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Colaborador oscuro en otso tiempo en In obra que S. E. SL‘ propone llevar a cabo de  
arganizar nnestra patria; admitido en una epoca en PUS eonsejos, i separado espontanea- 
mente dePde que crei injnstificado el Pistenm de politica seguido, volvi voluntariamentc 
:t la antigna eripatrixcion , a fin de conservar ilrsa en la prhctica la pnreza de 10s principios 
de que me 1:al)ia por dim niios conatitriiilo Grgano, i de no sei- a1 propio tiempo arras- 
traclo por 10s niovifiirntos i ins perturbaciones que preveia en j6rmen. 

No eiendo su soatenedor, Jenrral, IJO habiendo querido hacerme SII opositor, permitame 
romper el silencio decoroso que me habia impnesto, en nombre de aquelpatriotismo honra- 
do que S. E. me reconoci6, i qne tuvo la induljencia de decirmelo a mi mismo, dos dias 
antes de la batalla de Caseros. Desde entjnces a aca, nada he hecho, Jeneral, que me 
haga desnaerecer aquellos honrosos dictados. Nada hare en adelante, ciiente con ello, 
qne desdiga de tan honorables antecedentes. Esta es mi ambicion, Jeneral, ambicion a la 
que no aspiran, cr8a10, muchos de 10s que lo rodean, i lo dejan estraviarse, porque les 
coriviene no desagradarlo. 

Estibamos a1 principio, i aun me liwnj~o de creer que lo estamos ann, de Fcuerdo en 10s 
puntos fundamentales sobre la organizacion posible de la Repfiblica. Hemos discordado 
solo en la pr8ctit.a. FIG mi opinion desde muclro tiempo antes que S. E. tuviese ocasion 
de formar una, que el Gobierno que sucediere a1 de Rosas, debia echar un velo sobre 10s 
estravios de que el habia sido instigador. E n  1815, forinulaba YR estas idea; a& “Por otrs ,, parte es desconocer la naturaleza hamana creer que 10s pueblos se vuelven criminales, i 
,, que 10s hombres estraviados que asesinan caando hai un tirano que 10s impnlse a ello, ,, son en el fondo malvados. Todo depende de 18s preocupaciones que dominan en ciertos ,, monientos , i el hombre que hoi se seba en sangre por fanatismo, era ayer un devoto ,, inoccnte, i serti maiiana un buen ciudadano, desde que desaparezca la excitacion que lo ,, indujo a1 crimen. . , . . .No digo entre 10s partidnrios de Rosas, entre 10s masorqueros 
-,, niismos hai, bajo las esterioridades del crimen, virtudes que u n  dia deberian premiar- ,, se (I).” 

Estas ideas las emit;, recuerdo una vez, en presencia rle don Elias Bedoya , hoi su Conse- 
jero de Estado j las he reproducido en todos niis escritos posteriores, i han hecho siempre 
la base de la politica que he aconsqjado a 10s pueblos i a 10s Gobiernos. E n  esta indul- 
jencia que no nacc del corazon, sino del estudio de la historia, estaba comprendido 
S. E., seiior Jeneral porque c6mo disimularsc que su vida phblica anterior requeriri la in- 
duljencia de la historia? - 

(1) Civilfaacion i Bnrbaric, primrm rrlirion, phj. 319. 
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I 7 o i . t i  ?it r:tIoli&n t7r csttrr: scsici1:os ~ir i i i ( : i~~ius  k,iii:i por ohjcto el intcrtss t7i.I pi!+! i no fn 

~ t i l i p i i t c c i o i l  do prc:fiwnciiis o (le iiltcw-:.cs p(~rso~i:d(:s. 'J:(:ni;r p r  l,!iil!co i i l i l  al!ruvccl~i~r 
$(do Iioinbrcs de nit%to c coricrirrir a la obra  (it: 

;Cb!no lie podido conicterse el tit l i i l  ('rior de corifi;~ el Gobierno de H~~enos-Aircs a I I I W ~ -  
$ro t~migo Galan, i su XiniFtro (le I)!:trt:-Rios cl(!sde diez osos atr:is I hombre cxcrleiite 
jie1 scrvidor de S. B. en verd~d ,  J)t'Fo ollscuro ('a Btieuos-Aiws, desronocido) de totlos i 
faIto poi. tanto de siinpatias? G i m o  cs qne veo fignrar en el Congrwo como 1)ipntlitlou 
1ionibr;itlos por las Provineins, a:iqilel burn i snniiso escribicnte de S. E. , Don Anjel Elial;, 
11 & y i i ,  mi bucn timigo, pero sa d i i c t o r  de pblicacioneij, n Id) .a  SII antiguo Niniutro 
del ]C~~trc:-Hios, a aqucl IIuergnEto i l i ie  s(: I IW reuni6 en 10s cn~npos  de Calm1 i que hizo sn 
r&Ic:ui i coinenzal por siijuvcntud I coriii)lacencie, i a dos cx->linistrns de 10s que lo hail 
segnido, .Tcnwnl, en todas sns posieriow~ rtrriitntes en la polit i d ?  ;Psr qui., pues, ?eo nmh 
q iec i c  de scrvidnmbre tlom8stica cn el Gobicrno, en el Congreso i en la oposicion mienio, 
( $ : h n ,  Segui, Piran, Pujol, Elias, Iliiergiiito, l w  miarnos qiic liemos coniido juntos CII 
:!?;ilcru:o i en el Diamante, 10s inisnios que Ilemos rodeado la tierra de 9.. E.? I 10s fcde- 
n~l(:.+, Jcneriil, d6nde estitn? I 10s unitarios, dbnde est8n? 

Que!  N o  1r:tbia en Boenos-Airea un federal de aquella Provincia, an  jmcral Guitlo, un 
jeiiclal P;iclieco, un coronel Co.st:i, Lagos i otros ni!l a quien confiarle el gobierno, nonii- 
iialnicnte siquicra , pera salvar las aparienci:io , pal? 110 Imir las siisceptibilidades de 
aq~~e l l a  poblacion, i p i e r  a Galaa su ministro, su serviilor nntigno a la cabeza de las tropasl 

I-Ie aqui el error, Jeneral, per0 este error era consccuencin forzosd de ulla scrie de errorcs 
anferioies, i que quiero indicar ~ j u i  li,jeraineatc, para que 10s evite en adelante si l o p  triun- 
fiir d.e ]as: resistencias en Bnei~os-&res; porque si eont,inCla en ellos, la paz pilblica, el 6rd<n, 
]a. coustitucion qne se propone dar s e w s 1  la piedra de Sisifo, qne se le derrumbara a cada 
monicnto, i pnsarit toda su vida c.11 el tormento que se inrpuso Rosas por la inisma causa, 
i con el misino efecto, a sabci. d(:nloi:ir b n  coda, acnrnulando absnrtlo sobre absurdo, i 
abricndo abismo bnjo abisrno. Las misniils m u m s  prodecen 10s misnios efectos, Jeneral, no 
se cngaiic:. Permitame ser biuccro siempre. 

l'ocas veces prcsenterii In historin (le lo3 pueblos un f e n h e n o  como el que ofiecia la 
&pitblica Arjentina en 1851. En I3urnos-Aim o en Ins provincios, eiitre 10s antignos nni- 
tarios i 10s fcderales, entre el vulgo i 10s jeftrs que sostenim a nosas, dorninaba el n~ismo 
sentimiento, a saber 13. in'utilitlad, la injiisticin, el ritlicnlo i 1% imposibilidad del sisteina de 
Iiosns. La persona de Roses habria sido admitida aun  con sus antecedentes horribles, si 
Iiribicse cambiado dc sistcma; si a la falsla de todoa sns boatos hnbiese sostitnido.la rcalidad, 

' C Y  decir In paz, la segnridad de las personas i de la propiedad, i sobre todo la confianza en el 
porvenir de que 61 les habia despojado por la eterna necesidad de lucliar. 

l'nblicistns patriotas liabiaa cstndo por largos afios estudiando 10s intereses de la Re- 
phiblica, calmando 10s oclios de partido i obmndo una reaccion lentat pero segura contra le 
barbarie de Ins practicns del Gobierno, contra la inutiliclad de sus violenciaa, i lo ruinoso 
esteril i absurdo de sus propbsitos. En honor de S. E. debe decirse, que S. E, misma no ha 
est& libre de esperirnentar el efecto salndable de estos trabajos. Sus actos piiblicoslo de- 
niucstran. Asi pnes la cuestion necin de federales i de salvajos nriitarios, se transform6 en 
3ln;L cuestion econbmica de navcpcion de rios, de vias de comunicacion, etc. En este ter- 
reno tan oportunamente i tan de antemano preparndo, 10s partitlos antiguos pudian deponer 
sus odios, 10s instruincntos rnisnios.de la tirania de Rosas p d i a n  poiierse a1 fiente de le 
rejeneracion de la Rephblica. 

Guindo por estss rrociones del buen sentido i mui conocedor'del estadojeneral de la opi- 
nion, en mayo dc 1860, me tomb la libcrtad de escrihirle a S. E., mostrbndole lo que espe- 
rLbamos de sa patriotismo, i ofreeihndole la cooperacion franca i leal con que debia con- 
tar de nuestra parte. 

Los resnltados correspondieron a estas anticipaciones. Rosas sobrevivia A su caida como 1111 
Qrbol Carcomiclo, porque no se levantaba un lijero vientecillo para hacerlo caer por su pro- 
j)io peso; i si las provincias i 10s gobernadores del interior no cooperaron B su caida, permi- 
'tame, Jeneral, decirselo, fu8 solo falta de prevision, dilijencia i sagacidad de sus conse,jeros, 
Yo he permanec,ido dos meses en la corte del Brasil. en el conlerciocasi intimo de 30s hom- 
bres de Estado de aqu 11, i 10s psctos i tran- ella nacion, i conozco todos 10s detalles, Jeneri 
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aecciones pnr '10s cnalcs entr6 S.*E. cn la liga contra Rosas. Todo esto, no conocido hoi 
del p6blico,es ya del doniiiiio de la historia, i est6 archivado en 10s ministerios de Relaoio- 
nes Esteriores del Rrasil i del Urnguay. Tenia p e s ,  Serior Jeneral, en niarzo de 1861 in- 
telijencias entabladas con la plaza dehMontevidco, asegorada ya irrevocablemente contra 
Oribe por las armas, vejtuarios, pertrechos i subsidios que 6e habia procurado : tenia ademas 
por tratados con el Brasil asrgurados cien mil pesos f'uertes mmsuales para gastos de gue- 
rra, la cooperacion de un e,jlircito de diez i seis nail liombres de linea, que con S. E., aim S. E., 
contra S. E. debian entrar en el territorio Oriental, ise acnerda, Jeneral, de esas palabras? 
En al$un rincon de siis oficinas debe estar la nota que las contiae. Tenia ademas a so 
disposicion who vapores, transportes a discrecion i cuanto , jamis pudo reunirse para 
asegurar e1 Bxito. 

Estos elrmentos de triunfo eran 10s qne drbiit hacer conocer tl. loa gobernadores de Ins pro- 
vincias, jentes egoistns, i c u p s  vacilaciones debieioii ccaar por su propio egoismo , 6nica pa- 
sion que 10s movia. Para asegurar el Cxito 8c d&iS obrar, coirio se obra en todos 10s casos, 
por ajen tcs oficiosos, Irabl:tndo, exarninando Ins C O S ~ S ,  allanando las objeciones. Asi lo 
habia heello yo con J3rnaviles que eataba moi biern dispuesto. Asi lo hacia con 10s gober- 
nadores de la Rio,ja, Tucuman, Cataniaren, Jujiii, que no p d i a n  sine un apoyo. Pero, cukl 
seria la estupefaccion de estos hombres a1 echarse 1111 dia de manos a boca en la Gacetct 
de Burnos-Aires, que el J e n e r d  UIquiza, lea enviaba nna circular entregada a Rosas 
por Saravia, en qne Ira ofrecia e1 apoyo de.. . . Z ~ L S  Zanzus entrerjanas? Los gobernadores 
mandaron en el acto a Boaas lo5 titulos de Jefe Snpremo, coni0 unica vonteetacion dig- 
na de aquella baladroaada. Bensvitles sc volvi6 desde entSiices contra el Dr. Rawson, i 
todos 10s que trabajaban en %n-Juan por el Jeneral Urquiza, persiguiendo con multas, 
eon prisiones con ameiiazas de deguello a la Junta de Representantes, que trabaja en el mis- 
nio sentido. 

No liabria zabido pues batalla de Monte-Caqeros, porque d i e ,  ni Rasas mismo, ni SUB 
Jtlfes, ni sus soldaclos qurrian resistir. Rosas lo dijo, la visyera de la batalla. *'Estoi abando- 
79 nado de todos; el pueblo me aborrecc; porque mis Jencralrs i inis hermanos lo han sa- 
77 queado: i mis Jeneraks me abandonan porque estan h s t o s  de fortuna i quieren guar- 
77 darla." 

iQue espranzas abri6 en todos 10s rinirnos la caida de Rosas! Que f6 en el porvenir! iQuB 
eonociniiento clnro de las necesidades! E n  el Roenrio, antes de entrar el ejhrcito en el  
territorio de Buenos-Aires, veia coinplacido este sentimiento universal en las masas, en el 
ejlircito, en 10s jefes, en Irqvenciitos i en 10s vencedores. Todo q u e 1  czhmulo de absurdos iba 
a deqaparecer; Eero. . . . 

Lleganios aFBuenos-Aires, i el Jeneral vencedor se empeiia en que 10s ciudadanos que 
a iniliaresilxn, punto nienos que a besnrle las plantas llenos de entusiasmo i gratitud, recojan 
del fango el odiado, el deapreciado, el innoble t r a p  colorado que habian pisoteado el 4 de 
Febrero, conio prueb& de que elan libres y.1. Este h h o  insignificante es causa en gran 
parte de todos 10s niales que se han sucedido. Los pueblos son asi, obran por reacciones. 
La cintu de ILosas era el drspotismo, era la ima.orca, era la barbarir, era la hamillacion, 
era todo. Impctnesla, era rmfi iar 10s ariiinoy suscitnr dewontentos, traer la dnda, la diti- 
sion, la ahrrna. para el porvenir. Todo estcrbd. perdido, todo pnesto en duda. El pueblo iba 
i vmia. N o  querix weer a sirs propios ojos ; espelaba totlavia. El excelcnte i tiniido j6ven 
Gorostpaga me c!ijo, a1 prewitarme -1 5 de ftiirero, Iljyantlo con el ejhxito a l'alerrno, 
i con el iicrnto del dolor, %sta cinin, srGor! jamis nos In. volveremos a poner! Todo Rue- 
nos-Aims resiatiri." Yo le di, e sprerintlole la inano , '<resistan i sc ~alvaii." Trrs dias des- 
p e s  era. niiiiistro i llevaba la cinta, a1 iniyino tieinpo, que PI Gobierno provisorio, Iior 
convenio previo COR el Jmeral, d ~ l a l a b a  no ohligatorio sn USO. El pireblo de Buenos-Aires, 
desde ]as negras hasta el bnnquero sfa ntnntiivo firme en no usarla. El dia de la entradtt 
t r iunfd,  S. E. goz6 dPi tfzlirio de nrin(~lla inrncma poblacion aglorncrada CII azotvas, 
rmtanas, purrt is i vpretlas h a s h  estorbarnos el pnm ; .per0 recordarii tambien que siis 
ajos, irrit,idoo, no encontraron en todo el di>curso di.1 trinofo una cinta cololadn.; i qne 
10s niillirres de larnilletes de flores, las banderas, las colgadoras, ostentzzban 10s colores de 
l a  patria i no PI cwlorutlo. 

Uuenos-Biirs d16, pw', ese din nn voto p6blico, solem IC, unLnirne, Queria a1 Jeneral 
i 10s principios fedrrdrz, pero no qwria la continuacion de Ias fams,  de 10s violencias de 
Rosas. Queria a1 hombre i no a1 sistenia. S. E. niismo lo rrconocib en la mesa ese dia, en 
que todos sns alleplos,  Huargaito iriclnso , se atrevieron a repetir algo de lo que yo liabia 
dicho a su hijo don Di6,jenes en la puerta de la propia 1mbit:icioa de's. E. sobre 10s males 
q u e  iba a traerle aqiielh obstinacion. Yo habia hablado antes a don Anjel Elins lo niis- 
mo ; , pero eomo le tiene tanto iriirdo, es probable que no le di.jese nada ; i si yo no le 
hsble a S. E. en Gunlrqnaicliu, donde por inedio. de Elins, Ponsati, el eoronrl Basnbilbazo, 
*e me liacian liacer in4iinaciones repetidas para qne nip pusirie rl desprcciahlo trapo, file 
porcine y o  no entiendo de insinuaciones en lo que e b t 6  conqwometida la dignidad. Si qncria 
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rile .me piidew dllidfa znr.lh!laj~ p l r  qui  el sefi ,r Jan.”rar, quo habhha conmigo twlw In- 
ilias sobre la politica, no me lo decia cara n cam, sabiendo que no hacia c a s ~  dc s n s  insinrui- 
.siones? . 

iQ,iie hizo el Jeneral rlespues de la oracion del 20 (le febrero, tan espontinen, tan cnrdi:r:, 
p r o  tan d i p a  de la ciiidad de Biienos Aires? Ewupirla a la cam con la proc1arii:r cinr r p -  
flact6 Segui (Iioi d ip tado)  , injuriando, calnmniando a1 gobierno, faltnndo a la r e r h ! ,  
incitando a la dirisioii, introducien&o el cpitcto sucio de saluajes uniturios! i,Nadie se enga- 
ii5 desdc ese dia! 

Rrciiertlo la candorosa espresion que aidnba en boca de todos: “Esto no se ha acahndo. 
El ejPrcito se componia de elementos diversos. Los orientales eran 10s que habian reaistido 

n ltosas i si1 sistema en Montevideo. Logcorrcntinos eran 10s mismos que habian segnido Ins 
hiideras del ilustre Lavalle i de Paz : 10s jen‘erales. Medina, Lamadrid, Lopez, Nadaringa, 
ilbalos scrviitn contra el sistema, i mas de cien oficiales snperiures de 10s mismos antoceden- 
tcs. La proc1:uma lreria, pues, a toda la poblacion de Buenos-&ires, lieria a1 .ejkrcito que 
’iiibia peleatlo para otra com ; destruia la confianza, deiaha en problemA el porvenir. 

S. E. recuertln la posician que yo tenia en el ejkrcito, i en el Rosario i err Pnlermo pndo 
vcr la qne me tlisprnsaba la opinion. Amigo de S. E. i con honorables anteceeentes de ca- 
zkcter personol, debo decirlo, era el coniidente de todos lm’elemsntos de:su ejkrcito, h.ist:t 
del cb.cnIo rluc Io rodeaba, i conria a su mesa.. Esta situacion me pcrmitia ohscrvar 10s fa- 
tiiles efectos qne habia previsto, i presentir le1 descalabro de t d a s  ]as esperaiizas. Entbnces 
tome ini partitlo sin consaltar a nadie. Me expatrib. 

Aqiielln nictlida tan insigriificante a1 parecer, fu8 traducida por el instinto popular en 
s i  vcrditdero rentido; la continuacion de la arbitrariedad antigua, a nonibre de la coiisti- 

Las provincias ncccsitaban una satisfaccion. Pernianecian , aim despnes del trinnfo; 
opriinidas pur 109 mismos caudillos que les 1iabi.a in~pnesto Rosas. La mas trivial politica 
acon-e,jnl~:t, dejar a cstos caer p r  el peso de las circunstanchs, o notificarles su srpara- 
cion, g:imntii.:ndoles el Jeneral vencedor, la villa, 18 propiedad i la libertad misma. Tenia- 
inos pmlcr moral para eso i mucho maP. Ssravia de.jb el gobierno, Mallea Fuii depnesto, i 
13en:ivitli.s tmia escrita su diniiyion, cuando 11egb Irigoyen, el antiguo ri,icnte de Rosns,’tli- 
ci+ntlolrs (.‘Lo mismo que Itosas’’ “No se ha cxmbiado sino In persona de Urquiza.” ilia ha- 
lriilo enrta en Valpwaiso, del sefior Trigoyen escrita de San-Luis a Mentloza i reniitida desde 
all;, qne contiene estos conceptos. La estnpefaccion de 10s pueblos, la de Bemvides mirmo, 
!mbiera querido presenciarla yo, como me. la pintaron en cartas. Era el juego del gana 
pierde! 

Pero aunqiie liayan chnzcos que se diviertan con estas farsas, el curso natural de las cosas 
trae sus consecuencias. E n  despecho de 10s enviados, en contravencion de la brden recibida; 
Mcndoza, Sari-Juan, Cbrdova, Tucuman, Saltn, Jnjni, Corrientcs, depusieron a PUS goher- 
nadores, por la niisnia rnzon que habian sido depriestos 10s de ,Santa-FQ i Buenos-Aires. 
El Jeneral qncdir biwlarlo, i por tanto resentitlo, i se vengb coli Sw-Jnan ,  el pueblo mas 
tnt,iisi:rsta por el sefior Jeneral, pues desde dos aiios hntes qne su nombre apareciese en la es- 
c!rna, se lo presentaba yocomo el futuro salvndor de la Repirblica. Rawson con nna barra de 
grillos pric’xtx por la mano de Benavides i de 6rden de Urquiza, es la mas edificantc de Ins 
jronias de la historia hnmana! Pero lo qne el sefier Jenerxl iyo nicanza a ver por fd t a  (le hh- 
bito de estndiar la politica, es que su nombrc se desmoralizaha en todE estos nmnejos. Yn no 
inspira confianza ni a aniigos, ni a eneniigos. Sus mas solemnes proincws no Ilevan consigo 
el asenso de la f&, que es lo Gnico que les (la frierzs. Era, sciior, a1 principio sii nomljre el 
piinto de reunion de 10s partidos pamdos, In grtrnritia ciorta del porvenir. A h a  no  es nnda, 
sera lo qne el Reas0 i la fiierza le den; p::rci conio e1 acwo i la fiierza no es S. E., pneden 
dejar de estar de su parte, comn empieza desaraciarl:ttiit.ntc a pnliiarlo. 

I en esta politica de dcsencnnto, de gtina pierde, impbestn a las provincias, no tlirzi que 
1as circiinstnncias lo ban arrastrado h ello. N o  : era 1111 pensainirnto fijo : era una enibosca-. 
da qne trnia tirmada. desde el Entre-Rios. Como yo tenia mi colocacion en €as rnnrclins a 
dos pasos de distancia del Jeneral Virasoro, i en los cnnipnmentos mi tienda se arnmba a dim 
varas de la snya, liabldbamos de ello con nuestro arnigo Galan, con Bnsnhilbazo, Piran, PU- 
jol i losdenias que estaban en 1% mente de S. E. Adenlas cnando en Palerrno fu i  a pdirle 
wi separncion del servicio, S. E. me dijo. “Po no dcjn a Sarabia en el mando;” a lo que BO 
t: repuse: “i Bentlvides, sefior, quedd-Es tan despreciable ese hombre, mi? contest6 S. E.” 
\ lo qne yo me content6 con aiiadir. “Pero sefior la Provincia de Snn-Jnan, qne noses 
an aclictn; no es despreciable.” No insisti mas, porque yo sabia que era un partido tomado, 
si lo recnerdo ahora con las misinas palabras, no es para malqiiistarle a Benavides. No hnya 
iiedo. Entre sastres no se p n p n  costuras, i ague1 desahogo si 10 fu-6, sc lo debia S. E. a 
icnavidcs por cosiis pores  impresas en siis proclamas contra S. E. 

QuQdame ahora 1Jabhr de ]as cosits de Ruenos-Airer que tan alarmante nspccto ]>resen- 
tan. Aliora ee 1lam:iii pwfnrhadore$ a Ins qoC; comoal prinvipin no piiwlen tildarse dc 

tueion ahora, como antes habia sido a nonibre de la Federacion. I 
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nalvajes unitarioa. Pero es precis0 que le instruya de anteced-des que 8. E, no conoce. 
Cuando llegamos a Buenos-Aires estaban ya echadas por S. E., o 5us consejeros las bases 
de todas Ins perturbaciones posteriores. Venin empefiado a hacer comer elagua hicia arri- 
ba, i el agua tiene la torpeza de correr hhcia abajo siempre. Esto es todo. Nadie quwi 
resistencia. E r a  tanta la fi! ea  la fuerza de las cosas, que torks decian esperemos, agile.> 
mos, todo se ha de componer. El unico que qneria resistir era yo, Jeneral. P o  sabi 
que venia prcparado, i tanibien sabia 10s mcdios que teniamos de  atajar el mal, 6 n k s  que 
re desenvolviera. Cuaudo uno ve 10s titeres de detras de la cortina, comprende COSN que 
el phblico abobado no se esplica, creyendo en efecto que 10s titeres liablan i hxcen ca- 
briolas. 

Para snprimir dehlles me contentarb coa transcribir fragmentos de cartas del coronpl 
Mitre, i del Dr. Velez, dos de 10s ksterrados de junio, por oponerse a 10s proyectos d ,  S. E., 
dos perturbadores. Con fecha 1.0 de mayo me escribka el hltimo a Rio Janeiru: <‘Yo ncep- ,, to i respeto mucho Y U  principio de U. “i no quiso bebey;” p r o  en las circunPtancias 
,, presentes, puede admitir aknuaciones. Hoi sale el priincr nuinero del Nacional rwlactarlo ,, por mi i por Pedro (Ortiz) i otros j6venes de las provincias. El jeneral Urqaiaa no< fa- ,, vorece con una buena snscripcion: tenemos con PI, en. sii calidad de provinciano, cornu- ,, nidad de vistcts e intereses pain la organizacion del pais.‘’ 

E l  coronel Mitre me escribia con fecha ahril 13: “Esto marcha mejor de lo que U. Io ,, dejb. El jeneral ha entrado en otra huells i se ha rodeado de otros consejos que eccu- 
~7 cha i signe. El 11 de este son las elecciones. Siento que no rsth U. aqui, pues seria di- 
n putado por Buenos-Aires, i en ese terreno swviria mejor a1 pais que no protestaiido 
98 aisladamente, i dejando a sus eompatriotas compronietido~ en otra via, que mala o bucna ,, debe llevarnos a1 fin de la jornada ’’ 

Como lo vi: S. E., 10s doctores Velez, Ortiz provincianos, el Coronel Mitre po r t4o  cs- 
taban de acuerdo con S. E., i desaprobaban mi conducta. Pero como yo sigo una luz 
interior, independiente de las vicisitudeshutnanas, en logar de ir a Buenos-Aires, a deride me 
Ilamaban, con el asentimiento de S. E., me embarqub el 18 de mayo para Chile. R T J ~ ~ K I ~  
hallia desembarcado en Valparaiso, Velez, Ortiz, Mitre, sus amigoi, sus sosteiredorw has: 
el momento de mi partida, estaban ya desterrados por perturbadorm! por anarquistas! 

Cbmo esplicarse estas anomalias? con la inisma clave que se esplicun toclas ias clexsr: c 
estravio de la politica de S. E. Lcs provincianos, 10s portefios, siis in-nigos, siis memigo. 
federales o unitarios, todos quieren una cosa, seguridad para el porveuir. S. E. quiere aim 
que no lo dice, no dirk lo contrario, sino simplemente ltacrr si1 gusto. Las consccnencias, d~ 
eso no se acuerdan’. I Ins conseciiencias vienen fatales, inevitables, twribles! 

Se eliiieron representantes en Buenos-Aires. Cbmo? con presencia de tres mil hombres 
que S. E. ech6 de tropas de liitea a las mesas electorales, niwtrando 10s cuchillos. El pueblo 
de Baenos-Aires gaub Ias elrcciones sin emhrgo. 

Qui! hizo entbnces el seiior Jcneral, no pudiendo negar la lejitiinidad de aquellas eleccio- 
nes? Iniponerle a la junta de Rcpresentantes que dehisr elelir gobernador, un candidato, en un 
brindis desde el almiierao. “Brindo , dijo pclr don Vicente Lopez, para Gobernador, porque ,, este es el voto del eji!rcito!” e hizo publicar 61 brindis. 

La Junta nombr6 a quienle ordenaban de una nianera tail gastronbinica, e hizo su gusto 
el autor del briiidis. Pew! E~ tbnces  el qikrcito, el jeneral Piran, s u  consejero antiguo i ami- 
go, el phblico se rniraron en silentio, disi6ndose para si. “iAsi v a a  ser guardadai respetada 
la Coiistitacion proinetida! Desde un alrnuerzo se decide de la suerte del pais?‘’ Sin embar- 
go, dijeron todavia, esperemos, este lioinbre se compoedrfi!” 

Se convoca a 10s Goberriad de la5 provincies a San-Nicolas, paso indiscreto, que 
dejaba ya ver la hebra. 40 111 o se +bria coneegaido liaciendo venir diputadoe de Go- 
biernos, a fin de salvnr siquiera Ins npariencias; p r o  reunir a Luccro, Renavides, Gutierrez, 
Lopez, sacar a etos carco~i~as  del palo que est= rogendo, era provocar las reacciones de 
Sari-Juan, Tucuman, C6rdova. Si quita U. la amorradura, c6mo quiere que queden juntas 
ins cosas que 10s lazos tenian atadas? I como si estos ejenplos no hastaren todavia, S. E. 
comete el niimo disparate ausentindose a h a  de Buelao+Aires.-Se levant6 lo que esta . 
ba cornpritnido, falthndole el peso que tenia encima. 

La  nominacion de 10s diputddos por provincia era otra dc esas inutiles violacionts del 
sontido cornun. Id pracfica censtantr de 1810, el coneenso de todns las naciones de la tier- 
ra,  establecen que 10s rliputctdos a un Congreso stan en proportion de la poblacion. Cbmo 
darle a diez arjentinos que liai en la Rioja, la misma voz que a diez mil arjentinos que 
liai en Buenos-Aires? Se diria qne en la constitocion conviene hacer prevalecer 10s intereses 
de las provincias? Pero eso se consegoia, sin hacer disparates. DBmosIe diez diputados B Bue- 
nos-Aiws, i nada mas que dos a cada provincia. Es  claro qne formaremos una mayoria 10s 
provincianos de veinte i seis contra diez i les ganaremos todas las votaciones. Pero otra 
e ra  la madre del cordero. Se queria que el Congreso fuese chiqzcito, que cupiese en e1 pufio, 
para manejarlo yor medio de Anjel Elias: se queria que fuese en un rincon, donde a1 verse 
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bernantes. 
Asi pncs, de medida en medida, de tropelia en tropelia, el libertador fu6 llevado a no 

tener nn hvmbre en Buenos-Airrs a quien confiar el gobierno, i a verse condenado a 
asuinirlo 61 niimo. Este acto que S. E. d e b 5  creer si1 triunfo definitivo, no era nias q u e  
el  boidc de l  ::bismo. Desde luego violaba abiertamente el pacto ~olemne en xirtnd del 
cunl el B r , J  Ir 2iabia enlrrgado su ejkrcito, su marina, sus tesoros. ((Art. 2.0 LOS alia- 
dos se coinprometen a dr,jar a Boenos-Aires en libertad completa de darse cl gobierno 
que mas le ronviniere, etc.” (Cito de mrmoria.) 

PPI o todo w t o  no vale nsda en comparacion de 10s rfectos morales obrados sobre 1% 
opinion de  todos 10s hombres. iQniEn que tenga notiria de rstas violencia5 creeri que \ a  
8 dnise i i m  Cmstitucion real a1 psis, i si es datla, que 1arespPte nn hombre yue a cade 
p s o ,  por 16s niotivos mas frivol09 atropella todo, crryendo que 10s pueblos son nifios B 
quiwcs se aluciua con proclamitas i decretos? 

I ahora s c m r  permitido volver a un punto capital. iPor qu6 crey6 oportuno dclrgnr 
el gobiaino de Buenos-Aires en’ Galan? Se nos ha tlicho aqui, que S. E. era federal de 10s 
(IC nosas, i cine siiq simpatias estaban naturalmente por sus Irombres. r e r o  yo no mr con- 
tento con rsis facile3 esplicacionrs. Su interes, si1 egoismo, deben llevarlo a apoyarse en 
lo qnc es sirlido. El qne asi no lo hace es un loco. Deskchados 10s que S. E. qurria apellidnr 
aczlvaj~s niiitnrios. esto es 10s qur en la prensa, en el ejhrcito, c n l a  diplomatialo ayndnron 
a el,wuw, dvbib apoyarse rn thces  en el partido qne S. E- llama frderal ipor qrie no lo 
hito? P o r  que se vi6 condenado a entreqar el gobirrno at Jeneral Galan, su ministro de 
Entie-Hios, EU jrfr desde Antes de Cagaanclia? Seria porque a estr amigo lo gnbicrir,, 
coni0 a 1111 dom6-ticol Cuando leianios 10s boiradores del Boletin niim. 26 dr la bat:dla, 
Gnlaii ?!nnlado a1 efreto, me iba a indicar uiin ~rfoiin:~,  cunndo S. 13. le intcrrumpib dicirn- 
do con clr.precio, “Chllese la hoca.. . .! iSign S:uniiento.” Verrlad es qne h t e s  ya me 
IJat)ln dic>ho, di~ciilpBndosc d r  haloer querido haccr otro tanto ronniigo : soi a-i j 3 Cra 
]:in, a qirien tanto quiero, l r  sua10 r c l w  iinos cabnllos.. . .” E n  hoia buena; perro este es 
C l  (:obel;iatlor q n e  le daba n Biienos-Airc\? 

Si; p(rn ?a  caum no  es esa sola, Jenrr:d. E* qur en Burnos-diieq no 11ai fi dri nl ningiino 
vi(5ron 21 llosaq que le sea atlicto a S. E. El h r r r  fignrar 103 nonlhres dc Giiido, 
Costas, Rryes, Arana, Lagos, dr., etc., (511 su gohielno, r s  solo iii:ii rnii in~a 

r a los otios, acaso para a tn id i i~e  a si miimo, i octultar qnr r s 5  rn el airc, 
110 tiene basr, que est& solo. $or (in4 i1o llnin6 a1 rriiiiistr: io i i  Aran:i I) a I ~ g n i ,  

t l  (fil1110, o a Grrcia, ciiando drrrocb el gobieino, i 11arn6 n Galan su I i o n i l m  d r l  
En t l e - l l i o s?  Porcrui! dib el mando de la gnarnicioii, tlc Diicnos-Aires :rl J c n r I J  l’iinn w 
jefe antiguo del Entre-Rios i no se lo dib a1 Jeiirral Paclieco o a algin otro de iLs honibies 
conociIn> cn Uncnos-Aiies? 

par lamisma ra7011 que en 10s vncios dcl Congrrco ha motitlo n Lciba, $11 minictio antiJno 
de Entre-llioe, a Elins a quiun liacr inorder C O I I : ~  perm Pur t i s  para d i re  
a! mncIlncIio Scgni, a su edecancito Tliieigo, i ~ ~ t r a I ? n  no  \ e r  a J~t:,uitos 
j e1 rest0 de In familia rn 111gar de Giiidn, Gdir j c i ,  A I I ~ ~ o I C ~ I ~ ~ ,  A I X I ~ : ~ ,  Paclieco, Ilonil~rcj  
de I.eGiJ(to i coiisidriarion. ) a  tlnr Al4i ia ,  l’orIdil, \‘rkz, ihlningneL, Tejdor, Sarrnierito 
i talltub oii os podrinn ser tachac’os de uii i t :~iio~ S l l ? l O ~ P , Q .  

(11, t r n n  sola f i l l tn,  no liaher c~nrrido wciichnr a 
Tje rii Gii‘il(~eii.iiclln, Lwiiido mc iri.iiinb q u c i i -  

berta(ln la &Spiiblica se retiraria a SI I  cnbn ? Fe ncwci d n  ( I t  lo qne le rf .p(:ndi c i ~ a i i d ~ )  inr in- 
dlcb iiniino traer el Congrrso i el Gobirrno a1 Entir-Ri3~. s o h e  lo q n ~  p c v b n  Etwnos- 
Aires la balanm i que s. E. no debiil :dqarse de nlli ni cl Congrwo? Se acbe idn  de io qur  le 
clije en el Diamante drlante d r  Mitre i Paunrro, cunndo lcs repetin la lecciron (lnr me !labia 
lleLllo a mi (10s veres : “Cuando Ilrgnenios a Buenoa-hires Iia de ser nccrsariu colgar a mu- 
ctlos, 0 11ip lie de volver a mi easa i dcjarlos que be avengan coin0 pnedan?--“Jcrie~ d, le di,p 
ante tl(],lelIos testigos, ntr permitire i c ~ p r t i ~ l e l o  qne IC cl1,je en Giralcguaiclii1, KO 11% dr linccr 
n; j0  ul10 ni io otlu. No anticipanios naila sobrr 10s hecho~. Cnno7cn la sitnation de In llrp6- 

nqllj, purs, QrGor, las consecn<Ii 
amipos Iionratlos.Se acnerda IO qlif’ 

I C  la domii a.--Va X C I A  U. 10s rcsi tcncia~, 
al! 1,ns vintrrrmos.  En rl6litle 1 1 0 ~ :  o]ioiirli*in I 

(Xji‘iLIto? LO ~ ~ i t ~ ~ l o ~ . - - i J l i ~ d o  30, ( u ~ ~ I I ( ’ o  I I C  d t k  
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Ras!-Miedo a fantnsmns, Jencra1.-Asi  on 10s hombres.'!'Creo jtie no le gust6 riniclio a S. E. 
esta franqueza honrada j pero yo no conkiba con qne nosotros mismos enredhsemos la pita, 
para tener el giisto de desenredarla a tirones i a tajos i reveces. 

I)esen@liese, Jeneral. ConstitnirB la Repiiblica, como ha impnesto la cinta colorada, con- 
servado Ibs gobernadores de Rosas, clisuelto el gobierno de Bnenos-Aires, i Eiecho cuanto 
se le ha ocurrido a patadas, pero llasta crt6ndo. durarh su Constitncion inipuesta? h l ih t t a s  
tenga la fuerza en FU poder? Las Constituciones no se hacen para darse el gusto (le darlas, 
sin0 para Ias jeneraciones venidcras. No por ]as circunstancias excepcionales del niornento 
en que se dan, %inn en atcncion al porvenir. Por  eso es preciso rodearlas de todos 10s prestijios 
dekjitiniidad, de independencia, de capacidad, de ciencia en 10s que 18s dan, a fin de qne Sean 
obredecidas i respetadaa. Cree que nialiana, que dentro de seis afios, hombres que se respeten' 
tengan veneracion por la obra soplada de Anje: Elias, Segui, Leiba, sus ciegos servidores; 
p e s  todo lo demas, ann 10s pocos nombros esclarecidos que nparwen, no son mas que oclios 
i nueves de la baraju? Elias don Anjel es el constitnidor de la Repi'blica. 

Todo lo denihs ?on Zrgalidades a la manerth de ROSRS, cartas jugadas, toros corridos. La 
wrdadera cGnstitncion de la Itepitblica, erau 10s sietc mil hombres de linea, con que tenia 
bloqneado desde Pelernio a Bnenos-Aires, desde febrero hnsta setiembre, i en de~liecho de 
el lc~~,  S .  E. I i a  visto qne las resistencias kjitinins no hnn cesado contra las tlatnpas legaks, 
que son liasta h i  el fondo de todn polit,ica. Pa  ha entrado la carcoma en el ejkrcito : cree que 
C!S la sedufcion lo qui: obra en ello? ;Qne el Senera1 Piran he sido trastornado? Error jcne- 
r RI. Estas eaplicaciones vnlgares son ]a cansa de que  se repita.n nuevos tlesaciertos. Guando 
llegamos a Btienos-Aires, S. E. mand6 crear cnati-o bntallones de 10s pnrdos que se tomit- 
ron prisioiicros. Esos p;irdos, tan rados como parecen, habian jnrado no combatir, a fin de 
que Rosas cagese, esper;tndo el reposo de cine 10s habia. privado veinte alios. He aqui qne el 
resnlt~ado de su propin derrota es pari 10s pobres, el ser enrejinientados de nnevo para servir a 
otro amo. Pero esos Iiombres eran portefios i ningnn .vinculo moral 10s l i p  a un desconoci- 
do de qnien a nadie oyen hablar bien. Los cuatro.batallones tornados a Oribe i 10s cuatro 

.- rc&nientos de caballeria, esperaban a su regreso a Buenos-Aires.de donde salieron en 1-637, 
v u  10s restos de su famlia i sus pagas antiguos, volver a l a  vida en fin. As; se 10s habia pro- 
metido s. E. 

Despues de la victoria, qurdan encerrados en 10s pantanos de Palernlo, para hacer la gnar- 
dia a1 peso ,  el pueblo de Dnenos Aims. Lrs correntinos habian venido gustosos a vengar 10s 
ultrajes qne Iiosas Ips Iiabia heclio en Pago-largo, Vcnces, etc. Pero libertado el pais su 
deseo era volver a1 wno de sns fkniilias, Pero  el jeneral no teniendo confianaa en las tropas 
de Buenos-Aims por ser de porteiioe, deja 13s dos batallones correntinos de custodia de In 
6ind:td a1 niando de. Piran: jQne sucede eut6nces? La prensa ha pido encadeneda-La Junta 
c h r l t a -  el gobicarno tisurpudo-Ios aniigos desechados-Ios vencidos cortejados, pero sin 
-confiewe a ellos. Ent6nces In cosa principia por la otra  punta. Piran desa taahs  correntiuos: 
10s corrtrntinos a 10s batallones de Bueno~-~4ires: loa batallones libertan a h  ,junta ; In Jnuta 

])llcblo, i el pnebIo apelark R sus fnerzas, a su desesperacion, a1 ejemplo dc JIontevitleo vic- 
toridso niievc afios contra Rosas, Oribe i Urqoiza coliga:los,. para salvarse de caer en niiiuos 
del il!timo RioIiicano; (31 liltinlo caudillo jeneral. ~ c ~ i r :  la vista por todx la itcp6blica i ve:t si 
q l d n  otro h&rbai.o criado o tsn jkrmen de In escnela de Artiga3, Ilemirez, Lopez, Q u i r o p ,  
ItOSls, Urrjniza? Virasoro? Bpiiavides. Es uii pobre honib:e, coino me ticcia s. 12. Eitr es el 
1" o;rreso inmenso qne  h i ~ i i  lieclio 1% i{cpiiblic~a Aijcntixt, la Oriental por nietlio de sns riivo- 
luciones. E! caiidi1l;tje es:$nltierto, cstiiigtiido para siemprc. Oribe. ltivern estau n h i  : el I'rc- 
d e n t e  del IJrnguai no es ni Lucas &loreno, ni Bennncio Plorcs, es el s ~ h r  Jiro, ciudad;ino 
\ w i n o .  S. E. retiratlo de la escena politics, la Kej~'thlica Arjeiitina qneda libre de su anti- 
gtla lepra el caridilli) niancIiatIo en sr\r:gre, dendor de millares de vidae, iiiCeiit.or de stiplicios 
lwrribies, esterinin:tdor de prjsiolicros Conlo en ~ago-Largo, Vrnces , la India Mnerta, osarios 
dontle han c~iiedado por i n i ~  10s inft:lices gasi:lios degollados por batallones i re,iiinientoz. 
.Si: atreviera S. IC. a contar n la justicia hcclt:~ cn sii Iiacirnda de  S:III-J<JS~, con aqiiel 
mr~cliacl~o del 1 o h  de1 cllalcco Colorddo? Era-iinn derision de 111 Iiistoria qne c a p e  llosas 
C l  ( ~ U C  solo ordenabn, i pe eiisnlzese a1 ejecutor gratnito! 111% a scr S. E. un Presitlr:nte, cu- 
ya historin debin principinrpe en &IoIite -CaseroR, porque para atras es ncgra salpiciidii de 
SaIl~re-Dios 110 lo Iin qii~! i idtr .  

Pero en irquel sisteina de comliresas, bilnias i ligadiiras, en qiie fiindaba s u  poder, hnbia 
otro vicio que no Iia ap irccido totiavia, pwo que le cs inlierentc. i nparecerb lucgo. Con- 
f,aha con el poder de siete I n i I  ~iombrc~s! Ignoro si cncnta todaviti con &I. Pero . s h e  

fi~tlos en I3uei>o3-hii*cs 1ni-a ciistudia1.1a~ es pre- 
i parspwtioa de pcrvimir. Sictc- mil I I O I I I ~ ~ P R  no 
ngono dr: Siitl-Ai:ii.rica, p~rqiie  no h:ii rcint:rs 

oiitiiinnsc neccsiiando nl:mtener!os en pii:? Qiic con- 

, 

' 

sllrnirla el ynnitdo, i trncrin de nuevo el &sconte?zto en ZOS pmpietai*ins ; 
rt311t::s x\c~onaics i 311 go!Jicwio no podt,i;L rcaliz;ir ningwi 1 d:  121s prwi  

, 
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desengaiio de ZnspziebZus. Como la$ rentas no bastan, ccharh mano de la emision de papcl 
moneda,--ruinu del conzercio. Pero como el ejercito necesita jefes, a 10s jefes es precko 
corromperlos con dones, como Rosas-espolincion de Zas propiedudes. Pero conlo el phblico 
que sufre se queja-persecucion a 10s ann~quistas, nmbiciosos, perturbadores, i las otras 
clasificaciones de nso. Pero como la intiniidacion no pnede obrar fiiera del paitj-diphzk- 
ticos complacientes, escribiente?, refictantes, reclamantes en 10s Edadas vccinos . I como 
a1 fin todo este sistenia no puede operar sin destruir i aniquilar el comertin, i compromct.cr 
10s iiitereses de la Europa i 10s Estados-Unidos, el Brasil, Chile, etc., vicnen-protcstus, 
nofas cambindas, blopzieos, hasta que caando todo est& maduro, es decir ciiando l ir  cnw- 
da a fnerza de estirarla revimta, 10s soldados se snblevan o son vencidos, viene abnjo totla 
la armazon, i el ~ u e  la habia montado, o quetla ensartado en una de ltrs bnyonetns q w  i.1 
mismo montb, o se r a  a Inglaterra a lanientarse de no haber tcnido un poco n l a s  (le scritiilo 
comun, i sobre todo un poco menos de confianza en lo que no es una galantia dc duracioii, 
porque carcome, purque inina, porque corroe, lo misino que quiere sostener. 

Tales son, Jeneral, las consecuencias inevitahles. de la politica segiiida hasta aqiii, tal la 
esplicacion de esas resistencias que  se Van esct~Ionando una en pos de otra, i (le las intirritna, 
eritraiias e inesperadas que se le iran opoiiicndo despoes. 2,Ha entriido ya a Buenos-i\irt!s? 
L o  fielicito. Pero, i qi16 liacer en seguidit? Benavides entr6 tambien eh San-J im,  i qllb 
Jiizo? Falsificar una firma para finjir que tenia nn  ministro. Delito ordinario i capital, pre- 
visto por la lei, i qne tiene asipnado veinte aiios de presidio. S. E. no Ilegiiri a esn: estre- 
mos. Tiene a Galan, qyc firme decretos o le traiga fuego, es lo mismo. Pero, i despiie3? 
Par% captarse la conbnnza perdida que hari? Respetar la opinion, las leyes, la nloral, 1s 
justitia, restablecer la libertad?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acabnremos, Jenernl! &bib prin- 
cipiar por alii, i nada de cuanto pasa i va a siiceder habria teriido Ingnr. 

Que remedio ahora a1 mal hecho, Jeneral? Le asegoro que me tcngo por pasable mkrlico, 
i qne no !e hallo hrchora. Cuanto mas l e  tom0 el pulso B la situacion mas desesperada IS 
enciientro. Es S. E. hombre perdido, sin rebnhilitacion posible. &, a mi  pobre jnicio, la 
ultima de la procesion de victimas que se sncrifican en Ias revoluciones:,Yo abri I* mar- 
cha; signihserne Alsina, Mitre, Velez, Ortiz, ?ne me desaprobaban; siglnost!ks Lopez, C1“e 
10s ech6 abajo. Segnir6nseIe 10s Jcnerales Piran, M a d a r i a s  i Ios celltenares qtie 10s 11im 
seguido. Pero yo lo veo, Jeneral,.a S. E. cerrando la marcha, detras de todos, con Ins mismos 
ojos que lo vi en 1850 desdc esta misma cam, marchnndo sobre Rosas, annqLic n i  a S. E. 
niisma le pasese totlavia par las mientes rsta idea. Va apelar a la antiyia crueldatl, a1 te- 
rror, a la rnasorcn? No lo intenti., ni aii i i  al dis siguiente tie si: entrsch. Mas pertlido tuthvia. 
No ve, Jeneral, que estk Fresco, odiiido, fnlminado, despreciirrb el reeuerdo de csw gro- 
serias inht,ilcs, que no prueban mas qne la niiliilnd i la impotmcin? 

E+e clhrigo Peria lrabla en si1 nota de escarmentar a 13uenos--4ires; sin duda comn CS-  
carmenth a la kjion arjentina en Monteviden en 1846, pars entronizar a Ilihcrn. 1’crO ;has- 

‘ t a  cukndo se escarniienta a Buenos-Aircs? Rosas la rstuvo escnrmentmdo inbt,ilmente 
veinte afios, liasta que se file i.1 a Lnglaterrn bien escnrinentndc. Ciit’iutos aiios v i  S. E. R 

ert~rlaescnrmentnndo aliorn? ;I ciiindo cnenta irse a SU cstmsin de Sitn-JosB? Perdido, .JCIIC- 

n quien no conocc 
ral, perdido! iCne 1‘. 

Rosas, q!ie tuvo I 8- 
QnQ espran  dc iie 

bian ntrincherado sus enemqos, en nueve anos; I sus erreiiiig~rs uwit: a l i i  IC a u w i , t i I u i i  XI 
I3rasil, le seilujzrou al Jenersl Urqiiiza q n e  era sii Piran, le qiiit,;iron el eiercito, i se lo eclla- 
ron encirna. Perdido, Jeneral, perdido! Si triiiufa p m r  todavia. Conro no I l n  de puder conte- 
n e w ,  i coino el abismo esti ctivado, ha de caer en Q I  inevitnl)lemcnte. 

Yo le dire por qiii? est6 perdido. $1~ porqiie si1 io1 nccitieiittii hn pnsndo. Terniidori:ino 
conio Talien, sof‘oc6 a sii cuiiipaiiero i c6inpIice Itosm, el Robeapicrre wjerrtino: ,jrfe ,dc 1:)s 
tropas pie:oriaiia:, se sublev6 contra el t,iraiio n qiiicn Iiabia sostondq. Per0 para sricc~dor- 
lo, el’a preciso ser Angusto tlrspries de llabt?r sido Octavio, i tener por bn5e t in  pneblo ciin- 
d o  de In nir:irqnia. c i i  l u g a r  dc hiillarlo, C01110 lie encontratlo R la Repiiblicn Arjentiria, can-  
sitda d:: la tirimid miis espantosa. Aliora, es regla Iktbrica qiie t1r:piit:s tle l i i s  Srnnilrr 
tiranias >io median Ias peqiiefias : i es otrn reglo que  n o  serepiten (Ins fixes Iiistciricas en 1111 
rnismo piieblo. iC6mo le ha podido patjar por le cabeza, qne porqile sirvieron a Ro<tts, 
Anchorena, Arann, Costa, Lagos, etc., bo habinn de servir il S. E.? QIIQ eon 10s h o ~ i i ~ ~ r e s  
bcstias de posta, indiferentes a1 quc 10s ha de ensillar? Cree q n c s  Benaoides, sin 10s olb-os 
caudillcjos, qne liar: sido destrunarlos, Iia de perinanrcer por sirmpre batnllando, pclennclo, 
ntainndo, por cnentti de quicn qnirra? No, Jenernl: cstns sou  cacliasns de pan, cnta~)la~mas, 
q u e  eniretienen pero que no  curan. El iiiiieo remcc!io, el bnico npayo sblido, e3 uno que 
S. E. ni sospecha siqiiiera. LA FE. Brstableccr la fh perilida : restablcccr Ins esperniizas, 
las ilusioiies disipatlas con tanto absrirdo, con tanta nifieria. Iiriposible es liacer que lo negro 
s a  Llauco. Imposible es que, aunqne lo  j i w e  [IC ro:li!las, nadic i . N u  le 

In? 

1 porvenir quc les prcpnra encelldiendo la grlerra civil’! Fero no  dvide C) 
iajo su ferula a Ins provinciaq, JIO piido veiicer a ivEonteviil& tlonrle se 1 1  - . ~ ~~ . .. . L . B . I - . , L  ^I,! 1.. ”.. .,.:+ r... ’... 

le crea una. pninbrn 
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Cree Segui, no le Cree Galan, no le rrke Elias. Se 10 manifestaria este si no le tuvfcra mi&@ 
a1 perro Parvis: Se lo manifestaria Galan si no tuviese todos sus intereses en poder i en 
compaiiia de S. E. : se lo manifestaria Segui, que con sii Jijereza acostumbrada lo dice e 
otros, si no esperase i desease “plata, miicha plata,” son sus propias palabraa. 

Pero si S. E. no puerlc recoperar la confianza perdida, p e d e  todavia salvar el porvenir 
de la Rephblica. Yo no me alarmo tanto de las calamidades actuales, como de las que deja 
preparadas para mas tarde. A eso es preciso acudir. 

Si ha triunfado, si ha hecho su triste entrada a Buenos-Aires iqu6 triste Jenefal ha de  
ser! cuando la compnre con la del 20 de fehiero, tan gloriosa, tan oplaudida! No importa: 
s i  ha entrado, pups, mnnde disolver ese Congreso sin libertad, sin digitidad, Fin prc.ti.jio, 
para que no figuren en 61 sus sirvientes Elias, Segui, Leibn, EIuergo, Gorosteaga qiw estau 
diciendo a gritos lo que hai en el fbndo, i convoqkie un nuevo Congreso elejido libremente, en 
qne entren 10s seiiores Alberdi, Guido, Alsina, Anchorena, Lopez, Doruingum, Mitrr, La- 
gos (el coronel), Portela, Velez, Carril, PICO, lou jenerales Pacheco, Pinto, i Oro, Aberns- 
t r i n ,  Marmol, Sarmiento, hombres de saber, de prestijio, de autoridad, dr conociniientoq. 
llehnalo en el Rosario, i declare territorio cougresal diez legiras a la redonda, bajo la auto- 
ridad del Congreso. sin que s. E. vaya a quitnrle, con su presencia, todu mcmlidad, toda 
idea de independencia. Hag? mas todavia. Llame a 10s ajentes del Brasil, del Uruguai, de 
10s Estados-Unidos. de la Frsncia i de !a Inqlaterra que han venido a asegurar 10s intereses 
comerciales de sns paiaes. I dipales : H e  perdido la confianza; la anarquia se ha declarado 
entre 10s jefes de mi ejbrcito, i el odio en la poblacion. Asistau a1 Congreso, rodeenlo de 
respetos, lleven cada uno on bnqite deguerra, para que el Congreso no tenia estar a mer- 
ced de la guarnicion que yo ponga a sns brdenes aparrntes; Estados-Unidos, ensefiadles el 
medio de constituirse federales: Frnncia cnidnd de la Inglaterra i vice versa: Brasil de la 
Amkrica i todos de la poz duradera de esta tierra deqolada por muchos aiyos, i amenazada 
ahom por muchoq mas. Si Cree oportunoreurvir el Congreso en Buerios-&res ,dos vews so- 
metido inhtilmente, disuelva el ejercito, reuna la guardia nacional, i pida a esos mismos alen- 
teq, que !le presten su aud io  para mantener el &den, mikntras la Coustitucion se senciona. 
Parece nn poco amargo el renirdio; parece herbico, pero no veo otro. Todos 10s Estatlos 
circunvecinos, 10s Estados-Unidos, lit Francia i la Inglaterra eskin iutrresados en que la 
firpkblica se constitnya realniente, sobre una base s6lid)i. S. M. el Emperador del B r a d  
IIIC decia. “AI Bras11 le interesa que la Rephblicn Arjentina se constituya libreinente: que 
77 el Congreso sea un poder, que la Constitucion sea nn freno, a fin de que esos gobier- 
2 nos de caudillos no den la 6rden de montar a caballo de la noche a la maiiana i nos echen 
’7 treinta mil vindalos sobre la frontera. Cuando hai ministros responsables i no lacayos 
7) 0 escribientes, cuando hai Congresos deliberantes, oposicion, prensa libre, rentas votadas, 
77 presupuestos discutidos, entbnces se miran bien para lanzarse &en guerras sin funda- 
x inento skrio.” 

S. A I .  tenia razon. No bien acababa de elevar con sus tesoros a S. E. que S. E. insinu6 a1 
gob;erno de Montevideo que dcsconociese 10s tratados celebrados con el concurso de S. E. 
misma, i ofrecikndoles el apoyo de sus armas, i nombrando enviado al B r a d  a1 misnio jene- 
ral Guido, qne lo habia vgado tanto en tiempo de Rosas; i la gnerra babria rstallado, si 
homb cs hkbiles no lo hubiesen trastornado i 116cholo declararse en favor del Brasil, desnom- 
b r x  a Guirlo, i arnenazar con ]as mismas armas ofi-ecidas, al gobierno de Montevideo, .q“e 
tnvo que convocar a1 Congreso a sesion secreta, i rrvelarles que habia recibido aqnclla inti- 
macion. Corno todo este negocio se manejb a1 principio por manos de su hijo don Di6je- 
nes, enviado diplomitico (prictica nueva que nos ha introducido S. E. del Paraguai, don- 
de un liijo del Preaidcnte es el jcnzral i otro de qnince aiios almirante) i t’ub terminado por 
el clerigo Pefia todo qued6 iapado ; pero es un hecho evidente, de que hai documentos cs- 
critos. 

Si ann no ha  entrado a Buenos-bires, Jeneral ; si ‘est& sitiando, i el Brasil, 10s Estados - 
Uiiidos, la Francia, i la Inglaterra no han mediado para estorbar la deatruccion in6til de 
propiedad, el derramamiento de sangre infitil, i dig0 inhtil, Jeneral, porque iqni: importa 
aliora que S. E. entre o no? que es ahora para el porvenir? nada, o un obdtcuio. Si aun no 
lis entrado, Jeneral, entbnces. . . . , . . . . . . . No le aconsejarc= retirarse a su easa. Son pocos 
loe hombres qne conoccn cuando dejan de ser necesnrios. Enthiices, jcwral, siga sitiando, 
s i p  devastando 10s alrededores (IC Bueilos-Aires, consunliendo ganzdo, enrqiinentando 
paisanos, rnataudo enemigos, que al cabo no son ai-jentinos, son portelios. Siga interrum- 
piendo el comercio, armsando 10s sembrudios como lo liicimos a nuestra eritrada, e,i que por 
yrrcm sc drjaron cien mil c?b:illos veinte dins en las chncritas de 10s nlretledores de Paler- 
mo. To eataba presente cuando el coronei Ornos IC pint6 inutilmente con riida pero sentida 
rloctiencia 10s r-tragos que hacia la caballada. Sieinbre sal sobre Buenoa-Aires, como lo 
dijo a 10s gobernadores provincianos en San-Nicolas: que sea Buenos-Aires lo que Santa- 
Fe,  Rioja, San-Litis, i las ciudatlcs gobrriiadas por csud~llos. Siga, jeueral, tlejando el campo 
cubierto de 10s cadaveres ineepultos de 5us propios sold,~doa, eomo estu,jeron 10s (le 10s 

, 



iisthricos, sabidos i presenciados par cuarenta mil t 
j, santafesinos, porteiios. Hablibanie dc ello con 
aqaella iieglijencia, para otros que 110 Sean 10s R 

tr de linea, sin ningun crimen, annque se me t a c h *  
I la artilleria, pcro no en la nmsorca, no e n  l a u  espo 
Jfa le pesa haber sacrificado un artillero. En 10s sit 

noestros, 10s de 10s soldados de I ~ O S R S  hash  que yo sali, esto es diez i sc+ dins d y n e s  de In 
bntalla. iSe enterraron despnes! Lo ignoro. Se cnterr6 el cndiver de Ciii1:ivert i tlc Ins cicwfo 
de la division Aquino, degollados o fisilados en l’alermn, a doscicntos pasos de I n  ~I I (T I :~  

de si1 1iabit:kcion i coya putrefiiccion apcstaba el :lire? Yo fui a vcr el catl8vcr de CIliIn- 
vert hinchado, deatignrado, comido, snpurando d i u  dias deslmes de su ejccncion. 1 Id)lo, 
Jeneral, de liechos h .estigos, bra.-.ilc:rn.; , 
orientales, correntino: :spnnto el 3Inrisc:il 
Marqnez estraiian’do I ~ I I  tinos, vertlatle- 
ramente espentosa! 

;Por que mat6, Jeneral, a chilavert a1 dia siguiente de In brttaih, dcspiirs de la e o n v m n -  
cion que tovieron? Todo el ejircito se qued6 asombrado, sin saber por qui: cnnsii scewt:i. p i t ’ s  
aparente no liabia, se desliacia de Cliilavert. Nuchos diiis despnes, contemplaiitln con .\I i ti.1: 

6u cadaver dcsfigarado ia qnidh habr6degokdo el deneral en estc pobrc Chikivcrt! nlc! dr!- 
cia.-No s6 porqiie me parece, replichbale yo, que es a1 artiilero cientitiao, a fin de ‘lilt’ 511 

Piran no tenga rival. Acertaba yo, Jeneral, en esta conjet,ura? Que singnlar i qnk inist t~rio~:t  
coincidencia seria, que 10s tres artilleros de la Ilephblica 10s denwales Paz i I’iran i 1’1 
Coronel Mitre, se encontrasen rennidos contra S. %.’! Cliilavert era el iinico que IC ~ ~ ~ ~ ~ ~ t l x l n  
jmra oponerles, por sti Iiabilidadi su valor. i Acilso la soinbra sangriCnta (IC estc iiiti.liz, 5c le 
presente Jeneral a ofrecerle sns servicios i pi~eguntarle, par qik me liizo matar, sientli) priaio- 
nero de guerra, militr ;en tlrbiliil:itlt~a? 
He servido a Rosas er liacionej. Qiii+n 
sabe, Jeneral, si ahc ios estos pciederi 
mas qne 10s caballos. 

Siga mandando R Jas provincias detalles exajerados de SIIS fuerzas. Se  hnblan de diex 
i seis mil hombres que reline ya sobre Bnenos-Aires. Estraiia cosa! Yo inventk, J e n e d ,  el 
Estado del ejercito Libertador j yo le ped; una firnia, i S. E ]ne indic6 la del Jcneral 
Virasoro. Yo pnse la cifra de dos mil hombres snpoestos que figoran en trenes i bcqnjes. 
Con S. E. aumentamos el efectivo real de 10s cuerpos de veiirte i tres mi1 qne eran veinte 
i ocho mil. Aliora vco que vuelve a tener diez i seis mil hombres sin 103 corrcntinos, 10s 
hs i l e ros ,  10s orientales i 10s batallones de Buenos-Aires, e3 decir sin cuatro de 10s ej6r- 
citos aliaclos. Dig0 la verded que me c o n f i d e  este parir hombres la provincia de Santa-Izt‘+ 
que no (lib mil en aquella gran crn;qadii. EL Jeneral RI:idariaga no man&iba tropas de 
Palermo sino milicia de caba1ler;a de 103 alrcdedorea de Buenos-Aircs. Esto me reciwrdn, 
Jenera’, 10s partes de Annibill a Cartago : he vencido a 103 r o n ~ a ~ ~ o s ,  m~ndailrne trnpis: 
he saquaado siis ciadades, mandadme dinero. L q o s  ofiece su rooperacion ahoii~, C I I ~ I I I ~ ~  
kntes se vino del Entre-Rios por no nyudar a Urqniza: el coronel Flores que en Mon-  
tevideo abandort6 su crierp9 en despcclio tlc 10s r i i e y j  de S. &. en todo el auje de sn poder, 
lo sostiene nliora que esti, que y i i  caigo que ya levanto? BL~S~OS cine se esc;rpb dt! JIolitc- 
video i fn6 pnesto fuera de lei con Custas, Daminguez, t h r c i a  por Urqniza, ahora que 
piieden volverle la ninno, lo !laman a que se apodere tlc Buenoa-Aires? ‘I’axtu aberrncion 
lie visto en estos afios, que ilie sorprende tan poco wto, como si n i t  di,jer;in que el ISnipera- 
por del Brilsil ha sentado plaza en el ejercito de Urquizn pira corre~poiitl~rlc el seivicio 
gue S. E. le hizo “coizuerotiadole esn co~nnr*  que (leva en b cnbezn“ COIII’I trave S. 15. 13 
petnlancia de decirlo en siis barbas a1 s e k r  Cariieiro Lcao, enviado ejtraordiilnrio del Em- 
perador, i que se me caia la cara tle vergiienz:i al oiile a aquel envizlo, rekrir I n  irrirnnte 
escena, i lo3 cbinentarios. “Si, lo3 milloiies con que hernos tenid:, que coinpr:irlo, J ) . L I Y L  

33 derrocar a Rosas! Todnvia dcspues de entrar a Baenos-Aires, qwria q i i e  le tlise lo+ cirn 
9 )  niil duros mensnalea, miQu tras oscureaiii el brillo de nuestrils a m a s  en Nail te-Caxws, 
39 para atribuirse solo 10s honores de la victoria!” 

Se liabla de entrerinnos que viielan it cuniplir el voto del priinero de m a p !  Pnrcccj TIC 
fiiera esto largo. El cjercitb del Ent,re-Rios se coinpone de milicias de Ixs cnuili;tiins i tlc l a p  

cindades. Cuando Ilcgne 1:r 6rtlt:n de convocarlus, lian de clirsele.; tienipo (le rcuiiirx , nin: - 
char a 10s caiupamentos, atra\‘esar el p i s ,  crnzar el P i r a n i .  Nosotios pusiiiios cu:\rc!i::i 
dias par:illcyar a Bucnos-,\ires. Todo es rstraordinniio. Piim se siihlevn con euatio 1i:it:i- 
lloncs acaiitonados en e1 rctiro , su efectivo era de mil qiiiuieutoshorrlbrt.s, i se olvitla q i i c  h i  
cinco niil hombres en Palermo que dista solo tloce crltidraj; i Girlan cn Iugtir (le cawle onciiii:~, 

picle 6rdenes a Santa FQ, i recil~e la de atacar inmediatamerite. Mientras tiiiito el Jciic~r;il 
Urqniza invade con 10s Santafecinos, i proclame a 10s paisarlos del Entre-llios, coino n 10s 
de Corrientes? Imposible! IIasta cridndo llevnr a toda aqiiella poblacinn a hnccr gut 
esterminio sin reconipensa, sir1 pngn! sin caridad! Es sii condndo el Entre-Riod ;%in 511s  

habitantes todos liljos snyos, uunque tt:iiga fnntos natnralcs? Yn empiwa a tocause rl WII~V - 
rro con que se albxota a Ins provinciap. Los picaws portelios! A 10s porteiios! Desle Ar t i y i s  
Iinsta Facnndo este ha sido el grito universal. Se olvidnn qne si Ilosas o I311enos-Airi~s l i i i i i  

clestrnido Ins provincias i aniquiltiilolns o mclavizitlolns 11a sido por 1a”ninno de ins proyinci:i- 
nos Benavides, Virasoro, Lopez, Urquiza, suo cirgoe instlunientos, sns vendidos vcrdugos. 
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La noticia tIc1 mnfin nii/ifnr (tonib c1 i~~ii~ii:i~e-[jiiciiiI) I I C ~ O  el 1:) ti ~ i i n t a  Fe: i S. E. 

6rdvil ('1 I >  u ( i d a n  d e  atiiciir co:i si is cii)co mil IioniI~xs. I,:r hrthw drbi6 Il~garIc el 17, i 
V I  18 tlr S:FiieniI:rt! ha tcnido Iiigijr el coinb:iie. 1'orcji:h I I ( I  11i1~ 111pdo a mis oidos, Jencra'9 
ldnvia la tslgamrii tlr 10s qiie celc~bran si1 triniifcd ;No I r a  obedrcitlo Galmi? 1 i io  es 1:. 
1*i iinera vez q i i ~  lo Ii;tct.: ;8e a c i i d : \  Jmwl, como iios nriiiriios en cl ISstado niayor, drl 
Ccitvnel Cialxn, qiic dc3p~1c*s que nosotros (Ius orirn~tilc~s a cliiicJnes me incoi pcrb) en la iz- 
ciiierciii, i la izqiierdii del cri1 trot c o n ~ p i i ~ : ~ ~ : ~  (11: br;isilcros, tcni;tnioa rnvurl ta 1:1 easa de  
Motite-Casrros, ai111 no lialiia furmt tlia I iacer inover :L (iiilan con la dcrecl1a &I ceiitro, 
cis1 10s riitreriiinoa, q i i c *  se liitbia qu(!Oiido a cnatro ciii~dras tle 111 linm enct!iii=nl iSabe qiie 
(:I Coroiiel Chriiaiit, tiivu i ine e:ig:~fi,ir R Yira>oro dkntliile nna brdon qnc IIE)  1iiil)i:t recitddo 
ji;~rii !iacedo t i w i i m r  apiitlado t!c Ius silj:licsrs del Brigadier i&irquez, qne a1 f i n  nvtxnz6 solo'! 
I'urqiie iwi son Jerii~rtd, rnuchus de-esiis rrpntaciones que se l i a n  Ievantarli) ti1 rervicio de 109 

candi!lejos : terriMtas dcqx~es de la d rrotir (le SIN erieniigos. 1511 I'ago-Lwgo ires mil pi- 
nioneros dcyoilatlos : en la India niiiwta oc7~ocienfo.s ciiiirenta ; en Vences qziinicvztnr, en 
Palermo tlespiies de Cawros chcientos ,  Eran aolrujes nnitarios, cran trairlores, evan IBantli- 
610s. No Jendral, (.'ran unit cosa qiw RO la ha pasado a S. E, todavia por la itnr~,jiiiacion, ernn,.. 
Irombres. . . . eriin nrjrntinos. . . . eran ganclios. . . . cran padres de familia, esposos, hijoe, 
tiermanos. . . . eran en fin parte de la poqnisima poblncion [le ems paises qiiedcsnclan V V. 
Jeneral, lo3 candillos, 10s gaucl:os; qae son el cneliillo de 10s p u c l l o r .  nlismos qne 10s ele- 
van. Lgs snlvojes unitarios no h:w introdiicido el esiermiirio i el degiiello, VV. tlcsde Arti- 
gas, Qiiroga, Rows, Urquiza el qne mas prisioneros 118 degollado. Esto e IiistOiico. La 
corretr, del cueru de Beron d'Astrada la sac6 iin rr.vehacho qnc liasta cnando se le reunig 
Elias (hoi diputtdo) le servia a la niesu; i S. E. contb el cuento, dicibndole q,ie 8. E. Iiabia, 
ofrecitlo dar nna  argolla a1 q i ie  sacase la lonjn, la sobase, e liiciese una inanen, i cste cliablo, 
afiatli6, sedesinontb del caballo, refid6 el cncldlo.. . .! etc. Elias public6 por la prensa algo 
de csta coiiversncion singular. Yo lie niilitado, Jeneral, en sus ejkrcitos, i conozco nno a 
uno BUS Jefes. Galan, pars, no atacari  liasta que Ilegne 8. E., kasta que llcgnen 10s santnfe- 
cinop, cnr.reriano+, :sarijnaninos, puntaiios i tutti quanti, tiencn un candillejo que 10s lleve 
a liuraganear, R niatar v a c q  n degollnr ganchoa, a violar ninjeres. Temo que no le quede 
otro papel que liacer que el de R:trnirez, quc vino 'tambien a Bnenos-Aires, i rntr6 i volvi6 
a salir; p r o  cnando qnko volvcr a entrar se encontr6 c m  Ins puertas cermdas, i tomb el 
campo, di6 batallas, p n h ,  pcrdi6, i a1 fin lo niataron qub se yo donde, jQui6ii averigua el  
paradero de toda esa canalla de candill~jos? 

Sus aniigos ponderan, Jencral, 10s doncs que ha liecho a las proviiieias, con el decrcto (ex- 
celente per0 abiisivo i nsurpa(1or de nutoridad) sobre la navegrncion dc 10s riog i las rentas 
nacioirales. 8. E. Jerieral q i ie  tanto gnst6 rle la Cr6mica n6m. 19, de Aljiirhpolia i de Sud- 
Ami~icn , se encargarii de decirlca, en desagavio (le la vcrd;id a sus cortesanos, que no le 
habian p~aado  h t e s  por las nlientes tales ideas. Cuando Lafone compr6 el primer vapor, el 
timoso Bl:inco, i lo interes6 a S. E. con cnatro nccionee, 8. E. las recliaz6 con indignacion, 
diciendo : ya vienen 10s carcainanes a introducirse .en 10s rios. Cuando Lavnlle lo mvitb a 
asocibsclr, le contest6 que se separase de 10s estranjcros: cuanclo de Montevideo cntablnrori 
relaciones con S. R. en 1$4fi, S. E. despnes &e adniitirlas, las entregb a Rosas, porque eran 
de 10s estranjeros; cuando le d j e  yo  qnc iba a traerle dos oficiales franceses me repIic6 coli 
Cnf'asis dos oticiales ~ a r ~ a m a n e s .  La lei prohitie ai estranjero en el En trerios establecerae fuc- 
ra del recinto de las ciudndes, i adqnirir propiedades rurales. No liai un reclamo a Rnsas, 
iinanota (le S. R. a Rosar;, ni un diario del Entrerios que hable de libre navegacion de 10s 
rios, de adnanas, liasta despues de Arjiripolis, que le abrio 10s ojos. El pacto litoral preu- 
cribe qiic el Congreso, i no In Comision gubcrna.tiva arregle la navegacion de 10s rios, la dis- 
tribucion de las rentas; i S. E. atropellando el pactb federal, sin necesidad, i anticiptndose a 
la sancion del Congreso dicta una lei que era el voto phblico de Buenos-Aires (vbanse 10s 
Debates snprimidos,) para dxrse 10s honores de la cosa. 

0 erec, Jeneral, que se despoja de las ideas a 10s que las emitieron, como de las propiedades 
en tiempo de Rosas! Har6 8. E. con ellas ante la liistoria lo que aquel Cacique patagon que 
para imponer respeto a un buque ingles , se present6 con un levita largo de pastor protes- 
tante, i on sombrero, cuakaro. iE1 capitan lo prirncro que le present6 fub iCudndo 'mataste 
a1 dueiio de ese vestido? 

Ordena en sn desesperacion, que el Congreso se instate, no obstante 8u ausencia, no oba- 
h n t e  la guerra civil que va a encenler. Manotadas de ahogado, Jeneral! Faltando el ej6rci- 
to, con que intimidnba a las provincias, faltandole Buenos-Aires, no le queda mas apoyd 
que el Pantasma de Congreso, donde e s t h  siis escribientes, sus lacayos para dirijirlo. iCree 
engaiiar a nadie con esas Firsas? Las ideas de Congreso, de libertad, de navegacion libre,, 
est& consignadas Jeneral en libros, en publicaciones anteriores a su sublevacion contra Ro- 
sas. Con 10s nombres de Agiripolis, Comercio del Plata, Debates, Crhnica, Sud-AmQricu, 
Civilization i Barbarie que las proclaiimron,,andan 10s iiombresde Alsina, Mitre, Sarniiento,: 
etc. El Brad, el Uruguai, Chile, la Francia, la Inglaterra, las proviiicias Arjentinas C O I ~ O ~  

. 
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t v i i  CS?P II;JIIII)I.CP, i kt1 no vcvlos c i i  c.1 Coi ig iwo ni a su !ti l io.  i pur VI coutmriu crpa~rixtlo?. 

widos, i eii opusiciou a S. E. tlescLkhrcn totla !a trapaceria dr: ese htki=n!; i  tic Corigrcw. 
til: l r y t l i d ~ i d e s ,  COIIIO rl rest~itblcciiiiierito de Den:ivitlcs en Y;N .lutin i Ias deiiixis violcncias i 
absrirtlosq~ic lo b a n  prrciiilo. La Friincia envib a Saiiit-Gcorjes p r q w  tlc a n ~ ~ ~ ~ i i i i i o  era parti- 
(!aiio niiestro: l i i  Inglaterra a FIottnian, porcine Iiabia pele,rdo en Ob!iqacio contrn S. E. J v -  
nrrP1: el Brad le es h o d  porque lii& la prim( ra-victiina de sus ei~gtiilos. pi quien p w s  va 
a nngafinr con traas broiiins de Congreso’? N o  sea Iiifir)! 

13s singular q i i e  el primer hoinbrr qne ee separ’6 de S. E. fiiese el provinciano mas proriii- 
ciano, i i n  tal Sarinirnto; i que eutre 10s deskrrados dejnnio, figuren el Ur. Velez , provin- 
ciano i el Ur. 0. tiz, provinciano, Es iiiiis eatrafio totlavia que 10s diiirios qnc suspendiit t i n  
‘ Bncnos-Aires, 9. E., fiieseii (:I ,VuctonnZ cserito p o p  pro,inciniios, i el Defmtes que rc- 
I)rodticia In Chzicn, Siccl-A?drica, AjiApolis que son el eredo de lag provliici::;. Peru 
es qnc l id  provincianos dc provincianos. I’rovincianos como Renavides, si; provinciaiiii::, co- 
nio Sarmiento, eso no! Es asi, Jerrernl: per0 tanlbien liai portefios de poltefioj. l’ortciiw 
conio Galan i el clirigo Peiia, ems hi: Portefiod como Piran, Cliihvert. i Rlitre cso nc 
I’ortefios conio Eiias, l)iputado por la Riojn, i 1tuergiiito por San-IAuis, eso si; per0 porte 
50s coiiio Alsina, Portela i 10s oscuros aspirantee, eso no. Asi pues mi Jenrrul liai jente par 
t,odo, i no han de ser tantos 10s zelos (le las provincias, cuando la Rioja i San-his,  ]as (10s 
provinciae mas provincias de la Rephblicahan alcanzado a ver las narices de Elias, i la fign- 
ritx triste de Hnergo. Hai provincianos que ama lo mismo Buenos-Aires, Jeneral. Acuer- 
dese de Palerrno, i de la &uinta de Olenibert. 

Todo se habria remediado desde el principio sin embargo si las provincias hubiesen aban- 
donado el camino trillado i que tan car0 les ha costado, de autoriznr a quicn se 10s pide, 
para hacer lo que le (16 la gana, i no hacer las cosas por si mismas, como honibres, como pne- 
blos i no eonio mujeres o menores de edad, por medio de tutores i de uutorizudo.9 sin res- 
pyabi l idad .  Todo se habria remediado, si alguien conociendo conlo yo, la composicion del 
ejercit,o grande hubiera podidb decirles a 1  oido. “No teman nada. Ese qjercito es inmobilim- 
ble. A correntinos ni entrerianos, no 10s lracen penetrar a1 interior: a 10s portefios de Rosas si 
10s llevan a una nueva guerra Re sublevan, porque ansian par el reposo. La perspectiva de no 
tener ya que pelear, que padecer, era la esperanza que animaba a todo el ejkrcito, i reunia 
a 10s qne sostenian la plaza de Montevideo i it 10s entrerianos, a portefios i provincianos. so- 
br? t,odo lo que ignornban las provincias era que esas tropas i mas eran necesarias para opri- 
mir a Eoenos-Aires. Si un cuerpo espedicionario se movia, 10s demas se sublevaban. Segun 
nparece ahora habian como siete mil hombres en Buenos-Aires. iI 10s que se mandaron a 
Corrirntes han vuelto? Es estraiio que se haya olvidado aqnella espedicion, i no se liable mas 
de ella. 

No tema, sin embargo, Jeneral, qne las Provincias se niezclen en lo que aparece como 
iina qneidln entre piran i Urquiza. El espiritu d e  a!dea que tic’ne lugnr de pxtriotisnio en 
las provincias, bnsta para neutralizar todo esfuerzo. No tengn miedo que se eiitieiidan entre 
si, que antes de dar una autoriztccion, u dfrecerse en alma i vida a sostener lo que 1:s digan, 
o no les digaii que sostengan, se pregunten unas a otras i quQ debemos Iiacer? que respon- 
der? No! en el acto, calientito, responden si, con mil amores, gida mas i se le dari. Ellas se 
hacen la policia unas a otras. Cnando San-Juan se hubo librado de si1 bnen hombre, Men- 
doza dijo, restablezcamos a Benavides, que asi lo mandan de alla: ahora, si Rlendoza quisiers 
obrar, Benavides les diria: estense qnietos, que asi conviene a la quietud phblica. Salta le ha- 
ce la policia a Jujui: Santiago a Tucuman: Entre-Rios a Corrientea, a1 revez de aquello de 
“la una mano lava a la otra i Ias dos lavan la cara;” aqni todasellas se ensucian i se embadur- 
nan. Rosas las conocia kien, i jam& se ocup6 de mandarlas un chasque, sino despues de salido 
del atolladero. E l  silencio era su secreto. Chando nada dice, prueba que no liai nadir, esfe 
el axioma de la politica provincial. Sin embargo, ahora, no est6 demas, hablarles de entre- 
rianos, Lagos, Bustos, estranjeros, Galan, etc. i sobre todo tener corriente la prensa esterior, 
i njentes diplomiticos! para manteuer el buen espiritu, i dirijir la opinion. El niundo se com- 
pone de tontos i de pillos; la honradez es exepcion rara. 

Se habla de aspirantes oscuros, por Piran i Madariaga. Pero, Jeneral iquiCn elevb a Piran 
i a Galan. Cu&l es mas oscuro, Galan o Piran? Si es oscuro el uno para derroear a1 otro su 
compafiero antiguo, es culpa de S. E. que se rodea de hombres osciirisinios’como Elitts, Se- 
gui, I-Iuerguito i tanto otro badulaque que ha inandado al  Congreso; i el clbrigo Pelia, hai 
algo mas oscuro i despreciado? 

E n  Buenos-Aires se dirh que llega Benavides con 10s diez mil hombres que esperaba Rosas 
en su aurilio. Si  no ha triunfado, Jeneral, siga, siga, que asi se hacen todas las coaas por alla 
Be principia no se sabe cuando, ni por quQ, ni c6mo, ni ara quB: se sigue, porque se princi- 
pib. AI fin se echan de menos algunos millones de ganalos, algunos millares de hombres, se 
secan las Ibgrimau, se orean 10s charcos de sangre, i a1 dia siguiente se autoriza a1 Red- 
tatwador, digo mal, a1 Libertador, para que prineipie de nnevo. ,$e subleva Buenos-Aires 
contra Galnn? se le somete, nada mas natural. Si no quiere, se le corta el pezcuezo. LO que 
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ediniro cs que Piran, 10s c o r r e n h w  que tanto lo conoceii a S. E., 10s Lriulloi~cs i 10s pcrtur- 
badores no sepan edto que es el abece de nuestra hibtoria! 

A mi nie ha sucedido lo misnlo, Jeneral, lie principiado, i una rez principiado, he se- 
guido, Iiasta deck la verdad por entero, sin cortapisas, la vcrdud como se dice cnando tene- 
nios a Dios por tcstigo en el cielo, a la posteridad por jueces en 111 tierra i a1 patibtilo por 
castigo, en perspectiva. 

E r a  mi inimo guardar el silencio qne m e  impuse el dia que IP escribi ananciindole mi 
partida, i protestando contra el primer absurd0 i la priinern violencia. Esperaba que consti- 
trrida la Rephblica volveria a mi casa o a Buenos-dircs, sin ieproche i con la cabeza ]no- 
destamente ergnitla. El Jeneral Piran me Iia liecho el grasisimo mal de forzanne a renun- 
ciar a mi porvenir. Veo que el triunfo va a ensangrentar de uuevo nnestra Iristoria, i 110 irk 
a apretar nianos tintas aun con sangre fresca; ni R ver a Buenns-Aires tniistio, silencioso, 
encorbado bajo el peso de sus nucvas desgracias. Veo que se lanza h l a s  provincias a 
Bostener un imposible, un anacronismo, por medio de una luelia fratricida, i me jrimoI0, 
coni0 el viejo soldado de la libertad, centinela dormido que despierta con la bayoneta del 
enemigo a1 pecho: da el grito de alarma a Ins suyos, i muere. 

Acepte, Jeneral, este sacrificio, que es mayor que el resentimiento eterno que deben 
causarle mis consejos. Ninguno me ha costaclo tanto, crtamelo. He vacilado, he velado, 
he meditado tres dias, he pedido a1 cielo que me ilumine. &entia, 110 j-a la carne dkbil, sin0 
el espiritu. Ahora, Iucen juctn esf! el dado est6 tirado ! Cnando sepa, su victoria sobre 
Buenos-Aires, pedire carta de ciudadania en Chile, para consagrarme a la euseiianza popu- 
lar, como un voto de abnegacion, como un anacoreta que renuncia a la sociedad i n 
mundo. 

Me inmolo, Jeneral, a1 temor de que 10s arjentinos me atribuyan la direccion dada a la 
prensa de Valparaiso, que ahora no chilla inutilntente como chill6 diez aiios en van0 
contra Rosas, segun la nota oficial qne me pns6 Elias de 6$en de S. E., en el Rosario. 
D e  ]as opiniones, no somos 10s hombres responsahles, sino ante Dios; de su verdad i justicia, 
responder6 la historia. De  su moralidad i sinceridad, 10s antecedentes de 10s que escriben, 
i la ocasion i 10s alicientes con que lo hacen. Para  mi 10s peligros, la lucha cuando todos 
desesperan ; la espatriacion i la oscuridad despues del triunfo. 

Con Is inano segura que John Haricok firin6 la acta de la irirlependencia 
de 10s Estadcs-UnidoP; 

De mi puiio i let,ra, i de iiii eapont,inea voluntad j 

En mi caraoter irrevocable de Representante del Pueblo ; 

D. F. SARMIENTO, 
DIPUTADO AL CONGRESO CONSTITWYENTE ARJENTINO. 

Electo a ttnanimidad de votos por la Prouincia de SunJuan, srb 

patria. No obstante lzallarse en tierrn estraiia; no obstante haber 
protestado contra las violencias de la politica del' Jeneral venceaor. 
Eleccion que intent6 en van0 invalidar Benavides, jalszjkando 
EaJirma de un ciudadano , para espedir an decreto, no enconkrando 
Ilfinistro que quisiese autorixarlo. 




