


Jesus les respondi6 : yo manifiestamente he liablado s l  
niundo ; yo siempre he eiiseGado en la Sinagoga i en el tem- 
plo, adonde conciirren todos j i no he hablado en oculto. . . . 

Cuando esto hnbo diclio, uno de 10s Ministros que estaba 
alli, di6 una bofd-ada a Jesus, diciendo: iAsi responde9 nl  
Pmtntifice? 

Jesus le respondi6 : si he hablado mal da testimonio del mal: 
mas si bien, ipor  qnQ me liieres? (EvanjeZlio de San Jnan.  
rap. XVIII, vers. 20. 22.23). 

Dejad que liablen, dejad que os vitnperen, condenen, apri- 
<ionen; dejaos colgar, p r o  publicad vnestro pensamiento. No 
CF solo iin derccho, es una obligacion estrecha de cualquiern 
que abriga una idea el pnblicarla, i darla a luz para el bieii 
wmun. La verdad poi' entero pertenece a todos. Aquello q11v 
4:aheis i es litil i digno de que todos lo sepan, no podeis ocnltaq 
lo en conciencia. Hahlar es bueno, escrihir es mejor; pero nu-  
da  hai como publicar por la prensa. (Pablo Lwir Co~r ie r ) .  

b 
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emplicaciones, dejando definitivamen te consti- 
tuidos aquellos gaises. 

Este escsito se dirije a 10s Gobiernos confede- 
rados de las Provincias arjentinas, a1 jefe de las 
ftterzas que sitian a Montevideo i a1 ajente de la 
Francia, que sostiene la defensa de la plaza cre- 
yelido interesada Is, suerte de s u s  nacionales 
en el desenlace de la lucha. Todas estos i el go- 
bierno del Paraguay son personajes oblirados 
de ague1 sangriento drama. Los pueblos arjen- 
tinos i orientales,'b?jo la presion del azote d e  Ia 
guerra, i 10s poderes absolutos e irresponsables 
con que han armada a sus gobiernos para t\ po- 
nerlos a la altura de las dificultades con que lu- 
ehan, 10s pueblos deciamos, no tieiien un c a r b  
ter activo en 10s sucesos. Sbfren, pagan i espe- 
ran. Niiigun sentimiento de hostilidad abrigan 
estaspiijinas, que tienen pop base el derecho es- 
crito que resulta de 10s tratados, convenciones i 
pactos celehraclos entre 10s gobiernos federales 
de la RepGblica o Confederacion arjentina, Las 
medidas que proponemos son a mas de lejitinias 
i perfectamente legales, conformes a1 derecho fe- 
deral que sirve de base a todos 10s poderes actua- 
leade la Confederacion. Tienen su apoyo en el 
interes de todos 10s actores en la lucha, se fundan 
en la constitucion jeogrkfica del pais, i lo que 

* 
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adelante con mas enerjia, en razon del aumeiito 
creciente de la emigracion. Hoi hai cieti mil eu- 
ropeos en el Rio de la Plata; deritro de cinco 
aiios habri5 un millon. 

Los pueblos, con10 10s hombres, se atraen i se 

L 

buscan por afinidades de relijion, de costum- 
bres, de clima, de idiomas i de todo lo que cons- 
tituye el tinte especial de una civilizacion. Pre- 
domina en el Rio de lil Plata la emigracion 
francesa, espaliola, italiana ; esto es, predornina 
la emigracion cat6lica romana, meridional de 
la Europa, a 10s climas i paiaes cat6licos, roma- 
nos, meridionales del nuevo mundo. La Francia 
es la nacion que por su inflrijo, su poder i SUY 
institucionks representa en la tierra la civiliza- 
cion cat6lica i artistica del Medio-dia. La Fran- 
cia ha hecho lien de quedarse hasta el desen- 
lace en el punto que su posicion le asigna en 
el Rio de la Plata, punto adonde propenden 
instintivai~iente 10s pueblos meridionales de Eu- 
ropa a reproducir su civilizacion, sus institucio- 
nes i sus artes. La Inglaterra, el protestantismo, 
la industria sajona, han encontrado en la Am& 
rica del Norte, un pueblo digtio de representar- 

b 

10s en 10s destirios futuros del mundo. iHai en 
la Amkrica del Sud terreno preparado, para 
ignal reproduccion de la civilizacion catcilica? 

/ 



Martin Garcia vuelt 
Ruenos-Aires i nn v 
por las agiias del F 
sion reinarAn en ar 
dc, la nnvegacion de 
citado por 10s gobie 
Corrientes i Entre-F 
mente difericlo a la 
que se ha puesko el 
vidar ; adios federnc 
las Provincias! % I  
tendA bajo si1 pi6 a 
la aduana del puertc 
10s presos, por la r 
Garcia es el cerrojo 
rios. Ai ! delos que ( 
no de una Provincia 
to ! Alli e s t h  10s der 
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Platti. El interior a1 Oeste de la Pampa se miic- 

re de muerte natural; est& lbjos, a m i  Ibjos de la. 
costa, clonde el coinercio europeo eiiriquece ciii- 
clades', puebla desiertos, crea pocler , elesenvuel- 
ve civilizacioii i agranda ciutlndes. 

Tocla la vi& va a trniisportarse a 10s rios nave- 
gables, que son Itis arteria de 10s estados, que 
llevaii a toclas partes i difunden a su nlrededor 
movimiento , produccion , artefactos ; que impro- 
visah en pocos a6os pueblos, ciudacles, riqiiezns, 
iiaves, armas, ideas, Si hai alguien, eiiipcro, a 
quien' le iiiterese maiitener por nlgnnos a50s mas 
en el scno de la iinda evte porveiiir asignado a 
I a s  provincias litorales, mui visoiio andaria si lo 
clqjase nacer. El Gobcrimdor de Entre-Rios lia 
sido unitario i es hoi sincero federal. 
csla gloria mas alta cle la Confederacioii : Jefe 
cle un e.ji:rcito qtie sieinpre ha vcncido, goberiin- 
tior de  L ~ R  pro17iucia clsnde la prensa se lia d e -  
vado, donde el Estado Iia organizndo la instruc- 
cion primaria, Ins provincias de la Csnfeclern- 
cion, i 10s arjentiiios, separados c k  !a fainilia 
comiin, ;volverh cn vans PUS 090s a ese laclo, 
esperando que de nlli snlga la palabra Co?gw- 

c11 In hi.sf-o~~in w s ~ i o  ( ' ; I  l a  vidn, l i n i  anirivtoc; de 

- 

S O ,  6111e I ) u ~ @  al!iillal* ~ X I I ~ ~ S  d i f i ~ ~ t t a d e ~ ?  Per0 

tille d q 3 " I l ' l c n  10.: 1kl:Is p m h  ~~~ontcc ia -p l ien to~~ 





- 8 -  
Por Io que a nosotros respecta, hemos cum- 

plido con el deber, acaso por la Gltima vez, que 
nos iinpone la sangre ajentiiia que corre por 
nuestras venas. Si no hemos servido con nuestras 
ideas a la pAtria comun, nuestro deseo de conse- 
giiirlo es vehemente por lo menos. 



Del Encargo (le las Relacioiies Esteriorcs hhh 
Iiierno de Buenos Aires por !as Provinciils de 

Repablica Arjentina. 

a1 Go* 
la 

En  todos 10s asuntos que dividen la up' 
de 10s hombres, si han de evitarse estravio: 
plorables, conviene Antes de entrar en discn 
fijar el sentido e importancia que se da a la5 
labras ; sucediendo con est0 no pocas vece! 
contrarse que estaban de acuerdo en el fc 
10s que un momeiito &ntes no podia11 entend 
Esta pr6ctica aconsejada por la prudenci.. - 

asuntos ord- 
;qilicada a 1: 
que haya 11 
Amkrica, c 
por las arm: 
fortuna de IC 
video, el Pa  

- -  

inion 
; de- 
sion, 

5 pa- 
5 en- 
mdo, 
lerse. 
a en 

linarios, debe ser escriipulosainente 
I discusion de la mas grave cuestion 
lasta lioi llamado la atencion de la 
iial es la que se debate actualmente 
%si la diplomacia, con la sangre i la 
1s pueblos del Rio de la Plata. Monte- 
ragnay, la navegacion de 10s rios, el 

2 
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la pr6xinka reunion del Congreso. E n  la Con- 
vencioii celebrada por D. Manriel Moreno a 
nombre del Gobierno de Buenos-Aires con el 
de CGrdova, se acord6 por el articulo VII que , 
“10s gobiernos de Buenos-Aires i de C6rdova 
convenian en invitar por si, con pr6vio acuerdo 
del de Santa Fi: , alas tlemas provincias de la 
RepGblica a la reunion de un Congreso nacio- 
nal para organizarla i constituirla. . . .” i por el 
art. VI11 se estipula que  “interin se instala consti- 
tucionalmente el Gobiertio Jeneral de la Rep&- 
blica, el de la Provincia de CBrdova autsriza por 
sii parte a1 de Buenos-Aires para dirijir las Re- 
laciones Esteriores, i se compromete a solicitar 
la autorizacion de 10s Gobierrios con quienes no 
est6 en disidencia (I) .”  

El art. X V  de la Convencion celebrada entre 
Santa F6 i Buenos-Aires, por el enviado ad hoc D. 
Tomas Guido, dice : “Lo8 Gobiernos d e  Buenos- 
Aires i Santa F6 coiivienen en invitar a las de- 
mas Provincias de la RepGblica a la Convencion 
i reunion de 1111 Congreso Nacional para organi- 
zarla i constituirla.“ Por el art. XVI, “el Gobier- 
no de Santa Fi: autoriza a1 de Buenou-Aires para 
dirijir fas Relaciones Esteriores con 10s Estados 
europeos i americanos i se cornpromete a recabar 
el nccesit de la Provincias de Corrientes i Entre- 
Rios (2).” 

(1 21 de setiembre de 1829. 
(21 Convencion firmada en Buenos-Aires el 18 de octubre de 

1827 entre Tomas &id0 i Doming0 Cullen, i ratificada por el jene- 
ral Viamont i D. Estdnislao Lopcz. 



4 de enero de 1831 
i Entre-Rios, i ra- 

rce en Buenos Ai- 
a rnntrntnntes e&- *-. cI"c.L...~u --". 

nas Provincias 
'ederacion coy' 
10 de uii Con 
;le la admini3 
:ma federal, s 
egacion, el cc 
Ferdes, consnl 
!a seguridad 
:a, su cr6dit 
i libertad d 

i 

.e 

.O 

ce esta condi- 
reunion de un 
lit: pas6 a1 Go- 
1 Criiz Vargas, 
,ion que le ha- 
inel I) orrego, 
Qires, quien 10 
niibre de 1827. 
cosas, dice el 

'3,." \.,,, V " C < I  -1 yL." .- ,,,pGblica COKIOZ- 

tro de uiiiclad mi6iitras 110 se conetitu- 
la persona en quien delegaren las au- 
provincides, pueda espedirse desde 

1'0 oficial de la Provincia de San Juan, Lihro 0. O nli- 
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“I como a1 decidirse esta provincia por la reu- 

nion de ese cuerpo deliberaiite, ya sea Conven- 
cion o Congreso, parece regular sefialarle el lu- 
gar, siendo aconsejado el que suscribe indicar el 
de San Lorenzo o el de Santa F6, ha podido ha- 
cer inclinar a las dos provincias en que ha tocado 
por el punto de San Lorenzo.” 
.......................................... 

“Seria un abundar si el ,enviado que habla se 
detuviese en persuadir a S. E. el seiior Goberna- 
dor, a la Lejidatura de la Proviiicia, i a toda 
ella, que la disposicion de la de Ruenos Aires es 
la de no separarse un punto de la voluntad i opi- 
nion jeneral, nivelando su cqnducta con la de to- 
da la RepGblica, respetando relijiosainente lo que 
se sancionare por mayoria de 10s pueblos que la 
integran, i que est& pronta a dar todas las prue- 
bas de fraiiqueza i confraternidad que se crean 
neceearias para convencer que en sus consejos no 
entran ideas interesadas ni mezquinas, i que el 
lien jeneral, el honor i la dignidad de la Repb- 
blica es el yunto chtrico a que se dirijir6.n todos 

haberee puesto a la par de todas las provincias, 
tratandolus de igual  a igual, asi coin0 el digno jefe 
quela preside tiene adoptada la misma marcha 
con respecto a 10s Exmos. Gobiernos de toda la 
nacion, cuya condricta se manifiesta sin agomos 
de reserva en el lenguqje de la mencionada circii- 
lar de 20 de agosto”. . . . 

En virtud de esta declaracion de principios he- 

sus esfuerzos, siendo de ello una prueba dada el . ,  

- 
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clia de una inanera tal 
de Buenos Aires, la , 

Juan declar6 en sesior 
1110 a50 lo que sigue : 

“Art. 1.0 La Provinc. 
Gobernador i Capitan 
de Briciios Aires par 
relaciones estranjeras 
qreso Nacionul. 

“Art. 9.” La provii 
iqualniente a1 Gobern 
ra  fmmnr amistad, a1 
con todas las RepGblic 
cano, i recabar la coo€ 
el emperador del Bras 

P como si la jaiita d 
lla provincin teiniese r] 
cioncs cstwiorcy qiie h 
nos Aires, alcjase la rl 
greso, quc debia ponerl 
sion en que concedia e 
la misma fecha, salic 
que sigue : 

“Art. 1” La Provinci, 
no es su voluntad qiie 
ti tnida. 

‘“2.“ En si1 virtiid se c. 
ima Convencion o Con 
nice la nacion, i la CG 

bieriio representativo , 
“ 3  O La Coristitucioi 
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1 solcinne por el Eiiviado 
Junta Provincial de San 
I del 20 de octubre del mis- 

:ia de San Juan autoriza al 
Jeneral de la Provincia 

a 10s negocios de guerra i 
llastn In rcicnion del Con- 

icia de San Juan autorizn 
ador cle Buenos Aires pa- 
ianza ofemiva i defeiisiva 
‘as del Contiiiente Ameri- 
xracion a la guerra contra 
il, etc.” 
e representantes de aque- 
ne el encurPo de las rela- 
lacia a1 Gobierno de Bue- 
euriion pr6xima del Con- 
le ti-rniino, en la misma se- 
1 encargo provisorio, i con 
ion6 con fuerza de lei lo 

9 

a de Sail J u a n  declara que 
la nncion subsista incons- 

lecide por la formacion de 
greso Jeneral que reorga- 
mstituya bqjs de un go- 
rcpu’nlicano federal. 

1 que di: a la RepGblicael 
3 
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Congreso Jeneral serA revisada i sancionadR pol4 
]la Provincia.” 

El encargo provisorio de las Relaciones Es- 
teriores, de tal manera depende del arhitrio de 
10s gobiernos de las provincias, que cada vez qiie 
en Buenos Aires habia cambio de Goberna- 
dor, se ha renovado con las mismas condicio- 
neo con qire fu6 otorgado la primera vez. Por  la 
lei de la Sala de Representantes de la Proviiicia 
de San Juan, de 8 de agosto de 1836, se sancio- 
n6 lo que sigue : “Art. I”. La provihcia de San 
Juan reiiueva la lei de 20 de octiibre de 1827, 
autorizando a1 Exmo. Sr. Goberiiador de Bue- 
nos Aires D. Juan Manuel de Rosas, para enten- 
der en 10s asuntos nacionales de guerra i Relacio- 
nes Esteriores, hastn q u e  se dt la Constitucion que 
ha de rejir la Rephblica, i para formar alianza 
ofensiva i defensiva eon las demas repGblicas 
americanas (6)” A continuacion de esta lei est& 
reproducido el tratado cuadrilQtero, i la de 1833, 
que conutituy6 a San Juan parte integrctnte de la 
liga, con la inlencioii maiiifiesta de recordar a1 
encargado que en virtud del pacto federal vijen- 
te, se reeervaba el derecho de revocar tal encnr- 
go, invitar a la reunion del Congreso i todos 10s 
derechos que enianan de dicho tratado, que en 
su art. I (7), declara en “su vigor i fuerza 10s tra- 

(6) Rejistro ofjcial de!& Provincia de S. Juan, 1836, n6m 1 . O  lib. 1.0 
( 7) San Juan, febrero 25 de 1833 -La Honorable Sala de Re- 

presentantes de la Provincia, en us0 de la soberania ordinaria que in- 
viste, ha acordado con valor i fuerza de lei lo siguiente -Art. 1.0 La 

c 



~lebrntlos entre 10s inisinos god 
einos pnes, en esta providen- 
rqjicla constitiicionalinente, 1 .O 

i t r i  i liinites del encargo, en 
o Vargas que motiv6 la lei de 
cedieiido a1 Gobierno de Bue- 
qo provisorio mientras se con- 
pinet ido.  2." Una lei de la 
tmndo In inente de la Lejisla- 
PI' tal encargo sin0 hasta la in- 
on. 3: Reiiovacion del encar- 

sefior Rosas, por lei de 1836, 
el Congreso, i 4." Reproduc- 

11 (le1 tratado cuadrilhtero i de 
M liacer coestar 10s derechos 
Provincia a invitar R Congre- 

Q ph1)lico escrito que rije 110 so- 
!as Rclaciones esteriores, sin0 
v;t e11 1i1 convocation del Coil- 

:lril&tero celebrnclo entre las 
ral cle 10s rios, ell 25 de ene- 
boboratlo por el trataclo cle 4 

line x In liyn tlc las Provincias litorales, i 
nias soltvniic nl ciimplimiento dr 10s arti- 
t l i i d o  dt.fiuiIivo de alianm ofensjva i defcn- 
31 j celebrndo en Snnta Fe. Art. 2.0 El 
viricia hara saber oficialmente esta resolu- 
hermanas confederadas, contestando de es- 
nicnciones de sus dignos gobiernos a e& 
I de la Provineia de San Juan. N6m. 4 
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tlc enero de 2831, a qiie linn nclherido todas lias 
provincias confederadas, establece como una de 
las funciones de la Cornision que ha de represen- 
tar perrnanenteiiiente en Santa Fi: a cada una de 
gas partes contratantes,- “Invitar a todas las de- 
mas de la Reptiblica, cuando est& en plena li- 
bertad i tranquilidad, a que por rnedio de un  Con- 
greso federativo se arregle la adrninistracion del 
pais bajo el sisterna federal, su cornercio interior i 
esterior, su navegacion , el cobro i distribucion de 
las rentas jenerales,i el pagocle Iadeudn de laRe- 
piiblica” El  estatuto provisorio que se di6Ia 
provinciade Entre-Rios, en el inisnioaiio 1822 en 
que firm6 el tratado cuacIrilAtero, da testimonio 
de este espiritu de dependencia de la convoca- 
cion del Congreso Jeneral de la6 provincias. 
“La provincia de Entre-Rios, en el de la Plata, 
$6: declara i’constitriye, con la calidad de por aho- 
p a ,  i hasta la sancion i Gltirnas declaraciones de un 
Congreso Jeneral de todas, sobre la forma de go- 
bierno, en un formal estado, i gobierno repre- 
sentativo, independiente, ba.jo las leyes que gor 
estatutos se esteblecen.” 

11. “Ella es una parte integrante de ]as Pro- 
vincias Unidas del Rio de la Plata, i forma con 
todas una sola nacion, que se reconocer6 bajo 
aquel dictado, u otro que acuerde el Congreso 
Jeiieral, a cuyas dcliberaciones se sujeta desde 
ahora, i promete estar i pasar por ellas sin contra- 
diction, asi en esto coin0 en todo 10 dennas que le 
corresponde .” 

. ,  

. .  
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La guerra civil que des016 la rephblica des- 

este voto un6nime i sostenido por todos 10s pue- 

cias. Hahria sido de tenier , sin duda, que una vez 

nalmente confederados a qjercer parte de las 
atribuciones del poder qjecutivo nacional , opu- 
siese resistencias, demoras i obst&culos, con es- 
te o el otro pretest0 plausil)le, para retardar la 
convocacion de! Congreso ; piles que ejerciendo 
provisoriamente el pader nacional, el interes per- 

csnservarlo todo el tiempo que fuese posible. Pe- 

cjemplo en la historia de 10s pueblos, ha guedado 
siempre vijente el tcnor literal del tratado cuadri- 
IAtero, i el derecho prirnitivo de 10s pueblos i de 
sus gobiernos que les permite hacer cesar lo que 
es provisorio, i pedir el cunapliiniento de la condi- 
cion, en virtud de la cual se estipul6 la parte del 
convenio ya cumplido. 

de 1829 hnsta 1842, estorbb la realizacion de rl 

blos en todas las i5pocas i en todas las circunstan- 1 

autorizado cualquiera de 10s gobiernos-provisio- 

& I  

*.I 1 

sonal del gobernante asi autorizado lo induciria a 

ro contra esta usurpacioa, por desgracia no sin 

1 
s 

1 

Los gobiernos confederados no pueden , Zejiti- 
pnamente, prcsciiidir de laconvocacion de un Con- 
greso, ni  estipular ellos de una manera irrevoca- 

monstruosidad chocante simularse un congreso 

1 
A ,  

@ 

I 

F 

r l  

ble, por la sencilla razon de que no puede sin 

de gobernadores para constituir una nacion, por- 
que seria seguro que estipularian acuerdos en sit 
gropio beneficio i conservacion. E l  congreso tie- 
ne por base constitutiva la eleccion de Diputa- 
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dos ad hoc, elqjidos por cl puel)lo a cluien vau a 
constitiiir. 

Resulta, p e s ,  de la notnpaaada a1 Gobicrno (le 
San Juan  por el coniisionado d e  Dorrego, Go- 
bernador de Buenos Aires, i en cuya virtud se 
le encarg6 a 61, i despues a sus sucesores, la jes- 
tion de las relaciones esteriores. 

1 . ”  : que es “del arbitrio de las aut0ridadc.s 
proviiiciales la eleccion de la persona que mcio-  
aanl pero provisoriamente se‘ encargue de 10s ]*a- 
mos de guerra i relaciones estraiijeras husta la 
reunion de un cueipo deliberantc : 

2.” Que en virtud de ser el encargo provisorio 
6s revocable por las mismas autoridades provin- 
ciales. 
3.” Que el Gobierno de Buenos-Aires, a1 solici- 

tar por medio de cnviados dicho encargo, “ofre- 
cia en si1 persona una garantia coiitra el peligro 
de una wsurpacion abusian del mando.” 
4.” Que a1 pedir la autorizacion, declaraba que 

no debia perderse mornento para la convocacioii 
de un Congreso, condicion i tkrmino d e  la soli- 
citud. 

5.” I iiltimo, que el tratado cuadrilbtero, que 
es lei vijente de la Corifederacion, a, mas de dar la 
iniciativa de la convocacion del Congrescs a cada 
una de las Provincias, establece las atri1)uciones 
que son de la competencia esclusiva del Congre- 
so, a saber : 
- Arreglar la adrrlinistraciori jeneral del pais ba- 

j o  el sistema fkderal, 

. .  



- Arreglar su coniercio interior i esterior. I 

L I I 
1 

- Su navegacion. 
- - El cobro i distribucion de las rentas jenerales. 
--El pago dc  la denda pbblica. 

Desde 1827 en que se anuirci6 por el Gobier- 
no  de Buenos-Aires la pr6xima convocacion del 
Congreso, i en que las provincias declararon ser 
su voltintad no permanecer inconstituidas ; des- 
de 1831 en que se reservaba cada iina la inicia- 
tiva de la Coiivocacion , hasta 1850 que est6 pa- 
ra espirar, la yalabra Congreso parece haber 
sitlo abolida de nuestro lenguaje politico, i 10 que 
se did como provisorio i de las circunstancias del 
rnoineiito, tomarse por definitivo i normal. 

1 
1 

Si hai un gobierno a qiiien el decoro i la digni- 
dad de HII posicion le imponen el deber d e  no opo- 
I I C ~  rcsistcucias a este antigixo i postergado voto 
de 'a nacion , es el de Bueiios Aires, por temor 
clc yiie la historia lo culpe de querer confiscar 
en provecho del simple gobernador de una pro- 
viiicia las facultades que solo pinede ejercer la 
iiacioii ; por iemor de que se crea que arranc6 
dolosamente a la sinceridad de 10s Gobiernos I 

de las provincias una concesion condicional, re- 
suelto a no cnmplir jamas con la condicion a- 
press en cuya virtud se hacia la concesion. U1- 
tiinaniente el reproche de usurpacion de autori- 
dad, de que daba garantias la persona de Do- 
rrego, recaeria s o h  aquel que obteniendo la 
misma concesion no reconociese lo que Dorrego 
reconoci6 para obteiierla, en s1.1 circular del 30 

I 
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de aetieiubre, en que dib una  prueba iiada equi- 
voca en favor de In autoridad de los pueblos”, ‘( pa- 
ra convencer que en siis consejm no entraiz iiziras 
mexquinns e itateel’esuclas ?’ siendo de ello una prue- 
ba dada el haberse puesto (Bitenos-Aires cod la 
renuncia a la Presidencia) a la par de todas las 
proiincias, tratdnclolas cle i p n l  a igual. Si est% 
perfecta igizaldad existe el cargo de usrcrpcicioi~ 
no tiene lugar. 

Dadas estas bases, que coiivencioii posterior 
ninguna p e d e  desvirtuar ni invalidar porque 
son la lei piiblica, el derecho nacional natural i 
escrito del encargo de las Relaciones Esteriores, 
s6anos permitido entrar en el exhnen de log 
aconteciinientos posteriores i en 10s remltados 
obtenidos por el encargado provisorio. Desde 
luego salta a la vista que dtsde 1827 en que se 
hizo la autorizacion provisoria, hail trascurrido, 
lhastn 185Q, veinte i tres a6os sin que 1:t coiidi- 

A ,  

i 

i 
I 

cion ’sine qua ~ ~ O T L  de la conyocacinn del indis- 
pensable Congreso haya teiiido lugar ; i conm 
en 1850 no se habla ui por incideiite de la in- 
tencion de convoc3rlo, la razon natural induce a 
crew que en 1860 aun no se hablarh de tal ins- 

A .  

- 
titucion. $31 estado actual provisorio , aconseja- 
do i pedido por el Gobierno de Buenos-Aires, 
a condicion de convocar tin Gongreso,, ser& la lei 
definitiva de la nacion? iLa Repiiblica se ha es- 
cqjido una capital, sin que se sepa el dia ni la 
6poca en que tuvolugar tal deterniinacion? iLas 
Provincias han renunciado a ea derecho no  solo 
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de ser oidas, siiio de dar 911s 6rdenes a st'is eiicar- 
gados, 1" retinidas en Congreso prcaveer alas nece- 
sidades de todas i cada uiia de ellas? iPor  qui. 
anomalia monstrnosa swede que una RepGblica 
represeiitativa federal, no ticlie Congreso, mien- 
tras todas las Repiiblicas americanas lo tienerr, 
i aim 10s gobiernos despdticos del Austria i de la 
Prusia hail aceptado 11 otorgado constituciones 
que reglan el ejercicio de 10s poderes, i asegumn 
I n  libre espresion de  la voluiitad de 10s gobema- 
clos, representados debidamente en Asambleas 
i Congresos? 

Recomendamos e.stas consideraciones a todos 
40s ciudadanos federales de la RepGblica Ara 
jentina. Sobre ellos pesa el cumplimiento de sus 
propias promesas7 sobre ellos la decadencia d e  
la Rephblica, SLI atraso ea relacion con las otras 
americanas. El tiempo que pasa agrava la situa- 
cion cada dia el mal se hace irremedialde i el 
estado provisorio que subsiste por veinte i tres 
aEios, puedc subsistir indefinidamente ; i las Pro- 
vincias quedar en lo sucesivo amerced de 10s 
diversos gobernadores de ]la ciudad de Buenos 
Rires. 

La uecesidad de la convocacion inmediata 
del Coiqgeso que resulta del estudio del dere- 
cho, no es m h o s  irnperiosa que la que iiace del 
exainen de  10s hechos actuales. i CuAl es la situa- 
cion actual de la RepGblica ? Nuestras arinas si- 
tiaii a Montevideo hace ocho afios. Seinejante 
duracion es cnsi sin ejeinplo en la historia de las 

c 
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iiacioiies. Nuestro encargndo provisorio de las 
Kelacl'ones Esteriores ha creido cornprometicla 
la dignidad nacional en restnblecer de viva fuer- 
za en la autoiidnd legal de una naciou estraiia 
a1 Jeneral Oribe. Ocho a6os ha corrido la san- 
gre arjentina en una guerra exterior ; ocho afios 
hace qiiela Fraiicia i la Inglaterra hail toina- 
de parte en estas disidencias. Ocho afios ha que 
a causa de ellas la Francia tierie en PU pode? un 
punto importaiite de nuestro territorio ; i ocho 
afios hace a que las rentas de la nacioii, sus 
fiierzas," six enerjia se agotan i aniqnilan en pro- 
seeticion de aqueella eiiipresa. Acaso el dere- 
cho estk de nriestra parte i pero dehemos pro- 
loiigar para siennpioe este estado de cosas? i NO 
pitdiera buscarse un desenlace que dejase bieu 
parado el honor nacioiial , a1iorr;indonos para lo 
sucesivo las c:ilamidacles de tin estado perma- 
nente de guerra, i las humillaciones que en las 
vicisitudes de 10s acou teeirriiciitos h~~nianos  , es- 
tiin reservadas, no para el iii.justo sino para el d& 
bil? Si soil3os fuertes ipor  qriC no hemos podi- 
do en ocho aiios ocupar una ciudad despoTdada, 
consumicla por las disensiones i la miseria? i si 
sonios fuertes i por qui: 110 emplear niiestras fuer- 
zas en coiistituirnos d c  inanera que todas las par- 
tes coiistituyerites del estado gown de las mis- 
mas ventnjas ? 

i Teinemos que las potencias estranjeras con- 
quisten nuestrc! territorin ? Pero esto es precisa- 
mente el nial a que nos esponclrianlos, neghdo- 

. . .  
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nos n toda transaceion i a toclo arreglo que no 
sea someter a 10s otros poderes contrincantes a 
hncer lo que iiomtros queremos. El Gnico resul- 
tndo claro qrie hani dado ocho afios de luchas, 
hasta hoi cstkriles, es que nuestros e,j&rcitos es- 
t h  fuera de 10s limites de la Repiiblica, i que 
la Francia retenga en su poder la Isla de Mar- 
tin Garcia, que es la llare del pais. S i  nuestro 
lionor est6 coinprometido en la lucha, i lo  est6 
por venturn cu reconocer ciegamente como la 
Giiicn conducta buena, aqnella que sigiie el En- 
cargado de l a s  Re1,triones Esteriores? i Amanci- 
116 si1 honor l a  orgullow Tnglaterra, desaproban- 
do altamerrte la coiiclucta de sus encargados en 
10s asuntos del Plata, Maiideville, Purvis, Ou- 
sseley? Se  ha degradado la Francia descono- 
cientlo 10s actos de Defl'audis, Gross, de Ma- 
reuil, Leprkdour? i 1 lo que tail grairdes nacio- 
lies hail podido liacer sin mengua para satisfai 
cernos de sus buenns inteuciones, no podriamos 
hacer nosotros ante ellas i el muiido para que se 
viese que no era obstiiiacioii ciega, ni tkrqiiedad 
irreflexiva lo que nos irnpulsa a llevar el man- 
tenimieiito de lo que creemos de nuestro dere- 
cho, inas all& de los limites que la prudenciai 
el interes nacioeal exijen ? 

Lbjos de iiosotros la idea de exijir una des- 
aprobacioii de la inanera c6ino se ha desempefia- 
do el encargo provisorio de iiiantener las rela- 
ciones esteriores, hecho a1 Gobierno de Bue- 
iios Aires ; pero nada parece inas natural que 

' 
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las Provincias que lo encargaron, reunitIaa em 
Congreso, reaariniaii la coiiiision, pidan cuen- 
ta del encargo, oigan por si rnismas las quejas 
delas otras potencias, den la razon a quien la. 
tenga, i adopteti cualquiera temperamento que 
conduzca a conciliar el honor i la gloria de la 
Confeder-acion con Si1 progreso i siis intereses 
destruidos por esta guerra sin fin. Un ehcargn- 
do irresponsable corre riesgo de abandonarse 
en la jestion de las negocios piiblicos, a 10s im- 
petus de su carhcter personal, i dar por cuida- 
do de 10s intereses de la nacion, celo por su glo- 
ria, lo que acam n o  es mas que terqriedad , or- 
gullo, i falta de habilidad i prudencia. 

’ 
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CAPITULO J J ,  

Del Rio tle h Plata, el Paraguay i la Republict~ deP 
Uruguay. 

Para darnos idea de la gravedad de 10s nego- 
cios que reclaman imperiosmnente la convocacion 
de un Congreso Jeneral qiie ponga t6rmino a la 
lucha que por tantos alios ensaiigiienta las mBr- 
jenes del Rio de la PIata, debemos tener en cuen- 
ta Ids diversos poderes interesados en su desenla- 
ce ,  i 10s &os intereses que deben ser atendidos. 
No es solo una cuestion de la Confederncion Ar- 
jentiiia la que se debate, siiio la de las antigrias 
Provincias Uniclas del Rio de la Plata, i a mas 
otra con la Francia que ha hecho nacer la inje- 
rencia que sus nacionales emigrados a Arnkrica 
ban tornado en 10s asuntos de Montevideo. Si las 
provincias ytre componen hoi la Confederacion 
Arjentina, consultando la paz i esperando desde 
38/12 tin prdximo desenlace, han podido abando- 
nar, sin trabas, la jestion de stis Relaciones Este- 

A 
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riores#ncnrpdo yrovisorio, 110 seria justo 
exijir a Montevideo i a1 Paraguai que se sornetan 
a la decision i a l a  voluntad de  dicho Encargado, 
sin que las pvovincias confederadas trateii de bus- 
car POI- si mismas i reunidas en Coiigreso un me- 
dio de avenirniento i arreglo. 

Lavoz piiblica atribuye a1 Encargacto de las 
Relaciones Esteriores el secret0 designio de reu- 
nir el Paraguai i el Uruguai a la Coufederacion 
Ayjentina. Creese que el jeneral Oribe, sometido 
a1 Gobierno de Buenos Airesde diez &os a esta 
parte, obrando con fuerzas Arjentiiias, no podria, 
aunque qiiisiera en adelante, sustraerse a la in- 
flueiicia del Gobierno de Buenos Aires que lo ha  
elevado i lo sostiene en 611s pretensiones. Cnal- 
quiera que la verdad sea a este respecto, el hecho 
es que la RepGblica del Uruguai ha estado por 
diez ai508 i permaiiece complicada en iiitereses 
i pasiones de partido con la Confederacioii Ar- 
jentina ; qne su independencia definitiva no 
ha podido hacerse efectiva en el hecho, estor- 
b6ndolo la naturaleza d e  las cosas, 10s Mbi- 
tos cornlines a Ambos pueblos, i sus verdaderos 
intereses. 

Rpreciando en su justo valor 10s desastres de 
que ha sido victima Nontevideo, las injentes for- 
tunas destruidas, la campaiia asolada i 10s rnilla- 
res de cadheres que ha costado esta fatal guer- 
ra ,  el observador eiitristecido se pregiriita, si en 
el Grden actual decosas, i con una pacificacion 
que no reiiiedie radicalmente 10s males, podrcin 

4 
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Mol- Ruenos Airc:, desligados de todo 
vinculo politico, permaiiecer largos aiios en paz, 
sin renovar sus querellas, i envolver el pais en 
nuevos desastres. iQu6 es lo que ha sucedido 
hasta aqui? El Uruguai dividido en partidos, aji- 
tado por las ambiciones de sus caudillos, no ha 
podido desprenderse de las Provincias Unidas de 
que fuB segregado. La ambicion del jenernl Ri- 
vera le liizo llainar en su auxilio a 10s Arjenti- 
nos que por niilllares estaban asilados en Monte- 
video; i eljeneral Oribe, para reponerse de sii 
veiiciiniento, busc6 naturalmente el apoyo del 
Gobierno de Biieiios Aires. Como se v6, i sin ca- 
racterizar iiinguiao de estos hechos, la fberza inis- 
ma de las cosas atraia a1 Uruguai en sosteiz de sus 
bandos politicos nacionales , las influencias i las 
fuerzas Arjentinas ; i este lieclao se repetirii siem- 
pre , con iguales consecueiicias desastrosas para 
el Uruguai corn0 para la Coiifederacioii Arjenti- 
na;  pues a nadie se ocnlta que las luchas entre 
Oribe i Rivera de que procedi6 la guerra actual, 
nos cuestan rnillares d e  vidas arjeiitinas, todos 10s 
recursos de la nacioii sacrificados durante diez 
aiios a1 einpeGo de restablecer a Oribe ; i la pa. 
ralizaciou de iiuestro progreso, por la estenuacion 
de Ins provincias i la falta de reciirsos para em- 
prender las ohms de uti'iidad pdd)lica, que facili- 
ten el comercio, como apertqra d e  caminos, ca- 
nales, navegacioii por 17apor, etc. 

Que si coiisitleramos a1 Uruguai en coinpleta 
paz con la actual Coiifederacion AKjcntina, 10s 

' 
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males que es fiicil preveer no son menores que 10s 
que provienen de la guerra. Montevideo i Buenos 
Aires situsdas a la einbocadura del Rio de la Bla- 
ta, recibiendo cada iina de priinera niano las mer- 
caderias europeas, lucharBn cada una de por si 
por absorverse el comercio del Rio, servir de al- 
macen de dep6sito a las mercaclerias, de centro 
de1 intercainbio de productos, i por una ruinosa 
competencia de favores i ventajas ofrecidas a1 co- 
rnercio, o promoviendo disturbios en el Estado 
vecino, trabajarhn por arruinarse reciprocamen- , 

te. Hai quienes creaii que la prolongacion del si- 
tio de  Montevideo por ocho aiios consecutivcs, no 
obstante la superioridad de ]as fuerzas sitiadoras 
i la rniseria i la debilidad de 10s sitiados, tiene en 
vista arritinar lentamente a Montevideo, en be- 
neficio de Buenos Aires ; i si esie pensamiento es 
fiindado, puede decirse que el resultado ha ido 
mas all6 de lo que ima politica de destruccion PO- 
dia prometerse. Sitiados i sitiadores, Orientales 
i Arjentinos , amigos i enemigos, nacionales i es- 
tranjeros, todos han puesto 1a mano en la ruina 
del Estado Uruguayo. Oribe para mantener ran 
numeroso ejkrcito ha diezmado 10s ganados ; sus 
enemigos han asolado las campaks,  la ciudad se 
ha despoblado sus edificios i plazas phblicas han 
sido vendidos a vi1 precio, empefiadas sus rentas, 
destruido su comercio, i un rnonton de ruinas re- 
emplazado la pasada prosperidad de Montevideo. 
Si Oribe penetra en Montevideo, es claro que 
coil it1 penetra la influencia wjentina, en despe- 

I ,  

, 
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cho (le 10s odios confesndos u ocultos que labran 
:t 10s orieiitales. j,Si la. iufiuencia aTjcntiiia no 

* triiiiif'a, se (>star& quieto el Eiic~nrgcndo de las Re-  
lacioiies Esteriore.:, sin estar trainaildo secreta- 
anelite iiuevas complicaciones a1 Estado Oriental? 

I,:% Iaosicion del Pa rqua i  coli respecto a Biie- 
nos Aires no es m&uos prccaria i azarosa. Aqite- 
11a reinota porcioii del aiitigiio virreiriatbo de Bw- 
I I os Aires. t w o  pa rii declnrarse i rid epenciieii t r, 
qiic snci.ific.ar si1 comercio, si1 civilizacion i eii- 

treqnrw n nn lirano soiiil)rio, qiieexci tando el sen- 
t im ic i i to  dc la. iiitlepeiiclencia i cl odio a 10s Ar- 
jeiitiiios i a 10s estraiijeros, redujo a la esclavitud 
inas espniitosa a siis concincladanos ; porqiie es la 
pr;ic.tic~i de toclos 10s tiranos, apoyarse en un sen- 
tinliento natiiral pero irreflexivo de 10s pueblos, 
ynix tioiuiii;irlos. El iiomlm del doctor Francia 
solo ~.ecricr.cln lioi todos loscxcesos,tocl:is lascruel- 
dndes de 1111 dhspota. Muerto el tirano, el Para- 
gimi despiies de ti*eiiita itlCloj de tlegradacioii i de 
iniscria, se eiicueiitra en 10s inismos coiiflictos coil 
las Proviucias h jmt inas ,  i si11 liahcr avanzado 
HII paso C I I  su iinposiblc conato de ser iiidepen- 

la  Amhica, ii la nihjei i  del rio de si1 iioinbre, 
tieiie watrocientns leguas de rim arjeiitinos para 
ponerse en coutacto con el coinrrcio europeo. Si1 
intcrposicioii en ell triinsito de 10s pueblos arjeiiti- 
110s 10 hace adernas 1111 obstkcido para el tlesarro- 
110 de etdos iiltinios. Salta, Tucurnaii i Jujui teu- 
clriaii hoi tiria vi:% tlcditica por el rio Berinejo, si 

' 
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el doctor Francia no liubiese aprisionado a1 be- 
nembrito Soria, que emprendib con suceso la na- 
vegacion de aquel rio hasta 10s confines del Para- * 
guai, donde fiiE detenido (8). La Confederacion 
Arjenlina tiene, piles, nninteres real en evitar para 
Eo sucesivo estos ti-opiezos opuestos a su comercio, 
corn0 asimisino el Paraguai tiene inteoes en ligar- 
se con la Confederacion At-jentina para gozar de 
iguala igual con Buenos Aires de las ventajas 
del cornercio ertropeo. 

Esta dependencia de la Confederacion es ca- 
mun a la Repiiblica del IJruguai, cuya arteria 
principal de coniercio interior es el Uruguai 
mkmo con stis tributaricrs que desembocan arri- 
ba de la Isla de Martin Garcia, i por tanto 
queda subordillado c ~ r n o  el Para&, a la lejisla- 
eion que le imponga el Estado yoseedor de aqne- 
Ila isla que sirve de fortificacion de la entrada d e  
10s rios, 

De todas estas consideraciones resulta que In 
solucion que haya de dame a la cuestion del Pla- 
ta, no debe en jiisticia i en prevision de males 

do provisorio, a +en p e d e  cegar su propio in- 
teres, o el de la provincia confederacla que ri- 
je. En esta so1wi.m final han de cornsnltarse 
10s intereses de cada una de las Provincias que  
forman la Cmfederacion Arjentina, 10s de la Re- 
pGblica del Urugnai i las del Paragnai, iodas i 

futnros, eiitreprse a la direccion de i ~ n  Eitccrga- 
, I  

I '  
68 VBase la Relacion del Viaje de Soria.. 
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mda iina interesadas en hacer un arreglo clc m s  
relaciones corrierciales, de la navegacion de sus 
rios i de su independencia reciproca, sin sacrihi- 
car 10s iiitereses de tochs las Provincias a1 fnteres 
cle una de ellas, ni el de todos 10s Estaclos con- 
trineantes a1 de iino solo. 

Este temperamento, a inas (le aconsqjarlo En 
estricta justicia , lo reclaim el estrttlo ac>tital de 
la Iiicha. El Bmnrgndo provisoriamente dc Ias 
Relaciones csteriores, no obstante la eiieTjia d c  
10s iiicdios ciiipleados , 110 ohstante 10s inmensos 
recnrsos que la Coiifecleraciori ha puesto en sm 
mnnos, 110 obstante el iiiaudito poder con que ha, 
sido investido, hasta poner Ins  vidas i las fortrxnas 
de 10s ciudadanos a sii clisposicion, no ha PO- 
dido en diez aiios de guerras desastrosas, de ire- 
gociaciones diplom,iticas mil veces an ndadas i 
rotas otras tantas, terininar estas difereiicias. 
Despws de diez aiios, el Jeneral Oribe, a qiiien 
crey6 del deber i del interes de la Confederacion 
Arjentiiia restablecer eii el inando, est& fuera de 
Montevideo ; i en  cstos diez alios tan calaniitosos 
para la Confederacion i para el cstado del Uni- 
p a y  nosolo Montevideo no ha k d o  sometida siiio 
que iiuevas comp1ic:tciones han srrrjido. E l  1%- 
raguay 1x1-mancce coino en 1812, sill sitttaeian 
politics, i lo que es mil veces peor, ixiia potencia 
estraiijera ocupa a titulo de rehenes, un purlto 
importante de la Repltblica. El pabelloil de la 
Francia Aota s0111.e ]as fortalezas de Mitrtitl Gar- 
cia! No indcligamos de la Providrsncia que dis- 

4 
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pone i dirije 10s aconteciinientos h u l n ~ n o s .  Dc- 
ploremos uuestros propios estravios, que hail 
concitado contra iio5otros taritos iiitereses i tali - 
tas pasioues ; per0 antes de entregarnos. al desa- 
liento, busquenios el medio de conciliar nuestra 
d i g i d a d  nacional con 10s intereses de 10s demas, 
i sacar del mal inisino de que soinos victimas, el 
rernedio que ha de estorbar en lo sucesivo la re- 
petition de igaales calamidatles. Acaso la Provi - 
dencia ha querido favorecernos, poiliendo limi- 
tes forzosos a nuestros deseos desordenwdos, i 
ligaiido de tal maiiera intereses diversos, que de 
la solucion que las circuustaiicias del inouiento 
exijen, resrilte la prosperidad de 10s est;ido* del 
Rio de la Plata, i la libertad de 10s pueblos que 

La Repiiblica del Uruguay, corn0 la Provincia 
emancipada del Paraguay, repagiian somcterse 
a la antigua dependencia en que antes estuvie- 
ron de Buenos Aires. Montevideo 110 tiene sino 
motivos de desconfianza i de odio contra su rival 
de coinercio i de posicioii en el Rio de In PIata. 

‘E l  Paraguay i el Uruguay no tieiien interes al- 
guno que las  ligue a Bueiios Aims, que est6 file- 
ra de sus rutas naturales de coinercio. Estos dos 
estados no tienen adenias ningun iiiotivo de de- 
ferencia por riuestro encargado de I as ~:elaciones 
esteriores, cuyo nombre, cuya politica, criya vo- 
luntad, ciryo sisteina de gobierno aparece hace 
quince aiios, coin0 la espresion legal del iioin- 
bre, de la politica, de la voluntad i del sisterria 

.% 
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de gobierno de l a  Confederacion arjentina. El 
Gobierno de Moiitevideo, como el jeaeral Oribe 
inismo, coin0 el del Paraguay, se negarian a en- 
tregar sus deseiiios el, las inanos de nuestro en- 
cai*gado provisorio de las Relaciones esteriorcx 
La ciudad comerciante de Montevideo resistiri 
aliora i siempre a someterse a su rival la ciudad 
coinerciaute de Euenos Aires. 

El derecho escrito , por otra parte, de las frac- 
cioiies del antigno virreynato de Buenos Aires 
scparadas mas tarde, establece pereiitoriamente 
esta indepeiidencia . En la coiivencian celebrada 
el 11 tlc octubre de 181 1 ,  entre las Juntm gu- 
lieriiativas de Biienos Aires i del Paraguay (9), 
se estwblece, art. V, que "Por consecuencia de 
la iirtlepeiidencia en que queda esta Provincia del 
Paragiiay de la de Ruenos Aires, coriforine a lo 
conveiiiclo en la citada contestacion oficial del 
28 de agosto hltinio, tainpoco la meiicionada 
Exma. .Juuta pondrh reparo en el cunrplimiento 
i ejecucion de la3 dernas deliberaciones tomadas 
por esta del Paraguay en junta jeneral, confor- 
ine a las declaraciones del presente tratado; i 

1 
bajo de estos articiilos, cleseando arnbas partes 
coiitratantes, estrechar mas i inas 10s vinculoe i 
ernpcfios que uiien i deben unir ambas Yrovin- 
cins, en una jkclerucioih i alianza indisoluble, se 
oMiga cada una por la suya no solo a coiiservar 

' 

(9) Esta. coxiveiicion fuB firmada en la Awmpcion del Paraguq 
por D. Fuljencio Yedros, el Dr. Francia, el Jeneral Belgano, D. 
Pedro Juan Caballero i el Dr. D. Vicente Echevarria. 
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i culEivar wia biiicera, s6Jicln i pcrpetiia amistad, 
siiio tanibien a auxiliarse mGttia i eficazmeiite con 
torto jknero de arisilios etc. ” 

No es tnenos espficita en punto de indepen- 
deucia de Bnenos &res la Convencion prelimi- 
nar de paz entre el Brnsil i la RepGblica arjen- 
tiiia que ~ , sep r i> Ia  iiitlepeiidencia de Montevideo. 
“tit. V. 2 1  Gobierno de la RepGblica arjentina 
concnerda eii declarar por si1 parte la inclepm- 
rlencia de Rloiiteviden i en que se constitnya en 
Estado libre o independiente en la forma decla- 
rada en el ai*ticnlo antecedente (bajo la forma 
de Gobierno q~ie juzgare convetiiente a sixs inte- 
reses? necesidades i recu~”os)’’. “Art. X. . . . . . . 
Sierdo tin d e h r  de 10s clos Gobiernos contratan- 
tes auxiliar i protejer a la Yrovincia de Monte- 
video Eiasta que ella se constituya conipletamente, 
corivienen 10s misrnos gobiernos en que, si antes 
de jurada la constitncion de la rnisma Provincin 
i ciiico aiios despnes la tranquilidad i seguriclad 
fiiese perturbada dentro de ella por la guerra ci- 
vil? prestarhn a su gobierno legal el auxilio nece- 
sario para niantenerlo i sosteneslo. Pasado el 
plazo espresado, cesar8 toda la proteccioii que 
yor este articulo se promete a1 gobierno legal 
de la Provincia de Montevideo ; i la misrna que- 
dark co~isiderada en perfecta i absoluta inde- 
pendencia.” 

Estas klausnlas de la Convencion prelirninar 
ajustada, necesitan para su jnteli.jenda i alcance 
ser cornparadas coil las de las retl~~ctiones di- 
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rersas que en el curso de la negociacio~t reclia- 
zaron constanteinente como inadmisibles 10s 
negociadores arjentiiios , i entre las cuales se 
encuentra esta : “Las partes contratmtes se obli- 
gan a abstenerse por si, de toda injerencia di-  
recta o indirecta i a estorbar de comun acuerdo, 
con todos sus inedios, la injerencia de cualquiera 
dtra potencia europea e n  la formacion de In 
constitucion politica y gobierno qtte Im habitan- 
~ P S  de dicho estado juzguen conveniente esta- 
blecer. El serB rejido por autoridad del propio 
p i s  ejercida por sus naturales-serd asi mismo 
declarado incapaz de ser incorporado a otro pais 
por sumision, o porfederncion o de cualquiera 
otra forma a ningun otro estado europeo o ame- 
ricano,” 

Rechazado este articulo que imponia liinites a 
la independencia i a las futuras formas de go- 
bierno que la provincia de Montevideo quisiese 
darse, segizn se lo aconsejasen siis intereses, re- 
sulta demostrado que la repiiblica del Urugtiay, 
si asi fuere su voluntad, puede asociarse en fede- 
ration a otro estado, sin traspasar 10s limites 
que el espiritu i la letra de la Convencion preli- 
minar de paz con el Brasil , iniponia a la inde- 
pendencia por ella asegurada. 

Ahora pregiuntariamos nosotros. Atendida 
la prolongacion de la ruinosa lucha que ha SOS- 
tenido la repbblica del Uruguay, sin ‘desenlace 
posible linsta hoi ; atendida la inevitable fata- 
titlad de sn conclicion que la lign fatalniente a 
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Ias Iriclias politicas de la Coi~ferteracion Ayjcii- 
tina ;" coin0 lo lian demostrado 10s veinte a h s  
de iiidcpentlencia ilixsoria de que ha gozzdo; 
atendida la dependencia de la Coiifederaeion en 
que yueda el iio del Urugiiay bajo el dominio 
de la isla d e  Martin Garcia; ateiidido yue esta 
isla no pwde sei le entregada porque le qtleditI*ia 
sujeta la navegacioii del Parana, que do in in^ 
conjuiitamente; atendidas en fin 10s comimes 
intereses comercialee de ambos Estados q.ne la 
naturaleza ha ligado insepnrablenrente ; ateii- 
didos tan sugra'dos iiitereses, nosotros pregiiii- 
tariamos a 10s sitiatlores i a 10s sitiados e11 Mon- 
tevideo, aquellas dos partes de una nacion enr- 
peiiadas ocho aiios en una Iiicha fratricida si 

hallaii dificultxl insuperable, iirvencible, para 
asociarse a1 Paraguay i .a la repi'iblica Arjeiitiiia 
en una federacioii con el iioriibre de E s t d o s  
Unidos de lu .Am&& del Sud, u otro que borre 
todo asoino de desigualdad ? Preguntarnos a1 
jeneral Oribe, que obetlece a1 jenei-a1 arjentiiio 
Rosas liace diez &os, sin rescrva, sirr coiitrzdic- 
cion, usando para sus propbsitos del poder, de . . 
10s reciirsos, de la sanere de 10s wjeiltitros, si 
eiicontraria absui do ,  cliocaiitc , reconocer la 
autoridad de 1111 Coiigreso J e l l e d  ~on~pues t  o de 
orientales i wjentiiios paia wgIw eii coniiiii 10s 
interebes de 10s esi d o ; ;  del Piata ? Prcg::uiitanios 
igualirierite a la ciutlacl de Montevideo, c i ~ y a  
biitlrte depentle de auxilios estr.iii1.jeixw, qiie de 
1111 dia a otro pude  por la siit:rie sc:r entnqacla 

* -  
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a la mcwed de s u  eiieinigo, si en lugar de COD- 

tinuar su ruina prolongando si1 agonia, c n  lugar 
de sorneterse a su rival Biienos Aires , no se en- 
coiitraria bien servida formando parte de u11 
grande Estado, ciiyas leyes fucsen igiialniente 
equitativas para Buenos Aires, coirio para Ylon- 
tevideo, poniendo t6rinino a1 estado pi-ouisorio 
de la Gollfederiicioli Ai;jentina, que dti existen- 
cia a1 podt,r provi5ion;iI pero terrible e iliniitado 
de que es!A iriwstido el e1ic:lrgiido de las rela- 
ciones esteriores? 

Nuestro arrliente dweo de ver terrninarse iinn 
lucha frnti*icida que tieiie escanclalizad:) a1 mun- 
do, avergonzada a la Ainbrica, aniquilada la ri- 
q u e m  de Estados qae debieran ser florecientes, 
i aherrojnda la Iihertad de 10s pueblos que mas 
sacrificios hrtii hecho por dhrsela, no nos alucina 
liasta creer yrie todas las partes interesadas aco- 
jerian coil ardor la  soliicioii que ofrecemos a la 
sitnacion actual. No! No es a& coin0 obrau de 
ordinario 10s gobiernos ni 10s partidor;. El grito 
de Ias pasioiiea sufoca casi sieiripre la voz tem- 
pladn de la razon , i el iiiteres personal del ambi- 
cioso se aiiteporie de ordiiiario a1 interes diira- 
dero d e  la patria. Proponelnos u:ia transaccion, 
fiiiidada en la naturaleza de ]as cosas i afortu- 
iiatlainente Estado a l p n o  de 10s coin pronietidos 
en la lucha cs tluefio de SLI voluiit~d en este rno- 
inento. E l  jeneral Oribe depeiide del encargado 
(le las Relaciorles Exteriores, que lo sostiene. El 
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de ]LIS provincias coiifederadas que le confiaron 
el poder de representarlas, y pueden retirbrselo. 
E l  Paraguay est6 subordinado a la einbocadui-a 
de 10s rios que le sirven de intermediarios con el 
coniercio europeo. Moittericleo depende de 10s 
snbsidios que la Francia le adelanta para soste- 
nerse. La Confderacioii Arjentina, el Paraguay 
i la rephblica del Uruguay estiiu en f i t ]  depen- 
dientes de la posesion de la isla de Martin Gar- 
cia, que es la lime del comercio del Urrigciay, 
i el Paraiia i por tanto de 10s irrtereses de Monte- 
video, Buenss Aires, Santa I?&, Corrientes, 
Entre Rios, el Paraguay i todas las provincias 
cn teras. 

No liablemos, pues, de dereclios imprescrip- 
tibles; no busquemos en  una tenaz i culpable 
obstinaciou la soliicion de las difieultides que 
nos asedian. Tomemos consqjo de las circuns- 
tarrcias, i dem’os R cada unci lo que lqjitiniamente 
tiene derecho d e  exiji;., sin perjudicar a 10s de- 
mas. Si  la violencia ha de einplearse para coin- 
peler a utia transaccion, que sea la que imponga 
la vdutitad del mayor nbmero a1 nienor. Nues- 
tro derecho eacrito asi lo establece. El gobierno 
de Buenos-Aires, a1 solicitar de las provincias el 
encargo provisorio de ]as rclaciones esteriores, 
proinetib solemnemente “ponerse a1 nivel de las 
provincias” ‘( respetar relijio~ztrneri te lo que sail- 
eionase la iiiayoria de 10s pueblos que reintegran 
la rephblica”. . . ."par cnanto ha dado pruebas 
nnda equivocas en favor de la ailtoridad de 10s 
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pueblos (lo)”. Los Estados Unidos de Norte 
Ani&iaa, tail celosos de siis libertades de estaclos 
confcderados, sanciouaroii a1 organizar la Fede- 
ration, que si Ias tres cuartas partes de 10s Estaclos 
reconocian la Constitucion, cstos compelerian - 
por la fuerza de las armas a 10s disideiites a con- 
formarse con ella. Las Yrovincias Arjentiiios reii- 
nidas en Congreso,i el Paraguai i losdiversos parti- 
(10s queluclian en las murallasde RTontevideo, pue- 
den, pueu,compeler con stis armas i el nuxilio de la 
Fraucia a someterse a la decision del Congreso 
Jeneral, a cualquier Gobierno que abusaudo de 
su fuerza i de su posicion , se iiegase por intereses 
particulares, suyos o de su provincia, a entrar en 
un arreglo definitivo de este triste estado d e  cosas, 
que ha hecho del Rio de la Plata la f6bnIa del 
mundo, i un caos de confusion i de desastres. 

Lkjos de nosotros la idea de querer soineter a 
la Rephblica del Uruguai, ni a1 Paraguai a con- 
diciones que no hayan sido libremerite discutictas 
i aceptadas por ellos. U jos  de nosotros la ruino- 
sa idea de qiierer que Montevideo abdique su 
rango i siis ventajas comerciales en favor de Bue- 
nos-Aires, sii rival de yosicion, como tampoco 
que el Paragiiai acepte las condiciones que para 
su libre coincrcio quieran imponerle ]as ciudades 
riberanas de 10s rios que median entre su terri- 
torio i el mar. Por esto es que pediinos la reunion 

(101 VPase lanota citada del cnviado Vargas, en cuya xirtud se 
conctbdio a1 gobirrno de Buenos Aircs le encargo de las Rdacionw 
Esteriorcs. 
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de  un Congreso Jeneral, en que toclos 10s ititere- 
ses Sean atenclitlos, i que el parto de iinion i fe-. 
deracioii se establezca bajo tales bases, que to- 
das las partes contratantes encueiitreii garantias 
de ser rccpetadas en sus intereses i libertad poli- 
ticn i coinercial. En virtud de estos mismos prin- 
cipios, el E;lcargado de las Relacioiies Esteriores 
debe cesar por la convocacion inmediata del Con- 
greso, cuya ausendia se propiso suplir por solo 
alguiioe irieses. Las g:.ancles ciudades Rloiitevi- 
dco, Biienos Aires, ni la Asiimpcion del Para- 
guai pueden servir de centro a las negociaciones, 
p q u e  ellas son Ins que liaii sostellido i alimen- 
tado enire si la luclia qiie [)or taiitos aiios ha dc- 
vorado lu sustancia de  10s pueblos ; i el espiritu 
de c.onciliacioii qiie debe presidir a este deseado 
:wreglo, ~01110 el estuciio de 10s iiitereses vitales de 
cada una de las provincias confederadas, aconse- 
jan que se remuevaii destle nhora todos 10s inoti- 
vos de celos, de irritacioii, i todos 10s recuerdos 
desagradahles que puedaii o h t a r  a la proiita pa- 
cificacion del Rio de la Plat:i, i a In organizacion 
definitiva de la Coiifederacion. I .  

Lo que 110 es &io una previsioir natural con 
respecto a :a iiifliieiicia de aquellas cirrclades se 
convierte eii un hecho, cuaiiclo se aplica a1 En- 
cargarlo de las Relacioiies Esteriores, cpieii, cud-  
qiiiera que sea el patriotism0 que le atribuya- 
mos, siis aiitecedeiites, su posicion, le obligaii a 
seguir fatalmente en adelante la inisina linea de 
coiidricta cine IKI seguido en diez aiios. P o r  otra 

, 
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parte, el Encargwlo provisorio, tlebieiitlo coiicluir 
cn si1 encargo en el momento que se noinbre i 

quiera q!ie stis viriudes sem ~ le inducirB a oponer 
obsthculos a la cesasion del poder qrie inviste, 
plies awmyue provisorio, es tan estenso e ilimitado, 
como 110 seria si fiiese duradero i regular. En 
1833, cl jeiieral Qiiiroga exiji6 la convocacioii del 
Coiigreso, retarctada destle 1820 por nuestras di- 
sensiones ; i no obstante que ent6nces la Repbbli- 
ca gozaba de completa paz interior i la dpinion fe- 
deral habia trianfkio en el Gobierno de todas las 
Provincias, el de Ruenos- Aires encoi1tr.h i espuso 
razones mas o nii51ios plausildes para oponerse a 
la deseada convocacion, con el fin, es preciso no 
disiniulhrselo, de perpetuar el E~2carg-o de las Re- 
laciunes Bsteriores de qiie estabn en posesion i de  
que podria exonerarlo el Congreso. El voto, piles, 
del Gobernador de Bneaos Aires, contra la in- 
inetlinta coiivocacion del Coiigreso, scria, no nos 
caiisareinos de repetirlo, sospechoso de inteiitar 
la ? m q m c i o i i  del Pudet-, contra la c u d  protestaha 
el Coronel Dorrego, a1 solicitar el cliclio eiicaigo. 

% reuna u11 Congreso, s i i  iiiteres persoid,  cuales- 

i 



CAPITULO IIT. 

Hai tin heclio notable en la historia de la Re- 
pGblica i de la Coiifederacion Arjeiititia, i es 
que i;uiica ha reconocido una capital, i que el 
partido federal se opiiso a la constitucion unita- 
ria de 1826, porque Buenos-Aires era desigira- 
do como ceiitro cle 10s poderes poXticos qiie dicha 
constitucion creaba. Los enviados del Coronel 
Dorrego a Ias Provincias. inmediatameiite des- 
piles de la disolucion del Congreso de 1826, a 
fin de recabar de 10s Gobiernos federales el en- 
cargo provisorio de 10s rainos de guerra i relacio- 
nes estranjeras, indicaron a nombre del gobier- 
no de Buenos-Aires como punto de reunion del 
pr6ximo Congreso, a San Lorenzo, 'o Saiita 
FA, Ambos pnntou fuera del territorio de Bue- 
nos-Aires, a fin de no herir las susceptibili- 
dades de las Provincias; i aunque el Enviado 
cerca del Gobiemo de Sail Juan se inclinase a 
liacer preferir a San Lorenzo, la Gonveiicioii de 

2 
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Diputados se reuili6 eu Santa Fe, conlo pu11t0 
mas independiente de Buenos Aires. El tratada 
cnadrilhtero adicioitado que sirve de pacto pro- 
visorio de la actual Coilfederacion Arjeirtina f 

mas de establecer la obligacion de caclrt Provin- 
cia contratante, deinvitar a Congreso en el mo- 
meinto que Ia paz iirterior se restableciese, esti- 
gu16 ell sus articulos adicionales de 1831 que : 
“Interin drirase el cstado de cosa~,  i i!i%iitras 
no se restablezcn la paz piiblica en t o r k  las 
Provincias de Ia RepGbIica, residir; en la Capi- 
tal de Santa. F6 una Coinision, cornpuesta de 1113 

Dipritado por cada una (le las Provincias iitora- 
les, cuya denominacion serh Comisioia Represen- 
tatiau de 10s Gobiernos de Ias Prorinea‘as lilorutlesde 
In Rephhlim A r j e n  ti&, cu yos D i prr t d o s  poclrh 
ser rcmoriclos a1 arhitrio de siis respectivos Go- 
biernos ciiando lo jnzgascn conveiiiente, norn- 
brando otros inmediatamente en su l u p r  ( 1  1)”. 

Citarnos est3 cl6nsuIa para rnostrar ciiat fa6 
el pensaniierrta doininante de 10s piwblos con 
respecto a1 Iugar adecnado para la reunion de 
un Congreso deliberante. Aquellos motivos, aca- 
so infuiidados cIe tenior a la infl uencin demasiado 

, 

I poderosa de Buenos-Aires, tonia:A hoi ntieva filer- 

za de la cii-cunstaacia de ser aqiiella ciirdad 
la residencia tiel Encargado de 10s Megocios Es- 
teriores, facidtado con la sunaa de2 poder piibl im 
gor la Iejislatura prwiiicial ; en virtud de la cnal, 

(11) Art. XV del tratado celdm~rfo ent re  10s Eumos. Gobiernos d e  
las Proviricias litorales de Ruenos-Aires, Ssnta P6 i entres- Rios, en 
Santa FB a 4 de Enero de k83L 
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por solo el hecho de estar en la ciudad de Bue- 
nos-Aires, b?jo el rijiinen de dependencia del 
poder absoluto que inviste el Gobernador de 
aquelln Provincia , i poi' tanto, privatios de toda 
iiidepentlencia en la einisioii por la prensa i ell 

la tribuna de sus opiniones. Ni se concibe c6mo 
un Congreso que puede residenciar a1 Eiicnrgndo 
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se hallen en coinpleta libertad, todos 10s iiitere- 
reses respetados , i todas las susceptibilidades 
puestas a ctibierto de cualquier vis0 de humilla- 
cion. Si no existiera este lugar privilejiado en 
cl Rio de  la Plata, dehiera inventnrse iiiio que 
estuviese a1 abrigo de toda conexioil e influencia 
de 10s diversos Estados. Si no hnbiese una iiacioii 
que por su respetabilidad pudiese gnrantir este 
terreiio neritro , debiera invocarae la proteccion 
de alguna de ltzs que haii toiiiado parte en la 
cuestioii del Plata. Afortunadamente el local 
existe, i es celebre ya en la historia de las co- 
lonias espaiiiolas por la reilllion de 10s Dipuhdos 
de las coronas de E y 5 a  i Portugal, para tran- 
sijir por mcdios de csnveiiios aiiiigables prolon- 
gndas cuestiones de linnites i poncr como a1 pre- 
sente t h i i i i o  a guerras asoladoras. La :;scion 
garante cle la libertad de las discusiones del Con- 
greso, posee este puiito del territorio, i el medio 
de hacerselo clevolvnr a la Confederacion, seria 
poiierse en posesioii de 61 el Congreso Jeneral , 
quedando desde ese nioineiito sometido a su ju- 
risdiccion. EZablamos de la Isla de Martiii Gar- 
cia, situada en la conflneiicia de lo:: grandes rios 
i cuya posesion interem igiialmeitte R Rueaos- 
Aires, a Montevideo, al Paraguay, a Santa F6, 
Entre Rios i Corrientes, cuyo comercio est& su- 
hordiiiado a1 trrinsito bajo las fortalezas de esta 
Isla. Ocuphndola el Coiigres~, la ocuparhn a1 
inisrno tiempo todas las Provineias, todas las 
ciudades iiite~.esadas, toclos 10s Estados coufe- 

7 
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dt’r;idos. Oc1l1)ildzt la ISIZI cetitl.i11 ~ ) O I  el COI)K~C’- I 

80,  qiiedaria garanticla la libertad comercial 
de totlos lot: estiidos c o n t r t l t i i ~ ~ t e ~ ,  si11 el peljgro 
que hoi snbsiste de que devuelra ;I la. jurisdic- 
cion del Gobieriio de Ruenos-ilires, la liber- 
tad comercia1 d e  Entre Hios, Corr*ientes, Santw 
F&? el Paraguay i el Ur-iignay, sea eu lo siicesi- 
vo sometida a las i+egulacioiies que  quiera. iin- 
poiierles en si1 propio provecho el Gobierno 
poseedor de la isla fortificacta i dejar co:~  esto sub- 
sistentcs inotivos de conflictos fiitciros. 

I siendo iiiia la cuestioii prinvipal poi. no clecir 
3a dificultacl mas &ria qiie eii todo3 p ises  i en 
todos tieinpos Iia ofrecitlo la union de diverwa 
Estados o provincias en itna federncioii, la ciu- 
dad capital que rkje a cada niia de las partes 
contrataiites en toda la. libertad a que por este 
sistema aspiran , todo nnrbstro estiidio dirijiclo 
por la mau scvera impai*cialidad debe consagrar- 
se a exallliiliir si la Isla de Martin Garcia, colo- 
cada lioi por his circunstancias friera de la in-  
flnencia de  10s Gobiernos Arjeutinos, p e d e  ser- 
vir de capital perinanelite de In poeible Unioii, 
i si por sii colocacioii jeogrBfica cs  el centro 
a h i n i s t i  ativo, econbmico i coinercial, forzoso 
indispensable, para asegiirnr la reciprocidad de 
ventajas que 10s Estatios Coufcderados deberi 
prometerse de su union. 

TQngase yreseiite que la Grati Fedoracion de 
10s Estarlo+-Unidos, el modelo de ?as Repibli- 
ciis modernas, i cl tipo qiie tlivjeroil a la vista 



I 
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na eomun a todm 10s pueblos riberanos entrands 
desde ahsra en maiicomunidad de intereses, eo- 
merciales i politicos el Paraguai, Corrientes 
Sniita Fi5, Entre-Rioa i la RepGbIica del Uro- 
p a y  ; por su sitaacion estratbjica es el baluarte 
que guarda fa entrada de 10s rios; i puesta bajo 
ta jurisdiccioii del Gobierno jeneral de la Union, 
aer i  iirii-t harrera insiiperable contra todo ama- 
go de invasion. Las ciudades de Buenos-Aires i 
3fontevicle0, re.jiclas por unns inistnas leyes co- 
mercialeq queclnn en anibas riberas de la Boca 
del Plata gozando, COMO no han podido gozar 
hasta aqd, de las ventajas de su contacto con el 
eomercio europeo, :I causa de la rivalidad que 
abrigan i qiie tns hace propender a engrandecer- 
ae la una con rriina de la otra. 

Rastar'lan a iiuestro juicio estas ventqjas pa- 
ra decidir en fiivor de la capitatizacion de Mar- 
tin Garcia, aim a aquellos que m h o s  s i m p -  
tias teiigan con el sistema federal. Mas hai otras 
consideraciones que deben tenerse presente pa- 
ra la resolucion de este grave asunto, i que 
&rataremos de esponer detalladamente. La ri- 
clueza de las naeiunea, i pop coiisecuencia su 
poder, provieiien de la facilidad de stis cornu- 
nicaciones interiores, de la multi hid de pnertos 
en contacto con el comercio de  las otras nacio- 
aes. La Francia, por qjemplo, en Etiropa debe 
su espleiidor a las vias de coinanicacion fluvial 
que le permiten esportar sus productos con poco 
recargo de costos de trasporte por el Loire i el 

> .  

< 
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Carona a1 Atlatitico, por el Seiia a1 canal de la 
Afniicha, por el Rodanct a1 Mediterraneo, por 
el Rin a1 Zuiderze, o mar del norte que la pone 
en comuiaicacion con el Biiltico . Sras numerosos 
puertos en tres mares ciistintos la hacen el cen- 
tro de nn vasto comercio, con el Levante i Africa 
por Marsella, con Aidricrt. por Burdeos i el 
Mavre , por la costa del Rin, con la Alemania; 
la. Holanda i la Bcljica. El canal delLangue- 
doc cstn1)lccc entre el Rodano i cl Garona una 
via de comnnicacion iiitcrior que facilita por et 
corazon de la Francia el trasporte de un mar a 
otro de Ins mercaderias. La Ingiaterra por sii for- 
ma insular presenta priertos a todos 10s mares i 
en todos 10s estremos, facilitando una red de ca- 
rniiios dc hierro la pronta circulation de 10s pro- 
ductos por totlos los estremos del Reino Unido, 
Los Estados-Unidos de Norte- Am&rica son la 
maraviila de I n  fhcil coniunicacion de todos 10s 
estreinos de la Union con a1 comercio Europeo, i 

. 

de todos 10s Estados ceiatrales coil las costas por 
inedio (le canales, rios, ferro-carriles i carninos. 

tierra, i el SanLorenzo abre cl coinercio europeo 
10s estados de Illinois, Indiana, Ohio, Pensilsania 
i Nueva-York; por el Este estAn en comunicacion 
con elAl tantico, Maine,Hainphire,Massachusetts, 
Connecticut, Nuevn-York, Delaware, N. Jersey, 
Ambas Carolinas, Georgia i Florida; por el Sucl 
con el Golfo de Mkjico, la Luisiana, Alabama, 
i poi. el Blisaissipi con el inismo golf0 , 10s estados 

I 

< Por el norte la cadella c k  Ingos mas esteuca de la P 
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I)aiiados por el estiiario que foriri:iii el Misqou- 
ti, el Arkansas, el Ohio, el Illiiiois i, otros inn- 
c.110~ iios que iiiideii cntrc. si dim mil inillas 
de navegacion; i Psle 1jrodi.jioso ccti3,jriirto tlc pun- 
t o y  de contwcto coii el corsier-cin estcrior li 
por til inas grnnde si&wi:k de ( males artifici:des 
i de carninos de hierro que esista en iiacioii al-  
gutia (IC la tierra. Esta esposicioii de todo.; 10s 
Estados i wte fh i l  vontacto con el comercio cste- 
I ior, sin coutar coil 10s iiiicmw estalrlecimieiitos 
de O r e p i  i (‘a1iforiii:i en el T’i~cifico, hacen de 
10s Estactos-Unicios, no solo el Estado mas pocle- 
roso del inundo, sin0 que asegiira la libei$ad e 
idcpendeucia de cada Estado de Ia Union, res- 
pccfo a 10s c2em:is Estados iinidos. El coriicrcio 
estranjero acitiniila en 10s piintos que freciient a 
poblacioii i riqiieza ; i In riqueza i pohl;icioii d e  
iuia ciuctad n(~timulan poder, recursos, iiitelijrw- 
cia e infliijo, que van m‘is tarde a obrar P O ~ I T  tas 
otros piieblos colocados e n  situaciones r i k i i o s  

w e n  taja tl a ~ .  
Si  se consulta el inapajeogrhfico de la Hcpi‘il)li- 

ca Atjentina, se irotarB q i ie  es casi sill excepcioii 
de pais alguno de Iii  tierra, el mas riiinosarnente 
orgaiiizado para la distribucion proporcioiial de 
la riqiieza, el poder i la civilizacion por t o h s  Ins 
provincins c*oiifedei*adaP. AI Oeste ]as escarp:idas 
cordiller:~ de 10s Andes emhatazaii la. c:omuiii- 
oaciori iumedinta coil el Pacifico a las provincias 
rle Mendoza, Sail Jwn , la Riojn, Catauiarca, 
~ l t a ,  Jiijiiy i Tiiruiniiu : i w r i m  si lo.: 01)siAcu- * ”  
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10s natnrales no fueseii brtstiltltes para estorbar 
el desnrrollo de aquellas proviiicias , el encargado 
proviqorio de 1 i \ R  rclilciones esteriores, por un de- 
creta que carece de antccedeutes en la hidoria 
de 10s gobiernos, h i 1  puesto obst6cdos a1 comer- 
cio (le aquellas provincias con Chile, i a su ya 
dificil contacto con 10s mercados estran,jeros por 
esta parte. A1 Sild, Ejos de estar la actiinl coil - 
fcdeiwion arjentina Ikjos de poder cambiar sus 
prodiictos coli nacion alguna civilizada, sufre las  
ciesvastaciones de 10s salvajes, qriienes gracias 
a iiuestro a!mndono, a la pobreza de las provin- 
cias dcl i lterior, i a t i l  guerra esterior que nos 
iiniqiiila, han logrado en estos hltimos diez aiios 
clespoblar una parte de la RepGblica, hacer a m -  
rosa la coinunicacion con el puerto de Buenos- 
Aire?., i acercar el desierto hasta el rio 3.". Por 
el Norte, el Desierto por una parte i las provin- 
ciits Sud de Bolivia, escasas de procluctos de lu- 
crativo in tercanibio , esterilizan 10s esfuerzos de 
la industria. Por el Este en f i i i ,  el inas eiividiable 
sisterna de rios cerrados a1 comercio estranjero, i 
e n  t i n  hiigulo estremo de este inmenso territorio, 
que tnide mas de quinieiitas leguas de largo i en- 
tretrescientas ocuatrocieiltas leguas de ancho, un 
solo pnerto en Bueiios-Aires, adonde las  merca- 
derias de las demas proviiicias hail de venir a 
camliarhe forzosamente con las rnercaderias eu- 
ropeas i est0 sin el auxilio de canales artificiales, 
sin el de rios navegables ni ferro-carriles, ni aun 
cw~inoe transitabks en clue la prevision del 

1 



Gobierno htlyn pncuto algitiiu de Ius rriedios t m -  
xiliarcs que Ia iiiteli,jencia huinana lin lieclio viil- 
g:ws atin entre 104 pueblos inas i1trrtsaclos de la 
tierra. 

Bnenos-Aires es el punto de una circunferen- 
cia adoncle cotive~-jen de todos 10s otros esti-e- 
mos las liiieas de eomunicacion , resultando que 
10s puntm mas distantes estai?, por este solo he- 
cho, coiidenados a la mina inevitable que traer6 
a la larga la diferencia de precios de produccion 
de las mismas inaterias catisada por el rnayor 
costo de la esportacion. Un solo ejemplo a1 al- 
cance de todos harh sensible iinestra idea. El pre- 
cio de loa cueros, prodiiccioii comuii a todas las 
provincias, lo establece en el mercado de Bue- 
nos-Aires fa ciemanda que de este articuIo hai 
en Europa. Si el precio es de ocho reales en BUC- 
nos-Aires , qui: resulta para las proviiiciss que 
e s t h  obligadas a traer a este punto SUR produc- 
tos? Que 10s cueros producidos en Cbrdobu, llevsn 
pa por el flete la pkrclida de trea reales, 10s de 
Sail Luis cuatro, !os de la Riqja i Tuc~mai i  sic- 
te i aun ocho reales ; de donde resulta que esta 
produccion condena necesariamente a la pobreza 
i a la nulidad a las provincias del interior segun 
la mayor o menor distancia a que se encuentran 
del Gnico pnerto, sin que la provincia de Buenos- 
A r e s  gane tin Bpice en su prosperidad debida a1 
contact0 inmediato del csmercio europeo ; pues 
las pkrdidas que esperiinentan las provincias en 

, .  

- 

1 su  largo i dif'icil frasporte, no influyen ni en el 
I 
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precio corrieiite ni aumeiitan 10s pro"echos de  
10s productores del misino articulo en Buenos- 
Aires. Estas comparaciones pueden hacerse en 
todos 10s mmos que constituyen la riqueza de la 
actiial Confederacioii . 

No es nuestro hinio iiiducir a creer que haya 
cn esta disposicion de las relaciones comerciales 
de las proviiicias con el puerto, intencion de ha- 
cerlas mal i rcdncirlas leiitainente a la despobla- 
cion i a la miseria, coin0 ya se nota en todos 
10s Ciiigulos de la Repitblica. Esta mala clistribu- 
cion de las ventqjas comerciales obrada por la 
confipracioii jeogr8fica del territorio que ocnpa 
la actual confederacion , debe remediarla el Con- 
greso Nacioiial en cuaiito es dado a la prevision i 
a la voluntad huinana, teniendo presente que no 
es el puerto de Buenos-Ares la ~7ia que la na- 
turaleza ha iiidicaclo para la chiocla esportacion 
de 10s productos del trabajo de 10s pueblos del 
interior. 1,a mas lijera inspeccion de la carta jeo- 
grAfica niuestra que el Paraguay Corrientes, 
Entre-Rios i Santa FC: tieiien en 10s rios que 
atraviesan su territorio rnedios fliciles de esporta- 
cion i de coiitacto con el comercio europeo. D e  la 
misniainspeccionidel viaje de esploraciondelBer- 
mejo hecha por el benembrito Soria, resulta que 
Tucurnan, Salta i Jujui encontrarian por aquella 
via acubtica esportacion provechosa a sus pro- 
ductos. La provincia de Cbrdoba, limitrofe de 
Saiita FA, encontraria en la canalizacioii del 3." 
i en su inmed-incion a1 Parniiri una via de espor- 

8 
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tacion mkiios costosa i que p e d e  liacerse CO-  

mull a Santiago del Estero i :I Catamarca, no 
escluybndose de Ins venta.jas dc esta via las pro- 
vincias de Cuyo, cuyo camino carril ha sido 
desviado a1 norte por las depredaciones de 10s 
sdvajes hasta costear las inhrjenes del Rio 3." 
hasta el punto en qi ie este biisca SII iinion con 
el Paran$. 

El antigiio camiiio carril (IC Cuyo a Bueiios- 
Aires se dirijia en  line:^ recta desde San  Luis a 1 
puerto, pasanclo por Rio-Qainto, pohlacion des- 
truida durante estos iiltinios afios por 10s salva- 
jes, San  Josb del Morro, igiialmentc despoblada, 
Jiiln, Cttii*bda Hoiict:~, Iliistii tocar en el filerte 
de Santn Cat,iliii:i, tlestruido por 10s ealvajcs 
como Ins poblac-ioiies anteriores. De alli  seguia 

,.h8cii3 el fuerte de las Tunas o Taperw, igual- 
mente dcspolblado hoi, hasta tocar con la Piinta 
del Sauce, tlestniida i % t ~ i \ l ~ ~ e ~ ~ t e .  Hasta que a1 
f in  por IMeli~icul~ , In lagiina de! Raqrial, el Per- 
gamine i el Fortin de Aieco, entraba por Lu- 
j a n  a Buenos-Aires. Woi el camino de carreta si- 
pie desde Arrecifes a1 notte costPaiido a1 Pnra- 
116 liastil tocar la Esqriina del 3.", cuya mrirjen 
sigue a1 Oeste linsta la Herratlura, o S a n  J o A ~ ,  
tlesrle doiide incliia6ndose a1 Siir 1)risca la, direc- 
c*ioir de Sail Luis. Corn0 se vk, la arteria Giiica 
del cometcio de Coy0 con Rtierios-Airea, des- 

\ .  

cribe desde San Luis un nrco (le circulo, cuya 
cuerda es r.1 catoino antiguo, nridiendo mas (.le 
twintri l t ~ ~ l [ i i ~  la ( 1 i ~ t : i I l ~ i i t  nl iiortc del c;trniito 
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triinsit~hle, lo que hace un tercio mas tic mar- 
cha, i por tanto iin ;:y:vento de costos, de tiem- 
po i de flete de 10s pi-otliictos, que sin est0 teiiian 
ya qiie soportar el trasporle de trescieiitas legum. 

Nuestro okjeto a1 p r i e r  de rnanifiesto estas 

. ' 

, 

linens naturales de comercio, es inostrnr ctirno la 
nataraleza inisma tieiie seiialnda a Martin Gar- 
cia como capital de la Federacion, ya sea de la3 
actiiales provincias aijentinns, ya sea la mas 
complcta i neces;wi.ia de todos 11)s estdos riberii- 
110s que formnron Antes el ~7irreinat0, i cuyos 
intereses politicos i conierciales, coni0 311s rios i 
sus vias cle coinuiiicacioii se rei1iir.n eri Martin 
Garcia. La. creaciou de 1111 piierto de coiiit-rcio 
esterior en Martin Gai~in,  subrninistranrlo Ins 
mercatlerias europeas :i las pi ovincias del inte- 
rior qne pueden aprovccliar del contacto o de la 
proximidad de las vias fliiviales, preripitnrh por 
aquella parte el tlesei~volvimieiito de la riqueza, 
i la mayor esportacioii de prodnctos, que desde 
alli segiiiran la. direccion que 10s intereses del 
comercio les seiinlen, ya sea nciimiilhdose en 
Biienos- Ai res o Montevideo, c~siport,indose 
djrectamente hAcia el eaterior. El gobienlo de 
Baenos-Aires no tiene interes alg~iiio que lo in- 
duzca a propender a la prosperidact de las pro- 
vincias del interior.. La fiiente de si1 riqiieza la 
enciwntra esclr~sivamente en las pdiiccioncs d e  
su provincia i en 811 coutacto coil el comercio 
estranjero. Asi es que tlurmte diez afiios ha  visto 
;tt.rii$>d:ls la3 mmp:i6ias dc. ('i,t.tlo\v i Sati h i i s  
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por 10s bhrbaros, sin toinar medidas para eator- 
bar la repeticioii de estas depredaciones. Un go- 
bierno jeneral einanado de iin Congreso de dipu- 
tados de las proviiicias i reunido en lugar ade- 
cundo part la libertad de las deliberaciones i en 
el punt6 chtrico de siis relaciones coinerciales, 
se ociipar6 desde luego en facilitar todas las vias 
de comunicacion entre las provincias i 10s p e r -  
tos que se establezcan, estudiando las necesicln- 
des del pais, como que de ese estudio resultarg 
para ]as provincias misinas la prosperidad que 
eclian in6nos i cuya falta ellas solas sienteii. 

Es aswnbroso, en efecto, el cumulo de tra- 
bajos , viajes, . esploraciones i espediciones que 
nos ha lcgado el gobierno espaiiol, i 10s mnchos 
que se h i  agregado despues de la independen- 
cia. Un tesoro hni sepultado en 10s archivos del 
departamento topogrjfico de  Buenos-Aires, in- 
d+pendiente de 10s iiumerosos trabajos publi- 
cados pot- D. Pedro A. de Angelis en su colec- 
cion de documcralos, i el Comercio del Plata en 
su &til i provecliosa hihliotecn. El ii!jeniero espa- 
iiol D. Aiidres Carciil, hnblando de este rio 3." 
en eu informe a1 gobierno de Buenos-Aires 
cii 181 3 ,  dice : '( las provincias de Cuyo i de 
C6rdova , liarhi siis esportaciones de frutos, na- 
vegando el rio 3.", Jujai, Salta i Tucuman hasta 
la Nueva Qrari, enviar&n 1.0s suyos por el rio 
Berinejo basta Corrientes. Tarija i demas pro- 
vincins de la Sierra podrh  liacerlo por el Pil- 
comayo a1 Pal-agiiay; i el resto del alto Per& 
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nlguna vez allanarB el paso del rio de este nom- 
bre. Por si se recomiendan finalinente las nave- 
gaciones del Urugwty, i’ frutos de la Provincia 
de Misiones, para si1 esportacion. Estas grandes 
obras espera solo un peqcieh imnpulso del gobier- 
no, para que poniendo en rnoviiniento 10s resor- 
tes que deben perfeccionarla, lingan felices a SIIS 

liabitantes. He dicho uii peqwiio impulso, porqiio 
no hai moutes que horadar coin0 en el canal del 
Languedoc; no hai inoiitalias que trepar, coin0 
en el que se trabaja del Sena a1 Mosa, i de Ve- 
necia al condado de Niza; i finalmente no hai 
diques, para contener la violencia de las aguas, 
como en Holanda; solo son precisos brazos, 
marineros i activiclad en la einpresa ( 1  2).” i Por 
qu6 no se ha puesto inano a iiinguno de estos 
trabajos despues de la caida del gobierno na- 
cional , sin0 porque no teniendo el Bncirrgado pro- 
visorio de las relaciones esteriores interes nin- 
gun0 en que Cbrdova, Salta, Tucuman, etc., 
mqjoren sus vias, i siendo estos clemasiado po- 

. bres para emprenderlo por si mismos, no hai 
ese gobierno que dt5 un pequeiio impulso a tra- 
hajos que son vulgares en estados mas peque- 
iios? El objeto de una Confederacion es reunir 
la fuerza colectiva de la nacion a1 provecho i 

* 

I 

ventaja de cada uno de 10s estados asociados, i 
seria ridiculo suponer que haya estados que se 
reunan libremente para renunciar a toda espe- 

f l y e n  :a1 Parxnd por D. Pedro .Inckes Garcia. 
I 

I 
(12) Memoria sobre la navegacion dcl Tercwo i otros rios que con- 
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rik1lx:i de ~ I Y I ~ : ' " C S O  i (le U I ~ ~ O ~ Y I  i'it si itiisinob, 
ahaidonando el poder, la riqucm, la Gloria, i 
todas hs vents@ coinerciales i pcsliticas a uiio 
solo de 10s estados i a un solo individuo. 

La% provincias de Cuyo, es verdad, no est&a 
cstreclianiente ligaclas con el iiiievo centro co- 
niercial que la capitalizacion de Martin Garcia 
crearia para todas las dernas provincias i 10s es- 
tados del Paraguay i del Uruguay ; pern, a mas 
de que ellas gozarian de la ventaja de dirijirse 
a Buenos-Aires o Santa F6 en busca de las 
mercaderias europeas , con el desenvolvimiento de 
la provincia de Cdrdova, tali rica en procluctos, 
gaiiarian en medios i hcilidades de esportacion. 
La proviiicia de Chdova, coino centro de la re- 
phblica , requiere toda la solicititd del Congreso, 
pues que introducidas las me.joras i el progreso 
liasta sn seno las provincias liiiiitrofes a1 Oeste, 
Cataniarca, la Riqja i Cuyo, participarian del 
inovimiento. Las lrovincias de Cuyo, molestadas 
hoi en s i x  relaciones connerciales con Chile, por 
disposicioiies tan inconcebibles en si1 espiritu i ob- 
jeto, como absurdas en la forma, pudieran con el 
a u d i o  del Congreso Nacional aprovechar Jas 
facilidades de esportacion que ofr6ce el sistema 
de Lagos de Huanacache, i el navegable Des- 
apadero , para acorhr siis clistaiicias, i dismi- 
nuir s w  costor; de trasporte que 10s colocan en 
la hhiina cwda de lm piieblas aijwtinos asal- 
tadob en las parlipas por 10s salvajes, oyrimidos 
por gabelas vtjatoih* cn cixatro o cinco provin- 

$ .  

. . 
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(> i i ih  r l d  :rhnsito i t l ~ o r ~ l o s  por 10s costoa ( I ( .  
trhuito, para esportar niercaderias que sin costo 
alquiio h b . 4  hacen concurrencia en Euenos-Aires, 
i estable(-en fatdrnente el precio ruinoso , que les 
hace nialograr el fruto de tan largos afanes. 
Todos 10s pueblos de la Confederation han sen- 
tido 10s males que se causan con 10s derechos de 
tr&nsito que se imponen unos a otros, i aim el 
encarpclo provisorio de las relaciones esteriores 
ha manifestado su pesar de que tales males se 
prolonguen. Yero nadie lia observado que dis- 
traidas en Bneilos-Aircs las rentas que se colman 
sobre las mercaderias consuiiiidas por 10s pue- 
blos, 10s pobres gobiernos confederados carecen 
de reciirsos para sosteiierse , no liabienclo rentas 
nncionales que vengan en su auxilio , vikndose 
forzados a arruinar a sus propios pueblos para 
existir. Consicieraciones de tanta gmvedad hacen 
premiosa , wjente, la coiivocacion del Congreso 
jeneral , en lugar iutlcpendiente i libre de influen- 
cias fatales al iiiteres de cads una de las provincins 
confederadas. La prolongticion del provisorio En- 
cargo de las Relaciones Esteriorea,hecho por las 
provincias hace 2.3 &os, a eondicion de la innie- 
tliata convocacion de i i i i  cuerpo deliberante , con- 
siimarfi mas tarde la riiina de 10s pueblos, si no 
aproveclmnos del incidentt. qiie nos ha deparado 
la. Providcncia , liacitndo que la isla de liartin 
Garcia llave tld comercis interior, wt& h i  hc ra  
del doininio del Gobieri~o de Buenos-Ares, i 
pueda entrar en el domiiiio del Congreqo,jeneral. 

' 

\ '  

I 

I 
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ChPiTULO IV. 

P 

Es caricter privativo de la verdad hacerse, 
una vez enuiiciada, acequible a todas las inteli- 
jencias, vencer en la conciencia phblica las resis- 
tencias que las pasiones i 10s iiitereses sublevan, 
liasta forinar a la larga la conviccioii intima de 
10s pueblos, asi como es sefial iiifalible de error , el 
emyeiio de apartarlos del exfinieii i discusion de sus 
propios intereses , exaltando pasiones rencorosas 
que ofuscanla nieiitei quitan a1 espiritulajusticia i 
exactitud de sus juicios. Creenios haber mostra- 
do a nuestros compatriotas una via pacifica i 
conciliadora para allanar las dificultades que 10s 
rodean, sin sacrificar a su interes el interes de 
sus adversarios. Nos hemos atenido hasta aqui en 
el ex&men de las diversas cuestiones que  liemos 
tocado, a1 testo literal de las conveiiciones , leyes i 
decretos emitidos por 10s gobiernos federales de la 
RepGblica Argentina, i no abaiidonaremos este ca- 
miiio inikiitras la historia politica i diplom&tica de 
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niicstro pais, nos snininistre dntos para ello. Cuan- 
do hablamoa de 1asAtribticioiies del Coiigrcso , no 
nos psopoiiemos deteneriios en las que competeis 
n todos 10s coiigresos del mundo, ciialw son, esa - 
iniiiar la condncta de siis ciicnrgados, nprohar 11 

rechazar tratados, declarar la gixerra i smc-ioiiar 
clefinitivainciitc la paz, coiistituir la iiacion i ha- 
rcr us0 de todos los negocios p&bkos  de la sobe- 
rauia que iiivi.;te. Ni nos liinit~mos a1 voto eiiim- 
ciado p ~ r  io.; Gobiernos fccleralcs de Sail Luis, 
Rlendoza i Sail .Juan dirijikidose en 18% a1 go- 
bielno de la Riqja (I3j:en clue deciaii : "Los GG, 
(' que slascsil,en est& persuadidos quc sea11 cua- 
'' Pes fucreii loa inotivos que han causado las iii- 

" teriores desavencnicias , el sentimiento jeiieral ds 
'' 10s Pueblos i de 10s bueiios ciudadaiios es, sin 
" cluda, coiiseguir el objeto primario de iiuestra 
" gloriosa revolucion de 1810 ; asegurar la M e -  
" pendencia, i forniar nna RepGblica con leyes 
'' slibias i bcii&as, bajo de las quc podamos go- 
'' zar de libertad i de f'elicidad. E s t h  tambicn 
" persuadidos que sieiiclo la diferencia de opinio- 
'' lies sobre 10s inedios de coiiseguir inii iiiisriio fin, 
" lo que principalineiite olxta n 61, es 110 dqjarsc. 
" escuchar el voto jenerd de la iiacion, sofocacln 
'' por iiiedio de las arinas, sin oir la voz respetuos 
" de la razoii , i eiii yreveer que la sangre que sc 
" derrame entre 10s ciudadarios clr  ima iiiisina 
(' patria nos atrapel dtscrkdito de la nacioii ante 

1 

(13) Rvjistro of;citiI clc la Pioviiiicia rlc Gin Juiln. L;ltro 2. 
iiiini. 10. 

f? 
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rc 10s que nos obscrvan, i la ruinn de la Rcpiildicn 

En el Estado a que han llegado nuestras des- 
(' graeias , es forzoso buscar un medio que nos per- 

. (' serve dela iiltima ruina." Es triste, sinduda, que 
ban santos votos, i tan amargos hechos Sean aun 
en I850 como lo eran en 1827, un van0 , estkril e 
iiiipbtente desecr. Pero apelaremos a algo mas 
positivo que simples votos i deseos, a pactos vi- 
jentes suscriptos por 10s Gobiernos de las provin- 
cias del litoral, i a 10s que han aclherido mas tarde 
10s demas gobiernos que forinan la provisoria 
Coiifederacioii. E n  el trataclo ctcudrikitero , lei vi- 
jente hoi, en la atrilwcion quinta de la Comision 
que debia existir mihtras no se estableciese la. 
pa" phblica, e s t h  acordadas las ftinciones del 
Congreso. Repetiremos esta cl Ausula para mejor 
intehjencia. "Quinta. Invitar a todas las provin- 
" cias. . . . . . a que por rnedio de un Congreso je- 
" nerd federativo , se arregle la administracion 
" jencral del pais, bajo el sistenia federal, su co- 
" inercio esterior e interior, su navegncion , el co- 
"bro i distribucion de las reiitas jenerales, i el 
" pago de las deudas de la Rephblica, SII cr6dito 
" interior i esterior, i la sobernnia, libertad e in- 
" dependencia de cada una de las yrovincias( Id).'' 

Tales el testo de la lei escrita i reconocida 
por todas hs yrovincias de la Coiifederacion, 
tal la mision del Congreso, porque han tra- 

. 

(1-1) Ratificado por partede Buenos-Aires en 1. de. fcbrerode 1831 
por el Jeneral Bdcarce, gobernador dr la Provinci R ,  1 D. TornaR An- 
diorenn, ministro del intcrior. 
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lxijatlo inccsniiteiiieiite todos 10s gobieriios federn- 
Ies, i que se ha Iaecho en van0 esperar veinte i trca 
aiios, ciesdeeldia eiique secoiifiGelencargo de las 
relaciones esteriores a1 Gobieriio de Buenos-Ai- 
res. Las necesidades que se hacian seiitir ea I ~ H  1, 
son las niisiiias i mapores en I 830. La ctdmi?ti.s- 

sido saiicioiiada por 10s Iicchos i la reclaman Iroi 
inaq que iiuiica In complication del Paraguay 
con l a  Confcderscion A<jentina, obrada por la 
inuerte dcl Doctor Fra~icia, i de la Rephblica 
del Uruguay cnnPada por iii-iri~tra iiijerencia cn 
las Inchas eiitre el Jeneral Cbribe clue la confecle- 
racioii sostieiic , i stis aclversarios politicos atrin- 
clierados por oclio aiios en In ciudaci tlc Moiiteri- 
deo. El partido uuitnrio qiicpreteiidiGclar otra 01’- 

gaiiizacioii a1 pais ha dc.sap:irccido, coiistn~iclo de 
todos 10s clocuiiien tos piil,licos de h Coiifcdcra- 
cion la unifoniiidatl dcl voto de lo j  pue1)los en 
fkvor del sistema fecleral. I!!.; iniitil, p e e ,  detencr- 
sc sobrecstc punts decidiclo (le lreclio i dederecho. 
El Coiigyeso scr6 feletlerativo en cuiiipl irnicnt o 
dcl trutado que liga a todos 10s p i i ~ c b l o ~  dc 12 Re- 
phhlicn. 

i 

I 
Irctcioj, ,jellcJ,*ul c k k  p r l i s  hj.0 I 4  s i s f f w r l  * / P & V * d  11:i 

, 

CO,~ICI1CIO Ir\TLRrQR 1 CSTJ:RIOK, 

Este seguiido ol?jeto de Ja reiriiioii cicl Coiigre- 
greso eshoi iiiasqiie iiiiiicaIIvjciite i iiecesario. El 
Encargndo de h s  relacioiies esteriores, 1 to puede, 
en virtud de su cargo, espedirse en pundo que es 
de la atriblacion esclusiva del &longreso, s ~ g u n  el 

I 
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pacto federal i la’natiiraleze clelos’poderes lejislati- 
vos, Viasdecomunicacion, trabajos de utilidadna- 
cional , arreglo de derechos nacioriales , estiiicion 
de las aduanas interiores, todo est0 perteiiece a1 
Congress, El coinercio de las proviiicias del inte- 
rior con las costas del Pacific0 est& cerrado hace 
cuatro alios ; el clamor de 10s pueblos contra 10s 
derechos que agobiari el trtiiisito de laa merca- 
deriao entre mas provincias i otras se ha hecho 
unisono i jeneral. La Confederacion tiene aduanas 
esteriores en 10s pintos que estan en contact0 con 
el estranjero , i el Congreso solo p e d e  deliberar 
sobre el cobro i rlisiribvccion de  [as re?ttusjenerales. 
La Confederacioii actual yresenta la imAjen del 
caos en materia de administracion i de rentas, 
i 10s abusos que en ella se perpetuan despues de 
cmrenta aiios de independencia no tienen ejem- 
plo en pueblo n inpno  dc la tierra. 

I 

N AVEG ACIO K . 
Este es el punto culminante de las tttrihucio- 

nes del Congreso. No es sin duda la navegacion 
del Rio de la Plata, desde Martin Garcia hasta 
entrar en el mar, lo que por arreglo de la navega- 
cion entendian 10s gobiernos que estipularon el 
tratado de 4 de enero de 1831, que hoi sirve de 
pacto federal. La navegacion de mta parte del rio 
era eiitGnces, como lo es hoi, libre de toda juris- 
diction, puesto que en contacts inmediato con el 
mar, pertenecia con igiialdad +de dereehos a la 
Confederaciou i - a la Rephblica del Uruguay. 

4 ,  
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Arreglar el us0 de esta parte del rio, seria coino 
arreglar el us0 del aire, de la Iuz, que a todos 
pertenece. E n  la Corwericioa celehrada en 1827 
entre 10s comisionados de 10s Gobiernos de Santa 
Fk i de Bueiios-Aires, i ratificada por el Jeneral 
Vianiont como gobernador deesta Gltima ciu- . 
dad, i D. Manuel de Encalada como ministro del 
interior, hai tres;clAusulas que se corresponden i 
suceden coino complementos las m a s  de las otras. 
For el art. XV 10s gobiernos contratantes con- 
irienen en invitar a las Proviiicias de la Reptiblica 
ZL la convocacion i reunion de un Congress para 
organizarla i constituirla.” Bor el art. XVI, “el 
Gobierno de Santa Fk autoriza a1 de Buenos-Ai- 
res para dirijir las relaciones esteriores con 10s 
Estados Europeos i Americanos. Por el art. 
XVII se estatuye que “hasta que se establezca 
un arreglo definitivo sobre kc teauegtrcion del Rio 
Parand, ambos gobiernos se obligan a dejarla 
en el estado que tenia e! 30 de noviembre del ai% 
anterior.” Esta dificultacl en el tratado de 1829 
entre 10s gobiernos de Santa FQ i Buenos-Aires, 
es la misma que ambos gobiernos i el de Entre- 
Rios, iiiteresados igualmeiite cn la navegacioii del 
Paranii, declararoii en el tratado posterior de 
1831, ser de la competencia del Congresojeneral 
arreglar , arreglando la navegacion. Todo conve- 
nio, pues, celebrado por el Eiicargado de Iss Re- 
laciones esteriores sobre la navegacion de 10s 
rios, es una invasion sobre las atrihiciones del 
Gongreso, fanico que p e d e  estatuir sobre este 

> 

I 

P’ 
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punto de iiiteres national. Esta soberana coniye- 
teiicia del Congreso en asnntos cle navegacion de 
10s rios, era ya reconocida por 10s Gobiernos cie 
Buenos-Aires, Entre-Rios i Santa Fb desde 1820. 
Eu la Convencion celebrada por aquellos gobier- 
nos en 13 de fehrero de aquel a50 se estipula por 

‘ el art. 1V que : “Entre 10s rim Uruguay i Parank 
navegaran iinicameiite 10s t)nques de las proviii- 
cias amigas, cuyas costas Sean baiiadas por dichos 
rios. El comercio conti1iusr;i coni0 hasta aqui, 
reser tddose  a la d~cisz ’o?~ del Congreso, cnales- 
quiern rcformas cpc sobre el particular solicitasen 
las partes contrat~ntes.’’ 

El Gobernatlor (le Smta 176 , el jeiieral Lopez, 
que solicital~a en 1829 el arreglo cle la navega- 
cion, niurib sin liaber visto colanados sns descos, i 
qiie lo es atin inns singular la ciudad de Santa F6, 
riesrle entGnces ac l  se ha arriiiiiado i despobla- 
tlo en tlespeclio de las veiitqjas de si1 posicioii a 
orillas clc un gran rio navegable, rodeada por el 
Carcararia, i tenieatlo en su territorio la embo- 
cadura del rio tercer0 tie Cbrdova. Estas ventajas 
de posicion que lial>rian bastndo en 10s Estacios- 
Unidos de Norle-Ain&rica para crear en cliez 
aGos una &dad p ~ p d ~ ~ ; ; l ,  centro dc uii vasto co- 
mwcio, a 8ztnta F6 no IC t r a j c ~ ~ i  &no PII ruina 
i clespoblncion querlcscribc a d  Sir WoodwiucFa- 
~ * i d r  en $11 ohrn s o l m  In Repirblica Aqjcntina 
decliczztltt a1 Jcnernl Roms (15). 

I 
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En otros tieiiipos Santa Fit, Fajo la proteccion 

del gobierno central , que no economizaba gas- 
tos para construir puentes i mantener las fuerzas 
iiecesarias para conteiier a 10s indios, era el pun- 
to central no solamente entre Buenos-Ares i el 
Baragnay siim entre este i las provincias de Cu- 
yo i Tucuinan : 10s vinos i frutos secos de Men- 
doza i Saii Juan eran conducidos a Santa Ft.,. 
para ser trasportados a Corrieiites i el Paraguy, 
que en canibio pruveian a 10s habitantes de aque- 
llas provincias , coni0 tamhien a las de Chile i del 
Peril, por la misina via, con toda la yerba-mate 
necesaria para el consumo, el cual en aquellas 
provincias solamente estaba calculado de 3 a 4 
millones de librasl 

Los estancieros eran 10s mas rkos del virrei- 
riato ; i sus liacienclas no solamente cubrian el 
territorio de Santa Pit, sino que en las costas 
orientales de Entre-Rios ocupabaii graiides es- 
pacios de terreno ; de donde siiministraban la 
mayor parte tie lap cincueiita mil mulas que se 
enviaban anualmeiite :t Salta para el servicio del 
PWh.  

S u  sitnacion es niui (lifemite hoi dia ; In clau- 
sum del coiiiercio con el Paraguay i el PerG la 
ha reilzrciilo (11 ??ms ilep~orable estudo de miseria ; i 
su separacion de la capital Iiabihdola dejado 
sin medios suficieiites de defensa, 10s salvajes la 
-han atacado con iinpunidad, desolado la mayor 
parte de In. provincia, i mas de uila vez aniena- 
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zaclo Ia ciudad rnisl~la con iina clestruccion com- 
pleta (IG)." 

E n  1767 en la kpoca de In riqueza i comercio 
de Santa Fi: , la ciudad de Buenos-Ares solo te- 
nia edificadas como ciento cincuenta manzanas, 
en un radio de cosa de mil varas , en derredor de , 

la fortaleza, cuyo espacio queda hoi comprendido 
entre las calXes de Chile i Belgrano a1 Sud, la de 
Tacuary ; la de Maipic a1 Este, i las del Parque, 
Corrientes i la de la Piedad a1 Norte, segun cons- 
ta de planss de la Bpoca que copi6 Sir Woodwine 
Parish. Bnenos-Aires debi6 permanecer en ese 
estado o crecer lentamente hasla 1810, Apoca en 
que el comercio abierto a todas las naciones vino 
a darle nueva vida. En 1838, la ciudad abrazaha 
ya una area de trescientas. treinta cuadras cua- 
dradas. Pero en I838 Santa Fb, el rtntigiio cen- 
tro del cornercio del Paraguay con el alto P e r k  
Chile, Cuyo, Tucnman, contaba atpenas 1.300 ha- 
bitantes! 

A qui: ciirzulo de causas tan e3traordinarias i 
destructoras puede atribuirse decadencia i ruina 
que solo ha necesitaclo treinta alios para consu- 
marse? Sants F6 habia salido victoriosa de todas 
las 1ndi;zs civiles, llegando SR hnena fortuna i el 
terror de sus nrrnas basta iinponer un tributo 
antad n Ea poderosa Bnenos-hires. La provincia 
PQ: hnbia libr-ado tlel azotc de Eas clisensiones in- 
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ttstinas cpc &lites de 1820, i despnes de 18W, 
tnrbarori la tranqnilidad de Biienos-&res. Nin- 
gun ejhcito invasor la ha sacpeatlo: como en tiein- 
pos atras lo fiii: Tuciiman, i sin embargo, la ciudad 
que dib el gritode federacion se mnere lenta- 
mente cual si estuviera carcomicla por tin mal 
secreto, i el viajero que cantempla hoi el yermo 
qne ociipaban Antes stis teinplos i edificiow, no 
Fabe a quk atribuir la desaparicion cle una ciu- 
dad que parecia tan f'worecida por la natnraleza. 

Mikntras estc estrafio feiiGmeiio tiene Iugar en 
el ParanA, veamos lo que ha sucedido a1 mismo 
tiempo a alguiias legiias mas abajo, doiide el P a -  
ran$ cambia su nombre por Rio de laPlata. Bue- 
nos-Aires en 1770 ocupaba el tercio del espacio 
qiie hoi ocupa ; i desde 1810 adelante, su pobla- 
cion crece riipidamente, FUS riqnezas acrecen , S;I 

civilizacion adelanta, sii poder aumenta , i es lioi 
niia de las primeras ciudades clc la Amkrica del 
%id. En la otra mhjeii del Plata, Montevideo, 
f'unclada en 1760, crece en poblacioii hasta ocu - 
par el espacio que liniitaba la antigua inuralla, 
i en 1836, desbordada la poblacion i destiwido el 
miiro espaiiol de defeizsa, In  ciudad abraza tri- 
ple estension de tei-reno, i en 10s lugares que uii 
afio Bntes creciaii abrojos se levantan coino por 
eiicanto, palacios, en que se ostentan 10s mBrmo- 
les de Italia, i las bellezas i comodidades de la 
a ryuitectura inoderiia. 

iPor quk  causa ocrilta, p e s ,  Santa Fk se des- 
morona i Buenos-Ares i Montevideo se en san- 

10 
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chaii, pueblaii i eiiriquecen? jNo e s t h  las tres 
ciudades sobre las mhrjenes del inisino rio? j No 
gozan de las niisiiias leyes comerciales? 136 aqui 
p e s  esplicacio el fen6meno. B~eiios-~Qires i Mon- 
tevideo  EO:^ puerto; abiertos a1 comercio euro- 
peo, a 10s buques clc todas las iiacioiies. Miht ras  
que Santn IT&? solo podia admitir en su puerto 
10s buquecilllos de cabotaje, Bueiios-Aires i Mon- 
tevideo eran centros coinercialcs i Santa F& aun- 
que puerto no lo era iii podia serlo, por laixi- 
tercliccion del comercio europeo en que estBn 
las ciutlades litorales del Pararih. Corrientes, si 
no se ha arruinado del todo jes por ventura 
ciudadc tan pica, tali populosa i civi1izad.a co- 
mo Bneiios-Rires? jPor quk causa sin0 por el 
contact0 iniiiecliato con el coniercio europeo 
Montevideo lia crecido a nuestra vista en solo 
10s diez alios que precedieroii a1 sitio, i las otras 
ciudades del litoral de 10s rios permanecen esta- 
cionarias, clespobladas, pobres i subalternas en 
la escala cle la civilizacion? Esta es una lei niii- 
versal. Del libre iiitercambio de productos entre 
nna ciudad i 10s dcinas niercados del miindo 
depeiidc su ei7gr~iidecimieiilo i su prosperi- 
dad. La riqucza de 10s estados dependc del ma- 
yor nGmero de puntos comercinlcs que encier- 
ran, de la mayor estensioii de sus costas. Chile 
es en AiiiCrica un cstado ceiitralizado : Valparaiso 
era el puerto de la provineia de Santiago capital 
del Estado. La Aduana jeneral de la Repiihliea 
estnlm en Ia capital ; pero lo3 Icjisladorts cliilc- 
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nos, persuac1i;los de que el eng-raiicleciiiiierito de 
It1 nacion ctepende de la riqiieza de cacla iiiia de 
las provincias que la fornian, han iclo abrienclo 
a1 comercio cstranjero puertos en las provincia5, 
scgun se hacia sentir la necesiclacl. l h x w n  de- 
clarados Concepcioii i Coquimbo piiertos ma- 
Sores para el trhfico europeo ; lo fuk en seguida 
ChiloC! : mas tarde Valparaiso fit& erijido en Pro- 
vincia separada : mas tarde Constitucion i Co- 
piapb han sidos franquendos al coinercio eu- 
ropeo. 

Ya heiiios liccho sentir en otrii parte la riiiiioFa 
organization actual de la Confederacioii , con 1111 

solo puerto liabilitado para el comercio estran- 
jero; per0 a la sAbia i meditada deliberacion del 
Congreso le toca reniecliar por leyes previsoras, 
este error de la naturaleza. El Congreso decidirri 
si ctmicto el mar 110 baiia. nuestro territorio sino 
por 1111 estreino, la voluntacl huniaiia podr& pro- 
l onpr  h8cia el interior por inetlio de rios que 
soli estensos conio mares, la coniunicacion i con- 
tacto direct0 con el comercio estranjero: el 
Congreso resolver& si convieiie aplicar a Santa 
Fk clestriiida, a Corrientes i Entre Rios aiioda- 
das, a1 Paraguay sepultado en el interior cle la 
Anikrica, el niismo cnsalmo que ha Eieclio eu 
pocos aiios la prosperidad, el engrandecimiento 
de Montevideo i Buenos Aires. El Congi eso, en 
h, dirh si el Rio de la, Plata es el hijo predi- 
lecto de la Confecleracion, i si el Paraiib,el Uiu- 
guay i el Pwngiiay deben pcmianccer ~ieniprc 

c 
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fuera de la lei de la distribucion equitativa dc las 
ventajas coinerciales de la asociacion. 

Nosotros no prejuzgainos nada. Si hai dificul- 
tades que veneer, la sabiduria de 10s kjisladores 
sabrri allanarlas. Si  hai intereses fiscales, rentis- 
ticos, aduaneros que consultar, el Congreso 
sabrb dejarlos satisfechos; si hai precauciones 
de segnridad nacional que toniar, las institu- 
cioncs , las leyes, 10s tratados, las restric- 
cioiies , cuanto la intelijencia hnmana puede 
preveer i establecer bastarhi a resguardar to- 
dos 10s intereses. Verg-iienza seria que el go- 
bieimo de Buenos-Aires se empeiiase en pro- 
bar a siis confederados del litoral de 10s Rios, 
que no les coiiviene enriquecerse por la niisma 
via que se ha enriquecido Buenos-Aires; que 
seria una cnlamidacl para ellos i para la nacion 
que en las aduanas de Santa Fk, Corricntes i 
Entre Rios, se colectase uii millon de pesos 
anuales de dereclios de esportacion e irnporta- 
cion sohre las mercaderias, inihtrns la aduana 
de Buenos-Rires pone a disposicion del Encar- 
gado de Negocios citatro inillones de pews anua- 
les, con 10s que pueclc sostcner cj6rcitoa , mari- 
1-13, enipleados , jueces, a1 inisino tieinpo que las 
provincias perecen de consumpcion i miseria, 
arruinAndo3e entrz si con gabelas i pechos. 

Lo que hai de inas notable en esta desigual- 
dad, en la distribucion de las ventajas comer- 
ciales entre las provincias, es que la ciudad de 
Buens+Aires nada pierde porque - la riqueza se 
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tlesenvuelva en el interior, pnanclo ai contra - 
rio su coinercio con la creacioii de nuevos mer- 
cados, i el anniento de la poblacion i cle la rique- 
za del interior que decuplica las inaterias comer- 
ciales, pone en circulacion mayores capitales , i 
reproduce a1 infiiiito el movimiento coniercial 
distrihuykndslo sobre todos 10s puntos del terri- 
torio. La .estrechez de ideas que prevalece entre 
nosotros ha heclio creer a muchos espiritns niez- 
quinos, que Buenos-Aires no podia engrande- 
cerse sino con la ruina de Montevideo, i la es- 
tagnacion, nulidacl i atraso de las provincias. 
Yero basta echar la vista por la carta de 10s Es- 
tados Unidos para sentir cuAn absurda es seme- 
jante idea. Las ciudades mas populosas i mas co- 
merciantes , Boston, I-lalihx, Salein, Nueva 
York , Baltimore, Filadelfia , e s t h  situadas to- 
das sobre una misma costa en un espacio de me- 
nos de 40 leguas; i entre estos pueblos comer-, 
ciantes la pequeiia ciudad de Salem tiene mayor 
riqueza en proporcion de sus habitantes que ciu- 
clad n inpna  de la tierra. E l  comercio se esti- 
mula a si mismo, i la riqueza i variedad de 10s 
mercados sometidos a su especulacion son el ele- 
mento de su prosperidad. No puede haber co- 
mercio entre una ciuclad rica i una provincia 
pobre, porque no hai igual masa de productos 
que cambiar entre si. Un dato reciente i de cuya 
importancia puede jnzgar el mas negado, com- 
prueba la verdad de esite axioma. El  rnovimiento 
del cabotaje del Paranii que rejistra una gace- 

h 
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ta de henos-Aires de este n5o cl6 lo.; sigitientcs 
resultactos : 

Capitnilin del) i VIVA LA CONFEDERACION ARJENTINA ! 
Puerto. j j M U I ~ R A N  LOS SALVAJES UNITARIOS! 

Relacion de 10s bnqnes nacioiiales que ha11 d i d o  del Pllerto 
Iioi dia de la f d a ,  con cspresion de siis tondadas, de- 
tinos i cargammtos. 

Pailebot nncional Tres Amigos , tic 16 toneladas, patron Lo- 
renzo nrisoles, para Santa F6, en lastre; por Josh M: 
Ruglii. 

Pailebot n. Cirus, de 16 tons., p. J a m  Migoui, para Santa 
FQ, en lastre; por Josk M. Rughi. 

Pailebot entreriana Einelina, de 19 tons., p. Pedro Rosel, 
para cl Monte, en lastre ; por cl patron. 

Pailebot n. Herman, de 44 ton$., p. Joqk Pnyoi, para Santa 
PB, en lastre; por D. GancuIfo. 

Pailebot n. Teresa, de 2.5 tonq., p. LBzaro Burzone, para San- 
ta FQ, en lastre; por Jose M. Rughi. 

Bote n. Juanita, de 3 tons., p. Juan Portela, para Gusleguay- 
cliil, en lastre; por Jose M. Rughi. 

Bergantin goleta n. Francisco, de 125 tons., p. Gregorio Gas- 
taldi, para Gualrgnaychli, cn lastre; por Qcampo i Ris- 
si (hijo). 

Pailebot n. Vicente, de 80 tons., p. Antonio Ravena, para 
Santa FA, en lastre; por Casarcs e hijos. 

Lanchon n. Principiante, dc 6 tons., p. Antonio Justo, para 
el Monte, enlastre; por B. Escalada. 

Balandra n. CQrmen, de 8 tons., p. Eduardo Holei, para el 
Monte, en lastre ; por el patron. 

Pailcbot n. Francisco Primero, de ‘13 tons., p. Manuel Bru- 
zone, para ins Palmas, en lastre; por Jose M. Rnghi. 

Goleta n. Ceferina, de 44 tons., p. Manuel Sosa, para la Con- 
cordia, con 6 bordalesas vino; por el patron. 

Ballenera n. Carmelita, de 15 tons., p. Pedro Ferraro, para 
Giwle:rnaychir, COQ 10 pipas vino tinto; por Ocean i Riqso. 

- 
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L n d l a  n, Literito, de Ci tons., p. Andre5 Cl~:~j.es, para, Z$i\ate, 

con 4 hultos efectos; poi. el patron. 
Goleta n. Adelaida, de 65 tons., p. Marcel0 Ainbrosi, para la, 

Concordia, en lastre; por Gandulfb. 
Gdeta n. Palmira., de 20 tons., 1). Pablo Capurro, para la 

Concordia, con 50 barricas harina, 5% petacas tabac~o, 1 hol- 
tito encomienda, 15 bultos efectos, 1 b a d  pcrfiinicria, 2 bul- 
tos efectos; por D. Gandnlfo. 

Bergantin goleta entreriano San J o 4 ,  de 87 tons., p. Estevan 
Guastaviuo, para la Concepcion del Uruguay, con 400 fit- 
negas sal, 10 pipasvacias, 2 cajoncitos cfectos, 10 id. fideos, 
por Josk M. Rnghi. 

Cioleta n. Carolina, de 50 tons., p. Estevan Chiquero, para la. 
Victoria, con 3 fardos cfectoq, 8 piezasidem, 1 cajon id., 930 
Canegis sal, 25 tirantillos, 20 quintales fierro; por E. Ochoa 
i Ca. 

Goleta n. Clara, de 51 tons., p. Luis Boisa, para la Concor- 
&a, con 16 cajones efectos, 20 fardos bayeta, 6 barricas 
ferreteria, 4 bolsas arroz, 10 rollos tabaco, 1 bolsa cominos 
1 id. anis en grano, 12 barricas fideos; por D. Candulfo. 

Goleta n. Flor de Buenos-Aires, de 60 tons., p. Juan Figari, 
para la Concordia, con 2 caj. mercancias, 1 pieza bayeta, 3 
pipss vino, 13 farditos mrrcancias, 25 cajoncitos p a w ,  19 
tlamajuanas anis, 27 ollas de fierro, 10 barricas azbcar, 20 
sacos pasas, 10 rollos tabaco, 4 bnrrilitos ferretcria; por 
Josi? M. Rughi. 

Goietan. Josefina, de 45 tons., p. L6zaro Rorda, de Arcngo, 
para la Concordia, con 1 atado asierra, 8 caiinstos clavos, 2 
atados cencerros, 1 tinaja de harro, 2 medias bolsas garhan- 
zos, 1 atado cnadros,2 sacos mani, 1 barrica azbcar, 2 ba- 
las papel, 1 b a d  aceitnnas, 10 bolqas farina, media pipn 
vinagre, 20 damajuanas anis, 29 id. jinebra, 1 barrica cal- 
deras, 6 banlitos efectos, 2 piezas bayeta, 3 docenas o h ,  2 
barricas azhar ,  1 sac0 pasas, 2 rollos tabaco, 61 caj. mer- 
cancias, 8 bultos id., 6 fardos id.; por el patron. 

Son nacionales. . . . . 21 
Bnenos-Birea, abril 17 de 1850. Pedro Ximeno. 
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De 10s 2 1 lfuqiws, solo oclio I l e~an  a1g;unas mer- 

caderias en canibio de Ios productos que impor- 
taroii ; i estos ocho se dirijen a aquellos puertos en 
doiicle queda alguna vida comercial. La ruina 
cle Santa Fi: est6 patente en esta lista de h- 
(pes  en lastre, que parece una procesion mor- 
tuoria. . 

i C6mo cambiaria de aspect0 la situacion de 
aquellas provincias, sometidos 10s rios a una le- 
j~slacioii mas liberal, poniendo en contact0 to- 
dos siis puertos con el comercio europeo, que' 
limita hoi su accion vivificante a solo Buenos- 
Aires i Montevideo! El sistema de rios nave- 
gables a que sirve de embocadura el de la 
Plata, pone en contacto nias de diez mil leguas 
cuadradas de la AniCrica del Sud. Las inesplo- 
radas riqiiezas de Mntogroso, 10s ricos produc- 
tos del Paraguay i el Brasil, Salta, C6rdova , i 
las demas provincias adyacentes se reunen de 
todos 10s puntos del horizonte, de todas las lati- 
tudes i de todos 10s climas en las vias de nave- 
gacion que proporcionan el Paraguay que iiace 
a 10s 12" grados de latitud, el Paran& a 10s 17", 
el Uruguay que comienza a ser navegable 160 
leguas mas allB de su confluencia con el Paran6, 
el Bermejo que viene de direccioii opuesta, el 
Pilcomayo, cnya navegacion es por lo m h o s  
verosimil ; agreghdose a estas vias formadas por 
la naturaleztt, las que la industria i la convenien- 
cia hnn de abrir desde las proviiicias limitrofes 
a 10s litorales buscnndo la esportacion fluvial, 

' ' 

.. 
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guas. Rlgimos t q u e s  de 10s 11’7 que rcmonta- 
roii 10s rios despues cle la batalla de Obligado, 
invirtieroii inas tiempo de icla i vuelta hnsta Cor- 
r i e n k q u e  el que se iiecesitaria para liacer un 
viqje aEuropa. Pero el Dr. Francis ha iiiuerto 
en la isiisina &poca en que se aplicaba el vapor 
a1 reinolque de 10s buques de vela cn 10s rim. De 
Xn-ueva-York a Albany , reiiioiitaii i descieiiclcn 
vapores arrastraido tras si o a siis costndos cn- 
torce enibarcacioiies cargadas de tal inasa de 
inercaclerias , qne clistribuido entre ellas el cost0 
del motor auxiliar, sc liacc iniperccptible. En 
toclos 10s puertos de dif‘icil entrada, 10s vapores 
de reinolque reinecliaii este inconveniente. h i ,  
p e s ,  el Paran&, el Urugay, el Paraguay s e r h  
poi- 10s meelios podcrosos de que la inchstria ino- 
deriia est6 armada, vehiculos de comuiiicacioii 
tan rkpida, tan frecuente i esteusa, coin0 se liaii 
hecho en estos hltimos afios cl Ohio, el Missi- 
sipi en 10s Estados-Unidos , rios desiertos i casi 
inesplorados no hace veiiite a6os i que lioi surcaii 
cnatrocieiitos vapores i veinte mil cinbarcacio- 
nes cle vela. LA quC causa sin0 n una mala lejis- 
lacion flitvial, puecle atwibuirsc el que tan vasto 
sisteina de rios navegables por tantos ceiitena- 
res de leg-uas, no teiigan sus niiwjenes crrbiertas: 
cle ciuciades ricas i poplosas,  i 110 arrastren so- 
?>re siis qiiietas aguas, sino iiiiscrables i exasas 
producciones. 

Girarclhioiios de Io5 qiie nos Iiablan dc In 
scpnridad nacioiiid p:Li*;i c‘crr~ir los ri0.k; ral comercio 
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WasIiiugton hui: irenrla para sen+ dc cla2pitoJ rIr 
ltt Unii>u Airicricana i SII divtrito cntrcpdo a1 
c011greSo. 1 

3." Qae por sii forma peiiiiisulnr Mdrtin Gar- 
cia se ctesliga natnralmente de tocla influencia 
de cada uiin de las proviiicias qiic forinan la 
Uiiion. 

3." Que cermndo IiI entrttda a1 Parani5 i a1 
l:ruguay, Ias provincias riherenas de Corrien- 
tes, Saiita I?&, Entre Rios i siis liniitrofes como 
ad niismo el Paraguay i In Repiiblica del Uru- 
guay iinidns enun interes coiiiiiiiesth in t e redos  

I 

1 

cn la independencia de dicha isla de tocla otra 
provincia que piiedn ahora o en lo sucesivo, so- 
meter la nnvegacion interior de los rios alas regit- 
laciones qiic sii interes particular le aconseje iiii- 

poner. 
1 ," Que si hail cle lisccrsc estipiilaciones entre- 

el Paraguay, el c'ruguay con la Coiifeeleracion 
actnal para garantirse reciprocainente la navega- 
cion (le sus rios, estas estipulacioiies 110 pueden 
ser cluraderas i firiiies miAntrns 10s tres estados 
no tengan igiialdatl (le cloniinio solwe la. isla filer- 
tc que cierra el trhsito,  i esta igualdncl suponc 
1ix asociacion i fccleraciqii de 10s tres estados 
cn un cnerpo unicto por 'im interes i un centro 

3.' Que In situacion estran,jera dc >la-rtin 
Garcia, la hace iin baliinrte de defensn pnrrt 10s 
Estados i por taQto wtb llamada a seer cl centro de 

conlIll1. 
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6.. Qiie la eituacioii jeogrhlica de las Pro- 

vinciastbela Confcderaeioii Arjentina h a w  dc e$- 
tn idn  no solo cl ccntro aclininis~r atii-o i come~cial  
siiio l a  aduaiia,jcwd pnra la pwcepcioii dv lo+ 

4 .  Qiic c l t h j a  a Btiew+Airch+ i ;L Montcivitltw ('11 

pleno goce de 13s ~entajas  conmciales cpre lets 
fisegura si1 sitnncion n ambos Inclos cle la c.ml,o- 
cildtlra del Rio, soinetitlns a {inn Icjislaciw co- 
1111111 que W ~ O ~ ! X  :ttlel2111tc l i l  C O ~ I ~ ~ P ~ C I I C ~ : ~  i 
rivalidad comercinl que Ins 1~ iirras;tfi\do n prc- 
tt.ntlcr destriiirse mutunmeiitc eii Ins guerrns , i II- 
tcrvcncioiics i lrichas dc pwtido quc ni311xis Iian 
foiuentado clurnnte 10s quince nfios precedeiites, 

8." Que la poblacion de la isla crearA en pocos 
aiios iin iiuevo ceiitro comercial coiiiuii a las (10s 
ciuciacles, i por tanto 1111 nuevo eleinento de pros- 
periclaci para ellas auinentando cl i i h e r o  cle 
ciudades comerciaiites i ricas del Rio de la Plata. 

9." Que no estando en poder de ninguno 
de 10s estaclos la isla, i siendo la posesioii ac- 
tual que de ells tieiie I s  Francia por via cle re- 
lienes, la Fraiicia se prestaria a devolverla a it11 

Coiigreso reunido en elln para termiiinr la pier- 
ra , i el Coiigreso tendria. interes de eiitrar en si1 
iniiiediata posesioii ,'eii'nomI,re toclos 10s esttz- 
dos interesaclos. 

10." Que coiivocado el Coiigreso , el Encnsgo 
<IC las Re1 acioiies Esteriores lieclio provisoriameii - 
te al trohieriio cle uiia de Ins pwvii~cias ckja de 

, 

(1 crcc~l10$ (1 t> c s p r  t nc i 0 1  1 c i 1 I1 1,Ol"l n c i 0 1  1 . 
t - 0  
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dcr ~ i a c i o ~ ~ n l ,  efcctiincla por la duracion i la irrw- 
ponsaldiclnci del Encnrgndo , i las concesiones 
que solicita diarianiente de 10s poderclantes, para 
esteiider su autoridad a punts de someterlos a 
ellos inisinos a sill doininio. 

Militan en favor de la fusion de 10s tres estados 
d d  Plata cii 1111 solo cuerpo, el espiritu cle la 6po- 
ca i Ins iiecesidades de las iiaciones moclernas. 
La especie hurnaua marcha a reuiiirse en graii- 
des grupos , por razas , por leiiguas, por civiliza- 
ciones ictiinticas i anhlogas. La Italia clesde priii- 
cipios cle este siglo trabaja por reunirse en una 
sola iiacion, i las Gltiiiias revueltasde la kombar- 
din i Veiiccia haii tcniclo por iiistigador el espiritu 
itnliano. La Aleinania por la Asniiiblea de Fraiic- 
fort o la politica de la Prusia o del Austria 
aspirn a1 misiiio fin. Los Estados-Uiiiclos del 
Norte se agrandaii por la creacion cle iiuevos 
estaclos i la aiiexion de 10s vecinos. Tejas, el 
Nnevo M4jico i California lian eediclo ya a esta 
atraceion, i el altoi bajo Canncl6 continuan cacla 
vez inas atormeiitaclos por el cleseo de adlierirse a 
im graii ceiitro de Uiiion. E d a  propension n 
aglomerarse las poblaciones se esplica facilmeiite 
por las necesitiades de la kpoea. La cieiicia eeo- 
nhinica muestra desde el mecmismo de las fi- 
1iric:is ltnsta la aclminktracion de 10s Estaclos que 
granctes masas de capitdrs i brazoi; soportan con 
iiieiios gastos el persona1 que reelninan. Cnantlo 
por otra parte brillan en la tierra, c ~ ~ t r n  o ciiica 

/ ( U p + ,  lw 4!fd?I”,cl i lPiP hnrtal3wa de 
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petj~i.,i'iai p x m  inrrpewilsitlni:. vnIic.rrdo i -na~ wr 
diputado de l a  C'hmnrr, lmjn cn Tng1:tterra que 
presidente cit una. repiiblica oscura. 

L n s  Rcpfiblicas sud-Americaiias haii pasado 
todns ma4 o iiicnos por la propension n dewom- 
ponerw cn p~qwfias frnccioues , solicitndns pop 
iina anrirqiiicn e irreflexiva nspimcion n iiiia ill- 

depenclcncia riiinosn , osciira , sin represcn tncioii 
en la escaln de Ins naciones, Ccntro Amhica ha 
lwcho un estado solierano de cada altlea : In anti- 
tig~is Colombia, dihsela para tres Repiiblicas ; 
las Proviiicias i'niclas del Rio de la Platn se 
clescoiiipsieron en Bolivia, P a r a p a y ,  Urugmy 
i Confederncion Lirjeiitiiia; i aiin 6sta idtima 1leyG 
sn ufim dc clescomposicion liasta constitiiirsc en 
1111 caos sin constitrrcion i sin regla conocidn, 
c k  don& ha sslic-lo la actiirtl Coiiii~clerncioii , en- 
cfhiezatla en el cstcrior por un Encnrgatlo proviso- 
rjo clc Ias Xelaciones Esteriores. 

Los E:.t-tdo? rlcl Plat a e s th  llamndor , por 10s 
T i n d o s  con rim in riniitraleza 10s Iin cstrechatio 
ciitrc si, 3 formar. x i in  sola iiacion. Sri vecint1:id a1 
Brnsil, fricrte de ciiatro iiiilloiies de ld)itantw, 
lo.; ponen cn uiin inferioriclacl de fiierza que solo 
el v n h  i 10s qmnties sacrificio-i piieden suplir. 
LR c1ig::nicl:d i position tiiturn clc la ram espafiola 
en el AtIh4k0, esi.ic que se presciite ante his na- 
cioiies eii 1111 cncrpo de nacioii que 1111 dia rivnlice 
en poder i en propeso con la ram sajoiia del 
riorte, ya qiw el espncio de pais que ocupa en el 
rutnnrin dcl Platn PS tan cwfcnm. rico i favoreridn 

I 

I 

I 
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c,omn el qtie crciipan loa Ihtntlos-L'niclo~ t1e.l Xor- 
te. El muutlo est& cansndo (le oir Iialilar de estas 

soil algo inns que aldea~,  entre iiaciones clne no 
ciien tan mas pohlncion que nu tlepnrlamento o 
un contiado. 

Pepo para que la Confc.tleracioi-1 .h-jcntina prc- 
teiitliese Iiac~rse el ceniro solicitnclo de Htil coli- 
crntracioii de losestaclosq1icsc lm~~dcsprcndido de 
ella, era iiecesario que se mostrase digna cle tan 
honrosas siinpatias, que en l u p r  de llcvar la 
gnerra i In desolacion n siis veciiws, 10s eclipsase 
por el lwillo clc PUS institiiriones, por el tlesnrrollo 
de sii riqueza. iQni6n querrA adhcrirse a tin esta- 
do rejiclo por la violencia i cl arhitrio irrespon- 
sable de un inanclatario que 110 time aim un titulo 
permaneiite para qjercer la airtorielact suprema? iA 
la somlm (le qid constitticion sancionada por 10s 
pneldos, vendrian a repomrse , el Paraguay eiivile- 
cirlo i annlaclo por el Dr. Francia , el Urugiia3- cli- 
1apitl:do por Ribera o amenaznclo por Orilw (le go- 
beriiarlo por dcreclio de conqiiista? iBiiscnriaii en 

ds solo por l a  violencia, respeto por las opi- 
nioncs, libertarl para (4 pcnsarniento , igiialdatl 
para 10s Estatlos confederatlds en la distril>ucion 
de las ventajas de la asociacion? Solo la Convo- 
cacion inmecliata del Coiigreso i ,la promulgacion 
de una constitticion que re& las relacioiies dees- 
taclo a estnclo i garantice 10s clereclios i la libertad 
de 10s: cindndnn~s, JWY~C srrvir clc bwe n, In inmi-  

* , reyertas ai~~ei<caii:is eiitrc ciudadei; que apGiias 

I 

I 

I 

I esta asociacion nn6nirnn , nci.fida , i sosteni- 
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tcrigan i hagan de su realizacioii cl objeio dc 
sus aspiraciones para verlos realizados. Sueiio, 
eiiipero, que han realizado toclos 10s pueblos civi- 
lizaclo~, qiie se repite por horas en 10s Estados- 
Unidos, i que California ha IiecIio ~-iilgar eii 1111 

aiio, siii gohienio, siii otro aiisilio que la voluii- 
tad individual coutra la  nnturaleza en despc- 
cho dc  10s ctistaiicias. La civilization aniiada lioi 
de 10s iiistrninentos de p d c r  que Iin pnesio en 
siis inaiios la ciencia, 10s lieva consigo tlonde 
quiera qiie peiietra. D6se Iiipoti.ticamente uiia 
ciudnd coin0 Venus, saliendo de eiitre la es- 
piinn de las a p a s  de uii coiiji~iito de rios, i el 
coniercio p01idrA de si1 ciienta en uii aiio todos 
19s accesorios i vehiculos que acelereii cl iiiovi- 
niicnto. Los vapores de rciiiolqiie saldr' r l l l  C O l l l O  

eii la boca del Missisipi a1 miniiccer a cam dc 
iiaves retnrdaclas por  109 coiitrnrios vientos, Los 
mil canales cn que el Parnn,'L se dcsliilaclia a1 
haceree Rio d e  la Platn ser6n frecnentndos por 
iiiillares de hotes, f'dhas i lttiiclias que se ajitaiz 
incesanteiiiente cii las marinas aclyaccntes a 103 

puertos. Cuanto punto abordable presentan ];IS 

costas clel Uriiguay, el Paraiik i aiiibas i d r -  
jeiies clel Plata, sci*h otros t m t o s  iiiercados de 
1) rovi si o n cs, con t {t 11 dose 11 or in i nu t os 1 as clip t an - 
cias que el vapor iiiicle desde la isln a Bueiios- 
Aircs, ciryas torrcs se divisan: dose alios ha I m -  
tado para protlncir en California est09 asoiiibro- 
sos resul tad os. 

eiiipleaii " Entre Sail Fraiicisco i Paiiaiiib 
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;eecidciitan l)laiidtmente el pnisrtje, i fijanclo las 
nut)es aliineritan las Iluvias. En el centro, entre 
dos de estas erninencins corre el Gnaleguay, 
forinado por cuareiata i ocho arroyos', que a 
tlerecha c izquierda sulldividen el valle o busin, 
coino U I J : ~  red dc canales de irrigacion. Paralelo 
a1 Paraguay corre otra cuchilla de donde se 
desgprenden casi en linea recta mas de ochenta 
corrientes de agua, que corresponden a una por 
legua. Otro tanto sucede en el lado opuesto h&cia 
el Paranit, i tsdo este estupendo pais, abrazado, 
envuelto en toda su estension por el ParanB i el 
Ui*uguay que lo circundaii. Entre-Rios, el dia 
quc haya leyes iiitelijeiates de navegacion , ser8 
el paraiso terrenal, el centro del poder i de la ri- 
quem, el conjunto mas compact0 de ciudades 
florecientes. Situada en la einbocadura de dos 
rios que viciien de las zonas torridas, bajo el 
cliina ternplado que media entre 34" i 30" de lati- 
tud, regado a palinos, a dos rneses dc Europa, ipor 
quC: iio es hoi una iiacion, e n  l u p r  de una pro- 
vincia pobrc i despoblada? Desdc ltiego la falta 
de leyes de navegacion ; pero principalrnente una 
mala aplicacion de territorio privi1eji;ido. El En- 

. tre-Eiss es un pedazo de tierra regado por la na- 
tnraleza con el esmero de on jardin; pero et) este 
jardin pacer1 hoi rebafios de vacas! La legua cua- 
drada de terrenos con bosques i arroyos, en el es- 
t ado  de mturalleza 110 puede consagrarse a1 piis- 
toreo &io de u i i  cierto l ahe ro  de animales. Como 
mtos animales dan nl a h  un prloducto f i j ~ ,  el 

13 
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monto del valor de este prodiicto anaal es colim 
elinteres de ran capital que representa el valor. del 
espacio de tierluh que el ganado ocupa9 i el del ga- 
nado inismo; de dontle resulta que la tierra no 
puede tener, en razon de sus prodactciRs, sino uls 
va'lor insignificarmte. Cambiernos Ia aplicacion 
dada a la tiewa; pongamos en lngar de ganado, 
hombres cultivbndola, i hagainos el niismo cbm- 
puto. La cuadra de terreno, regada por 10s cen- 
tenares de arroyos, d6 una cantidad de pro- 
ductos, cuyo valor aumenta indefinidnmente en 
proporcion del trabajo, i en razon de las facili- 
dades de esportacion; de donde resultti que la 
tierra puede tener un valor ilimitado en razon 
de sus productos. Et prspietario de una legua 
de terreno de pastoreo puede , pues, apliciindolo 
o abandonhdolo a la agricultura, obtener 10s re- 
sultados que en Montevideo se obtuvieron apli- 
eando a ciudad el espacio de tierra que yacia 
inculta fuera de la muralla; i lo que hoi vale 
eientos de pesos, valdrL en pocos aiios cientos de 
millones, con solo desmeniizar en  pequeiios lotes 
la propiedad territorial i venderla sa coloniza- 
dares alemanes como 10s qiie hail poblado' en 
estos diez a5os Clltiinos las ni&rjenes del Ohio 
en 10s Estados-Uriidos. Ahora, el Entre-Rios 
est6 rodeado de paises que no producen cerea- 
les. S e  haria el graiiero de 10s pueblos desde el 
Paraguay hasta Martiii Garcia, el del B r a d  i 
el de la Inglaterra adonde se esportan de Chile 
con ventaja 10s trigos. E n  Entre-Rios debiera 
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proliibirse la cria de ganado, para entrcgarse sit% 
estorbo a la eria de ciuclacles, a1 aoniento cle la 
poblacioii, i a1 cnltivo esmerado de peh20 de 
tierra tan It~josamente dotado, La proxiiiiidact 
de 1111 gran ceiitro de coinercio, como el que ha 
de fonnarse en In capital de 10s Estados del Pia- 
ta; la rennion de un Coi3greso qiic regle i fo- 
inente la navegacion de 10s rios ; una constitucioiz 
que distribuya equitativamente ]as veiitajas co- 
niierciales; en fin la provision de 1111 grau iiiovi- 
rniento dc buqnes i de hombres, darian eu po- 
qui8irnos aiios a1 Entre-Rios la alta posicion que 
a sus hnbitaiites depara Ia Provideitcia. Martiu 
Garcia seria el granero del Entre-Rios, para 
satisfacer desde alli la clcinanda de procluctos 
agricolas heclaa por cl cmiercio iiiaritiino p r a  l a  
esportncion i por el coii~iiino de las ciudades 
circunvecinas. 

Volvieiido a las veiit:i.jas que aseguraria a 10s 
Estados del Plata la cteacion en aqttella isla de  
una ciudad capital, apnntareinos una, que para 
nosotros a1 inbnos es de tma trascenc1enci:t iiical- 
culable. Tal es la ioflueiicia que qjercerirt sobre 
10s lijbitos nacionalcs esta sociedad echnda en 
el agria, si es posible ciecirlo, i rodcada necesarin- 
inente de todos 10s medios de p o c k  que da laei- 
vilizacion. A nadie se ocultaii 10s defectos quk 
nos ha inoculado cl j6nero d e  vida llevado en el 
coiitinente, el rancho, cl caballo, el ganado, la 
falta de uteiisilios, como In ,fiicilitlad de suplirlos 
POI. lncdios atrasados. Q d  cainbio en las ideas 
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i e11 1~1s costuiihres! Si ell l u p  d c :  c a l ) i ~ l l o ~  fkse  
necesario botes para pasearse 10s jhenes  ; si en 
vezde d9mar potros el pueblo tuviese allf qiie 
someter cson e1 remo olas alborotadas ; si en lugan. 
de paja i tierra para iiiiprovisarse una cabaiia, 
se viese obligndo Q cortar a escuadra el graiiito! 
El pueblo educado en esta eseuela seria una pe- 
piiiera de navcgnntes intrbpidos, de i ticlustriales 
laboriosos, cle hombres desenvueltos i familiari- 
zactos con todos 10s usos i nietlios de accion que 
hwen a 10s norte-annericanos tan snperiores a 10s 
piieblos de In amC.rica del Stid. 

La otra consecueiicia serin nun mas inmedia ta; 
! no tenemos emb;trnzo en iiitlicarla, i es que yro- 
porcioiiaria ocasion de obrnr un cnmbio coinpleto 
en la politicn actiial de 10s gobiernos de la Con- 
fedcracion. La necesiclnd de triuiifiir cle las resis- 
tencias, el deseo de tlominnr las dificiiltades que 
se Elan opnesto hastn aqui a In organizncion de  
la Rephldica, ha heclio que 10s gobiernos se ha- 
yan armado tlc poderes terribles que k~acen ilii- 
soria toda libertad. Pasado, ernpero, el peligro 
que autorizb estn acrecentacion (IC podcr, cs casi 
imposible desniontar riqucllas m6quiiias. El go- 
bernante se ha acostnmbsado en diez aiios d e  
prhctica a1 wso del poder absoluto ; el pueblo a 
temblar i terne9 ; i la Iejislatnra provincial qiie 

autoriz6 al EIjecutivo, 1x1 venido a qtiedar tan sub- 
yugada e intimidada por si1 inisma. criatura 
que tiembla dc solo pensar que en sus manos 
estaria el hacer cesar l as  facultades que coaicediG. 

, 
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%,os horubres qtie csttin a la cabeza de 10s pue- 

blos i cuya volnntitd representan o tlominan 
tienen un grm cargo qrie pesa sohe  ellos. El‘ 
partido unitario, cual yaiiera que sris desaciertos 
fileren, reuni6 u i i  Coiigreso i diG nna constitiicion 
a 10s pueblos, Los federaks no creyeron consul- 
tadas en ella 10s intereses de las provincias, i el 
Coronel Dorrcao, segiin la declaracion oficial de 
su ajente cerca de las provineias de C u p ,  “piles- 
to a la cabeza de la opoyicion derroc6 (con es- 
fuerzo i esfiierzo de las provincias) aquellas 
autoridades que nbicsaron de la conJiunra i sin- 
ceridad de 10s pueblos.” D2rrocadas las autori- 
dades nncionalt~s ‘5 para n o  con!inuar en la ace- 
fdia en cine 110s observainos” a6adia el misino 
enviado solicitando el provisorio eiicargo cle las 
12elacioiies Esteriores “debemos 110 perder un mo- 
mento en coiicurrir a la formacion de un cuerpo 
cleliberaiite, sea. Coiigreso, o Convencioii prclimi- 
liar a 61 (18).” El Gobierno fe‘ederal cle $an J uan, n l  
otorgar el encargo solicitado, declar6 por una lei 
de la lejisltttura, “quc no era la voluntad de la 
Provincia e3 que la iiacioii Yubsivtiese inconstitui- 
da ( 1  9)’’ Todos 10s pueblos hicieron igrialesclecla- 
rnciones. iHan cumplielo 10s gobiernos federales 
tan solemnes promesas, en 23 a50s trascurri- 
dos? iDe quihcs  dirA la historia imparcial que 
ubusaro~ de la confianza i sinceridad dc loa pue- 
blos? 

(18) Rcjistro oficial de la Provincia de San Juan yti cikda. 
(i9’. JE(:jistro ihicl. 
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Por  otra parte, esos mitarios, proscritos, per- 

seg?iidos a muerte, condenados a1 esterminio por 
Bas leyes desangrei cle oel;o, teniano no derechode 
descoiiocer un sisteina provisorio, qrie 11 a b' iamen- 
kidoasus promesas, que no era espresioii de la na- 
cion, !ejitimnmente manifestada en un Congresa 
prometido? La constituciori unitaria f ~ k  echad n 
por tierra ipusiisteis en  su lrigar la constitricioii 
?kderal para que 10s unitarios reconociesen la lei 
il que estaban obligadss a someterse? La reianion 
del Congreso, pues, que asi lo habiais prometido 
i la creacioii de una capital iadependiente de toda 
influencia local, claria por resultado, a mas de 
dqjar satisfecho el voto de la xiiayoria federal 
quitar a 10s mitnrios todo pretest0 para clesco- 
iiocer el M e n  existente, p e s r  que seria la lei 
coinun i definitiva de 10s pueblos. Los unitarbs 
son un inito, un espantajo, de cuya sombra apro- 
vechaii aspirsciones torcidas. iDqjemos en paz 
sus cenizas! Los unitarios qjercieron el poder en  
1834, i suponiendo que la jeneralidatl de s i i ~  
inieinbros tu-vieron eiit6iices la edad maclura que 
corresponde a hombres phblicos, hoi desgues d e  
veinte i seis afios trascurridos, Ios que sobrevi- 
yen a1 esterrninio que ha pesado sobre ellos, han 
encanecido, i cargados de &os, debilitados por 
10s sufrimientos cle tiiia vida azarya, solo pideii 
que se les deje descender en paz a la ti-iniba que 
30s agnarda. 
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CAPITULO VI.. 

DE LAS 

de la Eoroga con el rio de la Phta, 

Hemos cnidado intencionalinente de apartar 
del grave exknien que nos ocupa, una de las fa- 
ces que presenta la cuestion del Rio de la Platn 
i no la m h o s  influyente, a f in  de no complicar 
las cnestioiies i oscurecer la verdad con la mul- 
%itnd de t6picos i de detalles. La Francia i la In- 
glaterra se han presentado sncesivamente duran- 
te estos Gftirnos diez a5os pretendiendo a veces 
haber sido perjudicadas en 10s intereses d e  siis 
nacionales, ya sfreciendo i aun in terponiendo su 
intervencim en la liicha de Montevideo con Rue- 
nos-Aires, yd en fin creyhdose solidarias en la 
independencia de la Repirblica del Uruguay. Los 
aeontecimientos que hail tenido lugar en el Rio 
de la Plata, la prolongacioia indefinida de las ne- 
gociaciones? aquel continuo enviar ajentes para 
desaprobar sus actos en seguida, han dejado de 
manifiesto que 10s gobiernos ingles i frances, CQ- 
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rno cl Brasil i otras potencias qi ie Iiai i  tomadca 

m a  idea bien clara de la naturaleza de las cues- 
tiones que se a.jitan en el Rio de la Plata, mar- 

nes del mornento, la opinion personal de este o 
el otro ministro, i cediendo a la pre3ioii de las 
graves aconteciinientos que tienen hoi lingar en 
Europa. Ni podeinos acusar a la Frnncia i la In -  
glaterra de injusticia sistemhtica contra nosotros. 
La Presse, uno de 10s diarios mas acreditados de 
Europa, i el Courrier du ddavre en Francia, e s t h  
hace ocho afios convertidos en brganos influ yen- 
tes de la manera de ver del Encargado de las Re- 
laciones Esteriores de la Confederacion Arjen- 
tina ; de maiiera que podeinos dccir que 10s in- 
tereses de la Confederacion han tenido sus brga- 
fios oficiales en la prerisa eitropea; i el debate 
de la hsainblea Nacional en las ruidosas sesio- 
lies del mes de febrero del presente afio, ofre- 
cieron una mayoria de mas de trescientos djpii- 
tados que no queria llevar las cosas a1 estremo, 
para otroos inevitable, de tin rornpimiento. E n  In- 
glaterra ha sucedido otro tanto en la prensa i en 
el parlamento , encontrando el Enctwgado de las 
Relaciones Esteriores, en el Lord Palmerston un 
ministro eiiteraiiiente dispesto en su favor. Asi, 
p e s ,  debemos deplorar 10s errores de la opi- 
nion en Europa, sin atribuir 109 actos de stis go- 
biernos h,icia nosotros, a i in  pensamiento fi,jo de 
hostilidad i n iiitciicion de daiinrnos., No ~ * 7  

I 

I 
, parte accident;llmente en el d e h t e ,  no tienen 

ehando a la ventura, guiadas p ~ r  las impresio- 

* '  
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inenor la diverjencin de Ias opinioiles cn la Con- 
federacioir Arjeiitilla. La jelleralidad Cree, i la 
prensa i 10s gobiernos fcrlnentan estns tleplora- 
Ides disposicioiies , qne Ins potencias eiiropeas 
pretenden subyngarnos i atacar nuestril inde- 
pendencin n:icional, ‘6 bacernos presa del i ~ y r a t o  
pCr$do estrnnjero, sometikudonos a PIIS hrietales 
eaprichos, e infnmes aspiraciones (go).” La verdad 
es que esas potencias a quienea UTI gobierno se 
atreve a atrilwir oficialinente actos o pensamien- 
tos infimes i brutales, han permanecido diez aiios 
sin emplear niedio ningnno reprobado para lle- 
var w calm s iw designios, i cine veiiite veces lraii 
conselltido cri desaprobar 103 acto3 de s i i ~  envia- 
dos, destituirlos i retirarlos sin nlttener con ello 
resultado alguno dcfinitivo. i Puede In Coiifede- 
racion Arjentiiia lisonjearse de haber una sola 
vez en 10s quince aiim tlesapro1)ado coino lo han 
lieclio la Francia i la Piiglaterra, tin acto de si1 

Encargado en h a  Relaciones Esteriores, de&- 
tuidolo como la Francia i la Inglaterra lo hicic- 
ron con Owley i DefTaudis, i biiscacio por su 
parte ncyiiellos mcdios que sin cieslionra puede 
iin pueblo tocar para quitar cn siis desarenen- 
cias con las detnas nncioiles todo rnotivo de irri- 
tacion iiinecesaria? ~Qiii5 diferencia de poder h i  
entre nuestro Encargado de las Relaciones Es- 
teriores i u11 iiegociador franccs? El primero, co- 
nno SIX titulo lo dice, i como 10s tratndos con las 

(20) Nota oficial drl Exmo. Sr. Gobernatlor de la Proviiicia, dc 
%ita FC., imerta (‘11 la Gtrcrtcr de Buenos-diies. 

I4 
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pwviircias lo establecen , es un sinipYc con~isi’o- 
aiado prorissrio, cuyss actos para sei definitivos 
necesitan fa nprobacion i ratificacioii de las ail- 

toritlades de 10s pueblos que Is constituyeron su 
Encalpdo.  

1 ,  

I 

La Iuglaterra ha mostrado por su csnducta re- 
cieiite ciibri fiitigada estaba de sostener uiia cues- 
&ion intc~rminable, i la Frailcia despues de haber 
probatlo todos 10s metlios que la pruclencia SIX- 

yere, aun no sc resuelve sin tental. iiuevas nego- 
eiacbioncs a rompi.r cledinidamente cc~ll IaCoufede- 
racion Arjeiitina o sii representante en las relacio- 
nes eFtericrres. Apartemos pucs todo espiritu d e  
prevencion en el e x h e n  de las gretensiones de 
nquellns poteiicias, i limitkinonos a indagar cn6les 
so11 sus verdaderns i permanentes intereses en, 
Ain6rica i basta dbnde esos intereses pueden con- 
ciliarse con !os nuestros. La Pnglnterra ni la Fran- 
cia piicden abriiar el mas reino-to pensannieiito de 
conquista. Uiia i otra se observan, i la guerra se- 
ria el primer fruto de una tentativa de este jknero, 
Los economistas ingleses lian demostrado c u h  
minosas soil para la rnetrhpoli las colonias, i esta 
doctriiia ha pasado ya a dirijis la politica del ga- 
binete. El articulo 66 de la Constitucioii de la 
Repliblica fraiicesa ha prohi bidoal gohierno fraii- 
ces toda guerra cle conquista ; i aun h tes  de pro- 
rnulgada esta Constitucisii, 10s ininistros de Luis 
Felipe cleclararon solemneinente a la Inglaterra 
que su ocupacion de la I d a  de Martin G-arch era 
provisoria, reconocierido en ella la soberania de 

.. 

L 

I 
I 
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Ia Coiifederacion AKjentina ; i a intiios que 110 

terriarnos que en desyecho de declaraciones tan 

el Encargado de Ius Re7acio)aes Esteriores tornado 
prouisoriamente mientras se procedia a la eonvo- 
cacioii cle un Congreso, nada teiiemos qiie teiner 
por esta parte. En crnanto a la libre navegaeion 
de 10s rios la Francia i la Inglaterra han decla- 

eargado de las Relacianes Esteriores , negbn- 
dose a estipular a este respecto, no ha hecho 
mas que mantenerse en 10s liniites cle SBS atri- 
buciones, pues por la naturaleza de las C O S ~ S  I el 
test0 literal del tratado adicional a1 czradrilrilero, 
que sirve de pacto federal, el arreglo de la nave- 
gacion es de la competencia esclusiva del Con- 
grew de las Provincias Arjentinas, asi declarado 
por tratados suscritos por el Gobierno de Bue- 
110s-hires Antes i despiies de que le fuese encar- 
gatla la jestion provisoria de las Relaciones Es- 
teriores. Esta limitncion de las atribuciones del 
Encargado, se funda en razones de conveniencia 
que snltan a primera vista. Los Gobiernos fede- 
rales de Saiita I?&, Corrientes i Entre-Rios no 

el Gobierno de Buenos-Aires, de la navega- 
cion del ParanA, coin0 consta de clhiisula espre- 
sa de diversos tratados, reservzlndo la resolucion 
de 13s dificultades a1 Congreso. Ahora estos iiiis- 
mos gobiernos, a1 encargar a1 de Buenos-Aires 
rcpresentar la Repiiblica ante las potencias es- 

? I solernnes, la Francia haga lo que se ha heclio con 
I 

I rado que no tenirrn derecha a exi,jirla, i el En- 

, 

- 

I 
)I 
, habian podido arribar a un arreglo defiriitivo con 

I 

I 
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trmi.jcras, proveycron qiie el arrcglo clc la nave- 
gacioii d e  10s rios qnedaria coin0 Antes reservado 

testo o con motivo de i i i i  tratado con iina na- 
cion estrafia, el Gobierno de Buenos-Aires podrin 
aprovecharse de si1 carActer de Encargado para 
estatuir cosas que werian en pejuicio de las pro- 
vincias litorales i en provecho de una idea cul- 
pable de inonopblio en fiivor de la provincia que 
presidia. Lo contrario hnbria sido librar a la de- 
cision del Gobierno de una de las partes intere- 
sadas, la solucisn inisiria a que  no habia podido 
arribar en 10s aiiteriores tratndos. Ciinnclo el En- 
cargado dc las Relxioiirs Esteriorcs ha dcclara- 
do la clausura de 10s riou interiores, ha declaratdo 
sirnplemente qiie 110 estaba en sus atribucioncs 
hacer cninbio nii ipno en el esiatic quo existente, 
per ser una facultad reserva:la a1 Gongreso por 
el Gobierno de Btaenos-Airzs i 10s de las proviri- 
.cias litorales. 

Esclarecidos todos e?tos pintos cap i t ah ,  para 
alejar toda preociipacion i to&% irritacioii del es- 
piritn, exariiiiieiiios ahora cuhles sou 10s iiitere . 
ses de la Fraucia i dc la Inglaterra cii la Amhi-  
ca del S u d ,  ponikndonos por un mome:ito de SII 

Iado, para no sostituir nuestros intcreses a 10s 

in teresarse en nu estras cuestioncs a i ~ i  er icanns. 
Desde Iriego la Eiiropa desea vender en Anikrica 
el mayor iiiirnero de iiiercaderias posible, i es- 
portar l i i  mayor cantid;icl posible de prodrlctos 

a la decision del Gongreso, previendo que a pre- 5 '  

I 

* 

.* 

suyos. Dos grandes inGviles traen a la h r o p a  a I 
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airieric:iiw. P a h  cwiiseqiiir esto, I;i Ingl~itcrra i 
la F1mci.a propencler8ii siempre a obtener trata- 
(10s que les asegiireii toclas las facilidades de ven- 
der rnucho i coriiprar miicho, i 10s rriedios de pe- 
netrar po' todo el pais con sus mercaderias, re- 
montnr 10s rios liasta atogroso si es posible, i si 
all{ ericueiitra el cornercio probabilidad de bacer 
cambios veiitajosos. Esfe interes europeo en nnes- 
tro pais, estar6 completnmente de aetiertio con e1 
uiiestro, a condicioii de p i  oveer a la seguridad de 
nuestro territorio, i a1 coho  de 10s dercxhoe de 
importacion i esportncion que las necesidades 
dell Estado hnga necesario iinpoiier ; porque tam- 
bien triiestro iiiteres est& e11 vender la mayor su- 
ma de protlnctos posible, i coniprar la inayor 
cantidad de nrtefhctos enropeos. No es rico el qiie 
tiene plata, sino el que produce i sahe goznr del 
fruto de si1 trahjo.  Nosotros no sereinos fabri- 
cantes sino con el lapso de 10s siglos, i con la 
atglomeracion de mil lones de habitnates : nuestro 
Inectio scricillo de riqima esitii en la esportacioii 
de Ias iiiateri;is priiiieras qrie la fabricxion eu- 

7 ,  

1 

I 

1 
I ropea necesita. 
I 
I Mui coiiteiitw estwian 10s eiiropeos, pncs, si 

la nevegac3on de 10s rios interiores se les nbriese 
bajo las regulacioiies que exi*je Ba scgriridad na- 
cioiial i la perccpcion (le 10s clereehos ; pero ~nas 
corntentop quetlarim 10s pueblos del interior que 
con eslnaproxiiiiacion a sus froutcras de la activi- 
dad europca i del inovimieiito mcrcantil, hallariaii 
inedios de enriquccerse, pol~lnrse i civilizarse ni 
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m~ iii m6nos coin0 Buenos-Aires i Montevideo 
se lian poblndo i enriquecido rhpidamente con la 
apertura de SW priertos a1 comercio estranjero. 
En este puiito, pues, iiuesti*o interesescasi el mis- 

1 

I 
1110 que el de las potencias europeas i bastarian 
algtanas lcyes intelijentes i previsoras para que 
se armonizasen del todo. No es, piies,cte esta fuen- 
te de donde puedeia emniiar las desavenencias de 
que somos vfctiinas. Dqjainos a un lado estiinar 
lo que en tin interes de inonopolio comercial pu- 
dieran pretender Buenos-Aires o Montevideo, i 
las razones de csnveniencia que puedeii darse 
para scsstener que el libre acceso acordado a las 
naves europeas en aquellas dos ciudades, tan fe- 
cundo en riqueza i poder para ellas, sea fiinesto 
a Santa Fi., Entre-Rios i Corrientes. Estos soil 
misterios cuya profundidad no seriamos capaces 
de sondear. 

E l  0h-o interes de la Europa en Anikrica es el 
de siis nacionales, i este es preciso decirlo, es el 
m h o s  fkil de manqjaiar : 10s fkidos van adonde 
10s llevan ; pero 10s hombres obran, se mezclaiz 
con la sociedad, tienen pasiones, virtudes i vicios. 
i a veces se salen de 10s liinites que la inoral las 
kyes,  las costumbres les imponen. La Europa 
tiene interes en que sus hombres Sean respetados 
en siis intereses, en su vida i en si1 libertad ; nada 
mas justo. Mas no pocas veces la mala intenciori 
de sus aj en t es dip ]om& t icos, 1 os i n formes a pasioia 8- 
dos, i debemos decirlo nuestro estado de desorga- 
nizacion i de violencia, dan Ing;tracolisionesi recla- 

I 
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MBS iiijustos o exajeraclos. ~Cuhl es iiiiestro interea 
en estecaso? iEs distiirts del ixtcwstlelas iiaciones 
airopeas? No. Es el mismo. La Amkrica est& c o b  
rada en una condicioil que lincc para ell:\, un ele- 
iiientode prosperidad i eiigraiadecinaie~ltoel atraer 

? 

t 

a SII senoel mayor nilmero deestrnnjeros. Lacolo- 
nizacion espaiiola diinthndose sobre ianii ininensa 
estension de pais, lo ckjG casi despoblado. LR 
Confederacion Arjentina tieiie pais para cien mi- 
lloiies de habitantes i no cueiita con 1111 tnilloii de 
hijos. En nuestra 6 p c a  no cs  jm'ible esperar el 
Jeiito progreso cle la poblacion ~ i n t i i r d ,  sin con- 
denarse a la nulidad por siglos enteros, La emi- 
gracioii del exceso de poblacion de m a s  nacio- 
nes viejas ;I las iiriews, h c e  el efecto del vapor 
aplicado a la indtistt ia, celituplicar las ftierzas i 
producir ea un dia el trab:i.jo dc  iin Riglo, Asi se 

asi heinos de engrandeceriios nosotros; i para 
nosotros el concurso de 10s europeos es mas ne- 
cesario que no lo es para 10s norte-americanos. 
Bescenctientes estos de la industriosa, iiavegan te, 
maniifitcturera Inglaterra , tienen en PUS tracli- 
ciones nacisnales, en si1 educacion i en sus pro- 
pensiones de razas elernentos de desenvolvi- 
miento, riqueza i civilizacioii que les bastarian 

I 

l 

I 
han engrandecido i poblado 10s Estados-Unidoe, 

i 
i 
I 

sin arixilio estraiio. Nosotros necesitainos mez- 
clarncs a la poblacion de paises mas adelantados 
que el miestro, para que nos comuniqueii sus 
artes, W R  industritzs, su actividad i su aptittid a1 
trabajo. El europeo qiie viene n establecesse en- 

I 
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tre nosotros, si liace iina gran fbrtuiia, c s i  for- 
tuna no exiatia Bntes, la ha creado 61, la ha a h -  
dido a la riqueza del pais. La tierra qi ie labra, 
la casa que ccziistniye, el establwiiniento que 
levmttt , son ;tdqiiisicioraes i progresos para el 
pais; i sus medios industriales, aunque 61 se 
vaya, quedan cr i  el dorniiiio de 10s conocinrientos 
adquiridos para nosotros. El medio, p e s ,  de 
volar, de suplir a1 tienipo i a lit distsncia para 
poblar, enriquecer nriestro pais i hacerlo fiierte . 

contra la Europa, es hacer segura la situaeion de 
10s estranjeros, atraerlos a nuestro suelo, alla- 
narles el carnino de establecerse i Iiacerles arnar 
el pais, para que atraigiin a su vez a otros coil 
la noticia de si1 bienestar i d e  las veiitajas de 
si1 posiicion. Eiiropa en eate rriomerito es presa de 
trastornos que tlesquiciaii las fortunas, conmue- 
veil Ias sociedades, ahuyentan 10s capitales, i 10s 
hombres inquietos por su porvenir tan nebuloso, 
suspiran por encontrar un pais adonde trasla- 
darse i tijar su  morada. La habilidad politica 
de un gobierimo arnericaiio estaria , p e s ,  e n  1110s- 
trarse no solo dispuesto i l  recibir esos inillones 
de hukspedes sino en solicitados, seduci rlos, ofre- 
cerles ventajas, abrirles medios i eaminos de es- 
tablecerse i fijarse en el puis. kos fraamceses, ita- 
lianos, espafioles i tsdos 10s pueblos del medio 
dia de Eairopa son irresistiblensnente atraiclos a 
eniiigrar a la Amkrica del Slid, yoa. la analojia 
de idioina de cliana, de relijion i de costiambres, 
i esta es la causa p ry t i e  se vc, abiiisdar la pobla- 

+ 
I 
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nos que en asunto tan gravecomo el que st? propo- 
ne la Coiifederacioii con la luclia Oriental, se iii- 
viertan seseiita inilIoiiev dc pesos fuertes en ocllo 
aiios por 10s contendientes, qne arriiiiieii cien iiii- 
llones en las devastaciones inevitables dela sue- 
rra i dqjeii de crenrae iriayor suina (le valores, 
por el progreso dc  la riqueza, rleteiiido por la 
iiiterrixpcion de 10s trabqjos i el inalestar jeiie- 
val. Que en lugar de canales, caininos, inuelles, 
mpores, telbgrafos, teiigamos en activiclad caiio- 
lies, miiias, contraininas, ej6rcitos i f lotas ; 11nda 
mas lejitimo. Pero a1 m h o s  recoiiozcamos que 
la  poblacioii est raiiJera qne vieiie buscalldo In 
yaz i la libertacl iiecesarias para hacer progresar 
su industria, no clebeii iiiirar con ojo iiiclifereiitc 
el que tin qjhcito venga a sitiar la ciudnd quc 
habitan, paralizar el coinercio, dispersar la 110- 

blacioii i destrair en 1111 clin el trabajo dc riiios 
de actividad j de esfuerzos. 

El coiiicrcio en AiiiCrica lo liaceii 10s eriropeos 
en Valparaiso coiiio en Rilenos-nires i 33oiite- 
video ; i todas las perturbncioiies a que aqiiel!os 
paises cstkn sujetos, 10s triuiifos i reveccs de 10s 
partidos, las persecuciones i confiscacioiies a quc 
estkn espuestos 10s cinclndarios ar,jentinos 11 

orientales, vaii iiecesarianieiitc a influir sobre el 
ciirdo de 10s iiegocios, a paralizar el coniercio, e 
inferrumpir Iae relaciones. Hoi  se cierrn el co- 
mercio del Paragmi, niniiaaia se iiiterrninpe el 
de blontevidco, un decrcto paraliza el de Chile; 
tmn cscuarlra 1 ~ l w ~ t ~ ( c : ~  a Buciw~-Airc~$, iiiia 1)ro- 

I 
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iin si i i i iJe Etirnrgiltlo proviwrin de I:IS Relncio- 
l ies Esteriores? 

Este c-.t atlo clc cosas debc teiicr iiii timiiiio, i 
este thiiiiiio debe per en este moniento o si no 
iiiincrt. En cste inoiueiito nadie piicdc abusar de 
si1 po&ioii, ningun iiiteres puede scr oprimiclo. 

Montevideo auii resiste, stis dereclios piieclcii 
seroidos. Oribe esth fiierte ; per0 el t r iun tb  coin. 
pleto 110 I O  elnbrirtp rtl pni1to de ilcgarse todil 
t rnnsacc.ioi I .  La siiertc de ;\'loiitevidco clcpenclc (le 
la ~olrtntad tle IiiPrancia, coiiio el poilcr (le Oribe 
clepeiicle del poclcr de  ROMS. El lhcilrgntlo de liis 
Relnciones Esteriores time su titulo provisorio 
de 10s Gobieriios de las Proviiicias, qiie tienen el 
tlerecho de suspenderlo, rorirocantlo alCongrcso, 
fic~ciilt:id qiie cada rino se ha reservado en el tratn- 
do :tclicional a1 cnatlrilAtcro. Si el Eiicargatlo 
(le Ins nclwioiles Esteriores quisiese alzarse con 
el poder, estorbaiido el criiupliinieuto de I n  coil- 

tlicion con que lo o$tuvo, eiitGiices la isla de 
Rlnrtin Garcia, qiie esti'i cii poder cle la Fr:\iiCiii, 

i qiie a s e p r n  la lihertncl de Entie-Rios, Corrien- 
tes i Snii[:i F 6 ,  por tiria silnl)le protestit clc algit- 
1 1 0  (le n q ~ i e l l o ~  Gobirrnos, PC coiiseri n eii rehe- 
lies i e11 tlep6sito cii p l c r  dc In Pi*;iiictii1, Iiasta 
Iiacer eiitrar cti sii dcbcr a1 iisnrpndor. T , a  Frnii- 
cia i I i l  luglaterra tieneii interes en q ~ i e  sc lejide 
]:I iinvegacioii de 10s rios, lo qiie so10 ptiede lli1- 

cer el C'oiigreso, coni0 110 Imede haher trntrtdo 
celehrado 1'0' el E I I C ~ ~ ~ X I O  de I ~ S  Iteliicioiles 
Estet.iows, sin qiic cca rntificado p r  cl C Q ~ ~ Y T -  
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so, h i c a  ailtosiclad competente para ello. Todo 
ciudadano aTjentino: todo federal, todo oriental 
p u d e  prolii+jar c~$tn idcit, difi~iidirl~,  defenderla, 

( ( I I C :  picla la constitticion fetlertll clc la Rcpiiblim? 
coirfc,rinc a1 voto de In lejislntura de Sau Juan 
qiic tlcclai~5 que no qitcria que In Repiihlicn 

c iirc.on.;lituitlti? i8cri'~ tlec'lari1do mal 
fi:tlcr:il el C;obicnio, clue en yirtiicl (le ltls ~011- 
vclwioncs celcbrndas h t e a  i dwp~ics tlcl cncnrgo 
IICCIIO [tl Chl> i~r i io  dc Dilt?Ilos-Aires CIC 1:~s It(.- 
1;iclo:ics Eqtclhres, pidn lil  convocacioii del Coli- 
gi*es-;o? iSer;(L tacliado (le mal  nTjentino el qtw se 
iiitcrcse en atrner a orientales i paragnayos :I reu- 
iiirse ell 1111a gran nacion para poner tGriniiio n 
IikS lriclias presentcs i fnturas que nnienazan sn 
porreiiir? iEntrarh en el niimero de 10s aiiarquis- 
tils sangujnarios el que picla que cese la efitsiou 
de sangre, qiie se mtirpen Ias causas que la 
proimicveii, que se asocien todos en un interes 
coiniin , que I6jos de debilitar la autoridad de 
10s Gobiernos federales, ni amenazarlos por re- 
vucltas, aiimeiiteu n si1 respetabiliclad con la san- 
cion de tin Gongre~o que ponga titriniiio a1 es- 
lado provisorio que pesa por tantos aiios sobre la 
Bep6bIica i coinplica toclas lils cricstioncs i las 
lmce intci minablcc? El Encargndo de las Re- 
lncioncs I?steriores oltendrb uii Toto de gra- 
cias por la enerjia tenaz coil que Ita defendiclo 
10s derechos de la Coiifederacion; pero la nacion 
sc emancivar6 con esfc ~ P O  de la tutela en m e  

1 0 I ) I1 1 iI I'i Zn 1 it1 . i S C  (1 Cc' I :I 1': k ( 1 0  S f l  / / M l j C  1 I lii k R l'i 0 el 
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112 cnitlo, por In iinposibilitlacl tlc Iraccr efcctim 
la responsnbiliclad de su Encarpdo. iQuikn se 
p e d e  ya haccr ilusioii a este respecto? Las le- 
jislaturas cle las provincias, 10s gol-mwadores, i 
10s p e b l o s  e s t h  condcnatlos a cadi1 Iiuevo acto 
del Encargado a clarle ti11 inilloii de gracias, a 
aplaudir a'grito liericlo, a ofrecerle ]as fortuiias i 
las vidas, para q u e  haga de ellas lo clue a su be- 
iiepl hcito cuadra. Las Gacetas de Buenos-Aires, 
10s decretos de 10s Gobcrnadores, las leyes de las 
Juntas provinciales, cstBn ah i revelando ai niwi- 
do este lieclio qiie se repite todos 10s dias, sin 
que una sola vez se liayn levantado una voz, no 
decinics para protestar contra tin acto o inal coin- 
preiiclitlo o mal clesempeiiado, para romper ese 
cor0 eterno de alabanzas, que a fuerza de repetir- 
]:as ckjan sospecliar dela sinceridad i de la es- 
pontaiieidacl con quc se hacen. El iiial no est5 en 
lo.; lionibres, siiio en la fdttlta tlc iiistitiicioiies, cii 

]:I Gilsedd de psicion de c.atli1 uno de 10s perm- 
iiajes de este cstraiio drama. El Eiicargado de 
I R S  Relacioncs Ksteriores, iiorninalmentc siibor- 
dinado n 10s gobiernos de 1;is provincias de quie- 
iics tiene el ciicargo, somete a In aprobacion clc 
&os nn acto cotisninaclo de SII politica. Pero 10s 
gobetwadores qiie tlel)en examinarlo estantlo dis- 
persos, no pneden comunicarae sus observaciones, 
110 pueclen discutir entre si sobre la bondad o 
pcr\-ersitlad del acto. Se teineii i desconfiaii 10s 
iinos de 10s otros; esthii bajo la influencia de en 
comitentc qiic es niw fwrte  qnc cada uno clc 

. . /  
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pr~grcso siiio ilonclc h n i  ritdinieiitos quc deacn- 
volver, coino ciencin, industria, etc, La iudepen- 
dencia co11~&tilda iio podia ser uii bieii siiio a 
coiiclicioia de dnrnos lilmtarl para correjir los de- 
f'cctos ~ U C  linbia ncgatlo lil colonizncion : la indc- 
pendencia, para perpetunr el mal esistentc, 1'0- 
dria traer por conseciiencia la destruccioii de lo 
que esistia, por Iil pcrezn i las pasiones desen- 
catlenatliis. Estos piiicipios sencillos pero de 
una aplicacion nmi jenerid, 10s liiriitarenios q u i  
il unos ciiantos casos cle una aplicncion priictica. 
JA liepiiblica Arjcntina, por ejemplo, es un pais 
despblildo dcsdc el estreclio de  Alagallanes liasta 
mas a116 del Cliaco. Iln el interior hai una po- 
blacion reclucicla en iihiero, i nuia en cuanto x 
cnpacidad industrial; porque 110 ha heredado de 
siis padres ni las artes mecknicas, ni las m;iqiii- 
nns que las nuxilinn, ni el conociiniento de Ins 
cieiicius que las tlirijen i varian. Los gobiernos 
americaiios naciclos de la inclepenclencia clebiau 
p e s  ocuparse esclusivrlincnte en hacer de estn 
inineiisa estension de pais uii Estado; de 10s rios, 
meclios de coniiinicacion i esportilcion; de la po- 
ldacion tan redueitla, uiia nacion. Pepo si Iiubiesc 
un gobierno de esperar que el tieinpo le t r  a j ese 
estos resultaclos, para que la poblncion nctnnl 
reproclucihclose pciecla llegar a coniponer una 
nacion de rnilloiies tle hombres, clos serian 10s 
resnltatlos: 1 ." que $e rieccsitarian quinientos aGos 
para obtenerlo; i en seguida que se reproducirinn 
l op  mismm homhrcs con si1 escns~z actual dc co- 

\ 

I 

, 
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nociinieatos, sti &Ita de nociolm iiidustrialce, 
etc. Esto es lo que sucede liasta altora poco en la 
E S ~ X I ~ ? ~  C U I ~ Q ~ ~ : ~  : sc C O I I ~ ~ I I U ~ I  :IS{ en Marruccos, 
en Africa i otros pair-cs. La yoblacioii C K C ~  tles- 
piles de siglos; p r o  In civil iznrion de 10s ha- 
lh tn tes  no esth lioi 11x1s nvni~zada clue lo que 
estnlxt qiiiiiieiitm niios kntw. iPor inedio de ~1116 
prodijio, piies, poclri:~ t i n  gobirno ncelerar la obIn 
del tieinpo, i nwjorar n la TW lit conclicion in-  
icli,jcntc, indiistri:il i proJiiclivn de In poblacion 
2rtlral? 

J,n einigracion enropen res1)onde n todas CF- 
tits cuestioties. HAgase de la Repiiblica Arjentina 
In patria de todos 10s homhres qiie vengan de 
Enropa; dhjeseles en libertatl de obz-nr. i de ~ e z -  
clnrse coil nnestru pob1aciony toiiiando parte en 
niiestros trabajos, clisfriitantlo de nuestras T-enta- 
jas. Esto es lo que sucede hoi en Xorte-AniCrica, 
.que tenia tres inillones de habitantes, cuando se 
liizo independiente i cuenta hoi veinte i ciiico; 
que se coinponia de solo trece Estattlos, i lioi se 
componc de vcinte i oc'ho, entre 10s cuales h i  
muchos poblados casi esclusivamente por 10s 
einigrantes. De Inglaterra linn eniigrado en 10 
aiios medio millon de hombres, i de Europa en- 
tera eiiiigrm por aiio igual nhnero de almas, rle 

dos, i la otra se clispeisa por todos 10s paises 
nnevos del mundo, llcvancio a todas partes iiidus- 
tria, medios iiuevos d e  aclquirir, i con frecuencia 
fortana s hcch n s. 

. 
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I 
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I I w  ciiales In initnd se clirije R 10s Estados-Uni- 
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ras i sua desbrdenes. Oficinas de este j h e r o  
rstablecidas cii Rtircleos, I - ~ W ,  Glidiz, Ji?nova, 
Itotterclam , Hainburgo, iios enviaria11 cieii l i d  

emigrantcs por aiio, que e11 iiiio solo ctibririan 
tlc niicses 10s campos i clc ciudades todo el bello 
tcrritorio del Entre-Rios. 

Tenelnos un ejhcito, i las disposicioncs p e r -  
reras cle 10s arjentiiios !os Ii;icci~ aptos para la 
vicla militnr. Qnc? heiiios lieclio en diez aiios con 
nuestro ejiircito? L4ca~iiparlo cii el Cerrito de 

' 3Iontcvicleo para qiic clestriiya ganados i iiiate 
lioiiibrcs cstraviatlos, poi'qiie, o 110 lieiiios poclido 
o no hcmos q w r i d o  tomar la plaza; per0 en 11110 i 
otro cas0 110 liai gloria ni provccho. I el qjhcito 
ticneunn grancle i l a r p  tnrea qiie tlcsempeiiar eii- 

tre nosotros. Cntia diez afios se haceii ei~ti~ndns :I 

10s indios ; 10s iiiclio3 sc rctiraii a1 Sod a la. apro- 
sinlacion de nucstras fwrziw:, i en caiiilio clc  10s 
cicii :nil pesos qrlc ha costado l i l  cqwclicion, 
nuestros espedicioiiarios vuclveii con :iigtI11os 
celltenares de owjas  tomacIas a 10s iiidios, i a l p -  
klos inrlividuos dc chiisinn. por trofeos ; coiicliiido 
lo ctial, losliiidios reaparcccn ell iiuestras can1 pa- 
Gins i sigiieii siis dcpredaciones. TJn gobicrno 
previsor clebc obinr de otra in:iiicr:i. Descle Ba- 
1ri;i Blaiica liastn la Cordillera cle 10s Andcs, 
apoy;iiidose eii la mh;jcii clel rio Colorado, debe 
de cliez en clicz legtias crijirsc 1111 fiiertc perma- 
nente, i dispuesto de niotlo qne sirva de nitcleo 
a ana ciudad. Esto no linria mils qlie quince: a 
vciiitc fricrtcs, lu=: cnales fimnariaii uii Ziiaitc fi- 
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cxrC:tiflstt%icIa~ de B ~ F  habitado por 10s iiidios, inueb- 
irn que la poblacion cristiaiia p e d e  iuedrar d i ,  
sin que deba escluiree la presuiicioii de que las 
iuiimdaciones misinas p uedan suministrar alimcn- 
to a la agricultura, coiiio sucede en el Ejiptoi que 
mega el Nil0 perioclicameiite todos 6 s  a5os (21), 

Esta colonizucioii inilitar a1 Norte i la quc lre- 
iiios propuesto a1 sud encerrarian el cspacjo de 
pais comprenclido entre 10s 23." i 40." dc latittid , 
la Cordillera de 10s Andes i 10s rios, a cribicrto 
de invasiones de 10s salwjes, a fin de que la colo- 
uizacion pacifica se estienda a strs anchas i pue- 
b!c tail vasto territorio. A iiiedida que aqnellas 
lineas fiiertes se consoliden i pueblen, nuevos 
ejkrcitos de coloiios inilitnres avanzarian a1 s,nd i 
a1 norte a foriiiar iiiie~as fronteras, ocupai* i po- 
blar nuevos paisee, apoy'tndose a1 stid eu las 
mBjenes del ltio Negro, navegable liasta la Cor- 
*dillera, segrui la relacioii de Villarino, i al Nortc 
sobre el Pilcomayo, navegable en partes, pcro 
sicinpre m a  barrera para 10s salvajes, i iina via 
para 10s prorluctos (22). 

Cualyuiera que la ningnitud de estus trabajos 
sea, la Rephblica Arjentina tiene que llegar a1 
Estrecho de Maghu ies  a1 sud, i a 10s estreinos 

(21) La obra iniportantisinla de Archales, nucstro celebre injenie- 
ro jcogi'afo, sobre el Chaco, submiiiistra datos preciosoej sohre esta par- 
te de la, Repilblica. 

(92) El Gohiorno de Cliic en? ib lince 4 iimes a1 coinandante de 

i 



clc Ihlivia 1 Urasil a1 Norte. iTuestros padres 130s 
I ian drjado m a  ininensa herencia desierta, i una  
iiiiiiciisrt tarea qiic llenar para cleseilzpeiiar nues- 
tro pipel cle iiacioii i de parte constituyente clel 
imndo. Esta es In olxa cle siglos, i ciesde ahora 
se liaii cle ecliar bases adecnadas a ohra tali es- 
teuw. Mas clificil Iia siclo para las Holnndeses 120- 
iier coto a1 ocenno; inas grande eiiipresa ha aco- 
iiietido 1 :~  Prancia para someter a 10s habes. 
Niiesiras espcdicioncillas a 10s indios para volver 
con Iiistorias i parruclias, son espec&ciones ruiiies 
de gobernantcs pnra arrancar contribuciones i ell- 
riqueccrse o para prcparar con ellas inedio de eii- 
qi~andeeiniieiito personal. No soii 10s indios 10s 
(pic qiLed:in cantivos; soii 10s pobres pueblos, que’ 
dniinistraron soldados i clixiero. 

Existe todavia en Buenos-Aires una de las 
IWIS bcllas instituciones de otros tieiiipos, aiiiiyue 
lioi no $e liaga sentir por trabajo ninguno dc 
COIIRCCI rencia. El Departainen to topogrhfico, Jic- 

irncional, debiem ser cl foco de tIonde par- 
i~ i ;tdondc volt-icran todos 10s t rah jus  de 

rcc.oiioe:ituiento, c~iiinetisurarion i elciiras. Nues- 
tro priucipal clcineiito cle prospcridad son 10s ter- 
rci~os T-aldios, iiiiprodiictivos hoi, per0 que p i c -  

tlm vi~lcr inillones desde el niomento que  sc 
cmprcznda tlistribuirlos a 10s colonos por u n  pre- 
(*io rtctc~rminado. U n a  vez ascgii’ac4as IRS f‘ronte- 
i w j  p r  el &emir que hernos indicaclo, el inte- 
rior tlc la Repi‘iblim debe ser objeto de traba- 
j u s  CII  ginndc cscztla. En 10s Estarlos-Unidos 
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el Gobiei'lio de Washington lime e11 t eiita. tudw 
10s aiios una porcion de las tierras fi i lc~aleu 
que lian sido iiiediclas i dculiiidarlas de mlc- 
~iiano por 10s injenicros. Dc edc nlorlo tl l itri\ l l  

por aiio cii CL!.JR clos ciciitos i n i l  pews , i w I 

ecliaii 10s ciiiiicntos a iiiiews po1)lacioiteu i CS- 

tados. Corresponderia ;il Ilcpartainciito t o p  
grafico nacionttl, proceder n In inc iisiir;i i ciia- 
jeiiacioii de las tierras vnlclias cnltiwblcs cii 

cliversos puntos dc la Repiiblica , a f i l l  de quc 
10s ernigrantes que llegiieii de Europa , scpaii 
adhdc diri,jirsc , i no sc nciiiiiiilcn e11 Ids  cob- 

tas por la iiicertidumbrc i cl ternor clc il\.ci1ttl- 

mrse a ciegas en un pais desconocido. El in- 
terior debe liacerse viable para  la crnipracion, 
i una cndena de cams dc posta destle Brie- 
nos-Aires a Rfeiidoza i Tuciman, asegurar el 
trhaito de 10s caminantes a pi6. En Bolivia, 

' pais que reputainos inas atrasado que el iiuestro, 
el vjajero iiiarcha por 10s clesiertos, (1 urinicndo 
de nochc en edificios decentes, construidos por 
cl gobierno. iQ11ii.n quc liaya atravesdo dc 
BLicnos-Aires n Sail Luis, no rcciicrcla coil lwr- 
ror aquellas pocilps que lleraii el no111~1t Jc 
postas i que revelan el atrnso de que no se ~7c 
qjernplo en las llanuras del Asia, donde de tieni- 
PO inmeilzorinl esisten caravanserrallos para co- 
modiclad i abrigo de 10s trnficnntes? X o  Iiai tli- 
ficiiltacies jnvencibles para la volriiitncl, ni illcon- 
veiiientes que no liaya remedinrlo la csperiencia. 
Lus pozw az'tcsiaiiou, cir? a coii~ti*ucc~iotl w 11;t 
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4 i i i l ) l  ;l’lc.ac!o rii cstns idtimos a h $ ,  wtgi\ran 1;t 
prorisioii clc agua. LOR guiiados qiic se traiispo~- 
tan de I3uenos-Rirer al interior, se dcshaiidan en 
103 caiitpos a1 iricnor ruiclo que 10s asustc, por 
hlta (le apriscos de elistalicia en elistancia, donde 
~)nsen  la noclie segiiros. Uiia posta de la pampa 
r i t ~ l ) i r ~ ~ i t  en walidnrl una posta para el relevo 
dc dili.jencii~s regulares ~ I I C  hagan la travesjn 
I’“”’ii,c~ic,amciite, izii a fortniezn, 1111 R prisco para 
10s giiinelor;, litin posatln pwa cmigraiites, uti te- 
liqmfo ((le brnzos) para trasinitir noticins, i 1111 

c e n t i ~  para que en 10s lugares attecnados se 
nglomei*c po1)lacion. El comercio de Chile i el 
de Bolivia deben ser foinentados por estos me- 
dios i otros qiie estkn a iiuestro alcmce. En la 
P a i i i p u ,  t l l l i l  cas:\ blancn i de regular elevacion 

A se divisa cle tiiez Ieguas n la reclonefa, i de 1111 

miiiarete se clescubren qiiiiice leguas, lo bastan- 
te para ponerse a cubierto de sorpresas de 10s 
bBrbaros durante cl dia. 

El Departamento topogr6fico debiera promo- 
ver 1111 sisternu. scguiclo de t r n h j o s  cle esplotacion 
cn 10s rios, para ascgrirarse de 10s que son II;IVC- 

gables, i de 10s que pnecleii ser canalizatlos. &&IC: 
.sabernos hoi del Negro, del Colorado, del Ber- 
niqjo, del Pilcomayo, de 10s lagos de Guana- 
cache, el Tercero, i otras vias de trasporte, &io 
lo que nos han dcj;tdo 10s jesuitas i dlgunos es- 
ploradores manclados por la corona espaiioln? 
;Ni quiitia p e d e  empiencler este ciiniiilo de tm- 
hgjoe s i w  am g ~ h i e v n ~  naclonal iaterewh PIP 
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w I n  ciiiigrncion riiropea, para qiic piirfdc Ins  
cninpaTins i eclie las bases de unn industria fci- 
bril, a que 1~r0disponeii Ins costumbres haceii- 
dostis de IOU linbitaiitcs i las iiiaterias textiles que: 
se prodnccn en cnntidades enorincs , 1111 jar- 
din de las plantas en CordGva , para enriqyue- 
cer el interior de iiiievas materias de cultura, 
h w a s  , pnra la niejorit de ]as rams de aiiimales 
dombsticos , e introctiiccion de otras niievas , 
coino caballos de tiro iiorinaiidos, coino vitcns i 
cnhallos de ram iiiglesa. 

El vulgo clesdeiia estas iniiovacioiies, creyhdo- 
las superfluidatlcs, hijas de un espiritu de iiove- 
dad. Tbngase presente, siii embargo, que el pri- 
incr cariiero merino introducido eii Ruenos Aires, 
10 fui: por la solicitud de un gobierno ilustrado, i 
que veinte i cirico aiios dcspues Buenos-Aires ha 
coiitado por inillones el prodacto de siis lanas 
refinaclas. Haita la aclimatacion de camellos 
para In travesia de 10s desiertos del interior 
debe ser materia de la solicitrid de uii  gobieriio. 
Los liai en Pisa, en I t d i a ,  i el clima de A$ i 
de Marruecos, donde son el h i c o  vehiculo de .  
trasporte, no es mas ardieute ni la tierra es 
inas &ridti que eii la  provinch de la Rioja. Hi:' 
q u i  10s objetos de primera ntencioii p:wa tin go 
bie i' n o n aci 01 1 a 1, at rn PI- r h pic 1 a mente 1 i 1 eiii i gr a - 
,cion eiwopea que por el iniedo que les iiispiranios 
p ~ s a  a cctnbleeewe en paises inas reinotos ; soli- 
citarla, pi*oii~overln, :deli tarla, hnsta (pie PC es- 
tn1,lczca u n a  cnrriCiitC ii:itiiwiI 1; r s p n n t h w ,  
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piixlos  edii-nlznclos, cud si vivicr:in cn el cs- 
tndo de iiatiiraleza. La provinciit hi1 peditlo a si1 

Gobierno que ‘I trucque de continuar goberdn- 
dola deje sin despachar 10s asuiitos que 110 sea11 
de iuteres nacionnl. Nosotros aplaudinios a1 he- 
ro ism~ de nn piiehlo que pide a si1 gobernante 
q w  descnicte todo I i  que a si1 propia adnii- 
~iiutr;icion i aclclanto interest, p o r  ciiiclar de 10s 
asiintos de intercs iiatcioiinl ; mas nosotros clesea- 
riarnos por el contrnrio que contrajeeae a su pro- 
vincia ms desvelos, dqjaiido al Congreso Nacio- 
iial la incumbeiicia de velar por 10s intereses de 
t 0 (1 OS. 

R4stanos anticiparnos a la inas srilgar de l as  
ol>jecioiies que se opoiieii it la realizacion de es- 
tos szcefios ; sueGos, sin embargo, que se reali- 
m n  lioi a nuestra vista, en 10s Estados-Unidos 
en Califbinia, por 10s inismos inedios que pro- 
ponemos para nuestro pais. Una coinparncion . 
Ruenos-Aires es el pnerto h i c o  de la Confecle- 
racion, la rcsiclencia del Encargado de liis Re- 
Iaciones Esteriores, el Gobernador coil lit siiiiin 
del poder phblico : Buenos-Aires, la poderosa 
Buenos-Aires, no tiene un muelle que facilite el 
movimieuto de las inercaderias, que aliorre cl 
ridiculo espediente de cnrgar a hoinbros 10s 
pasajeros, o c:;trar carretas a1 rio a recibir las 
inercaderias. San Fraucisco en California, tiene 
en solo dos aiios doce muelles de cleseinbarco, i 
tino de ellos produce a1 dia cuarenta mil pesos. 
Op6nme n to& idcn de proqreso entre nosotros 
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cayitales est611 esperaiido siis prod~ictos, i crctt- 
reis un inilloii de sostenedores clcl brclen : estn- 

ios hombres de bien deseen en secret0 verio dc- 
sapnrecer. Canzbiad el rwnbo alas ideas, i eti l i t -  

gar cle aspiraciones de partido, ahridles uii iiue- 
Y O  teatro dc accioii i foiiieiitacl iiuevas esperm- 
zas. Lis preocupacioiies popillares puccteii scr 
inodificadas i diri j idas. Los romiiios Irnbian mx- 
mxlo con la lcclie la idea cle quc cvjlkil)un c l w t i -  
nados a doiniiiar cl iiiunclo, i lo coiisigoieron. 
Los fraiiceses liace iiii siglo qne se creeii l la ir ia-  
dos x presiclir la civilization ruotierna, i 10s es- 
fuerzos de siis s5bios parecen jiistificar cstas 
pretensioncs. Tiiftilidid a los l ? i ~ M o s  del ltio de la 
Plata que e s t h  destinados a scr rinn qraiidc na- 
cion, que es arjentino el lioinbrc cpc Ilega a sus 
playas, que su patria es de todos 10s I-ioinbi*eu de 
la tierra, que u t i  porvciiir prbxiino i7a a cnmbinr 
P U  suerte actual, i a iriercccl de evtas itlcas, csos 
pueblos i i iarcliarh gustosos por 1:t via que sc: 
les seiialc, i closcieiitos ~ i l  eiiiigi*aiitcs i i i t  roduci- 
dos ell cl pais i :ilg~tiio~ t~i.lbi\j(~j l"l"l)~ii'"t"I'io~:, 
clari'iii asidero eii p x o s  aiio3 a ta i l  iisueiias espc.- 
F R I I Z ~ S .  Llainaos 10s ISSTADO:: t YTJW:: D E  rIri 411k- 

RICA DEL SUI), i el scntimiento ctc lii digrridatl hrl- 
inaiia i una noble cuirilacion conspirarhi en 110 

Iiacer u i i  brtltfoii clcl iioinhre n qiic FC asovian 
ideas gratides. 

bleciclo asi este Grclen 1 1 0  es tali absurdo, que \ 

I 

4 





I 







1 -m 







I 

I 









I 
! 



I 
,’ 

i 









I - 160 - 
1." 

cas0 de ser invadido o amenazado por algun poder estranjero. 
2.0 Conservar la seguridad e integridad de las provincias 

aliadas. 

4 . O  Pagar 10s empleados puramente nacionales. 
5.' Ocurrir a 10s gastos miii precisos para entretener las re- 

laciones esteriores. 
17. La administracion del tesoro de que habla el articulo 14 

scrA arreglada por la represcntacion de las provincias ligadao. 
18. Si se llegare el cas0 (lo que Dios no peimita) de susci- 

tarse alguna cuestion entre las provincias confederadas, en t&- 
mino que amenazare tnrbar la paz i buena arnionia de que hoi 
felizmeiite gozan, se nombrar6 un Diputado mas por cada pro- 
vincia de las ligadas, que se incorporarhn con 10s de la rcpresen- 
tacion, con el Gnico objeto de dirimir la cuestion, esthdose irre- 
vocablemente a1 fall0 que la representacion pronuncie. 

19. El  tratado que se establezca entre 10s cuatro gobiernos 
litorales, durorh hasta la organizacion de un gobierno jeneral 
a quien compete alterar, revalidar, o anular lo que en 10s cua- 
tro podcres fuere ajustado. 

Eeunidos 10s cuatro Diputados el 26 despues de leido el ME- 
MORANDUM, present6 el que suscribe la contestacion, i el pro- 
yecto que antecede ; el cual fu8 rechazado por el de Buenos- 
Aiyes,  esponiendo razones, que es mejor pasarlas a1 silencio. 
Mas, 10s de Santa-Fk, Entre-Rios i Corrientes, deseosos de clar 
la 6ltima prueba clc 10s nobles sentimientos que animan a aus go- 
biernos respccto a 10s deseos de cstrechar 10s vinculos de amb- 
tad con aquella, convinieron en que se redactasen otros articulos 
en lugar de 10s que aparecen en el proyecto desde el ardicuEo 7 
hasta el 17 ; para cuyo efecto fu6 comisionado el Sr. Diputado 
de &'anta-Fk, quien el 28 present6 el siguiente : 

Art. 7 Se formar6 una comision compuesta de un diputado 
por cada uno de 10s gobiernos litorales, cuya residencia ser6 en 
la capital de la provincia de Santa-FQ, i s e r h  sus atribucionee : 

1 .a I-Iacer la pax, i declarar la guerra. 
2." Mandar levantar el ejkrcito, cuando las circunstanciaw 

lo exijan, i nombrar el jeneial que debe mandarlo. 
3.* Determinss el continjente de tropas con que cada una 

de las provincias aliadas ha de contribuir para la formacion del 
+rcito, i de quk fondos se han de abonar 10s gastos de la guerra 
Pegun la calidad de ella, i otras circunstanclas que concurran. 
4." Tnvitar a todas las provincias de la Rep6blica a la con- 

vocation i reunion de un Congreso Nacional, que la organice 
i constituya, i ante cnyo integerrimo Juez deducirin 10s pueblos 
sus dereehos. 

I 

I Ociiwir a !a defensa del territoyio de la RepGblica cm 

\ 3.0 El  pago de la denda nacional. 
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8. A ma.; tlc IRR facultado.; que esprc~a el articulo anterior> 

tendrin 10s comisionados todas aqnellas quc tengan a bien 
eoncederles sus iwpectivos gobiernos, sieiido del rrsortc L;e es- 
tos reinover alguiio, o algunos de aquellos, cuando lo creaii 
convenientc, con la sola obligacion de sostitnirlos a la mayor 
posible brevcdad. 

0. Si desgraciadamentc no tuviere Ingar la, reunion de un 
Congeso o hsaiiiblea Nacional, por las circunstancias politi- 
cas cn que puede hallarse el pais, o por una larga prosecucion 
de las que hoi existen, conviencn en tal cas0 10s gobiernos con- 
federados, en que la mismaToniision que se establezca arregle 
provisoriameiite el comercio esterior, i la iiavegacion de 10s 
ribs Parani i Uruguay, proinovicndo a1 misino ticmpo la iii- 
dustria territorial, i procurando apartar cuaiito pueda dafiarla. 

Leido el antecede?& proyccto, tambien se rrsistib a lodos s w s  
a ~ ~ i c u l o s  el Sr. Bipntado de Bucnos-hires, dicicndo, p e  ea 
razon di: &a? priaudo por szls instriiccionPs para trafor nlrda 
sobre el contuiido de el los ,  se le permitiese consulfar con STC 

qobierno, convinieron en ello 10s demas. El qur wscribe cn- 
h c e s  Xes hizo ver que seretiraba a instrnir a sit gobierno dcl rc- 
siiltado que habian tenido siis confcrencias, cuyo paso lo rcali- 
aa por eqtc mcdio. rn C o w i c n f c  a 1:3 dc rtgosto de 18:%0. 

P i 4 i . o  Frwe'. 


