tanc ias exigían del gobie/'lIo un plan enér gico 
de represión y Sl:lver os castigos, qne no cua
draba n ni en la templa nza y serenidad de los 
miembros de la. Asallfblea, ni e n la, prudcncia. 
del D irectorio, doter miuar on al DI'. Posadas a 
r ellll ll cia r en fecha 9 de ellero de 1815. La 
rCll ll llcia decfll: 

«No mbrado Dil'ectot· Supremo de las Pro
vi ncia Unidas del nía de la Plata, he descm· 
pci'lado este gr an delicado enca rgo por espacio 
de un afiO, supcI'a.ndo d ific ultades y vencielldl) 

(~) POlI.""S, ~1"",o,.iM. Colecci6n c.~u~u, pAg, 175 • 

• 
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escollos, hasta poner ni Es tado on \lU pie no
rociente cual tiene on e l día, comparado con 
aquel eu quo so llle co nfió e l mando_ En ladi
rección de los llegocios del alto GobiO I'no mo 
hu cOlllportado co n la mayOl' plu-ew, sin des
\' iarme eu 1111 ápice de la confi ani'ia que me dis
puso vuest ra sober anía par't ontabl;lrlos; de to
dos oll os he dado lti. debida 1I 0~ic ia. a Vuestra 
Soberan ía por medio de mi Secretario de Es-
111 do y del Despacho U uiversal de Gobierllo dou 
Xicolás lIerrom, y he mercoido s u so berana 
aprobación_ Eu premio, pues, de mis corlos ser
vicios lL la Patria y do la com portación plíblica 
y pri va.]n: que he obscl'v:l.do eu el desempefío 
de mis deber es, sólo pido y rospet ll osa Ul~Il~e 
suplico a V uestra Soberanía, qu e on jUSliL COII

sideracióu ti. mi CdlUl a vanzada (9;)) y achacosa 
se digno admitirme la espontánea I-Ollllll c ia , q ue 
hago del allO que r esta de mi empleo, e li giendo 
y Hombnllldo pIL¡'a que me relevo la per$oua 
que sea del supe r io\" agl'ado de Vuestra Sobe
ranía , a efecto de poder re til'aL'Jlle en mi casa a 
ponsa l' en la nada del hombre y preparar con
sejos para dejar a mi s hijos por herencia __ 

Elección de Alvear como Director_ 

Esta r e nuncia , cuyo estilo dice del dejo de 
amargura y pes imismo del gobcmau t.c , rilé dis
cutida por la. Asalllblea, dada l<tu r geucia de d",
li berar sobro ella y puesta a votación la per
so na quE! debía suceder a Posadas en la Su pre
ma MngistmtllJ"a del ~Jslado , r ecayó la elecc iólI 
por pltmt.lidad do suf¡-agios en el geueral don, 
Carlos M_ AI\'01\r _ (Do) 

• 

I~~I Contab,,_ ~c¡t<1" L",.~", ~8 nilos, o poco IllA~_ 
I~*¡J B"gl~l!" 01;,,;,<1, ,,,1,,,_ 7:~j, 
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La bandera blanca y azul ) y el escudo. 

A obj eto de dar Ull sJmbolo a la Nnoióll \. 
a los ejél'cilos, se adoptó uu:.\. Illleva ballder~ 
por el gobierlJo, 110 pOI' lit AS(f,m{)/ea, 001110 opio 
lIa IIn historiador (97) ) lHlCS CII .EI Redacto!"» 
no fig:u ra ley o r esol ución alguna al respecto. 

La blLlldera COllIO ley, se decretó despu és. 
Fné e n e l congr'Oso do 11'nCU lII ltn y COII fecha 2:> 
de julio do 1816. 

El nlÍlII. 10 de ~EI Redactor det COllgreso». 
r ogish'a la siguiente declll1"llCión: . Eleyadas las 
Pl'odncias Unidas de Sud Amél'i Clt al raugo de 
LIna lIiloión, después de la declaratorja. sole lllne 
de!>l u inde pelldeucia, ser{t S il peculiar di stinti\'o 
la blluder :t «celeste y blanca ;>, do que se ha 
Il snd o hasta el p l'esellte y se lIsará e n lo snce· 
sivo on los ejé rcitos, buques y lOl'lal ezas elt 
clase de bande ra lIIenor , fntedu decretada. a l 
término do las presontes disOIlSio ll cs la forma 
de gobier no más conve niente a l territor io, se 
fijen co uforme a clla los jeroglffi cos de la ban· 
dera lIacioll"l mayor. COllluu íqn ese a qll ie ucs 
cOl'r espondi'l, para su pnblicllción.- Fl'fIllcisfO 
Narciso de Lapl'ida¡ diputado pres ide ute.-JI/all 
.José Prrsso, dipu lado secretal'i o_ . (\:)8), 

Con s ujeción a esta ley, la bandera mOLl Qr 

de las P r ovincins Un i"(las, a mociÓll del diputa· 
do pO I' Cluu cas seflor J osé Mar!a SerrallO , debfa 
di slillgnirse con los colores colesto y bla nco. 

Se h:L de discu lpa.r, e ll ra",ólI de los escasos 
elemClltos de il\lst l'ación de los constituyeutes 
de l tiempo , In, verdn dera incongrnoncia qn o se 
cOlUetJn, al fljm' el c~ lu l' cele,s lo a la b:tllde¡'a . 
y qu e de pendía de la ignorancia de l conoci -

l!li] \'''II~O DO"isO"":z, 01.>"/1 dlfi"". ¡':didó" ,lo 1 .. l"'I"'Out .. d~l 
Ord ... ", 0')0 18(;1. 1'~¡:-. 30G. 

I~! ,Il<>sig",oelón ,lo 111 1.>,,"'1 ....... 1ll"'"Or da 1,,~ I'ro,-jnl'j l\S r lll· 
da~ •. n()gi~to·() o fidnl, "'¡In. !lB. 
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miento d e la horáldica, qu e 110 co nsidera 001110 
<)0101' fijo y p l'il1 c ipal al col esto, que es 1111 color 
derivado, si ll sigllifi cado on la heráldica . 

Volviclldo sil] duda de eso error a la 
yerdad, «El Redaclor del COfl.qreso», dice qu c en 
la sesión d el 25 d e febre r o de J818, el seflor 
CholToadn, diputado por En tre Híos, co misio· 
liado para abril' dictamell sobre la Ilota del 
P . . E. ell orden :t las difore ll c ias de las bande-
1'11S na cionales y a l a divisa <le los generales 
en C<1l1l pafla. oxpuso sobre lo prim ero: «Que 
cm do pa r ecer que sil'vicudo pa r a loda bandera 
lJaciOllal los colOl'os abln ll coy ar.l1l ~ e n el modo 
y f01'1Il1l hasta ahOl'n acost.umbrada, fuose dis 
tintivo peculi:lr de Ja. bandera de gUC ITa 1111 
so! en medio do ella, cuyo proy ecto adoplado 
por In sala, d cs pllós d o :¡]gullas reflexiones, 
quodó aprobado . Y p:lI'a que la banda qu e Si l" 

ve do divisa al s upr e mo DÜ'ectol' de estado doba 
de (lHel'oncial'se de las ol.1'us, de s ue l' te que 
,jamlÍs se co nflludll \JOII ellas y qne sea bll sllm· 
te Hotable la dife r encia , SOI'l'in peculiares y pl·i. 
yatiyas de e lla los dos colores blanco U aznl 
que la disting uell 011 la ronua quo hasla ahol'll 
se 1111 Il sHdo, y on e ll a. se pondrá UII sol bor
dado de oro, eu la parte que cruza del hombl"O 
hasta el costado" de modo que caiga s?bro e l 
pecho y so Iwga bi en visible ». (9Q) , 

En conocimiento de es ta ley, te nemos o 
que e l doc tor Chorroar!n ign oraba las di spos i· 
<,iones de la ley del miSIllO cougreso en 18 Hl. 
porque al hablar d e III ba1H:lera. mayor dice de 
color «azul ., CII<1l1 do e n lo relati vo a. la mellor 
!':iO habl;¡. de color «celes le., O que los dil'OC' 

:~.I~e:l;i ~ a ~:~:~all:a e~11;1 :~:I;OiS~~la l<1aSfil~~~~l~~~lIn o d:~ 
colo l' celeste, sino e l azul. 

" dni y~nso ,El /(edllr/ol' del COII!Jreso. nú", . SI. R~g:lsll'" O'idnl 
¡¡,fJ .,. f KI ... o~ ea citada, p~g. 298. 
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Por otra. parto en la heráldica o en el 
blasón 11 0 hay más colores esm altes que seis 
y estos son: el {jIlJes: rojo; aZIII': azul; sabie: ne. 
gro; sinople: verde; plÍl'pUI'fI: violado, y plata: 
blanco. 

De estos colores, el escndo naciomd deberfa 
O!3tental' el azul y e l blanco. El azul que s ignifica. 
entro otras COSWii : la justicia, la 1I0ble~a, la pero 
scventnci:l, la lealtad , la vigilalloia y el sacrifi. 
oio, que dicon que esar:; fue r on las caraeterísticflS 
de la Revolllc!.Ón d e Mayo, que en la, defensa 
do la independeucia que era lajus~icia, Ili tuvo 
frOlllerflS l1i ahol'ró sacri ficios y que fuó peJ'se· 
verante hasta el fill. AlJoCllcho tal vez no es e l 
epílogo de i<t illdepelldeucia pues posterior a 
Ayacncho es Ituzailt{j6, que agrega ulla est l'ella 
1lI¡1s a la cO ll ste~aciól1 de las r oplí blicas autel'i· 
calHtS: esa estr ell:t es la ReplÍblica, Orientfll del 
Uruguay. 

Aun podrf;:'\, agregarse más, ui entonces, es 
decir, durante la guerra de la indepelldellcia, 
lIi después, en las gno\'l'as llacionales a que 
rué provocada la uaciÓn y que SostllVO COII jus· 
ticia y lerJlliuó con gloria, escribió en s us ban
deras el derecho de conquista. 

En c nallto al color blanco del escudo él 
también ·dice del credo revolucionario y de Sil 
símbolo O signi ficado, que es I;:'\, verdad. L;:'\, 
verdad lÍuica, iUlIlutable como Dios, la. que 
lambión se simboliza ell el eS lllalte del blasón. 

Eu cuanto a ballderas se l'eJaciolla, si el 
obsel'Vadol' fijlt la atención ell los colores ele 
estas, ve que uillgunll ostenta (JI color celeste, 
siuo e l azul. Eu efecto , se distillgnell COII el 
color azul, en Euro pa, las band cl'1ls: de F l"au
cia, Rusia, Países·Bajos, Suecia, NOl'nega, Por 
tugal, Blllga¡-ja, Sonia y Gr ecia. Eu Arrica, 
las ba nderas : de Lib('¡"i:, y Estado libr e del 
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COligO, F.n la América (lel NOI'te: los Estados 
t -uidos, 1~1I las Antillas: Cllbn, llaitf y San to 
Domingo. l~n la América Ce1l1 1'al: N¡()ar:lJ:~nH, 
Costa Bica. Guatoma la , Hondu/'a s y Sall ~al 
vador, En la AlI1 é l'ica del SU I': Ve ll c~lIela. Co· 
lombia, Chil o y Pnl'agllay. 

Solamen10 las l'epi'lblic :l s Argentina y 
Ol'iolltal dol l' rllgll ay (ústa im itando a la 
Al'geu¡¡na) Il;ln variado 01 colo l' do Sil bandera, 
dejando dol 1111111 pal·¡t adopta!' 01 cc lc"tC' . El 
clllUbio do 11110 do Jos co10l'cs do la b:lndel'n, 
comO si se Inllara do 111111 cosa baladí. lo ha 
l'C'a lizado un gobi('rno argcnt in o, 01 anterior :d 
a('tual, ol\'idll lld o lns leyes que fij:noll deñlliti
,,¡,mente los oolor'cs naciOllales. 

Pero hay más. Pal'l1, quo nada. fallo , 1111 de· 
croto dc la pl'esidollcia (' 11 ISOS--s i no se osl:\ 
equi\'octHlo- dil:lpone que l os colores do la 
bandera soall 01 colestü y bhwco; y tIS! se disti ll' 
gue al presente. 

Resnmon: 011 la Repl11Jlica Arguntina \lila 
]pJ ha. sido dcrogada por 1111 decreto, y loncmos 
COIIIO conclusión 111111 b:mdm:\ que sc dislill¡!1I0 
011 I1H p rincipio pOI' el colol' celesle, )' fJ lI C 
lu pgo d('sapnl'oco por la aceiólI dol a ir e y de la 
luz solar cO ll vil'liúlIdosc 011 bl ill1('n1! 

En cua nto :11 oscudo que ~an('jOlló la .-IM"'· 
lJIfa. del qne ~'a se habló, es el que se simboliza 
p or IIn úyalo dividido en dos cuartelos. 117.111 

(hoyes c(>l('sto) ~' blanco, ('011 IIl1a pica y UII 

~oJ'rc fl'igio ('11 I:L punta do eSI:I, soston ido por 
(l o~ brazos unido.;; COII orlas <lo laurel 011 con
lOI'HO y 1111 sol nacionte . ('J1('i 111:1 del escudo, (la 
Il'adidón popnlal' atl'illllyo sn illvOHtiva 011 todo 
O ('11 parle, a MOllteagudo). 

l!rocisauwuto las hojas do lall1'ol del escudo 
'IU6 UIIOS soslií'lIcU SOl' laureles de la glol'ilL y 
otros Ins palma<¡ d(l las \' i('toria .. elc Tncllmilu y 

• 
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S;ll1a, como que se ignoran las cOlIsidenlCioucs 
quo se fOl'mularOIl 011 la sanción dol escudo na
cional, pups ell .E't Redactor de la AStllllble/l~ 
110 COllslan los antecedentes quo aludieron n osa!:; 
yietodas, que, COII la do San Loronzo e n la!:! 
m:\rgellos del Pa I'HIl11., SOIl los hechos de guerra 
sucedidos du ra n te el dosompér)o del gobicl'110 
por los hombres del segundo triuuyirato, 

La situación interna, 

Pero prontamonto las j 11 bilosas cxpausioncs 
:l. quo dió lugar 01 éxito do las armas COII la 
viotOI'in de Salla, fueron oh'idadas COII las 
noticias do las sllcosi\'as dOI'1'otas de Yilcapu
gio y Ayohuma, 1° do octubr e y 13 de uoviem
bre do 1813, e l] las quo 01 ejército I'ealista , coman
dado por el gcncral Pfo 'J'l'istft n, denotó com
pletamcnte ni ejéroito patriota IIlaudado pOI' Bol 
gr:mo. Respecto a la acción OXtOl'tlll del TriUJ/
virato, ésta fl'acasó por la. separación de l Par-a
guay dol 1II1cleo do las Provincias Unidas. 

Xombrado el DI', don ~icolás Hon'cra el 
13do marzo Enviado ExlmOl'dinario al Paraguay 
por 01 l'rilllloirtdo, cllya composició n se haMa 
modificado COII la entrada dol DI', J-osé Juliáu 
Pércz pO I' renuncia del DI', Juan Josó Passo, 
H errora fué recibido Ca \'Ol'a blelllonte eu la Asun· 
ción, pero Ít-acasó ('U Sil misiÓn, 

BI motivo del Cl'acaso fuó que habiendo el 
Pruag-uay or gauizado \lila rorllla r epublican a do 
gobiC'l'Ilo dil'igido por tI'C's OÓIISlllos, la 1'01lllión 
dol Congreso que IIIstitu,l'ó 01 lluevo gobier no, 
declaró,oll 12 de OCtubl'O de 1813: qu e ora su su 
p rema ,'oluntad 110 CII\'ial' por e l 1II0menlo di· 
putados a la ASlllllblea COlIstitllyellte. 

Los otros aelos relatiyos :11 ejercicio dol 
gobiol'UO, como los pertinontes a la Hacienda 
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Pública, qne adl1lillistrarOIl como miuistros de 
haciellda don Malluel de SalTatcn , primer o y dOIJ 
Jua n Larroa, des pnós, t iclIen relación con la s. 
leyes financicl"fls que votó In. Asamólea y de la 
que algunas hall s ido l'erel'ic1ns, 

labor del Triunvirato, 

Elllllevo g obierno, que, bajo la lIneva deno
lllinación de Di,.ecto,.io se desempeiió desde el 
:H de enero de 1814 hasta el 8 do enero de 
1817 y a cuyo frente se puso al 'DI', Gel'vasio 
Posadas, hizo obra de vc¡'da,del'a labor en el in
tcrior, imprimiendo aClÍ\'a, dirección a la. admi
nistración, y en el exte¡'ior Conten ¡e ndo por me, 
dio de diplomacia las tentativas de absor ción y 
conquista de Portngal on la Banda Oriental. 

Ko obstante la atonción qne exigfa la, acc ión 
mili tal' do los ejércitos, pal'ticn lal'mellt.e los dos
tinados a rellovar la campaña. del Alto Pel'¡~, 
y las di ficultades que trababan al Directo,.io en el 
litoral , éste 110 descnidó los med ios de iniciar 
los trabajos y do buscar tlua flvouenci a. con Es
pflI1;~ pOl' el cam ino de la cOllc iJi;wi6n ) y de in
tel'esar a los gabinetes europeos ell la suerte de 
la Revoluoión, oxplicando y defoudieudo la legi
timida.d de los derochos del país a l,L omauci
pación. A este -ñu la. Asalllólea, por ley de 29 de 
agosto de 1814, autorizó lIua misión diplomáti
ca a EUl'opa que se confió al seJ10r don Ber
nardino Rh'adavia. y al gene ral Belj:tl'allo. (100) 

Mientras estas l'esolnciones so d ictaball, Ilne
vas agrupaciones políticas, validas do la prepon
derancia. que adquirían los sentimientos localis
ta s y de la poca eficllCia del Gobiorllo para man
tenor la unidad política, integraban , bajo llneva 
forllla de gobierno, el cuerpo politico , Así se 



,creó_ on 29 do novie mb ro do 1813, e n I'oeeso do 
l a. AsallllJlea, la ¡)I-o\'i ncin do Ouyo, Se¡Hlníndo la 
do Córdoba, y for má nd ose de los tO I'l-i torios do 
MomlOila, S an J'ulIn y San Lu is_ ( 101) 

F~ n 10 de so pt iembr e do 1814, el Dü-ecto
¡-io autorizÓ la c r eaciÓn d(' 1:, pro\·incia uc En
t r e Rlos, compuosta del ton ito ri o do eSe 110 111-

bre, Co]·rientes y 1fisiones. J<~u 8 do octnhl-o del 
mismo año so c¡-oóla proviucia de TUC ll má ll que 
comprendía a Sflll tiago}' Catamar-ca, y la do Sa lt a 
q ue com prond la lo!> d istr itos de ,llljlly, O¡-:\ II. 
'l'ari.ia y S a ut; t Ma l'la, (102) Est a" p l'oducias 
también so crearon estando la AS(lIIIÓ!efl en r e· 
ceso. 

• 

Ju icio sobre la administrac ión de Posadas. 

Form ulando uu juicio de la adlll illist m ciólI 
de Posadas, 11/] histO I-iadOI'. DOlUfllgucz, ha dicho: 
«~l Directol'io do Posadas ' fuó ópoca ver dade 
ramente próspera. ¡mm la. RCJllíhlica. 1.a c)'('a· 
ción de !lila esculldra, la dostl"llcciólI da la t's· 
pañola y la loma do )[oole\"i<1oo, rueron :lcloo; 
de habilidad y clI~l-g(a, quo die¡-oll por resultado 
lalibor-tad de los puertos, e l :1lI11l0uto de bIS 1'('11 -

tas, que 011 los onoo meses de su admillistm 
ciótI ascendiel'on a m~s do 2_:~OO.OOO pesos: In 
pl'ovis ióll do 1111 Ilbulldant(sim(¡ armamento yla 
ICl'lIIin:l ción de{init¡nl ele ¡ruena COII Esp:u1a (\u 
el Río da la Pb.la. El ejército so remollló ~. 
so puso CII 1111 pie al' JiscipliU:I rosJlet able ~_ So 
confirma lo :lso\'crado, la s uble"lIciólI dol oj{>r
cito destinado al Alto Pon"! el 7 do dici(lmb l'(' 
do 181,1.. 

Se complotó, finalme nte, la ol"j?nn ir.lleiúlI al!
millistl':lli\':\ do la XaoiólI, con sujeción al sis 

(101) If""[l;I~lro OUd_] :-; " ¡,s,q. 
!l0'l) Ite¡:-I.:ro ORe!.1 :-;" ,Ol:!, 
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toma do concelltracióll o !luidad, que al'l'au caba 
de las COSllllllbl'OS y leyes cololliales y que ora 
(JI! realidad el más COII\'elliellle en aquella é po
ca pan! sostenor eO Il blleu éxito la guena de la 
indepEndencia eOlltl'a IImt ilaciÓn poderosa, pel-o 
imbllído en la idea de quo el ponsamiento y la 
acción debell de partir de un cent·ro tll1i eo, Sil ' 
pl'imió el elemento popular, lIIalltll\TO en r eceso 
a la Asamblea, tOlllÓ, ell secl'cto, medidas de alta. 
tl'1lsCCIHlcllcia, que afectaban la existcnci a mis
ma dol pueblo, y cuanclo sintió que la opinión 
pública lo itbaudoIlnba, pretendió dejar Sil sis
tema, eH pie, transmitiendo el podel' a Hila por· 
sona ele Sil familia, Alvea.r, quc 110 podía lIlanlo

nedo sino por el elllpleo do violoncin, (103) 

Defensa del gobierno por Posadas, 

POI' su IHM'te, Posadas, haciendo la defensa 
de Sil gobierno, dice: 

«Pl'oyei las plazas del Oonsejo de Estado 
y cm prendí r e laciones COIl las cor tes extranje
ra", mandando agentes acreditados; y se ellla· 
bló nlla especial COII el jefe do la. plaza. (le MOH· 
tovidco, que hizo brillar la jllstioi,L y el hOllor 
de las ulteriores empl'esasj se acabó de prep:l
rar y puso expedita ulla cscuadra con los indeci
bles arallOS, desvelos y costos cO ll siguie lltes, or
gallilltí lldose Sil UHlI'ina desde los primeros hasta 
el (¡Himo ofioial. 

Ello es que so batió y rin dió la escuadra 
de Monlevidoo, se tomó aquella importantísima 
plaza; y por último resultndo hasta. la respeta. 
blo y temible escuadrilla sutil que estaba en 
las aguas del Urllgnay, se }H'eselltó y l'iudió en 
estas baHzas, por Sil comandante, capiláu do nu-

1103) DO>lINOUF."_ Obra cltRdM, EdldóII do IR (mpreuta dol On¡Cll, 
p~g~, 860 ,'< 361. 

A~alllblcll de 181$ 
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vía don Jaciuto R Ollla ralc, Esta sola época ter
milló los SIl5t,oS, las ilngustias y l:t 0IH'esióll de
todos los buellos ftlllOl'ieanos, y so abriCl'on las 
puedH s del comercio UUHftilllO que les estaban 
cenadas, hasta Il egal' al brillaute resultado de 
hacer, COtUO estáu haciendo HueSlros buq nes, la 
guel'z'a ofcllsiv<t aun en la CostR de 1:1. misma. 
pellfnsula, (*) cuyos ópimos frulos hau reco
gido vados sujetos de ontre aquellos que JIlCí;UI 
ell IIn reposo forzado y vivían sepu ltados en 
1I1! estado de la IlzayOl' languidez, abatimiento y 
COllfi¡Ull'.a, 

Las fábricas de caíiones )' fnsiles estable
cidas e n esta capital por el celo de mis prede
ceso res On el mando; In de pólvora en 1:1 ci nda(l 
de Córdoba con llua sa !itl'eJ'1l al'tiricia!, recibie
r on nn impulso extraordinario , la policía tOtUÓ 

la im portn !lcia. y enel'gia. qna ja más ha b ln tenido;. 
algunas ciudades I-ecibieron nu lluevo realce y 
decoro, porqu e erigí en c:lpitales de provinúia 
las de TllCllm¡¡n, Mcndoza, COl'l'iellles, Montevi· 
deo y Concopción doElltl'O Ríos; se lovHntarOIl 
IIUOVOS reIYilllientos )' lIC(1Ó 01 pie de la fueJ'za 

" o militar de las tres a!'lllas de al'till aría, infan-
tería y ca.ballerfa a un UÚlIl e¡'o cu:d nllu úa ha' 
bía llegado. y 11 1111 estado de táctic:l , orden. dis
ciplitw, aseoy brili<lIltez que siempl'e hllr{¡ épOC:l, 

Ello es que en Montovideo y otros pUlltos 
do la Banda Oriental habia eu el ailo de 18l4-
vari as divisioHos al mando de jefes y oficiales 
do tl creditado \'alor y pericia militar; ('11 Jfeu
doza 11U corto J'Ornerr.o de tl'opas de esta capi 
I.d, qne, unido :], las de Córdobn, :t las omi
gradas de Chile y :t las lllilici:ls del paíS, po
día p,Ha[i¡o;ar, y do hecho para!i¡o;az'on , la s ten
tativas tl..:ll ejército espaflOl sobl'e la prodncia 

¡.) Al"dn nI aQd,,~ cr~cero ,¡"l almiranto Beo,,"" quo r"" n ho~ 
tig"!' " Klp :ul" ha,,!;. on ~us propi,,'" RgUU, froui;o nI plludo do 0;\,11"-
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de Cuyo, e n la t ua,1 p es ta ba de g obel'lIado r 
inlc ndeut.o e l co rO ILl,'} dutl J osé de Sal! )l;L l" 
¡¡". (104) 

Discurso de recepc ión det director Alvear y con te s
tación del Presidente de la Asamblea, 

Designado Di l'octol' 01 ge noml r\IY cal', t'~ ¡ c 
compareció ,L la Asamblea eu la ses ión de l día 
10 de enero de 18 15, .f después de pres ta]' pI 
j uram e nto de ostilo, el j o ve n directo r ( te l1 fa ve in
t icuatro mi os) !)l'dllllUció el signieute di scurso: 

Sell ores: 
No es esta. J¡¡ primora. veh qu e he jurado 

e n vn es tra pl'cse ucia sac l'ifi ca l' LUe pOI' In. li 1)('r, 
tad de la, P 1lt l'ia , Ill ego ql1e e l des t,ino d e mis 
co nc iudadan os l'eclama el del'echo qu e tiello a. 
mi propia. vidao \-u cst l' ,~ S OberHl1fa. sa1)o 11lle 
sielllpre he s id o l1 el ¡L es te jnramento , y q ue he 
buscado CO Il ar dor los e;uupos de ba.ta lhL pa ra 
acr editar mi celo co n la " ictoda o CO II b lUn e r teo 

H o,y 1Il0 llama Vuestra Sobe rauía. a la D i, 
r ección S up rema del l!: stado; yo obedezco' cl f'sdc 
ahora la. vo lun tad O'e n Ol'al de l Pueblo: Ul i\S 1) 0 1'-

b ' 
LUi lidlll e IlSeO'IlI'ar qu e Il no SO lO la s lr rall des \' 

, b "~ 
ppllgl'Oslls cil'cnnstHll ci as 011 qn e so halia la Am é· 
riC-:l, yo sostOluhia , como has ta aquí. las an tor i
dades cOll st ituída s, pero jamás me pOIlCl r fa a l 
f r ente de oll as o 

o Bien sa.bé is qu o a ute s y tl espnés de mis 
pnmel'as ofllllpaflas. he s ido e l 11l,\ S puntua l e n 
obedecer 11 los )[inist r os de I<L Ley: ,)'0 os pro
tes to con la mis ma fi r meza q ue ta m bién S(° l'1.'> 
el lILa,,: inexorable e n ej ecutarla. 

¡Reploescn tantes de! pueb lo! Di,!! IIi1 0S acep o 
ta!' lIIi profund o I'cspcio y gratitlld, sos i"ll ed 
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mis esfuo l'~os co n el iuOujo de vuest ro s ublime 
ministerio, mie ntras meditáis las leye~ fin o ('0 11' 

" iallOll m:1.s a Illl cstl'O destillo, yu voy a organi. 
za l' las lúgi oucs qne deben prepararlo». 

A estn.s palabl'ns , quo deofan do los ardores 
juveniles del Dil'ectOI' y de Ulla modestia Illal 
vel:lda, con testó el Presidente do la Asamblea. 
don Nicolás Laguna, diputado por 'l' uilllllláll , on 
las siguientes frases: 
aSu pre mo Dil'octol': 

A la satisfactori a posesióJI de la gloria 
precede la escala de los trabajos y las penali 
dades. Grand es son las que os espcl'all 011 el 
destino on qu e la P atl'i a os coloca; no hay, sin 
embargo, por qnó ar l'edra ros: las virtudes lodo 
lo suav iza n y e l CSrUcriliQ arrolla dificultad es. 

La Asam blea GCllcr a'\ COllst.itllyel1tc~ reco· 
uociendo ell vos estas be lbls cuali dad es, ye ya 
como logr ada s p or vuestro illfllljo s us alta s 
minlS, DaOS prisa en facilital' a la Pah'ia la 
cOlllplace ll cia. de vel" fabl"icada. por v uestras ma.
nos Sil felicidad. Sea vuest ra colocación y tie m
po de senicio el anillo que encadeue e n Sil COIl

tl'O el bien, qlle la. asegllJ"a Sil tnwqllilidad por 
siglos iUllIort:tl es en obsequio a la humanidad 
qu e gime, de la P atri a , que os lo aelllanda y 
de vues tra gloria que os incita_, 

X
Ultimas sesiones de la Asamblea~ la clausura 

misma y «Manifiesto :> , 

de la 

Después uo esla ¡;esióll , la Asamblea celebró 
cuatro ]'enllion es más: la primer a ell~ de e nero, 
designando a los diputados Balcar ce y Castro 
(D, Ped,'o Ignacio) (*) que se dirigieron al ejér-

(.) Al nfjT]n~r On In p:\gl" .. 12G que el Dr. CQ~tro Burro¡¡, no 
p"1"tonoclo ~ In Asamblea, 01 ""to,' C0100tiÓ un e,·ror. Eslo hn 8],]0 
""docldO, porq"o 01 dipulAdo D ,·. Pedro IgllMlo C~s l,"(I, u"" \"'O~ 
flrULnbft RO" y otra ftg..."g"ba Bnrro~. Qllod. .. s llh'Rdo el orror. 
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cito del Poní y pueblos into ('i ol'o& a restablecer l¡t 
confia nza del Gobierno; otra., la dol13 de 01101'0, 

aUlllaudo la elocció lI de diputados ver incada on 
Salta el elía 4 ele mayo do 1813; la del 14 de 
onOI'O. aCtlpta.udo la r enu ll cia del dipu tado pOI' 
Córdoba, DI'. Blligorri, y la del 18 de ouoro en 
que se J'osol vió se publicara un m:tnifh,sto por 
la Asamblea, para qllQ se ¡lustral'a ti. los pueblos 
de la. situación del país y se preparaseu a los 
grandes y extmOl'dillarios sacrificios que de· 
mandaba la guona pant la derolls,L del territo· 
J' io CQ lltn\ cualquiera agresión de tropas encmi· 
gas quo lo illvaclicr all. 

El mani fiesto se sanciOIlÓ on la. sesión de 
26 de enero de 1815, y, ¡ll egado VOlado, la As(tlll' 

Mea C!;W Slll'Ó sus sesiones 0011 arreglo a lo di s
puesto e n el I'egl ;-¡meu to do 15 de no viembre 
de 1813, 

He aquí el Manifiesto: 
«No hay en la his torin de los p uoblos \lit 

so lo acontecimiento que uo sea el resultado no
ceSario de gl'a ndes y le ntas cQmbinaciones, que 
es im posible pelletl'ar cuando Iloga ya el mo
mento destillado a ejecntnl'las, L:t r es istencia 
obra, eutonces contra si misma, los p('lig'l'oS 110 
hacen más que precipitar el suceso, y, a l fill , In 
lIlltm'aleza cumple SIlS mims, 

Siguiondo esta illvm'iable mar cha que se 
observa s in illte1'J'upeiólI ell 01 ord en natlll'al y 
;)Q lfLico, la Amórica no pudo subst l'Re r se al in
flujo de las cil'culIstanc ias, y fu é preciso qu e e l.l 
c l MIO de 1810 se aCOI'dase el o IIIIOS der echos 
que para 110 co mprometor su existeucia, co n in
litiles r oclam aeion es, ha bia cl'eído , hasta enlonces, 
conveniente sepultar en el olddo, 

Mas ya todo amBIciaba, la oportunidad de 
l<l s ,quejas y los <tutiguos temores ced ian con 
rapId ez a las primeras osperanzas que, por uua 
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iluSlÓIl favo rable en Ilqn ol tiempo, prometía las 
r eco mp ensas aUII fLUtes de ex igil' las fatigas, y lo 
único que dejaban ve r a los pueblos en la Ca. 
ITera del p eligro era el iénui no de SIlS ospe-
1':lnZIl$. -La prosperidad qUE' d isfrutlílmmo'3 on el 
prinw I' semestre d e la H e volu c iólI , (;a mbió la 
cOllfi am:a en osadia. yno tardaron los ¡utercses 
p rintd os en rivalizar COII el iuterés público. (*) 
El germen de las pas ioHcs (llUpe¡,ó ¡L desc tl vol. 
\-e r se, casi COIl la idea de nuestros de l'ochos. 
-gl espíritu de pa nido se co nsolidó con las mis· 
lilas tOlltativas que so hiciot'o ll pat':! sofocarlo, 
1ft s ue rte de las balal];l s plI r licipó tamb ién las 
vicisitudes de la opini6n y la s desgracias pú· 
blicas llegaron a presenlar más dc 111111. vez e l 
l' ever .iO d e aquel cuad r o que IIO S habíll trazado 
la esperan'lia , Nuevos e illlJsperados sacrifici os 
1I0<; snh'.ll'OIl e n dife l' en ICs é pocas del furo r do 
1I11esl!'os onellligos y. d e ulla tota l di solución. 
E"tc era el extr e mo qn e toc:íbnlllos a p r incipios 
de! ailo anterio r, después de las de n otas de \"¡l" 
Citp ngio'y AyohulUa qll e hi c ie l'ull m uas las victo· 
rj;IS de 'l'uclul1¡lu J' Salta . E ll'úllccdo r Itl.ncltaba 
desde e l oeste hac ia nosot r os. y lo l¡uico qn e 
detenía el paso de Sil ol'¡;!ullo era la lUultitud 
de s us trofeos. (**) P OI' cl este, l'e fo r Zllda 1\[011" 
te\'idf:lo co n tropas de la Península, y dividida 
\:¡ atenciÓn de l ej ército eon las i llq ui etudf's de 
\;1 ca mp'lI1a Orienta l, cm más qu o p ru dente 
r ece la r HU éxito desgr aci ado. 'l'oda eJll I)l'esa pa· 
¡'eeía ya tellle raria , desde qne se cOllcep tuaba 
dirícil. ,\' así es qno pal':l or ganizar ulla fUBI'z:l 
naval en medio de la escasez de n u es tr os r e· 

10 ) Ahl~ió".~ Fll ll~" Y (\ )n, dip"tndn"dol ¡"¡Ol'jor '1 " 0 Nlt"aro" 
n lo J"",n <)ll ,liC1c",IH'O <lo 1810. 

( .. ) SN''¡'' l,,~ [,,,roo •. aludlc",h (\ l0" ""o~t,·o~, íI'l!,,,do~ en J,,~ 
"¡",orl,,~ ,lo ~ll;pacl"" T"ClllUátl. S~lt" ~. 1o!""tol"i,loo. 



• 

- 231 -

cursos. filé proc-iso cOllquistar la Opilli611 al1te¡¡ 
de vonC('I' al onemigo. 

A pesit!' do t,IIllO escollo la escuadra salió 
de lIuoslros IHH} I'lOS 01 18 de lILayo alll:lll oci ó 
para 1108011'0,,: )[oulevidco dejó de ser una colo
nia aislada , la call1p'1I1a Oriclltal pl'esen ló jllCli· 
(-jos de IIl1ironllidad. se I'('s lablcció el (' rédito 
pllblico. se allluentó la fuerza al'lluldn. se rerorz6 
el I'jército del Perú y para acahal' de apl;l1Idir 
la fOrllllla, sólo raltaba QU<1 cita fllera OO Il\' O
niellle. (*) 

Pero bien presto volvió el IUI"IIO ele la in
ecl'lidulIlbre v del coufiicto. Chil e sucumbió al • 
CII('JIliO'ú "CS\¡t IIl1 e \' :\ desO'I':l cin, ha dado 1111 .0'0\' • • • 
pe 11101'\:1.\ a IIl1cstl'O giro. ha disminuido uues-
tras rentas ," hft dosp r endido 1111 OSlabÓll lIlás de 
b eac1C>lla que f:onnaba nuest r a. segur idad, 

La Espai1:I, en posesiólI do SlIS r eCllI'SOS )' 
di;;pllesta a envia r cO lltm lIoso lro.;: ulla éx pocli
('ión 't:ollsiderable, seglÍlI las üllilllns noti cias, 
cllando espeníballlos que la. \' lIelta del r oy h j· 
<'il'se \"arin r el plnn de hostilidades, seguid o 
OOlltl':I la Atnóri ca por los gobiernos proviso r ios 
dé la Penlusnló1, y cuando la s Il cgociaciones 
ompreudidas pOI' IIl1 cstra parte 1105 hacIa. dig-
1105 de la, paz. La ca mp:lI)a. Ol'ielltnl, cOII\'el'li · 
d:, en 1111 teatro de peligrosas diferencias, que 
tll la polftic:l ha podido sofoca r , lIi pOdl;¡ ex 
tinguir la. fu erza , sin ellyolYCl' en reciprocas 
de~gl'acias :t los "eucedorcs y n los vencidos, Los 
p1l(>1)105, nl1igidos p01' los cOlltl'llstes de la. He 
YOlllCiólI y extra.viados en Opilliollcs pal'l,)clIln -
1'ei';, cn~'a divorgencia ha. CII C'Olltrado nu apoyo 
ell la instabilidad de lIucstra'3 fOl'lIlns , 011 la 
rencciÓn do los pnl'lidos, ell el choqu e de los 
celos. en los 1'lImoros de la descollfian1.n, y 

1" E.t .. 1'~I'I'l\ ro Rlgo l'on fu l!<>, H' ('""In 1,,1 CIII\I 0,1,; en ('\ orl, 
-.: 10:,,1. 
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hasta en las injurias del tiempo. En fin, los. 
r ecu rsos Cas i agotados, la opin ión div idida, el 
territorio ame nazado, y puesto ya en la uece
sidad de pelear para existir. 

Esta es hoy la Ilcoesidnd precisa do nues· 
tros negocios, y, en verdad , a nO ser las 1\lli 
mas probabilidades que la COlltl'asta.u , sor la casi 
quim érica la esperatl~a de la salnd plíblica. Poro, 
felizmente, e l!:ls 1\0 car ecen de fllu da mcutos de
mostrables: la Re.olución de la PI'O,'iIlCi,l del 
Cuzco y otms del Alto Per(¡, abren una Iluo.a 
escena quo va a ser fecllnda ell resu ltados, y 
si el ejército que marcha sob ro las t r incheras
de Cata gaita alcallw viclori a , 1311 breve se res
lablecení la noti \"¡dad del cOlllercio, se llllllti
pli(,lll 'Ü el toímero do los cOlIsumidores r se 
aUlUcutnrá la rrecuencia de los 1Il0l'CfHlos, Los 
esfuerzos agt·osoJ'CS do la PCll fllsul n, !la podr{ut 
sel' dec isivos mientras duroll los sil1tOlllilS do 
la gllcr/'a civil que ha dejndo entro todos los 
cspaúoles la COllstilllciólI pl'oclamadn p'br las 
Cortes, y mieutms uo cull'o en sus iutoroscs 
IIllot potctlcia marítimn, que oig,t CO Il illdi fe r oll
cia las r estriccioncs qlle Cll l'acterizan la polftica 
del miuislcrio efilHlI101: por (tltimo, el grado a 
quo pucdo ole\'nl'se Iluoslrl\. fuerza armada, pllra 
el cnso do IIl1a dere ll sa, es en lodo superior a 
h que pl'obabl elt1cute pued/) aeomelcruos , sie m
p re que los pll ebl os se rosuelva n a grandes sa
cri ficios, sofoque n SIl S di sc nsion es domésticas, 
moderell su (;elo, obodezcall al Gobicrllo, leman 
la :warqlliil, cOllfien sin l'CSCI'Va, on el que debe 
dirigidos y se cOl1sag l'CII en teramente al primer 
objeto de Sil volulltad. 

La Asamblea General no dnda que e l p ue
blo J'eno\'al" 1. sus sacrificios) siompre quo se 
repitan los peligros; él está acostulllbl'ado :l. 

triunfal' de ellos Cllanto má s se aCercan ni ex-
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tre lllo: pero ha. cr eído cOllveniellte expolI(>1' con 
fn\.llqueza la~ IIIHH'as It ptitlldes de nuestro des
tino y el riesgo e n ql1e so hall:\. !<t cauSa púo 
blica, para ql10 todos COIl OTiCa ll la lI eccs i d ~d de 
apr csurarso ¡L r ed imirla. Si, a pesar de nucs· 
tras pacíficas intenciones, las tropas de la Pe· 
lIínsula iuvac1,cll el Territor io U nido, e l derecho 
natural que HaS au tor iza a la dcfellsa. nos obl iga 
también a sacrifi ca r on ella todo lo que es in 
ferior al procio Sl1lUO do nuestra e:d stellcj¡\.. 

Antes de VOl' sllclIlIlbil- la LieI'r:~ on que 
hemos nacido , es preciso resistir con pecho de 
bronco las fatigas, las necesidades y los pe· 
ligros, Cnalquicra que sea el c ue migo que uos 
combn ta, sn podp.l' será proporcionado a la 
mayor O mellor eficacia de lI uestros e~fllel'zos, 
y s i los pueblos, penetrados do Sil difícil si tna 
ci6n, unen sns recursos y acaben do ostrechar 
sus sc uti miüll los, lejos de se r presas del furor 
enemigo, ]¡lS ' rayos eOIl que nos amenazan cae
rán sill fucrtas a llUestl'OS pies, y con sus mis
lilas al'llws podremos sostcne1' la paz y defen 
dor la. ex istellQ,ia. pública. 

Dado en la Sala. de Ses iones a 26 de ener o 
do 18 15. 

Nicolás Laguna, Presidente, diputado por 
'l'ucllmáll ; Pedro Ignacio Rivera, Vicepr cside llte, 
diputado por :lfizqne; Valelltin Gómez, diputado 
por Buenos Aires; Tomás Antonio Valle, dipu
tado pOI" San Jua n; Prallcisco Ol'liz, diputado 
por Coniontes; Ramón Edllardo Ancho,.is, diputa. 
do por En tr o R íos; Francisco Argcricll) diputado 
por la villa de Lujáll ; Pedro Fabián Pérez, di
putado por Montevi lle o j Bel'nardo jJfollleaglfdo, 
dipu tado por Mendozaj Jos6 Fel'lItín Sarmiento, 
diputado por Ontamal'cn ; Pedro Peliciallo de Ga· 
via, diputado pO l' JUontevideo: l1!ariallo Pudriet, 
diputado por Sall l j;lgo del Estero: . .J..qllslíu José 
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DOl/ado, diputad o por San Lu is; .llffllllcl Lllzl/,.¡a. 
911, diputado por Bucllos Aires; José AlJlel/dval', 
dip"tado por Sa nj.a Pe; Augel ,l/a"¡{lIlo Toro, di
puiado por La Plata; Gregorio i'e,./"e!Jl'a, diputad,) 
pOI' PotosI; JI/fin ll!(lriaIlO Se,.,.flllo, diputado por 
La Pbltaj DáJllaso f'o!(seca, diputado pOI' M:dd o· 
nado: Agustín Pío de J;)lia,diplltado porCórdoha; 
SÚIlÓIl de Hall/da, diputado pOI' Poto~f: lfl/¡ó/ito 
Vic!ltes, SeCI'etal'io, diputado POI- BucllOs [\i" 08; 
Vicente Lópcz, Sccr cta¡'io, diputado por BuellOS 
Aires _, 

Con esto manifiesto, tumplado en la rOI'ma, 
pOl'O rosllclto on el fOlldo. cuya ['edaccióll so 
ntl'ibuvo a. los doclon~s Yiecuto Oómez ,- Be-I"' 

• • ua¡,do ;)Jontcaglldo, docume nt.o eH que so tl'a-
znba un cuailrQ de la situación del pnís. clau
suró sus sE'sioues la Sobel"fllw Asamblea Gel/eral 
COflMitllyente en la recha inuiclldn de ~6 de 
enero de 1815. 

De eso docnmento inadia cierla luz que 
erideucia qu e tos ropresentalltes do los pueblos 
debínu de ceS:lI' on sus dcliberaciones y Olltro· 
gar la complota direceióll del Gobierno al ni, 
rectorio, por CII:lnto 110 son las épocas de des
orden y anarquía las apar entes ¡mm diclal' 
le.res, leyes que, pOI' ot r a pn r to, lIv son obede
cidas. 

J ... a Asalllblea creyó sal\'lIr el país~' la sllerte 
de la Hoyo!nción, design:ludo Director al jOV(l].1 

general All'ear, a qnien anspiciabnn tos prest i
g ios do la toma de la pbza de Jf onte\'ideo; 
pem tnego se ve rá que la descomposicióll era 
lUuy hOlldil y quo 01 desol'uon, qno era la des· 
obodiellcia a las prnscl' i¡H'iolleS y ]"osolll c i olle~ 
de Gobiol'lIO, 110 pudo contenerlo el 11110\'0 Dt
rector. 



Fracaso del Director Alvear, 

PlIes!O en poses ión del lIIanoo, AIHl1lr, ('1"0, 
yondo qu(' COIl ac tos apal'atosos, l'e!Hcsiolles 
cnó l"gi cas y la acti,'idad qu o lo C:l I';lClerizaba, 
podl'(a dar dirección al Oobieru o e n s itllaciÓH 
laH crítica , tr ató do COntOno,; l' a Al' ligas e n la 
¡¡:HleI:1 Oriental , pcro la dCITO ti~ sufrid a pOl' las 
tropa,> del co ronel DOJ'l'cgo on Guayabos (12 de 
CIUlI'O de 18 1;» y la r c li¡'ada d e éste qlle, ,' :1 -

<h.·ando e l Uruguay, Ltn'o que r'erugia l'se en el 
al'l'oyo de la China , el! Ii:utre Ríos, dt>jó "in 
d('r\ 'l\1su. al tel'!'itol'io nl'Il~Un~'o , y, por cude, 
('nlre¡!aclo al domillio u o Al'ligas, ::\ lOnIO\' id('o 
ruó ('\IICllado por las t¡'opa s que allí comandaba 
f'l ('0 1" 01101 Solc l' " 11110 di;, los tonioules do Al" 

• 
ti¡!as, PCI'IHwdo 'l'OI'gUCS, Ontró COn SnS tropas a 
O('IIPIII' In plaza el 24- <lo [eb rol'O de 1815. 

Pel'dida Montevideo, AI\'C'ill' cont r:l jo lod:~ 
Sil atell('ión y actividad a reorgan iza ¡' el C'jér. 
{'ilo do la ca pital. para prepararlo :1 objcto do 
¡'('sisti ¡' a la lIuo\'a exped ic ión que , al mando 
df'1 gonoral Morillo, so docía, se pl'cparaba ('on 
tm f'l Ufo de la Plata, y 1)Jll'a atacar jrrllalme nte . " 
a Artigas, quo habra ill\' adido ElIt r'C' Hios, 

Como si esto 110 fuc ¡'a bas lalll(', las JlI'O
,'incias dol litol'al~' alg:¡lIli1S del Cel1ll'O ('omo 
Córdoba, se habr:lII declarado indepcJld ielltf's, y, 
('\'diendo a la inflllOllü ia do 1.\ rligas, proclama. 
hall t'1 rodel'alislllo, :Xo lIlejol' suer te lenía el 
IJiI'('t/ol' CO II la fuerza arruada do la Revol ución, 
l';¡ ejól'('ito de l Alto PO¡'tí, dOlido, CO lllO se 1m 
"¡"ito, ¡'o ina ba la más completa indisciplina, des, 
obl:'d(lüra a las órdOlles del Directorio, y 01 
t'.júl'cito acampado e ll Cuyo, ,l' que San )I~u'tfn 
]Ho]lamba para atra\ oS:1I' los Andes, se de· 
('Iaró también hostil al general .\..I"ear. 

1'111 modio de sCllIejante d(>sordcll, Cjm' ]la-
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rccí:t ar rastrar :t las provincias al Ol'05, y 110 

obstall to lit oposición que bajo todas fOl'l uas so 
hacf:t al Gobiorno, AlveaJ' qu iso c mpezar' pOI' 
contener a AI'tigas, pero rracasó en s u telltllLi· 
Vil. ::Uir<llldo a todas p:u"les, c l'oyó enconlrar e n 
los elementos civ iles do la. dirección de la. co-
111 1111 a pOl'tcI1a 1111 apoyo, pero tambiéu el Oa
bildo ]'ohusÓ ",1 auxilio. Como so ha dicho con 
J)I'oru Ilda vel'dad , «la escona. polüica Iw bfn, ca lll
biado complotamente; los m:tles so habían agra
vado; la divis ióll de las ideas C I':\ complota: 10:'1 
ej é rc itos , del'l'Olados o 011 embrión, apOllas ClI - ' 

bl'Íall las rrontol'as; el elemento scmib1Íl"baro 
ha bíase sl)brepuesto 011 el interi or a los hom
b.'os de pl'illcipios; reinaba eu el ambiente 1111 
principio el e disolución en el ordon politico y 
I lJ ilita l · ~ . 

Se ha, dicho que f il é en estas aciagas cir
cunstancias, c nando, elt IH'eseucia. de la di solu
ción ge ne l'al qu e amenazaba y de la probabili
dad de caer 111I eVa mente bajo e l yugo de Espai'la , 
que el Secl'etado del Direclorio, Dr. don Ni
colás H errora, se confirmó eu $ 11 pensllmiento 
poIrLico de quo: «Bra preferible elltregarse a tlll(l 

polellcia cllalqlliera que ({ las uellg(fIlZflli de Fer· 
I/amlo VII y lt las furias de la (lflf{l'quía •. 

DI) est:~ re flex ión pesimista, pero qu e e n'!. 
hija del des:\licnlo de Ult hombre de seso y 
probndo en 01 ejercicio del Gobierno, (uó de 
dOlld e s lIl'gió la misión confiada :tl Dr. Maune l 
José Gal'c fa , el 28 de e ll e l'O de 1815, para ges· 
tionar cer ca do l go bierno iuglés ese propós ito, 
Fdizmeu te, para. honol' de la diplomacia al'ge ll. 
tilla, ese proyecto no se trató IIlIlIen; laS ill stl'uc· 
e iones del co misionado quedaron 0 11 el papel. 

" Ah'ea!', quo, 110 obstanto J¡~ angustiosa si
tlin.cióu, em hombr c do ca ráotel', 110 desmayó, 
preparó u n ejército pa!':\- batir a .ArUgas en 
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Entl'e Ríos, y, al efecto, mandó una. divis ión de 
nwgllal'dia par'a e mpezar las ope racion es. Esta 
divis ión fué la misma que, yendo al mundo del 
coronel don Ignacio Alvn.r ez Thomus, do or igen 
peru:lIIo, y como politico y milita r de la misma 
fuerza y competencia que ROlldoall , se s nblevó 
01 día 13 de abril en F ontezll elos, posta nI nort e 
de la provincia de Buenos Air e's, partido del 
Pergamino, siendo seolllldado 01 alzamiento por 
las tropas a l mando de l corOll el Valdollegro. 
El ejérc ito de Cuyo, el de l Alto PerlÍ , al ruand o 

"do UOltdeall , y la s pl'ovillcias hicie ron ca nsa 
común en el lUotín, y Ah'ear, viéndose pel'dido, 
dimi tió el Gobio l'1l0. se e lllbal'Có eH Ull buque 
inglés y se dirigió :.t Río do Jalleir o. 

Así cayó el general Alvea!', víctim a de Sil 

falta de capa cidad polft icil, pot' e l enCOllO de 
las fa.cciones y la indisciplina de los cjéreitos . 
Pontezllelos era la eOllsocllellcia del 111011 ejem. 
plo do la suble vación que el ejérc ito del Alto 
PerlÍ había dado el 7 de diciembre de 1815. 
Des!!ntciadamellte esa. s ublovación o motín 110 
debiíl ser Ja I,¡hima; fallaba El! op ilogo: Areqllito, 
motíll ocurrido cinco añ os des pués, que 1tnojó 
el país en la senda de IIn peligl'o que era lo 
desco nocido, o, mejol' dicho , aJa disolucióll lla· 

eioll al, que duró cuar enta y _ dos aí'ios, hasta 
Caseros j' Pa\'ÓII. 

Expatriación de los constituyentes. 

"En las ru inas del Di¡'cctorio cayó ta mbién 
envuelta, la gran Asamblea del 1\1)0 13, despo· 
jada de la autoridad moral que le habían dado 
sus prilUeros pasos j' rebajada ya al nivel de 
una obscura. camarilla». 

, "P ero la caída de lit As:unblea no dió té!'· 
lllillO a los distintos cuadros que sl1¡lIlabnl1 la 

• 



-

escOlia . ~'allaba colmar 1;\ mcdida, apelar a lus 
l'eCU l'~O" extromos a q uo a pelnn los partidus 
politicos cltarulo los anima UIl sontim iento do 
odio o do ntlgiUliuL Al desllfl.cc r se el lllícleo do 
los di p nta do,:; q ue lo fo I'IlHI 1'011, vieron, 110 sin 
SO I'prüsa , <lile los hombres d e l III1(lI'O Oír-octol'jo, 
Alvaroz 'l'hOlllas J' SlIS secuaces, les for maban 
1111 pl"o('cso ~ . (llLi trc) 

Xo duuie r OIl cxtl'allarlo. Ellos tambiéu hn· 
bfa n procedido así C01l1 I':\ don Co rnolio Saav e· 
<ha ell el juicio d e r eside ncia, pero COIl 11IHl 
diferencia, la de que el llu evo D/rectorio llevó a 
los exi rcmos la vcmgalll, a/'y así COlIJO la Asall/blea 
so r ed ujo a perseguir 11 Saavedl'a y a Cam pana 
- ¡l éste la hostilidad de la AsaJllblea le uió una 
impoltrulcia quo no t uvo lIi podía !enOJ'-los 
homur'es del llUOVO Gobiol'Jlo hicie r on d e los 
cOllsLitn,}'cntes d{JI ailo t:3l!IIHL razzia g eneral. 
No so d etuv ioron l1i eu La rrc a , hombre do COII ' 
sojo, que nllnca desper tó 1:1 hoslilillad do 11a

ui o y que dospués do ofrecerlo a la Revol ución 
su vida, CO II Sil nacionalidad y sus bienes, [ué 
obl igado a v:l.gar por el ex trallj o t:.O pam \'olve1' 
al)OS dospués, y, viéndose aislado, pobro y sin 
apoyo, ~o voló los sesos. ~~se ora e l paa-o 
que t(lufa e l noble es pnllol, cuya efigie e l! brOllCO 
ha, eleva do la gl'aLiLlld lIa ciou a l, y la que de
bient estHr, no e u la. a partada plaza dando so 
o r ige, silla alll, ce rca del p uerto y contemplan
do I;l s fl glla s sobro las que alca llza l'Ou la "ic~ 
tO I"i,t las navos do la escuad r a del inglés BrowlI 
en co mbates melllorablos, oscnadra quo Larrea, 
com o ministro, creó, 

. Pa m pe rseguir it los hombres caldos, qlle 

oran, on parte ]>ri llc ipal, los q ue habl,U! deseo
n ,v lo e ll la Asamblea bajo la dunOUlilUlCióII de 
Comisión Civil de J usticia y Co mis ión MilHa.r 
EjO("UtiV¡l, so ol'ga ni;r.aroll dos tribu na.los 1'01' 0-

• 
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lueional'ios, cr cacióll IUOJlstl'llOSa, inspirada. po r 
el odio. y ClIJ'O único objeto ora, no la pcrso· 
c lIció u do los c ll emigos cX tCriOl'CS, sino la pel"
scellcióll de las Opillioll 0S dis id ullles do los pa.
triolas c",ldos, 

«J~l voluminoso pl·OCQSO que COl! tal motivo 
SQ forJlló, os la miÍs completa jnstificacióll de 
la inc ulpabilidad de los acusados, :t pesar de 
qno se iu\·eutó COl! este lIloti\'O cl crim en de 
faceióll, que iu d ica ba simplcme ute la «d is idell 
da de opiniones» . La scntc ucia qlte dic tó la 
Co misión Civil (105) es 1111 1lI011urueuto, o d e 
cínica il!justicia o (lo obcecación , do qu e la 
historia :tl'genlilla pr csclIta pocos ejompl os , 

'" POI' esta sentencia, dou H ipólito Vieytes -
q ue Jl!urió de pesadumbr e-don Bernardo MOll

teaglldo, do n Gel'Vasio A. Posadas y don Valen 
Un GólIlOZi, fue r on condonados por ~eq llid1td , a 
destiol'l'o indcfi uido , a pesar de no r(ls lllta r con
tra ellos 0 11 el proceso si no el _hallarse co m
p rendidos con la p l' in cipalidad el! la raceión de 
Alveal', segú n VOll pílblica y \'oto gellel'al de 
las pr ovillci as, tell ie lldo, s in embargo) la gelle
rosid ad do devoLI'od os-pa labms lextllHlos
~S l\ S cortos bicHes, d espuéS de ell tl'ega l' el \"a-
10 1' de Ins costas ell qu e qlleda.ba ll e l! descll
b¡erto~, A don "Nicobís Hodl"fguoz POlla, SO le 
comle llaba por el c r imen do su _iuflujo _ en la 

"O pillióll , Il salir desterrado hasta. la r cunión del 
COlLg/"eso, 

A don Nicolás Herrera se le expatt"iaba 
sim p! e mCtlte) sin condcnlt('ión espocial algun a, 
p or" haber oblado tl-es mi! pesos, Ol! caja, sin 
e mbargo de qu e de l proceso que he mos exami· 
nad o, tl ad a r es ulta ba C0 1l Lra é l, A don AIIIOI1 iv Al
Val"ezJ01ltese le desterraba para que 110 pudieso 

~lo.;1 1-:.,,, c"", i,i'¡» 1" ,",,"'po»íRU: Do» ~! .. »» .. 1 Vlee»lo ~[H"", doa 
Hnrt',lomoj (.:"010 y ,1 .. " J"M" (JKrd" de C .. ~~i .. ICllR ,le ~lllro)" 

• 
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cutra.' on lo rutnl'o en alguna r evol ució n. A don 
Agllstln Donado, po,' no tell or litigio alguno de 
quo acusú"su lc; pOI'O como ('On victo do facc ioso, 
es decir, pe l"l l" lIecionte al partido caído, se lo 
co nfinaba a ~an Luis, hajo la \'igilancia poli. 
cial , imponiéndole una IIllllta de dos mil pesos. 
Al Dr. dOIl Pod.,o José Ag"elo so le ro nfillaba 
al P on1 , si n dar más razón qne la ",exallaciÓII 
do ideas COII que había. ex plicado sus senti
mientos patl"iótioor;-, lo qu e a. la. vez que moti· 
yaba. Sil cO lldonll , se conlaba co mo Cii·clIllstan· 
oia ateuu;lII to, 

.Et nseso!", que lo era dOIl Juan José Passo. 
puso el sollo a esta. iniquidad, ca ll o ll iza~do la 
injusta. per socución de sus antigu os COmpai\c,'os 
de cansa. en la. Ilevolucióll del 26 de ma.yo, y 
110 tuvo embarazo en dictaminllr: "Si 011 algo 
pudiora hopidarse, sería líllieamOllle 011 la jus
teza del cl'i\erio para e l discorn imiento y jus · 
tificación do los Cl"lmoncs y graduacióu de sus 
ponas. lilas si a presencia de los que los dcro· 
chos impone n a las calidades execrables de cs· 
tos C¡'iIllCIIOS, se observa 01 dulce temperamento 
CO I1 qne la Co misión ha mitigado Il qnel rigo.·, 
se habrá de convenir que por la impa rcialidad 
que ha obrado la pesquisa, y la o<Jllidad y 
consideraciones bell iguas qu o l'espi ¡'a el 1)1'0-
IInllciamiento, nada podrían pl'omútor sf' los cul
pables que rll ero más indulgente :> . (106) 

Era tan penosa y preclll'ia la situación de 
a l~ullos de esos hombres. a quieu(>s se lUToja
ba del suelo de la patria, qu e Posadas J'efiol"o 
en s us .Memorias - que 11 Montcflgndo sus ami
gos tuvieron quo hacerle lI!1a s ubscripcióII para 
costea1'le el viaje; no te nia 1111 pOSO Y fué til
dado de ladrón!! 

Eso ruó e ll 18 15 el e pílogo de la. carrera 
-(;::,,;;-,,- ,,~..w llUro, ob.,. ~ 1t.dR. to mo 11, '''g>!. !tu y 3$. 

• 
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l)1íulica do parte m uy l)J'iucipa l de los consti· 
tuyentes de 1813. Al abando na r la tiOl'l'a que 
los vió nacor, a l s acnrles de sus ho;al'cs y cc · 
rradas todas las pllo¡'tas, les aba ll dOl1abau a 
las eventualidades del destino; pero COlllO ese 
desticlTo debía cesar alguna \'0)\, muchos de los 
expatl'iados vo lvierOn pa m l'cap,u'ocer en la os
cena p¡íblic¡t y sCI1ala¡', con brillante actuación. 
-cI l'cJieve de su persona lidad e n la Histol'i;t. 

Resumen de los t rabajos de la «Asamblea». 

~llalldo después do COl'l'ida ulIa ccutnl'ia so 
leo n las actas que ha dejado impr esas «8/ Re
dactor de la AS{/I/Ib/eo ~ ) eJlcoto!' se "sombr a. de 
la labor tl'llsco udCll la l de aquol ce náculo de 
hombros r epresentativos, que, discíp ulos do las 
doctrinas de ;\101'011 0, les dier on n8l'\'io y vid,l en 
todas las doli beracio nos, 

Aspirando a cimc utar la Ro\'olllCiólL bajo 
las bases fundamentales Je las de mocracias pu-
1'::s, y adelan tándose veinte ;'\llos a la vieja y 
libre lngla telTlI, quc roción Cl! 1834 y pO I' ini
ciativa de lord l\Ielboll rne, dnl 'a llte el r einado de 
Guillermo IV, abolía la escl a vitud eu s us colo· 
nias; la r!.sfllllblefl, eu la cuarta sesión que ce
lebró, declaraba libres a todos los esclavos que 
sc i ntrodujesen eu el t.e rr- itor io y sa ll c ionaba 
luego la libertad de vient res, la lII:lllll 111is iólI, 
educación y ejel'cic io del tl';lbnjo de los liber 
tos , 

Decla rá ndose sobel'1w:l, dictaba leyes otor 
gaudo cartas de ciudada uflL y pri \T uba de sus 
empleos a Jos europeos que no las tuviese ll 
hoy es to !lO SC cllmple.-L nego, quer ie ll do fun
damentar la igualdad 011 leycs, las más libemles, 
supl'illlla. los tltulos Ilobil ial'ios, pr ohibía el liSO 

" 



de los escudos y elllblClIlns y abolía los mayo
r azgos. 

Desea ndo saber ele los elementos com
pO Il Clltcs de la. población y elo su Il\\me¡'o, de
crctaba e l primer censo. Daba nni(lad a su 
~istelll:l mouclado destenanuQ del ~olllel"<, io y 
del c:uubio el equivalente en \, aJo¡', la moneda. 
espail ola, y c\'ea-b:t la nacional. A objeto de ga· 
r,ullizar la estabilidad en el ordcn, la protec
ción a los del'echos l'eales, I¡L dere nsa de los 
perso uales y el castigo de los actos punibles, 
organizaba la admiuistl'ación de justicia. Como 
co nsecucncia de ello abolía el tOl'mento, sllp1'i. 
mie udo el tribunal do la I nquisición y declaraba 
la illamovili<la.d de los jneces, y pam pt'cpaml' 
las carreras científicas, 1Il0dificabl~ el Regla
lIlellto del Colegio de San C" l'i08, unia. a éste 
el Semiuario y aprobaba Ull plan de la en se
fla nza do la medicina. 

;\. fin de difundi r las l'iqnez"s del p:lfs 
eH el exteri or, decrelaba la libre expor ta. 
ción de harinas, gmsas y IllClales. Quer iendo 
indopcudir.lIr de todo vluclllo a las p¡'oyinc¡as 
con Espafm, ¡'ospecto a I:t reglamentacióll de 
las relaciones <l e la Iglesi:t y del Estado. fllll

(lamentaba y daba leJOS propias a la Iglesia 
:t rgemina , illangul':lndo e l ejel'cicio del patro· 
uato ulIcional. Qneriendo pr eparar hombres 
competentes para ingresar a los ojéreitos. ills
tituia nll colegio militar y otorga bit premioR y 
recompensn8 a los vencedores en los cam pos 
<lo I>lItlllla y mlllldaba illscribir sus nombr es 811 

llll l'(>l1istro ~vieo. Decretaba como ,:;imbolo de 
su he~~\ldica, él ()scudo naciollal quo ostontaba 
e l sol na cie ll e lt!Ulllbl'ltlldo el camiuo <~e la 
IIllt;\' a un ciólI, cnJO credo eYa la liberta.d de 
América. \' al br illo elo cuyas :tl'lnas alu{lían 

• • • 
las palmas do bnrel (l el mismo. Queriendo bo-

)<. 



- 24:1 -

rl'ar paTa. siempri) los preceptos de las leyes 
espm)olas, que deprimían ;~ I;L clase india y la 
rebajaban hasta colocarla en 1IIIa escala lIluy 
próxi ma a la esclavilud, abolfa la mita, la ell 
comiouda" e l tributo y 01 yalll\co ll azgo. 'x V. )(.... 

E nsayaba los elementos de l créditó ' l1'a clO ' 
1Ial. coutl'ayelldo t;>1 primol' Olll lH'óstito intorno; 
olOl'g:,ba pons ioncs :L Ins familias de aquellos 
que 011 realidad habían COlll pl'otllctido la g l'a· 
titlld nacional. aCOl'd:wdo subs idios ¡L las se¡)o· 
ras viudas dol DI', Mariano MO I'CIlO, de don 
Ignacio "Narnes, de don Pascual Rniz Huido· 
bro y a la. seiíor:t esposa de don Bemal'diuo 
Hi\'nda\' ia. 

Ofrendaba a. los temples los tr ofeos eOIl' 
quistados on los catupos do bal:L1I:Lj dcclal'¡¡ba 
J¡t illlllUllidad d", los diputa,dosj ,'eglruuclltab:L 
la cO ll tabilidad Ilacio ual; fllndab¡L p ueblos y 
CI'oaba parroquias; co ncedí:L pridlegios de ill
\'cllciólI y antorizab:t la [lIl1dac iólI ele industrias 
en 01 país: orgnllizab:L el Gobierno, eSlablocicn. 
do la illdepeudcllcia I'elatim de los poderes: 
legislati\' o, ejecutivo y judicial. y, por (¡Itimo, 
IIl1ificaba. 01 P. E. on el Directorio, Las ail'Í 
buciollcs conferidas pOI' lIuesh'¡t COllstHllción 
lI:\ciollal :d POdOl' Ejecutivo .\' a que so re
fio reu los incisos desdo el 2° hasta el 17, del 
artículo 80, están lomados do las atribncionos 
que confOI'f,L ;t ese poder la ley ele la Asamblea 
de 27 de febrero ele 1.813, y ellt l'e SIIS resolll
eiolles mAs memorables, está la ;;;anción del 
IIlIllIIO, quo, haciél\dosc cco (1(\ esas Icyes, de 
la., \'iclol'Íns elo la Re\'olllCiólI y de las circlllls, 
tallcills quo lo illSpil'nroll, proclam:t la indepoll' 
denci<l. declarando libl'es a las Pl'o,'incias 'Uni
das del Sud! 

Las actas do I:LS sesiones de esa Asamblea, 
que puso a prueba e l cal'ácte l', la Incidez, l:L 
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abnegación y el patriotismo de los constituyeu. 
tos, queda ron consagradas ell las columnas do 
",El Redactor de la Asamblea», el que se ha afir· 
mado fIlÓ dirigido por un sacerdote, fray José 
Cllyelano Rodríg ll e7i (107) , hijo del puebler Io o 
villa de San Pedro, al 1I0rle la pl'o\' incia de 
Bnenos Aires . Cnltor de las ciencias y de las 
letras y ex profesor de fi losofcn en 01 colegio de 
Sau Carlos, p¡¡Miota decidido y polItico de siu
guIar talen to; fuó el padre Rodrígller.. Su alto 
crite rio y SI! sátit'a flage ló constantemente la po· 
lítica de Es paña en América.. ridi culizando las 
pre tensioues y costumbl'es de los peninsulares 
durante e l vir reinato. S il prosa cáustica , a \'e· 
ces, y sus poesías patrióticas, templadas en la 
fragua do la. Revolución , an imaron a la jU\'e ll' 
tnd que en los días de mayo y despuós conió 
a las a rlllas, volteó el antiguo r égimen y con
qu istó palmas y ¡auI'oles en los campos de bao 
taHa. Por ella la gratitud Ilaciollalle ha erigido 
IIna estatua en e l p ueb lo de SIl cu na. 

Si eso fuose cierto el redactor de la crónica 
pal'lamelltal·t:t hubiera sido digno de los consti
tuyentes. 

Pero es que a jnicio del que escribe lIO 

filé Fray Cayelano el cron ista de la Asamblea, 
y este 01'1'01' en que ha il!CuITido un publicista 
argentino (108) es de oporhmidad f'.l lllllond:lt'lo. 

Do la. correspondencia publicada y original 
de Fray Cayetan o Rodríguez (109) consta que 
éste, a fili~do en e! partido contrario a los COII S' 

titl1yentes, los atacaba. Si 110 fUé Rodl'ig lte7i 

{l07) Xo so !lR podido ,lR!' COl\ ,,1 decreto que Be ellee 10de~¡J\'''ó: 
lo que I",ode no so,' ""!leIR 1" afirmació n. 

UOSj \-éaso A~l'<IN'O l'."'MY. Efelllerldografla AI·gII'Olllell'OpOIi/(l. 
na, pIIl). 2.'!(i. 

(109) ,é"se ADO~>'O P. C .. &RAIIU J' Itol>O~P<I "'. C .... R.o.~ ... Re
vista N(/Clonal, tOID~ YI y Vil. 
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¡,quiéu o quiénes ruer on loo ¡'odaetores de la 
crónica, o directo res de • El Redae/or de la 
AsalllblU/? .. 

POI' e l estilo claro y el l1 .. imo serono quo 
so rovela a veces, la cróuicn pa roce ser p:lrte 
dc Sll ¡'Cd ll Cció u dol secretario do la Asamblea 
D, Hipólito Vieytes, 

Poro co mo el estilo 1\ vcccs se aparta de 
la meSlIra y la témJ.llanza , par¡~ revola r el calur 
y el apasio namiento con que Se ataca a la mo
lIal'qufa: estilo cfhe revela ulla lIIallO nen'ios¡t 
,\' uu temperamento cl1lido, el otro redactor de 
la cróuica parlamclltnrilt ru é, cn opillióu del 
au lOI', el DI', Bernardo i\lolltc~glldo, 

• 
Bl/ellos Aires /8 de diciembre de /911. 
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APENDICE 

1 

Manifiesto del Virey Cisneros, que fué la causa 

ocasional de la Revo lución de Mayo 

EL VIRE Y DE BUENOS AutES, ETC., E TC .... "
LOS LEAT,ES y GE~EROSOS PlíEBLOS DE1~ vmEr· 
'XATO m; BU}:sos Am.fo;s: - Acabo de participaros 
las Jlotif' ias últilllamClltc cO Jlducida s por IIlla 
f l'agata IIIcr callte ingles:l , qlle habiendo salido 
de Gibl':1ltar, Il l' ribó a )!o n\.cyid eo el 13 det-co
rricute. Ellas son dcltl:lsiado sensibles y deg· 
agmclables al filial amO\' que profesais á la ma
dre patr ia, pOl" qlliol~ liabai s hecho tan genero
~os s:wrificios. Poro, t,qué vClltiljas produciria 
su ocultacioll, si al cabo ha do sor preciso qno 
apllrcis toda la auwrgu l'lI que debe produ ci¡'os 
su iueacnsabl o conocimiento? Por otra p:II 'lC, es 
de mi obligacioll manifestaros el peligroso es· 
tado de la metrópoli, de tocla In mOllarquia, 
para que instr uidos de los sucesos, redob leis 
los estímulos más vivos de vuesl l'1t lealtad y 
de vuestra CO lIslall cia contl'a los I' el'(~ses de una 
fortulla advcrsa , etllpciiadn , por elecirlo ~lsf , on 
pl'Oba l' sus qnilates. ~abed quo la dicha do un 
tirano , ° Illas bien. la astucia CO II que 1m sabido 
S(>lIlbral' el dosól'don, la dosnuiOIl y la descon· 
fiall7.a du los pueblos con la legftima. autOJ'idad 
J'üüollocida por ellos, ha logr'ado forzar el paso 

\ 
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de la Sierra, tan j ustamente creida el au
temu ral de la.<; Andalucias, y denamá ndose sus 
tropas pOt' aquellas fél'l iles 1)I'ovincias, como U II 

torrente que todo lo arrastra, han llegado hasta 
las in modittciones de la. rea l isla de Lean, con 
e l objeto de apodcrarse de la impor tante plaza 
dc , C¡ldiz y del Gobiel'llo Sober:lIlO que on ella 
ha. encontl'ado Sil l'efugio; per o sabed la mbiell 
qne si la Espafu\ ha espel'imolltado tan scnsi , 
bIes desrlst l'cs, Itllll csli'i, muy distante de aba· 
ti r se al estremo de r end ir S1I cerviz á los tira
nos, ni r econoce r en el trolla de sus monarcas 
á, los filie segün sus leyes fu ndamentales, 110 

deben oc uparlo; sabed que sin rtl'l'edl':l l' la la 
gl'rllIdeza. de los peligros, ni la I'eiteración de 
"us desgracias, aun e mp ulia. las a.l'mas queju l'ó 
emplear en derellsa de su libertad ó de su 
vellgall\'j¡li sabea, en fin, q ue provillcins enterns, 
pueblos nu merosos, y ejól'citos que cada dia se 
10\' :\lI lan entl'o SllS minas, sostieneu ('ad:~ "cz 
co n mayal' empcilo l¡t causa de n uestro ador ado 
sobel'illlo SI', D, Fernando Séptimo, Per o aunque 
est as espcranilias I ~O están distantes de la eslor a 
de lo posible, ni es estra fl a en la, vicisitud de 
las COS¡IS humanas u ua mutaciO Il re pentina á 
la que espec ialmC:'n te esMu s ujetos los sucesos 
de la guerra, no creais que mi án imo es crll, 
mal' vuest ros temOl'es n i ador mecer los CO ll ideas 
lisollg'eras, ¿A qné fin me em pei'la ria e n dismi · 
uuir' los l' ie<:gos á que eslá espnesla la 11l0 n:\l'
quia, si ell os mismos deben concurr ir:í en -o 
gl'a ud ecer vll estro es pfr itu, ó para proven irlos 
011 tiempo ó par a, vengar los ultrages de la me
t rópom }1i intonción, p1l0S, es habla ros 110y 
cou la fl'allqncza debida. á mi carácter y al 
vuestro, y decir'os, en e l IOllgllage propio dcl 
Cillldo l' y de h sinceri dad. cuales son mis pen· 
samientos . y cua les espor o que ser llu los vues· 



- 241) -

trOSj supollcd que la Espru1a, Illas desgr aciada 
que en el siglo nll, está destillaeb por los 
iuescr utables juicios ele la. Di\' iua Pl'ov idc llcia 
á perdcr S1l liber tad y Sil indepellde ll ciaj slIponccl 
lilas; que llegar an á. esti ll gllil'se hasta las últi· 
lilas r eliquiaíi do aquel valor hcróico, que que· 
bralltando las cadenas de setecicntos :HIOS d,) 
esclavitud, la sacó COII ruayor es plcHdol' á se l' 
la envidia de la s naciones, y representar el pa· 
pel glorioso que ahora percHol'a por Sil COllfian · 
z:t Ó su desgr acia. ¿Podrán los !il'anos lison· 
gearse el e habel' esclavillado (t toda la IHlcioll'? 
iQué inscnsat,os si llegarall á. concebi]' 1111 plHn 
tall desvariado! Esto ser ia desconocer, a tui lilas 
quo la enormo distanci a que 10íi separa, la 
lealtad illuata, el va lo r y la co nslallcia que os 
hau e1istill~lIiclo sie mpt'e. No, 110 llogaráll á ma no 
chal' las playas que el Sú l' Su premo, por un 
efccto de Sil i It me nsa 1 ibel'lllidad, desti nó pa ra quo 
cle ll tro de ellas, y 011 la oste nsión de ta n vastos 
conti nentes, so COIlSÚI"\'aSe lit liber tad y la in· 
depenu(\ uci:t de la monarquia española: sa br án 
á Sil p,osla, q ue voso tros conserva reis intacto el 
sagr ado depósito de la soberania para t'cstil,nil'lo 
:11 desgraciado monarca que hoy opr imo Sil tira· 
nia, ó á las ramas <le Sil au gusta prosapia, 
cua ndo los lIamell las leyes de la stlcesion: sao 
brán que e ll tt'ú tau to vosotros, animados do tan 
fioles 8e nl,im ienlos, sostelldreis es la sagr :1da can " 
sa ooutra todos los conatos de In a mbicioll y de 
la astuc ia q ue hoy parece n tr iunfar de la madre 
patria j y c n fi n que 011 la AméJ'ica espallOla 
subsiste y subsisti l'á s iem pre en el Irono glo. 
I'ioso de los escla recidos reyes católicos" á (¡nie· 
HCS debió s u descubr imiento y poblacion, para. 
que lo ocupe n s us legítimos snceSOI'CS , 'l 'ales 
son los sent.imientos inalte rables de quo, con la 
mayo l' cOlllplacE'llcia mi:l, o, voo a nimados; ahO t'a 
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l'esta que con la franqueza. do mi ca rá clel' os 
manifiesto los mios. Encal'gado por la autoridad 
.$ulHema do conscrval' intactos y tranquilos os
tos dominios, he dodicad o á. [aH justo y tan in
teresante objeto lodos mis desvolos V fatiCl'lIS. 
Nada ho omitido do cuanto he ore ido cO I~lll 
eente al desempofio do tan olevada.. confia nza; 
"osotros sois testigos de que 110 lile dis pcIIso 
una.. alabamm á que 110 t.ol!g" justos y co noci · 
dos derechos; poro ui estos, ni la genera l be
nevole ncia que os debo, y (t que sicmpJ'e vivi
ré agl'adecido, me (Iispellsall del (Ieber que me 
he impllest.o do que, en el desgraciado caso de 
\lna total pérdida de la penlnsnla, y falta del 
Supremo Gobiol'110, no tomara esta sllpcl'ioridad 
delnrlll illacion alguna que 110 sea proviamente 
ncordada 011 union J e todas lns repr esontacio· 
nes de csta capital á quo posteJ'ÍoI'llIClltc se 
J'ounan laS do sus PI'O"illcias dependientes, c n
t.rotanto qne de acuordo con los domás viroi
natos se establece 111111. l'epl'csolltacioll do la sobe' 
rania dol Sr, D, Fernando Séptimo. Y yo os anado 
con toda la ingolluidad quo })I'oreso, que lejos 
de apetecer el mando, vcn'lÍs ento nces cOJUO 
toda mi l'l.mbiciOIl so cille (t ]¡~ gloria do polear 
(lull'e "osotr os por los s:lgl'I\dos der echos ele 
nu est ro adorado mOllarCi'-, por la libortad é iu
dopendencia do toda domillaciOIl estrallj!ern. de 
estos SIlS dominios, y por vuestra prop ia dofellsa, 
si alguno la per tu r ba, Desplles de una lIIauifos
tacion t:llI ingeuua, nada lilas 1110 r esta quo de
Cil'OS. sino lo que considero indispensable á la 
cOllse r \'acioll de YIIestra folicidad \' do lada la 
monarquia. Vivid unidos, rospetad el órdell .,. 
huid como de o1spides, los mas vonOnosos, do 
aquellos géllios inquietos y maligll os quo os 
prOCll r all inspirar celos y desconfianzas t'ec fpl'o
{las contra los qne os gobiol'llan: apromled de 



tos ter ribles ejemplos qne lIOS pr esent a la his· 
toda, de estos itlti mos tiem pos, ,\' aun de los 
que han conducirlo ;i, 11llCstm metró poli al bor de 
de UII precipicio; la malicia, ha I'efi nado sus a l" 

tificios de un lII odo tal, que apollas hay cautelas 
suficientes pa,l'a libertarse do los lall.OS que tie n· 
de á los pueblos incautos y sencillos . '1'odo os 
lo dojo dicho, apr ovechaos si qllol'eis se l' feli· 
ces, de los consejos de \'l1oSl r o gefo, q l1 iO Il os 
franq uoa COII el a1l10r 111 1\13 tierllo y p:'lter llal. 
BAf/rAzAR H IDAT,OO DE ClS:\'EHOS. ( 1) 

][ 

Acta de In'sta lac ion 

de la Junta Prov isoria Gubernat iva 

En la lllUy Noble y 11.:1Iy L eal Ciudad de 
la Santísima 'Tri nidad, P uerto de t::)all la Maria 
de Bnenos Aires, a 25 de Mayo de 1810: sin 
llabol'S@ separado de la Silla Cllpitnla r los so· 
llores del EXlUO. Cab ildo, se colocar on a la 
hora. sOll aJad a. bajo del dosel, con sitia l pOI' de· 
lante, y en él la imagen del crucifijo y los S,m 
lOS Evangelios; y compa r ecieron los Sres, P r o· 
'Side nta y Voca les de la li tiO"1\, J unta P r o" iso "ia 
Gubernativa, D, Cor llelio de Saaved ,'u, DI', D, 
~T nall Joso CasteJli, L icünciado D. Mall uel Bel· 
gmno, D. Miguel de Azcnéllaga, DI', D. M:lIlllel 
Alberti, D. Domi ngo MathO Il y D. Jua n LanoR; 
y los S "es. Secre lar ios DI', D, JIIHII José P:l SSO 
~' Dr . D. lllari:lllO More no, q llÍelles ocn pnl'OIl 
los respeoth'os lug:lres que les estabR II prepa· 
rados, coloc:\ lI dose ell los de m:ls los Prelados, 
Oefes, Comaudalltes y persollllS do distillCioll que 
COII Clll'l'ieI'OIl. y habiéndose le id o pOl' mf, el 

11) HoglstNl Oflcl,,1, :;.;' l ' , 
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actuario, la acta de eleccioll, antes de jlll'ar~ 
espuso el S I', Presidente electo , que e',1 el dla 
anterior Im.b!a hecho rOl'luall'e llllllcilt del cargo 
do Vocal de la primera Junta, establecida, y que 
solo pO I' contribuir .í la tranquilidad plÍblica y 
á la salud del plleblo, admitia el que le COII

rerial! do nuovo; pidiendo se sentase en la acta 
esta Sil esposiciou. Seguidamente, hincado de 
rodillas , y pOlliondo la lilaila de l·echa solll'e los 
Santos Evangolios, I)['estó jut"ltlllento de dese m
peJial' logalrnoll~e el cargo, consel'val' íntegra 
esta parte de América á IIIl CS tl'O augusto so ' 
berano el Sr, D. Pel'lIltudo VJ[ y SIl S lejftimos 
sucesores, y guardar puntualmente las leyes del 
reino, (2) Lo prestal'oll en los miSIllOS términos Jos 
de m<Í s señor es Vocales pOl' Sil ól'dell, y los sel10l'es 
Secr eta l'ios, contraido el exacto desempel10 de 
sus respectivas obligaciones: habiendo espresltdo 
el SI', D, Miguel do ¡h,cuéllaga, qno admitia el 
cargo de "Vocal de lit Junta, para que por el 
Exmo, Oa.bildo y por ulla parto del l)I1e· 
bIo 1mbia sido uombrado on este dia, atonto al 
interés de su bucn órd on y trauquilidad ; lilas 
que debiendo sor la. opinioll , no sl)lo del EXiliO .. 
Cabildo, s ino la IlIJi vorsal do todo el ,e
cindario, pu eblos y partidos do s u cl ependeu
cia, pedia se tOJll<1rn. la qn e fallase y h\ re pl'O
SOlito, para 1:\ recip roca cOllfiallzn. y seguridad 
d o vnlidel!i do todo procedimiento. Fillalizada la 
cer olll oni <1 , dejó el EXlllo. C¡tbildo el lugar qu e
ocupaha bajo de dosel , y lo tomaron los seflO· 
res Pl'esidetlle y Vocales do la JUl1ta; y el se· 
ñol' Pl'esidenle exhortó nI conCl1 1'80 y al pucblo 
a mantener e l órden, la. I1l1ioll y la fraternidad , 

Ii!) LI""", la atondón qne o" o~tll primorn aCla .v o" III~ snce.;i
"liS, COmO On los bllndos y p''{Iclam~s, co" exc(Jpdón do loa pl-!Jn(J
I'OS qua S(J dlrigioron nI oJército ,101 Alto l'onl, " }'(J,·"""do "11 So lo 
dn 01 litnl" d(J S(J1"(Jr, c"~1 "i"gn"lI ,·oz 01 do Ho." ... E~to oxpllo .. , 
on pal-to, 01 origon y o,,,·Aoto,· dOl"ocrátlco do 1" nC,"(llndón, 
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como tambien á guardar res peto y haccr el 
aprecio debido de la pel'SOlla, del Exmo. 
Sellor D. Ballazar Hidalgo de Cisneros y tod¡t 
-SIL familia . Cnyn. exhor tac ión repitió en 01 balo 
con prill ci pllJ de la Casa Capitular, diri
giéndose á la muchedu mbre que ocupaba la 
plaza. COII lo que se conclnyó el :tcta Je ills , 
talacióll, retirándose dicho S I'. Prosidento y 
dcm:\ s sell a res Vocllles y Seeretllrios á la Real 
FOI·ta leza por entre UII inmenso CO Il Ollrso COII 

repiques de campallas y salvas de aJ 'Lil lcr ia en 
aquella, donde no pa.só por ('lItoncos el EXiliO. 

Cabildo, COIIIO lo habia ejecutado la instala· 
cion de la Primel'a Jutlla" á causa de In lluvia 
que sobrevino, y, de acuerdo COII los Safiores 
vocales, reservando hacer el cumplido el 
dia do mafiana. Y lo firmaro ll, de qn e doy [e: 
J na.u José -Leú ca, Ma l'till Gregario Ya ll iz, Ma· 
nnel Ma.ncilla, Manuol José de Ocampo, Juan 
de Llano, Jaime Nadal y Gmu'da, Auclrés Do
mingnez, Tomás Manllol de Allchorcllll, Santiago 
GLlti('I'l'OIl) Dr. Juliall de Lei"n., Corllelió de Sa n. · 
"cdra: DI'. ,Tuan José Castelli, Manuol Bolgra no, 
M~gnel de Azouénaga, DI'. Mlll1llel Alberli, Do· 
JUlJJgo l\Iathell , Juan de Lal'ren: Dr. Juan ,losé 
Passo. Dr. Marinllo l\Iol·e ll (I-LicellciadoD. Justo 
José Nu ñoz, Escribano público '.i do Cabildo. 
Concuerda con sus Ol'igitlllles qne oxislen en el 
Archivo de este Excmo. Cabildo, a quien en lo 
lleces~U'io , lile r efiero. Y de mandato de di cho 
EXlllo. Cabildo, autorizo , s igno y firlll O el pre' 
sente, en Buenos Aires, a 2 de octubre de 1810. 
Licenciado, J USTO JOSÉ NUÑEZ, EscriballO público 
y de Cabildo. (3) 
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Circular comunicando la instalacion de la Junta 

La JI/lllfl Pl'onsiolJfll Gubcl'I/{/t/m de la 
C(lpital de Bllellos Ai/'es-L os dC!lgraciados S il

cesas do la Ponínsula han dado mas e nsanch es 
á la ocupacioll bólica do los r":tIlCCscs sobro Sil 
territorio, hasta npr'oxirua r so ií las Illll1'allil S de 
Cád iz J' dejar desconcer tado el CIICI'(Xl rCJlre· 
son tativo do la sabol'allia , por ralla del 501101' 
Rey D . .F'ol'nandoVlI, (lIl OS qu o, dispersada la de 
Sev illa. y acnsada de mnlvorsacio ll de SLtS de 
bClI'os por aqu ol pueblo, 1):156 0 11 el decurso 
do Sil o migmcioll y disporsion ii C'Ollslitllir, s in 
[OI'm ali dad ni a utoridad . una Hcgcl1cia, do la 
que undie puedo asegura r que sea 0('1111'0 do 
la uuidad IIllCiOllal y dopósito firmo del podol' 
do l mQIl:ll'oa, si n cspQucrso ¡\ IllaJoros COllvnl
siollo;; que las que acer ba n el IIIOlllonto vicioso 
y arriesgado do su iustalaciOIl . No cs Ilcces" I'io 
fija r In. \'isl¡~ 011 el lé l'mino (1 quo puedan habel' 
ltogado ¡¡IS desgracias de los p ueb los de la Pe· 
nfnsula, taulo por ta. [ort ull a do las armas iu
vasol'nS, Cuaut o por la falta ó inccrtidumbre do 
IIn gobiúruo togftimo y SIIP I"OIllO al q uo sc do 
bOl e re[eril' y subordi nar los d011l(is (lo la na· 
cion, quc, pO I' la dope lld oncia forzosa quo los 
ost rcclm al órdcu y se~uridad do la, asoeiacion. 
ti tJlICII Sil tcndc ncia ¡í la felicidad prcsellto 
y 1'1 la preoaucióll do los fnllcstos efectos 
do la di\'ision do las pa r tes del Estado, que 
lemon 0011 nlZOII, lod o lo quo puede oponcrse 
oí. In mojor s uor tc CII los dominios de Am ó rica. 
El p"cblo do Buellos Ai r os, bion cierto de l cs· 
lado lastimoso do los dominios e1lropeas do 
S. M, C. el S I' , f'el'lIando VII; 1'01' lo menos in· 
c ierto del gobie l'll o legiiimo sober ano e n la re· 

• 
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. 
)ll'csolll ació lI el e la Snpl'OUHI. Jun ta Contral, di~ 
s uelta ya, J' mas on la Hcgoncia qu e se dice 
cOll st itnid<t por aquella, si lJ facultad es, s il! Sil· 
fragios de la Auu?r ica, y sin ill strn ccioll de 
otras fOl'ma.lidadcs quo debiau acceder al neto; 
y, sobl'o lod o, preric ll do, que 110 alllidpálldose 
las medidas que dcbO Il iuflnil' 011 la co ufia uza 
y Op illioll pública de los dominios do Arn él'ic:l , 
fa ltaria el priucip io de UI1 gobieruo indudable 
pO l' Sil Ol' igOIl , estimó desplegar la cllcr gia que 
siempre ha mos trad o pal'a i ll tO l'08:11' S il lealtad , 
celo y :tlll or per la causa del I'oy POl'lllLlIdo, 
¡'C lIIo \'ioudo l os obstáculos que la descollfiallw, 
ilLCOl'tiduULlHO y dCSlIllioll de opiniones poclrian 
crcar on el 1lI0lllcutO lilas critico que amcllfiza, 
tomando á la Alllórica desape[Ocib ida de la base 
sólida dol Gobiúl' llo quo pudiese de ter minar Sil 
suerle e ll el cOtttin(lIlto amor ieano cspfl.1loL l\Ia · 
Ilifcstó los deseos mas decididos pOl'qne los 
pueblos mis mos r ccobl'ase ll los derec hos origi. 
nari os de rep¡'cselltal' el poder, autoridad y 
facultades del Jlomuca, c[Hludo esto [alt:l., c nan do 
es to 110 ha provisto de Hegeutú, y cuando los 
mis mos pueblos de la lIIatl'Íz hall calificndo do 
deshonl'lldo a l qu e fo rmaroll} procediendo á 
sostiluit'le l'Cpl'Oscllt.acioll€'s r iva.los que disipall 
los tl"i~tes ['cstos de la oCllpacioll ell emiga, 'l 'a· 
les Conatos so n íuUmanHlllto unidos con los do· 
seos hOll r 080S dQ sn segu ['i clad y felicid ad, tnllto 
illterua como eS lo['[[a , a lejalldo la aWlI'qllia y 
loda depelldellci;t de poder ilegft.imo, enal podi<l. 
sel' sobr e inoficaz pal'a los fi ll {)s ocl ill slitnto 
social , cua lquie J'a que se hubi ese levantado e n 
01 tumulto, y convulsiones de ta Península , des· 
PilOS el e la dispcl'sioll y e migracioll de los micm· 
h l'OS dp la Jun ta. Sllprema. Celltml. C llan do pstas 
discu$ioll OS so IHH'ell en sesiOlles de homl)J'es 
d eSOtlColl tl'lldos, son espnestas 1\ las COllSCCllen· 
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das de UII1\ Revoluci6n, y esponen Ii que que· 
de acMalo 01 ene l'po polrtico: pero si se cm pe· 
i\:1II por 01 6 .. dell y modo ,'egu lar de los ncg:o· 
cios g l'avlsilll oS, 11 0 puode n mCIlOS de co nd uci .. 
C0ll10 por In mano, ;1. la vista del efeclo qnc se 
desoa, '!'a l ha sido J¡~ co ndu cla del pueblo do 
Buonos Aires en pI'opond u .. (¡, qu e exallli ll :ISO 
si, e n 01 esLado do las OCUI'I'Ollcias de la Ponín, 
su la, dobi:L sllb l'ogal'se el mando supertor de 
gobiol'llo de las pI'O\'iIlCias del Vil'eiuato 011 
\lila Junta Provisional, qlle asegu rase la con
fianza de los puoblos y velase sobre Sil con ser· 
vacion contra cualesquier asechanzas. hasta r c· 
Ulli l' los votos de todos ellos, en quienes recae 
la racultad de proveer la representacioll del 
Soberano. El EXiliO. Cubildo de la capital, COII 
anuencia del .b:x:mo. Señol' Vil't)y, (¡, quien 
inrorm6 ele la genoral Hgitaeioll, agravada 0011 
el designio de l'eteIlO[' el podor del gobierllo, 
alln notoriada qn o tlleso la pénlida total do la 
PI'lIinsula y Sil gobie l'lIo, eOlllo espresa la pro· 
clam1l de diez ,- oeho dul corriente. convocó la • • • 

mas salla parto dcl pueblo en Cllbildo gClleral 
abiorto, donde so discuti6 y \'ot6 !)11blieamente 
e l negocio lIlas impor'tanto, por Sil rlludalllcmlo. 
para I ¡~ tl'nuqllilid¡ul, seguridad y felicidad ge· 
ueml; r OS llltalldo de la com pal'lICiOIl de S!lfra· 
gios la mayoría COII exceso por la slIbroga. 
eioll del lIIaudo del EXiliO. Sei'lol' Vi l'oy 011 
e l EXiliO, Cabildo, {ntCl'Ín se ordonaba. 11 1111. 
J'ullla Provisíollal elo Gobiorn o, hasta la CO n' 
gl'cgacioll de la genoral de irIS provi ncias; volo 
que fué acrecentado y aUlllentado con la aola· 
maeiOI! do las tr opas y IIUlll eroso resto de ha
bitantes. Ayol' se iustal6 la Junta en un modo 
y rOJ'mll que ha dejado fijada la base fuuda
mental sobre que dobo olo\>al'SO la obra do la 
eOllscl'\'aeiol! do c~ l os domiuios al SI', D. }"'er· 
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1Il1lldo VIL Los ejempla res imp I'esos el e los ad· 
juutos bandos, y la notic ia aCl'edi tada en baso 
tan l e fO I' lIla, que 0\ EXilio, Oab ildo, ," a UI! cl 
EX ili o. 8el10 l' Virey, q ue fué D , Ball:u¡al' 
H idalgo de OislleJ'os, dan á, usted, no dejau 
du da á esta J un t.a, de q ue será mirada, por 
todos los jefes, cOl'pol'aciones, fu nciona r ios pll · 
blicos y habita lJ tes de todos los pueblos del 
V ireilJato, CO IIIO centro de la lI uid ad, pa rlL fol'· 
ma.r la ba n 'el'a iuesptlgna ble de la conSC1'l'1t· 
c ioll (¡ Itegra de los domi nios do Amérioa a la 
dependcncia del Sr. D, Ferna ndo VlI) o de 
qu ion legfti ma mell te le r ep ,'esente. No mellOs 
espera que CO ll tl'ib ni l'fl!l los miSlllOS á qu e, 
cn anto Illas a ll tes se"- pos ible, sc 1l0lllbrcJl y 
,'cllgall á. la cap ital los Diputados q no sc ell ll ll ' 
oia l! pa r ,,- el fin esp ,'esad o 011 el ltIis mo aclo do 
insl,,-l aoioll; ocnpáudose con el mayor csCUOJ'i',O 
'en mnntouel' la ll nioll do los pue blos, y e l! co n· 
~ n l t a l' la trall q uilidad y segu r idad iud ivi du lll; 
teniondo cOllsider acio l1 á q ll e la cOlldllCl:L de 
Buenos AiI'es IIUl estn\ que, sin desól·dcn y sin 
\' 11 111 0I'a l' la soguridad, p ued e obtonerso el me
dio do consolidar ];L oou fi a ul\1\ p (¡ blica y Sil 
mayor felicidad, Es de espora ]' que cimentado 
este p:1SO, si llega el desg]'aoiad o momo nto de 
saberso sin dnd:l alguna la pél'dida absoluta el e 
la Pellfusnla, so ha lle el distr ito del Virduato 
de Huo ll os ,Ah'os s ill los g raves embal'ar.os q ll e 
por la, incer tidu mbre y fall a de legítim a r epre· 
sC lIlación el el sobor nno en Es pa ,h, á la oc upa, 
CiOll de los fr a ll ceses, 1;1 pUSiel'OH 011 desvo nl;lja 
pam sacu dirse de ellos pucsto que. tanlo CO III O 
el cucmigo descub ierto iuvasOJ', debe le merso r 
]l"CC¡lVer so el que desdQ lo interiol' p rolllm:n'e 
la c1 es unio ll , proyecte la rivalidad y p¡'opellde 
á iutl'oduci l' 01 co nflicto de la suer te polCtic1! 
110 Pl'o,ouido, ClIolIlC IIsted co u todo lo que 

.JsIIIIIM~1I de 1813 
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pOlilla de los esrnel'zos de ('sta Junta, cuyo 
des\"clo pOI' la cOhSenacion de l órden y sis
tema nacion:!1 se mostl':lI'ñ pOI' los efectos, 
Este ha si do e l cOlleeplo do proponor el ¡lue
blo al 1~S: lllo, Cabi ldo la cspedicio n do 
quinientos hombres para. lo intcl'ior, con el nI! 
de proporcion:!I' auxilios miliwl'os l)ara hacer 
obsenlll' el ÓI" ,le11, s i se te nle qll o si n él 110 se 
harian libro " honrada mont o las e leccionos do • 
V oea los Di pu lados, COn for me a lo prevon ielo en el 
nrtlculo X del balldo citadú, SOb l'O quo ha ce esta 
Juuta los lUas olicaces encargos por sn ])ullllla l 
obscl'vlluC'i;t y la del [¡rtíClllo XI. As! mismo im
porta qu e us ted qnedo ontondido, que los Dipn
wdos hall de Ü'so illcol'pol'lllldo en eSla Junta. 0011-
formo y pOI' el ó r<1en de su llegada a la capi
tal , para que así so haga n de la plalo <10 co n· 
fill.l1za plibliC'a , quo oOIl\' iell e al mejor scnicio 
del r oy y gobiorno do los pueblos: impon ién
dose, CO I1 c nant a aniicipacion eonvieno (1 In fOl" 
mlici on de la gOllcml. de los gl"lll'CS [¡Slm tos 
que tocan al Gobierno. P or lo lIli ~LUO, sn Im bn't 
el e acelCI'lt¡· e l e n\'Ío do Dipulados: entiend o 
elehc ser uno pO I' cada ciu ~lad o villa do la'! 
Provincias. con<;ideralldo {I"O la am bicion de 
los bXlt'allge ros Pllede oscilarse 1\ arrovecha r la 
dilaeioll e ll la I'ellll ioll, pal"ll dc fl"1\ 1Idal' a S . -'1. 
los legltim os dOI'cchos quo so Ll'flfa do presC l" 
,·nl'. Sel'vid a. todos los pu eb los del Vircin;üo 
de la JlwyoJ' to: ali sf;tcci6 n el sa ber, COJllO so lo 
aseg ura la ,!ulIta. (1110 todos los 'l' I'i bll nal e~, Cor
pOJ'ltci oltos. Ocres y illiuis tros de la capital. s in 
escepc-ión. han I'ceollocido la JI!lIla y pronwtid o 
Sil ohedi ellc-i¡¡ l)lIril la dCrCII !:11 dc los august os 
derechos de l He.v en estos dOminios: pOl" lo cual, 
es ta llt o 1Il1l" ill t('l'esallh~ qn e esto ejemplo Cltl 
pel)c los doseos de Vel. pam eOnlribni l' (' 11 

oSlrec- ha uuioll ¡i salvar la pa1ria do la s COIl -
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"Illsiones que la amon rt7,iltl, si no se prt>senla
son las PJ'ol'incirtS ¡\ la uuion y <ll'luoui:l (jll" 
de b" ll r uinar Olllre oi lld:Hlan os do un mismo od· 
gen, depu'llloncia é inWNses , A esto se dil'ig~lI 
los conatos do est a Jlltltll::'i e llo los megos el"l 
pu eblo pdllcipal dol Yireillato, y ,\ Jo misllJo 
se lu escit il , COII rranqneza, de cuantos ;¡llxilios 
r medios pe nda n de Sil rt t'b itJ'io, qll e SNilll d is· 
pell s:Hlos p¡'ollwrnoll te en obseqnio del bien y 
COIlCOlllneioll de los plloblos.- Heal POl'talo7.1l 
de Buonos AiJ'os, a 2i de 3101,\'0 de !SIQ, COI" 

lIe1io de Saavedm.·- DI' , JlIfllI joslr Cm;{e//i,-.1Ja· 
l/l/el Be!grallo.-Jft:fjllel de Azclféllflglf,-Dr, .l/a· 
/111e1 Albcrti.- Dolllillgo .Vathell.--jllflll {¡aNca.
DI', jl/all José Passo, Secl'et ario.-DI' . . l/arirlflO 
J[orcllo, Sec,etario. (4) 

Aclaración a la página de la 42 a 47 

Esta es la f<'trnosa e ircuL\]' que tan eomo.u
lll (ln ha sido por los IlislOt'iado t'es y constitu · 
ciOllnlisl as arge ntinos . 

81 DI', Lui,; V. Ya t'eLl , en sn HrSTOf1IA 
CO:\S'CITUCIO:\,u, AIIO./:::\TI"A, tomo r, pi!:. 331, 
('Ollsagra ul capítulo V de la obr a, a. CS~llc1ial' 
pUlltO tan debatido, e interpretando la 110t:l, 
dice: 

_Hacía alg,ítt tiempo que los diputados en
viatlos pOt' distintos Ca bildos. so OlleO tllrabatl e n 
Bue nos Aires, c uan do. e Jl octubre de 1810, Mo
r ono cmpo~ó a escribir e n h~ Oa.«ela :n'Ucn los, 
indica ndo la cOttl'enicllcin de la próxima r o
unión del COllg¡'eso COll s tituyellte, 

. Los progro<;os de Illl est l'ilS al'ltIas-doCi,l 
-. fq)I'~ Slll'att 01 rc1iz momeuto de la t'('uniOIt de 
- los di put ados <¡ti') dehen r eglar e l ~~stado po-
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cUtico de estas pro\· in cia s.Esta AsamblúH respe · 
«table, ror mada por los votos de todos los PilO' 
c blos, COIICOII Lra desde a hora tod as sns esper a nzas 
«Y los ilustros cindafla nos que han de fOrlll ;\I" l:l , 
«SOll /"C.~pollSalJles (¡ l/U empello sagrado que debe 
.produclr la felicidad ó la ruilla de esl{f.~ i/lmensas 
cre!JiOJle8. L as TlacioTlos culta s de la E UI'o pa e8' 
"pcr(llj COII af/sia el resllltado de lalt memorable 
cConqreso, Y una conSU¡'a l'igurosa , im pal 'c ial o 
«intelignTlte, analizar(¡ s us modidas Y sus pro· 
«"ido nc i:l s». 
(Gazeta. de BlIenos Aires, 28 de Octubre de 1810) . 

Este párra fo conde nsa todo el pe usallliento 
de ~.roro ll O on osos mO IUClltoS. Si al di l'jgi l'se 
In, Cil'cular del 27 dc mayo de 1810, convocan· 
do a los d ipu tados, se les 1l1111llciaba, que ollos 
üfan, illcorpor<Lndose 11. la Junta on ul ordell 
que fnemll lleglludo, en ectubre del mismo año 
ya cr da qne esa med ida 11 0 debla Iwccrse efec
tiya, siuo quo ol'a illdispensab!e qne el Co ng roso 
se r eulliese iJllUediatamellto. 

r.,as relac io nes e ll Lre MOl"sUO y Sa:L\'edm 
eral! dif!cil es, siuo malas, y m:ís de l!na ye;\ lo 
d irigió al us iones hi á el1les e ll sus escritos. Entre 
ellos, hablando de los que confu ndían los pro
pósitos do la r evolució n, CI'oyendo que ésta sólo 
Imbía tenido 1'01' objeto el qne los ni tos cmploos 
fnesen dosempÜl1ados por los nativos, qnc hasta 
e n to nces habla n sido excluIdos de ellos, agr e
gaba que esto Ol"a llU er ror, ccomo si el pa ís 
hub iora dc sor IUOIlOS desgmcindo, por sel' h ijos 
suyos los que los ,{Jobierl/an ma/~, y haciendo to
dM'la m{tS cla ra la alusióll, en contra do la 
permanollcia de Saavod m 011 la llJ"esidcncia de 
la Juuta, dacIa en otrO pánafo: «Otros agra
decidos a las tareas e intenciones dol presonte 
Gobio l' llo; pR.¡,:n;NOJ-~N J-'JJAH!.O CO.'IO .EL ('[,TDIO 
'l'.BtUIlNO O:F: SUS ESPEnA~\',AS y O1';SEOS_. 
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Como la mayoría de los diputados cs taba 
:dll iada al pULido de Saavcdr:t , hlorCIlO proCu" 
raba qu o 011 la l"ouniÓII dol COllg¡"CSO, al orgoa" 
uizal'se el 1111 0\'0 Gobi3ruo, desapareciese )¡t 
infl uencia. milita¡', qu e ól cre fa. ollt oll ces pcnd" 
(' josa para e l éxito do la Ro\'olucióll" 

El tribu no c m sincero ell sus propósitos 
tendientes a buscar la r oun ión del Cougreso 
Vonstituyou to; P OI"O como 11 0 precisaba liada 
('01lcreto, y sólo dogm:üizaba sob ro I:t 1lI11 torilt , 
los diputados 11 0 qu isier on sognit' es penwdo ('11 

la inacción, 
La$ opini ollo$ ostabau d ivid idas on dos 

ca mpos <.:ou ideas radi ca l mento distintas, 
Saa\'odra., el hombr e do pres tigio indis· 

cutib le, pOI' Sil acción cO llstant o desde 1800; POI" 

Sil actitud decidida 011 la t'o \'Ol uCión de 10 de 
cncl'O de 1809, vCJ'daU Ct'a an tcsala de la del ~() 
do ma.yo do 1810, en la qn e, como e ll aq llé lla , 
figu raron las mi smas tropas cri ollas, y, 80bl'O 
todo, por Sil 'acLuación desde la. P rimera J uu ta , 
habla olv idado q ue la existencia. de ésta debla 
SOl" pur:ullenle p,.o/}isiollal, y qued a peq)etn:ll'se 
011 el poder, hasta qne In. l<Jspal)a q ueda se co mo 
plotam ente \'oncida en Amórica y la indepcn
delicia do la. patria estuvicso doci:l,l'ada en el 
in ter iol' y reconocida en 01 extrullj ero, 

),[ol'e no, en cambio, qu or fa acelera r los 
acontecimientos; <¡ner ia lIeg:tl' al Congr eso COIlS' 
lit nyellte y organizar definitiva mente la nación, 
bajo una forma de gob ierno estable, perma" 
nente, científi ca, que respondiese a sus aspira
ciones delllocr 1tti cI\8, y quo fij:tsO rumbos pl'O" 
cisos a la polllica y a los aco ntecim ien tos" 

Par<l eo mbatil' la actitud do ; los dipntados, 
qno crefan qno Sil misión quedaría. llenada co n 
incorporarse a la JUllta y c utral" :~ (ormar parle 
del GoMer"no, :.\I oreno señalaba e ll la Gazeta 109 
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po ligl'Os que tal procede¡' Irao rCa. pues quo a pa· 
reoer Ca Hnellos Airos. aduot1fuHlosp. del podo¡', 
lo que la porjudical'fa eu 01 concep lo do las 
demas potencias. 

'I'ratando do oo nci1i,u' los intereses de la 
Hcvc>llIció n COIl la pel'mauoucia del Gobiol'110 en 
la eapital. decfa quo ésta dobCa inspi r al' a sus 
hel"llltl.ll0S dol iulcl'io l" In !II{!.!; prolulld;\ coufiau· 
~a. mostrando qne mil'aba con hon'ol' la COII· 

dll!'t.l de esas capitales hipócl'itas t que tl\'da
¡':Iban gllonn a los ti ranos Jmm oCllpn r la ti ra· 
lila que les quodaba vacante . 

.. Si el Congroso.-ngrcgaba-sc I'edllje.se al 
1111ico empci"lo do eJegi!' persona<; que sl1lJ1'o
gasell al Gobierno alllij!IIO, Imb,.itl pflesto 1111 
fin IJIlIy estrecho ti 1(1,~ espel'fllllHlS que, jusia, 
mellte, se hall forJllado de MI ('ollcocnciOIl, Eso 
sor ia falta r a Sil Pl'opósito fUllda melltnl. p OI' 

que la r ell1lioll de los di pu tados do los ])lIublos, 
concentra una l'oprcsenlaci6n lCjlftillla do todos 
ollos; constituye IIn 6rgano segu ro de su \'0-

Juntad y do sus decisioncs: y eu ClltllltO uo 
desmieJI!all la illtellc/Oll con que I/(m sido electos 
y cOl/coc(ldos, IIeu", el sello sllgmtlo de In sobe
muia de /(1 patl'ifl, De modo que, r o\'estida ostH 
l'espet able Asalllbloa dc 1111 POdO I', ti todas lu eos 
soberano, deja ri a dorect ll osa Sil obr a si entl'ase 
11 C'legil' gobe l'l l!wtes A:-;'T}:S DE }'[J~\Rr .. ES 1,,\ 

COXST IT .... CIÓ:-;' y LA }'ORli.A DE GOBrER:-;'O, :t 
Xada m;íS preciso y COIICIIl,\'OIlIO para ex

plicar los ¡)I'Opósitos del DI', Mor OIlO 011 esos 
momontos. 

EH su al'guIIlcntaci6n llegaba hasta 01 ex
t,'omo de Tlognl'les a los diputados Ja l'opresou
tac i6n do la sobol'an/a , que ellos Cl'e/all iuvesti l', 
.<:i no se renula n en Congroso co nstituye nto. 
puesto que esa er;~ la iu/eución con que /ta, 
blrm ,<:irlo eleclos U rOJlrocntlo$. 
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Aluo más: iudirectlllllCII(('" on el párrnfo 
que ¡tcabamos de trall scribil', )lorello les (lccra. 
que íaltaball a, la misi6 11 que so les habia. CO II ' 
fi:Hl 0, litnitán(lola a cO llslitllil' 1111 Poder Ejec ll
tiro, aun cuando ellos lu ismos fo rmase n p<lrte 
de ese Gobierll o, puesto <ln e dejal'¡r/lt defectllosa 
su ObNI) si elltl'flSell a elegir qobel'lIalltes (o a 
cO ll stitnine ellos mislUOs e ll gob(' J"l1alll e~) , nI/tes 
de fijar la COllStitlfclÓIl y lo. forlJia de qoúierllo. 

!fo ObStlull o csta argumentación, a todas 
luces COllveniente para d es peja r la sit,uaci6u 
auál'qui ca el! que se c nCOlllr,l\)a la cindad de 
Buellos Aires, y para asegnrar la uni6u eOIl las 
producias. los diputados que estabnll ell la ('a· 
pital insis Ua.n 011 combatir 1< ~ r elln iÓIl de l CO II
greso, que ellos mismos debían fo rmar, y sos· 
teníau la 1I1"geu cia de que todos ellos fueran 
ill coq Jol"ados a la Juuta. 

Butre esos diputados había 1111 hom bre ya 
e utrado ell afias, de r eputaci6n hecha, c lllill e llte 
te610go y afamado COIIIO sabio-el .de.:íll de 10l 
Cat.edral do C6rdoba, DI'. D. Grogol"lo Flllles,
qu o habCa s ido e legido por unan imidad pnn~ 
r epreseutar a aqnel llIunic ipio e l! el Cabildo 
abierto que se l·elllli6 nllf, casi imllec1iatamollte 
dospués (101 fllsilalllieuto do Lilliors . 

El deáu F lllteS, a pesa l' de Sil COlldici61l 
especial ell ciertas materi:l s . no era 1111 político 
h:í.bil ni 1111 hombro de carácter fi rlllc, capaz 
d e asumir r esponsabilidades, lIi de resolver di
ficnltades en situ aciones gra ves . 

Ambicioso sin ostelllaci611, y acaso rosen
tido del poco aprecio qu o se había hecho do 
M hasla esos momon tos, encon tr6 .en Saavedra 
la fuerza si n tal entos, y él crey6 poder co mo 
pleta!' la persoualidad del Preside llt e de la 
Jnllta, lleváudolo los talentos si ll fnc rza qne a 
<I(}uél lo faltaban. 



POL' SIlS antecedentes y su investidura re
ligiosa en aquella épOC,L e n que todavía había 
c reyentes fanático" , te nia gt'an prestigio e ntro 
los dipntados do las otr as I)l'O\' incias, y lo mi
raban como al rep¡'es6ntan te gen ll ino y autor i
zado do todas las aspil'llcio ll os I)I'o.inciales con
t.ra las pr eve nciones que el predominio de Buc
llOS Aires les inspiraba, 

El mismo MOI'O Il O habla con tribuido a 
levan tal' el crédito del delin FlIlles, pidié ll dole 
que escribiese en Irr Gazeta, cosa que hizo bnjo 
distintos pseudónimos, Esto 110 os de ext¡'rrilar , 
puesto que, au los que _F ulIos vinieso a Bucnos 
Ai r os, ya MO!'ono tenía Ull alto conce pto de él. 

En lllla \J,trla, recha.da en 26 de abl'il de 
1807, qno 01 DI', MO I'eno l'emiLfa. al deán FUIICS, 
comullicandole la pér dida de H U pleito qne éste 
había COllfiado a aquól e l! g l'ado de ap eluciólI, 
""ol"eno eSCl"Íbía estas pa labras: .Cuando admití 
la d il'ecciOIl del r ecu rso ;i este 'l' l'i buual sobre 
la iu lel ige ucia de los podel'es del revel'clIdo 
obispo de esa diócesis, hacia lIlucho tiompo qu e
pro resaba a V, S. el (111101" y veneracioll que jI/S' 
talllente se tribula tí los g!"(twles hOlllbres, Yo ha· 
bia tenido la fOl'tull1t de proporcionarllle muchos. 
escritos de U. S" que lile proponia por modelos, 
y el deseo .Y ocasion opor tuna pal'a saludarlo y 
ofrece rlo mi persona , lile h i l\O entrar do abo · 
g,lClo e n nna causa que, hab ie ndo sido dofendida 
por U, S" lile dejaba bastante honrado con desem· 
peila!" solamente las f[{l/ciolles de su flgellte-, Y 
terminaba la misma carla COll esta laudatoria: 
(5) «Yo he sentido ver malograda una oC1\5i OIl 
tan oportuna de oIt-oc(ll' ,j. U, S" á. la sombm, 
de ulla bue na un/wa, la venel'aciOIl, respeto y 

61 )1.·".'0 [n, \-~":A l' ~¡'l'''F., .t:/deli" }"llIle.~ eN la Hi,'!()rif/ ,41-
gCII/ilU ... ".1g. 1:J1 oIOJ9), l'!!" ,lel 11r. \·",..,lu . 

• 
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filia {lo/l/litad COn glle tellgo el 1101/01' de ser de 
(J. S. el mas a/eetlloso !J segul'o serliidor». 

Este era el homol'o qne so lovlllltauil on 
con lra do las tendc noias delmiS/110 Morono. q no 
así le juzgaba desde mllchos ni'lOs flnt os qu e 
adquirie'io ulla lIotoriedad polfli ca, quo S il Falta 
de cualidados 11 0 s npo milnt OIlOl" 

Para. Sa.avodm, pOI' Sil lad o) encontrar 
a ,b~nnes (lr;~ hacc l' 1111 hallazgo I)]'oc ioso. Este 
ora 01 clomolllo quo necositaba para combatil' 
a MOl'{lIto, 11 0 só lo pOl'qn o era inteligento c iluso 
tmdo, cClldi cil'l tlos quo a S a¡t\'odra le Faltaban , 
sino pOl'quo teniondo grall prestigio e ntre los 
delllá. .. diputados de las provincias, colocándole 
a sn lado , \'Olllh'lan a ser, !lnidos, una rUCI'za 
i 11 COII t rllsta b 1 e. 

Por otra parto) co tila 01 (191111 ~' nlles 111111 

no había figurado en l a. OSeell¡t política de 
Hnenos Aires y aparecía como 1111 aclor /lUellO , 
rodeado de todos los prestigios dol 0lans1l'o y 
del Cabildo do CÓ l'dob.1, con docidido innujo 
SObl'O los l'0l)l'oso utanles de las pro\'incias inte· 
dores, Sil pl'esoncia al lado do Saavedm no 
levantaba res iste ncia entm los p¡u'ti(l;u'ios de 
éste, 

POI' el cOtltml'i o; ru é é l quioll ini ció lns 
oposiciones a ::\Jo rollo, poniénd ose al f!"ente do 
los diputados que reclamaban Sil admi s ión e n 
la Junta. 

Para fllnda,' su del'echo, inl'ocaba el oficio 
del 27 de lII ayo de 1810, can que habfa sido 
Convocado el Co ngl'eso Co nstituyente de las 
Provincias d el Rfo de la !) Iata , e n el que. cato· 
g:ó¡'icamollto, so dec/a qno il'fan ill col'pol'11ndosc 
a la, Jlluta., 011 01 ol'dulI de Sil 1I0gada, d¡índo 'Oo 
e l objeto IH':\.etieo de esa ¡nco r porac ióll, 
.. A ,,¡ miSlllo-docÍ1l aq uol oficio,-- im porta q no 
\ d. quude entendido, glfe los di/miado:; hall tle-
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¡rse illCOrpOl'fflltlo 01 esta Jflllta, cOllforme !J por 
el orden de SIl lIeuada (f esta capi/al, para quo 
así so hagan do la pal'te do eOllfianz,t IBíbli ca 
que cOIII'iono al mojo!", sel'vi,oio dol rey y go
bienIO do los pueblos. lJllfJOflI{m/ose COII e/Iluda 
(wlicipacióll cOII¡;iene fI la !orlllacióll de la gel/era/. 
de los graus flSllltlOS qlle lomll al,qobierllo. 

So ha discutido mncho 0111 1'0 los historia
dores argentinos esl a circu la]' del 27 de IIl:1yo 
do 1810, pretondiéndose quo fuó escrita pOI' 

Castelli y firmada, si n lool'la, 1>(' 1' los dcm:ís 
l1IiCmbl'OS do la .Tltu la. 

POI' lIuostra parto no admitimos semejante 
afirmaciÓII. 

Basta compara l' esa ci rcnhu' COII las 1'0' 
soluciones del Cabildo y del pueblo. del 9-1 ,v 
2:) de mayo, 011 cuanto so r ofioro a la co n vO
catoria del Congreso, para qn e se eo mprelHla 
fJn o filé cOl/ciellle .Y vollllt!(ll'io el proceder de /a 
JUllta el 27. modificando aqut'lb.s¡'esolnciones 
en lodo lo rererellte a la reunión del Congreso 
Constitnyente, y conscn'llldo la cOII \'oeatoria de 
los d ipnt;ul os, sólo para que figul'asen, pul' en· 
tonces. como incorporados (1 /a JI/fila. 

En las aclas del 24 y 25 do mayo se lee 
la mism a disposiciótt a este respecto, sin m:\s 
diful'eJ1cill qno 01 U\lmero quo l1ev:11l ell el 01" 
don de los arllculos. En la SlIllCi61l del 24, 
ella lleva el 1lI11ll0rO ll , y en la del 25 01 1111· 
moro 10; !,ero en ambas estl\ concebida en los 
siguientes torminos: «Que los roreridos 8e1101''''S 

-la Juuta-despachon , sin pordida de tiempo, 
ónlellcs- ci l'clllares :t los jefes del intcrior y 
dom:\s a q 11 iClles corresponda , cncal'g:\lldoles llIuy 
cst r ec hall1 cnto, y bajo do !'C's\)onSabilidad, ha· 
gan que los r ospectivos ClIbi1{ os do ca¿b 11110 

COII\'oquen pOL' medio de esquelas la pal'to 
jl¡'iucipal y m:\s sana del "ecindario, p:lI'rl que, 
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form:lI1do uu solo Cougreso de todos los que 
011 aqu élla hllbitlsen sido llamados, elljafl sus 
representantes, // éstos hagan de I'ellllirse a la 
1J1fI//or brevedad eu esta capital, para estalJ/ecer 
la forlJl{( de gobierno que se considere la más COII' 

tel/ieute .. , 
Del texlo de esta disposición y de S il re· 

petición intencional en la s sesionos, tanlo del 
Cabildo dol 2-1, qu e trató do Rnula ,' lo resuello 
e ll el Cabildo del :!2, como do In. sanciÓn cl e fi. 
nili \'a del 25 aolamada po.' el pueblo , l'esu lta 
e \'idcll tc lIlcllte do mostrado) que lo que los :1uIO' 

res de olla buscaban , era que se rellllláe I1U Bue, 
1I0S Aires 11 n Congreso GeJlem/ de lodas las proúll
cia!;l , UJIl facultades cOllstituciollales, puesto qllo 
11 0 sólo se mandaba la r cu lli ón de ose OO ll g"OSO, 
s ill o qu e so di sponra qll e ell a tuvioso IUg,Ll' «a 
/rt IIIfIUOI' bre¡;et!(u/., precisá ud olo C0 ll10 objeto 
úllico, el de establecer la forma de ,fJobiel'lJo que 
se considere lJuís com'C/liellte, 

Es tablecer ulla fO l'ma do gobie"llo_ 11 0 es 
gobcl'IlfIr, 

Podría snpollerse qno a es la, Asa mblea quo 
so manda,ba 1'01l1lÍr, se lo acm'daban las fa cu l
tades ilimitadas qlle ejerció la Cou\'cllcióll fr:lu , 
cesa; pero esas atribucionos sólo pOíll'f, t ejer
cel'las uIJa voz constituida 0 11 c ue rp o delibera nte, 
COI1 la potestad absoluta del ]'opresclltan te do 
IR SobOl':lIIfa , 

Sin emblll'go, a pesar de la calidad de los 
¡él'millOS de la. resolución, olla s fu e rOIl subs
tanc ia lmOll to a. lte radas on la CirClll:ll' que, dos 
días dospnós, el 27 do mayo, la ,Tnn la dirigía a. 
las provillcias, comunicando S il Il ombramiento y 
pidiendo e l envío de diputados, ,"conforme :t 
lo prevenido e ll el artículo 10, sobre que hace 
es ta. Junla 109 más eficaces oncargos para S il 
puntual obser vaucia. , 
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Dos natlll'alizado ese miSlllO artículo 10 
que se iu vocalm, la Jnnta" en vez afirm a r 
que el Congr eso Constituye nte se re uni r ía ill 
mediatame ll te des pués q ue hub iese en R uellos 
Aires d iputados suficientes plll'a constit uir Iln:l 
Asamblea, se an t icipaba a asegurar, COIl pl'euell 
ciÓIl de e llo a los Cabildos, qu e esos mismos 
diplltad os no iban a co us ti t niJ'se 0 11 COll g l'eso. 
sillo qu e serian incor por ad os a la mis ma J ll uia , 
qn e ron ua ba e l Gobier no Ej ec lltivo del pais, e ll 
e l or de u e n qu e rn e rO'ln ll egand o. 

E sta alte l'llción su bstancial de las resolu
ciones de los Cabildos del 24 y 25, illlpo l' lab<l 
110 sólo dojar sin efecto la r e unión del COII
g reso Gener al , desLl'u ye udo as! la promesa do 
nlla AS:ltublea Co nstituyen te qu o organizase el 
,(jobierllo /IIás cOllveniente, si ll o qu o tambi é n des
hacía. el mismo gobier no instit uido por e l PilO' 

blo e l 25, cr eand o 11 11 Poder Ejec utivo 111 0 11 5 -

t !'lIOSO, especie de hidra. de ve nlidós ca-bozas, 
q¡:e debí:t anarqnizal'se ata CiÍndose l'ecfprooa
me llle las !lilas a la s otra s. 

Aun hizo más: ¡t I r esol ve r qu o dobía. e n
te ll dol'se quo los di putados «ser ill u li no pOI' N({la 
cilldad O oflla DI': T.AS PRov l x c a s», destruía. 
la. i lllog l'ida,d do éstos, dan do re prese n ta ció n on 
e l COl1gt'OSO, 11 0 sólo ot las provincias de las qU & 

la. Jn ll l a. se lI¡L1I1;tba r epl'esentan te, sill o a. los 
Cabtidos do cada c iudad o \' illa , doud oquiel'a 
que estl\\' ieSO Il s ituados. 

Así fué que Santa :F'o y COl'l'ie u tes. qu e 
e nton ces fe l'maban pal'lo de la p rov inc ia do 
Buenos Aires, on el \'il'1'oinato , tuvie r Oll Sil 1'0' 

p l'eSOlltaoióll iudivid llal , primero en la. J'unla , y 
luego e n la s Asa mbleas Nacionales, dando or igen 
a quo más tal'de se consti tuyese n11 a provinc ia 
ar gentina sobre l it base de cada una do esas 
c iudades , 
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La circular del 27 de IlHtVO uo sólo habia 
• 

destr uido, pues, el vi n 'ei nato, sill o qne la mbié n 
destr uía !;L lIu idau de las provincias, y disolvía 
~\Iltes de r oun ir se e l Congr eso Ge ner al Co nsti· 
tuyente, que filé la pdlUel'a, sa nción y la, pri · 
!llera asp iración do todos los pa tri otas, en las 
mailanas del ~2 y 25 de mayo de 1810. 

ClI a udo los diputados, q ue hacia. tres me· 
ses estaba n en B uenos Aires, reelama.r on el 
cu mplimicnto de la pr owesa de inco¡'poración 
a la J un ta, las cosas ha bf:m cambiado y las 
ideas se habíalL dividido, 110 siondo lIi la si~ua · 
ción, ni la. opi niólI la s mismas que predominaba n 
al d ir igirso a las pro \"incias la, circnlar del 27 
de mayo de 1810 . 

:lloro no Imbia l'ci\ido CO II ~aavcd l'a , y una 
lucha de influencias se mantO Il f:l. late ll te 011 el 
se ll o el e la. Ju nta. Si 0 11 los primer os mome ntos , 
al día siguien te do b Revol ución, habi¡L CO II \' C· 
n ieuCLa pa ra illcor pol'al' los dipu tados al Go · 
bicrn o para acallar los celos y los descontentos 
de las provi ncias, cinco meses después ya eSllS 
c(lllrellio Jlcias 110 existín ll . En MO I'CIlO, estas 
oOlltr adiccioncs, fil'mando pl'imel'o la ciJ'c uln l' 
del 27 , y opolliélldose más la l'de a que se C UIIl

pl iese [o quo e ll el1:t mis ma so au ullciaba , 110 

t ieucn nn;~ justificac ión h istór ica. 
Acaso p Ol o este motivo IHI. tr atado do ex· 

plicarla su biógL'afo, editor y her mano dOIl Ma
nue l More no, atribuye ndo la l'edaccióll de esa 
ci l'c ular al vocal de }¡t Ju nta, amigo ·í ntimo do 
éste, Dr. Juan José Castelli, y a qnieu el de
fOllso!' ele aq uél considCl'aba uu aturdido. 

Este ju icio result.ó biel! cxacto- dice dO Il 
Manucl .Mor eno en e l prefacio de las Arengas 
!J escritos del DI' . .JJJar¡ollo i l!Ol'enO, - jlol' el elos
c uido que cometió Castolli cn ulla cil'cu l:u de 
i lllpo L·tallCi¡~ que redactó a nombro ele la. Junta, 
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.Y ell otr,t parle, el mismo pallegil'isla do S1\ 
hOl' lII ano, agl-cga, ex plicaudo a quel Ilturdimien_ 
to atl-ibnfdo a Castelli 0 11 ese momento, qlle 
"la J' lIu ta. Imbía enca rgado la I-ed aeeión de esta 
c il'cul<tl' al DI-_ Caslelli, en hO I-as de llIucho Ira
blljO_ !J In había firmado si" leer/(l_ ( Arellga$ Ij 
J[elllorias riel Dr_ J!fariallo JlIoreJlo_ P refacio, 
página 160) _ 

Esto puede deci d o nll interesado on de
{e n(ler ¡ü D I' _ )Jadauo MOl-ell O, Clll1 l1 do se 0POIlÍ¡t 

a la, incorpomción de los diput:ul os do las pro
yillcias en diciembloe de 1810

1 
hab ielldo en mayo 

dol mismo 11110 fi l' lIHl.do 11111\. circnl:u-, en la que, 
exploosu-mento so miU1¡[ostaba a los Ca.bildos 
que: cIJJ/porla que quede entendido que los dijJ/l
lados HA:\' DE mSE IXC:'.)[tPOltANDO EN ESTA 
JIJNTA, CO:\'FOBME y POR }a, onoJ:<;:S- DEl SU IJLE · 
GADA A ESTA CAPlTAl" }~TC _ 

Per o semeja,ulo explicación 110 l)Iludo ad
mitirso p or I:t posteridad, en asu nto tan gl-ave 
y tan trascendental. ni ella ('abo como posible, 
dados los tél'minos precisos 011 que la circnlar 
CSI¡'!, l-edaolada o 

__ IlIIjJorüt que quede elltendido", deoia, lta
cie1ldo con esto una. pro\-ellcióll a fi n do que 
no se coufn ndicsc lo que iba a agregarse, y lo 
que la Ju u ta q ueda qnc se entendiese, Dra pre
c isalllente qne los diputa dos so ir ían incor po
r a ndo a ella miSJJl,L 011 01 o¡-uell de su llegada_ 

Semojauto pr eve nción equivalía 11, decir 
que: .,l mpoz-tnb:t que quodase on tendido» que 
los dip utados !la habían de reunirse a /a IltaI/or 
brevedad p{/ra establecer la. forma de gobiento 
que IIIds cOIl/Jil/ieseo 

El fi nal dol párrafo de la circular del 27 
de mayo, que se rcfiero a la circular de los 
diputados, pl'llcba ta mbién que aquolla modifi 
cación substancial a las r esoluciolles pop ulares 

, 
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y cOllcejilcs tlel 2..J. y 25, rué hecha COII pl'CIIIO'
dilación y defi nid o Pl'opósito político. 

La. Hovolnción acahablL do ostallal' 011 la 
ca pi lal, sin r a mi ficació n ni cO ll llivC llc ias COII los 
clomás ccutros poblados del vi lTci ua lo, ClIaudo 
so di rig ió aquell,L circular II las provincias, III1\S 
que como IIlIa orden, COIIIO se habia. r esuelto, 
C0ll10 UIl ensayo. lI'ata.ndo de ;\\'cl'ignar si la~ 
domás ciudades se incorporarían o 110 al 1II0vi· 
miento l'o\'o ln cioual'io. 

La cOllvocación do los dip utados a J'ellui r se 
el! CO ll gr eso COlIsli tllye ll tc paríl. _es tablecer la 
forma de gobierno que mas convinieso-, 110 tenía, 
011 Jos primoros momentos, lilAs objetos que los 
qno en la misma fecha.-27 de mayo de 18 10, 
- le cxpl'CSablL la Junta do Buenos Airos a las 
a.ulOl'idados do llonlovideo, di ciéudoles que aquo· 
llos lU'Opósi tos sólo (>I':1 n [os ele «oil":;e los votos 
de todos !l establecer 11Il gobier/lo ql/e se deri¡;e 
de la ¡;O/fintad de los que Itall de f){¡edecerle,,. 

E n esa lIliSlIla cOlllunicación, COlllO si lit 
Ju nt¡t quisieso pcrsu<ldiL' a todos que su actu(I· 
ció u serfa. bl'evo y trallquil:t, I'ocordal.m que: el 
IJ/ismo pueblo Ita resucito qlle ([a .Junta) sea pro· 
[}¡siol/al, 

Había, puos, IHI vel'dadoro iutorés 0 11 ha· 
[agar a j¡LS provi ll eiHs CO II cso lI omb ntlllicllto do 
diputados, para quo, .. a la br evedad posible vi· 
Ilicseu a est¡~ capitah ; y ese halago debía SOl' 

mucho mayol' si, sobre [as dOlll<l.s declaraciollcs 
hechas ya, so anunciaba a [os Cllbildos que, e u 
el ol'deu en que fllesen llegando los diputados, 
ollos ser ían iucoJ'[)(lrados :t la .Juu ta, . para que 
so ha ga n de la pn¡'to do coufiauzlL pl~bl i ('a quo 
COll\'ielle al lIlojOI' gobierno de puoblos ,. , puesto 
que desde el primer 1II0ll10lltO se impomlrfall 
", d'" lo,> aSlllltos que locall al Oobil'l'llo. SC1,!lí ll 
los térmi nos exprosados e n la circula L' del 27-. 



No IHledo admitirse que IIU hombre C0ll10 
C:tstelli , pOI' lI1ás fogoso y dislrnfdo que ruoso, 
se a,tl't~vioso a oSCribil' Ull:l (:i l'cula l' COIIIO la del 
27, lI ona d o hnbilidades y de previs iones polr, 
tiCIlS, 

)'f O sólo se Slltis fa cía :llas provincias, 01111111-

c i:\udoles que s us diputados fO l'llIal'fan pal'le 
de l mismo GobierJlo que desd e Buenos Aires 
pl'e t.elldfa mlllu}ar a todo e l ViJ'J'c inato, s ino que 
so les expli caba el motivo de osa in corpOl'aeióll 
al Pode" Ejecutivo, no obst:U1to sn 1I0mbl'ftmiOllto 
para f01'lIIal' una Asambloa Con s ti~lI yellte , di c ión, 
d olas quo te nia por objeto habitual' a esos di , 
putados :1 1:l s lal'ells del G obi erllo, desde el pri , 
mer momellto, de 1Il1UIOl'll que al rOllnil'se en 
Congroso Const ituyente ya es tuvi eran p¡'epaJ'11' 
dos a SIl S mis iones, COIIIO vordad cros estadis tas, 

Sin c lll bal'go, os llle lllJsLol' ]'OCOIIOC01' qu e 
acaso t u \'0 1' ;17.611:\JOl'e llo pal'a 1)I'ocodol' C0ll10 
lo hizo CII la ch'cnlat' de l 27 do mayo de 1810, 
d esviando la re unión iUlIl odiata de l COllgrf'so 
Uo n s ti tu ye.n tc, 

¿Quiéncs scriall esos diputados que \'c ll cll'fall 
a fo rm al' e se COllgl'CSO'? ¿Cómo pOllsal'fall, 1ltlllo 
C II lU(tlerj¡t de ol'ga.uizacióll cOlls titllciOllal dori 
llitivll , COIUO on CUllulo al Gobiol'llo pl'ooil3o ,.¡o, 
qlle cm iudispc llslIble quo rll oso e llÓJ'gico .r do
cidido en los pl'im er os momont os do la n e vo
lución? 

lrorono debió cOllll)l'oncle l' los peligros qllc 
corría llna A S<1mbloa hetorogé nea , compuesta do 
hombl'CS quc 110 so conoc ía n 0111rc Si; qu e a caso 
no tClIcJdlln , Cl] Sil mayol' pnl'tc, la p l'opal'aciÓII 
bas tallto para 11\11 al'du,t mi s ión, cOJUO lo Cl'1t lit 
de orgauizar una llac iÓIl r ccién Ililc ida ti. la vida 
inde pe ll di e lllo, y, fi nalme nte, cuya adh es ión a 
la Re\' oIu c ión 11 0 s e habia I)!'obado to da vía, ha , 
biollllo qui enes ll egaban hast;t tOlll or q ue 1;1 
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reacción espaJ1ola, que so an imaba en aquellos 
dras, pudiera Il egal' Il Cor mar un núcleo fa\'o 
rab ie en el ruturo Cong reso. 

¿Cómo conciliar la conj llra.ció lI de esos pe
ligros con la uocos idad de atraerse a las pro
",'i ncias'? 

Proced ifl ndo co mo se hizo : «convocando al 
Co ngr eso y !lO reulliéndolo,' per o oh'ecicndo, en 
(lll mbio a los Diputados de las provinc ias plll'li· 
·cipació lI e n 01 IÍnico Gobie rn o existente », 

Es tan importante el hecho tr atado y tan 
jutOl'osaule 01 dobato h istÓl'ico qne la <.:il'cnlar 
del 27 de mayo motivó, q ue, como so ha dicho, 
,todos los p ublicistas le han dcdiclldo cua l más, 
cual menos, sus cons ideraciones, las q uo, 011 

sí ntesis, co nsuran la conducta de los diplllados 
de las pr ovincias, qno reconocía n al deán Fn
!lOS como me ntor , y los q ne proced ie r on al dic
taJo de las ill sp imciolles del mismo- que 11 0 

hemos podido mOll OS que tl'auScr ibi ¡' lodo 01 in· 
·teresilllle articulo de la ob ra del DI'. Va.r ela. 

POI' la. lncidez de su illte ligeucia CO III O por 
S il pr eparación jurídica, c.'a. el DI". Lu is V. Va-
1'ela, e n la é poca e n q ne publicó Sil obr a 
11r:"toria Constituciollal Argentina. (1810) la. 
intel ige ncia más pr epa rada e n materia consti 
tuciona.l e n t l'C nosotr os, Co n tl ll poder de asimi · 
lación asomb r oso, CO II IIU cet·ebro bie n oJ'galt iza
do, que él había sabido disci plinar, sl1jetúl1dole a 
1111 estudio co ustante I'elativo 11. las cienc ias ju
J' ídicas. ya la literatura, poseía, como escritor , 
un estilo fácil y claro , .quo sabia d;Lt· torma 
s in dific ultad a la idea quo alumbraba on Sil 
mCllte o al pellsamieuto que se elaboraba. ell 
Sil ce l·ebro. De ahí. plles, su fccuudidad como 
public ista, que se habra avezado a esa tarea, 

ASlllllblea de 1813 

• 
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gracias a 111m Im'tctica eu el periodismo de me· 
d ia celltlll'ia , y do ahi t;1II1biéu la ~u·gll mclll n.
ción COIl quo sosL ieue q ue f il ó ill Leucio llal y de· 
liberado 01 cO ll t(wido de l ¡~ cil"C ulal' del 27 de 
mayo, quo ul'gía por la ioool'pol"1\ci6 11 do los 
dipll ln.dos de las pl'odllcias Il la JUllta. 

Co mo qu ien escribe está lejos de :lseuti l' o 
aceptar las :lfinn:lcioll cs del Dr. \ ' arela, por que 
croo que do la misma c ircular, de los hechos 
que elo iUlll edialo se su cedioron, del carácter 
c irc ullspecto de Mor cno, do los inter eses locn
Iistlls qne 0lltO ll C05 e mpozabau IL manifestarse, 
y de la misma. estrechez de SOllti mie utos del 
doá,u FUIIOS, se puede constatar que lo q ue 
hubo en rcalidad do verdad, en la Cil'Clllar do 
la Ju nta ruó IIn e r ror, con\'iene eslndin r el 
hecho co n algt'tu detcni mi ento. 

Ve.u ll os los :tn teceuolltos.- La c irc ula r del 
27 d~ mayo, en las cOllsidol'uciolles q ue 10r llll1 ' 
laba, declaraba .. quo habi.t resultado de la eoUl' 
pa r acioll de sutragios la IIwyol'ia COII esccso, 
por l:t. slIbrogacioll del mando dol Excelontísimo 
80flo1' Vhey on' el EXiliO. Cabildo, ínterin so 
ordouaba IIU1l JUlIta Provis iollal haSla. la eOIl' 

~I'egacioll do la gonoral do las IH·Oviu<:ias ... • 
y agnll!lt la cil'cnl.tI': .. No m OIlOS espel'<t 

que co utl'ibui l':lll lo miSlLlo;1 quo, cuanto mas 
alltes SCa posible, se 1I0lllbl'01l y vengall a In 
capital los diputados que se nnunciall panl el 
fin esprcsnd o,. 

El fin OX I)I'osndo no e r a otro quo la decla· 
r aoión do la-; actaS de 23 y 26 de mayo, pa r ti
cu!al'lll cnlc , quo ostablecían COIl toda cla ri(lad 011 
el articulu 10. _quo los r cfol'idos señores-los d u 
la JUllta - {'spidall Ól'delle~· ci],() lIlaros á los gefcs 
do Iv 051 01'iol' y demás .í. quieuo;; C01Tl'SPOlldc, 
CIlf'Ol l'gtí.ndolcs lLlu y estl'(>c}¡ aIllOnlc, y bajo de 
J'cspollsabilida d, hagau que los r espectivos Ca -
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b ildos do cada nno, COI)\"OqUO II ; po r medio do 
esquelas, Él. In plll'to m ¡'IS sa lla del voeillclarin 
PIlI'H. que, fOl'l n,ldo uu Cougl'eso de solo jos 
que e n a qu ell a for ma h ubiese n sido lla mado;;;, 
e l ijan sus r Cj)¡'osell ta,l1 tes y estos hay a n (lo 1'0 -

uni rse 11. la. Illayor b rovedad on osla capital , 
plu a cstablecer la fO rm a do gobier no q tle .. o 
cOll siclore ma.s cOllveu iente - , 

En sínlesis, estit deola r ación oOu Li en!! tl O$ 
Imutos priucipa les, que hacon :t los fundamen tos 
de la mis ma,: l'eun iÓIl de 1111 Congreso de los 
diputados de la. provi ncia, y osta,blecimio nto dc 
U I1fl, forma de gobio l'll o, 

y tan era. esta la i l1 tOllción q ue movía. a 
los mie m bl'Os do la J uu la, y que es lógico que , 
la eqll ivocació u o 01'1'01' fuese cometido por 
Castelli e n momelltos de ag itació u y do fiebro, 
como fuero n aqnellos quo pI'ocedieroll y suce
dier on al gl'all día do mayo, qu e en la t1Írcular 
--que ell cumplimiento dc lo dispu esto en 1;1 dis" 
posición 10 del :telll de 2ij d o mayo se ,HllIll" 
ciaba, a las nlltoridad\.lS del illteri or, cn ¡ns ¡liS
Irllcc'ioups j'eservadas enll'egadils ,ll corQlle! don 
J!'ran('isco OCil llI pO, se COlltouía, es la !)l'f'yellc ióu: 

« ,!'~u esialldQ :1 Otla t ro !cgllas de CÓJ'dobn, se 
hará Hila illtimaeioll al gobe l'l tado J' y Uabildo, 
pnl';1 que dejoH obrar lih rcmoute en la elcccion 
de SIIS dipntad os», (6) Estlt prcvo ll c ióll que COll 
tanta urgcnc ia se iuclU(il OH las illstl'lI cc ioll('lS, 
dice de 1ft actividad qne qller(¡1II los hOlllbres 
de hL Juuta impOllO¡' a los S tl (: cso~, 

Llej!ados los dipu tados a Hnel1o~ Aircs y 
trabada la disc uf:;j ó lI solwo la proced c uria de la 
incoJ'pora c iólI de los m¡~ ll\os a la Junta, e l doc
lor :'IlaulIcl )101'0 11 0, bió!!l'1Ifo del hol"tuallo , de l 
tribllll O ele 1·1 He,'o!nción y .;;cc re l'll'i o de la 

¡ro l /'ar le'! ()flri({lr ,,' 11 ])M " "r.~'r". K,".u',,'n$ A l.", I.> n: "' . ,, ~ ~ A 
¡" H;¡· ' .X"''' ''A .\ """ > l'~A, 1"",,, ¡. p;I¡::, 16, 
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,Jullta, transcribe 01 acta do la ses ión del 18 
de diciembro de 1810, que , cntre ol ra s c onsi_ 
deraciones,ostabl ece las siguiontes, que deseri, 
bell mil)' a lo \'ivo la situaoión 011 eso dia: 
«Pl'oltlo\'ida co n esto motivo lUIR discnsiOIl pa· 
effiea, los \'oeales de la Junta dijeron: que en 
cuanto á la enestion de de l'ooho, no oonsidera
ban ninguna 0 11 los diputRdos paJ'a incorporarso 
011 la Junta , pues siendo 01 nI! dl' la (>onvoca
cion un Congreso Naciolllll, hasta III apertura 
(le este, 110 pu ede n empez¡~1' \¡~S funciones de 
sus l'opresoutalllos; que Sil cametol' Ol'a inCOIl' 
ciliable COIl 01 de los illdi\' idllos de un GobiorllO 
prO\"isol'io, r que al fin os to dobia, sor el prin, 
cipio dol ejel'cicio de aquellos: que la, clAusula 
de la c il'culnl' ltabia sido UII rasgo de iuospo, 
rio ll c ia ; quo 01 t iempo ha.bia aCl'editado dosp lles 
cutul'<1mento impl'actic<1blo; f[1I0 e l ejemplo de 
las Cortes y (lo lodll ASlllUbloll Na.ciOllal so opo
lIia ¡i la p,.elclIsioll de los diputados: que el I' e
conocimiento de la JUllt<1 j hecho 011 cada pueblo, 
subsana, 1<1 (<1lta. de su COll c urSO á la instala· 
cioll; y quc CII los pod e ros, único título de su 
r opl'ose ntacioll, no so los desHnaba ti. gobernar 
})I'oviso l'iamoll to (J I Vireinato , siuo :t fOI'UHU' 

un Congl'eso N¡¡eioual y estableoer en (jI HU 

Gobicl'110 sólido .Y permanouto _, J~II ClI:lllto a la 
ollestioll políti ca) deriv<lCla tambiell de la COII
\'oO<1ciOIl quo se anullcia, dijoron los voo;¡les 
que, resultando es te mo\'imie nto del Heglalllollto 
de 6 de Diciembro, «en que se abolieron los ho
ll oros do Pl'oside ute_ , 110 considoraban UII CO II

Bioto rOI'IIH1.Clo por la opinioll (ll'opondorilllto del 
puoblo ell 01 nltm Ol'O Ó 011 su lila s sanr\. p:lI'!O, 
sillo por <1 lgnuos discolos, que podillll sel' fácil
mente contenidos, siempro que la J1I1It<1 se mau, 
tuviese firme en la e nerO'ia quo inspira el tf\<¡' " . timonio do la buena CD llc icllcia , y á cuyo OJOI" 
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cicio so deben los prestigiosos efectos del ll uevo 
Gobierno, que han producido el asombJ' o de 
esos mi smos, que, po rque equivocad:t1uellle se 
per SU,tdOll, Ja qu e 110 ha.y pe ligro, se ostellta ll 
orgu llosos é in solentcs, 

Apumda. por ambas partes la disclIsioJl y 
espllcstos CO II ól'(len C ll; ~IILos fundamClI los y ra , 
cioci ni os orl'oce 1<'1 materia , so trató de l juez 
quo debia. decidir aqu e l pUlIto, y, COll villielldo 
lodos e n quo soria pe li gr Qso convocar al pueblo, 
por el es tado do fel'liLe ll to qne se su ponia e H 
el, cOllside rando, a,de mas, qll o 01 puoblo solo 
elo Buenos Aires 110 ¡mt. j U07j competc ute de 
LLlLlIS cuestiones que tocaban al dOl'ocho do 10-
das las pl'OVillCills 011 1:\5 pOl'sonHS de Sll S ro· 
pr eselltanles, se acord ó que, rO llu idos los voca, 
tes <10 la. JUllt:t eOIl los diputad os prosontos; so 
pl'ooediese á la I'OSOIIlO iolt, y ompeza,lIdo á volar 
por el ól'den do asientos que casua lme nte ha· 
bian loma,do» , 

De la 100t11 I'1\ del acta. surge clarísimo el 
lIl ó\' il que impulsara a los d iputados del inte
rior, dirigidos pOI' Fu nos; todos declina u que 
VOt<'111 " porque se iucorpo l'oll á la Juuta, para 
ejcrcer las J1iiS lllaS runcioues de los vocales qLle 
hasta. entoncos J¡~ habian for mad o», 

E n Clla,n to a. los mi<.l lll bl'os de la. Junt:l , to
dos es tán disconformes CO IL C¡;I~ inco l'porarión , 
COIl oxcepción de Lal'l'on, que dijo "que se in
corp Ol'asou los dipu tad os a la JLlllla ~ , y, tanto es 
aSí, q uo Saa vcdra, COlllO AzclIé naga, Alber ti y 
Matheu, ox p,'csaron S il vo to, acced iondo «a la 
llniclad y conveni cncia p(jblicas~, 

Alás explícito y defilJ ido qu e sus colegas 
el doclor M 0 1'OllO expresó "qu e considera ba la. 
incol'pol'acion de los dipulados en la Ju uta con
tml'ia al derecho y al b icn general dol Estado 
eH las miras s Llcesh'as en la gran causa ele su 
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constitución, q ll e e n cuanto A la conyulsiOll po 
lítica quo ha preparado esta l'elacioll , deri váu 
dose tocla eH:¡ do la publicaeio u del B.eglamcuto 
<1 el 6 de Dic iembre, cree contra rio al bie n de 
los pne blos y a la clig ni da d del Gobie l'llo pre 
ferir un a variac ion e n 1'1 11 fo r ma á otros modios 
e né['g icos con qu e pnd iol'fL apacign a rse fá cil
me nte, per o qu e, decid ida la pl nra li dad y ace po 
tad o e<,o concepto de un riesgo inmine nte cOlltr a. 
Lt t.rauqui¡¡r1ad públi ca, si nO se acopta es ta 
medida_ os un ra sgo propio de la l11odera cioll 
d o la Ju nta confor ma rse CO I! e lla .. _ 

Basta la t l'HnMJ'Í pcióll de esas pal ab l'H s quc 
yc ladamonte contiene n la protesta de l D I'_ Mo
r ouo, para COIl Vell Ce l'SC de la s pr ete nsiunes qn e 
mo"ían a los d ipu ta dos que, 1'0[- vanidad , colos 
y esir echo espíri tu local , e ntra.ba n a la J unta 
siguiondo las s ugestio nes do P un cs, el nuís 
sal)jholldo de los d iputados de l i llle rí o.-_ 

P Cl'O, aun conside rando el ClISO Oll II n te· 
n ono hipo téti co, acé ptese que no s~ hubier a 
co motido la. equivoca ció u a l escri bir la cir
c ular de l 27, c nya redacción so e ncargó a 
Castc[\i en aqul'¡ día. de fiob r e y de agit ación; 
aun asi acoptado, no era lógico que sie te me
ses des pués de la fecha, de la. ci r cular, e l 18 
de dicie mb r e, se 1'0ca¡Jacitaso sob rc e l hecho y 
convon ciescu los dipu tados del inter \or que su 
mi sión e l-a ot l';l qu e la. de r e unir se oíl CougJ'CSO 
- a l que aludían las acta s de los días de mayo 
y proclamase n la fon lla el e gobierno_ ¡,Qn ié n 
podrá dudar , ni por un segu nd o, qne a. b . pro· 
p,u'aci61l ci ell lífica , mcjor dicho, ;t la ilustració n 
del sefl or dOá n, mal podía. escapar que nna 
Ju nta , quo ora 1111 poder ejecutivo, 110 pOdía. 
sancioll a.r rO l-maS de gob ier no, y que esa mi sma 
Ju utll , la. proclamada e n mayo , or a de por sí 
ya demasiado numorosa como poder gober uante_ 
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¿Quié n lo (Inda? Pero es qu e lo qn e ambi cionaba 
e n osa mom ento ora el Ill1lJld o, satisrace l' el 
apetito del gobierno, ostimul,Hlo por el colo y 
la Oll\"iclia dol Ill gal'ollo, de miras estl'ochas COIIIO 

FUJles que, eO l'l' ido dospués 0 11 SIIS pre te ns iones, 
estimuló los alzamientos del j " G do abril de • 
1811 Y la. s ublevac ión de los IHltricios, a la que 
el DI', Vrll'c lll , hab la ndo en se ntido fi glll'ad o ~ 
lla ma .. de la s tren..::\s . , y la que al 1l,1I'mrla 
nuestr os historiadol'es Mitre y I.,ó pez están eo n
forllies ell eo nd e nar :l Funes CO m O inst igado l' de 
la IIIl sma, 

:1[orono, qu e, seglín 01 mis mo lInlo l' citado: 
el DI', Varola, _qu er ía. acelorar los aconteci 
mi entos, qllerla Ilegal' al COlIgl'eso Constituye nte 
,v ol'gallhar defi nitivame nte l:~ Nacióll, bajo una 
rorma, ostablo, pOl'maueule, cio ntífica , quo r os
])ouclieso a las aspiracioul:s dOlllocl'ii.ti ca s, y qu e 
fijase rumbos pl'ecisos a la. polfti ca y a los 
acontecimientos, y qu e CII S il al'gll lll ent aciólI , 
llegaba ha sl¡t el oxtremo de noga rl es a los di
putados la. r epr esontación do la soberanía que 
ollos Cl'oí:\ 1I in vostir, si 110 so ren nlan e ll 1111 

Cong l'eso Co ns til,ll)' onte , puosto que esa ora la 
illtellción con (jite ImJJíalt sido e/ee/os !l cO/l/iocados, 
mal poclí,t a,co ptar, segl~1I I;\ s nfil'lllllCiollos dol 
lIIismo Dr, Varola , la protensión de los dipula, 
dos del illtOl'iOl', qn e deshaCía el mismo gobiern o 
inslitllído pOI' el pueblo el dla 2;), cr oand o IIn 
Podor Ejeentivo lIIolls lruoso, ospecio de hidm 
de ,"oinle o ve intidós cabezas, que debía anal'
quizat'se, atacándose los 1I11 0S a los otros., 

y tan so 1I11al'quizal'on, qno osa.. misma Junta 
tuvo que alterar, mejor di cho, vaJ"ial' la. re l)l'e
se nta cióll del Gobiorn o, co nstituyendo el T,.iulI' 
¡¡i,.a/o, y 01 <1el\n PUlles canta l' In palinodia, 
como cO lista d I" 111 declaración escrita por é l y 
~l la quo so r efie r o e l texto, 
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Conviene e ncerrar ell el párrafo anterior la 
observación formulada a lit conducta de Pllll es, 
y lel'mi nat' ta mbién con el come ntario de\ capí, 
tulo del Dr, Yitrela., <¡ue en SIlS obser\'aciones 
rclaH\'lls a que s i fué intcncional el fa moso 
plirl'a fo <le la cir Cllla t' del 27, o filé Sil t'edao
oió lI 11 11 aturdi mien to de Cnstclli, como 10 sos· 
tic no e l DI', l\Ialluel )1ol'ell\), en la b¡ogl'atí;~ do 
su ilustro herma no Ma t'jallo, co nviene agrega]' 
que sob l'e este padicular el DI', Varola copia 
en lIlucha pade lo qno sobro lo mismo escribió 
el DI', Vicente Pidel López 011 las págs. 313 
,\' s iguientes, correspondientes ni capítulo VI l 
de su interesanto H istoria de la Replíblica Al'· 
gen tina, on la edición ci tada do don Carlos 
Clt$a\' a]lo. 
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IV 

El hombre de la estatua 

Funes juzgado por el análisis de sus cartas 

al libertador BoHvar y al gran mariscal de Ayacucho 

Antonio · José de Sucre 

Aclaración de las príginas 00, (Ji Y 7:5, 

A los que loan estas págiuas les ha de ca u, 
sal' extrafloza o, pOI' lo menos, les llamará la 
atención, la independencia. de juicio del autor 
on algunas de las parles de esto libro, y, lIIuy 
en particular, los jnicios fo rmulados COII r e
lación a la. pe rsonalidad históriM dol de{1lI 
doctor dOll Gregorio FUlles; a Cllya figuración 
histórica tratan de darle relieye algulJos escd· 
toros cOlltompor{uJúos para acentual- la influen
cia que tuvo en su tiempo el ilustrado cl eáll_ 

Corno el autor está muy lejos de armOIJizar 
en SIlS juicios COII esos publicistas, y como 
quiero confirmar COII dOCllrneutos el juicio que 
mN'ece el dc,ín FlIlles, va a pasar on rerista, 
(siquiera sea rápida.) alguJlo de esos docum en tos 
qne ,t1Tojan clarfsi ma 111;': sobre el persouajo his
tórico cuya esta tua se erige ou \lIJa ele las pla· 
zas elo la ciudad do Córdoba, cnna do naci
miento de J¡1 ulles . 

Pero lo que llama mayormente la atención 
ell estos doculllcntos, es que ellos. qlle cn roa· 
lidael de \'u.:lad son lIluchos, y que fOl'man el 
proceso de lUla pade do In vida püblica del 
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personajo, SO n escritos pOI' el mismo dcáll~"' Il · 
nOS, qne parece III l1 jab¡t su plllum 011 bilis, si n 
pensar qne esas ca rtas sel'lan juzgadas 0 11 la 
posteridad. 

Los doc ulllen tos do la reFol"cncia están ('011 · 
{cuidos on dos sedes do ca l'tas: In pl'imc ra , 
e n lIIíl1101'0 do cual'onta, y la seguuda , do v('in · 
t¡ocho, siendo dirigidas 11Is de la primer a s(' I'ie. 
:11 li bC l'tadOl' BOU\'lI l', y IIlS do la segu nda , al 
tr l'/t U mal'i scal de Ayacllcho. don An tonio José 
de Suero; cartas éstas quo so encuentmn como 
piladas e n el t OIllO XI do las Memorias del 
::rollcral O'Lo!!. !'y, y que se r c fi Ol'CII a l a COJ'l'CS
pOlldc ll cia de los hombros lI ola,blos del tiempo 
COII el Libo¡'llIdc,', 

Estas cartas, que comio nzan el 16 do abr il 
de 182-!, (y se di co carta s y 110 cO lTcs po ll dollcia , 
pOI'que. seg lín el co ntesto de las mi smas, y no 
obstante los fuegos e in s ta ncias del deán , 01 
I .. ioe l'tado r no se las con tostaba, lo qu e r epile e l 
caso do aqu ol suj cto que decla estar a media 
co .... espondc lloia con el Papa , por q ue s i om 
oier to que él le oscdbia al POlltícipo, óste 1\0 lo 
cO ntestaba a las cartas) pOll on de manifi es to, o,' i, 
dC ll cia n, 110 la hUllIil<lnd dol deá u F ll lles, q ue 
habrfa sido natural 0 11 01 hombl'e quo \'osUa. 
r opas tala.'os, s in o todo 01 seni liSIllO de aquel 
s:l cerdote que en el a ll0 quo las eso ,'ibi6, J825, 
tenia soson ta y seis :11105 SOllados, Quo ora 1111 

an ciano, puos habla nacido e n la c iudad do 
Córdoba 01 25 do mayo dol a¡)o de 1749, y que, 
,·i~>.io y gastado, pierdo su tiompo 0 11 ha bl :ll' 
mal a los oxtl'a¡)os del país ell qu e nació y de 
SIl$ homb l'os, De ese sace rdote, quc no lielle la 
vil,tud del DI', Josó Valentfll GÓme1., que l'lllla 
tauto como é l, ni de Cada, qn e se res ignan 
a morir olvidados, si n una qucja , s il! 1111 re-
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pl'oohe, y sin que sus plumas, COIIIO la de ];'Jl. 
IICS, rllllllilleU 01 allatOIlI:'l. y la. maldición. 

Dió motivo a las c:\I'lns de Puncs. primoro 
al LibortadO I' y luego al marisca l 811C1'e, la re· 
lación que cl i1nsLnul0 deáll hizo nI gOIlC I'nl 
co lo mbiano Mosqnera , oomis ionado do Bolrva l' y 
r es idonte on 1825 01\ Bucllos Ai l·cs. 

Aquellas cartas, IIcnas do ll1lción nada roli· 
giosa, sino de apetitos bi cn lIlundanos, abundan 
-co mo en ninguna delas C:'l.I'tas escl'itas por pe r' 
souaj es hast:l la recha, on los adjcthos más 
exaj:!emdos y en todas c uan las ponde raciones 
pueda inventa r el ingenio hU111ano para halagar 
la \Ta.nidad de IIn pode l'oso. D e ahf las con, 
cl usiones de esas ca r las. en la s que so sll sc l'ibe 
01 deA n, COIIIO 01 más respetuoso, el m:í.s ate nt o 
do los sor vid or es, el mAs fi e l do los n.dmit'a do, 
r os, 01 tn¡ís obedieute.Y ltpa s ionado de los ado· 
mdOI'OS, 01 máS hU,milde, 01 UI1í.S si ncer o ~' 
decidido do los amigos o 01 más decidido ser , 
,'idor o el más respotuoso slíbdito!! 

¿I( pO I' qué tanta Iisonja.'? ¿Por qué tauta ... 
tanta ... humildad '1 

Es que el deáll era pobre y, auuquo viejo. 
les ion!:1 1111 miodo ah'ol') a las mise das do la 
.... ida. 

No obstanto se l' un sllcol'doto y uu cr eyente 
·ele la vida. !ntul'a, el do:\.t1 quiero paslÍ.l·sola. bien 
OH la vida tOITena. A pesa l' de SOl' UII fr ontel' il\o 
do la nncianidad , y de ha.bor ll egado a una odad 
('11 quo ¡as ruer'lias está u gastada.s y 0 11 que 01 nlm:! 
se recoge ratigada sobr e se mi sma, plu'a pellsar 
en lo procario y fugitivo do 11Is oosas huma1las, 
e l deán quiCl'e gozar de la vida, Pllnos qui er e 
... ·ivil .. ¿Que oh'os se matan o mUOl'Oll de pon a. ~. 
do dolol' co mo Vie\·tcsf A él, esto, liada le im' 

• 
porta, Para. 0110 I'enullcifl l'á, a todo, para. ello 
extondo1'1'i 01 brazo y la mallO, co mo me ndi oan' 

-
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te, para rcoibil' d o 13olI\'a l', del oxhau s to te~ 
so ro de Colombia , tr es mil posos pr im ero y 
c uatr o mil despu ós, P a ra eso r ec ibirá el e mpl eo 
do agento de Colombia y renunciará a S il 11 11 -

I uraHdad , e por q no él r eulln cial'l.\ a Sil pat da , CÓr . 
doba ( tex tual), COII tal de ser sübdi lo del L ibe r· 
tad or _ y hablar á lU al del pals en que nució r 
do s us hombl'OS y l'eq uel'iJ'á más, deseará ha st a. la 
desme mbr ación de S il pa tria y llamar á a BolI\'al' 
y renega rá de S il Olllla, 

E l il nstr o doá n de la Uni vors idad de Có r · 
doba, do la doctoral cin dad, va a habla r . ¡Ate n
oión! 

Como e l obj eto os li so nJear al L ibertador y 
ganarso la. repr ese ntación do Co lo mb ia, ya e ll 

la ter ce ra ca r la. y olv idá ndose do todo el os
tu OI'íW ar g e nt ino gast ado Oll d o re n~a de la liber· 
tad del P OI'!l , F unes osc l'ibe a BoU":lr: 

- Asegilro a V. E. que ({hom miro con cierto 
plat:er la falta de cooper(lciólI de esla,;; proú/J ' 
d a,';. A pesar dc /(fII l as i llstal/cias ,eil em(/as, U 
de talllos dis,qflsl os como eslo lile ha causar/o. 
COl/vielle tll biell de la patria, ti ,(f glof'la r/e V. B. 
/J a/ interés r/e los qlfe -somos SIfS apasiollar/os, 
que eL /tOflO/' de haber dado dejillilivolJleute liber· 
t(ul al P el'lí , es de V: S., s/n que fladie sea SIL 
cOl/sorte. , 

'1'ras la lisonja e l ped id o; la prueba. a l 
ca nto: 

. La r ep rese nt ación do Co lombia- lo dice
qu o actu a llll euto tongo, sO l' ia mej ol' mira da, 11 0 

debiondo ig nor arse 01 iutol'és q uo V. E, ti ene 
e n q ue Stl:\ll acogidas tod as sus pr opuestas , A 
m:\s d(> esto. sio mp re que se debn á V. E . la 
libert ad del P en\, estoy pr esagia ndo que s610 
Sil nombre va :'t decidir de las cuestione!. ml\S 
im portan tes que se suscita r án en oua nto a la 



[o l'ma do ~obier ll o J ell cuanto a los Ientitcs do 
OfltOS Estados ,. . 

(En el ollton dcl' do E'lInos, Bo\f"ar deb i:t 
habol' decidido do todo CO III O amo y sel1o l' ... Así 
lo fué en Colombi rt). 

", Pero panlosto es de suma necesidacl que 
V. E. tenga pOI' estas partes un oncargado au· 
to ri zado. Cr eo quo 110 es 1111 ób ico mi agellcia 
do Colombia, par., ql1e pueda sorlo yo, sio mpro 
quo V. E. 111 0 hallo digllo de es ta cOllfiallza ,.. 

En la sexta carta, ya al hombre no le haoe 
ascos al pedido, y sosUone qll e ha perdido 
por l:t RevolllciólI loda Sil CIUUltios,t fOI·tuna (se 
¡gll.ora cual ruere), Se olvida. que 01 mar , 
qués de Yavi, IH'opietar io de modio Alto POI'11 , 
perdió gnstoso la rortuna. por la. Rovolució lI, y 
blego la vida. Pero Funes qn io l'(, ull a decc Jl tc 
subs is tencia , y 11 0 halbt illcompntiblo S il dipu· 
tación con la representación de Colombia. 

Por otra parto: 
cEl cslol'bo-a~l'egaJ-qllc acaso pudiera 

opollérseme pO I' pndc del Gobiel'lIo gene rnl, 
seria mi lIatul'lllizacióu en estns provi ncias; per'O 
este es HII débil escollo que S({/l/or¡a!Jo (11 1110· 

mento relluncinlldo á es/n 80bel'nl//n l !J nff"egríll
dome ti Colombia ó al P el'ú - . (1) 

El deán }l~ lIlI e$ es cOl1stituciolla lisla de lo mfrs 
sonado dt! su tiompo, pero COIIIO es b ue ll o COII, 
sideral' a l sujeto en todas sus faces, Iré aquí lo 
que escribe a Bolh'ltl' en la. octa\'a carta, de los 
motivos qn e tuvo para ace ptar Sil desigl1 ¡tción 
de di pn tado, ,t causa de 110 habel' 1'ocibido sus 
credenciales do miuistro di, Cololllbia, y cuya. 
entrega le instó a l general Mosquora. 

cgu esta situación cl lanec, qllo yo me temia, 
-la diputación- habiendo tl'alf!.do Córdoba, mi 
patl'ia, (sic) do ologir diputados al Congreso, 
quo en bro\'o so abri l'á) cayó la oleeció lI 011 IIIfl 
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y me e ncontr ó cn la iuevitable lIeces idad de 
admiti r el cargo_o 

Luego agrega: 
«Igual provollcio n que al Gobierno de Co· 

lombia .. mo lomó la libertad de hace ,· á V. E., 
un cal'ta. d.ol 2 de juuio, caso que se diguaso 
hacerme age nte de llegocíos rela tivos al Perú; 
per o como tampoco so bre esto he mer ecido 
coutestaciotl, este si le ncio produce el lIIismo 
efer.!.o. Me es lIluy se nsiblo vel'mo pri\'lIdo de 
uu honol', qne prereriria á todo, y al que por 
te ne,· la glol'ia do ser vil' á V. E,} me ha ll:tba 
d isp uesto (t sacrifica r los cal'OS in te l·esos do I¡t 
cindada nia, Sin c mbal'ao, s i CIl este 1I11 0VO des
tino, co usideJ'ase V. E. que puedo serlo I1til 
por HIgllll respecto, me te udJ'ó por muy reliz, 
siompr e qu e tOI1g-a V. E. la bo ndad de ocupa r· 
mc » , .. 

• Do la uoblo sensibi¡¡d¡~d de V . E.) yo debo 
esperal' que no lo sean indifOI'O ll tos ostos malos 
Ll'alamientos que se me hacen , y qne, mirando 
por mi hOllor, lenga la bundad de repararl os 
de! modo que sea pr opio (t su legi timidad y 
benoficencia ». 

Como el Liberlador 110 lo cOllteslH y quior e 
FUrles servil' a Colombia y 110 a Sil pa iS, en la 
Hovella carla le manifiesta: 

",Es do esperar que el Oobiel'lIo de ColOlllbia 
allano los tl'opiezos, (\ot¡llldo al mismo tiempo el 
empico eomo yo lo pedia, En tal oaso, .yo mo ve
J'ia on la necesidad de l'OllllllCiHI' la dipu taciou 
al Congreso, Este es. plles, mi conflicto y del que 
deseo sn.·lil'. Por Ulla pa.l'to me seria se nsib le 
dC'jar do omplcar mis COI·toS se rvicios á favor 
de una Repübliua como la do Co lombia , {Jlle 
por ancion, pOI' gmtillld y pOI' jll!:iticill, mi,·o 
como á mi seguuda. pat ria ~ , 

y como el deán le ~ielle un miedo espantoso 
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a la pob l'eza , porq uo 11 0 (uó hoc ha pa ra él la 
hum ildad do l;~ vida cOll vc ntua l, ui la so ledad 
do la celda , e u la Ctll' tót \' igési matc rcem dec la¡'(\ 
a l L ibertador: 

.. 0011 rech" 3 do Ju uio s upliq ué a V, E, 
LIl\' iese la bOllda.d de a bri l' lll O s u pa r ece r sobre 
e l pa r tido qu e deb ia t Ol1llll' , caso qne el Go
biel'lJ o de Co lomb ia, 111 0 des pach'lse ti w lo en 
fo rlll a de ht agencia co mo exigió esto lIlini sto
rio. Ya exp uso á V, E. qu e ,.,0 111 0 rcsig na ba á 
Sil d icta men e n órdcn á co ntin ual' e ll el Co n, 
gr oso 6 á practica r la agoncia, pO I'q ne, auu que 
osto líl timo tio ne el escollo de ser ciudada no 
do este Estado, cro ia, CJuo esto estaba all anado, 
d{lIld ome cual qui e r aco modo 011 cua lq lli e l'il de 
las otras ig lesias, 

. Mi ambicion so lim it a :l poco, eslo es, te ll er 
co mo pasill ', moril ' co n h 0 1l 1'a y 1!'allq uilida (h , 

Al fi n 01 L iber tador so co ud lle to y, a ute el 
insistoute pedido de di uor o, en vftt al <lean tres 
mil pesos 01'0 : por e ll o éste lo contesta e ll la 
ellrla vigós imaocta ,'a: 

.. Tieno 1" bonda d V, E . do quc libr o 3,000 
pesos ('Oll!l'¡¡' Sil porso Ba, á c ucll ta el o lo que se 
me ade uda por la agoucia do Colombia - , (Xo 
quierc pordoll:tl' 1111 poso y roclama 01 saldo) . 

• Sobl"o esto, dospués de da l' á. V. E. las 
uuís debi das gracias, a visó ya ¡l V. E. q uo así 
lo h:tuia hecho. Yo I'op ito dú 1l 1l0VO mi más 
p 1'0 r 11 11 d O I'f' CO u oei 111 i e uto. , 

y 110 habia. do ser es ta la últi ma. "e~, que 
el de¡~n r ocibiese de Bolf\':H'. OH pago de los 
so rvicios de ciudadano do Colombia, COUlO é l se 
congmtlllaba de sorlo, Iluovas r emesas dc di
lI ero, Tan cierta os I¡~ afirllla ción , que on carta 
a SIIC I'f', la vigésimap¡'i1l1crtl de la seg llllda se· 
r ie. confirsa: 

. 0t1'0 pa.pel ministel'ia l salió después aquí, 
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'01 que, cap ilLudo 11110 do Lima, dice: «quo ha· 
bioJndo r ecibido 7,000 pesos de Colombia, le 
ext l'aJ1a hubiese dado mi voto á Ril' ad,"wia para 
presid(,l\ to~. Y como el hom br e está lnrcpe nti . 
do y 10 que lo ¡ ll1por~aos qlled:1-I' bion co n 130-
Uva r , agrega: «Si esto es verdad , Pllode t:1-111bién 
ser la. causa de mi r olü'o; peJ'o por Ill uoho qu o 
esto mo haya mortificildo , 01 testimonio do mi 
co nciencia y el conoepto 1)\1 bl ico, no dejan do 
tranquili",arme, ~~s t e, como os un testigo de mis 
opel'acioues, sabe lIluy bie n qne mi voto lo dí 
e n oirounstanoias do qu e, ostando todos los s n
fragios del Congreso para él __ por Ril'ada via,
«c m ridículo hace l'llle siuglllal', y que, si~lti endo 
sie mpro mis priuoipios, he sido UlI r ival de todos 
osos ])l'oyoClos, g rallj ..... :1uclo mo sus ódios y 01 do 
todo su círculo . 

• CO Il osto ¡,ellgo lo bastan te p:lI':l co nsenar 
mi ¡1 f1i co ca udal , esto os, lUi l'opu lació ll _. 

tY qlló roputación podía tenor Ull legisla
dor qlte no to nía en IUI momento dado 01 v¡do r 
de consorv¡u la independcncia de SII S op inio· 
nes? S i lo conside raba malo a R¡vada l"ia , si lo 
te n(:t por in ca paz pal'll. e¡er eO!' el Go bio,'no, Sll 
debe l', la noción má s elemo ntal d(J virtud clvica 
le diCla ba, I"otar 011 con tra, alltlqlle votara solo . 

Pero es el Claso que, SOgl1ll confesión pr o
pia , Fllues había r ecibido do Boli va l', para q uo 
lo tuviese al tanto de lo qn e sncedía en 01 PlaLa, 
7,000 pesos ora, qU1;l era nna fortllna e n la mi· 
semble ald ehu ela, que Ora Bnonos Ai res 011 eso 
oll t?nCOS , La ciudad es trecha J' pobl'e, cnyos 
iflll1tcs se cxteudían de S l1[' a Norto entre los 
?i:llljO Il OS de malO[TaS y do Este a. Oeste el I' fo 
y la. callo de I:lB Ar tes; lo demás era n (¡u in tas 
y chacr as II poco má s, 

Al doán no le place la cómoda y descansada 
-vida a till O alude rrn y Lu is de León 011 Sl1 oda 
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(amosn. A FUllcs 10 gustan el plácido retiro, los 
platos exquisitos y los vinos gOUOl'OSOS; t por qué 
HO agl'ogal' el puro y :lrOlluUico tabaco? Quede 
pa,1'R oh'os C0ll10 los es p:1l101 cs Laa'rea y Ma. 
titen, patricios y l'Cpliblicos Cllliuol1t cs, la si
tuación precaria y d csespcraute de la miso
ria que tallto dobió labl'nr a hombres como 
('S051 de posiciólI pecun iaria dosahogólda y que 
cocHero ll SIIS fortunas n la Revol ución. Quede 
para 01 pL'imero el volarso los sesos cuando se 
Yi6 olvidado on Sil miserin, y j1:11'1\ el 011'0 la 
resignación on la pobl'cza. Que( 13 para MOlltfl o 

nglldo la pieza desolada, los Illuebles desvonci
jados, el catro y la rota silla. Para MOlltenglldo 
quo, ni caer fulminado CIL Lima pOt' el p1ll1al 
del asesino, tuvieron qno costear Sil entiolT,J, 
slIt¡'agal' los gastos del convoy fúnebre, 01 
prouc1cdol' de corbat:L y la placa de la Orden 
del Sol del prócer. 

Estallada la guerra COII 01 Brasil. (se iba a 
decir II 511 patria pero como es lo no es pos ible. 
pOl'que dll eart,L al entonces CO l'onel O'[¡cary, 
la te E'ce ra do la scgullda ser io, FUllos declara: 
.. E l vivo iuter és con quo mil'o las cosas de la 
patl'ia-Colombia,-"'Yll ido ni que 1110 eJlla~IL 
COII las glorias dol sei'!o l' Libortador :> desd o 
quo me roputo por colo lllbiauo :> , .. ) EUJlcs juzga 
a los argouliuos, incapaces do \'cnce!' .Y tOl'lui· 
narla: por eso le dice a BolÍ\'al' eulaC'II-tn trigési, 
macual'ta de la seguuda sO I'ic: ",La gllol'l'a lerros
tro sigue ell el mismO estado. Las tropas del 
Ll'uglla)'-alude ,L las quo estaball acampadas 
CO I'ca del mismo río, bajo 01 comaudo del ge
neral :\l:Il'tfn Rodrígucz, - se snpone que 'ya. lo 
hayal! pasado, poro ÚI! corto ulÍmero, Otras t l'O ' 
pas poqllel1as estáu en Illarcha, ruidas todas 

ASllmblea de 1813 " 
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estas fuc rza s ¡t la s orientalos, so l'l'ill bas tan · 
tes pam defonder 01 territori o, pOl'O 11 0 pam 
e mprender Ilada sobro el illlporial (¡".!) P OI' 

(,o ll signienle, la p laza de Monto video quodará 
sin rendi rso l' la gno rra sorá. \:1I'ga y dis pen. 
diosa, Yo !lO ( esúubro otro modio de te rminada 
(ree e l do im plomr e l au xilio de V . E. j es lo es. 
lo qu e ex ige e l bien de l:t pa tria, y esto croo 
qlle es lo qll l' monos so dcsea._. 

COll fi rlUand o esa eq lli\'ocada a fi rmitción, 
ag l'ega 0 11 la carla tl' igósillla.oclava, do la primora 
seri o: . liomos hab l!tdo largamonto sobrn el estado 
de esta guerra y qued amos conve ll cidos do qll e 
es im posi ble eOlleluirla sin el brazo de V. E. 
Todo Jluestro ClIIpOi"IO es ponor las cosas 0 11 

estad o do que se implore la protoecion do V. E, 
y tongamos la. gloria de vorlo dostl'nJ'e lHl o 1111 

illlpe l"io quo os ]¡L ah'cnta do IIl1estras Ropl~ 
blicns-. 

Bs to de la incapacidad de los al'gellli nos 
pa!'a te rminar c..:on br ill o la guerra del Brasil , 
y solicita r , en consecuencia, e l auxilio de los 
ej ér pitos de Colombia , adquie l"o en FIIII CS IIlIa 

cO IH'i cción que IIn alienista caracterizarla de 
mall la. POI' c ll o 011 la carta no\'ena de la se· 
gunda serie y dirigida a l griln Ul ariscal de Aya· 
cucho, don An tonio Josó de Sucre, le dice: 

• Yo no alcan zo có mo puedn rormarse un 
plan ulllsono de operaciones, Ili mCIlOS lle\'arlo 
á ejec llcioll. 'r odo lile indica qu e :lq ll f no hay 
si ll e.. clementos encontrados y de resultados fu· 
nestos. De aqul iufi cro quu, s in la coo peracion 
del L ibCI'I.ador y de Y. E., poco ó nada ha y qu e 
esperar • . 

Y, s in embargo, no obsta.nto 01 pesimismo 
del dcán y s us n: ítcrac1os pe(lidos a Bolín l.r y 
1t ~ lIC I'O para qu e ,,¡nieran con sus C'jérci tos n. 
i ll tCl'vc niJ' en la guolTa, los argentinos, y partí . 
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clt lal'llI cllto los pOI'tci'iosy los hijos de la pl'Ovincia 
de Bllcnos Aires, pal';'!, ella se sobraban, y ésta. 
termilló brillantemente COII gloria , gloria que 
CO I'OII Ó la victori,L e ll la. liena y en lit mIL)'; 
siendo e l mérito cas i cxclusiva mente de la. 
ciudad y provincia elo Bncnos Aires, porque es 
notor io quc la mayor parte de las p rovincias, 
conv ulsi onadas y ardiúndo en gncnct civil, 110 
COIlCll lTicron a esa canlpaila. 

Tan se bn.starOll los argcnl,iuos para, te l'llli-
11l\1' con éxito la, gnen<l, que coufirma lo ase
verado la siguiellle aclaración: «E ll cO lltl'ándose el 
gOller nl Alvarado 6n Arequipa, Bolivu ¡' le declaró 
lo sigu ie ute : 'r engo veintidós mil soldados qne 
110 sé ell qué em plenrlos, y cuando la Repi'¡bli. 
C,l A I'gell~illa eSI¡\' ILlIIcltazada pOI' el B rasil , que 
es 1111 poder ilTesistible pariL ella, sú mo brinda 
la oportlluidad de ser el regnbtdor de la AlIJé
rica del Sud, Le ofJ'cz.eo 1t Vd , 1111 cuerpo do 
seis mil hombres para qu e ocnpe ,t S alta. » El 
gelleml a,l'gelltino ¡'ehusó e l ofl'ecimienLo. Pocos 
días después le dijo: «E l enviado quo viono do 
Buenos Airos es el gcuend Alvear y él aeep
lará el Ofl'ocilHiento co n tillas y di c lltes,~ (Re
wBl'dos PóstUIJIOS de Atval'{l(lo CII la. Galerfa 
Riogt'(¡,fica Argentina. Cita de Mit l'O, Hi stol'i,t de 
Sa n Martí n y de In llldopelldeneia Amel'icana, 
Tomo lY, p¡'ig, 116,) 

Y si es verdad que solda dos de Bolívar, 
los \laneros del ejé rci to de Colombia, pene
traron en territo rio a rgentino, a l nl:lIldo de 
López. Matute, fiu triígico cl ebínn do tener a 
postel'ior¡ .' Perecer hast¡~ el (¡Itimo en las pun
tas do las lanzas de los llan er os argentinos al 
malldo de Facundo, 

Detallando e l estado de la opinión en 
Bnenos A.it-es, eseribp FlIlles a Suer e eOJl fecha 



16 do mayo do 1825, quo en Buollos Aires se 
p r epRran a asosina r al Libertado r_ Por eso se 
lo comn uie.l, y refir iéndose a UlI a r ticulo pu blieado 
011 El NacioNal, carta sexta, segu nda ser ie, pá
gina 192 ¡poca meditación se necesita pa ¡-a ad
ver tir en el segundo párrafo, IIna daga cont r a 
el Libor tadod. 

lncllicall do sobre la imposibilidad del pro
yocto, (haco referencia a UlI gobier no lí nico ell 
América, bajo la hegomonía de BollvR¡-., ¿quó 
otr a cosa inten ta el :lUtOI' , si 110 docirlo que 110 

se tiento COII el esp londor de un titulo ta u 
halagUefl.o? El concluye que on ta l caso telldría 
la SllCrte de Iturbide, 

.. La mejor cOlltestacióu á estos desva r ios es 
el desprecio, per o [ambien tiene esto de malo, 
qne así se creen autorizados para ompll1lHl' I'e 
plllacioues é ir miu:lIIdo ell los inca utos IR op i
Ilioll _ Yo desearía q ua Ql Lihel'tadol' discurriose 
UII med io de canten orlos, precisamonte debiondo 
sospeeharse que esto periódico es el eco de lit voz 
mas I'ospotable_ Por la via de Chito le di Cllon ta 
de lodo esto suceso, pero pienso que mis car
tas ya 110 habrán podido encontrarl o en Lima. , 

Y, sin embargo, no obstallte los temores 
de Funes y las prevencio nes a Suere, sobro los 
pr oyectos del asesinato que afi r maba lraguaba u 
los argentinos, (ya qne 110 pueden SOl' los co m
patl'iolas, porque Plllles había r'ellllllciado do 
hecho Sil lIaciOllalidad para optar por la do 
Colombia); uo obstanto esas denu ucias, el asesi· 
Ilado no debía sel' Bolrvar; fuó 01 gran lIIaris 
cal do Ayactlcho, el jovon, ga!lardo y noble
monte gentil gelloral Autollio Jasó do Sucro, 
ulla de las figuras más brillantes y puras de Id 
Revolución hispanoalllcricalla, y no rué tr abado 
el complot en la Argentina, ui fué la mall O do 
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Ilinglill [trgelltino la. qne UltilllÓ cobardemente la 
\'id:~ del invicto militar. 

y al tel'miu1\1' la Cal'la, olddálldos{' de todo , 
y de los qu e en otra época compartieron con él 
los trabajos y el csfnOl'zo quo ¡'ecla maba. la. lu
c!l a por' la. iudepe ndellcia , :lgl'ega: . EI resultado 
de esta larga y rastidiosa esposicion, es implo· 
nI!' el auxilio de los gefes colombianos, en be
noficio de las necesidades públicas y las mias,.. 
¡iLas do é l, de Funos ... ll ' 

Toda\' ía ha do agregar más; ha ele afirmar 
e n la ocUwa c¡trtll dola scguuda solie, "que ulla 
de las maneras de COn teno r' al circulo de ni
vadavia, es oe que viHiera el Libertadol': pOl" eso 
dice : "Yo me alegl·:t r'ia en par te para quc aca
bCIl de conocer ostos infatuad\ls, que sill el in· 
flujo del Libe rtador est.o IIUllca hit dc Ilegal' a 
ser Nación . (1) 

Estas iufo l'lItaciones de Pnnos :L Bolivlll' 
reconocían por cansa. la oposición que los dia
ri os arO"OlltilloS de I¡~ época hn.Cfall It los pro
yectos del Libertador, relativos a la hegemonfa. 
de Colombia en la América del SU I'. Esta. he
gemonía empezó a ma.real' a BoHvar cualldo el 
comba.te de RfO Bamba gaua.do pOI' Lavalfe y 
la batalla de Pichincha, ell que lan brillallte 
deselllpcI10 cupo a la división de argentinos y 
peruanOS mandados en Sil mayOl' parle por 
jefes argentinos, c imentó la illdopelldellcia del 
Ecnado l', batallas en las que no tomó parte 
BaHva l', porqu e e l ojé l'cita colombiano lo co
lUandaba el general Sucro. 

Esos planes de hegemonía que halagaban 
la vanidad de Bolh'ar, CUllII(lo aUI! le faltaba. 
tCJ'lIllJmr la gUOl"I"a de la independencia 1 del 
P Cl'Il , que tampoco fuó obra de Bolival·. porque 
a.l Libertador Jo sah'ó de la de rrota en Jnllill 
el coronel argentino José Isidoro Sná roz y en 
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Ayllcncho obtuvo la victoria definitiva SUCl'(' 
Esos plancs do hegc lll o ll ía, eS ll ~ falltnsías ha,! 
bíHllS0 hecho cal'lle en el espfritll de Bolí l'lIl'. 

'1'al110 es así, q ue cn las fiestas co u que so 
celehra r on e n Quito .v en GUIlJaquil los triun , 
fos do Río Bamba y de P iClllineha, Bolívar COI1 -
ClI l'l' ió a ut! bnllquete y al ICI'anla r la copa , 
algo Illareado pOt' la im pmsió n que el :llcohol 
producia 011 Sil espfr itll nerviosu, proll ull ció 
estas Imlabrns al 'cenar 01 brilldis y que exte
riorizaban Sil e nSUClIO: -No lardar;'j lIlucho el 
dfa on que pascn l'é t l'iunfnnle el pabelló n de 
Co lolllbia hasta el sllelo a r~ell t i t!o » . Cinco jcfe .. 
a rgentinos se ha ll aba ll presentes, entre éstos 
el cor one l l;lólix Olazá b:d, ,r entonces el comilll
dallle de gl'Hnadel'os a caba llo J ua n Lal'a !le 
pidió la pa labr a ,1' para acl:lI'a r 1111 error so 
PliSO de pie y dij o COIl rcconcon trada a 1'1'0-
gancia : «L a Repllbli c;¡ Al'g<,ntilla so ha ll;l in
depe ndiente .Y libl'O de la do millllc ión espailoln 
y lo ha est ad o desdo el dfa ClI que p roclamó Sil 
elllaucipacióll : e l 25 do Mayo de 1810 , :En tod a s 
las lClltati\'as IHu'a I'o('onq uista r Sil lOlTitol'io 
los esp:n10les hnn sido derrotados, ~uest l'o 
h imno consagra sus t r iu nfos. » Y br in dó po r la 
indepe nd enci a de la Amé r ica .r de la Hep llblica 
Argentina. No hubo más brind is. ( Vease MITnF:. 
Historia de Sall iIlar/ífl!J tle la J'ld{'pellde"áa 
Americalla. T omo IU, p:íg. 6 17, E dición de 1890. 

Poro la id ca de la hege monfa do Ool ombia 
estaba persistente on Bolíva l', y habfa de 
decir más, babia de com llltiCil l' 011 bri ndi .. , 
entr ev istas y mani fiestos -que la América del 
S U I' ora libr o por la rcpll bliúa de Oolombia» lo 
q uo e l! r ealidad e ra (lil a cxagemción y 1l 1l1l 
falsed ad, 

P or o l os bauq ueles y las fiestas se s iguie
l'o n e n el Ecuador , en Li ma y 011 Al'eq uipll , 
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.(lom] o el Libertador vo lvió a. fa nlaseal' COll s us 
idea s de S il p ['C macía, A lan ta p ['e811 n ció n con testa , 
balllos diari os arge ntinos ridi culizando sns P['o 
yeclos y l'i e lldo do SltS prelensiolles, Y esto valió 
pam que «e n un a conferencia dip] om:Hicn COIl 

carác ter cO llfide nc ial qu o tuvo en POlo"í COII 

los e nviados argentillos Ahea[' y Día;" Yéle;", 
sc qu ojan'\, al1lal'gamo[llo de los ataqucs de la 
pl'ensa de Bucnos Aires. espeeiallllc llte de El 
A1'gos,» (l\JITHI~, Obra citada, p¡1g, 143, Tomo IY). 

Tie mpo hacía e11 1825 quo los proyecto);; de 
11l0lHlI'quía ideados por BelgrallO, Rivada\' iÁ y 
'Út ros, estaball dennitiwnllcllle euterrados on el 
Pla ta, y los periodislll.S [n'genli nos de l tiempo. 
<¡ne tenían COll cieJlCia d e los CI'lIentos s ac nR· 
-cios que e n sang l'(} y diuel'o le coslao[\, a la 
Argentina In inde pc lld c llda ele ht América, d el 
8u 1'. no estnball dispuestos a. allanarl o 01 ca· 
milla a B olívru', q uo sOllll.ba. al pensa r que fla
m earían las bauderas do Colombia c u las plil 
\'as d e Bnello~ Aires, 
" EIl la. mflrcha do las legion es libertadoras 
los jefes ,Y soldados argentillos habían ll egad o 
l lll s lo:t el Ecuador y tos cololllbiau os al marcha[' 
do 1101'10 a su !' do bían detenerse eH el Alto 
Per ú, si n nunca podor ll ega r hasta el 'Plat11 , 
-dondo no toufa n misión alg nna , pucs la s pro· 
.. ¡ncb s al'gelltinas para liada Ilecesitab:lIl ni a 
Bolívar u i a s us ejércitos, !lO obstante los e m· 
pell os e illstancias de l DI'. FllnolS en llamarl os. 

Hay más todavfa. El ejó rci to q ue organizó 
Suere des puós de Aya cucho para ill Va dil' 01 
Alto P ení y tenlli ll ar de COllqllist:lI' Sil indo
pende llci3, ven ia. mandado por un j efe arge n. 
tino, a qniou S UCl'e hflbfa confiado Sil direcc ión y 
ora ésto 01 goneml D. Hnelec illdo Alval'ado, a 
quie n secundaban al g uuos jofes ttlmbié ll al'gen
,tinos como e l cOI'onol S állehcz y ot ros. Y cumple 
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adl'or tir quo (lsn ejé l'cito 11 0 tUl'O opOl"tlluidad 
de <101'1'1I 1IIa r ni II l1a gota do sa ngr o. No peleó, 
pOl'q ne el ('\j 6rrilo r ealista, a nto la invasi6n de l 
ejéI'eito libor tado r, uo peleó, 

A qué iba n peloa l', s i la independe ncia de l 
Alto Pcnl la. habian conquistado de hecho lo'! 
arge ntin os y alt ipcr lla nos, desde 1810 a 182:), 
a lo q ll e so lI a m1l ell Boliv ia o; GllelTa de los 
qui uce aIl OS _, Y COn esta slI iI'edad oloclleul(', 
(t ll e a sí como ell 18 11 los ¡u'gc ll t iu os habían 
vad eado 01 Desaguader o do Sil !' a nor te des
pnés do Sn ipa cha , a lgull os do esos mis mos ;1 1'
gen tinos que 1'0il' Íflll I' ielo l' iosos del Ec uador 
I'olvfau COII S UCI'O y Ah'a l'ado a cr uz¡u' e l Dcs· 
agu adero do 1I01'te a SUI', 

Pe r o 001110 }o"'U II CS azuza ba la ya ni lbd de 
Bolh'1I 1', 11 0 así la de Suere, porquo éste er a IIlIa 
inteligenci a adlllimblelll cllto e(lu ilibraua ." q uo 
110 obstall lO sn I'a lo l', er a !)J'ude ll te como Ulises, 
cála te a l deá n c mp6 1ado AI1 Ll'aed o a Buenos 
Aircs, Así tan prOll to llamaba a l L ibert ador , 
COIIIO le aconsejaba a iu va d il' e l P a ra guay para 
dal' ell lic rl'll CO:I la t iranfa del DI', Gaspa r 
Rod riguo7. do F m ll('ia, POI' s upuesto, q uo todos 
ostos proyectos, hijos de ulla illwg:iua ciÓn 011-
Cerilla, se I'eso lde l'o ll on la uad a, y la hegemo
nía de Colombilt no pl'osper ó, porq ue la bat ió 
011 brecha In po lítica hábil <l o D, Bern a rd ino 
Hivada.vill, no obstallte la npos iciólI que le ha· 
ej'iU1 a H.i l'ada \' ia: Fu ues, ])o lTego y ot r os polí· 
ticos de l tiem po, 'l'od:w ía sucedió lII ás, Xo sólo 
f,'¡¡casó la, he'!e moll ía colo mbiana, si no que 
poco lard ó e ll desmembral'se, d isolver se la 
Confed era ción de los Es ta dos U llid os del NOrte 
d e la Alllér ica de l S ur, y Bolfva r , cOrl' id o e ll 
SIlS p :a ncs do a bsor ción, so r esign ó a 11I 0r il' 
en la solodad y e n la ill(l ife l'cncia al p ie del 
Salita Ma rta. "~sa el'a la illgl'a li tud, 
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En cuanto n. la tiraufa pal'agnayn. ésta 
echó r;lfces tan hondas en el snelo de ese país, 
que snbsist,ió aÍln después de Caspa!' Rodríguez 
de Francia , on Ca rlos Antouio López y luogo 
en e l hijo de éste, e n Francisco Solano Lópe'li. 

Recién a los clla rentit yulle \TeafLos después, 
vale decir modia ceutnria , la ~il'allfa pa l':lj!uaya 
desapareció, gl'acias a la guerra de la Triple 
Alialll',a de 1865 a 1869, 

Las cartas alndell tambiéll a hombros res, 
petables del tiempo , co mo el señor HiWHht· 
yia y Dres, Josú Valentíu Góme'li y Jnliáll Se
gundo de AglleJ'o, "Manuel José Garcea y geueral 
'1'olllás Gnido. Para algliuos de estos lisa epítetos 
despr eciativos o depr ime ntes, 

Así, al DI', Agii cl'o l o t l'ata despectiltlluen
te de c nl':l, al gelleral Gnido de tal;t secas, 
co mo ",i fuoso lHl vulgar descolloc[clo, y ai'í poco 
lII:i s, poco m('nos, a todos, 

J:!;l deán DI', Grogodo Fllues tiello tambié n 
ell Sil vida otras faces impor tantes y curiosa s 
de estudiar . La primer a. pal'te de su 1lctu aciÓII pú
blica, cuando empieza a a.pal'ecor Ol} 1810 eu la 
escen;L y el1 la ciudad de Córdoba, ofl'ece iJl· 
10 1'és, es luz y es sombra, yesa sombm pal'ece 
que c mpai\ase e l brillo de Sil personalidad, co mo 
si e n él este bl'illo fuese aparollte. 

Despuós viellcn ou procesión on Sil ac, 
tuacióu en Buenos Aires: _01 aS:l.lto :t la Junta . 
el 18 de di ciembre de 1810; los días 5 y 6 do 
abl'il do 1811, y la «co lI spiración do las tr ell' 
1-as o de los patricios», motines quo él acollsejó 
.r OS~illlllló , y por c uya. parti cipación directa () 
iudil'ecta están unánimes e n condenarle, parte 
muy pl'Íllcip¡d, los más importantes de nuestros 
h ¡storiad ores. 
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Juzgando el polfti co, queda el his toriadOl', 
o, lIH'jor <lidIO, e l cronist:t del .Ensayo de la 
Uis lOl'ia Civil de Bnenos Aires, TUCU l1Iáll \ ' 

• 
Paraguay 00, historia rcspecto de la que eslñu 
de II c\l(' I,do los alllCl' iCRuistas on r cr.onoccr que 
es ulla ('opia dc la obl'a qu o sobre el mis mo 
toma esc, ibió el padro LozallO, 

Aislado de la geuto pri nci pal, pOl'que lo 
lom(all , pues Funos era de esos polfti cos que 
11 0 gnbCll teuel' la virtud de callarse, do sel' dis · 
('¡'e to, y do los quo hay 11Iuc hos ejempla res 011 
la :lctu lllidn d: Fun.'s expi ró en una larde de 
ostio, la del 18 de cnel'o del :11)0 de 1829, mion· 
tras se paseaba ell 01 Jan!fn Argentino, s itia do 
recreo ,\' esparc imie nto, ubiclldo ento nces en la 
IlHl.nZllna co mprendida ontro las calles de U rll' 
gnliy, Pal'aná, "iamonto y CÓrdoba. 

I ,a c iudad de Buc llos Ai]'os, siempr o :!c no, 
l'osa y olvidadiza , hizo 11 sn mlHH'tn, segllll su 
biól!]'nfo, las dcmost racioncs 111M Vh'RS do Sil 
sO lllimi e llto, .Y 011 s us fll ll or :llo<\, e ll que dos do 
sus ami gos hicier on 01 duclo, concurrió ulla 
pa r te de esto pueb lo Ilgl'ndocido, 

COIl honO l'OS y jnicios, favorab los UIIOS ~' 
adve l'sos los más, 1M Cal't11 s dol ilustro deán 
publicadas cn la colección dol general O'Lea· 
r 0,r, SOIl la máS jus ta Condo nac ión do Sil COII· 

dllcla y lo exhibo n como 1111 renegado, y ha 
s ido )101' ello qne al ant Ol' lo parece quo la es, 
tatua del doá n " acila on s u podostaL )' 110 por 
,,1 viol110 que baja do la sicn a a" Córdoba y 
sopJ¡\ por la cilldatl, si no debido al proceso de 
la his to l'i a , quo son, esta \'o:¡;, las cadas de l 
mis mo deán, 
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v 
Estatuto provisiollal del Gobierno Superior de las 

Provincias Unidas del Rro de la Plata , 

a nombre del Sr. D. Fernando \'11. 

L:l justicia y la. utilida.d dictaron a los PU8' 
blos de las proviucias el recOllocimie llt o del 
gobierl1 o prov iso rio, q ue instituyó esta c<1pitn! 
011 los momentos e ll que la desolnciOIl y COn
qu ista. do casi toda la pe nín sul a, dejaba espncs
·ta Illt ost ra segll rielll d inte rior a l:t invasión ex
trallgcra Ó a l inflnjo vic ioso dc los gobernad o l'cs 
espnllOlcs, ill tor esados e ll sosteuo l' el bl'illo de 
una autoridad qllfl ha bia caducado. COllo{'icl'(JIl 
lo s pueblos sus der echos y In uccesidnd do sos· 
te nerlos. Los esfuerzos elo l patrio tis mo r ompi e
r on e n poco tiempo los obstáculos que oponi a 
po r todas pnrtes el fan :l tiSIllO .Y la ambi cion, 
Llt cansa sagrada de la libertacl :lUllIIci a blt ya 
1111 dia feliz :í. la gencr(lcion pl'esente y IIn por· 
vcn ir li so ll gero a la posteridad a.mel'icana. Se 
"Sucedian 11ILO tras otro los triunfos de lIucstras 
armas, y el des poti smo intimidado 110 pe nsaba 
mas que en bnscal'se HU asi lo e lL la l'egioll de 
qos til'anuS. Call1bia do il specto la fO l' t llllll , y r e· 
pelltill amellle se ve l:t lJUi.ria. rod ead a de gl':lu
des y IIrg:eutes poligTos. P or el Occideute de
rrotad o ó dis perso nucstl'ocj é r cito del Dcsagll;l· 
-dero; ospncstas á la ocu pacioll del euemigo las 
provincia.s del alto P erú; interceptadas lIues tl'as 
r elac iones mercantiles y casi auiqllilados los 
1'eC III'SOS para man tene¡' el sistema. POI' el 
Or io nte un ej é l'ci to estl'angol'o :'i. protesto ,<le 
SOCOl'l'er ;t los Gobernadores cspai'loles q ue 11]
\,ocarOIl Sil au xilio , avanzand o sns cOllquistllS 



~oh .. e IIna piule la llWS pl'ecioSI¡ de nuestro te
rritori o: el bloqueo del rio para]j1.Hndo lJuestl'{l 
comercio ester ior; relajada 1/\ disciplina militar; 
01 gobiel'llo dcbil; desmayado e l e ntusiasm o; el 
patriotismo pe l'segui do; en \'ueHos los ciudada
ItOS en todos los hOITores de Ulla guerra cru el 
y csto l'mimulorn, y obligado el gobierno a sa 
Cl'ifica r al imperio de las ci rclISl lIn c ia s el fruto 
de las victodas <,on qlle los hijos do la patria 
en la Banda Oriental, han onl'iquecido la. histo 
ria de 1l1lCSt l'OS djas, No cn\, lIlu ch o, cn lIlcdio 
de estas c il'c lIll stalleias, que convirtiendo los 
pueblos Sil atonción al gobiel'no, le atribuyeson 
el origen do trUllos desast l'OS, .l,;l deSCOllfiau7i1l 
¡l11blica empezó á milllll' la opinioll, y el ,'oto 
gelleral illdicllbl~ una rerorma Ó ulla \'lll'iacio ll 
polHica quo rnoso capaz de contel1er los pro
,!lresos dol inrol'tullio, dar una ¡Icortada dil'ece ion 
rd pall'ioti s lllo y fija r de UII lIIodo permilllen te 
las bases do IlUCS~nl libcl'lad ci \'il. :g¡ pueblo dI"! 
Hue llOS Aire!!, quo cn el be nep lácito de las 
J!I'ovincias a sns disposicioncs alllel"iOl'eS, ha 
,'ecibido el testimonio mas liso ligero dol alto 
aprecio quo lo dispensan COIIIO :\ ('¡'tpita l dol 
I'eino y COlllro de 1Il1estl'1~ glol'iosa ro\'olllcioll , 
rcp resenta al gobiern o por medio de S11 re;,¡po
table ayuutamiento la necosidad urgente de 
conceutl'a]' el pOilC]' para ;,¡al\'al' la patria. ell el 
apllro do taut os conflictos, La junta de d ipnta, 
dos (lile no <Icscollocia. la necesidlld adoptó la 
med ida si n C'onLradicciO Il, y aplicando sus rac1ll, 
lades, traspasó ¡\ este gobierno Sil autoridad con 
e l titulo de poder ejecnti\'o, cnyo acto debia 
]'ccibil' la sanciou del consontimiento de los 
pueblos, Si la sah'flción de la patria f il ó 01 
grandA objeto do Sil institllcion, 1IIIa absoluta 
ill dependoucia en la adopcioll do los medios 
debia co nstituir los Ifllliles de su autoridad, De 
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Qtro modo , ui el gobiorno so habria sujetado a 
las respollsabilidadcs que descargó la juuta so
bl'o sus hombros, ni su creaciOIl hubiera podido 
.ser ¡Hi! en nillgull sentido, cnalldo agitada la 
patria de ulla complicacioll ostraordinarin, do 
lIIalos, ox igia de Il ocosidad una prollla aplicH
cióII de vio lon tos remed ios. Deseaba, sin emb:u·· 
go el gobiel'lIo IIna rOl'lIl:~ que snjetando la [ner· 
za a l ¡~ razon y la arbill'nriedad a la ley, tran
quilizase el ospíritu pl1blico, resentido de la 
dOSCOllOallza de ulla til·alli¡~ intel'iol'. Pide a esle 
On el rcg-lamcllto quo lo prometió la junta en 
el acto de su OI'cncion, y recibe 1111 código 
constitucional muy bastante para preci¡)It.ar a la. 
patl'ia en el abismo de Sil mina. Parece quo la. 
jUllta de diputados, Cllalldo [Ol"ll1Ó el reglHUleu. 
lo do 22 de octubro tuvo lilas presente Sil oxal
tae iÓn quo la salud del Estado. Con 01 velo do 
la !nílJlica felicidad so er ige ell soberana , y ]'i
valizando con los podel'Os quo quiso dividir, 110 
hizo lilas que reasumirlos en grado eminente, 
Sujetalldo al gobierno ya los magistl'ndos a Sil 
autol'idad soberana, se constituye por sí misma 
ell Junta, Conservadora para perpetuarse en el 
mando y arbitrar sin regla sobre el desHilO de 
los pueblos. Como si la sobel'Huia fnese di"isi· 
ble. se la atribuye de un 1II0do imperfecto y 
parciaL Ya se ve que el1 tal sistema, no sieudo 
el gobiol'llo otra cosa que tina autoridad iuter
medi:tria y dependiente, ni cOl'l'esponderia su 
estableoimiento ¡\ los fi nes de su instituto, ui 
leudria su creaoion 011'0 r esultado que compli
car el despaoho de los negocios y r etal·dar las 
medidas que reclama urgentemente Jluestra si · 
tuacion , quedando abandonada la salud do la 
patria al cuidado y A la arbitrariedad de una 
corporacioll , que en tiempos lilas felices y con 
el auxilio de un podor ilimitado, no pudo COll-
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permite rec ibirla. de las tuflllOS de los pueblos, 
que p rescribiolldo lituites IÍ su pod er y rofl'O
Ilando la arbi tr:u'iodad popular, afianco sobre 
las bases del órdell 01 imperio de las leyos, 
hasla taulo que las provinoias rellllidas en el 
cOllgreso de Sus diputados establezcau un a COIIS' 
tit ucioll pel' lIlallcllte. A es te fin publica el go
bierno el siguiollto l'eglamellto: Ar lo 1.0 S iendo 
la amovil idad de los que gobierlH\.II el obstáculo 
mas poderoso coutra las teutat ivas de la arbi
tral'iedad y de 1a, til'ania, los vocales del go
bierno so r ClII O\Ter¡\ n alternativamento cada seis 
moses, e mpezando pOI' el monos a ntig uo en el 
órden de llOmin1tciou: debiendo tUl'lIar la presi· 
dencia en igual periodo por ól'den iuve l'so . Para 
la eleccioll del candidato qne debe snstituir al 
vocal salionte se crean~ nna Asamblea General, 
compuesta del ayulltamionto, do las representa
ciones q ue no mbren los pueblos, y do un 1lI'i.
lUO t'O cons iderable de ciudadanos elegidos por 
el \'cciudario ue esta capital, segulI el órdeu t 

modo y fo r ma quo proscribirá 01 gobie l'tlo en 
un I'oglameuto que so publicará. It la posible 
brevedad: en las ausonoias tempor ales suplirán 
los secl'etarios. Art. 2.° E l gobierno no podl'fl, 
roso lvcr sobre los grandes asuutos del Estado, 
qne pOI' su natu ralez.t tenga n uu influjo direo
to sobre la liber tad y existen oia do las Provin
cias Unidas, sin acuerdo cspreso de la Asam
blea Go neral. Art.3,o E l gobioJ'lto so obliga de 
UII modo públioo y soleuwe, ,t tomar todas las 
mcdidas oo udncelltes pam acelemr luego que 
lo pOI'mUan las circu nstancias, la apel'tnm del 
cougreso de las Provincias Unidas, al cu al se
rán rospollsa.bles, igua.l mellte que los seCl'eta
ri(ls, do S il conducta pliblica, ó á la Asambloa 
Gell e ral desplles de di ez y ocho mesos, si aun 
no se hubiere abierto el congreso, Ar t. 4.° Sien-
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do la liber~ad de la imprenta y la seguddad 
individual, el fundamento de la leli cidad pllbli· 
ca, los decr etos eu qne se eSlablecclI , fOl"man 
par te de esto rogla me nto. I ,os miembros del 
gobierno e n e l acto de Sil ingreso al malLdo, 
jlll"al'fin glllU'darlos y hacerlos gUllrdar religi osa
lIIente. Art. 5.° El conocimie nto de los asunlOS 
de justicia correspo ndo privativamonte 1\ las 
lHllor idades j lldiciari ns eOIl a rreglo á las dis
posicio nos legal os. Para resolver en los asulltos 
de s('gullda, suplicación, se asociará el gobierllo 
de dos ciudadanos do probidad y Inces. Artícu · 
lo (j,o Al gobierno cOl'I'cspolldo velar sobre el 
cump li miento do las loyes, y adoptar c unlltas 
medidas crea necesa r ias pa r a la de rensa y sal· 
yacio n de la patria , segn n lo (I.s.ija e l imperio 
de la necesidad y las circunstancias del 1110-
monto, Ar t. 7,o E Il caso de r enllllcia , ausen oia o 
mue rto do los secretarios, 1I0mbral';t el Gobier· 
no A los que dobell sustituirlos, prcscul,uulo el 
nom bramie nto on la pl·imo!'1\, Asamblea sigll ielllo, 
AI't. 8"'. El Gobiel'llo se ti\.nl:u:t Gobierl/o SI/pe
rior ProvisiOllal de las Provi/lcias Ullidas del Río 
de la Plata, tí lIombl'e del SI', n. Fel'llfllldo VD: 
sU t l'atamiento ser fi 01 do Excelellcia, quo ha 
tenido hasta aquí 8n CUOI'pO y nnidad , llano á 
cada tillO do SIIS miembros eu particula r. La 
presoute forma existil·:1. hasta la apertnra d('1 
COllgr eso, y en caso quo el Gobioruo cOllside· 
raso de absolnta lIecesidltd hacor al gullll varia · 
ción , lo propondrá (t, la Asamblon. Oenel'al, CO II 
espl'osión J o las causas, pn l'a quc r ecaiga la 
l'esol ucion que conve nga á. los illtel'eses de la 
pa h·i n. Art. 9.0 La III ClIor intraccioll de los ¡lJ'· 

tículos del pl'osenle Regla men lo. sor ll 1In nten· 
tado contra la libertad civil. El GobierllO y la s 
ant OI'idades constituidas jurarán SOlelll nelllent e 
-su puntual observancia y con testi monio de est a 
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dilil1'encia. )' llo'l'cgacioll del decreto de la libe ,·· o • o 
1ad de la improuta, de 26 do oct:ihl'Q líltimo, y 
do la seguridad individual, se circulal'á á. todos 
les pueblos ]lal'a quo so publiquo pOI' b¡uulo, 
se archi\'o 13 11 los registros y so solelll uizo el 
jura mento 011 la forllla :Icostllmbrada. Dado en 
la lleal Fortaleza de Buonos Aires, á 22 do 
UOViOlUbl'o de lSII.-Peliciauo Autollio Chicln, 
lIa. ;\[anuel do Sarratea, Jllau José I>asso. Bel" 
\lill'dillo Ri\'adavia , SecretariQ, (5) 

n 
Disposiciones generales sobre seguridad individual 

Si la cxistencia civil do los ciudada.nos so 
aballdouase l~ los ataques do tll ill'bitl'al'iedlld, 
In libertad de la impl'cula Pllbli c¡¡cla en 2G de 
ectnbl'O del 1)1'0501110 11.110, no seria lilas que 1111 
lazo contra los incaulos " 1111 mcd io illdil'ccto 
para consolidar las base,s' dcl dl.'spotislllo. 'l'odo 
ciudadano ticuo 1111 del'ecllo sagl'ado á la pro
tccción de S il vid a , do 511 hOIl OI', de Sil libertad 
y de sus propiodades, La posos ioll do este de
roeho, ceut¡'o do la libe lotad civil y prilleipio dc 
IOcl Ol S las instituciones soc ial es. es lo que so 
llama seguridad ¡lIdil'l'dllal, Una vcz quo so hnya 
dolado osl:\ poscsion, ya 110 hn,)' sO,ZlIl'idad, se 
ad orlllocen los sentimi e ntos nobles d(:1 hombre 
librc ,)' sucodo la. quietud fUllcsta. 111 egoismo. 
Solo la eOllfiauza. pública es ca paz de C IlI'(1J' osta 
enfermedad polftiea, la lilas peJigl'osa do los 
Eslados, y solo !lIHt gal'illltia afiallzada on una 
loy fUlld:lluolltal es capaz do rostableceda, Con
,'olloido el Gobierllo dt> la vCl'dad de estos prin' 
cipios, y quel'iendo dar a los pU E:' blos amOl'iCll' 
nos olm pl'lloba Jlosith-a y r onl <le la liberla<1 

I~ IItgblro Ofl~llIl s.' ~G9_ 

• 

ASII/I/!J/ca de 1813 
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qno presido á sus resoluciolle.s y de las vOli ta
jas quo los pr e para S1I illdopelldouei ll. civ il, si 
s:tbell sos ten erla gloriosa mento y COl! hOllor 
CO lltra los esfuerzos de In tiriluia, ha ,'cuido en 
sancionar [;l se.f!Il,.¡dad il/dividua! por ltI edio del 
siguicnte decn:Jto: AI't. 1.0 :NillgUII cill(hdallO 
puede ser peuado, ni os patl'iado, SiH que pre
ceda fo rm a de proceso y sel1t eucia leg;al. thtf
Cilio 2,° \lillgllll eiudadauo puede ser alTestado 
sin pruoba , al mellOS se lll iple na Ó indicios ve· 
hOlll0lll08 do eri llloll, que se hal'Ílu eOllsbu' eu 
p roceso ill[orlllath'o dout l'o d e los tres dia s pe, 
relltori08, En 01 mismo tél'miuo se hal'ü saber 
al roo la causa do su dete ll c ioIl ) y se remitirá 
con los llnteccdelltes al jucz; rcspectivo, Artículo 
3,° Para decl'ctlll' el al'l'esto de un ciudadano, 
pesquisa de SIlS papeles, ó ell call1bio do bie· 
nes, se indil'idualizará. el\ el decreto Ú ól'den 
qne so cxpida el nombre Ó sel1alos que ¿¡istill
gan su p c rsona y objetos sobre que deben eje· 
Clltal'se ];IS dilige ncias , tomau(lo inventario , que 
finu:lri\ el I'eo, y dojfiudole eopia alll orizada 
pa ra. ~u resguardo, Art, 4,° La casa de uu ci n· 
dadano es nn sagrado, cuya. \'iolacion os 1\11 

c r fmen; solo en el caso do resistirse el reo re, 
fUg'i:ldo, ;1, [a.COll\"ocacioll del jllOI'l podrfi allanar· 
se; Sil allau:'lnIiellto se hará COIl la lIlod eraciou 
debida y POI'<:,ollalmeute por eljuez de la. CllUSil, 

Si algllll mot ivo nl'gente impide su :Isistellcia, 
dará al delegado \lila ót'dell por escr ito y COll 

la espeeificacioll que eouiiene el rwtcl'edente 
artículo, d ando copia ele ella al a. ¡))'ohelldido ~. 
al dUellO de la casa si la pidc, Art, 3.° NiugulI 
reo cstani incon\lwica.do clcspues do Sil co n (e
SiOll, y IlIl11Ca pod1'1'i, esta dilntal'se mas aJ];í. del 
término de diez dias, A]·t. O,u Siellc10 1:18 c:írce· 
les d e seguridad y IlO pam castigo (le los reos, 
toela medida que [l prüÍcsto de pr~(,:\llc¡on solo 

• 

, 
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sirva para lIlol·tiO ca d os, se ni ca .. tignrla J·ig:uro· 
sumollte. Art. 7 .0 '1'odo 1101llbl'0 ti o llo libertad 
para !lel'llllLu \:CC r en el territorio del Estado 6 
aband onar cn,lI l<lo gusto su t·clSidencia .. \1'1. 8.° 
Los ciudadano,; ha bita ntes lIl'l distrito de la .in
ri sr]iceión dol Gobierno y [os quo en adelante 
se eSlablezcan, ,cslan itl lt1(Hlial auu' lJ le hajo Sil 
prolcccioll en lo d os su.,; derechos. Arlo !lo So lo 
eH 01 r ettto lO y ('stmol'diuario CilSO de t,'o mpJ'o, 
m e tel's(' la t'l'llllcjllÍli¡lad plÍblica v la seguridad 
d e la patria, podr¡\ el Gobiel'llo 'iaspc llde¡' eslO 
clCCI'o tO , lIIio-llttras dtl l'o lit Ilt·ccsidad. dand o 
('llonta iulttodialatllonle a la _\-'ill lIl blea. Gcuentl, 
con jllslific:!cioll de los t1t olÍ \' OS, y (jlle<lando 
n)'lpotlsaldc. on todos li olllpo~. de est a t!tf'(lida, 
BII('lIos Ai t'cs, á 23 do uo\'iptltbl'e d e J8 11.
J,'oliciano A1I 1,o llio C hi c-Ia na, )Ja11 tlcl do S:trnl
lea , JU;lIl ,losó Passo. BeJ'llill'diuo R i\'ad avia , 
Scac/arú) , (G) 

YJI 

Reglamento que da forma a la Asamblea Provisional 

de las Provincias Unidas de l RJo de la Plata, 

anunciada en el Estatuto del Gobierno, 

de 23 de noviembre de 1811. 

A¡-¡. 1.0 ¡';I Ayuntamiento dl' esla capi ta l, 
los apod vrad os dI' 1:1" c iudades dl' las Pro\'iu· 
c ía s Ullídas y rt¡' U c-inuadanos, (:O lllpolldr~n la 
Asam bloa, J~I Aylllttaltliu ll lo !Oc !':, SU Presidente, 
A!'!. 2.0 LolS eilldfl.dallOS se' l'lcgi l'~ 1I do los de 
{''i ta capita l y do II)~ ol l' os pueblos de las pro· 
\' ill('ill" que se halla re t1 aquf. aUllque sea do 
paso . La {'lcccíóu se hnl-á en la CO I'ma Sigllicll' 



te: Proced iendo el aviso del Gobiemo, so divi. 
dirá la ciudft<l eu cuatro secc iollos y el Ayuu
tamiento 1I0lllbraril Cllllt l'O regidon~s, 11110 por 
cada IIlla de ellas, Los rogidoros, en sus easns 
y en un término pre fijo, quo so allullciará do 
UIl modo püblico, reoibirán do cada vocillo IIlIa 
cédula, firmada y cerrada , ell quo manifiesten 
Sil voto a la.VOI' de dos ciudadanos de la mis
ma seccion, pal'¡t que dosempCI)oll 01 cargo do 
eloctol'cs, Cu mplido el término so llevarán las 
cédu las al Ayuntamiento~' se abl'irftn COII se , 
pal'Ucioll do las CO l'l'cspolldiol1tos 1\ cnda soc
CiOIl, por el escriballo, en sala pl1blica, para los 
que quiel':w cOllclll'J'il' a cer cionuse del acto, 
Los dos individuos que r eu nan lilas votos, se
rán diputados electores por sus r ospectivos de· 
part;ulIeutos, Acto coulfutlo so los pasará aviso 
por el Ayuutamiento p:tra que ¡¡sislan s in de
moril alguna (L la sala capitula!', Relluidos los 
ocho electoros, 1I0mbmrftll , COJl 01 Ayuutamion. 
to, tJ'esciolltos ciudadanos) cuyos 1I0mbl'OS so 
escl'ibin'ill en papelos separados; so eoharán elt 
UII S1\CO y serán miembros do la Asamblea los 
cio n pl'iuHH'OS que salg:w á la s uorto ) debiendo 
ejecutarse e l acto con la misma. publicidad (JlIO 
el antOl'ior, En el eRSO de notOl'jo imped¡monto 
de algulto de los olccloJ'es, le sus tituirá el que 
lo siga el1 la ma yoría. do votos, . S iel1do estos 
iguales) decidirá la suerte, Art, a,o Las perso' 
uas quo se hallen cri minalmen te !wocesadas, 
las qno haylln sllrt'ido pella inramatoria, los ra
llecido'l, los estrill1jeros, los monoros do 21 
:\l10S, los qlle 110 le llgan arraigo o giro cO llocido, 
y una docidida. adhesioll a la. causa do la Iibe l" 
tild do las Provincias Unidas, 110 pnodoll SOl' 
electoros ni electos, r~1 que liSO elo sedllccion ó 
intriga para g:l.IHtr votos on la Asamblea, so rá 
espatl'iado y para siempre IH'ivado de los de· 
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rechos de cindadauo. Arlo 4.0 Para evita r el 
innuj o del Gobiel'llo cn lns dolibol';I Ciollcs de 
la. ASf\,lIIblea y cO lIsultaudo el sis tema. q uo hall 
ad opt ad o COlI sta lltc m cll l e los pueblos libres de 
las nucioues cnllas. se declara que los milita
res de l ejercito y los e mpicados 0 11 las nltllas 
do la. admilli s t¡'acioll !Híblic;l, bajo la illlllodiatn. 
dopo lldoll cia del Gobiol' lI o, qn editu oxclnidos de 
intcrvonir de ¡llodo alguno eu la Asalllble:l., COIllO 
se dotenuiuó CO II r especto a la Jl\lIl;~ Protecto
ra de la libertad de la impr onta. AI't. 5.° Yo· 
l'ific;ld a l; ~ elecció n, se pasa l"\ I1l1a r claciÓ II do 
los e lec tos al Oobierno, con c ll yo OOllooi mionto 
libr'ó\ní esttl e l docruto do apel'l ul"n do la Asa m
blea. En Sil virtud pasar:\. el Apllltallliento los 
avisos oportull os á los vocales COII espres ióu 
del (H a, 110 1':1 y lllga!' ¡1 quo (l ebell fl s istil': el 
mismo aviso se CO IIHlui<,al'á ;i los apodcr<ldos 
do los pueblos cuyos poderes haya n sido apro, 
bados por el Ayunta miento. ;i q UÍO !! daboran 
presentarlos al creclo CO II la Iloccsar i:1 :1nt.ici
p,! cion. Xingu ll vo(':li podrá escusal'SC do asis, 
ti l' !)iu UI1 impedime nto legítimo y calificado a 
juicio del Ayunta miento. bajo la pella de mil 
pesos de mu [ta j' pl'i\'Il CiO Il do los de rechos de 
ciutlac1a.llo, Los impedidos [egítimamento se SIl S' 
tiluiráu de los iusaculndos por el arbitrio do la. 
suel'te. ~.\-"t. 6.0 ROII!!ida la ASIl l1l blen. jurarán 
sus vocales e ll IIInllOS dol gcfe y esto e n las del 
decun o del Ayunta mionto, el fiel dcse lllpclio de 
SllS deberos y que sus vetos 110 tendl'iHl otro 
ohjelo que la ¡¡borlnd y I:t felicidad de los pue· 
blos tI ú las Pl'o \'Í ll c ias l'uiclas, iUluediatamOllle , 
so lI oticiil l'á la apel' lll'<l de la. ASflmblen al Go
hiol'1I 0 y este !'Olllitirá IIl1 a IIOtlL do los negocios 
que h,lI\ moti vado hL C'ollvocacioll, E mpezará 8US 
tareas y la elcC'cioll del voca l para el Gobierno, 
segun [o prove nido e n el Estatut o Provis ional 
do 23 de 1l0\'Í ú lll b l '0~ es el primel' asuI110 <¡1I0 
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rcso~I"t.:l"¡~ COll prereJ'cr1('ia ,í todo>; los llclll:1S. 
An. 7.<) Solo el GobiúJ"lIo puede (·011\"0(":\1" In 
Asamblea r debc l'1t hace r lo una \·ez cada se is 
mesos. La Asamblea no es Hila corpol"acioll por · 
1I\;\1I(>lIte. En ella 110 se t ra t:nau otl'OS ll egocios 
d ircrontcs de aquellos pa l"lt que ha s ido COII' 
vocada, lIi podrá p ür lllltlleecl· On s esio ll m as 
tér m ino que 01 d o ocho dias, ¡\ 110 sel" quo el 
Gobi~'I'110 j ll 'lo~UO convúniente prorroga rl a . Pa ' 
~auo el término Cl1 01 1l l0 s e actúe !;,ill osi O r e
quisito sel·¡í lIulo. Al't. 8,0 El Gobiel'110 pOdl·;\ 
asis t.}r :1 la Asamblea. e 11 los ca sos on flnc lo 
exijH el iut or oS miSlllO do los llegocios qne t!(,
ben r esolver se . y en qnosn 1)1'osuncia 110 puoda 
COlll])rOllletcl' la libertad de las votaeiones; 011 

eslos casos tenUl'it la presidencia. _\rol. 0.0 Pn ra 
la fOt"ll1:"lC¡ÓIl de aquellas CttUS:1S del cOlloci
miento do la Asamblea, cuya sllst:lllciaeioll r 
fallo ex:i~e lUas Liempo que el desi.!!lI¡tdo pam 
sns sosionos, uombl'a1'11 osta Ull a comisioll do 
Es tado, eompuesta de ouco ele sus mi e mb ro:;, 
de los ('ludes CllHtl'O SO l"111l elel A.\'lllltnltlie ll lo. 
La cOlllisiou (onu;ll·fl los pl·oeesos . SllSt:IIWilll·{1 
,v ¡·('solveI'11 defitlit ivnlllellte las callsas quo se 
le dcl eg:neu. Al"!. 10. Las a pe lacio ues (le sus 
scntcllcias, se olOI·ga,·fln p a1'lI la primer' Asam 
blea s iguicllte . En los casos cspr cs.os e1l 1'1 Hn· 
tecedoute ¡H'lículo se 1l0ml)J'nrá ot r :), ('omi!;iO ll 
do siete vocales, dos do los c uales sen íll ])1"0 ' 

cisnll1cute del Ayuutillllie u to. Est a l1uonl romi · 
sion jllzgar·fl y sus sentencias se1'l111 int'\'oeables . 
Art. 11. Los illdidduos do ambas cOlllisiollCS 
plledvll sel' I'CCllSAdos si ll ('alis a y pO I" un:! sola 
"eil. ¡mtes de abrirse el ju icio: dospues de abie r 
to soln podr;t ver ificn rso con lIIo t.ivo OS-pI'CSO y 
califica do. S i los r'ocnsados son lII io mbl·os del 
Ayunta miento se sustiLnir;\.n po r medio el o 1:1 
su o r te con otros de lit mis ma cOl'pol'llCioll. ::,iendo 
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<l e los o tr08 \'oclIles_ se 1\Ol1'¡\. la s ll s titll c ion t<tm 
b ic n ,í la 511 01-tO d e los ot ros lI1iombr' os quo 
c ompusieJ'ou la, Asamblea. S i la r ec ll >: iolt Cu eSto 
ge ll e ral 6 do I1II1 S de la mitad de los iu J i\'¡du os 
do la c omisioll , so ha r¡\. e l sod eo por 01 Ayul1 0 

tamie n to c on c itación de los inte r esad os " s i (·s 
parci:li por la mi s ma c OlUi sio ll . ..-\1'1. 12_.1:11 amo 
bos j uic ios lit plur-alidatl de votos }\Olee S(l lllc lI· 
c ia_ lh t. 13. m Aynlltllllli o nt o de sig nará 01 Ing:lI
e n que ha do l'Olllll t-80 lit Asa mblea , Dllt':lltl l' 
SIlS sosioll es_ nillg1tt1ll. pOI'SOIIlL armada podroí 
ace rC¡II-se á 61 Plt nn lL c uadra do cOIILOl'1I 0 , ~; I 
le n ient e alg ua c il mayor COIl los lllilliSlros de 
j usli oilL o n los puutos cOl'respondi e llles vel an\ n 
sobr o la de ObSC I' \'ntl ('iIL de esto III-floul o. S i la 
ASnJu ble;t ll egaso á c nte udcl' qu o se J'CllIl e lit 
gotIta CO Il el fiu el e ])l'c \' elli ,' s us de libe l'<l cio nes 
s ns pelldo n í li t sesiOI1 y darlÍ, c ll e llla. al G ob ier
no. En ca so de o misio n serÁ unlo cltllul o e ll 
ella se determ ino, que dan do ilu tol"i zado el 00-
b iCI-no para d i<;;ol \" crla si lo cx igcn la segnridad 
y la tranqnilidad pliolic n. L os qu o por estos 
med ios iud in:-clos com prolll ot!\ H !a libe l'lad do 
lns r es ol ll c ioll(,8 de l:t Asalllblen SO B r e os de lesa 
p: ltria. Al'!. I-L Lu ('go qu o est6 re unida la 
.\ s ámbl ea Il o mbral' ;'] entre s us " ocal es uu SOC I'O
tari o q ue aUI QI+Z:H ti. SIl S aclas _ J:J alcalde de 
l "r voto po ,- impodim ol1Lo de Gobe rnad o r d o la 
P r o vinc ia seg1ll1 c l llJ't. 4 _0 lI e \'III ',1 la " oz Ó 11 0 111 -
Ol"l1J'á HU \'oce l'O para qu e e n la ASll.1nb lea se 
,!!n¡]nl e s ilel1 e io, ÓI-<l c n y deco r o. Solo ha hl llr iÍ. 
(l l vocal qn o hllyn pe d ido la palabra sin pCl'm i
til' qn e se le illle t"l'ulUpa. Co nc luido su discuI'
)0.0 no \-oh e r á :\ hl1blar e n la lIlatel'i: t y olro 
to marÁ la palabnl ; á no ser qu e se cons iel e n" 
uecosal'i o P:l.I-a. la mej or inte ligenc ia y csclare
('i mio uto de l negoo io qu e se di scu lo. CU:lu(Jo le 
pa ,-c zca al gofe se votat'á s i e l puulo es t.\ ó It O 
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sll ficio 1Lt.OlUC 1L te disc 1L tido y CII caso de afil'llla
ti \'a po r la phll'a lidad , so proccden t :'t la \'ola
cioll dol 1L egocio pri ll cipa,l. Los \'0105 scníu IlI1-
blicos y SO osor ibir:i ll y 1001'1\ 11 l)ll bliClI lII CUt o 
pOI' 01 llCOJ'ctario. Ant es 00 cs ta r a co rd ado 1111 
negoc io 11 0 sc pc['[[\ iti l"'\ tra tar do otro tl if~ l·o llte . 
Se Imnt la cOI'J'cspo udicu to 1)I'C\'o ll c ion al qu O 
on Sil discurso se sepa ro dOI nSll ll to priJlcipal. 
Se PI·o hi bil'iÍ. COII e l mayor c uidad o toda di¡;c\[· 
!;ion a ca lorada , ius llll os pC['S01l1l105 y CII1\lI tO 

puede do al:;::1I 1I Hl odo alLel':u' e l ol'den , la mo
dOI':l f' io1L y el decoro. S i td g ll u voca l se olv ida· 
se dol cará ctc r qu o I'D p [,(~SO ll t:t dosobedcc ieutlo 
,í la s ins inuaciones que se 10 haga ll , se 1" mall· 
da ni sa li r do la ASam blen y no podrá opta r á. 
cll¡~ 011 lo s uecsi \'0. Ar l. 15, OO ll c l llida la reso
III 0ioll dc los ncgocios pam qu o so ha CO II \'O ' 
(jado la AS:1II1bl01l , paS;\/',l a l Gob ie rll o IIlla Il ota 
do s us dec isiouos, (¡¡'mada d el pl'c~ i tle llt o ~. se· 
cr eta r io. ]~I GobieJ'H o :\ visará e l rocibo ~. s i la 
Asambla so p l·O ITO~a. Ó d isll ch 'o. EH el pl'illl t: l' 
caso, CO Jll iullanl.S II S scsioncs; on el segun do, se 
l'e tira r{1lI los vocale s, cslcucli ólHlose all tes la 
eorrespolldiculo 1I e tr~ de q ue!lOl I' COll clllic1n r 
ce rrada. la Astuublea. 'l'odas sus a ctas se escl'i 
bir án 011 un li b l'o. au to rizadas cO lUpetellt(;IIICll lf>, 
0 1 e llal su pasará y cus todiará C II la a rel\- del 
Ayun tamie nt o COII la s fo r lll:liidades y precau
ciones a cost l1m brada ~ . AI't. 10. b:1 t, rala liliC1lt o 
de la A"-:\lubl ea sOI':í. e l tic Si l !Hes id clIlo y \ ' 111. 
lIallO el d e ('ada 11110 de s us mie mbros . S olo e l 
Ayuntamiento CO III O presidcnte tenel l',¡ lugar do 
preferencia . COII r es pecto á los vocales 11 0 ha
br á as i(> lItos do dis till Cióll , cáda 11 11 0 pod l'<'i eo-
10'}1I I'sc dO li do le p:lI·c1.ca. AI'1. 17. COllcluida ![t 
Asalllbl e ¡ ~ <lll ed[t c ll tOI':ltueu to d is uolta y sus \,0' 
ea.l cs 011 la claso de si mp les cillda (la Il OS. Para 
fOl'l l1 al' J¡~ segun da A'l amblcallolllbl':ll'1'i n los pllC-
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blos lIuevos :Lpoderad os, est:L cap ilal nue\"os di
putados electores y estos COII el .r\y ulI ta lll ieuto 
IIl1evos vocal es eH los mismos tÓl'll\ illOS ell que 
se hizo la IH'illlcra, observ,llld ose este metodo 
en todas las que se ce[ebl'on e ll adelante. Al'· 
tfclIlo 18. La ejecuc ión de las resolucion es de 
1;1, Asamblea cOlTespo ll de al Gobierno. A l'!. 19, 
En casu de quo se cOll side l'o necesa r io allCral', 
dero,!!al' o Illodifica!' algulJos do los a..tíenlos do 
osle Reg];lJllOllto, lo verific:ná. e l Gobiel'110 CO II 
p l'Oce de ll te CO II S lIil ll, de la Asamblea. Al·~. 20. El 
p l'e scllte Re~l:t m o llto se ci rc ulará. á. las antOI'i
dades á. qlliclI (:S corresponda y so pub li ca rá on 
la Gtee!a, archi\',ll1doso 01 original 011 la Secre· 
tnl'ia de l Gobit' I'lI o. - Buellos Aires, In do re· 
bl'er~ do 1812. - Policin ll O Autouio Chiclalll1. 
)fnuuel ~¡1tTl1le; l , J ua n Josó p" sso, Berll<ll'Jiuo 
Hivnda\'ia, Set l'c/ario. (7) 

\ ' [[[ 

Convocando a elecciones para Diputados 

a la Asamblea Gen era l 

Si pudo proc]altla l'se trilluro bt diso!ucion 
de la. primor:! ASlI lIlbloa. provisional del (j de 
.\.bl'il últilllo, la. patria debo sin duda datal' 1111 
nuevo na cimie nlo desde el ins tante mismo e ll 
que se sah'Ó de la terrible crisis que pt'e panlbR 
la del 6 de Oc lubre. La ASamblea 1ll0Stl'6S6 

como 1111 cen tro de illlplll"ioll arbit raria en uu:t 
Ci l'Cllnsta ucia apal'ontomeule POPU1:l l', ¡Abs lIL'(]o 
CiCl'la mCllte ill soportab[e, figllJ'i ll'SC repl'eSellta
ciol! de [os pue blos, habiÓlldose sofocado la 
bp¡'esioll do l voto gell cral; y como si pudie r:t 
scnuu" w e1 edific io moral do la libertad , sobl'c 
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dlllientos de elecciones \' icios:ls, csclusioll{'s 
\'iol(' nl:lS y s uploncias ilc~al es ! PO I'O los ('i\I(1:1 -
dan os \' irIIlOsos, superiores al c hoque do pa
sio urs, que habi:lll cmp ezado ti estallar en ¡,oda 
fl1el'i';a, contestaron Opol'tllnam cllt e, que l)[Ira los 
quo ';('n OI1 y conocen sus derechos, !l O erlttl 
I'(>S I)ot08 los abusos, loyos los al'iifi cios , ni lIIall' 
datos los caprichos, Por 1111 mov imiento tau 
ma:;rc8tuoso , 11 0 q ll: sicl'O Il da!' 1111 paso hácia la 
Ii bc l'lad IIltrajada , ,;;ill darlo igll:llmellte h(j cí a la 
indepolldoncia. naciollal. Los lIl odios que pllsi f' -
1'01\ ... 11 obra, si hirieron <l e algllll modo la, ¡lila, 

gillacioll, dejaron lalllbic n satisfeehrt la razOIl ~. 
Iisou:;rcal'On los sentimirlllos de los hombres 
li br os, El objeto il1med iato fil o 1:1 org:allir.acioll 
(] (' I E'itado, que 110 tClIia ley, jurisprudencia , 
forma, lIi gé nio al gu no c ier to, y dond e \lila s(' · 
I'ie do doc l'otos eontral'ios Ilabia 801' \'ido haSl;] 
I1qu! dú tfllllo y ali mcnto 1\ la lu'biLI'III'iedad de 
los IIIftJ!i sl l'a dos. Sill violonci a plles, so est abl ('
ció la autol'idad su pel'Íor que pre parase el ca, 
IIl1no:~' f'l pue blo qu o habia nso mbl'ado al IIIl1ndo 
('1 ;?;) d I' )layo de 1810, le <lió Illl c\'as leccio lles 
de 1II0deraciO ll y ele justi cia COII (,1 espeet ticlll ú 
de la IIlIe,-a iu stala cio ll. Cons tituido e l Gobie r-
110, :;i su primer cuidado ell tiem po. fu é la es· 
plllsioll de los enemigos estol'Íores, atendel' Ó 

los rj él'citos y rendir el j usto hOIllOllllgC á los 
ilu '3l l' ('g defollsol"cS do la patl'ia en '1'11('11111 (\.11, 

la liborlad iuteri o\' 'y la relicid:ld pel'lIlallellte 
del Estado hall sido Sil UIII])(·ilO prin cipal e u 
impol'tall cia. CnalqniCJ' abn nd Ollo do los PIIC ' 
hlos ('11 1'1 piélago de abu sos agolpados l):Ira Sil 

ruiua pOI' e l pode!' a r bill'al'io, seria ti los ojos 
de los individuos ellcl'Il'a'ados de la autoridad, 
1111 delito tan enor me, como snjetl'l l' Su snorte á 
(lispo,;;ieioll "o e:q)\'jeho (1('1 ('ollqui"ladoJ' mas 
insoICII\(' . .-\ sf es, 'l"C hll_'go q ue lo permitió {'I 
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toruelli no do laS primeras a te nc ionos :i qm' IIOS 
otllpol1nb:1Il los sucosos militares, so 1l llll llCió en 
IIn m:Ulifioslo la, Asa lll blea General Pl'c\"clI ida 
en el bando cl'occioual dol S de l COl'l'i OlltC', 

anuncio escuchado CO Il reoolo pOI' los pollticos 
misteriosos. temido eDil hOl'l'O l' por los til':l.lll's 
~. deseado ansiosamente pO I' los a mantes del 
Ó I'UCII. unian r prosperidad de es tas Provi ucias. 
Desp ll es do habel' afiall:r,ado el pri mor paso á 
) :1 liber tad COIl 1I11 esfue r zo y I' (ls ;stcueia I n l! 

gene ral C0ll10 s ubli me; des plIo'i do sostener pO I' 
t'¡ espaC'io do Iros ailos \l il a lucha (lo fel'oeidad 
y de barbado pe ninslIla r de 1111:\ pll l'I O. y do 
virtud y cons tancia nmodClllta de 0 11':1, ClIando 

• 
la Esprll)a 110 puedo jus tifioll l' " 11 conducta 011 
COlIstitnil'SO a uto el Tribunal do lus lI :toiOIlC~ 
illlpnl'cialcs. s in confesa l' Ü posa l' suyo, la jus, 
ti cia y santidnd de JI\lostra causa ; CUilm!o 01 
denlo c<1ulivcl'Ío del Soflor Don E'OJ'uaudo V,II 
ha hecho de~w¡>al't:'cCl' SIlS líllilllOS dcr echos con 
los pOStl'CI'OS (]e>!)e ¡'os y e>spCI';JnZIIS l as 1J\;ls in· 
1!~1l 1 11lS: cllando el estado do llulidad ó in cí> I', i· 
dlllub ,'e po lflica 11 0 HOS ha orre<: ido ni IJI'cparll 
!'il1o tOI'l'ibles COlltrastes que pOUg:11l a u na di
fi c il prueb a. la moderación, la firmezA y 01 \' a , 

101': cuando ulla séJ'ie desgraciadamente nccc
.;;:tria de movimiontos nos ha pl'cc isado á nola l' 
de 1111 Gobienlo 011 otro pl'o\"Íso l'io, oscitando {¡ 

!óll ,'cz IlU eVIIS lmsionos . ódios y d(lscon fi:tuZHS 
que IH"ivall á la Uopliblioa de aquella p r cciosa 
fuerza , quo so lo 1)Ilí>de S(H' el I'('s u llado y f" u lo 
de la 1l 1liO ll c uand o la s viclo l'i osas legiones d" 
la pa t ria el! 01 P O¡'lí y e u el Nor te ma l'e]¡n ll ¡i, 

zaIlJ"a¡' los cimientos de llucsl,"n seO'llridad " 01 " . sepulcro elo los injustos ag: I'CSO l'cs de l ¡lais: 
(,[Ullldo la neccsidad misma do mllntCII(l 1" aqno· 
IIA" demanda inlpel'iosllmcn to 'ulla I'cfonna ge· 
1I ('1"al ell la ad millistl'ac ion plibli(':J , qne facili tc 
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e n 'lI' OSII'O lUis mo sello los recll rsos prorrc llos 
(¡1I0 en el di1t se haCOII insufieiolltes" por los 
,¡cios del a1lliguo r égimen y PO'" e l ejer cic io 
inogular ó incie rto del poder; 0 11 fin, cuando 
la hidra de ItUI facci ones so 1m Iloalhtdo foliz" 
11I 0 lltO con In. c reacio n do una au to ridad para 
1I0Ila ," las illlollciolles do los puoblos, ¿q uó otro 
ticlI1po pu edo osperarso para r e llllir en 1111 

pUll tO la m:l).!es lad y fllo l'z:l ua ciOll al'i' Es l:\ s in 
d1lda debe se ," la memorab le época 011 qll e e l 
puoblo de las P,"ovillcias "Gil idas del Hio de la 
!'laLa , ab."ieudo ("on dignidad el sag,"ado libl"o 
de S ll ~ ete¡'lIos derochos por med io Jo Iiu.'es y 
legítimos re preso ntantos, ,"ote y docroLe la fig-u< 
/"11 COII qllo debo apa."e("er 011 e l gra1l teatro de 
las 1I110iolles" Elevado'l SIIS diputados 1{ la altu ra 
de s u noblo min iste l"Í o y e le\'l\da. la palri1t Ii. Sil 

brillall to destino, saldr:'in ellt.Ollces las gI"1I 11c1¡'S 

medi da s, la olLergia y la fortuna" La COllstitll" 
c io ll que so s:l.ll c iolle ale ut:u":í la timi dez dn 
unos, conte nd rA la al1l bicion de OII'OS, acabara 
eOIl la vanida d imporluna , alajar{t prelollsienes 
all'ov idas, destnlÍr;1. ¡;lISiOlles ill S(l ll salils y clan'i 
011 fin :i los pu eblos la carta de sus de rechos 
y al Gobierllo la do SIIS obligacio nos. En YallO 

los impostores polfti('os ó e r guidos al"istócrata s" 
illlcnt:!rAII pa."al iz:l 1" estn justa umpr"osa, otlla.
mudo el inte n'i., pt'rblico eOIl 01 ltI:tnt c nimic nto 
de :ltlllgnos aSlltllos A la pa." de estÓl"ilcs es pe" 
ratt ws: los t iúm pos y la ruerz:t miSma. do las 
cosas han co mpl e tado ya. la r o,'oIIlOioll 1II 0"al 
ell los sflJttiltli e lllos {> ide:l s d o los nltlel'icllttOS: 
su indefillieioll ¡;olitica ó su 1I 0Ilt.":1 pel'tll:m CIi 
cia , ó los al"ra st r ar"ia. lí la d isolllciOl¡ de tilla 

\'Sp:ltllosa :lnarqllin" Ó los ,"oh'e l"Ía á sepulta\' 
on la calma C$t l1pida de la. lilas illllomilliosa 
servidumbre, des("oll d io1f(lo :1 olla. eOIl los Slt
grad os dorechos do que 110 hllbi(ls(!1l hecho liSO. 

/ 
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(1 11 S U tiempo y ell Sil turn o, ¿Porque se tO Ill OI':\ 
escucha(' por primom ye z llL vo lun tad do todos 
los pu eblo~ quo pnodon libl'Cllleuto esplica l'la? 
¿Qué acontecimionto POdl'á ha cor gmvilal' los 
ul t ra jes do la. sCl'V idulll bro sob l'e los pueblos 
aun opl'imidos COII mayo l' cSll';lgo y fiereza , 
c uand o los sucesos de la Paz., Cocha ba lllba y 
Pot.osí ha.u co mpletado ya. los tÓl'lnill OS de fer o
cidad , dosobcion y tirallin1 Mantóllgase si se 
quiere los abusos mism os ó las oll vejecidas I IlS' 

titllciolles, poro reciba al 1II0nos cualqni ora do , 
tOl'mill:lciOIl 01 gm.1I cal'acte ¡' dol consentimiento 
público, para quo r egle la eondncta de 1I110S 
pueblos, quo 110 deben sor ya. gObol'lI ados <duo 
pOI' \'crdadoras loyos dictad as e n 1I11a A:.a.mb lea 
General. Pa rtiondo de estos pri ncipios, los in' 
dividuos de l Gobiorllo, tnert es co n la jus tici a y 
sillcel'idad do s us intenciones 110 cOl'I'ospoll dc· 
dan :i la alt a co nfian za co n que se les ha hOIl ' 
rado si 110 cllminasen firmemonte á tan e lovado 
y justificado fin, llamados al ejer cicio del po
der, 11 0 por ambicion ni pOI' intriga, sino por 
el su f¡'agio do los hombros libros, cua ndo so 
haya. establecido la. base y rOl'lIIa de GobienlO, 
qu e so cr ca lilas {¡ propósito al bioll y ulil idHc1 
de tod os, 1'0s igllClI':i n el mando illlll edial:llll ento 
ell las manos que ulla log(tillll1. eleccioll sc¡)¡¡.Je , 
e ntera monte contentos con la gloria y . e l hOIlOl' 
de habe¡' \'olldllcido á los pueblos del Hio do 11' 
Plata á la dignidad de una Nacion legUi ml\· 
monte constitu ida, lI sí que J'ecollociondo desde 
luego la r opl'ose ntacioll n:l.cioual 11 0 solo COIIIO 
1111 derecho si ll o COIIIO 1111 el ebe l', la illvOClln 
eO ll1o el lIl odio 111M eficaz do proveer a la co· 
lllUI! derensa, procurar la segnl'idael ge ne ra l y 
asegll ral' las bendiciones de III lil)(H'tad~ para la 
edad presente y futura, y por lo mis mo hall 
acordado qu o la ASlllllblea sea cOllyocada desde 

• 
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osta fecha, para que ompiece sus augustas fun· 
ciones en lodo el mes de Enero del :1110 próxi· 
111(' outranle, reunidos quc sean 011 esta capital 
1m; diplltl1dos do los Jlueblos libres. La repro· 
S()lItaciO Il eu ella debo scr tau (lOllIpleta cual 
doba y Pll eda sor 011 \tI! CO lI gn:!so de tan alto 
ea ra úle r é impo r ln ueia; pOJ"o 110 habiendo fo r lllR 
a.lJ.!IlI11l ostableoida que reglo lcgllimaltlclltl' el 
1II0do do las eleccionU8 de los I'epreseulalltcs, 
de 8110 l'Ie quo pueda dccüso COII vordad. que 
SIlS resoluciones se;!n la lISpil':lcion do la \"0, 
1IIIII3od gelleral y IIsl deSll'uil' cl recelo de que 
sea roducida la AsamblcR á las [orillas ('Sll'o' 
chas y escltlsi\':\s do las Asamblells anteriores, 
COIIIO pa)'a evitar el desól'doll y t.ulUultuosa COII

fllsiou, cousiguientes :1 t.Q(b "Cllllioll sin plau, 
r egla, ni sistema. oscollo tan (H'e l'sh'o del justo 
uso do la libo l'Ü.d, (,01110 la Hl' bill'Hria limil;lcion 
pl'úscripta pO I' tímidos Li I'allOs, Iw creido el Go· 
bierno indispensable fija l' la primora institncioll 
quo debe,';í, ObSO I'\'al's'o con la IIIIlS delicada 
cxaClitll(l bajo I;lS dcclaraeiolles sigllielltcs:-
1. ~o pasará. ol'doll por los Gobern adores ó 
'foniculaS de acuordo con los .\yuutamiclltos, á 
todos los Alcaldes de bal'l'io, parll q 110 ('ilando 
estos :\ todos los vc('inos li b.'cs y patriotas dc 
sus J'OSpN:livos cual'teles, COIlClIlTall á IIl1a h01'1l 
,-;ell:1111da :\ la casa de cad:L Alcalde ó doudo 
"sto..:; desig-nilrol1 y :\ consecuencia. Luogo que 
so 1111 11011 ]'ollllidos Ilombral'l'tu 011 cada ('lIartel 
1111 clcl'lol' á p luralidad do votos.- 2, Las ciu· 
dados que 110 estuvieson dh'id i<1 as (>11 Clllu·teles 
6 quo Sil 11Iímcro soa l'oduoi<1o, se 1'0partinÍ,1I 
011 el pl'illlel' caso 011 ocho cuartelos ó que 
olllludo lIIonos, y UII 01 segundo se subdividir:1n 
los bn lTios de 1II0do quo so cuenten en el mis· 
1110 núm erQ indicado, comisionando 01 jefe del 
pueblo los SlICCSOS de cOllorida illlparcialidad y 

• 



patriotismo que hayau de pl'csidil' el uombra 
llIielllo do elec tores en cada cuartel si tampoco 
hubiese Alcaldes que deseJl1!)oi),cl1 estas [ulloio· 
nos.-a. El II Olllbrall1iento do eloc toros se hal',í 
eH el mismo elia, y si es posiblo 011 una lIIiSlll,t 
hora 0 11 todos los cuarteles, debiondo cOIlc-ul'1'ir 
acto continllO ¡'j cong regarso ell la Sala Capitu· 
lar dol Ayuutallliento del luga!', para procede l' 
iUlIlediat:llllOllto en consorcio do €l!lto ,Y Sil Pre· 
sidente á la oleooioll del DipuUttlo 6 Di])lllaUOS 
para la A,samblca, 8il"\'i6ndoso dolEscribauo de 
Cabildo PIU',l, l¡~ autorir.arioil de los sufnlgio8. 
-4" Todas las pcr so nas libl'os y do cOllocida 
adhcsiOIJ a la jusla causa do la Amél"ica, sill 
escepeion J o empleados civ il es ó militat'es, po· 
dt"án sor electo t'es ó ch~ctos Diputados. 110 -;i(:lI

elo preciso quo cstos scan lIatul"Hlcs Ó I"csideu· 
tos 011 los lIIis lIIOS pueblos quo \'all a I'cpr or:;o ll' 
tal'.-O" Las vOlaciones ser (¡n IHlblicas y el! voz 
¡tita, del modo uigllo do UII puoblo "il"luoso y 
libro, ;Jsf COUlO deben sel" las sesioncs ele la 
.\.samblea , cit'O llnsta llcia illClispensable qne com
Pl'cnderán los poderes ó iustruccio llcs.- 6" Esta 
Capital tcneln'!. 4 Diputados pOI' Sil mayOI" po
blarioll é ;mpol"lHllcia polftica, las domas Capi
tales do Pl"o\'lu(·ia 1I 0mbrlll'úll dos.Y \l1l 0 raua 
ciudad ue Sil dopolldenci¡t. 1'1 (,,'<;I'epcioll de '1'11-

OlllllftU. que podl'l1. (¡ discroeion coucur ri l' con 
2 Diplltaelo"i á la Asamblca.- i. Concluida la 
volaciOIl y hecho püblic-o el escrutinio se har(¡ 
saber illlllodiataUléule al pueulo, 01 ciudadano 
que resulle elocto Diputaelo (l pllll"lllit1ad dc vo
tos" 011 la inLoligencia quo <1ou o reunir las lUrtS 
recul1lcllelablo'i cu alidades; IlI"illcipalmeuto estar 
acreditada de uu modo illdcficiclllC, Sil cel"vo· 
rosa adhe"ioll :\. la libC:'\acl del p:lis ~. !lila \"ir· 
tuosa impal'cialidad que 1(' pOIl:!:t 1\ cllbip l"1O de 
la 1I0tn escalldalos;~ dc raccioso ó de algnn 011'0 

• 
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.... icio quo desdiga do ta u a lto lIIiui stedo , ciJ'
<cuustancias quo Ollcal'ga sob¡'olluulcl'a el 00' 
bienIO como que de la relicidad 6 desaciorto 
de la eleccion, r'esll ltal'¡'¡ e\' idontemente 6 e l 
feliz destino 6 el lilas ultrajanto infortunio do 
los pneblos,-8, Como 01 mot,ivo poderoso qu e 
induco á 1:1 colebnwioll de la Asamblea ticllO 
por objoto IlI' ill ci])a l la e levacioll de los plle· 
blos á In. existencia y dignidad quo 110 han te
nido y la ol'gani1.ncion general dol Estado, los 
poderes do los Diplltail os seJ'an concobidos sin 
limitacion alguna, y SIlS in stl'll ceio nos 110 Couo· 
cerán otro límite quo la vo luntad de los po' 
dor'dantes, debieudo aquoUos SOl' calificados 011 
la mism1t Asamble;~ antes do Sil apcrtura cn 
una sesioll pl'elilllinal',~9_ Bajo este pl'iu('ipio, 
todo ciudadano podrá legflimamell te indicar' ¡\ 
los eloctor'os que osliendall los pode rcs Ó ¡liS, 

tl'lICCiOllCS do los Diputados, lo qlle cl'ea COII' 
dll COlltO al interés goncr'al y al bicn y felicidad 
OOlll lllr y tel'l'itorial.- IO, Dobiondo pl'Ooisa é in· 
dispellsablomolltc vcrificarse la 1I1)(wtnra ele- la 
Asaml)Ie1t en todo el lIles de Enero elel ni)o 
próximo entrante, el cucrpo do olcctores ('on 
su pl'c~idcllte elltolldol'.in br o\'o y su mlu'iu lIIell· 
le sohrc cualquior vicio que de lllgar :l. r oOuI'SO 
alguuo, ui ann (t este Gobicruo, Jll'ocedjóltdo~ e 
cn caso do evidento uulidad :l. tlua lIuo,-a elco· 
cion e n la fMma pros(,l'ita, pal'a ovitar do {'sto 
modo cualquier clIlorpccimicuto que haga tras
pasar 01 tif'lIIpo profijado, A cuyo olecto, y par'a 
aplicar dignamcnte las reglas quo e n genel'al 
debcn observarse, so estará á lo que prc\' ielle 
el ad, 3°, del Reglam cnto do 28 ele Noviombro 
<le 1811, que da rorllla á la Asawblea Provi· 
s ional.-Dado 011 esta ]j'orlalc1. ;L (lo Hucllos Ai , 
r es, á 24 de Ootllbl'e de t812. - DI', Jllall J osó 
Passo. - Frallcisoo Bclg¡'llno.-Dr, Antonio Al· 
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varoz Jonte.-Juilu l[anllol d e Luna, Secrel"rio 
de Gobier/lo interino. (8) 

IX 

,Proyecto de Constitucion para las provincias del 
Rio de la Plata, formado por la Comision especial 
nombrada en 4 de Di ciembre de 1812. (1) 

CA r tl't;T,Q 1. 

Art. 1.° L as provi noi as del Ri o de la P lata 
fO I'nulIl una RCpll blioa. libro 6 i ndependionte . 

2.° La sobCI"an ia, del Estado resido esen
oia lmen te on el pueblo. 

3.° E l pueblo os la n:lII l1 io n ele todos los 
llO ll1 b rcs libres de la. BeplÍ blioa. 

C.U)lTt"r,O II. 

Del territorio de Ir, Rep,íb/ica. 

El terri torio de la Hopllblica OO lll l)l'Oll do la s 
}ll'oviuoias de B ue uos Ai l·CS, CÓ¡'doba, Sa.lta, Po-

(SI llegl~lt"O OflrlAI, ",í .... 3i:I~. 

(l. ~:~lo p,·oy~to ~o hHlIn 1"~0,·l<J en 1" CoIN·e!,jn .Jo )lo",o,·ln~ y 
docUlllonlO~ dol lUlO do 1" PI"¡,, 1>"" o. "ud,",,~ 1", .. "",. l~t\l. lon,o 
1", plllf' IrJO. p,·oeodldo d(l o~t,,~ 1"'1"["' ... : -l. .. CUI,' n ,lo (~ue 1l0><~Or· 
... hllo.<, ,lo p,ulo del OoM':rlblOBlo ( o 1 .. C.:"ul~lón. IlOrlon"""o .. UBO do 
.;u,¡ UIIQlIlt.ro,. y Q,IA l'(lrregid .. IKlr él. La ¡,u\llleAmOjo¡ ul CUAl 6101' • 
.. ~ .. do quo """ "o .. ~t.. quo 1(1" " .. liculo~ quo '·A" eolUO IIdlelo
"Alo. , \" .. rlo,. c"pliuIO'l, fuoroo ,IQhld"ult'uto t'"lox~do~ eu elloM" 

~:I doc,,,lo (UCO "~,, .1)(I!Ioow 01 Uoh lorno do ''(lutO'·OI· tOll(l oll~I~· 
Qlll0. ('''I'uz {lo ,·01",..1",' 6 o"torl'~"'O" In .. dollbOl·"douo~ do lu 1)I"IIlO' 
'"" AI<I,m\lloll. (IUO duoo "oco" .. rll,",ulllo ,..,,, .. 11...0 OU 1000 Enno do l 
onlrAnlO ~i\o. ACOrdÓ "o,ul~I ... ""r ~ lo~ Il(>~ore' ]), .• o. L,,¡. Chorro", 
rln. Dr. D. poor-o Jor;ó Agoto, Dr. J) ~icolb 1I0rre .... Dr. D. VII' 
!ouUu 0011101, Dr. O. Pooro 801ll(0[Iu ..... Or. n. llnD"(" O.~I" .'- O. 
IllpólllO Vloyto~, 1'"TIl quo "MK'I",¡ o~ p,oJNIrell .,. dl~,·"I"," IM~ """ ..... 
Th,~ 'luo fI"u do I'M.onl"n;o ~ "'111('lh, ""g"ustu ,-"",·,KI ... cloll. furlU''''. 
do Al ",1~",,, U(l"'1'" 1111 " royuNo ,lo '·on~!Itllcl(>n. dll;""O do MomOI,.,,·, 
SO A 8" O~4"'01l. Nol .. , P ur I"OII""el .. dol O,·. D. I.lli~ Clto,·...." ... III • 
.110 h" IIom\lrlldo , O. OO"·A~lo ,\ ,le PO~"dA~ •• 

Oncol .. ~llnlijrcrJ"1 N°. 82 
Re¡;I~lro OficIAl N°. 3S.'i. 
E~ ,lo "d .... rll .. (1"0 .. ~¡o docrolo n l)~l'O<'o ~i" fechA. 

Asamf¡/CIl de ISIJ 

( J:I IlIIlor) 

:! I 
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tosl,Ohn r cas, Cochablunba, La Pnz, la do C UY (} 
y Banda. Ol'ioulal y la de l Pamgnay, si adojl
tase la ¡u'cscllta COlIstituciol1. 

CA PIT(JI,O nr. 
De /a rc//jioll. 

AI't. 1.0 La rclijion ca tólica, os la r elijioll 
del Estado. El la. p"ol ego, y IlJal1lend ,','j, del '1'0-
SOI'O p'lblico Ins iglesias, 01 QuILo público y sus 
lIlinistt·os, e n la. forma que oportunamente os
tablecerán las leyes. 

2.° NillgU Il ciudada no podra desde culon
cos, so r rOI'~ado á paga!' cOllldbllOioll alguna 
eOIl obj eto de I'elijiott. 

3.° Ni l1 gu lI habiLanto do la He plÍ blic:\ pucde 
ser per segu id o ni molestado 011 Sil persona y 
biOnes por opi nion es I"olijiosas, eO Il lal que no 
,,1101'0 e l ÓI'<1 011 lHíblico.r ]'cspete las leyes y 
costu mbre$ piadosas del Estado. 

CA pITllI ,O 1 V. 

Del Gobiel'llo, 

AI' t.. 1.0 E l ojcl'cicio dol poder sobeJ'ano do 
la Rüp(jblica, r osido Oll el CO llg"l'OSO, ün los do· 
PO¡;it:ll'jOS del Vodel' Ejcenth'o y en los tribu · 
nales estab lecidos por la ley. 

2,° La potestad de hacer las loyes reside 
en el Con¡!reso. 

¡P La. potestad ele haccr ejecu tar las loyes 
r osido en los depositarios del Podel' Ejecutivo. 

J.o La potestad de aplicar tas loyos reside ell 
los tri bultales dejllsticia establecidos poda ley. 

, 

:\ 1"1 . 
igualdad 

CA I)f'l'UI,O Y. 

De los derechos del cilldadrtllo. 

1.° 'l'od os 
anto la l e\'. • 

10':1 cilldadnllos goza n ele> 
do libertad ,Qi\'il, do segll' 



- a~3 -

J'idad individnal y I'Ntl, hl1jo la iUlIledintll 1)1'0' 
t(lccion do las loyes , 

2.') Los ciuda,clanos tiCIIC U libertad dc S il' 

f¡'agnr y dC l'ccho ;í se r olejido<:, eu la forllla y 
bajo las condicionos que estableco In COIlSliln· 
ciou . 

• CA PITrr.O\' l . 

De los cilld(u/ul/¡/.';, 

Al'!. 1.0 SO Il cilldaclallOS los hOlllbl'os libres 
q 11 0, nacidos y I'csideutes en el tcrrilorio de la 
Hopública , so hallOIl inscriptos ell el Ht'gislro 
Cívico, Ningnn hombre naco esclavo CII 01 to~ 
ITitorio de ]¡L llC!)I\blic ll , desde la aceplacioll 
do la COllstitncioll, Los esc!:l\'OS (1110 d e III1CVO 
Clltnlsell do ot ro torritol'io ostmllgCl'o adquio· 
rCII liboltad pOI' el solo ho(,h ú do piSlLl' las lie
nas do la HO!ulblica, 

2,'" ~Oll lambien eilldadallOS los cstl'allgel'os 
(1110 despues (](' ci nco :1I10s de "cciudad y re
s idencia 110 interrumpida ell el pais, ó que 
arraiga.dos 011 él ó establecidos ell el cOlllol'cio 
CO n capiutl p r opio, ó ('jercielldo :d~nn:t util iu, 
dll~ l ri¡j y pagalldo las cout l'ibIlCio IlCS, se hallell 
illscl'iptos Cl! e l Registro Civico, 

3,° ~JI ejel'cicio de los derechos de ciuda · 
d:lllo~ so sll'ipcndc: l° pOI' 110 1011 0 1' la edad dc 
18 1II10s: 2° pOI' illtcrdicciou judicial , por cauSIl 
de demellda 6 imbecilidad: ;30 1'01' deudor de, 
cl:u'ado juc1iciall1leule fallido, 6 por hallal'se 
ejecutado por 01 Pisco: 40 pOI' acuSOlciOIl de 
c/'Ímcu á quc co rres ponda. pe lla inramallLc ó 
aOicüv;>: 5n pOI' 110 lOIlOl' omplco, nl'1e ó pl'ofe 
sion que lo ascg:lIl'e su subsislclI('ia dc 1111 modo 
il1dependiente y conocido, 6° pOI' 110 sabel' leel' 
y o~cl'ibir, culcudiéudose en <\jer cicio eSla ley 
dcspues de doco al10s contado:; dosde la san' 
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cion de la COlIstilucion: 70 por no estal' ius
CI'ipto 011 el Rogistro Cívico. 

4.0 La calidnd de cittdadano se pierde: JO 

por la nalurnliza.cioll en pais ostl'allgero: 2° por 
la. aceptacion do empleos, pensiones 6 distin
ciones do un Oobiel'l1o estrallo: 30 por la, ilU
posicion de penas aOictivas ó infamatol'i_s hasta 
obtener rehabilitacioll: 40 pOI' la I'csidellcia con
tinuada de mas de 7 años e ll pais estl'augeT'o, 
Imbel' obteuido licencia, do la l1epl\blica, En 
oste caso no volverá ;t ObtCIIOI' la calidad do 
ciudadano s illo COII las mismas coudic iollcs de 
cualquier cS lnlngero. 

5.° En consideracion n. la conducta hostil 
qne la generalidad de los espalloles europeos 
hall observ:tdo constantemonte COlltl':L la liber
tad de 1M P rovi ll ci a.,> Unidas: á quc Sil obsti 
liada resistOll cia 110 ha ced ido ni con !;L fllcrr,a 
del tiempo, ni con la evideuoia do la l'aZOIl , ni 
cou el atractivo poderoso de la sangre, dc In. 
amistad y do las fortunas que los unen al país, 
so decl,lra que los españoles curopeos, 110 ell
kan al ejercicio de SIlS derechos do ciudadanos 
ha sta despnes de un ailo de habol' sido r eco
nocida la H.opt¡ blicll por l;t Ji¡spaíla , si 110 fuese 
sojnzgada, Ó pOI' las demás potcncias si lo fuese. 

6,0 Se esceptnau de esta ley general los 
españoles enropeos que pOI' sus servicios y adhe· 
sión manifiesta á la. Replíblicn, obtcngan del 
Congreso, anles de aquella é poea, ó de la Asam· 
blea inmediata, la honrosa. distincion ele ciuda.
danos. 

C~\ ptTC"LO VU, 

De las elecciolles.-- De las asambleas 
. . 

pl'lIl1arWS, 

Art. 1.0 Las asambleas primarias Ó juutas 
electorales de p:u'roqllias, las forlllarán lodos 



los ciudada.nos a.vecindad os y residentes en el 
tel'l'it orio de la respectiva parroquia, compr e n. 
diéndose eutr e estos los ec lesi&sticos secnlares, 

2,° Estas juutas se cele braráll s iempre el 
primer domingo de l mes de .. , 

3,° En las junta.s do parroquia s se nom
bl'anl por cada qn inientas allllas 1111 elector 
parroqn ial. 

4,° Si el IllÍlIlOI'O do almas escedieso ' de 
750 aunque lIO Ilegn ~ ;í mil , se lIombl'<lI',íu dos 
electoros; s i cscedi eso de 1.250 rtnllquo 11 0 lle
glle ;í 1.500, se nombrarán tres; y Cl sf progre-
SiV,tlllOUto, . 

5,° En la. pa. IToquia cnyo nlÍmero de almas 
11 0 lleguo :l 500 eO Il tal que tenga 375, se lJ Om

brará 1111 el ector; si 11 0 llegase a es te IlUmero 
se ['Cllt!il'á .\ la, parroquia. lilas iumed iata. para, 
lJombl'(ll' el elocto l' Ó electores que le cones
pouda.n, 

6,° Para ser nombrad o elector p:lIToquial 
so r equiere sel' cindadallo , ma yor de 18 a¡)os, 
\'ooillo y r esidente 0 11 la parroqui,1, 
, 7,° Las juul,ts dc parroquia senin COIi I"O

cada S y prosididas por el Alcalde de l,L ciudad) 
villa Ó pll eblo 0 11 quo so COltgl'ogal'ell , COII asis
tOllcia dol cura párroco, para mayo l' solemnidad, 

S,o Estos Pl'esidellles 11 0 tionen otras fllll 
ciollos que las de COII\'oca r las juntas· y 1)I'es i
dil' el acto do nombra]' Presidcnte cntre los 
mismos ciudada.nos que componel1 la asamblea, 

n,o Llegada la hora do la reulJiolJ qll e se 
hal'á e liJ as Casas Consistodnles, donde la ~ hu, 
bieso , y donde 110 , on la. casa que des igue e l 
Presidente, halláudose juntos los ciudadanos 
qll (' hayau concurrido , paslu'án á l:t parroquia 
y en ella, se ce lebrará Illla misa so lelllne al 
Espfl'itu Santo por el Cl1l'a párroco, qui en hal'á 
HU discurso pl'opol'ciollado a l ohjeto , 
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10. Concluida la mi sa volrCl'án {i 1:ls Casas 
CO ll siSlút'iales, si la s hubi ese, y si HO en la mis· 
IIUI iglusi a se da l'.1 priHoi pio ií la jutlta, lI (l m, 
br ando dos regu ladores y un ,>ec l'etHrio, y e n 
scguida un Pt'esidcule :\. p lural idad de \·otos. 
Ter mi n:ulo este aclo se retil'al'á el j efe polltico 
qne habra presidido ¡wsla entonces. 

11. Si se dudase 80bl'0 la habilitacion de 
alguno do los COI1Cllt"l"entes pa ra \"otar, la mis· 
ma junta docidit·Jt y no habn\. recu rso de esta 
decisiott. 

12. Luego se proceder á ¡\ la vOlacioll de l 
modo siguionto: Cada \"otante se acer ca l':\ :d 
P I'e<;idelllo, r cg ulad ores l' secrclal 'in, que esta
rán juntos y este I'ecibirá el voto, que escr ibi rá 
e n una lista ri. su pr esencia, En este y en los 
domas actos, lladie pod r á votarso ¡\ sí mismo, 
b:tjo la IHlt trl. de perder pllm s iomp re el dOI'o, 
cho de vot:\I·. El PI'esideu le, I'ognladorcs y sc· 
cr etario \·ota nlu siempro los primel"Os, 

13. Concluido oste acto. tl l Presidente. r Of1"Il' . " 
ladore:, " "OCI'otario. reco lloccl':í n Lts lisl:t s. y 
aquel publi clU'á OH alla voz los lt o ml)J"es de los 
ciudadanos quo hayan sido elegidos, po,' rounir 
mayo r IllílllO"O de votos . 

1-1:. gl sccrotal 'io cstcuc!O t'á la :tcta '-l ue con 
él fil'mal'á ,-,1 Pl'os ide nte. los r eguladores.v Clla· 
11'0 do los "l'cciuos concn l"l"c ntes. l'ua cop ia do 
esla acla firmada pOI' los mismos se cn tl'\~gará 
como credencial :í clld'\. nno de los elegido;:. 

13. Nillguu ciudadano puodo escn":;:lrse de 
estos CIlC:Il'gos po r pretesto alguno. 

1(;, Es prohibido á los ciudadanos prescu· 
ta rse cou :t rill aS on la asa mblea pa rroquial. 

17. \'O l'jficado olllombramio lllo so disoh'ení 
inmediatamento la asamblea sin que pueda pr OI"' 
regll l' s n scsion por pretesto a Igll 110; repu l¡lud ose 
criminal el hecho \' Ilu los los actos ulteriores, • 
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De I({s aSfllll úlerrs elec/orrr/e:; de par/ido , 

Al'!. L° L os e loctore s pal'l'oqllia les fOl'lIIall 
l as jllntl"ts e lectorales do partido, Se cong r ega.
I'á n e n 1" cabe cora d e cada p:u,tido, Ellas de be n 
nombrar los e lectores par,t I:~ asamblea ge ll e
I'al do ¡H'oYiuoia, 

2,° Estas so celebr,míll s iempre en e l pri
mor domingo de l 1I10S de .. , 

3,° Los olootol'oS de partillo nomhntl'áu 1111 

e lcctor de prov ill cia para cada c uatro mil alnta s , 
4,° U n osceso do dos mil sob r e c llatl'O mil 

almas dará 1111 eloctor llla s 0 11 cnda, partido, y 
e n es ta pl'opol'cio ll sucesiva monte_ S i el esceso 
no al Cllnza tí, dos mil se r cpll tal'11 COI'O, 

6,0 Las nsalllblells de ¡mrtido scrá ll COII \'O
.eadas y pres ididas on s us primol'os a c tos p OI' 

01 gefe pollt ico do l partido, CO Ill O los Presid e u
tes de las a sam ble as ))I'illlal' ia s , A e llas ]>1'0-

se lltlll'<Í1l sus credeucialos los olec to l'es pal' l'o
q llial e~, 

G,o COllvocados los e lcc tores por e l gofe 
polfti co lIol pa r tido, se jUlllal'líll en las Casas 
'Cons istoriales 11 la, hora s()llalada, y pOl'lllllllO' 
ciendo abiOI'la" la s ¡we l'tas, no mbrarán lu e,go 
11n secl'e t~~I' i o r dos r egulad or es, y o n sC~lIida 
1111 Pl'cs idonto á, p luralidad do votos, Qued:lI'á ll 
<:omis iollados e l sec l'e tal'io y 1'0glll:Hlor es para 
l'lICOnOCeL' las crod oll c illles do los electoros COII
CIII'l'e ntes, y so lIolll brará otl'1\ COllli sioll do es 
tos para califi car la ele aquell os, COII lo Cllal 
so hWIlntan1 la sesion, 

7,° Roullid:t la asambl ea al siguie ut e di:l, 
preso ntal'áll las co mis ionos los I'oparos qu e tu
viesen aeel'c a de las c l'ode ll e ial es , La a samblea 
{lccidint y do SIlS docisio nes uo habrá, r CC III'SO, 

8 ,° Lu ego pll SIll'1í la ll sambl e a COII <:;u PI'O
;,',[ deuto á la iglesia panoquial d e l pue blo ti 



- 328 

oir la. misa del Espíritu Santo, que celebl'flrá
e l sacerdote mas :uttoril,ado con la. soJe llluidad 
posible. 

9. COllc!.1ido este acto, I'egr esll rful á la. 
Casa Consisto l'ial , y elllpel,<l I'{¡. la eleccioll de 
los electo res el e pl'oviucia , que se ha .'á en los 
mismos té l'lUiu os qn c las de pa.rroqllil1. 

1.0. La mitad del total de votos y 1111 0 Illas 
hace ll plumlidnd para la eleccioll . Si 0 11 l1i,,

gnll o hubiese cOllcllrl'ido la plura lidad, los dos 
qne hayan reunido mas votos se pl'opondl'¡jll 
para segun da volaoi01l y se da rá por elegido el 
que te llga mas votos. Eu caso de igualdad se 
decidi r á por suerte. E l Presidente, ),f' gllladores 
y secrelario, l'egulall la votac iOIl del mismo 
modo q ue para. las e lecciolles de pal'l'ofJui a. 

11. Para ser e lector de partido se r cq uiere 
se r ciudadan o en ejercicio, mayol' dl' 2 [ ailos, 
veci ll o y r esidente en e l mis mo part ido; ya sea 
seglar, YI\, eclesiflstico secular. 

12, El sccretario es tellde r<Í. e l ncta ell el 
libro de elecciones, que fil'lu <ll':'t el Preside llte, 
los I'cgnlado r es y c uatro de los cleclo l'(,s . Sa
cllJ' á lllego copins cürti ficadas, de la cHales nna 
l'cluitil'á el P rúsidente a l gefe polf~i co do la 
prov incia. y en tregará oll'a igual á cad lL lUlO de 
los clf'jidos, 

13. Concluido este acto se procederá á 
nOlllbrar el elec tor que ha de conclIl'I'il' á la 
elcccioll del senadO!' q ne nombre la pro\·illcia. 
EshL votacioll se ha rá e ll los mismos términos 
y solo se uombral'fI 1111 elector por cnda pa r
lido. 

14. Este e lect.o r ha de tell el' las mismas 
cua lida.des qu e los otr os y ad elllns ha de ser 
mayor de 25 alios , paJre de fa m¡ lia y propie· 
tario. 

15. Estendida la acta, se sac:tl'¡íll dos co· 
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pias en la, ror ma espl'esada, y re mi tié ndose U1 Hl 

al gofo de la provincia so e l1 h 'oga r <1. ht otra al 
e lector nombrado. 

16. Los indivídn os do la s asamb leas pne
den ser nomb rados e lector es. 

De las aSllmbleas COlllfllwles de provincia. 

Art. 1.0 Es tas asa mbleas de pl'o\' il1 cia so 
CO l1lpOud r<1.11 do los c lecto res do S Il S pa l'li dos, 

2,0 Se culo br:u'<1. Sinlll p l'O e l di:L prim er o 
del mes de ... 

3,0 Será n pres id idas por e l pr imer Ju ez 
político de la provi ncia:\. quion se prése ll ta ,'ál1 
los electo res CO I1 e l docll lll on to de s u elccc ioll 
6 credencia l de su pel'sol1 oria , 1'~1 P ¡'os ide ll to 
11 0 t ieno voto en las eleociones, 

4,0 CO ll vocndos por 01 Pl'esidouto so r oun i· 
1':\.11 los oloctor os ,1 la hO I'a. señal ad a 011 la s Ca
sas Uousisto l'ia les, y si fuescl1 ('stas r edu cidas, 
e ll 1111 ed ificio el mas ca puz do la ci udad, ¡), 
puerta. ab ior ta, E mpe1ia rá 111 sesioll pOI' 01110 111-
b,'a llliento <1. plumlidad do votos dol se.cr eLal' io 
y dos r eguladores de entro los mi om bros de la 
lIl iS Ill ;~ asambl oa , 

5 ,0 E l seCl'etnr io leen \' IlI ego los a rUcu los 
do la. p l'I1so nto COll st itucioll qh O tratan de e lec
c ioll es, E n segllid,L entrega ¡'<1.11 los eloClOres sus 
doc nmeutos do olecc ioJl y e l P res idente los que 
haya r eci bido de los partid os, para que los exa· 
lII ill en los l'og ulad or es yel secl'ot:1 l' io, 1I 0 Ill br{w 
dos6 ot":L QO lll j;ú OI1 para i II speCCioll al' los de es tos, 
OO Il lo Qll rd lc va ll tal'¡j, la. ses iOIl e l Pros idonte, 

6.0 Al d i;t siguioll te, 1'0ull ida la aS;lIn blea . 
so oirá e l iu rorlll o do las co misiones sobr o la 
\'Il lidez de los Jl olObl'amienlos, y s i hu biese dudas 
sob '·e ellll, ya pOI' deCecto d(' la olcccioll , O ya 
pOI' illhabi lidad do los e lej id o¡;:, la asamblea. 
deoidirá e ll e l mis mo acto sin l'eC ll rso , 
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7,0 La aS:l mb lea. se di l'iginl luego á la igle· 

sia cntodral oí invocar el tlll s ilio de l Sor S upre
mo. E l obispo Ó prelado cc!os i¡istioo, celo lJ ral'á 
IItllL m iSIL solemn o, y eS h or l¡ll' {~ cO II \'c llio u tc mC ll i e 
al pueblo y á la asamblea , q ue ,'ogresaní 0 11 e l 
lUis mo ó rdCIl cOll c luido 01 a c to. 

8 .Q Enll'adus que se<lll en lit sala de las Su· 
s ionos OCll pa nt l1 inm od ill ta lll on lo los elec tor eS 
SII S asientos, (t escopeión del P "('sidclltc, 1'0-
gulado l'os y secl'e tar io, que tcudrlÍll as ientos so
parados, corca do la mesa dond o ha ll do escri· 
birse los votos. 

9.0 En seguida , levan tá ndose 01 Pl'cs idolHO 
P" og uutará 0 11 alta voz ;í los ciudadanoS concu· 
!'ron tes, s i li a ll oll que a c usa r á a lglln indiv iduo 
de la asa mblea. do sobom o Ó cohecho pa ra ga· 
Illn' la \'ot¡Lc io u 011 ra vor do d ütenll iua da por
SO lla, S i a lg ll ll oi lldada no pus ioso ac nsac io ll l 
deber.l haco,' allf lu is mo la j ll s t ifi oac io ll púb li ca 
y Yo rba l dol hocho, Y s i la hio iol'O, los couve l1-
cid os dc l delito SOl'á ll u l'i vad os dol der cc ho do 
s uf,'a gal' l ha sta obte l1 ol" r~h ab il it a c i o u de l Con, 
g l'OSO. S i 11 0 so ,justificase la ac usacioll , s ufrirá 
¡g il /ti pona e l 1\0Il sadol' . E st,t l"os olll oio ll so 0(00 ' 
t lI a " ,1 s ill r OOIl I'SO . 

10 . .se IH' Occdení en seg: 1I ida por los e lec
tores p r esc ll tes á la e lecoio u do Jos d ip utad os 
de lit Sala de Hopl'esc ll ta llLes 011 l f~ mis ma ro l'· 
ma pr ovonida e u e l a r ticul o ... 

l l . 1 ... lI ego procodol'án los elector es por el 
lII ismo ó l'do n 1í la eleccioll del di plllndo qu o 
hit ya de subroga ,' e ll ca so do lIIu ort e de l p l"O

pietal'io , ó do im poto ll oia pa ra dosompe ll a r S Il S 
fnn cio nes , doolarada po r el Coug roso. 

12. P .. lI"a SO l' oloji d u mie mbro de la Sala 
do Rep¡·cs6I1tautcs. se r eq ll icl'e la eda d do 0)5 
a¡)os y 7 de ciucladall o 1"11 1'1 f'j ol'cicio do sus 
<le rochos, y q ue "c a. 1'<.!:.it.1 <.! lIl o 011 la pl'ov ill cin 
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al tiempo de la eleccion, ó uacido 6 av ec indado 
en ella. 

13. El nlÍmero de diputados r eprosentantes, 
i'lera proporciollal á la poblacioll de cada pro-

• 
VIIlCL1L 

14. Se IIOlllb¡'a¡';-i. un diputado de la Sala 
de Re¡neselltalltes por cada veinte y cinco mil 
almas. 

15, L:\s elecciolLes deben hace rse ou 1IIJa 

s ola sesión, sin que esla plteda levalll1nse ni 
IlI'ol'L'oga¡'se hasta estar IlOJLIbrados los el ecto· 
res, pella do Ilnlidad. 
1~""'~ lI;, }JI Pres idcnte participaní al Sellado los 
ciudadanos elegidos pal'a la. Sala. de Represeu
tan tes, pOI' medio de ofic io tí que aC011Lpailará 
una copia de la aCla de elecciones, eO ll las mis· 
mftS ror m:t1idades que las {}e los e lectores de 
phl'roquia J' pa rtido. 

17, Reeha ya la e lcccioll do los reprosen
tantes, levanta r á lit sesió u el P residel1!e y eOIl ' 
vocará pal'a el dia illmediato á los elcclO l'es 
del Senado , 

18, R euuidos' á In hora seil alacla Ilombal'án 
\111 secretario y dos ]'egnladol'es, I lI1II0<1iatalll01lte 
so pt'ocedent á insacular los nombr es de los 
individuos do la Mu nicipalidad, de los cnales 
se sac~lt'a :'t la. suelte el I1tíllLOI'O cOl'respondiente 
á la mitad do los electoros, Hecho el sorteo se 
llamar án los Illlllli cipales nombrados que iute· 
gt'al'1\u la asamble¡t el('cto¡'al. 

19. Luego se 10crlÍtt por el socr elnrio Ins 
listas de los c iudadanos nota.bl es de la l)I'o"in
'Ola ou qliC sel'rtn comp t'endidos los nacidos y 
avecindados en olla que por su ,'il'tuosa eOIL· 
duo ta. illlS!l"acioll y blte n clesclllpouo de la lila· 
gisll'atul'a que hnbiesen obtellido, gocen ele mas 
·colIsideraeioll , 

20. Los elector es, d<'SptlOS de leidas las 
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lisias, POdl'(lll 101l0l·las á la vista, y lIotando de
lenida1ll9 nte las ona.lidades que conClIlTall 011 
Olida uno, l)l'ooodol"áll á la oleccio n cuando el 
Pl'oside nto lo ordono. 

21. El "Presiden te no ma ndará. se proceda 
(¡ votación, sino despll es que l\ plu mlidad dl:t 
\'olos se rlecla ro bion meditada la mal er ia. 

22. No podrá votarse si no dos horas des· 
pues do le idas las listlls. 

2:5. PaSltdllS seis horas ol'do nar;t absoluta· 
mO l1 to quo so voto el !Jr es idollte. 

24. Los electoros votarán acercándose do 
uno 011 UIIO á la mesa por e l ól·<lell en qn e 
OSlú ll sen tad osj y cscl'i!;i¡'(¡n delante de l sec re 
ta rio y I'eg nlnd ol'os, en c6d ula s se pa¡'adas el 
nombro del eiu<ladano pOI' quien surragan, así 
para sonador 1)I'opieta rio como para e l que 
haya. do s nl)l'ogárlo on caso do lIluCI'te ó illha 
bililacion. 

25. La I'ogll lacioll se hal' li. 011 los términos 
espresados on e l articulo 10 do las elecciouos 
de partido. 

26. So obsol'\'.mi en oslas elecciones 01 ar
tículo 1:-) de lag de l'ep ,·esenlautes. 

2i. 'Ninguno puede sel' e lejido sell ador quo 
110 sca ciudadano en el ojol'cioio do SllS der e
c hos, nacido Ó ,L\'ocilldado on la pl'oviucia que 
le elije, IU c nOI' de 30 aflos, quo goco de U IIIl 

rcnla pr oeedolllo de bienes IU'opios, 6 que haga 
pror¡;osion de Iclras. 

28. ~o potll',j SOl' I'eelejido ninguu l'epn;¡
sent,mte, silló des pncs de pasados dos allOS so' 
br e los doS de Sil llombramicll l.O, ui senador 
s iuó pasados c uat r o afl os sobro los seis de Sil 
110m bl'a 111 ieulo. 

29. El ce nSo de la s provincias p:ll'.t el mi · 
mol'O de repl'eSe ntanles dcho hacerse dentro de 
los Ires 1II1 0S iumodiatos. 
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30. Elltl'ctauto, la ".samblea coustitllycllte 
dara I:L fOI'ma, y Sei'íalará, por un cilcnto apro
simado, el m'¡moro do diputados para el primer 
-Congreso que deben dar las l'espectims ciuda
des .Y provincias. 

31. E l Congreso doberá r Cllll i rse dentro do 
dos ailos cnaudo lilas l:tl'dc. 

CAPtTULO VIll. 

Del elle/po Lft¡islatit'o. 
Arlo 1.Q El Cuerpo Lejislativo, es el Con

greso de las IH'oviucias que se compondrá. de 
un Senado y de nlla Sala do Hep l'csolltillltes. 

2.11 La Sala. de Reproscntautos se co mpan
dl'á de cindada.nos elejidos cadlL dos ;u)os, por 
las asambleas electorales de las pl'oviuoias. 

3.° El SOllado de la RO¡Híblica se compou
dl'á dH un SOlladO!, de cada provincia, clcjido 
por la asamblea electora l de qUa por seis 111)05. 

4.° Jllntos los SO ll adOl'es despues de la pri. 
mera eleccion, so dividiráll lo ma,s ignalmellto 
que pueda SOl' e n tres clases, 

5.° Los asie utos do los sonadores de la 
primem c laso vacarán á los dos ¡Ü10S, los de 
la segunda á los cuatro, y los de ];t tel'COI'a á 
los seis. De mallera que nlla tel'oora p<l rl o del 
Senado se l'ellov:trá cada dos afios . 

• 
G,APITUl,O .I X. 

De las facllltrrdes de la Sala de Representrmtes. 

Art. 1.0 La Sala de Reprosentantes clcjil'á 
Sil Pnsideute y domas oficiales. 

2,° Ella sola telldrá 01 poder de nCllsa.cion 
contra los ompleados públicos sin esccpcióu, 

3.° Ella. solo podrá proponer los proyectos 
de contribuciones, Ó los aumoutos en [as ya 
impuestas. 
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Adidolles tí cHle capitlllo. ( 1) 

4.<> Notlloml'{¡ 01 CO ll lador .Y '1'esol'OI' O Ga
ue ra] y 01 I!-' ¡scal Oe lleJ'nl del E stado. 

O," ES:lminarii y :lprobaJ'¡í. la s CIIOlltllS del 
gasto aUlIal d I.: los Fondos Plibli,cos, quo le 
prescUlH ní. el )J¡lIis tl'O do Hll ciCllda. 

6.° J'-'o nuan\ 01 proceso SUlllal'io pan! aCII 
S,lI' pOI' medio dol Procurador Ocuel'al á los 
1'008 dtl I~s(ado y de ma lvorsacioll de los "FOil

dos PlÍ blicos a ll to la aila. 001'1.0 de Justicia, y 
IÍ los J IlOCCl:i <lno han illfl'iugido la ley y l as 
forlllas establecidas 

'7.0 FOl'tIlará 01 proceso para la a ClIsa ciOIl 
dol Directo l'jo Ejec ulivo y !::;ecl'c tal'ios de Es
tado. Esta aClI sac iOJl so h,Hft :tillo el Sonado 
<J¡'SPIICS que óstl) haya docl :l l'acl o que hay lugar 
Il ella. 

CAP ITU I,O X. 
De las facultades del &I/((do. 

Art. 1.0 El SO llado c legil'a su Preside nte y 
oficiales s uballCl'lIos. Solo el Se llado te lldrá po · 
de l' pam procesal' los aCllsados pOI' la, Sala de 
Ropl'osc lJ La u tt.lS, 

2.° Cllftudo 01 Presideute y mi e mbros de l 
Directorio Ej(,("ulivo sean procesados, el gcfo 
del SUpl'OIllO 'l'l'ibllllal de Justic ia ]ll'esid irti el 
Sen ad o. 

3.° El j uie iu en causa<;; do acusac iOIl uo so 
cs teudení. lilas que á remover del oficio y do· 
clanu' la incapac idad do ej e r co l' y obtcner aJo 
g ll n e mpl eo elo hOlLor, do COllfialLz,L Ó provec ho 
(1II la R opühlicll. Poro los cOllvencidos do dolilo 
qllo dll l'án llO oustante SllgOIOS a aCll SnCiÓII, jui
c io, proceso y cn<;;t igo cOllfonnc a In. ley , 

ni OIlIUOS olra N.\o"MI6" 11 1M II,LLdollo~ 010 OblO Cllpitulo, porquo 
110' l"~r('CO \11 >,o,dnderll. 11 po,;ar de lu,lllll'l!o ou l. eolox:e1"n ,lel I!e
nor L""'l\.i 11 co"U,m"e16" d<J1 Cllpitulo ,'11. 



",,~ 
- ~-

tldiclOJI tí este capitulo . 

4.0 Hovisil-I':'t. los l'egl'llllcnl os qne fOl'lIIo 01 
POdOI' Ejecutivo y los <lema.s fun cio nal'ios. pa l'a. 
la lIlcj or admlui stra ciÓII . 

5.° Pero no pod rá Slls pol1{lerlos ni desapro
barlos si ri o en caso de sel' CO llo'arios f¡ a[gn 11 
artículo J o la COlI s~i IIl Ciorl. 

CA P /TO,O XI. 

De las facultades de ambas Salas con respecto 

ri SI/S miembros. 

Arlo 1.0 Cada S a ja, será el ,Tuoz privati vo 
de las eleccionos, votos y calificaciOIl do los po
cleres de SlI S miSIllOS miembr os. Y la ma yor ía 
dA cadil LI ua cOlIstitu iJ'á el tl'iLulla l para tran 
zar los lIogocios. No podr;\, aCLllar ó deliberar 
Ilill gll lllt de las Salas miClltr¡¡ s 110 se lulllon r en
nidas las dos terceras partes de sus mielllb¡'os. 

2.° Un nll mero mOll or de las dos terceras 
partes podrá I)¡'orrogarse de día en dia y SOl'á 
autorizado para compele r lÍo los mielllbros au
sentes á asistir dcutro de los ténuinos y bajo 
los apremios que cada Sala pro\'cye re. 

3.° Cada Sala puedo dct.ermi nar I;l S [Ot·
mas de elljuicial', y castig;lr :i sus miembrOS 
por desórde ll de conducla , yespeledos siempre 
q ue se determ ino pOI' till a mayoria ele dos ter
ceras pa l'tes. 

CAPITULO XII. 

De las sesiones. 

Al't. 1.° Cada Sala tendrá uu dia r io do sus 
a ctuacio nes que p ublicará dos ycces -al IIlCS, á. 
eseep cioll de aqllollas qne pOI' Sil llalul·al(''lla. 
esijall sec reto. 

• 
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2.~ L os votos de ap,'obacion ó improbaciOIl 
011 cualquiol'a cllostion se apuutul';'¡ 1l on e l dia· 
rio de ulla y ot,ra Sala, s i lo exigiero as l ulla 
quinta pal-te do los Ilúe lll br os presentes. 

3.0 No prorr oga rá SltS sesio nes uillguua 
Sata por IIII1S de t res dias si n cOlIseutimiellto 
do la otra. 

4.° No se pod rá. tampoco Irans[oril' á UII 

lugar distin to do aquel OH que estuvieron las 
dos Salas. 

5.° Las sos ion os de las Salas del Congreso 
ser:'lll plíbtittl\S, 1Il 01l 0S 011 los llcgocios quo pOI' 
Sil nutu l'alcz:t ox ijau ser t rat:ulos ell secl'uto a 
juicio del mismo Congreso. 

CA PITI'LO XLII. 

De los pr¡lJi/~jio.~ de los mielllOr08 del COllgreso. 

Art. 1.° 'Ni ugulI sonador 1 t'cprcsc nlallte 
podt'á ser moleslado pOI' sus opinionos. di scur
sos 6 dcbalos quo haya sostenido 011 la sa\¡l do 
sus sesio nes. 

2,° Xo pod rá ll sor :11'l'estados en e l tiempo 
que asislall {¡, la sesión de Sll sala respectiva, lIi 
Sesenta dlas anlos de co me nza r' las sesiones, ni 
011 igual té ¡'min o del>pnes do haberso J'eti rad o, 
á escepcion do los casos do tmiciolJ, Colo nia, 6 
de homicidi o, y de los do violacioll á mano al" 
mada de la por SOlla , casa ó bienes de algllll 
ciudadano: tampoco podrán se l' presos por den· 
das 6 ca USllS civ iles, hasta pasado un mes do 
co ncluidas las sesiones del Co ngreso, 

3,° Los senadores y r e¡u'esonlalltos tendl'lín 
una asignacion moder ada, pero suficiente á COIII' 

pOll sltl'Je sus gastos. y sostenel'l os co n decoro, 
Esta la sefHllal'lt I;~ ley, y les 8e l';\ pagada do 
'l'esor el'Ü¡, OO ll eral de l Estado. 

·t~ Niugun senador 6 repr esen tante mien· 
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t r l\S lo sea , pod rá se l' nombrado pa r a ca rgo 
a lguno civi l, cuya r en ta so haya all lll c ntado 
dlll'au to Sil asiste ncia. al Senado ó Sa la de I'C' 
pr esún tan tes. 

5.° Los ompleos de sOllado]' y l'cp rese utauto 
SOIl incompatibles COIl el ejercicio de cualquier a 
otm de la Rcpl\bl ica. 

CAP ITULO XIV. 

De las facut/ades del COllfJI"eso. 

El COllgn~so tond rá poder : 
A r t. 1.0 Pa.l ';! señalar las CtlOtas y contin· 

gentes CO Il qne han de CO llt l'ibuir los pueblos. 
imponer del'ochos, pagar las deudas, y P¡'ovocr 
á la derc l1 sa COZllUII dol EstIlUD. Per o lodos los 
dprechos han de imponerse on osacla propor· 
cío n de la poblacioll y riquezas de cada HilO. 

2.n g¡ Co ngreso puode tOlllar diner o prestado 
sob¡'e el cr édito lIaciOllid. 

3.° Reglar el UOlllo¡'cio con las naciones es, 
trangeras y ent1'0 las prov incias y Estados dol 
continente y t l'ibllS de iudios, 

4.° D:\I~ cal'tas do natura.leza, 
5.(> Determina r sob l'e e l CI1I10 y valo r de IlIs 

mo nedas y fija.r la I'lIta Ó p roporc iotl on los pe, 
sos y las medidas, y providonciar sobr e 01 C'IS

tigo d o los falsificadOl'CS de los cuños de las 
monedas ó papeles eq uivale ll tes del Eslndo 

6.° Decretar e l esta bloci rn iOllto de nuevos 
con eos, postas y call1illos, 

7,° CO llceder pOI' lilllitado Hempo privile, 
gios esclllsivos pata sus Il':lbajos. á los antol'OS 
de libros c ientíficos que facilitOIl la ilnstrllcioll, 
y á los inventores ó esl ablocodol'es de fábr'icas, 
arles é iudlls~rias lHiles , 

8,° Const ituir tl'ibu ll :llos infcriores á la COI" 
le supr cma de justicia, 

ASllmblell de 18/3 ~t 
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9.0 Decla,rar y castigar las piraterias, las 
snblevaciollOS 0 11 alta, lIIar y los delitos contra 
el del'echo de las naciones. 

10. Dolarar gn erra , dar palbllte de corso, 
y dar las reglas cOllcerni e lltes á. relnosalias, 
detc llciolles, apresamielltos y embargos que pOI' 
este r especto se hace n 011 nULl' Ó tiel'l'l1, 

11. Levalltal' y sostener ej6 1'citos, Pero lIiu· 
gun seT1alamionto Ó aplicacioll de CilJltidades de 
dinc ro ó cont r ibllcioues ¡Í, cste objeto podrá ser 
pOI' más tiempo qne el de dos años. 

12. Proveer y mante ner una. eSOUa(11-11. 
13, Haccr las onlenHnzas qn e hlw de re~ 

glar la s fu or zas navales y tOI'I'')sh'cs, y la or
denanza de la s milic ias nacionales, 

14, Dec larar la. par. y hace r t ratado de 
aliaur.a. 

15. Al Cougroso conespollde esclll sivamell' 
te la aprobación de los impu estos mnnicipal es 
qu e las lIlunicipalidades juzguen con ven ie nto 
cstablece r c n sus tenitorios, 

16. A é l cOl'I'esponde aprobar las distr ibn· 
cionos de 10i impuostos goncralcs qu e se IlllgaJJ 
á las provin cia s. y las quo las municipalidades 
haga lT e lT sus torr itorios. 

17. Dispouer sobrc el modo de enagenal ', 
distl'i ullir ó admillistT,ltl' la s tie rras del Estado. 

18, Esmuinar .Y a,probar las cncntas do la 
iJJ \'cr s ion de cambies pü blicos y hacor eroctiva 
la. r esponsa bilitl;td do los omple:Hlos en la ad: 
111 i 11 istraci o I 1 , 

19. nacer lodas las leyos quc seall lIece~ 
Sll l'ias y propias par a llevtU' á ejecncioll los 
poder e!';, ulltecedoutes y lodos los otr os pode· 
r es concedidos al Gob iol' no do la RcplÍbli~a. Ó 

á algnll jcni to ri o ó c mpleado de ella. 
20. No pOlhá el Congl'oso s ll spenclor la ley 

do sogllJ'idad ind i\' idllal, sino cnHII110 la salu d 

• • • .. 
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pública lo osijn, au los casos precisos de rebe· 
lioll Ó do illvasioll da enemigos estrm)os. 

21. No podr;t establecer ley algllua de pros
cripcior: (¡ que tenga efecto rctmllCtivQ. 

22. No podrá imponer derechos sobre al'· 
tíclIlos esportados de cualquiera ]u·ovillr:ia. Ni 
(;olloodol' ¡Hofel'encías Ili pr i\'i!egios en las re· 
g ulaciones de comorcio Ó l'culns de 11 11 os PUO' 
blos sobre otros. Ni obligar ti. los barcos do una 
pr'o\'incia ¡~ CIII l'iH', ad1l1tIHL] ' ó pagar derechos 
en los IHH:Htos do ot,ras. 

23. No podl'á impoJie l' capitllcion ui otm 
cualquier'a, cOlltribncioll directa, sillo el! pr'o
poreion á los cousas y l'aZOlles estadísticas man· 
dadas fo r mal' por' la prescllte Cons tit,lIciOIl. 

24. No librar'á di nero algullo cou tr:t la, Te· 
sOl'erill del ESlado, s illa para los objetos y CII 
la ('.,wtld ad señalada por la ley, COllclllida la 
temporada de las sesiones, 01 COllgr eso m:w· 
dará publicar una r olaciol1 .Y Ollollta esncta de 
los recibos y gastos del 'I'osoro püblico, 

25. No podl"1. conceder títulos de noblcza., 
26. No podrá. suspender ui perturbar la. 

libol't:ld de imprOllla OH los tÓl'lI1i llOS esp r esa· 
dos 011 el dc('rü lO de 2G do Ootubre de 1811. 
que Se tcnd l'á por ley cOllstituciOllal. 

Ar/icioll tÍ este capítulo, 

Al Congreso corresponde detel'miuar 01 In· 
gar do sns sesiones, y el on que hay:t de esta
blecerse la si lla del Gobierno, el cual ha de sel' 
prccisameute fnera de Bnenos Aij'es. 

CAl'{TL' I..O XV. 

De la forJllacioll de las leye;:;, 
1.0 Todo miembro de ¡OI S salas del Congre· 

so LiclLC derccho á propoller ltll proyecto de 
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ley por escrito il eompal1ándolo do las r azonos 
611 que lo funde, 

2,° Pasados dos dias, OIlando 1I101l0S, do 
presentado y leido e l proyecto de ley, se leorá 
por segunda vez, y 11\ Sala deliber ar á si se ad· 
mite ó no á discllsion, 

3,0 Admitido:1 discusioll se enb'egal'án ejem. 
piares dol p,'oyecto á los miembros, si as! lo 
esijiesen, y se sCi)alará dia para la disclIsio ll , 

4,° No pod l'll al)l'irse la disonsiou sino Clm· 
tr o di as al menos tlespues de ad mitida, 

5,° Determinado pOI' la Sala quo está bas, 
tantemente discutida la materia y ell disposi. 
cion de votarse, la Sala admitil'fI, modificará Ó 
desechará el ])ro)'eoto, 

6,° Si la. Sala d~seohaso 01 pl'oyecto ell 
oualquier eSl,ado do Sil e~lhnell, Ó ¡'esolvieso 
que debo procede rse ;¡ votaeioll , 11 0 so propon· 
d rá el pl'oyecto hast;t hl sesion del siguiento 
afio, 

7,° Admitido el ])I'o)'oclo simplemente, 6 
cou las modificaciones que In Sala haya puesto, 
se sacar(UI dos copias y so onviará una 4 la 
Oll'a Sala, 

8,° ¡ ... tI.. Salll que r ecib;t el pl'Oyccto de ley 
lo leer á y sofllt1:¡ J';l 1111 térm ino e ll que hit,}'a. uo 
discutir se, quo SO I'(t do cuatro <Has, ¡tI monos, 
dcslmes de la lectura del pl'oyeoto, 

9.° DeCl'otado por la mayoria de la Sala 
que está. suficiontemente discutida la materill, 
se proccdorll ¡\ vOlaciOll, 

lO, Si la mayoria recha1.am el proyecto, 
devolverá la copia á la Sala dondo tl1\'o or ige n 
con la espl'os ioll siguieute: La Sala croe qno 
tlO debe co nsideral'se, 

11, Un pl'oyoClO rechazado no podrá IU'o, 
ponerse hasta la sosio ll del signio utc 1lI10, 

12, Si el proyecto r esullase aprobado pOl' 

, 



- 3H-

las dos Cál1la n\S, aquella ell quo IllVO su ori
~ell ouvia,r !\. nI directol'io ejecutivo la copia fir
mada pOI' el Presidente y sCC I'ola l'io, 

13, El dil'ectorio ejecutivo denlro de diez 
días debe aprobal'lo ó devolvel'lo, 

14, Si apruoba , lo fimal'án SllS miembros. 
15, Si 110 ;\-prueba. lo do\'ol\'ol':1 COII nll:~ 

esplicaciólI de la~ raZOnes 011 fino rundn s u 
oposiciol!. 

16, En oslo caso la Sala iUSCl'lar;1 pl'olija· 
men te las objeoioues on Sil dial'io, y leidas so· 
¡1aJará. día pal'a. discutirlas y considerarlas. 

17, Dos puos de que se declar'e baslante 
discntida la mate da , se proccd(m1. A la. vola
c ioll, 

18. La \'Olacion 11 0 pOllr-:i so r s ino pasados 
cuat ro di:\s, á lo monos, dU'>]HICS do leidas las 
ohjeciones, 

19. Si la s dos terceras partos do la S¡d;~ 
ins iston 011 la aprobacion del pl'oye('lo se pa 
sará junlo COI! las objeciones Ú. la otra Sala, 

20, Eu olla se eOllsidcnu-;1.n dollUíSlIlO modo 
las objecíolles, y si las dos tOI·O('I·a,> partos COII
vienen se ltal'á loy, 

21. Si Ja'3 dos torcoras pal'les de clla.lqu íera. 
dt~ bIS Salas conviem:-' on la d oo;;apl·obacióll del 
proyecto, 110 pasa,rá por ley, ni podrá ]>I"OpO
lIorse hasta la sosion del o;;iguie llte MIO, 

22. En eslos casos los votos do las Salas 
serán OSI)l'osados preci~alllellte pOI' si y 110, Y 
los nombres do los nllcmbros que voton ;í ra· 
YOI' .Y ell COIII,ra so ill sen'tal'án 011 el diario. 

23. Si pr. si\dos diez dia 'il hábiles no devn el. 
\'e el directorio 01 p,'oyecto do ley¡ por el hecho 
so consider;ll':\. aprobado y pasará. como ley, 
¡;~ste términ o so ontiende si el COII~reso por 
haber prorrogado las sesiolll''' no estorba 01 que 
se devuelVA, donll'O de los dioz días . 

• 
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2.Jc. Todo proyecto de le,'" para imponer 
conll"jloucioll('s dcb<.> cticlush':ullcn IC pr opone rse 
por la S1I111 de n Cpl'OSC II I:wtcS: por O el Sc n:tdo 
podr;j npl'obado o ¡'CchH1inrlo simple mento. 

23. 'l'oda ¡'csolucioll, \'oto 11 Ó"óon pa.ra cnya 
CSpOtlicioll sea necesa r ia la cOITt"spo ndcllcia <1e 
a mbas Salas, se presenta r á al director io .Y serA 
ap,'obada ó devuolta 0 11 los mismos lél'luinoS y 
oonfO l' lIIO ;t [liS ¡'cglas ))I 'csCI 'i ptas ]M I':l proyec· 
tos de I,'y. 

2(), Solo se csccpl nrl. de esta d('lenll illacioll 
geno l'al el caso 011 quo so tmte do prOI'!'oga · 
cion de la scsioll de l Congl'cso. 

C .... P iTlTLO XVI. 

De 1ft COIlIJoc(uioll del COf/,qreso, de .'Ut 

de {(/ dl/I'oc!oll de .9118 sesiol/(,s 

/1 de Sil illle,.,.upcioll. 

• 
re/llllolI, 

so d:~'!' s~·; ~::l~'~~;II~~1 ~1~rtassll ::I~~~s(~~~n~~~l~,~:~ 
pecti\'os ni pll\1.o sel1:I!¡¡do po r la ItH1Joria tlo 
las dos SlIJ¡\.!~, 

2.0 A óSlns pe rt el~oco esclllsivamcnto el om
plawl'las. 

!J.o En caSa de discordan cia de las dos Sa
las sobr e e l tie mpo de l ompl:l1.a l1l iollto, el di· 
reclor io ejecll ti \'o decidi r l\. 

4.<' Se r Oll ll ir:\ el COllgreso 1111;1 vez en cada 
:ul0. 

:-).0 Sil 80s ioll or di nada será do lI'es mosct;. 
6,° La illlOl'l'u pcio ll de 1,1 sesion sel'á a col" 

dada por la II1:lJoria de las dos Sa las. 
7.° En ClISOS esh 'aO I'dinar ins puede e l di· 

I'oc~o l'i o ejec u tivo COI1VOCa l' l\ ambas Sida s o 
algull a do ellas, 

• 
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CAPITUI .. O XVII. 

Del poder .E'jeca/loo, 

Art. 1.0 El Podol' Ejecutivo residini. en nI! 
directorio compuesto de tI'es individuos, eleji, 
dos por seis lulos y amo vibles por ter cj¡tS pal" 
tes cada dos allos, 

2,° POI' la pl'imera voz se nombraráu dig, 
.tintalllen te primero, segu udo .Y te l'cer miembro ' 
del dit'cetodo, el primero ser{t removido;í, los 
dos ailos, 01 segundo lí, los clI,Üro y el tercero 
.á los seis, 

3,° La ProSideucia tUrIlará, elltre ollas pOI' 

el órde ll de Sil 1IIItigiledad y dUI'a.rá por dos 
1lI10s. 

4.° El Senado y la Sala de HElpreso llt lllltes 
olegiráu los miembros del dil"ectol"io ojeou tivo 
e n la manera siguie nte: 

[¡,O Heu nidas las Salas presididas pOI' el 
Pl'esideute dcl Senado, el sccrellll'i o leerá la 
lista II:l CiOll al do los eilldfldillJOS clejidos (01" 

nHtda por 1,ls fl sfllIlbleas do los pueblos. 
6.° So 1l01llbmnl.u luego Cltat·ro miemb,·os 

dol Cougreso panl r egulado res. 
7,0 Concluido este acto, prOCedel'iín ;1 la 

yotaciOIl PllfllJ{lo la mayori a del Congreso de
tel'mine. 

S,O La ,"o1aciOIl se rá SOCJ·ota por mecHo de 
~éd tt l;ls corradas en que se espribil'áll los nom
bres de dos cindad:wos pam miembros do1 di· 
rectorio ejecutivo . 

9.° El Pres idente, on presencia do las Sa o 
las abri l'á las cédulas, que el sccr eta.rio irá 
¡¡notando eu \lua li st a. 

10. L os cuatro reguladores cOlltarál1 0('11 el 
Prosidell te los volos v :lIIlllloiar;í, este su I'osul . • lado :t 1 Congroso, 
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11. L¡t persona que renna la mitad de los 
' · 010$ y \lno lIlilS se l·ti. olejida. 

l:l. Si It)s yolos se dividieso n, se anotarán 
las dos pOI·so nas o n enyo fa,'o l' haya mayot· 1111· 
mor o do volos, y ¡u'oponié nd ose Ullo\'ameu te :1 
\'OtllCio tt ,·ol:lulla,·rL e loj i¿¡:t la qlW 1"011 11 11 1:1 ma · 
yoda. do la total idad do \'otos. 

13. La quo 10 s iga eu mllyO'· 1ll1me l·O do 
sufmgios !Sorá elL'jida pant sup lir o n caso do 
\aClIn to de algullo de los miembros. 

14. S i dos Ó IIlIlS porsonas I·e uni esell igual 
númoro de ,'otos, so procedor a. CO IIIO 011 b eloc· 
cion de l pr opietario. 

!j. So lo so 1I0ml.)I·ará u n ciudada no pam 
<i uplil' 0 11 ca so do va cH uto do cualqu icra de los 
miemb,·os del diroctol'io. 

l G. P ara sor mi e mbro del directo r io ej ec u
tivo so roquie l·o SO l' nacido ou 01 tetTitol"io (I d 
~;sta d o, res ide nte CII él pOI" di oz y siete a ilos. ó 
lJlI O sea c in dadauo co n igual tie mpo do r esi 
doucia a la é poca de la ad opcioll de la pre
se nto CO llstit lleion , qu e s ea mayOI" de t l'einta y 
c inco 1\11 0s, posocdor de una r e nta sobl·e te 
I·mr.go!'l. CUylt eantidad s e ,1a !:lI·ft 0 1 Co n groso, Ó 

que haya hecho lu·ofosion milita r ó do lotras. 
y adomas deb~ habel" desom]Jcl1ado si n nota id · 
glll1:t l1Lajisl r illlll'a Ó gobicmo, bion sca civ il ó 
III i1i l rl l' . 

17. Nin gnll eclcsiástioo pod rá SOl" miembl'O 
dol dil·OClQI'io cjecutivo. 

18. J.lOl:l l1Iio mb"Ol:l de l d il·oclol'io oj ocllth·o 
tOlldl'ft ll una cO lllpensac ion l)l·opor c io llada á su 
digni dad y al <1ecol·o dcl jl;stado, á juicio de l 
Co ngroso. 

Adiciou (í este capftlllo. 

Arl. 1.0 ~ingllll ind ividuo del di l"Cctor io 
podrá salir fllera del Estado hasta paslld o UII 
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ai'z o, cua ndo mouolS, delS pnes do habor cesad o 
on sns ruu cio nes. So esce ptllót e l caso e ll que 
sea e ll viado en cOllli sio n pOI' el Estado. 

2,0 Cualldo 1111 indi viduo dol d ir ecto ri o se 
ause ll to ft 1I11a co mis iOIl COII COIISOllti lllio lltO de l 
SOllado, s i e lla hubi ese do dlll'Oll' mOll os do seis 
moses. este 1I 0mo ral';1 qui e n lo sus lituya, ill le l'i· 
lIalUOll te, si es do tilas [al'g:t dl~racio lJ . el Co n , 
g¡'eso e logil'l'i. 

CAPiTU l.O XVllI. 

De las !flcuJtade,<; del directorio ejecutivo, 

:\ I't. 1.° El di t'oclo l'io te ndl'á, 01 lIullldo en 
gofe de l ojÓl'cito y de la Mlllada y el de la s 
mili cias nacio na les, dosde q uc so pouga 0 11 ser 
vicio ac tiv o, 

2,° El directo l'i o ej ec utivo promulga las 
leyes. 

3.° ~O tll ora COll consentimienlO dcl Senado 
los mio mb¡'os de l Co nsej o do Es tado, los embao 
jadoJ'os y có ns ules, los jlleces c ri m inal es ~' ci
\' iles, los fisc a.les, los agontes su ba ltem os do la 
adlllinistra c ion y los demas ofic ia les de l Estad o 
cuyo nombram ie nto 11 0 esté se¡)alado por la 
prose l1 le COll s titucio ll . 

-l,o '1'ione facultad do s ll spondol' la ej oc II 
c ioll do alg ll n cnstig o y per doll a!' oro llsas CO II
tra e l Est:tdo, lIl e ll OS e ll los casos de acusacioll 
pl'eve nid os 0 11 e l a rt.. , 

5.° 'ri oue del'echo de rOl'lIlal' los r eglamen. 
tos y Ol'dOlmnzas qu o Cl'ea lila s co nveniontos ft 
l,a mejor ad millistl' fl cion y á la ojoell cio ll de la s 
leyes, y so lo po(li'ft n SO l' suspendidas p OI' el Se
llado p OI' l'aZOIl d o iuconsti tne iollalidad. 

6.~ 'l'ie ue la di ¡'cccioll do las r eutas y del 
ca rgo j dala de ellas, sogulI la loy anual que 
dote rllliua S il tota l mOlllo. 
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7.° T iono la supedntcndencilt de las fáb r i
'(la~ do mOll eda, cuya olllisioll, título, peso y 
tip o fij" la loy, 

8.° Provee {~ la seJlur idad in ter ior y de· 
fe ns" ester iOI" dol Estad o, di s trib uye sus fue r 
zas .Y les da diroeeioll del modo mas CO II VO
nie ute. 

, 9,0 El din :Clodo r cciQc los ombajadores J 
cualosquiera. mi ll istros púb licos, 

lO, El mallliOIl C las r elaciones estcr io res. 
cOIHI IlCC las lI ogociaciones y puede hacer esti· 
pul aciones pro li min:u'es Co n co nsenti miento del 
Se na do: fir ma y cOll c luye los t !'a lados do paz, 
alianza, uOlllmlidad, tl'egua , comercio, y otms 
CO n\'Oll ciones, Por o 1l1S decl,u aciolles de guerra 
y {I"at:¡c!os de paz, aliullza y comercio debOIl 
ser propuestos, discntidos, decr etados y prO
I1 lldg:¡ d os COIIIO leyes, 

11. 'l 'iello dO I'echo para CO nvocar, on c il·· 
ClllHta llcias e.í;traonli uu l"ins. 01 OOIl O"I"OSO Ó 01 , b 

Senado, 
12. En caso de discol'dallcia entro las dos 

Salas sobrO la pro r l"Ogacion de sus sosio nes, él 
decide y seilala el plazo cOllveni onte, 

13, '¡'ieno facnlt:ul de pr opo uer las leyes 
que crea oportunas, Estos proyoctos irán acom
pai1ados de 1I1I a. cs posicioll do las razo ues on 
que se fu nden y seguir án los trálllites csl:tb le· 
cid os pa r a la [orll1 l1cion de las leyes; \,cr {i y 
cOlIsidel'al'{i, del 1II0do esta.blecido 1)(11'0 no len· 
d r á la. I"cCOlIs id ol' lICioll. 

14. EH caso de ill\'asiOIl estru lIgera Ó Sil' 
ble\"lwioll, tie ne fa.c ll ltad el di rectorio pam SIIS
pendo r hL ley de segu rid ad iudividll ll l. per o eH 
la misma fecha del decr oto que a este objoto 
se ""spida, h'a de h:lCcrse le convocatoria del 
COllgr cso. ;1. quion daT¡i cuenta ell Sil p rime ra 
"oullion de las l'a ZOIlOS de esta detcr lllin acioll y 
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sin cuya a pr ooacion no podl';t subsistir la sus
peus ioll de IR ley. 

15. Los mie mbr os del d iJ'ector-io son invio· 
l ables, y solo puede n SOl' remov idos por ca nSa 
de tl'a icion, malver sa cioll ó viol a cion de la 
COllstitnciOll. 

16. Solo :a CAmnra de Uep resentantes tie
ue derecho ti acusados por oua lesqu ier a, de 
estos tl"OS capítulos an te el Senado. 

[7 . El Senado so lame nte puede juzga r de 
si ha lllgaL' Ó no á la aClIsnciO Il , y p t'ollllllcin l' 
defilliti\'il mente sobre Sil cu lpa bilidad. 

CAPfTU l.cf XIX. 

Del Consejo de 8~tado . 

Art. 1.° lIao rá U lI Co nsejo de Estado. co mo 
puesto de diell indiv iduos do órden, ilustl"1\c ioll 
y III Ó1"ito; nno pOI' clIda ¡>l·ovincin. 

2.° Serft ll llo mbrados p OI' el cuer po lejisla. 
tivo (lo e ntre la lisla nacio nal de elejiblcs: dos 
de ellos !Sed,u cclosiftsticos, tres militares y 
ci nco ciudadanos. 

3.° El Oongr eso pO(l!-;t ali me ntar esto llIí 
mel'o cuando la poblac ion y cirCU lI stan cias del 
pais lo hllgan oport.nno. 

4.· 'r odos los obispos de [ lerl'ilol'io el e 1:, 
Reptlblica son Conseje l"Os honor ar ios del ~Js t a. d o . 

5.° El d ir ectori o ejec util'o oi rá el dicM.me n 
del COHsejo en todos [os asu ntos gl'aves de go
bier lll'! .. " la moien pl1J"a pr estllr su consen t imie ll ' 
to á los proyectos de ley . 

6.° Oí r ,\. el parecer del Consejo para s us
pender {¡ los oficiales . j e ll emles el el ejé rcito y 
la. a rmada. ,l. los secretari os de Rstaelo, á los 
e mp leados de SII IH'enu\ clasc en la ad ministra
ciOH lIuil'el'sal y tí los Gobol'lla.dot·os de las pro · 
vincias. 

• 
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7,0 El Consejo de Estado pn)sclI laní. al 
Podo!' ~j(lCllti'fO los cand idatos para los obis
pados y !)l'obcll das eclesiásticas. 

8.- El dict(UIlCII del Consejo deberá ob'so 
pa r a. la pro visio !! de las judicaturas que In. 
00 1l81itll 'lio ll cOll eado n.l directorio ejeculivo . 

!J.o El Podor Ejocutivo, pa ra d:u' dil'occion 
á la fUOl'za armada, oi rá el ¡H1-.'cCel' del COIl ' 
sojo. 

10. l.Jlenlrá. e l Consejo 1111 libr'o de cOllsul· 
las y reso luc iones, que fll-lIlul'an todo~ los 
micml))'os que estuv iosell presenl es y se al'chi· 
\';t!'á el! Sil Secr etaria. En é ] po<1 l'á cada 11110 

de lo" miClllbl'os iusortar 811 volo. ESle Ii b.'o 
se pl'osenlal'á. al Sonado SiCIllPI'(l que lo pida. 

I 1. I<~ I Consojo de Estado se 1'0110\'11 1'11 por 
quintas partes Clul a dos años. 

12. Los cO llscjC J' OS de Estado es tan s uj etos 
,¡ la aClI sacion de ¡¡~ S ala de HeproselltRntes, 

13, Puoden se l' sus pe ndidos do SII S emploos 
)) 01' el P oder Ejecutivo COIl esplic:lcioTl dc las. 
causas ¡HlI';t su apl'obacion, 

14, l<~l Co nsejo do Estado rOJ'lu :t l'á un R.e~ 
glamenlO p:ll':L S1I gobicl'11 0 illteriol', yapl'obado 
pOI' el Poder Ejecnti vo, se pas:l l'¡\ al Sellado 
para fJll O lo sa ncione s i lo cl'ce cOIl \"(Hl ienle , 

15, Los lIIi e lllbl'os del CO lls~i o de Estado. 
pueaen ser I'eelejidos, 

CA pfTlH,O XX, 

De los Secl'etal'ios de Estado, 

AI't. 1.0 Bab l':\' c ua~I'O Sccl'e tnl'i os de Esta· 
do y de l Des pacho Ull ivcr sal, tí sabor: Secl'ota.~ 
l ' jO de Gobiern o y Hclac iones Estcl'i oros , Sc~ 
cre tario do G li CITa, RONclarío de Hacienda. y 
Secretario del lntel'iol', 

2,0 El 1I0 mbl';HUionto de los Secre tal'jos In 

• 
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han! el Poder tl:jecntivo, do eutre los ciudada
nos inscriptos e n la lista nacioual deglej ibles. 

3.0 El director io e jecu tivo formará 1111 Re· 
glamento que deter mine los negocios qu e co· 
n es polldell á cad a Secre tario y lo pr escnta r á 
á la aprobacion del Coug¡·oso. 

4.~ 'rodos los deerc tos y ó l'doucs d!)1 Po· 
dcr Ejecutivo, pa m que sea n obedecidos, debeu 
ir finnados por los Secreta rios respectivos. 

5.0 Los Secr etarios son l'esponsables de los 
dec'retos, órdenes ó r eglamentos que autoricen 
contr a la COllslitucion y las loyes. 

6 .° I~os Sacl'etarios rormar:l.n los presll' 
puestos anuales de los gastos de cada ramo; y 
r endi r án las cne ntas de la illvers ion de los 
fondas q ue se les sefl alc u. 

7.° Los Secretarios sou go tes superiores de 
los empleados Ctl los 1"1l1ll0S de SIlS respecti vos 
deparlame n tos. 

8.° Serán obligados á informar al Podel' 
Ejecutivo de todas [as vadaeiones que convc n
gan para la mejol' ad millistmciOIl. 

CA Pi'l' UI,O XXI. 

Del Pode,. JudiÚario. 

Alt. 1.0 El órd eujudicial es indepcndiente, 
2. ~ La. facultad do juzgal' y de aplicar las 

leyes perteneco esclnsivamonte á los Jueces v 
'l'ribullal es segu n las [ol'lIlas quo 01l1ls est~
blO1.can. 

3, ~ Los Jneccs doben juzgar per el testo de 
la loy, 'l 'oda in terprotacion ó arbitrariedad cs 
un (ll"Ímen do qu e respoudel'án personalmeJlte, 

4,~ La justicia se administrará á lIomb" e 
del pueblo americano de las Provincias Unidas 
del "Rio de la Plala . 



Ó,O El Ord on judicial ell lo civil y cr imim\l 
será. uniformo CllI todo el Estado, 

6,° Los Juoces permanece nl n en SIlS om· 
ploos rniClltras obren bien, No p ueden ser re· 
movidos sino eu virtlld de selltcncia legal; poro 
pueden SOl' suspendidos CO II justas ca lisas pOI' 
el Supremo 'l'dbunal de Justicia, con calidad 
do que dcbor';1 fOI'maliy.,u'so Sil proceso 011 el 
!lI'cciso tórmillo do ocho dias despl1cs de Sil rc
mOCIOI!. 

7," Al ¡"¡scal Joneral del Estado correspo n. 
de p l'omover la aCllsaciO Il y fe ll ecimiento de l 
negocio, 

8,0 El Congreso sei¡alal':i. las dotaciones de 
In!; J neces, 

9.'" Estos. on 01 acto d e tomar posesion , ju· 
ran'in obsel'\'al' la ConstituciólI, SOl' fio!c>s al Es· 
tfulo, obedien tes ¡\ las leyes y r ectos adlllinis· 
tmGores de la justicia. 

De los T,.iblll/a/e.'; , 

10. lJaol'á, ulla Corto Suprema de Justicia 
pal'lL lodo el Estado: I1n 'l'rihllual Superior on 
cada provincia, Jueces letrados 011 cada partido 
y Alcaldl.lS 011 todos los pueblos . 

11. Los miemb¡'os de la COl'lo Suprema de 
Justicia. sen'~1I elejidos pOI' 01 Congl'eso de la 
lista nacional: los de los 'l'!'ibllnales S uperio
res pOI' el Pode l' Ejecutivo ¡\ propuesta del 
COlIsojode Estado de la lista provi ncial: los Jue
ces leLI'ados do partido de la lista de partido: 
Los Alcald os inlllcdiatamente por SI1S pucblos, 

12, Habrá. tamoion Juzgados Oll lodos los 
partidos y ¡H'ovincias pai'1~ los asunlos crimina· 
les, cup calidad determine la ley. 

t3, El Cougl'cso fOl'lll;] I':\. por ulla ley e l 
R egla melll o C'JIW pl'escriba el mé todo y dura-
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clon de las sesiones de cada Juzgado, cllll~lIlero 
de subalternos J SIlS fUllcioues. 

De la Corte Sftprelllfl de Justicia. 

14. La Corte Supre ma de Justicia telldrá 
Sil residcncia cerca, dp-I Gobiel'llo. 

15. SIIS racnllados se estienden: pI'illlero, á 
dirimir las com petclI cins de los 'l'ri bull,dcs SII 
pedores de provillcia cntro si, Ó con otras au
toridades de la misma pro\Tincia, que 110 le son 
dcpeudielltcs: segundo, á rcmover J scnte nciar 
á los J ncces do las proviucias con :l.lTeglo :í la 
ley: tercero, á imponel' las penas corr espon
dientes á los miembros de l P oder Ejecutivo y 
de mas grandes empleados del Estado, despnes 
do r emovidos de sus cmpleos pOl' el Sellado en 
virtud de acusacion por la CáuHua el e R/;'pre
sontau tes: cuarlo, couocer do la nulidad el e las 
sentencias de los Tribunales do pro vi ncias re
snltautes del proceso, .Y hacer efectiva sn r es · 
pOllsn.,bilichtd: quinto, representar al Congreso 
lo conveuien te para cortal' los a busos y pro
mover la. Admitlil.tl'acioll de Justicia. con la 
bro\'cdad p0sible, en confor midad de las leJes. 

De los T,.iblwales Super iores de provincIa . 

lG. Los Tribunales Su periores de provincia 
tendrán facultad , primero: pa t'a conocer CII se
gu nda y última instancia de todos los uegocios 
civ iles contenciosos de la pl'ov ill cia: segundo, 
pa"a dirimir las competencias de todos los Jnz
g,tdos snbalterllos de ella: tercero, para formar 
el 1)I'oooso á los J'ueces in feriores cnando in
quie¡'ell 0 11 S il oflcio y remitirlo ni 'l'ribunal Su
premo para los efectos consigui ente'.!: cuarto, 
para decidir confol'me á la ley en los 1'001l l'SOS 
de fllel'za de los TJ>ibulI fl lcs y .Jneces eclesiásti· 
cos de este territorio. 
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De /0$ Jueces de partido 

17. Las faCllltades do los Jueces de partido 
son: COllocel' en primera inSlallciH tocios los IU' · 
gocios de Sil distrito; la ley determinará la e¡o¡
tension de estas facultados. y los casos en (¡Ul' 

':;\lS r eso lu ClOlles serán ina pe lables. segun la 
cantidad que se dispute. 

De los Alcaldes ó Jueces de paz. 

18. Los Alcaldes hanl.lI el oficio de JIIPO('-; 
de paz invitando á las partes á UU:l com posi
eion amig-able ó compromiso. 

19. En cn<;o de negativa da rán calificaciO Il 
del ¡'cstlllado) si n cuyo rcqllhsito 110 se admitirfl 
demanda en los demas Juzgados. 

20. 'l'ltl1lbion 001l0001'á1l 0 11 demandas {' h·j· 
les de COl'ta olltidad quo determinará la ley. 

21. Velan1n sobro lit qlliCI,lld de los pUl'
hlos y ¡JI'ocodarán del modo, forma y ('011 la 
estellsiou que la ley designo. 

De lo.~ JffeteS criJJ/i"fI/f's. 

22. I~~l 1)['009s0 cdmillul se hará pOr Jura· 
dos y sor;\' pl1blic(l. 

:!3. L os Jlleces de lo criminal ap1i('arall la 
ley, desplles q ne los ciudada no,; hayan sido 
deelarados culpables por <¡liS iguales. La lt,y 
determinará la rorma de este juicio. la ruerza 
do SIlS sente ncias y e l luga.r e n (LIle deben pro
nUllciarse, SCg'u n convenga mcjol' al illterós del 
~istado . 

2·:1:. Solo S(l IHU,\ emblu'go de bienes on 
caso de delito"" que trai:run l'cspollsabilidad pC" 
cuuiaria y e n la C,lIItidad cO I'I'cspondwDto. 

23. ~u los delitos 110 eapilales se Olllilir'~ 

• 
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