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Con motivo de la celebración del Centenario de
nuestra Independencia, es oportuno dar d conocer la marcha
administrativa de la República, durante el siglo de vida
que lleva, así como el desenvolvimiento de sus relaciones
con los demás Estados, los progresos realizados por su
marina y su ejército, el estado de su hacienda, etc.
Todos estos datos no se encuentran reunidos en una
sola publicación, pero constan en los diferentes informes y
mensajes que los jefes del Estado han dirigido á sus res
pectivos congresos, inaugurando sus sesiones y dando
cuenta, año por año, del movimiento administrativo, econó
mico y político de la República.
He reunido todos estos mensajes para publicarlos
coordinadamente, con lo que se podrá tener á la vista en
conjunto, la historia del desenvolvimiento de la Fiación
Hrgentina, redactada cronológicamente por sus mismos gober
nantes, obra que por este concepto, adquiere carácter oficial.
Esta publicación reviste sumo interés y es indispen
sable para todo el que quiera estudiar las condiciones pre
sentes de la República, comparadas con el pasado, desde
el comienzo de su vida política y administrativa.

H. Mabragaña
Buenos ñires, Mayo de 1910
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DOCUMENTOS PREEXISTENTES

1810
ACTAS CAPITULARES DE LA REVOLUCION DE MAYO

En la muy Noble y muy Leal Ciudad de la Santísima Trinidad, Puerto

de Santa María de Buenos Aires, á veinte y uno de Mayo de mil ocho

cientos diez: estando juntos y congregados en la Sala de sus acuerdos 4

tratar lo conveniente á la República, los Señores del Exmo. Ayuntamiento,
á saber; D. Juan José de Lezica y D. Martín Gregorio Yaniz, Alcaldes or

dinarios de primero y segundo voto; y Regidores D. Manuel Mancilla,
Alguacil mayor, D. Manuel José de O campo, D. Juan de Llano, D. Jaime

Nadal y Guarda, D. Andrés Domínguez, D. Tomás Manuel Anchorena
y D. Santiago Gutiérrez, con asistencia del caballero Síndico Procurador
General, Dr. D. Julián Leivá hicieron presente el Señor Alcalde de

primer voto y el caballero Síndico, que algunos de los Comandantes de
los cuerpos de esta guarnición, y varios individuos particulares habían
ocurrido á manifestarles, que este pueblo leal y patriota, sabedor de los

funestos acontecimientos de la península, por los impresos publicados
en esta ciudad con permiso del Superior Gobierno, vacila sobre su actual
situación y sobre su suerte futura, y que el deseo de que sea la más con
forme á su felicidad y al objeto inalterable de conservar íntegros estos
dominios bajo la dominación del Sr. D. Fernando VII, le hace zozobrar
en un conjunto de ideas difíciles de combinar, y que si no se llegan á

fijar cuanto antes, pueden causar la más lastimosa fermentación. Todo
lo cual hacían presente á este Exmo. Cabildo, en virtud de haberlo así

ofrecido á dichos Comandantes é individuos particulares para que se re
suelva lo más acertado y conveniente en un asunto que, por su gravedad

y circunstancias, exige las mayores atenciones agregando el Sr. Alcalde
de primer voto que ayer mismo, á la hora de mediodía, se había explica

do con el Exmo. Señor Virrey sobre el particular, y significádole, que sin
embargo de haber insistido los Comandantes y particulares en que para
el efecto se hiciese acuerdo el día de ayer, había podido suspenderlo hasta
hoy; que S. E. le había prevenido pasase á verle el caballero Síndico, para
tratar sobre la materia, y éste expresó haberlo realizado y propuesto A
S. E. se le pediría permiso por el Exmo. Ayuntamiento para celebrar un
Cabildo abierto, ó Congreso general, en que se oyese al pueblo, y toma
sen providencias, convidando por esquelas á la parte principal y más sana
de él. Que habiendo indicado este arbitrio á presencia del Señor Fiscal
de lo Civil, D. Manuel Genaro Villota, y del Capitán de fragata, D. Juan
de Bargas, había instado al mismo tiempo en que se meditase y propusiese
cualquiera otro, que desde luego estaba pronto á proponerlo y promoverlo
en el Ayuntamiento que no se había meditado otro alguno, y sólo si, con
formándose S. E. con el propuesto por el exponente. En este estado agolpó
un número considerable de gentes á la plaza mayor, explicando á voce#
el mismo concepto que habían manifestado el Señor Alcalde de primer
voto, y el caballero Síndico: Y los Señores, persuadidos de la necesidad,
que hay de poner prontas precauciones á los males que se anuncian, con
vencidos de que deben tomarse providencias con la mayor brevedad, por
el hecho mismo de haber agolpado la gente á la plaza, expresando á voces
sus deseos, y afianzados en la exposición del Señor Alcalde y caballero
Síndico, acordaron se pase oficio en el acto al Exmo. Señor Virrey, su-\
pilcándole se digne conceder á este Cabildo, permiso franco para convo
car, por medio de esquelas, la principal y más sana parte del vecindario,
á fin de que, en un congreso público, exprese la voluntad del pueblo, y
acordar en vista de ello las medidas más oportunas para evitar toda des
gracia, y asegurar nuestra suerte futura. Que al propio tiempo se sirva
disponer, que en el día del Congreso se ponga una reforzada guarnición
en las avenidas, ó bocas calles de la plaza, para que contenga todo tumul
to, y sólo permita entrar en ella á los que con la esquela de convocación
acrediten haber sido llamados. Se formó el oficio en los términos siguien
tes:
OFICIO A SU EXCELENCIA

Excelentísimo Señor: Sabedor el pueblo de los funestos acaecimientos
de nuestra península, por los impresos publicados en esta ciudad de orden
de V. E., y animado de su innata lealtad á nuestro Soberano, y de lo$

sentimientos patrióticos con que siempre se ha distinguido, vacila sobre
su suerte futura; y el deseo de que sea la más conforme á su felicidad y
al objeto inalterable de conservar Íntegros estos dominios, bajo la domina
ción del Señor D. Fernando VII, le hace zozobrar en un conjunto de ideas

difíciles de combinar, y que si no se llegan á fijar cuanto antes, pueden
causar la más lastimosa fermentación. Este Ayuntamiento, que vela sobre
su prosperidad y se interesa en gran manera por la unión, el orden y la.

tranquilidad, lo hace presente á V. E., y para evitar los desastres de una
convulsión popular, desea tener de V. E. un permiso franco, para con
vocar, por medio de esquelas, la principal y más sana parte de este vecinda

rio, y que en un congreso público exprese la voluntad del pueblo, y acuerde
las medidas más oportunas para evitar toda desgracia y asegurar nuestra
suerte venidera. Sirviéndose V. E. disponer que en el día del Congreso se
ponga una reforzada guarnición en todas las avenidas, ó bocas calles de la
plaza, para que contenga todo tumulto, y que sólo permita entrar en ella,

ios que con la esquela de convocación acrediten haber sido llamados.—Dios
guarde á V. E. muchos años.

Sala Capitular de Buenos Aires, 21 de Mayo de 1810.
Exmo. Señor-.
’ JUAN JOSE LEZICA — MARTIN GREGORIO YANIZ— MA
NUEL MANCILLA—MANUEL JOSE DE OCAMPO—JUAN DE
LLANO— JAIME NADAL Y GUARDA—ANDRES DOMINGUEZ
—TOMAS MANUEL DE ANCHORENA— SANTIAGO GUTIE

RREZ—Dr. JULIAN DE LEIVA.
Exmo. Señor Virrey D. Baltazar Hidalgo de Cisneros.

Y los Señores mandaron se ponga en limpio, y se pase en el momento

por medio de una diputación, que deberá componerse de los Señores
Manuel José de Ocampo y D. Andrés Domínguez, á quienes encargaron

muy efizcamente obtuviesen de S. E. pronta contestación, por la cualidad
del caso y sus circunstancias; quedando abierto el acuerdo hasta que re
gresasen. Volvieron los Señores Diputados, y dieron cuenta de que ha

biendo manifestado al Exmo. Señor Virrey el objeto de la diputación y

entregádole el oficio; había respuesto S. E. que el asunto era delicado, y
necesitaba meditación: que sin embargo había entrado á su despacho y
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cntregádoles al cabo de un buen rato la contestación, que era la misma
que ponían en manes del Exmo. Cabildo. La cual se leyó y es del tenon
siguiente:
CONTESTACIÓN DE SU EXCELENCIA

"Excelentísimo Señor: Acabo de recibir el oficio de V. E. de esta fecte;
ahora que son las die zde la mañana, por medio de sus dos Diputados á
efecto de ponerlo en mis manos, y enterado de su contesto, estoy desde
iuego pronto á acordar á V. E., como lo ejecuto, el permiso que solicita
para el fin y con las condiciones que me indica en su citado: mediante
lo que, luego que V. E. me participe el día en que ha de celebrarse el Con
greso que se ha propuesto, dispondré que se aposten las partidas que
V. E. solicita, en las avenidas de las bocas calles de la plaza, con los fines
de evitar, según corresponde al mejor servicio de S. M. y tranquilidad
pública de esta ciudad,9cualquier tumulto ó conmoción que pudiera ocu
rrir; como igualmente para que sólo permitan entrar en ella á los vecinos
de distinción, que por medio de la esquela-de convocación, acrediten en
debida forma haber sido llamados por V. E. al efecto; y espero del dis
cernimiento constante y acreditada fidelidad de V. E. é interés que siem
pre ha manifestado por el bien público de esta ciudad, que como su re-'
presentante, esforzará todo el celo que le caracteriza y distingue, á fin de
nada se ejecute ni acuerde que no sea en obsequio del mejor servicio denuestro amado Soberano, el Sr. D. Fernando VII, integridad de estos
sus dominios, y completa obediencia al supremo gobierno nacional que
lo represente durante su cautividad; pues que, como V. E. sabe bien, es
la monarquía una é indivisible, y por lo tanto, debe obrarse con arreglo
á nuestras leyes, y en su caso, con conocimiento ó acuerdo de todas las
partes que la constituyen, aun en la hipótesis arbitraria de que la España
se hubiese perdido enteramente, y faltase en ella el gobierno supremo
representativo de nuestro legítimo Soberano.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.
Buenos Aires, 21 de Mayo de 1810.

BALTAZAR HIDALGO DE CISNEROS.

Excelentísimo Cabildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad.

Y enterados [os señores, acordaron que el Sr. D. Andrés Domínguez
pase en el acto á solicitar del Comandante de Patricios, D. Comelio Sao-
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'vedra, ¿L nombre de este Cabildo, el que se apersone en la Sala, á fin de

encargarle que aplique su celo ó evifar todo tumulto y conservar el. orden,
y la tranquilidad pública. En este estado, y habiendo salido el Sr. Diputa
do, se oyeron nuevas voces del pueblo, reducidas á que se presentase en

■los balcones el caballero Síndicos quien, después de haber repetido aque
llas voces por varias ocasiones, se presentó en efecto, y el pueblo en grita
le significó, quería saber lo que se había contestado á la Diputación del
Exmo. Cabildo. El caballero Sindico les hizo entender, que S. É. había
prestado conformidad en todo á las solicitudes del Ayuntamiento, y que
■éste se hallaba trabajando por el bien y felicidad públicas que era de ne
cesidad forzosa el que todos se retirasen á sus casas para no perturbar la
tranquilidad y el sosiego', que se aquietasen, pues que el Exmo. Cabildo
no omitiría medios de cuantos estimase conducentes al mayor bien. Cla
maron entonces de nuevo, que lo que se quería era la deposición del Exmo.

Sr. Virrey; y habiendo el caballero Síndico tratado de persuadirlos, es
forzando más y más las insinuaciones que anteriormente tenía hechas, se

retiró á la Sala. En cuyo acto compareció D. Cornelio Saavedra, y los se
ñores suplicaron encarecidamente pusiese en planta, sin la menor demora,

los medios todos de su prudencia y celo, para hacer que se retirase de la
plaza aquella gente, y que velase con los demás comandantes sobre el orden
público, quietud y sosiego del vecindario, á fin de precaver toda conmo

ción, y evitar cualquiera novedad y desgracia que pudiera experimentarse
en circunstancias tan arriesgadas hasta tanto se resolvía lo más conve
niente al bien público. D. Cornelio Saavedra ofreció que nada se omitiría
de su parte, y de la de los demás comandantes, al indicado fin, saliendo por

garante de la seguridad pública. Se despidió, y significando al pueblo que

el Exmo. Cabildo feditaba, trataba y acordaba, cuanto creía conducente,

á la felicidad del país, consiguió que la gente toda se retirase de la plaza.
Y los señores determinaron se celebre el Cabildo abierto, ó congreso ge

neral el día de mañana 22, á las 9 de ella, y que al efecto se convide por

esquela álq parte principal y más sana del pueblo. Se fqryió la esquela,
aue es del tenor siguiente:
ESQUELA

El Exmq. Cabildo convoca á V. para que se sirva asistir precisamente

mañana, 22 del corriente á las 9, sin etiqueta alguna, y en clas.e de vecino,
ql Cahildo abjerto, que con avenencia del Exmo. Señor Virrey ha acordado
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celebrar, debiendo manifestar esta esquela á las tropas que guarnezcan lax
avenidas de esta plaza, para que se le permita pasar libremente.

Señor D................... ”

Y mandaron se imprima en el día y se reparta sin pérdida de instantes,,
arreglándose lista de los individuos, en la que deberán ser comprendidos
el Reverendo Obispo, et Exmo. Señor D. Pascual Ruiz Huidobro, Señores
de la Real Audiencia y del Tribunal de Cuentas, Ministros de Real Ha
cienda y jefes de oficinas, Cabildo Eclesiástico, Curas y Prelados de las
religiones, Real Consulado, Comandantes, jefes y algunos oficiales de los
cuerpos de esta guarnición, Alcalde de barrios y vecinos, Catedráticos y
profesores del derecho', compartiéndose por barrios los encargados de
distribuir las esquelas; y ordenaron por último se disponga proclama enér
gica, con la cual haya de darse á la sesión del día de mañana. Y con esto
se concluyó el acuerdo, que firmaron dichos señores, de que doy fe.—
JUAN JOSE LEZICA—MARTIN GREGORIO YANIZ—MANUEL
MANCILLA—MANUEL JOSE DE OCAMPO—JUAN DE LLANO
—JAIME NADAL Y GUARDA—ANDRES DOMINGUEZ—TO
MAS MANUEL DE ANCHORENA—SANTIAGO GUTIERREZ—
— Dr. JULIAN LEI VA. — Licenciado D. JUSTO JOSE NUÑEZ,
Escribano público y de Cabildo.

ACTA DEL CONGRESO GENERAL

En la muy Noble y muy Leal Ciudad de la Santísima Trinidad, Puerto
de Santa María de Buenos Aires, á 22 días del mes de Mayo del año J810,
habiendo situádose en la galería principal de las casas capitulares los
señores que componen este Exmo. Ayuntamiento, para presidir el Con
greso General á que se convocó por esquelas, ayer 21 del corriente en
virtud de la facultad que para el efecto concedió el Exmo. Sr. Virrey,
D. Baltazar Hidalgo de Cisneros, por oficio de la misma fecha', á saber,
los señores D. uan José de Lezica y D. Martín Gregorio Yaniz, Alcaldes
de primero y segundo voto; y Regidores D. Manuel Mancilla, Alguacil
mayor, D. Manuel José de O campo, D. Juan de Llano, D. Jaime Nadal
y Guarda, D. Andrés Domínguez, Juez Diputado de Policía, D. Tomás
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Manuel de Anchorena, Defensor general de pobres y Fiel ejecutor, y
D. Santiago Gutiérrez, Defensor general de menores; con asistencia del

caballero Sindico Procurador general, Dr. D. Julián de Deiva; y concu
rrido para este acto, en virtud de la citada convocatoria; á saber, el limo.
Sr. Dr. D. Benito de Luc y Riega; el Exmo. Sr. D. Pascual Ruiz Huido-

bro, Teniente General; el Sr. D. Manuel José de Reyes, Oidor de esta
Real Audiencia; el Sr. D. Diego de la Vega, Contador mayor Decano del
Real Tribunal de cuentas; el Sr. D. Pedro Viguera, Tesorero de esta Real
Audiencia; el Sr. D. Juan Andrés de Arroyo, Contador mayor del Real

Tribunal de Cuentas; el Sr. Brigadier, D. Bernardo Lecoq, Subinspector

y Director general del real cuerpo de ingenieros; ei Sr. D. Joaquín Mos
quera, Coronel retirado del mismo real cuerpo; el Sr. D. Eugenio Balbastro, vecino y de este comercio; el Sr. D. Joaquín Madariaga, de este
vecindario y comercio; el Sr. D. José María Balbastro, Capitán de mili

cias regladas de caballerías el Sr. D. José Cerra y Valle, Alcalde del ba

rrio número 3, cuartel segundo; el Sr- D. Ventura de Haedo, Alcalde del
barrio número 8, en el mismo cuartel; el Sr. D. Antonio Luciano Balles
teros; el Sr. D. Manuel Antonio Bas; el Sr. D. Francisco Xavier Riglos; el Sr. D. Román Ramón Díaz; el Sr. Dr. D. Feliciano Antonio Chi-

clana; el Sr. D. Hipólito Vieytes; el Sr. D. Juan José Viamont, Capitán

graduado del regimiento fijo de infantería, y Sargento mayor de los ba

tallones primero y segundo de Patricios; el Sr. D. Nicolás Peña, Oficial
de blandengues de esta frontera; el Sr. D- Juan José Rocha, Escribano
público y del número; el Sr. Teniente Coronel urbano, D. Juan Antonio

Pereira, Capitán de granaderos del segundo batallón de patricios; el Sr.
D. Esteban Romero, Teniente Coronel urbano y Comandante del mismo

batallón; el Sr. D. Juan Ramón Balcarce, Sargento mayor del batallón
de granaderos de Fernando VII; el Sr. D. Simón Rejas, de este vecin
dario y comercio; el Sr. D. Cornelio Saavedra, Teniente Coronel y Co

mandante del primer batallón de patricios; el Sr. D. Cristóbal de Aguirre,
vecino y de este comercio; el Sr. D. Pedro Andrés García, Teniente Co

ronel y Comandante del batallón de infantería número 4; el Sr. D. Fran
cisco Antonio Ortiz de Ocampo, Teniente Coronel y Comandante del ba
tallón de infantería número 3; el Sr. D. Manuel Andrés de Pinedo y

Arroyo, vecino y de este comercio; el Sr. D. Manuel Luzuriaga, de este
vecindario; el Sr. D. Martín de Ochoteco, Capitán graduado del ejército
el Sr. D. Ulpiano Barrera; el Sr. D. Antonio Ortiz de Alcalde; el Sr. D.
Juan Canaveris; el Sr. D. Hilario Ramos; el Sr. D. Justo Pastor Linch,
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Contador de la Real Aduana y actualmente su Administrador interino;
el Sr. D, Manuel José de Lavalle, Director General de la Real Renta de
tabacos; el Sr. D. Miguel de Irigoyen, caballero del orden de Alcántara,
y Teniente Coronel de caballería; el Sr. D. Vicente Caudevilla, Confiar
interino de la Real Renta de. tabacos; el Sr. D. Diego Herrera, Teniente
Coronel urbano; el Sr. Dr. D. Gregorio Tagle, Abogado d& esto Real Au
diencia; el Sr. Coronel D. Agustín de Pinedo, Sargento mgyor def. regí
miento de dragones; el Sr. Teniente Coronel D. Mariano Larrazabal,
Capitán del mismo; el Sr. D. Martín de Arandia, el Sr. Teniente Coronal
urbano D. Rodrigo Muñoz y Rábago; el Sr. D. Francisco de la Peñq y
Fernández, vecino y de este comercio; el Sr. Capitán de milicias D. An
tonio Villamil; el Sr. Dr. D. Agustín Fabre, profesor en medicina; el
Sr. Ministro de Real Hacienda honorario, D. Joaquín Belgrano; el Sr. D.
Julián del Molino Torres, vecino y de este comercio; el Sr. D. Jacinto de
Castro, de este comercio, y vecindario; el Sr. D. Mariano Echgburu, Esr
cribano público y del número; el Sr. D. Ildefonso Ramos; el Sr, Coro?
nel D. Francisco Javier Pizarro, Capitán,, comandante del real cuerpo
de artillería; el Sr. D. José María Cabrer, Coronel del ejército y Sar
gento mayor de esta plaza; el Sr. Teniente Coronel urbano D. Miguel
Jerónimo Garfendia; el Sr. D. José Soliveri, Contador de retqsas; el
Sr. D. José Luperi, Sargento mayor del batallón de castas; el Sr. D. Fe
lipe Castilla, Capitán de milicias regladas de caballería; el Sr. D. Autopio
Ruiz, Alcalde del barrio número n, cuartel quinto; el Sr. D. José Botelio, Alcalde del barrio número 16, cuartel cuarto; el Sr. D. Fermín de Tocornal, Alcalde del barrio número 20, cuartel quinto; el Sr. Capitán ur
bano D. Francisco Mansilla, Ayudante mayor interino de esta plaza; el
Sr. D. Francisco de Prieto y Quevedo, vecino y de este comercio; el Sr.
Teniente Coronel del ejército, D. Alonso Quesada, Sargento mayor de
milicias regladas de infantería; el Sr. D. Vicente Carvallo y Goyeneche
Capitán del regimiento de dragones; el Sr. D. José Martínez de Hoz de
este comercio y vecindario; el Sr. D. José Barrera, Oficial primero de
la Secretaría de Gobierno y Guerra del Virreyngto; el Sr. Alférez de
fragata D. Martín Thompson, Capitán de este puerto; el Sr. Capjtán
graduado D. Gregorio Belgrano, Ayudante mayar de esta plaza; el Sr.
Teniente Coronel urbana, D. Fernando Ljíaz, Capitán de granaderos del
batallón número 4; el Sr. D. Ambrosio Lezicq, de este comercio; ei Sf.
D. Esteban Fernández, Capitán de blandengues de esta frontera; el Sr. D>
José María Morell y Pérez, vecino y de este comercio; el Sf. D. Juqn
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Bautista de Blorriaga, de este comercio y vecindario; el Sr. D. José Pas
tor Lezica, vecino y del comercio; el Sr. D. Juan Nepomuceno Sola, Cura
rector de la parroquia de Monserrat; el Señor D. Juan Bautista Castro,

vecino y de este comercio; el Sr. D. José Francisco Vidal, Capjfán de
milicias de infantería; el Sr. D. Saturnino Alvares, Tesorero del Real
Consulado; el Sr. Dr. D. Agustín Pío de Bita, Abogado de esta Real
Audiencia; el Sr. D. Miguel de Bscuti, vecino y del comercio; el Sr. D.
Pedro de Arteaga, Oficial segundo de la Secretaría de Gobierno y

Guerra del Virreinato; el Sr. D. José María de las Carreras, vecino y del

comercio; el Sr. D. Francisco Antonio de Letamendi; de este comercio
y vecindario; el Sr. D. José Molí, Alcalde de hermandad de la banda

del Sur en esta capital; el Sr. D. Sebastian de Torres, vecino y de este
comercio; el Sr. D. José María Calderón, Vista de la Real Aduana; el

Sr. D. José Riera, vecino y del cofercio; el Sr. D. Raimundo Rial, Al
calde del barrio número 19, cuartel quinto; el Sr. D. Domingo López,
de este vecindario; el Sr. D. José Nadal y Campo, Alcalde del barrio
número 14, cuartel cuarto; el Sr. D. Pablo Villarino, de este vecinda

rio; el Sr. D. Toribio Mier, vecino y del comercio; el Sr. D. Angel Sán

chez Picado, Alcalde del barrio número 2, cuartel segundo; el Sr. D.
Juan Antonio Rodríguez, vecino y de este comercio; el Sr. Dr. D. José

Leide, Abogado de esta real Audiencia; el Sr. Coronel D. Miguel de
Azcuénaga, Comandante de milicias regladas de infantería; el Sr. D.
Basilio Torrecillas, Alcalde de hermandad de la banda del Norte en esta
capital; el Sr. D. Ruperto Albarellos, de este vecindario y comercio; el
Sr. D. Juan Bautista Ituarte, vecino y del comercio; el Sr. D. Manuel

Martínez, vecino y del comercio; el Sr. D. Francisco Antonio Bscalada,

Cónsul moderno del Real Tribunal del Consulado; el Sr. D. Floro Zamudio y Chavarría, Teniente Coronel urbano, y Capitán del escuadrón
de Húsares del Rey; el Sr. D. Hermenegildo Aguirre; el Sr. D. Tomás
Lezica, de este comercio; el Sr. Teniente Coronel D. Juan Bautista Bus-

tur, Sargento Mayor del batallón número 3; el Sr. D. José León Domín

guez,

Capitán con grado de Teniente Coronel de los Granaderos del

mismo batallón; el reverendo Padre Maestro Fray Ignacio Grela, del

Orden de Predicadores; el Sr. D. Florencio Terrada, Teniente Coronel
y Comandante del batallón de granaderos de Fernando VII; el Sr. Dr.
D. Cosme Argerich, profesor de medicina; el Sr. Licenciado D. Justo

García y Valdez, profesor en la misma facultad; el Sr. D¿ Martín Ro

dríguez, Teniente Coronel y Comandante del escuadrón de Húsares del
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Rey; el Sr. D. Miguel Saenz, Capitán del mismo; el Sr. D. Gerónimo
Lósala; el Sr. D. Felipe de Arana; el Sr. D. Pedro Capdevila, de este
comercio; el Sr. D. Matías Irigoyen, Alférez de navio de la Real Ar
mada; el Sr. Ignacio de Rezaval, vecino y de este comercio; el Sr. D.
Manuel de Velazco, Oidor de esta Real Audiencia; el Sr. D. Antonio
Pirón, Prior del Real Tribunal del Consulado; el Sr. D. José Merelo,
Teniente Coronel y Comandante del batallón número 5; el Sr. D. Joa
quín de la Iglesia, de este vecindario; el Sr. D. Francisco Tomás de Anzotegui, Oidor Décano de esta Real Audiencia; el Sr. Teniente Coronel
D. Bernabé San Martín, Sargento Mayor del batallón de artillería, de
nominado la Unión; el Sr. Dr. D. Manuel Belgrano, Abogado de los.
Reales Consejos, y Secretario del Real Tribunal del Consulado; el Sr.
Coronel Urbano D. Gerardo Esteves y Llac, Comandante del batallón
de artillería la Unión; el Sr. Dr. D. Juan José Castelli, Abogado de esta
Real Audiencia; el Sr. D. Félix de Castro, Capitán de Patricios; el Sr.
Dr. D. Alejo Castex, Abogado de esta Real Audiencia, y Teniente Co
ronel Urbano; el Sr. D. Nicolás Vedia, Teniente del regimiento fijo de
infantería; el Sr. D. Juan Pedro Aguirre, Teniente Coronel urbano; el
Reverendo Padre Fray Pedro Santibañez, Guardián de la Santa Reco
lección; el Reverendo Fray Pedro Cortinas, Guardián del Convento de
la Observancia; el Reverendo Padre Prefecto del Convento Bethelemitico Fray José Vicente de San Nicolás; el Sr. D. Juan Fernández
de Molina, vecino y de este comercio; el Sr. D. Francisco Marzano,
Capitán con grado de Teniente Coronel de granaderos del batallón nú
mero quinto; el Sr. D. Antonio José Escalada, Canciller de la Real*
Audiencia; el Sr. D. Bernardino Rivadavia de este vecindario; el Sr.
D. Francisco Planes, Catedrático de los Reales Estudios; el Sr. Dr.
D. Julián Segundo de Agüero, Cura rector más antiguo del Sagrario
de la Catedral; el Sr. Dr. D. Nicolás Calvo, Cura rector de la Parro
quia de la Concepción; el Sr. Dr. D. Domingo Belgrano, Canónigo de
esta Santa Iglesia Catedral; el Sr. Dr. D. Melchor Fernández, Dignidad
de Chantre de la misma Santa Iglesia; el Sr. Dr. D. Florencio Ramí
rez, Dignidad de Maestre Escuela de la misma; el Sr. Dr. D. Antonio
Saenz, Secretario del muy Venerable Cabildo Eclesiástico; el Sr. D.
Tomás José Boyzo, Escribano público y del número; el Sr. D. Juan de
la Elguera, vecino y de este comercio; el Sr. D. Juan Ignacio de Escurra,

de este comercio y vecindario; el Sr. D. Manuel del Cerro Saenz, Ad
ministrador en los ramos de policía; el Sr. Teniente Coronel urbano, D.
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Agustín de Orta y Azafor, Sargento Mayor del batallón número 5;
el Sr. D. Juan Ignacio Terrada, Teniente Coronel urbano; el Sr. D.
Francisco de Neira y Arellano, vecino y de este comercio; el Sr. D. José
Agustín Lizaur, vecino y del comercio; el Sr. D. José Hernández, veci
no y del comercio; el Sr. D. Benito de Iglesias, vecino y del comercio;
el Sr. D. Juan Almagro de la Torre, Oidor honorario de la Real Audien
cia de Charcas y Asesor General de este Virreinato; el Sr. D. Manuel
Genaro Villiota, Fiscal de lo Civil y Real Hacienda y honorario del Su
premo Consejo de Indias; el Sr. D. Juan Ramos, Teniente Coronel urba
no; el Sr. D. Miguel Exquiaga, idem, el Sr. D. Felipe Cardoso, idem;
el Sr. D. Francisco Paso, de este vecindario; el Sr. D. Lorenzo Macha
do, Alcalde del barrio número 18, cuartel quinto; el Sr. D. José Antonio

de Echenagucia, idem del barrio número 7, cuartel primero; el Sr. D. Jo
sé Antonio Lagos, de este vecindario; el Sr. D. Juan Cornet y Prat, ve
cino y de este comercio; el Sr. D. Ramón de Oromí, contador mayor del
Real Tribunal de cuentas; el Sr. D. José Amat, Alcalde del barrio nú

mero 17, cuartel cuarto; el Sr. Dr. D. Manuel Obligado, vecino y del

comercio; el Sr. Dr. D. Mariano Moreno, abogado y Relator interino de
esta Real Audiencia; el Sr. D. Nicolás del Campo, contador de cuadrantes;

el Sr. D. José Agustín Aguirre, de este comercio; el Sr. D. Andrés de
Lezica, idem; el Sr* D. Manuel Barquín, de este vecindario; el Sr. D.
Pedro Baliño, de este vecindario y comercio; el Sr. D. Domingo López;
el Sr. D. Pedro Cervino, Teniente coronel urbano; el Sr. Licenciado D.

Vicente López; el Sr. Licenciado D. Bernardo Nogué, profesor en ci-

rujía; el Sr. D. Francisco Xavier Mócela, Alcalde del barrio número 1
cuartel segundo; el Sr. D. Manuel Ruíz Obregon, iden del numeró 10

tuartel tercero; el Sr. D. Francisco Dozal, del vecindario y comercio;
el Sr. Coronel urbano D. José Fornegüera; el Reverendo Padre Dr. Fray
Manuel Torres, Provincial del convento de la Merced; el Reverendo
Padre, Fray Juan Manuel Aparicio, Comendador del mismo; el Sr. Dr. D.
Juan Francisco Seguí, Abogado de esta Real Audiencia; el Sr. D. Pedro

de Usua, vecino y de este comercio; el Sr. Dr. D. Luis José Chorroarin
Rector del Real Colegio de San Carlos; el Sr. D. Domingo Matheu, de este
comercio; el Sr. Dr. D. Juan José Passo, Abogado de esta Real Audien
cia, el Sr. D. Francisco Antonio Herrero, vecino y de este comercio; el

Sr. D. Domingo Achával, idem; el Sr. D. José Martínez Escobar, ídem; el

Sr. Dr. D. Simón Cosío, Abogado de esta Real Audiencia; el Sr. D. Ilde
fonso Paso, vecino y del comercio; el Sr. Dr. D. Joaquín Campana, Abo-
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gado de esta Real Hacienda; el Sr. Dr. D. José Darregueira, ídem; el
Reverendo Padre Pray Ramón Alvarcz, Provincial de San Francisco; el
Sr. Dr. D. Pascual Silva Braga, Presbítero; el Reverendro Padre Fray
Manuel Alvariño, Prior de Santo Domingo; el Sr. D. José Laguna, Ca
pitán de Fragata de la Real Armada; el Sr. D. Francisco Antonio de
Beláustegui, vecino y del comercio; el Sr. D. José Antonio Capdevila,
ídem; el Sr. D. Marcelino Calleja Sáenz, Escribano de Cámara de la Real
Audiencia; el Sr. D. Gerardo Bosch, vecino f del comercio; el Sr. Dr. D.
Bonifacio Zapiola, Abogado de esta Real Audiencia; el Sr. Dr. D. Do
mingo Viola, Presbítero; el Sr. Dr. D. Mariano Irigoyen, Abogado de
esta Real Audiencia; el Sr. D. Norberto Quirno, vecino y del comercio;
el Sr. Dr. D. Vicente Anastasio Echavarría, Abogado de esta Real Audien
cia; el Sr. D. José María Riera, vecino y del comercio; el Sr. D. Pedro
Martínez Fernández, ídem; el Sr. Dr. D. Bernardo de la Colina, Presbítero;
el Sr. Teniente Coronel urbano D. Francisco Pico, Capitán de granaderos
del primer batallón de patricios; el Sr. D. Juan Antonio Zelaya, vecino y
del comercio; el Sr. D. José Martín Zuloetas, ídem; el Sr. D. Olaguer Rei
náis, ídem; el Sr. Dr. D. Juan Dámaso Fonseca, Cura rector más antiguo
de la Concepción; el Sr. Dr. D. Pantaleón Rivarola, Presbítero; el Sr. Dr.
D. Joaquín Griera, Abogado de la Real Audiencia; el Sr. Dr. D. Manuel
Alberti, Cura rector de San Nicolás; el Sr. D. Miguel Gómez, de este ve
cindario; el Sr. D. José León Planchón, Presbítero; el Sr. Dr. Juan
J-eón Ferragut, Capellán del regimiento de dragones; el Sr. Brigadier
D. José Ignacio de la Quintana, Coronel de dicho regimiento; el Sr.
Capitán D. Pedro Durán, Sargento Mayor interino del regimiento fijo; el
Sr. D. Félix Sasamayor, Ministro General de Real Hacienda; el Sr. D.
Francisco Orduña, Brigadier y Subinspector del real cuerpo de artillería;
el Sr. D. Juan Baustista Otamendi, vecino y de este comercio; el Sr. D.
Ambrosio Pinedo, Capitán de dragones; el Sr. Dr. D. Vicente Montes
Carballo, Presbítero; el. Sr. Dr. D. Ramón Vieytes, ídem; el Sr. D. Vale
riano Barrera, de este vecindario; el Sr. D. Juan Francisco Márchese,
ídem; el Sr. D. Antonio Ramírez, ídem; el Sr. D. Enrique Ballesteros,
ídem; el Sr. Dr. D. Matías Patrón, Abogado; el Sr. D. Antonio Luis Beruti; el Sr. D. Agustín Donado; el Sr. Teniente Coronel urbano D. Ma
nuel Pinto; el Sr. D. Mariano Conde, de este vecindario; el Sr. D. Pedro
Valerio Albaño, ídem; el Sr. D. Domingo French, ídem; el Sr. D. Vicente
Dupuy, ídem; el Sr. D. Mariano Orma, ídem; el Sr. D. Buenaventura de
Arzac, ídem; el Sr. D. Andrés de Aldao, ídem; el Sr. D. Juan Ramón
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Uricn, ídem.—Se empezó la Acta leyéndose en públicas y altas voces por
mi Actuario, y en virtud de mandato del 'Exm'o. Ayuntamiento, asi el dis
curso que habla dispuesto el mismo Exmo. Cabildo, para la apertura de
esta sesión, como el oficio con que solicitó el superior permiso para la for’ marión del Congreso general, y el pasado en contestación por el Exmo. Sr.

Virrey, dando la facultad para ejecutarlo, siendo el tenor de todo, el siquiénte:
FIEL Y GENEROSO PUEBLO DE BUENOS AIRES

Las últimas noticias de los desgraciados sucesos de nuestra metrópoli, co
municadas al público de orden de este superior Gobierno, han contristado
sobremanera vuestro ánimo, y os han hecho dudar de vuestra situación

actual y de vuestra suerte futura^Agitados de un conjunto de ideas, que
os han sugerido vuestra lealtad y patriotismo habéis esperado con ansia
el momento de combinarlas, para evitar toda división; y vuestros Repre
sentantes, que velan constantemente sobre vuestra prosperidad, y que de
sean con el mayor ardor conservar el orden y la integridad de estos domi

nios, bajo la dominación del Sr. D. Fernando VII, han obtenido del Exmo.
Sr. Virrey permiso franco para reuniros en un Congreso. Ya estáis con

gregados; hablad con toda libertad, pero con la dignidad que os es propia,
haciendo ver que eres un pueblo sabio, noble, dócil y generoso. Vuestra

principal objeto debe ser precaver toda división, radicar la confianza en
tre el súbdito y el magistrado, afianzar vuestra unión reciproca y la de
todas las demás provincias, y dejar expeditas vuestras relaciones con los

virreinatos del continente. Evitad toda innovación ó mudanza, pues ge
neralmente son peligrosas y expuestas á división. No olvidéis que tenéis
casi á la vista un vecino que acecha vuestra libertad, y que no perderá nin

guna ocasión en medio del menor desorden. Tened por cierto que no po
dréis por ahora subsistir sin la unión con las provincias interiores del rei

no, y que vuestras deliberaciones serán frustradas si no nacen de la ley,,
ó del consentimiento general de todos aquellos pueblos. Así, pues, me
ditad bien sobre vuestra sittiaci&n actual, no sea que el remedio, para pre
caver los males que temeis, acelere vuestra destrucción. Huid siempre

de tocar en cualquiera extremo, que nunca deja de ser peligroso. Despre
ciad medidas estrepitosas ó violentas, y siguiendo un camino medio, abra
cad aquél que sea* más sencillo y más adecuado para conciliar, con nues
tra actual seguridad, y la de nuestra suerte futura, el espíritu de la ley'
'y el rehpéto & los magistrados”.

.
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OFICIO DEL EXMO. CABILDO AL EXMO. SEÑOR VIRREY

Excelentísimo Señor: Sabedor el pueblo de los funestos acaecimientos
de nuestra península, por los impresos publicados en esta ciudad de orden
de V. E. y animado de su innata lealtad á nuestro soberano y de los sen
timientos patriótico.s con que siempre se ha distinguido; vacila su suerte fu
tura; y el deseo de que sea la más conforme á su felicidad y al objeto
inalterable de conservar íntegros estos dominios, bajo la dominación del
Sr. Fernando Vil, le hace zozobrar en un conjunto de ideas difíciles de
combinar, y que si no se llegan á fijar cuanto antes, pueden causar la más
lastimosa fermentación. Este Ayuntamiento, que vela sobre su prosperidad
y se interesa en gran manera por la unión, el orden y la tranquilidad, lo.
hace presente á V. E. para evitar los desastres de una convulsión popular, y
desea obtener de V. E. un permiso franco para convocar, por medio de
esquelas, la principal y la más sana parte de este vecindario, y que en un
Congreso público ejprese la voluntad del pueblo y acuerde las medidas
más oportunas para evitar toda desgracia 'y asegurar nuestra suerte venide
ra. Sirviéndose V. E. disponer, que en el día del Congreso se ponga una re
forzada guarnición en todas las avenidas, ó bocas calles de la plaza para que
contenga todo tumulto, y que sólo permita entrar en ella los que con la es
quela de convocación acrediten haber sido llamados—Dios guarde áV.E.
muchos años. Sala Capitular de Buenos Aires, 21 de Mayo de 1810.

JUAN JOSE LEZICA—MARTIN GREGORIO YANIZ—MANUEL
JOSE DE OCAMPO—JUAN DE LLANO—MANUEL MANCILLA—
JAIME NADAL Y GUARDA—ANDRES DOMINGUEZ—TOMAS
MANUEL DE ANCHORENA—SANTIAGO GUTIERREZ—Dr. JU
LIAN DE LEIVA.

Exmo. Señor Virrey, Don Baltazar Hidalgo de Cisneros.

CONTESTACION

Excelentísimo Señor: Acabo de recibir el oficio de V. E. de esta
-fecha, ahora que son las diez de la mañana, por medio de sus dos Di
putados, á efecto de ponerlo en mis manos, y enterado de su contesto,
.estoy desde luego pronto á acontecer á V. E., como lo ejecuto, el per

— i; miso que solicita para el fin y con la¿ condiciones que me indica en su
citado: mediante lo que, luego que
E. me participe el día en que ha
de celebrarse el Congreso que se ha propuesto, dispondré que se apos
ten las partidas que V. E. solicita, en las avenidas de las bocas calles
de la plaza, con los fines de evitar, según corresponde al mejor servicio de
S, M. y tranquilidad pública de esta ciudad, cualquier tumulto ó conmo
ción que pudiera ocurrir; como igualmente para que sólo permitan entrar
en ella & los vecinos de distinción, que por medio de la esquela de convo
cación acrediten en debida forma haber sido llamados por V. E. al efecto.
Y espero del discernimiento constante, y acreditada fidelidad de V. E. é
interés que siempre ha manifestado por el bien público de esta ciudad, que

como su Representante, esforzará todo el celo que lo caracteriza y dis
tingue, á fin de que nada se ejecute ni acuerde que no sea en obsequio del
mejor servicio de nuestro amado Soberano, el Sr. D. Fernando VII, inte
gridad de estos sus dominios y completa obediencia al supremo gobierno
nacional que lo represente durante su cautividad pues que, como V. E.
sabe bien, es la monarquía una é indivisible, y por lo tanto, debe obrarse

con arreglo á nuestras leyes, y en su caso, con conocimiento ó acuerdo

de todas las partes que la constituyen, aun en la hipótesis arbitraria de
que la España se hubiese perdido enteramente, y faltase en ella el gobierno
supremo representativo de nuestro legitimo Soberano. Dios guarde á
V. E. muchos años.

Buenos Aires, 21 de Mayo de 1810.
BALTAZAR HIDALGO DE CISNEROS.

Excelentísimo Cabildo, Justicia y regimiento de esta ciudad”.

Después de leído todo, y en circunstancias de deber procederse á la
votación por los Señores del Congreso, se promovieron largas discusio
nes que hacían de suma duración el acto. En cuyo estado, y para abre
viar y simplificar éste en lo posible, atendida la multitud de votantes,

estrechez del, tiempo y expectación en que se hallaba el pueblo, se adop

tó unánimemente el sistema de fijar una proposición para absolverla
respectivamente. Y acordada la siguiente, á saber: “si se ha de subrogar
otra autoridad á la superior que obtiene el Exmo. Sr. Virrey, dependiente

de la metrópoli, salvando ésta; é independientes, siendo del todo subyuga
da”, fué desaprobada, y pedido que se procediese á otra proposición más
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sucMa. Y pMa
Z

entrar al acuerdo ó poner su voto en secreto,

fui igualmente desatendida, y se pidió que la votacwn fuese pubhca; por
lo que se sentó el siguiente, ó saber: "Si se ha de subrogar otra autori
dad ó la superior que obtiene el Exmo. Señor Virrey, dependiente de la
soberana que se ejerza legítimamente & nombre del Sr. D. Fernando VII,
3 en quién?” Y habiendo sido generalmente aprobada, se resolvió por los
Señores del Exmo. Ayuntamiento, que los Señores Vocales entrasen á la
Sala de acuerdos á poner su voto cada uno de por sí; y que rubricándolo
solamente, por simplificar el acto en lo posible, lo publicase después del
escribano. Y en su virtud se procedió á la votación, en el orden y forma
siguiente. Por el Ilustrísimo Sr. Obispo, se dijo: Que mediante las noti
cias de la disolución de la Junta Central, en quien residía la soberanía, in
funde bastante probabilidad para dudar de su existencia; consultando á la
satisfacción del pueblo, y á la mayor seguridad presente y futura de estos
dominios por su legitimo Soberano el Sr. D. Fernando VII, es de dicta
men que el Exmo. Sr. Virrey continúe en el ejercicio de sus funciones, sin
más novedad que la de ser asociado para ellas del Sr. Regente, y del Sr.
Oidor de la Real Audiencia D. Manuel de Velasco: lo cual se entienda
provisionalmente por ahora y hasta ulteriores noticias; sin perder de
vista proporcionar aquellos medios uqe correspondan, para que perma
nezca espedita la comunicación con las ciudades interiores del reino, con
arreglo á la proclama del Exmo. Cabildo. Por el Exmo. Sr. D. Pascual
Ruis Huidobro, se dijo: Que debía cesar la autoridad del Exmo. Sr.
Virrey, y reahumirla el Exmo. Cabildo como representante del pueblo,
para ejercerla Ínterin forme un gobierno provisorio dependiente de la
legítima representación que haya en la península de la soberanía de nues
tro augusto y amado Monarca, el Sr. D. Fernando VII; juntando esta
opinión en los datos que de palabra ha manifestado al Exmo. Cabildo.
Por el Sr. Oidor D. Manuel Johé de Reyes, se dijo: Que no encuentra,
motivo por haora para la subrogación; pero que en caso de que la plu
ralidad de este ilustre Congreso, juzgue que lo hay, pueden nombrarse
=de adjuntos, para el despacho del gobierno, al Exmo. Virrey, los Se-'
ñores Alcalde ordinario de primer voto, y Procurador Síndico general de
■ciudad. Por el Sr. D. Diego de la Vega, Contador Mayor Décano, se
dijo: Que reproduce el anterior voto del Sr. D. Manuel Johé de Reyes,
con sólo la diferencia je que los adjuntos al Exmo. Sr. Virrey sean de
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la elección del Exmo. Cabildo. Por el Sr. D. Pedro Viguera, Tesorero
de la Real Aduana, se dijo: Que subsista el Exmo. Sr. Virrey en la mis
ma autoridad que le ha conferido y puesto á su cargo el Sr. Rey D. Fer
nando VII, y á hu nombre la Junta Central; y que en caso de haber lugar
á la subrogación á pluralidad de votos, sea en el Brigadier, Sr. D. Bernar
do de Velasco. Por el Sr. D. Juan de Andrés de Arroyo, Contador Ma
yor, se dijo: Que reproduce el vota del Sr. D. Diego de la Vega. Por
•el Sr. D. Bernardo Lecoq, se dijo; Que reproducía el voto del Exmo.
Sr. D. Pascual Ruis Huidobro. Por el Sr. Coronel D. Joaquín Mosqueira,
se dijo: Que reproduce el voto del Exmo. Sr. D. Pascual Ruiz Huido
bro. Por el Sr. . Eugenio Balbastro, se dijo: Que reproduce el voto del
Exmo. Sr. D. Pascual Ruiz Huidobro. Por el Sr. D. Joaquín de Mada•riaga, se dijo: Que igualmente reproduce el voto del Exmo. Sr. D. Pas
cual Ruiz Huidobro. Por el Sr. D. José María Balbastro, se dijo; Que
je conformada con el voto del Teniente General, el Exmo, Sr. D. Pas
cual Ruiz Huidobro. Por el Sr. D. José Cerras y Valle, se dijo: Que
igualmente se conforma con el voto del Exmo. Sr. D. Pascual Ruiz Hui

dobro. Por el Sr. D. Manuel Ventura de Haedo, se dijo: Que se con
formaba con el voto del Exmo. Sr. D. Pascual Ruiz Huidobro. Por el Sr.

. Antonio Luciano Ballesteros, se dijo: Que se conformaba con el voto
del Exmo. Sr. D. Pascual Ruiz Huidobro. Por el Sr. D. Manuel Anto
nio Bazo, se dijó: Que reproduce el voto del Exmo. Sr. D. Pascual Ruiz
Huidobro. Por el Sr. D. Francihco Xavier de Riglos, se dijo: Que se con
formaba con el parecer del mismo Exmo. Sr. D. Pascual Ruiz Huidobro.

Por el Sr. D. Román Ramón Díaz, se dijo: Que siga el Exmo. Sr. Virrey,

y que en el caso de que por mayoría de votos resulte haber caducado el
supremo gobierno siga asociado del Exmo. Cabildo. Por el Sr. D. Felicia

no Antonio Chiclana, se dijo: Que reproduce el voto del Exmo. Sr. D.
Pascual Ruiz Huidobro, añadiendo que el Sr. Síndico Procurador gene
ral tenga voto decisivo en los negocios. Por el Sr. D. Hipólito Vieytes, se
dijo: Que se conforma con el voto anterior del Sr. D. Feliciano Antonio
Chiclana. Por el Sr. D. José Viamont, se dijo: Que se conforma igual

mente con el voto del Sr. Dr. D. Feliciano Antonio Chiclana. Por el Sr.

D. Nicolás Peña, se dijo: Que se conforma con el voto del Sr. Dr. D. Fe

liciano Antonio Chiclana. Por el Sr. D. Juan José de Rocha, se dijo: Que
je conforma con el voto del Sr. Dr. D. Feliciano Antonio Chiclana. Por

el Sr. D. Juan Antonio Pereirá, se dijo: Que se conformaba igualmen
te con el voto del Sr. Dr. D. Feliciano Antonio Chiclana. Por el Sr*. D.¡
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Esteban Romero, se dijo: Que reproduce el voto del Exmo. Sr. D. Pas
cual Ruis Huidobro. Por el Sr. D. Juan de Almagro, Asesor General, se
dijo: Que no habiéndose recibido hasta ahora documento alguno nacional
Sala Capitular á prestar el juramento de usar bien y fielmente sus cargos,
que nos asegure de la total pérdida de España, es de parecer que no nos
hallamos aun en el caso de causar novedad alguna; pero que en el casot
de que la pluralidad determine que debe hacerse novedad á fin de asegu^
rar la tranquilidad pública y alejar todo motivo de recelo y desconfianza*
se asocien al Gobierno aquellas personas de mayor probidad que tuviese
por conveniente el Exmo. Cabildo. Por el Sr. Brigadier D. Francisco Ordu^
ña, se dijo: Que por no estar perdida la España, y porque no se han con*
vocado las lemás provincias, es de parecer que siga el Exmo. Sr. Virrey en
el mando, y que por lo demás no podía dar por ahora su voto. Por el Sr.
D. Ramón Balcarce, se dijo: Que se conformaba en todo con el voto del
Sr. Feliciano Antonio Chiclana. Por el Sr. D. Simón de Rejas, se dijo:
Que es de parecer debe existir la autoridad superior en el Exmo. Sr. Vi-*
rrey, y que en caso de que á pluridad de votos deba cesar en el mando, se
establezca una junta de vecinos para el gobierno, nombrada por el Exmo*
Cabildo. Por el Sr. Comandante D. Cornelio Saavedra, se dijo :Que con-*
sultando la salud del pueblo y en atención á las actuales circunstancias,
debe subrogarse el mando superior, que obtenía el Exmo. Sr. Virrey, en el
Exmo. Cabildo de esta capital, Ínterin se forma la corporación ó junta que
debe ejercerlo; cuya formación debe ser en el modo y forma que se esti
me por el Exmo. Cabildo, y no quede duda de que el pueblo es el que con
fiere la autoridad ó mando. Por el Sr. Comandante D. Pedro Andrés Gar-*
cía, se dijo: Que considerando la suprema ley, la salud del pueblo, y ha-*
hiendo advertido, y aun tocado por sí mismo, la efervescencia y acalora
miento de él con motivo de las ocurrencias de la metrópoli para que se va
ríe el gobierno, que es á lo que aspira, cree de absoluta necesidad:, el que
así se realice, antes que tocar desgraciados extremos; como los que se per
suade habría, si aun no se resolviese así en la disolución de esta ilustre'
Junta. Lo repite, por los conocimientos que en los días de antes de ayer,
ayer y anoche ha tocado por sí mismo tranquilizando los ánimos de los que
con instancia en el pueblo así lo piden: en cuyo caso opina que recaiga en
el Exmo. Cabildo, por ahora y mientras se resuelva la manera ó forma de'
gobierno que haya de constituirse para la seguridad de estas provincias*,
en favor de la soberanía del Sr. D. Fernando VII. En cuyo supuesto, si?
<puede, pide también que al Sr. Síndico Procurador se le habilite, con vota,
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decisivo en este Exmo. Cuerpo. Por el Sr. D. Francisco Antonio Ortiz de
Oacmpo, se dijo: Que reproduce el dictamen del Sr. D. Cornelio Saave
dra en todas sus partes, añadiendo que tenga voto decisivo el Sr. Sin
dico Procurador general. Por el Sr. D. Manuel de Andrés de Pinedo y
Arroyo, se dijo: Que reproduce el voto del Sr. D. Pedro Andrés García.

Por el Sr. D. Manuel de Luzuriaga, se dijo: Que reproducía igualmente
el voto del Sr. D. Pedro Andrés García. Por el Sr. D. Martín José de

Ochoteco, se dijo: Que conociendo el genio de los habitantes de las provin
cias interiores, y á efecto de evitar la separación de ellas de esta capital
y otros desastres lastimosos, es su parecer siga el Exmo. Sr. Virrey, acom
pañado del Alcalde de primer voto, y del Sr. Dr. D. Julián de Leiva. Por
el Sr. D. Ulpiano Barreda, se dijo: Que se conforma con el voto del Sr.
D. Cornelio de Saavedra en todas sus partes. Por el Sr. D. Juan Canaveris, se dijo: Que reproduce el voto del Sr. Dr. D. Feliciano Antonio Chi-

clana. Por el Sr. D. Hilario Ramos, se dijo :Que se conforma con el voto
del Sr. Comandante D. Cornelio Saavedra. Por el Sr. D. Justo Pastor

Linch, se dijo: Que se conforma con el voto del Sñ. D. Manuel José de
Reyes. Por el Sr. D. Manuel de Lavalle, se dijo: Que igualmente se con
formaba con el voto del Sr. D. Manuel José de Reyes. Por el Sr. D. Mi

guel de Irigoyen, se dijo: Que se conforma con el voto del Sr. D. Cornelio
Saavedra, agregando que deba tener voto decisivo el Sr. Síndico Procura

dor. Por el Sr. D. Vicente Capdevila, se dijo: Que se conforma con el vo

to del Sr. D. Manuel José de Reyes. Por el Sr. D. Diego de Herrera, se
dijo: Que reproduce el voto del Sr. D. Cornelio Saavedra, con el adita

miento de que tenga voto decisivo el Sr. Síndico Procurador. Por el Sr.

Dr. D. Gregorio Tagle, se dijo: Que reproduce el voto del Sr. D. Corne
lio Saavedra, con el aditamento de que tenga voto decisivo el caballero
Sindico Procurador. Por el Sr. D. Agustín Pinedo, se dijo: Que se con

forma con el voto del Sr. D. Cornelio Saavedra, con el mismo aditamiento

de que tenga voto decisivo el Sr. Síndico Procurador. Por el Sr. D. Mariano

I^arrazabal, se dijo: Que igualmente se conforma con el voto del Sr. D.
Cornelio Saavedra, y que precisamente tenga voto decisivo el Sr. Síndico
Procurador. Por el Sr. D. Martín de Arandia, se dijo: Que reproduce el
dictámen del Sr. D. Cornelio Saavedra, teniendo voto decisivo el Sr. Sin

dico Procurador. Por el Sr. D. José Ignacio de la Quintana, se dijo: Que
interesado en el mejor servicio de Dios, del Rey, y del honor y tranquili

dad del país, reproduce el voto del Sr. D. Martín José de Ochoteco. Por
el Sr. D. Rodrigo Rabago, se dijo: Que reproduce en todas sus partes el
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voto del Sr. D. Pedro Andrés García. Por el Sr. Fiscal de lo Civil, D. Ma
nuel Genaro Villota, se dijo: Que se conforma con el voto del Sr. D. Ma
nuel José de Reyes. Por el Sr. Dr. D. Domingo Belgrano, se dijo: Que se
conforma con el voto del Sr. D. Cornelio Saavedra, debiendo tener voto
decisivo el Sr. Síndico Procurador, y precisamente, para establecer Junta
á la mayor brevedad. Por el Sr. Dr. D. Andrés Florencio Ramírez, se dijo r
Que reproduce el voto que acaba de leerse. Por el Sr. Dr. D. Melchor
Fernández, se dijo: Que cree que este pueblo se halla en estado de dispo
ner libremente de la autoridad; que por defecto ó caducidad de la Junta1
Central, á quien había jurado obediencia, ha recaído en él en la parte quele corresponde; y que en caso de subrogarse, sea en el Exmo. Ayunta
miento, mientras se establece el modo y forma de gobierno. Por el Sr. D.
Francisco Tomás de Anzótegui, se dijo: Que se conforma con el voto del
Sr. D. Manuel José de Reyes. Por el Sr. D. Francisco de la Peña Fernán
dez, se dijo: Que mientras no tengamos noticias más ciertas de nuestra
suerte en España, nada se innove; y en absolución de la segunda parte de
la pregunta, se conforma con el voto del Sr. D. Manuel José de Reyes.
Por el Sr. D. Antonio Villamil, se dijo: Que debe continuar el Exmo- SrVirrey en todo el lleno de facultades que le conceden las leyes, y en cuanta
á la segunda parte de la pregunta, se conforma con el voto del Sr. D. Ma
nuel José de Reyes. Por el Sr. D. Manuel de Velasco, se dijo: Que se
conformaba con el voto del Sr. D. Manuel José de Reyes. Por el Sr. Dr.
D. Agustín Fabre, se dijo: Que se conformaba con el voto del Sr. D. Pe
dro Andrés García. Por el Sr. D. Joaquín Belgrano, se dijo: Que se con
formaba con el voto del Sr. D. Pedro Andrés García, debiendo tenerla
decisivo el caballero Síndico Procurador General. Por el Sr. D. Julián
del Molino Torres, se dijo: Que se conformaba con el voto del Sr. D.
Manuel José de Reyes. Por el Sr. D. Mariano García Echaburu, se dijo:
Que reproduce el voto dado por el Sr. D. Cornelio Saavedra, y lo que
ministra el que ha producido el Sr. D. Pedro Andrés García. Por el Sr. D.
Ildefonso Ramos, se dijo: Que se conformaba con el voto del Sr. D. Cor
nelio Saavedra, con la precisa calidad de que el caballero Síndico Procu
rador General deba tener voto con los demás Señores Vocales. Por el Sr.
D. Francisco Xavier Pizarro, se dijo: Que se conformaba en todo con el
voto del Sr. D. Manuel José de Reyes. Por el Sr. D. José María Cabrer,
se dijo: Que se conformaba con el voto del Sr. D. Manuel José de Re
yes. Por el Reverendo Padre Provincial de San Francisco, Fray Ra
món Alvarez, se dijo: Que debe continuar en el ejercicio de su autoridad;
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pero que en caso de que á pluralidad de votos resulte haber cesado en su
autoridad, es de decir que recaiga en el Exmo. Ayuntamiento. Por el Re
verendo Padre Guardián de la Observancia, Fray Pedro Cortinas, se dijo:
Que se conformaba en todo con el parecer del Sr. Oidor, D. Manuel José
de Reyes. Por el Reverendo Padre Guardián de la Santa Recolección,
Fray Pedro Santibañes, se dijo: Que en todo se conformaba con el pa
recer del Sr. D. Manuel José de Reyes. Por el Reverendo Padre Provin
cial de la Merced, Dr. Fray Manuel Torres, se dijo: Que se conformaba
en todo con la votación del Sr. Comandante D. Cornelio Saavedra. Por el
Reverendo Padre Prior de Santo Domingo, Fray Manuel Albariño, se

dijo: Que se conformaba en todo con el voto del Sr. D. Cornelio Saavevedra. Por el Reverendo Padre Comendador de la Merced, Fray Juan

Manuel Aparicio, se dijo: Que se conformaba en todo con el voto del Sr.
D. Cornelio Saavedra, reproduciéndolo en todas sus partes. Por el Reve

rendo Padre Prefecto de Bethelemistas, Fray Jos- Vicente de San Nico
lás, se dijo: Que se conformaba en todo con: el voto del Sr. D. Manuel
José de Reyes. Por el Reverendo Padre Maestro, Fray José Ignacio Gre

ta, se dijo: Que ha fenecido la autoridad del Exmo. Sr. Virrey: que ésta
debe recaer en el Exmo. Cabildo, hasta tanto que, reunido el pueblo por
medio de los Representantes, que él mismo elija, designe los sujetos que

deben componer la Junta Gubernativa hasta la reunión de las provincias
interiores. Por el Sr. Dr. D. José Luis de Chorroarín, se dijo: Que bien

(onsideradas las actuales circunstancias, juzga conveniente al servicio de

Dios, del Rey y de la Patria, se subrogue otra autoridad á la del Exmo.
Sr. Virrey; debiendo recaer el mando en el Exmo. Cabildo, en el Ínterin

se dispone la erección de una Junta del Gobierno: y que entre tanto tenga
voto decisivo el caballero Síndico Procurador General. Por el Sr. Dr.

D. Francisco Planes, se dijo: Que es de parecer, que en atención á los
justos temores del pueblo, acerca de la total pérdida de la península, D.

Baltazar Hidalgo de Cisneros subrogue el mando político en el Exmo.
Cabildo, y el militar en el Sr. D. Cornelio Saavedra, por convenir que la

fuerza armada se halle sólo bajo una cabeza; y que hecha la abdicación
por el Exmo. Sr. D. Baltazar Hidalgo de Cisneros, se le deba á éste tomar
residencia acerca de los procedimientos de la paz. Por el Sr. Dr. D. An
tonio Sáenz, se dijo: Que ha llegado el caso de reasumir el pueblo su

originaria autoridad y derechos; y mientras que los afianza en una junta
sabia y expectable, deben subrogarse en el Exmo. Cabildo, con voto en

su lugar al caballero Síndico Procurador General. Por el Sr. Dr. D. Juan
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Damaso Fonseca, se dijo: Que se conformaba con el voto del Sr. D.
Cornelio Saavedra. Por el Sr. Dr. D. José León Planchón, se dijo: Que
habiendo caducado la autoridad suprema, era su parecer recayese ésta- en
el Exmo. Cabildo, teniendo voto decisivo el caballero Sindico Procura
dor General. Por el Sr. Dr. D. Juan Nepomuceno de Sola, se dijo: Que
en atención á las criticas circunstancias del día, es de sentir que debe
subrogarse el mando en el Exmo. Cabildo, con voto decisivo al caballero
Sindico Procurador General: debiéndose entender esto provisionalmente^
hasta la erección de una Junta Gubernativa cual corresponde, con lla
mamiento de todos los Diputados del Virreynato. Por el Sr. Dr. D. Ra
món Vieytes, se dijo: Que ha fenecido la autoridad de la Suprema Junta
Central, y por consiguiente la del Exmo. Sr. Virrey: que esta autoridad
recaiga interinamente en el Exmo. Ayuntamiento, teniendo voto decisivo
el caballero Síndico Procurador General, hasta que explorada por cuar
teles la voluntad del pueblo, se elijan los miembros que hayan de consti
tuir una Junta provisional. Por el Sr. Dr^.D. Juan León Ferragut, se
dijo: Que en atención á las noticias funestas que hemos tenido de Europa, y haber, por consiguiente, fenecido la Suprema Junta Central, en
quien residía la autoridad Suprema, cuya dominación habíamos jurado,
juzga deba reasumirse el derecho de nombrar superior en los individuos
de esta ciudad; y por consiguiente, el Exmo. Cabildo que la representa,
deberá gobernar interinamente, hasta que disponga, con el pulso y pru
dencia que le es característica, determinar el modo de gobierno que sea
más conveniente para la seguridad de toda la América. Por el Sr. Dr. D.
Pantaleón de Rivarola, se dijo: Que respecto á no estar instruido en
los datos suficientes para votar en materia tan ardua, obedece y obedecerá
como lo siempre lo ha practicado, á quien representare la autoridad de
.nuestro legítimo Soberano, el Sr. D. Fernando VII. Por el Sr. Dr. D.
Manuel Alberti, se dijo: Que se conforma en todo con el voto del Sr. Dr.
D. Juan Nepomuceno de Sola. Por el Sr. Dr. D. Nicolás Calvo, Cura
rector de la Concepción, se dijo: Que para la decisión de las gravísi
mas dudas, si ha caducado la autoridad en la Suprema Junta Central, en
la Regencia posteriormente nombrada, en el actual Virrey y en las de
más autoridades, juzga que para no exponerse á una guerra civil, se debe
oir á los demás pueblos del distrito, y que por lo tanto, nos debemos con
servar en el actual estado hasta la reunión de los diputados de los pue
blos interiores con el de la capital. Por el Sr. Dr. D. Bernardo de la¡
Colina, se dijo: Que por un principio de equidad, y atendiendo á la

25 —

unidad y precisas relaciones de esta capital, con los demás pueblos inte
riores, y á los disturbios que se originan de la mudanza del gobierno, de
be permanecer el actual, con la condición, que para satisfacción com

pleta de este vecindario, se asocien al Exmo. Sr. Virrey cuatro individuos,
uno del estado eclesiástico, otro del militar, otro profesor del derecho y
el útlimo del comercio, elegidos por el Exmo. Cabildo, hasta que se re
unan los votos de las demás provincias', y en caso de pluralidad de votos
para la deposición del Sr. Virrey, recaiga la elección de sujeto que lo
releve, en el Exmo. Cabildo. Por el Sr. Dr. D. Pascual Silva Braga, se
dijo: Que en todas sus partes reproducía el dictamen del Sr. D. Cornelio Saavedra. Por el Sr. Dr.. D. Cosme Argerich, se dijo: Que habiendo
< aducado la Suprema Autoridad, debe ésta reasumirse en el pueblo, y
por consiguiente, interinamente en el Exmo. Cabildo, hasta que con la
mayor brevedad disponga las incorporaciones del vecindario, que por me
dio de sus diputados deben formar la Junta general del virreynato, hasta

que las provincias decidan el sistema de gobierno que se deba adoptar.
Por el Sr. Licenciado D. Justo García y Valdez, se dijo: Que para evitar

los males que ya amenaza la duda suscitada, si ya ha caducado ó no el
supremo gobierno de la metrópoli, conviene que recaiga el mando en

el Exmo. Cabildo interinamente, hasta que se organice el gobierno que
deberá regirnos, teniendo siempre voto decisivo el Sr. Síndico Procurador
General. Por el Sr. D. Marcelino Callejas, se dijo: Que se conformaba en

todo con el voto del Sr. D. Manuel José de Reyes. Por el Sr. D. Mi
guel Jerónimo Garmendia, se dijo'. Que se conformaba en todas sus
partes con el voto del Sr. D. Cornelio Saavedra. Por el Sr. D. José Su-

peri, se dijo: Que se conformaba en todo con el voto del Exmo. Sr. D.

Pascual Ruiz Huidobro. Por el Sr. D. Felipe Castilla, se dijo '. Que se
conformaba en todo con el voto del Sr. Dr. D. Luis José Chorroarín. Por
■ el Sr. D. Antonio Ruiz, se dijo: Que se conformaba en todo con el voto

del Sr. D. Cornelio Saavedra. Por el Sr. D. José Botello, se dijo'. Que

se conformaba en todo con el voto del Sr. D. Cornelio Saavedra. Por

el Sr. D. Fernando de Tocornal, se dijo'. Que se conformaba con el mis
mo dictamen del Sr. D. Cornelio Saavedra, y voto decisivo en el caballero
Sindico Procurador General. Por el Sr. D. Francisco Mansilla, se dijo:
Que igualmente se conformaba en todas sus partes con el voto del Sr. D.

Cornelio Saavedra. Por el Sr. D. Francisco Prieto de Quevedo, se dijo:
Que ínterin no tengamos noticias más ciertas de nuestra España, que no
se haga innovación alguna, y en cuanto á la segunda parte de la pregunta,
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se conforma con el voto del Sr. D. Manuel José de Reyes. Por el Sr. D.
Alonso de Qtiesada, se dijo: Que se conformaba en todo con el voto del
Sr. D. Cornelio Saavedra. Por el Sr. D. Félix Casamayor, se dijo: Que
no contempla necesaria la subrogación del mando, pero que para conciliar
los intereses del pueblo con los de la buena y sana administración de
justicia, bastará se den por adjuntos al Exmo. Sr. Virrey, los Sres. Al
calde de primer voto y Sindico Procurador de esta Exma. Ciudad; quie
nes convocarán á las capitales y ciudades sufragáneas del virreynato, para
que en consorcio y reunión de sus votos, se establezca el método de go
bierno sucesivo. Por el Sr. D. Vicente Carballo, se dijo: Que se conforma
en todo con el voto del Sr. D. Cornelio Saavedra; entendiéndose deba
tener voto decisivo el caballero Síndico Procurador General. Por el Sr. D.
José Martínez de Hoz, se dijo: Que no encuentra bastantes datos para
considerar necesaria la remoción del Exmo. Sr. Virrey; pero que para
evitar todo recelo, gobierne con asociación de dos individuos que tenga á
bien nombrar el Exmo. Cabildo. Por el Sr. D. José Barreda, se dijo:
Que aun no encuentra mérito para tratarse de hacer alteración á ella sobre
este actual gobierno, pero que si obligase á ello la pluralidad de votos,
se verifique por medio de dos ó más adjuntos que el Exmo. Cabildo tenga
á bien nombrar al actual Virrey, sin perder de vista los inconvenientes
de la falta de previo acuerdo con los gobiernos interiores. Por el Sr. D.
Martín Thompson, se dijo: Que se conforma en todo con el voto del
Sr. D. Cornelio Saavedra, debiendo tener voto el caballero Síndico Pro
curador General. Por el Sr. D. José Gregorio Belgrano, se dijo: Qu&
igualmente se conforma en todo con el voto del Sr. D. Cornelio Saave
dra, y que tenga voto decisivo el caballero Síndico Procurador General.
Por el Sr. D. Saturnino Sarasa, se dijo: Que se conformaba igual
mente con el voto del Sr. D.' Cornelio Saavedra y que el caballero Sín
dico Procurador General tenga voto decisivo. Por el Sr. D. Fer
nando Díaz, se dijo: Que reproducía el voto del Sr. D. Cornelio Saa
vedra en todas sus partes. Por el Sr. Dr. D. Esteban Hernández,
se dijo: Que en todas sus partes reproducía el voto del Sr. D. Cor
nelio Saavedra, y que el Sr. Síndico Procurador General tenga vo
to decisivo. Por el Sr. D. D. José María Morell, se dijo: Que se confor
ma con el voto del Sr. D: Manuel José de Reyes. Por el Sr. D. Juan Bau
tista Elorriaga, se dijo: Que mediante á no haber datos bastantes por
ahora, exista en el mando, el Exmo. Sr. Virrey; y que en el caso de que
la pluralidad de votos decida por su no existencia en el mando, recaiga éste"
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en el Exmo. Ayuntamiento. Por el Sr. D. José Pastor Lezica, se dijo:
Que se conforma en todo con el voto del Sr. Dr. D. Juan Nepomuceno
de Sola. Por el Sr. D. Juan Bautista Castro, se dijo: Que se conforma
con el voto del Sr. D. Luis José Chorroarin. Por el Sr. D. Hermenegildo
Aguirre, se dijo: Que con concepto á haber caducado la soberanía en la
Suprema Junta Central, es su dictamen se subrogue provisionalmente el
gobierno general del Exmo. Sr. Virrey al Exmo. Cabildo, previas las cir
cunstancias de acompañar á este Exmo. Ayuntamiento, en calidad de
consejeros por lo que pertenece á lo político del gobierno, el Dr. D. Ju
lián de Leiva, el Sr. D. Juan José Castelli, el Dr. D. Juan José Passo, el

Dr. D. Mariano Moreno; y en lo militar D. Cornelio de Saavedra: todo
esto provisionalmente, hasta la formación del nuevo gobierno. Por el Sr.
D. José Francisco Vidal, se dijo: Que reproduce en todas sus partes el
voto del Sr. D. José Luis Chorroarin. Por el Sr. D. Agustín Pío de Elía;

se dijo: Que atentas las razones que han expuesto los señores D. Cornelio
Saavedra y D. Pedro Andrés García, reproduce el voto del primero, con

curriendo el Sr. Síndico con voto activo. Por el Sr. Miguel Escuti, se

dijo: Que no halla mérito para innovar; pero que en el caso de que á
pluralidad de votos deba hacerse, que entonces gobierne el Exmo. Sr. Vi

rrey, asociado con los Señores Regente de esta Real Audiencia y Síndico
Procurador General. Por el Sr. D. Pedro Francisco Arteaga, se dijo: Que

no halla mérito para innovar el mando en el Exmo. Sr. Virrey; y que en

caso de no tener la pluralidad de votos para el privativo mando, siga aso
ciado con el Sr. Regente de la Real Audiencia, y el caballero Síndico Pro

curador de ciudad, opinando igualmente que de tratarse de alguna inno

vación substancial, se acuerde previamente con las provincias interiores.
Por el Sr. D. José María de las Carreras, se dijo: Que reproduce el ante
rior voto del Sr. D. Pedro de Arteaga, con sólo el aditamento de que en
su caso deba ser también adjunto el Sr. D. Cornelio de Saavedra. Por

el Sr. D. Francisco Antonio de Letamendi, se dijo: Que en todo se con
forma con el voto del Sr. Dr. D. Juan Nepomuceno de Sola. Por el Sr.

D. Domingo López, se dijo: Que reproduce el voto del Sr. Dr. D. Juan Ne
pomuceno de Sola. Por el Sr. D. Angel Sánchez Picado, se dijo: Que repro

duce en todas sus partes lo expuesto por el Sr. D. Francisco de la Peña
Fernández. Por el Sr. D. Basilio Torrecillas, se dijo: Que sus sentimien

tos son iguales-á los de los Señores Doctores D. Juan Nepomuceno de
Sola y D. Manuel Alberti. Por el Sr. D. Miguel Sáenz, se dijo: Que re
produce en todo el voto del Sr. D. Cornelio Saavedra, con la adición de
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que tenga voto decisivo el caballero Síndico Procurador General. Por el
Sr. D. Manuel Belgrano, se dijo: Que reproduce el voto del Sr. D. Cor
nelio Saavedra, y que el caballero Síndico Procurador General tenga voto
decisivo. Por el Sr. Dr. D. Juan José Castelli, se dijo: Que se conforma
con el voto del Sr. D. Cornelio Saavedra, con calidad de tener voto de
cisivo, durante el gobierno en el Exmo. Cabildo el Sr. Síndico y que la
elección de los vocales de la corporación se haga por el pueblo, junto, en
cabildo general, sin demora. Por el Sr. D. Matías de Irigoyen, se dijo:
Que reproduce en todas sus partes el voto del Sr D. Juan José Castelli.
Por el Sr. D. Ignacio de Rezával, se dijo: Que entre tanto no se tenga no
ticia positiva de haber expirado en la península la autoridad suprema le
gítima de la nación, no se innove el sistema de gobierno: que siga en el
mando el Exmo. Sr. Virrey, asociado por los Señores Alcalde de primer
voto, y Síndico Procurador General de la ciudad; con advertencia, que
por ningún acontecimiento se altere en esta ciudad el sistema político, sin
previo acuerdo de los pueblos del distrito del virreynato, por depender su
existencia política de su unidad con ellos. Por el Sr. Prior del Real Con
sulado, D. Antonio Pirón, se dijo: Que se conformaba con el voto del
Sr. D. Manuel José de Reyes. Por el Sr. D. José Hernández, se dijo:
Que igualmente se conforma en todas sus partes con el voto del Sr. D.
Manuel José de Reyes. Por el Sr. Contador Mayor D. Ramón de Oromi, se dijo: Que no se cree con autoridad alguna para influir con su voto
en alterar las autoridades constituidas, y en el presente caso no le queda
más que desear que no se haga innovación alguna en ellas. Por el Sr. D.
Pedro Baliño, se dijo: Que ignora el supuesto de si la España existe ó no,
é igualmente ignora si debe ó no revalidar la autoridad del Exmo. Sr.
Virrey; pero en caso que justos motivos para ello hagan necesaria su se
paración del mando, se haga cargo de él el Exmo. Cabildo. Por el Sr. Dr.
> . Francisco Seguí, se dijo: Que siendo un principio legal que es mejor
ocurrir en tiempo, que no, después de recibir la herida, buscar remedio,
debemos aplicarle al presente caso en que nos amenazan peligros bastante
inminentes, atendida la notoria conmoción popular por el conocimiento de
haber llegado el caso de asumir sus derechos primitivos; en cuya virtud,
para evitarlos, juzga de forzosa necesidad, quede depositada la autori
dad interinamente en el Exmo. Cabildo, hasta tanto que se explore la vo
luntad general de los demás pueblos por el medio más fácil que adopte
el mismo Exmo. Cabildo, debiendo tener voto activo el caballero Sindico
Procurador General, y decisivo en caso de discordia. Por el Sr. D. Fe-
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Upe Cardoso, se dijo: Que reproduce en todas sus partes el voto dado
por el Sr. Catedrático, Dr. Planes, con la previa circunstancia de tener vo
to activo y decisivo el caballero Sindico Procurador General. Por el Sr.
D. Juan Ramón de Urien, se dijo: Que se conforma con el voto del Sr. D.
Cornelio Saavedra, debiendo tenerlo decisivo el caballero Sindico Procura
dor General. Por el Sr. D. Tomás José de Boyzo, se dijo: Que se conforma
en todo con el voto del Sr. D. Cornelio Saavedra. Por el Sr. D. Juan
Antonio Zelaya, se dijo: Que se conforma con el voto dado por el Sr.
D. Manuel José de Reyes. Por el Sr. D. Nicolás de Pedia, se dijo: Que
reproduce el voto del Sr. D. Vicente Carvallo. Por el Sr. D. Norberto de
Quirno y Echandia, se dijo: Que reproduce el voto del Sr. D. Manuel
José de Reyes. Por el Sr. D. Agustín de Orta y Azamor, se dijo: Que
reproduce el voto del Sr. Manuel José de Reyes. Por el Sr. D. Pedro Du
ran, se dijo: Que reproduce el voto del Sr. D. Manuel José de Reyes.
Por el Sr. D. Agustín Lizaur, se dijo: Que se conforma con el voto del
Sr. D. Pedro Andrés García. Por el Sr. D. José Antonio Echenagucía, se

dijo: Que se conformaba con el dictamen del Sr. D. Pedro Andrés Gar
cía. Por el Sr. D. José Soliveres, se dijo: Que reproduce lo expuesto
por el Sr. D. Pedro Andrés García. Por el Sr. Comandante D. Martín
Rodríguez, se dijo: Que en la imposibilidad de conciliar la permanencia
de la autoridad del gobierno con la opinión pública, reproducía en todas
sus partes el dictamen del Sr. D. Cornelio Saavedra, y el de que el Sr.

Sindico tenga voto activo y decisivo en su caso, es decir, activo, cuando
no haya discordia, y decisivo, cuando la haya. Por el Sr. Dr. D. Simón
de Cossio, se dijo: Que se conformaba en todas sus partes con el ante
cedente dictamen del Sr. D. Martín Rodríguez. Por el Sr. Dr. D. José

Darregueira, se dijo: Que igualmente reproducía el parecer del Sr. D.
Martín Rodríguez. Por el Sr. Dr. D. José de Seide, igualmente se repro
dujo en todas sus partes el antecedente dictamen del Sr. D. Martín Ro

dríguez. Por el Sr. Dr. D. Vicente Anastasio de Echevarría, se dijo:

Que igualmente se conformaba en todo con el parecer del Sr. D. Martín
Rodríguez. Por el Sr. Dr. D. Bernardino Rivadavia, se dijo: Que re*
producía también el parecer del Sr. D. Martín Rodríguez. Por el Sr. Dr

D. Mariano Irigoyen, se dijo: Que igualmente reproducía el parecer del
Sr. D. Martín Rodríguez. Por el Sr. D. Francisco del Passo, se dijo:
Que igualmente se conformaba con el parecer del Sr. D. Martín Rodrí

guez. Por el Sr. Dr. D. Mariano Moreno, se dijo: Que reproducía en

todas sus partes el dictamen del Sr. D. Martín Rodríguez. Por el Sr. D.
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Jerónimo de Lósala, se dijo: Que también reproducía en todo el voto del
Sr. D. Martín Rodríguez. Por el Sr. D. Bernardo Nogué, se dijo: Que
se conformaba igualmente con el voto del Sr. D. Martín Rodríguez. Por
el Sr. D. Juan Ramos, se reprodujo igualmente el voto del Sr. D. Martín
Rodríguez. Por el Sr. Dr. D. Juan José Passo, se dijo: Que se confor
maba con el voto del Sr. Dr. D. Luis Chorroarín. Por el Sr. D. Fran
cisco Antonio Escalada, se dijo: Que se conformaba en todas sus partes
con el voto del Sr. Comandante D. Martín Rodríguez. Por el Sr. D. To
más Antonio Lezica, se dijo: Que reproducía el voto del Sr. D. Cornelio
Saavcdra, teniendo voto decisivo el caballero Síndico Procurador General.
Por el Sr. D. Francisco Antonio Herrero, se dijo: Que se conformaba
en todo con el voto del Sr. D. Manuel de Reyes. Por el Sr. D. Francisco
de Neira y Arellano, se dijo: Que igualmente se conformaba en todo con
el voto del Sr. D. Manuel de Reyes. Por el Sr. D. Francisco Antonio de
Beláustegui, se dijo: Que reproducía en un todo el voto del Sr. Oidor D,
Manuel de Reyes, añadiendo que se les oiga á los vecinos citados y no con
curridos. Por el Sr. D. Pablo Villarino, se dijo: Que se conformaba en
todas sus partes con el anterior voto del Sr. D. Francisco Beláustegui. Por
el Sr. D. Juan Ignacio Ezcurra, se dijo: Que se conformaba con el voto
■del Sr. D. Manuel de Reyes, y adición hechas á éste por el Sr. D. Diego
de la Vega. Por el Sr. D. Olaguer Reináis, se dijo: Que se conformaba
con el dictamen del Sr. D. Manuel de Reyes en el modo expuesto por los
tres precedentes señores. Por el Sr. D. Domingo Antonio Achával, se dijo
lo mismo. Por el Sr. Dr. D. Bonifacio Zapiola se dijo lo mismo. Por el
Sr. D. Lorenzo Machado, se dijo: Que se conformaba en todo con el voto
del Sr. D. Cornelio Saavedra, y que lo tenga decisivo el Sr. Sindico Pro
curador. Por el Sr. D. Pedro Antonio Cerviño, se dijo: Que atendiendo
la situación en que se hallaba la España, y á las circunstancias que nos
rodean por los peligros que nos amenazan, era de parecer que, á imitación
de la Metrópoli, se forme una junta de gobierno de vecinos buenos y hon
rados, á la elección del Exmo. Cabildo, que á nombre del Rey Nuestro
Señor D. Fernando VII, atienda á la gobernación y defensa de estos do
minios, cuyo Presidente puede ser el Exmo. Sr. Virrey, convocando á las
ciudades interiores para que envíen sus vocales. Por el Sr. D. José Mar
tín de Zuloeta, se dijo: Que Ínterin no se sepa la pérdida de España, y no
haber dado motivo esta autoridad, debe subsistir la misma; y en caso de
«querer variar se trate de llamar Diputados de las provincias del virrei
nato para su seguridad; y además que concurran á votar más de doscien-
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tos vecinos de primer orden que faltan. Por el Sr. D. José Antonio Cap
elevita, se dijo: Que se conformaba con el voto del Sr. Dr. D. José Luis
Chorroarín. Por el Sr. D. Juan de la Higuera, se dijo: Que se confor
maba en todas sus partes con el voto del Sr. Oidor D. Manuel de Reyes.
Por el Sr. D. Andrés de Lezica, se dijo: Que se conformaba en todo con
el parecer del Sr. D. Pascual Ruis Huidobro, teniendo el Sr. Síndico Pro
curador voto decisivo en todo. Por el Sr. D. Ploro de Zamudio, se dijo:
Que se conformaba en todo con el voto del Sr. D. Cornelio Saavedra, de
biendo tetenrlo decisivo el Sr. Síndico Procurador. Por el Sr. D. Manuel
Antonio Barquín, se dijo: Que como vecino de Buenos Aires, su Exmo.

Cabildo se sometió á la suprema autoridad, en cuyo caso votaba á favor
del Sr. Virrey el Exmo. Sr. D. Baltasar Hidalgo de Cisneros. Por el Sr.
D. Domingo French, se dijo: Que reproducía en todas sus partes el voto
del Sr. D. Cornelio Saavedra, y que lo tenga activo y decisivo en sus ca
sos el Sr. Síndico Procurador. Por el Sr. D. Vicente Dupuy, se reprodujo

el voto del Sr. D. Domingo French. Por el Sr. D. Mariano Orma, se dijo:
Que igualmente reproducía el voto del Sr. D. Domingo French. Por el
Sr. D. Buenaventura de Arsac, se dijo: Que reproducía también el voto

del Sr. D. Domingo French. Por el Sr. D. Juan Florencio Terrada, se di

jo : Que se conformaba con el voto del Sr. D. Cornelio Saavedra, debien

do tenerlo activo y decisivo el Sr. Sindico Procurador General. Por el Sr.
D. Manuel Martínez y García, se dijo: Que reproducía el dictamen del
Sr. D. Juan Florencio Terrado. Por el Sr. D. Domingo Matheu, se dijo:
Que igualmente se conformaba con el voto del Sr. D. Juan Florencio Te

rrado. Por el Sr. D. Juan Bautista Bustos, se dijo: Que igualmente re
producía el voto del Sr. D. Juan Florencio Terrada. Por el Sr. D. José
León Domínguez, se dijo: Que también se conformaba con el parecer del

Sr. D. Juan Florencio Terrado. Por el Sr. D. Pedro Capdevila, se dijo:
Que su dictamen era el mismo del Sr. D. Juan Florencio Terrada^ Por el
Sr. D. Felipe Arana, se dijo: Que reproducía el dictamen del Sr. D. Juan
Florencio Terrada. Por el Sr. D. Joaquín Campana, se dijo: Que también

se conformaba con el voto del Sr. D. Juan Florencio Terrado. Por el

Sr. D. Pedro Valerio Albano, se dijo: Que se conformaba en todas sus
partes con el voto del Sr. D. Cornelio Saavedra. Por el Sr. D. Juan Fer
nández Molina, se dijo: Que reproducía el voto del Sr. D. Martín de

Ochoteco. Por el Sr. D. Pedro Martínez Fernández, se dijo: Que repro

ducía el voto del Sr. Dr. D. Bernardo de la Colina. Por el Sr. D. Fran
cisco Xavier Macera, se dijo: Que se conformaba con el voto del Sr. D.
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Cornelio Saavedra, teniendo activo y decisivo el Sr. Sindico Procurador.
Por el Sr. D. Manuel Ruiz Obregón, se dijo: Que reproducía en todas
sus partes el dictamen del Sr. D. Cornelio Saavedra, teniendo voto activo
y decisivo el Sr. Sindico Procurador. Por el Sr. D. Manuel Obligado, se
dijo: Que en las circunstancias de no poderse combinar la permanencia
del Superior Gobierno en el Exmo. Sr. Virrey, con el concepto dedu
cido por el pueblo, y bajo el supuesto de haber caducado el de la Supre
ma Junta Central, debe subrogarse en el Exmo. Cabildo; entre tanto, de
acuerdo por convocatoria con las provincias del virreinato, se establece
el método conveniente á uniformar el gobierno, y conservación de todas
las Américas á favor de la potestad en que debe recaer: con calidad de
otorgársele al Sr. Síndico Dr. D. Julián de Leiva, voto activo en todas las
materias, y decisivo en igualdad. Por el Sr. D. Vicente López, se dijo:
Que reproducía en todas sus partes el voto del Sr. D. Cornelio Saavedra,
teniéndolo activo y decisivo en sus casos el Sr. Síndico Procurador. Por
el Sr. D. Mariano Conde, se dijo: Quereproducía el anterior voto del
Sr. D. Vicente López. Por el Sr. D. Antonio Pinedo, se dijo: Que re
producía el voto del Sr. D. Manuel Belgrano en todas sus partes. Por el
Sr. D. Manuel Pinto, se dijo: Que igualmente reproducía en todo el dic
tamen del Sr. D. Manuel Belgrano. Por el Sr. D. Antonio Luis Beruti, se
dijo: Que también reproducía en todas sus partes el parecer del Sr. D.
Manuel Belgrano. Por el Sr. D. Agustín José Donado, se dijo: Que asi
mismo reproducía el voto del Sr. D. Manuel Belgrano. Por el Sr. Dr. D.
Matías Patrón, se dijo: Que reproducía en un todo el voto del Sr. Dr. D.
Juan Nepomuceno de Sola. Por el Sr. D. Enrique Ballesteros, se dijo:
Que se conformaba en todo con el voto del Sr. D. Cornelio Saavedra, te
niéndolo decisivo el Sr. Síndico Procurador. Por el Sr. D. Antonio Ra
mírez, se dijo: Que igualmente se conformaba con el voto del Sr. D.
Cornelio Saavedra, y que lo tenga decisivo el Sr. Sindico Procurador. Por
el Sr. D. Juan Francisco Márchesi, se dijo: Que reproducía el voto del
Sr. D. Cornelio Saavedra, teniéndolo activo y decisivo el Sr. Síndico Pro
curador. Por el Sr. D. Manuel del Cerro Sáenz, se dijo: Que se confor
maba con el dictamen del Sr. D. Manuel José de Reyes. Por el Sr. D. Va
leriano Barrera, se dijo: Que se conformaba en todo con el voto del Sr.
D. Cornelio Saavedra. Por el Sr. Dr. D. Alejo Castex, se dijo: Que se
conformaba con el voto del Sr. Dr. D. Juan Nepomuceno de Sola. Por
el Sr. D. Juan Pedro de Aguirre, se dijo: Que igualmente se conformaba
con el voto del Sr. Dr. Sola. Por el Sr. D. Miguel de Azcuénaga, se dijo:
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Que en la hipótesis de que haya terminado la representación de la Supre

ma Junta Central de España, en lo que está al mayor número de votos,
es el suyo, reasuma el mando el Exmo. Cabildo con voto activo del Sr.
Sindico Procurador actual y decisivo en caso de discordia; y para cons
tituir más el gobierno de este público, ejecutándolo lo más breve posible,
y convocando, como que es la puerta del reino, esta capital, á las demás
provincias y gobiernos, para sentar la autoridad, que las represente y rija,
en seguridad de estos dominios de la Corona, con voto en ella del Sr. Al
calde de primer voto y su actual Sindico Procurador. Por el Sr. D. An
tonio José Escalada, se dijo'. Que es de dictamen, que para que en esta
América del Sur no llegue á suceder lo que ha sucedido en España, por
el abandono en que estaba, cuando se posesionaron de ella los franceses,
conviene que, sabido ya, como sabemos, el agonizante estado de la Pe
nínsula, se provea el urgentísimo remedio, de ponerse de acuerdo con esta
capital las provincias interiores (que tanto distan unas de otras) sobre el
partido que deba tornarse para su defensa, á fin de conservar ilesa á nues
tro amado y señor rey D. Fernando VII, esa parte de monarquía. Que
á este objeto tan interesante como sagrado, conviene que se subrogue en el

Exmo. Cabildo de esta capital el gobierno interinario así por el concepto
en que está el pueblo de que la autoridad suprema la tiene devuelta por
falta de la legitima, como por la confianza que en él tiene; y ser de pre

sumir hagan lo mismo las demás capitales de las provincias del virrei

nato, por las irrefragables pruebas que les tiene dadas de su fraternidad

y uniforme modo de pensar > sobre lo que mejor les conviene. Que al
Exmo. Cabildo le sea facultativo nombrar Presidente y más vocales, si

lo tuviere por conveniente; teniendo la debida consideración al mérito y
circunstancia del Exmo. Sr. Virrey, y magistrados subalternos, y sobre

todo, á los que contemple más capaces de desempeñar el cargo. Que tiene

también por conveniente, y aun necesario, que el Sr. Síndico Procurador
actual de ciudad tenga voto activo en las deliberaciones del Exmo. Cabil
do. Y, finalmente, que, siendo suprema ley la salud del pueblo, presume

según el incremento de opinión que éste ha tomado y en él que se halla
todo el reino, que el medio que propone es el más adecuado á salvar la
patria, cuyo interés debe prevalecer al particular y á todo otro respecto.
Por el Sr. D. Agustín de Aguirre, se dijo: Que en todo se conforma con
el dictamen del Sr. D. Cornelio Saavedra, y que tenga voto general en

los asuntos el Sr. Sindico Procurador. Por el Sr. D. Félix de Castro, se
dijo: Que se conformaba con el parecer del Sr. Dr. Sola! Por el Sr. D-,
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José María Riera, se dijo’. Que igualmente se conformaba con el voto
del Sr. Sola. Por el Sr. D. Gerardo Esteve y Llac, se dijo’. Que se con
formaba en todas sus partes con el voto del Sr. D. Cornelio Saavedra, y
que lo tenga decisivo el Sr. Síndico Procurador actual de ciudad. Por el
Sr. D. Juan Ignacio Ferrada, se dijo: Que se conformaba en todas sus
cláusulas con el dictamen del Sr. D. Pedro Cervino. Por el Sr. D. José
Santos Inchaurregui, se dijo: Que reproducía el voto del Sr. Dr. D. Juan
Nepomuceno de Sola. Por el Sr. D. José Amat, se dijo: Que igualmente
reproducía el parecer del expresado Sr. Dr. Sola. Por el Sr. D. Bernabé
San Martín, se dijo’. Que igualmente se conformaba en todas sus par
tes con el dictamen del Sr. Dr. D. Juan Nepomuceno de Sola. Por el Sr.
D. José Molí, se dijo: Que se conformaba en todas sus partes con la vo
tación del Sr. Dr. D. Bernardo de la Colina. Por el Sr. D. José Merelo, se
dijo: Que se conformaba con el voto del Sr. D. Pascual Ruis Huidobro,
y que tenga voto consultivo el Sr. Síndico Procurador. Por el Sr. D. Fran
cisco Pico, se dijo: Que reproducía lo expuesto por el Sr. D. Cornelio
Saavedra, teniendo á más el Sr. Sindico voto activo y decisivo. Por el
Sr. D. Gerardo Bosch, se dijo: Que se conformaba con el parecer del Sr.
D. Martín José de Ochoteco. Por el Sr. D. José Martínez de Escobar, se
dijo: Que se conformaba con el voto del Sr. D. Cornelio Saavedra, y
que lo tenga decisivo el Sr. Síndico Procurador. Por el Sr. Dr. D. Joa
quín Griera, se dijo: Que habiendo expirado la legítima autoridad, el
pueblo reasume los derechos primarios que tuvo para conferirla; y que
entre tnato se forma una Junta sabia, recaiga la autoridad en el Exmo. Ca
bildo, teniendo en las materias de gobierno voto decisivo el Sr. Síndico
Procurador actual, á quien por su idoneidad y conocimientos lo nombra
del modo que puede. Por el Sr. D. José Laguna, se dijo: Que reprodu
cía en un todo el voto del Sr. D. Manuel de Reyes. Por el Sr. D. Toribio Mier, se dijo: Que se conformaba en todas sus partes con el voto
del Sr. D. Cornelio de Saavedra, y que lo tenga decisivo el Sr. Síndico
Procurador. Por el Sr. D. Andrés de Aldao, se dijo: Que se conformaba
con el voto del Sr. D. Hipólito Vietes en todas sus partes. Por el Sr.
D. José Fornaguera, se dijo: Que reproducía el voto dado por el Sr. D,
Martín de Ochoteco. Por el Sr. D. Juan Antonio Rodríguez, se dijo: Que
igualmente reproducía el voto del Sr. D. Martín José de Ochoteco. Con
cluida la votación, en la que han dejado de dar sus votos, por haberse re
tirado antes de llegarles la vez, los Señores D. Cristóbal de Aguirre, D.
Antonio Ortiz, Alcalde; D. Jacinto de Castro, D. Ambrosio Lezica, D. Sa
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turnino Alvares, D. Sebastián de Torres, D. José María Calderón, D. Jo
sé Riera, D. Reimundo Real, D. José Nadal y Campo, D. Joaquín de la
Iglesia, D. Juan Bautista Ituarte, D. Francisco Marsano, Dr, D. Julián
Segundo Agüero, D. José Antonio Lagos, D. Juan Cornet, D. Nicolás del
Campo, D. Francisco Dozal, D. Pedro de Osua y el Dr. D. Domingo de
Viola; y no habiendo concurrido más individuos, sin embargo de haberse
repartido cuatrocientas cincuenta esquelas, acordaron los señores del
Exmo. Cabildo, que por ser ya pasada la hora de las doce de la noche, y
no ser posible continuar el trabajo después del incesante que se ha tenido
en todo el día, se extienda la acta con formalidad para el de mañana; ci

tándose por carteles á los Señores Vocales, para que á las tres de la tarde
concurran á estas casas capitulares á suscribirlas, después de confron
tarse los votos, que hoy solamente han rubricado por simplificar el acto;
y por la misma razón, y por ser obra laboriosa que exige algunas horas,
determinaron que se suspenda también hacer la regulación de votos para
el día de mañana, no obstante que alguna parte de los concurrentes ha
pedido se realice en el momento. Con lo que se concluyó la acta, que fir
maron los sefiores del Exmo. Cabildo, de que doy fe.
JUAN

JOSE

LEZICA—MARTIN

GREGORIO

YANIZ—MA

NUEL MANCILLA—MANUEL JOSE DE OCAMPO—JUAN DE
LLANO—JAIME NADAL Y GUARDA—ANDRES DOMINGUEZ—
TOMAS MANUEL DE ANCHORENA—SANTIAGO GUTIERREZ
— Dr. JULIAN LEIVA. — Licenciado D. JUSTO JOSE NUÑEZ,
Escribano público y de Cabildo.

ACTA DEL DIA 23 DE MAYO

En Buenos Aires, á 23 de Mayo de 1810. Se congregaron en la Sala de
.sus Acuerdos los Señores'del Exmo. Ayuntamiento; á saber: D. Juan J.

■de Lezica, y D. Martín Gregorio Yaniz, Alcaldes ordinarios de i° y 20
voto; y Regidores D. Manuel J. Mancilla, Alguacil Mayor, D. Manuel Jo

sé de Ocampo, D. Juan de Llano, D. Jaime Nadal y Guarda, D. Andrés

Domínguez, D .Tomás Manuel de Anchorena, D. Santiago Gutiérrez y el
caballero Síndico Procurador General, Dr. D. Julián de Leiva. Y estando

así juntos y congregados, reflexionaron que, sin embargo de hábese fija
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do carteles, citando á los Señores vocales del Congreso general del día de
ayer se recogieron los votos rubricados, y se publicaron todos, cada uno en
el acto mismo de haberse dado. En cuya virtud acordaron, corra la acta
en los términos en que está extendida, sin recogerse las firmas de los se
ñores Vocales, que se archiven lo votos rubricados para cualquiera duda
que ocurra, y que se proceda inmediatamente á la regulación de ellos, de
biendo dos de los Señores Capitulares estar prontos para prevenir á los
que concurran, que se retiren hasta nueva citación. En el acto procedie
ron á regular los votos: y hecha la regulación con el más prolijo examen,,
resulta de ella, á pluralidad con exceso, que el Exmo. Sr. Virrey debe ce
sar en el mando, y recaer éste provisionalmente en el Exmo. Cabildo, son
voto decisivo el caballero Síndico Procurador General, hasta la erección
de una Junta que ha de formar el mismo Exmo. Cabildo, en la manera que
estime conveniente; la cual haya de encargarse del mando, mientras se'
congresan los Diputados que se han de convocar de las provincias interio
res para establecer la forma de gobierno que corresponda. Y los señores,,
tratando de conciliar los respetos de la Autoridad Superior con el bien
general de estas interesantes provincias,, pro pendiendo á su unión con la.
capital, y á conservar franca la comunicación con las demás del continente^
cuyo objeto jamás ha .podido perderse de vista, acordaron que, sin em
bargo de haber á pluralidad de votos cesado en el mando el Exmo. Sr..
Virrey, no sea separado absolutamente, sino que se le nombren acompa
ñados, con quienes haya de gobernar hasta la congregación de los Dipu
tados del virreinato: lo cual sea, y se entienda, por una Junta compuesta'
de aquéllos, que deberá presidir, en clase de Vocal, dicho Señor Exmo.„
mediante á que para esto se halla con facultades el Exmo. Cabildo, en vir
tud de las que se le confirieron en el citado Congreso. Y mandaron que,
para remover toda dificultad, se proponga por oficio á S. E. este arbitrio,
como, al parecer, capaz de salvar la Patria; manifestándole haber cesada
en el mando, con certificación que yo el actuario deberé dar del resultada
del Cabildo abierto. Se extendió el oficio en los términos siguientes:

OFICIO A SU EXCELENCIA

“Excelentísimo Señor: Noticioso este Ayuntamiento de la consterna
ción general que habían causado en este pueblo los funestos acaecimien
tos de nuestra Península, y que animado de su lealtad y patriotisma.
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dudaba en su situación actual, y de su suerte futura, zozobrando en
un conjunto de ideas diversas, que exigían la más pronta combinación
para evitar una fermentación lastimosa; obtuvo de V. E. permiso fran
co para convocar, por medio de esquelas, la principal y más sana parte
del vecindario, y que en un Congreso público, expresase la voluntad del
pueblo, y acordase las medidas más oportunas para evitar toda desgra
cia y asegurar nuestra suerte venidera: consultando por este medio este
Ayuntamiento el mejor orden y la conservación, integridad de estos do
minios, bajo la dominación del Sr. D. Fernando VII y habiendo verifi
cado ayer día con toda la solemnidad que corresponde, y con la digni
dad y decoro que es propio de este pueblo leal y generoso, ha acordado
dicho Congreso, á pluralidad de votos, qué V. E. debe cesar en el ejerci
cio de su autoridad, y ésta recaer en el Ayuntamiento, según aparece del
adjunto certificado del Actuario, el cual servirá á V. E. de bastante com
probante, en atención á que las circunstancias críticas y urgentes no dan
tiempo á extender testimonio de la acta. Pero este Ayuntamiento, siguien
do siempre las ideas de conciliar el respeto de la autoridad, con la tran
quilidad pública, ha deliberado, como único medio para conseguirlo, el
nombrarle á V. E. acompañados en el ejercicio de sus funciones, hasta
que convocada la Junta General del Virreinato, resuelva lo que juzgue
conveniente. Lo que participa á V. E. para su perfecta inteligencia. Dios

guarde á V. E. muchos años.—Sala Capitular de Buenos Aires, Mayo 23

de 1810.—Exmo. Señor.

¿

JUAN JOSE LEZICA — MARTIN GREGORIO YANIZ — MA
NUEL MANCILLA —MANUEL JOSE DE OCAMPO —JUAN DE
LLANO—JAIME NADAL Y GUARDA — ANDRES DOMINGUEZ
— TOMAS MANUEL DE ANCHORENA — SANTIAGO GUTIE
RREZ—Dr. JULIAN DE LEIVA.
Exmo. Sr. D. Baltazar Hidalgo de Cisneros”.

Y determinaron que sin perder instantes, se le pase á S. E. por medio

de una diputación que ha de componerse de los señores D. Manuel José
de Ocampo y el Dr. D. Tomás Manuel dz Anchorena; á quienes se en
carga muy especialmente, le hagan comprender el fin que se ha propuesto

este Cabildo con semejante arbitrio, y cuanto interesa á la quietud pú
blica y á la salud del pueblo el, que se lleve á su término, quedando
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abierto el acuerdo hasta que regresen.. Regresaron los Señores Di
putados y expusieron, que el Exmo. Sr. D. Baltazar Hidalgo de Cisneros se había allanado de palabra, no sólo al arbitrio que se le pro
ponía, sino también á no tomar la menor parte en el mando, siempre que
ello se considerase necesario para la quietud pública, bien y felicidad de
estas provincias: pero que juzgaba por muy conveniente el que se tratase
el asunto con los Comandantes de los cuerpos de esta guarnición, respecto
á que la resolución del Exmo. Cabildo, no parecía en todo conforme con
los deseos del pueblo, manifestados por mayoría de votos: y que de cual
quier modo estaba resignado en la voluntad del Ayuntamiento, á quien
dirigía la contestación que entregaba y es del tenor siguiente:

CONTESTACION DE SU EXCELENCIA

“Siempre han sido los deseos más vivos de mi corazón el sacrificar
los intereses todos, por mantener y conservar la felicidad y seguridad
de todos los pueblos y provincias, que la dignación de nuestro muy ama
do Soberano, el Señor Don Fernando VII, tuvo á bien poner bajo mi
inmediato mando. En este concepto, y atentas las extraordinarias cir
cunstancias que V. E. me manifiesta en su oficio de hoy, me presto desde
luego á adoptar el medio que me propone, atento á que considero ser el
único capaz de restablecer la tranquilidad pública y la confianza general,
en que tanto me intereso, y de lo que he dado hasta ahora pruebas tan
constantes: concillando al mismo tiempo los respetos debidos á la dig
nación en mi empleo, al Rey á quien represento y al honor que tan dig
namente ha sabido sostener siempre esta Capital y sus fieles habitantes.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Buenos Aires, 23 de Mayo de 1810.
BALTAZAR HIDALGO DE CISNEROS.
Excelentísimo Cabildo, Justicia y Regimiento de esta Cápital”.

Enterados de todo los Señores, acordaron se convoque en el acto á los
Señores Comandantes de los cuerpos. Y habiendo éstos apersonádose en
la Sala, y oído el medio adoptado por el Exmo. Cabildo, y la conformidad
que había prestado el Exmo. Sr. D. Baltazar Hidalgo de Cisneros, signinificaron que lo que ansiaba el pueblo era que se hiciese pública la cesa
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ción en el mando del Ex. Señor Virrey, y reasunción de él en el Exmo.
Cabildo: que mientras no se verificase esto, de ningún modo se aquieta
ría. Y los Señores, habiendo despedido los Sre. Comandantes, determina
ron que en el acto se forme el bando y se publique, fijándose en los luga
res acostumbrados: habiendo precedido el hacer presente esta determi
nación al Sr. D. Baltasar Hidalgo de Cisneros por medio de una diputa
ción, compuesta de los mismos Sres. D. Manuel José de Ocampo, y el Dr.
D. Tomás Manuel de Anchorena. Y contestado S. E. que estaba llano en
que se hiciese la publicación, mandaron se pase en el acto orden al Ad
ministrador de Correos para que no permita salir posta ni extraordina

rio á ningún destino hasta nueva providencia de este Cabildo y superio
ridad : y comisionaron al Señor Alcalde de primer voto para que libre las
que fueren oportunas en las materias de gobierno ejecutivas, servicio de
plaza, y demás que exijan pronto despacho. Con lo que se concluyó esta

acta, que firmaron dichos Señores, de que doy fe.
JUAN JOSE LEZICA — MARTIN GREGORIO YANIZ — MA
NUEL MANCILLA—MANUEL JOSE DE OCAMPO —JUAN DE
LLANO—JAIME NADAL Y GUARDA—ANDRES DOMINGUEZ
— TOMAS MANUEL DE ANCHORENA — SANTIAGO GUTIE
RREZ.—Dr. JULIAN LEIVA—Licenciado D- JUSTO JOSE NUÑEZ,

Escribano público y de Cabildo.

BANDO

En la muy noble y muy leal ciudad de la Santísima Trinidad, Puerta

de Santa María de Buenos Aires, á veinti y tres de Mayo de 1810: los se

ñores del Exmo. Cabildo, á saber: D. Juan José Lezica y D. Martín Gre
gorio Yañiz, Alcaldes de primero y segundo votos y Regidores D. Ma

nuel Mancilla, Alguacil Mayor; D. Manuel José de Ocampo, Alfere2
Real de turno; D .Juan de Llano, D. Jaime Nadal y Guarda, D. Andrés

Domínguez, Juez Diputado de Policía; D. Tomás Manuel de Anchorena, Defensor General de Pobres y Fiel Ejecutor .D. Santiago Gu
tiérrez, Defensor Géneral de Menores, y el Caballero Sindico Procu

rador General Doctor D. Julián de Leiva—Por cuanto : del Congreso
General celebrado ayer 22 del corriente Mayo, ha resultado á pluralidad

de votos deber subrogarse el mando superior de estas provincias, que
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ejercía el Exmo. Señor D. Baltasar Hidalgo de Cisneros y refundirse en
este Exmo. Cabildo provisionalmente, y hasta tanto se erija una Superior
Junta que haya de ejercerlo dependiente siempre de la que legítimamente
gobierne á nombre del Sr. D. Fernando VII, se hace saber así al público
por medio del presente bando para su gobierno é inteligencia, y que
deseche cualesquiera recelos que hayan podido infundirle las últimas
infaustas noticias recibidas de la Península; bien entendido que este
Exmo. Cabildo procederá inmediatamente á la erección de la Junta que
haya de encargarse del mando superior, hasta que se congreguen los Di
putados que se convocarán de las Provincias interiores, para establecer
la forma de Gobierno más conveniente
JUAN JOSE LEZICA — MARTIN GREGORIO YANIZ — MA
NUEL MANCILLA—MANUEL JOSE DE OCAMPO —JUAN DE
LLANO —JAIME NADAL Y GUARDA—ANDRES DOMINGUEZ
— TOMAS MANUEL DE ANCHORENA — SANTIAGO GUTIE
RREZ—Dr. JULIAN LEIVA.—Ante mí: Licenciado JUSTO JOSE
NUÑEZ, Escribano público y de Cabildo.—Se publicó por mí el Bando
precedente de que doy fe en su fecha—MARIANO GARCIA DE
ECHABURO, Escribano público.

ACTA DEL DIA 24 DE MAYO
En la muy Noble y muy Leal Ciudad de la Santísima Trinidad, Puerto
de Santa María de Buenos Aires, á 24 de Mayo de 1810: los Sres. del
Exmo. Cabildo Gobernador, á saber: D. Juan J. de Lezica, y D. Martín
Gregorio Yaniz, Alcaldes ordinarios de primero y segundo voto; y Re
gidores D. Manuel Mancilla, Alguacil Mayor; D. Manuel José de Ocam
po, D. Juan de Llano, D. Jaime Nadal y Guarda, D. Andrés Domínguez;
el Sr. D. Tomás Manuel de Anchorena, D. Santiago Gutiérrez, y el Dr.
D. Julián de Leiva, Síndico Procurador general, dijeron: Que consideran
do los graves inconvenientes y riesgos que podrían sobrevenir contra la
seguridad pública, si, conforme á lo resuelto á pluralidad de votos en el
Congreso General del día 22 del corriente, fuese absolutamente separado
del mando el Exmo. Sr. Virrey de estas Provincias, D. Baltazar Hidalgo
de Cisneros, pues que ellas podrían ó no sujetarse á semejante resolución,
o al menos suscitar dudas sobre el punto decidido, en cuyo caso serían
consiguientes males de la mayor gravedad; y procediendo con arreglo á
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las facultades que se han conferido á este Cabildo, á pluralidad de votos,
en el citado Congreso general, debían mandar y mandaron, lo primero:
—Que continúe en el mando el Exmo. Sr. Virrey, D. Baltasar Hidalgo de

Cisneros, asociado de los Señores, el Dr. D. Juan Nepomuceno de Sola,
Cura rector de la Parroquia de Nuestra Señora de Monserrat de esta
ciudad; el Dr. D. Juan José Castelli, Abogado de esta Real Audiencia
Pretorial; D. Cornelio de Saavedra, Comandante del cuerpo de Patricios,
y D. José Santos de Inchaurregui de este vecindario y comercio: cuya
corporación ó Junta ha de presidir el referido Sr. Exmo. Virrey con voto
en ella: conservando en la demás su renta, y altas prerrogativas de su dig
nidad, mientras se erige la Junta general del virreynato. Lo segundo, que
los Señores que forman la precedente corporación, comparezcan sin pérdi
da de momentos en esta Sala Capitular, á prestar el juramento de usar
bien y fielmente sus cargos, conservar la integridad de esta parte de los
dominios de América á Nuestro Amado Soberano el Sr. D. Remando VII

y sus legítimos sucesores, y observar puntualmente las leyes del reino. Lo
tercero, que luego que los referidos señores presten el juramento, sean
reconocidos por depositarios de la autoridad superior del virreynato por
todas las corporaciones de esta capital y su vecindario: respetando y obe
deciendo todas sus disposiciones, bajo las penas que imponen las leyes á

los contraventores todo hasta la congregación de la Junta general del vi

rreynato. Lo cuarto, que faltando algunos de los referidos señores que
han de componer la Junta de esta capital, por muerte, ausencia ó enfer

medad grave, se reserva este Cabildo nombrar el que haya de integrarla.
Lo quinto, que aunque se halla plenísimamente satisfecho de la honrosa
conducta y buen procedimiento de los señores mencionados, sin embargo,

para satisfacción del pueblo, se reserva también estar muy á la mira de

sus operaciones, y caso no esperado, que faltasen á sus deberes, proceder
á la deposición, reasumiendo, para este solo caso, la autoridad que le ha
conferido el pueblo. Lo sexto, que los referidos señores, inmediatamente
después de recibidos en sus empleos, publiquen una general amnistía en
todos los sucesos ocurridos el día 22, en orden á opiniones sobre la esta
bilidad del Gobierno, y para mayor seguridad, este Exmo. Cabildo toma

desde ahora bajo su protección á todos los vocales que han concurrido al

Congreso general, ofreciendo que contra ninguno de ellos se procederá

directa ni indirectamente por sus opiniones, cualesquiera que hayan sido.
Lo séptimo, que con el mismo objeto de consultar la seguridad pública,
quedarán excluidos los referidos señores, que componen la Junta Provi-
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sional de ejercer el poder judiciario, el cual se refundirá en la Real Au
diencia, á quien se pasarán todas las causas contenciosas que no sean de
gobierno. Lo octavo, que esta misma Junta ha de publicar todos los días
primeros del mes, un estado, en que se dé razón de la administración de
Real Audiencia. Lo nono, que no pueda imponer pensiones, pechos, ni
contribuciones, sin previa consulta y conformidad de este Exmo. Cabildo.
Lo décimo, que no se obedezca ninguna orden, ó providencia del Exmo. Sr.
Virrey, sin que vaya rubricada de todos los demás individuos que deben
componer la Junta. Lo undécimo, que los referidos señores despachen sin
pérdida de tiempo órdenes circulares á los jefes de lo interior, y demás
á quienes corresponda, encargándoles muy estrechamente, y bajo de res
ponsabilidad, hagan que los respectivos Cabildos de cada uno convoquen
por medio de esquelas la parte principal y más sana del vecindario, para
que, formado un Congreso de solos los que en aquella forma hubiesen sido
llamados elijan sus Representantes y éstos hayan de reunirse á la mayor
brevedad en esta capital para establecer la forma de Gobierno que se con
sidere más conveniente. Lo duodécimo, que elegido así el Representante
de cada ciudad ó villa, tanto los electores, como los individuos capitula
res, le otorguen poder en pública forma, que deberán manifestar cuando
concurran á esta capital, á fin de que se verifique su constancia, jurando
en dicho poder no reconocer otro Soberano que el Sr. D. Fernando VII,
y sus legítimos sucesores, según el orden establecido por las leyes, y estar
subordinado al Gobierno que legítimamente les represente. Lo décimotercio, que cada uno de los señores de la Junta tenga el tratamiento de
“Excelencia”, reservándose á la prudencia de ella misma la designación de
los honores que se le hayan de hacer, y distinciones de que se deban usar.
Cuyos capítulos mandan se observen puntual é inviolablemente^ y que para
que llegue á noticia de todos-, se publique esta acta por bando, fijándose
en los lugares acostumbrados. Y lo firmaron, de que doy fe.
JUAN JOSE LEZICA — MARTIN GREGORIO YANIZ— MA
NUEL MANSILLA—MANUEL JOSE DE OCAMPO—JUAN DE
LLANO—JAIME NADAL Y GUARDA —ANDRES DOMINGUEZ
TOMAS MANUEL DE ANCHORENA—SANTIAGO GUTIERREZ
Dr. JULIAN DE LEIVA—Licenciado D- JUSTO JOSE NUÑE2,
Escribano público y de Cabildo.

Concluida la acta que precede, los mismos señores del Exmo. Cabildo
Gobernador, trataron sobre que, sin embargo de ser el medio adop
tado el más propio á

radicar la confianza de los

pueblos del virrey-
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nato, y asegurar nuestra situación actual y nuestra suerte futura, era de
necesidad indispensable, atendidas las presentes circunstancias, proceder
con el mayor pulso y prudencia en su publicación', pues aunque habían
sido elegidos para vocales de la Junta provisoria, sujetos que no podían
menos de merecer la confianza del pueblo, podría éste quizá trepidar en

la elección de Presidente Vocal, hecha en la persona del Exmo. Sr. D. Baltazar Hidalgo de Cisneros, no obstante que con esa única investidura se

le conserva en el mando por fines de conveniencia pública. Y con consi
deración á todo, acordaron de unánime conformidad explorar la voluntad
de los señores Comandantes de los cuerpos de esta guarnición, instruirles
de la resolución y de su objeto, y exigir de ellos si se hallan en ánimo y
posibilidad de sostenerla: para lo cual mandaron que en el acto sean cita
dos en esta Sala Capitular. Y comparecieron en ella los señores'. D. José
Ignacio de la Quintana, Coronel de Dragones; D. Francisco Rodrigo; D.

Cornelio de Saavedra, Comandante de Patricios; D. Gerardo Esteve y
Llac, de Artilleros de la Unión; D. Juan Florencio Terrado, de Granade

ros de Fernando VII; D. Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, de Arri
beños; D. Pedro Andrés García, de Montañeses; D. Martín Rodríguez, de
Húsares del Rey; D. Manuel Ruiz, de Naturales; y D. José Merelo, de
Andaluces. El Sr. Alcalde de primer voto les hizo presente el objeto de
la convocatoria; expresándoles que el Exmo. Cabildo Gobernador conta
ba con su auxilio para llevar á efecto las resoluciones que habían tomado
en tan críticas como extraordinarias circunstancias. Contestaron unánime

mente, que estaban aparejados y dispuestos á sostener la autoridad que por
voto del pueblo había reasumido el Exmo. Cabildo. A consecuencia se

leyó por mí, el actuario, la acta celebrada el día de hoy, en que resulta
establecida la Junta provisoria. Los señores Comandantes, después de al
gunas discusiones promovidas sobre la materia, y especialmente por D.
Pedro Andrés García sobre que, si el Exmo. Cabildo volvía á reasumir el
mando, debería tener voto decisivo el caballero Síndico Procurador Gene

ral; y por D. Cornelio de Saavedra, sobre que debía reformarse la elec

ción del vocal hecha en su persona, y recaer en el caballero Sindico, por
que no quería ser censurado en lo más mínimo; contestes expusieron, que

aquel arbitrio era desde luego el único que podía adoptarse en las actuales
circunstancias, como el más propio á conciliar los extremos que debían

constituir nuestra seguridad y defensa: que no dudaban sería de la acep
tación del pueblo. Ofrecieron contribuir de su parte á que quedase planti
ficado, y se retiraron, reiterando las mismas ofertas. Los señores, en vista
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de ellas, acordaron se proceda en el día á la instalación de la Junta; y que
al efecto sean citados inmediatamente los señores Vocales electos, para
que á las 3 de la tarde, con precisión, comparezcan en esta Sala Capitu
lar. Que al propio tiempo pase una diputación, compuesta de los señores
D. Manuel José de O campo, y el Dr. T. Tomás Manuel de Anchorena, á
prevenir la misma comparencia al Exmo. Sr. Presidente Vocal, mani
festándole el fin de ella, y el ceremonial dispuesto para el caso: y que se
convoque igualmente á los tribunales todos y corporaciones, Reverendo
Obispo, Cabildo Eclesiástico, Prelados de las Religiones y Jefes de los
cuerpos, á fin de que presencien el juramento que han de prestar los se
ñores Vocales electos en manos del señor Alcalde de primer voto, de des
empeñar bien y fielmente los cargos que se les confieren, conservar la
integridad de esta parte de América á nuestro amado soberano, el Sr.
D. Fernando VII, y sus legítimos sucesores, y guardar puntualmente las
leyes del reino. Y mandaron, que por el señor Alcalde de primer voto se
impartan las órdenes necesarias para que la ceremonia se celebre con todo
el aparato debido, y para que inmediatamente después de concluida la ins
talación de la Junta, se publique el bando. Tuvieron presente los señores
deberse obsequiar á los oficiales y tropa de la primera guardia de honor
que se ha puesto á este Cabildo Gobernador; y mandaron que por el Te
sorero de propios se entreguen á cada uno de los cuatro oficiales un
reloj bueno, y se repartan cien pesos entre la tropa. Con lo que se con
cluyó el acta, que firmaron dichos señores, de que doy fe.
JUAN JOSE LEZICA — MARTIN GREGORIO YANIZ — MA
NUEL JOSE DE OCAMPO—JUAN DE LLANO—JAIME NADAL
Y GUARDA— ANDRES DOMINGUEZ — TOMAS MANUEL DE
ANCHORENA—SANTIAGO GUTIERREZ—Dr. JULIAN DE LEIVA—Licenciado D. JUSTO JOSE NUÑEZ, Escribano público y de
Cabildo.

ACTA DE INSTALACION DE LA PRIMERA JUNTA
En la muy noble y muy leal ciudad de la Santísima Trinidad, Puerto de
Santa María de Buenos Aires, á 24 de Mayo de 1810; estando congrega
dos á la hora señalada en su Sala Capitular los señores del Exmo. Ca
bildo Gobernador, y colocados bajo de dosal con sitial por delante y en
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él la imagen del Crucifijo y los Santos Evangelios, comparecieron el Exmo.
Sr. Presidente y señores vocales electos de la Junta provisoria guberna
tiva D. Baltazar Hidalgo de Cisneros, D. Cornelio de Saavedra, Dr. D.
Juan Nepomuceno de Sola, Dr. D. Juan José Castelli y D. José Santos deInchaurregui: ocuparon los respectivos lugares que se les tenían designa
dos, siendo el del Exmo. Sr. Presidente en el cuerpo capitular, á la de
recha del Sr. Alcalde de primer voto; y éste arengó al concurso, que secomponía de algunos señores Ministros de la Real Audiencia, Contadores
Mayores, Reverendo Obispo, Ministros de Real Hacienda. Dignidades y
Prebendados, Prelados de las religiones, Jefes comandantes de los cuer

pos y empleados; haciéndoles entender el fin de aquella concurrencia: y
me ordenó á mí el actuario leyese la acta de elección de la Junta, lo que-

así verifiqué. Después de esto, los señores Presidente y Vocales, por su
orden, hincados de rodillas y poniendo la mano derecha sobre los Santos
Evangelios, juraron desempeñar legalmente sus respectivos cargos, con
servar íntegros estos dominios al señor D. Fernando VII, y sus legítimos

sucesores, y guardar puntualmente las leyes del reino. Concluida esta ce
remonia dejó el Exmo. Cabildo el lugar que ocupaba bajo de dosel, y se

colocaron en él los señores Presidente y Vocales de la Junta; y de allí el'
Exmo. Sr. Presidente dirigió la voz al concurso y al pueblo, incitándoles
á la confianza, y manifestándoles que sus ideas y las de la Junta no se

rian otras que las de propender á la seguridad y conservación de estos
dominios, y á mantener el orden, la unión y la tranquilidad pública. Con

lo que se concluyó la acta, retirándose los señores Vocales, por entre un
numerosísimo concurso, á la real Fortaleza, con repiques de campanas y
salva de artillería en aquélla, á donde pasó inmediatamente el Exmo. Ca

bildo á cumplimentar á los señores Vocales. Y lo firmaron, de que doy fe..
—JUAN

JOSE

LEZICA—MARTIN

GREGORIO

YANIZ—MA

NUEL MANCILLA—MANUEL JOSE DE OCAMPO—JUAN DE.

LLANO—JAIME NADAL Y GUARDA—ANDRES DOMINGUEZ—
TOMAS MANUEL DE ANCHORENA—SANTIAGO GUTIERREZ

—Dr. JULIAN DE LEIVA—BALTAZAR HIDALGO DE CISNEROS—CORNELIO DE SAAVEDRA—Dr. JUAN NEPOMUCENO
SOLA—Dr. JUAN JOSE CASTELLI—JOSE SANTOS DE IN-

CHAURREGUI — Licenciado D. JUSTO JOSE NUÑEZ, Escribano*
público y de Cabildo.
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ACTA DEL DIA 25 DE MAYO
En la muy noble y muy leal ciudad de la Santísima Trinidad, Puerto de
Santa María de Buenos Aires, á 25 de Mayo de 1810: estando juntos y
congregados en la Sala de sus acuerdos los señores del Exmo. Ayunta
miento, á saber: D. Juan J. de Lezica y D. Martín Gregorio Yaniz, Al
caldes ordinarios de primero y segundo voto; y Regidores D. Manuel
Mancilla, Alguacil Mayor, D. Manuel José de Ocampo, D. Juan de Llano,
D. Jaime Nadal y Guarda, D. Andrés Domínguez, el Dr. D. Tomás Ma
nuel de Anchorena y D. Santiago Gutiérrez, con asistencia del caballero
Síndico Procurador General, Dr. D. Julián de Leiva; se recibió un pliego
con oficio de la Exma. Junta gubernativa, fecha de ayer á las nueve y me
día de la noche; cuyo tenor es el siguiente:
OFICIO DE LA EXMA. JUNTA

“Exmo. Señor: — En el primer acto., que ejerce esta Junta gu
bernativa, ha sido informada por dos de sus Vocales de la agitación en
que se halla alguna parte del pueblo, por razón de no haberse excluido al
Exmo. Sr. Vocal Presidente del mando de las armas; lo que no puede ni
debe ser, por muchas razones de la mayor consideración. Esto le causa
imponderable sentimiento, y motiva á trasladarlo á su conocimiento, para
que proceda á otra elección en sujetos que puedan merecer la confianza
del pueblo, supuesto que no se la merecen los que constituyen la presente
Junta: creyendo que será el medio de calmar la agitación y efervescencia
que se ha renovado entre las gentes. La resolución es -de urgentísima ex
pedición; de modo que, sin pérdida de instantes, será preciso que V. E.
se junte en Cabildo y se expide como corresponde: en la inteligencia de
considerarse con el poder devuelto. Dios guarde á V. E. muchos años.
Buenos Aires, 24 de Mayo de 1810.
BALTASAR HIDALGO DE CISNEROS—CORNELIO DE SAA
VEDRA—Dr. JUAN NEPOMUCENO DE SOLA—Dr. JUAN JOSE
CASTELLI—JOSE SANTOS DE INCHAURREGUI.

“Exmo. Sr. Cabildo, Justicia, y Regimiento de esta capital:”

’

Y los señores, reflexionando que la Exma. Junta, desde su instala
ción celebrada con toda solemnidad el día de ayer, recibió la auto-
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didad que residía en este Ayuntamiento, y antes obtenía el Exmo. Sr,
Virrey; que se halla sin facultades para renunciarla; que lo que en su
concepto solicita álguna parte del pueblo, no debe influir á la menor inno
vación; y que teniendo el mando de las armas, está estrechada á sujetar
con ellas esa parte descontenta; acordaron se le conteste sin pérdida de
instantes, en estos términos', haciéndola responsable de lo contrario de
las consecuencias que puedan causar cualquiera variación en lo resuelto.
Y en el acto se le pasó oficio del tenor siguiente:

OFICIO DEL CABILDO A LA JUNTA

“Exmo. Señor: Desde que los individuos de esa respetable Junta pres
taron el juramento de desempeñar fiel y legalmente el cargo que se les ha
conferido por este Ayuntamiento, en virtud de las facultades que le confió
el pueblo, V. E.

se ha encargado de la

autoridad que residió en

este

Ayuntamiento, y que anteriormente obtenía el Exmo. Sr. Virrey, de la

cual no tiene V. E. facultad para desprenderse. En esta atención, y de.

que lo que solicita alguna parte del pueblo en concepto de V. E. no pue
de ni debe ser, por muchas razones de la mayor consideración, teniendo
V. E. las fuerzas á su disposición, está en la estrecha obligación de sos
tener su autoridad, tomando las providencias más activas y vigorosas
para contener esa parte descontenta: y de lo contrario este Ayunta

miento hace responsable á V. E. de las funestas consecuencias que pue
de causar cualquiera variación con lo resuelto. Dios guarde á V. E. mu

chos años.
Sala capitular de Buenos Aires y Mayo 25 de 1810.—Exmo. Señor.
JUAN JOSE LEZICA—MARTIN GREGORIO YANIZ—MANUEL

MANSILLA— MANUEL JOSE DE OCAMPO—JUAN DE LLANO
—JAIME NADAL Y GUARDA— ANDRES DOMINGUEZ— TO
MAS MANUEL DE ANCHORENA—SANTIAGO GUTIERREZ—
Dr. JULIAN DE LEIVA.

Exmo. Sr. Presidente y Vocales de la Junta Superior provisional gu
bernativa.
En estas circunstancias ocurrió multitud de gente á los corredores de las
casas capitulares, y algunos individuas en clase de Diputados, previo el
competente permiso, se personaron en la Sala, exponiendo, que el pueblo
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se hallaba disgustado y en conmoción, que de ninguna manera se confor
maba con la elección de Presidente Vocal de la Junta, hecha en el Exmo.
D. Baltasar Hidalgo de Cisneros, y mucho menos con que estuviese á su
cargo el mando de las armas; que el Exmo. Cabildo, en la erección de la
Junta y su instalación, se había excedido de las facultades que á pluralidad
de votos se le confirieron en el Congreso general; y que, para evitar desas
tres que ya se preparaban según el fermento del pueblo, era necesario to
mar prontas providencias y variar la resolución comunicada al pueblo por
bando. Los señores procuraron serenar aquellos ánimos acalorados, y les
suplicaron aquietasen la gente que ocupaba los corredores; en la inteli
gencia que, si el Cabildo había procedido á erigir la Junta en el modo
que aparecía del bando, fué por haberse considerado con facultades d
virtud de las que le confirió el Congreso á pluralidad de votos y por ha
ber creído que aquel era el medio más adecuado á nuestra seguridad y
defensa, y á la conservación de estos dominios. Que sin embargo, de to
do, meditaría sobre el asunto con la reflexión y madurez que exigía por
sus circunstancias, y que estuviese cierto el pueblo, que á su Representan
te no le animaban otras miras que las del mejor bien y felicidad de esas
Provincias. Con lo que se despidieron los precitados individuos, suplican
do que no se perdieran momentos, pues de lo contrario podrían resultar
desgracias demasiado sensibles y de nota para el pueblo de Buenos Aires.
Con estos datos volvieron los Señores á tratar de la materia, y después
de varias reflexiones vinieron á convenir en que cualquiera innovación,
en orden á lo resuelto el día de ayer, produciría males de la mayor entidad,
pues que los pueblos del virreynato, y aun los del continente, entrarían en
desconfianzas al observar una tan repentina variación: y al ver que al
Jefe de estas Provincias no se le dejaba la menor autoridad, seria consi
guiente la división, y este el primer eslabón de nuestra cadena. Que la in
sistencia de una parte descontenta del pueblo no podía exponernos á con
secuencias de tanto bulto, y era necesario contenerla por medio de la fuer
za; pero que estando ésta á cargo de los Comandantes de los cuerpos, era
también preciso explorar nuevamente su ánimo, no obstante que el día de
ayer se comprometieron á sostener la resolución y la autoridad de donde
dimanaba. En cuya virtud acordaron, se cite, á todos en el acto, para que
inmediatamente comparezcan en esta Sala Capitular; y se les pasó la es
quela siguiente:
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ESQUELA

“Ofreciéndose tratar asunto muy urgente é interesante al bien común
en este Cabildo, suplica á V. E. con el mayor encarecimiento se digne
concurrir á su Sala Capitular, hoy 25 á las nueve y media de la mañana

precisamente', á lo que quedará reconocido”
Comparecieron puntualmente á la hora señalada los señores D. Francis

co Orduña, Comandante de Artillería; D. Bernardo Lecoq, de Ingenieros;
D. José Ignacio de la Quintana, de Dragones; D. Esteban Romero, segun
do de Patricios; D. Pedro Andrés García, de Montañeses; D. Francisco
Antonio Ortíz de Ocampo, de Arribeños; D. Juan Florencio Terrada, de
Granaderos de Fernando VII; D. Manuel Ruíz, de Naturales; D. Gerar
do Esteve y Llac, de Artilleros de la Unión; D. José Merelo, de Andalu
ces; D. Martín Rodríguez, de Húsares del Rey; D. Lucas Vivas, del se

gundo escuadrón de Húsares; D. Pedro Ramón Núñez, del tercero; D.
Alejo Castex, de Migueletes; y D. Antonio Luciano Ballesteros, de Quin
teros; y habiendo tomado la voz el caballero Sindico Procurador gene

ral, les hizo entender el conflicto en que se hallaba el Exmo. Cabildo, los
males que iban á resultar siempre que se innovase en lo resuelto: y recor
dándoles su comprometimiento del día anterior, les significó que expre

sasen francamente su sentir, si se podría contar con las armas de su cargo

para sostener el Gobierno establecido. Contestaron todos por su orden á

excepción de los tres primeros, que nada dijeron, que el disgusto era gene

ral en el pueblo y en las tropas por la elección de Presidente Vocal de la

Junta, hecha en la persona del Exmo. Sr. D. Baltazar Hidalgo de Cisneros: y algunos, que habían incesantemente trabajado la noche anterior
para contenerlas. Que no sólo no podían sostener al Gobierno establecido,

pero ni aun sostenerse á sí mismos; pues los tenían por sospechosós, ni
aun evitar los insultos que podrían hacerse al Exmo. Cabildo. Que el pue
blo y las tropas estaban en una terrible fermentación, y era preciso atajar
este mal con tiempo, contrayendo á él sólo por ahora los primeros cuida
dos; porque así lo exigía la suprema ley, sin detenerse en los demás que

se temían y recelaban. Estando en esta sesión, las gentes que cubrían los

corredores, dieron golpes por varias ocasiones á la puerta de la Sala Ca
pitular, oyéndose las voces de que querían saber lo que se trataba; y uno
de los señores Comandantes, Don Martín Rodríguez, tuvo que salir á

aquietarlas. Concluida la sesión, en la que dichos señores Comandantes
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ratificaron su primer concepto y cuanto habían expresado, se retiraron;
y los señores, conociendo que en tan apuradas circunstancias no se presen
taba otro arbitrio sino que el Exmo. señor D. Baltazar Hidalgo de Cis
neros, hiciese absoluta dimisión del mando, acordaron, que en el momento
pase una diputación compuesta de los Sres. D. Manuel Mancilla y el Dr.
D. Tomás Manuel de Anchorena, á hacer presente á la Exma. Junta, que
nuevas ocurrencias y muy graves han estrechado a este Cabildo á variar
de las ideas que manifestó en su oficio de hoy, y que era de necesidad in
dispensable para la salud del pueblo, que el Exmo. Sr. Presidente se se
parase del mando: y que, en el caso de avenirse, sea sin protesta alguna
para no exasperar los ánimos: en la inteligencia de que el Cabildo en todo
tiempo le franquerá cuantos documentos pida de lo ocurrido, quedando
abierto el acuerdo hasta que regrese la diputación. Regresó ésta y expuso,
que el Exmo. señor Presidente se había prestado á la dimisión del man
do: pero que, para dejar bien puesto su nombre, había querido hacerlo
con protestas: que la diputación entonces le manifestó los deseos del
Cuerpo Capitular en esta parte, y se había avenido á hacer la renuncia
llanamente, asegurado con la oferta del 'Exmo. Cabildo, que inmediata
mente iba á ponerlo en práctica, y se pasaría aviso de todo. Y los Señores
acordaron se esperen las resultas. En este estado, ocurrieron otras nove
dades. Algunos individuos del pueblo, á nombre de éste, se personaron en
la Sala, exponiendo que para su quietud y tranquilidad y para evitar cuales
quiera resultas en lo futuro, no tenía bastante el que el Exmo. Sr. Pre
sidente se separase del mando; sino que habiendo formado idea de que el
Exmo. Cabildo en la elección de la Junta se había excedido de sus facul
tades, y teniendo noticia cierta de que todos los Señores Vocales habían
hecho renuncia de sus respectivos cargos, había el pueblo reasumido la
autoridad que depositó en el Exmo. Cabildo, y no quería existiese la Junta
nombrada, sino que se procediese á constituir otra, eligiendo para Presi
dente Vocal y Comandante General de Armas, al Sr. Don Cornelio de
Saavedra; para Vocales, á los Señores Dr. D. Juan José Castelli, Licen
ciado Don Monuel Belgrano, Don Miguel de Azcuénaga, Dr. D. Manuel
Alberti,. D. Domingo Matheu y D. Juan de Larrea; y para Secretarios,
á los Doctores D. Juan José de Passo y D. Mariano Moreno, con la precisa
indispensable cualidad de que, establecida la Junta, debería publicarse en
el término de quince días una expedición de quinientos hombres para las
provincias interiores, costeada con la renta del Sr. Virrey, Señores Oido
res, Contadores Mayores, empleados de tabacos y otros que tuviese á bien
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cercenar la Junta, dejándoles congrua suficiente para su subsistencia. En
la inteligencia que esta era la voluntad decidida del pueblo, y que con
nada se conformaría que saliese de esta propuesta; debiéndose temer en
caso contrario resultados muy fatales. Y los señores, después de algunas
discusiones con dichos individuos, les significaron que para proceder con
mejor acuerdo, representase el pueblo aquello mismo por escrito, sin
causar el alboroto escandaloso que se notaba-, con lo que se retiraron. Se
recibió en el acto un oficio de la Exma. Junta, fecha de hoy, cuyo tenor
es el siguiente

OFICIO DE LA JUNTA

“Exmo. Señor: Como después de recibido el oficio de V- E- correspon
diente al que se le dirigió á las nueve y media de la noche de ayer, se per

sonase á esta Junta provisional gubernativa la diputación de V. E., mani
festando la necesidad de pasar por el sacrificio de la dimisión del cargo que

se ha conservado dado al Exmo. Virrey, como Vocal Presidente, y prestádose á ello con la mayor generosidad y franqueza, resignado á mostrar
el punto á que llega su consideración por la tranquilidad pública y pre

caución de mayores desórdenes, lo participa á V. E. á fin de que, calman

do las agitaciones de su ánimo, pase á la elección de Vocal que sobrogue al
Exmo. Sr. Virrey, D. Baltasar Hidalgo de Cisneros; y quede entendido
que se le deben guardar las preeminencias del cargo que ha servido, y los

honores correspondientes á su graduación y clase. De todo lo que se ins

truye prontamente al público por bando. Dios guarde á V. E. muchos

años.

Buenos Aires, 25 de Mayo de 1810.

Dr. JUAN NEPOMUCENO SOLA—CORNELIO DE SAAVEDRA—
Dr. JUAN JOSE CASTELLI— JOSE SANTOS DE INCHAURREGUI.
Exmo. Cabildo, Justicia y Regimiento de esta Capital.”

Y los Señores, con respecto á las ocurrencias últimamente sobreve

nidas, acordaron se le conteste en el momento, suplicándole se sirva
suspender la publicación del bando, hasta que este Cabildo le informe
de sus últimas deliberaciones. Y se pasó el oficio, concebido en los térmi

cos siguientes:
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OFICIO DEL CABILDO A LA JUNTA

“Exmo. Señor: Enterado este Cabildo, por el oficio que V. E. te ha pa
sado en esta mañana de la dimisión hecha por el Exmo. Sr. D. Baltasar
Hidalgo de Cisneros del cargo que se le confirió de Vocal Presidente de
la Junta Provisoria Gubernativa, sólo puede contraerse por ahora, con
respecto á las apuradas circunstancias y novedades últimamente ocurridas,,
á suplicar á V. E. se digne mandar suspender la publicación del banda,
hasta que por este Cabildo se le informe de sus últimas determinaciones.
Dios guarde á V. E. muchos años.

Sala Capitular de Buenos Aires, á las doce y media de la mañana del:
día 25 de Mayo de 1810.
“Exmo. Señor:
JUAN JOSE LEZICA—MARTIN GREGORIO YANIZ—MA
NUEL JOSE DE OCAMPO—JUAN DE LLANO—JAIME NADAL.
Y GUARDA—ANDRES DOMINGUEZ—TOMAS MANUEL DE.
ANCHORENA—SANTIAGO GUTIÉRREZ—Dr. JULIAN DE LEI

VA.
Exmos. Señores Vocales de la Junta Superior de Gobierno.”
Después de un largo intervalo de espera, presentaron los individuos'
arriba citados el escrito que ofrecieron, firmado por un número conside
rable de vecinos, religiosos, comandantes y oficiales de los cuerpos,,
vaciando en él las mismas ideas que manifestaron de palabra. Y los seño
res les advirtieron que congregasen al pueblo en la plaza, pues que el Ca
bildo, para asegurar la resolución, debía oir del mismo pueblo si ratificabael contenido de aquel escrito. Ofrecieron ejecutarlo así, y se retiraron.
Al cabo de un gran rato salió el Exmo. Cabildo al balcón principal, y el
caballero Síndico Procurador General, viendo congregado un corto nú
mero de gentes con respecto al que se esperaba, inquirió que “¿dónde es
taba el pueblo?” Y después de varias contestaciones dadas por los que alli:
se habían personado, y reconvenciones hechas por el caballero Sindico, se
oyeron entre aquellas las voces de que, si hasta entonces se había proce
dido con prudencia porque la ciudad no experimentase desastres, seria ya
preciso echar mano de los medios de violencia: que las gentes, por ser hora
inoportuna, se habían retirado á sus casas; que se tocase la campana de
Cabildo, y que el pueblo se congregase en aquel lugar para satisfacción de?

— 53 —
Ayuntamiento; y que si por falta del badajo no se hacía uso de la cam
pana, mandarían ellos tocar generala, y que abriesen los cuarteles, en

cuyo caso sufriría la ciudad lo que hasta entonces se había procurado evi
tar. Y los señores, viéndose conminados de esta suerte, y con el fin de
evitar la menor efusión de sangre, que sería una nota irreparable para un

pueblo que tenia dadas tan incontrastables pruebas de su lealtad, nobleza
y generosidad, determinaron, que por mi, el actuario, se leyese en altas
é inteligibles voces el pedimento presentado, y que los concurrentes ex
presasen si era aquella su voluntad. Se leyó el pedimento, y gritaron á
una: que aquello era lo que pedían, y lo único que querían se ejecutase.

Seguidamente se leyeron varios capítulos que había meditado el Exmo. Ca
bildo para el caso en que se hiciese lugar á la erección de la nueva Junta.
Primero, que se encargaría á ésta velase sobre el orden y la tranquilidad
pública, haciéndola responsable en caso contrario: contestaron de confor

midad. Segundo, que el Cabildo velaría sobre la conducta de los Voca
les, y los removería siempre que no fuese arreglada: contestaron, que esto
debería ser con justificación de causa y conocimiento del pueblo. A que

repuso el caballero Síndico, que el Exmo. Cabildo no procedería sin causa
y sin manifestarla: y callaron. Tercero, que la Junta debería nombrar
quien ocupase cualquiera vacante por remoción, renuncia, muerte, ausen

cia ó enfermedad: contestaron de acuerdo. Cuarto, que la Junta no po
dría imponer pechos, gravámenes y contribuciones al vecindario, sin con

sulta y consentimiento del Cabildo: contestaron de conformidad. Con lo
que los señores se retiraron á la Sala, trataron sobre las circunstancias crí
ticas en que se hallaba el Cabildo, precisado á ceder á la violencia y con

una precipitación sin término, por evitar los tristes efectos de una conmo
ción declarada y las funestas consecuencias que asoman, tanto por lo que
acaba de oírse, como por el hecho notorio de haber sido arrancados hoy

públicamente los bandos que se fijaron, relativos á la elección é instala
ción de la primera Junta: y en vista de todo acordaron, que sin pérdida de
instantes se establezca nueva Junta por acta separada y sencilla, eligién

dose para ello de Vocales los mismos individuos que han sido nombrados
de palabra, en papeles sueltos, y en el escrito presentado por los que han
tomado la voz del pueblo, archivándose esos papeles y el escrito para cons

tancia en todo tiempo. Que sin pérdida de instantes, en precaución de que
sobrevenga la noche, se proceda á la instalación de la Junta, y se publique

el bando, sin detenerse en las fórmulas que se observaron para la instala
ción de la primera, porque estrechan los momentos, citándose únicamen-
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te á los señores Vocales, y á los Ministros, Jefes, Prelados y Comandan
tes que puedan ser habidos en tan limitado tiempo. Con lo que se con
cluyó la acta, que firmaron dichos señores, de que doy fe.

JUAN JOSE LEZICA— MARTIN GREGORIO YANIZ — MA
NUEL JOSE DE OCAMPO—JUAN DE LLANO—JAIME NADAL
Y GUARDA— ANDRES DOMINGUEZ— TOMAS MANUEL DE
ANCHORENA — SANTIAGO GUTIERREZ — Dr. JULIAN DE
LEIVA—Licenciado, D. JUSTO JOSE NUÑEZ, Escribano público y
de Cabildo.

PRIMERA JUNTA
25

de

Mayo

La Junta Provisional Gubernativa de esta capital, etc., etc.—Por cuanto,
á consecuencia de Diputación pasada del Exmo. Cabildo á la Junta, ma
nifestándole la absoluta necesidad de calmar la agitación del pueblo por
la dimisión del cargo de Vocal Presidente de ella por el Exmo. Sr. Vi
rrey D. Baltazar Hidalgo de Cisneros, no obstante de que se le había
aceptado en el día de ayer, fué en concepto de importar á la pública con
veniencia; y manifestándose conforme y llano S. E. á ejecutarlo generosa
mente en manos de la misma Junta, con resignación de sus facultades ob
tenidas, sin reserva de más de los derechos, honores y preminencias de su
graduación, clase y cargo que ha servido', todo lo que le ha sido admitido
en sesión do. ta Junta de este día y noticiádolo al Exmo. Cabildo por oficio
para los fines correspondientes, mandando se haga notorio al público para
su inteligencia. Por tanto y para que así se tenga entendido, se publicará
por bando en la forma ordinaria, fijándose ejemplares en los parajes de
estilo. Fecho en Buenos Aires, á veinticinco de Mayo de mil ochocientos
diez.
JUAN NEPOMUCENO SOLA— CORNELIO DE SAAVEDRA—
Dr. JUAN JOSE CASTELLI— JOSE SANTOS DE INCHAURREGUI—Por mandato de la Exma. Junta.—D. JOSE RAMON DE BASAVILBASO.
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ACTA DEL DIA 25 DE MAYO

En la muy noble y muy leal ciudad de la Santísima Trinidad, Puerto de
Santa María de Buenos Aires, á 25 de Mayo de 1810: los señores del
Exmo. Cabildo, Justicia y Regimiento, á saber'. D. Juan J. de Lezica y
D. Martín G. Yaniz, Alcaldes ordinarios de primero y segundo voto; Regidores D. Manuel Mancilla, Alguacil Mayor, D. Manuel José de Ocampo,
D. Juan de Llano, D. Jaime Nadal y Guarda, D. Andrés Domínguez, D.
Tomás Manuel de Anchorena, D. Santiago Gutiérrez, y el Dr. D. Julián
de Leiva, Sindico Procurador General; se enteraron de una representa
ción que han hecho á este Exmo. Cabildo un considerable número de ve

cinos, los Comandantes y varios oficiales de los cuerpos voluntarios de
esta capital, por sí y á nombre del pueblo; en que, indicando haber llegado

á entender que la voluntad de éste resiste la Junta y Vocales que este Exmo.
Ayuntamiento se sirvió erigir y publicar, á consecuencia de las facultades
que se le confirieron en el Cabildo abierto de 22 del corriente; y porque
'puede, habiendo reasumido la autoridad y facultades que confirió, y me
diante la renuncia que ha hecho el Señor Presidente nombrado y demás

vocales, revocar y dar por de ningún valor la Junta erigida y anunciada

con el bando de ayer 24 del corriente; la revoca y anula', y quiere que
este Exmo. Cabildo proceda á hacer nueva elección de Vocales que haya
de constituir la Junta de Gobierno; y han de ser, los señores D. Cornelio

de Saavedra, Presidente de dicha Junta y Comandante General de Armas,
el Dr. D. Juan José Castelli, el Dr. D. Manuel Belgrano, D. Miguel Az-

cuénaga, Dr. D. Manuel Alberti, D. Domingo Matheu y D. Juan Larrea,

y secretarios de ella los doctores D. Juan José Passo y D. Mariano Mo

reno: cuya elección se deberá manifestar al pueblo por medio de otro ban
do público, entendiéndose ella bajo la expresa y precisa condición de que,
instalada la Junta, se ha de publicar en el término de quince días una ex

pedición de 500 hombres para auxiliar las provincias interiores del reino;
la cual haya de marchar á la mayor brevedad, costeándose ésta con los

sueldos del Exmo. Señor D. Baltazar Hidalgo de Cisneros, Tribunales de
la Real Audiencia Pretorial y de Cuentas, de la Renta de Tabacos, con
lo demás que la Junta tenga por conveniente cercenar; en inteligencia, que

los individuos rentados no han de quedar absolutamente incongruos, por-
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lido al balcón de estas casas capitulares, y oido que el pueblo ratificó por
aclamación el contenido de dicho pedimiento ó representación, después de
haberse leído por mí en altas é inteligibles voces, acordaron: que debían
mandar y mandaban, se erigiese una nueva Junta de Gobierno, compuesta
de los señores expresados en la representación de que se ha hecho referen
cia y en los mismos términos que de ella aparece, mientras se erige la
Junta General del virreynato. Lo segundo, que los señores, que forman la
precedente corporación, comparezcan sin pérdida de momentos, en esta
Sala Capitular á prestar el juramento de usar bien y fielmente sus cargos,
conservar la integridad de esta parte de los dominios de América á nues
tro amado Soberano, el Señor D. Fernando VII y sus legítimos sucesores
y observar puntualmente las leyes del reino. Lo tercero, que luego que
los referidos señores presten el juramento, sean reconocidos por deposi
tarios de la autoridad superior del virreynato, por todas las corporaciones
de esta capital y su vecindario, respetando y obedeciendo todas sus dispo
siciones, hasta la congregación de la Junta general del virreynato; bajo
las penas que imponen las leyes á los contraventores. Lo cuarto, que la
Junta ha de nombrar quien deba ocupar cualquiera vacante por renuncia,
muerte, ausencia, enfermedad ó remoción. Lo quinto, que aunque se halla
plenísimamente satisfecho de la honrosa conducta y buen procedimiento de
los señores mencionados, sin embargo, para satisfacción del pueblo, se re
serva también estar muy á la mira de sus operaciones, y caso no esperado
que faltasen á sus deberes, proceder á la deposición con causa bastante y
justificada, reasumiendo el Exmo. Cabildo, para este solo caso, la auto
ridad que le ha conferido el pueblo. Lo sexto, que la nueva Junta ha de
celar sobre el orden y la tranquilidad pública, y seguridad individual de
todos los vecinos, haciéndosele, como desde luego se le hace, responsable
de lo contrario. Lo séptimo, que los referidos señores, que componen la
Junta provisoria, queden excluidos de ejercer el poder judicia/rio, el cual
se refundirá en la Real Audiencia, á quien se pasarán todas las causas
contenciosas que no sean de gobierno. Lo octavo, que esta misma Junta
ha de publicar todos los días primeros del mes, un estado en que se dé ra
zón de la administración de Real Hacienda. Lo nono, que no pueda impo
ner contribuciones, ni gravámenes al pueblo ó sus vecinos sin previa con
sulta y conformidad de este Exmo. Cabildo. Lo décimo, que los referidos
señores despachen sin pérdida de tiempo, órdenes circulares á los jefes
de lo interior y demás á quienes corresponde, encargándoles muy estreche*-
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cada uno convoquen por medio de esquelas la parte principal y más sana
del vecindario, para que, formado un Congreso de solos los que en aque
lla forma hubiesen sido llamados, elijan sus Representantes. y éstos ha
yan de reunirse á la mayor brevedad en esta capital para establecer la

forma de gobierno que se considere más conveniente. Lo undécimo, que
elegido así el Representante de cada ciudad ó villa, tanto los electores co
mo los individuos capitulares, le otorguen poder en pública forma, que
deberán manifestar cuando concurran á esta capital, á fin de que se veri-.
fique su constancia; jurando en dicho poder no reconocer otro soberano
que el Sr. D. Fernando VII y sus legítimos sucesores, según el orden es
tablecido por las leyes, y estar subordinado al gobierno que legítimamente
les represente. Cuyos capítulos mandan se guarden y cumplan precisa y
puntualmente’, reservando á la prudencia y discreción de la misma lunta
el que tome las medidas más adecuadas para que tenga debido efecto lo

determinado en el artículo diez, como también el que designe el trata

miento, honores y distinciones del cuerpo y sus individuos', y que para
que llegue á noticia de todos, se publique esta acta por bando inmediata

mente, fijándose en los lugares acostumbrados. Y lo firmaron, de que doy
A-

JUAN JOSE LEZICA— MARTIN

GREGORIO YANIZ— MA-

NUEL MANCILLA—MANUEL JOSE DE OCAMPO— JUAN DE
LLANO—JAIME NADAL Y GUARDA—ANDRES DOMINGUEZ—
TOMAS MANUEL DE ANCHORENA—SANTIAGO GUTIERREZ
—Dr. JULIAN DE LEIVA—Licenciado, D. JUSTO JOSE NUÑEZ
.Escribano público y de Cabildo.

ACTA DE INSTALACION DE LA JUNTA PROVISORIA

GUBERNATIVA

En la muy noble y muy leal ciudad de la Santísima Trinidad, Puerto de
.Santa María de Buenos Aires, á 25 de Mayo de 1810; sin haberse sepa-

parado de la Sala Capitular los señores del Exmo. Cabildo, se colocaron
á la hora señalada bajo el dosel, con sitial por delante y en él la imagen
del crucifijo y los Santos Evangelios; y comparecieron los señores Pre-
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sidente y Vocales de la uneva Junta Provisoria Gubernativa, D. Cornelio.
de Saavedra, Dr. D. Juan José Castelli, Licenciado D. Manuel Belgrano, D. Miguel de Azcuénaga, Dr. D. Manuel Alberti, D. Domingo Ma~
theu y D. Juan Larrea; y los señores Secretarios Dr. D. Juan José Passa
y Dr. D. Mariano Moreno, quienes ocuparon los respectivos lugares que.
les estaban preparados, colocándose en los demás los Prelados, Jefes, Co
mandantes y personas de distinción que concurrieron. Y habiéndose leído
por mí, el actuario, la acta de elección, antes de jurar, expuso el Señor
Presidente electo, que en el día anterior había hecho formal renuncia del
cargo de Vocal de la primera Junta establecida, y que sólo por contribuir
á la tranquilidad pública y á la salud del pueblo, admitía el que le confe
rían de nuevo; pidiendo se sentase en la acta esta su exposición. Seguida
mente, hincado de rodillas, y poniendo la mano derecha sobre los Santos
Evangelios, prestó juramento de desempeñar legalmente el cargo, con
conservar integra esta parte de América á nuestro Augusto Soberano el
Sr. D- Pernando VII y sus legítimos sucesores, y guardar puntualmente
las leyes del reino. Lo prestaron en los mismos términos los demás seño
res Vocales por su orden, y los señores Secretarios, contraído al exacto
desempeño de sus respectivas obligaciones: habiendo expresado el Sr. D.
Miguel de Azcuénaga, que admitía el cargo de Vocal de la Junta, para que
por el Exmo. Cabildo y por una parte del pueblo había sido nombrado en
este día, atento al interés de su buen orden y tranquilidad; mas que de
biendo ser la opinión, no sólo del Exmo. Cabildo, sino la universal de to
do el vecindario, pueblos y partidos de su dependencia, pedía se tomara la
que faltase y la represente, para la recíproca confianza y seguidrad de va*
lidez de todo procedimiento. Einalizada la ceremonia, dejó el Exmo. Ca
bildo el lugar que ocupaba bajo de dosel, y lo tomaron los señores Presi
dente y Vocales de la Junta; y el señor Presidente exhortó al concurso y
al pueblo á mantener el orden, la unión y la fraternidad, como también á
guardar respeto y hacer el aprecio debido de la persona del Exmo. Sr.
D. Baltazar Hidalgo de Cisneros y toda su familia. Cuya exhortación
repitió en el balcón principal de las casas capitulares, dirigiéndose á la
muchedumbre que ocupaba la plaza. Con lo que se concluyó la acta de
instalación, retirándose dicho señor Presidente y demás señores Vocalesy Secretarios á la Real Fortaleza por entre un inmenso concurso con
reupiques de campanas, y salva de artillería en aquélla: donde no pasó
por entonces el Exmo. Cabildo, como lo había ejecutado la tarde de la
instalación de la primera Junta, á causa de la lluvia que sobrevino, y dt
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acuerdo con los señores Vocales, reservando hacer el cumplido el dio,

de mañana. Y lo firmaron, de que doy fe.
JUAN JOSE LEZICA— MARTIN GREGORIO

YANIZ— MA

NUEL MANCILLA—MANUEL JOSE DE OCAMPO—JUAN DE
LLANO—JAIME NADAL Y GUARDA—ANDRES DOMINGUEZ—
TOMS MANUEL DE ANCHORENA—SANTIAGO GUTIERREZ—

Dr. JUAN JOSE CASTELLI—MANUEL BELGRANO— MIGUEL
DE AZCUENAGA— Dr. MANUEL ALBERTI— DOMINGO MATHEU—JUAN DE LARREA—Dr. JUAN JOSE PASSO—Dr. MA

RIANO MORENO.—Licenciado, D. JUSTO JOSE NUÑEZ, Escribano
público y de Cabildo.
Concuerda con sus originales que existen en el archivo de este Exmo.
Cabildo, á que en lo necesario me refiero. Y de mandato de dicho Exmo.
Cabildo, autorizo, signo y firmo el presente, en Buenos Aires, á 2 de Oc

tubre de 1810, D. JUSTO JOSE NUÑEZ, Escribano público y de Ca
bildo.

Proclama de la Junta Provisoria Gubernativa

La Junta Provisional Gubernativa de la Capital del Río de la Plata,
á los habitantes de ella y de las Provincias de su superior mando:

Teneis ya establecida la autoridad que remueve la incertidumbre de
las opiniones y calma todos los recelos. Las aclamaciones generales
manifiestan vuestra decidida voluntad; y sólo ella ha podido resol

ver nuestra timidez á encargarnos del grave empeño á que nos sujeta
el honor de la elección. Fijad, pues, vuestra confianza, y aseguraos
de nuestras intenciones. Un deseo eficaz, un celo activo, y una con
tracción viva y asidua á proveer, por todos los medios posibles, la
conservación de nuestra religión santa, la observancia de las leyes
que nos rigen, la común prosperidad y el sostén de estas posesiones
en la más constante fidelidad y adhesión á nuestro muy amado Rey,

el Sr. D. Fernando VII y sus legítimos sucesores en la corona de
España; ¿no son estos vuestros sentimientos? Esos mismos son los
objetos de nuestros conatos. Reposad en nuestro desvelo y fatigas;

dejad á nuestro cuidado todo lo que en la causa pública dependa de
nuestras facultades y arbitrios, y entregaos á la más estrecha unión

y conformidad recíproca en la tierna fusión de estos afectos. Llevad

á las provincias todas de nuestra dependencia, y aún más allá, si
puede ser hasta los últimos términos de la tierra, la persuasión del
ejemplo de vuestra cordialidad, y del verdadero interés con que todos
debemos cooperar á la consolidación de esta importante obra. Ella
afianzará de un modo estable la tranquilidad y bien general á que

aspiramos. Real Fortaleza de Buenos Aires, á 25 de Mayo de 1810.

CORNELIO DE SAAVEDRA—DR. JUAN JOSE CASTELLI—
MANUEL BELGRANO—MIGUEL DE AZCUENAGA—DR. MA

ALBERTI—DOMINGO MATHEU—JUAN LARREA—
Dr. JUAN JOSE PASSO, Secretario—Dr. MARIANO MORENO, Se

NUEL

cretario.
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Circular de la Junta Gubernativa comunicando su integración con

diputados de las provincias

Los desgraciados acontecimientos, que condujeron á nuestra amada
metrópoli al último punto de sucumbir á las armas victoriosas del
imperio de la Francia, evitaron los santos deberes de la fiel y vale
rosa capital de Buenos Aires; y en la opinión que la agitaba, se
decidió á dar por sí sola un movimiento, con que al mismo tiempo
de acreditar su fidelidad y vasallaje á nuestro desgraciado Fernan
do alejase los riesgos de nuestra libertad, que una previsión política
no debía contemplar segura, bajo la influencia y los esfuerzos del
antiguo gobierno. Los sagrados títulos en que consideraba sostenida
esta grande empresa, no dejaban sin embargo de ofrecerle los es
collos, que opondrían á la concordia de las provincias, los jefes del
antiguo gobierno, que en este solo título fundaban un derecho exclusivo,
para decidir la suerte de los pueblos; pero calculando sobre los es
fuerzos de que era capaz contra estas miras ambiciosas, obró por la
necesidad del momento, que exigía subrogar otra forma de gobierno,
esperando que restituidos los pueblos al derecho de manifestar sus
vo*os libremente, encontraría en los liberales principios de su pro
cedimiento la garantía de un voto común, que justificando su con
ducta á la faz de la nación libre, sofocase el celo, y la opinión de los
pueblos por sus derechos.
Así fue, que desde el momento en que se instaló esta Superior
Junta Gubernativa, en la circular dirigida á los Ayuntamientos sobre
las causas, que justificaban la conducta de la capital, incitó á el nom
bramiento de los diputados, que debían venir, para que formándose
un congreso general, recibiese el gobierno una forma permanente, y
nivelando el primer ejercicio de su autoridad por la dignidad y sana
intención de sus objetos, previno que los diputados conforme fuesen
llegando serían incorporados, tomando una parte activa en la admi
nistración pública.
Este gobierno superior nunca pudo olvidar, que la concordia de
¡os pueblos sería siempre precaria sin una representación común;
ni era posible que atacando los principios mismos de su institución,
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que había inspirado por sus derechos con la conducta, que separaba
á sus representantes de intervenir y ocupar el manejo y dirección
de todos los negocios de gobierno.
Pero los vastos objetos á que debía extender su celo y vigilancia,
el interés primero de restituir á los pueblos el goce pleno de sus de
rechos, y el combate interior en que debió salir victorioso, disipando

las intrigas y las maquinaciones, presentaban una empresa tan com
plicada, que exigía todos los esfuerzos de un gobierno naciente, aun
á costa de los miramientos á que por otra parte fuesen acreedores los
pueblos, mientras que la necesidad de obrar con energía, unidad, y
celeridad presentaban el medio único de consolidar ese propio derecho
é interés, por que fueron llamados sus representantes.

Los felices progresos que este superior gobierno ha conseguido en la
santa causa de su institución, serán siempre la mejor apología del

acierto en sus medidas y de su sana intención, ofreciendo en la paci
ficación de casi todas las provincias accidentales los trofeos, que acre

diten su vigilante solicitud hacia el interés general de los pueblos.
Mas no eran estos los únicos títulos con que esperaba granjearse
lo confianza general; otro más firme, más proporcionado al interés
recíproco de los pueblos excitaba su laudable emulación, y conside

rando que en el estado ya más tranquilo del reyno, era llegada la
oportunidad de consolidar el gobierno por los principios mismos de

su institución, convocó á los nueve diputados existentes en esta capital,
y abriéndose la sesión el día diez y ocho del presente mes se dió

principio á una discusión pacífica, en que la verdad, la sinceridad y la
buena fe por parte del gobierno, y de los diputados decidieron su in
corporación ; como así quedó resuelto, prestando todos al día siguiente

el juramento en los términos prevenidos en la acta de su primer ins
talación, y tomando posesión de sus empleos de vocales.

Este superior gobierno comunica á V. tan importante resolución
para su inteligencia y gobierno, esperando que unidos los pueblos por

este doble vínculo, afirmen su adhesión á la gran causa, y que renacien

do en ellos nuevos grados de patriotismo y fiel vasallaje, reciba el esta
do toda la energía, que determine á los hijos de la patria á arrostrar
los peligros, y pasar por todos los sacrificios, á que pueda conducir
la defensa de la sagrada causa que sostenemos, y que V. publica por

bando, para que llegue á noticia de todos dicha resolución, contribuirá
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autoridad, y á inspirar los nobles y generosos sentimientos, que lo ca

racterizan.
Dios guarde á V. muchos años. Buenos Aires, Diciembre 25 de 1810.
Cornelio de Saavedra — Miguel de Azcuénaga— Dr. Manuel de Alberti
__Domingo Mateu — Juan Larrea — Dr. Gregorio Funes — Juan Fran
cisco Tarragona — Dr. José García de Cossio — José Antonio de Olmos
_ Francisco de Gurruchaga — Dr. Manuel Felipe de Molina — Manuel
Ignacio Molina — Dr. Juan Francisco de Gorriti — r. José Julián Peres
— Dr. Juan José Passo, Secretario — Dr. Mariano Moreno, Secretario.

1811
Creación del Triunvirato Ejecutivo
BANDO

La Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de
la Plata á nimbre del señor Don Femando VII. — Teniendo con
sideración á la celeridad y energía con que deben girar los ne
gocios de la patria, y las trabas, que ofrecen al efecto, la multitud
de los vocales por la variedad de opiniones, que frecuentemente se
experimentan, ha acordado constituir un Poder Ejecutivo compuesto
de tres vocales, y tres secretarios sin voto; y debiendo ser los sujetos
en quienes recayese la elección de probidad y pública aceptación, se
procuró explorar la voluntad general de esta ciudad, por no estar
en ejercicio sus diputados electos; y habiéndola conocido por unánime
votación se eligieron los siguientes: Para vocales los señores, coronel
Dr. D. Feliciano Chiclana, Don Manuel de Sarratea y el Dr. D. Juan
José de Passo y para secretarios, sin voto, los señores Dr. D. José
Julián Pérez, de Gobierno; Dr. D. Bernardino de Rivadavia, de Gue
rra; y el Dr. D. Vicente López, de Hacienda; los cuales tomarán el
gobierno bajo las reglas ó modificaciones que deberá establecer la
Corporación ó Junta Conservadora que formarán los señores dipu
tados de los pueblos y provincias, en consorcio de los dos suplentes
que eligirá esta capital por impedimento de los dos propietarios, que
están constituidos vocales; debiendo entenderse que los miembros
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que componen el Poder Ejecutivo son responsables de sus acciones
á la Junta Conservadora. Y para que así se tenga entendido, se pu
blicará por bando en la forma ordinaria fijándose ejemplares en los
parajes de estilo.

Buenos Aires, veinte y tres de Septiembre de mil ochocientos once.
DOMINGO MATHEU.—JUAN DE ALAGON.—JOSE ANTO
NIO OLMOS.—Dr. JUAN IGNACIO DE GORRITI.—FRANCIS
CO ANTONIO ORTIZ DE OCAMPO. Por mandato de la Exma.
Junta.— D. JOSE RAMON DE BASAVILBASO.—Es copia. BASAVILBASO.

1812
Oficio del Ayuntamiento al Superior Gobierno dando cuenta de las
elecciones de Diputados á la Asamblea General
Exmo. Señor: Acompañamos á V. E. la relación de los individuos
que por suerte han salido electos para vocales de la próxima Asam
blea, á fin de que con su conocimiento determine á V. E. lo que corres
ponde. Dios guarde á V. E. muchos años.

Sala Capitular de Euenos Aires, Abril 3 de 1812. Exmo. señor:
FRANCISCO XAVIER DE RIGLOS. —JOSE PEREYRA DE
LUCENA. — MANUEL JOSE GARCIA. — MARIANO DE SARRATEA.—FERMIN TOCORNAL. — JUAN JOSE CRISTOBAL

DE ANCHORENA.—JOSE MARIA YEVENES.—MANUEL DE
ANDRES DE PINEDO Y ARROYO.
Excmo. Gobierno Superior Provisional.

INSTALACION DE LA ASAMBLEA *
5 de Abril
Ayer á las 4 de la tarde se abrió la Asamblea de las Provincias
Unidas del Río de la Plata, presidida por el Exmo. Ayuntamiento

de esta capital. Sus vocales prestaron el juramento prevenido: el

gobierno pasó á la Asamblea la nota de los grandes negocios de Es
* Noticias de la Gaceta de Buenos Aires.
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tado, felicitándola por su deseada instalación, y *4 pueblo virtuoso de
Buenos Aires, lleno de las más dulces esperanzas, aguarda en silencio
sus justas deliberaciones. A la hora de la misa solemne á que con
currirá la Asamblea en este día, ha determinado el gobierno saludarle
con salva general de artillería, repiques de campanas y músicas mi

litares .

Ayer á las diez de la mañana se saludó á la Asamblea con una
salva general de artillería y músicas militares á la hora de la fun

ción.
Desde el templo se dirigió á continuar sus sesiones, y á las dos
de la tarde avisó al gobierno superior que la elección para vocal había
recaído en la digna persona del coronel D. Juan Martín de Pueyrredón. El acierto de este primer paso de la Asamblea, y satisfacción
universal con que se ha recibido el nombramiento, anuncian los más
felices resultados.

DISOLUCION DE LA ASAMBLEA

Notas cambiadas entre el Gobierno , y la Asamblea sobre el carácter
de Suprema que esta se atribuye y el nombramiento de un suplente
elegido por la segunda para integrar el primero.

Número 5. Exmo. Señor: Habiendo tratado esta Asamblea sobre
el carácter que reviste, ha sancionado que le corresponde la autoridad
suprema, sobre toda otra constituida en las Provincias Unidas del
Río de la Plata y se lo comunica á V. E. para su inteligencia y para
que circulando las correspondientes órdenes se haga notorio á todos

para los objetos y fines que puedan interesar á la salud del Estado.

Dios guarde á V. E. muchos años.

Sala de la Asamblea, Abril 6 de 1812.
Exmo. Señor:

FRANCISCO XAVIER DE RIGLOS.—Dr. VICENTE ANAS
TASIO DE ECHEVARRIA, Secretario.
* Exmo. Gobierno Superior Provisorio.
Es copia. HERRERA.

Número 6. Exmo. Señor: Consecuente á la declaración que se avisa
á V. E. en oficio que acompaña á éste, sobre el carácter y autoridad

suprema que constituye á la Asamblea Provisional de las Provincias
Unidas del Río de la Plata, espera que V. E. ponga en posesión in
mediatamente al Dr. D. José Miguel Díaz Vélez, como suplente del
vocal coronel D. Juan Martín Pueyrredón. Dios guarde á V. E.

muchos años.
Sala de la Asamblea, Abril 6 de 1812.

Exmo. señor:
FRANCISCO XAVIER DE RIGLOS—Dr. VICENTE ANAS
TASIO DE ECHEVARRIA, Secretario.
Exmo. Gobierno Superior Provisorio.
Es copia. HERRERA.

Número 7. Exmo. Señor: Siendo nula, ilegal y atentadora contra
los derechos soberanos de' los pueblos, contra la autoridad de este
gobierno y contra el Estatuto Constitucional jurado, reconocido y

sancionado por la voluntad de las Provincias Unidas, la atribución
de la autoridad suprema, que se ha abrogado indebidamente y por

sí misma la Asamblea, comprometiendo de un modo criminal los

intereses sagrados de la patria, ha determinado este gobierno en virtud
de sus altas facultades, y para evitar las consecuencias de tan extraño
atentado, disolver como disuelve la Asamblea y suspender á V. E.
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de las funciones particulares de su autoridad ordinaria, sin perjuicio
de tomar las providencias que convengan para asegurar la tranquilé
dad pública y evitar la disolución del Estado, á que camina aquella
escandalosa resolución, lo que se comunica á V. E. como su pre
sidente, para que en el acto haga entender á la Asamblea, que está
disuelta y á sus vocales que se retiren sin otro carácter que el de
simples ciudadanos, so las penas establecidas en el Bando de 3 del
corriente, avisando V. E. el puntual cumplimiento de esta dispo
sición en todas sus partes. Dios guarde á V. E. muchos años.

Buenos Aires, Abril 6 de 1812.
MANUEL DE SARRATEA.—FELICIANO ANTONIO CHICLANA.—BERNARDINO RIVADAVIA.—NICOLAS DE HE
RRERA, Secretario.
Exmo. Presidente de la Asamblea . Es copia.—Herrera.

RELACION DE LOS TRABAJOS DEL GOBIERNO EN LOS
SEIS MESES DE SU INSTALACION
Creó un estado general para consultar la organización, uniformidad^
y disciplina del ejército de la patria, que se hallaba en un estado la
mentable, á cuyo fin se formó la instrucción que debía regirlo.
Bajo la dirección del estado mayor general se hizo un plan metó-dico para la reforma del ejército dando nueva planta á los regimientos^
separando á los oficiales supérfluos, quitando agregados, y restable
ciendo la subordinación, en cuya empresa se vencieron obstáculos de
mucho bulto.
Se han plantificado fábricas para fundir cañones, y hacer pólvora-,,
mejorando la economía y dirección de los trabajos de las de fusiles,
que existen una en esta capital, y otra en el Tucumán.
Se ha cerrado el Paraná á Iqs enemigos por medio de fuertes ba
terías en el puerto del Rosario, y una cadena que debe colocarse dentro
de pocos días, dejando por este medio expédita nuestra navegación*
y comercio hasta el Paraguay, y nuestras comunicaciones con la}
Banda Oriental.
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Se ha formado un reglamento para el gobierno, y administración
de la marina en todos sus ramos: un plan de nueva forma militar,
y económico de todos los cuerpos del ejército: un plan económico del
parque y almacenes de artillería: plan de ataques en los diferentes
puntos de las Banda Oriental. Se ha hecho una instrucción para los
comisarios de guerra evitando la dilapidación y abandono en que
estaba este objeto importante de la guerra; se ha puesto en planta
la creación de un regimiento de granaderos de á caballo, de otro de
infantería en la Banda Oriental con el N°. 7, y de otro en la misma
forma para Corrientes, y sus dependencias: se han arreglado las
guardias cívicas de esta capital y demás provincias, y las milicias de
Catamarca; se han comunicado códigos de instrucciones para la in
fantería y caballería y artillería en campaña; se ha simplificado el
manejo del arma; se ha aprobado un prontuario instructivo de gene

rales, y se ha formado el plan de defensa para esta capital, y sus
dependencias, en caso de ser invadido.

Se dió al gobierno una forma que enfrenaba al despotismo, por
medio de la amovilidad alternativa de sus vocales; y establecimiento
de una asamblea general cada seis meses para los grandes negocios
del estado.
Se suprimió la audiencia por inútil y perjudicial, y se le substituyó

una cámara de apelaciones variando la administración de justicia por

medio de un reglamento provisorio, y sobre principios más conformes
á nuestra actual situación.

.

Se suprimieron las contadurías de provincias y retazas, y los em
pleos innecesarios; se separaron de la administración de los princi

pales á los empleados inútiles, ó enemigos de la libertad y del sistema;

se decretó un descuento equitativo de los sueldos por el término de
un año: se quitó la mitad de sus goces á todo empleado que no está
en actual servicio: y finalmente á pesar de los clamores del egoísmo

se tomaron meldidas de economía, en que se consulta al estado un
ahorro de más de ciento y setenta mil pesos anuales.
Se suprimieron las juntas provinciales y subalternas para evitar

la multitud de competencias ruidosas con los cabildos y demás auto
ridades, que tenían á los pueblos divididos en fracciones perjudiciales

al interés público; y se substituyeron gobernadores en las provincias,
y tenientes en las ciudades subalternas para uniformar y concentrar la
administración al sistema adoptado.
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Con el mismo objeto, y para dejar expedito al gobierno en el des
pacho de los grandes negocios, se estableció para esta capital un in
tendente de policía, y para esta provincia un gobernador intendente
sujetos á las respectivas instrucciones que están para publicarse.
Se han socorrido á los ejércitos del Perú y de la Banda Oriental
con más de ochenta mil pesos en dinero efectivo, y porción consi
derable de vestuarios, artillería, municiones y todas clases de armas,
reforzándolos con fuertes divisiones.
Se han invertido más de setenta mil pesos en efectivo para gastos
reservados que ha su tiempo se publicaran.
Se ha trabajado un plan de contribuciones sobre todos los principios
de moderación.
Con el importante objeto de poner expedita la comunicación con
las Patagónicas, y levantar poblaciones en Salinas, y demás puntos
interesantes, se ha convocado á todos los caciques para un parlamento
general, que asegure las relaciones de nuestra amistad, alianza y co
mercio .
Usando del derecho de represalia, se ha procedido á la indagación
y depósito en las arcas del estado de todas las propiedades de las
provincias, que han declarado y sostienen la guerra contra los pueblos
libres del Río de la Plata.
Ultimamente ha establecido el gobierno la libertad de imprenta, y
la seguridad individual bajo la égida de los Estatutos Constitucionales,
cuyos bienes eran desconocidos en estos países desde el tiempo de su
descubrimiento y conquista.

Convocatoria á elecciones para Diputados á la Asamblea General
Si pudo proclamarse triunfo la disolución de la primera Asamblea
provisional del 6 de Abril último, la patria debe sin duda datar un
nuevo nacimiento desde el instante mismo en que se salvó de la te
rrible crisis que preparaba la del 6 de Octubre. La Asamblea mostróse
como un centro de impulsión arbitraria en una circunferencia apa
rentemente popular. ¡Absurdo ciertamente insoportable, figurarse re
presentación de los pueblos, habiéndose sofocado la expresión del
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voto general; y como si pudiera sentarse el edificio moral de la li
bertad, sobre cimientos de elecciones viciosas, exclusiones violentas
y suplencias ilegales! Pero los ciudadanos virtuosos, superiores al
choque de pasiones, que habían empezado á estallar en toda fuerza,
contestaron oportunamente, que para los que tienen y conocen sus
derechos, no eran respetos los abusos, leyes los artificios, ni mandatos
los caprichos. Por un movimiento tan majestuoso, no quisieron dar
un paso hacia la libertad ultrajada, sin darlo igualmente hacia la in

dependencia nacional. Los medios que pusieron en oDra, si hirieron
de algún modo la imaginación, dejaron también satisfecha la razón y
lisonjearon los sentimientos de los hombres libres. El objeto inme
diato fué la organización del Estado, que no tenía ley, jurisprudencia,

forma, ni genio alguno cierto, y donde una serie de decretos contra
rios había servido hasta aquí de título y alimento á la arbitrariedad
d^ los magistrados. Sin violencia, pues, se estableció la autoridad su

perior que preparase el camino; y el pueblo que había asombrado al
mundo el 25 de Mayo de 1810, le dió nuevas lecciones de moderación

y de justicia con el espectáculo de la nueva instalación. Constituido
el gobierno, si su primer cuidado en tiempo fué la expulsión de los
enemigos exteriores, atender á los ejércitos y rendir el justo homenaje
á los ilustres defensores de la patria en Tucumán, la libertad interior

y la felicidad permanente del Estado han sido su empeño principal en
importancia. Cualquier abandono de los pueblos en el piélago de

abusos agolpados para su ruina por el poder arbitrario, sería á los
ojos de los individuos encargados de la autoridad, un delito tan enor
me, como sujetar su suerte á disposición y capricho del conquistador

más insolente. Así es, que luego que lo permitió el torbellino de las

primeras atenciones á que nos empeñaban los sucesos militares, se

anunció en un manifiesto la Asamblea General prevenida en el bando
ereccional del 8 del corriente, anuncio escuchado con recelo por los

políticos misteriosos, temido con horror por los tiranos y deseado an
siosamente por los amantes del orden, unión y prosperidad de estas

provincias. Después de haber afianzado el primer paso á la libertad

con un esfuerzo y resistencia tan general como sublime; después de
sostener por el espacio de tres años una lucha de ferocidad y de bar

barie peninsular de una parte, y de virtud y constancia americana de la

otra, cuando la España no puede justificar su conducta en constituirse
ante el Tribunal de las naciones imparciales, sin confesar á pesar suyo,
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la justicia y santidad de nuestra causa; cuando el eterno cautiverio
del señor Don Fernando VII ha hecho desaparecer sus últimos dere
chos con los postreros deberes y esperanzas las más ingénuas, cuando
el estado de nulidad é incertidumbre política no nos ha ofrecido ni
prepara sino terribles contrastes que pongan á una difícil prueba la
moderación, la firmeza y el valor, cuando una serie desgraciadamente
necesaria de movimientos nos ha precisado á flotar de un gobierno
en otro provisorio, excitando á su vez nuevas pasiones, odios y des
confianzas que privan á la República de aquella preciosa fuerza, que
sólo puede ser el resultado y fruto de la unión; cuando las victoriosas
legiones de la patria en el Perú y en el Norte marchan á zanjar los
cimientos de nuestra seguridad y el sepulcro de los injustos agresores
del país, cuando la necesidad misma de mantener aquella, demanda
imperiosamente una reforma general en la administración pública,
que facilite en nuestro mismo seno los recursos proficuos que en el día
se hacen insuficientes, por los vicios del antiguo régimen y por el
ejercicio irregular é incierto del poder; en fin, cuando la hidra de las
facciones se ha acallado felizmente con la creación de una autoridad
para llenar las intenciones de los pueblos, ¿qué otro tiempo puede es
perarse para reunir en un puntó la majestad y fuerza nacional? Esta
sin duda debe ser la memorable época en que el pueblo de las Pro
vincias Unidas del Río de la Plata, abriendo con dignidad el sagrado
libro de sus eternos derechos por medio de libres y legítimos repre
sentantes, vote y decrete la figura con que debe aparecer en el gran
teatro de las naciones^ Elevados sus diputados á la altura de su no
ble ministerio y elevada la patria á su brillante destino, saldrán en
tonces las grandes medidas, la energía y la fortuna. La Constitución
que se sancione alentará la timidez de unos, contendrá la ambición, de
otros, acabará con la vanidad importuna, atajará pretensiones atre
vidas, destruirá pasiones insensatas y dará en fin á los pueblos la
carta de sus derechos y al gobierno la de sus obligaciones. En vano
los impostores políticos ó erguidos aristócratas, intentarán paralizar
esta justa empresa, enlazando el interés público con el mantenimiento
de antiguos abusos á la par de estériles esperanzas; los tiempos y la
fuerza misma de las cosas han completado ya la revolución moral
en los sentimientos é ideas de los americanos; su indefinición política
ó su neutra permanencia, ó los arrastraría á la disolución de una es
pantosa anarquía, ó los volvería á sepultar en la calma estúpida de
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la más ignominiosa servidumbre, descendiendo á ella con los sagrados
derechos de que no hubiesen hecho uso en su tiempo y en su turno.
¿Por qué se temerá escuchar por primera vez la voluntad de todos
los pueblos que pueden libremente explicarla? ¿Qué acontecimiento
podrán hacer gravitar los ultrajes de la servidumbre sobre los pueblos
'aun oprimidos con mayor estrago y fiereza, cuando los sucesos de la

Paz, Cochabamba y Potosí han completado ya los términos de fero
cidad, desolación y tiranía? Manténganse si se quiere los abusos mis
mos ó las envejecidas instituciones, pero reciba al menos cualquiera
determinación el gran carácter del consentimiento público, para que
regle la conducta de unos pueblos, que no deben ser ya gobernados
sino por verdaderas leyes dictadas en una Asamblea General. Par
tiendo de estos principios, los individuos del Gobierno, fuertes con. la
Justicia y sinceridad de sus intenciones no corresponderían á la alta
-confianza con que se les ha honrado si no caminasen firmemente á tan
elevado y justificado fin, llamados al ejercicio del poder, no por ambi
ción ni por intriga, sino por el sufragio de los hombres libres; cuando
-se haya establecido la base y forma de gobierno, que se crea más á
propósito al bien y utilidad de todos, resignarán el mando inmediata

mente en las manos que una legítima elección señale, enteramente

contentos con la gloria y el honor de haber conducido á los pueblos

del Río de la Plata á la dignidad de una Nación legítimamente cons
tituida, así que reconociendo desde luego la representación nacional
no sólo como un derecho sino como un deber, la invocan como el medio

más eficaz de proveer á la común defensa, procurar la seguridad ge

neral y asegurar las bendiciones de la libertad, para la edad presente
y futura, y por lo mismo han acordado que la Asamblea sea convo
cada desde esta fecha, para que empiece sus augustas funciones en
todo el mes de Enero del año próximo entrante, reunidos que sean

•en esta capital los diputados de los pueblos libres. La representación

en ella debe ser tan completa cual deba y pueda ser en un Congreso
de tan alto carácter é importancia; pero no habiendo forma alguna
establecida que regle legítimamente el modo de las elecciones de los
representantes, de suerte que pueda decirse con verdad, que sus reso

luciones sean la expresión de la voluntad general y así para destruir

el recelo de que sea reducida la Asamblea á las formas estrechas y
exclusivas de las Asambleas anteriores, como para evitar el desorden

y tumultuosa confusión, consiguientes á toda reunión sin plan, regla,
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ni sistema, escollo tan eversivo del justo uso de la libertad, como la.
arbitraria limitación prescripla por tímidos tiranos, ha creído el go
bierno indispensable fijar la primera institución que deberá obser
varse con la más delicada exactitud bajo las declaraciones siguientes:
Ia Se pasará orden por los Gobernadores ó Tenientes de acuerdo con
los Ayuntamientos, á todos los Alcaldes de barrio, para que citando
éstos á todos los vecinos libres y patriotas de sus respectivos cuarteles,,
concurran á una hora señalada á la casa de cada Alcalde ó donde éstosdesignaran y á consecuencia, luego que se hallen reunidos nombraránen cada cuartel un elector á pluralidad de votos. 2a Las ciudadesque no estuviesen, divididas en cuarteles ó que su número sea redu
cido, se repartirán en el primer caso en ocho cuarteles cuando menos
y en el segundo se subdividirán los barrios de modo que se cuenten
en el mismo número indicado, comisionando el jefe del pueblo los
sujetos de conocida imparcialidad y patriotismo que hayan de presidir
el nombramiento de electores en cada cuartel si tampoco hubiese Al
caldes que desempeñan estas funciones. 3a El nombramiento de elec
tores se hará en el mismo día y si es'posible en una misma hora en
todos los cuarteles, debiendo concurrir acto continuo á congregarse
en la Sala Capitular del Ayuntamiento del lugar, para proceder in
mediatamente en consorcio de éste y su presidente á la elección deL
diputado ó diputados para la Asamblea, sirviéndose del Escribano de
Cabildo para la autorización de los sufragios. 4a Todas las personas
libres y de conocida adhesión á la justa causa de'la América, sin
excepción de empleados civiles ó militares, podrán ser electores óelectos diputados, no siendo preciso que éstos sean naturales ó resi
dentes en los mismos pueblos que van á representar. 5a Las vota
ciones serán públicas y en. voz alta del modo digno de un pueblo vir
tuoso y libre, así como deben ser las sesiones de la Asamblea, cir
cunstancia indispensable que comprenderán los poderes ó instruccio
nes. 6a Esta capital tendrá 4 diputados por su mayor población é
importancia política; las demás capitales de provincias nombrarándos y uno cada ciudad de su dependencia, á excepción de Tucumán,.
que podrá á discreción concurrir con 2 diputados á la Asamblea. 7*
Concluida la votación y hecho público el escrutinio se hará saber in
mediatamente al pueblo, el ciudadano que resulte 'electo diputado á
pluralidad de votos, en la inteligencia que debe reunir las más reco
mendables cualidades; principalmente estar acreditada de un modo
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indeficiente, su fervorosa adhesión á la libertad del país y una vir
tuosa imparcialidad que lo ponga á cubierto de la nota escandalosa
de faccioso ó de algún otro vicio que desdiga de tan alto ministerio,
circunstancias que encarga sobremanera el gobierno como que de la
felicidad ó desacierto de la elección, resultará evidentemente ó el feliz
destino ó el más ultrajante infortunio de los pueblos. 8a Como el
motivo poderoso que induce la celebración de la Asamblea tiene por

objetos principales la elevación de los pueblos á la existencia y digni
dad que no han tenido y la organización general del Estado, los po
deres de los diputados serán concebidos sin limitación alguna, y sus

instrucciones no conocerán otro límite que la voluntad de los poder
dantes, debiendo aquéllos ser calificados en la misma Asamblea antes
de su apertura en una sesión preliminar. 9a Bajo este principio, todo
ciudadano podrá legítimamente indicar á los electores que extiendan
los poderes é instrucciones de los diputados, lo que crea conducente

al interés general y al bien y felicidad común y territorial. 10. De
biendo precisa é indispensablemente verificarse la apertura de la Asam

blea en todo el mes de Enero del año próximo entrante, el cuerpo de
electores con su presidente entenderán breve y sumariamente sobre
cualquier vicio de la elección ó calificación de la persona electa, sin

que de su pronunciamiento haya lugar á recurso alguno, ni aun á este
gobierno, procediéndose en caso de evidente nulidad á una nueva

elección en la forma prescripta, para evitar de este modo cualquier

entorpecimiento que haya traspasar el tiempo prefijado. A cuyo efec
to, y para aplicar dignamente las reglas que en general deben obser

varse, se estará á lo que previene el art. 30 del reglamento de 23 de

Noviembre de 1811, que da forma á la Asamblea Provisional.
Dado en esta Fortaleza de Buenos Aires á 24 de Octubre de 1812.
Dr. JUAN JOSE PASSO.—FRANCISCO BELGRANO.—Dr. AN
TONIO ALVAREZ JONTE —JUAN MANUEL DE LUCA, Secreta
rio de Gobierno interino.
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1813
INSTALACION Y ORGANIZACION DE LA ASAMBLEA
GENERAL CONSTITUYENTE

El Supremo Poder Ejecutivo Provisorio de las Provincias Unidas
del Rio de La Plata. A los que la preserte viesen, oyesen y enten

diesen, sabed’.
Que verificada la reunión de la mayor parte de los diputados de
las provincias libres del Río de la Plata en la capital de Buenos
Aires, é instalada en el día de hoy la Asamblea General Consti
tuyente, ha decretado los artículos siguientes: Art. Io Que resi
de en ella la representación y ejercicio de la soberanía de las
Provincias Unidas del Río de la Plata, y <$ue su tratamiento sea el de
soberano señor, quedando el de sus individuos en particular con el V.
llano. Art. 2o Que su presidente sea el señor diputado de la ciudad de
Corrientes, D. Carlos Alvear. Art. 30 Que sus secretarios para el
despacho, lo sean los señores diputados de Buenos Aires, D. Valentín
Gómez y D. Hipólito Vieytes. Art. 40 Que las personas de los di
putados que constituyen la soberana Asamblea son inviolables y no
pueden ser aprehendidos ni juzgados, sino en los casos y términos que
la misma soberana Corporación determinará. Art. 50 Que el Poder
Ejecutivo quedase delegado interinamente en las mismas personas
que lo administran con el carácter de Supremo y hasta que tenga á
bien disponer otra cosa, conservando el mismo tratamiento. Art. 6o Que
para que el Poder Ejecutivo pueda entrar en el ejercicio de los fun
ciones que se le delegan, comparezca á prestar el juramento de reco
nocimiento y obediencia á ésta asamblea soberana, disponiendo lo
hagan inmediatamente las demás corporaciones, y que en orden al que
hayan de prestar las autoridades y jefes militares existentes fuera de
la capital, expedirá con la inmediación posible el decreto correspon
diente. Art. 7o Que el Poder Ejecutivo en la publicación de los de
cretos de la asamblea soberana encabece en los términos siguientes:
el Supremo Poder Ejecutivo Provisorio de las Provincias Unidas del
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Río de la Plata, á los que la presente viesen, oyesen y entendiesen,
sabed que la Asamblea General Constituyente ha decretado lo si
guiente. Art. 8o Que á las órdenes y decretos expedidos por esta
Asamblea General Constituyente, autorizadas con solas las firmas del
Presidente y alguno de sus dos secretarios, se les dé toda la fe y cré

dito como si fuesen autorizadas por todos sus individuos. Art. 90
Que todos los anteriores decretos se publiquen en esta capital y cir
culen á todos los pueblos de las Provincias Unidas. Art. 10. Que el
Poder Ejecutivo disponga la celebración de tan interesante instala
ción, con las demostraciones que acrediten del modo más importante
el júbilo, y general regocijo de que debe hallarse penetrado este pue
blo. Y en obedecimiento de los oberanos decretos que anteceden, y
para su puntual cumplimiento ordena y manda se publiquen por bando
oslemne en esta capital, se fije en los parajes de estilo, se circule á
todas las provincias y pueblos del Estado, se imprima al efecto, pre

viniendo á todos los estantes y habitantes de esta ciudad que en cele
bridad de tan feliz inauguración y del digno objeto á que se contraen
se exprese el júbilo y alegría de los amantes de la libertad con ilu

minación general por tres días consecutivos, que deberán principiar
desde la noche del presente.
Buenos Aires, Enero 31 de 1813.
JUAN JOSE PASSO.—NICOLAS

RODRIGUEZ

PEÑA.—Por

mandato de S. E., D. JOSE RAMON DE BASAVILBASO.

RELACION DE LA APERTURA DE LA ASAMBLEA DE LAS

PROVINCIAS UNIDAS DEL RIO DE LA PLATA

El Domingo 31 de Enero se abrió la asamblea de las Provincias

Unidas del Río de la Plata, anunciada en la convocatoria de 24 de
Octubre: la solemnidad de su instalación, y el público regocijo de
los habitantes de la capital descubría el deseo con que aguardaban este
día feliz.

La noche del 30 los Sres. Diputados que habían de componer aquella
respetable corporación, y se hallaban reunidos en sesión preliminar'
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para la clasificación de los poderes, enviaron una nota al Exmo. Go
bierno, avisándole que reunido en la fortaleza á las 9 de la mañana
del día siguiente con las corporaciones civiles, eclesiásticas y mili
tares pasarían á recibirlo para concurrir juntos á la misa solemne
que habría de celebrarse en la iglesia Catedral, para implorar el auxilio
divino en la expedición de los grandes negocios de la comunidad de
que iban á ser encargados. El Gobierno oyó con placer este mensaje
y á las horas señaladas se halló en el lugar indicado.
Unidos el gobierno, jefes, los Sres. Diputados, y las corporaciones
salieron en un cuerpo hasta el templo, entre las aclamaciones inocente.i
de un pueblo virtuoso y la admiración de un lucido concurso. Con
cluida la misa, procedió el Exmo. Gobierno á tomar el juramento á los
señores Diputados de dos en dos en la forma siguiente:
¿Juran Vds. á D. N. S. sobre los Santos Evangelios, y prometen á
la patria desempeñar fiel y exactamente los deberes del sublime cargos
á que los han elevado los pueblos, sosteniendo la religión católica, y
promoviendo los derechos de la causa del país al bien y felicidad co
mún de la América?
Inmediatamente los condujo el gobierno, con todo el acompañamien
to á la sala de las sesiones dispuestas en el tribunal del consulado,
en la que colocados por su orden les arengó el señor presidente en
los términos que siguen.

Discurso del Presidente
Señores:

Cerca de tres años hemos corrido desde el principio de nuestra re
volución á paso vacilante, y sobre sendas inciertas por falta de un
plan que trazase distintamente las rutas de nuestra carrera y destino.
Tal vez este es el único principio que ha originado la variedad de
opiniones, y la división de partidos que han debilitado considerable
mente nuestra fuerza moral que es de la mayor necesidad concentrar.
Das provincias y pueblos unidos á la obediencia del Gobierno en el
territorio de su comprensión tampoco fian demasiado de nuestra pa
labra, después que han visto repetidas veces frustrados sus justos
■ deseos y esperanzas; y el de esta capital, deseando ocurrir de un. gol
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pe al remedio de estos males, impuso al actual gobierno en el día de
su instalación, la necesidad de haber de satisfacer á la exigencia de
estos dos importantes objetos.
El Gobierno cree puede lisonjearse de haber llenado en esta parte

-el voto público, con la convocatoria de los Sres. Diputados que hoy
.se ven reunidos para la celebración de la asamblea que va á formarse,
El Gobierno tiene mil motivos de esperar que los Sres. Representantes
responderán dignamente á la distinguida confianza de sus altos des
tinos; y yo el honor y satisfacción de congratularles á nombre del
Gobierno en los felices momentos de su próxima inauguración; desde
ese punto toda autoridad queda concentrada en esa corporación au
gusta de la que han de emanar las primeras órdenes y disposiciones
que el gobierno con las corporaciones que le acompañan se retira

á esperar en su posada para darlas el más pronto y debido lleno, luego
•que constituida se digne comunicárselas.

1814
Nota del Poder Ejecutivo á la Asamblea General Constituyente de las
Provincias Unidas del Río de la Plata y resolución de esta última
concentrando el Poder Ejecutivo, en una sola persona, bajo el
título de Director Supremo.
SOBERANO SEÑOR:

Desde que el Gobierno llega á descubrir un objeto de suma im
portancia á los intereses de los pueblos, sería criminal á los ojos
de la Nación si influido de motivos menos elevados que los de la
salud general, guardase un indecoroso y débil silencio.

Por el voto de Vuestra Soberanía y la confianza pública los indivi
duos que ejercen ahora este Poder Supremo fueron llamados á po
nerse al frente de los negocios de estas provincias: pero en tan arduo
como honroso cargo han descubierto que la serie de los sucesos y la

naturaleza de las actuales circunstancias, harían infructuosos todos
sus desvelos como continuasen en dedicarlos á la Patria bajo la

misma forma en que hasta el presente lo han ejecutado. La experien-
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cia del mando y ei conocimiento inmediato de nuestras transaciones,
han enseñado á este Gobierno que para dar el impulso que requieren
nuestras empresas y el tono que nuestros negocios exigen, la concen
tración del poder en una sola mano es indispensable.
Vuestra Soberanía se halla encargada de dirigir los destinos de
estos heroicos pueblos; penetra muy bien su carácter, sus costum
bres y estado, y no necesita de la pintura que ahora podría ofrecerse
á su vista sobre la situación política de nuestras provincias en este
preciso momento, para persuadirse de la necesidad de condensar la
Autoridad Ejecutiva. Por lo que hace el Gobierno, él guarda cómo
el más dulce premio de sus incesantes fatigas la satisfacción de haber
servido al Estado con todo el lleno de sus fuerzas: la más estrecha
unión y armonía existe entre los miembros que lo componen actual
mente : y los inconvenientes que toca en el ejercicio de su alto minis
terio, con sólo el resultado de la discordación que existe entre la forma
de la administración actual y lo que los tiempos exigen, según solem
nemente protesta ante ese cuerpo respetable.
El Gobierno hace ante Vuestra Soberanía la presente gestión, más
como ciudadano que como primer magistrado de estas provincias.
Esta es la vez primera en que un poder constituido para regir los
pueblos, se deja ver solicitando la creación de otra autoridad que la
subrogue en sus grandes funciones: contra el espíritu de todo cuerpo
y contra la propensión natural de todos los que mandan por ensanchar
sus prerrogativas, el Gobierno desea verlas pasar á otras manos ro
bustecidas por una constitución más análoga á las circunstancias pre
sentes. Salga, Soberano Señor, un ciudadano ayudado de aquella for
ma competente á ponerse al frente de nuestros riesgos y de nuestras
empresas, y entonces la prosperidad general será obtenida á mucho
menos costa, y la Patria salva sin zozobras.
Dios guarde á Vuestra Soberanía muchos años.
Buenos Aires 21 de Enero de 1814.
GERVASIO POSADAS —NICOLAS RODRIGUEZ PEÑA —
JUAN LARREA.
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LEY
La Asamblea General Constituyente ordena que la Suprema Potes

tad Ejecutiva se concentre en una sola persona, bajo las calidades que
establecerá la ley.
VALENTIN GOMEZ, Presidente —HIPOLITO VIEYTES, Di
putado Secretario.

22 Enero 1814.
Decreto

Convencida la Asamblea General Constituyente de la necesidad de
concentrar el Supremo Poder Ejecutivo en una sola persona, ha re
caído después de prolijas discusiones tenidas sobre la materia, por una

nimidad de votos en el actual individuo del Gobierno, Gervasio Anto

nio Posadas, y dispuesto que acompañado de los dos Diputados Valle
y Pió de Ella, se apersonará á la brevedad posible en la sala de sus
sesiones á prestar el debido juramento

VALENTIN GOMEZ, Presidente.—HIPOLITO VIEYTES, Di
putado Secretario.

1815
MANIFIESTO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITU
YENTE INFORMANDO A LOS PUEBLOS SOBRE LA SI
TUACION DEL PAIS.
Decreto
18 de Enero 1815.
La Asamblea General en vista de la pota del Supremo Director del

14 del presente, y después de ,un profundo examen sobre todos los
í untos que comprende, ordena que se ilustre á.lps pueblos, por medio

— Sa

cie un manifiesto de nuestra situación actual, á efecto de que se pre
paren á los grandes y extraordinarios sacrificios que demanda la
guerra para la defensa del territorio, de cualquiera agresión de tropas
enemigas que le invadan.
NICOLAS LAGUNA, Presidente — VICENTE LOPEZ, Diputa
do Secretario.

Manifiesto
No hay en la historia de los pueblos un solo acontecimiento que no
sea el resultado necesario de grandes y lentas combinaciones que es
imposible frustrar, cuando llega ya el momento destinado á ejecu
tarlas. La resistencia obra entonces contra sí misma, los peligros no
Lacen más que precipitar el suceso y al fin la naturaleza cumple sus
miras. Siguiendo esta invariable marcha que se observa sin interrup
ción en el orden natural y político, la América no pudo substraerse al
influjo de las circunstancias y fué preciso que en el año de 1810 se
acordase de unos derechos que para no comprometer su existencia
con inútiles reclamaciones había creído hasta entonces conveniente se
pultar en el olvido. Mas ya todo anunciaba la oportunidad de las
quejas, y los antiguos temores cedían con. rapidez á las primeras es
peranzas que, por una ilusión favorable en aquel tiempo, prometían
las recompensas aun antes de exigir las fatigas y lo único que dejaban
ver á los pueblos en la carrera del peligro era el término de sus espe
ranzas.
La prosperidad que disfrutamos en el primer semestre de la revo
lución, cambió la confianza en osadía y no tardaron los intereses pri
vados en rivalizar con el interés público. El germen de las pasiones
empezó á desenvolverse casi con la idea de nuestros derechos: el es
píritu de partido se consolidó con las mismas tentativas que se hicie
ron para sofocarlo; la suerte de Jas batallas participó también les vi
cisitudes de la opinión, y las desgracias públicas llegaron á presentar
más de una vez el reverso de aquel cuadro que nos había trazado la
esperanza.
Nuevos é inesperados sacrificios nos salvaron en diferentes épocas
del furor de nuestros enemigos y de una total disolución. Este era el
extremo que tocábamos á principios del año anterior; después las de
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y lo único que detenía los pasos de su orgullo era la multitud de sus
trofeos.
Por el Este, reforzado Montevideo con. tropas de la península y di
vidida la atención del ejército con las inquietudes de la campaña
Oriental, era más que prudente recelar un. éxito desgraciado. Toda
empresa parecía ya temeraria desde que se conceptuaba difícil, y asi

-es que para organizar una fuerza naval en medio de la escasez, de
nuestros recursos, fué preciso conquistar la opinión antes de vencer al
enemigo.
A pesar de tanto escollo la escuadrilla salió de nuestros puertos; el
<8 de Mayo amaneció para nosotros, Montevideo dejó de ser una co
lonia aislada, la campaña oriental presentó indicios de uniformidad,
se restableció el crédito público, se aumentó la fuerza armada, se re
forzó el ejército del Perú y para acabar de aplaudir la fortuna sólo fal

taba que ella fuera conveniente.
Pero bien presto volvió el turno de la incertidumbre y del conflicto.
Chile sucumbió al enemigo, y esta nueva desgracia ha dado un golpe

mortal á nuestro giro, ha disminuido nuestras rentas y ha desprendi
do un eslabón más de la cadena que formaba nuestra seguridad.
La España en posesión de sus recursos y dispuesta á enviar contra
nosotros una expedición considerable según las últimas noticias, cuan

do esperábamos que la vuelta del Rey hiciese variar el plan de hostili
dades seguidas contra la América por los gobiernos provisorios de la

Península: y cuando las negociaciones emprendidas por nuestra parte

nos hacían dignos de la paz. La campaña oriental, convertida en un
teatro de peligrosas diferencias que ni la política ha podido sofocar

ni podrá extinguir la fuerza, sin envolver en recíprocas desgracias á los
vencedores, y á los vencidos.
Los pueblos afligidos por los contrastes de la revolución y extra
viados en opiniones particulares, cuya divergencia ha encontrado un

apoyo en la instabilidad de nuestras formas, en la reacción de los parti
dos, en el choque de los celos, en los rumores de la desconfianza y
hasta en las injurias del tiempo. En fin los recursos casi agotados, la
opinión dividida, el territorio amenazado, y puesto ya en la necesidad

de pelear para existir.
Esta es hoy la situación precisa de nuestros negocios, y en verdad
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mérica la esperanza de la salud pública.

Pero felizmente ellas no carecen de fundamentos demostrables: la
revolución de la Provincia del Cuzco y otras del Alto Perú, abren una
nueva escena que va á ser fecunda en resultados, y si el ejército que
marcha sobre las trincheras de Cotagaita alcanza victoria, en breve
se restablecerá la actividad del comercio, se multiplicará el número
de los consumidores y se aumentará la frecuencia de los mercados*^
lós esfuerzos agresores de la Península no podrán ser decisivos,,
mientras duren los síntomas de guerra civil que ha dejado entre
los españoles la Constitución proclamada por las Cortes, y mien
tras no entre en sus intereses una potencia marítima que oiga,
con indiferencia las restricciones que caracterizan la política del
Ministerio Español; por último, el grado á que puede elevarse nues
tra fuerza armada para el caso de una defensa es én todo Superior á. la
que probablemente puede acometernos, siempre que los pueblos se re
suelvan á grandes sacrificios, sofoquen sus discusiones "domésticas,,
moderen su celo, obedezcan al gobierno, teman la anarquía, confiensin reserva en el que debe dirigirlos, y se consagren enteramente al
primer objeto de su voluntad.

La Asamblea General no duda que el pueblo renovará sus sacrifi
cios; siempre que se repitan los'péligros, él está acostumbrado á triun
far de ellos, cuanto hiás se acercan al éxtrehio; pero ha creído conve
niente exponer con franqueza las nuevas aptitudes de nuestro destino
y el riesgo en que se halla la causa pública, para que todos conozcan,
la necesidad de apresurarse á redimirla. Si á pesar de nuestras pacífi
cas intenciones las tropas de la Península invaden el Territorio Uni
do, el derecho natural que nos autoriza á la défensa, nos obliga tam
bién á sacrificar én ¿lia todo lo que es inferior al precio sukno de nues
tra existencia. Antes de ver sucumbir la tierra en que hemos nacido,
es preciso resistir con pecho de bronce las fatigas, las necesidades y
los peligros.

Cualquiera que sea el enemigó que nos combata, su poder será pro
porcionado á la mayor ó menor eficacia de nuestros esfuerzos, y si
los pueblos, penetrados de su difícil situación, unen .sus recursos y
acaban de estrechar sus sentimientos, lejos de ser presos dél furor ene
migo, los rayos con que nos amenaza caerán sin fuerzas á nuestros.

-S5 piés y con sus mismas armas podemos sastener la paz y defender la
existencia pública.
Dado en la Sala de Sesiones á 26 de Enero de 1815.—NICOLAS
LAGUNA, Presidente, Diputado del Tucumán—PEDRO IGNACIO
RIVERA, Vicepresidente y Diputado de Mizque—VALENTIN GO
MEZ, Diputado por Buenos Aires—TOMAS ANTONIO VALLE,
Diputado por San Juan—FRANCISCO ORTIZ, Diputado de Co
rrientes—RAMON EDUARDO ANCHORIS, Diputado de Entre

Ríos—FRANCISCO ARGERICH, Diputado por la Villa de Lujan—
PEDRO FABIAN PEREZ, Diputado por Montevideo—BERNAR
DO MONTEAGUDO, Diputado de Mendoza—JOSE FERMIN
SARMIENTO, Diputado de Catamarca—PEDRO FELICIANO DE
COVIA, Diputado por Montevideo— MARIANO MERDRIEL, Di

putado de Santiago del Estero—AGUSTIN JOSE DONADO, Dipu
tado de San Luis—MANUEL LUZURIAGA, Diputado por Buenos
Aires—JOSE AMENABAR, Diputado de Santa Fe—ANGEL MA
RIANO TORO, Diputado de la Plata—GREGORIO FERREYRA,
Diputado de Potosí—JUAN MARIANO SERRANO, Diputado de
la Plata—DAMASO FONSECA, Diputado de Maldonado—AGUSTIN

PIO DE ELIA, Diputado de Córdoba—SIMON DE RAMILA, Di
putado de Potosí—HIPOLITO VIEYTES, Secretario, Diputado por

Buenos Aires—VICENTE LOPEZ, Secretario, Diputado por Buenos
Aires.

1816
INSTALACION DEL CONGRESO EN TUCUMAN
Descripción del acto
El Congreso Soberano de las Provincias Unidas del Río de la Plata,
la esperanza de los pueblos libres, que es en el día el interesante obje

to de la espectación común, se ha instalado al ñn en la benemérita
ciudad de San Miguel de Tucumán del modo que permiten las críticas
circunstancias, á que nos han reducido los contrastes é infortunios de
una guerra obstinada, el día 24 del mes de Marzo, y publicado solem
nemente su instalación el 25 de este presente año de 1816.
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Se cree no haya faltado cosa alguna sustancial para su celebridad.
Amaneció el día 24, y al romper el alba, una salva de 21 cañonazos
anunció al público su instalación próxima, y ella sola anticipó el pía*
cer y universal regocijo de los habitantes de este generoso pueblo,
que se prestó desde este momento á solemnizar un acto que hará
época en sus fastos, y recomendable su memoria en los de toda la
América. A las 9 de la mañana se reunieron los Señores Diputados
en la casa congresal, y de allí se dirigieron en cuerpo al templo de
San Francisco, donde asistieron á la misa del Espíritu Santo, que se
cantó para implorar sus divinas luces y auxilios, protestando con esto
el deseo del acierto en sus deliberaciones. Concluida, se trasladaron á
la casa del Congreso donde el ciudadano Presidente Dr. Pedro Medrano, elegido provisoriamente para estos primeros actos, después de ha
ber prestado juramento en manos del más anciano de la corporación,
en presencia del pueblo, recibió el de todos los Sres. Diputados, que
lo hicieron de conservar y defender la Religión Católica, Apostólica y
Romana, promover todos los medios’de conservar íntegro el terri
torio de las Provincias Unidas contra toda invasión enemiga, y des
empeñar los demás cargos anexos á su alto empleo.
Se hacía preciso publicar la erección gloriosa de este respetable
cuerpo de un modo digno de su representación, y todo se efectuó
el 25 siguiente. Se reunió la corporación en la sala del Congreso á la
misma hora que el día anterior, y cuando advirtió ser tiempo de pro
ceder á sus actos, se dirigió por segunda vez á la iglesia de San Fran
cisco precedida del Gobernador Intendente y Municipalidad, del clero
secular y regular, y de la nobleza principal del pueblo, por medio de
la división militar, que bajo las órdenes de su digno comandante el
teniente coronel D. Silvestre Alvarez se extendió en dos alas desde la
casa congresal hasta el templo, y de las milicias de campaña, que ha
bían concurrido á protestar su reconocimiento á la autoridad consti
tuida, y acompañada de un inmenso pueblo que en vivas y aclamacio
nes explicaba bastantemente las dulces emociones que causaba en el
corazón de todos los ciudadanos un acontecimiento capaz él solo de
borrar los tristes efectos de las pasadas desgracias, y dar nueva vida
á nuestras esperanzas. Luego que tomó su preferente lugar el Sobe
rano Congres_o, y en seguida todas las corporaciones, se cantó la misa
de acción de gracias al Dios de la Patria, Soberano Autor de tanto
bien, y se dijo una oración sagrada por el ciudadano Dr. Manuel An
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cluyó esta solemne función con el cántico ‘‘Te Deum laudamus”, que
excitó la gratitud y ternura del pueblo, espectador devoto de esta au

gusta ceremonia.
El Soberano Congreso se trasladó inmediatamente con el mismo
Orden á la sala congresal, acompañado de todas las corporaciones, las
que prestaron luego el juramento de estilo á presencia de todos los con
currentes, habiendo precedido á este acto de reconocimiento una aren

ga con que felicitó al pueblo el ciudadano Presidente del modo más
expresivo. Cinco días de iluminación pública, en que á competencia

se excedió este ilustre vecindario, dieron testimonio de su gozo, y
no se echaron menos mil circunstancias, que felizmente se agolpan en
los grandes sucesos, y que fueron una prueba nada equívoca de la
sinceridad de sus sentimientos.
Se ha deseado vivamente para la instalación del Soberano Congreso
la reunión de los representantes de todos los pueblos de la comprehen

sión de las Provincias Unidas; y habrían concurrido efectivamente,
si libres aquéllas del opresor de sus justos derechos, hubieran podidoelegirlos. Pero los que se han reunido, y que componen las dos terceras
partes de los nombrados, han querido instalarlo sin pérdida de momen
tos, así para ocurrir del modo qué esté á sus alcances á los inminentes-

males que amenaza el retardarlo, como para llenar los votos de los

pueblos libres, que miran en el Congreso de sus representantes el
único asilo que les queda, la única sagrada áncora de que asirse en el

naufragio, en que ven expuesta su libertad, y el interés común de sal
varse á toda costa. No han podido pues desentenderse del clamor uni

versal de ios pueblos que dignamente representan, viendo armada la
negra tempestad que va á descargar sobre ellos con mano sacrilega el

rival de su felicidad, y se han decidido absolutamente á no defraudar

sus esperanzas, presentando á la faz de las provincias una autoridad
que remueve la incertidumbre de las opiniones, y calma los recelos que

inspiraban necesariamente unos gobiernos que jamás concentraran de

un* modo digno el poder y la voluntad general de los que debían pres
tarle sumisión y respeto. Si ellos fueron instalados á impulso de la ne

cesidad, y en fuerza de los contrastes, éstos y aquélla han estrechado

más y más los deberes de la patria, hasta obligarla á apurar los últimos
recursos para fijar la rueda de su fortuna, dando principio por la re»
unión legítima de los dignos representantes de los pueblos, que sacrifi-
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carán sus luces, la actividad de su celo y todos sus cuidados en obse
quio de ella misma.
Es decir, pues, que está erigido el Tribunal de la Nación con la in
vestidura de un derecho sagrado que proviene de la cesión que cada
persona, cada familia, cada pueblo ha hecho de una porción del uso de
sus derechos, revestido de una fuerza compuesta del agregado de toda
la fuerza de los miembros que la han cedido, y que reune y concentra
en sí la voluntad general formada de las voluntades particulares, á
manera de luz viva, que se enciende por la unión de muchos rayos qtie
se dirigen á un centro. Y si es ajustada la idea dél sabio Fontanetle,
cuando dice, que la fuerza de los individuos de una nación ordenada
á cierto punto, forma todo el carácter y fondo de un Soberano; he
aquí la representación que reviste el Congreso Nacional, que ha eri
gido la patria, y que por tanto exige de todos la generosa deferencia
á los medios que adopte, ó inspire para salvarla, si es que su misma
instalación no es el medio principal y quizá único para realizar tan

importante objeto.
Sí: “el medio único r principal”. Es forzoso persuadirse de una
verdad, que es un ó -gma político dictado por la razón y sancionado pór
la experiencia. Divididas las provincias, desunidos los pueblos, y aun
los mismos ciudadanos por unos principios que, si no es difícil analizar,
es un deber político ocultar bajo el velo de un silencio religioso, rotos
los lazos de la unión social, inutilizados los resortes todos para mover
la máquina, que dió algunos pasos hacia nuestra libertad, pero retro
gradó sucesivamente al impulso de las pasiones, minada la opinión
pública, erigidos los gobiernos sobre bases débiles y viciosas, choca
dos entre sí los intereses comunes y particulares de los pueblos, negán
dose alguno al reconocimiento de una autoridad común, que fijase sus
deberes y terminase de un modo imponente sus querellas, en diame
tral oposición las opiniones, convertidos en dogmas los principios más
distantes del bien común, enervadas las fuerzas del Estado, agotadas
las fuentes de la pública prosperidad, paralizados los arbitrios para
darles un curso conveniente, pujante en gran parte el vicio y extin
guidas las virtudes sociales, ó por no conocidas, ó por irreconciliables
con el sistema de una libertad mal entendida, conducidos, en fin, lós
pueblos por unos senderos extraños, pero análogos á tan funestos
principios, á una espantosa anarquía, mal el más digno de temerse en
el curso de una revolución iniciada sin meditados planes, sin cálcülo
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en sus progresos, y sin una prudente previsión de sus fines, ¿qué di
que más poderoso podía oponerse á este torrente de males políticos que
amenazaban absorber la patria, y sepultarla en sus ruinas, que la ins
talación de un gobierno, que salvase la unidad de las provincias, con
cillase su voluntad, y reuniese los votos, concentrando en sí el poder?
A este único recurso han apelado los reinos, las repúblicas, los pue
blos del orbe conocido, cualesquiera que haya sido el carácter de su
gobierno político en los momentos de una división, que iba á desqui
ciar las bases de su existencia. ¡ Pueblos de las Provincias Unidas!
Vosotros habéis aclamado más de una vez este único puerto de salva
ción en la inminencia de nuestros riesgos. Una amarga experiencia os
ha hecho ver la ineptitud del poder arbitrario, la inercia de la fuerza
armada sin el apoyo de la autoridad reconocida unánimemente en los

pueblos; la debilidad de los mayores empeños sin el auxilio de la opi
nión, perdida por la rivalidad recíproca de los que debían formarla, y
que sólo la concurrencia de las voluntades hacia el bien, y el despren
dimiento general con que las provincias han confiado á las manos de

sus Representantes su autoridad y poder, podrá dar el más forzoso

•empuje á una causa, que en fuerza de repetidos infortunios, se ha visto
desgraciadamente al borde del precipicio. Así es que cuando los ene
migos de ella señalen el momento de su ruina y promuevan entre vos

otros las agitaciones de la discordia civil, verán á su pesar el carro ma
jestuoso de la patria rodar sobre un eje solo, y despeñarse con más
ímpetu y pujanza á arrollar dé un golpe todas las pretensiones, to
das las esperanzas de sus inicuos empeños. Tal es la brillante pers

pectiva que presenta á los ojos imparciales el Soberano Congreso de

las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Instalado ya sobré las ruinas de opiniones exóticas, y de temores
que inspiran á muchos ó la malicia, ó la debilidad, ó la idea de los
funestos resultados de nuestras pasadas empresas, será su único cui

dado establecer un poder sobre las bases sólidas y legales, colocando á
la faz de las Provincias Unidas en su debido lugar, el ciudadano que

deba llevar las riendas del gobierno con el tino político que exigen
las amargas circunstancias en que una providencia sabia, pero oculta,

•que debemos adorar, ha querido ponernos quizá para hacer más esti

mable el bien á que aspiramos ó para que lo busquemos* por medios
más análogos á los principios de rectitud, que deben caracterizar los
pueblos.
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A este fin, aprovechándose oportunamente de las luces, de los bue
nos sentimientos, de las puras intenciones de sus Representantes, que
hasta aquí han podido reunirse, abrirá discusiones dignas de éste y
de otros importantes objetos, presidirán en ellas la justicia y la equi
dad, y el fiel de la balanza se inclinará siempre hacia el lado de la con
veniencia pública, del interés de los pueblos, de los ciudadanos y de
cuanto conduzca al único exclusivo empeño de fijar su libertad de un
modo permanente. Nada omitirá el Soberano Congreso de cuanto deba
sacrificar en obsequio de un fin tan santo y justo. Sabrá sobreponerse
á todas las dificultades, arrastrar todos los peligros, desvanecer to
dos los proyectos de oposición que forme la iniquidad, desentenderse
de las frivolidades que produce la ignorancia, allanar los inconvenien
tes que presente la complicación de los negocios públicos, abrirse sen
das por el implicado campo de mutuas rivalidades, y sacar de los
mismos males todo el bien que esté á los alcances de su ilustración y
buenos deseos.
¡Pueblos de las Provincias Unidas! .Vosotros formáis el círculo po
lítico á que se dirigen las líneas tiradas del centro del poder que vos
otros mismos habéis depositado en el Congreso Soberano, que tan
dignamente os representa.
Aunque divergentes entre sí por la diversidad de vuestros particu
lares derechos, la política, la convención, la buena fe, la cesión recí
proca, el interés común, el mismo honor de la corporación, sabrán
unirlas en un punto que servirá de base al estado colosal que al fin
debe erigirse gradualmente hasta poneros al nivel de las naciones que
hacen figura en el globo; dignidad á que os llaman imperiosamente la
naturaleza, la situación local de las provincias y el flanco que han
abierto á favor de vuestra causa la rivalidad de vuestros antiguos
amos, y su impotencia para oprimiros. Así ésta obra majestuosa no
será el resultado de una obediencia ciega, y sin tino, y como tal, ex-?
puesta al error, á la inconsecuencia y al desprecio: será sí un fecundo
parto de las luces, del íntimo convencimiento de vuestra justicia, del
conocimiento profundo de vuestros derechos, y de una resolución fir
me y premeditada de sostenerlos. Lejos de vosotros, pues, temores
vanos que os envilezcan, recelos infundados que perturben vuestra
resolución generosa, y discursos avanzados que os hagan ver en cada
paso un escollo, en cada empresa un precipicio.
Echad un velo á los pasados contrastes, ó sírvaos su memoria sola
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mente para la precaución y el escarmiento. No olvidéis que en el curso
arriesgado de vuestra resolución han alternado constantemente los in

fortunios y las dichas, y que un día aciago y melancólico ha sido siem
pre la vigilia de otro feliz y placentero. Los que atenían contra vues
tros derechos, son unos tiranos, cuya ambición es mayor que su po
der, y éste sólo ha prevalecido cuando ha encontrado en vuestras divi
siones el robusto pábulo para obrar. Pero escrito está por un sabio,
que así como no hay cosa más fuerte que la necesidad (y en esto esta
mos de sostenernos), no hay cosa más rara que un tirano que llegue á
la vejez. Ellos terminarán su carrera, y la patria empezará de nuevo
á sobreponerse á sus vanos empeños. Entre tanto, los esfuerzos de los
que aspiran impunemente á humillaros van á estrellarse con la firmeza
de ¡unos pueblos que han grabado por lema en las banderas de su li

bertad civil: “La libertad ó la muerte”.
Bajo este punto de vista y sin desviarse de estos extremos, dignos
de la generosidad de pueblos libres, mirará siempre el Soberano Con

greso los intereses comunes y particulares de la patria, de esta patria
que ya debe ser para todos, no un nombre insignificante, sino la fuente
del heroísmo y de prodigios políticos, el sagrario de las leyes y de las
rectas costumbres, el taller de los talentos, el premio de las virtudes.
Y si es verdad que el amor á esta deidad tan poco conocida, inspira á

todos el incesante anhelo de ser útiles á sus semejantes, la ternura en

las necesidades que los oprimen, la prelación del interés público al
particular y privado, la recta administración del depósito de la justicia,

debe justamente presuponerse este tejido de dotes magníficas que for
ma el temple de la soberanía, en una corporación que reviste este

carácter y que sabrá desplegarlo oportunamente en bien de las Pro
vincias Unidas.

Para llevar á cabo ideas tan benéficas, el Soberano Congreso reclama
los talentos de todos los ciudadanos, aun de los distantes del lugar de
su residencia, que dedicados á la investigación de los principios so
ciales, estudian unir el amor de la humanidad con el amor de la patria,

la instrucción con el celo, y la buena intención con la firmeza en bus

car todos los medios para salvarla. De todos debe ser el justo empeño
de concurrir á esta grande obra, uniendo sus luces á las de sus repre
sentantes para apurar las opiniones, discutir las materias, exprimir los

últimos quilates de la verdad y justicia que deben reglar las discusio
nes sobre los diversos é implicados puntos que ofrecen las circunstan-
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das. Lejos, pues, de repugnar al Congreso este lleno de luces, lo busca
y lo desea, y aun quiere exponer á la opinión pública la rectitud de
las suyas. A este fin ha determinado que sus sesiones sean á pre
sencia del pueblo, que debe asistir, si tiene amor á la causa de la pa
tria, á ser testigo del modo como sus representantes agitan los inte
reses sagrados que las provincias han depositado en sus manos, de
los esfuerzos y fidelidad con que desempeñan su confianza, y de que
mira con execración aquellas reservas y misterios inventados por él
poder para exigir una ciega deferencia á sus arbitrariedades.
Aunque puede gloriarse el Soberano Congreso de la pureza de sus
intenciones, no podrá hacerlo de sus aciertos. Por más premeditadas
que sean sus resoluciones, al fin ellas serán siempre la obra del hom
bre expuesto al error, á la ilusión, al engaño. ¡Pueblos! Vuestra obe
diencia ha de ser el sello sagrado que las sancione, pero podéis recla
mar en tiempo su reforma. Nada ha de haber de absoluto y arbitrario
en la corporación que dignamente os representa. Cuando descarguéis
el golpe de vuestra vara censora sobre sus deliberaciones, salvad de
buena fe la rectitud de sus pensamientos y la sinceridad de sus deseos.
Y para que ellos tengan siempre por objeto la pública felicidad, elevad
vuestros votos al cielo, suplicando al dador dq todo bien, envíe sobre
vuestros Diputados aquella sabiduría que preside en sus consejos,
para que nada deliberen que no sea digno de la justa causa cuyos inte
reses promueven y de los pueblos cuya soberanía representan.

Los representantes de los pueblos libres, reunidos en la mayor parte
en esta benemérita ciudad de San Miguel de Tucumán, considerando
con madura reflexión, la instante necesidad de la instalación del Con
greso Nacional, así para satisfacer los ardientes votos de todas las pro
vincias de la Unión, como para poner con este lleno de autoridad le
gítima, un poderoso dique á los inminentes males que amenazan su
plantarlas, se determinaron á realizarla del modo que queda anterior
mente expuesto.

A este fin tuvieron previas discusiones para entablar el orden y modo
de hacerlo con dignidad. Estas y otras muchas de menor importancia
para el público, que no tienen tendencia inmediata á su bien, sino
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únicamente al orden y economía interior del Soberano Cuerpo, no
tendrán lugar en el redactor del Congreso, dándoselo exclusivamente
á sus principales decretos é importantes deliberaciones.
La fórmula del juramento que debían prestar los representantes de
los pueblos, y que por voto común se sancionó en este día, es como
sigue:
¿Juráis á Dios Nuestro Señor y prometéis á la patria conservar y

defender la Religión Católica Apostólica y Romana?
¿Juráis á Dios Nuestro Señor y prometéis á la patria defender el
territorio de las Provincias Unidas, promoviendo todos los medios
importantes á conservar su integridad contra toda invasión enemiga ?
¿Juráis á Dios Nuestro Señor y prometéis á la patria desempeñar
fiel y legalmente los demás deberes anexos al cargo de Diputado al
Soberano Congreso, para que habéis sido nombrados?
Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y sino, os lo demande.

Inmediatamente se expidió el decreto de instalación del Soberano
Congreso Nacional, en la forma siguiente:

Decreto
Es instalado legítimamente el Congreso de las Provincias Unidas

del Río de la Plata, y queda en aptitud de exprimir la voluntad de los
pueblos que lo forman.

Comuniqúese á quienes corresponda para su publicación.
Dr. PEDRO MEDRANO, Presidente?— Dr. JOSE MARIANO SE

RRANO, Diputado Secretario.

Nota del Soberano Congreso comunicando su instalación
Exmo. Señor:
Ha llegado por fin el día de complacer á las provincias en sus votos
ardientes por l¿i necesidad de instalar la representación nacional; de

‘Satisfacer á la patria desolada ren‘er imperio con que en sus conflictos
demanda este establecimiento, único'Capaz de aliviarla en sus- angus-
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tías. El 24 del presente se han reunido los representantes de los pue
blos y en medio de las más puras emociones de alegría han verificado
la apertura del Congreso, consagrándose llenos de sinceridad á la sal
vación de su suelo; ellos, en su consecuencia, después de muy circuns
pecta y profunda meditación fijan los decretos del tenor siguiente:

“Es instalado legítimamente el Congreso de las Provincias Unidas
del Río de la Plata y queda en aptitud de exprimir la voluntad de
los pueblos que lo forman.
“Comuniqúese á quienes corresponda para su publicación.”

“En honor de los pueblos, verdadero origen de la soberanía, sus re
presentantes, como su viva imagen y expresión de sus votos, reunidos
en Congreso tendrán el tratamiento de Soberano Señor en todas las
ocasiones que se dirija la palabra á este respetable cuerpo: los Dipu
tados en particular sólo tienen el del resto de los demás ciudadanos.
Comuniqúese á quienes corresponda para su publicación.”

La ciudad de Tucumán ha dado en este día nuevos é irreprochables
testimonios del acreditado amor al orden, subordinación y respeto á
las autoridades con que tantas veces se ha distinguido. Su benemérito
jefe, todas las corporaciones y pueblo, después de felicitar al Con
greso, han sellado su obediencia con un juramento solemne prestado
con religiosa, ardiente y expresiva voluntad. V. E. está á la cabeza
del Estado y el Congreso cree importante su conocimiento en la ma
teria, para que enterado de tan interesante acto y previa su publica
ción, proceda á prestar igual juramento ante el Exmo. Cabildo, y, he
cho que sea, lo reciba á todas las corporaciones, jefes militares, tro
pas, tanto veteranas como cívicas, de esa ínclita ciudad én los términos
que prescribe la copia autorizada de la fórmula que se incluye.
Dios guarde á V. E. muchos años.
Tucumán, Sala de Sesiones, Marzo 28 de 1816.

Dr. Pedro Medrano, Presidente, Diputado por Buenos Aires.—Juan
■Martín Pueyrredón, Diputado por San Luis-—Dr. José Darregueira, Di
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putado por Buenos Aires.—Manuel Antonio Acevedo, Diputado por
Catamarca.— Eduardo Pérez Bulnes, Diputado por Córdoba.—Licen
ciado, Jerónimo Salguero de Cabeza y Cabrera, Diputado opr Córdoba.—
Pedro Ignacio Rivera, Diputado por Mizque.—Fr. Justo de Santa María
de Oro, Diputado por San Juan-—Dr. José Thames, Diputado por Tu-

cumán.—Fr. Cayetano Rodríguez, Diputado por Buenos Aires.—José An
tonio Cabrera, Diputado por Córdoba.—Dr. Antonio Sáenz, Diputado por

Buenos Aires.—Francisco Narciso Laprida, Diputado por San Juan.—Dr.
José Severo álabiMa, Diputado por Charcas.—Dr- Pedro Ignacio Castro,
Diputado por La Rioja.—Tomás Godoy Cruz, Diputado por Mendoza.—

Dr. Miguel del Corro, Diputado por Córdoba.—Dr. José Colombres, Dipu
tado por Catamarca.—Dr. Juan Agustín Maza, Diputado por Mendoza—
Dr. Juan José Passo, Diputado Secretario.—José ariaMno Serrano, Dipu
tado Secretario.
Al Exmo. Supremo Director del Estado.

SESION DEL 9 DE JULIO

En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel de Tucumán,
á nueve días del mes de Julio de 1816, terminada la sesión ordinaria,
el Congreso de las Provincias Unidas continuó sus anteriores discu

siones sobre el grande, augusto y sagrado objeto de la independencia
de losx pueblos que lo forman. Era universal, constante y decidido
el clamor del territorio entero por su emancipación solemne del po

der despótico de los reyes de España.
Los Representantes, sin embargo, consagraron á tan arduo asunto
toda la profundidad de sus talentos, la rectitud de sus intenciones é

interés que demanda la sanción de la suerte suya, la de los pueblos
representados y la de toda la posteridad. A su término fueron pre

guntados: “si querían que las Provincias de la Unión fuesen una na
ción libre é independiente de los Reyes de España y su metrópoli?”
Aclamaron primero, llenos del santo ardor de la justicia, y uno á uno

sucesivamente reiteraron su unánime y expontáneo decidido voto por
la independencia del país, fijando en su virtud la determinación si
guiente :
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ACTA DE LA INDEPENDENCIA

Nos, los Representantes de las Provincias Unidas de Sudamérica,
reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside el
Universo, en el nombre y por la autoridad de los pueblos que repre
sentamos, protestando al cielo, á las naciones y hombres todos del
globo la justicia que regla nuestros votos: declaramos solemnemente
á la faz de la tierra que es voluntad unánime é indubitable de estas
Provincias, romper los violentos vínculos que las ligaban á los Reyes
de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas, é in
vestirse del alto carácter de una nación libre é independiente del Rey
Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan, en consecuencia,
de hecho y de derecho con amplio v pleno poder para darse las formas
que exija la justicia é impere el cúmulo de sus actuales circunstancias.
Todas y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican, compro
metiéndose poi nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta su vo
luntad, bajo e¡ seguro y garantía de sus vidas, haberes y fama.
Comuniqúese á quienes corresponda para su publicación y en obse
quio del respeto que se debe á las naciones, detállense en un mani
fiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de esta solemne decla
ración.
Dada en la Sala de Sesiones, firmada de nuestra mano, sellada cpn
el sello del Congreso y refrendada por nuestros Diputados .Secre
tarios.
Francisco Narciso de Laprida, Diputado por San Juan, Presidente,
—Mariano Boedo, Diputado por Salta, Vicepresidente.—Dr. Antonio
Sáenz, Diputado por Buenos—Dr. José Darragueira, Diputado por bue
nos Aires.—Fray Cayetano José Rodríguez, Diputado por Buenos Aires.
—Dr. Pedro edrMano, Diputado por Buenos Aires.—Dr. Manuel Antonio
Asevedo, Diputado por Catamarca-—Dr. José Ignacio de Gorriti, Dipu
tado por Salta.—Dr. José Andrés Pacheco de Meló, Diputado por Chi
chas.—Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante, Diputado por la ciudad de
Jujuy y su territorio.—Eduardo Pérez Bulnes, Diputado por Córdoba.—
Tomás Godoy Cruz, Diputado por Mendoza.—Dr. Pedro Miguel Aróos,
Diputado por la capital de Tucumán.—Dr. Esteban Agustín Gascón, Di
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putado por la provincia de Buenos Aires.—Pedro Francisco de Uriarte,
Diputado por Santiago del Estero.—Pedro León Gallo, Diputado por
Santiago del Estero.—Pedro Ignacio Rivera, Diputado por Mizque.—Ma
riano Sánchez de Loria, Diputado por Charcas.—Dr. José Severo Mala-

bia, Diputado por Charcas.—Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros, Diputa
do por La Rioja.—Licenciado Jerónimo Salguero de Cabrera y Cabrera,
Diputado por Córdoba.—Dr. José Colombres, Diputado por Cafamarea—
Dr- José Ignacio Thames, Diputado por Tucumán.—Fray Justo de Santa

María de Oro, Diputado por San Juan.—José Antonio Cabrera, Diputado
por Córdoba.—Dr. Juan Agustín Maza, Diputado por Mendoza.—Dr. To

más Manuel de Anchorena, Diputado por Buenos Aires.—José Mariano
Serrano, Diputado por Charcas, Secretario.—Juan José Passo, Diputado
por Buenos Aires.

Manifiesto del Congreso de las Provincias Unidas de Sudamérica,
excitando los pueblos á la unión y al orden

Pueblos:
Enviados por vuestra expresa voluntad y unidos en este punto á
formar el Congreso, que fijando la suerte y constitución del país, lle

nase los designios de la grande obra en que se ve empeñado; consa
grados á vuestro alto destino y expedidos de las tareas preliminares
que debían franquear nuestra carrera, somos á cada paso interrumpi

dos en nuestras meditaciones por la incesante agitación tumultuosa
que os conmueve; y echando una ojeada desde la cumbre eminente en
que os observamos, se ha detenido con asombro nuestra consideración
sobre el cuadro que ha ofrecido á nuestra vista la alternativa terrible

de dos verdades, que, escritas en el libro de vuestros destinos, nos
apresuramos á anunciaros“unión y orden, ó suerte desgraciada”.
Precisos momentos que no dan tregua al anuncio amargo, pero inevi

table, que ha de presentaros el contraste del único interés de vuestra
existencia fluctuante entre los más locos extravíos y los consejos de la
razón y conveniencia.
Queremos excusaros el disgusto de recorrer la serie odiosa de acae
cimientos, que degradando el mérito de la revolución y el crédito de
las gloriosas expediciones militares, nos ha reducido .en las últimas de
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rrotas á la situación más desolante. Mil veces una vanidad torpe, ó
una tan necia confianza, predijo triunfos que nos arrancaron lágrimas
y otras tantas los pueblos interiores, comprometidos á mil conflictos,
y los pueblos contribuyentes, abrumados con el peso de nuevos em
peños, provocaron la desesperación. Observad sus resultados.
Dueños de un territorio pingüe y poderoso, que recobramos en la
rápida carrera de nuestras primeras empresas hasta la línea que de
marcaba el estado, el desorden y la división nos lo hicieron perder con
retroceso violento, reduciendo hasta hoy á tan estrechos límites nues
tra existencia, cuanta es la extensión é importancia del territorio vasto,
poblado y rico de que nos han privado. Esfuerzos repetidos y malo
grados, no han servido más que á inspirar el desaliento que dejan las
reiteradas derrotas; soldados infructuosamente sacrificados al furor
enemigo, ó vagando dispersos entre los horrores de la miseria; mi
llares de familias, ó huyendo despavoridas á buscar un asilo en la pie
dad, ó indignamente ultrajadas por el tirano que las insulta; pueblos
enteros entregados al incendio y á la carnicería; fortunas saqueadas
y abandonadas al pillaje; los tesoros minerales alimentando la fuerza
que los subyuga; obstruidas las vías del comercio al Perú y á Chile
y las avenidas del numerario y preciosos retornos, la suma del cálculo
de la riqueza territorial va á resolverse en mínimas fracciones; estan
cadas en almacenes las importaciones extranjeras, por falta de consu
midores, el erario sufre un quebranto enorme en sus ingresos; las for
tunas particulares recargan el peso de nuevas contribuciones, sin otra
medida que la de las urgencias cada vez mayores; el comercio y la
industria apenas respiran.; todas las clases del estado se aniquilan y
consumen; el país devastado y exhausto, no presenta sino la imagen
de la desolación, y aleja de nuestras costas los negociantes que no ha
llan un objeto de interés á sus especulaciones.
Este golpe de males haría nuestra situación menos afligente, si sola
mente conservásemos una disposición á repararlos; á más, por desgra
cia, el extravío de los principios nos alejó demasiado de los senderos
del orden; el horror á las cadenas que rompimos, obró la disolución de
los vínculos de la obediencia y respeto á la autoridad naciente; la liber
tad indefinida no reconoció límites, desde que perdidas las habitudes
de la sumisión, se creyeron los hombres restituidos á la plenitud abso
luta de sus arbitros: el poder, por otra parte, sin reglas para condu
cirse, debió hacerse primero arbitrario, después abusivo y últimamente
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despótico y violento; todo entró en la confusión del caos: no tarda
ron en declararse las divisiones intestinas; el Gobierno recibió nueva
forma, que una revolución varió por otra no más estable; sucedieron á
.ésta otras diferentes que pueden ya contarse por el número de años
que la revolución ha corrido; y es tal la indocilidad de los ánimos, que
puede muy bien dudarse si en todas las combinaciones de los ele
mentos políticos hay una forma capaz de fijar su volubilidad é in
consistencia.
Aun está reciente la memoria del movimiento del 15 de Abril ante

pasado, en que la capital sacudió el yugo de la facción atrevida que
ja tiranizaba; la dulce satisfacción de haber arrojado á sus opresores,
la inspiró el deseo generoso de asociar los pueblos á su nueva fortuna,
atrayéndolos á la imitación del modelo con que se constituía y de las
franquezas que dispensaba á sus derechos el Estatuto provisorio con
que los invitaba. ¿Podría creerse que esta insinuación complaciente
fuese un toque de alarma que excitase la suspicacia y desconfianzas,

con reacción, tan enérgica, que trozando en piezas el Estado obrase
su disolución?
Ved ahí la época en que la revolución toma un nuevo carácter, y el

país se presenta con un aspecto más funesto. El germen de la anar
quía con la fermentación de cinco años, desenvuelve todos sus princi
pios; el contagio de la capital se difunde á las provincias y pueblos,
afectándose éstos con sus mismos síntomas; algunas provincias corta
ron con aquélla sus relaciones; al ejemplo de éstas, sus pueblos de
pendientes rompieron los ligamientos que los unían á ellos; unos con

■otros, todos en celos y rivalidades, cada cual aspira á constituirse ó
asoma pretensiones. Jamás situación tan peligrosa y degradante.
El Jefe del Estado abiertamente desobedecido; los pueblos depen
dientes sin correspondencia ni armonía; tan ocupados los unos y los
otros de los odios y querellas recíprocas, que ni aun la voz misma del
conflicto, en el inminente riesgo de una expedición enemiga que se

anunciaba para nuestras costas, fué bastante á imponer y concentrar
^nuestros esfuerzos.

¡Qué terrible y desesperante estado este para aquellos ciudadanos

que comprometidos á los últimos riesgos en la causa del país ven su
^suerte abandonada al arbitrio de los tercos caprichos de los pueblos
fascinados! Acababa Chile de darnos la importante lección de la ca
tástrofe á que le sujetó el obstinado y loco furor de sus diversiones;
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el amago con que amenazaba á nuestras playas la expedición dirigida
al Estado de Venezuela, obró en Santa Marta y Cartagena los estra
gos con que aquellos ciudadanos fueron poco menos que sorprendidos^
luchando unos con otros sus ejércitos. El ejército enemigo del Perú
reforzándose y llevando su empeño con el tesón de un orden sosteni
do, donde todo cede á la voz del que manda; el nuestro en la más.
espantosa disolución, arrastrando desde Sipe-Sipe la degradación de
nuestras armas, y derramando en todo el país la amargura, la cons
ternación y el estupor. Por todas partes no se ve sino la sombra del
espanto, un silencio profundo que indica el abatimiento; y en medio
de la capacidad de recursos para reprimir el torrente de males, falta
resorte ál espíritu para decidirse á buscarlos. El Jefe Supremo del Es
tado se agita y pone en movimiento los que están á sus alcances, armag,.
pertrechos, municiones... ¡esfuerzos ineficaces! Sin hombres para sol
dados, sin dinero para pagarlos, sin víveres con que sostenerlos; todp
queda en una parálisis mortífera. Cada momento nos advierte la ins
tante necesidad de separarnos, y se pasan unos tras de otros los días
y los meses sin sacarnos de la inercia en que yacemos. Es que faltaba,
una voz imperiosa que se hiciese oir con respeto, un espíritu vivifi
cante que reanimase el abatimiento, un móvil vigoroso que diese im
pulso á la acción.
¡Pueblos! El contacto de la aflicción y el sentimiento de nulidad á
que os redujo la desunión y el desorden, arrancaron del seno mismo de
los males el único remedio que ha de curarlos. Vosotros provocásteis
la creación de una autoridad representativa, que, erigida con el voto
universal, formase un punto de unión de todas las relaciones, una ex
presión de todas las voluntades, una concentración de todos los pode
res: vuestras acciones están todas comprometidas en este árbitro so
berano de vuestros destinos. Marcad ese momento, último recurso
en vuestras desgracias; el va á decidir la suerte del país. El debe fijar
límites á la revolución, abrir los senderos del orden, restablecer la ar
monía, sofocar las aspiraciones, acallar los resentimientos y querellas
de los pueblos, y consolidar la unión de las partes dilaceradas.
Después de ese momento estábamos trazando los primeros linca
mientos del plan de vuestra felicidad sobre las bases que han de ci
mentarla con firmeza, y el temor y ruido de cuatro convulsiones tu
multuosas desconcertó nuestras medidas. Ved ahí lo que haría temer
el mal irreparable; aun no desmayamos. Los primeros momentos detj
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orden- forman un período intermedio con el desorden que se ha de re
sentir de sus resabios, como se afectan las aguas dulces de la salobre
en la proximidad del contacto; pero guardaos de dilatarle cQn la repro
ducción de nuevas alteraciones, que conmoviendo las bases recién
puestas, destruirán la obra que acabais de formar, y es de vuestro ma
yor interés sostener.
¿Querrías volver al vértigo, correr de revolución en revolución y
no fijaros en el principio del orden, aun después que empeñasteis todo
•el interés de la patria para obligarnos á venir á establecerlo? ¿Y dónde

•ó cuándo hallaríais el punto de fijarlo? ¿En otro Congreso? Os enga
ñáis: el virus revolucionario se incrementa con su continuada acción
y se nutre y se vigoriza de lo que destruye. En otro Congreso acla
maríais, como en éste, la autoridad naciente, y más habituados á la
independencia é indóciles á la subordinación, reproduciríais obstinados

las mismas escenas. ¿Tal vez esperáis á que el desorden y la anarquía
acumulen sobre el país un golpe inmenso de desgracias, que se en

cienda una guerra civil devoradora, que se armen unos contra otros
los pueblos, que se forme una conspiración general contra los magis
trados, se vulneren sus respetos, se les insulte y atropelle, que enfure

cidos los partidos se destrocen y reproduzcan los odios inflamados que
no pueden apagarse sino con la sangre y la muerte de los ciudadanos,

de los amigos, de los hermanos? ¡Desesperado recurso! Buscar en- la

muerte el germen de la vida é irritar el furor de las pasiones más vio
lentas en toda la acción de su cólera, para obtener en la agitación mis
ma de los ánimos la dócil sujeción y respeto á la potestad y al orden!

¡Ilusos! Nos subyugaría un tirano en ese estado de fatiga y abati

miento ; el enemigo mismo triunfaría rindiendo nuestra debilidad, pos
oíros nunca corregiríamos el vicio de las licenciosas habitudes. Cuan

do esto fuera posible, vuestros esfuerzos serían impotentes; los estra

gos y el tiempo habrían acabado los débiles medios que nos quedan.
¡Eh, pues, convenceos! el punto del orden es el mismo que habéis es
tablecido, no hay otro no, seguramente; en perdiéndolo no vuelve.

Es decir que el estado revolucionario no puede ser el estado perma
nente de la sociedad: un estado semejante declinaría luego en división

y anarquía y terminaría eh disolución. Si el país hizo un sacudimiento
de la dominación violenta que le subyugaba, este movimiento está en
la virtud nativa de sus causas, en el orden eterno de sus leyes y en el

plan mismo de su creación, ostensivo en los designios de su autor. Si
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yes constantes que deciden el conflicto contra la ley de la fuerza por
la reacción de la fuerza superante y por el conato á la restitución del
compreso; en la justicia hay un derecho máximo que clama por el
recobro de lo usurpado, y en la política no se fundará jamás por bue
nos principios el derecho, la autoridad y el poder que no derive de la
convención circunscripta al suelo y arbitrio de los mismos que la for
man con la cesión voluntaria de los derechos, autoridad y poder indivi
duales de cada uno, que unidos dan la suma del valor que constituyen.
Mas como ni la política, ni la justicia, ni la naturaleza, obran á la ruina
del ser, sino para reproducirle, es preciso huir de los principios des
tructores y hacerse un empeño del deber que la convención impone
para afianzar el nuevo estado y autoridad que habéis reproducido.

Todo nos invita, provoca y obliga: los derechos más irrefragables
de gentes en sociedad; el interés manifiesto de la necesidad y conve
niencia ; los estímulos más poderosos del honor y crédito.

Los derechos de gentes; ya es un axioma incontestable que toda au
toridad legítima emana de los pueblos; hoy no se puede sorprender
la sencillez de las gentes vendiéndoles por canónica una constitución
civil ó haciendo bajar del cielo el título de un soberano ó el óleo de
su unción.
A aquel tan sencillo como sublime origen deben, los más grandes im
perios sus títulos é investidura. La magnificencia con que se ostenta
sobre el trono con todo el esplendor de la majestad y con el aparato
de la grandeza que los rodea; la autenticidad con que son reconocidos
por la memoria ilustre de una sucesión que se pierde en la antigüedad
de los tiempos, impone eficazmente á la ilusión y arrastra desde luego
el séquito de la obediencia: mas si en la cuna de su nacimiento se des
cubriera la suposición del parto ó un principio defectuoso en la insti
tución del autor, toda la línea se resentiría del vicio de usurpación, y
la potestad más bien, sostenida no ejercería su imperio sobre el espí
ritu del súbdito. Con menos brillante aparato el poder y autoridad que
ejercemos deriva á vuestros mismos ojos de origen tan augusto. Man
damos con el poder y autoridad de los pueblos, y la voluntad soberana
se ha de cumplir. Todo hombre y todo pueblo refractario á la voluntad
soberana, desobedece, infringe y contradice su voluntad misma: el es
fuerzo que hace en su divergencia, excita la acción de su voluntad
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primitiva en el punto de confluencia con la voluntad general, sin de

recho á substraerse de su virtud.
Toda innovación en la constitución civil ó política de los pueblos
en uso de las facultades resignadas en otra autoridad por un com
promiso solemne y sagrado, está en oposición de la ley de su propia
convención: abdicar una facultad y retenerla cumulativamente, implica
contradicción: inconciliable la una con la otra, sería forzosa la alter
nativa de destruirse aquélla, si se admitiese ésta; pero un pueblo jamás
podrá ser autorizado á romper los vínculos de la convención general.
Así, es preciso renunciar á los empeños particulares de cada pueblo ó
provincia, y esperar que sus derechos, pretensiones y querellas recípro
cas se decidan por la autoridad imparcial irrefragable de la conven

ción general.
Cuando la revolución afecta la suerte de la causa del país, es ade

más un crimen de lesa patria, sea que ó pugne sus objetos, ó que sola
mente retarde ó dificulte los medios de obtenerlos. Tened presente esta
consideración y dadle todo el valor que se merece, ciudadanos y habi
tantes, los que teneis ocupado el país de vuestras continuas inquietu
des, y para quienes no hay un estado de cosas capaz de satisfaceros. No
basta reconocer y obedecer la autoridad soberana, es necesario res
petar y sujetarse á su dirección y disposiciones. El plan que haya de

salvarnos, debe reglar la conducta del Estado por un sistema ordena
do en la posible armonía y consonancia entre el que dirige, el que pre
side y manda su ejecución y los qué deben observar sus mandatos. En
dejando al espíritu privado el criterio y censura para la reforma de

las reglas públicas, no será posible hallar conformidad en las opinio
nes; un número de hombres sería contrario al parecer de otroS en un
mismo pueblo, en un pequeño círculo de gentes; cada pueblo preten

dería una alteración; ningún medio de conciliarios; menos un dere
cho de atraer los unos á la obediencia de otros: ved ahí la inevitable

necesidad que legitima y autoriza la regla pública que os prescribe la

autoridad colectiva de los pueblos. Discurrid igualmente con respecto
á la autoridad y poder del Supremo Director del Estado. Uno ha de
mandar; y ese, cualquiera que fuese, jamás podría reunir la afección

y contento de todos.
Si ha de haber un gobierno y un sistema de orden y dependencia,
está en el orden mismo que se sacrifique una parte de la opinión, de
la afección y del resentimiento. La desunión no os es menos funesta

— 104 —

que el desorden. La desunión debilita el espíritu público, que por la
unión se concentra, lo aniquila, ó cuando menos, lo sofoca. La des
unión rompe los vínculos de correspondencia social, los de sangre y
familia, las relaciones de común interés, las afecciones de amistad. La
unión, al contrario, todo lo consolida, y aunque sea de pura agrega
ción, forma masas enormes difíciles de mover: con la unión todó es
más fuerte. Observad la naturaleza: siempre ocupada en llenar sus
designios, destruyendo y reproduciendo sus acciones, no son otras
que disolver y concentrar; ved lo que pueden unidos en un foco los
débiles rayos de luz dispersos.
Cuando las fuerzas son limitadas á lo necesario, toda desunión que
las separa de la acción, las deja insuñcientes: cuando en vez de cons
pirar unidas á un fin, entran en conflicto de divergencias, pierden tanto
la una de su valor, cuanto es del contrarresto. Sea, pues, que en un
mismo pueblo obréis la división intestina ó que fomentando los celos
y odios de unos á otros, provoquéis ú obréis las discordias, ó sola
mente las alarmas, causáis tanto daño al Estado, cuanta es la fuerza
que le desmembráis, ó aquélla de que por vuestras discordias ó alar
mas impedís que se haga un uso libre.
Si separados los pueblos pudierais cada uno defender vuestro terri
torio, aun así sería una injuria negaros á la unión que protegiese la
causa del empeño común, abandonando la suerte de los demás á per
derse; pero si cuando unidos debemos ganarla, el dividirnos es única
y precisamente el medio de perderla todos y cada uno, ¿qué delirio ó
locura es el que os precipita á empeño tan funesto?
Si cuando entrásteis en el designio de formar sociedad, consentisteis
en la idea de huir de los bosques y desiertos para buscar en la asocia
ción unidas las ventajas que aislados no disfrutaríais, ¿cómo cabe en
el juicio de hombres cuerdos apresurarse á dividir y disociarse al
aproche de los peligros, cuya inminencia cuando vivieron aislados co
mo los salvajes, los reuniría, como lo hacen las bestias mismas para
auxiliarse y defenderse?

No os provocamos á que busquéis en las repúblicas de la antigua
Grecia los ejemplares que os recuerden y confundan á la vista de los
trágicos resultados que les ocasionó una conducta, á cuyo modelo for
máis la vuestra; ni á que imitéis el que os presenta la historia del pue
blo más libertoso del orbe «en los romanos, que cuando eran tan ague
rridos y valientes, al paso que inquietos y turbulentos, deponían á la
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voz de un cónsul ó un dictador, toda su inquietud y fuerza para coTrer, dóciles y acordes, á armarse en defensa común. Mayores peli
gros no samenazan, peor suerte que á aquéllos nos espera.
Queremos solamente llamaros á consejo y advertiros.
Si el empeño de constituiros os distrae del empeño común, ese mis
mo obligará á vuestro rival, lo distraerá igualmente y todo es perdido.

Teneis erigido un tribunal anfiictión encargado de oir las causas de
vuestras diferencias, y terminarlas al amigable con toda la imparcia
lidad que podéis apetecer. ¿Qué invención más divina para excusaros
las contiendas armadas, los derrames de sangre, los odios territoriales
y la desolación de vuestro país?
Acercaos al paño en que trazamos el bosquejo del Estado que en
tramos á constituir. Fijas nuestras miras al objeto de vuestra común
felicidad, en vano es que nos autorizásemos con vuestros poderes, ni
con las facultades de arbitrar en vuestros destinos, para no dirigir y
terminar las líneas por los puntos indicados al bien general. Si al ti
rar las de demarcación, las conjuremos por donde la naturaleza los
señaló con límites visibles donde el suelo se baste á sí mismo, donde
presente las conveniencias y comodidades necesarias, defensas ó me
dios que las proporcionen á la seguridad, donde el clima, el lenguaje,

el genio y carácter, las habitudes, los usos, costumbres, no induzcan á

diferencias chocantes, fijaremos la demarcación y diremos: la natura
leza ha llenado su designio, y nosotros hemos conformado nuestra
obra á sus planes.

Mas cuando dentro de esta traza los pueblos insistieren en demar
caciones por divisiones y subdiviones arbitrarias, les diremos: echad

la vista á la Europa, ved lo que ha obrado en ella el siglo pasado,, su
división multiplicada en tan pequeños estados. Toda ella ha sido el

teatro de la guerra y de la devastación: no hay tierra que no se re
gase con sangre; Estado ni territorio que no se resintiese de sus de

sastres en Alemania, Hungría, Bohemia, Sajonia, Silesia, Polonia, Prusia, entre Federico y la emperatriz Teresa; en la Rusia y la Puerta,

entre Acmet y Catalina; en Suecia, Polonia y Moscovia, entre Carlos,

Augusto y el zar Pedro; en la España, entre Carlos y Felipe; en la
Europa toda, entre sus potentados y Luis el Grande, de Francia; gue

rras inevitables, movidas ó sostenidas por causas de justicia, por pre
tensiones y derechos de territorio á territorio y de Estado á Estado;
ta reducción de algunos de ellos á grandes demarcaciones, habría re
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movido las cuestiones y economizado la vida á algunos centenares de
miles de hombres, que viviendo felices, habrían dejado una posteridad
muy numerosa con incrementos de prosperidad.
Volved á nuestra obra, les diríamos, y advertid que en nuestras ma
nos están puestos los destinos de la tierra y de las sucesiones futuras.
La pluma ó el estilo que multiplique las líneas demarcatorias, abre en
cada una de ellas los abismos, y la ley que las sancione, es una ley
de muerte, desolación y espanto. No: nuestra comisión es para rege
nerar, formar y felicitar al país; nuestros planes deben ser de vida y
beneficencia. Que vivan, pueblen y prosperen el Estado en un sistema
de unión y de integridad.
El asunto de esta observación no es del día: os le hemos presentado
para que conozcáis que el empeño á dividiros con que tratáis de pre
venir nuestra obra, es sobre prematuro, la chispa de incendios in
extinguibles y origen funesto de desgracias.
Abreviemos: y veamos si el sentimiento de la necesidad y de las
conveniencias y los estímulos del honor pueden arrancar una resigna
ción generosa á los que no hayan podido decidir los convencimientos.
Nuestra situación es de apurado conflicto: la patria está amenazada
próximamente de ruina. Dos ejércitos enemigos victoriosos nos ama
gan y estrechan por dos puntos; nuestras fuerzas en el uno no alcan
zan, en el otro están en nulidad y á punto de disolverse. Sin protec
ción ni recursos extraños, todo lo debemos buscar en nosotros mis
mos; las rentas públicas no bastan á las cargas ordinarias; y si he
mos de hacer algo, ha de ser únicamente con nuevos sacrificios.
Necesitamos reforzar un ejército, crear otro, proveerlos de lo nece
sario: vestuario, subsistencias y pagas, para establecer la disciplina
y contener las deserciones; ésta obra debe ser prontísima, y requiere
toda la actividad del Gobierno y jefes subalternos, que á un tiempo
cooperen á la ejecución de sus órdenes. Son tan inminentes los peli
gros, que cualquier dilación puede desconcertar el proyecto: precisa
mente ya lloramos hoy perdida la mejor coyuntura de concluir con
el ejército enemigo, por falta de una fuerza regular, que sosteniendo
y auxiliando los esfuerzos del interior del Perú, acabase la obra que
aquéllos tienen avanzada á riesgo de sucumbir, y darle un ascendiente
que con doble fuerza no podamos superar.

La discordia, ¡pueblos! ¡ejércitos! ¡ciudadanos! la discordia opone
obstáculos invencibles al plan ya concertado y fácil para reparar á
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un golpe todas las pérdidas, precaver todos los riesgos, y fijar para
siempre la fortuna á nuestro favor. La discordia, en que nunca con
más calor que hoy os empeñáis unos con otros, os tiene en continuas
alarmas, ocupando los soldados y hombres útiles que necesitan los
ejércitos; consumiendo en mantenerlos las escasas rentas que habían
de servir al sostén de aquéllos; apurando en las fortunas particulares
los únicos medios con que podemos contar para la empresa de sal
varnos,

¡Pueblos! ¡ejércitos! ¡ciudadanos! segunda vez os conjuramos: dad
una tregua en estos fatales momentos á vuestras disensiones y que
rellas ; consagrad á la salud de la patria un silencio obsecuente que deje
perceptibles y eficaces sus clamores. ¡Qué poco debe costaros, y

cuanto os interesa ese pequeño sacrificio! Veis manifiesto que en el
extraviado sistema de rivalidades y contiendas es imposible repone

ros; ocho meses, corridos desde la derrota de Sipe-Sipe, lejos de au

mentar un soldado á los tristes restos que escaparon, han perdido al
Estado más de la mitad de la tropa que vino de la capital en refuerzo.
Pereceréis y pereceremos sin recurso. ¿Y de qué os sirve una satisfac
ción tan instable, que va á terminar con vuestra ruina y la nuestra?

¡ Eh! Si el país se hallara en seguridad ó con medios abundantes para
defenderse, podría tal vez substraerse á la nota de temerario ese aca

lorado empeño; mas cuando con todos los riesgos inminentes á la
vista hace inevitable nuestra desolación, es temerario, hostil, é insano
ese capricho.

Si aun os obstináis en consumar los proyectos de disolución del
país, y en reducir á mendicidad y miseria, á los habitantes, este no ha

sido el objeto de la revolución; jamás ha podido serlo de la política,
ni el que se propusieron seis años de continuos sacrificios; renuncie
mos á ese plan desolador, antes que acabar infructuosamente con una

sociedad digna de mejor suerte; y pues que todo se ha de perder en
vano, pactemos con nuestros crueles enemigos, excusemos á tantos ino
centes esos últimos restos que escasamente bastan á una subsistencia

miserable. Asombraos, hasta donde es capaz vuestro loco furor de
irritar y exasperar los ánimos.

Indignos de habitar la tierra más bella y favorecida del globo, de
jadla á la codicia de nuestros rivales, que reasumiendo el imperio de
nuestro suelo, disfruten los dones que les abandona nuestro triste
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destino, y se aprovechen de los bienes preciosos que renuncia nuestra
torpe terquedad; que nuestros hijos, inocentes víctimas de los padres
más insensatos y crueles, arrastren sobre la tierra la miseria y humi
llación á que los condenan nuestros estúpidos caprichos. ¡Frívolos,
aturdidos, inhumanos de nosotros! que neciamente ocupados del tris
tísimo interés de nuestras discordias, con medios poderosos para ase
gurar la posesión más rica que recobramos, hemos sido bastante...
ineptos é incapaces de sostenerla
Vosotros, ciudadanos sólidamente ilustrados, juiciosos, sensatos,
tranquilos, amantes del orden, patriotas comprometidos, hombres de
fortuna, pudientes laboriosos, padres de familia, empleados útiles; mi
litares de mérito, todos los que os habéis sacrificado en la causa,
¿por qué vais á ser infelizmente envueltos en la suerte funesta á que
os precipita en cada pueblo esa horda de perversos, turbulentos, artífi
ces de la desunión y desorden que nos acaba? ¿Por qué sereis vergon
zosamente confundidos en la figura despreciable, con que el Estado
aparece en ridículo á la espectación de las’ naciones que observan con
asombro la terminación incedente de la escena magnífica que presentó
la revolución en su primer acto? ¿Con que nuestra suerte, fortuna y
concepto todo va á perecer con el país al arbitrio de esos perversos?
Si, lastimosamente; porque débiles y abatidos cedeis la acción á los
malignos y dejais prevalecer las facciones de las discordias; conspirad
unidos á sostener el crédito de la autoridad que habéis creado, á que
se respeten y obedezcan sus disposiciones, y á exterminar esos ge
nios turbulentos, y vereis desaparecer en breve las sombras horribles
de males y peligros, y presentarse á vuestra esperanza el cuadro ilu
minado con los colores más vivos y lisonjeros.
Que cesen las cuestiones entre los pueblos, comprometan en nues
tro arbitrio sus diferencias y dejen expedito el campo al que manda
sujetos á las formas y reglas que les precribiremos, y todo lo demás
corre de nuestra cuenta.
Muy cortos sacrificios van. á obrar prodigios de bienes inmensos.
Vereis levantar en breve los ejércitos, formarse con la más exacta dis
ciplina, animarse el espíritu del soldado, y correr alegre y seguro á la
victoria.
Que renazca la unión y se establezca el orden, y vereis renovarse el
espíritu patriótico casi extinguido; los ciudadanos correrán voluntarios
á las armas; los desertores se restituirán á los ejércitos; todos los de
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de una acción uniforme, donde todo va á su fin con la confianza de los
felices resultados.
Vereis reproducirse los días alegres que dan la nueva de los triun
fos, y dulcificarse nuestras amarguras con las inundaciones del júbilo.
Se romperán los obstáculos y franquearán los canales de las riquezas.

Las naciones que hoy no ven en nosotros sino el desecho de lo que
fuimos, pueblos en horror y desolación, desde que nos vean en so

ciedad ordenada, nos dispensarán otras consideraciones. El título de
independencia que sostenido solamente por la justicia, no es respetado
por más que una denominación vana, llevado por la voz de la fama de
los triunfos, se hará un rango espectable entre las gentes. El pabellón
victorioso de la nación más rica de la tierra se ostentará sobre los mu
ros de nuestras fortalezas, y flameará sobre las ondas con toda la dig
nidad que le atraiga los respetos. Tierras inmensas y feraces, climas

variados y benignos, medios de subsistencias abundantes, montes de
oro y plata en extensión interminable, producciones de todo género
esquisitas atraerán á nuestro continente millares de millares sin nú
mero de gentes, á quienes abriremos un asilo seguro y una protec

ción benéfica.

Acabad de decidiros: una resolución pronta y magnánima salva la
patria, y la releva de su degradación al colmo de la gloria y al rango
brillante de las naciones. Nada menos que abatiros á la vista de vues

tra situación; coraje y espíritu para sobreponeros á la humillación pre
sente: triunfad de vosotros mismos y de vuestras rivalidades, y con
tad seguros con las victorias. Legiones valientes, que malgastáis vues
tro espíritu sirviendo á la anarquía que nos destruye, dad un empleo
más digno al furor que os anima, y llevad vuestras iras donde los

agravios del enemigo común empeñan nuestra venganza.
Ciudadanos y habitantes todos, aprovechad nuestros consejos, pres
taos dóciles á nuestras insinuaciones: haceos un mérito y una glo

ria de la fuerza de espíritu con que sin esperar el momento de una cri
sis violenta, se vea que supisteis vencer y sofocar la anarquía, el más
terrible enemigo del Estado.
Y si aun hubiere algunos, que tenaces en la idea de sacrificar la pa

tria al empeño de sus caprichos, insistieren ó intentaren renovar las
vías del desorden, ó los proyectos de disolución, adviertan, que si pudiendo hablarles con el tono enérgico del imperio hemos preferido.
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ilustrar antes su obediencia, esta conducta sobria hará la autoridad
inexorable á no permitir que los agentes de la revolución y de la dis
cordia queden impunes en su crimen.
Antes que todo es la patria, la suerte y salud del Estado, la Inde
pendencia y Constitución del país.

El Congreso ha pronunciado el siguiente:

Decreto
Fin á la revolución, principio al orden, reconocimiento, obediencia
y respeto á la autoridad soberana de las Provincias y pueblos repre
sentados en el Congreso, y á sus determinaciones. Los que promovie
ren la insurrección ó atentaren contra esta autoridad y las demás cons
tituidas ó que se constituyeren en los pueblos, los que de igual modo
promovieren ú obrasen la discordia de unos pueblos á otros, los que
auxiliaren ó dieren cooperación ó favor, serán reputados enemigos del
Estado, y perturbadores del orden y tranquilidad pública, y castiga
dos con todo el rigor de las penas hasta la de muerte y expatriación,
conforme á la gravedad de su crimen, y parte de acción ó influjo que
tomaren. No hay clase ni persona residente en el territorio del Estado
exenta de la observancia y comprehensión de este decreto, ninguna
causa podrá exculpar su infracción. Queda libre y expedito el derecho
de petición no clamorosa ni tumultuaria á las autoridades y al Con
greso por medio de sus Representantes.
Comuniqúese al Supremo Director del Estado para su publicación
en toda la comprehen6ión de su mando.
Congreso en Tucumán, á i° de Agosto de 1816.

Dr. JOSE IGNACIO THAMES, Presidente.—JUAN JOSE PASSO, Diputado Secretario.

Oficio
El Soberano Congreso ha dispuesto se dirija á V. E. el manifiesto
propuesto en el primer artículo de la nota de asuntos importantes, y
al decreto acordado á su continuación, para que haciéndolo V. E. im
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primir, disponga se remitan á las Provincias y pueblos los correspon
dientes ejemplares para su publicación, que asimismo deberá hacerse
en esa capital.
Lo comunico á V. E. para su cumplimiento.

Congreso en Tucumán, Agosto i° de 1816.
Firmado: Dr. JOSE IGNACIO THAMES, Presidente.—JUAN
JOSE PASSO, Diputado Secretario.
Al Exmo. Supremo Director del Estado.

Manifiesto del Soberano Congreso á los Pueblos, con motivo de su
traslación á Buenos Aires
Pueblos heroicos de la Unión:

Desde que os dignasteis confiar á nuestras luces el sagrado depósito
de la Representación Nacional, la delicada combinación de los impli
cados asuntos que envuelve, ha sido el sublime objeto de nuestros
asiduos desvelos. Tomar las medidas más eficaces para romper la ago

biante cadena de la esclavitud: aplicar todos aquellos esuferzos condu
centes á la dislocación de los planes agresores: inflamar el vigor y la
energía del hombre que no nació para esclavizarse: dirigir con orden

vuestros pasos al pináculo augusto de la libertad: grabar en el cora

zón sensible del americano las esenciales virtudes de cordialidad recí
proca, inviolable unión y amable concordia: uniformar el espíritu pú
blico de la Nación: conciliar los intereses particulares de las Provin

cias con la prosperidad general del País: elevar sobre fundamentos só
lidos el magnífico edificio de nuestra feliz emancipación, calcular en
medio de obstáculos casi insuperables arbitrios para poner bajo de

un pie respetable los derechos de la patria, sostenerlos con decoro y

que se cultive su táctica y disciplina hasta el último grado de perfec
ción : finalmente introducir al corazón mismo de la Nación el noble
sentimiento de olvidar su propia fortuna y declarar guerra implacable
al egoismo exterminador para aspirar sólo á la gloria singular de no
existir, ó ser enteramente libres.
Ved ahí, Pueblos, el gran negocio á que consagran vuestros Repre

sentantes en el “Soberano Congreso” sus conocimientos, su medita
ción y su estudio.
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Este del Tucumán que observa atento nuestra conducta, que cubre
diariamente la barra de la Sala, que presencia la dignidad decorosa
con que se han propuesto, discutido y resuelto hasta aquí los asun
tos : ha podido trasmitiros aquella misma confianza que ha debido ins
pirarles nuestra actividad y nuestro esmero.
A pesar de todo, obstáculos insuperables martirizando nuestro es
píritu adormecen las deliberaciones de la autoridad. La distancia de
Buenos Aires donde reside el Supremo Poder Ejecutivo, la situación
actual poco fovorable de los pueblos intermediarios, nos reducen á un
estado de aislamiento que impide examinar de cerca los peligros, pre
caver los males, dar actividad á los recursos y combinar el orden inte
rior del estado, con las atenciones exteriores que demanda la conve
niencia y seguridad.
Por esto es que, la necesidad y curso mismo de los sucesos van á
constituir á aquel pueblo numeroso y perspicaz espectador inmediato
de nuestras tareas constantes. Cuando la pureza y rectitud apoyan la
Autoridad Suprema á nadie teme, y se complace altamente al ver mul
tiplicarse los testigos en la serenidad de sus francas intenciones.
Ya está sancionada la traslación provisional del Soberano Congreso
á la ciudad de Buenos Aires. Pueblos: lejos de vosotros preocupa
ciones seductivas. Creed á unos hombres inflamados del ardiente celo
por vuestros derechos recíprocos imparcialmente dirigidos del más
puro amor á todos sus semejantes. Creed á unos hombres que apre
cian su existencia, porque sólo quieren vivir para vosotros y para
la patria. Creed que esta resolución únicamente ha sido obra de la
convención universal, y de una profunda meditación de muchos días.
No ignoramos la aspiración general de las Provincias en esta parte.
Los Diputados respectivamente lo han significado, apuntando que
tal vez la traslación del Congreso á Buenos Aires excitaría un senti
miento desagradable en los ánimos ó muy delicados, ó demasiado celo
sos de la inviolabilidad de sus derechos.
Pero la necesidad insta, los recursos se agotan, y la preferente sal
vación del país, levantando un eco descompasado, reclama el remedio
á costa de los más grandes sacrificios.
La anarquía y arbitrariedad descubren ya en nuestro suelo sus
miras destructoras. La expedición portuguesa se aproxima á Maldonado. La Banda Oriental procede por sí, é insistiendo en su separación,
se priva de las ventajas que podría proporcionarle la unidad con los
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demá¿*
Santa Fe se óbstiñá en sus pretensiones y Sus convulsiones*i¿téstiñas, lé hacen sentir la falta de una autoridad ceritral. El
Paragüíj^se aísla, y reducido al circulo dé su territorio se presenta,
como SiU*siñiple espectador de la suerte de las Provincias hermanas.

A presencia, pues, de unos hechos tan constantes y notorios, ¿podréis
dejar‘tfé’comprender ser de necesidad imperiosa la inmediación del
Poder Representativo al Ejecutivo, para deliberar de acuerdo con las
rápidás\:?)mbinaciones que dictan las reglas de prudencia, precaución
y segurld&ld?

Por otra parte: Buenos Aires es el pueblo de los recursos. Nuestra
actual Constitución, apura con exigencia por una viva y pronta acti
vidad fcfí* proporcionarlos. La infernal conspiración del tirano entre
tiene uno de nuestros ejércitos en Mendoza. Es de necesidad auxi
liarle.
El valeroso que tenemos á la vista en el mejor orden y subordina
ción, clama por vestuarios, dineros y demás artículos que necesita para
sostenerse, equiparse y ponerse en estado de perseguir hasta las mis
mas puertas del infierno á esa confederación fanática de viles es
clavos. El agresor del Perú se halla á las puertas de Jujuy, y aunque
nos alisté ’ fundada confianza de que si avanza equivocando süs cál
culos, ‘seria para abrir por sus propias manos el sepulcro á la tira

nía; sin embargo la historia de los sucesos ños enseña que, todo Es
tado debe ponerse siempre á cubierto del más remoto peligro.
Aislados, como estamos en este punto, distante trescientas leguas

de Buenos'Aires, ¿sería fácil expedirnos con la conveniente oportuni
dad que demanda toda esta acumulación de gravísimas atenciones?

Tened'presénfe que las órdenes y pliegos de la mayor importancia es
tán expuestos á la interceptación del indiscreto voluntarioso. No ha
faltado ’ifiáno átrevida que perpetrase semejante atentado. Actual
mente" se halla empleada una comisión que trata de descubrir al te

merario delincuente.
Pueblos constantes y heroicos del Perú: Convenceos que sólo tan

poderosos y justificados motivos serían capaces de alejarnos con el
más violento dolor de vosotros. "No mudamos de asiento cuando nó

mudamos de intención”. En todas partes maldeciremos la mano opre

sora que os tiraniza. En todas partes lágrimas abundantes fluirán de
nuestros ojos al contemplaros envueltos én los horrorosos estragos á
que os*ha conducido la suerte ingrata del destinó. En todas partes^
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repetiremos el terrible decreto de perseguir a esos verdugos furiosos.
Juramos á la faz del cielo y sobre las aras sacrosantas de ía patria su
exterminio y execración. En todas partes seréis nuestros'hermanos,
nuestros amigos y el más digno objeto de nuestra amorosa ternura.
AÍ momento que el tiempo y las circunstancias nos abran las puertas,
volaremos á vuestra aproximación. Él lugar del Congreso será siem
pre el más conforme á vuestro remedio, á vuestro consuelo y á vues
tros intereses. Estos son nuestros sentimientos, estos nuestras votos

y esta nuestra resolución, que os manifestamos en prueba de la fra
ternal consideración que nos mereceis.

Sala del Congreso en Tucumán, á 2 de Octubre de 1816.
FELIPE ANTONIO DE IRIARTE, Diputado Presidente.—JOSE
AGUSTIN MOLINA, Prosecretario.

1817
Proclama del Supremo Director de las Provincias Ünidas del Éío de la
Plata, D. Juan Martín de Pueyrredón, sobre su actuación política
desde su asunción al mando y sobre el estado'general ¿Leí país.

El Supremo Director de las Provincias Ünidas dé Südafiiérica: á sus
compatriotas de todos los pueblos:
Son harto sensibles, ciudadanos, lós motivos que mé obligad á dar
este manifiesto, pero nó pudienao ser por más tiériipb indíféréhte á la
insolencia inaudita con que se turba lá autoridad suprema eñ él ejerci
cio de sus funciones, debo hablar de una vez para siempré* creyendo
que haréis justicia á mis sentimientos, y que elrntetés ¡de lii'ñiateria
hara fijar vuestra atención con imparcialidad ¿n los principios que han

servido de fundamento á mi conducta pública en el ’rtíanéjb1 de los
negocios y á la medida estrepitosa que acabo de adoptar.
Desde mi ingreso al mando no he perdonado médió1 alguno de llamar
los discordes á la reconciliación, l'odos mis'énémigos; personales con
especialidad han estado más al abrigó del resentimiento, poréjüe es á
ellos cabalmente á quienes he querido dar pruet>á§'riienós eqüívocas
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de mi disposición para la concordia. Hacia todos los pueblos he hecho
extensiva esta conducta; pero en ninguno se me han presentado tan
tas ocasiones de acreditarla como en Buenos Aires. Entre los que
me eran desafectos personalmente han tenido muchos ¡a generosidad
de corresponder á mis buenos deseos; pero de otros no he recibido
sino nuevos agravios en recompensa. He tenido constancia para pres

cindir de los últimos, como tuve resolución para olvidar los antiguos;
creí que se trataba de probar la ingenuidad de mis protestas y juzgué
que sería compatible el sacrificio de mi reputación propia, con el res
peto que se debe á la autoridad y con la conservación del orden pú
blico del que estoy encargado. La experiencia me ha mostrado que en
estos desgraciados tiempos es peligrosa toda delicadeza y que el odio
(privado encuentra un placer en quitar al que se aborrece hasta la
t ocasión de ejercitar las virtudes. Yo sé que después de tantos testi
monios auténticos como he dado á los pueblos de haber perdonado á
mjs enemigos personales, se me querrá privar de la fama de haber

repetido tan difíciles ejemplos. Yo me glorío, ciudadanos, de tales sen
timientos, sin temer que se interprete el origen; yo no busco en mí
mismo el principio de lo bueno que se haya obrado en mi tiempo; el
genio de una patria célebre por su resolución y su constancia contra el
poder de tantos peligros, no puede dejar de comunicar su influencia

al que la dirige.
Pero contra este genio que hace respetar la autoridad en los países
constituidos, se rebelan en los pueblos agitados, como el nuestro, los

hábitos de insubordinación, la enemistad, la ambición, la envidia y la
licencia. Todas estas pasiones se disfrazan artísticamente con la más
cala del celo y se conjuran á minar los fundamentos del Gobierno,

atacando individualmente la opinión de cuantos pertenecen á su admi

nistración, campeando la calumnia al abrigo de la paciencia y de la
impunidad.

De nada hablo que no sea notorio, con una especie de publicidad
de las que no se repiten los ejemplos.
Cada ciudadano de los menos relacionados y mezclados en los ne
gocios públicos es un testigo de que se espera de día en día una revo

lución contra el Gobierno, y que en cada uno de los que amanece, se
extraña no verla realizada. Desde la plaza pública hasta los más dis

tantes puntos de la campaña se repite el eco de una revolución pró

xima, se designan personas para víctimas, se señalan medios, se alegan
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causas, ge proponen designios, escarmientos, ejecuciones y venganzas.
Los pap^le^.públicos ocultan con más ó menos sagacidad el veneno de
la maledicencia y mil agentes de la discordia y del desorden se encar
gan de hacer de palabra las aplicaciones odiosas que sus autpres interpretan en sentido inocente, cuando creen de su interés el que no se pe
netre en su^ fines. Corrompiendo con tales ardides el espíritu público
ó impidiendo por los mismos que se les contradiga y que se desengañe
al pueblo, ejercen sobre él un verdadero despotismo de opinión, haciendq ,servir de instrumento un derecho que es el patrimonio de la
libertad.
A vuestro testimonio apelo, oh pueblos, si no es verdad que leyendo
y oyendq tantas invectivas, tantas imprecaciones, no habéis creído, en
vuestro corazón que el Gobierno y los que le auxilian en el desempeño
de sus deberes se hallaban complicados en planes de perfidia y de trai
ción, confabulados con los portugueses ó con cualquiera otra potencia
para vender el país, ó sujetarle á condiciones ignominiosas, sin contar
para nada con vuestro consentimiento. Decid si no es verdad que ha
béis oído muchas veces que “es preciso sacrificarlo y exponerlo todo
por destronar una administración indolente y pérfida”; que con seme
jante lenguaje siempre acompañado de calumnias se os ha hecho temer
que vuestro destino corre el más grande de los riesgos y que os habéis
sentido con resolución para seguir en el despecho los designios de los
que os han llenado el corazón de tantas zozobras y de tan indignas
sospechas.
Llamando tales alarmas la atención del Gobierno á consultar su se
guridad y reprimir los conatos de los perturbadores, ¿cómo se pretendeque puedan tener una marcha noble los negocios y que la autoridad
degradada é impotente para conservar el orden interior, pueda hacerse
respetar por los enemigos exteriores?
El, Gobierno, que sabía paso por paso las maquinaciones que se .fra
guaban, estaba seguro de que no podrían realizarse sino para escar
miento de sus autores; ha esperado de día en día ver abortar los más
negros designios y no podéis imaginar, oh pueblos, cuántos trastornos
ha causado semejante expectativa en la dirección del principal asunto
que ocupa hoy nuestra atención: “la invasión de los portugueses”. Si
me habéis hecho la injusticia cruel de creerme capaz de capitular con
los tiranq^ con los usurpadores y con los que calculan sobre vuestra
humillación, si habéis desconfiado de vuestra propia probidad y de-

— ii7 —

vuestro antiguó valor para no contar con que en un solo mohiento de
energíá podías desconcertar todos los planes de unoS ’jéfefe traidoresr

desnaturalizados y cobardes, esperad muy pocos días paraveT confun

dir á los que os han engañado, inspirándoos las más negras desconfian
zas contra el Gobierno.
Si no os habéis vuelto un enjambre de esclavos, nada teneis que te
mer ; unos magistrados pérfidos no pueden intimidaros. Entré tanto, fi
guraos que para descubrir las miras de los portugueses y decidir de
un modo irrevocable la conducta que con ellos debe observarse, son ne

cesarias mil operaciones delicadas, que es imposible practicar si él Go
bierno no posee lá confianza del pueblo. Si cada operación ha de ser
interpretada como una combinación con los mismos enemigos, si ha de
servir de pretexto á los máquinadores para desacreditar la autoridad
y dar valor á las calumnias, ¿no diréis cuál es la libertad qué se deja

al Gobierno para dirigir los negocios? Yo os puedo asegurar que en
estos mismos días he experimentado con amargura de mi alma las con
secuencias funestas de esos obstáculos que embarazan el ejercicio de
mis funciones y que sin resolverme á sacrificar mi existencia por des
empeñar los deberes del puesto que ocupo, los hubiese abandonado al

furor de los enemigos del orden y habría ido á donde no pudiera lle
gar la noticia de la desolación de la patria. Mi resolución está tomada
y no ha sido obra de un momento el decidirme. Yo he hecho salir del
país á los maquinadores más despechados y peligrosos, autorizado para

esta medida coa las facultades competentes y después de haber dado
cuenta de los motivos que la han impulsado. Los desgraciados á quie
nes ha cabido esta suerte no ejecutaban sus planes por falta de poder;
quizás pasaría algún tiempo sin que esta arma funesta llegase á sus ma
nos ; pero no perdonaban ocasión de tentar, de seducir y de corromper
á los jefes y subalternos de la milicia y hasta los ciudadanos particu
lares para ejecutar sus obscuros proyectos. Yo no he descargado el
golpe sino sobre las cabezas y los que á todo trance estaban resueltos á
sumergir el Estado en todos los horrores de la anarquía. Muchos aluci
nados, creyendo debilidad la paciencia del Gobierno, estaban dispuestos
á seguir el estandarte de los que amenazaban con asesinatos. Yo lo sé,

ciudadanos extraviados, y vosotros sabéis que no lo ignoro. Calculad
si habéis corrido riesgo viendo al Gobierno en disposición dé1 obrar y

de sostener el orden hasta los últimos extremos. Si se levantarán pro
cesos para esclarecer los crímenes, el Gobierno no podría "escaparos á
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la venganza de las leyes. No se trata de perder y de arruinar á hombres
que, por otra parte, han rendido á la patria distinguidos servicios: de
masiado doloroso me ha sido el no poder evitar los padecimientos de los
que no debían ser perdonados y hacer partícipes de ellos á sus inocen
tes familias. Los sumarios, por otra parte, en estos tiempos, no son
un medio seguro para descubrir tal clase de crímenes, fcn una revolu
ción se mezcla la mitad del pueblo, unos por ambición, otros por re
sentimientos, y casi todos por temor. No es fácil clasificar cuáles ha
yan sido los principios de su complicidad, y sería preciso dejar á la
sociedad sin amigos y al Gobierno sin ciudadanos celosos que le ad
virtiesen los riesgos, si hubieran, de publicarse los conductos pór donde
han llegado, día á día, todos los proyectos de una revolución. És muy
notorio que se esperaba por momentos verse ejecutada y que se prepa
raba por los mismos medios que se han verificado las anteriores; los
ciudadanos que se han mandado salir hacían alarde de su empresa; en
el acto mismo de ser arrestados, y aun después, ha habido algunos que
han manifestado todo su despecho, y vomitado, sin querer, todo el ve
neno que abrigaban.
Ciudadanos: una revolución más, conduciría el Estado á la barbarie ;
yo estoy resuelto á impedirla ó á no ser testigo de los horrores que ella
debería producir. Yo voy á echar un velo sobre todo lo pasado si los
alucinados, por delincuentes que sean, se restituyen á los senderos del
deber; pero si su impunidad los autoriza para nuevas insolencias, nie
cuesta hasta decirlo, pero he jurado no ser indulgente con nuevos ex
cesos.
Grandes peligros nos amenazan, y un vasto campo se ofrece para em
plear el valor y la constancia con gloria. Los portugueses no desean la
guerra; quisieran que las Provincias Unidas fuesen indiferentes en me
dio de la agresión á una parte de su territorio; pero la guerra será in
evitable si muy en breve no satisfacen al Gobierno sobre sus miras, y si
la incursión de tropas extranjeras, y más peligrosas que otras algunas»
por ser vecinas, no se demuestra compatible con nuestra libertad abso
luta y nuestra independencia. Pueblo: ningún tratado definitivo se hará
con los portugueses sin vuestra noticia anterior y sin vuestro conoci
miento. Ejército portugués ó de cualquier otra nación ni pisará en
ningún punto de esta banda sin que encuentre la más vigorosa resis
tencia. Sé llevará la guerra á la Banda Oriental misma; se arrojarán
les extranjeros de aquellos campos y de los pueblos que ocupan, y esto
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será bien pronto si no somos convencidos plenamente de que lo con,1 •» ’.K • '•! . > (. • ■>/ «> - • •
■' ■ <
trario conviene á nuestro interés y á nuestra gloria. Sabed de cierto
que el Gobierno no ha hecho pacto alguno, con potencia alguna del
globo y que relativamente á los portugueses no ha podido ser instruido
de sus planes, porque ha carecido de libertad aun para esto por los
desafueros de los demagogos, aunque, por otra parte, se prometen en
grande muchas ventajas. En esta cruel y peligrosa incertidumbre,
existe el Soberano Congreso, su excelentísima comisión cerca de mi
persona j, yo mismo ¡porque Jas, sospechas, las desconfianzas y. las ca
lumnias han puesto en la necesidad al Gobierno de omitir pasos esen
ciales para llegar á sus fines, por no verse en el doloroso compromiso
de adoptar una medida que ha costado tanto á sus sentimientos. Juz
gad si para esto se me ha confiado e| deposite de la . autoridad y si con
tales inconvenientes yo ó cualquier otro que mande puede hacer nada
de provecho, para vuestra dicha. Que vuestro interés propio os haga

ser más prudentes jr que no tenga yo nuevos motivos de atormentar
mi corazón con funestas ejecuciones. Los que tratan de revoluciones
creedlo, no es porque están persuadidos que el Gobierno sea traidor;
saben muy bien que no hay hombre alguno en la provincia capaz de
conducir qn plan de esa naturaleza sin que sea trascendido y sin que

vuestra cólera descargue su justa venganza sobre el malvado que pu
diese hacer tan torpe abuso de vuestra confianza; saben que un hom
bre solo, aunque fuese capaz de tan negros designios, no podría rea
lizarlos sin la cooperación de un número crecido de cómplices: que el

secreto es imposible y el proyecto nulo. ¿ Qué especie de maldad no es
pretextar semejantes motivos para hacer una revolución? Verificán
dose con tales pretextos, ¿qué sangre no veríais correr y qué familias
desoladas, qué ciudadanos beneméritos asesinados ó proscriptos? Yo
me horrorizo, pueblos, de pensarlo; y sólo por esta consideración me
he resuelto á dejar de existir antes que permitir que triunfen los am

biciosos y, los díscolos.. Tales son las disposiciones del Gobierno, ta
les los motivos de su conducta pública, y tales los que le han decidido
á decretar la desgracia que han atraído sobre sí los más culpables y

que, sin embargo, es mucho menos de las que tenían ellos reservadas
para sus víctimas. Ciudadanos: el orden está restablecido; cooperad
por vuestra parte á no turbarlo. Yo ofrezco por segunda vez echar un.

velo sobre todo lo pasado, sin otra condición que el de que no se ofrez
can nuevos excesos de escarmiento. Vamos á salvar la patria que está
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desembarazadamente á este objeto, en que se interesa nuesfraj^tiservación, nuestro poder y nuestra gloria.

Buenos Aires, Febrero 14 de 1817.

JUAN MARTIN DE PUEYRREDON

APERTURA DEL CONGRESO NACIONAL EN BUENOS AIRES

Mayo 12

Discursos pronunciados en este acto
En este día tuvo lugar en esta ciudad una de aquellas escenas políticas
que llenando siempre de júbilo á los pueblos virtuosos, no se repiten en
el mundo sino con terror de los opresores. En el se celebró la apertura
de las sesiones del Congreso Nacional de las Provincias Unidas de Sudamérica ¡quién pudiera trazar el cuadro de este acto cívico con la ele
vación de coloridos que le es correspondiente! La Representación .Nacio
nal, que funda sólo en la pureza de su origen y en la rectitud de sus
intenciones los más dulces títulos al amor y respeto de los ciudada
nos, no presentó á los ojos del público otro aparato que el que era
digno de sus principios. Los soberbios potentados,* que ocultan
bajo el velo tenebroso del misterio y de los siglos el origen in
cierto de su poder, osténtense en hora buena en sus solemnidades asom

brando á los concurrentes á fuerza de esplendor y magnificencia. Ellos tie
nen necesidad de entretener, los ojos sin dar lugar á que las almas piensen.
¡ Cuán al contrario en las funciones de los pueblos libres! todo lo que eHas
contienen interesa, y ocupa el alma de los ciudadanos. Las personas que
se dan en espectación revestidas de la autoridad pública, como que han
salido, y han de volver á la masa popular, como que deben su temporal
elevación á unos títulos, que están al alcance de los mismos concurrentes,
cuales son la virtud, ó los talentos, no pueden menos que alejar de los
corazones del pueblo la impresión aflictiva de la desigualdad; y hy os de
ser éste humillado por las demostraciones de respeto con que la ve hon
radas, persuadido de que no se les tributa este homenaje, sino ppr.qué el
mismo ¡as ha constituido, es llevado por este conocimientQ^á feadzar el
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eoooopto de su propia dignidad, y no halla por consiguiente sino motivos
de gloriarse en unos actos, cuya respetabilidad viene á refundirse en él
solo, como único y primitivo objeto.
Modelando sobre este plan la solemnidad de su apertura, quiso el So
berano Congreso que presidiendo en ella la sencillez, no predominase otro
punto de consideración en los ciudadanos que la dignidad de la Repre
sentación Nacional, y el Estado ventajoso á que se han elevado los pueblos,
que han tenido la suerte de conseguirla. La Representación Nacional es el

resultado de los conatos más sublimes que presenta la historia de todos
los siglos.
Ella es el triunfo de la Soberanía de los pueblos, es el triunfo de la dig
nidad del hombre, desconocida y anonadada por el poder reunido del tiem

po y de cuantas pasiones agitan, y desnaturalizan la humanidad. Ella
es úna de las delicias sociales, á-cuyo goce son raros los pueblos que son
llamados. Es en fin un fenómeno político, á cuya aparición tiemblan los
déspotas y se transportan los pueblos. ¡ Qué motivos más poderosos pueden
ofrecerse á unos ciudadanos, que se hallan poseídos de su situación pre
sente para excitar en ellos aquel santo entusiasmo, que es el alma de las
festividades civiles? En efecto los magistrados y el concurso que asistió

á la casa de las sesiones, en la efusión de sus efectos y en su porte de
coroso, han hecho sentir al Congreso toda la realidad de este concepto,

y han satisfecho plenamente sus deseos y esperanzas.

Reunidos los señores Diputados á las n del día en la sala de las se
siones y anunciada poco después la aproximación del Supremo Director
del Estado con todas las autoridades civiles, eclesiásticas y militares, que
lo acompañaban, fueron nombradas dos Comisiones, una que debía re

cibirlo á la entrada de la casa y otra para este mismo efecto en la barra.
Quedando en ésta la respetable comitiva, entró el Director del Estado

en el seno del Congreso, y sentado á la derecha del ciudadano Presidente
de esta augusta corporación, tomó la palabra, y en una expresiva y enér

gica peroración manifestó su complacencia por ver ya llegado el día, en

que ejerciendo .el arduo poder que se le había confiado á la inmediación
del Cuerpo Soberano iban á tomar sus disposiciones nuevo vigor y pres
teza, y concluyó felicitándolo por las grandes ventajas que iban á derivarse
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en beneficio público de su situación en esta capital a la presencia de los
altos negocios deí Estada El ciudadano Presidente á nombre del Congreso
le contestó:
“El Congreso recibe con el mayor agrado las insinuantes expresiones con
que V. E. le honra. Retirado del poder que tan dignamente reviste V. É.»

á distancia de más de trescientas leguas, tocó los grandes inconvenientes
que ella traía aí giro de las provincias de ambas autoridades. La traslación
fue decretada en el momento que se conoció su conveniencia, y hoy tiene
la satisfacción de verla realizada á pesar de las dificultades qué se le

opusieron.
Situado en el gran pueblo, su primer deseo es la consonancia de los
poderes, y cree fundadamente que V. E. penetrado de las mismas ideas
cooperará por su parte á fin tan glorioso. Está altamente satisfecho de la
prudencia, rectitud y tino con que V. E. ha conducido los espinosos nego
cios deí Estado en una crisis más delicada. Todo á correspondido á sus
votos, y á sus esparnzas. Entre tanto felicito á V- E- y á los héroes de la
Nación por las ventajas que bajo su influencia ha conseguido la causa de
¡a América”. !
Luego se presentaron por su orden la Cámara de Justicia, la Muni
cipalidad, el Cabildo Eclesiástico, el Gobernador de la Provincia, los Pre
lados Provinciales de las Ordenes Reguiares, el Tribunal del Consulado
y el Estado Mayor General. Todas estas autoridades felicitaron al So
berano Congreso expresando los sentimientos de placer y confianza de
que se hallaban animadas por la presencia de la Representación Nacional
en este pueblo, de un modo el más digno del carácter respectivo de cada
una de ellas. La contestación del señor Presidente fué en estos términos:
“Pueblo heroico de Buenos Aires! Respetables Corporaciones! Teneis
delante á la Soberanía de las Provincias Unidas de Sud América. Ella,
después de haber pacificado los diferentes pueblos que desde principios de
Abril de 1815 se habían deslizado del orden, viene á completar sus
altos y benéficos designios: viene á ponerse inmediata aí Supremo Poder
Ejecutivo, cuyas grandes medidas serán tanto más prontas, eficaces, y
sostenidas, cuanto que á la distancia de trescientas y más leguas se para
lizaban frecuentemente las más ordinarias: viene á situarse en un pueblo

que siendo por su ilustración el mejor centinela de nuestras operaciones,
es por su opulencia el foco de la revolución, y el centro de los recursos.
De aquí deten salir las providencias rápidas, los socorros abundante^ eí
entusiasmo patriótico, eí ejemplo en la subordinación á las autoridades.
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En una palabra Buenos Aires debe vivificar la complicada máquina
de este Éstado'naciente, como él sol áí tihiversó.
Los Representantes de las' provincias firmes en estos principios han
arrostrado 'tocio’género de dificultades para ¿onse^uir objeto tan grande.
Yo á su nombre os anunció que éstán dispuestos á rilayorés sacrificios
por la’ felicidad de la Nación, sino descaece vuestra acreditada constan
cia, vuestro vaíór Acostumbrado, y Vuestro grande entusiasmó.
La puntual' obediencia cóñ que observéis los decrétos de este Augusto

Cuerpo, modelará á los pueblos hermanos, formándose de todos una
masa cóínpácta, ‘ de que sólo podemos esperar nuestra salvación. Sin
esto las desconfianzas reciprocas tomarán cuerpo, los díscolos tendrán

un punto de apoyo para süs inicuas pretensiones, y tantos sacrificios como
tenemos techos serán sellados con el oprobio, y esclavitud que se nos

prepara. ' ‘
Principios contrarios, que desgraciadamente se insinuaron con suceso
en casi todos los pueblos unidos, produjeron el tejido horroroso de des
gracia, que hemos tocado, y han conducido al país al contacto inmedia

to de su ruina.
A vosotros1 hónrados ciudadanos, los que penetrados de los verdade
ros intereses dé vuestro país, preferís sú engrandecimiento al de vuestras

fortunas’ á vósóthis también dignas corporaciones os toca corregir los
extravíos de la opinión pública rectificándola.
Tribunales! Municipalidad, y demás empleados civiles! Una fiel ad

ministración forma las delicias de un Estado. Inaccesibles al interés, á
la adulación, á las pasiones, haced la del vuestro. El Congreso premiará

esfuerzos tan heroicos, y vuestros conciudadanos os colmarán con un eter
no reconocimiento.

Venerable clero, y comunidades religiosas, que estáis autorizadas por el
cielo con la palabra sagrada, que por la santidad de vuestra profesión y
ejercicios sois justamente los oráculos del pueblo, y de consiguiente el me
jor resorte para dirigir su opinión; emplead armas tan poderosas en la lid

que hoy sostiene la América. Sin desviaros entonces del santo fin de

vuestro Instituto habéis también cumplido con los sagrados deberes de la

sociedad de quien sois miembros inseparables.

¡ Distinguida clase de la Milicia! Ancora del Estado, y baluarte de su
seguridad!
Quisiera tener una expresión más que humana para haceros á nom
bre de la Nación á un mismo tiempo el elogio que tan justamente os
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corresponde, y el detalle de la reciprocidad que á ella debeis y pues
conozco la debilidad de mis fuerzas, no haré otra cosa que recordaros
los preciosos fines de vuestra* institución, y la terrible responsabilidad
á que sois obligados ante el tribunal severo de las presentes, y futuras
generaciones. Si la seguridad del país descansa en vosotros; y la patria
puso en vuestras manos sus armas para rechazar el enemigo exterior, y
hacer respetar las leyes, que le dan su existencia política ¿de qué enco
mios no os haréis dignos, si llenáis objetos tan grandes?
Entre tanto el Congreso descansa en el honor acostumbrado con que
habéis sabido hasta aquí desempeñar obligaciones tan delicadas, y no se
atre/e á dudar que continuareis lo mismo en lo sucesivo.
No resta pues ¡ Corporaciones respetables! sino emprenderlo con ardor.
Una época de gloria va á suceder á tantos conflictos. Los esfuerzos
del héroe de Chacabuco la hicieron aparecer, y el omnipotente, contra cuya
influencia (tiemblo al recordarlo) ha luchado constantemente nuestro
desorden civil, empeña aun todo su poder en consolidarla. Una com
binación feliz de muchos sucesos que n’ó pudo ser producida sino por esa
mano invisible me conduce á creerlo. A nosotros toca acompañar este
impulso. Sin ensoberbecernos con el triunfo, redoblar la constancia, y el
empeño hasta alcanzar su fin glorioso, será el gran sello que marcará
nuestro destino”.

Concluida esta alocución se levantó el Supremo Director, y despidién
dose del Congreso con toda su comitiva, ’fué /(acompañado por las
Comisiones hasta los mismos puntos en que lo habían recibido; con lo
que se suspendió la sesión, quedando indicada la del día siguiente.

Manifiesto del Congreso de las Provincias Unidas de Sud América á
sus habitantes, con motivo de la declaración de su independen
cia.
El mundo puede consagrar en dogma, que la raza humana ha sufridó
menos desolaciones por los terremotos, las pestes y los más espanto
sos fenómenos de la naturaleza, que por ¿1 maligno influjo^ cíe* hombres
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abandonados al torrente de una ambición asociada de ferocidad y des
moralización sin límites. El amor á la patria, el bien de los ciudadanos,
estas sagradas bases del grandor y gloria de los Estados, son insignifi
cantes para esos seres monstruosos. Sus maquinaciones han hecho flotar

en sangre los Imperios todos del globo; el mérito y la virtud han sido

los incentivos de su cólera: la situación elevada, el blanco de sus tiros y
los hombres de bien sus enemigos.
La historia puede trazar las escenas sangrientas que ha producido el
espíritu de inquietud y turbulencia; la experiencia sola fija en los pue
blos la idea de horror, con que debe ser contemplado, especialmente en

los Estados nacientes. Vosotros, pueblos de la Unión, lo habéis tenido
muy triste en cientos de días de lamentables desastres. El pabellón de
la libertad, que bajo los auspicios del orden recibió el saludo de la
filosofía y justicia de las naciones, perdió su brillo entre el caos dt
la anarquía y sólo ha vuelto á recobrarle á favor del triunfo que vuestros

Representantes, el Director Supremo y los hombres de bien, han logrado
sobre los díscolos.
Estas verdades están ya grabadas en vuestras almas: su convenci-

miento os produce el precioso fruto de una paz consoladora que dirige
. <■****••■'
.....
con placer los conatos todos al complemento de la libertad que jurasteis;
él nos proporciona la dulce satisfacción de ver la confianza que habéis
manifestado en la Representación Soberana y Poder Ejecutivo, cuan
do, á vista de las atroces calumnias y dicterios que ha vomitado la saña
de tres miserables en un libro publicado en Baltimore, os habéis puesto
de nuestra parte, recibiendo como vuestra la injuria que despreciamos y
‘•'fJ‘: »«■
' ■
. .
.,
vengándola mientras hemos callado, con vuestra indignación y furor.

Si no pudiese más en nosotros la gratitud á vuestro laudable procedi
miento, contentos de nuestra justicia y trabajos por la pública salud,
reposando en el seno de la pureza, nos habríamos lisonjeado en el si

lencio de ser aborrecidos de los perversos: pero vuestros pasos gene

rosos exigen el premio de manifestaros que los hemos merecido.

Traición y facción!

Nombres horrendos por la monstruosidad de los

crímenes que designan, aun han sido más funestos por haber servido

mil veces de pretexto y cuchilla á manos pérfidas para devorar al ino

cente y levantar el trono de un impostor, un demagogo, un anarquista.

Si se les pronuncia mientras reina una democracia exaltada; la multitud
se conmueve, la más pequeña sospecha la irrita, no hay examen en su

agitación, el tumulto es su designio, la sangre corre y es, después de
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vertida, que en un monjento, de reposo sólo descubre al traidor ó fac, cioso en el motor de,su furia.
f
b
Cuántas yece$, ciudadanos, si un cárter ,dulc?. y p^cíficp(.no fuera
vuestra, divisa, se habrían vistp por ^ste medio carnicerías, en nuestro
suelo? ¿Cuántas veces por $1 misino, os,hipierqn atentar pontra lps Go
biernos, fulminar confirmaciones, sembrar otiios y rivalidades^ hacer
innovaciones peligrosas, trastornar medidas. bipix concertadas y dividir
el territorio , enterp?, ¿Y,. cuantos, sqii, los convencidos de tan horrendo
crimen,, cuál, la sentencia que vuestra justicia ha pronunciado contra
tantos¡ delincuentes ? Confesémoslo ; pues, pasarán los tiempos de exalta
ción y desvío: los calumniados viven seguros, entre nosotros: la male
dicencia puede levantar una nube de polvo que encubra el mérito; pero
un momento después desaparece, y él se presenta más venerable que
nunca.
Este jni^mo resorte han tentado contra nosotros los libelistas de Bal
timore. Contentos en su desesperación con promover la ruina del Go
bierno., han suscripto sin temor al descrédito y desgracias de su patria
entre nuevas .convulsiones. Vuestras luces, experiencia y fidelidad, han
sido, bastantes para, inutilizar, sus pérfidos conatos ; mas para conven. cerse á , fondo de toda la falsedad , y malicia de sus imputaciones, re
cordad un momento (con lágrimas por nuestros desvíos, con lisonja y
satisfacción porque cesaron para siempre) las épocas funestas en que
se. nombraron los diputados al Congreso, su apertura y sesiones en el
año anterior.
Cuando con la disolución de la. Asamblea Constituyente se acabó de
romper el vínculo de las Provincias,, el Estado, entre las desolaciones
de la anarquía, apen^sera oti-a cosa, que un cuerpo moribundo, cuyo
aliento llamaba á st?s alrededores las aves voraces de nuestros fieros
enemigos : la rivalidad, las distintas aspiraciones agitaban Provincias
contra Provincias, pueblos contra,pueblos, habitantes contra habitantes.
Si el león con que luchábamos no hubiese sido decrépito, lánguido é
impútente, se habría saciado en nuestra sangre. El Congreso, el Congreso
era la, voz general; cada pueblo se empeñó en la libre.y selecta elección
de sus diputados: de su firmeza é influjo esperaba solamente el logro
de sps votos. Aislados, todos, rivalizándose sin distinción, ninguno puede
contar que con su poder, crédito ó valimiento influyó en las elecciones
de otro. Si el que. resiste los empleos presta las más veces un testimo

nio de merecerlos, sabéis ciudadanos que los más de los efectos sólo
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sirvieran sus cargos, rechazadas sus renuncias. Llegó el momento de
■ reunirse, sus miembros: ningún enlace, ninguna relación existía entre
ellos; todos, llevaban en su corazón los .mismos sentimientos de sus
pueblos. Desde el 24 de Marzo del año. anterior, en que se realizó la

apertura, violentos debates, paralización continua de medidas y otras
mil pruebas, os dieron testimonio de que el desorden, una vez intro
ducido, lleva su ponzoña hasta el mismo santuario de la Patria. Estos

son hechos incontestables: ellos nos avergonzarían si no fuese la en
fermedad de los Estados nacientes y si el establecimiento del orden, al
través de tantas barreras, no fundase nuestra gloria.

Si una facción en los cuerpos representativos supone confianza recí

proca, amistad extremada, operaciones uniformes hijas de un solo y
vigoroso impulso de pasión ó interés contra los derechos de la comu
nidad, en las circunstancias que os hemos descripto ¿cómo puede pre
sumirse, cómo conciliarse intereses que se hacían encontrados á medida
que se renovaban las convulsiones de los pueblos; ¿Cómo uniformidad,
cuando ni la mayoría, ni la minoría pudo conservarse sin divisiones?
La rapidez en. las medidas es un resultado preciso de las facciones y

mil veces habéis visto, demoras que indujo lo dilatado de las discu
siones; la inconciabilidad de los votos..
Una facción, en circunstancias tan contrarias al fiat de sus proyectos,

se habría esforzado en establecer un corto número de sufragios como
regla que le facilitase la sanción de sus medidas; pero lejos de esto

un convenio solemne, fruto de la honradez é interés del acierto resolvió,
que ningún asunto de primer orden sería sancionado sin la concurrencia
de un voto sobre dos terceras partes de todo el Congreso. Una minoría
faccionada habría sido insignificante después de esta resolución. Era
imposible que por formas legales diese valor y existencia á sus designios.

Una mayoría en complot sufría el contraste de la minoría, que, ó de
facción contraría ó rival, ó de buena fe, estaba investida de un veto
constitucional contra las combinaciones del mayor número.
Entre tantas barreras á la mayoría de sufragios, es incontestable que

la unanimidad sólo pudo conciliarse cuando la imagen santa de la verdad
acallaba las preocupaciones; cuando luces esparcidas en los debates, in
ducían un convencimiento invencible : cuando el interés común hablaba
imperiosamente y espantosos peligros impulsaban las medidas. Si los
libelistas no cóntrádicén hechos presenciados por inmenso Pueblo: si

dejan un momento de escuchar al encono y sus errores, ellos confe-
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sarán que la elección del Director actual, que han tratado de facciosa,
recibió el glorioso sello de la unanimidad de la Sala, (i) y que un acto
de esta clase justifica á sus autores, llena de honor al electo, y de gra
titud á ún suelo que prospera á favor de sus desvelos.
Estos mismos principios os convencerán que esas intrigas cón por
tugueses,esa decantada traición, á que atribuye el tumulto que tramaban,
sólo es un velo para encubrir sus criminales designios. No fijéis la vista
en el honor de vuestros Representantes, en sus sacrificios por la libertad
de América, en todos los títulos que os movieron á elegirlos, rechazar
renuncias, ratificar nombramientos: contemplad únicamente la imposi
bilidad, aun de proponer tal perfidia, por lo incontestable de los hechos
que referiremos.
El alma de tales atentados, es la fundada seguridad de un sigilo in
violable, ’ de una distancia inmensa, hasta de las sombras del descu
brimiento. Su existencia es incompatible con el menor recelo de este
peligro: sí la ejecución demanda el trascurso de muchos meses, el riesgo
se aumenta; si los intereses se cruzan, si la desunión aleja la confianza,
sólo un necio puede manifestarlos sin recelo y fomentarlos sin temor:
practicarlo con acierto, es imposible en este caso. El Congreso constaba
de treinta individuos, todos ellos amovibles y son varios los que han
cesado en* sus funciones. La unión distaba de nosotros: ni una mayoría,
ni dos terceras partes facilitaban el proyecto: la totalidad debió ser
corrompida y subscribir á la infamia: un solo disidente desquiciaría los
planes y aterraría á los traidores; pero suponednos con un solo interés,
concordia inalterable y olvidando cuanto debemos á la dicha de nuestra
Patria. ¿ Esto sería bastante para llamar portugueses y darles pose
sión déí territorio? ¿Cinco, seis ó siete mil de aquéllos, en complot con
algunos ciudadanos, podrían señorearse de un suelo, cuyos derechos
defienden tres ejércitos respetables de línea, excelentes milicias cívicas
y de nuestras dilatadas campañas? .Los generales de los ejércitos, los
gobernadores de provincia, comandantes cívicos y de las provinciales,
debieron ser iniciados en los misterios: sin su consentimiento; sin el
(1) El día 3 de Mayo del año anterior, fué electo el Supremo Director Actual,
quien votó,por el brigadier D- Antonio González Balcarce; el.resto de la Sala, á que
sólo dejó de asistir un Diputado por enfermo, sin discrepancia alguna le prestó
su sufragio. Por ser miembro del Congreso no estaba,, dispensado de swyir
patria en ql^estino á.que ésta lo llagaba por medio de los Representantes.
Wátfliipgton i¿rá un individuo del Congreso de Norte América qué Jo. puso á la
cabeza,^ Jos ^ftcit^.JJTodos,,suben $ue las leves varían, variadas las circuns
tancias; nadie ignora cuán extrañas eran las del país efe aquel tiempo.
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mismo sigilo de su parte, el proyecto era quimera: y si la locura, la am
bición ó perfidia lo hubiesen tentado, la justicia habría despedazado á
sus autores.
Si existe un aturdido, que insulte la fidelidad de tales jefes: si la9
ningunas relaciones con unos, las desavenencias entre otros, no bastan
á detenerle en sus sospechas, que nos escuche un momento más. Cuando

el templo sagrado de la libertad estaba cubierto de luto por la desgracia
de Sipe-Sipe y tantas que le sucedieron: cuando numerosos ejércitos ases
taban sus tiros contra sus últimas columnas: cuando vosotros mismos,
con la detestable creación de disturbios, precipitabais su desplome, noso
tros, superiores á tanto cúmulo de conflictos, despreciando una existencia
que sólo se presentaba llevadera al lado de la esclavitud, rompimos el
vínculo que aun os ligaba al gobierno devastador de la península. So
mos libres é independientes, dijimos en vuestro nombre, del Rey Fer

nando Vil, sus sucesores y Metrópoli. Esta voz sagrada vigorizó vuestro
espíritu, debilitó los desórdenes, el aplauso universal acreditó que re

presentantes y representados tenían una misma resolución. Vuestros en
cargos se habían llenado con esas solas palabras, sin embargo, porque
á la voz de una expedición portuguesa, los díscolos dieron indicios de

conmoverse para locupletarse entre el desorden, os llamamos á jurar
su sostén ante el Eterno; y en la fórmula prescrita para aquel acto,
agregamos con maduro acuerdo las palabras, y de toda otra dominación ex
tranjera: fuimos los primeros en jurarlo y todas las clases prometieron
esto mismo.
Nuevos fundamentos confirman la expedición portuguesa. El Congreso

con todo el celo y actividad que inspira el odio á la tiranía, incapaz de
declinar de su heroica constancia^ advierte su peligro á las Provincias
y exige de sus jefes tantas y tan vigorosas medidas cuantas demandaba
la seguridad del territorio (i).
(1) En los dos últimos correos de la carrera de Buenos Aires se han red*
bido comunicaciones oficiales que anuncian casi indudable la venida de una expe
dición portuguesa sobre algunos de los puntos delas costas del Bío de la Plata,
cuya novedad de que el Congreso y el Supremo Gobierno no tienen la menor
prevención, ha obrado la sorpresa y cuidado consiguientes á tan inesperado acae
cimiento. Después de haber tomado el Congreso todas las providencias condu
centes á poner el país en el mejor posible estado de seguridad y defensa contra
toda agresión enemiga, que ataque su libertad é independencia, ha dispuesto se
^comunique á V. S. esta noticia, para que, animando todos los resortes de su
celo, tome cuantas medidas y disposiciones estén ¿ su alcance y considere con
venientes Á la seguridad del territorio de su mando y preparativos para el caso
de una resulta adversa: conduciéndose con arreglo á las prevenciones y órdenes
que le imparta el Supremo Director del Estado, & quien se ha prevenido todo lo
necesario y oportuno á este interesante objeto. Congreso en Tucumán á, 25 de
Julio de 1816. Circular á los Gobernadores do Provincia.
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La Junta de Observación y Cabildo de Buenos Aires proponen al Con
greso medidas para escudarse contra los riesgos; la unanimidad las aprue
ba y advierte á la Junta y Directorio, que en relaciones exteriores nada
hay que obste á poner el país en el mejor posible estado de defensa con
tra cualquiera agresión que ataque su libertad é independencia, (i).
El Estatuto Provisorio estaba en contradicción con la rapidez indis
pensable en el Poder Ejecutivo para salvar el Estado de tan inminentes
peligros. El Congreso le declara libre de toda traba para expedirse en
los costos necesarios á facilitar la defensa y le advierte que la inde
pendencia, seguridad y libertad del país son el objeto primario y más
sagrado de sus desvelos- (2)(1) Se ha visto el oficio de V. S. fecha 10 del corrieñte con las copias de
los tres oficios de la contestación con el gobierno delegado de esa capital á mérito
de la consulta que le dirigió y rospuesta con que V. S. satisfizo en los dos casos
que comprende, indicando la obscuridad en que se halla esa Junta por la absoluta
falta de conocimiento de las relaciones exteriores, que la han puesto en el con
flicto de no poder fundar sobre bases ciertas y seguras su resolución. Tomado
todo en seria consideración, ha acordado el Congreso se conteste á V. S. que
han sido de su soberana aprobación las respuestas dadas al Director Delegado
en los dos puntos consultados, cuya observancia se prescribe á dicho Director
Supremo y que se indique á V. 8. que en relaciones exteriores nada hay que
obste á poner el país en el mejor posible estado de defensa contra cualquiera
agresión que ataque su libertad é independencia. Lo comunico á V. S. en con
testación. Congreso en Tucumán á 25 de Julio de 1816. Firmado : FRANCISCO
NARCISO DE LAPRIDA, Presidente. JUAN JOSE PASSO, Diputado Secretario.
A la Honorable Junta de Observación. Igual comunicación al Cabildo de Buenos
Aires.
Se ha visto en el Congreso el oficio de V. S. fecha 29 del pasado, en que
transcribe el que pasó al Supremo Director del Estado, y copia adjunta de ¡la
declaración recibida á D. Carlos Casal de la que, y reflexiones que el oficio cóntiene, deduce V. S. los motivos que forman la probabilidad de la noticia é inspiran
cuidados al gobierno, consultando en conclusión la conducta que deba observar
con los súbditos de la Nación agresora residentes en .esa capital, en caso de
realizarse la expedición en algún punto del territorio de esas Provincias.
Tomado el asunto en seria consideración, con presencia igualmente de las con
testaciones, de ese Gobierno y Junta de Observación y comunicaciones de ésta en la
materia de los dos puntos que V. 8. la consultó y respuestas con que satisfizo, ha
acoidado la aprobación de dichas respuestas y que se conteste á V. 8. que arregle
á ellas su conducta en ambos casos consultados, mientras arriba & esa capital
el Supremo Director del Estado, á quien se le avisa de esta disposición y pre
viene además todo lo que se ha considerado conveniente á los preparativos de
la más vigorosa defensa. Lo que se comunica á V. S. para .su inteligencia y
cumplimiento en contestación al citado oficio. Congreso en Tucumán á 25 de
Julio de 1816. Firmado: FRANCISCO NARCISO DE LAPRIDA, Presidente.
JUAN JOSE PASSO, Diputado Secretario. Al Director Interino Delegado.
(2) Exmo. señor: Los anuncios trasmitidos en el presente correo al
Soberano Congreso por el Director sostituto de V. E. en la capital, durante su
ausencia y Junta de Observación sobre la salida de los puertos del Brasil, de
una expedición portuguesa compuesta de 8.000 hombres con dirección muy pro
bable al Río de la Plata, lo ha determinado á mandar se prevenga á V. E. como
lo ejecuto de su soberana orden, acelere sus marchas con rapidez á dicha capital,
en donde deberá sin pérdida de tiempo tomar cuántas providencias le dicte su
celo por la seguridad del país, conducentes á ponerlo en el mejor posible estado
de defensa por todos los medios que estén al alcance de las supremas facultades
de V. E., sin que para tan interesante objeto le puedan servir de embarazo las
ritualidades y trabas, que en orden á gastos ordinarios y extraordinarios pres
cribe el Estatuto Provisional, las que desde ahora quedan allanadas y V. E. fa-
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La fuerza armada debía incrimentarse en el momento. El Poder Eje
cutivo obtuvo facultad y recibió órdenes, repetidas para requerir un reclufaje de las Provincias á razón del cinco por ciento de sü población,
por el espacio de dos años. (i).
Comparad las que hoy existen, con las del año anterior, y vereis la
ejecución superior á nuestra esperanza.

Era preciso dar imponencia al territorio, procurando con prontos auxi
lios, operaciones gloriosas á los ejércitos de los Andes y del Perú. El
•Congreso los reencarga, al Director; (2) el celo de éste los impulsa y
realiza en el momento. Chile libre en Chacabuco: el ejército eri Tucu
mán numeroso, valiente y subordinado: el orgulloso Serna cubierto de
ignominia al fugar de Salta, acreditan el acierto de la medida.
cuitado suficientemente para disponer y deliberar por sí mismo según demande
la inminencia del riesgo y circunstancias de esta novedad, se previene así en esta
ocasión á dicha Junta y Cabildo para su inteligencia, como lo expresan las adjun
tas copias certificadas, entro las que encontrará también V. E. la que contiene
las advertencias que se hacen al comisionado en la Banda Oriental Dr. D. Miguel
del Corro, á fin de que por su parte trasmita á V. E. cuantas nociones pueda
adquirir acerca de los fines y objetos de aquella expedición, á cuyo «General ó
Gabinete, que la ha dispuesto; deberá V. E. reclamar oficialmente y en oportu
nidad el cumplimiento de los artículos de armisticio celebrado con ese Gobierno,
en todo aquello en que se encuentren violados, con oxplicación de las dudas y
recelos que presenta la expedición anunciada sobre los puntos de nuestro terri
torio con todo el aparato de una agresión á que de ningún modo se ha dado lu
gar: fiando al delicado discernimiento de V. E. la más prudente comportación en
todo lo que no esté en oposición directa ó indirecta con 1 i independencia, seguridad
y libertad del país, objeto primario y el más sagrado de los derechos del Soberano
'Congreso. Sala del Congreso en Tucumán á 25 de Julio de 1817. Firmado: FRAN
CISCO NARCISO LE LAPR1DA, Presidente — JOSE MARIANO CERRANO,
Diputado Secretarij—Al Exmo. Supremo Director del Estado.
(1) Exmo. señor: La experiencia de los infelices resultados de nuestros
-ejércitos que en parte se deben á la insuficiencia de los medios, que no han pro
visto ó no se han hecho obrar de un modo completo y capaz de reunir su acción
eficaz, ha persuadido la necesidad de adoptar medidas más eficaces, á que así
mismo obliga el interés mismo de economizar la fortuna y la sangre que inútil
mente se dispendia ó se derrama empleándola sin efecto. Con esta mira, consi
derando que los ejércitos enemigos nos amenazan en diferentes puntos y que en
todos ellos es de necesidad contenerlos, ó tal vez batirlos, según se( presenten
las ocasiones ó lo indiquen las circunstancias, sin que pueda determinarse ni la
cantidad de la fuerza necesaria, ni la oportunidad de las ocasiones que la de
manden, ha fijado por acuerdo facultar á V. E. para que de las provincias y pue
blos de la comprensión del Estado pueda requerir por el término de dos años pre
cisos y perentorios él número de reclutas que considere necesario á satisfacer
los indicados objetos de la defensiva ú ofensiva, tomándolos en proporción res
pectiva de las provincias y pueblos en razón del cinco por ciento de la población,
•que se ha reglado á cada uno de ellos en correspondencia de sus Diputados y
cada uno de'estos en representación de quince mil, para cuya deducción se adjunta
la nota de los Representantes en congreso respectivos á los pueblos donde ha de
-efectuarse la recluta. Congreso en Tucumán á 24 de Agosto de 1816.
Firmado: JOSE IGNACIO THAMES, Presidente — JUAN JOSE PASSO,
Diputado Secretario — Al Exmo. Supremo Director del Estado.
(2) El artículo 2 de los comunicados al Supremo Director con fecha 6 de
Septiembre, dice: que V. E. facilite los auxilios posibles á los ejércitos auxilia
res de Chile y el Perú, para que sus operaciones sean más breves y puedan lograr
resultados que den importancia al país.
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La unión del jefe de los Orientales había desconcertado todo ataque
contra la tierra. El Congreso no repara en destinar con aquel objeto un
miembro suyo cerca de ese caudillo, (i), vé despreciada su diputación,
(2) encarga sin embargo al Director Supremo, la solicite por todos los
medios posibles; (3) una mezcla de orgullo, de ignorancia y mil ras
treros principios, inutiliza tantos pasos obligantes que se han dado á
vuestra vista.
Los correos se cruzaban conduciendo las órdenes referidas. La salud
pública nos estaba encargada, y el buen padre permanece en agitación*
cuando peligros inminentes amenazan su familia. Los correos se cru
zaban porque el Congreso residía á trescientas leguas del centro de los
recursos, uno de ellos cayó en manos de los anarquistas (4). El patriarca
de éstos debe tenerlos en su poder: era reservado y hablaba de portu
gueses. ¿ Por qué no ha publicado su contesto ? Es que comprueba nuestro
honor y el celo con que os servimos.
Un resorte admirable para hacernos presa de una traición, era soplar
el fuego de la anarquía, sancionar el desorden, erigir en Estado cada,
pueblo y prestarse á los tumultuarios caprichos de los Gracos, de los
Malrats y de los Sansculotes de nuestro suelo. Tal era la senda por qjié
debía marchar un nuevo Filipo á señorearse de la nueva turbulenta Gre
cia. Este es el medio que puesto en planta al Oriente del Paraná, ha
(1) Lo fué el Dr. D. Miguel Calixto del Corro.
(2) Por la comunicación de V. E. del 19 del pasado, queda enterada la Represeutación Nacional de los pasos que ha dado cerca del jefe de los orientales para

actualmente forman el Congreso, en un centro común, que disipadas las enormes
masas de división, guerra y ruina, pudiese con la velocidad que demandan
nuestros conflictos proveer remedios á todos los puntos y verlos ejecutados con
ella misma para el común interés. Cualesquiera que sean las verdaderas causas
que hayan influido en el General D. José Artigas para una negativa que tan
indebidamente inducirá resultados lamentables, el Congreso ha justificado por
su parte la sinceridad, la buena fe y verdadero deseo del término de las discordias,
que le animan con respecto á aquellos pueblos é incapaz de nivelar su condusta
á reglas diferentes de ésta, que la imparcialidad siempre colocará entre las
primeras bases de la pública felicidad, ha resuelto ordenar á V. E. en contes
tación, que continúe en su comisión con respecto al Paraguay, procurando aper
sonarse ante aquel Gobierno, si no está obstruido el camino, y que en caso de
estarlo, cumpla con ella por medio de un oficio., indicándole que está pronta
á pasar, si se estima conveniente, para que la misión tenga mejores resultados.
Se comunica á V. E. de orden soberana. Sala del Congreso en Tucumán á 2 de
Agosto de 1816. Firmado: JOSE IGNACIO THAMES, Presidente — JUAN JOSE
PASSO, Diputado Secretario — Al Exmo. Comisionado Dr. D. Miguel del Corro.
(3) En la comunicación arriba citada de 6 de Septiembre, dice el articula
4° que V. E. solicite la unión del General Artigas inspirándole confianza y dándole
los auxilios posibles sin exponer la seguridad de esta banda.
(4) Pliegos conducidos por el Capitán D. Cayetano Grimau que le fueron,
arrebatados á principio de Agosto de 1816, cerca de la cabeza del Tigre (Juris
dicción de Córdoba).
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marchitado toda la naturaleza, donde más rica y opulenta se mostraba:
éste, quien ha inundado de sangre, despoblado y empobrecido esa co
marca preciosa: éste, quien incitó y aceleró la venida de las huestes por
tuguesas y el que privándonos de defender aquellos hermanos nuestros,
hoy preside á sus desastres (i). Los sectarios de tal sistema son
los únicos traidores que conocen las Provincias. Lecciones aprendidas

en el seno de las desgracias han hecho de nosotros los constantes ene
migos de este plan de aniquelamiento: cinco ó más pueblos lo han visto

despedazado bajo el peso de nuestros golpes; éste es el modo con que
hemos suscripto el exclusivo método de seros infieles.
Que se compare lo expuesto con el miserable relato de tres proscritos,
que por calumniar la inocencia, han confesado sus delitos (2). Y que
la imparcialidad pronuncie. Miles de pruebas podríamos presentar, si el

propio interés de los pueblos no imperase su silencio; más bien pronto la

Constitución que se prepara dará fin al carácter que investimos; el Cuerpo
Legislativo sucederá al Congreso y en posesión de nuestro archivo, con
poder para residenciarnos, prestará testimonios sensibles de nuestra de
licadeza y constancia en la más espinosa época de Sud América.
Entre tanto, compatriotas, pues diariamente nos veis en el regazo de
la justicia, presididos de la buena fe y corriendo en dulce hermandad en
pos de vuestro destino glorioso, unid esfuerzos magnánimos á los nuestros

que sirviendo de copiosa lluvia, acaben de apagar las lánguidas chispas
de la anarquía. La administración presente ha plantado con suceso el

árbol santo de la unión; sus raítes vigorosas se han extendido y entre
lazado en todas las Provincias hermanas. Cultivadle con el riesgo bené-

(1) Cuando al General Leeor se le pidieron explicaciones de la venida del
ejército portugués y se reclamó el cumplimiento del armisticio de 1812, contestó
á nuestro Enviado: que no podía ser indiferente á su Soberano el ver amena
zadas la tranquilidad y seguridad de los pueblos de su mando, así del mal ejem
plo que les daba la Banda Oriental en su sistema de desorden, como de la am
bición de Artigas y odio implacable que éste tenía ¿ los portugueses. Que no
podía mirarse como un atentado invadir una provincia limítrofe en anarquía y
prevenir los males de las posesiones portuguesas. Diario presentado por el Coro
nel D. Nicolás Vedia. En otras contestaciones ha inculcado el General Lecor en
la independencia de la Banda Oriental y su resistencia á reconocer este Gobier
no, aun á vista de las derrotas que ya experimentaban sus desordenadas tropas y
de ofrecérsele toda clase de auxilios, para defender aquel territorio en el mo
mento de prestar obediencia al Congreso y Directorio. Los que saben las disposi»
ciones que se hacían en ésta luego que se presentaron los Diputados de Montevideo,
Duran y Giró: los que vieron el resultado último de la misión por parte de los
jefes Orientales, pueden decidir de la verdadera causa de nuestra conducta con
respecto á aquella provincia.
(2) No 3 Al avisador patriota y mercantil de Baltimore, un ciudadano de
Buenos Aires.
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fico de la armonía, orden y respeto á las autoridades y bien pronto, bajo
su deliciosa sombra, gustareis los frutos del grandor, majestad e inde

pendencia.
Sala del Congreso en Buenos Aires, á diez y ocho de Octubre de mil

ochocientos diez y siete.
Dr. PEDRO IGNACIO DE CASTRO BARROS.
Presidente
Dr. JOSE EUGENIQ DE ELIAS
Secretario

Manifiesto que hace á las naciones el Congreso General Constituyente
de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sobre el tratamiento
y crueldades que han sufrido.de los españoles y motivado la decla
ración de su independencia.
El honor es la prenda que aprecian los mortales más que su propia
existencia y que deebn defender sobre todos los bienes que se cono
cen en el mundo, por más grandes y sublimes que ellos sean, Las Pro
vincias Unidas del Río de la Plata han sido acusadas por el gobierno
español de rebelión y de perfidia ante las demás naciones y denunciado
como tal el famoso acto de emancipación que expidió el Congreso
Nacional á 9 de Julio de 1816, imputándole ideas de anarquía y miras
de introducir en otros países principios sediciosos, al tiempo mismo
de solicitar la amistad de esas mismas naciones y el reconocimiento
de este memorable acto para entrar en su rol. El primer deber entre
los más sagrados del Congreso Nacional, es apartar de sí tan feas no
tas y defender la causa de su país pubilcando las crueldades y mo
tivos que impulsaron la declaración de indep.endepcia. ,No es este
ciertamente un sometimiento, que atribuya á otra potestad de la tierra
el poder de disponer de una suerte, que le ha costado á la América
torrentes de sangre y toda especie de sacrificios y amarguras. Es una
consideración importante, que debe á su honor ultrajado y al decoro
de las demás naciones.
Prescindimos de investigaciones acerca del derecho de conquista,
de concesiones pontificias y de otros títulos, en que los españoles han
apoyado su dominación. No necesitamos acudir á unos principios, que
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pudieran suscitar contestaciones problemáticas y hacer revivir cues
tiones que han tenido defensores por una y otra parte. Nosotros ape
lamos á hechos, que forman un contraste lastimoso de nuestro sufri
miento con la opresión y sevicia de los españoles. Nosotros mostrare
mos un abismo espantoso que España abría á nuestros pies y en que
iban á precipitarse estas provincias, si no se hubiera interpuesto el
muro de su emancipación. Nosotros, en fin, daremos razones, que nin
gún racional podrá desconocer, á no ser que las encuentre para per
suadir á un país, que renuncie para siempre á toda idea de su felicidad
y adopte por sistema la ruina, el oprobio y paciencia. Pongamos á la
faz del mundo este cuadro, que nadie puede mirar sin penetrarse pro
fundamente de nuestros mismos sentimientos.

Desde que los españoles se apoderaron de estos países, prefirieron el
sistema de asegurar su dominación, exterminando, destruyendo y de
gradando. Los planes de esta devastación se pusieron luego en planta
y se han continuado sin intermisión por espacio de trescientos años.
Ellos empezaron por asesinar á los monarcas del Perú y después hi
cieron lo mismo con los demás Régulos y Primados que encontraron.
Los habitantes del país, queriendo contener tan feroces irrupciones,
entre la gran desventaja de sus armas, fueron víctimas del fuego y
del hierro y dejaron sus poblaciones á las llamas, que fueron aplicadas
sin piedad ni distinción por todas partes.

Los españoles pusieron entonces una barrera á la población del país;
prohibieron con leyes rigurosas la entrada del extranjero; limitaron en
lo posible la de los mismos españoles y la facilitaron en estos últimos
tiempos á los hombres criminosos, á los presidarios y á los inmorales,
que convenía arrojar de su península. Ni los vastos pero hermosos
desiertos que aquí se habían formado con el exterminio de los natu
rales ; ni el interés de lo que debía rendir á España el cultivo de unos
campos tan feraces, como inmensos; ni la perspectiva de los minera
les más ricos y abundantes del orbe; ni el aliciente de innumerables
producciones desconocidas hasta entonces las unas, preciosas por su
valor inestimable las otras y capaces todas de animar la industria y
el comercio, llevando aquélla á su colmo y éste al más alto grado de
opulencia; ni por fin el tortor de conservar sumergidas en desdichas
las regiones más deliciosas del globo, tuvieron poder para cambiar los
principios sombríos y ominosos de la Corte de Madrid.
Centenares de leguas hay despobladas é incultas de una ciudad á
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otra. Pueblos enteros se han acabado, quedando sepultados entre las
ruinas de las minas ó pereciendo con el antimonio bajo el diabólico in
vento de las mitas, sin que hayan bastado á reformar este sistema exterminador ni los lamentos de todo el Perú, ni las muy enérgicas repre
sentaciones de los más celosos ministros.
El arte de explorar los minerales mirado con abandono y apatía, ha
quedado entre nosotros sin los progresos que han tenido los demás en
los siglos de la ilustración entre las naciones cultas: asi las minas más
opulentas trabajadas casi á la brusca, han venido á sepultarse, por ha
berse desplomado los cerros sobre sus bases ó por haberse inundado
de agua los labores y quedando abandonados. Otras producciones ra
ras y estimables del pais se hallan todavia confundidas en la natura
leza, sin haber interesado nunca el celo del Gobierno; y si algún sabio
observador ha intentado publicar sus ventajas, ha sido reprendido de
la Corte y obligado á callar, por la decadencia que podían sufrir algu
nos artefactos comunes de España.
La enseñanza de las ciencias era prohibida para nosotros y sólo se
nos concedieron la gramática latina, la filosofía antigua, la teología y
la jurisprudencia civil y canónica. Al Virrey D. Joaquín del Pino se le
llevó muy á mal que hubiese permitido en Buenos Aires al consulado
costear una cátedra de náutica; y en cumplimiento de las órdenes que
vinieron de la Corte, se mandó cerrar el aula y se prohibió enviar á
París jóvenes que se formasen buenos profesores de química, para que
aquí la enseñasen.

El comercio fué siempre un monopolio exclusivo entre las manos de
los comerciantes de la península y las de los consignatarios que man
daban á América. Los empleos eran para los españoles, y aunque los
americanos eran llamados á ellos por las leyes, sólo llegaban á conse
guirlos raras veces y á costa de saciar con inmensos caudales la codicia
de la Crote. Entre ciento y sesenta Virreyes que han gobernado las
Américas, sólo se cuentan cuatro americanos; y de los seiscientos y dos
Capitanes Generales y Gobernadores, á excepción de catorce, los demás
han sido todos españoles. Proporcionalmente sucedía lo mismo con el
resto de empleos de importancia y apenas se encontraba alguna alterna
tiva de americanos y españoles entre los escribientes de las oficinas.
Todo lo disponía así la España para que prevaleciese en América
la degradación de sus naturales.
No le convenía que se formasen sabios temerosa de que se desaíro-
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liasen genios y talentos capaces de promover los intereses de su pa
tria y hacer progresar rápidamente la civilización, las costumbres y las
disposiciones excelentes, de que están dotados sus hijos. Disminuía
incesantemente la población, recelando que algún día fuese capaz de
emprender contra su dominación sostenida por un número pequeñí
simo de brazos para guardar tan varias y dilatadas regiones. Hacía el
comercio exclusivo, porque sospechaba que la opulencia nos haría orgu
llosos y capaces de aspirar á libertarnos de sus vejaciones.
Nos negaba el fomento de la industria, para que nos faltasen los
medios de salir de la miseria y pobreza; y nos excluía de los empleos
para que todo el influjo del país 10 tuviesen los peninsulares y forma
sen las inclinaciones y habitudes necesarias á fin de tenernos en una
dependencia que no nos dejase pensar, ni proceder sino según las for
mas españolas.
Era sostenido con tesón este sistema por los Virreyes: cada uno de

ellos tenía la investidura de una Visir: su poder era bastante para ani
quilar á todo el que osase disgustarlos: por grandes que fuesen sus
vejaciones, debían sufrirse con resignación y se comparaban supersti
ciosamente por sus satélites y aduladores con los efectos de la ira de
Dios. Las quejas que se dirigían al trono ó se perdían en el dilatado
camino de millares de leguas, que tenían que atravesar ó eran sepul
tadas en las covachuelas de Madrid por los deudos y protectores de
estos procónsules.

No solamente no se suavizó jamás este sistema, pjero ni había espe
ranza de poderlo moderar con el tiempo. Nosotros no teníamos in

fluencia alguna directa ni indirecta en nuestra legislación: ella se for

maba en España sin que nos concediese el derecho de enviar procu
radores para asistir á su formación y representar lo conveniente como
los tenían las ciudades de España. Nosotros no la teníamos tampoco

en los gobiernos, que podían templar mucho el rigor de la ejecución.
Nosotros sabíamos que no se nos dejaba más recurso que el de la pa

ciencia; y que para el que no se resignase á todo trance, no era casti
go suficiente el último suplicio: porque ya se habían inventado en ta
les casos tormentos de nueva y nunca vista crueldad, que ponían en

espanto á la misma naturaleza.

No fueron tan repetidas, ni tan grandes las sinrazones que conmo
vieron á las Provincias de Holanda, cuando tomaron las armas para
defenderse de la España; ni las que tuvieron las de Portugal para sa-

- i38cudir el mismo yugo: ni las que pusieron á los suizos bajo la dirección
de Guillermo Tell para oponerse al emperador de Alemania; ni las de
los Estados Unidos de Norteamérica, cuando tomaron el partido de
resistir los impuestos, que les quiso introducir la Gran Bretaña; ni
las de otros muchos países, que sin haberlos separado la naturaleza
de su Metrópoli; lo han hecho ellos para sacudir un yugo de fierro y
labrarse su felicidad. Nosotros, sin embargo, separados de España por
un mar inmenso, dotados de diferente clima, de distintas necesidadesy habitudes y tratados como rebaños de animales, hemos dado, el
ejemplo singular de haber sido pacientes entre tanta degradación, per
maneciendo obedientes cuando se nos presentaban las más lisonjeras
coyunturas de quebrantar su yugo y arrojarlo á la otra parte del
Océano.

Hablamos á las naciones del mundo y no podemos ser tan impru
dentes, que nos propongamos engañarlas en lo mismo que ellas han
visto y palpado. La América permaneció tranquila todo el período de
la guerra de sucesión y esperó á que sé decidiese la cuestión porque
combatían las casas de Austria y Borbón, para correr la misma suerte
de España. Fué aquella una ocasión oportuna para redimirse de tantas
vejaciones: pero no lo hizo y antes bien tomó el empeño de defenderse
y armarse por sí sola para conservarse unida á ella. Nosotros sin te
ner parte en sus desavenencias con otras potencias de Europa, hemos
tomado el mismo interés en sus guerras, hemos sufrido los mismos es
tragos, hemos sobrellevado sin murmurar todas las privaciones y esca
seces que nos inducía su nulidad en el mar y la incomunicación en que
nos ponían con ella.
Fuimos atacados en el año 1806: una expedición inglesa sorprendióy ocupó la capital de Buenos Aires, por la imbecilidad é impericia del
Virrey, que aunque no tenía tropas españolas, no supo valerse de los
recursos numerosos, que se le brindaban para defenderla. A los cuaienta y cinco días recuperamos la capital, quedando prisioneros los in
gleses con su General, sin haber tenido en ello la menor parte del Vi
rrey.
Clamamos á la Corte por auxilios para librarnos de otra nueva in
vasión, que nos amenazaba; y el consuelo que se nos mandó, fué una
escandalosa real orden, eri que se nos previno que nos defendiése
mos, como pudiésemos. El año siguiente fué ocupada la Banda Orien
tal del Río de la Plata por una expedición nueva y más fuerte; sitia
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da y reducida por asalto la plaza de Montevideo: allí se reunieron ma
yores fuerzas británicas y se formó un armamento para volver á inva
dir la capital, que efectivamente fué asaltada á pocos meses, más con
la fortuna de que su esforzado valor venciese al enemigo en el asalto,
obligándolo con tan brillante victoria á la evacuación de Montevideo y

de toda la Banda Oriental.
No podía presentarse ocasión más halagüeña para habernos hecho
independientes, si el espíritu de rebelión ó de perfidia hubieran sido
capaces de afectarnos ó si fuéramos susceptibles de los principios se
diciosos y anárquicos que se nos han imputado. Pero ¿á qué acudir
á estos pretextos? Razones muy plausibles tuvimos entonces para ha
cerlo. Nosotros no debíamos ser indiferentes á la degradación en que
vivimos. Si la victoria autoriza alguna vez al vencedor para ser árbi
tro de los destinos, nosotros podíamos fijar el nuestro, hallándonos con
las armas en las manos, triunfantes y sin un requirimiento español que
pudiese resistirnos: y si ni la victoria, ni la» fuerza dan derecho, era ma
yor el que teníamos para no sufrir más tiempo la dominación de Es

paña. Las fuerzas de la Península no nos eran temibles, estando sus
puertos bloqueados y los mares dominados por las escuadras británi
cas. Pero á pesar de brindarnos tan placenteramente la fortuna, no

quisimos separarnos de España, creyendo que esta distinguida prueba

de lealtad mudaría los principios de la Corte y le haría conocer sus
verdaderos intereses.

¡Nos engañábamos miserablemente y nos lisonjeábamos con espe
ranzas vanas! España no recibió tan generosa demostración, como una

señal de benevolencia, sino como obligación débil y rigurosa. La Amé
rica continúa regida con la misma tirantez y nuestros heroicos sacrifi
cios sirvieron solamente para añadir algunas páginas á la historia de
las injusticias que sufríamos.
Este es el estado en que nos halló la revolución de España. Nosotros

acostumbrados á obedecer ciegamente cuando allá se disponía, pres

tamos obediencia al Rey Fernando de Borbón, no obstante, que se ha

bía coronadp, derribando á su padre del trono por medio de un tumulto
suscitado en Aranjuez. Vimos que seguidamente pasó á Francia, que
allí fué detenido con sus padres y hermanos y privado de la corona

que acababa de usurpar. Que la nación ocupada por todas partes de
tropas francesas se convulsionaba y entre sus fuertes sacudimientos
y agitaciones civiles eran asesinados por la plebe amotinada varones
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ilustres, que gobernaban, las Provincias con acierto ó servían con honor
en los ejércitos.
Que entre estas oscilaciones se levantaban en ellas gobiernos y titu
lándose Supremo cada uno se consideraba con derecho para mandar
soberanamente á las Américas.
Una junta de esta clase formada en Sevilla tuvo la presunción de ser
la primera que aspiró á nuestra obediencia; y los Virreyes nos obliga
ron á prestarle reconocimiento y sumisión.
En menos de dos meses pretendió lo mismo otra Junta titulada Su
prema de Galicia, y nos envió un Virrey con la grosera amenaza, de
que vendrían también treinta mil hombres, si era necesario. Erigióse
luego la Junta Central, sin haber tenido parte nosotros en su formación
y al punto la obedecimos, cumpliendo con celo y eficacia sus decretos.
Enviamos socorro de dinero, donativos voluntarios y auxilios para
acreditar, que nuestra fidelidad no corría riesgo en cualesquiera prueba
á que se quisiese sujetarla.
Nosotros habíamos sido tentados por los agentes del Rey José Na
poleón y halagados con grandes promesas de mejorar nuestra suerte
si adheríamos á su partido. Sabíamos que los españoles de la primera
importancia se habían declarado ya por él; que la Nación estaba sin
ejércitos y sin una dirección vigorosa tan necesaria en los momentos
de apuro. Estábamos «informados, que las tropas del Río de la Plata,
que fueran prisioneras á Londres, después de la primera expedición
de los ingleses, habían sido conducidas á Cádiz, y tratadas allí con la
mayor inhumanidad; que se habían visto precisadas á pedir limosna
por las calles, para no morir de hambre y que desnudas y sin auxilio
alguno, habían sido enviadas á combatir con los franceses. Pero en
medio de tantos desengaños permanecimos en la misma posición, has
ta que ocupando los franceses las Andalucías, se dispersó la Junta
Central.
En estas circunstancias se publicó un papel sin fecha y firmado sola
mente por el Arzobispo de Laodicea, que había sido presidente de la

extinguida Junta Central. Por él se ordenaba la formación de una
Regencia y se designaban tres miembros que debían componerla. Nos
otros no pudimos dejar de sobrecogernos con tan. repentina como ines
perada nueva. Entramos en cuidados y temimos ser envueltos en las
mismas desgracias de la Metrópoli. Reflexionamos sobre su situación
incierta y vacilante, habiéndose ya presentado los franceses á las puer-
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tas de Cádiz y de la Isla de León: recelábamos de los nuevos Regen
tes, desconocidos para nosotros, habiéndose pasado á los franceses, los

españoles de más crédito, disuelta la Central, perseguidos y acusados
de traición sus individuos en papeles públicos. Conocíamos la inefica
cia del decreto publicado por el Arzobispo de Laodicea y sus ningu
nas facultades para establecer la Regencia; ignorabámos si los fran
ceses se habrían apoderado de Cádiz, y consumado la conquista de Es
paña entre tanto que el papel había venido á nuestras manos: y dudá
bamos que un gobierno nacido de los dispersos fragmentos de la Cen
tral no corriese pronto la misma suerte que ella. Atentos á los ries
gos en que nos hallábamos, resolvimos tomar á nuestro cargo el
cuidado de nuestra seguridad, mientras adquiríamos mejores conoci
mientos del Estado de España y se conciliaba alguna consistencia su
Gobierno. En vez de lograrla, vimos caer luego la Regencia y sucederse las mudanzas de Gobierno las unas á las otras en los tiem
pos de mayor apuro. Entre tanto, nosotros establecimos nuestra Junta

de Gobierno á semejanza de las de España. Su institución fué pura
mente provisoria, y á nombre del cautivo Rey Fernando. El Vir
rey Don Baltazar Hidalgo de Cisneros expidió circulares á los Go

bernadores, para que se preparasen á la guerra civil y armasen unas
Provincias contra otras. El Río de la Plata fué bloqueado al instante
por una escuadra; el Gobernador de Córdoba empezó á organizar un

ejército: el de Potosí y el Presidente de Charcas hicieron marchar otro
á los confines de Salta y el Presidente de Cuzco, presentándose con
otro tercer ejército sobre las márgenes del Desaguadero, hizo un ar

misticio de cuarenta días para descuidarnos; y antes de terminar éste,
rompió las hostilidades, atacó nuestras tropas y hubo un combate, san
griento, en que .perdimos más de mil quinientos hombres. La memo

ria se horroriza de recordar los desafueros que cometió entonces Goyenoche en Cochabamba. ¡ Ojalá fuera posible olvidarse de este america
no ingrato y sanguinario, que mandó fusilar el día de su entrada a£

honorable Gobernador intendente Antesana; que presenciando desde

los balcones de su casa este inicuo asesinato, gritaba con ferocidad á
la tropa, que no le tirasen á la cabeza porque la necesitaba para poner
la en una pica: que después de habérsela cortado, mandó arrastrar por
las calles el yerto tronco de cadáver y que autorizó á sus soldados con
el bárbaro decreto de hacerlos dueños de vidas y de haciendas, deján
dolos correr en esta brutal posesión muchos días!

— 142 —
La posteridad se asombrará de la ferocidad con que se han encar
nizado contra nosotros unos hombres interesados en la conservación
de las Américas; y nunca podrá admirar bastantemente el aturdimien
to con. que han pretendido castigar un paso que estaba marcado con se
llos indelebles de fidelidad y amor. El nombre de Fernando de Borbón
precedía en todos los decretos del Gobierno y encabezaba sus despa
chos. El pabellón español tremolaba en nuestros buques y servía para
inflamar nuestros soldados. Las Provincias viéndose en una especie de
orfandad por la dispersión del Gobierno Nacional, por la falta de otro
legítimo y capaz de respetabilidad y por la conquista de casi toda la
Metrópoli, se habían levantado un Argos, que velase su seguridad y las
conservase intactas para presentarse al cautivo Rey, si recuperaba
su libertad. Era esta medida imitación de la de España, incitada por
la declaración que hizo á la América parte integrante de la Monarquía
é igual en los derechos con aquélla; y había sido antes practicada en
Montevideo por consejo de los mismos españoles. Nosotros ofreci
mos continuar los socorros pecuniarios y donativos voluntarios para
proseguir la guerra y publicamos mil veces la sanidad de nuestras in
tenciones y la sinceridad de nuestros votos. La Gran Bretaña en
tonces tan benemérita de la España, interponía su mediación y sus
respetos para que no se nos diese un tratamiento tan duro y tan
acerbo. Pero estos hombres obcecados en sus caprichos sanguinarios,
desecharon la mediación y expedieron rigurosas órdenes á todos los
generales, para que apretasen más la guerra y los castigos: se ele
varon por todas partes los cadalsos y se apuraron los inventos para
afligir y costernar. Ellos procuraron desde entonces dividirnos por
cuantos medios han estado á sus alcances; para hacernos extermi
nar mutuamente. Nos han suscitado calumnias atroces, atribuyéndo
nos designios de destruir nuestra sagrada Religión, abolir toda mo
ralidad y establecer la licenciosidad de costumbres. Nos hacen una
guerra religiosa, maquinando de mil modos la turbación y alarma
de conciencias, haciendo dar decretos de censuras eclesiásticas á los
•obispos españoles, publicar excomuniones y sembrar por medio de
algunos confesores ignorantes doctrinas fanáticas en el tribunal de
la penitencia. Con estas discordias religiosas han dividido las fa
milias entre sí; han hecho desafectos á los padres, con los hijos; han
¿roto los dulces vínculos que unen al marido con la esposa; han sem
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brado rencores y odios implacables entre los hermanos más queridos
y han pretendido poner toda la naturaleza en discordia.
Ellos han adoptado el sistema de matar hombres indistintamente
para disminuirlos; y á su entrada en los pueblos han arrebatado hasta
á los infelices vivanderos, los han llevado en grupos á las plazas y los
han ido fusilando uno á uno. Las ciudades de Chuquisaca y Cochabamba han sido algunas veces los teatros de estos furores.
Ellos han interpolado entre sus tropas á nuestros soldados prisione
ros, llevándose los oficiales arrojados á presidios, donde es imposible
conservar un año la salud; han dejado morir de hambre y de miserias

á otros en las cárceles y han obligado á muchos trabajar en las obras
públicas. Ellos han fusilado con jactancia á nuestros parlamentarios

y han cometido los últimos horrores con jefes ya rendidos y otras per
sonas principales, sin embargo de la humanidad que nosotros usamos
con los prisioneros de lo cual son buena prueba el Diputado Matos,

de Potosí; el Capitán general Pumacagua, el General Angulo y su
hermano, el Comandante Muñecas y otros jefes de partidas, fusilados
á sangre fría después de muchos días de prisioneros.
Ellos, en el pueblo de Valle Grande, tuvieron el placer brutal de
cortar las orejas á sus naturales y remitir un canasto lleno de estos
presentes, al cuartel general; quemaron después la población, incen
diaron más de treinta pueblos, numerosos del Perú y se deleitaron en
encerrar á los hombres en las casas, antes de ponerles fuego, para que
allí muriesen abrasados.

Ellos no sólo han sido crueles é implacables en matar: se han des
pojado también de toda moralidad y decencia pública, haciendo azo

tar en las plazas, religiosos, ancianos y mujeres amarradas á un ca
ñón, habiéndolas primero desnudado con furor escandaloso y puesto
á la vergüenza sus carnes.

Ellos establecieron un sistema inquisitorial para todos estos casti

gos: han arrebatado vecinos sosegados, llevándolos á la otra parte
de los mares, para ser juzgados por delitos supuestos y han condu

cido al suplicio, sin proceso, á una gran multitud de ciudadanos.
Ellos han perseguido nuestros buques, saqueado nuestras costas,

hecho matanzas en sus indefensos habitantes, sin perdonar á sacer
dotes septuagenarios, y por orden del General Pezuela, quemaron la
iglesia del pueblo de Puna y pasaron á cuchillo viejos, mujeres y
niños, que fué lo único que encontraron.

Ellos han excitado conspiraciones atroces entre los españoles ave
cindados en nuestras ciudades y nos han puesto en el conflicto de cas
tigar con el último suplicio, padres de familias numerosas.
Ellos han compelido á nuestros hermanos é hijos, á tomar armas
contra nosotros: y formando ejércitos de los habitantes del país, al
mando de sus oficiales, los han obligado á combatir con nuestras tro

pas.
Ellos han excitado insurrecciones domésticas, corrompido con dinero
y toda clase de tramas á los moradores pacíficos del campo, para envol
vernos en una espantosa anarquía y atacarnos divididos y debilitados.
Ellos han faltado con infamia y vergüenza indecible á cuantas ca
pitulaciones les hemos concedido en repetidas veces, que los hemos
tenido debajo de la espada: hicieron que volviesen á tomar las armas
cuatro mil hombres, que se rindieron con su General Tristan en el
combate de Salta, á quienes generosamente concedió capitulación el
General Belgrano en el campo de batalla y más generosamente se la
cumplió, fiando en la fe de su palabra.
Ellos nos han dado á luz un nuevo invento de horror, envenenando
las aguas y los alimentos, cuando fueron vencidos en la Paz por el
General Pinelo, y á la begninidad con (fue los trató éste, después de
haberlos rendido á discreción, le correspondieron con la barbarie de vo
lar los cuarteles que tenían minado de antemano.
Ellos han tenido la bajeza de incitar á nuestros Generales y Go
bernadores, abusando del derecho sagrado de parlamentar, para que
nos traicionasen, escribiéndoles cartas con publicidad y descaro, á
este intento.
Han declarado, que las leyes de la guerra observadas entre nacio
nes cultas, no debían emplearse con nosotros; y su General Pezuela,
después de la batalla de Ayouma, para descartarse de compromisos,
tuvo la serenidad de responder al General Belgrano, que con insurgen
tes no se podían celebrar tratados.
Tal era la conducta de los españoles con nosotros, cuando Femando
de Borbón fué restituido al trono. Nosotros creimos, entonces, que
había llegado el término de tantos desastres; nos pareció que un Rey,
que se había formado en la adversidad, no sería indiferente á la desola
ción de sus pueblos, y despachamos un Diputado para que lo hiciese
sabedor de nuestro estado. No podía dudarse, que nos daría la aco
gida de un benigno Príncipe y que nuestras súplicas lo interesarían
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á medida de su gratitud y de esa bondad que habían exaltado hasta
los cielos los cortesanos españoles. Pero estaba reservada para los
países de América, una nueva y desconocida ingratitud, superior á to
dos los ejemplos que se hallan en las historias de los mayores tiranos.
El nos declaró amotinados en los primeros momentos de su restitu
ción á Madrid; él no ha querido oir nuestras quejas, ni admitió nues
tras súplicas y nos ha ofrecido por última gracia un perdón. El con
firmó á los Virreyes, Gobernadores y Generales, que había encontrado
en actual carnicería. Declaró crimen de Estado la pretensión de for
marnos una Constitución para que nos gobernase, fuera de los alcan
ces de un poder divinizado, arbitrario y tiránico, bajo el cual habíamos
yacido tres siglos: medida que sólo podía irritar á un Príncipe ene
migo de la justicia y de la beneficencia; y por consiguiente, indigno de
gobernar. El se aplicó luego á levantar grandes armamentos, con ayu
da de sus ministros, para emplearlos contra nosotros. El ha hecho
transportar á estos países ejércitos numerosos para consumar las de
vastaciones, los incendios y los robos. El ha hecho servir los primeros
cumplimientos de las potencias de Europa, á su vuelta de Francia para
comprometerlas á que nos negasen toda ayuda y socorro y nos viesen
despedazar indiferentes. El ha dado un reglamento particular de corso

contra los buques de América, que contiene disposiciones bárbaras y
manda ahorcar la tripulación; ha prohibido, que se observen con nos
otros las leyes de sus ordenanzas navales, formadas según derecho de

gentes, y nos ha negado todo cuanto nosotros concedemos á sus vasa
llos apresados por nuestros corsarios.
El ha enviado á sus Generales con ciertos decretos de perdón, que ha
cen publicar para alucinar á las gentes sencillas é ignorantes,, á fin

de que les faciliten la entrada en las ciudades; pero, al mismo tiempo,

les ha dado otras instrucciones reservadas, y autorizadas con ellas
después que las ocupan, ahorcan, queman, saquean, confiscan, disimu
lan los asesinatos particulares y todo cuanto daño cabe hacerse á los
supuestos perdonados.
En el nombre de Fernando de Borbón, es que se hacen poner en los

caminos cabezas de oficiales patriotas prisioneros; que nos han muerto

á palos y á pedradas á un comandante de partidas ligeras, y que al
Coronel Camargo, después de muerto también á palos, por mano del
indecente Centeno, le cortaron la cabeza y se envió por presente al
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General, Pezuela, participándole, “que aquello era un milagro de la

Virgen del Carmen”.
Un torrente de males y angustias semejantes es el que nos ha dado
impulso para tomar el único partido que quedaba. Nosotros henips
meditado muy detenidamente sobre nuestra suerte; y volviendo la
atención á todas partes, sólo hemos visto vestigios de los tres elemen
tos que debían necesariamente formarla: ¡oprobio, ruina y paciencia!
¿Qué debía esperar la América de un Rey que viene al trono animado
de sentimientos tan crueles é inhumanos? De un Rey, que antes de
principiar los estragos, se apresura á impedir que ningún Príncipe se
interponga para contener su furia? De un Rey que paga con cadalsos
y cadenas los inmensos sacrificios que han hecho para sacarlo del cau
tiverio en que estaba, sus vasallos de España? Unos vasallos que á pre
cio de su sangre y de toda especie de daños han combatido, por re
dimirlo de la prisión, y no han descansado hasta volver á ceñirle la
corona?
Si unos hombres á quienes debe tanto, por sólo haberse formado
una Constitución, han recibido la muerte y la cárcel por galardón de
sus servicios, ¿qué debería estar reservado para nosotros? Esperar de
él y de sus carniceros ministros un tratamiento bejtiignn. habría sido
ir á buscar entre los tigres la magnanimidad del águila.
En nosotros se habrían entonces repetido las escenas cruentas de
Caracas, Cartagena, Quito y Santa Fe; habríamos dejado conculcar
las cenizas de 80.000 personas que han sido víctimas del furor ene
migo, cuyos ilustres manes convertirían contra nosotros con justicia,
el clamor de la venganza y nos habríamos atraído la execración de
tantas generaciones venideras condenadas á servir á un amo, siem
pre dispuesto á maltratarlas, y que por su nulidad en el mar, ha caído
en absoluta impotencia de protegerlas contra las invasiones extran
jeras.

Nosotros, pues, impelidos por los españoles y su Rey, nos hemos
constituido independientes y nos hemos aparejado á nuestra defensa
natural, contra los estragos de la tiranía, con nuestro honor, con nues
tras vidas y haciendas. Nosotros le hemos jurado al Rey y supremo
juez del mundo, que no abandonaremos la causa de la justicia; que
no dejaremos sepultar en escombros y sumergir su sangre derramada
por manos de verdugos, la patria que él nos ha dado; que nunca olvi
daremos la obligación de salvarla de los riesgos que la amenazan y el
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.derecho sacrosanto que ella tiene á reclamar de nosotros todos los saxrificios necesarios, para que no sea deturpada, escarnecida y hollada
por las plantas inmundas de hombres usurpadores y tiranos. Nosotros
: hemos grabado esta declaración en nuestros pechos, para no desistir
jamás de combatir por ella. Y al tiempo de manifestar á las naciones
o del mundo las razones que nos han movido á tomar este partido, tene
mos el honor de publicar nuestra intención de vivir en paz con todas
y aun con la misma España, desde el momento que quiera aceptarla.
Dado en la Sala del Congreso, en Buenos Aires, á veinticinco de Oc

tubre de mil ochocientos diez y siete.

Dr. PEDRO IGNACIO DE CASTRO Y BARROS, Presidente.—

Dr. JOSE EUGENIO DE ELIAS, Secretario.

1819
;Discurso del Director Juan Martín de Pueyrredón y del Presidente
del Congreso, con motivo de la reapertura de las sesiones, en Fe
brero 25.
Soberano señor:

Lleno hoy con satisfacción mi deber, felicitanto á Vuestra Soberanía

en la apertura de sus sesiones. Los amigos del país esperan de ellos el
término de las vacilaciones en que fluctúa el Estado; y sus enemigos te
men el día de ver afirmado para siempre el orden interior, y el imperio
de la ley; y trabajan con el tesón que inspira la desesperación, j)or ale
jarlo, ó porque no amenazca jamás.

Son públicos, y son constantes á V. S. los varios medios de que se
valen para destruir nuestra paz y libertad. Seducciones, engaños, cons

piraciones contra la vida de las primeras autoridades, libelos para in
famar su reputación, pasquines los más inmundos, son las armas que

.diariamente empican para alterar la arnionía en que reposan las Pro
vincias Unidas.

Es amargo al corazón menos sensible el tener que emplear la pros. cripción y el destierro con la frecuencia que lo piden los delitos de per

turbación: aun más, Soberano Señor, es contra el crédito del Estado
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ver á la autoridad siempre armada y siempre castigando a los turbulentos .t
Situación tan violenta, ó cansa á los pueblos que la ven ó desalienta á 1^
autoridad que la ejercita.
Es pues de primera y de las más urgente necesidad, buscar un remedio,
que aniquile eficazmente el germen de los males que se observen.
No hay otro, señor, que la conclusión de la Constitución, que ocupa^
la tarea de V. S., y que tiene á los pueblos en una ansiosa espectación.
Constituida la autoridad, y fija la ley para los que mandan; y para
los que obedecen, se verá destruido ese espíritu de aspiración, que ha.
hecho tantas veces los conflictos del Estado; tendrá en una regla se-,
gura todo el nervio y fortaleza que requiere el Poder Ejecutivo; y se verá,
desembarazado de tantas asechanzas que lo perturban con forzoso per
juicio de la atención que demandan los grandes intereses á su cargo.
Sabe además V. S. en que turbaciones encontré al país cuando recibí
el honor del lugar supremo. Obraron por algún tiempo muy saludables,
efectos los medios de conciliación, olvido y beneficencia. Renació el or-.
den, y por todas partes se vieron sus ventajas.
Pronto se cansaron algunos genios inquietos; y me fue preciso repri-.
mirlos. Se repitieron los intentos, y me vi obligado á repetir también el
uso de la autoridad. No han cesado desde aquel tiempo de aparecer
agentes del desorden; ni yo he podido dejar de perseguirlos y separarlos
como un primer deber de mi ministerio. Una sucesión de actos tan dolo
rosos me ha hecho el objeto de enemistades, de odios y de venganzas
de hombres que en otra situación podrían ser útiles á la causa de nuestra
libertad. También éstos, Señor, piden un remedio y pronto. Yo podría
presentarlo en este mismo acto á Vuestra Soberanía, pidiéndole mi se
paración del Directorio, pero no lo creo conciliable con el crédito exterior
y aún interior del Estado. La Constitución, Señor, es quien dará ese
remedio natural, sin violencia y eficaz.
Otro hombre, sin los compromisos personales que yo, neutralizará
esas pasiones encendidas, con provecho de la causa común; y con el Có
digo de la ley en la mano refrenará y castigará los males (si aparecen)
sin que se equivoquen su justicia con su malignidad, su rectitud con su
personalidad. Por otra parte, nuestros implacables enemigos los Espa
ñoles, preparan en Cádiz con eficaz diligencia, una fuerte expedición
para sojuzgarnos. El alma me dice que somos invencibles; pero es pre
ciso prepararnos de un modo no común y que . aumente nuestra gloriosa
opinión; pero es preciso tomar medidas al tamaño del peligro. El Estado,
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debe tomar hoy una actitud más guerrera, y para ello necesita á su cabeza
un jefe más formado en las campañas, y que reuna más conocimientos
militares, que los que yo he tenido ocasión de adquirir. Hablo Señor, con
la ingenuidad que me manda el sagrado interés de nuestra salvación.
Al darnos V. S. la Constitución, debe también darnos este genio que
pide nuestra situación: y como todo reclama la mayor prontitud, yo ruego
á V. S. quiera redoblar sus tareas y su contracción á este interesante

objeto.

Entonces completará V. S. los deseos y la gratitud de los pueblos de

la Unión que por tantos títulos le es debida: y descendiendo yo entonces
de este lugar de amarguras, haré ver á la Nación, que es muy fácil obe
decer y muy difícil mandar.

El señor Presidente contestó:

Exmo. Señor:
Desde que se instaló el augusto cuerpo que hoy tengo el honor de pre
sidir, creyó de su primer deber, dar al país una regla constante de admi
nistración capaz de alejar el espíritu revolucionario, y dar al gobierno

un carácter más sólido y respetable; pero desgraciadamente en aquellos
momentos reclamaban su atención objetos más urgentes.

Las continuadas oscilaciones anteriores habían producido un desquicio
general: era preciso poner remedio á mal tan grande; y después de haber

arreglado provisionalmente los diferentes ramos de la alta y baja admi
nistración por medio de decretos y reglamentos oportunos, emprendió
ha diez meses, la obra de la Constitución permanente. Al conoce^ la im

portancia de su pronta publicación, no lo ha detenido ni lo arduo de la
empresa, ni la asiduidad del trabajo, ni la incomodidad de las estaciones:

á la fecha está sancionada su mayor y principal parte, y tengo la satis
facción de anunciar á V. E. que el resto se concluirá dentro de un mes.

Yo cuento para ello con el laudable empeño que observo en los dignos
miembros de esta corporación. Muy pronto ciudadanos no menos ínte
gros que ilustrados se constituirán en fel lugar que hoy ellos ocupan:
pondrán en planta la Constitución sancionada, y elevarán la Nación al
rango que le es merecido. Mientras llegan tan agradables instantes este
augusto cuerpo espera de V. E. emprenderá con nuevo empeño los

— 150 —
arduos trabajos que reclama el país en la época presénte, para que sean
fructuosos los triunfos que sin interrumpir ha conseguido; para que el
orden se conserve inalterado; y para que una fuerza militar respetable
asegure al Estado contra toda agresión que ataque la independencia en
que se ha constituido. El por su parte trabajará con igual celo en coope
rar á miras tan sagradas; su autoridad y la de los pueblos cuya Soberanía
representa, garantirá á V. E. en todas las medidas que tomare á este
fin; y cumpliendo así con los deberes que le impone el alto encargo de
sus comitentes, se presentará tranquilo ante el juicio imparcial dé las
presentes y futuras generaciones. Tiene últimamente la satisfacción de
felicitar á V. E. por el venturoso triunfo que acaba de conseguir la pa
tria sobre las sangrientas maquinaciones con que los prisioneros espa
ñoles conspiraban contra su libertad. He contestado.

Manifiesto del Soberano Congreso General Constituyente de las Pro
vincias Unidas de Sudamérica, al dar la i1 Constitución del Es
tado.
Cuando presente la historia á las edades venideras el cuadro de nuestra
revolución, no podrán excusarse de confesar que hemos andado ésta ca
rrera con esa majestuosa simplicidad con que da sus pasos la naturalezaBorrascas, tempestades, erupciones volcánicas: nada perturba el orden
de sus leyes, ni impide el término á que debe llegar. No menos que en
el orden físico, hay eñ el orden moral otros sacudimientos políticos, que
nacen del choque violento de los intereses y las pasiones. Estos sóh los
que sufrimos por espacio de nueve años y los que han concurrido á se
pararnos de nuestros altos destinos. Con todo, inmóviles en nuestro
propósito, no han podido destruir ese interés que inspira el amor al bien
y á la causa de la libertad. Acordaos, ciudadanos, del memorable 25 de
Mayo, que nos abrió la vasta y trabajosa carrera de lá virtud. Degra
dados por el largo período de trescientos años, ños velarnos bajo un go
bierno, que por su debilidad y sus desastres, ya no podía ser el agente
tutelar de nuestra tímida existencia. Su plaza parecía estar vacante en.
rñedio del edificio social, y todo cospiraba á una completa disolución.
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Fué pues, que obligados á asegurar el orden público y la defensa del
Estado, dimos el primer paso de la revolución, reconcentrando en noso

tros mismos un Gobierno sin más límites de su beneficencia que los de
su poder. Esta resolución heroica, causó una alarma general entre los
déspotas subalternos, tanto más terrible en su opresión, cuanto más veci

nos á los oprimidos. Una larga servidumbre, dice un sabio, forma un
deber de resignación y bajeza; besando entonces el hombre con respeto
sus cadenas, tiembla examinar sus propias leyes. Esto sucedió á mu
chos de nuestros compatriotas (con dolor lo decimos) y de ellos compu
sieron los tiranos su mayor fuerza. Para oponer á su ímpetu una obsti

nada resistencia, todo ciudadano se hizo soldado; el coraje se inflama,
las espadas se afilan, y el incendio se hace general.
Pero todos creimos que la obra caducaría en su misma cuna sin un
Congreso General, que fuese el centro de la unidad, diese el tono á las
Provincias Unidas, y avivase esas semillas de justicia primitiva, que
la España había procurado sofocar. Pero ¡ay! que de escollos vimos,

levantarse sobre nuestros pasos desde que la discordia hizo resonar su

trompeta entre nosotros mismos, y vino en auxilio de nuestros enemi
gos. Nada disimulemos. Desde este fatal momento quedaron confundidos,
el derecho con el interés, el deber con la pasión, y la buena causa con la ma
la. Los gobiernos se suceden tumultuariamente, como las olas de una mar

agitada: se instala una Asamblea General que desaparece como el humo:
sopla España entre nosotros el fuego de la disensión, amontona sobre
nuestra opinión las calumnias más groseras: manda ejércitos exterminadores y los sucesos de la guerra son ya prósperos, ya adversos.

Tanto como era más fatal nuestra situación, se hacía más apetecible
ese Congreso Nacional que destruyese el germen diseminado de la dis

cordia y concertase los medios de poner la patria en seguridad. Un gran

designio es siempre independiente de los sucesos momentáneos y sobre
puja á toda la indisciplina de las pasiones.
A despecho de tantos ehibarazos, de tantas trabas, de tantas contra
dicciones, aparece reunida en la ciudad del Tucumán, casi á los seis años,

de nuestro primer aliento, la misma Representación Nacional que hoy os
dirige, ciudadanos, la palabra. Ved aquí el segundo paso con que imita*
mos á la sencilla naturaleza. Todo fué preciso sin duda para que se mos-«
trase vuestra obra con esa dignidad que comunican las distancias y los
escollos, á los grandes acontecimientos. Las consecuencias de esa nube
<jue de grado en grado había oscurecido el horizonte, nos daban por en
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tonces, lúgubres presagios de una ruina próxima. ¡En que estado tan de
plorable se hallaba la República, cuando se instaló el Congreso Nacional!
Los ejércitos enemigos, extendiendo la desolación y los crímenes: los
nuestros dispersos y sin subsistencia, una lucha escandalosa entre el Go
bierno Supremo y muchos pueblos de los de su obediencia, el espíritu
de partido ocupado en combatir una facción con otra: una potencia ex
tranjera que nos observa, próxima á sacar partido de nuestras discordias:
ciudadanos inquietos, siempre prontos á sembrar la desconfianza com
primiendo el corazón de los incautos, el erario público agotado, el Estado
sin agricultura, sin comercio y sin industria: la secta de los europeos es
pañoles conspirando por la vuelta de la tiranía: en fin todo el Estado ca
minando de error en error, de calamidad en calamidad á su disolución
política: ved aquí ciudadanos las llagas de la patria que consternaron
nuestras almas, y nos pusieron en arduo empeño de curarlas.

Abatir el estandarte sacrilego de la anarquía y la desobediencia, fue lo
primero á que el Congreso dirigió sus esfuerzos. Por un cálculo extra
viado, en que las santas máximas de la libertad, servían de escudo á los
desórdenes, se hallaban desunidas de lá’ capital varias provincias. Este
ejemplo contagioso tuvo también otros imitadores en algunos pueblos.
A fin de calmar estas inquietudes y hacerles ver la demencia de sacri
ficar la libertad de muchos siglos á la independencia de un momento, tomó
el Congreso, todas las medidas que pudo dictarle la prudencia. La fuerza
armada pone limites á la licencia en unas partes; un Diputado del cuerpo,
con el carácter de enviado atraviesa el Paraná llevando por destino rea
lizar una conciliación, cuyas bases fuesen la buena fé, la beneficencia,
y la más estrecha cordialidad. Para que á la luz de una reflexión fría y
serena pudiesen desvanecerse los prestigios y convencerse de que los re
sultados espantosos de la discordia llegaban más allá de lo que alcanza
la imaginación, dirigió también el Soberano Congreso un manifiesto
lleno de vigor, en el lenguaje de la verdad, de la razón y el sentimiento,
¿apaz de convencer al más indócil, y de endulzar al más feroz. Fácil
era reconocer en cada línea las almas de unos ciudadanos que sufrimos
las emociones dolorosas de una patria desgraciada.
Exigía la justicia, el bien de la patria y aun el interés individual, que
renunciando una ambición consejera de crímenes y usurpaciones, inclí
nase la balanza el peso de los males presentes y futuros al lado de la causa
apoyada sobre el buen juicio. Si no sucedió así, á lo menos el Soberano
Congreso tuvo la sólida satisfacción de manifestar que sus pensamientos
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todos eran á favor de la patria: que estaba libre de ese espíritu de par
tido que ciega y degrada: que no había profanado el santuario de la
sabiduría, traicionando sus altos deberes: y que hablando á los desidentes
sus obligaciones, les hizo ver la preferencia que merece una virtud sumisa
y modesta, al arrojo de los que compran la celebridad por una muerte
inútil á la patria.
El Congreso Nacional había previsto de lejos, que un tiempo en que
se hallaba perturbada toda la rotación de la máquina política, no era po
sible restituir á la armonía de su antiguo curso, sin la fuerza motriz
de un Gobierno que según la expresión de un sabio es en el sistema polí
tico, lo que ese poder misterioso que en el hombre reune la acción á la
voluntad. Con esta razón general concurrían otras de suma importancia
producidas por la circunstancia del momento. La marcha oscura de la
intriga y los manejos atrevidos de la ambición, habían puesto á la capital
eñ un estado de crisis peligrosa.

Por todos se deseaba un nuevo Director que con su autoridad activa
y vigilante, asegurase el imperio de las leyes, protegiese el orden, y vol
viese al Estado su tranquilidad. A más de esto, no sin fundamentos, se
esparaba que un Director Supremo, á nombramiento de toda la Represen
tación Nacional fuese mirado por las provincias con el agrado á que
inclinan las propias obras, y no con esa desconfianza oculta que en tas
de este género merecen las ajenas. Penetrado de estos sentimientos el
Soberano Congreso, puso sus miras en un hombre, distinguido por sus
servicios, recomendable por sus talentos, y en su juicio capaz por su

política de cerrar la puerta á los abismos. Fué este el señor Brigadier Ge
neral Don Juan Martín Pueyrredón, que felizmente tiene en sus manos
las riendas del Estado. Vosotros lo sabéis, ciudadanos, con que pulso
y acuerdo ha sabido fijar la suerte vacilante de la patria. A su presen
cia, las pasiones agitadas sólo nos dieron aquel susurro que dejan en las
aguas por algún tiempo las grandes tempestades. Los facciosos fueron
dispersados llevando consigo la confusión y sus remordimientos.

El Soberano Congreso echó de ver que una magistratura, sin una re
gla propia que le scrviese de guía, no podía gozar de sólida existencia.

Por desgracia el Estatuto Provisorio que regía al Estado, lisonjeando de
masiado las aspiraciones de unos pueblos sin experiencia, aflojó algún
tanto los nudos sociales. El Soberano Congreso creyó de su deber la
formación de otro que provisoriamente llenase el vacío de la Constitución^

Aunque sin la recomendación que da la idea de una obra permanente,
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él debía conformarse á los principios del pacto social, al genio de la na
ción, á su espíritu religioso, á su moral; á sus virtudes, y á todas las ne
cesidades del Estado; vednos aquí, ciudadanos, empeñados en dar á la má
quina política una acción sin abuso y un movimiento sin destrucción.
No daremos un análisis de su organización, porque reservándonos hacerla
en breve de la Constitución, que tomó de él muchos artículos, esperamos
esta ocasión para que juzguéis del mérito de nuestro trabajo. Diremos,
sin embargo, que la virtud de este reglamento, aun que él Poder Ejécutivo
quedó en la feliz impotencia de ser un déspota, con todo recuperó, la au
toridad de que se hallaba despojado. Su nombre no fué ya un título vano
con que se decoraba la nulidad, sino una expresión que acompañada del
vigor, debía suscitar el respeto y obrar sobre los pueblos con un ascen
diente desconocido. Temible al mismo tiempo, podría romper estos muros
impenetrables, que parecía poner al vicio á cubierto de todos los esfuerzos
del poder. No menos en centinela para que el abuso de la autoridad no
pasase á tiranía, lo estuvimos también para que la libertad del pueblo no
degenerase en licencia. Huyendo de esas juntas tumultuarias, para las
elecciones de jefes de los pueblos reformamos las formas recibidas, y
no dimos lugar á esos principios subversivos de todo el orden social.
Tuvimos muy presente aquelia sabia máxima, que es necesario trabajar
todo para el pueblo y nada por el pueblo: por lo mismo limitamos el
círculo de su acción á la propuesta de elegibles. Fué así como se consi
guió la tranquilidad y que no abandonando los ciudadanos sus trabajos
útiles para entregarse al discernimiento de materias erizadas de abrojos,
dejasen de correr como al principio todos los períodos del desorden. A
merced de estas justas medidas y de otras que omitimos, la patria em
pezó, á presentar su frente con otra dignidad, y tenía en su mano los ele
mentos propios de su fuerza. Seis años iban ya corridos en que por'parte
de la España sosteníamos una guerra injusta, insensata y ruinosa: sólo
porque rehusábamos ser sus esclavos. No sin razón creíamos que la vuélta
de Fernando VII al trono de sus padres, pondría fin á estas calamidades:
y que entregándose á los movimientos de una alma virtuosa cuyas desgra
cias habían forzado á la fortuna á avergonzarse de su inconstancia, re
conocería nuestros derechos á la emancipación. Todos los pueblos de
la tierra, unidos de interés por la humanidad, tenían fijada su vista sobre
este acontecimiento memorable: ó para coronar su nombre de gloria ó
para cubrirlo de una infamia eterna.
Siempre rey por autoridad, siempre padre por ternura, pudo haber he
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cho la real autoridad amable y cara á los pueblos. Mas ¿qué hizo? ¿Es
cuchó con agrado la voz elocuente de la razón? ¿Tuvo acogida en su
animo la voz de la dulce persuasión á favor nuestro? Los lamentables
gritos de las víctimas que se sacrifican á su nombre, ¿conmovieron sus en
trañas? No: ciudadano: en su alma tenía su trono el imperio de la
ferocidad. De ella sale una voz que dice, como se dijo en otro tiempo
contra los Nbrteamericanos: “Con los pueblos rebelados, la clemencia es
debilidad, el estandarte de la rebelión fue levantado por la fuerza; caiga
sobre las manos que lo desplegaron y sobre todos sus secuaces la cruel
hacha de la justicia: no demos tiempo á esos amotinados para que se
acostumbren á sus crímenes, á los jefes para que afirmen su poder, ni
á los pueblos para que aprendan á venerar á sus nuevos amos. A ellos
se les dan las pasiones como las armas. Desplegúese á su vista la majestad
del trono español: ellos se precipitarán á nuestros pies, pasando luego del
terror á los remordimientos, y de los remordimientos al yugo. La piedad
en la guerra civil es la más funesta de las virtudes: la espada una vez des
envainada no debe volver á su lugar, sino por la sumisión: perezcan
todos si es preciso, y á los que escapen de la muerte sólo les queden en
su alivio, ojos para llorar’’.

Los hechos de este rey inhumano van todos al unísono de estas palabras.
Traen, ciudadanos, á la memoria el torrente de males que os expusimos
en otro manifiesto patético, si acaso no bastan los que sufrió, para acreditar
su crueldad. Ignoraba sin duda que la paciencia tiene un término, al que
sucede la desesperación; que el terror indigna más que lo que acobarda
á un pueblo armado por su libertad y en fin, que la naturaleza se venga
de todo aquel que se atreve á ultrajarla. Para conocer todo el fondo
de imprudencia que caracteriza los hechos de este rey, echemos la vista
sobre los españoles de la península, que irresolutos balancean er\tre sí
perseveren bajo el yugo, ó se proclamen independientes de Fernando
¡Como! ¿será burlándose de sus vidas que se les incluirá á la obedien
cia? ¿No servirá más bien esta crueldad para endurecer sus corazones?
Sí; nosotros lo sostenemos: en esa escuela de sangre que ha abierto

ante sus ojos, es donde ellos aprenderán á no ser siervos. Si llegan á

sublevarse, en ella es donde sus almas vacilantes se habrán fortificado
contra sus dudas. Ellos vivían perplejos sobre abandonar á su rey; la

voz del respeto paternal les gritaba: deteneos; es vuestro soberano...
Y tú, legislador imprudente, tú habrás fijado tu voz trémula, tu habrás
apagado en ellos la dulce ternura del amor filial, tu lo habrás precipi-
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tado á la insurrección. Con respecto á nosotros, los efectos aun fueron
más justificados: sus excesos en uno y otro hemisferio acabaron de borrar
toda disposición á favor de su vasallaje. Pereguidos á todo ultraje por
su fiereza, él mismo nos hizo conocer que sólo la independencia era la
tabla saludable para llegar á una isla afortunada. Dimos por fin el tercer
paso, que nos indicaba la naturaleza, y nos declaramos independientes.
Gracias al odio irreconciliable que nos produjo tanto bien.
Ciudadanos, vednos aquí desde esta época en un siglo enteramente
nuevo: ya no pertenecemos á la España, sino á nosotros mismos- Ene
migos de un rey ingrato, concentraremos en adelante nuestros proyectos
y nuestras fuerzas en el plan único de nuestra felicidad.
Las almas tímidas, que solo juzgan de la suerte del Estado por las
menguadas dimensiones de su fortuna, creyeron que nuestra existencia
exigía estar siempre unida á la de España. Se engañaron. Verá el mundo
que podemos ser autores de esta nueva creación. En efecto, ¿ de qué alien
to vigoroso no se sintieron esforzados vuestros brazos al pronunciar estas
palabras ? “somos ya independientes ¡ somos libres!” Entonces fué cuando
los corazones se asociaron para sostener con gloria los empeños de esta
feliz metamorfosis. Entonces fue, cuando los signos consagrados á la li
bertad llegaron á componer una parte del culto. Entonces, en fin, que las
llamas del regocijo sucedieron en muchos á los indios de la discordia.
Ciudadanos, no sin la más tierna emoción observa el Soberano Congreso,
que un enviado extranjero (i) cerca de nuestro Gobierno penetrado
de los sentimientos que os inspiró la independencia, informa al suyo por
estas cláusulas: “Esta fué una medida de la más alta importancia, y ha
sido productiva de una unanimidad y decisión antes desconocida...; la
saludable influencia de este intrépido y decisivo paso fué sentida á un
tiempo en todo el territorio, y dió nuevo vigor y fuerza á la causa de
la patria y estabilidad al gobierno”.
No era poco habernos desembarazado de enemigos domésticos y roto
las coyundas de un yugo aborrecido; pero mucho más pedía de nosotros
nuestro propio instituto. Entablar relaciones amigables con las potencias
extranjeras, de quienes podíamos temer que se reuniesen á nuestro co
mún enemigo, y conseguir el reconocimiento de nuestra independencia:
ved aquí, ciudadanos, los grandes objetos que han ocupado las más serias
y profundas meditaciones del Congreso. Nadie hay que ignore, que para
(1) Mr. Rodney, primer enviado de la Comisión que diputó el Presidente
de los Estados Unidos de Norteamérica.
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no descarriarse en el laberinto de esta carrera, es necesario seguir un
orden de consejos, reflexiones y pensamientos, que salen de la esfera
de los comunes. Nada menos se necesita, que un conocimiento exacto
de los intereses que unen ó desunen á las naciones de los objetos que
las lisonjean ó las irritan; de las fuerzas que disfrutan ó de las que
carecen; una agilidad de espíritu, que replegándose sin cesar sobre sus
propios proyectos, para extenderlos ó reprimirlos, suspenderlos ó preci
pitarlos, se acomoda al tiempo, se presta á los acontecimientos y toma
las formas de las circunstancias, pero sin dependencia de ellas; un espí
ritu de precaución contra la astuta política, que asegura sus negociaciones
con las desconfianzas, las dirige con desvíos aparentes, las adelanta con
lentitudes estudiosas, y nunca está más cerca de su término que cuando
afecta más distancia: en fin, un golpe de ojo distinto y rápido que une
los objetos á pesar de sus distancias, los distingue á pesar de su seme
janza, y los conciba á pesar de su contrariedad. No creáis, ciudadanos,
que esta sea una pura teoría con que procuramos entretener vuestra
imaginación. Es, sí, el sumario de nuestros pasos en la difícil carrera
de la diplomacia. Puesto en nuestras manos un Estado naciente, incons-

tituído, ¡qué de difíciles combinaciones no han sido necesarias para
introducir la razón, armada de toda fuerza, en el fondo de los gabine
tes: ó indiferentes sobre su suerte, ó desconfiados de su justicia, ó
prevenidos contra su causa, ó en contradicción con sus intereses ó dete
nidos, en fin, por el influjo de una política circunspecta! ¡Qué de actU
vidad, qué de diligencias para frustrar en las Cortes las sugestiones em
ponzoñadas de la vengativa España, y dejar sin frutos sus eternos re

sentimientos !
¡Qué de prudencia y delicadeza para ajustar negociaciones, sin com
prometer al Estado, con una potencia vecina que nos observa! En fin,
¡qué de precaución, qué de paciencia para contener el genio del mal,

apoderado de algunos pueblos, formando en el seno del Estado otro
Estado aparte, sin más política que la de las pasiones, siempre repri
midas por la autoridad y siempre en lucha con ella misma! Por el
mismo interés de nuestra causa, ciudadanos, no nos es permitido correr
el velo á los misterios que nos han ocupado con las demás naciones.
Ellos son de tal naturaleza, que deben obrar en silencio y madurar por
progresos insensibles y lentos. La justicia y la utilidad común con que
se recomienda nuestra causa, son del género sublime y de un orden su
perior á los obstáculos que suscita la intriga. Así ellas minarán- sorda
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mente las opiniones; ellas filtrarán como las aguas mansas, y dejando
un depósito fecundo, fructificará el bien con la abundancia. Entre tanto,
contentémonos con disfrutar de las potencias europeas esa neutralidad
tácita, fundada sobre el derecho de igualdad entre nación y nación,
como otras tantas personas libres que viven en el estado de naturaleza.
Es sobre este principio incontestable, que no creyéndose ninguna de ellas
con acción á mezclarse en los asuntos domésticos de cada Estado, retiran
su cooperación activa y dejan á las partes contendoras de la presente
lucha en su pleno derecho para obrar según sus intereses. El comercio,
la paz, la beneficencia recíproca, que reclama la sociedad universal entre
todas las naciones del globo, son los sólidos bienes que en su tribunal
merecerán la preferencia sobre las pretensiones injustas y acaloradas, de
la España.

Los cuidados de la guerra y el deseo de tomar un conocimiento más
exacto de todas las relaciones que unen los diversos intereses del Es
tado, ejecutaban al Soberano Congreso para trasladarse á la capital,
donde más en contacto con el Poder Ejecutivo, podría darse á la causa
otra celeridad, otro acierto. No fué sino después de haber calmado las
agitaciones de varios anarquistas, siempre empeñados en disputarse las
ruinas de la patria, que verificó el Congreso su traslación.
Si la naturaleza de un manifiesto, breve y suscinto, admitiese el detalle
de nuestras serias ocupaciones desde esta época, por él deberíais medir,
ciudadanos, la extensión de nuestros cuidados. Reparar los males del
Estado, a!l mismo tiempo que trabajábamos en formarle la Constitu
ción más ventajosa: ved aquí lo que exigía de nosotros un instinto la
borioso- La escasa población del Estado pedía de justicia que nos acer
cásemos al origen de un mal que nos daba por resultado nuestra común
debilidad. Este no era otro que el despotismo del antiguo régimen,
cuyos estragos son siempre la esterilidad, la incultura y el de
sierto de los campos. Autorizando el Congreso al Supremo Director del
Estado para adjudicar tierras baldías á nuevos pobladores, quienes cul
tivasen este árbol de la vida, dió la señal de que se regía por los senti
mientos de un espíritu reparador.
Las calamidades de una guerra larga y dispendiosa, tenían agotados
los fondos públicos, y agravado el Estado con una deuda enorme. No
podía ignorar el Congreso que el dinero es para el cuerpo político lo
que la sangre para el humano.
Aumentar la masa de estos fondos y mejorar su situación deplora-
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■ble, fué lo que fijó su solicitud y sus cuidados. A este efecto sancionó
el decreto de amortización expedido por el Poder Ejecutivo; dictó un
reglamento que sirviese de guía á la comisión encargada del cobro d,e
•deudas relativas á la Aduana; aprobó la rebaja de un arancel; el esta
blecimiento de la Caja Nacional de Fondos de Sudamérica: dió su
•existencia á un Banco de rescate para el fomento del rico mineral de
Famatina; mandó establecer una callana de fundición; tuvo su apro
bación el proyecto de una casa de moneda, y trata de hacerla exten
siva á los metales de cobre. No es por movimientos rápidos que se
pueden restablecer las rentas agotadas de un Estado. El tiempo y la
prudencia son los que darán este resultado feliz.

La ignorancia es la causa de esa inmoralidad, que apaga todas las
virtudes y produce todos los crímenes que afligen, las sociedades. El
Congreso, con el mayor interés, escuchó y aprobó la solicitud de varias

ciudades en orden á recargar sus propios haberes para establecer es
cuelas de primeras letras y fomentar otras benéficas instituciones. No
hay cosa más consoladora, que ver propagado el cultivo de la educa
ción pública.

Los trabajos consagrados por el Supremo Director del Estado, al
progreso de las letras en los estudios de esta capital, y los que se

■emplearán, en las demás provincias, servirán con el tiempo para formar
hombres y ciudadanos. Sensible el Congreso á sus laudables conatos,
aplicó la parte del erario en las herencias transversales, á la dotación
«de los profesores.
Persuadido también de que la instrucción en el ameno y delicioso

ramo de la historia natural, influye con ventajas considerables en el

progreso de los conocimientos humanos, ha protegido las ideas bené
ficas de un naturalista recomendable por su saber. Las recompensas
nacionales son un homenaje que la patria ofrece á la virtud, un culto

público tributado al mérito, y un estímulo de grandes acciones. Con
monumentos y signos de honor mandó atestiguar su reconocimiento

á los guerreros que han señalado su valor en defensa de la patria, y con

algunos privilegios exclusivos á favor de los inventores ó introductores
-de las artes, ha procurado domiciliar las producciones de la industria.

Crímenes de revoluciones intestinas contra el Gobierno, tenían atemo

rizada la patria por la tenebrosa meditación de los complicados y sus
frecuentes animosidades.
Ninguna seguridad en el Estado, ningún lugar de asilo, ningún fun-
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cionario público sin. peligro. El dolor con que el Congreso advertía
que nuestros códigos legales no eran suñcientes para contener la au
dacia de unos hombres profundamente corrompidos, les hizo concebir
que era preciso crear un nuevo tribunal de vigilancia, que con un re
glamento acomodado á las circunstancias, pudiese detener el curso de
estos instrumentos de venganza y proscripción. Una comisión militar
fue creada, y ella se emplea en purgar la patria de malvados.
Nunca ha sido el ánimo del Congreso, ciudadanos, llamar vuestra
atención al por menor de los asuntos que vuestras pretensiones parti
culares han elevado á su conocimiento. No es porque no redunde en su
satisfacción el que advirtieseis la marcha silenciosa y paciente que ha
llevado en un camino escabroso y lleno de aridez. Pero, ¿quién podría
seguir el hilo en este numerooso cúmulo de operaciones? Con un ar
dor infatigable trabajábamos en la Constitución, que había de consoli
dar vuestra felicidad; mas este pesado despacho, paralizando nuestros
afanes, fue preciso que fiando los menos arduos al juicio de una comi
sión, quedasen desembarazadas las atenciones del Congreso para em
plearlas en el principal objeto de su misión. Cuando nos disputásteis,
ciudadanos, á la formación de este Congreso Soberano, bien penetrados
estábais que sin una Constitución permanente no podía entrar el Es
tado en la lista de las naciones, ni llamarse libre y feliz. En efecto:
¿qué otra cosa es la constitución política de un Estado, sino ese solem
ne pacto social que determina la forma de su Gobierno; asegura la
libertad del ciudadano, y abre los cimientos del reposo público?
Desde luego no habríamos desempeñado los sagrados deberes de
nuestro encargo, si en la que al presente os alargamos no viéseis en
acción ese derecho incontestable de los pueblos para elegirse la mejor.
En un asunto en que espeñaron todo su saber los Licurgos, los So
lones, los Platones y Aristóteles, creyeron vuestros representantes que
sin el socorro de la historia, de la política y del cotejo de las mejores
Constituciones, iban expuestos á traicionar toda vuestra confianza. Así
es que para evitarlo, acercándose á estas fuentes puras, han sacado los
principios que rigen las sociedades políticas y los han acomodado al
pacto social que vais á jurar. Seguramente podemos decir con igual
derecho lo que decía una sabia pluma en su caso, que la presente Cons
titución no es ni la democracia fogosa de Atenas, ni el régimen mona
cal de Esparta, ni aristocracia patricia ó la efervescencia plebeya de
Roma, ni el gobierno absoluto de Rusia, ni el despotismo de la Tur
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quía, ni la federación complicada de algunos Estados. Pero es, sí, un
estatuto que se acerca á la perfección; un estado medio entre la con
vulsión democrática, la injusticia aristocrática y el abuso del poder
ilimitado.
Por esta idea, anticipada ya, advertís, ciudadanos, que deseando el
Congreso Sobérano haceros gustar de todas las ventajas que los hom
bres pueden gozar sobre la tierra, ha formado la Constitución presente,

organizando de un modo mixto los poderes Legislativo, Ejecutivo y Ju
dicial. Dividir estos poderes y equilibrarlos de manera que en sus
justas dimensiones estén como encerradas las semillas del bien pú
blico: ved aquí la obra reputada en. política por el último esfuerzo del
espíritu humano: y ved aquí también con la que ha asegurado el Con
greso vuestra prosperidad. Un análisis de sus bases principales os pon
drá, ciudadanos, en estado de conocer que ella lleva el sello de la más.
profunda reflexión.
Por la misma constitución del hombre, por la formación de las so
ciedades y por una grande serie de monumentos históricos, descubrió»
el Congreso esta importante verdad: que no puede ser por mucho tiem
po un pueblo libre y feliz, sin que sea su propio legislador. Pero cuan
do quedó convencido de su fuerza, lo estuvo en igual grado que su

concurso inmediato á la formación de la ley le comunicaría el carácter

que llevan siempre las obras del error, del tumulto y las pasiones. Una
asamblea numerosa de hombres, por la mayor parte ignorantes, divi

didos por opiniones, por principios, por intereses y agitados por todo

lo que fermenta alrededor de sí, no puede producir leyes sabias. Para,
hacer buenas leyes, dice un filósofo, se necesitan cabezas frías y co
razones puros. Pero cuando esto fuese posible en pequeños pueblos,
no lo sería en vastos Estados.
Estos principios concluyen la necesidad de ejercer los pueblos su po
testad legislativa por otras manos distintas de las . suyas, pero elegi
das por ellos mismos; y la razón que ha tenido el Congreso Constitu

yente para formar otro compuesto de dos Cámaras, una de represen
tantes y otra de senadores. El pueblo es el origen y creador de todopoder; pero no pudiendo ejercer por sí mismo el legislativo, es este

augusto Congreso el depositario de su confianza para este ministerio.
En la amovilidad de los representantes y senadores no ha procurado
manifestar menos cordura este Congreso.
No hay sentimiento más natural al hombre, que el de extender el
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rrera de los empleos, no puede ser tentado con el goce de una fortuna
fugitiva.
Fué, pues, por eso, que el Congreso Constituyente puso límites á
estos cargos. Debe también reconocerse su previsión fijando á tiem
pos señalados las sesiones del Cuerpo Legislativo. Ha demostrado la
experiencia, y parece estar en la flaqueza natural del hombre, que una
asamblea legislativa siempre en fatiga buscando materia á sus perpe
tuas deliberaciones, nunca puede ser tan feliz que la encuentre tal cual
ella conviene para sancionar leyes justas y proporcionadas á las públi
cas necesidades. En este caso, la misma multiplicidad de leyes, que
siempre se ha mirado como síntoma de corrupción, las desnuda de ese
carácter sagrado que comunica en importancia unida á su singulari
dad. Siguiendo el plan que se había trazado el Congreso Constituyen
te, como encargo para levantar el edificio social, procedió á la crea
ción del Poder Ejecutivo. Todo cuanto puede influir á cautivar el en
tendimiento le había persuadido que el hombre nunca puede gozar de
libertad bajo un gobierno donde se hallen amalganados sobre unas
manos los dos poderes, Legislativo y Ejecutivo. En efecto: la volun
tad del que manda es entonces la suprema ley, tanto más rápida es
su ejecución, cuanto es más vivo su propio interés. Obligado, pues, á
dividirlo, revistió con este alto poder á un solo Director Supremo.
¿Advertís aquí ciudadanos, la sabiduría de esta medida?
En la ejecución de las leyes, un centro único de poder siempre ha
sido necesario para que ellas sean superiores á todos los obstáculos.
Libre entonces el magistrado supremo de concurrentes llenos de las
desconfianzas y los celos que inspira una odiosa rivalidad, él sabrá
conducir al puerto el bajel del Estado por entre borrascas y principios.
La anarquía abre las puertas á la tiranía, y la tiranía forja los hierros
de la esclavitud. La unidad del poder previene estos inconvenientes.
A su presencia desaparecen las turbulencias, y el trono de la ley
se deja ver en todo su esplendor. Rodeando la Constitución á este
primer magistrado de una grande dignidad y fuerza física, es como se
ha propuesto imprimir en los ánimos un respeto saludable, y ponerlo
en actitud de proteger las instituciones en que está fundada la prospe
ridad del Estado.
Entre otras muchas atribuciones, él es el Jefe Supremo de todas las
fuerzas de mar y tierra, inspector de todos los fondos públicos; dis-
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pensador de todos los empleos; tiene un. influjo inmediato en los tra
tados con las naciones extranjeras; publica la guerra; la dirige en to
do su curso; propone al Cuerpo Legislativo proyectos que estime con
venientes á la felicidad de la patria; manda ejecutar todas las leyes;
examina las que de nuevo se meditan, y goza de un veto moderado.
Así es como esta suprema magistratura tiene en sus manos todos los
resortes del Gobierno; y así es también como se halla autorizada para
reprimir la audacia de los prevaricadores, que con ultraje de las leyes
procuran ser autores de una política subversiva.
Con sobrado acuerdo no quiere la Constitución que el Supremo Di
rector del Estado tenga la iniciativa de las leyes, ni menos un veto
absoluto. Nada sería tan peligroso como el revestirlo de estas prerro
gativas. ¿Qué otra cosa produciría esa iniciativa, sino tener siempre
subordinado el ejercicio de la Legislatura á los antojos del Ejecu

tivo? Y ese veto absoluto ¿qué no daría por resultado, sino abrir las
puertas á la discordia, tentar al gobierno para que invada en su tota
lidad lo que ya en parte le pertenecía, y corromper los miembros que
puedan oponerse á su ambición?
Cierto es que el que tiene en sus manos las riendas del gobierno,
y que como á un centro común llama todas las partes de la administra
ción, debe conocer todas las necesidades del Estado, y promover los me

dios que influyen á su alivio; pero es en fuerza de estas mismas con
sideraciones, que la Constitución le autoriza para proponer proyectos
conformes á su carácter, á sus costumbres, á su presente situación, y

aun producir un “veto” moderado, que no pasando de una simple cen
sura, es más análogo á la naturaleza le su poder.

A las dos instituciones sociales de que hasta aquí hemos hecho men
ción, añadió el Congreso Constituyente una Corte Suprema de Justi
cia, con la investidura del Poder Judicial. Razones no menos poderosas
que las pasadas, dieron nacimiento á esta separación. Un legislador y
juez al mismo tiempo, vendría á ser no pocas veces juez en su propia
causa. No parece sino que en cierto modo venga el legislador su
ofensa personal, cuando juzga del ultraje inferido á su misma ley:

teniendo entonces que infligir penas contra el transgresor, se halla
expuesto éste á ser víctima de su pasión. Otra es la disposición de un
mero juez, cuyos sentimientos, menos agitados, porque no se ve in
sultada ninguna de sus obras, escucha en silencio la voz de la razón.
Por lo demás, las funciones de los que ejercen este poder se redu-
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cen á sostener con fuerza la verdad, en el templo de la justicia. A fin
de que ellos sean órganos fieles de la ley, instruyéndose constantemen
te de su espíritu, dispone la Constitución que duren en sus plazas lo
que dure su probidad de vida y buena opinión. Poderlo todo á favor
de la justicia, y no poder nada á favor de sí mismos, es el estado en
que la misma Constitución pone á estos Ministros. El texto de la ley
claro y expreso, es todo lo que ellos pueden sobre el ciudadano. De
este modo quedan sin efecto los consejos peligrosos de ese amor pro
pio, que con interpretaciones arbitrarias aspira á capitular con la ley,
y encontrar un medio aparente entre el vicio y la virtud. Nada habría
hecho el Congreso Constituyente si dividiendo los poderes, no los hu
biese equilibrado de manera que el ejercicio de cada uno se hallase
contenido en sus justos límites. Más ó menos, autoridad de las que les
correspondía, ó hubiese favorecido el desorden ó provocado la insu
rrección, ó consagrado la tiranía.

Demos por ahora, ciudadanos, una ojeada rápida sobre la Constitu
ción presente, y veremos alejados de ella estos escollos.

La facultad de formar leyes sería por lo común llevada á los últi
mos excesos, si pudiese perder de vista que su objeto es unit á los
ciudadanos por un interés común. Los hombres, entonces opresores ú
oprimidos, sufrirían los mismos males que en estado de naturaleza.
Advertid, ciudadanos, la desvelada atención del Congreso Constitu
yente, para contrabalancear esta facultad y prevenir todos sus abusos.
Pasemos en silencio las formalidades de la Constitución para que ten
ga acceso un proyecto de ley, nada digamos en orden á la mayoría de
sufragios requerida en su aprobación; y fijemos la vista así sobre el
influjo de los dos cuerpos deliberantes, como sobre el que tiene el
Ejecutivo en la formación de la ley. Persuadido el Congreso, que sin
que esta fuese pesada en distintas balanzas, jamás presentaría la ima
gen de la imparcialidad, fué que dividió en dos cuerpos dé intereses
distintos por algunos respectos, ese Poder Legislativo. Una Cámara
de Representantes y un Senado, son estos cuerpos, encargados de esta
augusta función. Leyes iniciadas en cualquiera de ellos, discutidas en
ambos, pasadas por la prueba de la censura del Ejecutivo, revisadas
nuevamente, y sancionadas por dos tercios de sufragios, jamás podrá
dudarse que son el fruto de lá reflexión profunda, dél juicio severo,
dé la madurez del espíritu, y que equilibrando así los poderes, lá Cons-

- i6Stitución purifica las leyes de todas las sugestiones del amor propio, y
aun de las pequeñas faltas del descuido.
No sería menos funesto á la libertad el Poder Ejecutivo, que el Le
gislativo sin equilibrio, si revistiendo el Congreso can la fuerza armada,
no hubiese tomado en la Constitución las medidas que dicta la pruden
cia para mantener la balanza en igualdad. Sabido es que las leyes en
mudecen á vista de la fuerza. Un magistrado armado siempre es em
prendedor ; y de la violación de las leyes á la tiranía el camino es corto.
Pero, ciudadanos, vivid seguros de esta usurpación. La fuerza física,
que en la paz sirve de apoyo al Ejecutivo, se halla mitigada por la fuer
za moral que sirve de baluarte al legislador. Esa confianza entera, ese
amor sincero de los pueblos á unos representantes de su elección, de
positarios fieles de su fortuna, de su libertad y aun de su existencia, y
cuya causa personal se halla identificada con la suya, ved, aquí, ciuda
danos, en lo que ella consiste. Sería demasiada presunción de un. ma
gistrado supremo, persuadirse que en oposición de esta fuerza moral,
podía invadir impunemente los derechos sagrados de 'la Legislatura.
En la escuela de todos los siglos deberían haber aprendido que esa
fuerza moral, aunque fundada sobre las fibras blandas del corazón y
del cerebro, es incontrastable; y que aspirar á destruirla, es destruir
su poder mismo.

En efecto: los pueblos no tardarían en armarse para vengar una
ofensa que mirarían como propia, y aniquilar un temerario que inten

taba construir su fortuna sobre las ruinas de la libertad.

Sin duda que la guerra puede ser la ocasión más favorable de ese
ambicioso, para poner en práctica el desdichado talento de no escuchar*
la razón, y procediendo por la vía del hecho, atacar vuestra libertad.

Pero entrando el Congreso Constituyente en el corazón del hombre y
conociendo la marcha de las pasiones, previno las consecuencias de
este paso resbaladizo. Con ese instinto de precaución que ha presidido

á sus deliberaciones, equilibró los pasos de la guerra. El Congreso So
berano la medita, la ajusta, y la declara: el Poder Ejecutivo la publi
ca, levanta los ejércitos y los dirige. Pero aun hay más: sin los nuevos

subsidios que ella exige, no hará ese ambicioso sino vanos esfuerzos
con que contestar su pasión.
Su facultad se extiende al desnudo hecho de solicitarlos; la del Con
greso á alargarle la mano con medida y ’hacerie siempre sentir su de-
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Cuanto el Congreso Constituyente autorizó al Poder Ejecutivo con
la doble facultad de disponer de los fondos públicos, y distribuir hono
res y dignidades, bien sabía lo que ella puede en las manos de un am
bicioso para ganarse aliados, corrompiendo la virtud misma, pero tam
bién sabía que la Constitución abría camino para detenerlos en la
carrera de sus empresas.
Contra ese principio desorganizador, que nace, crece y se fortifica
en el seno de la corrupción, quiere la ley fundamental que el Poder Eje
cutivo vaya enfrenado por las reglas que establece el Legislativo en el
manejo de los caudales; y que, si es de su resorte poner empleados en
los puestos, sea también el de este último acusarlos por una Cámara
y separarlos por la otra. Así se ve que las desviaciones del Gobierno
Supremo, se hallan contenidas en esta parte por la Constitución, y re
ducido su influjo al puro bien social.
Si analizamos más la Constitución todo nos hará ver que está traza
da en justas proporciones. El Ejecutivo, celebra los tratados con las
demás naciones; el Senado los aprueba ó rechaza según la forma cons
titucional.
Nada más justo en el orden, de los principios que deben regir á una
Nación sabia y celosa de su libertad.
El objeto de estos tratados es conservar la balanza política entre sus
diversos intereses, y fuerza; es combinarlo de tal modo que ninguna
potencia pueda prevalecer sobre las otras, oprimirlas ó conquistarlas.
La razón clama por qué el primer magistrado de la República, cuyo
destino es poner en movimiento todos los ramos de la administración,
penetrar por sus embajadores los gabinetes de los príncipes, y arreba
tarles sus secretos, tenga una parte muy activa en la celebración de
estos convenios; pero se trata de la suerte del Estado, y en estos asun
tos, su poder no es más que un anillo, que enlazado con el Legislativo,
forma la cadena social. La concurrencia de ambos es la que comunica
la chispa électrica, que da la vida á la sociedad.
Acabando de hacer ver el equilibrio de esta ley constitucional, lla
mamos vuestra atención, ciudadanos, á la libertad de la prensa, que os
franquea con generosidad. Constituido el pueblo en tribunal censorio,
puede decirse que llegó á su perfección el equilibrio de los poderes y
aseguró sus bases la libertad civil. Sin esto la verdad, débil en tiempo
de vuestros tiranos, no se atrevía á ver la luz, y temblando ante los
mismos que debía intimidar, merecía la censura que debía ser. Pero;
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¡ qué fuerza varonil, qué energía la de esa verdad, cuando con la liber
tad de la prensa recobra sus derechos I ¡ Qué aguijón para los buenos
y qué freno para los hombres que abusan su poder!
Acordaos, le decía á un príncipe un filósofo, que cada día de vuestra
vida, es una hoja de vuestra historia. Ninguno hay tan inmoral y bajo,
para el que la estimación pública no sea en el fondo del alma un deci

dido objeto de su amor propio.
Esta libertad bien empleada, os hará hablar cqn esa noble firmeza,
que el amor constante de la patria inspira á todo buen ciudadano, y
hará que se avergüencen los malvados de parecer á la faz de nuestro

tribunal.
Cuando el Congreso Constituyente, equilibrando los poderes, se pro
puso establecer la libertad sobre bases inmóviles, sabía muy bien, que
en este choque perpetuo de los pesos daba algún alimento á las agita
ciones moderadas. No creáis, ciudadanos, que ellas puedan llevarnos
al seno de la anarquía. Una libertad bien afirmada previene siempre
ese desorden social. La balanza de los poderes está equilibrada, los

derechos tienen garantías; y la licencia un freno. Temed, si cuando

nos vieseis (por servirnos de la expresión de uu sabio) vegetar en. un
reposo parecido al entorpecimiento de un paralítico. La ambición
siempre se aprovecha del sueño de los demás, y ella nunca duerme.
Para el final complemento de la Constitución, no ha omitido el Con
greso Constituyente, la declaración de esos vuestros derechos esencia

les, de que, ó jamás pudisteis renunciar sino en parte, ó que había

adulterado la corrupción.
Fué preciso á vuestros tiranos, que cerrasen los archivos de la na
turaleza, para que no pudieseis encontrar los justos títulos de vuestra

libertad, igualdad y propiedad. Ellos se os abren á vuestra vista. Ellos

borrarán de vuestra memoria la humillante historia de vuestros anti
guos ultrajes. Ellos desterrarán las preocupaciones de esos seres pri
vilegiados, que insultaban con su fausto vuestra miseria. Ellos deben

dar emulación á los talentos, aplicación al trabajo, respeto á las cos
tumbres. Perpetuamente respirareis en adelante el amor al bien, á la
patria, á la justicia.

De intento no os hemos presentado hasta aquí la religión Católica
Apostólica Romana, como la dominante entre nosotros y como la pri

mera del Estado. Acreditar esta resolución entre pechos tan religiosos,
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acaso la mirareis como ofensa, y creeríais que se aplaudían vuestros
representantes de no haber cometido un delito.
Dejemos ese cuidado principalmente para aquellos Estados, donde
una criminal filosofía pretende sustituir sus miserables lecciones á las
máximas consoladoras de un evangelio acomodado á nuestra flaqueza.
Por lo demás, el Congreso Constituyente ha creído, que no eran del
fuero de la ley las opiniones particulares que no interesan al orden
público, y que el corazón humano es un santuario que debe venerar
desde lejos.
Al leer la historia de las antiguas naciones, os asqmbrareis, ciuda
danos, de sus disturbios y disensiones, sin ribera. Después de mil
debates terribles era el último resultado abandonar los pueblos á la
suerte siempre incierta de las armas. Mal combinados los poderes sin
una línea fija que los demarcase, sin equilibrio las fuerzas, nadie era
tan superior á sus flaquezas, que no le hiciesen ilusión sus pasiones. To
do era efecto de que la política aun no había salido de su infancia.
Las luces de los siglos posteriores acabaron de perfeccionarla, y to
das han. venido en socorro de la Constitución que os presentamos. No
ha cuidado tanto el Congreso Constituyente en acomodarla al clima, á
la índole y á la costumbre de los pueblos, en un Estado dónde siendo
tan diversos estos elementos, era imposible encontrar el punto de su
^conformidad; pero sí, á los principios generales de orden, de liber
tad y de justicia, que siendo de todos los lugares, de todos los tiem
pos, y no estando á merced de los acasos, debían hacerla firme é in
variable.
Después de nueve años de revolución llegó por fin el momento,
ciudadanos, que tuviésemos una Constitución. Ella encierra los ver
daderos principios del orden social, y está dispuesta de manera que
comunicando un solo espíritu cree el genio la nación.
Las Legislaturas venideras las cercarán más y más á su perfección,
y la pondrán en estado que pueda respetarla la mano del tiempo.
Se dice comúnmente que todas las naciones corren los períodos de
la vida hasta la decrepitud en que perecen.
Nosotros desmentiremos esta máxima, si siempre en centinela de
la Constitución, hacemos que renazca en ella la nación misma. Por lo
que respeta á nosotros no ambicionamos otra gloria que la de merecer
vuestras bendiciones y que al leerla la posteridad, diga llena de una
dulce emoción: “Ved aquí la carta de nuestra libertad: estos son los
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“ nombres de los que la formaron-, cuando aun no existíamos, y los
“ que impidieron que antes de saber que éramos hombres, supiése“ mos que éramos esclavos”.
Ciudadanos ! ó renunciemos para siempre el derecho á la felicidad,
ó demos al mundo el espectáculo de la unión, de la sabiduría y de las
virtudes públicas. Mirad que el interés de que se trata encierra un
largo porvenir. Un calendario nuevo está formado; el día que cuente
en adelante, ha de ser, ó para nuestra ignominia ó nuestra gloria.
Dado en. la Sala de las Sesiones, en Buenos Aires á 22 de Abril de
1819.
Dr. GREGORIO FUNES, Presidente.—IGNACIO NUÑEZ, Pro
secretario.

1820
DOCUMENTOS RELATIVOS A LA DISOLUCION DEL
SOBERANO CONGRESO NACIONAL

(Contestación del Soberano Congreso á la exposición que acerca de
su cese le hizo la Comisión Municipal.)—Excelentísimo Señor:

En

vista de la exposición que en nombre de V. E., ha hecho la comisión
en la Sala de las Sesiones, el Congreso ha resuelto que sin embargo
que los Representantes de los pueblos celebraron el pacto de unión

con la representación legitima del gran pueblo de Buenos Aires, y
por lo tanto desearían saber la voluntad de éste, manifestada del mis
mo modo, ceden á la intimación que se les hace por medio de S. E. sin
que se entienda que en esto obran autoritativamen.te. Dios guarde á
V. E. muchos años. Sala de las Sesiones en Buenos Aires, Febrero 11

de 1820.—JOSE MIGUEL DIAZ VELEZ, Presidente.—IGNACIO
NUÑEZ, Prosecretario.—Al Exmo. Cabildo de esta Capital.

(Contestación del Exmo. Cabildo.)—La salud pública cpyos peli
gros no es posible detallar en el momento, y de que se instruirá opor
tunamente á los demás pueblos, exige imperiosamente que cese el ejer
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cicio de sus representaciones. La penetración, y sabiduría de Vuestra
Soberanía debe consultar aquel primer objeto de la República, y deci
dirse por tan interesantes miras, á la responsabilidad de incalculables
males que pudiesen suceder. El público está en espectación, y Vuestra
Soberanía podrá prever lo que pueda ocasionar la tardanza á una
cooperación de ideas con el Supremo Poder y voto del ejército exte
rior. Dios guarde á Vuestra Soberanía muchos años. Sala Capitular
de Buenos Aires, Febrero n de 1820.—Soberano Señor:—ESTEVAN
ROMERO—JOSE JULIAN ARRIOLA—PEDRO JOSE ECHEGARA Y—FRANCISCO DELGADO—JUAN ANGEL VEGA—
MARCELINO RODRIGUEZ—FERMIN IRIGOYEN—JUAN PA
BLO SAENZ VALIENTE—BALTASAR JIMENEZ—BENITO
LINCH—MIGUEL DE BELGRANO. (1).

(Contestación del Supremo Director al oficio del Exmo. Cabildo.)
—Excelentísimo Señor: Adhiriendo á la voluntad que me ha sido ma
nifestada en este instante por el Exmo. Cabildo, deseoso de propender
en cuanto esté de mi parte al bien de mis conciudadanos, deposito la
Suprema Dirección del Estado, que he desempeñado hasta ahora, en
manos de V. E. Lo participo á V. E. para su conocimiento y fines que
son subsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.—Buenos Aires,
Febrero 11 de 1820, á las 7 de la mañana.—Exmo. Señor:—JOSE
RONDEAU.—Exmo. Cabildo, Justicia y Regimiento de la Ciudad de
Buenos Aires.

El Cabildo reasume el mando de la Provincia
Bando
El Exmo. Cabildo, Justicia y Regimiento de esta muy noble y bene
mérita ciudad de Buenos Aires, á todos sus dignos habitantes, no me
nos que á los de la Provincia y campaña, hace saber: Que ha
biendo por un cúmulo de desgraciadas circunstancias ocasiona
das de las intestinas desavenencias con la Provincia hermana limí(1)

En virtud de este oficio quedó efectivamente disuelto el Congreso Soberano.

trofe de la Banda Oriental y Santa Fe, llegado á entender que sus
aspiraciones y deseos en orden al sistema general gubernativo con. las
demás, no estaban limitadas á solas aquéllas, sino que han sido tras
cendentales á las otras que hasta hoy han compuesto la Unión, mani
festándose de un modo inequívoco por comunicaciones que ha recibi
do este Exmo. Ayuntamiento y por actos recientes que son bien pú
blicos, á que ha coadyuvado el ejército de observación situado sobre
el puente de Márquez, en la suya dirigida con fecha del día de ayer
suscrita por todos los jefes que lo componen, y habiendo también el
Soberano Congreso y Supremo Director del Estado penetrádose de
los deseos generales de las Provincias sobre las nuevas formas de aso
ciación que apetecen, en las que ambas autoridades están muy distan
tes de contradecir ó violentar la voluntad general libre, de los pueblos,
con cuyo objeto es que en este mismo día el Soberano Congreso por su
parte ha cesado y el Supremo Director por la suya ha dimitido en ma
nos de este Exmo. Ayuntamiento el mando que le estaba cometido.
Por tanto: y mientras se explora por unánime concurrencia de to
das las Provincias la voluntad general con respecto al modo y forma
de la Unión que deben conservar, y sin. perjuicio de la diputación y
medidas que tiene acordadas este ayuntamiento para hacer cesar las

hostilidades y guerra civil actual con la provincia de Santa Fe; ha ve

nido en declarar reasumido el mando universal de esta ciudad y su

provincia encesta Exma. Corporación, que por su parte y en corres
pondencia de la confianza que ha merecido á los ilustres y dignos ha
bitantes, cuidará de mantener el orden en todos sus ramos y adminis
tración, expidiendo al efecto todas las órdenes que según las delicadas
circunstancias presentes conduzcan al mayor bien, felicidad y tranqui
lidad de esta provincia, Ínterin que en unión con las demás se esta
blecen las mejores bases de asociación conformes á su decidida y ma
nifestada intención, y para que llegue á noticia de todos, publíquese

por bando solemne, fijándose en los lugares públicos acostumbrados
y circulándose á todos á quienes corresponda.—Sala Capitular de Bue
nos Aires, Febrero n de 1820.—Esteban Romero, José Julián Arrióla,
Pedro José Echegaray, Francisco Delgado, Juan Angel Vega, Marce
lino Rodríguez, Fermín Irigoyen, Juan Pablo Sáenz Valiente, Balta
sar Jiménez, Benito Lynch, Miguel de Belgrano.—Por mandato de
S. E. Don José Ramón de Basavilbaso.
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El Expío. Cabildo Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, á los
habitantes de ella, dando cuenta del cese de las antiguas autorida
des y que ha asumido el mando de la provincia.
Ciudadanos:

El deseo de poner término á una guerra fratricida, y .el expreso voto
de los ciudadanos virtuosos (como bien presto lo vereis por la pren
sa), han hecho entender á la Municipalidad el cese de las antiguas ,au
toridades. Noticiadas éstas, han cedido gustosas á esta insinuación, y
el poder de la provincia se halla reasumido en este Ayuntamiento.
Ella, á su vez, en consonancia de los demás pueblos y provincias, con
currirá á levantar las bases de una liga que siendo la obra de la reci
procidad de conveniencia, lleve el carácter de imperturbable. El Ca
bildo, ciudadanos, preside hoy á vuestros-destinos. Entre tanto se es
tablecen los preliminares, medios y modos de una administración tran
quila y feliz, el orden interior de esta ciudad y provincia ocuparán sus
primeros cuidados y desvelos. En estos instantes, pueblo de Buenos
Aires, es que deben explicarse vuestras virtudes; á ellas se libra el
Ayuntamiento, pero sin dejar por eso de celar con el mayor esmero
y contener con la posible energía, al que ose perturbar el reposo pú
blico ó el de vuestros hogares.—Sala Capitular de Buenos Aires, n de
Febrero de 1820.—Esteban Romero, José Julián Arrióla, Pedro José
Echegaray, rrancisco Delgado, Ju?m Angel Vega, Marcelino Rodrí
guez, Fermín Irigoyen, Juan Pablo Sáenz Valiente, Baltasar Jimé
nez, jjenito Lynch, Miguel de Belgrano.

Reasunción d^ facultades por parte de las provincias
Por los adjuntos documentos se instruirá V. S. de la situación á que
los últimos'•acontecimientos políticos han- reducido á esta provincia.
Todas las de la Unión están en estado de hacer por sí mismas lo que
más convenga á sus intereses y régimen interior. Esto es lo que por
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toda respuesta puede decirse á V. S. en contestación á su nota de 19 de
Enero último, en que dió cuenta haber reasumido el mando de esa
provincia á consecuencia de la dimisión del Coronel D. Toribio de Luzuriaga.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Sala Capitular de Bue
nos Aires, Febrero 12 de 1820.—Juan Pedro Aguirre, Esteban Romero,
José Julián Arrióla, Francisco Delgado, Marcelino Rodríguez, Pedro
José Echegaray, Juan Angel Vega, Juan Pablo Sáenz Valiente, Fer
mín Irigoyen, Benito Lynch, Miguel de Belgrano.
Muy Ilustre Cabildo Gobernador de la Provincia de Cuyo.

instalación y reconocimiento de la Honorable Junta de RepréSentantes de la Provincia de Buenos Aires
Don Manuel de Sarratea, Gobernador de la provincia de Bue

nos Aires:
Por cuanto el señor Presidente de la Honorable Junta de Repre
sentantes me acaba de avisar hallarse instalada ya esta augusta cor
poración por el oficio que sigue: “Luego que se reconocieron y acor
daron las credenciales de los miembros de esta corporación, ha que
dado instalada y en el ejercicio de sus altas funciones; lo que se co
munica á V. S. para que lo haga entender en la hora por medio de un

bando solemne.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Buenos Aires,
Mayo Io de 1820.—ILDEFONSO RAMOS MEXIA, Presidente inte
rino.—Dr. MANUEL ANDRADE, Secretario interino.

Señor Gobernador de la provincia.”

Por tanto, y para que esta plausible noticia llegue á la de toda la
provincia con la celeridad que interesa, y sea ella reconocida y obede
cida en sus altas funciones que ha principiado, publíquese por bando
en esta ciudad con toda la solemnidad posible, imprímase y fíjese en
los lugares acostumbrados, y se circule á los partidos. Debiendo ilu

minarse esta*ciudad por 'tres noches consecutivas, que principiarán por
la del día presente, en justa celebridad de un tan interesante aconte

cimiento.
Que es fecho en Buenos Aires, á i° de Mayo de 1820.
MANUEL DE SARRATEA.
Por mandato de S. S. D. José Ramón de Basavilbaso.
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Reunida la Junta de Representantes de la provincia, tiene acordado
y resuelto su previo reconocimiento por todas las autoridades, jefes y
corporaciones del distrito empezando por V. S., en cuyo obsequio es
pera, que el día de hoy, á las doce de la mañana, concurra á prestar el
juramento respectivo, y que en su consecuencia y sin perjuicio circu
lará V. S. oportunamente órdenes á los demás jefes militares, ecle
siásticos y civiles al propio intento para el día siguiente á la misma
hora. Dios guarde á V. S. muchos años.—Buenos Aires, Mayo Io de
1820.

ILDEFONSO RAMOS MEXIA, Presidente.—Dr. MARIANO
ANDRADE, Secretario interino.

Señor Gobernador de la provincia.

Yo voy á presentarme ahora mismo á prestar el juramento de reco
nocimiento que V. S. me previene por su. nota que acabo de recibir,
mas siendo ya las doce, que es la hora que se me designa, y el día fe
riado en que no están reunidas las corporaciones, no podrán éstas
acompañarme como deseara, sobre lo que espero que la Honorable
Junta me prevenga si dejaré esta diligencia para mañana, ó las re
uniré como se me diga.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Buenos Aires, Io de Mayo de
1820.
MANUEL DE SARRATEA.

Señor Presidente de la Honorable Junta de Representantes.

Por la premura del tiempo, y teniendo presente la misma observa
ción que hace V. S. del feriado, se acordó por la Honorable Junta que
en el día de hoy prestase V. S. el juramento de estilo; debiendo veri
ficarlo para la mañana siguiente y á la propia hora, las demás autori
dades y corporaciones.
De acuerdo y orden de la Honorable Junta lo comunico á V. S. en
contestación á su oficio de hoy.
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Dios guarde á V. S. muchos años—Buenos Aires, Mayo i° de 1820.
ILDEFONSO RAMOS MEXIA, Presidente.—MARIANO AN-

DRADE, Secretario.
Señor Gobernador de la provincia.

•

Manifiesto de la Honorable Junta de Representantes de la provincia
de Buenos Aires á todas las demás hermanas

Así que ha sido llamada esta Junta por el sufragio de la provincia
que representa al arduo ejercicio de sus funciones, uno de los primeros
movimientos de su celo la ha dirigido al examen del estado presente
de la Nación. ¡Qué espectáculo desconsolante y aflictivo! Ella en
cuentra desorganizada y dividida en fragmentos esa máquina política,
que en su primera rotación supo imponer respeto á sus agresores y

atraerse el interés de las naciones sabias. Un volcán horriblé prepara
do, ya sin disputa, por nuestros más implacables enemigos, brotando
de un desgraciado punto de nuestro territorio, ha destruido los víncu

los que ligaban las provincias, ha enconado los pueblos unos con otros,
ha hecho desaparecer el carácter y la fuerza nacional, ha interceptado
la comunicación regular entre ésta y las demás provincias é imposi
bilitado el beneficio general y recíproco del comercio interior: ha obs
truido los canales de nuestra existencia y nuestros recursos comunes.

Tal es la situación en que las provincias, calmados los primeros ím
petus de la tempestad, empiezan á reconocerse.

¡Enemigos implacables de la libertad de la patria! ¡Hombres des
naturalizados que para oprobio eterno de vuestro nombre os habéis
complotado con ellos! No cantéis el triunfo: esperad las resultad de
este reconocimiento. Siempre que las Provincias Unidas volviendo
atrás los ojos, recuerden el hermoso oriente de su gloria en 1810: re

cuerden la acta memorable de 1816, á cuya formación concurrieron
únicamente, y representen á su memoria el gran compromiso en que
están para con millones de almas; para con una inmensa cuanto tierna
generación; para con el mismo supremo autor del universo, á quien

pusieron por garante de la resolución magnánima con que afirmaron

que eran una nación soberana é independiente, que tenían recursos y
poder para serlo; y que lo sostendrían con los sacrificios extremos;
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siempre que esto recuerden, y después tendiendo la vista al porvenir,
consideren la grandeza de nuestros destinos futuros, hijos de esta mis
ma empresa, de esta misma resolución, destinos de gloria que la ima
ginación más enérgica no puede abarcar, entonces no podrán menos de
ser cortadas estas dos épocas luminosas pot un abismo de obscuridad
y de oprobio, toda vez que distraídas y enconadas entre sí, por pe
queños intereses, se encuentren sin un centro común de voluntad y
de operación, único que puede ser depositario y ejecutor “insolidum”
de la empresa, y sin el cual desaparecerán sin remedio la respetabilidad
y el poder nacional, objetos precisos para conservar el enlace de las
dos épocas.
La Junta tiene la complacencia de anunciar que esta verdad se halla
verificada á sus mismos ojos; y estando impuesta de las comunicacio
nes que á este objeto han dirigido las demás provincias á este gobierno,
debe desde luego expresarles que esos son los sentimientos mismos
de su representado.
He aquí- las mejores pruebas de la sanidad del cuerpo patrio. He
aquí verificándose en él aquel noble movimiento de primera intención
con que la naturaleza impele á unirse las partes de un cuerpo violenta
mente separadas. Las Provincias Unidas, ya se atienda á sus posicio
nes topográficas, á la diversidad de sus producciones territoriales, á las
formas positivas con qué siempre han estado estrechamente ligadas, ya
al estado de sus poblaciones, y recursos respectivos, tienen entre sí
relaciones tan antiguas, y tan íntimas que toda separación entre ellas
es precisamente violenta, y no puede estar en la esfera de sus deseos
esenciales. Toda obra de esta clase es ajena de su natural tendencia, y
sólo puede pertenecer á la calidad de sus circunstancias políticas.
Ellas tienen entre manos esa obra grande que por lo regular presenta
de tarde en tarde la serie de los siglos, el establecimiento de una nación
soberana é independiente, que debe constituirse bajo cierta forma. La
sociedad que emprende una obra de esta naturaleza, tiene que pasar
por un intervalo de los más peligrosos que reconoce la historia, y es
aquel que media entre el rompimiento del antiguo vínculo social y
el establecimiento permanente del nuevo.
¡Cuántos hombres grandes han renunciado al proyecto justo de re
formar sus naciones sólo por el temor de ese intervalo! En él ponen
obstáculos de todo género y obran con la actividad del rayo las pastor
nes enconadas, ya de los que tienen intereses opuestos á la innovación,,
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ya de los demasiado exaltados para sentir un freno en los débiles víncu
los con que sostienen, la sociedad de las autoridades intermedias. La
sociedad en este estado se asemeja á una nave que abandona un puerto
y se engolfa con dirección á otro en el borrascoso océano; y los hom
bres que, ó provocando los tumultos con su mala conducta, ó dirigién

dolos por satisfacer sus pasiones, se colocan durante este tiempo bajo
el estandarte de los obstáculos representan los huracanes, que turban
do enbravecidos la masa de las aguas ponen á la nave en punto de
zozobrar ó la extravian de su rumbo ó la arrebatan á los escollos.

Tal es sin duda la imagen de nuestros últimos infortunios; y mien
tras queda reservado á la nación el juicio que debe recaer sobre ellos,

ahora corresponde á las autoridades que presiden las provincias el
papel de los hábiles y esforzados náuticos, que salvando la nave con

sabias maniobras de la última ruina, durante la tempestad, así que cal
ma, se rehacen en el rumbo, y se dirigen al puerto para repararse. Este

es nuestro cargo, este debe ser nuestro modelo. Los agentes de la dis
cordia aun no han abandonado el campo; y si no han podido hasta aquí
completar su triunfo, temamos desde hoy el renovado empuje de sus
planes ominosos. Ellos son hoy tal vez más activos y mejor combina

dos ; y sólo podrán reprimirse, si los que tenemos la gloria de ser agen
tes de la unión nacional nos apresuramos á reunir en un foco todos los

rayos del poder público que hoy están diseminados y sin la actividad

conveniente.

Estamos de acuerdo sobre el primer remedio de nuestros males. Dar
una cabeza á estos miembros hoy separados, formar un centro común,
depositario de la confianza general de todos los pueblos, que por su

respetable interposición ó poder sofoque en. su nacimiento las dife
rencias indispensables que entre ellos se suscitaren: reunir los frag
mentos en que hoy se halla descompuesta nuestra máquina política,
reorganizarla en términos que sea capaz de dar impulso á sus resortes,

y recuperar la grande rotación correspondiente á sus destinos: tal es

la importancia, tales los objetos del Congreso Nacional que hoy se an
hela por esta provincia de concierto con sus hermanas. Sin la exis

tencia de este cuerpo y sin el convenio de las provincias en darle este
poder para exterminar las discordias existentes, este templo que se ha

estado levantando en diez años á la libertad, este asilo que se ha estado

fabricando á los hombres industriosos del resto de la tierra, va á que
dar convertido en teatro horroroso de guerras civiles, de devastación

- i78y de sangre. No es esta una idea debida únicamente á la imaginación:
es debida sí á una ley primitiva por la cual todo lo que nace progresa,
y llega á su colmo sino se acude á tiempo con la coacción suficiente.
La guerra civil existe, y existe con encarnizamiento. Ya las caravanas
de comercio que poco antes cruzaban todos los caminos del interior, re
partiendo entre los pueblos la vida y la riqueza, hoy son escuadrones
armados de hierros fratricidas, consagrados sólo á la matanza y al
pillaje. Esto se verifica principalmente en el territorio de esta provin
cia ; pero sus resultas arruinan á todas las demás. Buenos Aires cuenta
con bastantes recursos para reducir á su deber la población miserable
que lo provoca; pero el germen quedaría tal vez en pie, y á todos los
pueblos queda dado el escándalo.
Este escándalo es el depósito oval que dejan al retirarse los insectos
asoladores. Su desarrollo natural aunque lento vuelve á cubrir los
aires de nuevos ejemplares. Este es un punto de vista que tal vez se
presente á muchos en el día pequeño, y desatendible; pero la Junta,
que está penetrada de su importancia, nunca podrá recomendar dema
siado á las provincias hermanas que lo sujeten al examen más severo
y detenido, como uno de los asuntos de primer orden que se ofrece hoy
á nuestra política. Este punto, es verdad, presenta actualmente un vo
lumen pequeño, pero él es un compendio de los destinos futuros de la
nación. Cortemos todas á tiempo los progresos de este desarrollo;
desentrañemos de nuestra tierra un ovario tan funesto. Cualquier en
cogimiento, cualquiera indiferencia en esta parte produciría á la causa
general los mismos efectos que un complot con los anarquistas. Nada
importante se habrá hecho sino volvemos á entrar en la carrera, re
sueltas todas las provincias á impedir con el poder combinado de la
nación toda vía de hecho entre los pueblos hermanos; vía que sólo pu
diera tolerarse en un lance extremo, en un caso inesperado que el
cuerpo augusto nacional, imparcial por su naturaleza, como encargado
que es por igual de los derechos de todos y cada uno de los miembros
que representa, llegase á desnaturalizarse demasiado para quebrantar
la justicia pública, con respecto á alguno de ellos, violentando sus de
rechos y dignidad.
Si no damos al sistema político ese tono enérgico, al mismo tiempo
que justo y benéfico, las bocas del abismo quedan abiertas, y en el
vértice sangriento que va sin duda á arrebatarnos, provocaremos la ira
de los cielos, y la proscripción eterna de los hombres. Entonces esta
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nación que ha querido formarse en el luminoso siglo diez y nueve ma
nifestará en su ilustración y su moral, para vergüenza del nombre ame
ricano, un atraso de io siglos. Entonces esta nación que ha querido
ascender sobre el horizonte político en seguida de la brillante conste
lación del Norte que la precede en su carrera, se presentará ante el
mundo como un cometa aterrador, como un meteoro espantoso. ¿ Y qué
títulos haremos valer entonces en los gabinetes para merecer ó soste
ner la consideración y amistad de las naciones ? ¿ Y cuál será el respeto

que impondrán á nadie nuestras fuerzas, cuando estén empleadas de
.una extremidad á la otra en celarse y acabarse á sí mismas?

La Junta tanto más se afecta de estas consideraciones, cuanto que los
males que en ellas prevé, y trata de precaver, son de bastante influen
cia hasta para malograr los beneficios exteriores que el anterior con
cepto de estas provincias ha podido merecerles. El momento tan de

seado por todos los amantes de la patria del reconocimiento de nues
tra soberanía é independencia por los poderes extranjeros parece cierto
•que ya lo empezamos á tocar. Los papeles públicos de Estados

Unidos ya han publicado este reconocimiento por aquel sabio y justo
gobierno; aunque las noticias no son oficiales, concuerdan, sin embargo,
con muchas y diversas cartas particulares, y parecen dignas de cré
dito. Aun se publican los nombres de los respetables personajes en

cargados de la legación, que deben acercarse á estas provincias con
plenos poderes para formalizar tratados. Si este anuncio importante es

►confirmado, como en breve es de esperarse, ¡qué motivo tan poderoso
para activar cuanto antes nuestra apetecida reorganización y recobrar

por todos los medios del poder común aquella actitud imponente y
respetable, que puede sola hacernos dignos de esta alianza interesante,
y cuya falta nos expone tal vez á sufrir la ignominia de un retroceso!
Y además de esto, ¿á quien deberá esta legación dirigirse, con quién
podrá tratar sin una representación existente de todas las provin
cias?
Impulsada la Junta de éste y demás poderosos fundamentos que por
-extenso ha expuesto, procede á ejecutar desde luego á nombre de su
provincia la elección de diputados. Ellos se presentarán en la capital
«de Córdoba, donde tendrán órdenes de esperar los sufragios de los
pueblos concurrentes en orden al lugar de la residencia del Congreso,

«que deberá resultar de la pluralidad.
La Junta, por medio de este acto, y por la expresión que acaba de
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hacer de sus sentimientos á todos los pueblos, reposa en la satisfac
ción dé haber cumplido con los altos deberes que exige de ella, el interes de la provincia que representa, y que de ésta exige el interés ge
neral de la nación. Impuesta al mismo tiempo de la armonía que mani
fiestan todas las respetables comunicaciones que ha tenido á la vista
entre los sentimientos que animan á las demás provincias, y los que
ella tiene la honra de comunicarles-á nombre de su representada, no
puede menos que anticiparles sus felicitaciones por los grandes resul
tados que debe prometerse la patria de este nuevo y saludable con
curso. El no puede verificarse á mejor tiempo. Tocamos ya el tér
mino de nuestros gloriosos trabajos. Esta es la señal que nos da la
Providencia para los últimos sacrificios. Ibamos á perdernos cerca del
puerto en medio de la noche tenebrosa que nos han formado los des
graciados sucesos del presente año; pero ella hace nacer sobre el ho
rizonte dos grandes astros que van á disipar estas tinieblas, que nos
hacen conocer el verdadero rumbo y alienta nuestras abatidas esperan
zas. Tales son el reconocimiento de nuestra independencia por el sa
bio gabinete de Washington y la brillante expedición sobre los opre
sores de Lima. Si por medio de una conducta sabia y vigorosa sabe
mos aprovechar los influjos de uno y otro acontecimiento, habrá sido
corto el intervalo de nuestros horrores, él se perderá de la vista de
la historia, que sólo celebrará los grandes esfuerzos con que habremos
recobrado el único camino de la independencia nacional.
Dado en Buenos Aires, á 28 de Septiembre de 1820.

Francisco Antonio Escalada, Presidente, Dr. Juan José Paso, Vice
presidente, Nicolás Anchorena, Pedro Sebastiani, Juan Pedro Aguirre,
Santiago Rivadavia, Ignacio Correas, Féliz de Alzaga, Ildefonso Ra
mos Mejía, Antonio Millán, Salvador Aguirre, Manuel Pinto, Joaquín
Suárez, Victorio García de Zúñiga, Rudecindo Linares, Severino Piñedo, Tomás Fernández, Dr. Vicente López, Dr. Esteban Agustín
Gazcón, Vocal secretario.—Es copia: Gazcón.
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1821
Documentos relativos á la reunión del Congreso General en Córdoba

La Honorable Junta ha acordado en sesión de ayer se publiquen por
la prensa las comunicaciones adjuntas. Al efecto, y para que V. E. se
sirva dar las órdenes convenientes con este objeto, lo aviso de orden
de la misma.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Sala de sesiones en

Buenos Aires, y Abril u de 1821.—MANUEL DE LUZURIAGA,
Presidente.—PEDRO MEDRANO, Vocal secretario.
Departamento de Gobierno.—Buenos Aires, Abril 12 de 1821.—Publíquese como lo ordena la muy Honorable Junta de Representantes.—

(Rúbrica de S. E.)—LUCA.

Comunicación de los Diputados de la provincia de Buenos Aires, á la
Honorable Junta de Representantes

Honorable Junta de Representantes: Luego que llegamos á este
destino, nos propusimos dar los pasos más conducentes para realizar
la apertura del Congreso General, y nos hallamos desde luego con el
grave entorpecimiento de no haber enviado sus Diputados, Salta, Tu
cumán, Santiago y Catamarca. En consecuencia, hemos acordado con

los demás existentes aquí, incitar á los Gobernadores y Municipalida
des de aquellos pueblos á la projita remisión, exhortándolos á que ter

mine la guerra en que persisten, é interponiendo la mediación, que por
comisión particular de ese Gobierno se nos encargó. Incluimos las co
pias números 1 y 2, que instruyen de la deliberación tomada, que tene
mos el honor de poner en conocimiento de V. H., y cuyo resultado es
peramos.—Dios guarde á V. H. muchos años.—Córdoba, Abril 5 de
1821.—Matías Patrón, Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante, Licen
ciado Justo García y Valdez, Juan Cruz Varela.

Honorable Junta de Repreesntantes de la provincia de Buenos Aires.
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Oficios de los Diputados reunidos en Córdoba á los Gobiernos y Muni
cipalidades de Salta, Tucumán, Santiago y Catamarca
Primero
Las amigables insinuaciones de la cordialidad y del buen deseo de
restituir la paz, la tranquilidad y el orden á unos pueblos entre
quienes la desgracia, en lucha con la naturaleza, ha ocasionado
desastres incalculables, producen á veces mejor efecto que los man
datos de la misma autoridad, cundo pretende remediar aquellos males.
Los que tenemos el honor de suscribir esta nota, sin abrogarnos atribu
ciones que aun no nos competen, hemos creído un deber interponer
la mediación de las provincias y pueblos que representamos, y la
nuestra propia, á fin de allanar los obstáculos que están retardando la
felicidad general del país, y la particular de cada pueblo. Nombrados
Diputados para el próximo Congreso General, nos hallamos reunidos
en el punto convencionado, animados de las intenciones más puras,
aprovechando las lecciones de la amarga experiencia pasada, preca
viendo en lo posible las desgracias ulteriores, anhelando por dar á la
patria nuevos días de gloria y de paz. Conocemos y debemos decir con
dolor, que la guerra sangrienta en que se ven empeñados esos pue
blos es el obstáculo fatal que les impide enviar los Diputados que
deben integrar la representación general, para, en unión con los que
nos hallamos en este destino, empezar las augustas funciones de Re
presentantes del pueblo. V. S. sabe muy bien que es un principio in
contestable en política, que sin un centro de operaciones, sin una auto
ridad emanada de la voluntad general, bien pronto se convierten los
Estados en un caos de desorden, de disolución y anarquía. Es muy
triste para recordada la lección, que hemos recibido en todo el año an
terior por habernos separado de aquel prncipio invariable. Hemos visto
despedazadas (por decirlo así) las entrañas de la patria: rotos todos
los vínculos sociales: en un choque sangriento los recíprocos intereses
de los pueblos: agotados nuestros fondos: obstruidos nuestros recur
sos : los brazos útiles del Estado empleados en empuñar la espada para
la guerra intestina: nuestros enemigos más vecinos sacando partido
de nuestros desaciertos: desacreditada y olvidada la sagrada causa de
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nuestra independencia; y cubriéndonos de vilependio y oprobio para
con las naciones á cuyo reconocimiento aspiramos. Por fin, parece que
ha llegado el tiempo de poner un dique á este torrente de males. Algu
nos de nosotros representamos unos pueblos que han sostenido años
enteros una guerra ominosa; pero han hecho cesar sus efectos terribles
desde que sus gobiernos oyeron la voz de la patria, que los llamaba á

la concordia y á la unión. Buenos Aires y Santa Fe depusieron las ar
mas desde el momento mismo en que se pensó de buena fe en la re
unión de un Congreso; nombraron sus Diputados en el seno de la paz;
los demás pueblos dieron igual paso con igual empeño; y cuando es
perábamos que ya no fueran la sangre, la odiosidad y los rencores
los que entorpecieran las marchas de los pocos Diputados que faltaban,
observamos con. dolor que una nueva guerra se ha entronizado en
esos pueblos, y está causando cabalmente los mismos desastres que
se pretende con antelación evitar. Nosotros nos atrevemos á esperar

que V. S. por su parte desista de las diferencias que se están hoy venti
lando por la vía de las armas. El Congreso General, cuando pese con

madurez los destinos de la patria, reglará también las pretensiones, pre
rrogativas y derechos de los pueblos. Entre tanto, es preciso que cada

uno de éstos ceda una parte de aquéllos, para obrar de acuerdo la feli
cidad general. Con esta misma fecha dirigimos igual comunicación á
los señores Gobernadores y Municipalidades de Salta, Tucumán, San

tiago y Catamarca, y esperamos que surta los efectos consiguientes
á la pureza de nuestras intenciones, á la justicia con que reclamamos
y á la salvación de los intereses comunes. Basta de sangre y de desola

ción : unámonos de buena fe y hagamos dichoso un país tan digno de

serlo. Sírvase V. S. cooperar y activar en lo posible la más pronta
remisión de Diputados para el próximo Congreso. Esta medida ya no

admite espera: ella es tan justa como deseada y tan. urgente como nece
saria. Nosotros no tememos asegurar á V. S. que ésta es la voz gene
ral, el objeto de todos los votos públicos y el sagrado clamor de la pa
tria.—Dios guarde á V. S. muchos años.
Córdoba, 28 de Marzo de 1821.
Dr. José Dámaso Xigena, Diputado por Córdoba.—Juan Cruz

Varela, Diputado por Buenos Aires.—Licenciado Justo García y
Valdez, Diputado por Buenos Aires.—Pedro Larrechea, Diputado por
Santa Fe.—Matías Patrón, Diputado por Buenos Aires.—José Posidio
Rosó, Diputado por San Juan.—Francisco Delgado, Diputado por
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Mendoza.—Marcelino Poblet, Diputado por San Luis.—Felipe Anto
nio de Iriarte, Diputado por Jujuy.—Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante, Diputado por Buenos Aires.—Es copia, Varela.—Patrón.—Bustamante.—García y Valdez.

Segundo
Nombrados Diputados para el próximo Congreso General, nada
anhelamos tanto los que suscribimos como el que se realice cuanto an
tes la reunión de un cuerpo que pueda volver la vida á la patria ago
nizante. V. S. conoce muy bien esta necesidad; y nosotros interpone
mos todo nuestro influjo á que V. S. coopere del modo más activo y
eficaz á integrar por parte de ese pueblo la representación general.
Con esta misma fecha nos dirigimos á los señores Gobernadores y
Municipalidades de Salta, Tucumán, Santiago y Catamarca, interpo
niendo la mediación de nuestras provincias y pueblos y la nuestra pro
pia, á fin de que desistiendo de la guerra en que se ven empeñados
aquéllos, remitan también sus Diputados á la brevedad posible. Cuan
do nos hemos determinado á dar estos pasos, nada nos es tan lison
jero como la esperanza de que surtan el efecto que deseamos. Nos
otros protestamos á V. S. la pureza de nuestras intenciones, y que sólo
aspiramos á la pronta salvación del país.—Dios guarde á V. S. muchos
años.
Córdoba, Marzo 28 de 1821.
Dámaso Xigena, Diputado por Córdoba .—Juan Cruz Varela, Di
putado por Buenos Aires.—Licenciado Justo García y Valdez, Dipu
tado por Buenos Aires.—Pedro Larrechea, Diputado por Salta.—José
Matías Patrón, Diputado por Buenos Aires.—José Posidio Rosó, Di
putado por San Juan.—Francisco Delgado, Diputado por Mendoza.—
Marcelino Poblet, Diputado por San Luis.—Felipe Antonio de Iriarte,
Diputado por Jujuy.—Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante, Diputado
por Buenos Aires.—Es copia.—Varela.—Patrón.—Bustamante.—Gar
cía y Valdez.

1822-1839

MENSAJES

MENSAJE OJNAMU
DEL MINISTRO DE-GOBIERNO

BERNARDINO RIVADAVIA
AL ABRIR LAS SESIONES DE LA SALA DE REPRESENTANTES

EN MAYO 1° DE 1822

Sesión del í° de Mayo 1822 — Presidencia del Sr. Alvares
Se abrió la sesión de este día con una oración gratulatoria, pronunciada
por el señor Alvarez, presidente en turno, felicitando al honorable cuerpo
en la renovación de sus augustas funciones; ella fue tan breve, como dig

na del acto espectable, por todas sus circunstancias.
Luego ordenó, y se verificó la lectura de un oficio del Señor Ministro de
la Guerra, que puso á disposición del Presidente, y de la representación,
una guardia de honor, como homenaje del ejército de la provincia, y se

acordó, se contestase dando las gracias á nombre de la misma.
Se pasó después el nombramiento de presidente, y vicepresidente; por
pluralidad competente recayó el primer cargo en el señor D. Juan José
Paso, diputado por esta ciudad, y el segundo en el señor Don Ramón
Díaz, por la sección del Lujan; y habiendo tomado el señor presidente
posesión del lugar preminente destinado al efecto; obtuvo en seguida la
palabra el Señor Ministro de Gobierno, quien, después de haber ascen
dido á la tribuna, en el primer período de su elocución, se ocupó en desig
nar las ventajas de la práctica del mensaje en general, y la diferencia pal

pable que se notaba entre las demás potencias, que, aunque con cuerpos
representativos, tenían un gobierno monárquico, y la de los estados del

Norteamérica; que en éstos, derivándose el gobierno de la voluntad
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general, la administración no podía dejar de ser obra de la razón, y mani
festarse por consiguiente con todo el carácter de publicidad, y franqueza,
inherente á su naturaleza, á que distaban los gobiernos monárquicos por
el origen diverso, de que derivaban su nacimiento; y que siendo éste el
de la obscuridad de los tiempos no podía menos que afectarse de los de
fectos de su emanación. Sobre estos principios descendió á anunciar á la
honorable sala estar comisionado por todos los departamentos del minis
terio, para informar sobre la conducta de un gobierno, que habiendo
arrancado su existencia de la representación de la provincia, se complacía
en tener que explicarse con la franqueza que era característica de la
actual marcha de la administración pública; y dió principio por el ramo
de Relaciones Exteriores, en cuyo orden comprendió el tratado celebrado
con las tres provincias, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, dirigido á en
trar en la conciliación, y buena armonía de que el curso de anteriores
acontecimientos las había separado, preparando de este modo la voluntad
de las provincias limítrofes á la reconcentración general, que debe ser
la base de la reorganización del estado; que á este objeto, que era inase
quible, sin que los gobiernos contratantes afianzasen su orden interior,
se les había administrado los auxilios que permitían las atenciones del
país, cuyo importe debía ser satisfecho con sus frutos, y en la manera
cue les fuera posible.
Que con respecto á Córdoba, no había más que un arreglo para la libre,
y franca carrera de los correos. Que Mendoza, pueblo que al grito de
Buenos Aires correspondió con una resolución heroica, hacia el grande
objeto de nuestra libertad, consecuente al honor que le ha distinguido,
tenía un Enviado cerca de este gobierno con instrucciones tan francas,
que sólo se limitaban á obtener la unión de ambas provincias en favor de
la seguridad exterior, y una cooperación á restablecer el orden interior.
Con el Estado de Chile se conservaba la mejor inteligencia, que el gobier
no de Lima, presidido por el supremo protector de la libertad del Perú,
entre los objetos que había recomendado, como de paso, á los respetables
enviados cerca de los poderes europeos, sólo uno era de comunicación
oficial, tal era de que Buenos Aires coadyuvara con sus esfuerzos á liber
tar las provincias, aun ocupadas por el enemigo común; pero que penetra
dos de los principios que habían reglado la conducta de este gobierno con
presencia de los acontecimientos funestos, que desgraciadamente habían
envuelto el territorio libre, se habían convencido de la circunspección de
esta conducta, en lo que demostraban su buen juicio. Sostuvo, que aquellos
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lragmentos de un poder vacilante caerían á menor costa que con cualquie
ra clase de esfuerzos por parte de Buenos Aires; que serían insuficientes
para superar á las dificultades que oponía el espíritu de vértigo que do
minaba los pueblos intermedios, y mucho menos para alcanzar su coopera
ción común, sin la que todo sería aventurado; que entre tanto se sentían
males que por ahora eran irremediables, lo único que le convenía á Buenos
Aires era plegarse sobre sí misma; mejorar su administración interior en
todos sus ramos; con su ejemplo llamar al orden los pueblos hermanos;
y con los recursos que cuenta dentro de sus límites, darse aquella impor
tancia con que debía presentarse cuando llegue la oportunidad deseada
de formar una nación; tanto más cuanto que Buenos Aires ya había he
cho todo lo que podía hacer; es decir, darse la libertad, y llevarla por

diversos, y distintos puntos de este continente, á donde habían alcanzado^
sus últimos esfuerzos; y que era llegado el caso de que por la experiencia^.
y sus propios sacrificios, se hicieran estos pueblos dignos de la libertad,
á que aspiraban. Que esta conducta en el gobierno le había traído tam
bién la opinión exterior de las naciones, que observaban nuestro curso
político, y era prueba de ella el mensaje dirigido por el Presidente de los
Estados Unidos de Norte América á la apertura de la última sesión del
Congreso; que no descuidaría el Gobierno de cultivarla más, y más, siendo
consecuente á sus principios; porque sabía, que nuestra importancia Ínter
rior, sería la medida de la consideración exterior.
Luego se contrajo á los varios ramos de la administración interior. Ha-r

bló primero del de justicia por ser de una influencia tan inmediata al in
terés individual, y aseguró estar notablemente mejorada por el celo de
los encargados, que correspondían á sus deberes, y que con el auxilio de
los jueces, presentaría en breve á la sanción del Honorable Cuerpo los
trabajos que tenía preparados para su perfección; que la policía llenaba.,
sus objetos, en cuanto permitía su institución reciente, y que su actividad, .
que alcanzaba no solamente á la ciudad, sino á todos los puntos de cam
paña, prometía una progresión correspondiente á sus primeros ensayos.
Al ocuparse del Ministerio de la guerra observó con complacencia, .
que el ejército de Buenos Aires no tenía sino el carácter de conservador,
y considerándolo en los dos respectos de su “disciplina y contabilidad” di

jo: en cuanto al primero, que se mantenía en la ciudad, y en los varios
puntos de campaña (donde se había distribuido de un modo conveniente)
en un grado que aseguraba el orden, y la seguridad exterior;. Y aunque
hasta el día no se había logrado, á pesar de los constantes desvelos del
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gobierno, el poner nuestras fronteras á cubierto de las súbitas incursiones
de los indígenas, pero no por esto cesaba en meditar cuantas medidas
puedan conducir á este interesante objeto: entre ellas indicó la misión de
un jefe distinguido para atraer aquellas tribus salvajes á la civilización por
vías pacíficas que debían ajustarse con sus caudillos, y la expedición del
señor gobernador á correr personalmente revista de las fortificaciones, que
se habían encargado á la dirección de un hábil ingeniero, como también del
número, y estado de disciplina de las fuerzas de campaña. Que el arreglo
de la contabilidad del ejército resultaría de la ley militar, cuyo proyecto
se había sujetado al juicio, y deliberación de la honorable junta, de donde
arrancaría el presupuesto de gastos para su subsistencia.

Que la reforma militar, sancionada por la honorable sala, se había
puesto en ejecución; y para allanar las dificultades que embarazaban el
llenarlas, se había dictado algunos decretos sueltos, publicados en el Re
gistro Oficial; que la ilustración pública, sin cuyo auxilio toda mejora
sería transitoria, había ocupado los cuidados del gobierno, y recibido un
rápido impulso con la erección de varias sociedades literarias, de las que
una ya había dado prueba de su contracción y luces.
En cuanto al culto, también informó haberse librado algunas provi
dencias sobre particulares, que de momento demandaban un remedio efi
caz, sin perjuicio de las que presentaría de un modo sistemático, especial
mente con respecto á la uniformidad de sus ministros, sin la que no po
dría establecerse una reforma saludable, como también sin subdividir
los curatos particularmente de la campaña, conforme á las necesidades
de la feligresía.

Por último dijo: que lo que obtenía el último lugar en el ramo de
la guerra, tenía el primero en el de hacienda, cual era el de la contabili
dad, y que éste, habiendo llegado á un grado superior á las esperanzas
del gobierno, nada dejaba que hacer á los encargados de ella, y que era
tal su perfección, que casi hacía inútil el tesoro. Que con este sistema
adoptado se llenaban todas las cargas del erario, y había con qué cubrir
las necesidades actuales, al paso que producía un doble efecto de utilidad:
primero el de disminuir el interés del numerario que siendo enorme era
violento; el segundo aumentar el capital circulante, que cuando menos
se calculaba este aumento en una cuarta parte, y que sin duda sería ma
yor, siempre que el banco establecido obtuviese de la representación de la
provincia el sello de su autoridad: también glosó las bases de la comisión
acordada y remitida por este gobierno cerca de los de Chile, y Lima para
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reclamar el monto de las erogaciones que se habían hecho en beneficio
de la libertad de uno, y otro estado.
Hasta aquí como ministro, y en comisión de los demás, y concluyó
como miembro informante recomendando con preferencia á la considera
ción de la sala la ley de olvido, y la militar; y anunciando igualmente
que la comisión encargada del proyecto del reglamento de policía interior
de la sala, se hallaba en estado de dar cuenta de sus trabajos, se resti
tuyó á su asiento.

El señor presidente contestó manifestándole el agrado con que ha
bía escuchado la representación, la historia de las operaciones del go
bierno, reglada por los más plausibles principios, á que esperaba en
adelante sería consiguiente, é indicó que en lo sucesivo se verificasen

estos informes, no por el medio fugaz de la palabra, sino el de la es
critura, que al paso que representaba apoyos más firmes á la consideración
de la junta, también se conservarían documentos dignos de perpetuarse.
Con lo que, y designándose para sesiones el lúnes, miércoles y viernes
de cada semana, y el proyecto de la ley de olvido para tomarse en con
sideración en la subsiguiente, se concluyó esta sesión, y se retiraron los
señores.

MENSAJfc}
DE LOS

MINISTROS ENCARGADOS DEL PODER EJECUTIVO

Bernardino Rivadavia y Manuel José García
AL ABRIR LAS SESIONES DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
EN MAYO 5 DE 1823

SEÑORES REPRESENTANTES:

La reunión pacifica de la tercera Legislatura de la Provincia, es un
motivo tan grande de consuelo y de satisfacción para el Gobierno, que
él debe empezar congratulándose de un suceso, que anuncia la estabilidad
del sistema representativo en nuestra patria, y la prosperidad progresiva
de los negocios públicos. El estado de ellos, señores, al presente es bas
tantemente feliz.
La paz se ha conservado con todas las naciones del continente america
no. El solemne reconocimiento de nuestra independencia hecho por el
Gobierno de los Estados Unidos, exige por nuestra parte una demostración
propia de los sentimientos que excitan la conducta sincera y honorable
de la primera nación de nuestro continente. El Gobierno por medio del
distinguido agente de ella, aquí residente, le ha hecho ya conocer sus dis
posiciones á efectuarla. El tratado con la República de Colombia que se
pondrá á la consideración de la Sala, dará una idea exacta de nuestras
relaciones particulares con aquella nación. La alianza con los tres Gobier
nos de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, se ha mantenido por una con
ducta siempre franca y leal y por actos positivos de amistad, de confianza
y de mutuo socorro.
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El estado de las demás provincias de la antigua unión, por lo general
es pacífico, bien que la tranquilidad interior se siente gravemente amena
zada en algunas de ellas* El Gobierno no sólo ha conservado la buena
armonía é inteligencia con todas, sino que trabaja por acercarse lo posi
ble á un estado de alianza y unión, que parecen desear generalmente.

Para obtener mejor este resultado, es preciso proceder con lentitud y
circunspección, borrando primero por una conducta á todas luces desinte
resada, las impresiones de desconfianza que dejaron los pasados desór
denes. La misión pacífica que está á punto de salir para las provincias
interiores, obrará sobre estos principios, siendo de esperar que los ánimos
se dejen vencer al fin del sentimiento natural, que induce todavía á for
mar una sola familia.
La emancipación del Brasil, ha ^completado la independencia de nues
tro continente, pero las ideas que desgraciadamente parecen dominar en el
Gabinete del Janeiro con respecto á la Provincia de Montevideo, ponen
obstáculos á la buena y cordial amistad que debiera existir entre na
ciones, que, siendo vecinas, están empeñadas igualmente en la causa de
su independencia. Un enviado está pronto á partir á la Corte del Brasil,
con el objeto de establecer las relaciones entre ambos gobiernos, y salvar
la integridad del territorio de estas provincias, procediendo por los me
dios que son propios de gobiernos justos y verdaderamente civilizados.
De todos modos, la libertad de la Provincia de Montevideo, tanto de
la violencia extranjera como la tiranía doméstica, será siempre un objeto
de atención preferente, pero él demanda al mismo tiempo grande pruden
cia y circunspección.

La Europa parece irrevocablemente comprometida en una guerra ge
neral. La liga de los reyes ataca las libertades y la independencia’ del
pueblo español. La causa de España viene á ser en esta ocasión la de los
pueblos libres de la tierra. Todo corazón capaz del noble sentimiento de
libertad é independencia, estará de su parte, pero el Gobierno español
sentirá también la contradicción que ofrece la guerra que sostiene en Eu
ropa y la que prolonga obstinadamente en América. La paz con España
no puede distar mucho y el Gobierno cuenta con que será ayudado para
vencer las dificultades que las pasiones á quienes no es dado calcular,
puedan oponer aun al restablecimiento de la paz. Esta esperanza debe
consolarnos en la grave pesadumbre que motiva el estado lastimoso del
Perú, donde se derrama á torrentes la sangre humana, sin objeto alguno,
puesto que ya no está en la mano de nadie hacer retroceder la causa
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de la independencia, que sus mismos enemigos defienden sin pensarlo y
consolidan.
Entre tanto el estado de los negocios domésticos de nuestra provincia
es singularmente agradable. El Gobierno considerando la ignorancia como
el primer enemigo de los pueblos, que desmoraliza y embrutece, ha mul
tiplicado los establecimientos de primera educación en la ciudad y en los
campos. El método de enseñanza mutua se generaliza.
Una sociedad respetable de ciudadanos consagrada á este objeto, es
-protegida por el Gobierno, que ha confiado especialmente á sus cuidados
la dirección de dos hospicios en la campaña. La educación de las niñas
-era descuidada desde antiguo tieftipo: ella ha recibido un grande im
pulso, es de esperar que la Sociedad de Beneficencia, establecida en el
-presente año, ponga en acción los sentimientos que distinguen al sexo.
Las ciencias morales y naturales comienzan á fijarse gustosamente en
los establecimientos que se les han consagrado y la juventud de las pro
vincias de la Unión, que se prepara á disfrutar del hospedaje fraternal
que la de Buenos Aires le proporciona en sus colegios, empezará luego
. á enriquecerse de conocimientos positivos, que llevará después con gloria

y utilidad á sus pueblos. El colegicT de la unión ha mudado de aspecto,
su crédito se restablece y con él se aumenta diariamente el número de
sus alumnos. El Colegio Eclesiástico ha recibido la mejora de que es
susceptible en las circunstancias y que se aumentará en proporción que
concurran los jóvenes destinados al servicio de la iglesia. El colegio de
ciencias naturales será luego establecido y dotado de cuanto es necesario
á una completa instrucción.

Los hospitales se hallan en un estado muy consolante á la humanidad
•bajo la protección del Gobierno y la vigilancia de la Sociedad de Benefi
cencia, es de esperar lleguen progresivamente á la perfección apetecida.
. Los huérfanos han sido alojados de una manera digna del pueblo genero
so á que pertenecen. La administración perfeccionada de la vacuna pre. serva los días de la infancia de esa plaga funesta que ahoga en la cuna
la mitad de las esperanzas y el contento de las familias y de la patria.
La ejecución de la ley de reforma eclesiástica va disipando las sombras
■que inquietaban á la distancia. El culto es servido con el mismo esplendor.
El clero comienza á distribuir mejor sus trabajos y todo se mueve á fin
-de que él se eleve por su ciencia, por sus ejemplos y por sus servicios á
.aquel gr^do que le pertenece en la sociedad y del cual no puede subir ni
-descender jamás sin grave daño de la moral y del sosiego público.
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La Policía se organiza en todos sus ramos, sus trabajos se han mul
tiplicado en la ciudad y en la campaña; los criminales son perseguidos,
con más suceso; y los viciosos sienten que no es fácil escapar de la
corrección que merecen. Así la confianza de los buenos se aumenta, y nacela conciencia general de la seguridad común, sin la cual la industria se
intimida y retrocede. La mejora material de las calles y caminos hace
honor á los encargados de este departamento. Los edificios públicos
que comienzan á elevarse y hermosear nuestra ciudad, son un testimonio
de la habilidad y celo de los miembros del departamento de ingenieros ar
quitectos. El Jefe de los Ingenieros Hidráulicos ha presentado sus pro
yectos para las construcción del puerto. El Gobierno ha aprobado el más
conveniente, y se ocupa de los medios de ejecución. El ensayo para faci
litar aguas corrientes á la ciudad, se sigue con actividad é inteligencia...

La paz interior, el sentimiento'general de seguridad, y los demás me
dios que se han puesto en acción, han reanimado la industria y el trabajo,,
garantes poderosos del reposo público. Este sólo ha sido turbado en la.
noche del 19 de marzo por hombres alevosos y desesperados. Su ten
tativa la hizo inútil la energía del Gobierno, el cual dejando á la magis
tratura el ejercicio libre de sus funciones sobre los delincuentes, dió un.
ejemplo que será saludable y contribuirá á consolidar el imperio de lasleyes. La experiencia sin embargo ha mostrado que, para preservar • la.
quietud pública contra ataques repentinos, son necesarios medios más.
eficaces, y esta convicción decide á proponer la creación de un cuerpo.,
de caballería destinado únicamente á este objeto.
El ejército permanente mejora cada día su moral y disciplina. El aca
ba de dar pruebas honorables escarmentando á los bárbaros orgullosos
de una larga impunidad, y sosteniendo la autoridad pública en la asonada,
de Marzo. No es menos gloriosa al ejército la aptitud que manifiesta,
para llevar á cabo la empresa tantas veces frustrada de las nuevas fron
teras. Dirigido por S. E. el Sr. Gobernador en persona, ha establecido ya.
la primera fortaleza en las faldas del Tandil y mientras una parte se
ocupa en perfeccionar las obras, otra los dirige á la Sierra deja Ventana,,
en combinación con los movimientos que hacen por sus fronteras las
tropas aliadas de la Provincia de Santa Fe. Si la providencia protege estos,
trabajos, quedará antes de la estación lluviosa cubierta la línea del
sur con otra fortaleza principal en la Sierra del Volcan y dos fortines,
intermedios y podrá en el verano próximo completarse por la parte del.
norte la línea de defensa de la provincia. Para esto es necesario la creación^
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del nuevo regimiento de caballería, cuyo proyecto se presentará á la apro
bación de la Sala de Representantes. Grandes economías han sido el resul
tado del orden establecido en la organización y contabilidad del ejército

y especialmente en los almacenes y talleres del Parque.
Los oficiales del ejército de la independencia que obtuvieron el retiro
y premio que les concedió justamente la provincia, han correspondido
por lo general á las esperanzas del Gobierno; ellos dan ejemplos precio
sos de una activa industria y ofrecen un fuerte apoyo á la consolidación

de un orden permanente sobre las bases del sistema representativo.
En la administración de la Hacienda pública se tocan ya los resulta
dos más satisfactorios. La simplicidad del manejol la facilidad y claridad
de las operaciones en las oficinas principales de recaudación y distri
bución, se extienden sucesivamente á todos los establecimientos del esta
do. Las rentas han bastado á los gastos ordinarios y extraordinarios del
año 1822, dejando un sobrante mayor que el que se había calculado. Es
probable que las rentas del año presente basten también al servicio ordinalio de la provincia y al extraordinario de las fronteras. La exactitud de
los pagos ha elevado el crédito de la Tesorería al más alto punto, y el
Ministerio de Hacienda ha podido hacer el uso más feliz de él, para
remover la incomodidad embarazosa, que produjo la disminución alarmante
de la moneda menor en la provincia. Los vales de Tesorería, aceptados
con un suceso maravilloso desde el primer momento, llenan perfecta
mente el objeto y proporcionan un ahorro considerable al tesoro, mien
tras por las medidas adoptadas ya de antemano, la provincia se provee
del medio metálico que necesita.
El establecimiento del crédito público ha correspondido exactamente
á los principios sobre que está montado. El precio corriente de los fondos
es superior al que corresponde, comparado con el interés común del dine
ro en el país. Una décima parte del total monto de la deuda consolidada
se habrá amortizado al fin del presente año segundo de su creación, sin
haberse empleado medio alguno extraordinario para ello.

Es, pues, de esperar que acreditado por la experiencia y conocido
prácticamente el valor de este inapreciable recurso, arraigue para siempre
y preserve á la presente generación y á las venideras de la horrenda plaga
de empréstitos forzosos cón que tanto han sido afligidos los gobiernos
y los pueblos.
Nuestra industria rural crece rápidamente y la corriente que los capi
tales llevan hacia los campos, es tan poderosa, que nos ofrece una pro
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gresión incalculable de riqueza. La actividad vivificante del comercio se
hace sentir por todas partes. El contrabando que destruía su moral, ha
desaparecido con la moderación de los impuestos y la escrupulosa exac
titud de los pagos, que parecía olvidada, comienza á ser una costumbre
en el comercio.
Al celo é integridad de su tribunal deberá éste sin duda los bienes que
esta costumbre ha producido y los que producirá más abundantemente
en lo sucesivo con el uso de las letras de cambio, que los esfurezos del mis
mo tribunal ha hecho general en esta plaza. La institución del Banco de
descuentos que viene en su apoyo, progresa más allá de toda esperanza
y no obstante la prudente circunspección con que han debido condupirse
sus directores él ofrecerá utilidades muy superiores á su edad.
Para que el sistema de Hacienda se complete, resta sólo llevar la recau
dación de las Contribuciones Directas á un grado de exactitud mucho
más alto que el que ahora tiene. Esto es difícil siempre, pero las difi
cultades se aumentan en un pueblo desacostumbrado y que no ha advertido
todavía cuanto importa esta parte de la administración á su prosperidad,
á su seguridad y á su reposo. La política ha exigido ser lenta y tolerante,
pero la prudencia exige también que los ciudadanos se ilustren cuanto an
tes en esta materia de primera importancia á su existencia social.

Cada día que pasa hace ver más cercano el riesgo de depender casi
enteramente de las rentas eventuales de las aduanas y de exponernos por
necesidad á contiendas y rivalidades tan odiosas como perjudiciales á la
industria y prosperidad general. El Gobierno se dedicará á este objeto
con especial ahinco y espera mucho de la lealtad y buen juicio de los
ciudadanos, para dudar de que esta parte importante de la administración

pública no sea luego perfeccionada.
El Gobierno se ha abstenido de hacer uso hasta ahora de la facul
tad de negociar un empréstito, que le fué concedida por la ley de 19 de
Agosto de 1822, sin embargo de la grande utilidad de los objetos á ‘que
es destinado. Ha creído mejor no exponer el crédito de nuestra provincia
á ser envuelto en la desgracia que han sufrido los empréstitos de Amé
rica en las grandes plazas de Europa. Vale sin duda más detenerse hasta
que sean bien conocidos el estado de los negocios y los principios de
nuestra administración; entonces se obtendrán ventajas que compensen
el sacrificio que se hace ahora á las circunstancias.
Resta, señores, hacer presente que no han podido plantificarse las
nuevas instituciones sin romper y arrancar con violencia antiguos ci

mientos, sobre los que el curso de los años había amontonado memorias
venerables y dejado arraigar intereses de todo género. Esta ardua obra
ha sido ordenada con valentía por las dos Legislaturas precedentes, y
el Gobierno, para ejecutarlas ha debido vencer grandes resistencias y cho
car con sentimientos personales y preocupaciones comunes. Establecidos
ahora los fundamentos del sistema representativo, es forzoso que su con
ducta sea conservadora.
El tiempo debe consolidar lentamente lo que acaba de construirse con
tantas fatigas y peligros, él tranquilizará los ánimos agitados de las
pasadas contiendas, las pasiones sublevadas se amansarán gradualmente
y servirán también bajo el imperio de instituciones saludables. La paz
exterior es por tanto de primera importancia á la felicidad de nuestra
patria y el Gobierno la aceptará á donde quiera que se ofrezca, acom
pañada de condiciones honorables y dignas de un pueblo libre é inde
pendiente.
El Ministro de Hacienda presentará desde luego las cuentas del año
tíltimo y el presupuesto de los gastos para el año próximo de 1824. El
Gobierno espera que los Representantes le provean suficientemente de
los medios que son indispensables para cubrir no sólo las obligaciones
del servicio ordinario, sino las extraordinarias que demanden el honor y
seguridad de la provincia.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1823.

MENSAJE
DE

LOS

MINISTROS ENCARGADOS DEL PODER EJECUTIVO

Bernardino Rivadavia y Manuel José García
AL ABRIR LAS SESIONES DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
EN MAYO 3 DE 1824

SEÑORES REPRESENTANTES:

La cuarta Legislatura de la Provincia, reunida legalmente, es un nue
vo motivo de confianza para los ciudadanos que aman las instituciones
■preservadoras de su libertad, y el gobierno, al daros cuenta del estado
de los negocios públicos, comienza por congratularse de ese sentimiento
que, creciendo con los años, asegurará más y más el sistema represen
tativo.
La paz se ha conservado con las naciones del continente y todo

corazón verdaderamente americano, ha rebozado de contento al recibir
en nuestra ciudad al primer ministro plenipotenciario de la Répública
de los Estados Unidos.

Este honor ha sido correspondido con el envío de otro ministro igual
mente caracterizado, que ha partido ya para Washington.
El
blica,
lición
torio

va encargado también de insinuar al Gobierno de aquella Repú
cuanto convendría el que á los dos grandes principios de la abo
de la guerra de corso y de la no colonización europea en el terri
de América, se agregase este otro, que ninguno de los gobiernos
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nuevos de este continente, mude por violencia sus límites reconocidos al
tiempo de la emancipación. Así podría sofocarse la semilla de guerras
que, brotando juntamente con los nuevos Estados, tendrían una influen
cia funesta en su civilización y sus costumbres.
El mismo Ministro establecerá nuestras relaciones con la República
de Méjico, la cual, después de terribles vicisitudes, da esperanzas de co
rresponder á sus grandes destinos .
La República de Colombia ha visto al fin enteramente libre de ene
migos su vasto territorio y el buen estado de nuestras relaciones con
ella, nos hace esperar en breve la ratificación del tratado de 8 de Marzo.
El Ministro enviado á las Repúblicas de Chile y el Perú ha estrechado
los lazos de amistad y alianza natural con ellas.
El ilustre Presidente de Colombia abrirá luego la campaña contra las
únicas fuerzas enemigas que restan en el continente. El número y calidad
de sus tropas, el espíritu que las mueve y la habilidad del jefe que las
dirige, prometen los más felices sucesos. El funesto crimen de la guarni
ción del Callao, que ha turbado en estos días nuestras esperanzas, será
cubierto con acciones gloriosas que pongan el término deseado á la opre
sión del Perú.
La alianza de las Provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes,
se ha estrechado más con el curso del tiempo.
Las otras provincias de la antigua unión, se conservan tranquilas, y
el gobierno no sólo ha cultivado la buena armonía con todas, si no que
sus esfuerzos para el establecimiento de una representación nacional
prometen un completo resultado. Muchas de las Provincias han nom
brado ya sus representantes, otras se disponen á nombrarlos, y es pro
bable que antes de poco véamos instalado el Congreso General y reunida
la común familia, dispersa y dividida demasiado tiempo.

Pensando el gobierno que nada contribuiría tanto á crear un espíritu
nacional capaz de dominar los sentimientos de mezquina localidad, como
el propocionar á todos y cada uno de los pueblos de la Unión, el goce
de ventajas reales y desconocidas hasta ahora, se ha adelantado á pre
parar los medios para ello al Congreso Nacional.

El crédito y relaciones adquiridas le han facilitado él promover la
formación de compañías poderosas de capitalistas, que emprendan ex
plotar nuestras minas, facilitar al comercio interior los grandes ríos que
atraviesan las Provincias de la Unión, introducir en otros el trasporte
por buques de vapor y en fin el establecimiento de un Banco Nacional
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que facilite estas mismas empresas, y provea á las provincias del capital
que necesitan para promover y animar su respectiva industria.
Pero, señores, es muy lamentable que la Corte del Brasil haya dejado
vanas las reclamaciones justas para la restitución de la Provincia de
Montevideo. Después de haber hecho lo bastante para probar nuestra
moderación, lo que resta que hacer es ya del resorte del Gobierno Ge
neral’ Esta es una causa nacional y á la Nación toca defenderla.
El Gobierno se había lisonjeado de que convencida la razón y puesto
el fallo de la experiencia, la Convención de 4 de Julio, celebrada con
los Comisionados de S. M. C. sería ratificada, y seguida de una paz
durable.
Mas las ideas que dominan en Madrid, después de la caída de la Cons
titución española y las medidas hostiles renovadas desde entonces, in
clinan á creer que será quizá preciso completar por la espada la obra de
nuestra independencia.
Después de haber dado á S. M. C. un no esperado ejemplo de ge
nerosidad, le mostraremos que nuestra energía primera ha crecido y tam
bién los medios de defensa. Al efecto se preparan los recursos que el
buen orden de nuestros negocios domésticos nos ofrece. A la nueva
administración quedará reservada la gloria de hacer de ellos el uso más
hábil y eficaz.

En consecuencia se someterán luego algunas medidas á vuestra deli
beración, y os será satisfactorio conocer la aptitud en que os encontráis
de sostener una guerra regular con más impulso y menos sacrificios.
Entre tanto se han enviado y se envían socorros sucesivos á la Pro
vincia de Salta, además de las sumas de dinero que se propondrán á
vuestra apiobación.
En estas circunstancias debe seros muy agradable el observar la polí
tica adoptada, de una manera tan noble como franca y decidida, por
S. M. el rey de la Gran Bretaña. La analogía de sentimientos y prin

cipios que se deja ver en los gabinetes de Londres y Wáshington, con
vencerá á España de que le es forzoso luchar sola con las naciones
libres del nuevo mundo. Éste convencimiento introducirá quizá en sus
consejos la sabiduría y la moderación que tanto importa á su exis
tencia.

Hemos recibido dignamente al cónsul general de S. M. B. que debe
residir en nuestra ciudad y ha parecido conveniente el corresponder con
el nombramiento de otro cónsul general que residirá en Londres.
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Entre tanto la paz pública no ha sido turbada y la agitación que ha
^caracterizado las últimas elecciones populares, así como la tranquila cir
cunspección con que delante de un pueblo libre y respetuoso habéis ele
gido el nuevo Gobernador de la Provincia, al tiempo y en la forma se
ñalada por la ley, anuncian que los buenos ciudadanos no serán desani
mados en el uso pacífico de su libertad.
Los establecimientos decretados para la educación primaria en la ciudad
y en la campaña, se han completado. Ellos, juntamente con las escuelas
de niñas pobres fundadas en la ciudad, hacen progresos que consuelan y
sirven de estímulo á otros de igual naturaleza que se han multiplicado
considerablemente y nos lisonjean con la perspectiva de una generación
•que aventajará mucho á las que le han precedido.
La juventud de esta y de las demás Provincias de la Unión, que
se hospeda en nuestros colegios, adquiere nuevos medios de adelantar
en las ciencias morales y naturales. Ella ciertamente no dejará infruc
tuosos los esfuerzos del gobierno, ni el celo de sus maestros.

La economía política ha empezado á enseñarse en este año, y sus luces
•difundidas procurarán á nuestra patria administradores inteligentes.
Quedan establecidas y dotadas las cátedras que faltaban para la edu
cación clásica de los jóvenes que se consagran al sacerdocio. Las es
cuelas de cirujía se han provisto de una colección abundante y esquisita
de instrumentos. Un laboratorio de química y una sala de física la más
completa, han sido conducidas de Europa para servir á la enseñanza
de las ciencias naturales.

A la colección de minerales que existe ya, se agregarán en breve las
máquinas necesarias al estudio de la mineralogía. La escuela de agri
cultura práctica ha empezado á aclimatar en nuestro país árboles útiles
de que tanto carece, ella propagará métodos prácticos con que se hagan
usuales á los más simples los secretos de la ciencia.
La Biblioteca continúa en el más bello pie y ha hecho en el presente
año valiosas adquisiciones. La Sociedad de Beneficencia ha satisfecho
completamente la espectación pública, al celo é inteligencia de las señoras
que la componen, son debidos los progresos de la educación de las niñas,
así como el aspecto que presenta el colegio de huérfanas. Los hospi
tales se agrandan y su orden interior se perfecciona con economías con
siderables .

La administración de la vacuna ha mostrado en este año epidémico
su capacidad de luchar con todas las fuerzas del mal y de vencerlo. El
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culto es servido con el acostumbrado esplendor, los trabajos del temploprincipal de la provincia adelantan con celeridad, otros lian sido repara
dos, otros se edifican en la campaña, y el Erario los ha auxiliado con can-?
tidades que se presentarán á vuestra aprobación.
El clero continúa haciéndose digno del lugar que ocupa en la sociedad
y la patria puede confiar de que en todos eventos guardará sin tacha la
gloria que se ha adquirido en la causa de la libertad.
La reforma de la administración de justicia es una de las primeras
necesidades de nuestra patria y también de las más peligrosas y difíciles
de ejecutar. Los códigos debían fundarla, pero darlos sin generalizar,
antes sus principios entre los mismos que han de explicar las leyes,.apli
carlas y recibirlas, sería imprudente.
La magistratura se ha dedicado á allanar gradualmente las dificulta
des, aumentando su fuerza moral y aplicándola hábilmente para cortar,
precaver los crímenes y los litigios, y es justo confesar que se ha desem
peñado con un celo laudable que ha superado grandes embarazos, nacidos
de la misma legislación y que sus trabajos han dado por fruto una corree
ción más eficaz de los crímenes y un discernimiento más seguro de los
intereses.
La organización de la policía se ha procurado perfeccionar con más
economías. La ejecución de la ley de 20 de Diciembre último ha puesto
en manos de ciudadanos el servicio puramente civil de que antes se car

gaba impropiamente á individuos del ejército. Las propiedades movibles
de la campaña, tanto más amenazadas, cuanto es grande el aumento de su.
valor, están más seguras contra el robo y el fraude, y los medios adoptados
para regularizar los servicios del campo han producido los mejores
efectos.

Las calles de la ciudad y los caminos han recibido un adelantamiento
extraordinario y el útil espíritu de empresa para puentes y obras públicas
de semejante naturaleza, empieza á mostrarse entre los ciudadanos.
Los departamentos de ingenieros, arquitectos é hidráulicos han desem
peñado satisfactoriamente los trabajos de su instituto y en breve serán
provistos más completamente de los instrumentos que necesitan para
facilitar y extender sus operaciones, principalmente la del puerto.

El ejército permanente conserva su moral y disciplina. El ha recha
zado á los bárbaros que invadieron nuestra provincia, arrebatándoles >

un inmenso botín, y hoy se ocupa, en Jos grandes trabajos de las nuevas,
fronteras.
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Por el decreto de 23 de Abril del año anterior, que se ha llevado á
ejecución, queda suficientemente provista la educación de jóvehes que
sean capaces de distinguirse en la clase de oficiales. Pero es preciso
declararos, que las leyes dictadas para la recluta y reemplazo del ejército
son insuficientes.
El gobierno ha hecho toda especie de sacrificios parjt encontrarlo fuera
de la Provincia, y sólo lo ha obtenido de la de Entre Ríos. Quizá os
convencereis de que no hay otro medio que el que os fué presentado
en el año de 1822. La contabilidad militar se halla en un estado excelente,
la visita que acaba de hacerse á las cajas de los diferentes cuerpos, ha
dado resultados que honran á sus jefes. El parque provisto ya suficiente
mente de todo el material de guerra para tiempos ordinarios, será au
mentado en previsión de los acontecimientos extraordinarios que puedan
tener lugar.

La administración de la Hacienda pública prosigue en buen orden.
El se conservará si entre nosotros llega á consagrarse el principio—de
que pagar con exactitud las deudas, es adquirir un gran poder de ri
queza. La deuda consolidada se ha acabado de liquidar.
El sistema de crédito público va haciéndose inteligible á los más pre
ocupados y menos instruidos. Esta será la mejor garantía de conserva
ción. El Banco de descuentos ha completado el capital que le fué con
cedido en su erección. Su prosperidad excede las más alegres esperanzas
y su utilidad se siente por todas las clases. Resta el llevar á efecto un
sistema de moneda apropiado á nuestros intereses, que sostituya cuanto
antes la que España nos dió conforme á los suyos.

Con ese objeto quedan preparados los planos y recursos para el esta
blecimiento de una casa de moneda bajo los métodos más perfeccionados
y económicos que se conocen. Las rentas públicas han bastado no sólo
á los gastos ordinarios, sino también á los grandes gastos extraordinarios
«del año.
Es, sin embargo, sensible que la experiencia haya demostrado la nece
sidad de medidas más eficaces para obtener de los ciudadanos las mode
radas contribuciones directas que fueron decretadas como absolutamente
indispensables al sostén del orden público, pues que el convencimiento del
¿deber y el estímulo del honor que se les dió por base, son del todo insu
ficientes .

La industria rural crece sin cesar, y la corriente de los capitales hacia
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nuestros campos sé engrosa cada día, se han tomado las providencias
convenientes para el aumento progresivo de brazos, y se espera que en
breve empezarán á llegar las familias industriosas que deben poblar los
preciosos campos del Sur. Al paso que sube la estimación de las tierras,
se extiende la necesidad de adoptar medidas radicales que corten los
pleitos de deslindes que arruinan las familias y ayerman los campos.

El gobierno ha tomado las que han sido posibles y deja otras pre
paradas, así como las bases de distribución de las tierras del Estado,
que fomentando la industria vendrán á ser una fuente principal de las
rentas públicas.
El comércio ayudado de las instituciones que lo moralizan y fomentan,
se ha conservado próspero á pesar de las circunstancias políticas que
reducen la esfera de sus operaciones. Los riesgos que ofrece la nave
gación del río hasta esta ciudad, se han procurado disminuir, balizando
los bancos interiores y se trabaja con suceso en el establecimiento de un

sistema de barcas seguras y económicas para todos los bancos desde la
Isla de Lobos, las cuales tendrán señales visibles, que guien á los nave
gantes por el día y por la noche.

Las cuentas del año pasado y los presupuestos para el servicio ordi
nario del año próximo, se presentan en esta ocasión por el Ministerio de
Hacienda á vuestro juicio y deliberación.

Por último, señores, no es posible que contempléis el estado actual
de los negocios de la provincia, sin que vuestra atención se dirija á com
pararlo con el que tenía tres años ha, cuando un sentimiento virtuoso os
unió para fundar las instituciones saludables que nos han restituido el
orden, la libertad y las esperanzas de paz perdidas.
La administración que sucede tendrá que conservar esas instituciones
contra los errores y el falso celo de los buenos, del cual procurará apro
vecharse la actividad desorganizadora de los malos ciudadanos, y la artería,

hipocresía de los tiranos extranjeros.
Vuestra cordial y celosa cooperación no será menos necesaria al go
bierno para conservar, que lo fué para crear las instituciones. Así no

desaprobareis que concluya repitiéndoos lo que el venerable Presidente
de la Gran República de nuestro continente ha dicho á los Represen
tantes de ella en su último mensaje: “Desde el establecimiento de nuestra
revolución, jamás hubo otro tiempo en que la condición de los pueblos
civilizados, y sus relaciones con nosotros pidiesen más religiosidad á sus
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deberes en los funcionarios del Estado, ni más unión, virtud y patriotis
mo en sus comitentes”.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1824.

1824
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Diciembre 16

INSTALACION DEL CONGRESO NACIONAL DE LAS PRO
VINCIAS UNIDAS DEL RIO DE LA PLATA

Nota mensaje del Gobernador y Capitán General de Ja Provincia de
Buenos Aires, D. Juan Gregorio de las Heras, al H. Congreso con
ese motivo.
Señores:
A la provincia de Buenos Aires ha cabido la fortuna de hospedaros,
y esta circunstancia presenta á su Gobierno el honor de saludar á la
representación nacional de las provincias del Río de la Plata, el día
mismo de su instalación. Los pueblos esperan que este día vendrá á
ser una fiesta para ellos y para su posteridad; pero esta esperanza de

lós pueblos pesa desde hoy sobre vosotros. Si el recuerdo de las des
gracias pasadas y la idea exagerada de las dificultades presentes, os
arredran de entrar en el arduo compromiso de reorganizar la Nación,
bien pronto advertiréis que la prudencia puede poner á provecho los

tesoros de la experiencia adquirida, y formar una alianza estrecha con
el poder invencible dej tiempo. Este viejo amigó de la santa verdad
parece haber renovado sus alas y sus armas en la gran lucha á que

asistimos del género humano contra sus opresores. Que la verdad apa
rezca y los que despotizan á nombre del cielo ó á nombre del pueblo
serán conocidos. Desde qúé lo sean la libertad triunfa, y el pacto de
unióñ nacional está formado. El subsistirá inalterable ó mudará, ,si así

lo dictare la razón pública, sin que esta mudanza altere la amistad en
tre los pueblos, ni venga acompañada de desolación y estragos; por

que la razón, basta á todo cuando los hombres gozan plenamente en la
sociedad del derecho de exarñen y de la libertad de pensar.
Lá provincia de Buenos Aires ha hecho una feliz experiencia de

esta verdad, en el largo período de dispersión que ha precedido. Sin su
apoyo no sería hoy realizado el difícil objeto qué se propuso de acele

rar la reunión de un cuerpo nacional, ni habría podido su Gobierno

mantener entre tanto las relaciones con las naciones extranjeras á
nombre de las demás provincias, como era indispensable para apartar
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no desalentar á sus amigos con la idea de una disolución completa.
El termina hoy tan honorables funciones poniendo en vuestras manos,
como lo hace, la colección de los documentos relativos á los negocios
de objeto general, en que ha intervenido desde el año 1820. Ellos os
instruirán completamente de los principios que ha adoptado para pre
parar la reorganización nacional, su conducta con respecto á los es
tados independientes del continente americano y el estado actual de
las relaciones con las potencias europeas.
Por lo que hace á lo primero, él ha partido del convencimiento de
que no es posible formar un gobierno sólido, que no sea puramente
nacional; por cuanto sólo los intereses generales pueden servir de
vínculo á la unión de las provincias. Autoridades fundadas en presti
gios pudieron nacer en época de barbarie, y pueden subsistir y ser
todavía convenientes en pueblos civilizados; porque los intereses per
sonales aglomerados sucesivamente y consolidados en generales masas
por el tiempo, llegan á hacerse casi nacionales; pero crear hoy de
nuevo una autoridad sobre semejante base en estas provincias, es por
fortuna tan imposible, como es hacer que pase en un solo día la historia
de muchos siglos.
La opinión pública es tan decidida sobre este punto, que el error no
puede temerse sino en. la calificación de los intereses generales. Ningún
ejemplo podrá inducirnos á preferir como mejor medio de gobierno
las superioridades falsas, que nacen de los privilegios, á las superiori
dades reales, que vienen del mérito personal. Pero podrá suceder que
se consideren los privilegios y prohibiciones legales como un medio
productivo de riqueza y de prosperidad nacional. Este error funesto
alejaría de nuestro territorio la libre concurrencia de la industria de
los hombres de todo el mundo.
Sin embargo conoceréis lo que importa disipar con mano vigorosa
las ilusiones sobre este objeto capital. Vosotros sin tener, como las na
ciones viejas, cosa que os impida aprovecharos plenamente de los ade
lantamientos de la ciencia social, os sentís urgidos á aplicar á la tierra
nueva el instrumento más poderoso que se conoce para poblarla y en
riquecerla, estáis también en la feliz aptitud de establecer una ley que
se registrará un día en el código de las naciones. Al lado de la seguri
dad individual, de la libertad del pensamiento, de la inviolabilidad de
las propiedades, de la igualdad de la ley, poned, señores, la libre con
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currencia de la industria de todos los hombres en el territorio de las
Provincias Unidas. Esta ley será una consecuencia de los derechos del
hombre en sociedad; ella fortificará el principio vital de la unión de
las provincias, matará pronto la semilla de celos y prevenciones de
localidad que puedan agitarlas; y en fin ella evitará la necesidad de
tratados de comercio, que hijos de la ignorancia, han dado ocasión á
guerras sangrientas ó inútiles á los mismos vencedores.
A lo menos, señores, el Gobierno de Buenos Aires tiene derecho á
•esperar que no reprobareis la política análoga que él ha seguido para
nacionalizar las provincias de la antigua unión. Las leyes que se han
•dictado con este mismo espíritu—la consolidación de la deuda gene

ral—la creación del crédito público—los proyectos que han nacido á
-su sombra para proveer con comodidad á las empresas industriales en
1as provincias, todo ha producido ya saludables efectos, entretiene
-grandes esperanzas y presenta una base de unión que la opinión pú

blica buscaba con inquietud hasta ahora.
El examen de la correspondencia oficial que teneis á la vista, os
advertirá del cuidado con que el Gobierno de Buenos Aires ha pro
curado conservar la buena inteligencia y estrechar la amistad con
aquellas naciones del continente, que combaten por la causa común.
Una justa correspondencia y motivos de alto interés nacional exigían
el envío de un Ministro Plenipotenciario á la República de Colombia.
La situación del Perú, después de sus últimas desgracias, hizo necesa
rio el nombramiento de otro ministro cerca de su gobierno; entre
tanto esos ministros necesitan ser autorizados de nuevo por el poder
general de las Provincias Unidas.
Hemos cumplido un gran deber nacional con la república de los

Estados Unidos de la América del Norte. Esta república que preside
«desde su nacimiento á la civilización del nuevo mundo, ha reconocido
solemnemente nuestra independencia. Ella ha hecho al mismo tiempo

una apelación á nuestro honor nacional, suponiéndonos capaces de lu

char cuerpo á cuerpo con el poder español, pero se ha constituido guar
dián del campo del combate, para no permitir se introduzca otro á dar

ayuda á nuestro rival.
El imperio vecino del Brasil hace un contraste con esta noble re

pública, y es una excepción deplorable á la política general de las na
ciones americanas. La provincia de Montevideo, separada de las de
más por artificios innobles y retenida bajo el peso de las armas, es
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un escándalo que se hace más odioso por las apariencias de legalidad»
en que se pretende esconder la usurpación. El Gobierno de la provin
cia dé Buenos Aires ha téntadó los medios de la razón con la Corte del
Janeiro; y aunque sus esfuerzos han sido ineficaces, no desespera to
davía. Quizá el consejo de amigos poderosos no tardará en hacerse es
cuchar, y alejará de las costas de América la funesta necesidad de la.
guerra.
La vacilación de algunas de las grandes potencias del continente
europeo, y la malevolencia que otras ostentan contra las nuevas re
públicas de esta parte deí mundo, proviene de la posición violenta á
que las ha reducido una política inconsistente con la verdad de lascosas. Los reyes no pueden tener fuerza ni poder sino por los medios,
que la perfección del orden social ofrece. Ellos conocen bien la ex
tensión y ventaja de estos medios, pero asustados del movimiento que
sienten alrededor de su trono, se empeñan en volver á la inmobilidad.
pasada, conservando la actividad fecunda de la razón humana. Qui
sieran que la verdad y el error se aliasen para fortificar su autoridad.
De aquí ha nacido ese dogma inexplicable de la legitimidad, que hoy
atormenta los pueblos de la antigua Europa y para cuya propagación,
se formó la Santa Alianza. Es, pues, difícil que ella reconozca cornolegítimos unos gobiernos cuyo nacimiento no es obscuro, y cuya au
toridad no se apoya en prodigios, sino en los derechos simples y natu
rales de los pueblos. Mas no por eso será justo temer, que los solda
dos de la Santa Alianza vengan á restablecer de este lado de los maresla odiosa legitimidad del Rey católico.

La Gran Bretaña, desligada de los compromisos de los aliados,.ha.
adoptado, respecto de los Estados de América una conducta noble y
verdaderamente digna del pueblo más civilizado, más libre y, por lo.
tanto, del más poderoso de Europa. El reconocimiento solemne de
la independencia de las nuevas repúblicas, será una consecuencia de
los principios que ha proclamado, y podéis creer, señores, que este
importante evento, por lo que hace á las provincias del Río de la
Plata, depende principalmente dé que ellas se muestren en cuerpo de
nación y con capacidad para mantener las buenas instituciones que
ya poseen.
El Rey católico ha anulado la convención preliminar que celebra
ron sus comisarios con el Gobierno de esta provincia, y por inter

vención suya con las demás de la unión* el día 4 de Julio; del año pa
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sado. El ha declarado que el lenguaje que usó siendo ¡Rey de un
pueblo libre, no es, ni puede ser, el suyo. Pero su autoridad abso

luta es una maldición para España; y el nombre de Fernando sólo
pasa á esta parte del mar para servir á los intereses de algunos jefes
militares, que hacen la guerra por su cuenta, en. las provincias inter
nas del Perú, como los primeros aventureros que lo conquistaron.
Sin las desgraciadas disenciones que han despedazado las provin
cias del Río de la Plata, esta guerra estaría acabada. Ella ha compro
metido demasiado tiempo el honor de las repúblicas aliadas del con
tinente; pero todo anuncia que la hora se acerca en que tendrá su
término. Ya el ilustre libertador de Colombia se adelanta victorioso
hasta el centro mismo del poder de los opresores del Perú. La Repú
blica de Chile ha movido sus fuerzas navales para cerrarles el Pací
fico. Y el Gobierno de esta provincia, uniendo sus esfuerzos á los de
Salta, prepara elementos que servirán de base al poder nacional para
un plan, más extendido de operaciones.

Tal es la situación de los negocios generales en este momento, se

ñores; los auspicios son favorables. Si ellos se cumplen, el año que se
acerca será el fin de la guerra, y el principio de la existencia na
cional de las provincias del Río de la Plata.
JUAN GREGORIO DE LAS HERAS.

Manuel José García.

Alocución del Presidente del Congreso, con motivo de su instalación
y apertura

Inmediatamente el Sr. Presidente tomó la palabra y la dirigió al

Cuerpo Nacional en los términos siguientes:—Sea permitido al últi
mo de los miembros de la alta Representación Nacional protestarle

antes de todo su más profundo reconocimiento por el exceso de bon
dad con que lo ha honrado, destinándolo á la presidencia de los
primeros actos de sus augustas funciones. ¡Ojalá su acierto en des
empeñarla pudiera medirse por el respeto que tiene al recibirla! Séale
permitido engolfarse por un momento en los deseos de su corazón

para augurar á la patria, á nuestra adorada patria, los felices sucesos
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que tiene derecho á esperar desde este día del esfuerzo y celo de sus
representantes. Séale permitido recordar la afligente situación en que
se ha visto después del largo y peligroso período que en nuestra evo
lución se ha interpuesto entre la destrucción del antiguo régimen y la
organización del nuevo.

Divididas más de una vez nuestras provincias, los pueblos aislados,
rotos los vínculos nacionales, puesta en problema la existencia polí
tica del país y aun su seguridad amenazada; este cúmulo de males nos
presentaba la idea de un desorden extremo cuyo remedio, si nos atre
víamos á esperar, no osábamos tentar. En esta posición ciertamente
infortunada, un principio consolador ha conservado el aliento y la vida
de la patria: éste ha sido el sentimiento de benevolencia recíproca, ese
sentimiento que en la tierra que nos sustenta, en el cielo que nos cubre,
en las relaciones que nos ligan, en los intereses que nos unen, en la
causa que nos identifica, en el destino común que nos espera, en nues
tras más naturales afecciones, en todo lo que nos rodea, hallará siem
pre motivos de fortificarse y de aumentarse. Este sentimiento ingénito
de confraternidad que jamás ha abandonado á los individuos, á los pue
blos ni á los gobiernos, es el origen y será el título eterno con que la
naturaleza misma ha de sellar los pactos de nuestra asociación nacio
nal. El ha reunido expontáneamente los miembros dispersos del cuer
po político y ha reparado el ultraje y degradación en que yacía la sobe
ranía de la Nación, restituyéndola al solio de majestad desde donde
únicamente puede pronunciarse y de donde únicamente debe se? escu
chada.

Los miembros que la representan conocen que van á sondear un
campo erizado de espinas : sienten el enorme peso de los deberes que
les impone su destino y entran temblando en este recinto augusto, no
por el miedo que pueda inspirarles una cobarde debilidad, sino por el
temor saludable y prudente que les infunde la misma grandeza y arduidad de su misión. Saben que van á exhibir delante de sus conciu
dadanos la medida de sus luces, de su patriotismo y de sus virtudes;
pero traen un auspicio favorable, y es la lealtad, la pureza de intencio
nes con que vienen á consagrarse á la salud de la patria. La hemos ju
rado delante de Dios, por nuestra conciencia y por nuestro honor. La
irrecusable justicia de la opinión pública nos bendecirá si somos fieles,
ó nos execrará, si fuésemos perjuros.
,
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He dicho, y paso á hacer la proclamación de que estoy encargado
por el Cuerpo Nacional.
Señores: El Congreso General Representante de las Provincias Uni
das en Sudamérica se halla ya solemnemente instalado y está abierta
su primera sesión.

MENSAJH
DEL

GOBERNADOR

JUAN GREGORIO DE LAS HERAS
AL ABRIR LAS SESIONES DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
EN MAYO 18 DE 1825

SEÑORES:

Grandes eventos han llenado el período de vuestro receso. Al re
uniros, conforme á nuestra ley y costumbre, encontráis la realidad de
cuanto esperábais con inquietud en el año último.
El ejército libertador del Perú ha disuelto todos los materiales del
poder español aglomerados en el corazón de los Andes y ha disipado

hasta sus ilusiones. La independencia del continente americano es hoy
una evidencia. El acto por el cual la Gran Bretaña acaba de recono
cerla es otro suceso memorable, porque importa el triunfo de los prin

cipios que fundan la legitimidad de nuestros derechos contra la fas
tuosa alianza de la vieja aristocracia europea. Finalmente, las provin

cias del Río de la Plata se han mostrado reunidas en cuerpo de nación.
El Congreso General, bien advertido de la situación de cada una de

ellas, ha abierto una marcha digna, sancionando la ley fundamental,

que os será luego presentada. En ella vereis, señores, brillar el mismo
espíritu con que dictácteis la ley de 13 de Noviembre de 1824. La ex
periencia va demostrando que ella es la más propia para garantir una

unión que no debe ser prevenida, sino confirmada por las leyes.
El Gobierno ha provisto del tesoro de la provincia á los gastos de

— 2l8 ----

la defensa y organización nacional, en la forma que será presentada.
El espera que merecerá esto vuestra aprobación porque es conforme á
vuestros más decididos anhelos. Pero, habría deseado evitar la nece
sidad de aceptar el encargo provisorio del Poder Ejecutivo Nacional,
para no exponerse al peligro de alimentar prevenciones, que no puede
curar sino el tiempo y una civilización progresiva. El Congreso Nacio
nal se apresurará sin duda á quitar ese pretexto de inquietud y la pro
vincia se limitará entonces á dar ejemplos saludables de consagración
generosa á la causa nacional, y de atención constante á la mejora de
sus instituciones.
Estas atraen ya de todas partes hombres y capitales. La prosperi
dad creciente de nuestro comercio, la actividad de nuestra industria y
el bienestar general de la población laboriosa harán amar cada día más
los principios de gobierno que nos rigen; siendo de esperar que ellos
introduzcan hasta en las clases menos favorecidas del pueblo aquel
buen sentido, ó sea instinto de libertad y orden que desconcierta
y burla las maquinaciones de los ambiciosos. La ignorancia del pueblo
ha sido siempre el gran fondo de sus recursos. Para combatirla, vos
otros decretásteis el establecimiento de un número considerable de es
cuelas primarias en la ciudad y campaña. El se ha completado; pero
el estado y progresos de las que fueron confiadas al cuidado de la So
ciedad de Beneficencia ha colmado todas las esperanzas, y servirá de
modelo y de estímulo. Los colegios han recibido algunas mejoras en
este año. Se ha procurado reprimir cuidadosamente el espíritu de insu
bordinación, que propagan siempre los ejemplos y el descuido en un
largo período de revolución y desorden. Una juventud desacostumbra
da á todo sentimiento de respeto formaría hombres incapaces de ser
libres, pues no podrían gobernar ni ser gobernados sino por el terror
y la violencia. La Universidad carecía de constituciones, que dándole
una existencia digna de su objeto, ofreciesen una garantía de que los
sacrificios hechos para el establecimiento y conservación de la ense
ñanza clásica eran fructuosos. Esta obra está á punto de concluirse.
La repetición de los crímenes y especialmente el abigeato en la cam
paña han hecho palpar la ineficacia de las leyes existentes y los incon
venientes de la forma actual de proceder.
Un proyecto de ley será presentado inmediatamente para corregir
aquellos males, que no es posible dejar pesar más tiempo sobre el país.
Una comisión se ocupa del Código Mercantil, y sus trabajos os serán
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presentados en la sesión de este año’ Para completar la seguridad de
las propiedades rurales, ha sido necesario buscar un medio de fijar bien
los límites de cada posesión, sacándolos de la incertidumbre en. que
han flotado hasta aquí, sin las seguridades que sólo es capaz de ofrecer
la ciencia en este país llano como el mar. La comisión topográfica,
organizada y habilitada de cuanto necesita, ha emprendido ya los tra

bajos que deben dar por resultado inmediato la fijación de mojones ge
nerales, que sirvan de punto de partida para las posteriores operacio
nes y que preparen la formación de una carta que será el título en
el cual cada uno vea marcados indeleblemente los límites de sus pose
siones.
Las obras públicas decretadas para la ciudad, se adelantan y per
feccionan ; pero el Gobierno cree que un templo y una escuela en cada
aldea, deben, ser los monumentos que la provincia levante á la libertad.

Este plan ha empezado á ejecutarse y vosotros no rehusareis votar
en cada año alguna suma á tan digno objeto. La educación civil y reli
giosa formará las costumbres de un pueblo verdaderamente libre; ella

hará más raros los delitos y menos necesaria la acción constante de
la fuerza, para conservar la paz y sostener el orden. Vosotros apro-

básteis en el año pasado el plan de edificar gradualmente en la cam
paña lugares de seguridad, á fin de facilitar la administración de jus

ticia y de desterrar las prácticas inhumanas que la necesidad y la mi
seria habían introducido, para asegurar las personas prevenidas. En

este año se han empezado estas obras, á que se agregará la construc

ción de oficinas propias en cada distrito, donde se administre justicia,
sin los inconvenientes que ofrece la mansión variable de los jueces
de paz.

Los sacrificios hechos para la organización y reclutamiento del ejér
cito de la provincia no han sido infructuosos. El ha mejorado en nú
mero y disciplina. Los veteranos que cubren la frontera han llenado

su deber satisfactoriamente; mas la prudencia exige no sólo completar
sino aumentar su fuerza. La comisión encargada de reformar el Có
digo Penal Militar, adaptándolo á nuestras instituciones y necesidades,
presentará en breve sus trabajos á vuestra deliberación.

Las rentas de la provincia han ofrecido un aumento considerable con
respecto al año anterior, y ellas han bastado á los gastos del servicio
ordinario y extraordinario. El producto del empréstito realizado en
Londres se ha transportado á esta plaza con ventaja, y sin causar alte
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ración en el cambio. El Gobierno espera que las obras del puerto, á
que era destinado principalmente, podrán realizarse por sociedades
particulares y con sus propios capitales, dejando en tal caso libres
aquellos fondos para destinarlos á otros objetos; mientras tanto se
entretienen productivamente y fomentan nuestra industria. Todos los
documentos relativos serán puestos á vuestra consideración oportuna
mente. Las máquinas y útiles necesarios para la fabricación de mone
da, están ya prontos, y un contrato se ha celebrado para montar el esta
blecimiento en todo el año venidero. El Ministro de Hacienda os pre
sentará las cuentas del año pasado y el presupuesto de gastos para el
servicio ordinario del año próximo.
Señores: el Gobierno os felicita porque volvéis á vuestra honorable
tarea bajo auspicios tan dichosos. El necesita mucho de vuestra co
operación; en la infancia de nuestra existencia nacional y después de
tan larga lucha, la paz tiene también, sus peligros y exige grandes sacri
ficios. El espíritu de anarquía disfrazado de mil maneras puede co
rromper nuestras instituciones, y la-aristocracia nacida en la misma
revolución aprovechará todo para desacreditarlas.
Nuestra posición en esta grande época hace de una inmensa trascen
dencia los ejemplos que deis en el ejercicio de vuestras funciones. Es
preciso demostrar que las instituciones liberales no sólo son las más
propias para hacer felices y prósperos á los pueblos, sino que ellas ele
van sus ánimos y les inspiran una energía tremenda é irresistible cuan
do llega el momento de vengar el honor nacional.
Buenos Aires, 18 de Mayo de 1825.

1826
Manifiesto dirigido por el Congreso General Constituyente á los pue
blos de la República, al presentarles lá Constitución eñ Diciem
bre 24.
¡Provincias de la República Argentina!
¡Pueblos gloriosos, dignos de la mejor suerte!

Escuchad por primera vez la ingenua y afectuosa voz de vuestros Re
presentantes. Os dirigen la palabra, para anunciaros que han concluido
su misión y para poner en vuestras manos el sagrado encargo, que con
fiasteis á su celo y patriotismo. El Congreso General Constituyente no
puede daros un mejor testimonio de la fidelidad, con que ha desempe
ñado vuestra confianza que presentádoos el código que debe afian
zar la existencia, el honor y la felicidad nacional. Puede aseguraros
que es la expresión de su conciencia; recibidlo y meditadlo, y de
cidid : pero purgaos antes de pasiones, desprendeos de intereses parciales,
y elevaos á ¡a altura, en que os conviene colocaros, para resolver sobre
la suerte de nuestra cara patria. No espereis que el Congreso, al presen
taros la Constitución, que ha sancionado, os la recomiende con argumentos
filosóficos, con ejemplos historiales, con teorías seductoras. Cuando fiel
á su destino, á vuestra confianza, y á las esperanzas de la patria, os la.
ofrece como el código augusto en que están consignados nuestros deberes,,
y nuestros derechos; cuando os asegura que ella contiene todas las
garantías públicas, y todas las garantías individuales, se remite á las prue
bas prácticas, y sensibles, que en su contesto hallará vuestra razón im
parcial, si la examináis con detención. Sobre el principio constante de
que todo pueblo ó individuo, que desea entrar en sociedad, debe hacer
necesariamente el sacrificio de una porción de su libertad, para conser
var el resto, es siempre difícil tirar con precisión una línea exacta de demarcación entre los derechos, que se deben ceder y los que deben

conservarse.
El Congreso ha conocido, y todos los pueblos han debido conocer, que.
en las actuales circunstancias esta dificultad se ha aumentado para no
sotros, en razón de la diferencia, que entre nuestras provincias esta
blecen su situación, su extensión, sus habitudes, y sus intereses partí- .
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ciliares. El, sin embargo, se ha fijado en el objeto de asegurar á la Re
pública, la mayor suma de ventajas comunes, y la mayor suma de feli
cidad individual. Observad como, después de ratificar la independencia
soberana, en que se ha constituido el país, empieza por sancionar, entre
las primeras leyes del Estado, la sacrosanta religión del Dios verdadero,
haciendo del voto general de la nación el homenaje más puro á la san
tidad del Evangelio. Observad como establece los altos poderes, á los
cuales delega la República el ejercicio de su soberanía: como los des
linda y balancea, con tan justo equilibrio, que no deja temores de mez
cla, confusión, ni conflicto; porque si alguno intentare avanzar sobre las
atribuciones de otro, una reacción constitucional lo haría retroceder den
tro de su órbita. Notad cuidadosamente como, en la provisión de los
destinos públicos, franquea la carrera del mérito, y brinda con las pri
meras recompensas á la virtud y á los talentos. En cuanto á la admi
nistración interior de las provincias, examinad atentamente todo el con
texto de la sección séptima, que establece sus bases, y organiza su ré
gimen, y hallareis todas las ventajas, que han podido ser el objeto de
vuestros deseos. Quizá excedan las esperanzas de aquellos mismos pue
blos, que buscaban exclusivamente en la federación garantías de sus
intereses locales. Reservando la Constitución á cada una de las provincias
la elección de sus autoridades, pone en sus manos todos los medios de
hacer su bien. Quedan constitucionalmente en plena posesión de sus
facultades para procurarse la prosperidad posible, aprovechando los fa
vores de su clima, la riqueza de sus frutos, los efectos de su industria,
la comodidad de sus puertos, y cuantas mejoras puede prometer á un
pueblo libre la fertilidad del suelo, de mancomún con la actividad del
hombre. ¡Provincias, pueblos, ciudadanos de la República Argentina!
Ved aquí resuelto sencillamente el gran problema sobre la forma de Go
bierno, que ha inquietado la confianza de algunos, y ha suscitado los te
mores de otros. Vuestros representantes, ligados como vosotros á la
suerte de la patria, por idénticos títulos, por iguales intereses, han en
tresacado todas las ventajas del Gobierno federal, separando sólo sus
inconvenientes; y han adoptado todos los bienes del Gobierno de unidad,
•escluyendo únicamente cuanto podía tener de perjudicial á los derechos
públicos é individuales. Como las abejas industriosas que, extrayendo
el jugo de diversas flores, forman su delicioso panal, así, escogiendo
los bienes, y segregando los males de los diversos elementos de los Go
biernos simples, han constituido un Gobierno compuesto, conforme á
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las circtmstancias del país, pero esencialmente libre, y protector de los
derechos sociales. Una simple y rigurosa federación sería la forma me
nos adaptable á nuestras provincias en el estado y circunstancias del
país, y mientras el Congreso ha fijado constantemente su conside
ración en las graves razones, que contradicen una semejante forma, no
ha perdido jamás de vista lo que todo patriota argentino debe reputar
como el más grande, y más caro interés de la República: la consolidación
de nuestra unión, á la cual están intimamente ligadas nuestra prospe
ridad, nuestra felicidad, nuestra seguridad, y nuestra existencia nacio
nal. Sí; nuestra existencia, ciudadanos. No es posible proveer á estos»
objetos, sino fijando un poder central: “pero un poder bien hecho, capaz
de fomentar, é incapaz de contrariar los principios de bienestar de cada
provincia”. Justo es que corramos en pos de la libertad, y de la felici
dad por las cuales hemos hecho tan grandes sacrificios; pero no corra
mos tras nombres vanos y estériles; busquemos en su realidad las cosas.
No están en la federación precisamente los bienes de la libertad y de
la felicidad á que aspiramos: repasad los tiempos y las naciones, y os
presentarán tristes ejemplos de muchas, que, gobernadas bajo formas
federales, han sido más esclavas que bajo el poder terrible de los dés

potas del Asia. Así sería la nuestra bajo una federación mal organizada.
Grabad, ciudadanos, en vuestros ánimos esta profunda verdad: “es li
bre y feliz un Gobierno, que deriva sus poderes de la voluntad del pue
blo; que los conserva en armonioso equilibrio, y que respeta inviolable
mente los derechos del hombre”. Juzgad después si tiene estos caracteres
el Gobierno, que os ofrece la Constitución presente: Los derechos del
hombre, aquellos derechos esenciales, que no puede renunciar sin degradar
su naturaleza, y por cuya conservación ha sacrificado su independencia
natural, asociándose á sus semejantes, ¡cuán respetados han sido por
vuestros Representantes! Leed la sección octava de la Constitución, y
allí los hallareis todos consagrados: la seguridad personal, la igualdad

legal, la inviolabilidad de las propiedades, la libertad de la opinión, el
reposo doméstico, el derecho de petición, y el pleno goce de todas aquellas
facultades, que la ley no prohíbe. En este orden ya no es posible ape
tecer, ni conseguir más. Una sola línea separa la virtud del vicio: y una
vez traspasada, la libertad degeneraría en licencia. Pero, si el Congreso

ha tenido bien presente que, en la intención de los legisladores de las
sociedades políticas, el código fundamental debe llevar el carácter de la
perpetuidad, para tener eficacia y poder; si no ha olvidado que mientras
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una nación no adopté un sistema de Gobierno permanente, continuas tur
baciones alterarían su tranquilidad; tampoco ha desconocido la debilidad
de la condición humana. Sabe que la obra dé los hombres está siempre
expuesta al error, y que no hay Constitución de Gobierno, talmente or
ganizada, que no abrigue un germen de disolución. Con este objeto, por
si la Constitución, que hoy os presenta, exigiera enmiendas ó modifica
ciones, en ella misma os señala el modo circunspecto, y legal de practi
carlas. Si el curso del tiempo, y el magisterio de la experiencia, descu
briesen defectos en el santuario de la ley fundamental, el poder legítimo,
es decir, la legislatura, que vosotros mismos habéis de elegir, se acercará
con respeto y precaución á examinarlos, y los remediará sin profanarlos.
¡Provincias Argentinas! ¡Con qué impaciencia esperaba el Congreso
Nacional el feliz momento de presentaros la Constitución, que le habíais
encomendado, y de daros un testimonio práctico de la lealtad con que
ha desempeñado vuestra confianza! Pero desgraciadamente, cuando el
momento ha llegado, tiene el desconsuelo de presentárosla en circunstan
cias, en que no estáis tranquilas, y cuando la funesta discordia ha vuelto
á turbar vuestro sosiego. Mientras el Congreso se ocupa sólo de la salud
de la República, hay pueblos, en donde se estorba el gran bien de su orga
nización: mientras el Congreso se empeña en estrechar y fortificar los
vínculos de fraternidad perpetua, con que deben unirse todas las pro*
vincias, algunas hay, en donde se han tomado las armas para romper esos
dulces lazos, y derramar la sangre inocente de sus hermanos. Escuchad,
argentinos, la voz dolorosa y urgente de nuestra afligida patria, por el
órgano fiel de sus Representantes. Os conjuran á su nombre para que,
arrojando las armas ofensoras, recibáis la oliva dé la paz, y hagais cesar
los peligros que por todas partes la rodean. Ño conviene disimularlo: peli
gra su existencia si no la fortificáis prontamente. Mirad por una parte un
enemigo poderoso y encarnizado, que, aprovechándose de nuestras inquie
tudes, sostiene la guerra más injusta para mantener el robo más escanda
loso de una de nuestras más hermosas provincias; mirad por otra, como al
favor de nuestra situación, se ha desmembrado un grande y precioso terri
torio vuestro: mirad, por fin, como en la tormenta, hay quienes esperan
eí naufragio, para apoderarse de los restos de la nave; pero todo será

remediado en el instante, con sola nuestra unión, y nuestra patria, con
leyes para gobernarse, tendrá poder para defenderse. Si hay sin embargo
pueblos ó ciudadanos (no es posible esperarlo) que, no haciendo lugar
á la eficacia de estos graves convencimientos, rehúsan aceptar el Código

— 225 —

Constitucional, no necesitan resistirlo con la fuerza, ni aun dar la razón
de su repulsa. El artículo 188 en la sección última los deja en plena li
bertad; y en la misma deben ellos dejar á la mayoría de las provincias,
que expontáneamente quieran recibirlo. Si su opinión no es violentada, no
es justo que violenten la opinión de los demás. Esto no es un título de
guerra, no será violada la paz, ni la fraternidad, hasta que el ejemploios persuada y el amor de la patria los atraiga. ¡Ciudadanos, los que ejer
céis influencias en vuestras respectivas provincias! Si juzgáis que la pre
sente Constitución no puede hacer vuestra felicidad, dejad que en ella
la busquen los demás, ó hallen su desengaño: descargaos de la inmensa
responsabilidad y del cruel remordimiento, que llevaríais hasta el sepul
cro, si por esta vez frustais las esperanzas de vuestros compatriotas, y
añadiendo aflicciones á la patria afligida, comprometéis su salud, su glo
ria, y aun su existencia. Entre tanto el Congreso ha dado la última prue
ba de sus solicitudes por la unión social; ha arrojado un velo denso sobre
los extravíos, inducidos por la diferencia de opiniones, con la publica
ción de la presente Constitución. Un olvido legal sepultará errores, ó de
litos cometidos hasta este momento, en que, regenerada la República
Argentina, debe empezar á vivir una vida social con leyes y costumbres.
Convenceos, ciudadanos, por esta conducta, del sentimiento público que
anima á los Representantes Nacionales. Nuestro deseo más ardiente,
nuestra única pasión en este instante es de que el plan de Gobierno, que os
ofrecemos, pueda hacer la felicidad de esta tierra tan amada y fijar para
siempre su destino. Sea la Constitución el iris de la serenidad entre pue
blos hermanos, que la naturaleza ha destinado para unirse, y no para

destruirse: sea el momento eterno de nuestra justicia, y del inocente de
signio, con que en la gran causa de nuestra revolución hemos procurado
solamente nuestro bien; y el bien de nuestros hijos. Sea el terror de
nuestros enemigos, y la confusión de nuestros émulos. Ved ahí los votos
del Congreso Constituyente, cuyos miembros sólo desean dar á la patria
leyes y gobierno, para retirarse al seno de sus familias, y á sus parti
culares destinos, cubiertos de gloria, y muy felices con la esperanza de ver
florecer en ella la industria, las artes, las ciencias y las virtudes.
Sala de sesiones del Congreso General Constituyente, en Buenos Aires
á 24 de Diciembre de 1826.

Diputados por la Capital: José María Rojas, Presidente. Manuel An
tonio Castro. Juan José Passo. Pedro Somellera. Joaquín Belgrano. Ilde-
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fonso Ramos Mexía. Valentín San Martín. Juan Alagon. Cornelio Zelaya.
Miguel Riglos.
Por el territorio desmembrado de la Capital: Mariano Andrade. Diego
Estanislao Zavaleta. Valentín Gómez. Manuel Bonifacio Gallardo. Alejo
Castex. José Luis Bustamante. Francisco Piñeiro. Manuel de Arroyo y
Pinedo.
Por la Provincia de Córdoba: Eduardo Perez Bulnes. Elias Bedoya.
Mariano Lozano. Salvador Maldonado. Miguel Villanueva. José Eugenio
del Portillo.
Por la de Corrientes: Francisco Acosta. Pedro Cavia y Cavides. Fran
cisco Igarzabal. Pedro Feliciano Cavia. José Ocantos.
Por la de Catamarca: Inocencio González Espeche. Miguel Díaz de la
Peña. Nicolás de /Avellaneda y Tula. José Antonio Barros.
Por la de Entre Ríos: Evaristo Carriegos. Casiano Calderón. Cipriano
Urquiza. Enrique Nuñez.
Por la de Mendoza: Pedro Nolasco Videla. Juan de Vargas. José Ca
bero. Manuel Corbalan.
Por la de Misiones: Manuel Pinto. Vicente Ignacio Martínez.
Por la de Montevideo: Manuel Moreno. Mateo Vidal. Silvestre Blanco.
Cayetano Campana.
Por la de Rioja: Santiago Vasquez. Eusebio Gregorio Riño.
Por la de Salta y Jujuy: Juan Ignacio de Gorriti, Francisco Remigio
Castellano. José Arenales. Alejandro Heredia. José Miguel Segada. Ma
nuel de Tezanos Pinto.
Por la de Santiago del Estero: Félix Ignacio Frías. Vicente Mena. Ma
nuel Dorrego. Antonio María Taboada. José Francisco Ugarteche. Juan
Antonio Neirot.
Por la de Santa Fe: Francisco de la Torre, Pedro Pablo Vidal.
Por la de San Juan-: Narciso Laprida.
Por la de San Luis: Dalmacio Velez. Calisto González. Santiago Funes.
Por la de Tucumán: José Ignacio Garmendia. Gerónimo Helguera. José
Antonio Medina. Juan Bautista Paz.
Por la de Tarija: José Felipe Echazú.
Alejo Villegas, Secretario. Juan C. Varela, Secretario.

MENSAJE
DEL

GOBERNADOR

MANUEL DORREGO
/AL ABRIR LAS SESIONES DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

EN SETIEMBRE 14 DE 1827

SEÑORES REPRESENTANTES:

Entre los deberes que impone al Gobierno el desempeño de su cargo,
«es uno de los más importantes el dar á la Honorable Sala los conoci
mientos precisos del estado en que ha recibido la provincia, y presentarle
-el cuadro fiel de los negocios que se han puesto bajo su dirección.
En tiempos comunes, al principio de una legislatura que aparece en el

-período de la ley, este acto lleva consigo la ventaja de poner en corres
pondencia las ideas; y de excitar la atención de los legisladores sobre
objetos especiales de su instituto; de dar movimiento á su acción y de
inclinar su patriotismo hacia los puntos que con más urgencia reclaman las
necesidades del Estado.
Hay entonces una habitud en los consejos, un enlace tan suave y natural

en las leyes, que esta tarea viene á ser el sumario de los principios y la
expresión del sentimiento.
Pero, cuando como sucede hoy día, los trabajos de los Legisladores
han sido interrumpidos por espacio considerable, esta franca comunicación,
-cuya utilidad es de suyo aun más evidente, y cuya trascendencia es in
mensa, ofrece muchas dificultades.
De estas circunstancias proviene que el Gobierno haya tenido que in
sumir algunos días en reunir los datos necesarios para poder desempeñar
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se, mostrando á la Honorable Sala el bosquejo de lo que ha pasado en su
ausencia y juntando esos instantes desgraciados en que un delirio de po
lítico le quitó su administración, con estos días memorables que le vuelven
su dignidad y sus derechos»
En restitución de la provincia se presenta un gran motivo de confian
za. La profunda herida que se hizo en el corazón de los buenos con la
resolución del Congreso de 4 de Marzo de 1826, reclamaba este acto de
justicia. De él dependía la paz interior de los pueblos, el buen orden y res
peto de la República; es decir, su existencia misma; porque el día en que
se asomó la idea de extinguir sus instituciones, fué el instante que vió
nacer las justas quejas de las demás provincias hermanas, y abrió la puer
ta á la desolación y á la discordia.
Le es sensible al Gobierno no poder por tanto ceñirse á felicitar á la Sa
la por su restablecimiento.

En la pura efusión de gozo con que se agitan nuestros pechos por un
suceso tan feliz, se mezclan recuerdos dolorosos, que no es posible ni
conveniente sofocar.

Con todo, el Gobierno conoce bien que se dirige á un cuerpo de ciudada
nos distinguidos, cuyo celo en la causa pública, y cuyo corazón magná
nimo en las circunstancias más arduas forman un título precioso á la
esperanza de la noble provincia que los ha llamado á este puesto.

Antes del 4 de Marzo de 1826 el régimen de la provincia había am
pliamente provisto á todas las necesidades de su administración interior,
y sostenido á la general del Estado, aun en medio de los conflictos de la
guerra.
La moderación de sus leyes á la vez que la tolerancia y liberalidad de sus.
principios le habían formado una reputación.
Las máximas de su Gobierno reposaban sobre la base de la atribución
legislativa para determinar los gastos, imponer las contribuciones y celar
su justa y religiosa aplicación.
En consecuencia, estaba sancionado para aquel año el presupuesto de los
gastos que se consideraron precisos, fuera- de asignaciones especiales que
se hicieron para la guerra.
Esta referencia es reclamada por la necesidad de hacer sentir las dife
rencias de los tiempos y las funestas irrupciones que se han hecho sobre
el método y economía de las formas.
Como desde entonces los negocios de la provincia y del Estado se con
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fundieron en la administración nacional, es fuerza examinar las transac
ciones del poder bajo este punto reunido.
Los establecimientos que la provincia conservaba para el año de 1826
no han sufrido mutaciones considerables, ni obtenido grandes mejoras,
fuera de aquéllas que su misma organización debiera siempre producir.
Pero se ven algunos nuevos, que no están autorizados por la ley, como
requiere esencialmente el sistema representativo.
En ellos, á más, la propiedad de su erección respecto de las circunstan
cias y del estado actual del país, y el valor de los servicios que sean
capaces de rendir, son más que cuestionables.
La institución del Banco y el estado del medio circulante, reclaman
una atención muy especial.

El cuadro aflictivo que presenta la depreciación del papel y la consi
guiente subida de los valores de las cosas hasta el extremo de romperse
el equilibrio de la industria con los medios regulares de subsistencia,
no puede menos de excitar el celo de la Legislatura.
Los estragos de esta calamidad han penetrado á todas las clases del
pueblo, han puesto en conflicto las fortunas, debilitado la confianza y obs
truido en gran manera el crédito.

Las circunstancias de una guerra exterior, en que el Banco fué estable
cido y la necesidad y forma en que se le eximió de pagar sus notas en
metálico, antes de haber corrido cuatro meses de su erección, no pueden
menos de contarse entre las causas que hoy afectan la estimación de
sus promesas.

Para colmo de lá desgracia, no bien tocaban al primer término de la
ley del Congreso de 12 de Abril de 1826, que otorgaba aquella exención,

y declaraba al mismo tiempo los billetes, en todo el territqrio de la Re
pública, moneda corriente por su valor escrito, cuando se vió lo vano
de la esperanza concebida de pagar en lingotes la tercera parte de los
valores de su giro.
La nueva falta debió entonces disipar todas las ilusiones y originar

crueles embarazos.
Pero otras causas no menos graves y eficaces se hallan sin duda en el
modo con que fué organizado y en la influencia exorbitante del Ejecutivo

General.
El Banco Nacional fué fundado con la absorción que se hizo en él de
un millón de pesos, capital del Banco de Descuentos de la Provincia,
tres millones que estaban en administración resultantes del empréstito
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realizado por la Provincia misma, y un millón, monto de suscripciones
particulares.
El valor de sus billetes en circulación según su balance de 31 de Agosto
del presente año eran 10.215.639. $ 1 rl.
Es necesario convenir en que las especies metálicas, bajo su estampa
de moneda, son la base para reglar el cambio y el crédito mismo de las
notas que una institución de esta clase emite á la circulación, y que ni
las demandas del giro, ni las necesidades públicas, son las que deben de
cidir las emisiones, es decir, de sus compromisos.
Por este principio, la excesiva emisión de billetes, desde que; ni son
realizables, ni están tampoco garantidos por un capital en especie ó fácil
mente convertible, no ha podido menos que suscitar alarmas acerca de
su seguridad.
Entre tanto, el gobierno general había contraído con el Banco una
deuda de 11.405.185 pesos, no obstante que el artículo 71 de la ley de
su organización sólo’le permitía abrir á a'quél un crédito de dos millones
de pesos, con una anticipación sobre el producto de las rentas.
Por el artículo 62 del Estatuto se había provisto que la ley reglaría la
cantidad y el valor de los billetes que se emitiesen á la circulación, pa
sado el primer año del establecimiento del Banco.
Este período había corrido con, exceso, sin que la autoridad legisla
tiva hubiese sido informada del monto y calidad de las emisiones ni
menos se ocupase de esta materia.
La facultad de acuñar moneda en el Banco estaba circunscripta por
(el art. 60 á las de oro y plata; y en éstas, como era regular, se reser
vaba la Legislatura el señalar el tipo, ley y valor. Los esfuerzos de la
institución á este respecto, no han producido efecto alguno. Por el con
trario, se ha ocupado de operaciones sobre la moneda de cobre que ya
existía en la Provincia, y ha alterado sus proporciones sin el apoyo de
la ley. ni aquel justo discernimiento, faltando el cual son atentados los
fundamentos sociales de la propiedad, y la fe pública. Con ésta se ha
causado una confusión en los cambios interiores, y se ha aumentado
la miseria general, echando sobre el pueblo una contribución pesada.
Será la obra más digna de un patriotismo esclarecido el ocurrir con
prontitud á remediar un estado tan peligroso. El'está lejos de ser deses
perado; y los medios que el gobierno ha tenido la honra de someter á la
sanción de los señores representantes se cree que producirán el efecto
de mejorar el valor del medio circulante, y de sostener el crédito del

— 231 —

Banco, cuya conservación y prosperidad están identificadas con los in
tereses vitales de la comunidad. El cuenta con el virtuoso empeño de
la nueva legislatura para una reforma saludable en la administración de
aquél.

La latitud que la administración anterior había dado á sus empeños
con el Banco, y que ha producido la deuda que se acaba de referir,
fue acompañada de una licencia igual para disponer de las rentas, sin
la intervención de la ley. Entre otros casos, se puede citar el empleo
de 51.000 pesos en el terreno destinado á un nuevo mercado; y en los
primeros meses de este año la suma de 40.955 pesos invertida en igual
modo para cárceles proyectadas. Un número considerable de contratos
han sido celebrados fuera del país, sin más sanción, ni otro discerni
miento, que su juicio; formando todo una masa de erogaciones, que
aumentan las dificultades presentes, y ponen en tortura los sentimientos
del gobierno con la necesidad de resistirlas.

Pero estaba reservado á estos tiempos otro exceso, que han intentado

revestir con el ropaje de transacciones del Estado, las especulaciones y
el fraude. El honor del país nos demanda que se ponga en toda su luz
un compromiso de esta clase.

La Sala debe recordar que en 24 de Noviembre de 1823 apareció un
decreto del gobierno, facultando á un miembro de su administración
para proveer la formación de una sociedad en Inglaterra, para el tra

bajo de las

minas

de las

provincias. A

la

sazón

la provincia

de Buenos Aires se hallaba sin comunicación legal con las otras
no podía ofrecer lo que-estaba fuera de sus alcances; ni aun cuando
ella quisiese entrar en un contrato sobre minas que no poseía, no era
al Poder Ejecutivo á quien tocaba el otorgar un privilegio. El decreto,
pues, no importaba sino la agencia de un proyecto; y así, por el artículo
2 se notaba que las bases de la' sociedad que se formase se habían de
presentar previamente, para recabar la aprobación de los gobiernos, y
apoyarlas en la sanción de la ley. Mas sin esperar este caso, se formó
en Londres una compañía en 24 de Diciembre de 1824, con el título de

Compañía de Minas de las Provincias del Río de la Plata, fundándose,
según ella se expresa, en las seguridades dadas por el Ministro facul
tado; y habiendo enviado al país desde luego dos establecimientos de
mineros, y peritos para el trabajo, se encontró sin ningunas minas; y

su comisionado obligado á retirarse con los trabajadores, á costa de
grandes gastos, insumidos inútilmente. No es de este momento el desen-
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pirado ya al público por medio de las prensas de Londres. Pero el go
bierno se encuentra con un recurso de la expresada compañía, recibido
por el último paquete, en que reclama á la Provincia la cantidad de
52.520 libras esterlinas por los gastos de aquella empresa. El engaño
de aquellos extranjeros, y la conducta escandalosa de un hombre pú
blico del país que prepara esta especulación, se enrola en ella; y es til
dado de dividir su precio; nos causa un amargo pesar, más pérdidas que
reparar en nuestro crédito.

En medio de esto, señores, el gobierno dirige sus miradas á ese bene
mérito ejército que defiende nuestros derechos en las fronteras del Bra
sil; y lejos de que su aspecto le mitigue sus aflicciones, nuevas causas
se presenten á sus cuidados. El ve en sus sienes los laureles de la
victoria; pero una victoria que no ofrece á la causa de la República
un resultado decisivo. Después de la última campaña, la fuerza de que
se componía aquel ejército había ido sensiblemente reduciéndose, de
modo que en i° de Agosto último contaba sólo 4.549 hombres efectivos,
incluso 573 de varias armas de la división oriental. La penuria en que
se encontraba es verdaderamente aflictiva; y tanto más inexplicable,
cuanto más viva pareció la confianza de la administración precedente, y
más altas sus pretensiones de proveer á las necesidades de la guerra»
En efecto, encuentra el gobierno que aquel ejército no estaba asistido
de pagas sino hasta el mes de Enero de este año. Encuentra también,
que aunque el armamento de la infantería está completo, en buen estado,
y aún sobrante; la caballería de batalla era mal montada y escasa. En
cuentra más; que todos los individuos del ejército estaban en un estado
lastimoso de desnudez, y sufriendo privaciones de todo género, que pu
dieron haber destruido su paciencia sino estuviese sostenida por la cons
tancia y conformidad de los libres.
Este abandono se evidencia con sólo la consideración de que, desde
Io de Enero hasta fin de Junio de este año, la administración general
no había aplicado para socorrer el ejército sino la suma de 473.893
pesos, 1 y medio reales mientras que desde que fué instalado el nuevo
gobierno, ha pagado no menos que la cantidad de 387.779 pesos, 2 y
medio reales, fuera de un vestuario remitido, y las municiones y artículos
que se había demandado; es decir, que en un período seis veces menor
ha sido preciso acudir para tan importante objeto con otro tanto, ó más.
de los socorros suministrados por aquélla.
También se encontraban en
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Buenos Aires 103 oficiales de aquel ejército, de los cuales tan sólo 26
habían venido por enfermos y con licencia, y era fuerza restituirlos á su
destino.
Otros males pesaban igualmente sobre la organización de aquel ejér
cito. La contabilidad estaba en desorden. Los depósitos tomados del
enemigo no existen.
En fin, las filas de aquellos valientes se hallaban dislocadas por un
disgusto pronunciado contra la conducta, ya militar, y ya política, obser
vada en la última campaña. El eco de sus quejas se hacía sentir en el
asiento del Gobierno; penetraba hasta las Provincias, y era vuelto de
los ángulos de la unión al lugar de que había partido; produciendo por
todas partes una ansiedad universal, y la más fuerte simpatía. El nom
bramiento de un nuevo general promete entonces el restaurar la acción,
y vencer las dificultades. ’
Para terminar este cuadro, le es indispensable al gobierno el hacer
una observación. La humanidad ha mucho tiempo que ha proscripto
el que en las hostilidades terrestres se viole la propiedad privada. Este
principio tan propio de la moderación de una República, que no lucha
sino por sus derechos, formaba sin duda la política de la guerra actual
con el Brasil. El ha sido antes religiosamente observado; y es doloroso
advertir no haberlo sido en esta guerra.

Después de gastos inmensos emprendidos y en parte malogrados en la
escuadra que se buscó de Chile, y en preparar otra, que por no arribar
el número de buques designados, está aún en los astilleros, sin ser útil

en lo más fuerte de la guerrá; nuestra pequeña armada ha rendido ser
vicios distinguidos; aun sufriendo la desventaja de que sus operaciones
se ejecutaban sin consejo del Almirante. Es preciso darle más amovilidad

y más poder.
El interés de asegurar y de extender nuestras fronteras respecto de los

indios salvajes es demasiadamente sentido. Los habitantes de la cam
paña habían sido excitados á concurrir con sus auxilios á formar una
nueva línea. No obstante, un proyecto de esta naturaleza estaba con
signado al olvido; pasando á la administración actual la tarea de reno
varlo y llevarlo á su perfección. Más entre tanto, la repetición y los

excesos de la leva, sobre atacar la seguridad personal, y producir una
espantosa emigración, había causado tal desorden en los cuerpos de la

milicia activa, como los causó en la ciudad que era imposible deman
darles ningún servicio, ó contar con seguridad en sus esfuerzos, si la
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campaña hubiese sufrido una incursión. En vano se apeló á un rigor
extremado. Aún más; la vida del soldado, en desprecio de aquellas for
mas prevenidas por los códigos militares, estaba á merced de los jefes
de regimiento, pues éstos se hallaban facultados para fusilar con un si
mulacro de juicio, en términos que el jefe de uno solo ha ejecutado
varios hombres. Por otra parte, con una rara indiferencia, las causas
de los presos en los cuarteles estaban poco menos que abandonadas.
No es de este lugar el descubrir el abandono en que se hallaba la parte
militar, ni las medidas que adopta la administración para lograr siste
marla y organizaría. Baste, señores, indicar que los reclamos de la
Inspección, jefes de la brigada cívica, y milicia de la campaña, no habían
producido los efectos que se deseaban; y que por tanto, el gobierno
se ocupa ya de formar un reglamento que eleve á estos cuerpos al pie
de organización y disciplina, que les dé la capacidad de prestar aquellos
importantes servicios á que los llama su instituto.
Por el estado adjunto verán los señores Representantes la condición
en que se halló el Erario aí terminar el mes de Julio. El año de 1826
había concluido con un déficit de 4.203.611 pesos, 6 3I4 reales; y á
fines de Julio del presente las deudas públicas pasivas ascendían á pesos
13.100.795, 3 reales. El resumen dé las acciones y las rentas debe ser
representado para mayor claridad es esta forma:
Fondos reintegrados, ó deudas pasivas......................
13.100.795 3
Existencia, ó deudas activas...........................................
4.874.870 5 i¡2

Déficit hasta 31 de Julio de 1827.................................
Y como el déficit de 1826 (comprendido en fondos
existentes), era.........................................................

8.225.824 5 i|2

Resta por el déficit de los 7 meses vencidos en 1827.

4.022.312 6 3I4

4.203.611 6 3(4

Entre tanto las rentas recaudadas sólo ascienden en los
dichos 7 meses á ....................................................
1.326.600 3 i|4
El examen de esta materia dará también á los señores Representantes
el conocimiento de que de las entradas totales, una cuarta parte provenía
de rentas, y tres cuartas partes de crédito; como también que el déficit
de la Tesorería iba en aumento.
Los embarazos consiguientes en esta situación, tenían para el gobierno
nuevo un carácter más especial, desde que cargaban sobre él obligaciones
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que él no había creado, y con todo era necesario atender según la voz
de la justicia, y los intereses del crédito. Desde 31 de Julio empezaban
á vencer plazos del empréstito que se levantó en Buenos Aires por la
administración anterior en el mes de Enero de este año, que cón algunas
cantidades que hay que pagar por el otro empréstito iniciado por la pre
sidencia provisoria, hará hasta 31 de Enero del año entrante la suma
de 1.642.074 pesos 3 reales.
El último pago de las remesas hechas por el Banco para satisfacer el
dividendo del empréstito de la Provincia en Londres, se había cumplido
en 3 de Agosto último, é importaba 171.500 pesos. Es necesario proveer
los medios de acudir al pago del dividendo próximo, que cumplirá en el
mes de Enero de 1828. Otras cantidades ingentes pesan también sobre
las atenciones regulares.

Entre tanto la deuda pública, formada por el

empréstito de Londres, la deuda del Banco, fondos circulantes, y otras
acciones pasivas, ascendía á 25.600.795 pesos.
En todo esto el gobierno no ha podido, ni menos querido ocultar la
extensión y gravedad de los apuros en que se halla situado el país. Pero
este es necesariamente el ministerio que le incumbe; y la muy fundada

confianza que la patria, y nuestra Provincia, han colocado en el celo y las
virtudes eminentes de stis Representantes, le hacen conservar aquel espí
ritu tan digno de los habitantes de este suelo, que jamás han retrocedido
con la vista de las dificultades. No es, señores, una temeridad de afirmar
que el país es superior á ellas; y que la adopción de los medios de repo
ner nuestros negocios á un estado más lisonjero que el gobierno ha pro
puesto ya, ayudado de una discreta y saludable economía, destruirán todos
los conflictos.

Alzando aquí la mano de esta parte de su relato, el gobierno no puede
cerrar su exposición, sin llevar una mirada dolorosa á los estragos que
la guerra civil había causado en las Provincias, y la pérdida de consi
deración en el Estado, que circunstancias tan fatales debía producir, en
su actual importante lucha contra la usurpación del Emperador del BrasilEn semejante situación era absurdo esperar justicia; eran inútiles los
triunfos. Hab;a de hecho desaparecido la República; porque no puede ser
lo un país donde la autoridad se éntrega al ejercicio de la fuerza, de la co
rrupción, y de la intriga. Cargos terribles tienen pronunciados los pueblos
á este respecto contra la administración anterior. Mas la época de enten

derse ha sido la era de la restauración de esta Provincia. El sentimiento
de la uniformidad de causa, había referido á este suceso la tranquilidad
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dé las Provincias hermanas; y las aberturas más dulces para una buena
inteligencia, y la concurrencia de acción, le fueron presentadas desde los
primeros instantes en que recuperó su existencia. Vamos, señores á llenar
grandes esperanzas, á conciliar y defender los intereses más preciosos,
y á reorganizar una Nación, que es digna de serlo, fundando su sér en
las bases de la equidad y la justicia.
Bajo de tales sentimientos le permitereis al gobierno el que concluya,
usando aquí de las palabras que el jefe de la primer República del conti
nente americano dirigía á los Legisladores en una ocasión de esta clase. ‘La
“ concentración y desunión se han hecho igualmente impracticables.
“ Cada gobierno, confiado en su propia fuerza, y gozando por consi“ guíente mayor libertad de acción, ha adquirido más energía para todos
“ aquellos fines que competen á su instituto”.

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1827.

MENSAJE
DEL

GOBERNADOR

MANUEL DORREGO
AL ABRIR LAS SESIONES DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
EN JUNIO 13 DE 1828

t SEÑORES REPRESENTANTES:

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, ve con la mayor satis
facción reunida su séptima Legislatura, porque en este momento se en
cuentran realizadas las esperanzas concebidas en los primeros días de
la revolución. Así es, que viene lleno de confianza á saludar á sus ho
norables Representantes, y darles cuenta fiel de los negocios confiados
á su dirección. Sin embargo, no le es posible hacerlo con todos aquellos

detalles que antes acostumbraba, porque la guerra ha paralizado una
porción de medios de mejora interior, y así sólo hablará de los asuntos
principales, en cuanto lo permite la actual posición del país.
La paz interior ha sido el primer objeto que ha llamado su atención,

convencido que sin ella seríamos precisamente el escándalo del mundo,
y el ludibrio de nuestros enemigos. No habían bastado aún las expe
riencias pasadas para convencer que la construcción de un Estado, está
sometida á las leyes generales de la naturaleza, en la que ninguna cosa
Jlega á sazonarse sino de un modo más ó menos lento y progresivo.
El gobierno, partiendo de este principio empezó por negociar la extin
ción de la discordia, y el, establecimiento de la quietud interior, á cuya
sombra únicamente pueden ramificarse los intereses reales que han de

formar muy luego el vínculo nacional; él tiene la satisfacción de anun

— 238 —

ciaros que los resultados han correspondido á sus esperanzas, y que la
razón pocas veces ha obtenido un triunfo tan rápido y tan fácil en medio
de tanta agitación. El gobierno ha tenido muchos motivos de congratu
larse en el nombramiento de los diputados que han intervenido en tan
importante negociación. Los pueblos, á más de haber retirado sus armas
de una guerra fratricida, y darles una dirección más noble, han nom
brado Representantes para formar una convención en la ciudad de Santa
Fe, la que probablemente tendrá la fortuna de poner el fundamento á la
felicidad de la Nación.
Continúan las negociaciones de paz entabladas con S. M. el Empe
rador del Brasil y hay fundadas esperanzas de que no está muy distante
el día en que la guerra concluirá satisfactoriamente. Sin embargo, pene
trado el gobierno de que el honor es la vida de las naciones, continúa
sosteniéndolo á todo trance hasta que aquélla sea relizada, y espera, que
si la necesidad lo exige, os prestareis gustosos á todo género de sacri
ficios. Las demás naciones de nuetro continente siguen dando pruebas
de su benevolencia hacia nosotros, y la Inglaterra nos presta constante
mente los oficios de un amigo verdadero.

Los jefes y fuerzas de mar y tierra han desplegado grandes constan
cia y bravura, y han reportado grandes ventajas notables, que los re
comienda al respeto y gratitud de todo buen ciudadano. Cuando parecía
que la guerra se había hecho estacionaria, y que los Estados ocupando
un frente igual con sus ejércitos, no podían ir más adelante, un jefe
denodado, con un puñado de argentinos, ha recuperado nuestros antiguos
pueblos de las Misiones Orientales: allí se han engrosado sus filas, y el
gozo que ha manifestado la población por haber vuelto al seno de la
República, comprueba bastantemente que la conquista es un absurdo.
La expedición del Norte, que marcha al mismo destino, reunida á aquella
fuerza, formará un ejército respetable que cuesta poco al erario, que
facilita al ejército de operaciones obrar en combinación, y que segura
mente es el símbolo de la concordia y entusiasmo de los pueblos.
Los cuerpos de la milicia activa de la ciudad y campaña, que se hallaban
•casi disueltos y en estado de nulidad, se han reorganizado, y prestan
servicios importantes, dejando á la fuerza de línea en aptitud de ser
destinada á la plantificación de la frontera, y á donde lo exijan las aten
ciones de la guerra exterior.
La nueva línea de fronteras se halla establecida. Esta obra tan deseada
como importante, se ha emprendido con los mejores auspicios. Los bár-
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batos, con quienes el gobierno continúa las medidas de paz y conciliación
con los más felices resultados, no cometerán impunemente más depre
daciones, y la inmensa propiedad territorial que se ha adquirido, ha do
blado la garantía á la Deuda Pública, de modo, que esta carga puede
hacerse desaparecer en poco tiempo, si se halla por conveniente. Pero
lo más importante es, que al establecerla hemos ocupado la interesante
posición de Bahía Blanca, la cual está circundada de puertos cómodos,
tierras feraces, y grandes bosques. Su costa marítima, proveída de abun
dantes pesca y algunos puertos, nos pone en aptitud de tener para lo
futuro una marina vigorosa que sea el broquel de la República. La
comunicación por tierra con el Estado de Chile, desde aquel punto es
la más cómoda y breve, y la navegación del Río Colorado, acaso per
mitirá una exportación más fácil á los frutos de algunas Provincias del
interior. El gobierno ha ordenado reconocer el terreno y trazar en el
paraje más ó pror-'sito el plan de una ciudad que se denominará la
Nueva Buenos Aires. Sus destinos la hacen acreedora á un título tan
glorioso. El celo que han manifestado en esta empresa todos los encar
gados de su ejecución, es digno del mayor elogio. Con la paralización
del comercio exterior, el interior ha hecho progresos rápidos, y en es

pecial, los capitales se han aplicado á los establecimientos rurales, ha
biendo proporcionado brazos el cese de la leva.

En medio de todo esto, los establecimientos públicos de primeras letras

para niños en la ciudad y campaña, necesitaban una atención especial.
El gobierno los tomó en consideración, y habiendo puesto á su frente
un individuo que ya es conocido por su filantropía, producen la debida
utilidad. Se han empezado á establecer por empresas particulares colegios
y casas de educación: el gobierno favorece en cuanto puede, este género

de industria, el más útil para el país, y espera que dentro de poco tiempo
no tendrá la juventud que atravesar los mares, buscando el tesoro de la
ciencia, con peligro de perder aquellos sentimientos, que sólo pueden
cultivarse en el suelo de la patria. Las señoras de la Sociedad de Bene
ficencia han hecho ver en el presente año, cuanto les debe el país por sus
asiduos desvelos en el progreso de la educación. Los colegios continúan
en el mismo orden en que se hallaban, y el de San Miguel ha adquirido
mejoras.
Las obras del templo de la Catedral, y camino de la Ensenada, se
acercan á su conclusión, siguiéndose al mismo tiempo el canal de San
Fernando. Han sido auxiliados varios pueblos de campaña, para edificar
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c reparar sus templos. En tanto que con la ayuda del tiempo se mejoran
nuestras leyes y costumbres, se habilita una nueva cárcel de deudores.
Los hospitales, principalmente el de mujeres, reciben adelantos impor
tantes, procurando el gobierno de este modo suavizar la suerte del des
graciado. El importante establecimiento de la Vacuna ha recibido au
mento, y su utilidad nunca ha sido sentida más que ahora; mientras que
las Provincias vecinas se hallan devoradas por el terrible mal de la vi
ruela, en ésta á penas se han hecho sentir, y el gobierno ha! puesto en
ejercicio todos sus medios para que desaparezca.
En estos últimos tiempos se ha hecho un abuso criminal de la libertad
preciosa de manifestar sus ideas por la prensa. Algunos hombres mal
aconsejados se han ensayado de este modo en la licencia, y han promovido
el descrédito del país en el exterior, donde es posible calcular, que seme
jantes producciones sólo originan aquí el vilipendio de sus autores. La
Ley de 8 de Mayo ha contenido en gran parte los escritos licenciosos: la
opinión pública poco á poco acabará de extirparlos.
La Administración de Justicia demanda una variación de que se re
portará notables ventajas: el gobierno' se hará un honor en ponerla á
vuestra consideración.

De todas las necesidades interiores ninguna es más exigente, que la
de fijar de un modo cierto y positivo la suerte del Banco Nacional; este
establecimiento requiere hoy todo género de garantías, y para dárselas
bastará solamente obrar con gran prudencia.
Puesto que la Provincia de Buenos Aires es la que ha proveído exclu
sivamente con sus fondos á la defensa de la Nación, es justo manifes
tarle, que al completar la presente administración un año de existencia
en el próximo mes de Agosto, se habrá gastado un millón de pesos me
nos de lo que se le había calculado; después de haber cubierto deudas
enormes atrasadas; establecido la frontera; vestido, armado y pagado el
ejército y marina; costeado el transporte y armamento de los contin
gentes de las Provincias; proveído á los gastos de Relaciones Exteriores,
y. los de la Convención casi en su totalidad; abastecidos los parques y
almacenes, y habiendo atendido al mismo tiempo al todo del gasto inte
rior de la Provincia. Es verdad que se ha suspendido por ahora el pago
de los intereses del empréstito de Londres, y que esta medida terrible
se tuvo presente al hacer el cálculo citado; pero fué una de aquéllas, que
es preciso tomar para evitar mayores males. La operación de emitir aquí
papel para enviar oro á Inglaterra, era como añadir combustibles á un
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incendio, el cual acabaría al fin por devorarlo todo. El gobierno ha te
nido la satisfacción de saber, por conducto de una respetable casa de
Londres, á quien está encargado el manejo de este negocio, que los tene
dores de las obligaciones habían apreciado debidamente las circunstan
cias del país, no dudando que el gobierno, como lo hará, remita á la
primera oportunidad los fondos necesarios para llenar sus compromisos.
Cada día se hace más palpable la necesidad de establecer sólidamente
las contribuciones directas; es preciso que cuanto antes reciban vuestra
sanción los proyectos de ley, que á este efecto fueron presentados en la
sesión anterior. El gobierno por su parte, se prepara á dar una nueva
forma al modo de su recaudación. El sistema de confiarla á particulares,
por empresa, pudo tener lugar al principio de su establecimiento, pero
ahora que la senda está abierta y tomados muchos datos, conviene for
mar una administración, donde empleados permanentes y bien dotados,
puedan probar sus aptitudes, y labrarse una carrera por su mérito.
El departamento de ingenieros, arquitectos, y el jardín de aclimata
ción han sido suprimidos; otros departamentos y gastos también lo serán,
no porque el gobierno desconozca su utilidad, tomada en abstracto, sino
porque están en desproporción con nuestros medios para sostenerlos, y
darles ejercicio, de modo, que no sirvan solamente de un aparato vano:
el gobierno, á este respecto, despreciando una popularidad efímera y pa
sajera, llenará estrictamente su deber. Los gastos de la guerra han sido

reducidos al mínimum posible; puede asegurarse, que nuestro Erario
apenas paga la tercera parte de los que podrían calcularse.

Finalmente, señores Representantes, si se echa una ojea¡da de com
paración entre el estado actual en que se halla nuestra Provincia, y en
que se hallaba en Agosto del año próximo pasado, debe seros bastante
satisfactorio. El gobierno confía en que con vuestra ilustre y cordial
cooperación, no sólo se conservarán las instituciones, sino que se podrá

avanzar en su mejora y perfección.
Buenos Aires, Junio 13 de. 1828.

MENSAJE
DEL

GOBERNADOR

JUAN JOSÉ VIAMONTE
AL ABRIR LAS SESIONES DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
EN DICIEMBRE 1° DE 1829

SEÑORES REPRESENTANTES:

Un año ha corrido desde que un movimiento militar vino á suspender
el curso de las leyes de la Provincia, y á cerrar la casa de sus Repre
sentantes. Grandes desastres' han sucedido en este período fatal. Las

pasiones más furiosas, cuanto más ensangrentadas, amenazaban hundir
para siempre la libertad, el honor y la fortuna de la Patria. Hasta las
¡últimas esperanzas parecían ya abandonarnos, cuando la razón y el pa
triotismo se hicieron escuchar. La Convención pacífica del 24 de Junio
suspendió los estragos de la guerra, y la del 24 de Agosto afianzó la paz
interior. El gobierno provisorio, creado por esta Convención y recono
cido unánimemente por toda la Provincia, se encargó de imponer silencio
á resentimientos profundos, de subordinar partidos armados, y de res
tablecer cuanto antes el imperio de las leyes: ardua, en verdad, y difícil
tarea, pero sin la virtuosa moderación de los unos, sin la noble confianza
de los otros, y sin la obsecuencia en los hombres de todas las opiniones,
el gobierno provisorio no habría llegado al término de su carrera, ni ten
dría hoy la satisfacción de ver restablecida pacíficamente la Legislatura

•de la Provincia.
Nuestras relaciones con algunas de las naciones amigas, desgraciada
mente comprometidas por incidentes graves, han recobrado su vigor, y
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todas se conservan inalterables, y es grato aseguraros que han simpatía
zado en general con nuestras desgracias. Sentimientos de paz y de con-,
cordia empiezan á prevalecer por todas partes en las provincias hermanas.
Nuestra unión con la de Santa Fe se ha fortificado por medio de un
tratado, firmado el día 18 de Octubre en esta capital. El gobierno espera
que las provincias de Entre Ríos y Corrientes confirmen con igual so
lemnidad el pacto que formó en otro tiempo la base de una política bien-,
hechora.
Nuestras relaciones con el Gobierno de Córdoba se han arreglado por
un tratado celebrado igualmente en Buenos Aires, el que se publicará
luego que sea ratificado. Las Provincias de Salta, Tucumán, Santiago y
Catamarca, hasta donde ha podido llegar la voz, han respondido de acuer
do á las invitaciones amistosas y fraternales del Gobierno provisorio, que
ha ofrecido su mediación para cortar la guerra que agita aún algunos
pueblos. Este paso, que ha merecido el aplauso general de las provincias,
será ciertamente segundado por ellas, y una comisión encargada de este
importante objeto, partirá dentro de pocas horas. Si, como es de esper
tarse, los resultados corresponden ahora al voto universal de los pueblos,,
el Gobierno habrá completado felizmente la obra inestimable de la paz.
Al principio, tantas veces funesto, de intervenir á mano armada en el ré
gimen interior de cada provincia, sucederá entonces una política bené
vola, franca, leal y esencialmente pacífica, que estrechará de día en día
los vínculos preciosos que la naturaleza ha formado entre los pueblos,
de la unión.

Volviendo los ojos al interior de nuestra provincia, todos los ramos,
de su administración se habían resentido grandemente de la confusión
general; el Gobierno ha aplicado remedio á lo. más urgente, se ha esfor
zado á hacer ías mejoras posibles en los departamentos de justicia, policía*
enseñanza y beneficencia; y es lisonjero observar, que á las convulsiones
mortales de una guerra fratricida, ha sucedido ya el’ movimiento saludable
de la industria productora. La ciudad y la campaña presentan la conso-lante perspectiva de la paz. El secreto de este prodigio está en los prin
cipios consagrados en las convenciones de Junio y Agosto, que el Go
bierno provisorio ha procurado cumplir con la exactitud posible. El ciu
dadano que supo consignarlos en aquellos actos importantes, y que les ha.
dado fuerza con su ejemplo de obediencia á las leyes, de moderación y de
patriotismo, merece sin duda la gratitud de sus compatriotas. La mora?
pública y la gratitud demandaban un acta de solemne reparación á la£
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cenizas del primer magistrado de la República, víctima lamentable de las
discordias civiles. El Gobierno se ha apresurado á prepararlo, y espera
que ningún sentimiento innoble turbará la augusta ceremonia.
No puede recordarse sin un dolor vehemente la suerte del ejército. Des
pués de brillar con tanta gloria en la última guerra exterior, parecía des
tinado á consolidar la prosperidad y á asegurar la opulencia de la provin
cia. Mas otro fué su destino. El Gobierno provisorio ha tenido que ocu
parse en formar de nuevo las tropas que deben guardar las fronteras. Los
primeros cuerpos que ha sido posible organizar están ya apostados conve
nientemente en la línea* Las milicias se arreglan, y ningún sacrificio se es
cusa para poner en seguridad la campaña. Las fuerzas de mar y tierra han
sido reducidas al pie de paz, y nada se ha omitido por restablecer un orden
severo en la contabilidad militar.
La hacienda pública había llegado á un estado deplorable durante la
guerra del Brasil: cuando estalló la guerra civil, hubo pocos que no juz
gasen inevitable su completa ruina. El Gobierno provisorio, sin extraviar
la opinión con perspectivas lisonjeras y engañosas, se ha limitado á mos
trar el camino por donde es posible salvar del peligro. La publicidad en las
operaciones, la economía en los gastos, la creación de fondos extraordina
rios, consagrados enteramente á mejorar el medio circulante y á cumplir
con las obligaciones de la deuda extranjera: hé aquí, Señores Represen
tantes, lo que se ha hecho ya. Todo impuesto es un mal, pero ninguno
más funesto que el de un papel moneda desacreditado. El buen sentido
de los ciudadanos lo conoce bien, y por esto ha recibido con satisfacción
el establecimiento de la Caja de Amortización de billetes de Banco. Esta
obtendrá mejoras sin duda, pero es preciso que el tiempo y la opinión
indiquen la sazón conveniente de realizarlas.
No le resta, pues, ahora al Gobierno, sino cumplir con el más grato
de sus deberes, poniendo en vuestras manos la autoridad peligrosa que
ie fué confiada en días aciagos y turbulentos. Estos han pasado ya. Nada
agita hoy los ánimos de la gran mayoría de los buenos ciudadanos, sino

el recelo de ver alterado el estado presente de paz y seguridad que dis
frutan. Fortificad, señores Representantes, la confianza de todos y la
patria se habrá salvado.
Buenos Aires, Diciembre Io de 1829.

MENSAJE
DE LOS

MINISTROS ENCARGADOS DEL PODER EJECUTIVO

Tomás M. de Anchorena, Juan R. Balcarce

Manuel J. García
AL ABRIR LAS SESIONES DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
EN MAYO DE 1830

SEÑORES REPRESENTANTES:

El Gobierno se felicita de veros reunidos al tiempo y en la forma es
tablecida por nuestras leyes.
Durante el corto período de vuestro receso se han conservado sin al

teración alguna nuestras relaciones con las naciones amigas. La, unión
con las provincias litorales del Paraná se ha estrechado más. Y aunque

fueron infructuosos los esfuerzos hechos para evitar nueva efusión de
sangre con los pueblos hermanos de Córdoba y de Cuyo y para acelerar

el pérfecto restablecimiento del sosiego general, aquella desgracia no ha

entibiado el celo del Gobierno, ni debilitado el empeño con que trabajará

constantemente hasta obtener tan grande objeto.
En cumplimiento del artículo 7 de la Convención preliminar de paz
celebrada entre la República y S. M. el Emperador del Brasil, y después

de autorizado suficientemente el Gobierno por las demás provincias, pro
cedió á nombrar el Comisario que debe revisar la Constitución sancio
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nada por la Honorable Asamblea del Estado Oriental del Uruguay.
Quiera el cielo protegerlo y colmarlo de bendiciones.
Ahora, señores, es preciso volver ansiosamente los ojos hacia la si
tuación interior de nuestra patria, y apresuramos á reparar los estragos
que han producido en ella, la guerra extranjera y las disensiones do
mésticas. El Gobierno se ha ocupado principalmente de afianzar la tran
quilidad pública, extendiéndose á algunas mejoras más urgentes , en el
Departamento de Justicia. Nada ha omitido para poner á cubierto la pro
vincia de los peligros que pueden amenazarla, mientras no cese interina
mente la guerra civil en todas las demás, y para asegurar de incursiones
repentinas nuestra campaña, ya por el respeto de las armas, ya por me
dio de convenio con las tribus indígenas, muchas de ellas han aceptado
nuestra amistad, y sirven como aliados: algunas que, manifestándose in
tratables, se atrevieron á insultar nuestro territorio, acaban de ser es
carmentadas. Los cuerpos de línea y milicia de la frontera del Norte,
son especialmente acreedores á la gratitud pública, por su buena voluntad
en el servicio y por el denuedo con que han sabido castigar la insolencia
de los invasores.
Por lo que hace á la hacienda pública, el Gobierno debe anunciaros
francamente que son necesarios grandes sacrificios para restituirla á
una situación satisfactoria. Es forzoso recuperar nuestro crédito com
prometido en el exterior, y mejorar prontamente nuestro medio circu
lante, cuya depreciación paraliza la industria, perturba la sociedad, y
prepara el camino á la miseria. Estos males son graves sin duda, pero
están muy lejos de ser incurables, si desplegando la energía varonil que
conviene, cortamos con severidad inflexible todo gasto, que no sea ab
solutamente indispensable. Las demás operaciones serán desde entonces
más fáciles. El crédito renacerá vigorosamente, y multiplicará los medios
de producción. El ejemplo de parsimonia y economía en el Gobierno ejer
cerá un influjo poderoso sobre las costumbres del pueblo, amenazadas hoy
por los tremendos efectos de un lujo sin base, y de una holgazanería im
pune, orgullosa y exigente.
La población de la nueva línea de fronteras es considerada justamen
te como fundamento sólido de la riqueza y prosperidad de la provincia. Esta empresa es el primer pensamiento del Gobierno.
El presupuesto de gastos, el de medios y recursos, juntamente con las
«cuentas del año anterior, os serán luego presentadas. Ultimamente, se

ñores, el Gobierno cesa desde hoy en el ejercicio de las facultades extra-
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ordinarias con que fué investido. Pronto á daros cuenta del uso que
ha hecho de este odioso poder, se complace esperando que con vuestros
esfuerzos muy en breve quedará afianzado el imperio de la ley.

Buenos Aires, Mayo de 1830.

c
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MINISTROS ENCARGADOS DEL PODER EJECUTIVO

Tomás M. de Anchorena, Marcos Balcarce

Manuel J. García
AL ABRIR LAS SESIONES DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

EN 20 DE MAYO DE 1831

SEÑORES REPRESENTANTES:

El Gobierno Delegado de la Provincia de Buenos Aires siente la mayor

satisfacción al ver reunida la nona Legislatura de la provincia. Este es
un grande motivo de complacencia para los que han defendido las leyes
é instituciones que afianzan su libertad. Al daros cuenta de los negocios
públicos encargados á su dirección, se felicita de un suceso, que garante
la permanencia del sistema representativo en nuestra patria.

Las relaciones con las potencias amigas se han conservado sin alteración.
Su Majestad el Rey de la Gran Bretaña nos participó la infausta muer
te de su digno antecesor, y al anunciarnos su advenimiento al trono, nos
ha expresado sus sinceros deseos de conservar la buena armonía que

reina entre las dos naciones.
El Rey de los Franceses ha reconocido nuestra independencia, y manifestádose dispuesto á entrar en tratados de amistad y comercio. Ambos

importantes sucesos fueron comunicados á los Gobiernos del Interior.

Se ha cumplido con el artículo séptimo de la Convención preliminar

de paz celebrada con el Imperio del Brasil y el Comisario nombrado para
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el examen de la Constitución del Estado Oriental del Uruguay, ha lle
nado satisfactoriamente su comisión.
Pero es de sentir que no obstante los buenos deseos de ambas partes,
las circunstancias no hayan permitido ocuparse del tratado definitivo que
prefija el artículo 17 de la Convención.
Con objetos de interés público ha partido un encargado de negocios cer
ca del Gobierno de S. M. B. Existe un comisionado de este Gobierno en
el Estado Oriental del Uruguay, que fue enviado con el fin de recobrar
las propiedades públicas y privadas sustraídas de la goleta de guerra
“Sarandí'’, y promover medidas conducentes á conservar ilesas las buenas
relaciones entre ambos Estados. En medio de las agitaciones políticas
que á mediados del año anterior amagaban á aquel Estado, el Gobierno
se formó un deber de propender á evitarlas, guardando la más estricta
neutralidad. La Provincia de Entre Ríos ha sido invadida en dos ocasiones
por los anarquistas, y el Gobierno ha contribuido al restablecimiento de
su orden legal. El tratado de alianza ofensiva y defensiva celebrado con
las provincias litorales, que se sujetó á vuestro examen en 13 de Enero del
presente año, ha sido ratificado. La experiencia va demostrando cada día
la absoluta necesidad de esta alianza.
Desengañadas las provincias litorales de que todos los medios pacíficos,
después de ser inútiles, empezaban á ser peligrosos, apelaron á las armas,
no tanto para ofender, como para desarmar á sus enemigos.
Algunos pueblos del interior, haciendo heroicos sacrificios para sus
traerse del poder que los oprimía, imploraron el auxilio de las provincias
litorales y éstas creyeron indispensable prestárselo.
La providencia se ha dignado proteger hasta aquí admirablemente sus
esfuerzos y con ellos espera el Gobierno que tendrán pronto término las
desgracias de esa porción considerable de la República Argentina.
• El Gobierno pasa ahora á presentaros el estado actual de los negocios
domésticos de la provincia. Convencido de que una educación regular y
sistemada es la única que puede formar la instrucción útil y moral de la

juventud, ha dedicado á este objeto todos sus conatos.
El ha conservado en la Universidad cuanto lé ha parecido conducente á
un fin tan importante. Pero desechando ideas más fastuosas que reales,
y principios más especulativos que prácticos, trata de regular la ense
ñanza á lo que las exigencias del país y el estado de la población reclaman.
El Colegio de la Provincia ha sido suprimido, él no correspondía á su
instituto ni á las miras del Gobierno. El tiempo señalará la época de abrir

nuevamente este establecimiento, y la experiencia dictará las reglas que
hayan de prescribirse para que sea benéfico. El colegio de niñas huérfanas
continúa bajo la dirección de la Sociedad de Beneficencia, haciendo los
mismos progresos que todos los ramos de instrucción pública del bello sexo,

dirigidos por tan ilustres como beneméritos patriotas.
•
Las escuelas de varones se hallan en el mejor orden y regularidad. El
celo que manifiesta por.su progreso el distinguido ciudadano encargado
de su inspección, es muy recomendable. En la campaña se ha aumentado

considerablemente el número de escuelas de uno y otro sexo. El Gobierno
cree que para hacer la prosperidad de un país, debe atenderse con particular
distinción á la clase más importante de la sociedad—la industriosa y
rural; y es consolante el ver los progresos de los jóvenes en el campo. La
administración de la vacuna llena los benéficos objetos de su institución.
La casa de expósitos existe con el mejor arreglo y método que pueda de

searse. Los hospitales públicos están bien servidos; el Gobierno comisiona
mensualmente ciudadanos que los observen é inspeccionen, y sus informes
son satisfactorios.
Ha procurado dar al culto la respetabilidad que exige la Religión Santa
del Estado. Al efecto ha reclamado el buen servicio de sus ministros: do

tándoles competentemente.
Ha llevado á ejecución la medida de dividir los curatos de la ciudad, ha
destinado capellanes expensados por el erario á algunos puntos de la

campaña, en que por la demasiada extensión de las parroquias no podía
ejercitarse el ministerio pastoral como las necesidades lo exigían, y ha
enviado á recorrer la provincia una misión apostólica compuesta de reli
giosos franciscanos, poseídos de un celo piadoso, que con sus doctrinas y
ejemplo hacen progresar notablemente la religión y la moral en la cam

paña.

<

En algunos de sus pueblos se han refaccionado los templos, en otros se
han construido nuevamente y se hallan ya á conclusión los principales.
Es muy laudable y digno de toda consideración el interés que á este

respecto han manifestado los fieles* A sus expensas se han hecho estas,
obras sin ningún gravamen del erario.

Es oportuno, manifestaros que después de haber estado interrumpida,,
por el largo espacio de cerca de 20 años, la comunicación con la Santa

Sede, se dirigió el Gobierno'á Su Santidad haciéndole presente los males
que afligían á esta iglesia y pidiéndole se sirviese nombrar, sino un obispo,
diocesano, al menos un obispo “in partibus infidelium”, pero suficiente*
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mente autorizado para proveer á ellos de competeilte remedio y propuso al
efecto á los doctores D. Diego Estanislao Zavaleta y D. Mariano Medrano.
El sumo pontífice previno los deseos del Gobierno instituyendo al se
gundo, obispo de Aulon “in partibus infidelium”, á quien nombró poste
riormente vicario apostólico en esta diócesis.
El Gobierno, señores, que sabe apreciar el tamaño de este beneficio,
especialmente después de la prolongada viudez de esta iglesia, será con
secuente con sus primeros pasos y hará cuanto de él dependa para que se
recojan los óptimos frutos que debe producir el cuidado del pastor uni
versal hacia esta parte de su grey.
La Administración de Justicia no ha sufrido alteración alguna después
de la nueva forma que se dió á su primer tribunal. Los miembros que lo
componen se han hecho acreedores por su buen desempeño á la consi
deración del Gobierno, y al reconocimiento público. Ellos deben presentar
en breve proyectos de reforma sobre este importante ramo. Se han reunido
ios cargos de Asesor y Agente del DeTensor General de Pobres, consul
tando en esta medida el bien de esa clase menesterosa. Para poner expedi
ta la más preciosa de las libertades, nombró el Gobierno provisoriamente,
en uso de sus facultades extraordinarias, la lista de los ciudadanos elegi
bles en los juicios de imprenta- A vosotros corresponde dar una ley perma
nente á este respecto.
El Departamento de Policía ha llamado particularmente la atención del
Gobierno, porque está persuadido que su buena administración es una de
las mejores garantías del orden social. El Gobierno bien conoce que el
plan de su organización no es el más propio para llenar todos los objetos
de su instituto. Sin embargo, obligado á conservarlo, por la dificultad de
refundirlo al presente en otro nuevo, se ha limitado á mejorar su adminis
tración en lo posible. Ha dictado providencias para evitar los crímenes de
fácil ejecución en la campaña: ha separado en la ciudad las funciones de
policía de las judiciales: ha puesto más expeditos á los comisarios para
la persecución de los delincuentes, dejando la investigación y castigo de los
de litos á los jueces respectivos; y ha reglado el servicio de los celadores,
marcándoles sus deberes, para que no sea aquél puramente nominal y
.arbitrario.
El Departamento Topográfico continúa en sus trabajos de un modo
satisfactorio: las cartas de la provincia que ha presentado al Gobierno han
merecido su aprobación, y serán publicadas oportunamente. El de inge
nieros ha sido aumentado con las plazas necesarias para su buen desem
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peño. Las obras del Estado se han circunscripto á las de pura reparación.
Esto no obstante, llamando su particular atención la interesante obra del

Canal de San Fernando, ha dispuesto que continúe, proporcionando arbi
trios que sin mayor gravamen del público, ni aumento de gastos al erario,
contribuyan á su ejecución. La administración de Correos ha sido mejo
rada en el servicio de postas: el Gobiernovha establecido algunas en puntos

que eran necesarias; y ha auxiliado á todas con fondos suficientes para la
compra de caballos, de que en lo general estaban desprovistas. Así es que,
no obstante lo penoso de la estación, se hallan bien servidas en nuestra
campaña; y las comunicaciones oficiales giran en todas direcciones con la
mayor rapidez, sin ocupar más hombres que los postillones.
El Gobierno continúa con buen suceso las medidas de paz y de conci
liación con los indígenas. Por resultado de ellas tiene la satisfacción de

anunciaros que no se han sentido las depredaciones que tanto estrago ha
dan en otras épocas, sin embargo que no han podido aun poblarse las
guardias de Laguna Blanca, Cruz de Guerra y Federación, por haberlo es

torbado los sucesos consiguientes al funesto motín de Io de Diciembre de

1828. El Gobierno bien conoce la urgencia de proveer á esta necesidad, y
desde luego entraría en tan interesante obra si pudiera disponer de un
millón de pesos en moenda corriente. Por esto es que se cree en el deber
de recomendarla á vuestra consideración como una de las más importantes,
haciendo presente que hay considerable número de familias que desean

establecerse en aquellas guardias. Las estancias se han avanzado por el
Sudeste, Sud y Sudoeste hasta las sierras del Volcán y Tandil. En nues

tra frontera habitan sobre ocho mil indígenas de ambos sexos: los que

existen en los Cerrillos han pedido un templo para formar pueblo, profe
sando el cristianismo. De todas las demás tribus vienen ya indistintamen
te á la capital á hacer sus cambios, y se advierte el mejor orden en las

partidas que llegan con frecuencia: todo anuncia que avanzan en civili
zación.
El ejército permanente de la provincia mejora cada día su disciplina.

Después de la lucha gloriosa que ella sostuvo con dignidad contra los
anarquistas, fué necesario orgnizar las masas armadas. Los valientes de

fensores de !ao leyes, que tan grandes esfuerzos hicieron en la campaña
para restablecer el orden y las autoridades legales, han sido regimentados.
Los cuerpos de milicia de caballería se hallan perfectamente disciplinados,

y bajo un pie de fuerza numeroso; y los de infantería se han arreglado del
mismo modo en todos los pueblos. Para atender con prontitud á los regi
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mientos de la frontera, se ha provisto un parque en un punto céntrico con
toda clase de repuestos, y los talleres de recomposición. En la capital
se han dictado medidas eficaces para el enrolamiento de los individuos per
tenecientes á la milicia activa y pasiva. Ellos llenan con exactitud el ser
vicio de la guarnición. Se ha creado un batallón de libertos en la ciudad:
una compañía de caballería de los mismos en la campaña: otra de auxilia
res de Policía, y otra de artilleros de mar: se ha segregado del regimiento
de Patricios el cuarto batallón, dándole la denominación de Defensores de
Buenos Aires. Sus filas se han aumentado considerablemente, y en su
disciplina iguala á la mejor infantería de línea. El Gobierno no puede me
nos de recomendar á los Honorables Representantes el ardor sin ejemplo
hasta aquí con que los cuerpos de milicia en general se prestan á todo ser
vicio dentro y fuera de la provincia. Amenazada la tranquilidad de En
tre Ríos, se destinó á aquel punto una escuadrilla, que ha rendido servicios
de la mayor importancia. Ha llamado también la atención del Gobierno la
policía del puerto, y ha dictado providencias que consultan á un mismo
tiempo la seguridad y los intereses del comercio.
La administración de la hacienda pública ha conservado su regularidad.
Los gastos de recaudación y administración no han excedido de un dos y
medio por ciento. El producto de las rentas recaudadas en el año pasado de
1830 ha llegado á doce millones cincuenta y cinco mil doscientos cuarenta
y nueve pesos de nuestra moneda corriente. Ellas han bastado á cubrir el
presupuesto ordinario; los enormes gastos extraordinarios de guerra, y las
deudas considerables resultantes de compromisos anteriores, quedando ade
más depositada en la caja de amortización una suma de un millón cuarenta
y nueve mil setecientos treinta y tres pesos; y en las diversas tesorerías
un millón trescientos quince mil ochocientos cincuenta y seis; así, el défi
cit que en Diciembre de 1829 subía á quince millones trescientos ochenta
y un mil quinientos noventa y siete pesos y cuatro reales, quedó reducido
en Diciembre de 1830, á trece millones quinientos cuarenta y dos mil seis
cientos ochenta y ocho pesos cuatro y octavo real. Sin la funesta necesidad
de hacer preparativos de defensa, la provincia habría contado con un so
brante de más de tres millones de pesos aplicables al grande objeto de me
jorar nuestro medio circulante, y de promover y proteger la industria pro
ductiva del país: se habrían hecho economías importantes, y tendría el Ga.
bierno la satisfacción de proponer con seguridad una reducción en los im
puestos de Aduana, cuyo recargo es tan gravoso á los intereses particula
res de la provincia. Mas la guerra que amenazaba en el año anterior se ha
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realizado en el presente: los gastos han recrecido: las fuentes de la riqueza
se han disminuido; ha sido forzoso echar mano de recursos extraordina
rios para atender á estas nuevas exigencias. Por esto es que ningún plan
ha podido adoptarse definitivamente para restablecer y consolidar nuestro
crédito exterior é interior. Todo lo que la prudencia dicta de mejor es im
pedir que los males crezcan, y preparar elementos que hayan de servir des
pués ; esto es lo que ha procurado hacer el Gobierno. Le es altamente sen
sible manifestaros que no ha satisfecho aún, por falta de fondos, la deuda
de la provincia contraída en el año 1829, que por ley de 15 de Noviembre
del anterior de 1830, mandasteis pagar á los ciudadanos pobres, cuyas
fortunas habían sido enteramente destruidas en la guerra que sostuvo
la provincia contra los anarquistas; y espera muy confiadamente que le
proporcionareis los arbitrios necesarios para verificarloEn medio de circunstancias tan azarosas como difíciles, ha marchado el
Gobierno con la más severa circunspección. Sólo ha escuchado la voz im
periosa de la necesidad, aplicando pronto y eficaz remedio á los males
que lo exigían. Le es lisonjero poner en vuestra consideración que para su
perar los obstáculos y resistencias que á cada paso se le han presentado, se
ha limitado generalmente el uso de las facultades extraordinarias, á la
separación ó ¿atención temporal de algunos individuos. Con igual modera
ción obrará en lo sucesivo, á no ser que un peligro inminente amenace laexistencia de la patria, y os protesta que cuando ella esté del todo tranquila,,
se desprenderá con la mayor complacencia de ese poder, que le hace sobre
manera odioso el peso de la autoridad.
El Ministro de Hacienda presentará desde luego las cuentas del año>
ultimo, y el presupuesto de los gastos para el presente. El Gobierno espera
que los Representantes le provean suficientemente de los medios que le som
indispensables para cubrir las atenciones del servicio de la provincia.
Buenos Aires, Mayo 20 de 1831.

MENSAJE
x

DEL

GOBERNADOR

JUAN MANUEL DE ROSAS
AL ABRIR LAS SESIONES DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
EN MAYO 7 DE 1832

SEÑORES REPRESENTANTES:

La reunión de la décima Legislatura de la provincia es un suceso alta,
¡mente satisfactorio para los ciudadanos que aman las instituciones preser-

•vadoras de su libertad, y el Gobierno al daros cuenta del estado de los ne
gocios públicos que ha dirigido, se complace en congratularos, porque vais

á dar principios á vuestras tareas, después de haber terminado felizmente

la guerra contra los anarquistas en las provincias hermanas, y después que
los pueblos restituidos al goce de su tranquilidad, con un nuevo caudal de
•terribles experiencias, sabrán apreciar la distancia que hay entre las vanas

teorías y principios sólidos, para dar sólo éstos el ascendiente que les
corresponde en la.dirección gradual de las sociedades hacia sus grandes
destinos.
Autorizado el Gobierno por las provincias de la República para dirigir
las relaciones extranjeras con vuestra aprobación, continúa desempeñando
este honroso cargo; y le es lisonjero manifestaros que las conserva de un

modo satisfactorio con las naciones amigas. Se ha recibido dignamente un

Ministro Plenipotenciario de S. M. B.; y el Cónsul General de Francia
ha manifestado estar autorizado por su Gobierno para ajustar una Con-
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vención preliminar de amistad y comercio^ La regencia del Imperio del
Brasil ha enviado un nuevo Cónsul que interinamente ejerza las funciones
de encargado de negocios. Se ha nombrado y está reunida en Londres,
una comisión que debe liquidar los perjuicios inferidos á los súbditos bri
tánicos por nuestros corsarios en la última guerra exterior. El pago del di
videndo, por el empréstito que varios individuos de la misma nación hicie
ron al Gobierno, y que ha estado suspenso por los diversos acontecimien
tos políticos del país, es uno de los graves negocios, á que en el día presta
el Gobierno su más seria atención.
No obstante la buena inteligencia que el Gobierno procura conservar con
los Estados amigos, ha incurrido en la Isla de la Soledad en Malvinas un
desgraciado suceso que excitó la indignación del Gobierno y de los ciuda
danos de esta República. El comandante de la barca de guerra “Lexington”
de los anarquistas que intentaron subyugarlas; y después de haber sofocado
de las naciones, y en medio de la más profunda paz, destruyó á mano ar
mada nuestro establecimiento. Aunque el Gobierno ha estado, y está re
suelto á sostener con firmeza sus derechos, bien persuadido que el de
Wáshington no es capaz de aprobar tan escandaloso atentado, y que su.
moderación y justicia lo impulsarán á dar una satisfacción correspondien
te á la dignidad de las dos Repúblicas, ha resuelto esperar un Ministro,
que según noticias ciertas, debe llegar pronto á esta ciudad, para tratar de
este importante segocio; y se propone obtener la reparación de tamaño
agravio por los medios pacíficos que sugieren la probidad, la buena fe, y
una sana razón.
Todas las provincias de la República Argentina gozan de tranquilidad^
Ellas han visto al fin su territorio enteramente libre del ominoso imperio,
de los anarquistas que intentaron subyugarlas; y después de haber sofocado
el germen funesto de un estado de guerra permanente, que habían encen
dido por todas partes hijos desnaturalizados de la patria, se disponen á re
parar los estragos que ha producido. En el momento de haber terminado la
espantosa lucha y de haberse restaurado las leyes, los Gobiernos de las.
provincias hermanas se han apresurado á estrechar los vínculos de unión
y fraternidad, y se conservarán por nuestra parte, porque son los medios
más eficaces para asegurar la felicidad común. Los gobiernos de Corrien
tes, Córdoba, Mendoza y Santiago del Estero han aceptado ya el tratada
de 4 de Enero del año anterior, correspondiendo de este modo á*las miras
que se propusieron las provincias litorales, al estipular el sistema de fede
ración. Es de esperar que, regidas como se hallan las demás provincias d$
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la República por gobiernos federales, muy en breve manifestarán su adhe
sión al mismo tratado.
Pasa ahora el Gobierno á presentaros el estado de los negocios interio
res de la provincia.
No ha perdido de vista los importantes cuidados que merece la educa
ción pública. La Universidad continúa mejorando progresivamente el mé

todo de sus estudios; y la enseñanza de las primeras letras en ambos sexos
corresponde á los deseos del Gobierno.

La administración de la vacuna llena en la ciudad completamente los ob
jetos de su instituto; y aunque no sucede lo mismo en la campaña, se dis
pone el Gobierno á remover los obstáculos que impiden la propagación en
ella de tan interesante preservativo.

La casa de expósitos se halla bien servida. En los hospitales públicos se
han adoptado las medidas conducentes á su mejora, en cuanto lo permiten
las circunstancias, y en breve se propone el Gobierno hacer un arreglo en

estos establecimientos.
Le extraordinaria seca, que por tres años consecutivos ha afligido nues
tra campaña, imposibilitó nuevamente la carrera de las postas, que el

año anterior, á pesar de la estación calamitosa se habían establecido
de modo que eran bien servidas; pero se han reiterado los esfuerzos

para su restablecimiento, y es de esperar que éste sea completo, lue

go que mejore del todo la estación.

El gobierno ha continuado dando al culto la respetabilidad que es
debida á la Religión Santa del Estado; y prepara un proyecto para
proporcionar los medios de aumentar su explendor, y mejorar la do

tación de los ministros, cuya congrua es escasa. La misión apostólica
á la campaña suspendió sus saludables tareas, por la imposibilidad

que

le oponía la seca para recorrer nuestros campos: pero

habiendo

cesado ésta, debe continuarlas muy en breve. Se hallan ya refaccio
nados los templos de campaña, cuya reparación os anunció el gobier
no se estaba ejecutando; y se han concluido los que igualmente os
manifestó se habían principiado á construir, á excepción del de Quil

ines, cuya fábrica está muy adelantada. En Chascomús y el Baradero

existen los materiales y elementos necesarios para dar principio á
los que deben allí edificarse; bien que se ha retardado esta obra por

el estado afligente de los campos. Es sobremanera recomendable la
cooperación de los fieles á este respecto, pues á sus expensas siguen
haciéndose est^s obras sin el menor gravamen del erario.
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En la Administración de Justicia no se ha hecho alteración. Los pro
yectos de reforma, que anunció el gobierno debía presentaros sobre
este importante ramo, se han retardado por las enfermedades de algu
nos miembros de su primer tribunal; pero espera que pronto serán
elevados á vuestro conocimiento. Entre tanto debo aseguraros que los
magistrados encargados de la Administración de Justicia se han hecho
acreedores, por su buen desempeño, á la consideración pública.

Aunque el departamento de policía ha llamado muy particular
mente la atención del gobierno, otras de preferencia le han impedido
contraerse al proyecto de su regularización y mejora, que es exigente;
pero es muy probable que él tenga lugar en el presente año.
Los departamentos de topografía y de ingenieros han llenado sus
deberes de un modo satisfactorio.

La interesante obra del canal de San Fernando prosigue adelantando
sin mayor gravamen del público, ni aumento de gastos del erario. En
San Nicolás de los Arroyos se ha abierto también otro canal, que se
consideró necesario para hacer más fácil la entrada de los buques á su
puerto; y esta obra ha sido á costa del vecindario y de un coito auxilio
del Gobierno.

Existiendo la fuente principal de nuestra riqueza en la campaña, el
Gobierno cuida con particular esmero de garantir la seguridad y pro
piedad de sus habitantes. Con este objeto ha dictado ya algunas dispo
siciones; y se dispone á dictar otras para evitar el fraude en la intro
ducción de los frutos de ella á nuestro mercado, que es tanto más fácil
y frecuente; cuanto más dispersa se halla aun su población.

Los vecinos de Patagones solicitaron la revocatoria del decreto que
les prohibía la pesca de anfibios; y les ha sido concedida, bajo el im
puesto de un derecho moderado. El Gobierno cree que la suerte de
este establecimiento debe ocupar muy particularmente su atención; y
se ha propuesto dictar varias medidas para su fomento. Entre tanto,
habiendo llegado á entender el perjuicio que sufría su comercio por
la falta de medio circulante, ha dispuesto se uniforme con los demás
pueblos de la provincia en el uso de la moneda corriente.
Extinguido en las costas de Africa el comercio de esclavatura, creyó
el Gobierno conforme á los sentimientos de humanidad, facilitar á los
esclavos de otros países que arribasen á nuestras playas los medios de
aliviar su condición. Impulsado de estos sentimientos filantrópicos, y
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de otras consideraciones de política y conveniencia pública, dispuso

se permitiese la venta de los introducidos en clase de sirvientes.
El abuso perjudicial que se hacía de la libertad de imprenta obligó
al Gobierno á expedir un decreto prescribiendo varias reglas para con

tenerlo, dejándolo por este medio más expedito en favor de la ilustra
ción y de la moral pública.
Con el objeto de proveer al mejor servicio del Estado fueron sepa
rados los Ministerios de Gobierno y de Relaciones Exteriores; enco
mendando al de este departamente interinamente los negocios de tie
rras y los de gracia justicia con que antes era sobrecargado aquél. Ul
timamente ha procedido el Gobierno á nombrar el Ministro que debe
desempeñar estos importantes ramos de la administración.
El Gobierno continúa con buen suceso las medidas de paz y de con
ciliación con los indígenas, que están dentro de nuestra frontera, y con
algunos otros de los que se hallan fuera de ella; pero los demás, cuyo
número es excesivamente mayor, y se extiende hasta la cordillera de
los Andes, están siempre dispuestos á hacernos incursiones. En el año

anterior invadieron dos mil de ellos en tres divisiones por diferentes
puntos de la frontera, y aunque fueron escarmentados por nuestras tro
pas, sin embargo, el hambre y otras privaciones que sufren los esti
mularán acaso á intentar nuevas depredaciones, siempre que encuen
tren por donde penetrar impunemente.

Varios de los caciques situados en los campos que existen entre las
sierras del Tandil, Volcán y Ventana, han cometido algunos robos par
ciales desde que por falta de fondos no puede dárseles lo más preciso

para su manutención. El Gobierno, en precaución de estos males, á
pesar de la extraordinaria calamidad de la seca, y de haber tenido que

licenciar casi todo el ejército de línea en cumplimiento de la oferta
que se le hizo al dar principio á la campaña contra los anarquistas, ha
conservado y conservará sobre la frontera en los puntos más precisos
dos mil quinientos soldados, inclusos los que guarnecen la Guardia Ar
gentina. Es oportuno manifestaros que la mayor parte de esos solda
dos tendrán que continuar al raso, sufriendo una fatiga en extremo

penosa, Ínterin, no se realice la población de los fuertes de Laguna
Blanca y Arroyo Azul; á este fin son absolutamente necesarios al Go
bierno los fondos que os indicó en su anterior mensaje.
En medio de las atenciones de la guerra, de la situación lastimosa
de nuestros campos, y de lo exhausto del tesoro público, se vió forzado
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el Gobierno á emprender la población de los Fuertes Federación y
Mayo; y le es satisfactorio anunciaros que sus trabajos se hallan hoy
muy adelantados. Con este motivo cree su deber recomendaros la im
portancia de ellos, y la necesidad de que le sean facilitados los medios
para acabar de poblar la frontera, y expedicionar contra, los indios
enemigos; pues sólo así podrán éstos ser escarmentados, y los amigos
regularizados, despejando los campos hasta el Río Negro úe Patago
nes, y dejando en completa seguridad nuestra línea de frontera. Des
embarazado el Gobierno de los cuidados de la guerra contra los anar
quistas considera este negocio entre los que principalmente deben ocu
par su atención; y pronto someterá á vuestro examen y aprobación
proyectos para crear los recursos necesarios; él espera que convenci
dos de su importancia les daréis toda la preferencia en vuestros tra
bajos.
Las estancias siguen avanzadas por el sudeste, sud y sudoeste hasta
las sierras del Volcán y Arroyo Tapalquén, y por el oeste hasta los
Fuertes Mayo y Federación. La dilatada seca, que se ha experimentado
ha hecho conocer la fertilidad de los campos situados al exterior del
Salado, y la permanencia de sus aguadas. En ello se ha salvado la ma
yor parte de nuestros ganados y esta es otra razón poderosa para ace
lerar los trabajos de la nueva frontera.
El ejército conserva rigurosamente su moral y disciplina.
Los cuerpos de milicia en campaña están perfectamente arreglados:
rinden el servicio como veteranos; y á pesar del extraordinario re
cargo que sufren en él, siguen dando ejemplo de orden, respeto y sub
ordinación.
El Cuerpo de Patricios milicianos de la ciudad ha cumplido satis
factoriamente sus deberes, y aunque carece del arreglo formal de que
es susceptible, el Gobierno se propone llevarlo á ejecución luego que
se lo permitan sus atenciones.
El Batallón de Defensores llena los deseos del Gobierno y se hace
muy recomendable por su instrucción y disciplina.
Los trescientos Patricios é igual número de Defensores, que hicie
ron la campaña hasta Córdoba, han dado pruebas distinguidas de obe
diencia y demás virtudes marciales, el Gobierno las premió concedién
doles la baja del servicio que les tenía prometido.
Después que la Divina Providenciase dignó verificar los prósperos
anuncios que os dirigió el Gobierno, haciendo triunfar la causa de los
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pueblos en todas direcciones y poniendo un pronto y feliz término
á las desgracias de la República, después que el ejército restaurador
se retiró cubierto de gloria, dejando consignada á la historia una útil
y elocuente lección, de que no puede impunemente atropellarse á las
autoridades legales y mucho menos mancharse con sangre inocente la
primer silla de la magistratura, en tan feliz situación, no obstante la
baja concedida á dos mil quinientos soldados de línea y milicia, desde
la restitución de las leyes hasta fin de 1830,. el Gobierno ha licenciado
otros dos mil, exonerándolos de todo servicio militar, á menos que la
patria se vea amenazada de invasión ó rebelión, en cuyo caso tanto
aquéllos como éstos deberán presentarse á los jefes que correspon
dan, sin esperar citación al efecto.
Estos son otros tantos brazos con que hoy cuenta la industria del

país.
Sin embargo del anonadamiento á que han sido reducidos los cabe
zas de la anarquía, el Gobierno ha creído importante conservar, y con

servar en un punto céntrico de la campaña, un parque provisto de los
repuestos más precisos y talleres de recomposición.
Habiendo el Gobierno hecho retirar la escuadrilla que tenía en el

Uruguay, y desarmado algunos buques, las nuevas tentativas de los
anarquistas sobre el Entre Ríos, hicieron necesaria su rehabilitación.
Destinada segunda vez á guardar los mismos puntos que antes había

defendido, prestó servicios de la mayor importancia.
La marcha de la hacienda pública se vió embarazada por la acumu
lación de débitos resultantes de los gastos de la guerra, y aunque el pa
triotismo de los ciudadanos que compraron los tres millones de fondos
públicos, alivió las necesidades más urgentes, sin embargo de esto, no

ha podido ponerse del todo expedita la tesorería, pero se han cubierto

con exactitud y se cubrirán en adelante sus letras, las de aduana y las
asignaciones hechas al Crédito Público.
El Gobierno confía que con la economía que ha adoptado, y otras
disposiciones para el mejor orden en el manejo del caudal público, se
llenará dentro de breve tiempo el déficit de la tesorería sin necesidad

de aumentar la emisión de papel moneda, cuyo recurso podría tal vez
consumar la ruina del comercio.

El Gobierno se halla próximo á satisfacer el clamor de los amigos
del orden respecto á la mejora del resguardo, y á este fin adoptará, en

tre otras, la importante medida de reformar su reglamento.

— 266 —

Entre tanto le es lisonjero manifestaros que las disposiciones pro
visorias sobre el contrabando, lo han hecho disminuir considerable
mente, y se advierte ya un aumento sensible en. las rentas de aduana.

La situación del Banco Nacional exigirá bien pronto el conocimiento
de la autoridad legislativa, y el Gobierno cree su deber anunciaros sus
principios á este respecto, que son: primero, mantener invariables las
seguridades dadas al medio circulante; segundo, que la administración,
á cuyo cargo esté la moneda corriente, tenga las mejores garantías
de independencia del Poder Ejecutivo, de modo que no pueda excitar
desconfianzas, ni aun aprensiones vulgares; tercero, que los accionis
tas sean atendidos en justicia, en orden á sus respectivos haberes.
Ultimamente, señores Representantes, no es posible que fijéis vues
tra atención en el estado de los negocios de la provincia, sin que ella
se convierta á compararlo con el que tenía poco tiempo hace, cuando
un sentimiento magnánimo obligó á los defensores de las leyes á to
mar las armas para restablecer sus instituciones, y con ellas el orden,,
la libertad y las recíprocas relaciones con todas las provincias herma
nas, desgraciadamente alteradas por el movimiento anárquico que se
hizo sentir en todos los ángulos de la República.
Esta feliz posición se debe en una gran parte á las facultades extra
ordinarias con que tuvisteis á bien robustecer la autoridad del Go
bierno, y estando éste en el caso de devolverlas, le es sumamente sa
tisfactorio tener la conciencia de no haber hecho de ellas sino un uso
muy moderado, atendidas las críticas circunstancias del país y siempre
con miras de interés público.

Sólo le resta manifestaros sus fervientes votos porque nuestra patria
goce de paz en la nueva Senda que va á seguir la administración, y,,
animado de este noble sentimiento, deja á la sabiduría de vuestros,
consejos, el arbitrar los medios de garantir la permanencia de esa mis
ma tranquilidad, de que tanto necesita la provincia.

El Gobierno tiene que pasar nuevamente por el sentimiento de anun
ciaros, que aun no ha satisfecho, por falta de fondos, la deuda de la
provincia contraída en el año de 1829, que por la ley de 15 de Noviem
bre de 1830, mandásteis pagar á los ciudadanos pobres, cuyas fortunas
habían sido enteramente destruidas en la guerra contra los anarquistas
y cuyos créditos proceden de auxilios suministrados al ejército restau

rador.
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El Gobierno se ocupa en proporcionar los medios de llenar este de
ber, pero no podrá hacerlo sin vuestra eficaz cooperación.
El Ministro de Hacienda os presentará los presupuestos para el año
entrante de 1833.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1832.

MENSAJE
DEL

GOBERNADOR

JUAN RAMON BALCARCE
AL ABRIR LAS SESIONES DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES1
EN MAYO 31 DE 1833

SEÑORES REPRESENTANTES:

Es altamente satisfactorio para el Gobierno el ver reunida en este
día la Undécima Legislatura de la Provincia; y os felicita sincera

mente por un suceso tan plausible. Al daros cuenta del estado d*e los
negocios públicos encargados á su dirección, se congratula en mani
festaros que después del triunfo obtenido por los Defensores de lasLeyes, la experiencia de los grandes males que causaron sus invasores,

ha infundido en todas las clases de la sociedad horror á la anarquía y una.

decisión firme á sostener el orden. El Gobierno tiene fundadas espe
ranzas, de que él se conservará inalterable, y que no serán estériles,
sus esfuerzos por la prosperidad del pueblo que preside, cuando se

hallan en este augusto cuerpo, ciudadanos tan distinguidos por su.
patriotismo, saber y probidad; y cuenta con s ueficaz cooperación a,
aquel importante objeto.
El Gobierno continúa encargado de dirigir las Relaciones Exteriores,
de la República; y conserva con todas las naciones amigas la buena;
inteligencia y armonía que sugieren el honor y la dignidad del país..
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El Ministro, que mandado por el Gobierno de Wáshington se os
anuncio en el año anterior, próximo á llegar á esta ciudad, y que se
resolvió esperarle para entenderse con él sobre la destrucción á mano
armada de la población de la Isla de la Soledad (una de las Malvinas)
por el Comandante de la barca de guerra “Lexington” de los Estados
Unidos, llegó en efecto y fué recibido en el carácter de Encargado de
Negocios; sabéis ya, señores Representantes, cual es el estado en que
se halla esta negociación. El Gobierno para proseguirla ha nombrado
un Ministro, y ha avisado el nombramiento al de Wáshington; muy en
breve será despachado con las instrucciones conducentes á obtener la
satisfacción y reparación de tamaño agravio.
La repoblación de las Malvinas fué inmediatamente resuelta del mo
do que lo han permitido las demás atenciones de la provincia; pero
muy luego tuvo lugar un suceso tan inesperado como desagradable.
El Gobierno os dió cuenta de que el Comandante de la corbeta de
guerra de S. M. B. “Clio”, sostenido por una fuerza superior, y fa
vorecido de circunstancias que ya sabéis, tomó posesión de las islas
.en nombre de su Soberano. Entonces os indicó también cual sería su
•conducta. Ha prevenido, pues, á su Ministro en Londres, que, recla-mando enérgicamente la violación de los principios más sagrados del
derecho de las naciones exija la restitución y recabe la satisfacción
.■correspondiente á la justicia y honor de ambos gobiernos por los me
dios que aconsejan la probidad, la buena fe y una sana razón.
Antes de un suceso tan raro en la historia de las combinaciones po
líticas,, había sido admitido un cónsul británico, y reconocido en el
•carácter de Encargado de Negocios “ad Ínterin” de S. M. B. el Secre
tario de la Legación, hasta el arribo del Ministro Plenipotenciario que
• está nombrado para suceder al de igual categoría que residía cerca
.del Gobierno.
También antes del acontecimiento de la “Clio” en las Malvinas, fué
.ascendido á Ministro Plenipotenciario nuestro Encargado de Nego
cios cerca del Gobierno de Inglaterra.
La comisión allí reunida para liquidar los perjuicios inferidos á súb• ditos británicos por nuestros corsarios en la última guerra exterior,
aun no ha concluido. Algunas reclamaciones han sido ya liquidadas,
y en las incidencias y demasías que han ocurrido se ha expedido nues
tro Ministro del modo más conforme con la justicia y el honor na, cional.
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Es sensible al Gobierno, verse rodeado de exigencias que no ha po
dido aun disminuir el transcurso del año corrido, desde la apertura
de la Décima Legislatura hasta la presente, para poder ocuparse del
pago del dividendo por el empréstito que varios individuos de la na
ción inglesa hicieron al Gobierno. El sigue suspenso aún; pero sus
deseos son ocuparse preferentemente de un asunto que tanto afecta
su crédito.

S. M. el Rey de los Franceses autorizó un Encargado de Negocios
para residir en esta República; mas el Gobierno, consultando la buena
inteligencia que debe reinar entre ambos Estados, y en uso de un dere
cho que le es inherente, tuvo por conveniente no admitirlo y manifestó
amistosamente á S. M. los motivos para tal procedimiento.
La convención preliminar de amistad y comercio, que está autorizado
para ajustar el Cónsul General de Francia, no ha tenido lugar, por ha
ber considerado el Gobierno que aun no era llegada la oportunidad de
corresponder á la honrosa invitación de S. M. el Rey de los Franceses.

Ha sido nombrado posteriormente un Cónsul General en Francia.
Es satisfactorio anunciaros que las repúblicas americanas de Chile,
Colombia y Méjico, mantienen con la Argentina relaciones amistosas
y fraternales, y respecto de las demás de la América antes española
no hay un obstáculo por parte del Gobierno que impida tenerlas.
Sin embargo, la legación que el Gobierno mandó á la República de
BOlivia viene ya de regreso, con arreglo á órdenes que ha recibido.
Por el Ministerio de Relaciones Exteriores sereis instruidos separada

mente de cuanto os pertenezca saber en este negocio; entre tanto el

Gobierno os asegura que tiene motivos de esperar que lo ocurrido hasta
aquí en nada turbará la paz que existe entre ambas repúblicas.

El Imperio del Brasil y esta República conservan la mejor armonía
y buena inteligencia. Para el tratado definitivo de paz, que por el
artículo 17 de la Convención Preliminar de 27 de Agosto de 1828 debe
ajustarse y concluirse entre los gobiernos de la República y del Im
perio, se ha nombrado un Ministro Plenipotenciario, que partirá para

la Corte del Janeiro luego que el Gobierno disponga las instrucciones
á que ha de arreglarse.
Nuestras relaciones con el Estado Oriental del Uruguay han sido

sostenidas por el Gobierno de un modo franco y amistoso. El Encar

gado de Negocios, que el Gobierno de la República Oriental avisó ha
ber nombrado para que residiese,en ésta, no ha sido admitido; porque,
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aun permitiéndose el Gobierno prescindir de la posición política de
aquel Estado, no ha obtenido todavía ni satisfacción á sus reclamacio
nes, ni garantía para preservarse en adelante de males iguales á los
que las han motivado. Pero, sin embargo, es de esperarse que no se
rán difíciles los medios de una aproximación á términos saludables
para ambos gobiernos; á cuyo importante objeto ha manifestado ha
llarse dispuesto á recibir un comisionado “ad hoc”.
Es para el Gobierno de la mayor satisfacción, anunciaros el modo
feliz como ha terminado la comisión representativa de los gobiernos
de las provincias litorales de la República Argentina, que residió en
la capital de Santa Fe. La paz pública, y la invitación que designa la
atribución 5a del artículo 16 del tratado de 4 de Enero de 1831, fueron
el último resultado de sus funciones, cuyo exacto cumplimiento la ha
hecho acreedora al reconocimiento y particular consideración, de los
buenos ciudadanos.
Las provincias todas de la República se conservan en tranquilidad,
y según van reuniendo sus Legislaturas, los gobiernos con la autori
zación competente, manifiestan, su adhesión al citado tratado de 4 de
Enero. Al Gobierno es grato expresaros que en todas prevalece el es
píritu de orden que se forma con la experiencia, y cuya perfección es
obra de la paz, de la constancia y de grandes esfuerzos.
Los indios enemigos, soberbios con la oportunidad para sus incursio
nes que les han. preparado los días aciagos de convulsiones que ha
padecido la República, tenían en continua alarma á las provincias
fronterizas del Sur, haciéndoles sentir depredaciones considerables. Por
uno de esos brotes que produce el árbol del orden que florece en las
provincias argntinas, han combinado éstas una expedición general que
ya está en marcha, y ha principiado á operar con buen suceso. La Re
pública de Chile ha sido invitada para prestar su cooperación, y el
Gobierno tiene la satisfacción de anunciaros que su contestación hace
esperar que concurrirá por su parte, á una empresa de las más impor
tantes para ambos territorios.
El Gobierno ha tocado que el defecto de suficientes declaraciones
sobre el ceremonial en las concurrencias de etiqueta, respecto al Cuer
po Diplomático, y aun práctica informe introducida por circunstancias
enteramente diversas de las presentes, han originado dudas y moti
vado contestaciones que desea evitar. Acomodándose, por lo tanto,
al uso recibido en los Gobiernos y repúblicas de Europa y América,

— 273 —
ha arreglado convenientemente por un decreto el ceremonial de la co>
mitiva diplomática del Gobierno en las asistencias públicas.
Fijad, señores, ahora vuestra consideración en los negocios interio
res de la provincia.

En la Administración de Justicia, no ha habido más alteración que
la de haber el Gobierno determinado que la presidencia del Tribunal
de la Cámara de Apelaciones fuese desde el principio del presente año
servida por el miembro de él que el gobierno nombrase anualmente^
“Ínterin” se establece una ley general sobre la materia, en la reforma
que se prepara de la Administración de Justicia. Se han reunido las
fiscalías de lo Civil, Hacienda y del Crimen en un solo individuo pro
visoriamente, y se han incorporado del mismo modo las agencias fis
cales en un letrado.
i
El proyecto de reforma sobre el importante ramo de la Administra
ción de Justicia, que se os anunció en el año anterior, retardado por
las enfermedades de algunos de los miembros del tribunal, lo ha re

cibido recientemente el gobierno; y os será presentado por el Minis
tro de Justicia con las observaciones que se estimaren oportunas. El
proyecto es el producto del saber y de la experiencia de los distingui

dos miembros de la Cámara de Justicia, mas como su materia haya sido
siempre un escollo para los hombres eminentes, él será pesado en
la sabiduría de vuestros consejos y tendrá la sanción que dictareis.
La comisión nombrada en cumplimiento de la ley de 17 de Octu
bre de 1831, para la redacción del Código Mercantil, está bastante
adelantada en- sus trabajos, y ellos os serán presentados tan luego

que sean pasados al gobierno y los examine. El gobierno no ha des
cuidado el cumplimiento de la sanción de la Honorable Sala, de 11
de Julio último, relativo á las apelaciones en juicios eclesiásticos; y se

ocupa actualmente de los acuerdos previos que él demanda.
Ha llamado la atención del gobierno el estado de la Cárcel Públi
ca; y para consultar la seguridad con la comodidad y decencia de

los desgraciados que en ella existen, está preparando un reglamento
provisorio capaz de satisfacer aquellos objetos, y en el que tendrán

una parte muy importante las señoras de la Sociedad de Beneficen
cia, con respecto á las mujeres detenidas.
Deseando el gobierno dar al Culto la respetabilidad que le es de
bida, y que él sea servido con el explendor correspondiente, ha pro
visto las sillas que estaban vacantes en el Senado Eclesiástico. Per-
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suadido igualmente que es un deber que reclama la patria y la reli
gión impone, el de pedirse al Sér Supremo en las preces de la iglesia
por la felicidad de la República y acierto de sus gobernantes, y que
desgraciadamente se había suspendido esta práctica, invitó al limo.
Obispo y Vicario Apostólico en esta Diócesis para que la restable
ciese; y le es muy grato anunciaros que el Prelado Eclesiástico ha
llenado los deseos del gobierno. Del mismo modo adhirió á lo que
anteriormente le había manifestado respecto á que fuesen suprimi
dos muchos de los días festivos, cuyo excesivo número perjudicaba
al comercio, á la industria y á la moral del país.
El servicio de las postas, que muy marcadamente en las direccio
nes para las provincias del interior dejó inutilizado la epidemia de la
seca, prosigue reparándose, y es lisonjero participaros que dentro de
la provincia estas vías de comunicación se han aumentado conside
rablemente hacia el Sur, hasta tocar en algunos puntos con. los de
siertos.
El Departamento de Policía ha fijado especialmente la considera
ción del gobierno: convencido de la necesidad de dejar expedita su
acción de modo que pueda contraerse á los importantes objetos de
su instituto, y de la utilidad y ventaja que resultan al erario de uni
formar el sistema de su contabilidad en la forma prescripta por re
soluciones vigentes, ha suprimido la Contaduría del Departamento y
nombrado una comisión que arregle sus operaciones. Igualmente pre
para un reglamento que proporcionará mejoras de importancia en
este ramo.
Los trabajos de los departamentos de Topografía é Ingenieros, han
sido de la aceptación del gobierno. Se halla muy adelantada la obra
del canal de San Fernando; y se prosigue igualmente la de San Ni
colás de los Arroyos. Las obras públicas en la ciudad se han circuns
cripto á las de pura reparación, excepto la de la Casa de Ejercicios
que es costeada con los fondos del establecimiento, algunos cortos
auxilios del gobierno, y sobre todo con los recursos que proporciona
la piedad de los fieles. En los pueblos de campaña continúa la cons
trucción de los templos, que os anunció el gobierno se había princi
piado ; se ha concluido ya el del fuerte de la Federación, y el de Quilmes
se concluirá muy prontamente.
Interesado el gobierno en que la educación de la juventud, en un
país que corre rápidamente hacia su civilización, sea la mejor posi
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ha dictado medidas para el adelantamiento de ese importante ra
bien penetrado que él prepara la moral é ilustración de un pue
y qüe los hombres adornados de estas apreciables cualidades,
los rtiás celosos defensores de su patria y el mejor apoyo de la

jey. La Universidad va mejorando gradualmente el sistema de estu
dios; su rector ha presentado un reglamento que el gobierno conside
rará preferente; y se ocupará de la organización completa de este útil
establecimiento, en el que se han formado y han concluido su carrera

-muchos profesores de derecho y medicina que honran al suelo de su
origen. La enseñanza primaria en uno y otro sexo llena los deseos
del gobierno, las escuelas aumentan cada día el número de los alum
nos y sus progresos son extraordinarios. La provincia debe reconocer
una deuda de gratitud hacia el director de las de hombres, que con

sus esfuerzos y sus erogaciones contribuye eficazmente á que ellas
llenen sus objetos.
En la ciudad y campaña se administra la vacuna con toda exacti
tud, preservándose eficazmente los días de la infancia de esta funesta
plaga, que aun aflige otros puntos de América; la Casa de Expósitos
.continúa bien servida; el Colegio de Huérfanas existe en el mejor
.-orden, del mismo modo que todos los demás establecimientos que se
-hallan á cargo de la Sociedad de Beneficencia: En el Hospital de Mu

jeres se han hecho mejoras importantes: el actual administrador ha
correspondido á lás esperanzas del gobierno; en el de hombres sufrió
.el edificio habitado algún estrago, por las ruinas del que no lo era,
y el gobierno dispuso fuese inmediatamente reparado; los enfermos
son allí bien asistidos, según los informe de los inspectores.

1

Se han tomado las providencias convenientes para llevar la po
blación hasta las- nuevas guardias, designando el terreno que deba
..considerarse propio de los respectivos fuertes, y el local preferente

para situar las poblaciones y distribuir los pobladores. Han producido
muy favorables resultados las medidas adoptadas por el gobierno
para contener el abigeato y asegurar las propiedades de los habitantes
-de la campaña; se han disminuido considerablemente los males que

en ella se sentían á este respecto.
El importante establecimiento de Bahía Blanca ha continuado haxiendo progresos considerables, el gobierno ha adoptado á este fin
1as medidas conducentes, y entre ellas consideró necesaria la for
jación de un Regimiento de Blandengues, sirviéndole de plantel los
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restos del número 2 de Caballería de Línea, que se había allí acanto
nado y casi en cuadro. El de Patagones que había sufrido grandes
quebrantos y varias incursiones de los indígenas, ha sido atendido
muy especialmente. Se le ha provisto de todos los auxilios^ necesa
rios para su seguridad, y se ha creado allí una Compañía de Infante
ría y otra de Caballería. El de Malvinas llamó también muy particu
larmente la atención del Gobierno, y envió un Comandante Político
y Militar con un destacamento de tropa para su guarnición, y un bu
que de guerra para su auxilio; pero los benéficos objetos de su misión
fueron frustados por el desagradable incidente que os ha manifestado
el gobierno.
Los indios que se hallan establecidos en nuestra frontera, y mu
chos de los que existen fuera de ella, han seguido sin alteración dan
do pruebas de fidelidad al gobierno. Sin embargo, algunos de los ca
ciques enemigos han hecho varias incursiones en las que han sido
completamente batidos por nuestras valientes divisiones que guar
dan las fronteras; siendo muy satisfactorio que en estas operacio
nes hayan tenido parte muchos de los indios amigos. Algunos de és
tos vienen frecuentemente á la capital á hacer sus cambios, observan
do el mejor orden. Mas entretanto, al mismo tiempo que los indios
enemigos invadían las poblaciones de nuestra campaña, en las pro
vincias hermanas eran devastados los campos, destruidas las fortu
nas, y aun muchas familias eran víctimas de su ferocidad. En tal si
tuación, siendo ya inútil emplear con ellos los medios pacíficos, era
indispensable disponer un cuerpo de ejército que obrase en combi
nación con las fuerzas que aquéllas destinaban á su exterminio. El
se halla ya en marcha al mando de un ilustre ciudadano que ha ren
dido grandes servicios á la patria; y de cuya hábil dirección es de
esperar un próspero resultado. Por otra parte, los bravos que le
acompañan han manifestado estar poseídos de un entusiasmo y ardor
sin ejemplo, que les hará resignarse á las penosas incomodidades y
fatigas que deben arrostrar para conseguir el importante fin que se
proponen: el de tomar la altiva osadía del feroz enemigo común de
toda la República.
El ejército permanente de la provincia, mejora cada día su moral
y disciplina, y han dado pruebas satisfactorias de su valor los solda
dos que en la campaña han escarmentado á los indios que invadieron
algunos puntos de la frontera, los cuerpos de milicia de campaña
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se hallan en el mejor arreglo, y llenan con exactitud el servicio que
se les destina; las milicias de la ciudad cumplen satisfactoriamente
sus deberes. Deseoso el gobierno de llamar al país á un número con
siderable de individuos, que por eludir las fatigas del servicio, le ha
bían abandonado, desertando de los cuerpos de línea, expidió el de
creto de indulto fecha 21 de Diciembre de 1832.
La Hacienda Pública, este importante ramo que constituye la parte
más vital de los Estados, nos ofrecería hoy un cuadro lisonjero, si
exigencias extraordinarias no hubiesen concurrido á acrecer las ero
gaciones del erario. En el año anterior los ingresos y demás recursos
de que el gobierno pudo hacer uso para proporcionarse fondos, fueron
bastantes á cubrir todos los gastos ordinarios y extraordinarios; y
no sólo no se aumentó la deuda que existía á fines de 1831, sino que
ella se disminuyó algún tanto. Más al presente es del deber del go
bierno, para salvar la responsabilidad que le impone su cargo, mani
festaros que sería muy aventurado librar su confianza al solo arbitrio
de las entradas de Aduana, por su eventualidad para llenar todas las

atenciones que le cercan; muy especialmente cuando en el presente
año se han invertido grandes sumas en el apresto de fuerzas que se
han dirigido á obrar contra los indios enemigos, en combinación con
las demás provincias.
El gobierno no ha desconocido los inmensos gastos que deman
daba el equipo de ese cuerpo de ejército, y su conservación en los di-,
ferentes puntos donde debe obrar; mas no obstante la obligación de
ser fiel á sus compromisos con los gobiernos de los pueblos de la re
pública, cuyos males no pueden serle indiferentes, y la persuasión de

que los resultados de esta interesante empresa serán prósperos para
ellos, y afianzarán de un modo permanente la principal riqueza del
país, las haciendas de nuestros fértiles y hermosos campos, le han

impulsado á hacer esfuerzos muy superiores por cierto á sus escasos
recursos. Desgraciadamente, éstos se han disminuido en razón de no
haberse realizado el préstamo de un millón y medio de pesos, para
cuya negociación autorizásteis al gobierno por ley de 5 de Febrero
del presente año. Las propuestas que se hicieron al Ministerio de Ha
cienda fueron del todo inadmisibles; y se halla el gobierno en el caso
de pedir á los Honorables Representantes que, con arreglo» al artículo
3 de la precitada ley, quieran arbitrar los medios que su sabiduría

les sugiera para llenar el déficit en que se encontraría la Hacienda en
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el presente año, si no se le proveyese oportunamente de aquella suma.
Por lo cual recomienda muy especialmente este negocio á vuestra
consideración, y espera le daréis toda preferencia.

Entre tanto le es lisonjero manifestaros que la exactitud con que
se han cubierto las letras del gobierno, las de Aduana y las del Cré
dito Público, han elevado el de la tesorería al más alto punto. Los
tenedores de ellas difieren su cobro hasta muchos días después de su
vencimiento, por la confianza que les inspira la religiosidad de estos
pagos. El gobierno continuará esta marcha áin alteración; siéndole so
bre manera sensible no poder atender á todas las demás urgencias del
Estado con igual exactitud.

El gobierno ha verificado el anuncio que os hizo en orden á la re
forma del reglamento del Resguardo. Sus buenos efectos se han sen
tido en la disminución del funesto contrabando, destructor de la mo
ral del comercio y de los recursos del erario. En su estricta obser
vancia fijará el gobierno una atención particular, para conseguir la
permanencia de tan inestimables ventajas.

La situación del Banco en nada ha mejorado, antes bien se de
muestra, por el estado último que ha presentado el directorio, la ur
gente necesidad de que la autoridad legislativa preste su considera
ción á la suerte de este establecimiento. El gobierno tiene ya mani
festados sus principios á este respecto en el anterior mensaje, y será
‘siempre inalterable en ellos.
Las rentas del Estado se han establecido bajo el sistema de conta
bilidad adoptado antes, concentrando en un solo punto su directa
recaudación, para simplificar el manejo, y dar más claridad y facilidad
á las operaciones de las oficinas de Receptoría y Tesorería General,
así se evita á la vez el círculo complicado y gravoso sobre que giran
muchas de las oficinas subalternas. La comisión nombrada para pre
sentar el plan de llevar á su ejecución esta útil medida, debe elevar
en breve sus tareas al gobierno.
En medio de la escasez de recursos en que se halló el gobierno
para satisfacer la deuda de la provincia contraída el año de 1829, por
los auxilios suministrados al Ejército Restaurador, se ha visto urgido
á dictar una resolución que de algún modo indemnice á los acreedo
res. Al efecto ordenó que se admitiesen en pago del canon enfitéutico
los créditos reconocidos por la Contaduría Generak
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El Ministro de Hacienda os presentará los presupuestos para el
año entrante de 1834, y las cuentas del que ha corrido.
Buenos Aires, Mayo 31 de 1833.

MENSAJE
DEL

GOBERNADOR

JUAN JOSÉ VIAMONTE
AL ABRIR LAS SESIONES DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
EN MAYO 7 DE 1834

SEÑORES REPRESENTANTES:

El Gobierno se congratula de veros reunidos pacíficamente para
empezar de nuevo las importantes tareas reservadas á la duodécima
Legislatura. Entre tanto os dignareis instruiros del estado de los ne
gocios de la provincia y de los trabajos de la administración.

Nuestras relaciones con las naciones amigas se mantienen inaltera

bles. El gobierno ha manifestado al de los Estados Unidos de la Amé
rica del Norte las razones que han obligado á postergar la misión
anunciada con el fin de allanar las dificultades suscitadas por la con

ducta del comandante de la corbeta “Lexington” en las islas Malvi
nas, expresándole al mismo tiempo nuestra disposición á admitir un

cónsul que había dejado de residir desde el regreso del último enviado
de aquella nación.

Al mismo tiempo es sensible al gobierno anunciaros que la protes
ta dirigida por el ministro argentino en la corte de Londres sobre la

ocupación violenta de aquellas islas por fuerzas inglesas, no ha sido
contestada satisfactoriamente, pero el gobierno, confiado en la ilus

tración y justicia del gabinete británico, no menos que en la claridad
de los derechos de esta República, no desiste de su empeño.
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El gobierno, invitado á una convención preliminar de amistad y
comercio con la nación francesa, se prepara á celebrarla, persuadido*
de las ventajas de estrechar sus relaciones con una nación ilustrada,
y poderosa. Este negocio será presentado oportunamente á vuestra
consideración.
Se han acordado, con el Estado Oriental del Uruguay, medidas de
precaución contra la calamidad epidémica que aflige la Europa; y
están pendientes acuerdos para el establecimiento de una luz flotante
sobre la cabeza del Banco Inglés, y el balizamiento de los bancos del
Uruguay. Es de esperar que estos proyectos (Je mutua conveniencia
tengan un feliz resultado y que, sin atacar ningún derecho, quede li
bre, segura y sin trabas la navegación del río. No ha sido menos so
lícito el gobierno en reclamar al Estado Oriental acerca de varias dis
posiciones relativas al registro de buques argentinos que navegan Iosríos interiores, y de otras que afectando el uso de las propiedades pú
blicas y privadas, situadas en el territorio de aquella república; y
aunque no puede lisonjearse de haber recabado aún la debida consi
deración, no desespera de obtenerla, fundadas como están tales re
clamaciones en principios inmutables de justicia.
Las comunicaciones que se reciben de las diferentes repúblicas de
nuestro continente, manifiestan su conformidad con la política y con
los sentimientos fraternales que animaron á este gobjerno al anun
ciarles el proyecto concebido en los últimos días del Rey Fernando»
de España, para monarquizar sus antiguas colonias. Esta simpatía
y buena inteligencia compensan el sinsabor que debió causar la im
presión siniestra que este negocio produjo en el gobierno de la Repú
blica Oriental del Uruguay. Este ha tenido después una nueva prue
ba de la lealtad de nuestra conducta al observar el empeño con que
se procuraron destruir los proyectos de algunos emigrados que abu
saron del asilo en nuestro territorio para turbar la paz de su patria.
Si el Gobierno no tuvo la fortuna de sofocarlos del todo, y de que sus
esfuerzos fuesen justamente apreciados, se congratula cordialmente de
que la anrquía haya sido contenida en sus primeros avances, prevale
ciendo felizmente el orden constitucional.
Con las provincias de la Confeedración se conserva la mejor inteli
gencia, y en. todas se anuncia el deseo de perfeccionar su organiza
ción interior. El Gobierno de Corrientes ha anunciado ser innecesario
ya el socorro de las fuerzas navales que había reclamado, y estaban á
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punto de zarpar. Las seguridades que tiene aquella provincia de no
ser inquietada, y los sentimientos de amistad y gratitud que manifiesta
por nuestros esfuerzos en. su auxilio, deben seros justamente satisfac

torios.
Por lo que hace á nuestra situación interior, la provincia goza de
quietud, pero siente la necesidad de que ella sea apoyada, no en cir
cunstancias afortunadas, sino en poder constante de la ley, que proteja
y subordine vigorosapiente los intereses de todos. La sanción de una
Carta Constitucional ha sido considerada como el me,dio más pronto
de llegar á aquel término y de acelerar la época deseada de restituir
á la patria y á sus familias los ciudadanos que sufren lejos de ella por
sucesos políticos.
Una reforma en la ley de elecciones es reclamada asimismo por la

convicción íntima de todos los ciudadanos. Vosotros proveeréis sin
duda á estas grandes necesidades, sin que os detengan consideraciones
inferiores á vuestra misión augusta. Acontecimientos recientes deben
advertiros, señores, de que la libertad de la prensa necesita ser prote
gida eficazmente contra la licencia que la tiraniza.
Entre tanto, señores, se han adoptado reformas en la Universidad,

que serán importantes á la educación clásica de la juventud. La Biblio
teca ha sido reorganizada. Las escuelas primarias atendidas con un
esmero indeficiente. La Sociedad ,de Beneficencia aumenta cada día
sus preciosos títulos á la gratitud pública. La Sociedad Filantrópica,

encargada recientemente d,e los hospitales y cárceles, promete ya los
frutos inestimables que produce el espíritu de caridad donde quiera que
aparece.

El culto es servido con el acostumbrado esplendor, y la provisión
de la Silla Episcopal, vacante por tan largos años, ha sido un suceso

memorable para esta Iglesia. Todo persuade que nuestras relaciones
con la Santa Sede quedarán satisfactoriamente establecidas.
El establecimiento de Serenos, la organización de la Guardia de Vi
gilantes y otros trabajos útiles, acreditan la actividad del Departa

mento de Policía.

Los caminos son un objeto de atención especial y

los ciudadanos que los dirigen, é inspeccionan, son dignos de la bene
volencia pública, por el celo, desinterés é inteligencia con que se dedi

can á este servicio importantísimo. Sin embargo, el Gobierno ha sen
tido la necesidad de organizar cuanto antes la autoridad municipal.

Pagadas completamente y despedidas á sus hogares las fuerzas vo-
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¡untarías, reunidas extraordinariamente con motivo de las turbas del
mes de Octubre, quedaron destinados á remontar la guarnición los que
quisieron continuar en servicio expontáneamente.
Se ha principiado la reorganización de las milicias de infantería, cu
yo enrolamiento y servicio se perfeccionará, consultados todos los in
tereses.
La fuerza de caballería de línea ha sido aumentada con la creación
de un escuadrón de carabineros y de una compañía destinada á la
escolta del Gobierno.
La guarnición de frontera está detallada del modo más proporcio
nada á la seguridad de cada uno de los puntos de la línea, y con una
economía muy considerable del erario.
El Regimiento de Auxiliares de los Andes ha sido pagado de re
mate é incorporado al ejército después de una larga campaña, en que
se ha distinguido por su valor y constancia.
El ejército expedicionario ha sido licenciado y pagado completa
mente, legando á la provincia recuerdos gloriosos de su bizarría y de
su patriotismo.
Nada más digno de fijar la atención de los señores Representantes
que el inmenso servicio que acaba de prestar ese bravo ejército y el
distinguido General á cuya dirección fué confiado.
Por el Departamento de Marina se han efectuado trabajos importan
tes y se preparan otros.
Queda establecida una luz en la rada exterior, y se ha publicado el
plano y derrotero conveniente para el uso de los navegantes.
Una comisión científica se ocupa actualmente de demarcar los pun
tos en que deben situarse otras luces en los principales bancos y res
tingas de la costa, que disminuirán los peligros de la navegación del
Río de la Plata.
Se ha provisto al balizamiento de este puerto y al de la Ensenada
de Barragán, después de ratificado el último plano de éste por nuevas
operaciones hidrográficas.
Para moralizar la maestranza, se han dictado providencias, cuyos
efectos han sido de suma importancia al comercio de cabotaje y á los
trabajos del arsenal.
Se ha completado también el Reglamento de Prácticos Lemanes,
quedando removidas las dificultades que han dado origen á cuestiones
embarazosas y trascendentales.
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La hacienda pública sufre el peso acumulado por tantos años de
desgracias y sacrificios. No se ha omitido alguno por llenar exacta

mente las obligaciones de la tesorería.
Pero el servicio carece aún. de aquella regularidad que la convenien
cia y la justicia exigen.
Esta parte de la administración reclama, señores, todo vuestro celo,
y no puede demorarse por más tiempo la adopción de medidas radi
cales, igualmente justas á los acreedores nacionales y á los extran

jeros.
Estos empiezan á repetir sus reclamos después de un prolongado
silencio y no es dado desoírlos por más tiempo, sin mengua del honor
y sin ruina de nuestro crédito.
Se han hecho ya considerables economías en los gastos ordinarios,
pero pueden hacerse mucho mayores aún.
Las rentas pueden mejorarse, el crédito puede convalecer y robuste
cerse/ la industria reanimarse y prosperar, si la patria cuenta con el

concurso de todas las influencias para fundar una autoridad fuerte por
la ley, que no sea forzada á detenerse delante de consideraciones sub

alternas ó de exigencias vulgares.
Por fin, señores, al comparar el estado actual de nuestros negocios
con el que tenían el día 4 de Noviembre del año último, no encontra

reis ciertamente motivo de desaliento.
Si el Gobierno, lanzado de improviso en medio de una sociedad pro
fundamente conmovida, ha podido mantenerse fiel á sus compromisos
y sostener una marcha legal, lo debe á los elementos del orden cons

titucional que son: justicia é igualdad, pública y honradamente ejer
cida con todos los ciudadanos.
Por la fuerza de aquéllos solamente ha podido vencer las dificultades
que se le han multiplicado en su carrera, y ocurrir á urgentes é im
previstas necesidades.

La administración habría querido hacer más y haber puesto un tér
mino natural á sus trabajos con la promulgación de la Carta Consti
tucional de la provincia que se comprometió á dar la última Legis
latura.

Pero, cuando causas invencibles por una parte, han estorbado el
cumplimiento de aquella promesa y por otra consideraciones insepa
rables de la dignidad de la Magistratura Suprema están señalando al
Gobierno el momento en que debe cesar, para que podáis elegir en
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paz al ciudadano que haya de sucederle, os anuncia que está resuelto á
llamar luego vuestra atención sobre este importante objeto.
Por lo demás, al Gobierno le asiste la confianza de que los seño
res Representantes reconociendo la verdadera opinión públicd, la si
tuación de la provincia y la de las otras de la Confederación, se per
suadirán de que en ningún tiempo, deáde la época de nuestra revolu
ción, el pueblo ha necesitado de más elevación en las ideas, de más
virtud, unión y patriotismo en sus comitentes, ni de mayor religiosi
dad en el desempeño de sus funciones.
Buenos Aires, Mayo 7 de 1834.

MENSAJE
DEL

GOBERNADOR

JUAN MANUEL DE ROSAS
AL ABRIR LAS SESIONES DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

EN DICIEMBRE 31 DE 1835

¡Viva la Confederación !

rEl Poder Ejecutivo
Buenos Aires, Diciembre 31 de 1835
Año 26 de la Libertad, 20 de la Independencia
y 6 de la Confederación Argentina.
.A la Honorable Representación de la Provincia

SEÑORES REPRESENTANTES:

Nueve meses no cumplidos han pasado desde el día en que el pre
sente Gobierno tomó sobre sus débiles hombros en este mismo lugar

el enorme peso de un poder absoluto, confiado á la sanidad de su con
ciencia, y hoy tiene el honor de volver á él para saludar á la décima

tercera Legislatura de la provincia, y darle cuenta del modo y forma
-en que lo ha ejercido.

Preciso es, aunque doloroso hacer un recuerdo de la situación del

país en aquellos días, y en los dos años que habían precedido.
El gobierno nada dirá que no pueda ser atestiguado por cada uno

■de las habitantes de esta provincia; y por al misma razón, nada tiene
«que ocultar.

— 288 —

La administración de 1833 había tenido la desgracia de someter**
se á la influencia de hombres estraños á este suelo, y en extremo co
rrompidos. Así es que su política se dirigía abiertamente á humillar
esta provincia, impedir el ensanche y seguridad de sus fronteras, po
nerla en choque con las demás de la Confederación, insultar su Repre
sentación, dilapidar el tesoro público, llevar la discordia por medio de
la prensa hasta el lecho conyugal, -restablecer las esperanzas perdidas
de la facción unitaria, y por último á asesinar federales respetables.
El pueblo porteño no pudo permanecer en esta situación deshon
rosa y puesto en pie, expelió á un gobierno de gavilla, pero siempre
generoso y con el deseo de evitar estragos se sujetó á otra autoridad
que no pudo en ningún sentido llenar su alta misión.

Subordinada á todas las influencias, aún á las mas pequeñas, no
mandaba, obedecía.
Cansada ésta de hacer esfuerzos inútiles, depuso al fin las insignias
del poder, que fueron confiadas sucesivamente á diferentes ciudada
nos, los que á pesar de su capacidad é importancia, habrían sin duda
agravado los males de la patria, si las hubiesen admitido.
La Honorable Sala, entonces, por evitar los riesgos de tan larga
acefalía, no obstante la bondad muy probada de los hijos de esta tie
rra, encargó el Poder Ejecutivo provisoriamente á su mismo presi
dente, quien se vió solo en la silla del gobierno, como en una roca
combatida alrededor por las olas del mar enfurecido. Ni Ministros, y
por último ni consejeros pudo reunir.
Por consecuencia de todo lo que el gobierno acaba de manifestar,
la sociedad se encontraba disuelta enteramente: perdido el influjo de
los hombres que en todo país son destinados á dar la dirección; el es
píritu de insubordinación había cundido, y echado multiplicadas raí
ces: cada uno conocía su impotencia y la de los otros, y no se resig
naba ni á mandar ni á obedecer.

La miseria pública se hacía sentir por todas partes, y en la campa
ña no estaban seguras las vidas y propiedades. Malhechores famosos,
cuyo nombre solo llenaba de terror á sus pacíficos moradores, la co
rrían impunemente haciendo aquí y allí sus atentados de costumbre.
En medio de este caos, la masa del pueblo, así en ésta como en las
demás provincias, jamás perdía de vista el triunfo de la Santa Causa
Nacional de la Federación, y la seguía imperturbable como norte úni
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co dé sus aspiraciones, por entre los estorbos que le oponían tantos
crímenes y acechanzas.
Pero la facción unitaria que obcecada en sus errores y dominada de
que toda la resistencia que encontraba para la ejecución de sus iniun orgullo fatuo, jamás ha podido divisar la opinión pública, creyó
que toda la resistencia que encontraba para la ejecución de sus ini
cuos planes, nacía de los jefes federales que representaban esa verda
dera opinión pública, y preocupada de este error, y aconsejada por el
instinto de su debilidad, adoptó ese medio reservado á los viles, in
fames y cobardes: recurrió al puñal alevoso. Con él fué atravesado el
corazón del gobernador de la provincia de Salta, ilustre brigadier ge
neral don Pablo Latorre, cuando incapaz de sospechar tanta maldad
y con la conciencia tranquila, reposaba en un profundo sueño en com
pañía del teniente coronel Aguilar, á quien tocó igual desgracia. Con

él fué dividido el cuello del ilustre enviado de este gobierno, cerca de
los de Salta y Tucumán, brigadier general don Juan Facundo Quiroga, cuando volvía á dar cuenta de su misión pacífica, lleno de confian
za en sus inmensos servicios, y desechando como injuriosos á sus mis
mos enemigos, los avisos que se le habían dado para su resguardo.
Así pereció juntamente con él su secretario, el coronel mayor don

José Santos Ortiz, y casi toda la comitiva, sin respetar los asesinos

edad ni condición.
Todo esto, señores Representantes, es horrible y espantoso, pero

no debía ser extraño. Desde largo tiempo el gobernador actual había
hecho por escrito en ese mismo recinto muy tristes predicciones; mas
no pudiendo entonces hacer tocar la evidencia de las cosas, y cierto
de que no era creído poj- la mayor parte de los que debían promover
el remedio de los grandes males que amenazaban, se remitió á las

pruebas que daría de ellas el tiempo. Bien pronto se hicieron mani
fiestos, y los hombres sinceros, los amigos de su país, con la esperanza
perdida, recurrieron al único que les había dicho la verdad.

Efectivamente había llegado aquel tiempo fatal, en que se hace ne
cesario el influjo personal solare las masas, para restablecer el ordep,
las garantías y las mismas leyes desobedecidas; y cualquiera que fue

se el que tenía respecto á ellas el gobernador actual, íué muy grande
su conflicto, porque conoció la falta absoluta de medios de gobierno
para reorganizar la sociedad. Pero confiando en la uniformidad de los
votos con que le favorecían sus conciudadanos, en la extensión del

— 2go —
poder que le conferían, en la cooperación de los señores Represen
tantes, en la exepriencia adquirida por el pueblo, en el patriotismo de
que él mismo se sentía inflamado; y más que todo en la protección del
Cielo, se puso en manos de la Divina Providencia, y prestó en las
vuestras el terrible juramento de administrar la provincia conforme á
su conciencia. Sus votos fueron escuchados del Ser Supremo, quien
se ha empeñado en proteger y derramar sus bendiciones sobre la santa
justa causa de la Confederación Argentina, de un modo tan manifiesto,
que si ha debido ser muy doloroso á los Señores Representantes el
cuadro de desórdenes y crímenes que acaba de presentarles, deben
congratularse y rendir el más profundo homenaje de gratitud á la
Divinidad al ver ese mismo cuadro convertido en fecundas esperanzas
de la patria. Así el gobierno pasa á manifestarles la nueva situación
del Estado.

EXTERIOR
Autorizado por las Provincias Confederadas de la República Ar
gentina para entretener las relaciones exteriores con las naciones ami
gas, continúa desempeñando este honroso cargo, y le es muy grato
decir que las conserva sin alteración.
Se ha declarado vigente el decreto de 23 de Octubre de 1834, que
previene no se admita cónsul alguno, general ni particular, ni otra
clase de agente de comercio de los estados ó naciones que no hayan
reconocido la independencia de la República Argentina.
Graves dificultades, emanadas de nuestras desgracias domésticas,
habían demorado la legación diplomática cerca de los Estados Uni
dos de Norteamérica; pero estando superadas, el gobierno ha re
suelto que su ministro en. Londres pase á llenar dicha misión; y es
de esperar que sus reclamaciones sean atendidas, y que la justicia
del gobierno de Wáshington repare los agravios y perjuicios que in
firió á la República el comandante de la corbeta “Lexington”, que en
medio de la más profunda paz, invadió de un modo atroz nuestra co
lonia de las islas Malvinas.

Sobre esta misma colonia, el gobierno debe añadir, que después de
haber replicado nuestro ministro en Londres satisfactoriamente el año
de 1834 á la contestación que dió el ministerio de S. M. B. con res
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pecto á la protesta que le fué dirigida contra la ocupación violenta de
las islas Malvinas por fuerzas inglesas, no ha continuado aquella ne
gociación, y el gobierno jamás desistirá de su empeño de reclamar
también de la justicia del gabinete británico el reconocimiento de los

•claros é incuestionables derechos de la República á aquellas islas y
la competente reparación.
Tiene entendido el gobierno que otra invasión de diverso género se
ha hecho al territorio de la República.
Se dice que en la bahía de San Gregorio, cerca del estrecho de Ma
gallanes, ha sido introducida una pequeña colonia extranjera, que
bajo el nombre de misión religiosa, ha entablado relaciones con los
indígenas.
El gobierno no puede ser indiferente á un suceso semejante, y to
mándolo oportunamente en consideración, propondrá á los señores
Representantes las medidas que crea conveniente adoptar en defensa
y seguridad de los derechos de la República.
El ministro plenipotenciario de S. M. B., residente en esta capital,
ha invitado al gobierno para celebrar una convención sobre la abo
lición del tráfico de esclavos, y habiéndose prestado á ella con la ca
lidad de que al mismo tiempo se harían explicaciones sobre algunos

artículos del tratado de navegación y comercio celebrado en 1825, no
ha tenido efecto, porque el ministro de aquella nación no se consideró
suficientemente instruido para este caso.

Su Majestad el Rey de los Franceses ha nombrado para residir en
este país, al señor de Vins, marqués de Peysac, en el carácter de Cón

sul General y Encargado de Negocios de aquel reino. El gobierno sin
tió dificultades de alguna consideración, que ha sometido á vuestro
examen y consejo, y habiendo por tanto suspendido el reconocimien

to de este funcionario en su carácter diplomático, ha aceptado su pro
puesta de ser reconocido provisoriamente como cónsul general, y se

llalla actualmente ejerciendo esta parte de su misión.

Con motivo de los sucesos ocurridos en la provincia de Río Grande
-del Sur, el Encargado de Negocios del imperio del Brasil, solicitó del

gobierno que se prohibiese á todos

los individuos de la República

cualquiera ingerencia en ellos y al mismo tiempo la extracción de

armas y municiones de guerra para dicha provincia. El gobierno, aten
didas las relaciones de amistad que felizmente existen entre ambos
estados, y el interés recíproco, no dudó en manifestar haría cuanto
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estuviese en la esfera de su poder para evitar que los súbditos de esta
República tomasen, ninguna clase de ingerencia en dichos aconteci
mientos y dirigió las correspondientes circulares al efecto.
Por idénticas razones se ha presentado el ajuste de una Conven
ción, propuesta á nombre de S. M. I. por el mismo Encargado de Ne
gocios, para la mutua entrega de aquellos criminales, que según el
derecho de las naciones no deben hallar acogida en ningún país civi
lizado y la de los esclavos que huyeren sin motivo, del dominio de
sus amos.
En cuanto á la propuesta del mismo Encargado de Negocios para
estipular otra convención, dirigida á fortificar la prohibición del trá
fico de esclavos, estando para mandar un Enviado á la corte del Bra
sil, el gobierno ha quedado en darle instrucciones al efecto.
En medio del deseo que diferentes naciones manifiestan de estre
char cada día más las relaciones de amistad que tienen con la nues
tra y de que se consoliden las bases de un orden justo y permanente,
se ha visto en Montevideo insultar públicamente por la prensa y de
otros modos á las autoridades y á varias personas distinguidas de
esta República, y que de allí se arrojan papeles incendiarios para
introducir en ella la confusión y el desorden.
Se cree que los autores de tales crímenes sean algunos emigradosde aquí, pero no minorando. esta circunstancia el deber que en tal
caso incumbe al gobierno oriental, el que habla ha hecho la recla
mación correspondiente é insistirá en ella, con la esperanza de que
aquel gobierno, según su contestación y las medidas posteriores que
ha tomado, igualmente que recordando la historia reciente de estos,
países, impida maniobras tan reprobadas, y cuya impunidad, cierta
mente le haría muy poco honor.

INTERIOR

Con respectp á las provincias del interior, se siente la más viva
complacencia al decir que han afianzado la Causa Nacional de la Fe
deración, sin más que ese fondo de probidad y buen sentido que siem
pre se encuentra en la masa de los pueblos, cuando no están corrom

pidos.
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Instigadores hábiles, sin perder ocasión, ni ahorrar medios de todo
género, han puesto en ejercicio cuanto podía sugerir una imaginación
activa, desesperada y profundamente inmoral, pero ellos en calma y
usando de la razón, han sabido evadir las redes preparadas con tanto
afán desde largas distancias, y castigar á los criminales que las ten
dían.
No es esto sólo; los enemigos del orden, público, viendo frustrados
todos sus artificios recurrieron á las armas y en unión con los emigra
dos á Bolivia y al Estado de Chile, intentaron apoderarse de la provin
cia de Tucumán é introducir el desorden en la Rioja y Catamarca; en

tonces los pueblos salieron también al campo de batalla y los disper
saron como el humo.
Ultimamente llegó el día funesto, ese día que el Gobierno vuelve á
recordar con tanto pesar, y los pueblos levantaron su voz denunciando
á una quienes eran los bárbaros asesinos del ilustre Brigadier General

don Juan Facundo Quiroga, les nombraron Juez y los remitieron á la
cárcel pública de esta ciudad, donde permanecen hasta que, concluido
el proceso, la justicia haga su deber.

De este modo la quietud interior se encuentra restablecida, los uni

tarios á punto de ser anonadados y los pueblos cubiertos de honor.
Sin embargo, ese bando de anarquistas, el más fecundo en arterías
y medios de iniquidad, no deja aun de ocupar la atención del Go

bierno.

Acosado en todas partes por el grito de la opinión ha tomado el ar
bitrio de disfrazarse con la máscara de la Federación y de este modo

ha logrado sorprender al actual Gobernador de la provincia de San
Juan, sometiéndolo á su funesta influencia y se ha apoderado también
del Gobierno de la provincia de Salta.

Pero los demás de la Confederación se hallan muy apercibidos de
este disfraz y es probable que sin hacer sentir á aquellos desgraciados

pueblos estragos de consideración, escarmienten para siempre á sus
opresores.
Este, señores Representantes, es el estado tranquilo y satisfactorio

en que se hallan hoy nuestras relaciones con las naciones amigas y

provincias hermanas de la Confederación Argentina. El logro de
tan importante bien ha costado al actual Gobierno, en el corto tiempo
de su mando, incesantes y muy penosas tareas, pero no ha sido el único
objeto principal de sus atenciones.
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Al mismo tiempo que se ha ocupado de asuntos tan delicados y de
tanta magnitud, como los que lleva indicados, ha hecho una feliz
transformación en todos los ramos de la administración de la provin
cia, que pasa á manifestaros.
Desde los primeros momentos de su instalación empezó á consolidar
los fundamentos sobre que debía estribar el nuevo orden de cosas que
se proponía establecer. Por consiguiente tuvo presente, que habiéndose
pronunciado la opinión pública de todas las provincias por el sistema
de la Federación, su causa se había hecho nacional, y que por tanto no
podía tolerarse que los contrarios á ella la combatiesen en público é hi
ciesen alarde de su obstinación.
Se propuso despertar de varios modos los sentimientos sublimes de
piedad y religión, como bases inmutables de la moral y las costum
bres, y como origen inagotable de consuelos en la adversidad.
Se determinó á administrar justicia á todos, sin más consideración
que la debida por razón de equidad.
Haciendo sacrificios costosos á . sus sentimientos é inclinaciones,
trató de establecer el orden y la economía que estaban olvidados, no
sólo en todos los ramos de la administración pública, sino también
en la conducta particular de los individuos; dando al efecto el go
bierno un ejemplo de la vida arreglada y sin. fausto que desea ver
imitada por cada ciudadano.
La falta de subordinación era otro mal que se debía cortar, y para
ello se hacía necesario que el gobierno se armase de severidad.
Era necesario tambfén proporcionar la educación pública conforme
á los recursos del erario, y á las clases de la juventud.
Por último, el atraso en que se hallaban las fortunas del país, recla
maban con urgencia que se promoviese su industria y prosperidad.
Con arreglo á las bases é ideas anteriores los señores Representan
tes van á oir lo que el gobierno ha hecho en cada uno de los diferen
tes ramos de la Administración.

DEPARTAMENTO DE GOBIERNO
Restableció en los empleados el uso de la divisa federal, y la ha
generalizado cuanto le ha sido posible en todas las demás clases de

— 295 —
la sociedad, como un signo de unión entre los buenos argentinos, y
del deber en que están de sostener hasta con su vida la Causa Santa

de la Federación.
El es servido con. el acostumbrado explendor. El templo de la San
ta Catedral que aún no estaba concluido, y que por otra parte ame

nazaba evidente ruina, se está reparando y concluyendo con entra
das eventuales que no afectan las rentas generales.

Lo mismo se hace con otros templos de la ciudad y campaña; y en
general la piedad de los fieles se manifiesta liberal, contribuyendo con
donaciones á beneficio de estas obras religosas. El gobierno otorgó
el pase á la bula que Su Santidad expidió á favor del doctor don Ma
riano Escalada, nombrándole obispo de Aulon. Restableció el Con
vento de Santo Domingo, y ha acordado mandar una misión á la
campaña, por carecer de párrocos algunos de los pueblos, á causa de
no haber suficiente número de sacerdotes en la provincia.

A más de estos actos de piedad y religión, acompañados del ejem
plo de justicia, probidad y economía que el gobierno procura dar y
cuida de que se dé por todas las autoridades, no ha olvidado presen
tar nobles estímulos á la virtud y al patriotismo, decretando que se
hiciesen honores fúnebres, á costa del tesoro público, á la memoria
del ilustre general D. Juan Facundo Quiroga, su secretario, el coronel
mayor D. José Santos Ortiz y comitiva; á la del desgraciado gober

nador de Salta, general D. Pablo Latorre y teniente coronel Aguilar.

En la administración de justicia no se ha hecho alteración; pero
notándose en los procesos criminales un retardo muy perjudicial, tal
vez por causas que sólo con el tiempo se podrán remediar, se sentía
un justo clamor por la pronta reprensión de los delitos, que el go
bierno se consideró en el deber de acallar, disponiendo, como lo hizo,
que algunas causas se resolviesen por un orden especial, salvando
sin embargo las formas esenciales del juicio.

Tanto por colocarse al nivel de la opinión pública, como por hacer
sentir todo el respeto que se debe á la propiedad de un país libre»

derogó las leyes que imponían la pena de confiscación de bienes.
Habiéndose generalizado en la provincia los medios de dar á la ju
ventud la educación brillante, la Universidad ha sido reducida á pro
porcionar la que es útil y de absoluta necesidad á la causa pública.
Por lo mismo se han regularizado los estudios de jurisprudencia, me-
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dicina, matemáticas y latinidad, dejando lo demás al cuidado y re
cursos de los padres de familia.
En el Colegio de Huérfanas se ha contraído la educación, á objetos
análogos á las ocupaciones de la vida, en que tendrán que ejercitarse
después sus alumnas.
En las escuelas de niñas, que se hallan al cargo de la Sociedad de
Beneficencia, se han hecho también importantes mejoras, y el go
bierno tiene la satisfacción de manifestar que muchas de ellas, y de
de las practicadas en el Colegio de Huérfanas, han sido propuestas por
las señoras beneméritas que las componen.
Las escuelas de varones de la ciudad y campaña han recibido mo
dificaciones en beneficio de la población y del erario; las últimas de
berán ser costeadas en adelante, con lo que produzca el ramo de co
rrales de cada pueblo.
En la Casa de Niños Expósitos se ha hecho una reducción de gas
tos, sin desatender las necesidades de esta clase desgraciada de la so
ciedad. Esta mejora y las que han recibido las escuelas de varones de
la ciudad y campaña, han sido propuestas por el administrador de
ambos establecimientos. El celo y filantropía de este virtuoso, bene
mérito y respetable patriota eclesiástico, á cuyo cuidado y adminis
tración está entregada al mismo tiempo la obra de la Catedral, ja
más se desmienten.
La comisión que preside el Hospital de Hombres es digna del me
jor elogio, y el gobierno la recomienda al reconocimiento público,
por la caridad con que ejerce sus funciones.
En igual caso se halla el administrador del Hospital de Mujeres, en
el que se ha creado una sala de crónicas y un departamento de demen
tes que hacía notable falta á esta ciudad. En uno y otro estableci
miento se han hecho mejoras y economías de la mayor importancia,
en que han tenido una parte muy principal los ciudadanos que los
dirigen.
El Departamento de Serenos llena los objetos de su institución.
La comisión directiva merece el aprecio del gobierno y de sus conciu
dadanos por el servicio interesante que rinde gratuitamente. Sin em
bargo es de notarse la independencia de la autoridad con que obra
este importante establecimiento según su reglamento. El será some
tido á las disposiciones gubernativas.
La administración de la vacuna sigue rindiendo al país los bene
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ficios de que le es deudor, bajo la dirección hábil y benéfica de su
presidente.
En la de Correos se han hecho muy importantes ahorros, y sigue
desempeñándose cón toda puntualidad.
El Departamento Topográfico continúa sus interesantes trabajos y
facilitará bien pronto datos muy importantes para el cobro de la
contribución territorial.

En el de Policía se han hecho reformas y arreglos de mucha tras
cendencia: se ha regularizado el servicio del mejor modo posible,
ha sido sistemado el orden de la contabilidad, y sin embargo de ser
más ó menos grande la reducción que se ha hecho de gastos en cada

uno de los establecimientos que se han mencionado, en éste ha sido
mucho mayor.

Para evitar perjuicios al comercio, y poder castigar los fraudes
originados por la inexactitud del contraste en los pesos y medidas, se

ordenó la construcción de patrones, que den la norma en lo sucesivo.
El ciudadano comisionado para hacer y ejecutar los cálculos en este

importante negocio se ha desempeñado de un modo muy satisfac
torio.

Los caminos públicos han ocupado seriamente la atención del go
bierno. Conocía la urgente necesidad de construir uno que facilitase
la entrada cómoda y segura á esta ciudad en todas las estaciones, sin

los inconvenientes de difícil reparación que se han tocado en todos
los internos; pero siendo grande la penuria del erario, decretó sin
embargo la construcción de un camino de piedra, desde la ciudad
hasta San José de Flores, en la longitud de casi dos leguas, con ocho

varas de ancho, denominado “General Quiroga”, pero disponiendo se

costease con entradas eventuales; y tiene la satisfacción de anunciar
á los señores Representantes, que iniciada esta obra con buen éxito,
da esperanzas ciertas de su total conclusión.
El camino nuevo de la Boca del Riachuelo muy expuesto á inutili
zarse por la naturaleza del terreno, necesitaba solidarse. Esta obra se

está practicando con materiales aparentes, cuyo gasto será pagado
con el derecho de peaje y del muelle que se ha reparado, y se está
aumentando en más de otro tanto de su primera extensión.
Convenía á la dignidad del gobierno y á la buena inteligencia en
tre las corporaciones y demás empleados, dictar una resolución acer
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ca del ceremonial y orden de precedencia en las concurrencias de etiqueta: este punto ha sido reglado convenientemente.
He aquí, señores Representantes, el conjunto de mejoras y refor
mas, que ha sido necesario hacer en sólo el ramo de Gobierno.

GUERRA
Habiendo suprimido el Ministerio de este Departamento, y dis
puesto que sus funciones se llenasen por la Inspección General, por
considerarlo totalmente inútil y sobremanera gravoso al erario, la.
experiencia ha comprobado el acierto de esta resolución.
El ejército de línea y milicias de la provincia se halla en el mejor
estado de moral y disciplina: llena con ardor y entusiasmo patriótico
las fatigas á que se le destina, dando ejemplos de orden, subordi
nación y respeto. Como la fuerza veterana es bastante á cubrir la
frontera en toda su vasta extensión, y á llenar las demás atenciones
del servicio, es muy corto el número de milicianos que hoy son lla
mados en su ayuda.
La milicia pasiva ha sido puesta á las inmediatas órdenes de lá
autoridad civil, para desempeñar con ella, en auxilio de los vigilantes
de policía, las atenciones que ocurran en los casos extraordinarios.
Se han hecho en ella arreglos, y reformas tan importantes, como re
clamadas imperiosamente por las urgencias del erario y la situación
de la Hacienda.
Se ha regularizado su contabilidad del modo más claro y expedito,,
que consulta á la vez el buen servicio y distribución de los fondos
que se administran.
Ha sido arreglada la provisión del rancho en términos, que sin que
el soldado deje de ser asistido con la ración que por ordenanza le
corresponde, hay un ahorro considerable en las sumas que antes se
pagaban.
El gobierno ha cuidado de aplicar al servicio de las armas á los
hombres menos aptos á la agricultura y pastoreo, y que entregados
á su propio consejo podrían ser perjudiciales á la sociedad, para que,
acostumbrados á la puntual exactitud de la obediencia militar, y á
sus constantes fatigas, concluido el tiempo de su destino y empeño,
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se hallen dispuestos á dedicarse á ocupaciones honestas y cuente en
ellos la autoridad otros tantos soldados hechos, aguerridos y bien
disciplinados para cualquier atención extraordinaria en que fuesen
necesarios. En este caso se hallan ocho mil individuos de tropa, que
desde el año treinta hasta la fecha han sido licenciados, por pertene
cer los unos al ejército restaurador de las leyes que combatió con
tra las tropas amotinadas en primero de Diciembre de 1828; los otros,
al que hizo la campaña al interior en el año treinta y uno contra los

mismos; al que penetró los desiertos del Sur en los años treinta
y tres y treinta y cuatro, y los otros por haber cumplido el tiempo de,
su empeño y destino.
Como una prueba de la moral que ha adquirido el ejército, y de la
exactitud con que el gobierno cumple su contrato con los soldados,
baste decir que una gran parte de su fuerza es formada por los que
se reenganchan, voluntariamente.
Las tropas del ejército expedicionario al desierto en los años 33 y
34, que quedaron guarneciendo la Nueva Frontera, han llenado sa-

tisfactoriamnete su objeto, y se han hecho acreedoras á las conside

raciones del gobierno. Ha llegado á tal punto su constancia, que para
no sufrir demora en, las rápidas marchas que han hecho por aquellos
dilatados desiertos, han conducido para alimentarse ganado yegua
rizo en lugar de vacuno, y se han acostumbrado á vivir con la carne

de aquellos animales, de donde ha resultado en gran parte el precio
que hoy tienen.
Los dos mil indios araucanos de pelea que avisó el gobierno de

Chile en. su nota del 4 de Abril de 1834, que habían pasado la Cordi
llera, fueron deshechos completamente, acuchillados y perseguidos.
Ningún indio enemigo ha osado pisar aún los desiertos inmensos que
recorrió el anunciado ejército. Los restos de las tribus Ranqueles, que

escaparon asilados en los bosques inmediatos á las fronteras del Sur
de Córdoba y San Luis, han sufrido golpes repetidos en sus mismas
guaridas; y si hasta aquí habían podido escapar y seguir incomodan

do por aquella parte, acordes y uniformes ya en su acción los go
biernos fronterizos, han hecho desaparecer los obstáculos que antes

se han ofrecido para su total exterminio.
Una de las consecuencias de tantos triunfos obtenidos sobre los

indios enemigos ha sido, que el número de cristianos salvados de tan
bárbaro cautiverio, monta hoy á más de mil cuatrocientos.
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Los indios amigos reducidos continúan dando pruebas de su fide
lidad ; y los Tegüelchos, que se hallan al Sur del Río Negro, han cum
plido con, puntualidad sus compromisos. Patagones prospera hoy rá
pidamente al abrigo de una seguridad y paz positivas.
En el Fuerte Argentino sobre Bahía Blanca se ha concluido con
suceso el canal empezado en el año 34; esta población hace avances
rápidos y hoy es de consideración. Por tanto el gobierno cree justo
que la Honorable Legislatura le acuerde la facultad de introducir en
su seno un Representante.
El Fortín Colorado, situado en el río de este nombre, sigue sin
interrupción en un sosiego inalterable, lo mismo que la Guardia Cons
titución en el Negro.
Los fuertes Federales, Mayo, Azul é Independencia, crecen tam
bién en población.
El Parque ha sido últimamente provisto de armamento. Se han
celebrado contratos para el abasto de ganado á los puertos militares
de la frontera, y ya no son molestados-dos hacendados con las sacas
de reses que se les hacía, para pagarles el gobierno en la ciudad.
Se ha atendido á la isla de Martín García, y se ha establecido una
luz en ella para beneficio de los navegantes.
Se preparan otros trabajos importantes en este Departamento.

HACIENDA

El erario público jamás se ha encontrado tan, embarazado como
al ingreso de la administración actual. Un atrasado enorme, una can
tidad considerable de billetes de Receptoría y letras en, circulación:
dos nuevas creaciones de fondos públicos después del año 32, y una
multitud de créditos que no podían ser calculados, y que aun apa
recen todos los días, formaban contra la Tesorería una deuda mayor
de once millones de pesos. Se agregaba á esto lo que el gobierno
tiene que pagar por los perjuicios que han inferido los corsarios de
la República á los súbditos de S. M. B., cuyo monto pasa de quinien
tos mil pesos.
Los billetes de Receptoría habían llegado al extremo de ser difícil
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encontrar quien los descontase con la pérdida de cinco y seis por cien
to mensual: los fondos valían poco más del 40.
El aliciente de los crecidos intereses que pagaba el gobierno, ha
bía hecho entrar á los capitales y capitalistas en un sendero de per

dición: la industria perecía, y era sustituida por el ocio.
El gobierno se vió en aquellos momentos asediado por el clamor
del empleado, el llanto de la viuda, del inválido y del anciano, á
quien se debían sus sueldos y pensiones.
Como una consecuencia precisa de las calamidades de la naturaleza,
de las disensiones civiles y de los desórdenes que habían precedido,
el comercio y las rentas habían disminuido, y era demasiado evidente
la insuficiencia de éstas para sufragar los gastos de la provincia.
El gobierno, según sus máximas, empezó por restablecer algunas
formalidades derogadas y otras caídas en desuso para hacer los pa
gos y rendir las cuentas, de lo que resultaba la dilapidación y con
fusión. Con el fin de evitar estos males, ha ordenado que las que an

tes se rendían anualmente, y de las que el gobierno sólo tenía noticia
para pagar los excesivos saldos que casi siempre resultaban á favor
de los administradores, ahora se rindan mensualmente á la Superio
ridad, y que examinadas por la Contaduría ó un comisionado conta
dor especial, sean remitidas al gobierno con su informe para la resolución que crea de justicia. La misma cuenta de la Aduana, tan
abultada y laboriosa, está sujeta á esta determinación.
Además ha asegurado todo pago de sueldos, mandando que sean

entregados en tabla y dinero en mano propia por los habilitados, co
misarios ó encargados al efecto; y ha establecido una caja en donde
se depositan los fondos sobrantes después de vencido el plazo para
hacer la entrega: de suerte que en adelante ni puede haber abqso por

parte de los habilitados, ni la maledicencia puede ofender su honor,

ni los empleados ó sus herederos carecer de lo que han dejado de per
cibir por cualquier motivo.
Procurando el gobierno hacer práctico en lo posible el saludable
principio de que no debe haber más que una oficina de recaudación, y
otra de distribución, ha prohibido que ninguna oficina subalterna de

recaudación disponga para pago de sueldos ni otro gasto, de lo que

entra en. ella; sino qué remita los fondos á la Colecturía en los días
7, *5, 23 Y el último hábil de cada mes. De este modo han cesado los

abusos y complicaciones de cuenta que existían.
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Por los partes, que se ha ordenado á la Tesorería y Colecturía Ge
neral pasen al gobierno todos los días, éste sabe con exactitud en cada
uno de ellos á las cinco de la tarde el estado de la recaudación, distri
bución y existencia de las rentas generales de la provincia; y se
han dictado las disposiciones necesarias para que desde el i 0 de Ene
ro del año entrante de 1836 la cuenta general de la provincia se lleve
por un método claro y sencillo, de modo que puedan publicarse esta
dos mensuales verdaderos é inteligibles para todos.
Después de haber reprimido el gobierno en cuanto estaba á su al
cance, los delitos del contrabando, se ha contraído á facilitar el co
mercio marítimo y el de las provincias del interior, disminuyendo los
derechos de los buques de cabotaje, aboliendo el cuatro por mil que
pagaban los frutos del país que venían á esta provincia por agua ó
por tierra, reduciendo el valor del papel de las guías de quince pesos
á uno, y concediendo el trasbordo á algunos frutos del país que no lo
tenían.
La contribución directa se hallaba suspendida hasta nueva resolu
ción de la próxima Legislatura ó después de cuatro meses de abiertas
sus sesiones, en caso de no haber tomado ésta ninguna resolución.

Mas el gobierno, considerando que las urgencias del erario no da
ban lugar á espera, ordenó el cobro de ella en el presente año, con
arreglo á la ley dictada para el anterior.
En la Aduana, además de haberse determinado el modo de rendir
la cuenta, se han hecho otros arreglos de importancia, han sido re
fundidos varios derechos en uno solo, de lo que resulta claridad en
las cuentas, economía de tiempo y empleados; se ha sistemado el pago
de peones y gastos menores, de lo que ha resultado un ahorro nota
ble, el descuento de letras de la Aduana sacado de esta oficina ha pa
sado á la Tesorería General donde correspondía, pues que las letras
una vez firmadas por los comerciantes son efectos disponibles y en
estad de distribución.

La Aduana se halla al presente montada de tal modo, que todos los
días remite al gobierno el estado total de sus operaciones.
El crédito no existía, pues se acababa de reducir el valor de muchas
obligaciones de esta naturaleza, y el gobierno prefirió levantarlo sobre
la misma base en que giraba, antes de hacer novedades peligrosas.
En consecuencia declaró que los billetes de Receptoría serían pa
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gados con exactitud y que los sueldos se habían de abonar mensual
mente, empezando desde el i ® de Mayo del presente año.
Por lo que respecta á la deuda atrasada, anterior á esta fecha, de
terminó satisfacerla gradualmente con el sobrante que las rentas de
bían dejar por resultado de las reformas practicadas, y de las que para
ello por necesidad debían continuar, y se resolvió al mismo tiempo
á no tocar ningún arbitrio que aumentase la deuda en lugar de dis
minuirla.
Estas medidas y la religiosidad y buena fe con que procedió en
su ejecución, bastaron á restablecer el crédito y la confianza; prueba
de ello es, que una porción considerable de capitalistas, deseosos de
coadyuvar á las miras del gobierno, y poseídos del más laudable pa
triotismo, le ofrecieron un empréstito voluntario de un millón y cua
tro cientos mil pesos, dejando las condiciones á discreción de la auto
ridad.

Esta llenó su deber con dignidad, dictando aquéllas que concillaban
el interés público y el particular de los prestamistas. Al mismo tiem
po el gobierno aprovechó la oportunidad de este desahogo para hacer
un fondo de reserva con las letras de la Aduana, y reducir el interés
de la deuda flotante del uno y medio por ciento mensual, al uno, pa
gando juntamente una parte muy interesante de la deuda atrasada.
Para satisfacción de los prestamistas debe manifestaros el gobier
no, que su auxilio no pudo ser más oportuno, atendidas las muy es
casas entradas de los meses de Agosto, Setiembre y Octubre del co

rriente año.
De este plan ha pasado á otro no menos útil y fecundo en felices

resultados, tal es el de verificar la reducción del interés, al propio
tiempo que la devolución de los capitales á la industria por medio de

la amortización gradual de los billetes de Receptoría, que en el día
representan toda la deuda flotante.

Al efecto no sólo ha determinado que con el sobrante de las rentas
se amorticen doscientos mil pesos al mes, sino .que ha destinado al
mismo fin el producto de la venta de fincas.

El gobierno habría querido hacer más, pero se reserva proponer en

otra oportunidad á los señores Representantes la venta de una parte
de las tierras en enfitéusis, con este mismo y otros objetos, luego que
operaciones sucesivas acerquen el momento de cortar de raíz el vicio
de la circulación.
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La deuda clasificada ha mejorado también de condición, pero sus
tenedores deben concebir mayores esperanzas, puesto que estando
para expirar el canon enfitéutico, él debe ser elevado á mayor precio
á fin de que no cause, como al presente, el envilecimiento de la pro
piedad territorial particular.
El gobierno ha ordenado á la Colecturía que forme un padrón exac
to de todos los enfitéutas, con datos que deben suministrar el De
partamento Topográfico y la Escribanía de Gobierno, y que pongan
en ejecución los decretos vigentes: en esta parte tan interesante de
las rentas públicas, todo estaba en el más completo abandono..
El gobierno nunca olvida el pago de la deuda extranjera, pero es
bien manifiesto que al presente nada se puede hacer por ella, y espera
el tiempo del arreglo de la duda interior del país para hacerle seguir

la misma suerte, bien entendido que cualquier medida que se tome,
tendrá por base el honor, la buena fe y la verdad de las cosas.
Largo tiempo hacía que la agricultura y la naciente industria fabril
del país se resentían de la falta de protección y que la clase media de
nuestra población que por la cortedad de sus capitales no puede en
trar en empresas de ganadería, carecía del gran estímulo al trabajo
que producen las fundadas esperanzas de adquirir con él medios de
descanso en la ancianidad y de fomento á sus hijos. El gobierno ha
tomado este asunto en consideración y notando que la agricultura é
industria extranjera impiden esas útiles esperanzas sin que por ello
reportemos ventajas en las formas ó calidad, que por otra parte la
agricultura es el mejor plantel de los defensores de la patria, y madre

de la abundancia, y que de la prosperidad y bienestar de toda esta
clase tan principal de la sociedad, debe resultar el aumento progre
sivo del comercio interior y extranjero, así como el mayor producto
de las contribuciones, há publicado la ley de Aduana, que será some
tida á vuestro examen por el Ministerio de Hacienda.
Del mismo modo ha expedido la ley de patentes y papel sellado,
con la variación sólo de aumentar el impuesto de los carros y carreti
llas con llantas de fierro, pues desde que su uso se hizo general, data
el deterioro del empedrado de las calles.
Sa acerca la liquidación de los negocios del Banco y el gobierno
espera su término natural para dictar las medidas convenientes.
En suma, señores Representantes, el feliz resultado de todo cuanto
ha hecho el gobierno en estos nueve meses, es que la provincia-dis
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fruta hoy de una profunda paz y su amistad con las demás de la Con
federación se encuentra asegurada por el sólido é indisolub;: vínculo
de la opinión pública, pronunciada con uniformidad por la Santa
Causa Nacional de la Federación.
El crédito se ha restablecido más de lo que se pudo esperar, pues en
los meses pasados se ha sentido y ahora se siente en algún modo, el
conjunto de ese cúmulo de circunstancias funestas para las rentas,
que parecía insuperable. En el crédito particular ha desaparecido todo
lo que había de ficticio.
Se ejecutan en la ciudad obras de utilidad pública, y se promueve
la industria casi extinguida. En la campana, asegurado el reposo de
sus habitantes, por todas parte se ve la alegría de los que en c^te
momento levantan sus espigas ó guardan sus ganados; la del Norte
se repuebla como por encanto, y en la del Sur los establecimientos
se han extendido á ciento cuarenta metros de la capital.
El ejemplo de economía que disteis, reformando los gastos de la
Sala, y el que ha dado el gobierno abandonando el fausto y haciendo
reformas y ahorros en cualquier parte donde ha podido, .sin perjuicia
del servicio público, es una verdadera acumulación de riqueza para
la provincia. El, además, ha causado efectos saludables en la conducta,
de los particulares: ya no se ve por las calles y en las casas ese lujofatuo que ha arruinado á tantas familias: donde quiera que él se
muestre, el gobierno se creerá insultado como representante de un
pueblo que tiene derecho á ser respetado en sus desgracias.
Siendo una verdad probada en todos tiempos y por todas partes, que

desde los primeros puestos bajan á la sociedad las virtudes y los vi
cios, hoy los administradores y demás empleados de la lista civil, los
jefes militares y sus subalternos tod.os se empeñan á porfía en ayudar
al Gobierno á establecer la subordinación, el orden y la economía. Y
haciéndoles la justicia que les es debida, no puede el Gobierno dejar
de manifestaros que en lo general los sueldos son insuficientes á retri
buir su trabajo, y que estando en el número de las principales vícti

mas inmoladas al papel moneda, y habiéndose disminuido su número,

con recargo de servicio a los que han quedado, se háce necesario to

marse una resolución digna de vuestra rectitud, cuando lo permitan las
circunstancias del erario. Esto es, señores Representantes, todo lo que
el Gobierno ha creído digno de vuestro conocimiento en el Departa

mento de Hacienda.
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Finalmente, el bando unitario se ve detestado en todas las provincias
confederadas; no cuenta ya con otro recurso, para su sostén, que el
disfraz de la Federación; pero éste es muy conocido y si no quiere
acabar de convencerse de su impotencia, tendrá que soportar desenga
ños terribles.
El Gobierno ha respetado la garantía inestimable de la seguridad
individual en cuanto le ha sido posible; y ha limitado el poder que in
viste á la detención temporal de algunos individuos cuya libertad es
incompatible con el orden público; no habiendo impuesto la última
pena después de comprobado el delito, sino á aquellos reos cuyo cas
tigo era reclamado con urgencia por la vindicta pública.
Lo« indígenas que antes invadían nuestra frontera, en el día la pue
blan, la defienden y se civilizan.
Tal es, señores Representantes, el cuadro lisonjero que presenta hoy
esta provincia. Sin embargo, no se oculta al Gobierno que se percibe
en él algo de sombrío, y que esto procede de la naturaleza del poder
extraordinario que le confió el pueblo de Buenos Aires, y que siguen
ratificando oportunamente los departamentos de campaña; pero en
otro orden de cosas se verían sombras oscuras de negras pasiones, que
hoy se hallan reprimidas. Nada hay sobre la tierra completo que pueda
llenar el corazón del hombre: ¡ llegará el día en que vuelva ese poder
al origen de donde nació! y el Gobierno se complace al considerar con
una conciencia plena que entonces la provincia bendecirá al Sér Su
premo por la multitud de bienes que ha acordado en remuneración de
tan heroicos sacrificios.
El Ministro de Hacienda os presentará las cuentas del presente año
mil ochocientos treinta y cinco, que el Gobierno ha dispuesto queden
hoy todas cerradas; y el presupuesto de gastos para el entrante de
1836.
Dios guarde á V. H. muchos años.

DEL

GOBERNADOR

JUAN MANUEL DE ROSAS
AL ABRIR LAS SESIONES DE LA LEGISLATURA DE U PROVINCIA DE BUENOS AIRES
EN ENERO 1» DE 1837

[Viva la Federación I
El Poder Ejecutivo
Buenos Aires, Enero Io de 1837
Año 28 de la Libertad, 22 de la Independencia
y 8 de la Confederación Argentina.

A la Honorable Representación de la Provincia
SEÑORES REPRESENTANTES:

Ante todas cosas el Gobierno rinde al Sér Supremo las más reve
rentes gracias por la singular protección que visiblemente ha dispen

sado y continúa dispensando á la provincia de Buenos Aires y á la
República en general. Esta es una verdad tan demostrable, que las
pruebas resaltan en la cuenta de su administración, que en este fausto

día somete al juicio de los Honorables Representantes que componen
la décimacuarta Legislatura.

DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES
Las relaciones exteriores con los Estados amigos, y las interiores

con los pueblos de la Confederación, continúan presentando el mismo
cuadro de amigable correspondencia, que tuve la satisfacción de anun
ciaros á la apertura de la Legislatura anterior.
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Habiendo S. M. el Rey de la Gran Bretaña llamado á otro destina
al Ministro Plenipotenciario que residía en esta ciudad, ha acreditado
acerca del Gobierno Encargado de las Relaciones Exteriores de la
Confederación, á un nuevo Ministro, con igual carácter. Ha sido re
conocido y se halla desempeñando su misión.
Las reclamaciones británicas están ya á punto de ser en el todo sa
tisfechas. Pero aun se halla sin resolver por aquel Gobierno la que
dedujo el de la República por el injusto apresamiento y arbitraria con
fiscación de la escuna argentina. “El Presidente”, con dos presas, so
bre la costa de Africa, por el buque de la marina inglesa, el “Black
York”. Sin embargo, en las últimas representaciones del Ministro Ar
gentino sobre este asunto, dirigidas en 9 de Abril y 8 de Agosto de
1832, y de varias tentativas que se han hecho en los años corridos para
obtener una respuesta definitiva, nada hasta ahora se ha conseguido,
pues aunque el mismo Ministro en el mes de Junio último recordó tan
notable dilación al Vizconde de Palmerston, primer Secretario de Es
tado de S. M. B., para los negocios extranjeros, y éste tomó apunte por
escrito del negocio y le ofreció procuraría su despacho sin demora, el
silencio del gobierno británico ha sido siempre el mismo. Mas el de la
República se propone no desistir de esta reclamación, después de ser
exacto en satisfacer las indemnizaciones británicas.
Vencidas por la honorable resolución de 12 de Marzo último las di
ficultades que se habían sentido para reconocer al Marqués de Vins de
Peysac, en su carácter de Encargado de Negocios de S. M. el Rey de
los Franceses, el Gobierno procedió á su reconocimiento. Pero cuan
do recibía pruebas inequívocas de la amistad y aprecio que le profesaba
este hábil diplomático, y cuando se prometía que ellas servirían para
estrechar más y más nuestras amigables relaciones con la nación fran
cesa, tuvo el profundo pesar de que se le comunicase oficialmente su
repentino fallecimiento, acaecido al mes siguiente de su admisión.
Era muy justo honrar su memoria y corresponder á las particulares,
consideraciones que merecía su persona. Se decretaron, por lo tanto,
honores fúnebres y otras demostraciones debidas á la amistad.
Interin nombra S. M. la persona que debe reemplazar al finado Mar
qués de Peysac, el Vicecónsul de aquella nación, residente en esta ciu
dad, reconocido en su carácter de tal, desempeña las funciones del
Consulado General de Francia.
Instruido el Gobierno, por diferentes conductos, del atentado come
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tido en París contra la vida del Rey de los Franceses y de los Príncipes,
sus hijos, igualmente que del resultado feliz, subsiguiente á tan ho
rrendo acontecimiento, expresó á S. M. la satisfacción que le había cau

sado ver felizmente libre de los tiros de los asesinos la interesante vida
del Monarca de una nación que ha dado pruebas de su amistad hacia
la Confederación Argentina, en el reconocimiento de su independencia.
Esta expresión de los sentimientos amistosos del Gobierno, ha sido
correspondida por parte de S. M. del modo más noble y satisfactorio.
Un acontecimiento desagradable tuvo lugar con don Juan Tarrás,
nombrado Cónsul General en esta República por S. M. el Rey de Sue
cia y Noruega, producido por un paso avanzado é injurioso que aquél
dió contra la dignidad y respetos que se deben á la suprema autoridad.
El Gobierno, instruido de ello oficialmente, lo declaró inhábil para ser
admitido á ejercer función alguna, ó encargado público cerca de las
autoridades de este país.

En cumplimiento del decreto de 20 de Octubre de 1834, que prescribe
no se admita Cónsul alguno general ni particular, ni otra clase de
agente de comercio de los Estados ó naciones que no hayan reconocido
la independencia de la República Argentina, el Gobierno suspendió la
admisión del Cónsul General, nombrado por S. M. el Rey de Cerdeña
para esta República, hasta tanto que dicha nación hubiese efectuado

aquel reconocimiento.
Después de las dificultades que se tocaron en el año pasado de 1835,
para efectuar la misión diplomática cerca de los Estados Unidos de la
América del Norte, que reclamase la reparación de los agravios y per
juicios que infirió á la República el Comandante de la corbeta “Lexington”, que en medio de la más profunda paz, invadió de un modo atroz
nuestra colonia de las Islas Malvinas, y de haber nombrado el Go
bierno para desempeñarla á su Ministro Plenipotenciario en Londres,
nuevos inconvenientes que se presentaron, han impedido se verificase,

á pesar de los vivos deseos que tiene el Gobierno de llenar este com

promiso. Habiéndole manifestado aquel Ministro, que por sus enfer
medades se hallaba imposibilitado para realizar el viaje que deman

daba la misión-, y que por la misma causa deseaba restituirse á esta

ciudad, no pudo dejar de admitir su excusación y resolvió fijarse en
otra persona para su desempeño. En estas circunstancias teniéndose

noticia, al parecer cierta, de que el expresado Ministro de la República
en Londres, sin embargo de la excusación que le había sido admitida,
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se preparaba á marchar á los Estados Unidos, se vió obligado á sus
pender todo procedimiento, hasta obtener avisos oficiales: y como és
tos le acabasen de persuadir de la exactitud de aquella noticia, creyó
que aquél verificaría su viaje, para llenar la misión á que había sido
destinado. Cuando el Gobierno reposaba en tal concepto, fué instruido,
posteriormente por el mismo Ministro, de la resolución en que estaba
de regresar á este, país al seno de su familia, á causa de sus enferme
dades. Esta complicación de circunstancias inesperadas ha producido
el retardo de la misión anunciada al Gobierno de Wáshington; El de
la República se promete que á la posible brevedad ella tendrá su pun
tual efecto.
Debe agregar respecto aquella misma Colonia, que aunque el Viz
conde Palmerston, primer Secretario de S. M. B. para los Negocios
Extranjeros, en el mes de Junio último ofreció en una conferencia al
Ministro Plenipotenciario de la República, llamar á su vista la réplica
de 29 de Diciembre de 1834, con el-fin de expedirse sobre ella, por ha
bérsele así pedido, no lo ha hecho hasta el presente. Se-halla pendiente
por lo tanto aquella negociación, que no abandonará el Gobierno en
cumplimiento de su deber, animado siempre de su honroso empeño,
en reclamar de la justicia de la Gran Bretaña los incuestionables dere
chos de la República á aquellas islas y la competente reparación.
Dispuesto el Gobierno á enviar á la Corte del Brasil el Ministro
Plenipotenciario que debe concluir el tratado definitivo de paz entre
aquel Imperio y esta República, después de lo últimamente anunciado
á Vuestra Honorabilidad á este respecto, suspendió aquella misión di
plomática, por haberlo, así pedido el Encargado de Negocios de aquella
nación. Tendrá efecto luego que se presente la oportunidad en que
deba verificarse.
El Gobierno de la República de Chile acreditó en clase de Agente
Confidencial cerca del de esta Nación para desempeñar una comisión
sobre asuntos de recíproco interés, á una persona que arribó de trán
sito á esta ciudad con destino á Europa, en servicio del mismo Go
bierno.
Reconocido en tal carácter, y concluida aquélla, marchó á su des
tino.
Con el laudable fin de conservar el Gobierno las estrechas relaciones
de amistad que existen entre el Estado Oriental del Uruguay y esta
República, en preparación también del incesante conato con que hom-
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bres díscolos que sólo pueden figurar en el desorden, se aprovechan
de la posición topográfica é inmediación de ambos Estados, para ocu
parse en desfigurar astutamente sucesos inocentes y en promover otros
criminales, con el principal fin de turbar y comprometer la amistad
de sus respectivos Gobiernos, acreditó un Agente Comisionado “ad
hoc” cerca del de dicha República.
El, á la vez, y en los casos que ocurren y es necesario, hace á su
nombre todas las manifestaciones de palabra que pueden ser conve
nientes, y también las explicaciones sobre que está instruido, y le pide
aquel gobierno.
Por este medio se facilita y se hace más expedita la buena inteligen
cia entre ambos Estados.
En la misma República Oriental del Uruguay tuvo lugar una sub

levación contra las leyes y la autoridad legítima encabezada por Ri

vera, Lavaile y otros unitarios, á quienes ha hecho notables su per

versidad.
Al Gobierno no pudo ser extraño un procedimiento semejante en una

gavilla de malvados, conservados en actitud completa para continuar
allí en la carrera de sus enormes delitos. Los pueblos todos de la Con
federación inmediatamente se pronunciaron cón la enérgica dignidad y
decoro del honor nacional.

Uniformemente autorizaron al Gobierno Encargado de las Relacio
nes Exteriores, para que, poniéndose de acuerdo con el Gobernador
de la Provincia de Santa Fe, Brigadier don Estanislao López, se expi

diese libremente con plenitud de facultades. Las provincias limítrofes
tomaron la§ armas en precaución, y se facilitó la cooperación y auxilios
que1 fueron convenientes.

La República toda manifestó al Gobierno Oriental la sinceridad de
su amistad, sus ardientes votos por el desagravio de las leyes, por el

exterminio del bando amotinado y su disposición para combatirlo en
caso necesario. Estos eficaces buenos oficios han contribuido al triunfo

de las leyes y al restablecimiento de la paz en aquella República vecina

y amiga.

No pudiendo prescindir de la marcha política que ha adoptado el
Presidente de B'olivia, ni de las justas quejás que tienen contra él los
pueblos de la Confederación, fundádas en documentos irrefragables
que obran en poder deí Gobierno dé esta*Provincia, bastantes á justi
ficarlas á toda luz, se halló en el sensible caso de declarar al que venía
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de ser Agente de Negocios y Cónsul General de Bolivia en la Capital
del Brasil, y que se anunciaba nombrado para esta ciudad con igual
carácter, que en tales circunstancias y por los motivos expuestos no
podía prestarse á concederle el pasaporte que solicitó para la de Cór
doba.
Posteriormente el mismo gobierno de Bolivia ha acreditado un
Agente de Negocios y Cónsul General cerca del de esta Provincia,
que no ha sido reconocido, porque no es en este carácter, sino en el
de Encargado de las Relaciones Exteriores de las Provincias Confede
radas, que constituye y admite Ministros y Agentes Públicos.
Al expedirse de este modo, ha prescindido de la incompatibilidad
que se nota en la copia de la credencial cerca de la persona encargada
de la Suprema Autoridad, con la clase de investidura en que ha sido
acreditado el nombrado.

INTERIOR

Las Provincias gozan de la tranquilidad interna que merecen sus hesacrificios por la Causa de la Federación. Expelidos los unitarios
de todos los puntos de la República, por la uniforme acción de los
Gobiernos Confederados, el poder ominoso de aquellos desnaturaliza
dos ha desaparecido. Los pueblos marchan á la prosperidad que les
ofrece una época favorable.
La causa que se sigue contra los bárbaros asesinos del ilustre Bri
gadier General don Juan Facundo Quiroga, su Secretario y comitiva,
continúa la substanciación y trámites que corresponde por las leyes.
La complicación de las varias personas que resultan en ella, ha produ
cido la indispensable demora que se advierte. Hoy se halla en estado
de que la justicia pronto haga su deber.
La provincia de Salta, sometida antes á la funesta influencia del
bando unitario, ocupa el lugar que le corresponde entre las demás de
la Confederación. Sus opresores han sido escarmentados, sin que les
haya servido el inicuo arbitrio que adoptaron de disfrazarse con la
máscara de la Federación. El pueblo salteño se ha cubierto de honor,
evadiendo las redes que se le habían tendido con tanto artificio. Ha
acreditado que siempre ha pertenecido á la Gran Familia Argentina.

tóícos
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La provincia de Jujuy ha salido de la situación deshonrosa en que
se hallaba, subordinada á hombres envilecidos y pertenecientes á la

horda unitaria. Depuestos del gobierno qti$ habían logrado formar pot
los medios de iniquidad en que es fecundo-ese jbando de anarquistas,
se ha organizado por la libre elección de aquellos habitantes.
El Gobierno lo ha reconocido, y también la independencia, de hecho,
en que se halla del de Salta el territorio de Jujuy, sin perjuicio de lo
que tengan á bien resolver en debida forma sobre este asunto las Pro
vincias de la Confederación, después de haberlo considerado entre sí
como corresponde á virtud del artículo 4® del tratado litoral de 1831.
La de San Juan marcha con el orden y regularidad que felizmente
se observa en las demás de la Confederación. Dispersados como el
humo los facciosos unitarios que habían perturbado el reposo de aque
llos habitantes, arrastrándolos con infame sorpresa á llevar con fuerza
armada la discordia y desolación á la provincia limítrofe, la Rioja goza
ya de los bienes que traen en pos de sí un gobierno patriótico federal,

la unión y sincera amistad con los pueblos vecinos.
Los funestos disturbios, subsiguientes á aquella alevosa invasión
han concluido absolutamente por la acción generosa del pueblo riojano, dejando establecida la tranquilidad, que le es tan necesaria para
reparar los estragos causados por la perfidia del Gobierno unitario

derrocado.
No es menos próspera la suerte de la provincia de Catamarca, cuyo
orden y sosiego público se hallan afianzados después de terminadas

las desgracias que los habían perturbado.
Tal es, señores Representantes, el cuadro fiel que hoy presentan
nuestras relaciones con los Estados amigos y Provincias hermanas de

la Confederación. El Gobierno, en medio de la atención á que lo lla

maban otros asuntos delicados y de magnitud, no ha dispensado tarea
ni sacrificio alguno para llenar el honorífico encargo que se le ha con
fiado, de dirigir las Relaciones Exteriores de las Provincias de la Con
federación.

DEPARTAMENTO DE GOBIERNO
De todos los negocios interiores de la provincia, pertenecientes á
este ramo, el que sin duda merece la atención preferente del P. E., es

la Administración de Justicia, pero también es el que presenta mayo-
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res dificultades para nivelarlo á las necesidades del país. Sin calmar
los espíritus, reunir los datos necesarios y desembarazarse el Gobierno
de un cúmulo inmenso de trabajos dominantes, es imposible proceder
al arreglo de nuestra legislación, acomodándola á las circunstaricias y
nueva posición en que se ha colocado esta provincia.
Sin embargo, por imperfectas que puedan ser las medidas aisladas»
era de necesidad tomar algunas que reclamaba urgentemente él es
tado de cosas. Las bancarrotas fraudulentas se habían hecho un obje
to de especulación, y aun para sustraer á los acreedores lo poco que
en ellas podrían participar, los malos pagadores apelaban á los jui
cios de concursos, llamados de “quita” y “espera”, concedidos por la
ley.
Con ellos se burlaban de los acreedores más privilegiados, distraían
á los magistrados, corrompían
los subalternos, y todas las relacio
nes comerciales eran paralizadas. El Gobierno extinguió tales júiéios
y revocó toda ley que los favoreciese, incluyendo en esta déterñiinación los que estaban pendientes ó no concluidos enteramente.
Un vecino de esta ciudad elevó queja al Gobierno por la insopor
table morosidad que sufría en la prosecución de un juicio ejecutivo que
había entablado. Mediante éste Solicitaba el pago de una cuantiosa su
ma que se le debía, según, escritura fjública, con especial hipoteca, cuya
virtud y fuerza eran eludidas á cada paso con subterfugios y alegacio
nes aparentemente legales.
Habiéndola tomado en consideración, expidió un decreto marginal,
recomendando al Superior Tribunal de Justicia, que tanto en este asun
to, como en todos los demás que versan en los tribunales ordinarios,
redoble su vigilancia y esfuerzos para que no se haga lugar á articula
ciones evasivas y medios artificiosos de demora:—articulaciones y
artificios, que contrariando la mente y espíritu de las leyes, por más
que algunas veces parezcan conforme á su contesto literal, pugnan
con el buen sentido del verdadero jurisconsulto y deshonran al foro;
por cuanto hacen ilusoria la fuerza de los contratos y obligaciones, dan
pábulo á la mala fe; abren la puerta á pleitos los más injustos, que
causan perjuicios ¡reparables á las partes, y viciando los resortes de la
justicia, propagan la imoralidad en todas las clase del Estado, condu
ciéndolo insensiblemente á su ruina.
Sin título ni nombramiento en forma, sin acreditar probidad y sufi
ciencia, y sin sujetarse á tasa ni arancel por el valor de su trabajo, se
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ocupaba todo el que quería de reglar las cuentas entre partes, abro
gándose el título público de Contador. De aquí nacían el intrincamien
to y prolongación de los pleitos, la creación de otros y los excesivos
gastos causados á las partes por la ignorancia, la codicia y la mala
fe. El Gobierno, ál prescribir los requisitos y deberes que deben te
ner los Contadores Públicos, ha creído corregir los abusos enuncia
dos y se mostrará severo con él que traicionare la confianza de sus co
mitentes.
En los dos mercados públicos, donde se venden los frutos del país,
conducidos en general por los mismos productores, se suscitaban cues
tiones con frecuencia entre los contratantes. No siendo fácil obtener
justicia sin demora, se terminaban á favor del que podía soportarla,
pues que los ciudadanos, urgidos de la necesidad de retornar á sus

haciendas, abandonaban sus derechos. El Gobierno ha establecido en
cada mercado un Juez, que decida las diferencias hasta la cantidad de
tres mil pesos en moneda corriente y cuatrocientos siendo metálico.
En caso de no avenirse las partes con su sentencia, deberá apelarse al

mismo Juez, asociado de dos vecinos en forma de jurado. Estos jue
ces han sido también encargados de vigilar la conducta de los corre
dores de frutos y efectos del país, que se han creado para prevenir los

fraudes y perjuicios que se sufrían en los dos mercados.
Según la confusión que se había introducido en el modo de remitir

las propuestas en terna para el nombramiento de los Jueces de Paz
de Campaña, no era posible al Gobierno expedirse con acierto, consul
tando, á más de las aptitudes y costumbres, la calidad de ser decidi
dos, constantemente adictos, fieles y servidores de hecho á la Santa
Causa de la Federación. Para conseguir un objeto tan importante al
orden público, ordenó que en todo el mes de Noviembre de cada año

eleven los Jueces de Paz las propuestas de los tres individuos que re
vistan las condiciones prevenidas, para elegir de entre ellos el que deba

subrogarles.
Los malhechores son perseguidos en toda la vasta extensión de la
Provincia por las autoridades locales y tomados en sus guaridas. El

Gobernador actualmente los juzga por sí mismo á fin de que algunos

ejemplares saludables aseguren el reposo de las familias y el respeto
á la propiedad. Los resultados corresponden á estos afanes. Hoy en la
campaña se habita con tranquilidad y puede asegurarse que con esta
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medida y el fomento que se ha dado á la religión, los crímenes en toda
la provincia se han reducido considerablemente.
La Casa de Expósitos es servida con esmero. La humanidad y la
provincia le deben la conservación de un gran número de niños aban
donados de sus padres. Allí encuentran los brazos del filantrópico y
desinteresado Director de ella, doctor don Saturnino Seguróla.
Este mismo respetable, virtuoso eclesiástico, que también desem
peña la Inspección de Escuelas, sin más recompensa que la satisfac
ción de hacer el bien, es administrador y tesorero de la obra de la
Santa Iglesia Catedral. Con los fondos que le ha entregado el Go
bierno, manejados con mucha actividad y economía, y mediante la
acertada cooperación del Maestro Mayor, arquitecto de esta Provin
cia, la ha redimido de una ruina inevitable y devuelto al servicio pú
blico, con la solidez y esplendor dignos de su objeto, y de esta ca
pital.
El Gobierno ha extendido cuanto le ha sido posible la dignidad del
Culto. Después de tanta licencia y desvarío ha creído que este era el
mejor arbitrio para depurar las costumbres y animar á esa multitud
de desgraciados víctimas no tan sólo de la escasez, cuanto del desarre
glo de las ideas. En la ciudad, se ha destinado el local necesario para el
noviciado del Convento de San Francisco. Se hace una reparación cos
tosa del templo de Santo Domingo. En la campaña se refaccionan
unos y se construyen otros. El de los Santos Lugares de Rosas se ha
concluido. Estas obras se han hecho con las limosnas de los fieles y en
tradas eventuales.
Deseando el Gobierno prevenir los crímenes, más bien que casti
garlos, y estando convencido de que su ferocidad consiste en el aban
dono de los ejercicios religiosos espirituales, sin los que desaparece la
misma religión, ha favorecido su Santa Casa. Por ella han pasado expontáneamente, con increíble mejora de la moral pública, una multitud
de personas de todas clases y condiciones. Sus directores han desem
peñado dignamente las funciones de su ministerio, secundando en esta
parte los deseos y conatos del Gobierno.
Un corto número de jesuítas arribó á nuestras playas. El Gobier
no, recordando que la Compañía de Jesús había rendido á estas pro
vincias muchos é importantísimos servicios: que uno de los objetos
de su institución es la educación de la juventud: que sus colegios se ha
llan establecidos en las naciones más libres, con utilidad pública; y cua
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lesquiera que fuesen los pretendidos motivos de su extinción en este
país, hoy las circunstancias son del todo diferentes, les ha entregado
las llaves de su antigua casa, para que la habiten en comunidad, con

forme á su regla.
El Gobierno recomienda á los señores Representantes el celo, des
interés y caridad con que se conducen la Comisión Administradora del
Hospital de Hombres y el Administrador del de Mujeres. Las muta
ciones repentinas de la atmósfera en esta primavera, la viruela y la es
carlatina con que la Divina Providencia se ha servido visitarnos, au
mentaron considerablemente el número de enfermos recibidos; pero
una economía bien entendida y el buen desempeño de sus empleados,
han bastado para socorrer á tantos infelices.
En medio de este conflicto ha debido ser muy satisfactoria la activi
dad del Administrador de la vacuna. Bajo su hábil dirección se ha
aplicado y distribuido en toda la provincia este germen de salud y él
mismo, en el establecimiento principal, no ha cesado de administrarlo
á un diario y numeroso concurso. Por otra parte, la ciencia ha podido
recoger en esta ocasión interesantes observaciones. La viruela asaltó'
un depósito de indios amigos, de un modo muy desastroso. El Go

bierno tomó inmediatamente las providencias más oportunas para pre

caver su propagación y ordenó á un facultativo de experiencia, que
socorriese á estos desgraciados. Este ciudadano, deseando llenar digna

mente la confianza honrosa, ensayó el recurso de la vacuna, para pre

servarlos del contagio. De cincuenta y dos indios de ambos sexos á

quienes la aplicó, á pesar de su disposición natural á recibir aquél de la
viruela, veintinueve no la experimentaron, diez y nueve apenas sintie
ron sus primeros síntomas y cuatro fallecieron.
Otro suceso desgraciado se presentó al Gobierno, en que satisfizo con
gusto el deber de socorrer la humanidad. En un buque de 120 tonela
das, llegaron á nuestro puerto 424 emigrados de las Islas Canarias, co

menzados ya á diezmar, en un largo viaje, por el hambre y una fiebre

contagiosa, bin pérdida de tiempo fueron trasladados fuera de la ciu
dad y alojados en un edificio espacioso, donde se les prodigó todo gé

nero de auxilios, hasta conseguir su restablecimiento. Hoy permanecen

en la Isla de Martín García en estado de convalecencia. Los gastos que
ha originado este acto de beneficencia, son tales que se han hecho sen
tir en el apuro de las rentas. Pero, al mismo tiempo, el Gobierno vió

con el mayor placer, ponerse en ejercicio esa inclinación magnánima'
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de nuestros conciudadanos á todo lo que es grande y generoso. El Jefe
de Policía y sus subalternos, el Presidente del Tribunal de Medicina,
médicos y practicantes, los capellanes, asistentes, la guardia: todos ri
valizaban en llenar sus deberes sin repugnancia. Esta noble conducta
hizo sufrir á algunos el contagio y un capellán falleció en el desempeño
de tan piadosas funciones. El Gobierno, siempre deseoso de hacer jus
ticia al mérito, y de aprovechar las ocasiones de fundar la moral pú
blica, decretó en favor de todos distinciones honoríficas, según sus cla
ses, y al capellán se le erigió un sepulcro costeado por el tesoro público.
El Comandante y facultativo que los han asistido en la isla mencio
nada, han llenado sus deberes con honor.
Aunque es muy doloroso, es también muy necesario volver á re
cordar un suceso en extremo lamentable. Los restos del ilustre Briga
dier General don Juan Facundo Quiroga, yacen hoy en Buenos Aires.
Este pueblo magnánimo, que lo recibió en triunfo cuando vino vencido
de la fortuna en 1830, ahora, presidido de su Gobierno, y penetrado de
un sentimiento acerbo, salió fuera de la ciudad hasta el camino desti
nado á perpetuar su nombre, y con todos los honores que se deben tri
butar á un héroe de la Federación, condujo la urna que guarda sus
reliquias al lugar del eterno silencio.
El camino “General Quiroga” se halla concluido en dos terceras par
tes de su extensión, y como aquí las piedras son costosas, porque hay
que conducirlas con grandes gastos desde la Isla de Martín García, re
sulta que esta obra, de consideración en cualquier parte, es gigantesca
para nosotros. El Gobierno, sin embargo, piensa concluirla en 1837,
para que no quede improductivo el capital invertido, ni la ciudad ca
rezca de una vía cómoda y segura en invierno. El ciudadano que se
ha hecho cargo de su dirección; de administrar y vigilar los trabajos
gratuitamente, es digno del maypr elogio.
La construcción del muelle y el camino de la Boca del Riachuelo,
están á punto de terminarse. Estas obras se han doblado desde que
se tomó la determinación precisa de prolongar el uno y ensanchar el
otro.
La obra de la Catedral y las dos que el Gobierno acaba de indicar,
han sido costeadas hasta hoy sin afectar las rentas ordinarias, pues que
la Caja de Depósitos, por donde se paga la mayor parte de sus gastos,
ha reintegrado los suplementos que le había hecho la tesorería ge

neral.
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El Gobierno ha tomado las medidas convenientes para que la insti
tución de serenos, á cuya vigilancia está librada la seguridad y el
reposo de la capital durante la noche, no permanezca extraña á la in
fluencia inmediata de la autoridad. El nombramiento de la Comisión
Directiva y el de todos los empleados de su jurisdicción, han sido so
metidos á su aprobación. No debe concederla sino á los individuos
de probidad, servicios y adhesión conocida á la causa nacional de la
federación. Aun hay que hacer arreglos en esta institución. Para mu
chas cosas lo que falta al Gobierno es tiempo.
Una facilidad imprudente en franquear los archivos públicos al exa
men de los particulares, y de los mismos empleados, ha hecho des
aparecer documentos y datos de la mayor importancia para la histo
ria y el manejo de los negocios de la República. El mismo abuso se
notaba en la Escribanía Mayor de Gobierno, sin que lo pudiesen im
pedir los encargados de estos establecimientos. El Gobierno ha dis
puesto que nadie pueda buscar ni sacar documento alguno de esos de
pósitos, sin solicitar ni obtener su permiso, con la media firma del

Gobernador y firma entera del Ministro respectivo.
Si la Biblioteca Pública en los conflictos del erario no ha recibido
aumento, con las publicaciones de los nuevos adelantos de las artes

y ciencias, al menos se conserva con orden y propiedad lo mucho bueno

que existe.
No ha podido el Gobierno costear un registro estadístico, que des
pués de algún tiempo descubriese ^1 filósofo y al hombre de estado, la
población,, sus costumbres, producciones, industria y demás recursos y

necesidades de su país. Ha ordenado entre tanto que todos los años se

levante en la ciudad y campaña, por medio de los jueces de paz, un pa
drón exacto de la población. Algunas preocupaciones se oponían á esta
medida, pero el Gobierno las ha vencido con la confianza que inspira
su justo proceder.

Por el de 1836, aunque todavía sujeto á errores, por ser el primero,
resultan como 170.000 habitantes. Al mismo tiempo, cuida que en el
Registro Oficial y en los periódicos se publiquen los datos pertenecien
tes á las rentas, comercio, navegación, pastoreo, agricultura, movimien
to de la población y otros que pueden servir de objeto á observaciones
presentes ó futuras.
Los demás establecimientos correspondientes al Departamento de
Gobierno, como son los Tribunales de Justicia, Policía, Topografía,
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la Administración de Correos, continuarán, sin la menor innovación en
su forma, y sin embargo de la escasa dotación de los empleos, los ciu
dadanos que los sirven no rehúsan redoblar sus tareas de un modo
extraordinario, cuando interesa al bien del país.
Mas con respecto á los de educación pública, el Gobierno no puede
dejar de manifestar con sentimiento á los señores Representantes, que
está muy distante de creer que el de la Univrsidad corresponda á las
erogaciones que causa, y que, por lo tanto, este negocio ocupará su
atención luego que se lo permita el despachóle otros más urgentes y
de primera necesidadUna de las máximas que presiden la marcha del Gobierno, es que ha
sido instituido para hacer la felicidad presente y abrir el camino de
la futura. Partiendo de este principio ha reglado el juego del carnaval,
y tiene la satisfacción de manifestar á los señores Representantes, que
las disposiciones tomadas para precaver los excesos, no sólo han dado
más amplitud á la alegría, proporcionando que todas las clases pue
dan participar de la diversión, sino que en el último, tan lejos de que
se haya experimentado el menor desorden de los acostumbrados, no
hubo una sola queja. El mismo Gobernador, mezclado con el pueblo,
tomó parte en su contento.
El Gobierno, guiado de sus principios y reconociendo por vicioso
todo extremo, se contrajo á cortar los abusos en la venta de la carne
y á remediar la injusticia que á veces oprimía á los abastecedores. Es
demasiado sabido que este artículo es tan necesario para la subsisten
cia de la población de esta provincia, que la mayor parte de ella con
nada puede suplirlo. Cuando escasea, subiendo el precio de los demás
comestibles, sube también el del trabajo, los jornaleros y menestrales
abandonan sus tareas por buscarlo, y se trastorna el orden y entable
de las familias.
Para ocurrir á estos inconvenientes, se cometía la injusticia de forzar
á los vendedores á sufrir una pérdida que, como era natural, aumentaba
* la escasez. El Gobierno, conciliando la libertad de la industria con el

bienestar general, ha dado libre el precio de la carne, con tal que no
pase de un máximum, declarado á presencia de todas las circunstan
cias. Por este medio se ha restablecido á satisfacción de todos, la jus
ticia, la moral y el equilibrio. La comisión que el Gobierno nombró
para este arreglo se expidió con toda inteligencia y acierto.
A presencia del Gobierno y de varios funcionarios públicos, se hizo

— 321 —

el reconocimiento y aprobación de los patrones para el nuevo sistema
de pesos y rfiedidas. Los antiguos, tan inexactos como susceptibles de
alteración, fueron destruidos. Los modernos, á más de su buena cons
trucción, llevan una garantía indestructible. Tanto los que representan
la extensión, como los que designan el sólido y el peso, están relacio
nados á la vara de Buenos Aires y ésta al metro francés.
El ciudadano, comisionado para la dirección de este importante tra
bajo, se ha desempeñado del modo más satisfactorio. El Gobierno,
queriendo llevar á su término esta obra tan útil como necesaria, nom

bró una comisión de ciudadanos respetables y científicos, que ha ele
vado ya á su consideración las ideas para reglamentar la ejecución dé
las nuevas medidas con sujeción á los patrones, así como el medio de
dar una garantía á la elaboración de los metales preciosos. Estos tra
bajos están al concluirse, y pronto se transmitirán al público, que sen
tirá los benéficos resultados de una empresa tan útil como ha sido an

tes deseada.
Uno de los inconvenientes más graves para extinguir la anarquía y
la caus? primera que decidió á esta heroica provincia á buscar el prin
cipio del orden en un poder extraordinario por la ley, fué la insubordi
nación. Prescindiendo el Gobierno por ahora de hacer un recuerdo do
loroso del origen de este mal, por cuanto es bien conocido de todos,
sólo dirá, que apoyado en la experiencia y deseos de la inmensa ma
yoría de sus conciudadanos, ha obligado á cada uno á cumplir exacta
mente con su deber, sin pasar por ningún pretexto la esfera de sus
atribuciones. Esta resolución ejecutada con la energía más decidida,
ha concentrado en el Gobierno un cúmulo de negocios subalternos,
que á la verdad lo recargan de trabajo; pero un objeto tan vital me

rece cualesquiera sacrificios.
La falta de respeto á la autoridad era tan de costumbre, que para
tomar el gran tono de los llamados “liberales”, era preciso renunciar
á los actos de una civilidad común. Este abuso, corruptor del orden
público y doméstico, ha sido refrenado, porque el Gobierno está re

suelto á no permitir que se menosprecie la dignidad que representa,
ni que los hombres de bien, tímidos en general, se avergüencen de serle
adictos en público.

Mucho se ha escrito y hablado entre nosotros acerca del sistema

constitucional; pero en materia de elecciones como en otras, la prác

tica ha estado bien distante de las doctrinas más ponderadas. A todos
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los gobiernos anteriores se ha reprochado como un crimen y á sus
amigos como un signo de servilidad mezclarse en las elecciones de Re
presentantes dentro de los términos de la ley. Esto ha dado lugar á
mil efugios y á la misma corrupción. El Gobernador actual, deseando
alejar de entre nosotros esas teorías engañosas que ha inventado la
hipocresía y dejar establecida una garantía legal permanente para la
autoridad, ha dirigido por toda la extensión de la provincia, á muchos
vecinos y magistrados respetables, listas que contenían los nombres
de aquellos ciudadanos, que en su concepto merecían representar los
derechos de su patria, con el objeto de que propendiesen á su elección,
si tal era su voluntad.
Estas son, señores Representantes, las cosas que se han hecho en el
Departamento de Gobierno. Para conseguirlo, la autoridad se ha co
locado en una posición elevada é independiente, sin dar lugar á temo
res, influencias, preocupaciones, ni á esas teorías abstractas que tuvo
la franqueza y el coraje de rechazar ante vosotros en el año 32. Desde
el momento de su instalación os anunció que haría su camino por la
senda del honor y la justicia, y os puedo asegurar que sobre esta base
tan sólida y tan amplia, ha encontrado los elementos necesarios para
hacer en corto tiempo todo lo que habéis visto.
Espera en consecuencia, que asistido de la protección Divina, lle
vará á cabo la empresa de consolidar los bienes que este pueblo se
propuso conseguir al acordar su libertad, su independencia y Confede
ración.
Ahora pasa el Gobierno á manifestaros los servicios, las necesidades,
organización y gloria de nuestros bravos guerreros.

GUERRA

El servicio de este Departamento sigue desempeñándose sin difi
cultad por la Inspección General.
El ejército de línea y milicia ofrece un modelo de orden, subordina
ción y valor. Robustecida su moral y disciplina, es glorioso el entu
siasmo que inflama su virtuoso ardor patricio por la causa santa na
cional de la Federación. En justa correspondencia ha sido pagado con
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puntualidad en fin de cada mes. Y hoy, señores Representantes, el
Gobierno tiene la grata satisfacción de anunciaros, que nada se les debe
desde Abril de 1835 hasta 31 de Diciembre de 1836, pues aunque el
haber de este último mes no lo ha recibido, está ya decretado. Aun de
sus grandes atrasados hasta aquella fecha, sólo se le resta una pequeña
parte de la enorme suma á que montaba esta deuda.
La vasta extensión de la frontera ha quedado guarnecida al mo
mento que ha sido necesario. La tropa destinada á este objeto, sufre
con ánimo firme las fatigas más penosas. Los casos de deserción se
hacen muy notables por su corto número.

La milicia pasiva continúa á las inmediatas órdenes de la autoridad
civil, desempeñando el servicio á que ha sido destinada.
Por consecuencia de las importantes mejoras y arreglos establecidos
en la contabilidad del ejército, el Gobierno siente el placer de ver uni
formado este ramo de las erogaciones públicas al método económico,
claro y sencillo que ha sistemado el conjunto de los gastos del erario.
Los benéficos resultados de los ahorros practicados y del orden esta
blecido, se sienten de un modo positivo. El buen servicio público se
ha regularizado y mejorado. Arreglada la provisión del rancho, el sol
dado es asistido con puntualidad en sus raciones.
Colocado el Gobierno en la indispensable necesidad de aumentar el
ejército, le ha proporcionado hacerlo la corrección de algunos delitos y

la morigeración de personas entregadas á un ocio ó género de vida per
judicial. De aquí el convencimiento de las ventajas que se reportan
de convertir en ciudadanos útiles, por el hábito de la obediencia, de la
subordinación y fatigas militares, á los que de otro modo habrían lle
gado á la última escala de los crímenes. Así, no sólo se afianza el
orden interior, sino también se forman soldados subordinados, robus
tos y aguerridos, con que atender á los peligros que amenacen á la

tierra.
Para estos casos, continúan prontos más de 8.000 valientes veteranos,
licenciados desde el año de 1830 hasta el presente. Pertenecen al Ejér

cito Restaurador de las Leyes, que venció al que fué seducido y amo
tinado por los unitarios en i° de Diciembre de 1828, al regresar vic
torioso del Brasil:—al que expedicionó contra los mismos á las pro
vincias del interior en 1830 y 31;—y al que recorrió glorioso los de

siertos del Sur. Hay también, algunos de los que habiendo llenado fiel
mente el período de su destino ó empeño, han obtenido sus licencias.
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Todos ellos se glorían, se entusiasman á la vista de sus medallas, de
sus trofeos y bajas.—Estas son renovadas oportunamente, con la con
veniente regularidad.
La mayor parte de los soldados que cumplen el tiempo de su em
peño, se reenganchan expontáneamente, ya por la confianza que les
inspira la religiosidad del Gobierno en el cumplimiento de sus ofertas,
y puntualidad en los pagos, ya por la moralidad y hábitos marciales
que han formado en las filas del ejército.
Después que la expedición contra los indios salvajes, en los años
1833 y 34, libertó al país de esas formidables incursiones, que durante
tres centurias habían asolado las fronteras, y aun las poblaciones más
centrales, los restos de aquellas tribus, que pudieron escapar á la vic
toriosa persecución del ejército, se asilaron en las más recónditas y
selváticas guaridas.
Desde allí, estimulados por el hambre y la miseria, han hecho vanas
tentativas de robar para poder vivir. Nuestras tropas por varias direc
ciones los persiguieron de muerte en los desiertos, apocándolos con
siderablemente, y aunque estos indios bárbaros se han aumentado
posteriormente con 800 chilenos' que se sublevaron en Bahía Blanca,
y pueden engrosarse con otros araucanos de la Cordillera, es satisfac
torio recordar que ya el poder de los salvajes apenas puede ser un
resto de lo que era, desde que por aquella expedición y golpes que en
su consecuencia sufrieron, han perdido más de 20.000 de sus mejores
guerreros y conocemos ya los campos del desierto. Pasan de mil los
que han fallecido en sólo el año de 1836, según consta de los partes y
hechos públicos. Un esfuerzo más y se acabarán de llenar los grandes
objetos é inapreciables bienes de esa campaña feliz.
Los pampas, siempre amantes de las llanuras donde nacieron, han
continuado dando las pruebas más positivas de su fidelidad.
En todas estas jornadas, las tropas del ejército han brillado por
ese espíritu guerrero, esa constancia, valor y virtud marcial que las
recomienda altamente á la consideración pública, y á los ojos de la
autoridad suprema.
Los puntos militares de la frontera se hallan en el mejor estado^
Patagones, Fuerte Argentino, Federación, Mayo, Azttl é Independen
cia, siguen sus progresos y crecen en población. Él Fortín Colorado
y la Guardia Constitución se conservan sin la menor fiovedád.
Se han adelantado los trabajos indicados en la Isla de Martín Gar^
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cía. Se han emprendido otros en su fomento y enviado algunos po
bladores.
El Parque de Artillería llena satisfactoriamente su objeto, y des
empeña con puntualidad las importantes labores de que está encar

gado.
Se ha mandado cesar los efectos de los decretos de 19 y 26 de Fe
brero de 1831, respecto á la presentación de libertos para el servicio de
las armas, en la ciudad y campaña, por haber cesado también los mo
tivos que tuvo en vista el Gobierno al expedirlos.
Se ha evitado la perjudicial demora que sufrían en la visita los bu
ques arribados al puerto. En el día son inmediatamente atendidos y

despachados.
Las tareas que ha dedicado el Gobierno en el Departamento de la
Guerra, se hallan compensadas por el orden y respetabilidad del ejér
cito, por su bélica actitud, por las economías procedentes de un siste
ma de contabilidad, claro, público, preciso; por el buen éxito de las

medidas conexas con la alta política y una estricta subordinación, sin
la que no puede haber ejército, ni virtud marcial.
En 15 de Marzo último, estimó justo Vuestra Honorabilidad reco
mendar á la consideración del Gobierno los importantes servicios que
el Coronel, su primer Edecán, ha rendido y rinde al lado inmediato
del Gobernador de la Provincia. Sin duda, Señores Representantes,
son tan dilatados como distinguidos los que ha consagrado constante
mente á la patria.
Ellos, como su fidelidad, su ardiente sostenida adhesión á la Causa
Nacional de la Federación, sus virtudes y capacidad, lo hacen cierta

mente acreedor al alto honor que os habéis dignado acordarle.
El Gobierno defirió cumplir con este encargo inmediatamente, por
que como á este jefe cupo la honrosa satisfacción de comandar la
guardia, en su carácter de ciudadano particular, el día de la apertura
de vuestra décimatercia sesión, recelaba ofender su delicadeza. Ha
biendo hoy cesado esta consideración, en la fecha le ha firmado y en

tregado los despachos de General del ejército.
Este es, Señores Representantes, el estado de los negocios en el
Departamento de la Guerra. Resta solamente al Gobierno daros cuen
ta de los que corresponden á la Hacienda Pública.
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HACIENDA

El estado de la Hacienda presenta contrastes singulares, que han
debido nacer de los principios adoptados y puestos en práctica por la
administración presente y de lo extraordinario de la época.
El Gobierno comenzó por pagar á todos los acreedores del erario,
que desde largo tiempo abismados en la miseria, no tenían más recur
sos que esperanzas muy lejanas. Habilitados ahora con su propio ca
pital, ha podido cada uno contraerse á su menester, y concurrir en
medio de la felicidad doméstica al bienestar general.
La disminución de contribuciones ruinosas ha proporcionado mayo
res goces y medios de producir, habiéndose notado al mismo tiempo
un aumento sensible en las rentas’ del último mes de 1836.
Las modificaciones hechas en la ley de Aduana, á favor de la agri
cultura é industria, han empezado á hacer sentir su benéfica influen
cia.
Por todas partes en este momento se aplica la hoz para segar y re
coger esa hermosa cosecha que dora nuestros campos, y además se
esperan resultados muy felices de otros cereales y farináceos, que por
la primera vez se han sembrado en abundancia. Así diversificada la
agricultura en sus productos, la subsistencia de la población no depen
derá tanto de los caprichos de la atmósfera.
Los granos de la cosecha pasada han premiado moderadamente los
afanes del labrador y del comerciante, sin afligir al consumidor. Ya
ha comenzado la exportación de trigos y harinas á países extranjeros.
El Gobierno se ocupa de promover la construcción de envases, que
facilite su trasporte y conservación. Los talleres de los artesanos se
han poblado de jóvenes, que con la vigilancia de la Policía han dejado
de molestar el tránsito en las calles, y debe esperarse que el bienestar
de estas clases aumente con usura la introducción de los numerosos
artículos de la industria extranjera, que no han sido prohibidos ó re
cargados de derechos. Y en efecto, el comercio exterior crece de un
modo sólido y perceptible. La principal causa es que después de tan
ta ruina y desolación, de tanto abuso y desorden, los males han traído
su remedio, las desgracias han saldado las deudas y cada uno se en
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cuentra rico en su pobreza, desde que sabe que lo que tiene es suyo,
y que puede disponer de cuanto adquiere. Por otra parte, como la ley
de Aduana no fué un acto de egoismo, sino un cálculo generoso que se
extiende á las demás provincias de la Confederación, también ellas

han comenzado á reportar sus ventajas, y el Gobierno espera que,
adoptando á su vez los mismos principios, indemnicen del mismo modo
á la de Buenos Aires los sacrificios que ha adelantado, y que de otra
suerte no podría continuar.

Las estaciones del año anterior, benignas en algunos puntos de nues
tra dilatada campaña, han contribuido notablemente al aumento de
los ganados de toda especie, y los campos conquistados por la expe
dición al desierto, ya pueden tener este nombre por histórico, pues se
hallan poblados en una vasta extensión. Los diferentes temperamen
tos que ellos comprenden, proporcionan otro bien de un valor real, ya

conocido en las secas que se han experimentado.
La caza de nutrias, permitida después de una prohibición de dos
años, ha hecho adquirir á la población pobre que se ejercita en ella,
un valor que no puede estimarse en menos de millón y medio de pe
sos. El Gobierno ha dictado las reglas necesarias para que no se ago
te otra vez este ramo de riqueza natural.

La seguridad, el orden, el respeto á la propiedad y el valor de los
productos de la industria rural, han llevado á los pueblos de campaña

y sus dependencias mucha población y capitales. No hay mes que en

toda ella no se abran de treinta á cuarenta establecimientos, de los que
pagan patente por la ley.
La alza de los fondos públicos ha creado un capital al menos de seis
millones de pesos: uno pueden haber ganado los tenedores de deuda

clasificada. ¿En cuánto podría calcularse el mayor valor que ha toma
do la propiedad territorial, que casi ha doblado en el espacio de un
áño?
Pero, si es un motivo de consuelo ver que el labrador sigue tran

quilo el paso de sus bueyes: que el hacendado contempla desde su
casa los rodeos y rebaños: que el artesano se anochece en el taller:
que el comerciante busca ansioso la ganancia y que el capitalista cal
cula el mayor interés de su dinero, también se debe considerar aunque

molesto sea, la situación aflictiva del Gobierno en medio de esta na
ciente prosperidad.
Para pagar á todos, infundir ánimo á los buenos, reprimir á los ma«
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los, asegurar las fronteras, prevenir los ataques exteriores; pára dar
vida en fin á un país que apenas tenía la facultad de sentir sus des
gracias, emprendió el pago de los intereses de todas las deudas an
teriores, puestas ya en documentos de crédito circulantes, y tomó ca
pitales con el menor premio posible para abonar las demás. De esto ha
resultado, que los intereses de la deuda interior, que existía á su ele
vación al mando, reunidos á lo que importa la devolución de derechos
de Aduana por razón de embarcos, y la pérdida en el descuento de
sus letras, absorben en el presupuesto una cantidad que pasa de cuatro
millones de pesos: es decir, más de la tercera parte de las rentas ordi
narias. Así es, señores Representantes, como el Gobierno, después de
haber disminuido en más de seis millones de pesos la deuda atrasada y
flotante que encontró, ha satisfecho noble y francamente la misión dolorosa de representar ese triste resultado de las pasiones y la imperi
cia de la anarquía y sus desastres.

Sin embargo, -el Gobierno habría tenido el mejor éxito en sus cálcu
los y las entradas hubiesen bastado para todo, y aun para hacer algo
más, si hoy no fuera demasiado cierto que algunos argentinos desnatu
ralizados han cometido el crimen, de los crímenes, pretendiendo traer
al seno de la patria las armas del extranjero. En tales circunstancias
ha creído que su primer deber era prepararse y acudir al sostén del
orden y de la seguridad general. Para ello se ha hecho y se hacen
gastos de consideración. A esto se agrega, que el Gobierno paga men
sualmente con exactitud los sueldos de las listas civil y militar, lo
mismo que los gastos de oficinas y establecimientos públicos: resul
tando por estas razones una situación tan penosa, que se comprenderá
mejor, presentando la historia de los billetes de receptoría y después
de tesorería.

Uno de los motivos principales que tuvo el Gobierno en vista cuando
se determinó á pagar la deuda atrasada, fué el considerar que después
de la paralización en que había caído el país, ya por el desquicio del

orden político, ya por la atracción de los capitales á la tesorería en
busca de gruesos intereses, era preciso entretenerlos, con el objeto de
que no emigrasen de la provincia ó que no se consumiesen improduc
tivamente ; en tanto que las nuevas disposiciones gubernativas volvían
á abrir los caminos de la industria que estaban obstruidos ó entera

mente cegados.
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Bien hubiera querido el Gobierno reducir el alto interés de uno y
medio por ciento ál mes, que disfrutaban los billetes de receptoría; dos

veces lo .intentó aprovechando las ocasiones, pero el suceso fué mo
mentáneo. De una parte estaba muy reciente la comparación de cin
co y seis por ciento al mes, por otra el movimiento industrial había
■comenzado y los más prudentes destinaban su dinero á empleos efec
tivos, pensando ya y con razón, que la gruesa ventura no es más que
puro juego. Así el Gobierno, sin escuchar las indicaciones de algunos
-ciudadanos para un nuevo empréstito voluntario, creyó que debía exi
gir á su vez el retomo de las anteriores consideraciones que había te
nido en favor de los capitalistas. Publicó el decreto de 30 de Enero,
por el que era forzosa la renovación de los billetes que venciesen hasta
•el 15 de Abril, continuando la amortización de doscientos mil pesos
y dejando al arbitrio de la tesorería la designación de los plazos. A pe
sar de todo esto los billetes se sostuvieron á la par.
Pero á esta sazón el país empezó á pagar la pena de los errores pasa
dos, y á sufrir las consecuencias de la heroica resolución, que tomó

para enmendarlos. El comercio exterior, que había llegado á nuestras
playas en medio de los conflictos que produjo la anarquía del año 33,
no pudo menos que soportar grandes pérdidas. Estando la plaza llena
de efectos abandonados á vil precio, nadie quiso concurrir á un mer

cado sin salida. Nuestro puerto se vió casi vacío en. los meses de Abril.
Mayo y Junio.
La sanción de esta provincia, por la que sus experimentados habi
tantes depositaron la suma del poder público en la persona del Gober

nador actual, debía hacer en el exterior una impresión desfavorable;
pues que siendo la prueba más inequívoca de la crítica situación del
país, era por lo mismo necesario que pusiese en expectación, á todos los

especuladores de ultramar sobre esta plaza, hasta que los sucesos ul
teriores los asegurasen de todo peligro.

El Gobierno, lleno de conciencia y librado al testimonio de sus obras,
esperaba que se le hiciese justicia, y que la prosperidad de la provincia
aumentase sus recursos. Entre tanto, le era muy penoso demorar los

pagos á muchos acreedores nuevos, en virtud de contratos expresos;
porque de hacerlo, hubiera tenido que suspender el de los sueldos é
intereses del crédito, destrozando en el momento el sistema establecido.
En este apuro trató de conciliar el orden público y los derechos par
ticulares. Decretó que á los acreedores del Estado, en virtud de con
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tratos, se les abonaría el uno por cierto al mes por el tiempo de la
demora. Esta es la primera vez, señores Representantes, que se ha
declarado un acto de justicia que debía haber estado siempre en prác
tica. Por él y por todos los hechos de la administración, constante
mente dirigidos bajo el mismo principio, sin reparar en las dificultades
que pudiera crearle semejante conducta, espera la asistencia de Dios, de
vosotros y de todos los hombres.
Como á más de no pagar, era preciso subvenir á los gastos de pri
mera necesidad, supliendo de algún modo la falta de entradas, se crea
ron en 16 de Mayo dos millones de pesos de billetes de tesorería, para
colmar el déficit y hacer en ellos mismos la amortización mensual de
los circulantes. Esta medida satisfizo hasta cierto punto los objetos,
propuestos. Entrando la nueva emisión á ocupar el lugar de un mi
llón y cuatrocientos mil pesos de la primera, que habían sido amortizados en los meses anteriores, fueron una parte admitidos á la par,,
sin repugnancia, por los acreedores .de la tesorería que quisieron reci
birlos. La otra fué comprada á dinero de contado por algunos capi
talistas, después que el crédito entre particulares había caducado, por
la catástrofe de una casa principal del comercio de esta ciudad, que
envolvió á tantos en su ruina.
A la verdad, este extremo de confianza era debido á la integridad
del Gobierno y á la evidencia de su proceder. Entre tanto llegó el mesde Junio, más exhausto de recursos que ninguno: el puerto estaba
desierto y todas las clases dependientes del comercio en la inacción.
Junio demostró en todo sentido que era el corazón del invierno, y fué
forzoso vivir de los fondos creados para saldar el déficit. Al fin en el
mes siguiente empezaron á realizarse todas las esperanzas del público
y del Gobierno. La población con sus ganancias había empezado á
entrar en los goces de sus antiguas costumbres. Habiéndose aumen
tado con rapidez los productos y los consumos, se restableció el mo
vimiento y la prosperidad al punto que los vemos.
Mas, es necesario repetirlo, estaba reservado al bando unitario, siem
pre insensato y criminal en sus proyectos, contrariar la felicidad de su
país. El creó esos obstáculos que han originado tantos gastos y que
han suspendido los mejores cálculos y otros proyectos para el arreglo
definitivo de la hacienda pública. El ha hecho que el Gobierno, lle
vando sus miradas á todas partes, pesando bien ese cúmulo de cir
cunstancias afligentes y persuadido que su primer deber era salvar
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el orden y la tranquilidad, expidiese el decreto de 2 de Septiembre,
Destinó por él para fondo de amortización de los billetes de tesorería,
el producto de la venta de tierras, en lugar de los doscientos mil pesos
que estaban asignados á este objeto; sin desconocer por esto la obli
gación que tiene la tesorería de pagarlos en moneda corriente por su
valor escrito, con. los intereses respectivos el día de su presentación.
Para contrapesar el mal efecto, expidió otro, mandando que para
el pago de terrenos no se reciba en tesorería otra moneda que los bi
lletes de ella, á la par, y con el descuento del uno y medio por ciento

de interés mensual que llevan, por todo el tiempo que faltare á los
plazos para el pago de las tierras.
Es muy cruel, señores Representantes, la existencia de un Gobierno
que se ve forzado á dictar medidas que, aunque no disminuyen la uti
lidad considerable que reportan los tenedores de sus créditos, pueden

perjudicar á algunos que quieran ó se vean obligados á disponer en
el momento de su capital. Por tanto, proseguirá dando cuenta de otras
medidas que ha tomado para aumentar las rentas, hacer prosperar la

provincia y libertarla del paso de una deuda que la abruma.
Ni las causas que acaban de enunciarse, eran las únicas que conti
nuaban el agotamiento gradual y permanente de nuestra riqueza. Ese
sistema generoso sin cálculo ( y no nos pese de haber procedido así)
que había conducido las lanzas argentinas por toda la extensión de la
América del Sur, presidía también nuestro sistema económico. Fuera
de los males que ya está reparando la presente ley de aduana, existía

otro muy grave.
En otros puertos y costas, de cabos adentro, se hacían trasbordos
de efectos extranjeros, que venían á venderse en nuestro mercado, sin

más recargo que los que entraban directamente. Los introductores se

contentaban con una corta ganancia, y el interés del dinero que les
proporcionaba el descuento de los plazos que la aduana concede para

el pago de derechos. El retorno se hacía en metálico, que servía para
comprar en país extraño los frutos que debían llevar á su vez los bu
ques extranjeros, primeros conductores de las mercancías. De este mo

do, Buenos Aires, emporio del comercio del Río de la Plata en otro
tiempo, se halla reducido al estado de mero consumidor y elaborando
los medios de su ruina. Por esto es que el Gobierno, circunscripto á los

principios universales de justicia, y á las reglas admitidas por el dere
cho común de las naciones, sin faltar á los deberes de la vecindad y

— 332 —

amistad, expidió el decreto de 4 de Marzo, que impone el aumento de
una cuarta parte más de derechos á los efectos que se trasbordasen ó
reembarcasen de cabos adentro, y se introdujesen en la provincia. El
resultado ha sido satisfactorio y lo será más todavía, desde que se
acaben de impedir las evasiones.
Otra medida de la mayor importancia reclama ahora vuestra sobe*
rana atención. El Gobierno os pidió y le concedisteis, la facultad
de vender mil quinientas leguas cuadradas de tierras públicas, con el
objeto de aligerar la deuda y enriquecer á sus mismos poseedores. Para
esto dió por razón., que siendo las rentas ordinarias más que suficien
tes para satisfacer los gastos del servicio personal y material del año,
aplicar el producto de la venta á la amortización de la deuda, era lle
nar el objeto á que la ley las había destinado: que, habiéndose tripli
cado la propiedad pública territorial con la conquista hecha por la expe
dición al desierto, la garantía quedaba fortificada, después de enajena
das las mil quinientas leguas, con el mayor capital territorial y con la
disminución de los crétdios. En consecuencia de la ley de 10 de Mayo,
el Gobierno anunció la venta. Muchos poseedores carecen, de capital
para comprarlas; aun dándoles plazos cómodos: otros se conforman
con la suerte precaria de enfitéuta, creyendo que aun no es llegada la
época de prevenir el mal inmenso que ha sufrido el país por la depreda
ción del valor de la propiedad particular territorial, (abatida por tantos
años), creado á costa de los afanes de tres siglos, con la inversión de
tantos capitales y de tanta sangre valientemente derramada. Y mu
chos, deslumbrados con las ventajas efímeras del alto interés del dine
ro, olvidan la suerte de sus familias, pensando que no ha de llegar el
día en que el Gobierno, como padre común, disponga lo que corresponde
y alce el canon, nivelándolo á la justicia, á las necesidades públicas y
á las exigencias del erario. Sin embargo, se pueden computar en cua
trocientas las leguas que se han enajenado ó que están corriendo los
trámites necesarios al efecto. Su valor, por tanto, destinado á la amor
tización de billetes de tesorería, pasa de millón y medio. Con el objeto
de que los títulos jamás puedan extraviarse ó ser desconocidos, se ha
cen en forma de escritura pública por 1^. Escribanía Mayor de Gobier
no, quedando protocolados, archivándose además en ella el expediente
original y tomándose razón en el Departamento Topográfico, en la Co
lecturía y Contaduría General. Si la enajenación de tierras es un ne
gocio importante para sus poseedores, por la enorme ganancia que les
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proporciona su adquisición, y para el Gobierno, por la disminución de
la deuda, tiene otros puntos de vista más interesantes todavía para la
autoridad.
Señores Representantes: grandes abusos se han descubierto en este
asunto. Sólo han podido notarse por primera vez, porque es la vez

primera que el Gobierno, haciendo un. descenso digno de su misión, se
ha puesto á oir personalmente las propuestas, situación y necesidades
del más infeliz de los ciudadanos, no por lujo de benevolencia, sino
por aliviar sus penas. En varios ejidos de los pueblos de campaña se
han concedido terrenos sin orden en. la ubicación. El sistema que se
ha seguido de hacer mensuras aisladas y por diferentes métodos, ha con
fundido los límites de muchas propiedades, originando multitud de
pleitos que perturban el sosiego de una porción de familias. Algunos
propietarios linderos á tierras públicas se hallan en el mismo caso. El
Gobierno, al grande objeto del remedio, ha empezado por hacer practi
car mensuras generales con toda calma, por departamentos, á presen

cia de todos los documentos y demás materiales que puedan servir de
luz bastante al mejor acierto. Los planos deben designar la propiedad
pública y particular (que es mucha parte desconocida en el Departa

mento Topográfico), las vistas y relaciones, poblaciones y despobla
dos, con todo lo demás que corresponda, estableciendo los hechos tal
cual existen, sin introducirse en las cuestiones de derecho. Estas,

siendo en tierras públicas, las cortará el Gobierno; y en las que haya
propietarios y particulares, promoverá sus transacciones hasta dejar
los en paz. De este modo se restablecerá la tranquilidad entre mu
chas familias, quedarán todos garantidos con títulos bien, expresos,

ciertos y seguros; se conocerá á fondo la topografía de la provincia,
y se habrá adelantado este paso grande para fijarla después astronó
micamente. Quedará echada la base para la perfección del estableci
miento de la contribución territorial. Por último, un Código Rural
vendrá á completar esta obra de beneficencia general.

El Banco Nacional, señores, ya no existe. Esta institución tan pre
matura ha desaparecido después de haber contaminado á la provincia
y dejado en pos de sí rastros profundos de su aciaga existencia. Crea

do en los momentos de triunfo de la facción unitaria, se organizó co
mo para ayudarle á imponer su pesado yugo á la República. El ca

pital con que se levantó, fué todo una ficción, y desde los primeros
momentos de su giro, sus billetes tuvieron el carácter de papel mo-
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•neda. Felizmente, las provincias del interior declaradas contra la
marcha arbitraria de un gobierno ilegal, rechazaron las ramificaciones
de esa institución. Ella circunscribió sus estragos á la provincia de
Buenos Aires, porque no era posible deshacerse de la única base de
recursos con que se había contado imprudentemente por unos, ha
biéndola establecido otros con ardid, para sostener la guerra del Bra
sil, cuando la República, en su heroico entusiasmo, estaba pronta á
suscribir cualquiera otro sacrificio por la libertad de la provincia
Oriental. Sin papel moneda libertó á Bolivia, á Chile y al Perú, afian
zando al mismo tiempo su propia independencia. El Banco Nacional,
hecho árbitro de los destinos del país y de la suerte de los particu
lares, dió rienda suelta á todos los desórdenes que se pueden cometer
con una influencia tan poderosa. Comenzó por hacerse de partido en
el público, dando dinero á todos y creando intereses á favor de la
guerra, por el fomento que añadió á las especulaciones que ella favo
recía. La facilidad de obtener fondos propagó el hábito de la disipa
ción, y se vieron personas, hasta entonces desconocidas, ofuscar con
su brillo á los más sólidos capitalistas. Entre tanto, esa masa de pa
pel, cada día más desproporcionada con las necesidades de la circula
ción, se envilecía por momentos y no pudiendo el Banco bastar á la
demanda que él mismo había creado, sin demostrar lo inicuo de su
sistema, empezó á sentir por ambas razones el alza del interés del
dinero. Este fué el medio de seducción que pusieron en práctica con
■el mejor resultado todos los que, entregados al abuso del crédito, sen
tían que su hora era llegada. Con ese incentivo todos los que á fuerza
de privaciones habían acumulado sus ahorros, los pusieron en manos
de donde jamás los podrían retirar. El Gobierno de la Presidencia
al fin se convenció que la emisión de notas de Banco era excesiva. En
vano una gran parte se había hecho clandestina, los efectos se ha
cían sentir por toda la Provincia, que se veía saqueada con uniformi
dad, por la depreciación de las cosas, y de la moneda ficticia, aunque
todavía no conocía la brecha por donde asaltaba el enemigo. Inutili
zados en esta forma por la Presidencia todos los medios de proveerse
de fondos, usó el único que le restaba. Ordenó privadamente al Banco
que retirase del descuento de letras algunos millones de pesos, que
debían ponerse á su disposición para continuar la guerra. Esta opera
ción acarreó una época de desastres y acabó de confundirlo todo. De

un lado se oían los llantos y lamentos de los que eran deshechos por
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las bancarrotas y del otro el Banco, armado del privilegio hipotecario,
se arrojaba sobre sus victimas para arrebatar los despojos. Como es
tos no le saciasen, cayó sobre los del público, cargando réditos al
Gobierno, del interés compuesto de las sumas que le suministraba,
aunque para las emisiones de papel moneda no había puesto más ca
pital que el costo de su elaboración y la tolerancia de la autoridad. De
este modo las asambleas de accionistas, que se reunían para declarar
el dividendo, eran una verdadera fiesta, en que hicieron el gasto los

tres millones de pesos producidos por el empréstito de Londres y que
entraron como capital en acciones del mismo Banco. Llegado á su col
mo un estado de cosas tan violento, declarados los pueblos contra la
Presidencia, que pretendía establecer á viva fuerza el sistema de uni
dad y colocada por tanto esa autoridad en la situación de no poderse

mover, tuvo que confesarlo y retirarse del puesto. La Provincia de
Buenos Aires volvió á reorganizarse. Su Gobierno aceptó el encargo
de calmar las disenciones civiles que despedazaban las Provincias del
Interior, de llevar adelante la guerra con el Brasil, sin armas, sin di
nero y con un ejército casi en estado de disolución. Dió principio á su

tarea bájo felices auspicios. Los pueblos depusieron las armas y man
daron sus soldados á combatir contra el enemigo común. Los capi
talistas que habían quedado en pie, hicieron un empréstito y la vic
toria comenzó á anunciarse de diferentes modos. Pero como todo esto
cubría de ignominia á la facción unitaria, arrebatada del furor y del
espíritu de venganza que produce la negra envidia, se atrincheró en el
Banco, para organizar la oposición. Desde allí se hacía la resisten
cia directa al Gobierno para dejarlo sin recursos, se arrojaban, con
tra él los tiros más venenosos, y sus agentes fueron, señores Re
presentantes, los que os colmaron de insultos en este mismo san
tuario. Por último, en combinación con ese establecimiento, se fra
guó el motín del i° de Diciembre, y con. él se contó, como lo ha acre
ditado la experiencia, para pagar el asesinato del Jefe de Estado, y
un ejército de sublevados con que creían volver á dominar la Repú

blica. No habría el Gobierno entrado en semejantes detalles, si al con
siderar las razones que ha tenido para hacer desaparecer esa insti

tución de entre nosotros, no se hubiese persuadido que es preciso

aprovechar una experiencia tan costosa, recordando los males infini
tos que hacen el cortejo de esos establecimientos, en cambio de algu

nas facilidades que prestan á la industria y al comercio.

Para corrobo-

rar lo que acaba de decir, pasa á manifestaros el estado de la circu
lación.
'
Cuando el Gobernador actual prestó en este mismo lugar el tre
mendo juramento de administrar la Provincia según las luces de su
conciencia, dijo estas terminantes palabras: “Confío en un Dios infi
nitamente misericordioso y justo, á cuya omnipotente protección he
librado siempre mis esperanzas”. Después confió también én que las
fuerzas reparadoras de la naturaleza, en un país tan nuevo, harían como otras veces, prodigios en su favor. Estas esperanzas en mucha
parte ya están realizadas. Mas, á pesar de esto, ese vigor natural no
ha podido contrastar del todo la anarquía producida en los valores
por el papel que nos ha legado el Banco Nacional. Toda la propiedad
en fincas y en establecimientos de agricultura menor, permanece en
vilecida. La escasa renta que producen á sus dueños, comparada con
el fingido y alto precio del interés del dinero, hace que los propieta
rios, más felices en otro tiempo, se vean pobres y ricos á la vez, con
el mismo fondo en bienes raíces.
Algunos años hace que las rentas se hallan disminuidas considera
blemente á causa de los billetes del Banco. Las contribuciones han
subido en. número de pesos papel, á muy poco más de lo que repre
sentaban en metálico, cuando ambas monedas están en razón de siete
á uno. Los ernpleados dé alto rango y los sübaltertios, incluso el sol
dado á doble sueldo, como ahora se les paga, apenas suplen la mitad
de las necesidades que antes satisfacían con el sueldo metálico Senci
llo. Sería emprender una larga tarea, si el Gobierno prétendiese se
guir el paralelo de las contradicciones que ha originado la moneda co
rriente. Sin embargo, él período de once años en qñe ella ha sido ex
clusiva en la circulación, la conciencia que ha formado el público y el
Gobierno, de que sería un crimen de lesa patria aumentar la emisión
y las buenas disposiciones de este pueblo para esperar tranquilo el re
sultado de las cosas, dejando á la autoridad el cuidado de f¿mediar
las, han hecho que poco á poco el oro y la plata hayan quedado como
objetos de puro comercio, sin relación á los demás valores; y que los
billetes conservan hace seis años una misma representación, con cor
tas diferencias, aún en medio del desorden y de la anarquía. Por tan
to, la diferencia de proporción que se nota en los valores, y las pe
queñas variaciones que sufre la moneda corriente, vienen á ser el re
sultado de'la incertidumbre y de que, como el papel monédá no tiene
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un valor intrínseco que pueda exportarse ó guardarse en arcas, esca
sea cuando se aumentan las transacciones y abunda en ciertos perío
dos, cuando el comercio, por circunstancias particulares hace alto en
sus negocios.
En fuerza de estas observaciones, el Gobierno sin adoptar teoríasexclusivas, ni permanecer en las ideas comunes, levantaba sus proyec
tos para depqrar la moneda actual, ó hacer- la transicción al metálica

con nuestros propios recursos, según lo aconseja la experiencia; cuan
do los últimos acontecimientos lo han obligado á suspender sus ope
raciones, esperando mejor oportunidad.
Entre tanto ha disuelto la Sociedad del Banco y mandado practicar
su liquidación, compftindo la Casa de Moneda para fabricar la que se
necesite. Ha establecido en lugar de aquél una Caja para los depósi
tos judiciales, y los que quieran efectuar los particulares, pudiendo
hacerse con ellos el descuento de letras al uno por ciento mensual.
Los primeros se entregarán á la orden del juez competente, con la
mitad de la ganancia hecha en el tiempo .que hayan permanecido; los
segundos, á la orden de sus dueños, para lo que deberá siempre existir
en Caja la mitad de la suma que éstos importen. El todo es manejado
por una junta de vecinos respetables, que componen la administra
ción de la Casa de Moneda. Esta institución ha sido sancionada per la
confianza pública..
La ley de patentes, que cuenta quince años de existencia y que
debía ser tan productiva, se ejecutaba con tal abandono, en la ciudad
y campaña, que una parte muy considerable de establecimientos, á
quienes corresponde sacar patente, ó no la tenían, ó pagaban una de
valor inferior á ía que les estaba designada. Para cortar estos abusos,
el Gobierno ha puesto en ejercicio su vigilancia, y las disposiciones
necesarias. De este modo y con un pequeño aumento en los carros
enllantados, por razón del deterioro que causan en el empedrado, el
producto ha crecido considerablemente. Estos carros, en el modo co
mo están construidos, atormentan cruelmente con su formidable ruido

al público, y los edificios de esta ciudad deben pagarlo con los años.
Son, sin embargo, útiles al comercio, por la mayor facilidad de cargar
y descargar que proporcionan. El Gobierno se ocupa de una medida,
que sin perjudicar á ninguno de sus dueños, corrija después de algu
nos años ese mal causado por la superabundancia de herraje. Acor
dará un premio al que presente un carro mejorado, de modo que, rin-

’
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diendo el mismo servicio con el rodado enllantado, evite aquellos per
juicios.
La contribución directa es otro ramo de las rentas que reclama las
más serias meditaciones. Estaba administrada por empresa particu
lar. El Gobierno reasumió el cobro de la Contaduría General. No es
posible disimular la notable inexactitud con que generalmente se ha
cen las declaraciones de los capitales. Si por ellas se calculase la ri
queza efectiva de esta provincia, quedaría reducida á la centésima
parte. Es cierto que tiene su origen en la misma ley; pues desde que
ésta concede á cada particular la facultad de manifestar á su arbitrio
el capital imponible, es evidente que aun los más decididos á llenar
su objeto, considerando lo que hará la generalidad, excusarán contri
buir por entero con lo que exige la ley. Esta es una fuente de inmo
ralidad que es preciso cegar buscando el arbitrio que concilie las bue
nas máximas eii materia de rentas, con las circunstancias particulares
de este país, en el que no es común el deseo de vivir de las apariencias
y del crédito. El Gobierno se ocupa de este importante negocio.
La Caja de Depósitos, establecida en la Contaduría General, para
recibir los sobrantes de cuestas, sueldos de ausentes sin apoderado,
desertores, muertos, bienes de los que fallecen “ab intestato” sin he
rederos y otros eventuales, corresponde á los fines de su institución.
Se han devuelto muchas veces cantidades á sus legítimos dueños,
después de haber probado sus derechos. El dinero que entra en ella
no permanece inactivo. Es destinado á obras públicas. El “déficit”,
en que se suele encontrar para llenar los deberes de las devoluciones,
es suplido por la Tesorería General.
El Gobierno se ha contraído con esmero á perfeccionar el sistema
de presupuestos. Hasta ahora sólo había sido una ley absolutamente
incierta. En estos últimos años de trastorno se había reducido á vo
tar una cantidad en masa, y muy insuficiente para satisfacer las nece
sidades del servicio ordinario. El Poder Ejecutivo se consideraba
moralmente libre de responsabilidad y se hacían los gastos sin su
jeción al presupuesto y aun sin recordarlo. El que os presentó el
Gobierno para 1836, aunque trabajado en medio de la oscuridad que
reinaba en muchos ramos de la administración, ha sido exacto en
lo principal: pues que no se ha gastado más de los 16.186.405 pesos
4 reales, que votásteis con tanta generosidad. Verdad es que en va
rios ramos se han notado en la ejecución algunas diferencias, gas
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tándose menos que las sumas señaladas. En este caso están la poli
cía, los reservados del Gobierno, el negocio público, las devoluciones
de derechos y otros: pero en cambio se han aumentado algunas ero
gaciones de consideración que no habían sido previstas y otras que
tenían adjudicadas sumas insuficientes. La razón principal de estas
diferencias es, que una multitud de acreedores tenían en su poder los
documentos y en el desorden en que todo estaba envuelto, no había
constancia; y como sus créditos eran enteramente legales, el Go
bierno ha debido reconocerlos y pagarlos. Os presenta hoy la rela
ción nominal de la deuda particular que aun no ha sido satisfecha.
El presupuesto que el Gobierno os presenta en este día es más co
rrecto. Espera que los señores Representantes al examinarlo, le da
rán la perfección. Suma 18.315.124 7 3I4. El Gobierno os propone
por separado el recurso que cree más conveniente para satisfacerlo.
En el fondo de todos sus cálculos el Gobierno siempre encuentra el
recuerdo del empréstito de Londres, que se dedicará á transar, luego
que se puedan cumplir las estipulaciones que se hagan.

Pero el negocio de hacienda que más ha ocupado la atención del
Gobierno, y en el que ha emprendido un trabajo minucioso, ímprobo
y constante es la contabilidad. El mismo Gobernador no se ha ex
cusado de emplear en él los días y las noches enteras. Consideracio
nes del mayor peso le han hecho soportar con tesón y placer tantos
afanes. La primera consiste en que el arreglo de la contabilidad, en

la forma y modo que se ha entablado, es la garantía más sólida que
■el Gobierno puede dar á los señores Representantes y al público, del
buen empleo de las rentas del Estado. La segunda, en que es uno
de los medios de esclarecer poderosamente en ella la moral pública.
Como nadie puede gastar sin autorización del Gobierno, y la cuénta
sigue inmediatamente al empleo de los fondos, el buen. administrador
queda pronto descargado de su responsabilidad y absueltos los erro
res en que pueda haber incurrido por inadvertencia. El que es capaz
de cometer abusos se detiene, contemplando que su mala conducta

bien luego será reconocida y publicada por el Gobierno mismo. De
esto resulta que los hombres de virtudes moralizan con su buen ejem
plo, y los viciosos se ven obligados á darlo y á corregirse con la cos
tumbre de obrar bien. Todo esto, señores Representantes, quedará
comprobado., siguiendo el Gobierno la relación de sus tareas en la
Contabilidad.
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El 31 de Mayo expidió un decreto, por el cual se ordena, que ni la
Contaduría puede intervenir, ni el Tesorero pagar ningún documento
que, aun cuando esté decretado por el Gobierno, no lleve expresado
al margen con la rúbrica del Ministro de Hacienda, el ramo ó ramos
del presupuesto á que pertenezca. Esta disposición encierra objetos
muy importantes. La Contaduría, faltando la clasificación de los
documentos, no podría, sin cometer errores, formar los estados men
suales: ella importa la responsabilidad directa de los ministros. El de
Hacienda hará abrir en el libro mayor el cargo que corresponda, con
arreglo al presupuesto, á cada Departamento y á cada ramo en par
ticular; y no podrá, sin ser responsable, abonar más cantidades que
las acordadas por la ley.
Se sienten cada día más los saludables resultados de la disposi
ción por la que se ordenó que ni la Contaduría puede intervenir, ni
la Tesorería entregar cantidad alguna, sin que la orden lleve la me
dia firma del Gobernador, la firma entera del Ministro, el “mandada
pagar”, puesto por el Oficial Mayor bajo su firma, al través de la
misma orden y en cada uno de los documentos mandados abonar: na
pudiendo tampoco la Contaduría recibir como crédito de la tesorería
esos mismos documentos, si no llevan asimismo al través la nota del
Tesorero, diciendo “pagado”.
Los billetes de la Receptoría se emitían y pagaban por la Colectu
ría General: pero entre tanto llevaban la firma del Ministro de Ha
cienda, garantida por la del Colector. Esto era bien degradante para
el Gobierno y una confesión sincera de la conciencia de su descrédito.
Importaba también la confusión del sistema de contabilidad. La Co
lecturía se había hecho á un tiempo Oficina de Recaudación y de
distribución. Para entablar el orden, el Gobierno mandó que los bi
lletes de Receptoría se llamasen en adelante de Tesorería, y que por
ella fuesen administrados, cambiándose los de la Receptoría circu
lantes por otros del color federal, con la media firma del Goberna
dor, y firma entera del Ministro de Hacienda.

Con el fin de acelerar el reconocimiento de las cuentas, el Gobierno,
decretó en 27 de Enero, que todos los que estuviesen obligados á ren
dirlas en el término y forma que prescriben los decretos vigentes, lo
verificasen directamente en Contaduría. Esta debe presentarlos á la
resolución ó aprobación de Gobierno, en el término de treinta días
con el informe respectivo; haciendo los reparos y observaciones á.
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que diesen lugar ó creyese convenientes. Para que su despacho no
sea postergado en el cúmulo de asuntos que rodean al Gobierno, la
Contaduría tiene el deber de reclamarlo pasado el término de 15 días,
desde la fecha de su elevación.
Una disposición semejante ha recaído sobre las sumas mensuales
acordadas en el presupuesto á los establecimientos públicos, y para
gastos menores de todas las oficinas. La Contaduría eleva los pedi
dos del 7 al 15 de cada mes, examinados é informados. El Gobierno
decreta el importe ó los detiene hasta salvar las dificultades, cuando
las hay.

Estaban fuera de este sistema los administradores de obras públi
cas costeadas por el Erario ó con dinero de limosnas ó suscriciones
levantadas entre particulares. Los de la ciudad han sido sujetos á
cerrar la cuenta y rendirla en Contaduría cada mes: los de campaña
cada tres.

Ha sido suprimida la Junta de Hacienda y la Tesorería de Pata
gones. En su lugar se ha creado un Comisario Cajero pagador res
ponsable, dependiente de la Contaduría. Los gastos y cuentas se han
uniformado al sistema general establecido para el orden de los pa
gos y rendición de aquéllas.
Suprimida la Comisaría General en la forma que estaba estable
cida, fué agregada á la Contaduría. Por ésta se desempeñan varias
de sus funciones con la puntualidad que corresponde. Otras, como
son raciones, vestuarios y demás del equipo del ejército y exigencias
de frontera, se verifican por la Comandancia del Parque, previos los
requisitos ordenados, la orden y la aprobación superior para toda
compra. Es satisfactorio decir, que la honrosa conducta y capacidad

del Comandante contribuye á los buenos resultados.
Los cueros procedentes del consumo de ganados en los acantona
mientos de la frontera producían muy poco en su venta. Hecha en
los mismos puntos con poca concurrencia de compradores, eran ven

didos á muy bajo precio. Se hacía de ellos además, un consumo in
considerado, y en varios puntos este ramo nada producía. Ahora se
benefician por la tropa misma y se remiten á esta ciudad, donde los
vende un comisario encargado, rindiendo al Gobierno, por la Conta
duría, la cuenta documentada en todos sus detalles. Han entrado ya
en tesorería más de cien mil pesos, producidos por esta economía.
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Las cuentas de la administración, correspondientes á los años de
1834 y 35, aun no habían sido presentadas por el Gobierno á vuestro
examen, como era de su deber. Los motivos de la demora han sido la
absoluta confusión y trastorno en que habían quedado después de los
últimos desórdenes. Hoy, concluidas, las presenta y rinde á vuestra
disposición . Las que corresponden á la presente administración en los
últimos meses de 1835, han estado listas desde principios de 36, mas
era necesario que esperasen la conclusión de las anteriores.
En la Tesorería General se advertía una notable diferencia entre el
balance, parte diario, que se presenta al Gobierno acompañado del de
la Colecturía y el estado general que forma la contaduría el día último
de cada mes. Esto provenía de algunas partidas que desde años ante
riores no habían sido llevadas á cargo, pero que, sin embargo, figura
ban en el estado mensual de un modo ficticio. El Gobierno ha esta
blecido por principio en la contabilidad, que no ha de haber ninguna
operación figurada, ni por compensación ni transacción, sino que todo
ha de ser material y positivo. Ordenó se diese entrada á dichas par
tidas y que en adelante el día último de cada mes se haga el recuento
y balance de la tesorería por los contadores y el tesorero, á presencia
del Ministro de Hacienda, firmando el estado los primeros, y poniendo
su visto bueno el último.
A favor de las anteriores disposiciones, ha conseguido el Gobierno
que los estados generales de la recaudación y distribución de las ren
tas, se cierren el día último del mes, para publicarse el primero ó el se
gundo del entrante, junto con los de billetes de tesorería, por su cir
culación y amortización, descuento de letras, Caja de Depósitos, y pos
teriormente el “debe” y “haber” de billetes por renovación. Es por es
to, que hoy tiene la satisfacción de presentar á los señores Represen
tantes los estados generales que corresponden á todo el año de 1836.
El Gobierno cree que la base más sólida del crédito y la garantía más
efectiva del buen manejo de la Hacienda es la publicidad. Y no te
niendo más que hacer á este respecto después de la publicación diaria
qu tiene lugar en la “Gaceta” de los informes y resoluciones que re
caen en las cuentas rendidas á la contaduría, ha determinado hacer la
que os entrega impresa, de los partes balances diarios de la tesorería
y colecturía, en los que se verán los pormenores de las entradas y sa
lidas del último centavo. Debiendo seguirse en adelante esta publi
cación por semanas ó meses, se conocerá á fondo el estado de las ren
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tas de la provincia en cada día del año. Y si se tiene presente después
de todo lo expuesto, que para el pago de las listas civil y militar se
presentan al Gobierno todas las de revista, con el nombre y sueldo que
disfrutan desde el Gobernador hasta el último sirviente, se creerá que
el Gobierno desatiende los demás ramos de la administración por co
nocer de este solo. Muchos días ha sucedido así, mientras no han
ocurrido otros asuntos urgentes de mayor gravedad, porque veía con
sistir en esto la vida de la provincia. Al presente, después de afanes
inmensos, el camino está llano y sólo hay que marchar con vigilancia,
para reparar las faltas ó errores que puedan aparecer. El examen de
las cuentas y demás documentos es ya una revista agradable, aunque
laboriosa, en la que se advierten á golpes de ojo los objetos desorde
nados. Son muy recomendables los trabajos constantes de la conta
duría y colecturía.
Pero, señores Representantes, es una verdad de primer orden, que
la fuerza del ejemplo tiene un poder irresistible. Por cualquier parte
se tocan los buenos efectos del que ha dado el Gobierno, y á esto se
debe la facilidad con que se expide en un sistema tan menudo y pe
rentorio. Desde los administradores de primera categoría, inclusos los
que sirven por puro patriotismo sin estipendio alguno, hasta los ha
bilitados y encargados de las menores distribuciones, todos se empe
ñan en complacer á la autoridad, que por ello les retorna á vuestra
soberana presencia la expresión del más cordial agradecimiento. Y así
como un reloj marca con precisión los minutos, las horas y los días,
así el sistema actual de contabilidad demuestra con exactitud el estadode la hacienda pública en cada día, mes y año. Esta es la razón por qué
el Gobierno os rinche en este día las cuentas de 1836, que fuefon ce
rradas ayer 31 de Diciembre, á las 4 de la tarde. La aprobación del'
Gobierno en todas las de la administración que examina, sólo importa
el finiquito, que por su parte debe entregarse por la contaduría á los
interesados que las rinden. El Gobierno, al someter á vuestro examen

y deliberación tanto éstas de 1836, como las anteriores, lo hace sin
ninguna reserva, porque desea ser juzgado en este punto.

El Gobierno ha concluido de manifestaros las pruebas de singular
protección que el Sér Supremo ha dispensado y continúa dispensando
visiblemente á la provincia de Buenos Aires y á la República en ge
neral, y le vuelve á tributar sus más reverentes gracias . Esas pruebas

son, señores Repreesntantes, la respuesta que da á sus calumniadores y
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ojalá que nuestra patria no encuentre en los gobiernos venideros, al
guno para quien sean pesadas las reglas é instituciones que deja esta
blecidas la administración presente.
Dios guarde á V. H. muchos años.

MENSAJE
DEL

GOBERNADOR

JUAN MANUEL DE ROSAS
AL ABRIR LAS SESIONES DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
EN DICIEMBRE 27 DE 1837

¡Viva la Federación!

El Poder Ejecutivo
Buenos Aires, Diciembre 27 de 1837.
Año 28 de la Libertad, 22 de la Independencia
y 8 de la Confederación Argentina

A la Honorable Representación de la Provincia
SEÑORES REPRESENTANTES:

Este día siempre feliz para la provincia de Buenos Aires, es en ex
tremo grato á mi corazón. Después de un año entero, llega por fin el
momento deseado de respirar el aire libre de este recinto, y de aliviar
ese peso inconcebible que llevo con resignación, desde que vuestro

voto y el de mis conciudadanos me invistieron con la suma del poder.
Debemos á la Divina Providencia el inestimable don de la paz inte
rior de la República. Se ha dignado alentar mis débiles fuerzas para
sostener la poderosa carga que mis conciudadanos colocaron sobre mis
hombros. Sin este beneficio no habría podido cumplir el primer deber
que me impusisteis, de destruir la anarquía, restablecer la tranquili
dad pública y afianzar el orden en la causa nacional de la Federación.

A grande honra tiene el Gobierno aseguraros, que por el auxilio del
Todopoderoso se han llenado vuestras esperanzas. Así es como, en
sanchado mi corazón y elevado hasta el cielo lleno de gratitud por los

— 346 —

indecibles favores que nos dispensa, reboza de júbilo el Gobierno a!
tener el honor de saludar á la décimaquinta Legislatura, y personarse
en medio de los Honorables Representantes á darles cuenta de su
proceder.

DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES

La Confederación mantiene ilesas sus relaciones amistosas con los
estados amigos. Cada día se estrechan más, bajo los auspicios del or
den que reina en la República y de su religiosa reciprocidad;
Con profundo pesar el Gobierno os anuncia el fallecimiento de nues
tro grande amigo el Rey de la Gran Bretaña S. M. Guillermo IV,'
por cuyo infausto acontecimiento mandó á los empleados civiles y
militares vistiesen luto tres días consecutivos. El trono que dejó este
Monarca ha sido ya ocupado por su augusta sobrina Victoria I, y ha
participado el Gobierno de la señalada satisfacción con que la saludó
su pueblo. Le es grato comunicaros que ya ha recibido de esta Sobe
rana positivas seguridades de amistad. Ha confirmado á su Ministro
Plenipotenciario cerca de este Gobierno, renovando sus credenciales.
La cuestión con la Gran Bretaña, sobre la inesperada ocupación de
las Islas Malvinas, permanece en el mismo estado que se os anunció
el año anterior. La justicia de los reclamos de la Confederación le
impone el estricto deber de no abandonarlos. La negociación seguirá
su curso con oportunidad, pues el Gobierno felizmente no tiene hasta
ahora motivos para recelar que en el término de este negocio el poder
usurpe á la razón el lugar que le asigna la civilización del mundo.
Las reclamaciones británicas sobre perjuicios causados por los cor
sarios de la República en la guerra que sostuvo contra el Emperador
del Brasil, han. sido satisfechas en su totalidad, cumpliéndose puntual
mente el convenio para su abono. Veintitrés mil quinientas una libras,
esterlinas ha desembolsado el tesoro de esta provincia para llenar ese
compromiso de la República.
Fácil es comprender cuan grandes sacrificios han sido necesarios para
conciliar tal erogación con las exigencias del Estado. Púdose al fin
fundar en su lealtad el derecho á iguales indemnizaciones de parte de
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la Gran Bretaña. Pero el Gobierno siente tener que aseguraros, que
en sus demandas por perjuicios del mismo origen han sido inútiles los
esfuerzos para la reparación, de los daños causados por la indebida
captura que el “Blak York” de la Real Marina Británica hizo del cor
sario argentino “Presidente”. Y aunque este Gobierno ha tenido á su

favor la opinión de los tribunales ingleses, que absolvieron de todo-

cargo al buque y su tripulación, todavía no puede lisonjearse de ha
ber hallado aquiescencia en el Ministerio Británico sobre ese punto.
Graves enfermedades forzaron al Ministro Plenipotenciario de la
Confederación cerca de S. M. B. á pedir su carta de retiro, y el Go
bierno creyó justo acordársela. Ha sostenido con celo y saber los
intereses de la República. Su regreso indispensable ha dejado en sus
penso los negocios pendientes en la Corte de Londres. Para prose

guirlos es necesario proveer un agente diplomático, que más adelante
el Gobierno cuidará de nombrar. Entre tanto, ha investido con el ca

rácter de Cónsul General á la persona que á falta de la legación, ha

juzgado podrá desempeñar dignamente el cargo consular.
S. M. el Rey de los Franceses nombró un Encargado de Negocios y
Cónsul General en esta República. El caballero en quien recayó este
nombramiento, manifestó al Gobierno á su arribo á esta ciudad, no
poder entrar en el ejercicio de sus funciones sin ir previamente á su

país á dar cuenta de las comisiones que había desempeñado.
Es satisfactorio al Gobierno anunciaros, que S. M .el Rey de Cerdeña ha reconocido del modo más explícito á la Confederación Argen

tina como Estado Soberano, libre é independiente. En consecuencia se
expidió el “exequátur” al Cónsul General de aquel Reino en esta Re

pública, que se había suspendido en cumplimiento del Decreto Supre

mo de 1834,—según, os anunció en el último mensaje.
Las justas interpelaciones del Gobierno ante S. M. el Rey de Holanda
aun no han sido atendidas. En las fortalezas de Paramariba se con
serva en cadenas á los oficiales del buque de guerra de esta República,
“Gobernador Dorrego”, apresado por el “Valk” el año 29 en la isla de
Sabá. El Gobierno será constante en reproducir sus fundadas gestio

nes, y no es de esperar sea por más tiempo insensible aquel Gabinete
á la justicia de nuestra demanda.

El Consulado General Argentino en las ciudades anseáticas de Ale
mania pertenece vacante por renuncia del que lo servía. Será provisto
según convenga á los intereses de la República.
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Vencidas las dificultades inesperadas de que os instruyó el Gobier
no en el último mensaje, ha nombrado el Ministro Extraordinario que
anunció al Gabinete de Washington, y en breve partirá á su misión.
Desea sinceramente la buena inteligencia entre aquella República y
la Confederación. Y precisado á llenar el sagrado deber de reclamar
enérgicamente contra la violenta atroz conducta del Comandante de
la corbeta “Eexington” en las Islas Malvinas, espera que el escándalo
de este suceso sea completamente reparado por el Gobierno de uno
nación tan celosa de su honor como distinguida por la justicia y libe
ralidad de sus principios.
Subsiste inalterable la amistosa buena inteligencia con S. M. el Em
perador del Brasil. No perderá el Gobierno oportunidad favorable pa
ra la celebración del tratado definitivo de paz anunciado en la Con
vención preliminar de 1828. Gran sentimiento ha tenido al contem
plar la prolongada contienda que sigue agitando algunas de las ricas
provincias de aquel Imperio. L,a guerra civil en que está envuelto
el territorio de Río Grande, ha sido para la Confederación un
gran mal, porque los caudillos rebelados contra el orden legal del
Estado del Uruguay encontraron allí asilo y protección, y á la som
bra de la inmunidad de que gozaban, no han cesado de maquinar tam
bién contra la paz de esta República. Tal estado de cosas nos es inso
portable, y ha inducido á nombrar un Ministro Plenipotenciario cerca
de la Regencia del Brasil. Partirá para su destino así que las impe
riosas atenciones de la autoridad le permitan ocuparse de su des
pacho.
El escarmiento que sufrieron el cabecilla Rivera, y los infames uni
tarios de su bando, en su primera invasión al Estado Oriental del Uru
guay el año anterior, no fué bastante eficaz para destruir sus planes
desoladores. Esa república ha vuelto á sufrir la sensible desgracia de
ser turbada por aquella cuadrilla de anarquistas. Es grato al Gobierno
anunciaros haber renovado las medidas saludables que contribuyeron
á sofocar la escandalosa sublevación del año 36 y que los demás de la
Confederación, instruidos del nuevo atentado, han correspondido al
Encargado de las Relaciones Exteriores, con energía, dignidad y de
coro. Aunque los anarquistas lograron á su ingreso en el territorio
de aquel Estado una ventaja sobre las fuerzas legales, fueron después
derrotados por éstas en una acción general. Este importante suceso
es un nuevo irrefragable testimonio de la execración con que los mira
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el Pueblo Oriental. Cualesquiera que sean los esfuerzos de ese bando
inicuo formado de unitarios y sublevados, la Confederación Argenti
na nada tiene que temer. Los funestos efectos de una liberalidad mal
entendida con los enemigos de la quietud pública no serán quizá lec
ciones inútiles para los Gobiernos que desean fundar sólidamente la
paz. Pero si alguna vez llegara á favorecerlos la fortuna, la Confede
ración cuenta con las medidas de precaución que ha tomado, y con
los abundantes recursos que le proporciona su valor y patriótico en
tusiasmo. Firme en el principio de no hacer nada á medias, cuando se
trata de reprimir la osadía de los unitarios y anarquistas, cree que
indudablemente hará desaparecer para siempre esa turba de malvados.

La paz con el Perú y Bolivia ha sido siempre un objeto de espe
cial atención para la Confederación: pero despojadas ambas naciones
de su libertad y sometidas á despecho de sus generosos sentimientos al
poder ominoso de un tirano conquistador que las agobia, no hay em
peño que el Gobierno haya omitido para evitar la dolorosa necesidad
de la guerra.
La idea de ser envueltos en ella pueblos magnánimos, cuyos pabe
llones se entrelazaron con los nuestros para sacudir la dominación
española, ha retardado el pronunciamiento que el honor y la seguri
dad de la República aconsejaban tiempo ha. Alzóse un caudillo am
bicioso sobre las ruinas de la libertad del Perú y Bolivia. Erigióse ár
bitro de sus instituciones, bajo fementidas protestas de asegurar los

derechos que hollaba y extendiendo sus miras á las repúblicas limí
trofes, lanzó la discordia escoltada de sus calamidades sobre la Con
federación y sobre Chile. Nuestra independencia se vió amenazada y
el silencio y la tolerancia del Gobierno habría sido un crimen ante la
opinión pública de la Nación. El encargado de las Relaciones Exte

riores creyó no respondería dignamente del honor y de la indepen
dencia nacional, si no pusiese valla á la desmedida ambición de un
aventurero favorecido por la fortuna. Interpeló el sufragio de la Con
federación, sabiendo que ál animoso pueblo que representáis, sería

el primero en acudir al llamamiento nacional, con el desprendimiento
y valor que desplega cuando se trata del honor argentino. La Confe
deración declaró pública y solemnemente la guerra al general Santa
Cruz por el órgano del Gobierno encargado de las Relaciones Exterio
res, y publicó el manifiesto que os presenta, en que hallareis las justísi
mas razones que la han motivado. El Gobierno confía en que las nació-
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ues cultas del Universo reconocerán en este paso la premente necesidad
-que nos ha conducido á darla, “no confundiendo la inexcusable inter
vención en la organización política de otros Estados, con el imperioso
deber de defendernos”. Si la conveniencia de un justo equilibrio en
tre las naciones ha promovido tantas veces guerras sangrientas en la
culta Europa, la Confederación cree no desmerecer el respetable fallo
de su opinión al tomar las armas contra un coloso armado, que des
truyendo la armonía de las nuevas repúblicas del Sur, ha osado escri
bir con su espada la ley que somete á su voz el destino del Perú y
Bolivia. La Confederación se apercibe de los nuevos sacrificios á que
la sujeta la actual contienda, pero los sobrellevará con perseverancia
para no autorizar con su indiferencia un atentado semejante. Así sólo
pondráse á cubierto de una conquista y de los amaños de un vecino
pérfido y turbulento.
La República de Chile, célebre por su amor á la libertad, es nuestra
digna aliada en esta honrosa lucha. Las alevosas maquinaciones del
general Santa Cruz estrecharon al gobierno chileno á pronunciarse el
primero y á abrir intrépido la campaña contra la usurpación y el des
potismo. No podía menos el Gobierno que simpatizar con un procedi
miento tan glorioso y el mutuo interés y justicia de su común causa,
ligaron á ambos estados contra el insensato usurpador. El honroso
-empeño en que entraron las dos repúblicas exigía el nombramiento de
agentes debidamente autorizados para estrechar sus relaciones y fa
cilitar el éxito de su noble empresa. El gobierno de Chile ha acredi
tado un Encargado de Negocios cerca del de la Confederación y éste
ha nombrado un Ministro Plenipotenciario que lo represente en San
tiago. Aquél se manifestó dispuesto á celebrar un pacto de alianza
para la empresa magnánima en que habían entrado y el de la Confe
deración correspondió, presentando las bases para la estipulación de
un tratado. Se congratula en comunicaros, que aún cuando no se ha
ajustado todavía, por haberse ocupado ambos gobiernos en importan
tes combinaciones contra el enemigo común, no por eso son menos
estrechos y fuertes los vínculos que unen á las dos repúblicas, sobre
la identidad de principios y comunidad de causa.
El 15 de Setiembre dió á la vela del puerto de Valparaíso una fuerte
expedición militar, compuesta de un ejército respetable que ha en
viado el gobierno de Chile con dirección á las costas del Perú. En
ellas desembarcó el i° de Octubre marchando hasta Arequipa. Esta
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ciudad y las poblaciones de su tránsito lo recibieron con simpatía. El
voto de la Confederación acompaña á ese valeroso ejército y confía
que la Providencia coronará esta empresa de honor y gloria, con el
escarmiento del enemigo de la libertad americana.
La misma persona acreditada cerca del gobierno de Chile ha sido
investida con igual carácter de Ministro Plenipotenciario cerca del
de la República Ecuatoriana. La posición geográfica de este Estado
y el patriotismo de su gobierno dan motivo á esperar que simpatizará

con los nobles esfuerzos de Chile y de la Confederación, para ponerse
en guardia contra las ambiciosas miras del titulado Protector del Perú.

INTERIOR

Las provincias dé la Confederación gozan de los inapreciables bie
nes que produce la paz interior. Sus respectivos gobiernos conservan
la fraternal confianza que legó en ellas el triunfo de la República so

bre los restos del protervo bando unitario. Sus pacíficos habitantes
empezaban á recoger el fruto de sus’ sacrificios á la sombra de las
leyes de la Confederación, cuando han sido llamados á las armas
para defender la libertad é independencia de su patria. Las provincias

han correspondido á este llamamiento, como debía esperarse de su
decisión y patriotismo. Todas y cada una de ellas se han manifestado

dispuestas á concurrir con sus hijos y recursos al sostén del honor
nacional.
El Ejército Confederado, bajo la dirección del benemérito Briga

dier, Gobernador y Capitán General de la Provincia de Tucuman, se
acerca á la frontera de Bolivia provisto de los elementos de triunfo.

El enemigo ha empezado á experimentar ya el denuedo y el entusias
mo argentino. Los pueblos bolivianos no encontrarán en él sino á
sus antiguos compañeros de gloria, y á los verdaderos amigos de su
libertad.

La Provincia tuvo el honor de hospedar al grande y distinguido
amigo de la Confederación, el ilustre Gobernador de Santa Fe. Su

salud importantísima, gravemente quebrantada por las tareas insu
perables de su elevada posición y por las penosas campañas que per
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sonalmente ha dirigido, encontró en esta ciudad, con grande satis
facción del Gobierno, y de toda la República, el alivio de sus dolen
cias. Fué saludado con los honores debidos á la alta importancia de
sus eminentes servicios.
Ya está, señores, cumplida la ley, y vengado el agravio hecho á la
humanidad en el horrendo asesinato de Barranca Yaco. Los autores,
ejecutores y cómplices de tan atroz crimen; han sido juzgados y sen
tenciados, conciliándose la severidad de las leyes con la equidad de
la Confederación. La naturaleza de esta causa, sus extensas ramifi
caciones y la tramitación indispensable para la comprobación de los
hechos, han ocupado un período que el Gobierno hubiera deseado
acortar: pero su aceleramiento habría perjudicado el preciso esclare
cimiento de la verdad. Al desagraviar el Gobierno la justicia con el
castigo de los delincuentes, le queda la satisfacción de no haberles
privado de los medios legales de defensa, ni omitido desvelos por
corresponder dignamente á la confianza con que la República le honró
en la atribución delegada para juzgarlos y sentenciarlos. El "fallo”
terrible contra los criminales ha frustado esta vez, como en otras, las
tenebrosas maniobras del inicuo bando unitario, y si desgraciada
mente se ha aumentado el catálogo de sus víctimas, también la Repú
blica ofrece á sus enemigos uri nuevo desengaño de la impotencia de
sus maquinaciones. Esta ejecución levanta un monumento sólido á la
justicia legal de la Nación.
Los Gobiernos todos de la Confederación han adoptado y publicado
en sus respectivas Provincias el decreto del de Buenos Aires, para
que ninguna persona ni autoridad civil, ni eclesiástica de esta Provin
cia, reconozca con valor alguno legal ninguna Bula, Breve ó Rescrip
to Pontificado, ú otra clase de documento emanado mediata ó inme
diatamente de la Curia Romana, sin el previo pase, ó "exequátur” de
la autoridad encargada de las Relaciones Exteriores. Todas las cir
cunstancias comprendidas en dicho decreto han sido acogidas por la
República con celo y con hesitación. Esta uniforme marcha da lugar
á esperar con fundamento que desaparezca para siempre la fatal con
secuencia de poner en ejecución tales Bulas, sin el conocimiento y
juicio anticipado de la competente autoridad civil. Conocéis, bien,
señores, que entre los males que se impiden por esta medida, algunos
hay capaces de ulcerar el cuerpo político y de minarle su existencia.
Ved ahí, Honorables Representantes, el cuadro fiel de nuestras re-
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¡aciones con los Estados amigos y el de la p^z interior. Sí una, guerra
necesaria nos ha interrumpido las de amistad y comercio con las re
públicas del Perú y Bolivia4 el Gobierno confía en 1.a Divina Provi
dencia, que acortará la duración de esta desgracia con la ruina del ti

rano que las oprime.

GOBIERNO

La Provincia de Buenos Aires ha respondido singularmente al 11ariiámiento de la Autoridad Nacional para defender la Confederación.
Siempre tan valiente como generosa, no ha querido ceder su eminen
cia histórica en la guerra de la Independencia de América por aho
rrar sacrificios que nunca rehusó. Resuelta está á defender el honor
de la República, y á contribuir segunda vez á la libertad de las dos
naciones, por la que se derramó á torrentes la sangre de sus hijos.
Las suscriciones de la ciudad y campaña son el menor testimonio de
su decisión contra el tirano del Perú y Bolivia. El Gobierno se con
gratula al encontrar en tan acendrado patriotismo la fuente inago
table de sus recursos.

La Administración de Justicia ha sido un objeto de preferencia en
los desvelos del Gobierno, porque de ella depende gran parte de los
bienes que puede apetecer el hombre en sociedad.
Conoce que las
instituciones más liberales quedan reducidas á teorías estériles, si la
recta administración de justicia no asegura la libertad práctica de
los ciudadanos. Grandes reformas requiere nuestra legislación y el
Gobierno se habría lanzado á ellas con especial conato, si la salvación
de la patria no hubiese absorbido sus tareas para restituir al país el

equilibrio sin el cual nada persevera sólidamente. Ha sin embargo
acudido á los males urgentes que aconsejaban á las dos clases más
privilegiadas por su orfandad y desvalimiento, ampliando las facul
tades del Defensor de Menores y Pobres, para que pueda deslindar
con prontitud y claridad los negocios que sean de su cargo. Por esta
medida se ha suplido en parte la insuficiencia de las leyes, ínterin se
sanciona el reglamento mandado formar sobre las atribuciones de
aquel Ministerio.
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Entre los grandes deberes que el Gobierno ha cuidado de cumplir
con religiosidad y acierto, ha ocupado un lugar muy preferente la más
constante vigilancia sobre el puntual cumplimiento de las leyes. Mu
chas solicitudes se le han elevado quejándose los recurrentes de nuli
dad é injusticia notoria contra los tribunales de última instancia. Y
aunque no puede el Gobierno garantir la justicia de los recursos, no
trepida en creer que la mayor parte de ellos se habrán elevado con la
mayor buena fe. Así es que nada habría sido más grato al Gobierno,
que hallarse provisto por la ley ó haberse podido proveer de medios
para expedirse dignamente en la resolución de tales negocios. Pero,
siendo para esto absolutamente necesario una lectura y examen muy
prolijos de procesos voluminosos, que le absorberían todo el tiempo
que debe ocupar en asuntos vitales que tocan á la seguridad general
de la República, y muy particularmente de esta provincia y no en
contrando como establecer un tribunal de letrados, que superando en
crédito y respetabilidad á la Cámara de Apelaciones, dejase aquietada
en lo posible la opinión pública sobre la rectitud y sabiduría de sus fa
llos, ha creído de absoluta necesidad someter á la consideración de
los señores Representantes este grave é importante negocio. El Go
bierno, pues, os ruega con el mayor encarecimiento queráis dictar
cuanto antes una ley sobre este particular, porque los perjuicios que
sufren las partes interesadas deben ser de mucha magnitud, entre
tanto que se halla abierta una puerta muy espaciosa á la mala fe, para
eludir cuando se quiera la autoridad de cosa juzgada. Os ruega tam
bién, que la ley sea exonerándolo de todo conocimiento en esta clase
de recursos, por las justas y poderosas razones que os ha manifestado,
hablándoos el Gobernador de la provincia con la mayor sinceridad y
con toda la pureza de patriotismo que le hace sacrificar en obsequio
del país hasta los momentos más preciosos para atender á la conser
vación de su vida.
El Tribunal Consular ha contribuido con su eficacia y contracción
á aminorar los pleitos, y á remover las trabas que el interés individual
suscita con frecuencia. El espíritu de conciliación prescripto por las
ordenanzas de su instituto, ha presidido en sus resoluciones. Vacante
el empleo de Asesor, se ha expedido de un modo satisfactorio, con no
table economía del Estado en los asuntos contenciosos. El Gobierno
sin embargo, proveerá oportunamente aquel destino.
Los tribunales de justicia continúan desempeñando dignamente su
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instituto. La Policía los auxilia con oportunidad, y ésta á su turno se
recomienda por el celo con que llena sus útiles é importantes fun

ciones.
Debe el Gobierno un especial recuerdo de las laboriosas tareas de
los juzgados de paz de la provincia. Los de la campaña concurren
enérgicamente á la ejecución de las medidas contra los malhechores.
Este vigor, apoyado con perseverancia por el Gobierno, va extinguien
do los males sin cuento que había producido la impunidad.
Los jueces de los mercados contribuyen eficazmente á facilitar el
tráfico de la campaña, evitando con decisiones prontas arregladas y
acomodamientos razonables, las cuestiones que, en otro tiempo, de
generaban en formales discordias y en erogaciones dispendiosas.
La Academia de Jurisprudencia ha recibido una nueva sanción del
Gobierno mandando revisar y reformar su reglamento. Entre tanto,
sus empleados se nombran por el método que se le ha prescripto.
La magistratura y la provincia toda han hecho una adquisición im
portante en la Recopilación General de todas las Leyes y Decretos
patrios; y es grato al Gobierno poner en vuestras manos una obra de
tanta utilidad general.
Por expreso decreto se han prohibido los certificados ó declaracio
nes escritas de particulares, sean ó no funcionarios públicos, sin pre
cedente orden de la autoridad. La práctica introducida de recibirse
aquellos atestados por el favor gratuito del que los daba, era perju
dicial al tesoro público. La extinción de semejante abuso merece com
prenderse entre las adquisiciones del presente orden.
Es de todos tiempos y sucede en todos los Estados, citar frecuente
mente como costumbre los abusos introducidos contra la ley y éstos
tienen lugar y se propagan con facilidad si el Poder Público no se

conserva en vela para impedir los primeros ejemplos de desorden.
Tal había acontecido con las leyes que reglan el uso del papel sellado.
Sin disimulo se violaban sus artículos más terminantes y las rentas
sufrían una defraudación progresiva. El Gobierno ha dictado medidas
eficaces en esta parte para la fiel observancia y exacto cumplimiento
de la ley.
El decreto de 12 de Julio de 1836 sobre el modo de regular el hono- <
rario á los contadores entre partes, recibió su complemento con la
designación de los contadores generales de la provincia para la justa
estimación de aquél. En esta disposición se ha consultado la mejor
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gkráhtía de fidelidad y acierto á favor de los interesados, como tamMéti la'de no ser perjudicados con el pago de injustos y exorbitante»
estipendios.
Lfe religión y la moral sin las que toda institución es falsa, aumentan
la infidencia de su poder por el cultivo espiritual de sus dignos Mi-?
niStíos. Los habitantes dé la campaña, que admirando la distancia
entré el cielo y la tierra, no encontraban las gradas de la religión qué
nos eleva á tanta altura, han recibido los consuelos de ella bajo el celo
etrarigélicó de niifeionétós de que el Gobierno los ha provisto. En. todas
parteé han sido recibidos en triunfo y los sacerdotes que desempeñan
eéte importante y sagrado ministerio, són acreedores al mayor reco
nocimiento. Igüal entusiasmo se ha manifestado en la recepción de
algunos curas donde por largo tiempo carecían de ellos. La Santa
Casa de Ejercicios contribuye poderosamente á la consolidación de
las buenas costumbres. El Gobíémb no cesa de recibir' testimonios
sinceros de gratitud por tales beneficios, que prestan una sólida ga
rantía contra la impiedad del bando unitario.
El fallecimiento de algunos dignatarios del Senado del Clero ha de
jado vacantes, que el Gobierno cuidará de proveer oportunamente»
Mientras tanto se ha acordado al Senado la compensación debida á las
tareas acumuladas por la disminución de sus miembros.
El alto respeto debido al Santuario, muy particularmente al celebrar
loé Sacramentos, y en sus augustas ceremonias, ha inducido al Gobier
no á dictar providencias para impedir la continuación de la importu
nidad é irreverencia de los niños asistentes á los bautismos. La autoridád civil, llenando el deber que le corresponde, contribuirá en ade
lante á la solemnidad del gran día de un cristiano.
Se adelanta la reparación, del templo de la Catedral, según lo permi
ten las entradas extraordinarias destinadas á este objeto.
Se vha reparado y hermoseado en la ciudad el templo de San Juan
pot una suscripción voluntaria, auxiliada por el Gobierno. Los de
Chascomús y Guardia de Luján adelantan en su fabricación costeada
con limosnas. Otros se están del mismo modo reparando.
Todavía no ha sido posible emprender la reforma de la Universidad.
♦ La importancia trascendental del buen orden y distribución de los es
tudios, como las materias que se enseñen, merede muy seria*atención
de la autoridad. El Gobierno la tomará á su cargo oportunamente
cón detenida circunspección. Sin privar á nuestra juventud, ávida de
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instrucción de los medios de enriquecer su espíritu con los conoci
mientos útiles, procurará se le inspiren constantemente los senti
mientos sólidos de virtud y civismo.
Las escuelas públicas de varones y las casas de expósitos, pe con
servan bien servidas bajo la inspección filantrópica de su actual reco
mendable. director.

Pasan de trescientos los niños que se educan en las aulas estable
cidas bajo, la protección del Gobierno por los Padres de la Compañía
de Jesús. El público ha correspondido al esmero de estos sacerdotes
beneméritos por la confianza con que los padres de familia les entre
gan sus hijos, y con las erogaciones para la recomposición del Co
legio.

La Sociedad de Beneficencia ejercita su celo maternal y desintere
sado en beneficio del Colegio de las Huérfanas, y de las escuelas de
niñas á su cargo. La educación que ahora se da en estos estableci
mientos es religiosa, federal, industrial y modesta.
La Biblioteca continúa suministrando al público los recursos que
para su instrucción ofrece la variada rica colección de obras de que
está provista. Perdió la patria en el ilustrado federal bibliotecario
que la servía, uno de sus mejores hijos.
El Departamento de Serenos ha completado su arreglo, de modo

que hoy es en todo federal. Concluida la organización de la entrada
con el sobrante de ella, se aumentará el número de serenos progresi

vamente, y el de las manzanas que custodian. Esta mejora imporT
tante empezará en 1838.
Desde los primeros días de su administración el Gobierno se aper
cibió de la necesidad de arreglar sobre bases inequívocas los pesos y

medidas, de garantir la fidelidad en el uso de ellos, y de perpetuar
sus respectivos patrones. También creyó de la mayor importancia

precaver el fraude demasiado común que se advertía en. la elabora
ción de los metales preciosos. Nombrada una comisión de ciudadanos
científicos, para presentar los proyectos de reglamentos sobre ambos
objetos concluyó sus trabajos á satisfacción de la autoridad. La cons

trucción y emisión de pesas y medidas, ya proporciona en el día la posi
ble libertad y comodidad para el público. El fraude se hace difíqil

bajo la vigilancia , establecida para impedirlo. Y el Gobierno se com
place en considerar que los resultados de tan. complicada y minucio
sa operación, han correspondido á sus afanes. La nueva ley sobre la
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elaboración de los metales preciosos, extendiéndose á lo que ha sido
posible, se ha nivelado con nuestra industria, y se juzga suficiente
porque satisface nuestras necesidades.
El teatro se ha considerado entre los pueblos cultos como el es
pejo de las costumbres para corregir instruyendo, pero las composi
ciones dramáticas que no se ajustan con la buena moral convierten
en instrumento pernicioso los mismos medios calculados por la civi
lización para propagarla. El Gobierno informado que el de esta ciu
dad no se había preservado de ese defecto, lo ha puesto bajo la ins
pección de una respetable comisión encargada de estudiar detenida
mente las piezas destinadas á exhibirse.
No se ha presentado motivo para hacer hasta ahora variación al
guna acerca del “máximun” declarado en el año anterior para la ven
ta por menor de la carne de abasto. La experiencia ha confirmado la
utilidad de esa medida, y el Gobierno siente una satisfacción especial
en que el público sea provisto, mediante lo mandado, con arreglo y
abundancia del primer artículo de su consumo. La comisión ha con
tinuado desempeñándose con celo y acierto.
Como medida de salud pública y de moral, se han prohibido las
veladas nocturnas que desnaturalizaban un acto de piedad, y eran
causa de algunos desórdenes. Este abuso reprobado por la generali
dad ha desaparecido.
Una de las muchas producciones con que la naturaleza ha enri
quecido nuestra provincia, es la de pieles de anfibios de que han abun
dado en las márgenes de nuestros arroyos y ríos. El desarreglo con
que se había permitido la caza de este valioso artículo de exporta
ción habría llegado á agotarlo, sino hubiese el Gobierno contenido
su abuso. Se han señalado las estaciones y campos para las faenas.
Los indígenas que se civilizan en nuestras fronteras participan de
ellas, y adquieren con las pieles comodidades que no conocían.
Se continúan los trabajos en el camino “General Quiroga”, que el
Gobierno se proponía terminar en 1837. Las dificultades que ha
opuesto el terreno, por el año lluvioso, han retardado su conclusión.
El ciudadano encargado de reparar esta obra importante, rinde un
servicio recomendable.
Ya están concluidos el camino de la Boca del Riachuelo y su mue
lle. Falta solamente consolidar el uno y perfeccionar el otro. Sin es
tas obras habría cegádose el puerto de las playas en la última aveni
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da, y los buques del cabotaje hubieran tenido que subir á Barracas
con incalculable perjuicio de sus propietarios.
Con mengua del honor del país, escándalo de la juventud y ruina
de la moral pública, se había visto en varias épocas correr impunemen
te en esta ciudad libelos de algunos hijos contra sus padres, publica
dos por la prensa. Un crimen tan pernicioso como fecundo en fu
nestas consecuencias, no ha podido tolerarse sino á impulso de cir

cunstancias muy lamentables, de que hemos salvado por un favor
especial del Todopoderoso. Así es que habiéndolo reproducido en es
tos días un joven, el Gobierno expidió un decreto reprimiendo su
osadía y mandándolo conducir á un pontón, para que recibiese allí la
corrección. .

El buen orden en el despacho de los negocios públicos y particu
lares y la economía de tiempo, aconsejaron las sumas establecidas
en las solicitudes y oficios elevados al Gobierno. Esta misma medida
se ha extendido hasta los primeros órganos de la autoridad.
. La Comisión Administradora del Hospital General de Hombres
ha satisfecho con distinguido empeño las esperanzas del Gobierno.
Las enfermedades epidémicas que afligieron á esta provincia, recarga
ron extraordinariamente aquel asilo de piedad fuera del cómputo del
presupuesto. Pero los enfermos han sido asistidos sin el aumento de
las sumas ni disminución del servicio prescripto por los facultativos.
En iguales circunstancias se encontró el de Mujeres. Su administra

dor ha rivalizado dignamente con aquella comisión.
La Administración de la Vacuna sigue propagando su influencia
benéfica bajo la empeñosa comportación de su Administrador. A este
establecimiento debe la provincia el grande bien de haberse dismi
nuido uno de los males más funestos á la humanidad.
El Departamento Topográfico cumple satisfactoriamente su deber.
La Administración de Correos continúa desempeñándose con exac

titud.
Todos y cada uno de los ramos del Ministerio de Gobierno deben
sistemarse, de manera que el . ciudadano encuentre en ellos una sóli

da prenda de orden y de progreso. Hay sin duda grandes reformas
que ejecutar, numerosos trabajos que emprender. A este Ministerio
incumbe la conservación del esplendor del culto, la mejora de la
educación popular, madre de la virtud y patriotismo, el fomento de
la industria y la agricultura, la fundación de las instituciones piadosas
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y correccionales, la organización de los códigos que aseguren los pre
ciosos derechos del ciudadano y la propagación de los principios qué
en la nueva vida social de esta provincia hayan de contribuir á la
opulencia á que la destina la naturaleza. El Gobierno recorrerá sin
arredrarse esta carrera larga y espinosa, y menos confiado en sus pro
pias fuerzas, que en el sentimiento que domina en la provincia y en
la eficaz cooperación de sus Representantes, marchará firme mientras
el Arbitro del mundo le conceda su auxilio.
Va el Gobierno á mostraros ahora eí estado del ejército, sus distin
guidos servicios y los gloriosos títulos con que merece vuestra patria
estimación.

GUERRA

El ejército de la provincia, aumentado considerablemente, brilla por
su valor y disciplina. Subordinado y-fiel, apoya el orden y cumple su
deber. Su moral crece á la par del entusiasmo que le inflama por'la
Causa Santa Nacional de la Federación. Defensor celoso de la pro
piedad y liberatd de sus compatriotas, está siempre pronto á marchar
donde lo llame el peligro ó se lo prescriba el honor nacional. Más de
ocho mil soldados de línea, tan valientes como prácticos en las virtu
des marciales, de los licenciados desde el año treinta, engrosarán las
filas del ejército si lo reclama la salvación de la patria.
La remonta se obtiene aplicando á las armas á los vagos ó delin
cuentes de menor entidad. La sociedad y los mismos destinados re
portan bienes positivos de esta medida. Aquélla ve levantarse del me
dio del ocio hombres útiles que la defiendan; y éstos, por el hábito de
la subordinación, evitan el precipicio á que se encaminaban.
Digno es de vuestra consideración el virtuoso desprendimiento con
que el ejército ha abierto suscriciones para la guerra contra el usur
pador del Perú. Semejante demostración honra la provincia á que per
tenecemos.
La milicia activa rinde con puntualidad el servicio. Escuadrones en
teros se han armado y uniformado á su costa. El gobierno recibe fre
cuentes pruebas del ardoroso entusiasmo de estos ciudadanos por la
defensa y progreso de la Federación.
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Las partidas distribuidas en los diversos departamentos, prestando
-auxilios á los juzgados, persiguen los criminales y aumentan la con
fianza de los ciudadanos.
La milicia pasiva sigue desempeñando en la campaña, á las inme
diatas órdenes de la autoridad civil, el servieo á que ha sido desti

nada.
Si el castigo de los delincuentes disminuye los crímenes, el ejemplo
*del mérito premiado estimula á las grandes acciones. Consecuente con
éste principio, el gobierno creyó de su deber no dejar sin reconpensa
las virtudes marciales de la División de Colorados del regimiento 50
«le campaña en 1820. A su patriotismo, valor y perseverancia, se debió
él triunfo de la ley, y la base de un sentimiento de orden en que ha fra
casado siempre la anarquía. En el aniversario del 5 de Octubre de 1837,
'se hizo justicia á su mérito relevante, acordándose á estos ciudadanos
'distintivos de honor y excepciones bien merecidas.
La frontera ha sido guarnecida en todos los puntos en que se ha
considerado necesario. La tropa que llena este destino, arrostra con
resignación y contento las mayores fatigas.
El gobierno se lisonjea que los trabajos expedicionarios contra los

salvajes en los años 1833 y 34, no hayan sido estériles. Las numerosas
¿aguerridas hordas, que por tanto tiempo llevaron sus terribles, aso1 ado ras y continuadas incursiones hasta los puntos céntricos de nues
tra campaña, desaparecieron. Los restos escapados á la persecución del
^ejército victorioso, engrosados por algunos sublevados, y dos mil in
dios chilenos, que bajaron hambrientos de la cordillera, han empren
dido algunas tentativas. Pero habiendo dejado en el campo de batalla,
•en diversas jornadas, más de quinientos guerreros muertos, un terri
ble escarmiento les ha hecho volver á sus guaridas sin presa, y con
■espanto. Nuestras tropas se han distinguido gloriosamente por su

arrojo y denuedo. El gobierno para hacer desaparecer de nuestros de

siertos aquellos restos belicosos, no se limitará á la frontera. Es ne
cesario repetirlo, honorables Representantes, “un esfuerzo más y se

acabarán de llenar los grandes objetos é inapreciables bienes de esa
campaña feliz”. Resuelto está el partido conveniente para extermi
nar á los unos y contener á los otros, que errantes en la Cordillera de
los Andes, de cuando en cuando los precipita el hambre sobre nues
tras llanuras.
Los fuertes Patagones, Argentino, Independencia, Azul y Federa

ción, progresan y aumentan su población. El fortín Colorado y la
guardia Constitución, continúan desempeñando el importante servi
cio á que han sido destinados.
Cada día se hace más sensible el resultado de las mejoras y arreglos
establecidos en la contabilidad del ejército. Sistemada la provisión del
rancho, el soldado es asistido con puntualidad en sus raciones.
En los cantones de la frontera se ha beneficiado en 1837 una canti
dad de cueros provenientes de las reses del abasto, que unida al aho
rro por el consumo de yeguas, ha reembolsado al erario la tercera
parte del gasto del rancho.
El Parque de Artillería cumple satisfactoriamente los objetos á que
está destinado. El acrecimiento de sus tareas por los aprestos que
demanda la guerra, da á su actividad y economía un realce recomen
dable.
La Capitanía del Puerto se desempeña con exactitud. El servivio
de bahía se ejecuta con puntualidad. Las providencias tomadas para
evitar la demora que sufrían en la visita los buques, han llenado el ob
jeto.
El puerto de Bahía Blanca, difícil y peligroso en su entrada, ha sido
balizado, facilitándose á los navegantes una bahía cómoda y segura.
La isla de Martín García, que en otro tiempo presentaba el aspecto
de una roca cubierta de matorrales y montes silvestres, ofrece hoy á
los viajeros la perspectiva risueña de un campo cultivado con esmero.
El gobierno, por las disposiciones que ha tomado, la ha convertido en
un puerto provisto de lo necesario para la comodidad de los navegan
tes.

Tal es, señores Representantes, el estado de los negocios en el De
partamento de la Guerra. Resta ahora daros cuenta de los que corres
ponden á la Hacienda Pública.

HACIENDA

La marcha de la Hacienda Pública, Honorables Representantes,. ha
sido embarazosa en el año anterior, ofreciendo dificultades que el go
bierno ha vencido con su decisión y constancia. Oid y juzgad.
El proyecto que os presentó al principio de la sesión última para la
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creación de diez y siete millones de fondos, obtuvo la sanción pública

y la vuestra. Llenaba todas las indicaciones del momento y del porve
nir, que aparecía más lejos de lo que estaba en realidad.
La única objeción que se le opuso fué la dificultad de hacerlo efec
tivo; mas el gobierno había calculado todas las probabilidades, y no
se engañó. Una sociedad de capitalistas estaba dispuesta á realizarlo,
Así habría sucedido, si el gobierno, cuya divisa en todas sus estipula
ciones es la buena fe, no hubiera retardado los proyectos de esta ne
gociación, por el íntimo convencimiento que le daba su posición, de

que nuevos sucesos

harían aquella especulación arriesgada, por el

momento, á sus emprendedores. Efectivamente, la política rastrera del
general Santa Cruz, y nuestras relaciones de amistad con el gobierno
de Chile, hacían prementes los resultados de las medidas que, con
previsión y calma, estaba preparando el gobierno para contrarrestar
las siniestras maniobras de aquel ambicioso. Había disciplinado y
equipado, sin producir alarmas, un ejército que estaba pronto para
la guerra. Pendía de su voluntad levantar los fondos necesarios pa
ra hacerlo marchar y sostenerlo. Pero ¿cómo una lucha empren
dida en defensa de la honra nacional, habría de ser comenzada con

un acto de sorpresa interior?

¿Cómo hacer víctimas de la política
reservada del gobierno á esos capitalistas que le abrían sus arcas
en la confianza de que no sería perturbado el estado de paz? Era evi
dente, que siendo conocida la verdadera situación del país, el crédito
vacilaría, quedando el gobierno colocado en un teatro de dificultades.

Sin embargo, escogió el camino del honor: no quiso retroceder á los
tiempos en que la conducta contraria habría sido calificada de hábil.

Se resolvió, sí, á proceder conforme os lo había ofrecido: — “que si
por todas partes el gobierno se viera estrechado, se sometería á lo
que fuese menos malo”. Cuando la provincia le confirió la suma del
poder público, también le otorgó la facultad de escoger los medios pa
ra salvarla y podía llegar, el caso de que fuese preciso nivelarlos á su

desesperada situación. Con todo, el gobierno prefirió entregarse á los
caprichos del crédito y dar un ejemplo clásico de buena fe, publican
do el decreto del 13 de Febrero de 1837, que cerró la comunicación
entre esta república y las del Perú y Bolivia, anunciando de este mo
do la iniciativa de’la guerra contra el general Santa Cruz.

-

En el momento el Ministro de Hacienda fué advertido por los em

presarios de no tener efecto la negociación y el gobierno quedó como
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ló había previsto, en el conflicto en que lo colocaba su honradez. Pero
dispuesto á cuinplir sus deberes, así lo hizo. Fijó su atención en los
dos medios que le parecieron menos malos para proveerse de recur
sos y hacer efectivas las operaciones que se había propuesto, cuando
presentó á vuestra sanción el proyecto de creación de fondos.
, El primero consistía en exigir de los capitalists de la provincia, los
diez millones doscientos mil pesos moneda corriente, que importaban
al sesenta por ciento los diez y siete de fondos, entregándoles en hi
poteca á ese precio la cantidad proporcional de éstos, para que á más
de servirles de garantía disfrutasen la renta entre tanto no eran re
embolsados.

El segundo por el que se decidió el gobierno en vista de graves con
sideraciones respecto al primero, fué el de la emisión provisoria de
cuatro millones docientos mil pesos moneda corriente, que tienen en
garantía siete de fondo para su extinción.

Al sancionar este proyecto tuvisteis presente que los pueblos np
deben economizar sacrificio alguno en defensa de su independencia .é
integridad y que esta República debía presentarse repitiendo con deci
sión los muchos ejemplos que ha dado de su ardiente amor á la li
bertad. Verdad es que por esta emisión el cambio ó valor de nuestra
moneda, que con muy pequeñas variaciones se había conservado fjjp
durante el espacio de siete años, experimentó alguna depreciaciónPero ésta no fué tanta como la que se notó después por desastres co
merciales ocurridos en algunas plazas extranjeras que por una com
binación de circunstancias, nacida de nuestras mismas relaciones co
merciales, aumentaron la demanda de metales preciosos en esta prpvincia y su extracción. Así es que el valor de los frutos y de los efec
tos que se importan, no ha participado sino muy lentamente y de un
modo muy gradual, de esa alteración del cambio y las transacciones
mercantiles han podido verificarse sin gran perjuicio de nuestro co
mercio y de los introductores.

Sin embargo, este suceso ha venido á confirmaros en la persuasión
formada de los graves males que causa la instabilidad y poca fijeza
de nuestra moneda en su valor comparativo con aquellos metales. Y
si ha sido preciso que mediara la salvación del pa*s para que consistiéseis en que se abriese una puerta cerrada por tantos años, hoy esta
réis firmemente apercibidos para siempre que en ningún caso debe ocu-
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rrirse á tan peligroso arbitrio, siendo cualquiera otro preferible y de
más utilidad.
Restaba al Gobierno hacer la mejor distribución del capital nueva
mente creado. Comenzó por pagar las deudas originadas de contratos
especiales con personas que se habían obligado á proveer la frontera,
los parques y otros puntos, con artículos de consumo y de guerra. Lo
demás fué destinado al abono de las deudas más urgentes y apenas
una pequeña parte se aplicó al servicio extraordinario.
En cumplimiento de la ley de 15 de Febrero, el Gobierno entregó á
la administración del Crédito Público la suma necesaria para la com
pra de las libretas.
En el mensaje último os manifestó haber ordenado, entre otros arre
glos, que en la tesorería se hiciese un balance y recuento mensual, por
los contadores, y el Tesorero, á presencia del Ministro de Hacienda.
Esta medida ha producido los mejores efectos.
Posteriormente ha cortado el antiguo abuso de dar certificados y
extensos informes sin previo mandato superior sobre créditos que su
ponían contra el Estado, cuyos documentos otorgados indiscretamente
por pura indulgencia, ó duplicados sin previsión de abuso se hacían
valer en fraude de la hacienda pública.

Vencidas desde 1836 las dificultades para que la Aduana presentase
cerradas sus cuentas el día último de cada mes, no había sido posible
conseguir la misma exactitud en orden á su examen, porque siempre

quedaban en la colecturía los registros de los buques, á causa de las
operaciones sucesivas que debían hacerse en ellos por los reembarcos
y devoluciones de derechos. El Gobierno dispuso se sacasen copias

de aquéllos y se acompañasen con los demás documentos de la cuenta.
De este modo se cierra ya el día último del mes y se verifica su exa
men, sin aquellas dificultades.

Entre el Ministerio y la Colecturía había otra exigencia importante
que llenar. No podía el Gobierno formar un cómputo anticipado de

los recursos con que podría contar en el mes. Las razones de cálculo
que al presente está obligada á pasarle la Colecturía, perfeccionadas
que sean, le presentarán el conocimiento de que tanto necesita.
En medio de tantos afanes ha seguido ocupándse constantemente
del negocio clásico de las tierras. De él pende en gran parte la suerte
de la población y de las rentas. Los abusos introducidos en este ramo
habían echado tan profundas raíces en pocos años, que ha sido preciso
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obrar á la vez con energía y prudencia, para proteger á todos sin dañar
derechos más ó menos bien adquiridos.
El valor de las tierras ha subido progresivamente. Sin embargo,
existen grandes extensiones desiertas. Algunos enfiteutas que no han
pagado el cortísimo canon establecido por la ley, perdieron el derecho
que ella les acuerda. El Gobierno expidió un decreto por el que les
concedió el término perentorio de dos meses para que se decidiesen á
la compra. Declaró en él que de no aprovechar este rasgo de equidad,
haría publicar, vencido el plazo, las tierras como vacantes, quedando
éstas desde ese momento puestas en venta pública.
De este modo el Gobierno ha conseguido á un tiempo varios objetos
de importancia, obrando con legalidad. Se han frustrado muchas ma
niobras é injusticias promovidas por un funesto monopolio, que ha pe
sado notablemente sobre los pobladores de nuestros campos. Vuelve
á disposición del Gobierno una porción considerable de tierras, que ya
estaban concedidas ó denunciadas. Y puede, en fin, venderlas á per
sonas que las hagan valer en beneficio suyo y del Estado.
Todavía era preciso más. Antes de entrar en la justa guerra que ha
emprendido la República, el producto de las tierras, cuya venta sancionásteis, fué afecto al pago de la deuda flotante. Y desde que ésta
se hacía más sensible por los nuevos acontecimientos, era más urgente
activar el recurso que podía aligerarla. El Gobierno publicó otro de
creto en el mismo día que el anterior, estimulando á la compra y fi
jando plazos y medios cómodos de hacer los pagos, para aquellos en
fiteutas que han cumplido la ley. Sin embargo, no era justo que los
poseedores de tierras públicas comprasen la parte más fértil abando
nando la estéril. Tampoco que el Gobierno, acomodándose á los me
dios de cada uno, les concediese plazos más ó menos distantes. Por to
do ello sólo se venden las porciones íntegras y á plazos fijos. Pero, al
mismo tiempo, se les concedió pagar en ganados para el consumo de
la frontera y con billetes de tesorería, abonándoles el interés toda vez
que hacen anticipados los pagos. Bajo de estos principios se aumenta
la concurrencia á la compra de tierras . Se han despachado ya muchos
expedientes. Siendo éste un negocio delicado por su naturaleza, en que
es preciso dejar bien deslindados los derechos de cada uno de los inte
resados, no es posible arreglarlos en corto tiempo.
La Caja de Depósitos continúa recogiendo los sobrantes que quedan
por rendición de cuentas y algunas entradas eventuales. Con esta eco
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nomía se costean las obras de la Catedral, camino “General Quiroga”
y Riachuelo, se han verificado otras pequeñas y ha hecho suplementos
á la tesorería.
La construcción de barricas para la conservación y transporte de
nuestras harinas, no ha necesitado estímulos por parte del Gobierno.
Se han exportado en ellas una cantidad muy considerable de harinas,
que por su buena calidad y pureza, deben encontrar mercado.
El Gobierno tiene la satisfacción de anunciaros que el año de 1837
ha sido singularmente benigno para la cría de ganados de toda especie.
Nuestros campos están cubiertos de trigos y ganados.
Continúa publicándose el movimiento comercial y de rentas, el de
la población y mercados. Estas noticias acumuladas por algunos años,
resolverán cuestiones vitales del orden social.
A la publicidad en el manejo de las rentas ha seguido el Gobierno
añadiendo lo que ha considerado conveniente al conocimiento público.
Habiendo sido preciso que el Ministro de Hacienda se retirase á
reparar su salud quebrantada, el Gobierno os pidió la asistencia de
vuestra comisión en aquel ramo, para que, invistiendo el carácter de
Consejo de Hacienda por todo el tiempo que el Gobernador lo creyese

necesario, le ilustrase é informase en todos los proyectos relativos, que
le remitiese sin intervención del Ministerio. Accedisteis generosos á
esta solicitud, y el Gobierno que cada día recibe nuevos testimonios
de vuestra benevolencia, tiene la satisfacción de comunicaros que el
Consejo de Hacienda ha correspondido á los fines de su institución.
El Gobierno no podía ser indiferente á la justicia con que los acree
dores de la deuda exigible reclamaban el pago. No siendo esto posible,
hizo lo que estaba en sus facultades. Publicó un decreto por el que
todo acreedor que fuese de contado ó de plazo vencido, perteneciendo
la deuda al tiempo de la presente administración, tiene derecho á reci
bir en garantía una suma de fondos públicos equivalente al monto de
su deuda, considerados al valor de sesenta por ciento. Esta resolución

es verdad que todavía no paga al acreedor, pero le da una garantía po
sitiva de su deuda, acordándole al mismo tiempo un interés bastante

regular por el tiempo que se demora el reembolso del capital. La
equidad de esta medida ha hecho que una buena cantidad de fondos
se haya hipotecado á favor de los acreedores que los han solicitado.
Si es una verdad demasiado sentida que hay necesidad imperiosa de
aumentar las rentas interiores, es igualmente cierto que ese resultado
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necesidades públicas redoblaban sus golpes como las olas del mar, y^
era forzoso recurrir al arbitrio que parase más pronto los efectos de
sastrosos del retardo en aquellos pagos vitales. Se recurrió, pues, á
uno qüe había sido probado en ocasión muy análoga. A los -frutos y
efectos de entrada marítima, que por la ley de aduana pagaban un de
recho de diez, á diez y siete por ciento, se les ha añadido el adicionat
de dos por ciento y el de cuatro á los que pagaban más de veinticuatro.
Estos derechos adicionales deben ser cobrados-después de vencidos los,
plazos que establece la ley de aduana, cuando nadie puede ser sorpren
dido.

El Gobierno se vió obligado á dictar otra medida excepcional, quelleva como las dos anteriores, el carácter de provisorias y de hijas dela más durá necesidad. Tal es la prohibición de extraer los metales
preciosos, por agua, fuera de la provincia. Ellos, en el día, son un
articulo de guerra y á la vez el instrumento de cambio con las provin
cias del interior, que sentirían doblemente los efectos de la guerra si
se les agregase la paralización del comercio. El estado comparativo dé
los valores que ha tenido la moneda metálica con respecto á la de pa
pel, antes y después del decreto de 31 de Agosto, comprueban la in
fluencia de esta resolución.
Ha recibido el Gobierno con la mayor complacencia las expresionesde satisfacción y cordial benevolencia con que acompañásteis la apro
bación de las cuentas que presentó á vuestro libre y severo examen^
Ahora que por vuestra sanción tiene la seguridad de la precisión con
que han sido llevadas, se felicita y os presenta las del de 1837. Sota
jueces: llenad vuestro deber.

El decreto de aprobación con que van selladas las cuentas que rinden
los habilitados y demás individuos á la Contaduría, por las sumas distribuibles que reciben del tesoro público, sólo importa el visto buenopor parte del Gobierno, anotando esta constancia del resultado de su
examen. A vosotros, Honorables Representantes, toca inspeccionarlas
y fallar definitivamente. Entre tanto, no quedan los administradores
descargados de esta responsabilidad. La que tiene inmediatamente et
Gobierno por sus órdenes sobre la tesorería, os la presenta como las
de 1835 y 36, con la separación que le corresponde, sin ser acompañada,
de ningún signo de aprobación ó conformidad. El Gobierno espera
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vuestro fallo y en este punto jamás recordará que ha sido investido con
la suma del poder.
Se ha pagado con exactitud el interés de Jos billetes de tesorería. Su
amortización progresa á medida que aumenta la venta de tierras.
La última visita de patentes ha demostrado los progresos en punto
á obediencia y subordinación. Los multados han. sido muy pocos. Los
ingresos de esta contribución han crecido; sin embargo, aun resta mu
cho que hacer para el puntual cumplimiento de la ley.
pl fondo de amortización del Crédito Público ha redoblado su poder
con rapidez. Una gran parte de la deuda pública se halla extinguida.

El Gobierno ha creído que contribuiría muy poderosamente á los bie
nes de esta institución, la demostración clara y sencilla de su meca
nismo y marcha progresiva. Con este objeto dirigió una invitación ver
bal á la Junta de Administración, por si tenía á bien facilitar á los con
tadores generales los datos necesarios al efecto. Franqueados éstos

generosamente, se ha formado el estado que el Gobierno os entrega,
con el convencimiento de que en adelante el Crédito Público se hará
popular y tendrá, además, de sus adictos externos, tantos sostenedores
cuantos son los habitantes de la provincia.

A pesar de todas las necesidades públicas no ha podido el Gobierno

determinarse en 1837 á continuar el cobro de la Contribución Directa
en la forma en que se halla establecida. No hay cosa más dura é inhu
mana que obligar al hombre á hacer manifestación de su fortuna par
ticular. En todos los países del mundo el secreto sobre el monto de la
fortuna particular que cada uno tiene se ha considerado y considera,
uno de los principales medios de adquisición ó conservación de lo ad

quirido. Su descubrimiento, ó violación importa un mal positivo. ¿ Có
mo, pues, obligar á ninguno á que él mismo se cause este mal ? ¿ Cómo
esperar que se preste obsecuente y fiel á una obligación que no le es

dado reconocer? Por otra parte, ¿cómo puede autorizarse por la ley la
exploración fiscal de lo que cada uno tiene, cuando se crea que no lo

manifiesta sin exponer á todos los hombres á que, siendo unos mirados

con extremada indulgencia, sean otros impunemente perseguidos y
maltratados en su persona y crédito, con excesivo rigor ?
Esta misma contribución directa, establecida bajo otros principios
más justos, más liberales y más conformes á la igualdad de derechos

y deberes de todo ciudadano para con la sociedad, daría resultados más
positivos y podría ser un medio de estimular la economía y la fruga-
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lidad, verdaderas fuentes de riqueza pública y particular, al mismo
tiempo que de hacer proficuos al erario los consumos supérfluos de
pura profusión, que no es posible de otro modo reprimir. El deseo,
pues, de proponer una medida acertada que no ofrezca grandes incon
venientes en su ejecución, ni sea perjudicial á nuestra industria, ha re
tardado hasta hoy poderos presentar el fruto de las meditaciones del
Gobierno, pero cree que en breve estos trabajos serán sometidos á
vuestra consideración.
Entre tantas y tan multiplicadas atenciones, pesa sobre el Gobierno
la dificultad de sus compromisos en el empréstito de Inglaterra. Las
reclamaciones de aquellos acreedores no pueden dejar de ser atendi
das, si presentadas con dignidad vienen niveladas por los principios
de una justicia distributiva. El Gobierno desea con vehemencia arri
bar á una transacción, que en sí misma presente la posibilidad de su
exacto cumplimiento. Para conseguirlo no omitirá ninguno de los me
dios que le sugieran su razón y prudencia.
La ley del presupuesto se consolida cada día más. El Gobierno cul
tiva con esmero esta garantía pública, mejorándola siempre. Somete
á vuestro examen y deliberación el dé' 1838 que os presenta. Espera
que os digneis declarar por una ley permanente, si el del año fenecido
ó el del entrante debe regir en los días que corran desde primero del
año hasta la fecha en que tenga lugar vuestra sanción relativa.
Es grato al Gobierno presentaros un tomo del Registro Oficial co
rrespondiente á 1837, y ha dispuesto se ponga un ejemplar en manos
de cada uno de los señores Representantes. En él se registran las leyes
de vuestra propia sanción, los decretos y disposiciones gubernativas
y todos los estados parciales y generales del manejo del caudal y ha
cienda pública en el mismo año.
La probabilidad de doce millones de rentas ordinarias ep 1837 no se
ha realizado por no haberse cobrado la contribución directa según se
calculó.
Las entradas ordinarias y extraordinarias, reducido
el metálico á moneda corriente, han sumado
quince millones, novecientos noventa y un mil
ciento sesenta y siete pesos dos reales. . . . 15.991.167 a
De esta suma hay que rebajar la existencia en teso
rería (que pasa á 1838) para que resulte lo gas
tado en 1837 con arreglo al presupuesto y cuya
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suma es, (reduciendo el metálico á moneda co
rriente) trescientos diez y siete mil, seiscientos
dos pesos, cuatro tres cuartos reales.................
Resulta haberse desembolsado en 1837 quince mi
llones, seiscientos setenta y tres mil quinien
tos sesenta y cuatro pesos cinco y cuarto reales.
A esta cantidad hay que agregar dos millones, seis
cientos sesenta y seis mil quinientos veinti
ocho pesos, que importa la deuda particular
exigible, para demostrar el total de los gastos
ordinarios y extraordinarios con arreglo al pre
supuesto en 1837........................................................
Son diez y ocho millones, trescientos cuarenta mil
noventa y dos pesos cinco y cuarto reales.
El presupuesto de 1837, incluso el de la Honorable
Junta, suma diez y ocho millones, trescientos
cuarenta y nueve mil ochocientos noventa y

317.602 4 3I4

I5-673-564 5 »|4

2.666.528

18.340.092 5 i|4

nueve pesos, siete tres cuartos reales.................

18.349.899 7 3|4

Queda demostrado haberse gastado en 1837, nueve
mil ochocientos siete pesos, dos y medio reales
menos de la suma que votasteis para los gastos
ordinarios y extraordinarios...................................
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De las economías que ha conseguido el Gobierno
en este presupuesto ha resultado un sobrante
con el que ha hecho frente á la suma de más in
vertida en intereses y amortización del Crédito
Público, otras en el Departamento de la Gue
rra y otras en los demás ramos, según demues
tra el pormenor en el estado que tiene la satis

facción de entregaros. La primera diferencia
nace de los 17.000.000 de fondos, que acordásteis por una sanción posterior á la del pre
supuesto. La segunda ha sido originada por el
mayor aumento en el ejército, que el que se

calculó al formar el presupuesto. Las demás

resultan de pequeños errores de cálculo, que no
pueden remediarse por la naturaleza de los ra
mos en que figuran. Y desde que el Gobierno
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no ha gastado más de la cantidád <!^ue le acor
dasteis para los gastos ordinarios y extraordi
narios de 1837, está libre en ésta j&rte dé todo
cargo en su responsabilidad ante VüéStra Honorabilidad y sus conciudadanos.
Resta áthora presentaros la suma á qtie ascienden
los gastos ordinarios y extraordinarios en
1838—y los recursos con que cuenta el Gobier
no para hacer frente á estas necesidades.

Presupuesto general de sueldos y gastos para él año de 1838, in
cluso los extraordinarios de guerra y reduciendo él metálico á mo
neda corriente.
Honorable Junta de Representantes, trein
ta y ocho mil quinientos novénta* pe
sos ................................................................
Gobierno, mil pesos metálico y un millón
setecientos treinta y cinco mil trescielitos siete pesos cuatro reales mo
neda corriente............................................
1.000
Relaciones Exteriores, en metálico cin
cuenta y cuatro mil setecientos pesos
y en moneda corriente, doscientos diez
mil sesenta y dos pesos siete reales. . 54.700
Guerra, ocho millones seiscientos veinti
ocho mil doscientos setenta y ocho
pesos medio real......................................
Hacienda, inclusa la deuda particular exigible, nueve millones quinientos se
senta y cinco mil quince pesos seis
reales....................................................
Importa veinte millones ciento sesenta y
siete mil doscientos cincuenta y cua
tro pesos, uno y medio real en mone
da corriente y cincuenta y cinco mil se

38.590

1.735-307 4

210.062 7

8:628.278

9.565.015 6

i|*
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tecientos en metálico; y reducido éste

á moneda corriente suma el todo vein
te mjllQn,e3 quinientos noventa y cincp
mil cuatro pesos, uno y medio reales.

20.595.004 I l|2

Cálculo de recursos para 1838
Colecturía, sin la contribución directa, reduciendo

el metálico á moneda corriente, diez millones
ciento treinta y cuatro mil doscientos noventa
y siete pesos, cuatro reales..................................
Derechos adicionales sobre las introducciones, to
mando por aumento el término medio de un

10.134.297 4

14 i|2 o|o sobre los mismos derechos, un mi
llón trescientos mil pesos........................................

1.300.000

Aumento en los aforos proveniente de la emisión,
que ha buscado su nivel en los valores y pue

de considerarse ya establecido, se calcula de
un seis por ciento en los efectos, aunque sea
algo más en el metálico, siendo extensivo este

aumento á los derechos adicionales, así como
á todos los que dependen de los precios del
mercado, setecientos mil..........................................

700.000

Contribución directa, un millón quinientos mil pe
sos.....................................................................................

1.500.000

Venta de cueros, cuatrocientos sesenta y ocho mil

cuarenta y siete pesos cinco y medio reales. .

468.047 5 l[2

Suma de las entradas ordinarias, catorce millones

ciento dos mil trescientos cuarenta y cinco pe
sos, uno y medio reales............................................

14.102.345 I l|2

Recursps extraordinarios
Venta de ocho millones de fondos públicos, que
aun tiene disponibles el gobierno al 6q o|o,

cuatro millones ochocientos mil pesos. . . .

Idem de trescientas leguas cuadradas de tierras, de
las que se hace el pago con i;eses ó letras á
plazos, tpmando el término medio á razón de

4.80O.OOO
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cuatro mil pesos legua, un millón doscientos
mil pesos....................................................................
1.200.000
Suma, seis millones....................................
6.000.000
Importe de los ordinarios, catorce millones ciento
dos mil trescientos cuarenta y cinco pesos, uno
y medio reales............................................................... 14.102.345 1 1(2
Diferencia en deuda que pasará al año 1839, cua
trocientos noventa y dos mil seiscientos cin
cuenta y nueve pesos............................................
492.659
Total de recursos incluso el déficit, veinte millo
nes quinientos noventa y cinco mil cuatro pe
sos y uno y medio real...........................................20.595.004 1 1(2
Por el estado que precede verán los señores Representantes que la
hacienda pública no presenta, para el año de 1838, un cuadro de un
resultado aciago como se le podría suponer por los que carecen de
este conocimiento. En efecto, Honorables Representantes, sin nuevas
contribuciones, sin tener que ocurrir á arbitrios fuertes y extraordi
narios, sin el temor funesto de que el gobierno se viese compelido á
la dura necesidad de una nueva emisión, ved todas las exigencias del
Estado llenadas casi á satisfacción. No necesita, para conseguirlos,
de otros recursos que los que estén en la esfera ordinaria de su po
der. No solamente los gastos extraordinarios de la guerra son aten
didos, sino que la devolución de derechos por reembarco, el premio
de los billetes de Tesorería y la renta y amortización de los fondos
públicos, se presentan bajo la posibilidad de poder ser pagados con
regularidad. Todavía hay más: el erario se descarga del peso de esa
deuda exigible, inportante dos millones seiscientos sesenta y seis mil
quinientos veintiocho pesos, no dejando á fin del presente año en
su lugar, sino una mucho más moderada, que puede reducirse ó pa
garse, si la cantidad que se designa en el presupuesto no se gasta en
su totalidad.
Pudiera sin embargo temerse que la venta de los ocho millones de
pesos en fondos públicos no fuese realizable. Mas ¿cómo alimentar
esta sospecha, cuando, según se verá en el estado, aun vendidos los
ocho millones de fondos, sólo habría en circulación veintisiete, y és
tos tienen un capital amortizante de un millón y medio de pesos en
moneda corriente, que irá aumentando en los años sucesivos con no
table rapidez? ¿Podrá escaparse á los especuladores el conocimiento
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de que hoy se retiran de esa misma circulación, como tres millones
de pesos en fondos públicos, y que con tan fuerte amortización la
deuda debe extinguirse prontamente y el valor de los fondos tomar
un incremento considerable? No es, pues, presumible qe esta canti
dad de fondos no produzca la suma que ha sido calculada. Lo mismo
deberá suceder en orden á la venta de tierra, cuyo monto sería ma
yor, si sólo se atendiese al número de las que han sido vendidas. Pero
como de las que se pagan al contado, se verifica el abono en billetes
de Tesorería que se amortizan, sólo se ha hecho el cálculo de un nú
mero más reducido, por las que se dan letras en moneda corriente
ó se pagan con ganados.
Por último, Honorables Representantes, el gobierno confía en que
obtendrá un resultado cual lo ha presentado. Sin embargo, cuenta
muy esencialmente con vuestras luces y cooperación. Estos son dos
inestimables bienes para la autoridad. Con ellos se lisonjea que no

serán frustados sus desvelos por la pública prosperidad.

Esto es, señores, el resumen de los trabajos administrativos en el

último año, y de la situación política de la provincia en sus relacio
nes exteriores é internas. Extirpar hábitos perniciosos y envejecidos,
fundar en la perfecta igualdad ante la ley el principio sólido de la
verdadera libertad, aclimatar y radicar en la provincia el espíritu de
orden y de paz, poner á cubierto la seguridad pública de los embates

de la anarquía, amparar la propiedad rural contra los amagos del
salvaje, acumular y transportar á largas distancias los elementos de
guerra para salvar la integridad y el honor nacional, preparar por fin,

fuertes permanentes de prosperidad y de riqueza, tareas son, Honora
bles Representantes, que exceden á mis débiles fuerzas y me sería
absolutamente imposible llenarlas, si el brazo omnipotente del Sér
Supremo no se dignara favorecer mis votos. Abstraído de cuanto
puede suavizar en un pueblo culto la vida de un hombre público y
consagrado exclusivamente á corresponder á vuestra confianza, he
hallado en la Providencia Divina la más evidente protección á mis
sanos deseos por el esplendor de nuestra patria, bajo la Santa Causa
Federal. El gobierno, pues, alza la voz en medio de vosotros para
tributarle nuevamente las gracias por tan señalado beneficio. Y re
conociendo en los singulares favores del Cielo el alto origen de los
bienes de que hemos empezado á gozar y el principio vital de núes-
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tras esperanzas, de ver próspera y feliz á la República y triunfante
de sus enemigos á la Confederación Argentina, se despide de vos
otros, sintiendo solamente retirarse de este recinto feliz de libertad.

DEL

GOBERNADOR

JUAN MANUEL DE ROSAS
AL ffiRIR LAS SBSIONK DR LA LEGISLATURA DE LA PROYINGIA DE BUENOS AIRES

EN DICIEMBRE 27 DE 1838

¡Viva la Federación !

El Poder Ejecutivo
Buenos Aires, Diciembre 27 de 1838.
Año 29 de la Libertad, 23 de la Independencia
y 9 de la Confederación Argentina

A la Honorable Representación de la Provincia
SEÑORES REPRESENTANTES:

Con imponderable satisfacción saludo el día feliz en que colocado en

medio de vosotros, alivio el peso de mi responsabilidad, dándoos fiel
cuenta de mi conducta, bajo los auspicios de la paz interior de la Re
pública. El Sér Surpemo, más poderoso que el esfuerzo combinado de

la injusticia y del vicio, ha sostenido mis débiles fuerzas para que hoy

os presente asegurada la tranquilidad de la provincia y aniquilada

completamente la anarquía. Mayor aún que la tenacidad de los ene
migos de la patria en sus instigaciones y maniobras, debe ser nuestra
profunda gratitud al cielo, por haber conservado intacto el depósito
que me confiásteis. Lleno de júbilo por tan señalado favor, tributo su
miso al Omnipotente mi religioso agradecimiento y felicito con íntima

complacencia á la décimasexta Legislatura, por haberse cumplido sus

patrióticos saludables votos.
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES
Las relaciones amistosas de la Confederación con una nación amiga
se han afectado de acontecimientos inesperados. La República no ha
omitido esfuerzo alguno para estrecharlas y mantenerlas.
La Confederación debe á la benevolencia de S. M. la Reina de la
Gran Bretaña el ofrecimiento generoso de su alta y poderosa media
ción, para poner término á la guerra en que está empeñada la Nación
contra el titulado protector de la Confederación Perú Boliviana. El
Gobierno encargado de lasT Relaciones Exteriores, que no ha tomado
las armas sino para añanzar la paz, aceptó desde luego tan honrosa in
terposición. Estableció las bases que creía necesarias para conciliar el
honor de la República con su seguridad futura, y sometidas al conoci
miento del ilustrado gabinete británico, aun no se ha recibido su aquies
cencia. El pronunciamiento inequívoco de los pueblos oprimidos por
el General Santa Cruz, el anatema fulminado por la opinión de las
repúblicas sudamericanas contra las insensatas pretensiones de aquel
usurpador, y las diñcultades invencibles para la estabilidad de su odiosa
dominación, dan motivo á esperar de S. M. B. una favorable simpatía
con los mesurados principios de la República Argentina.
No ha ocurrido circunstancia digna de vuestro conocimiento acerca
de la cuestión con la Gran Bretaña sobre la ocupación de las Islas
Malvinas. El Gobierno insistirá en sostener el derecho de la República
á este territorio, con los justos títulos en que se apoya su demanda.
El Ministro Plenipotenciario de S. M. B. ha dado al Gobierno ex
plicaciones satisfactorias á nombre de su Soberana, respecto al reclamo
pendiente de la República por la captura del corsario argentino “Pre
sidente”. El Gobierno no se apartará en este asunto de los deberes
prescriptos por el derecho común de las naciones.
La negociación promovida por el Gobierno de Inglaterra para la
abolición del tráfico de esclavos, encomendada al Ministro Plenipoten
ciario de aquella nación, aun no ha podido realizarse. El Gobierno
simpatiza sinceramente con los filantrópicos y elevados sentimientos
de la Augusta Soberana de la Gran Bretaña, está pronto á concluirla
satisfactoriamente, participando gustoso de la honra de sancionar un
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acto de justicia reclamado ppr la religión, por la humanidad y por
la civilización del mundo. Prestará á este importante negocio todo su
celo, así que lo permitan sus graves atenciones actuales.
Restablecido de su salud en esta ciudad, el Ministro Plenipotenciario
de la República en. la Corte de Londres, se ha rehabilitado en el mis
mo carácter y ha marchado para aquel destino.
Habéis ya sido instruidos de las exorbitantes é inadmisibles preten

siones del Cónsul y Contralmirante francés; he sometido á vuestro jui
cio mi correspondencia oficial y privada con ambos. Las naciones de
América y Europa han empezado á hacer justicia á la moderación de
la República y á favorecer con un sufragio imparcial é ilustrado la
causa de la Confederación Argentina. Os he informado también de las

razones deducidas por el Cónsul de Francia, para dar por concluida su
misión en esta ciudad, y obtener el pasaporte qué solicitó. Conocéis
fundadamente los motivos alegados por los agentes franceses para el
bloqueo de nuestros puertos y las razones imperiosas que han impedido
al Gobierno transigir con su propia deshonra, para alejar á esta costa

los efectos de una hostilidad que no ha provocado. El cuaderno que
tengo el honor de presentaros abraza los actos oficiales y privados so
bre este importante negocio.
Altamente digno del entusiasmo del pueblo argentino por su digni
dad é independencia, es el aplauso universal de la República á vuestra

honorable resolución de 8 de Junio, en que aprobásteis la conducta
del Gobierno en la cuestión con los agentes de la Francia.
El “ultimátum” de S. M. el Rey de los Franceses, que á su nombre
ha notificado al Gobierno el Cónsul de Francia, le colocó en la alterna

tiva de subordinarse sin examen ni discusión á condiciones no menos
humillantes que inadmisibles ó aceptar las funestas consecuencias de
la continuación del bloqueo. La elección, no podía ser dudosa para el
jefe de una nación dispuesta á sepultarse entre las ruinas, antes que
renunciar derechos conquistados heroicamente y reconocidos por el

Soberano de la Francia, desde que S. M. reconoció solemnemente la in
dependencia de la Confederación Argentina. Públicos son los funda
mentos de mi repulsa á las proposiciones del Cónsul; os pido examinéis

en vuestros consejos la contestación qu eme dictaron mi honor y mi

deber.
Lejos de hacer alarde de una insensata tenacidad y más lejos aún de
renunciar á los beneficios de la paz y al restablecimiento de buena
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inteligencia, con el gabinete de Francia sobre los principios de per
fecta y mutua justicia, he creído dar á aquella nación y al universo,
una prueba de mis disposiciones pacíficas, sometiendo la cuestión pen
diente con el Gobierno de S. M. el Rey de los Franceses al arbitra
miento de la misma potencia, cuya interposición admitió poco ha la
Francia en sus diferencias con los Estados Unidos del Norte. Librán
dome al fallo augusto de S. M. B., parecióme presentar á los agentes
de aquella nación un testimonio inequívoco de mi perfecta adhesión á
buscar las vías pacíficas, y en los consejos elevados, de su más poderoso
aliado, la terminación de tan inesperada controversia. El Ministro Ple
nipotenciario de S. M. B. acogió franca, y noblemente la invitación del
Gobierno Argentino. Por su respetable medio se transmitieron al Cón
sul de Francia las cuatro proposiciones publicadas por las prensas de
esta ciudad. El Cónsul rehusó aceptarlas, dejando al Gobierno Ar
gentino el honor de haber promovido, de acuerdo con el decoro na
cional, la cesación de un estado de cosas, no menos oneroso para la
República que perjudicial al comercio'de los neutrales.
Pendiente aún la negociación con el Cónsul de Francia, las fuerzas
francesas, aliadas escandalosamente con los rebeldes del Estado Orien
tal del Uruguay, asaltaron nuestra isla de Martín García, batiendo con
sus buques y los de los piratas, con. fuerzas infinitamente mayores,
nuestra débil insignificante guarnición. Se derramó la sangre de un
puñado de valientes argentinos, cuya briosa defensa reconocieron sus
mismos agresores, y tomaron posesión de aquella isla, perdida por
ahora para la República. El Gobierno no consentirá quede en poder
extraño este punto importante del territorio de la Nación.
Difícil os será, señores Representantes, ajustar este odioso proce
dimiento á los principios de un gabinete digno de una nación precia
da, ávida de honor y de gloria. La República ha presentado éste su
ceso, vosotros lo contemplareis y la historia lo juzgará. Entre tanto,
os será satisfactorio saber que el bufen sentido del pueblo, fiel á su
gobierno, no ha turbado absolutamente por esta irritante violencia,
la seguridad y protección de que gozán lbs franceses residentes en la
provincia. Sin embargo, mengua sería dudar de la decisión de la Re
pública á resistir hasta el últiino trance cualquier ataqúe á su indepen
dencia y libertad. La colección que os acompaño de las notas ardorosas
y patrióticas de los gobiernos de las provincias de la Confederación, os
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Colmará de cónténto por la uniformidad de Sus sentimientos en defensa

de la existencia y dignidad naciohal.
Cón posterioridad ha adquirido' él Gobierno pruebas suficientes para
aseguraros que el gabinete británico ha ofrecido últimamente á S. M.
el Rey de lós Franceses sus buenos óficiios en las diferencias entre la

'República y la Francia. Es de espetar qüe ellos aproximen, el término
de la cuestión, dejando á salvo los intereses y honor de ambas naCiónes.
■<S. M. él Rey de Cerdeña ha ratificado -la declaración del reconoci
miento de la independencia de las provincias confederadas dél Rio de
la Plata. La ratificación ha sido canjeada en la forma de estilo. La Re

pública no cesa de recibir de aquel Soberano nuevas demostraciones
de benevolencia.
S. M. el Rey de Holanda no se ha prestado aún á las interpelaciones
del Gobierno por la captura del buqüe de guerra argentino “Goberna
dor Borrego”. El Gobierno no cesa de repetirlas bajo el influjo de su

hótoria justicia, hasta obtener la libertad de los oficiales encadenados
injustamente en la fortaleza de Paranariba.
El Consulado General Argentino en las ciudades anseáticas sigue
vacante por la renuncia del que lo servía. El Gobierno cuidará de aten
der á su reemplazo.
En el mes de Mayo partió para los Estados Unidos el Enviado Ex
traordinario, Ministro Plenipotenciario que se os había anunciado. Esta
misión, dirigida especialmente á ocuparse de la cuestión pendiente con
el gabinete de Washington por la violenta y agresora conducta del Co
mandante de la corbeta “Lexington”, comprende también otros en

cargos de sumo interés para la República. El Gobierno, que desea Sin
ceramente la mejor inteligencia entre ambas naciones, espera del Pre
sidente de los Estados Unidos la justicia y simpatías dignas de los
principios de aquella ilustrada república.
El Cónsul del mismo Estado, nombrado para esta ciudad en lugar

del que antes ejercía estas funciones, ha recibido el “exequátur”.
Vencidas las dificultades que os fueron anunciadas para el despacho
del Ministro Plenipotenciario cerca de la Regencia del Brasil, salió

piara su destino y continúa residente en la Corte de Río de Janeiro.
Con motivo de los sucesos desagradables ocurridos en la República

Oriental del Uruguay, por la rebelión contra el orden legal, se han. sus
citado algunas dudas por parte del Encargado de Negocios de la Re-
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gencia del Brasil cerca del Gobierno Encargado de las Relaciones Ex
teriores, sobre la inteligencia de algunos artículos de la Convención
preliminar de paz celebrada con aquella Corte en 1828. Las explicacio
nes del Gobierno no dan lugar á su juicio, para que se vacile sobre su
religiosa observancia de todas y cada una de las estipulaciones conte
nidas en la Convención. El interés recíproco en las mutuas y francas
relaciones de amistad y las repetidas y luminosas pruebas de adhesión
y lealtad de la República para con el Imperio, alejan del Gobierno el
menor recelo de ver aflojarse los vínculos estrechos que unieron á una
y otra nación desde la hora venturosa de la paz. Quizá no está lejos el
día en que la República del Brasil, razgando el velo de las siniestras
pretensiones del caudillo de la discordia en la República Uruguaya, no
le sea permitido dudar de la ominosa influencia de su elevación y po
der contra la tranquilidad y el orden del Imperio, como lo fuera para
el sosiego de la Confederación Argentina.
El Gobierno siente profundamente no haya cesado todavía la pro
longada contienda que sigue agitando algunas de las ricas provincias
del Brasil, y hace votos sinceros por la paz y prosperidad del Im
perio.
La República Oriental del Uruguay ha sucumbido bajo el poder com
binado de los rebeldes y unitarios inicuos aliados con las fuerzas fran
cesas estacionadas en Montevideo. Faltaba al caudillo Rivera este nue
vo baldón para hacer su fama y sus empresas más execrables. Impo
tentes para sofocar la indignación popular de una república no menos
valiente que celosa de sus instituciones, aborrecidos por todos los ami
gos de la virtud y del honor, hubieran expiado sus crímenes, Rivera y
sus secuaces, bajo la segur de la ley, si no hallaran la cooperación
inaudita de las mismas fuerzas que han cerrado nuestros puertos á la
comunicación comercial. Su triunfo tan efímero como ruidosa su trai
ción, no ha podido ahogar el sentimiento generoso de los orientales,
ni aun de aquéllos de quienes se ha erigido árbitro dominador. El Go
bierno estimaría por una excepción lamentable la duración de un po
der adquirido por las vías del crimen y apoyado en la decepción y la
infamia.
La República Argentina se ha preparado desde el año de 1836 para
cortar el vuelo al cabecilla aventurero del Estado Oriental, y fuera
por la justicia de su causa y por el odio que ha inspirado el'caudillo
Rivera, desde que selló su ignominia con. la alianza del extranjero para
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humillar su patria, nada tiene que temer de sus pretendidos amagos
contra el orden actual de la República, dispuesta á escarmentarle y á
dar la última, pero más terrible lección al protervo bando unitario que
le acompaña.
Congratulaos, señores, por haberse sustraído á la dominación de un
bandido el Presidente del Estado Oriental, sus Ministros, el Presidente
del Senado, algunos Generales, jefes y oficiales y porción de orientales
fieles á la causa de la legalidad. Sin haber podido estos republicanos
encadenar la fortuna á sus valientes y generosos esfuerzos, se han asi
lado entre nosotros. El Gobierno Argentino se honra en haberles pres
tado la hospitalidad debida á su honor, á su patriotismo y lealtad. Os
presento, señores, el manifiesto del Presidente, y las notas oficiales re
lativas á su protesta.
Desconociendo el Gobierno en la usurpación de Rivera otro título
que el de un tirano vendido al extranjero, y pesando sobre él la pros
cripción de la representación nacional del Estado Oriental, que ha he
cho enmudecer por la más insolente declaración, ha creído de su deber
continuar reconociendo en el General Oribe la suprema magistratura
que le había confiado la nación, y en que le sostuviera el voto legal de
sus conciudadanos, si la escandalosa unión de la fuerza francesa con
el célebre anarquista de la Banda Oriental, no hubiese impelido á
S. E. á dejar el puesto que desempeñó dignamente, y de cuyo violen

to despojo protestó ante el Cuerpo Legislativo de su país. Cuales
quiera que sean las maniobras del caudillo Rivera para legalizar la
usurpación, llevarán el sello de la fuerza, que el gobierno argentino

rehusará admitir como un principio de legitimidad en el caudillo del
bando enemigo de la Confederación.
Circunstancias de gran interés han retardado la salida del minis

tro plenipotenciario nombrado cerca de las repúblicas de Chile y Ecua

dor. El gobierno le ha necesitado. Se han atendido con preferencia
los principales objetos de su misión, estrechando con la primera las
relaciones de perfecta amistad, debida á la identidad de principios y

comunidad de causa que sostiene.
Aun no se ha celebrado el pacto de alianza á que están dispuestos
ambos gobiernos para la continuación de la guerra contra el usurpa
dor del Perú. No por eso es menos eficaz el empeño de Chile y la
República Argentina en la prosecución de su obra, ni menos estrechos
y fuertes los vínculos que los unen.
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El gobierno, de Chile se recomienda cada día más á la admiración
y al aprecio de los estados americanos por la magnanimidad con que
consagra heroicos sacrificios á la libertad del Perú y Solivia. El tra
tado de Paucarpata, lejos de amilanar el patriotismo del pueblo de
Chile, ni desarmar el celo de su administración, irritó el sentimiento
de la dignidad nacional. Un nuevo ejército, fuerte por su disciplina
y por su número, salió de sus puertos para las costas del Perú. Sus
armas, cubiertas de gloria en las murallas de Lima con la derrota de
los ilusos defensores de Santa Cruz, han abierto una nueva era de
libertad y de paz al oprimido pueblo peruano. Desde el Callao hasta
Tumbez saludan los peruanos á las tropas de Chile con el honroso
dictado de sus restauradores y asociados aquéllos á sus banderas, se
empeñan en reconquistar su independencia.
Libres los departamentos del Norte del Perú del ignominioso yugo
de Santa Cruz, se ha instalado en ellos provisoriamente un gobierno
nacional, hasta la reunión de las Cámaras Legislativas. Tan elevada
confianza ha sido depositada en un general peruano, distinguido co
laborador de la libertad de su patria.
A las repúblicas de Chile y Argentina cupo la gloria de alzarse las
primeras para poner á raya la desmedida abmición del general Santa
Cruz y denunciar su rebelión contra los principios fundamentales de
la emancipación del Nuevo Mundo. Las repúblicas de la América
del Sur comprendieron la justicia de nuestra causa, y el nombre y
el sistema político del usurpador cayeron bajo el anatema de la opi
nión general de este continente. Las vicisitudes de la guerra pudie
ran alejar el término glorioso de los esfuerzos de las repúblicas em
peñadas en la contienda, pero imponente el general Santa Cruz para
llevar á cabo la oligarquía con que impávido pretendió someter al
Perú y B olivia, la Confederación Perú Boliviana pasará solamente
á la historia de América como un. monumento de oprobio para su
autor y sus sostenedores.

INTERIOR
Los gobiernos y pueblos de la República sobrellevan con heroica
perseverancia las consecuencias de la guerra contra el usurpador de)
Perú. Siempre atentos á la voz de la autoridad encargada de los ne-

-SB5gocios generales, secundan con entusiasmo la noble empresa de la
nación. Las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, destinadas por su
posición geográfica á repeler las primeras las tentativas de los ene
migos, ofrecerán una página brillante á los anales honrosos de la
República por su acendrado amor á la libertad y su indomable cons
tancia en la defensa de nuestra independencia. No hay un solo pueblo
de la Confederación, que no haya ofrecido entusiasta sus hijos contra
Sarita Cruz, contra Rivera y contra el detestable bando de los uni

tarios.
La provincia de Corrientes ha sufrido la sensible pérdida de su go
bernador, el virtuoso ciudadano don Rafael Atienza, arrebatado por
una muerte prematura. El gobierno le ha manifestado su justo duelo.
La Confederación Argentina tiene que deplorar la muerte de uno
de sus más esclarecidos campeones, el Exmo. señor gobernador y ca
pitán general de Santa Fe, Restaurador de las Leyes, brigadier don
Estanislao López. El prestigio de su nombre y sus eminentes servi
cios á la Causa Nacional de la Federación, apoyaban como fuerte co
lumna el edificio social de la República. Debidos eran á su buena
memoria los honores fúnebres á que se hizo acreedor en su vida pú
blica consagrada á la patria. El gobierno ha cumplido con el deber de
decretárselos. Tendrán lugar oportunamente.
La provincia de Santa Fe, mansión de la paz, bajo la dirección del
ilustre general López, hubiera sido víctima de la ferocidad y ambi
ción de un isleño advenedizo, si el patriotismo de sus hijos no hu

biese reivindicado la libertad que intentaba usurparle.
El degradado Domingo Cullen, intrigante diestro y sagaz, obtuvo
por sorpresa el nombramiento de gobernador de Santa Fe. Unido al
traidor bando unitario, y aliado con infamia á los agentes de la na
ción que injustamente bloquea nuestros puertos, pretendía envolver
á la República en la más espantosa anarquía. Los federales santafecinos le arrojaron de un pueblo que deshonraba, y pérfido y sin ho

nor, vaga seguido de la maldición de la patria. Digna es del recono
cimiento nacional la importante cooperación del jefe de Entre Ríos
para salvar la provincia de su nacimiento de la funesta influencia de

aquel aventurero.

La impunidad de un criminal le lesa nación daría un ejemplo fatal
á la estabilidad del orden interior de la República. El gobierno ha

presentado á las provincias la persona del traidor Cullen agobiado
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de los cargos á que ha dado lugar la enormidad de sus delitos. No
duda que el celo de sus magistrados contribuya á su prisión y á que
sea conducido á Santa Fe para juzgársele.
Con el más profundo pesar os anuncio, honorables Representantes,
el atroz atentado cometido contra la persona del ilustre benemérito
general don Alejandro Heredia. Su importante vida ha sido sacrifi
cada en los campos de Tucumán por el puñal alevoso de los viles
asesinos parricidas unitarios. Su pérdida ha enlutado la Confedera
ción Argentina, privada para siempre de un defensor animoso de su
independencia.
Estaba reservado á la época malhadada en que apareciera eri el
Perú el más inmoral de los tiranos, haciendo causa común con los
impíos unitarios, para que repitiesen entre nosotros esos hechos ho
rribles, desconocidos antes de ahora entre los argentinos. Las armas
vedadas al honor y aborrecidas por los valientes, son la armadura de
esos hombres sedientos de sangre y de venganza. La República les
conoce, y detesta, pero la muerte del general Heredia debe advertir
á todos los pueblos los peligros de una generosidad imprudente con
los que carecen de otra conciencia que la de la obcecación y del cri
men. Ingratos los asesinos unitarios á la consideración y clemencia
con que el finado general los trataba, espiaban el momento de arre
batar á la patria uno de sus mejores hijos. ¡Ojalá que esta lección
terrible fuera la última para los pueblos de la Confederación! ¡Ojalá
que ella sirva para que todos los gobiernos de la República proscri
ban como el error más desgraciado el amalgamiento imprudente de
la virtud y el crimen, el del patriotismo de los federales y la perfidia
de los unitarios!
El gobierno, señores, ha fundado su política en la previsión de es
tos sucesos. No ha sido sorprendido por una calamidad inesperada.
Ya que no alcanza su poder á borrarla del catálogo ensangrentado
de los enemigos de la República, ha cumplido su deber, honrando el
nombre y autoridad elevados de la ilustre víctima con las exequias
que se le han acordado; y ha dictado las más eficaces medidas para
purgar la República de sus asesinos y cómplices.
El ejército confederado penetró las fronteras de Bolivia y obligó
á concentrarse entre las breñas á los siervos armados de Santa Cruz.
La esterilidad más completa, causada por una larga seca, presentó á
estos valientes un obstáculo insuperable para coronar su gloriosa
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gresó á sus antiguas líneas. Entre tanto la República no será profa
nada por los mercaderes del tirano sin que en ella encuentren su se
pulcro.
Os he presentado fielmente, señores Representantes, el estado de
nuestras relaciones con las naciones amigas, y el del interior de la
República. Las sombras que oscurecen una parte del cuadro, vienen
de los escollos levantados en el camino de nuestra prosperidad por el
abuso de un poder extranjero empleado gratuitamente en nuestro
daño y por un puñado de malhechores erigidos en instrumentos de un

aventurero fatal. El gobierno confía en que el Sér Supremo no aban
donará la causa que visiblemente ha protegido, y en que su influjo
divino hará surgir triunfante á la República de las insidias de sus
enemigos.

GOBIERNO

La provincia de Buenos Aires, aunque privada del comercio exte
rior por el injusto bloqueo impuesto por los agentes de la Francia,
levanta erguida la frente, oponiendo un valor indomable á los males
que la han aquejado. A la vanguardia siempre de toda empresa de
libertad y de honor, ha sido la primera en ostentar con espléndidas
demostraciones su júbilo y agradecimiento al noble proceder de sus

Representantes en sostén de su gobierno y de los más caros dere
chos de la nación. Incapaz esta valerosa provincia de transigir con la
usurpación y la injusticia, sobrelleva con imperturbable constancia
los sacrificios de su actual situación. Sus hijos, fieles á sus rectierdos,
responden al llamamiento de la autoridad en la defensa de los dere
chos patrios con entusiasmo republicano.
La Administración de Justicia no ha pasado aún por la reforma,
cuya utilidad os ha encarecido el gobierno. Subsisten las dificultades
que le han impelido contraerse á este útil y necesario trabajo. El go
bierno ha cuidado de la observancia de las leyes, y no olvidará que
la recta Administración de Justicia es la más sólida garantía de la

libertad, de la propiedad y seguridad del ciudadano.
Gracias os doy, señores Representantes, por haber sancionado la

- jttley que os recoméndé, Sobre la erección de un tribunal encargado de
conocer en los recursos de nulidad é injusticia notoria contra los tri
bunales de última instancia. Debo á vuestra solicitud y á vuestro
celo verme exonerado de la penosa idea que abrumaba mi espíritu,
por los perjuicios causados en la suspensión de los aSuntos elevados
al gobierno en demanda de su protección contra las providencias judi
ciales, injustas en el sentir de los recurrentes. La madurez é ilustra
ción que resalta en vuestros debates, antes de arribar á una resolu
ción definitiva en este grave y delicado negocio, es un testimonio
inequívoco de vuestro interés en colocar los derechos civiles del pue
blo que representáis al abrigo de las leyes tutelares.

Los Tribunales de Justicia corresponden á los deberes de su ins
tituto. La policía continúa auxiliándolos con su celo recomendable.
El gobierno está satisfecho de la puntualidad con que llena sus fun
ciones.
El Tribunal Consular contribuye con espíritu de conciliación á so
focar las querellas suscitadas por el interés individual. Aun no se ha
provisto el empleo vacante de asesor. En los asuntos contenciosos
que no conoce, se nota la rectitud y buen sentido con que procede.
Los jueces de paz de la provincia cumplen satisfactoriamente los
deberes de su instituto saludable y benéfico. Los de campaña ayudan
también al gobierno con entusiasmo y energía. Débese á su constan
cia la policía de nuestros campos y la incesante persecución de los
criminales.
El tráfico de la campaña ha mejorado notablemente desde la crea
ción de los jueces de mercados. Su intervención conciliatoria y sus
prontas decisiones, evitan perjuicios y fraudes.

Para consultar la uniformidad en todas las actuaciones judiciales,
se ha ordenado que en éstas, y en todo documento se guarde el mis
mo orden que respecto al margen y sellos prescribe el decreto de 3 de
Noviembre de 1832, en las presentaciones y solicitudes.

En guarda de los intereses fiscales y del de los particulares, se ha
mandado no se tome razón, ni se registre instrumento alguno refe
rente á especial hipoteca ó gravamen de bienes, sin darse á los inte
resados una copia certificada en el papel del sello designado en el
decreto de 27 de Agosto del corriente año.
Continúa la recopilación de las leyes y decretos patrios. La expe-
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trabajos.
Empieza á recogerse el fruto de las misiones evangélicas servidas
en la campaña por sacerdotes dotados de piedad y virtud. Las cos
tumbres de los moradores del campo mejoran notablemente desde
que predicadores celosos, encaminando sus conciencias, propagan la
instrucción religiosa, que abandonó el impío bando unitario. Los pa
dres de la Compañía de Jesús y los religiosos del Convento de Nues
tro Seráfico Padre San Francisco, han contribuido con un celo ejem
plar á esta obra eminentemente provechosa al. bienestar de la pro
vincia. La Santa Casa de Ejercicios auxilia y fortifica la tarea cris
tiana de los misioneros.
El gobierno ha creído deber compensar el esmero de los Padres Je
suítas en la enseñanza de la juventud á que se han dedicado, ponien
do bajo su cuidado el Templo de San Ignacio, levantado por sus an
tecesores. Esta benemérita congregación, cuya memoria conserva la
América con gratitud y con admiración, se consagra incesantemente
á los objetos más dignos de los ministros del Señor.
Esta institución útil y religiosa, tan necesaria en la juventud para
la prosperidad de un Estado, ha encontrado también un asilo cons
tante y recomendable en las aulas que sostienen los Religiosos Fran
ciscanos. Los de Nuestro Padre Santo Domingo prestan con virtud y
caridad ejemplar, los servicios propios de su instituto, según les per

mite su actual posibilidad.
El servicio del curato de la Catedral al Sur, á que era destinado
San Ignacio, se ha trasladado á la Santa Iglesia Catedral.

Aun no se han provisto las vacantes de algunos dignatarios del Cle

ro. El gobierno atenderá á este objeto. El Culto se sostiene con es
plendor y dignidad.
Está ya pronta la misión de Jesuítas para fundar en oportunidad el
templo y pueblo de la Reducción de Indios Pampas en los campos

destinados á este objeto por el gobierno. Tanto los pampas como las
demás tribus amigas, participarán de este inmenso bien. Acostum

brados como, están á la vida cristiana de nuestros soldados, y dando
repetidas pruebas de fidelidad y subordinación, el gobierno espera
ofrezcan una fácil conquista á las inspiraciones fraternales de los mi
sioneros.
Se ha prestado la más eficaz cooperación para el aumento de sa-
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cerdotes en los conventos de la provincia. El de la Recoleta está pró
ximo á su rehabilitación y ejercicio. Para conservar la moralidad y
disciplina, necesarias en las comunidades, fué indispensable al go
bierno poner en prisión y mandar regresar á Europa cinco francis
canos, notables por su conducta irrespetuosa y turbulenta.
La Sociedad de Beneficencia es acreedora al distinguido aprecio de
la autoridad y del público. El celo y patriotismo de las señoras que
la componen, ha suplido la falta de arbitrios del erario, para conti
nuar la educación, de la juventud desvalida del bello sexo, conservan
do el sistema de una educación federal, modesta y religiosa. El Collegio de Huérfanas continúa sin alteración bajo la vigilancia de la
Sociedad.
El “déficit” de nuestras rentas obligó al gobierno á suprimir la do
tación de los empleados de la Universidad, ordenando la cesación de
las cátedras que no fuesen, sostenidas por los alumnos. Ninguna de
éstas ha suprimido sus trabajos. El gobierno tendrá presente la útil
necesaria reforma de la Universidad.
Suprimió por igual motivo la dotación de los preceptores de educa
ción primaria, y es laudable el celo del inspector de escuelas por ha
ber conservado así los establecimientos.
La Academia de Jurisprudencia sirve al objeto de su institución
bajo el reglamento reformado.
El público goza de la instrucción que proporciona la Biblioteca del
Estado, presidida dignamente por un ilustrado eclesiástico.
Dignos de vuestra consideración y de la patria son la eficacia y celo
con que la comisión administradora del Hospital General de Hom
bres y el administrador del de Mujeres han propendido al sostén de
estas casas de caridad. El gobierno no pudo subvenir á sus gastos
por la situación del erario; pero este pueblo heroico y filantrópico
acudió á sostenerlas bajo la desinteresada vigilancia de sus adminis
tradores, que cuidan de su esmerado desempeño.
La Administración de Vacuna ha continuado sus importantes ser
vicios, tanto más meritorios cuanto gratuitos. Los dueños de las fin
cas destinadas á las administraciones del Sur y Norte, las han fran
queado sin interés mientras dure el bloqueo.
Por igual motivo mandó el gobierno cerrar la Casa de los Niños
Expósitos, disponiendo su distribución entre las personas caritativas
que los acogieran bajo el patronato de la autoridad. Los huérfanos

— 39i —

hallaron padres desde que se anunció esta medida á la población. El
pueblo tendió sus brazos para recibirlos, pero las mujeres encargadas
de su lactancia dieron el memorable ejemplo de rogar con ternura les
dejasen los niños para criarlos sin remuneración alguna. Pasan de
trescientos los que quedaron en poder de sus nodrizas por esta soli
citud digna de vuestra estimación.
La Administración de Correos se ha desempeñado puntualmente.
El Departamento Topográfico llena satisfactoriamente sus deberes.
El de Serenos, organizado bajo un sistema federal sólidamente esta
blecido, cumple con exactitud sus obligaciones. Se han tocado dificul
tades para la recaudación de la contribución destinada á ramo en las

manzanas distantes de la población. Por esto no ha sido aumentado el
número de aquéllos. Débese á su importante servicio y á la coopera
ción de la policía, el completo sosiego y seguridad de que disfruta el
pueblo.

Un nuevo teatro correspondiente á la cultura de esta ciudad, propor
ciona á sus habitantes un útil y agradable recreo. La comisión censora
de las piezas dramáticas, hace un útil servicio, purgándolas de todo gé
nero de inmoralidad perniciosa en la escena.
Atenderá el Gobierno oportunamente á la obra del templo de la Ca
tedral y camino “General Quiroga”. El respetable eclesiástico encar
gado de lo primero, y el ciudadano que dirige lo segundo, rinden un

servicio muy recomendable.
El comercio reporta un beneficio del muelle y camino de la Boca
del Riachuelo. El Gobierno no descuidará perfeccionarle, luego que se

lo permita el estado del país.
La conservación y decencia del Cementerio del Norte demandaban
erogaciones gravosas para el tesoro público, exhausto de las rentas or
dinarias. Para hacer frente á esta dificultad, se ha aumentado el pre
cio de las sepulturas, con sujeción á la nueva distribución de terreno,
detallada en el decreto de 30 de Junio del año presente.
Cada día se siente más la utilidad para todas las clases, de la medida
sancionada para reglar el máximum del precio por menor de la carne

de abasto. La comisión creada para fijar el valor de este artículo, aten
ta siempre á las causas influyentes en su variación, vela con celo en
que el público sea servido con comodidad y abundancia conciliando los
intereses del propietario.
Se ha prorrogado el término concedido para la caza de anfibios, de-
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signándose las estaciones y los lugares de las faenas, para conservar
la especie y evitar los abusos.
Antes de cerrar la relación de los trabajos del Departamento de Go
bierno, permitidme, Honorables Representantes, tributaros mi más
profundo agradecimiento por los honores que os dignásteis acordar
á mi muy amada esposa Encarnación. Esta inValuable* distinción á
la memoria de la virtuosa compañera de mis cansados días, derramó
un bálsamo de consuelo sobre mi corazón dolorido. Bastaba vuestro
sufragio en su honor para que mis deseos fuesen colmados. Rodeásteis sus cenizas de una pompa fúnebre y me impusisteis por esta de
mostración una deuda inmensa que ’no áícanzo á pagaros. ¡ Feliz de
mí si el Todopoderoso en la morada del jústo escucha sus ruegos por
vuestra ventura!
El Gobierno se preparaba á emprender las mejoras reclamadas por
los distintos ramos, cuando le fue preciso convertir su atención princi
pal á un acontecimiento que ni pudo prever, ni evitarlo sin deshonor.
Un año ha corrido sin que pudiera contraerse seriamente á otro punto
que el de salvar la independencia nacional y á reparar los efectos de
una súbita interrupción comercial. Eminentemente honroso es, seño
res, para la provincia que en tales circunstancias nadie haya osado per
turbar su quietud. Y si no ha sido dado al Gobierno presentaros me
didas de progresos, la Providencia Divina, auxiliando sus débiles fuer
zas, le ha permitido conservar incólume la honra de la República al
través de algunas dificultades.
Fijad ahora, Honorables Representantes, vuestra vista en el ejér
cito y en sus virtudes marciales.

GUERRA

El ejército de la provincia se conserva en el mejor estado de moral
y disciplina. Subordinado y leal sirve sin desmayar por las fatigas ai
por las privaciones. Resuelto á derramar su sangre por la independencia
de la República y por la Causa Federal que juró sostener, ha ofrecido
con su entusiasmo y con su heroica resignación, un ejemplo digno de
vuestra congratulación y de la patria. La primera vez que nuestras
armas han chocado con las fuerzas francesas unidas á los anarquis
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tas, se han cubierto* de. gloria. Martín García es la palabra de orden
que precipitará á nuestros valientes donde quiera que-fuese amagado
nuestro territorio por injustos agresores.
Prontos están los rebajados del Ejército Restaurador en 1829, los
de la guerra dd! año 31 contra el bando unitario refugiado én las pro
vincias interiores y los de. la campaña al desierto en los años 33 y 34.
Estos, y los demás licenciados de tiempo cumplido, engrosarán las filas
del ejército en caso necesario.
El Gobierno sigue remontándolo con voluntarios y con los vagos
que huyen del trabajo dé la agricultura y pastoreo con perjuicio de la
sociedad. La disciplina militar corrige sus costumbres y habituándose
al trabajo y al orden, se entregan á ocupaciones honestas luego que,
vencido el tiempo de su destino, reciben sus bajas.

•Las tropas acantonadas sobre la línea de la frontera, merecen, se
ñores Representantes, la especial recomendación, del Gobierno. Con
tentas y sufridas, soportan la intemperie y la inclemencia del desierto.
En sus marchas rápidas contra los bárbaros, se alimentan de la carne
de que éstos viven, y obligados á penetrar en dilatados campos yer

mos, y asperezas las más escabrosas, en persecución de las hordas
errantes, arrostran las privaciones y la crudeza del clima con asom

brosa perseverancia. La provincia debe á estos valientes la seguridad

de sus inmensas propiedades rurales.
Los indios chilenos que bajaron en el año anterior impelidos del
hambre, y que fueron perseguidos en el desierto por una columna de
nuestras tropas, no han vuelto á aparecer. Otra división del ejército
penetró con suceso en el presente año al desierto, en el^ corazón del in
vierno, en persecución de los ranqueles, que ocultos en los bosques,

hacían de tiempo en tiempo sus correrías. Desde entonces se han ale

jado mucho más, temerosos de nuestros asaltos sobre sus- selváticas
guaridas. Ultimamente los ranqueles que en unión con algunos chile
nos que quedaron con ellos invadieron la frontera del Sur de la pro
vincia de Santa Fe, han sido también batidos y escarmentados.

La contabilidad del ejército se ha organizado bajo un plan sencillo

y económico. Se han obtenido ahorros cuantiosos.
La milicia activa está pronta poseída de ardoroso entusiasmo. To

dos sus regimientos y una gran. parte de ellos, uniformados á su costa,
esperan solamente la voz de alarma para la defensa de la patria.
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La milicia pasiva sigue desempeñando en la campaña el servicio á
que está destinada, bajo las órdenes de las autoridades civiles.
La patriótica generosidad de los hacendados de la campaña de la
provincia ha provisto “gratis” al Estado de un número considerable
de caballos, conservándolos en sus campos á disposición, de la autori
dad. El Gobierno cuenta con este auxilio para sus operaciones mili
tares.
Los fuertes Patagones, Argentino, Independencia, Azul y Federa
ción crecen en población. El Fortin Colorado y la Guardia del Río
Negro cubren con vigilancia el servicio de puestos avanzados.
El Parque de Artillería atiende satisfactoriamente á los trabajos de
maestranza, vestuarios y distribución del material del ejército. La ac
tividad entablada en sus labores y la severa economía en sus gastos,
recomiendan este útil establecimiento.
La Capitanía del Puerto sirve con puntualidad y vigilancia.
He concluido, Honorables Representantes, la revista del Departa
mento de la Guerra, y me es grato pasar á informaros del estado de la
hacienda pública.

HACIENDA

La opinión ha reproducido sus esfuerzos y redoblado sus triunfos.
La hacienda pública no está abatida. Se han acumulado las dificulta
des, pero ellas no han podido superar vuestro patriotismo, ni la cons
tancia del Gobierno.
Al principiar el año 38 invertíase una gran parte de los recursos del
erario en sostén de la justa guerra contra el tirano del Perú y Bolivia.
No omitía sacrificio alguno el Gobierno para asegurar el honor é in
dependencia de la Confederación. Sobrevino el injusto bloqueo con
que la Francia cierra las puertas nacionales al comercio del mundo.
De súbito desaparecieron las rentas de aduana. Aumentáronse las ero
gaciones al paso que se suspendía indefinidamente el principal recurso
del Estado.
En tal situación y en la probabilidad de guerra, el Gobierno opuso
la firmeza de sus principios. Lejos de alarmarse, reposó tranquilo en
la justicia de su causa, en el acendrado patriotismo de los pueblos,
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en ese ardiente amor á la libertad con que dignamente habéis corres
pondido, Honorables Representantes, á las esperanzas de la Nación.
Pudo desenvolver al pronto todos sus recursos é invocar vuestra co
operación siempre activa, prefirió arrostrar la crisis, dando una hon
rosa espera á la marcha de los sucesos para no precipitar las medidas
de hacienda. Sabe que preside un pueblo heroico, no hesitó en su
resolución.
Algunos ciudadanos con el objeto de auxiliar en lo posible las ur
gencias del tesoro, se suscribieron á un empréstito voluntario. El Go
bierno cree digno de la consideración de los Honorables Representan

tes, tan recomendable acto de patriotismo.
Adoptáronse algunas medidas parciales para subvenir á las eroga
ciones indispensables.
Fijó un precio doble á las seis clases de papel sellado. Al dictar
esta disposición consultó la justicia y la influencia de las circunstan
cias. Así en esa contribución como en las demás que forman las ren

tas interiores, no hay proporción con el valor de la moneda metálica.
Por igual motivo designó el sello de la sexta clase para los boletos de
registros de marcas, estableciendo su renovación cada bienio. Señaló
los sellos en que debía extenderse todo certificado justificativo del re
gistro.
Para animar el espíritu de empresa á favor de las entradas de adua

na, suspendió lo dispuesto en el decreto de 28 de Mayo último orde
nando que los efectos de ultramar que se trasbordaren ó embarcaren,
paguen una cuarta parte más sobre los derechos que les corresponden.

Y acordó que todos los efectos de importación marítima abonen una
tercera parte menos de los derechos fijados por la ley.
El importante negocio de las tierras ha ocupado la atención del
Gobierno. El término concedido á los enfiteutas para que se decidie
ran á la compra de aquéllas cuyo dominio útil habían perdido por no
haber pagado el canon establecido, había trascursado con. exceso.

Mandó anunciarlas en venta por decreto de 16 de Enero.
Empezaba en 1838 el segundo período enfitéutico. El Gobierno,,
de conformidad al dictamen del Honorable Consejo de Hacienda, dictó
en 28 del mes de América, fueran renovados los contratos enfitéuticos
por un decenio bajo un canon doble. Para aumentar la estimación de
la deuda clasificada, determinó se recibiera en ella una mitad del im
porte de aquél. Concedió también á los enfiteutas que prefirieran anti
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cipar en todo el año el canon, de los diez, pudiesen verificarlo en la
misma especie por el total y sin descuento de interés. Consultando la
justicia é intereses del Estado, exceptuó de la renovación de los con
tratos enfiteuticos, algunos terrenos que por su localidad y buena ca
lidad deben venderse. Resalta la generosa equidad que acordó á los
enfiteutas, si se atiende á la concesión del derecho de preferencia y á
que los precios establecidos por la ley, importan una tercia parte me
nos del valor de las tierras en la estimación pública. Fijó otros arre
glos y disposiciones convenientes, y se complace en haber conciliado
el interés supremo del Estado con el del incremento de la propiedad
particular y riqueza territorial.
La venta de tierras no ha sido considerable. Existe aún. sin enaje
narse una área dilatada, pero no debe esperarse este resultado para
1839. Aproximadamente en él se venderá el importe de un millón de
pesos. La experiencia ha demostrado que sólo en un orden progresivo
puede realizarse la venta total de las tierras enajenables. Varias cau
sas concurren á esa demora. El examen-de los expedientes, la compli
cación de trámites indispensables, el esclarecimiento de los derechos
de posesión y propiedad sin disputa ni perjuicio de tercero, la claridad
en los resultados y la justicia en las resoluciones, son objetos que exi
gen detenido examen, meditación y pulso. De ello pende la suerte
de muchos intereses y el sosiego de porción de familias. De ahí resul
tar deben, títulos de propiedad claros y seguros é importantes datos
inequívocos para la topografía de la provincia. Surge de ahí, señores
Representantes, una fuente para la contribución territorial, y para
cuando en una época de paz, el Código Rural de la provincia venga
á coronar esta obra grande, que no se ha arredrado de seguir el Go
bierno entre el estrépito de gloriosos combates por la independencia
nacional.
La magnitud de estas tareas ha sido comprendida en vastos planes
económicos .para el engrandecimiento y prosperidad de la patria. Mu
cho hubiera adelantado el Gobierno en un punto tan clásico y sobre
manera importante. Pero recordar se debe la posición del Gobierno.
Un cúmulo de asuntos, todos vitales, todos urgentes, han sometido su
constancia á la más dura prueba en un año fecundo en acontecimientos
singulares. Entregado sin intermisión á su despacho, se ve compelido
á sacrificar á tan pnementes como altos deberes, todos los gpces socia
les y aun el reposo indispensable para la vida del hombre. Y cuando
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hubiera podido el Gobernador de la provincia halagar la esperanza dé
que se suavizara tan amarga condición, ha venido á herir su corazón
el acendrado dolor de una pérdida irreparable que sólo puede sobre
llevar su cristiana resignación á los decretos de la Divina Providencia.
Con recursos tales ha resistido á la influencia ominosa de las cir
cunstancias. Puede complacerse en haberla superado con éxito. Ver
dad es, para gloria de los argentinos, que la energía política del país
lía penetrado favorablemente hasta en los resortes económicos del Es
tafo.

Entre tanto, los sucesos desenvolvían una tendencia pronunciada:
vinieron á sazón y fué preciso confiar á la oportunidad medidas que
hasta entonces había detenido la prudencia.

Necesario era prepararse ya á una nueva lucha por la independencia
nacional. No se habían creado rentas fijas. El país debía levantarse á
toda costa á los destinos gloriosos de su libertad. El Gobierno se di
rigió á vuestro saber y ardoroso patriotismo; os pidió recursos y ani
mados de un sentimiento enérgico de honor y libertad, se los habéis
acordado, nivelados á la altura de las circunstancias. Impulsan ya
la causa sagrada de la nación. ¡Honorables Representantes! Habéis
sellado vuestra obra: habéis colmado las esperanazs de la patria!
El fondo de amortización del Crédito Público ha vigorizado su
acción. La Junta Admiistradora continúa publicando el estado de

esa institución y su marcha es progresiva. El gobierno ha llenado re
ligiosamente el solemne compromiso del pago de la renta y amorti
zación. Se halla extinguida una parte considerable de esta renta pú
blica.

Con igual puntualidad ha pagado el interés de los billetes de te
sorería.
La Junta de Administración de la Casa de Moneda sigue1 desempe
ñando satisfactoriamente el objeto de su instituto. Demuéstrase todo
lo concerniente á su contabilidad en los balances y cuentas que ha
presentado. Pende aún su examen, por no haberse podido expedir el

gobierno á causa de sus poderosas atenciones. Ha derogado los ar
tículos 4 y 5 del decreto del 30 de Mayo de 1836, á virtud de repre
sentación del presidente de la Junta y previo el dictamen del Hono
rable Consejo de Hacienda. Por esta disposición el interés íntegro de
los depósitos corresponde al establecimiento. La cantidad que debe
mantener en caja la Casa de Moneda de los depósitos particulares y
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judiciales, para atender á su pago puntual, poniéndolos á descuento,
ha de fijarse por la Junta. No debe acudirse á otros recursos para
el pago de los depósitos, que al fondo residuo de ellos en caja. Se
aprobaron con algunas modificaciones los diseños propuestos por el
presidente para construir las planchas que deben señalar la forma de
los billetes en la próxima renovación. Se dió la preferencia á la de
viñetas horizontales, y se facultó á la Junta para negociar el papel y
fabricación de las planchas, con arreglo á un presupuesto que some
terá á la aprobación del gobierno bajo un plan de estricta economía.
La Caja de Depósitos continúa sus operaciones con toda exactitud.
La justicia y la gratitud de la patria y del gobierno aconsejaban
un acto clásico de remuneración de importantes y distinguidos ser
vicios. Os propuso el decreto que os dignásteis sancionar en favor
del ex Ministro de Hacienda, ciudadano don José María Rojas. Por
ello os dirige el gobierno su especial reconocimiento.

El Honorable Consejo de Hacienda se ha expedido con ilustración
y celo en los asuntos de su atribución. Mucho espera la patria de su
acreditado saber y patriotismo.
Está promulgado el decreto que debe regir en 1839 sobre patentes.
Por él se dobla el valor de éstas, y se impone una á los carruajes de
todas clases en la campaña.
Se ha mandado que en 1839 se extiendan en papel sellado de la
sexta clase los boletos de registros de marcas de panaderías y fábri
cas de sebo, jabón y fardos. Evidente es la justicia de estas dispo
siciones.

Los campos de la provincia, que desde la expedición de 1833 y 34
se dilatan hasta el corazón del desierto, comprendiendo en vastas la
titudes diversidad de temperamentos preciosos en años de seca, no
son ya solamente los monumentos de un renombre histórico. Los
progresos de la población y del orden social avanzan rápidamente
sobre las soledades que dominaba el salvaje. Ya empiezan á retri
buir á la patria con bienes positivos sus sacrificios y la sangre de sus
hijos valientemente derramada. El gobierno siente un vivo placer
al anunciaros que el año 1838 ha esparcido una influencia benigna
sobre nuestros fértiles campos. Ricos están de numerosos ganados y
de una abundante cosecha de trigos. La Providencia ha coronado las
esperanzas de la labor y de la industria. La superabundancia de los

— 399 —

primeros artículos de consumo difunde el contento en nuestras po
blaciones y el consuelo en el hogar del pobre.
La venta de cueros, procedentes del consumo de ganados en los
cantones de la campaña, sigue sujeta á un sistema regular y proficuo

al erario.
Hasta el i° de Mayo fué cuantiosa la exportación de harinas en
barricas construidas en el país. Su buena calidad y pureza les han
proporcionado un mercado seguro y fácil.

La publicación regular y periódica del movimiento comercial de
rentas, población y mercados, continúa enriqueciendo la estadística
del país con datos importantes para los cálculos económicos y so
ciales.
El gobierno observa constantemente el sistema de publicidad en el
manejo de las rentas. Se esfuerza cada día más en llevarlo á su aca
bada perfección porque es una garantía para el Estado.
El sistema de contabilidad, que ha conseguido establecer á costa
de afanes inmensos, ofrece, honorables Representantes, un bien ines
timable. Ha establecido la positiva responsabilidad del gobierno y
de los administradores subalternos: garantiendo sólidamente los in
tereses del Estado, afianza su moral por la poderosa influencia del
buen ejemplo.

La ley del presupuesto se robustece y consolida. El gobierno la
vigoriza cada día más por su fiel observancia. En ella contempla el
fruto de muchas tareas que han logrado establecer un sistema bien

hechor donde sólo existía confusión y desorden. Ella importa una
garantía eminente que legaréis á vuestros compatriotas, firme y con
solidada. Os presento el de 1839; examinadlo y deliberad.
Ya os dignásteis resolver cual debe regir en los días que corran
desde el Io de año hasta el de vuestra sanción relativa.

En medio de las dificultades de la hacienda pública, de tantas y
tan multiplicadas atenciones, no olvida el gobierno sus compromisos
en el empréstito de Inglaterra. No perderá oportunidad de entrar en
arreglos, que en sí mismos lleven la posibilidad del cumplimiento para
el pago de esta deuda, que ha sido retardado por dificultades inven

cibles.
El gobierno tiene el honor de presentar á vuestro examen las cuen
tas de 1838. En la una de los habilitados y demás personas que las
rinden á la Contaduría, por las sumas distribuíbles que reciben del
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tesoro público, el decreto de aprobación del gobierno sólo importa sa
“visto bueno”, quedando sujetos los administradores á vuestro fallo
défimtivo. En la otra del góbiernd, procedente de sus órdenes sobre
tá tesorería, ningún signo hay de aprobación. Juzgad, honorables Re
presentantes, porque en este punto, os lo repite, jamás se considerará
investido con la suma del poder.
Se complace también en presentaros un tomo del Registro Oficial
correspondiente á 1838. En él se registran por su orden cronológroo
las sanciones de Vuestra Honorabilidad, los derechos gubernativos y
todos los estados parciales y generales concernientes al manejo del
caudal y hacienda pública.
La probabilidad de “veinte millones ciento dos mil trescientos cua
renta y cinco pesos, uno y medio redes” de rentas en 1838, no se
ha realizado. El bloqueo ha suspendido las entradas de Aduana, y la
Contribución directa no ha producido la cantidad que se calculó.
Las entradas ordinarias y extraordinarias, reduci
do el metálico á moneda corriente, suman quin
ce millones ciento quince mil treinta pesos, dos
y tres cuartos reales...................................................... 15.115.030 2 3|4
De esta suma hay que rebajar la existencia en Te
sorería que pasa á 1839 en metálico, moneda cot
rriente, letras de Aduana y de tierras; para que
resulte lo gastado en 1838 con arreglo al presu
puesto. Importa, reducido el metálico á moneda
corriente, un millón quinientos veintidós mil no
vecientos un peso, cinco y tres cuartos reales. . 1.522.901 5 3)4
Resulta haberse desembolsado en 1838 trece mi
llones quinientos noventa y dos mil ciento vein
tiocho pesos, cinco reales............................................ 13.592.128 5
Agrégase á esta cantidad “siete millones cuatro
cientos treinta y seis mil ochenta y nueve pesos,
cuatro y tres cuartos reales” que importa la
deuda particular exigible, para demostrar el to
tal de los gastos ordinarios y extraordinarios
con arreglo al presupuesto de 1838.....................
7.436.089 4 3(4
21.828.218 1 3I4
Son veintiún millones veintiocho mil doscientos diez
y ocho pesos, uno y tres cuartos reales..................... 21.028.218 I 3I4
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El presupuesto de ¿£38, incluso el de la Honora
ble Junta. de Representantes, suma veinte mi
llones quinientos noventa y cinco mil cuatro

pesos, uno y medio reales............................................20.595.004 1 i[2
Queda demostrado haberse gastado en 1838," “cua
trocientos treinta y tres mil doscientos catorce
pesos y un cuarto de real más de la suma que vo

tasteis para los gastos ordinarios y extraordina
rios, lo que proviene de letras atrasadas por
gastos del ejército sobre Bolivia...........................
Debe ahora presentaros el gobierno la suma de

433.214

1(4

los gastos ordinarios y extraordinarios en 1839
y los recursos con que cuenta para pagarlos.

Presupuesto general de sueldos y gastos para el año de 1839, incluso
los extraordinarios y reducido el metálico á moneda corriente
Honorable Junta de Representantes, cuarenta y
un mil setecientos cinco pesos..................................

41.705

Gobierno, reducido el metálico á moneda corriente,
un millón, trescientos noventa y ocho mil ocho

cientos cuarenta y nueve pesos seis reales. . .
Relaciones Exteriores, reducido el metálico á mo

1.398.849 6

neda corriente, novecientos cincuenta y seis mil
cuatrocientos sesenta y dos pesos siete reales. .

956.462 7

Guerra, trece millones cinco mil doscientos cuaren
ta y cinco pesos, siete y tres cuartos reales. .

13.005.245 7 3)4

Hacienda, inclusa la deuda particular exigible, tre
ce millones doscientos noventa y ocho mil ciento
cuarenta y cinco pesos uno y tres cuartos reales.

13.298.145 1 3(4

Importa: veintiocho millones setecientos mil cua
trocientos ocho pesos, seis y medio reales en
moneda corriente, incluso la deuda particular exi
gible.....................................................................................
Cálculo de recursos para 1839

Existencia en tesorería en letras y moneda corrien
te, reduciendo el metálico á ésta, un millón qui-

28.700.408 6 l|2
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nientos veintidós mil novecientos un pesos, cinco
y tres cuartos reales....................................................

1.522.901 5 3I4

Colecturía
Por derechos de entrada y salida marítima y terres
tre, de puerto, correos, pregonería, grados, alqui
leres, arrendamientos, intereses, corrales, salade
ros y policía, un millón ochocientos setenta mil
seiscientos.......................................................................
Contribución directa, tres millones..............................
Papel sellado y patentes, novecientos cincuenta mil.

1.870.600
3.000.000
950.000

Tesorería
Venta de cueros, seiscientos mil...................................
600.000
Importe de venta de seis millones setecientos trein
ta y ocho mil ochocientos cuarenta y un pesos,
dos y medio reales de fondos públicos al sesenta,
cuatro millones cuarenta y tres mil trescientos
cuatro pesos, seis y cuarto reales.............................
4.043.304 6 i|4
Restan diferentes ciudadanos por fondos á plazos,
un millón setecientos diez mil pesos.....................
1.710.000
Venta de tierras, un millón.............................................
I.000.000
Deben recibirse de la emisión, trece millones qui
nientos setenta y cinco mil pesos............................ i3-575-ooo
Suman: veintiocho millones doscientos setenta y un
mil ochocientos seis pesos, cuatro reales............... 28.271.806 4
Diferencia en deuda que pasará al año de 1840, cua
trocientos veintiocho mil seiscientos dos pesos,
dos y medio reales........................................................
428.602 2 I¡2
Total de recursos incluso el déficit: veintiocho mi
llones setecientos mil cuatrocientos ocho pesos,
seis y medio reales........................................................ 28.700.408 6 l|2

Esta demostración ofrece un resultado satisfactorio. En 1839 puede
marchar el Gobierno sin mayores inconvenientes. Tal posibilidad re
dobla su fuerza, en razón de las mayores entradas que deben afluir
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al tesoro público por la creación de rentas fijas. Ni ¿cómo podría fallar
este resultado cuando la justicia y la patria concurren á reclamarlo?
Habéis encomendado á la ilustración y patriotismo esta obra econó
mica de clásica utilidad pública y no se debe temer deje de realizarse
con acierto y gloria.
Consolador es este cuadro, Honorables Representantes, y la patria
al contemplarlo reconoce en vosotros los autores de tanto bien. El
Gobierno, en el grato “solaz” que le proporciona este día fausto para
la provincia, os invita á considerarlo, no por un lujo de amor propio,
sino por un sentimiento patriótico, que se dilata en los bienes de la
causa pública, triunfante hoy de severas dificultades, encaminándose
sin desvío á un. próspero encumbrado porvenir.
Al terminar, señores, el resumen de los trabajos administrativos y
de la situación política del país, rindo al Ser Supremo mi más íntima
gratitud por haber alentado mis fuerzas, debilitadas en una larga y pe
nosa fatiga. Sin este auxilio poderoso no habría podido corresponder
á vuestra confianza, ni llenar la inmensa responsabilidad que me im
pusisteis. El Arbitro de las naciones dispensa su Divina protección, á
la justa causa de la Confederación Argentina. El permita que en este
recinto, del que me alejo con pesar, presida siempre el valor republi
cano, y que jamás lo circule otro aire que el de la Santa Libertad!

Dios guarde á V. E. muchos años.
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES
Las relaciones de la Confederación Argentina con el Gobierno de S. M.
el Rey de los Franceses continúan sometidas á la influencia de acon
tecimientos singulares. La república, siempre modesta, y enérgica,
sostiene honrosamente su amistad hacia la Francia con perseverante
benevolencia.
Los oficios generosos del Gobierno de la Gran Bretaña, y la noble amis
tad de su augusta soberana, son dignos de su ilustración, y prominencia
política.
La nación británica no ha atenuado su simpatía por la independencia
americana. Ha ofrecido á la civiliazción un ejemplo grato, y consolador.
Su prensa ha defendido la causa de la libertad. En la tribuna se ha reco
nocido la justicia de una resistencia gloriosa para toda la nación sobe
ranamente libre independiente.
Ha sido satisfactorio al Gobierno presentaros la Convención celebrada
con el Ministro Plenipotenciario de S. M. B. para la abolición del tráfico
de esclavos. Las estipulaciones á que ha adherido, coinciden con los prin
cipios de la legislación argentina vigorizados por una práctica constante,
y por el voto universal del mundo civilizado.
El Ministro Argentino Plenipotenciario, enviado á la Corte de Lon
dres, ha sido recibido con benevolencia y honor.
El Gobierno, ni abandonará sus justos derechos al territorio de las islas
Malvinas, ni desistirá de reclamarlos ante la lealtad, y justicia del gabi
nete británico.
Penoso fuera al gobierno recordaros, si no resaltasen por su misma
notoriedad, los inusitados medios que los agentes franceses emplearan
para adelantar sus agresiones contra la república. Impulsando planes omi
nosos, han persistido en asestarle redoblados golpes de animosidad inex
plicable. Generoso, y amigo del Gobierno de S. M., y de la Francia, ha
sostenido la moderación de sus actos, esperando que la razón, y no la
fuerza, decidiera la contienda.
El Sr. D. Juan Bautista Nicolson, capitán comandante de las fuerzas
navales de los Estados Unidos sobre las costas del Brasil y Río de la
Plata, interpuso sus amistosos buenos oficios, presentando, en nombre,
y por autorización de los agentes franceses, bases para su avenimiento^
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El Gobierno, sin dejar de reconocer sus amistosos oficios, no pudo adherir
á estipulaciones humillantes. Haberse sometido á acordarlas, merecido
habría de la república, y de la América, la justa indignación que concitara
el sacrificio de sus más preciosos derechos.

Limitóse á presentar proposiciones justas, y decorosas á la Confedera
ción, y á la Francia. Sus agentes las declararon inadmisibles. Os presento,
señores representantes, la correspondencia oficial sobre este importante
episodio.
Fué muy grato al Gobierno recibir, con la distinción correspondiente
á las buenas relaciones de amistad con S. M. el Rey de Cerdeña, á S. A.
el Príncipe de Cariñano, que viajaba en carácter privado.
Las reclamaciones del Gobierno á S. M. el Rey de Holanda, por la cap
tura del buque de guerra argentino, “Gobernador Dorrego”, aun no han
sido satisfechas. Las reproducirá hasta obtener de la rectitud de aquel
Soberano la libertad de los oficiales injustamente encadenados en la forta
leza de Paranaiba.
Las repúblicas del continente han simpatizado noblemente con la causa
americana que sostiene la Confederación Argentina. En sus tribunas, y por
la prensa brilla un sentimiento enérgico de honor, y libertad. Simultánea

mente se pronuncian por el acuerdo que establezca las bases del derecho

público del nuevo mundo y fije sus verdaderos intereses. Se han recibido
ya de algunos de sus gobiernos comunicaciones concernientes á tan im
portante objeto, que asegurar debe la libertad, y dignidad de la América.
El Enviado Extraordinario, Ministro Plenipotenciario á los Estados

Unidos, ha sido recibido con benévola amistad.
S. M. el Emperador del Brasil confirió otro destino á su Encargado de
Negocios en este país.
Se ha reconocido, y ha entrado al ejercicio de sus altas funciones, el
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de S. M. I. Alta
mente grata ha sido al Gobierno esta demostración, que contribuye á

vigorizar las relaciones de sincera amistad que ligan al Imperio y la
República.
El Gobierno confía que el Gabinete del Brasil comprenderá con acierto
la política pérfida de un aventurero ominoso á los Estados Americanos,

como lo fuera á la libertad de su patria. En completa transparencia el
cabecilla de la anarquía, desligado de la sociedad americana, y cargada
su cabeza del vigoroso anatema del continente, apenas merecer debe el
desprecio de los mismos agentes que asalariaran su portentosa infamia.
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El Gobierno fervientemente desea la paz y prosperidad del Imperio.
Ánhela por un acuerdo satisfactorio, que garantiendo la estabilidad del
orden interno en tos tres-Estados, consolide su independencia y digñídád.
El desertor americano, que alzóse en la República Orientar por la rebelíóh, osó declarar guerra á nuestra Confederación, y fascinado por un
efímero triunfo, la amagó con una invasión sobre su territorio. Le repú
blica le opuso una victoriosa realidad. Un ejército argentino y oriental,
brioso y heroico, ha penetrado triunfante, ardorosamente aclamado, á Sos
tener con el honor de la Confederación, la causa en que se envuelve la
dignidad é independencia de ambos Estados, la del Irqperio del Brasil, y
la del Continente Americano. El esclarecido jefe que lo manda, dirige
contra el amilanado tirano y sus esclavos, el victorioso poderío de los
guerreros de la libertad. La nación Oriental, que no pudiera suscribir
á tan irritante tiranía, levántase erguida y valiente contra sus aborreci
dos opresores. El envilecido caudillo apenas ejercer püede su maléfico po
der en el recinto de las trincheras, donde ha encerrado su medrosa infa
mia. Encamínase á su inevitable ruina.
Entre tanto los agentes franceses han guarnecido la ciudad de Monte
video con las tripulaciones de su marina, y han puesto las armas en manos
de los franceses, residentes y transeúntes, con inmenso perjuicio de los
verdaderos intereses y dignidad de su nación.
El Presidente del Estado Oriental del Uruguay, con el séquito de dis
tinguidos orientales, y al frente de una división, partió de esta ciudad,
y arribó prósperamente sobre las costas del Uruguay. El pueblo de Bue
nos Aires, constante amigo de la virtud y de la gloria, rodeó de espléndida
pompa la marcha triunfante de tan leal esclarecido americano. Complacióse
el Gobierno en tributarle altas y merecidas consideraciones. El ilustre
huésped ha dejado los más honrosos penetrantes recuerdos. Congratulaos,
señores representantes, de contemplarlo hoy en el campo del honor, donde
brillará siempre con fama, combatiendo contra los enemigos de la liber
tad americana.
La fortuna ha coronado los generosos y magnánimos esfuerzos de
nuestro leal amigo, del Gobierno de Chile y de la heroica nación chilena.
Hundióse para siempre el ominoso poder que luciera en el Perú y Bolivia
con asolante fulgor. La América, alzando hasta el cielo sus aplausos,
saludó la espléndida victoria de Yungay. Las armas de Chile, en unión
á los valientes peruanos, desalojando al General Santa Cruz de las escar
padas breñas, en que pugnara obstinado por encadenar á su fantástico
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poder la libertad , de los pueblos, han consumado su misión libertadora y
gloriosa. El Gobierno de Chile, tan denodado al arrostrar la tiranía del
pérfido enemigo del Continente, cuanto moderado en la victoria, presén
tale rodeado de lauros inmortales y aplaudido por la resonante voz de la
América.
La Confederacióñ Argentina sintió todas las emociones de un inmen
so júbilo por tan esplendoroso triunfo. Una nación entusiasta y un cora

zón americano, festejó regocijada y contenta, la inmortal gloria de sus
hermanos. El . Gobierno, reconociendo en la benévola protección del
Omnipotente el origen supremo de tanta libertad y tanta gloria, le tributó
su más ferviente gratitud. Acordó en tan fausta celebridad una amnistía á
aquellos emigrados argentinos, que en su exilio del hogar patrio, no olvida
ron su origen americano.

El Gobierno de Chile, considerando terminada la misión de su En
cargado de Negocios en ésta, se sirvió retirarlo.

La república hermana de Bolivia levantóse á su gloriosa libertad, y
fulminando un vigoroso anatema nacional, salvóse del tirano que la
oprimía. Libre de tan desoladora dominación, ofreció su Gobierno á la
Confederación Argentina sinceros y ardorosos votos por una íntima
amistad. Ha acreditado positiva benevolencia y deseo de estrechar las re
laciones amistosas de confraternidad. Demostrando noblemente sus prin
cipios elevados en sostén de la causa americana, ha comprobado positi

vas y duraderas simpatías que entrelázanse á los recuerdos de peligros
y de glorias comunes á ambas Repúblicas en la guerra de su independen
cia y libertad. Ha restituido á la Confederación los curatos de la Puna.
Este es uno de los actos de justicia que recomienda al gobierno boliviano.

El de la Confederación le ha correspondido con íntima amistad y ha
nombrado á un distinguido argentino su Ministro Plenipotenciario Ex

traordinario cerca de aquél. Nuevos importantes acuerdos en las ins
trucciones han demorado su salida. Concluidos ya, pronto marchará á
su destino.
El Perú, sobre el que tanta pesada había la espada de un aventurero
de fortuna, ha restaurado con honor su independencia y libertad. Los
pueblos que gimieran tiranizados, pudieron al fin terminar sus prolonga

dos padecimientos, realizando un movimiento nacional, afortunado y
glorioso. Aquel gobierno, desde el momento de su instalación, manifestó

sus vehementes deseos de estrechar nuestras amistosas relaciones. Los

ha correspondido el de la Confederación con la más franca y benévola

— 4JO —

amistad; y ha nombrado su Ministro Plenipotenciario cerca del go
bierno peruano á un argentino ilustre, digno hijo fiel de la Indepen
dencia americana.

INTERIOR

Los gobiernos y pueblos de la Confederación Argentina, con pequeñas
excepciones, sostienen con entusiasmo y perseverancia los sagrados de
rechos de la República. Prontos están á secundar á la autoridad, encar
gada de los negocios generales.
Han aplaudido con júbilo la estrepitosa ruina del fatal usurpador del
Perú y tirano de Bolivia. Su decisión heroica, constantes sacrificios y
valeroso denuedo, en combaltir al alevoso enemigo de la Confederación,
brillarán <.on honor en los anales de la libertad.
La provincia de Corrientes, sorprendida-por unitarios salvajes deser
tores de la causa santa de le América, y avasallada al terror de un ejér
cito .-educido y engañado, fué el teatro de una sangrienta lucha. La
historia es ya dueña de la espléndida victoria de Pago Largo, que orlando
de gloria á un argentino ilustre y al valiente ejército de su mando, cas
tigó la iniquidad y abatió la perfidia. Los pueblos de la Confederación
celebraron con entusiasmo este triunfo inmortal, y el Gobierno acordó
á los vencedores premios dignos de la gratitud nacional.
La provincia de Santa Fe ha confiado su dirección á un magistrado
digno hijo de la libertad, leal y valiente. Comanda un ejército valeroso,
que ha descargado ya el poderío de sus lanazs victoriosas sobre los sal
vajes unitarios.
La provincia de Entre Ríos es digna del acendrado aprecio de ras
demás que forman la Confederación. Su gobernador, ilustre restaurador
del sosiego público, se ha colmado de gloria. Brilla su nombre entre los
héroes de la libertad americana.
El distinguido general, gobernador de la provincia de Córdoba, salien
do al encuentro á los salvajes unitarios, que fueron lanzados por un in
trigante feroz sobre aquella provincia, obtuvo un glorioso triunfo. Los
cabecillas sufrieron el fatal destino á que los condenó la ley.
El benemérito brigadier general gobernador de Santiago y su recomen
dable ministro, han cumplido dignamente sus deberes en la fiel observan-
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cía del tratado en que reposa la Confederación, entregando á la acción
de la justicia al salvaje unitario reo de lesa nación, Domingo Cullen. La
impunidad de los crímenes de alta traición é infidelidad á la República,
de aquel advenedizo feroz, hubiera entregado los pueblos á una nueva

desoladora calamidad. El Gobierno llenó un imperioso deber, ordenando
la ejecución del traidor.
La justicia de la Nación y los principios conservadores de la socie
dad, exigiendo el castigo de un crimen feroz, que arrebatara á la Con
federación uno de sus leales esclarecidos hijos, ha impuesto al Gobierno
el deber de reclamar los asesinos del brigadier don Alejandro Heredia.

No omitirá paso alguno para ponerlos bajo el imperio de la justicia na
cional. Entre tanto acordó honores especiales á la memoria de aquel be
nemérito general, y dispensó una merecida protección á su viuda é hijo.
Señaló á la primera una pensión y al segundo un grado en el ejército.
Instruido de las letras patentes que le ha remitido el gobierno de San

Juan, y de las que le ha presentado el obispo electo para la iglesia de San
Juan de Cuyo, ha expedido el exequátur. No ha descuidado al conceder
lo, las precauciones que exige un asunto delicado, en que se interesan la

dignidad de la República, la quietud de los pueblos y el mejor servicio
de la religión santa del Estado.
Os he ofrecido, Honorables Representantes, el cuadro fiel de nuestras
i elaciones con los Estados amigos y provincias hermanas de la Confede

ración. El gobierno confía en que la visible protección del cielo conti
nuará impulsando la causa de la libertad, y que los enemigos de la Con
federación registrarán solo una triste nombradla en la historia de los

desaciertos que perturban la paz del mundo.

GOBIERNO

La provincia de Buenos Aires ha ennoblecido su denuedo por una
heroica constancia. Animosa y leal á la libertad americana, ofrece para
sostenerla su fama, sus tesoros y la sangre de sus hijos. Ha correspondido
dignamente á las esperanzas de la Confederación. Alzada en armas y re
produciendo el santo juramento de los libres, ha opuesto un poder in

contrastable á los redoblados golpes de la justicia. Con ardor americano
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interpone su denuedo para demostrar ante el mundo que la sinrazón
sostenida, ninguna influencia puede ejercer sobre los derechos que con
quistará en una lucha gloriosa y feliz.
El salvaje bando unitario desertor de la América ha apurado sus crí
menes. Envilecido y sacrilego, sorprendido con el puñal en la mano, han
espiado sus crímenes los bárbaros agentes de su inaudita ferocidad. Al
zando con pervertido encono el emblema ominoso de la rebelión, perpe
trado ha la más cruel infidencia. Por un vergonzoso desacuerdo invocara
fementido la libertad, cuando erigiérase en menguado instrumento de
servidumbre y baldón. La maldición tremenda de toda la provincia hi
rióle al punto. Humillado y abatido consiguió sólo legar á la historia un
episodio de ignominia y horror.
El ardoroso entusiasmo de la provincia ha competido con sus espléndi
das demostraciones de gratitud al Omnipotente, por haber salvado su li
bertad.
Aunque privada del comercio exterior, nútrese de sus preciosos recur
sos. Levanta enérgica su frente, oponiendo humilde pero dignamente su
decisión y perseverancia á una continuada injusticia.
La Administración de Justicia no ha recibido aun las mejoras de una
reforma saludable. Los sucesos de una época turbulenta, afluyendo á re
clamar la más preferente atención, han alejado el venturoso día en que la
legislación patria pueda ofrecer una sólida y acabada garantía á la li
bertad y á los derechos civiles.
El tribunal que erigisteis, para conocer de los recursos de nulidad é
injusticia notoria contra los tribunales de última instancia, se halla en
el ejercicio de sus importantes tareas. El Gobierno se complace en con
siderar llenada, en este punto vital, la indicación que os presentó en
1837. y os rinde su más encarecida gratitud.
Los Tribunales de Justicia, el Departamento General de Policía, el
Tribunal de Comercio, la Defensuría General, los Juzgados de Paz en la
ciudad y campaña, los de Mercados, la Sociedad de Beneficencia, la Uni
versidad, la Academia de Jurisprudencia, la Inspección General de Es
cuelas, la Administracción de la Biblioteca, el. Departamento Topográfico,
el de Serenos, la Administración de Correos, la Comisión Administradora
del Hospital General de Hombres, la Administración del de Mujeres y
la de Vacuna, desempeñan satisfactoriamente sus deberes, y sus magis
trados, presidentes, directores y funcionarios públicos son dignos de vues
tro aprecio, del Gobierno y de sus conciudadanos.
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Én la Universidad y en la Academia de Jurisprudencia, habría estable
cido el Gobierno una reforma útil y necesaria, si no se lo hubieran im
pedido supremas exigencias.
La singular disminución de los delitos en la ciudad y campaña, ofrece
un lucido comprobante de cultura social.
El Gobierno ha dispensado su protección á la importante obra de la
“Recopilación de las Leyes y Recretos Patrios”. Su autor es digno de un

merecido recuerdo.
Tiene el Gobierno la satisfacción de presentar á los señores Represen

tantes la importante “Colección de Documentos Históricos de las Provin
cias del Río de La Plata”, reunida y arreglada con interesantes observa
ciones, por un recomendable literato.

La voz meliflua de una religión de consuelos y de esperanzas, se difun
de por nuestra campaña, llevada por celosos propagadores de sus encum
brados beneficios. Los habitantes de ella han acorrido presurosos con
respeto y veneración. Frutos preciosos han surgido para el orden social
de estas misiones evangélicas. La Santa Casa de Ejercicios vigoriza la
influencia de este triunfo de la caridad cristiana sobre los vicios y desor
denadas pasiones.
Oportunamente proveerá el Gobierno las vacantes de algunos dignata
rios del senado y del clero. El culto resalta por su esplendor y dignidad.
Os rindo mi más íntima gratitud por los merecidos premios que ha

béis acordado á los empleados civiles con una demostración de honorífica
munificencia.
Acordásteis generosos, honorables representantes, una pompa fúnebre
á la memoria del autor de mis cansados días, mi muy amado padre. Por
tanta distinción y tanto exceso de benevolencia, os tributo mi más vivo

encarecido reconocimiento.
En medio de una profunda paz habría establecido el Gobierno las me
joras que tuviera concebidas, pero siente la inmensa satisfacción de

presentaros triunfante y gloriosa la libertad de la patria.
Contemplad ahora, señores Representantes, las virtudes, lealtad he

roica y marcial denuedo del ejército.
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GUERRA

La contabilidad del ejército sigue organizada con economía, sencillez

y claridad.
Los rebajados de los ejércitos restauradores y del desierto, y los li
cenciados de tiempo cumplido, se han presentado á la defensa de la liber
tad con ardoroso entusiasmo. Forman por sí un númeroso, valiente y
aguerrido ejército.
Se ha practicado un crecido enganche de voluntarios y destinádose al
servicio militar los vagos y mal entretenidos. Sobre este plantel se han
formado varios escuadrones, que hoy combaten gloriosamente contra los
enemigos de la libertad americana.
La milicia activa, inflamada en ardiente patriotismo, se ha presentado
á la voz de alarma con valeroso entusiasmo. La pasiva continúa desempe
ñando en la campaña, con patriótica decisión, el servicio á que está des
tinada, bajo las órdenes de la autoridad civil.
Los hacendados de la campaña han auxiliado al Gobierno, para las
operaciones militares, por porción considerable de caballos, conservándolos
en sus campos á disposición de la autoridad. Es recomendable su gene
roso patriotismo.
El Parque de Artillería ha desempeñado satisfactoriamente su objeto.
Continúa sus labores bajo una activa dirección y severa economía.
La Capitanía del Puerto cumple sus deberes con celo y vigilancia.
Señores Representantes! El ejército de la Provincia ha avasallado la
fortuna y encadenado la gloria.
El cielo le ha rodeado del brillo de jornadas victoriosas. La patria con
templa en él un heroico defensor dé su libertad. A honra inmensa tengo
el pertenecerle. Me penetro de un patriótico deleite al recomendaros sus
glorias y acrisolada fidelidad. Su ardor americano y lealtad sin ejemplo,
forman un esclarecido timbre para la Confederación Argentina.
Endurecido á la inclemencia de las estaciones, desprecia los peligros,
las fatigas y anhela combates con denuedo marcial, en demanda de los
enemigos de la república. Brilla por su disciplina y subordinación. Uno
solo de sus valientes virtuosos soldados no se abatiéra ante los antagonis
tas de la libertad americana. En pie y en armas, á la vista del universo,
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lia reproducida el juramento exelso de los libres. Sumiso á la autoridad
y á la ley, les ha rendido el más espléndido homenaje. Denodado y vale
roso, ha herido de muerte á los enemigos de la república, cuantas veces
intentaron mancillar el territorio argentino.

Las tropas acantonadas sobre la linea de frontera, aguerridas y per
severantes, soportan la dura intemperie de un selvático clima, allanan
ásperos dilatados campos y veteranas en la victoria, aseguran la inmensa
riqueza rural de la provincia.
Una ligera división surcó triunfante el corazón del desierto, llevando
el terror y el escarmiento hasta las más recónditas guaridas del salvaje.

Otra venció y acuchilló de muerte á largas distancias, una fuerte división
de indios chilenos y ranqueles, que arrojados por el hambre sobre nues
tros campos, vinieron á encontrar el esterminio en las victoriosas lanzas
de los soldados de la provincia.
Congratulaos, Honorables Representantes, en este cuadro glorioso para
la patria, para su historia y felicitaos de haber acordado honores y premios

á tanta lealtad, virtudes y heroísmo. Por ello os tributo mi más íntimo
fervoroso reconocimiento.
Mes es grato ahora pasar á informaros de la Hacienda Pública.

HACIENDA
Tiene una parte distinguida en las glorias de la patria. Ha superado se
veras dificultades merced á los recursos que votasteis, inflamados en un
sentimiento enérgico de honor y libertad. Complaceos, señores Repre

sentantes, porque, levantando á una altura gloriosa la causa sacrosanta

de la patria, habéis desvanecido siniestros pronósticos y colmado escla
recidas esperanzas. En vosotros reconoce el Gobierno y el público los
autores de tanta gloria y rebozando de júbilo, os reitera su más ardorosa

gratitud.
Se ha pagado la considerable deuda proveniente de las erogaciones en

la guerra contra el tirano vencido en Yungay.
La ley de Contribución Directa, aunque mejorada en su ejecución y re
caudación, no ha llegado á producir la mitad de la suma que figura en
el cálculo de recursos. No puede ser extraño este resultado en el primer

año de su ensayo, cuando el Gobierno no ha podido dedicarle su especial
atención.
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La ley vigente para la extinción del agio, no ha producido todos lós
bienes que calculasteis al sancionarla con patriótico celó. Preciso es cegar
esa fuente de inmortalidad y reprimir con eficacia á los agitadores de tan
escandaloso tráfico.
La suma á que asciende el diez por ciento, adjudicado al Gobierno sobre
el monto de los billetes en circulación, por la ley sancionada en 12 de
Septiembre, se aplicó y figura en el presupuesto de recursos para 1840.
Esta asignación era reclalmada por la justicia y exigencia del erario. Vues
tra resolución honorable llenó ambos objetos.
La venta de las tierras de propiedad pública proseguía su marcha. Ha
cesado, para cumplir la inmortal sanción, por la qué habéis acordado
merecidos premios al encumbrado heroísmo y acrisolada lealtad def
ejército y empleados de la provincia.
Las cuentas de 1836. 37 y 38 de la Administración de la Casa de Mone
das, se han encomendado al examen de una comisión especial. Las del
presente año y en adelante, se examinarán por la Contaduría General;
quedando niveladas para lo sucesivo al Orden establecido en las demás
oficinas de la provincia.
El fondo amortizante del Crédito Público continúa vigorizando su
acción. La Junta Administradora publica el estado de esta institución,
que ha sido mejorado, acreciendo las garantías. Ha cumplido fielmente
el clásico compromiso del pago de la renta y amortización.
Ha pagado con religiosidad el interés de los billetes de Tesorería.
La deuda clasificada que representaba un alto capital, ha disminuido con
rapidez.
La particular exigible hállase considerablemente reducida.
La Caja de Depósitos sigue correspondiendo á los objetos de su insti
tución. El estado general respectivo que os presento, instruye de su mo
vimiento anual.
¿1 año de 1839 ha sido plácido para nuestros fértiles campos. Dorados

están de una abundante cosecha de trigos. Numerosos ganado pacen en
su dilatada extensión. La abundancia y el contento ofrece un cuadro
consolador.
Enriquécese la estadística del país con la publicación regular y perió
dica del movimiento comercial, de rentas, población y mercados.
Los establecimientos de contabilidad y hacienda pública desempeñan
satisfactoriamente sus deberes. Sus jefes y empleados son acreedores á

vuestro aprecio, al del Gobierno y del público.

— 417 —
El Gobierno se complace en sostener constantemente el sistema de pu
blicidad en el manejo de las rentas. Esta preciosa garantía toca hoy á su
acabada perfección.
Tengo la satisfacción de legaros establecidos un sistema de contabilidad
del que surten resultados de un valor intestimable para la moral é inte

reses del Estado. Sin la cooperación activa de tan virtuosos recomenda
bles empleados, no habría podido practicar el Gobierno, á costa de in

mensas tareas, en una época agitada, un bien que tanto necesitara la

patria.
La eminente garantía del presupuesto está consolidada. Gloriaos se
ñores Representantes, con el Gobierno, de haber levantado este monu
mento de sabias tareas. Os presento el de 1840, examinadlo y pronúnciad vuestra soberana sanción.
En medio de las dificultades de la Hacienda Pública y de la redoblada

afluencia de supremas atenciones, no olvida el Gobierno sus compro

misos en el empréstito de Inglaterra. Obstáculos invencibles, que son
notorios, ha retardado hasta hoy un arreglo, que en sí mismo lleve la posi
bilidad del cumplimiento para el pago de esta deuda. Aprovechará la pri
mera oportunidad que se presentare para realizarlo.
Es satsfactorio al Gobierno someter á vuestro examen las cuentas de
1839, que tiene el honor de presentaros. La una de los habilitados y de
más personas que las rinden á la contaduría por las sumas distribuibles

que reciben del Tesoro Público, lleva el decreto de aprobación del Go
bierno, que importa solo su “visto bueno”, quedando sujetos los adminis
tradores á vuestro definitivo fallo. La otra del Gobierno, procedente de sus
órdenes sobre la Tesorería, ningún signo lleva de aprobación. Juzgad,

Honorables Representantes, porque en este punto, os lo repito encareci
damente, jamás me consideraré investido con la suma del poder.

Me es grato presentaros el Registro Oficial correspondiente á 1839.
Consignados están en él, por su orden cronológico, vuestras honorables

sanciones, los decretos gubernativos, y todos los estados parciales y gene
rales, referentes al manejo del caudal y Hacienda Pública.
Aunque algunos ramos no han producido la suma que se calculó otros

la han excedido y se han llenado cumplidamente las exigencias públicas.
Las entradas ordinarias y extraordinarias, reducido el
metálico á moneda corriente, suman veinticinco
millones, ochocientos veinticuatro mil quinientos cin
cuenta y seis pesos siete reales...................................... 25.824,556 7
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De esta suma hay que rebajar la existencia en Tesore
ría que pasa á 1840 en metálico, moneda corriente y
letras de aduana, para que resulte lo desembolsado
en 1839 con arreglo al presupuesto. Importa, reduci
do el metálico á moneda corriente, ochocientos trein
ta y un mil trescientos un pesos cinco y cuarto reales

831,301 5 i|4

Resulta haberse desembolsado en 1839, veinticua
tro millones, novecientos noventa y tres mil docientos cincuenta y cinco pesos, uno y tres cuartos
reales......................................................
24.993,255 1 3I4
Agrégase á esta cantidad tres millones ochocientos cua
renta y tres mil seiscientos ochenta y siete pesos sie
te y tres cuartos reales que importa la deuda particu
lar exigible, para demostrar el total de los gastos or
dinarios y extraordinarios con arreglo al presupues
to en 1839........................................................................... 24.993,255 1 3J4

Son veintiocho millones ochocientos treinta y seis mil
novecientos cuarenta y tres pesos, uno y medio reales. 28.836,943 1 ip2
El presupuesto de 1839, incluso el de la Honorable Junta
de Representantes, suma veintiocho millones sete
cientos mil cuatrocientos ocho pesos, seis y medio
reales en moneda corriente, incluida la deuda par
ticular exigible.
........................................... 28.700,408 6 r|2

Queda demostrado haberse gastado en 1839, ciento trein
ta y seis mil quinientos treinta y cuatro pesos tres
reales más de la suma que votasteis ....

136,534 3

Rebájese esta misma suma de los tres millones dos
cientos mil pesos, calculados en la deuda particular
exigible por crédito aun no liquidados, otros no pre
sentados y resulta igual lo gastado á lo que votásteis
para los gastos ordinarios y extraordinarios en 1839. 28.700,408 6 1)2

Debe ahora presentaros el Gobierno la suma de los gas
tos ordinarios y extraordinarios en 1840 y los recur
sos con que cuenta para pagarlos .
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Presupuesto geperal de sueldos y gastos para el año de 1840, incluso
los extraordinarios y reducido el metálico á moneda corriente

Honorable Junta de Representantes, cuarenta y dos mil
trescientos cinco pesos............................
42,305
Gobierno, un millón trescientos veintiún mil dos
cientos treinta y dos pesos siete y medio reales .
1.321,232 7 1 [2
Relaciones Exteriores, un millón trescientos diez y nue
ve mil setecientos diez y siete pesos cuatro reales • . 1.319,717 4
Guerra, quince millones doscientos sesenta y un mil no
vecientos noventa y nueve pesos, un real .... 15.261,999 1
Hacienda, inclusa la deuda particular exigible, nueve mi
llones setecientos mil cuatro pesos siete y tres cuar
tos reales......................................................................... 9.700,004 7 3I4
Importa, veintisiete millones seiscientos cuarenta y
cinco mil doscientos cincuenta y nueve pesos, cuatro
reales, incluso la deuda particular exigible . .
. 27.645,2594114
Cálculo de recursos para 1840

Existencia en Tesorería en letras y moneda corriente,
reduciendo á ésta el metálico, ochocientos treinta y un
mil trescientos un pesos cinco y cuarto reales .

831,301 5 i|4

Colecturía
Por derechos de entrada y salida marítima y terrestre,
de puerto, correos, pregonería, grados, alquileres, ar
rendamientos, intereses, corrales, saladeros y policía,
dos millones doscientos cincuenta mil quinientos pesos 2.250,500
Contribución Directa, dos millones trescientos veinti
nueve mil quinientos treinta y cinco pesos, cuatro y
medio reales.......................
.
. 2.329,535 4 *l2
Papel sellado y patentes, un millón noventa mil pesos. 1.090,000

— 4JO —

Tesorería
Venta de cueros, seiscientos mil pesos..............................
600,000
Importe de venta ochocientos sesenta y ocho mil dos
cientos cuarenta y cuatro pesos, seis y tres cuartos
reales de fondos públicos al sesenta por ciento, qui
nientos veinte mil, novecientos cuarenta y seis pesos,
siete y cuarto reales.......................................................
520,946 7 1)4
Restan diferentes ciudadanos por fondos á plazos, un
millón trescientos diez mil doscientos setenta y nue
ve pesos, dos y tres cuartos reales..............................1.310,279 2 3)4
Idem, por importe de tierras á pagar con ganados, cua
trocientos sesenta y tres mil trescientos veinte pesos,
tres reales .
...
.....................................
463,320 3

Casa de Moneda
Por el diez por ciento sobre treinta y seis millones cin
cuenta y ocho mil quinientos cuarenta pesos de bille
tes en circulación, tres millones seiscientos cinco mil
ochocientos cincuenta y cuatro pesos............................. 3*605,854
Suman, trece millones trescientos un mil setecientos
treinta y siete pesos, seis y tres cuartos reales .
. 13.301,737 6 3I4
Déficit, catorce millones trescientos cuarenta y tres mil
quinientos veintiún pesos, cinco y medio reales . . 14.343,521 5 i|2
Total de recursos incluso el déficit, veintisiete millo
nes seiscientos cuarenta y cinco mil doscientos cin
cuenta y nueve pesos, cuatro y cuarto reales .
. 27.645,259 4 i|4
El Gobierno con mayor razón se abstiene de indicaros medida alguna
para llenar el déficit en 1840. Estando para terminar su período legal,
y teniendo recursos con que marchar hasta entonces, aquella tarea es del
resorte de la política de la administración que le suceda, y de vuestras
ilustradas deliberaciones.
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SEÑORES REPRESENTANTES:

Diviso ya el anhelado término de la misión que me confiástis cuando
fuera contristada la República por hondos é indefinidos conflictos. Las
sombras que anublaran su horizonte rápidamente desaparecen ante el
brillo de la libertad. Sus enemigos alcanzar no pueden á oscurecer tanta
gloria. Salvos están el honor y el porvenir, la grandeza y la libertad de
la patria. Si deleitoso es contemplar este cuadro de multiplicados lauros,

recordaros debo mi desafortunada situación. La irreparable pérdida de
mi amante esposa “Encarnación”, la prolongada lucha de mis más que
ridas afecciones para subordinarlas á mis altos deberes, y los principios
de mi vida pública, aléjanme de una posición, en que fuera desacuerdo
reproducir sacrificios ya colmados. Con intenso anhelo, muy encarecida
y humildemente, os suplico, que sin pérdida de momentos, elijáis la
persona que deba sucederme en el mando supremo de la provincia. Al
terminar el resumen de los trabajos administrativos y de la situación
política del país con esta expresión de un voto íntimo invariable, rindo
ante el Ser Supremo la ofrenda de un cqrazón agradecido. A vosotros
también os dirijo mi más profunda acendrada gratitud. Y saludándoos

por la última vez, me despido sensibilizado de este augusto recinto, en
que llamados sois á sostener espléndidas glorias y realizar encumbradas
esperanzas.

Dios guarde á V. H. muchos años.

