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I

Producidos los sucesos que motivaran, el 6 de agosto de 
1890, la renuncia del presidente Juárez Celman, a pesar de 
liat)oi* truin fado su gobierno de la revolución de la Unión 
Cívica, de julio de 1890, el vicepresidente Carlos Pellegrini 
asumía el gobierno en medio de una gran popularidad. Se 
esperaba de él una amplia rectificación de los procedimientos 
políticos y económicos del presidente derrocado, en definitiva, 
el reeneauzamiento institucional de la República. Sus prime



ras palabras, ante la emoción popular, fueron de firme com
promiso de renovación política: ‘ ‘ . . . sólo deseo descender en 
brazos del pueblo; así como subo ahora. . . ” . En su Mensaje, 
del 17 de diciembre de 1890, el nuevo Presidente, afirmaría 
aún más las características especiales de su mandato: “ Era 
un gobierno de concordia, surgido de una revolución, reali
zada por los opositores, y de un cambio que discurrieron los 
gubernistas.”

Solamente Leandro N. Alem, en medio del entusiasmo y de 
la confusión reinantes, dudaba de esa realidad y se mantenía 
en hosca vigilancia. “  . . . Aun cuando se haya derribado a un 
Presidente, la máquina opresiva y corruptora del oficialismo 
está montada y es la energía del pueblo la que debe desmon
tarla, pieza por p ie za ... ’ 7, afirmaba ante auditorios anhelan
tes de renovación1.

Es que la Revolución de julio, no había sido hecha contra 
un hombre sino contra un sistema, que deprimía la voluntad 
libre de los pueblos, por ello las rectificaciones exigidas eran 
perentorias.

La integración del gabinete deja traslucir inmediatamente 
el secreto plan de gobierno. Roca, jefe del Partido Autono
mista Nacional, es designado ministro del Interior y el vencedor 
de la revolución, él general Nicolás Lavalle, mantiene la cartera 
de Guerra y Marina. Con suma perspicacia Pellegrini, que 
vislumbra las diversas tendencias internas que surgen dentro 
de la Unión Cívica, incorpora varios mitristas netos al Gabi
nete: el doctor Eduardo Costa, en la cartera de Relaciones 
Exteriores y José María Gutiérrez en la de Justicia e Instruc
ción Pública. El doctor Vicente Fidel López, cuyo hijo Lucio 
V. López, participara activamente en el movimiento, ocupa la 
difícil cartera de Hacienda, posición clave dada la situación 
de las finanzas públicas. El nuevo Presidente sabía, muy bien,

l  Carta de Leandro N. Alem, a Agustín Álvarez, del 12 de agosto 
de 1890.

____  2 ____
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que con todo ello abría una brecha en el movimiento popular 
“ que sacude toda la República, un poco caótico, pues bajo 
esta denominación de moda de Unión Cívica, están encubiertas 
todas las tendencias, todas las aspiraciones y todas las ambi
ciones . . .  ” 1.

Produce también desagradable impresión el Mensaje del 
Poder Ejecutivo del 21 de agosto de 1890' sobre amnistía a los 
oficiales revolucionarios, que fue considerado demasiado reti
cente. El Presidente se preocupa en presionar a los gobiernos 
provinciales, adictos a la situación depuesta, pero nada hace 
para desmontar las máquinas opresivas. En la reunión de 
notables, en marzo de 1891, convocada para solucionar la que
brantada situación económica, Aristóbulo del Valle exige al 
Presidente de que impida a las fuerzas de la Nación colaborar 
con los poderes provinciales en desmedro de las libertades pú
blicas. A ese requerimiento Pellegrini responde “ que en algu
nas provincias el régimen provincial ahoga la libre expansión 
del sufragio, nadie lo deplora más que yo pero no atentaré 
jamás contra las autonomías provinciales, ni aún en obsequio 
de los principios. . . Esa sería su conducta durante su corta 
presidencia.

Esa posición indigna a los opositores; Alem, en enero de 
1891, ante la Convención de Rosario, afirma que no se ha 
cumplido “ una nueva era de reparación, prometida por los 
hombres que vinieron en seguida a ocupar el gobierno derro
cado por nuestros esfuerzos y patrióticos afanes. . .

Asimismo, las investigaciones sobre las gestiones financie
ras del gobierno anterior, la situación del Banco Nacional y 
la de los provinciales, que fueron iniciadas con entusiasmo, 
a poco fueron postergadas. Un espeso velo de silencio encu
bre a los responsables. Como consecuencia la Unión Cívica 
realiza, el 10 de agosto de 1890, un gran acto en pro de la i

i Carta de Pellegrini, a Miguel Cañé, del 5 de setiembre de 1890.



—  4

depuración administrativa, como protesta. En otros aspectos, 
sin embargo, el Poder Ejecutivo actuó con energía, como en 
el caso de las Obras de Salubridad, que pasaron al Estado, 
recuperadas de las manos “ de una empresa privada a la cual 
se había adjudicado el más odioso de los monopolios” , según 
el propio presidente Pellegrini1. Corresponde señalar aquí 
también, aunque sea marginalmente, que el nuevo gobierno 
debió adoptar severas medidas de carácter económico para 
evitar la bancarrota del erario. Esa política rindió, a pesar 
de la inestable situación política interna, sus frutos, ya que 
a poco el país recobraba su ritmo ascendente. La situación 
había llegado a extremos desastrosos, como lo comprueba este 
extracto de una carta de Miguel Cañé a Roque Sáenz Peña, 
escrita desde París, el 21 de octubre de 1891:

“ Estamos al borde del abismo. Sabes que mido mis pala
bras, sabes que no me alarmo de las sombras, te puedo garan
tir, te lo garanto, que el gobierno inglés, se está poniendo de 
acuerdo con Alemania para dejarnos cocer en nuestro jugo 
durante dos años más (el tiempo de las moratorias), llegar 
al abismo de la vergüenza y del desquicio, y luego; en nombre 
de los intereses de sus nacionales comprometidos, en nombre 
de la indignación misma, imponernos la intervención de la i

i  Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional inaugurando las sesiones 
del Congreso, mayo de 1891, en H . Mabragaña, L os Mensajes ( 1810- 
1.910), t. Y , pág. 5, Buenos Aires, 1910. Véase: E. S. Zeballos, Algunas 
Cartas (Correspondencia de Miguel Cañé), en Bevista de Derecho, Histo
ria y Letras, t. X X I I ,  págs. 519 a 521. Sobre la historia financiera de 
la presidencia de Pellegrini, ver el estudio de José A . Terry, en La 
Nación, número especial del 25 de mayo de 1910, págs. 66 y 67, titulado: 
Contribución a la Historia Financiera de la Bepública Argentina. Bepro- 
ducimos las conclusiones a que llega el autor mencionado: ‘ 1 La posteridad 
deberá juzgarlo con benevolencia, teniendo presente que fué gobierno de 
transición, actuando en época excepcionalísima. Cierto es que cometió 
errores, porque el error es humano y porque lo especial de la situación 
así lo exigía, pero en cambio demostró energía en ciertos actos y buena 
fe  en todos. En sus propios errores se encuentra una razón quijotesca, 
si se quiere, pero siempre noble y patriótica. ’ ’
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Europa bajo la forma de una comisión financiera encargada de 
recaudar nuestros impuestos. . .  El golpe está montado y es 
terrible. Si llegan a poner las manos sobre nuestro país, por 
más promesas que hagan de pronta desocupación, adiós nues
tra independencia. . . 7 ’, y  Cañé daba sus soluciones :

“  Liquidemos buenamente, nuestra situación, pero sin far
sas, emisiones, tonteras. Debemos tanto: recaudamos cuánto, 
necesitamos tanto para vivir pobremente, el resto a-1 extran
jero. . . Compadezco a los hombres que gobiernen nuestro país 
dentro de un año; si no salvan la independencia llevarán en 
la historia la más tremenda e injusta condena. ”

Roca, desde el Ministerio del Interior mueve todos los hilos 
políticos. En sus manos nuevamente tiene los destinos del país. 
Dos años más tarde, en carta a Martín García Mérou, referiría 
esas experiencias, con plena honestidad.

“ Todo es reacción contra el funesto gobierno de Juárez. 
Mi misión, y a la que he aplicado todas mis facultades, ha sido 
evitar que dicha reacción fuese violenta y rápida, lo que en 
vez de ser benéfica hubiera venido a acrecentar los males 
que pesaban sobre el país. Éste ha sido mi rol desde que cayó 
Juárez. Muchas veces la dictadura ha estado en mis manos y 
a los que venían a tentarme yo les contestaba categóricamente: 
Prefiero ser el último ciudadano de mi país, antes que cometer 
ese crimen ; nos hemos de salvar sin violar la constitución. ’ ’ 

“ Me ha sido tanto más fácil este rol cuanto no he abrigado 
ni abrigo ninguna ambición personal. Éste ha sido el secreto 
de mi habilidad y de mi fuerza en estos últimos tiempos.” 1 

En Córdoba y Tucumán la policía atropella a quienes quie
ren ejercitar sus derechos de inscribirse en los registros cívi
cos. En Corrientes se arrasan poblaciones enteras, obligando i

i Julio A . Roca, a Martín García Mérou, 18 de julio de 1893. 
Archivo General ele la Nación, Buenos Aires, Fondo Concentración D o
cumental (Biblioteca Nacional).
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a sus habitantes a refugiarse en los bosques. En Mendoza, 
San Luis y San Juan caen ciudadanos, ensangrentando los 
atrios; Roca, verdadera personificación del partido gobernan
te, prepara un nuevo intento para destruir y anular a la 
fuerza opositora. El “ Napoleón de azúcar rubio’ ’ como se le 
llama envía a un representante, el senador nacional Rafael 
Igarzábal, a Europa a entrevistarse con el general Mitre.

Entre tanto la Unión Cívica se organiza en todo el país 
en forma entusiasta. Aprecia claramente los designios del 
presidente al declarar éste que es “ ...traído al gobierno por 
una solución constitucional operada en el seno del partido 
dominante. . . ”  1. Ante el peligro que se cierne se suceden las 
reuniones de una Convención Electoral partidaria (2, 5, 19 
y 20 de noviembre de 1890) para llegar a la convocatoria de 
la Convención Nacional, que por sugestión de Hipólito Yri- 
goyen, proclamaría por primera vez la fórmula presidencial. 
La misma se reúne, en enero de 1891, en el Teatro Olimpo de 
Rosario, consagrando las candidaturas del general Bartolomé 
Mitre y del doctor Bernardo de Irigoyen.

“ Esa Convención de Rosario al combinar la fórmula Mitre- 
Irigoyen, había querido dar al país una prueba de buen go
bierno y llevar al Poder dos personalidades conspicuas, que 
representaban en nuestros anales las dos grandes tendencias 
de los partidos históricos: El Nacional y el Autonomista.” 1 2

El 19 de febrero de 1891, un muchacho de 12 años, Tomás 
Sambrice, atenta contra el general Roca. El Poder Ejecutivo 
declara en estado de sitio la Capital de la República, y apro
vecha la ocasión para clausurar el vocero de la Unión Cívica 
El Argentino, que preocupaba con su palabra severa al

1 Mensaje convocando a sesiones extraordinarias, del 17 de diciem
bre de 1890.

2 Discurso de Leandro N . Alem, 21 de julio de 1891, al recibir una 
delegación de convencionales, publicado en El Argentino, 22 de julio 
de 1891.
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régimen gobernante. Pellegrini dirá en su mensaje de mayo 
de 1891, en justificación de su actitud: “ Periódicos de ocasión 
que atizaban las pasiones y concitaban al desorden . . .  ” 1.

Dentro de la Unión Cívica se producían, entre tanto, gra
ves desavenencias, al entrechocar distintos ideales y opiniones, 
sostenidos por sus hombres dirigentes. Enérvanse aún más 
las cosas en febrero de 1891, al suscitarse una controversia 
entre Alem y el general Campos, sobre las responsabilidades 
del fracaso revolucionario de julio, que se complica con la 
aceptación por parte de este último, presidente de la Unión 
Cívica de la Provincia de Buenos Aires, de un acuerdo por 
el que la Unión Cívica integraba una lista mixta, en las elec
ciones provinciales de marzo, con el oficialismo provincial.

El Poder Ejecutivo prosigue la labor de centralización, 
sometiendo al situacionismo de Córdoba, en donde obliga a 
renunciar al gobernador Marcos Juárez, hermano del presi
dente anterior; en Entre Ríos y en Tucumán los últimos des
afectos se incorporan al situacionismo. Los batallones de línea 
y el poder fascinante de los bancos son sus armas. “ Los pue
blos que habían clamado contra los procónsules militares de
berían fijarse en estos otros más temibles’ 72, expresa un gran 
diario. Alem en el Senado denuncia acerbadamente la intro
misión presidencial, castrense y económica: “  . . . Cuando estos 
dos factores estaban de acuerdo y se unían, aquello era irre
sistible ; cuando no estaban de acuerdo, se trababa la lucha 
entre el sable y el dinero, es decir entre la violencia y la co
rrupción . . . 3.

TTJL JL

Regresa de Europa el 18 de marzo de 1891 el general Mitre ;

1 Mensaje del presidente Pellegrini inaugurando el Congreso, mayo 
de 1891.

2 La Prensa, 12 de abril de 1891.
3 Discurso en el Senado, 20 de junio de 1891.
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el pueblo de la Capital lo aclama presidente. Al día siguiente 
de su llegada se entrevista con Pellegrini y el 20 de marzo 
mantiene con Roca una larga conferencia. En la misma se 
concierta el “ acuerdo patriótico77, con el que ambos dirigentes 
políticos creen reemplazar la expresión ciudadana en los comi
cios. Roca comunica a sus partidarios los gobernadores: 
“  . . . Hemos convenido en la necesidad de suprimir la ludia 
electoral. . . espero que Ucl. y todos los amigos de esa provin
cia me acompañen y me ayuden a realizarlo 1.

Ante la actitud de su candidato presidencial parte de la 
Unión Cívica se encrespa. Alem y Bernardo de Irigoyen se 
entrevistan con Mitre el 14 de abril, tratando de evitar un 
pronunciamiento definitivo del anciano general. Alem, apro
vechando la reunión de la Junta Ejecutiva de la Unión Cívica 
con los delegados del interior, redacta un manifiesto de repu
dio, que sirva al mismo tiempo de clara advertencia a Mitre: 
“ . ..Los jefes de partidos y hombres dirigentes que actúan 
dentro de nuestras filas vinieron no como representantes de 
tendencias exclusivas, sino como factores concurrentes a la 
obra de salvación común. . . No aceptaremos compromisos de 
ningún género que importen la continuación del régimen 
funesto. . . 7 7 2.

La opinión siente el impacto. Roca renuncia al ministerio 
el 1° de mayo. Se cruzan aceradas cartas entre A¡lem y 
Mitre 1 2 3 * *. Ante la imposibilidad de convencer al general, Alem 
da por terminadas sus gestiones en los siguientes términos: 
“  . . . Soy decidido adversario del ‘ acuerdo7 en el sentido y en 
el alcance que Ucl. le da y estoy dispuesto a sostener los so
lemnes compromisos y declaraciones que ha hecho ante el país

1 Telegrama del general Julio A . Roca a los gobernadores del 
21 de marzo de 1891.

2 Manifiesto de la Unión Cívica, 15 de abril de 1891.
3 B artolomé M itre, Correspondencia literaria, histórica y política,

t. I I I , págs. 260 a 267, Buenos Aires, Coni Unos. 1912. Publicación del
Museo Mitre.
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la Unión Cívica de acuerdo con su programa. Entré en esta 
cruzada regeneradora ‘ sin omitir esfuerzo, fatiga ni sacrifi
cio’, con profundas convicciones de las que no me apartaré, 
pues han sido el credo de toda mi vida pública” 1. Tampoco 
tiene éxito Bernardo de Irigoyen que enviara una carta con
fidencial al general 1 2.

En un reportaje Alem declara: “ . . .No se hacen pactos 
electorales con el gobierno, aunque se ofrezca en cambio la 
presidencia de la Bepública, porque sería pactar con lo que 
nos llevó al Parque... Le dije a Mitre que no puede supri
mirse la lucha donde continúa imperando la fuerza: la situa
ción de la provincia es espantosa . .. yo creo que es una cues
tión de patriotismo no arrojar a la atmósfera que van a 
respirar las generaciones nuevas, gérmenes de impurezas y 
claudicaciones .. . 3.

Se reúne el Comité Nacional de la Unión Cívica el 6 de 
junio en su local de Cangallo 536 y después de una breve 
discusión sobre los diplomas de los representantes de San 
Juan 4, a pedido de Aristóbulo del Valle pasa a cuarto inter
medio. El día siguiente los partidarios del “ acuerdo”  que no 
concurren a la sesión, se reúnen en el Comité de Buenos Aires, 
en la calle Victoria5, esperando que el Comité Nacional de
signe una comisión que trate con el Partido Autonomista

1 Carta de Alem, a Mitre, del 17 de mayo de 1891, en Ibíd., p. 263.
2 Pablo Groussac, La Biblioteca, t. I I , págs. 604 a 18, Buenos 

Aires, 1892, “ Correspondencia confidencial entre el doctor Bernardo de 
Irigoyen y el general Bartolomé Mitre, 5 y 6 de junio de 1 891” .

3 Reportaje al doctor Alem aparecido en El Argentivio, del 6 de 
junio de 1891.

4 Concurrían dos delegaciones por ese distrito. Una del Club Unión, 
formada por Sarmiento y Zacarías Rufino, partidarios del acuerdo, y  
otra del Club Unión Cívica Liberal, integrada por Adolfo M ujica y  
Enrique S. Pérez.

5 Alcobendas, Salas, Mantilla, Morel, Varela, Roldán, Lastra, Bom- 
bal, Zuberbühler, Daract, Montaña, Quintana (M anuel), Santa Coloma, 
Davison, Montes de Oca, Casares (Ángel E .) , Morris, Gutiérrez (José 
M aría), Gelly y Obes, Ramos Mejía, Rodríguez (Ferm ín).
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Nacional las bases del pacto. El mismo se liaría en base a la 
persona del general Mitre a quien acompañaría en la fór
mula el doctor José E. Uriburu del roquismo, en reemplazo 
del doctor Bernardo de Irigoyen.

La sesión del Comité Nacional es borrascosa, la barra es 
francamente adversa, a todo pacto y perturba la reunión con 
su entusiasmo. El coronel Mariano Espina, héroe del Parque, 
pronuncia un vibrante discurso en repudio del convenio. His
toria las claudicaciones a que han llevado a la Unión Cívica 
los elementos acuerdistas 1. Finalmente, se designan los inte
grantes de la Comisión que debe tratar con el Partido Auto-

i Reproducimos párrafos del discurso pronunciado por el entonces 
coronel Mariano Espina, en la sesión del Comité Nacional, del 7 de junio.

11 Combatiendo toda clase de acuerdos fué el espíritu que nos llevó 
al Parque. E l acuerdo que puso fin a la revolución de julio fué el 
primero concertado por la Unión Cívica y el más perjudicial de todos, 
porque no vale decir que se «acabaron las municiones» dado que todos 
sabían que de seguir el movimiento, el triunfo de la Unión Cívica hubiera 
sido inevitable desde que la revolución estaba en todos los corazones y 
palpitaba a la vez en propios y extraños. ”

1 1 Llámese traición o acuerdo, pues para mí estos acuerdos no son 
más que traiciones a los principios del partido y a la causa popular, lo 
cierto es que la bandera de parlamento levantada allí ha caído como 
losa de plomo sobre el pueblo argentino. Este fué el primer paso acuer
dista de la Unión Cívica. ’ ’

1 ‘ Pero entremos en el segundo acuerdo, terminó la revolución tan 
desgraciadamente como todos sabemos y de nuestro partido salieron tres 
llamados cívicos que ocuparon tres cómodas poltronas en el ministerio. ’ ’

“  Empezaron a no cumplir las bases firmadas en el Parque y han 
acabado por insultarnos en documentos oficiales y persiguiendo a los 
oficiales de la Revolución y no descansando hasta no ver a esos oficiales 
fuera del ejército, declararon el estado de sitio para salvar a Roca; 
han sostenido toda la armazón del roquismo y encarcelan a nuestros 
amigos en las provincias, asaltan imprentas de diarios cívicos y concien- 
ten que las fuerzas de línea fusilen a nuestros amigos en Rosario, Cór
doba, Mendoza y otras provincias” .

En otra parte de su discurso Espina se refirió a la conciliación que 
había concertado la Unión Cívica de Buenos Aires, por sugestión de 
Manuel J. Campos, afirmando que ese acto era bochornoso en el fondo 
y en la forma indigno para un partido popular. Terminando por decir 
que “ parece que la misión de la Unión Cívica fuera la de suministrar 
elementos al incondicionalismo.”
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nomista Nacional. Son ellos: Enrique S. Quintana, Natalio 
Roldán y Francisco Aleobendas (cívicos mitristas) y Mariano 
Demaría, Joaquín S. Cullen y Ángel Ferreyra Cortés (cívicos 
intransigentes).

El 11 y 12 de junio se protocoliza el convenio ad-referen- 
dum, base de la solución1 11. Ferreyra Cortés se niega a fir
marlo. El 24 de junio se vuelve a reunir el Comité Nacional 
para escuchar el informe de sus delegados y tratar el conve
nio ad-referendum. Barroetaveña propone que se convoque a 
la Convención del Rosario para que la misma sea la que se 
pronuncie en definitiva. Del Valle, tratando de salvar el 
‘ ‘ acuerdo”  sugiere una modificación a la moción, en el sen
tido de que el Comité Nacional apruebe el convenio y luego 
lo remita a la Convención. Espina mociona para que eJ mismo 
se rechace de plano, lo que, sometido a votación, no se acepta 
por 32 votos contra 17. Espina ante el resultado exclama: 
“ Se nos pide un acuerdo para suprimir la lucha en este país 
en que está suprimida desde muchos años por el poder y por 
la fuerza...

A su vez la moción de Barroetaveña es rechazada por 26 
votos contra 24. Se entra a tratar la iniciativa de Del Valle, 
que es aprobada en general por 27 votos contra 23. En la 
discusión en particular, Demaría y Cullen explican su actua
ción en la confección del protocolo. Joaquín Castellanos fus-

l Su texto era el siguiente:
“ 19 La Convención del Partido Nacional proclamará la candida

tura del general Mitre, como una solución nacional, que salva los prin
cipios de todos los partidos y la candidatura del doctor José E . Uriburu 
para vicepresidente. 9 ’

‘ 1 29 La Unión Cívica proclamará la candidatura del doctor José E . 
Uriburu para la vicepresidencia de la República. ’ 1

1139 Este convenio será sometido a la aprobación de los comités 
respectivos simultáneamente y aprobado que sea por el Partido Nacional, 
el de la Unión Cívica se pronunció al respecto. ”

“ 49 Aprobado este convenio por ambos comités, la Convención del 
Partido hará la aprobación solemne de dichas candidaturas. 9 ’
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tiga el acuerdo; interviene Hipólito Yrigoyen, quien manifiesta 
que el acuerdo debe rechazarse.

Se vota el art. I9, pequeña argucia de Del Valle, para for
malizar con la aprobación del Comité Nacional Partidario, el 
convenio ad-referendum.

La votación resulta empatada en 22 sufragios. Alem des
de el sitial de la presidencia desempata en contra del artículo 
en discusión. Del Valle protesta, se teme una violenta rup
tura, los futuros radicales que en lo posible quieren evitarla, 
aceptan una modificación que haga perder al artículo el sen
tido ambiguo de la moción de Del Valle. Finalmente, el mismo 
se impone, en los siguientes términos: “ Aprobar el proceder 
de que ha dado cuenta su comisión especial en el acuerdo cele
brado ad-referendum con la Comisión del Partido Nacional, sin 
que esto importe pronunciarse sobre el acuerdo.” De inme
diato se levanta la sesión.

Al día siguiente no se logra quorum. Solamente concurre 
Del Valle. Su asombro llega al máximo al conocer que los 
elementos de neta filiación mitrista no aceptan lo acordado 
por el Comité y que alzados, se declaran depositarios de la 
mayoría y constituyen, el 27 de junio, una nueva agrupación: 
la Unión Cívica Nacional, presididos por el doctor Bonifa
cio Lastra.

Vuelve a reunirse el Comité Nacional el 29 de junio, incor
porando a la delegación de San Juan, formada por Adolfo 
Mujiea y Enrique S. Pérez; se lee una comunicación de Men
doza expulsando a su delegado José Bombal, por acuerdista. 
Se resuelve comunicar a los distritos el alzamiento; separar 
a los convencionales y delegados que se pronuncien por el 
“ acuerdo”  1 y publicar un manifiesto que historie todos los i

i La moción fué hecha por Joaquín Castellanos, siendo expulsados: 
E. Zuberbiihler; Manuel J. Campos (Pte. Comité Provincia de Buenos 
A ire s); Carlos Salas (delegado de Buenos A ires); Francisco Alcobendas 
(delegado de Buenos Aires) ; Manuel F. Mantilla (delegado de Corrien-
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acontecimientos. En conocimiento qne Aristóbulo clel Valle, 
sentido por la división, ha renunciado al partido y a su banca 
de senador nacional, se designa una comisión para hacerlo 
modificar de criterio. La forman: Hipólito Yrigoyen y los 
coroneles Julio Figueroa, Mariano Espina y el doctor Miguel 
A. O campo.

El 2 de julio aparece el manifiesto de la Unión Cívica 
“ antiacuerdista” . En él se fustiga el personalismo de los 
alzados. “  . . .La Unión Cívica no se había formado alrededor 
de ninguna personalidad determinada, ni se proponía, como 
objetivo de sus ideales y de su programa, la exaltación de 
un hombre al mando. . . Las personalidades eminentes de su 
seno debían inclinarse ante ese programa y prestarle acata
miento . .. ”  L

En nota del 12 de julio de 1891, Alem explica a los presi
dentes de los Comités provinciales que la Unión Cívica estaba 
más fuerte que nunca. “  . . .Sellado por la fracción separatista 
el pacto con el círculo personal, adueñado del poder, queda 
esta en actitud de marchar desembarazadamente, pues no había 
ya en su seno elementos disolventes que traben sus esfuerzos 
y desnaturalicen su programa. . . ”  2. Se ha formado una nue
va agrupación, que pronto agregará a su nombre, de Unión 
Cívica, el de “ Radical” .

tes) ; Guillermo Morel (delegado de Corrientes) ; Jorge Bomba! (dele
gado de M endoza); Jorge Morris; Rufino de Elizalde; comandante 
Joaquín Montaña; Manuel A . Montes de Oca; Enrique S. Quintana;
Mariano Varela (delegado de Jujuyl ; Mauricio P. Daract (delegado
de San L u is); Tomás Santa Coloma; Ángel E. Casares; Juan A . Gelly y  
O bes; Francisco Ramos M ejía ; Cef crino A raujo ; Ponciano López Saubi- 
det; Zacarías T. Rufino, y Tomás Sarmiento.

Es interesante hacer notar que solamente siete delegados de pro
vincias se plegaron a la facción acuerdista. Los veintitrés restantes se 
mantuvieron fieles al planteo intransigente.

1 Véase el manifiesto del 2' de julio de 1891.
2 Nota comunicación de Alem a los presidentes de comités de

provincia del 12 de julio de 1891.
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La Nación en su Anuario, de 1891, establece, quizá con 
más claridad que en ninguna otra parte, las motivaciones que 
tuvieran el general Mitre y sus partidarios, para aceptar el 
“ Acuerdo” : “ La política ha pasado por las más caprichosas 
alternativas; la opinión ha marchado arrastrada por el albor 
de los sucesos, desorientada por una perspectiva nebulosa. Los 
partidos se han dividido, se han acercado para volverse a 
distanciar, como impulsados por una ola caprichosa que ios 
hiciera oscilar entre las incertidumbres.”

“ En el fondo de todas estas agitaciones se ven predominar 
dos tendencias: la de los que quisieran amalgamar los diversos 
elementos para constituir un gobierno neutral representativo 
de todos los matices de la opinión y la de los que aspiran a 
fundar un gobierno de partido, sostenido, formado y fomen
tado por la influencia exclusiva de la fracción que resultara 
vencedora en los comicios. Como problema de política teórica 
y juzgado con un criterio abstracto, que no se da cuenta de 
los obstáculos insuperables que tendría que vencer, este último 
plan parece el indicado por la razón pura; pero cuando se le 
analiza con la previsión y el conocimiento de los factores y 
resistencias que actúan en el medio político, se ve que esta 
tendencia solo podría triunfar por una convulsión que supri
miera los obstáculos que contrarían la ejecución de su pro
grama, hermoso como filosofía constitucional pero de dudosa 
realización en la práctica.”

A su vez el general Roca, al recibir a los delegados de 
su partido, que lo informaban sobre el “ Acuerdo” , expre
saba sus puntos de vista sobre el momento político:

“ Mientras un partido no pierda los ideales de la Patria, 
mientras sepa mantenerse en los límites razonables, huyendo 
de las quimeras y del romance la política, que es el campo de 
los visionarios, de los utopistas, de los espíritus extremos que 
no faltan en ninguna agrupación humana, llevará en sí el 
germen de una existencia fecunda.”
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Esa era la respuesta del jefe del Partido Autonomista 
Nacional, político práctico, a la actitud militante de la 
oposición.

III

La opinión pública se vio sorprendida el 22 de mayo de 
1891 con las noticias provenientes de Córdoba, que anunciaban 
el descubrimiento de un estallido revolucionario y que pinta
ban un sombrío cuadro de violencias.

La Unión Cívica de Córdoba había surgido al impulso del 
gran mitin del Frontón, del 13 de abril del año anterior, que 
había despertado las hasta entonces adormecidas fuerzas pro
vinciales. El 23 de abril de 1890 había remitido Alem una 
carta al doctor Juan M. Garro, prestigiosa figura del ambiente 
político de esa provincia, en la que lo instaba a organizar la 
fuerza popular: ‘ ‘ . . . Comprendemos también que en Córdoba 
las dificultades serán mayores por la presión brutal que allí 
se ejerce, pero todo y cualquier esfuerzo que se haga ha de ser 
trascendente y causaría impresión precisamente por esos 
motivos. . .  ”  1.

Producida la protesta de julio, destituido el gobernador 
Marcos Juárez, hermano del presidente, y reemplazado por el 
vicegobernador Eugenio Garzón, el ambiente político de Cór
doba era propicio a un esfuerzo popular. La Unión Cívica 
provincial en un manifiesto, el 14 de setiembre de 1890, decla
raba : “ . ..que confiados en la promesa del presidente Pelle- 
grini de respetar la Constitución y las leyes y de dar al pue
blo justicia y libertad” , aceptaba una tregua política si las 
autoridades provinciales se reformaban. Ante la negativa de 
Garzón y el renacimiento de la organización llamada “ La

i Carta de Alem, a Juan M. Garro. La misma fué entregada en 
propias manos por el emisario de Alem, Miguel Beccar Vareta. Véase: 
Juan W . Gez, El doctor Juan M. Garro, pág. 169, Buenos Aires, Bosso, 
1929.
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Cadena” , dirigida por Fabriciano Martínez, la Unión Cívica 
adoptaría nna enérgica política de enfrentamiento al régimen 
provincial.

A principios de 1891 Garro recibe nna sugerencia de parte 
de la Junta Ejecutiva de la Unión Cívica, para que produjese 
un levantamiento armado, como complemento de la revolución 
del Parque. Dado el ambiente especial que reinaba en la pro
vincia, en la organización del mismo colaborarían numerosos 
sacerdotes, de aquí el carácter cívico-católico que adoptaría el 
movimiento. El mismo sería secundado por algunos oficiales 
que irían a incorporarse desde la Capital.

El movimiento debía estallar, aprovechando la ausencia del 
gobernador Garzón que se había trasladado a Buenos Aires 
para conferenciar con Pellegrini; lo suplía al frente del go
bierno el doctor Cleto Peña. Los principales cabecillas del 
movimiento eran los doctores Garro, Abraham Molina, Aníbal 
Pérez del Viso, Wenceslao Carranza, Amelio Román, Ángel 
Altamira y el presbítero Eleudoro Fierro, quien era el encar
gado de tomar el juramento de los conjurados1. La direc
ción militar estaba a cargo del ex comandante Tomás Bello, 
quien era secundado por los capitanes Espinosa, Estrada, 
Balcarce y el subteniente Guillermo Tornquist, todos los cuales 
tendrían a su cargo los diversos grupos armados.

El descubrimiento casual, el 19 de mayo, de un depósito 
revolucionario de armas, provoca el adelanto del estallido. Bello 
solicita a la Junta Revolucionaria que se fije el día 20 de ma
yo. Lo que fue imposible realizar ya que muchos de los parti
cipantes, especialmente los ex oficiales, no habían llegado aún 
a la ciudad. Se resolvió pues, preparar todo para el día 21. La 
hora del estallido se fija para las 4 y 30 de la madrugada2.

1 Véase: Leopoldo V elazco, Pedro C. Molina, págs. 78 y 79, 
Córdoba, 1947.

2 Véase en El Argentino, junio 2 de 1891, relato del comandante 
Tomás B ello ; y también en La Prensa, declaraciones del capitán Balcarce, 
26 de mayo de 1891.
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Los elementos con qne contaban los complotados sumaban 
alrededor de 350 hombres encabezados, como hemos dicho, por 
los 6 ex oficiales de línea, siendo jefes de otros grupos: Ma
nuel, Carlos y  Alejandro Arguello, Luis y  Carlos Santillán 
Yélez, Rodríguez del Busto, Wenceslao Funes, José y  Pascual 
Cairo, José M. Ruiz, Ceferino Núííez, Justino César J. Pode- 
son, Manuel Rivero, Eduardo Lascano, Manuel Angulo y  Pie
dra, teniente Gordillo, Teófilo Gallardo, etc.

Las fuerzas con que contaba el oficialismo eran numerosas: 
350 vigilantes, 80 soldados y  45 bomberos, los que estaban al 
mando del comandante Toscano, jefe del Cuartel de Enganche 
y  de una compañía del 109 de línea. Este cuartel era el princi
pal objetivo de los revolucionarios, el que debía ser atacado 
por los grupos dirigidos por los capitanes Estrada y  Espinosa 
y  el subteniente Tornquist.

Otro aspecto importante del plan era la abertura de un 
túnel de 10 metros de largo por uno de alto, que partiendo de 
una casa de la calle Deán Funes N9 30 (propiedad de Eudoro 
Roca) hubiera permitido a los revolucionarios atacar por de
trás a los gubernistas atrincherados en la Jefatura de Policía. 
El mismo fué cavado por el ex militar belga, Gastón de Fon- 
teynes 1.

A las 20 y  30 del día 20, debido a la delación de una mu
je r 1 2, el comisario Germán Echenique pudo avisar a las auto
ridades que estaba por producirse un alzamiento revolucionario.

Entrando en acción el comisario Zenón Zeballos sorprende 
en la casa de José Buteler al principal cantón revolucionario, 
donde se encontraba el comandante Bello, trabándose una reñi
da lucha.

1 La información dada por los elementos del gobierno sobre el 
encuentro de esta mina, tendía a acusar a la Unión Cívica de las peores 
intenciones. Se le acusaba de haber preparado la voladura de media 
ciudad de Córdoba.

2 Véase: A gustín Biveko A stengo, Carlos Pellegrini, t. II , pág. 
294, Buenos Aires, 1941.



Al mismo tiempo el comandante Toscano, al frente del 109 
de línea, salía de su cuartel y atacaba a tres cantones que 
debían haber impedido los movimientos de ese cuerpo de infan
tería. Otros grupos integrados por elementos de “ La Cadena” , 
sorprenden, en Pueblo Nuevo, a una partida revolucionaria, 
al mando del sargento Montenegro, que cae en la refriega, 
junto con algunos de sus hombres.

Aprovechando el aviso, las fuerzas gubernistas se atrinche
ran en las azoteas de la Casa de Gobierno, en la Catedral, en 
la Botica Alemana, situada en la calle Independencia y San 
Jerónimo, en el Palacio de Justicia, en Deán Punes y Rivera 
Indarte, y ocupan posiciones en la plaza principal.

Por su parte los grupos revolucionarios, que no habían 
podido concentrarse, demostraron sin embargo, singular valen
tía, resistiendo gallardamente el ataque. Los puntos principa
les de concentración revolucionaria eran los siguientes: casa 
de Simón Bac, casa del doctor Garro, barraca de II. Funes, 
Colegio Loreto (27 de Abril, esquina Representantes), Llotel de 
la Paz (esquina 27 de Abril), Torre de San Francisco (calles 
Buenos Aires y San Jerónimo), casa de San Román (frente 
a la plaza principal).

El comandante Toscano, luego de dominar a los tres canto
nes revolucionarios, situados en las esquinas de General Paz 
y Juárez Celman, en proximidades del río, divide sus fuerzas 
en tres columnas, y da la orden de avanzar por diferentes 
calles, batiendo a su paso los puestos rebeldes que cubren el 
Cabildo.

La lucha dura 12 horas, cayendo en la refriega 23 muertos 
y 171 heridos L Los revolucionarios habían atacado varias 
comisarías, teniendo éxito solamente en la toma de la de San 
Vicente. Esos “ cívicos”  estaban al mando de Teófilo Gallardo, 
que contaba con 50 hombres. También en Río Primero partidas i

—  18 —

i Véase: La Prensa, 24 ele mayo de 1891.
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revolucionarias ocupan, transitoriamente, el local policial.
Dominada la intentona, cayeron prisioneros más de 300 

cívicos y cinco de los ex oficiales de línea; sólo pudieron huir 
los doctores Garro, Molina y el comandante Bello. Fueron 
detenidos los presbíteros José A. Luque y Gerónimo Cabrera.

El gobierno nacional que había recibido con preocupación 
las noticias de los sucesos, ordena al 129 de línea que baje de 
Tucumán a Córdoba, al 39 de línea que lo haga desde Santa 
Fe. Al sofocarse el movimiento estaba por embarcarse en el 
ferrocarril, el gobernador Garzón con el 89 de línea y el 39 de 
artillería de refuerzo.

En la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado por 
Córdoba, José Miguel Olmedo1 plantea una interpelación al 
Poder Ejecutivo para que informara si había intervenido con 
fuerzas de línea o si la revuelta había sido sofocada exclusi
vamente por el esfuerzo de las autoridades locales. El 27 de 
mayo, el ministro del Interior, doctor Zapata expresa en la 
Cámara “ que el movimiento de Córdoba no es un hecho aisla
do . . . es uno de los varios que han debido de tener lugar en 
distintos puntos de la República . . . Revela que se iban a 
hacer uso, para llevar a cabo la revolución, de medios conde
nados por la civilización. . .

Estas declaraciones formaban parte de una campaña de 
desprestigio con los que se acusaba a la Unión Cívica en el 
orden nacional. El gobernador Garzón declara que el movi
miento era provocado por los. elementos religiosos, según lo 
comprobaban los distintivos y demás insignias empleados.

Hasta varios días después de los sucesos persiste en la 
provincia una severa persecución. El Obispo de Córdoba eleva 
un pedido de clemencia al Poder Ejecutivo Nacional. Pelle- 
grini le contestó negativamente, vistos los “ siniestros planes”  
de los rebeldes. Alem en el Senado aludió a esa respuesta: i

i Sesión del 22 de mayo de 1891. Diario de Sesiones, Diputados, 
1891-1-45.
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“  · · . Dice el señor Presidente a la intercesión o interposición 
que le pide el señor Obispo, que no puede acceder, que no acce
de porque hay un plan tenebroso, un gran complot, un gran 
movimiento revolucionario que abarca varias provincias, in
clusive la Capital de la República”  1.

El 20 de junio se dictaba una ley provincial de amnistía, 
merced a la cual serían libertados los numerosos detenidos 
políticos y podrían regresar a la provincia todos los prófu
gos. Era tiempo: el juez federal doctor Latorre aconsejaba su 
sanción, pues ‘ ‘ Córdoba, corre el riesgo de quedar despo
blada ”  1 2.

La. revolución de Córdoba fracasaría debido a la infidencia, 
pero el heroico esfuerzo no sería inútil. La divisa blanca y 
punzó que se enarbolara en esas horas de lucha cívica volvería 
a desplegarse en julio de 1893, en Santa Fe. El santo y seña 
revolucionario había sido el de “ Viva la Unión Cívica”  - 
i lCórdoba por Alem”  - “ 26 de julio” 3.

IV

La situación imperante en Catamarca era. similar a la del 
resto de las provincias. Renunciante Juárez Celman, el Poder 
Ejecutivo Nacional, como acto de reparación dirigió un Mensa
je al Congreso, solicitando la anulación del padrón nacional de 
elecciones, que era vicioso y fraudulento, y disponiendo la 
confección de un nuevo registro cívico. Las elecciones de go-

1 Sesión del 30 de mayo de 1891. Diario de Sesiones, Senado.
2 Discurso del senador Leandro N. Alem, del 25 de junio de 1891. 

Diario de Sesiones, Senado.
3 La Prensa, 23 de mayo de 1891. La comprobación del empleo de 

escarapelas y banderines con esos colores demuestra palpablemente que 
ya en 1891 la Unión Cívica los 'había adoptado, a pesar de que recién 
en la revolución de Santa De del 24 de setiembre de 1893 se popularizaran. 
El rojo de esos emblemas traía recuerdos de viejas glorias federales a  
los bravios luchadores provincianos.
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bernador se realizaban en Catamarea por el padrón nacional, 
al ser anulado éste, la Unión Cívica1 solicitó a los poderes 
provinciales la reapertura del empadronamiento a fin de con
currir con sus elementos. El gobernador Dulce se negó a ello, 
y por ese viejo y anulado registro se procedió a los comicios 
de electores para la renovación del Poder Ejecutivo Provin
cial. El partido opositor, no obstante encontrarse en inferio
ridad de condiciones, decide presentarse a los comicios. Pero 
be aquí que se producen más coacciones; la fuerza pública 
presiona a los electores. La situación es tan anómala que el 
propio ministro de gobierno de Dulce, Francisco de la Vega, 
renuncia, fundado en que “ no he venido a ayudarlo, sino para 
hacer una política realmente popular y de reparación; pero 
cuando veo que se suprimen escuelas y se levantan cuarteles, 
adonde son conducidos los ciudadanos que quieren ejercitar 
sus derechos, no estoy dispuesto a seguir a V. E. por ese ca
mino7 ’ 1 2.

Con anterioridad a los comicios de gobernador, habían teni
do lugar varias conferencias entre los miembros representati
vos de la Unión Cívica y el presidente Pellegrini. Éste había 
reconocido la justicia de las exigencias populares, prometiendo 
a los doctores Guillermo Leguizamón y Niceto Acuña, de que 
no intervendría si los elementos populares impedían la trans
misión del mando al nuevo gobernador 3 * *.

Pero ocurrió algo aún más grave. El candidato designado 
por el situacionismo, Gustavo Ferrari fue elegido por un Cole
gio Electoral, en el que en expresa violación de la Constitución 
provincial, más de la tercera parte de los integrantes eran 
empleados públicos. Le faltaba, además al candidato, la resi-

1 La Prensa, 24 de mayo de 1891.
2 Véase también detalles de estos hechos en el manifiesto de la 

Unión Cívica de Catamarea, publicado en El Argentino, junio de 1891.
3 José Β ια,νοο, Páginas de actualidad, pág. 191, Buenos Aires,

1932. Se reproducen en este libro, páginas publicadas con el seudónimo
de Job, en El Argentino, julio de 1892.
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dencia de 5 años que exigía la Constitución, ya que hacía inás 
de veinte años que se había ausentado de la provincia.

A pesar de su origen discutido, el nuevo gobernador asu
mió el mando ordenando a los pocos días, la detención de una 
gran cantidad de ciudadanos, que fueron brutalmente tratados. 
Entre los mismos se encontraba el doctor Oscar Liliedal, que 
lo había sido a.1 descender del tren proveniente de Córdoba, 
donde había sido enviado por Alem, para estudiar la situación 
después del movimiento de mayo 1. En el edificio de 1a. Muni
cipalidad fueron alojados: Guillermo Leguizamón, presidente 
de la Unión Cívica; Santiago Santa Colonia; Valentín Berron- 
do ; Dutil Ferrari; Cardozo; Berdier; Irusta; Lascano; Muji- 
ca ; en el Cabildo lo fueron: Liliedal, Barros y Ramírez, siendo 
también detenidos varios ex oficiales entre ellos el ex capitán 
Bernardo Rodríguez.

La insurrección que ya estaba en los espíritus se desarrolla 
rápidamente ante estos atropellos. A pesar de estar detenidos 
todos los jefes del movimiento, su preparación no se vio entor
pecida. La esposa del doctor Leguizamón, Elena O. de Legui
zamón, concurría frecuentemente a la cárcel, escondiendo en
tre los pliegues de sus ropas, revólveres y balas 2.

A las 3 de la madrugada del 23 de junio partió del Hotel 
Nacional el primer grupo revolucionario. El mismo estaba 
formado por el teniente Sissay, Angel Maza, Monterán, los 
hermanos Mercado, Castex, Pereyra, Garro, tres peones y un 
dependiente del Hotel. Debía dirigirse a la Plaza Principal, 
situada a una cuadra y media de distancia para atacar el 
Cabildo. Este edificio debía ser asaltado por detrás por una 
partida de peones municipales.

El segundo grupo formado por Avelino Córdoba, Carlos 
Vega, R. Maza, Mallea, Mantilla, Balton, Villafañe, Vascoa y

1-2 Carta del doctor Aníbal Felipe Leguizamón, en La Prensa, 
noviembre 8 de 1952.
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Puig y cuatro personas más debía partir de la escribanía 
de Pnig Gómez para asaltar el Cuartel de Policía.

El primer grupo pudo apoderarse de la guardia del Cabil
do, antes de que la tropa pudiera levantarse. Los presos, en su 
interior, se habían abalanzado sobre sus guardianes, cayendo 
muerto en la refriega, el sargento jefe de la guardia.

En la ciudad el tiroteo duró hasta el amanecer, llegando 
a controlar la situación los revolucionarios y a apresar al go
bernador Ferrari. Hubo que lamentar algunas bajas ; cayeron 
los revolucionarios Alberto Mantilla, Nolasco Balboa y Lasca- 
no. Los gubernistas tuvieron algunas bajas, el comandante 
Barrionuevo, un sargento y dos soldados y 6 heridos.

La Junta Revolucionaria se hizo cargo inmediatamente 
del gobierno. La integraban Guillermo Leguizamón, Santiago 
Santa Colonia, y Carlos A. de la Vega. Fué designado Ángel 
Maza como jefe de Policía. Leguizamón comunicó al Poder 
Ejecutivo de la Nación que había asumido el gobierno, y que 
la revolución no era contra los poderes nacionales, reinando 
una tranquilidad absoluta en toda la provincia. El teniente 
Villoldo, a cargo de la oficina de enganche en Catamarca, 
envió un telegrama al ministro del Interior disculpándose por 
no haber intervenido, dado que el gobernador Ferrari no le 
había requerido apoyo 1.

Entre tanto, en Buenos Aires se trataba de gestar el 
“ acuerdo·” , que según lo expresara un diputado de filiación 
juarista, del Castillo: “  . . .  Se está jugando, como en la carpeta 
de los tahúres la vicepresidencia de la República . . . ”  1 2. Lle
gaba un telegrama, indudablemente falso, del gobernador de
puesto, por el que solicitaba la intervención federal, ya que el 
telegrama aparece fechado en Frías lugar distante de la capi
tal de la provincia, donde se hallaba Ferrari. El día 25 de

1 Diario de Sesiones, Diputados, 1891-1-220, discurso del diputado 
Godoy.

2 Diario de Sesiones, Diputados, 1891-1-210.
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junio, Pellegrini transmitía el citado pedido al Senado que 
lo sancionó por 16 votos contra 4. En Diputados se producen 
agrios debates, Víctor M. Molina, en respuesta a un discurso 
del general Mansilla, exclama : ‘ ‘ . . . Éste fué nuestro error 
como juaristas... atendiendo al progreso material, ofuscados 
con los kilómetros de ferrocarriles, que cada día se tendían 
en el territorio de la República, olvidábamos que los pueblos 
clamaban por sus libertades, como siguen clamando boy mismo 
por ellas. Y  hasta ahora les hemos dado acuerdos, pactos; pero 
no les hemos dado libertad . . .  Es un momento en que no se 
puede ocultar la verdad al pueblo; es un momento en que no 
es patriótico negarlo; es un momento en que hay que decirle: 
La revolución está en todas partes.. . ’ 7. Y rebatiendo fra
ses ciceronianas de Mansilla: “  . .. No señor. Aquí no hay Cé
sar ni Catón. . . Hay Césares de Cartón cuando más. . . 1. A 
pesar de esas palabras la Cámara aprueba la intervención fe
deral a Catamarca.

El Poder Ejecutivo designa interventor al general Amaro 
L. Arias, dándole instrucciones para que depusiera al gober
nador Ferrari; se le provee de abundantes fuerzas: batallón 
39 de línea (de Rosario) ; una compañía del 109 de línea (de 
Córdoba) ; una batería del 39 de artillería (de Zárate) ; y 25 
soldados del l l 9 de caballería. Un total de 450 hombres y 4 
piezas de artillería, que partieron por vía férrea en un convoy 
de 5 coches y 25 vagones.

Afiebradamente, se prepara en Catamarca la resistencia. 
El gobierno revolucionario cuenta con 500 milicianos y con 
dos cañones. Se forman dos batallones cívicos: “ El Camatarca 
Libre77, de 200 hombres al mando de Octaviano Navarro; y el 
“ Piquete de Guardias77 al mando del teniente Eduardo Sis- 
say. Es designado jefe de la Defensa, D. Santiago Santa Colo
ma e inspector de Milicias, Ricardo Navarro. Se fortifican i

i Diario de Sesiones, Diputados, 1891-1-216/17.



cantones, a cuyo frente están ex oficiales de línea; capitanes 
Irnsta, Castex, tenientes Mujica, Pereyra Mallea, y subtenien
te Moyano. Se destruye la línea férrea entre Esquiú y La Guar
dia (ramal a Chumbicha). El 27 de junio, en El Recreo, se 
produce el primer encuentro entre fuerzas “ cívicas”  rebeldes 
y partidas oficialistas.

Entretanto soldados del 129 de línea de la Oficina de 
Enganche, conjuntamente con 50 hombres del l l 9 de línea, de 
Tucumán van a reparar las vías para permitir el avance de 
las fuerzas del interventor.

El país entero se conmueve ante la inminencia de sucesos 
sangrientos. El doctor Bernardo de Irigoyen envía, en un tren 
especial, que costea de su peculio, al doctor Pedro Acuña, con 
un mensaje para Leguizamón, aconsejándole no resistir a las 
fuerzas nacionales 1. Se conoce en Buenos Aires el texto de 
la proclama revolucionaria que hace públicos los agravios de 
la ciudadanía contra el régimen provincial derrocado.

Entre tanto, Arias avanza, lentamente; la destrucción de 
la línea férrea, del telégrafo, el incendio de los puentes y depó
sitos de agua, impide un avance acelerado. Recién el 29 de 
junio alcanza la estación de la ciudad. En la misma, el gobier
no revolucionario había puesto en libertad a varios miembros 
de la Legislatura, la que se había reunido, declarando ilegal la 
designación del gobernador Ferrari, y expresando que en con
secuencia correspondía hacerse cargo del gobierno, al presiden
te del Senado, don Ramón Recalde. La Junta Revolucionaria 
reconoció ese pronunciamiento y Recalde asume el mando, de
signando ministro de gobierno al propio doctor Guillermo Le
guizamón.

Era inminente el choque de las dos fuerzas. Ante la seve
ridad de las instrucciones de Arias y para evitar un mayor 
derramamiento de sangre ya que se había producido un san-

i La Prensa, 28 de junio de 1891. Acuña llega a Catamarca des
pués de haberse producido el desbande de los revolucionarios.
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griento encuentro entre tropas nacionales y una partida revo
lucionaria, al mando de Lindoro Rodríguez, que fué dispersada, 
cayendo su jefe y cuatro hombres, en la pelea, después de una 
entrevista entre el general Arias y Ángel Maza, se resuelve 
poner fin a toda resistencia. Arias repone al gobernador de
puesto, reúne a la Legislatura, que abroga la ley recientemente 
votada y expulsa a Recalde. El interventor detiene a los cabe
cillas rebeldes, incorporando algunos a los regimientos de línea, 
como “ voluntarios” 1.

Alem, en el Senado, levantaba su voz, respondiendo a las 
nebulosas acusaciones del Poder Ejecutivo: “  . . . Hace tiempo 
que estoy llamando, hace tiempo que yo estoy pidiendo que 
venga este nuevo Cicerón a confundir, a fulminar a este Cata
lina que aparece en la República Argentina ; con esta parti
cularidad que el Catalina es el que le llama en lugar de venir 
él espontáneamente a fulminar a Catalina. . . ”  1 2. Ya se había 
roto la aparente unidad entre mitristas y radicales en la 
Unión Cívica. Alem estaba libre de trabazones y emprendía 
vigorosamente la lucha contra el gobierno de Pellegrini.

Y

Ya hemos relatado el proceso político que llevara al 
“ acuerdo”  y dividiera en dos fracciones irreconciliables a la 
Unión Cívica, y hemos visto también las reacciones populares

1 Alem en la sesión del 14 de julio de 1891, solicitó informes al 
Poder Ejecutivo sobre este atropello. El ministro del Interior, doctor 
Zapata, explicó que se trataba de voluntarios. En la sesión del 18' de 
julio, Alem, con ironía, le replica: “ . . . que  al tratarse de comunicar 
con los seudo-voluntarios en el cuartel del 3?, le informan que están 
incomunicados ( ! ) ?\ No solamente había “ voluntarios1 ’ detenidos en 
Buenos Aires, los había también en el 39 de artillería en Zarate, en el 
119 de línea, en Tueumán y en 'Río Cuarto. Según informa Alem al 
Senado, el 20 de julio, el total de los detenidos era de 95.

2 Sesión del 20 de julio de 1891.



producidas en dos provincias; trataremos ahora, la etapa que 
concluye con la candidatura del anciano Luis Sáenz Peña, a 
la presidencia, de la República, cuya elección Pellegrini asegu
raría definitivamente con el decreto del 2 de abril de 1892.

Producido el “ acuerdo”  en julio de 1891, separados los 
elementos del mitrismo que apoyan la fórmula Mitre-Uriburu, 
los cívicos radicales proclaman en el Teatro Onrubia, el 15 de 
agosto, las candidaturas de Bernardo de Irigoyen y de Juan M. 
Garro. El apoyo popular falta a los cívico-acuerdistas, que sólo 
tienen fuerzas en Buenos Aires y en Corrientes. Mitre renuncia 
a su candidatura en octubre, y el propio general Roca aban
dona la jefatura del partido nacional. Se realiza en ese mismo 
mes la reunión de notables1, en la que Hipólito Yrigoyen 
fustiga la posibilidad de un nuevo pacto, que pretende impedir 
una solución electoral de manos del pueblo, y hace un vigoroso 
llamado al presidente Pellegrini: “  . . . Cumpla el presidente 
de la República con su deber, garantice el comido y verá que 
ninguna revolución radical le quemará la cara. . . Alem, en 
el Senado, indica al presidente cuál es el camino a seguir: 
“  . . .  Si el presidente insiste en llevar adelante su plan de sofo
car los derechos del pueblo valiéndose del fraude y de la vio
lencia para renovar oficialmente el Congreso y el Poder Ejecu
tivo, entonces podrán sobrevenir graves perturbaciones porque 
la República no consentirá que se huelle impúnemente su sobe- 
rama .

Los dirigentes de la política oficial se sobresaltan al sentir 
el empuje de la renovada fuerza opositora, la Unión Cívica 
Radical, y ante la conjunción de antiguos elementos juaristas 1 2

1 Hubo dos reuniones previas el 15 y 16 de octubre de 1891, a 
las que asistieron los principales dirigentes acuerdistas. En las reunio
nes siguientes, 17 y 18 de octubre, fué invitado un mayor número de 
personas. E l 18 concurrió el doctor Hipólito Yrigoyen a “ título perso
nal” y el doctor Oscar Liliedal en representación del doctor Bernardo 
de Irigoyen.

2 Sesión de octubre 20 de 1891, Senado.



—  28

con algunos grupos del oficialismo que no aceptan la política 
acuerdista y rechazan la dirección impresa por Pellegrini, 
Boca y Mitre. Se publica en ese instante un libro de Augusto 
Belín Sarmiento, La República muerta, que señala las la
cras de nuestro régimen político y que produce un profundo 
impacto en la opinión pública. Su severa crítica a la situación 
imperante, a los desvarios del cosmopolitismo, materialismo y 
militarismo reinantes, arranca notas dolorosas a Lucio Y. Ló
pez que lo prologa.

La ruptura del pacto electoral se produce por la renuncia 
del general Mitre, el 15 de octubre, en protesta por la perse
cución que sufren sus amigos de Corrientes, ya que sus ocasio
nales aliados, obtenida la colaboración del general, no escati
man esfuerzos para imponer su voluntad. Pellegrini, no llega 
a convencer al anciano hombre público que retire su renuncia. 
Con visión los antiacuerdistas habían indicado las funestas 
consecuencias de su primera actitud: ‘ ‘ . . . El elegido de la 
opinión se halló al regresar a la Patria, que el pueblo por una 
parte le ofrecía el puesto de honor de jefe de la cruzada reden
tora, y el oficialismo por medio de su más caracterizado repre
sentante, le ofrecía el poder a cambio de su alianza. De un 
lado estaba el camino del deber con sus asperezas y sus sacrifi
cios, del otro la perspectiva del mando obtenida sin lucha y sin 
esfuerzo; el candidato le dio la espalda al pueblo, abandonó a 
sus compañeros de causa y se entendió con el enemigo y ahí 
lo tenéis, entregado a los que ayer se le acercaron como supli
cantes. .. y que mañana reclamarán la primacía, hasta ponerlo 
en la necesidad de su renuncia. .. ” 1.

La Nación publica en su Anuario de 1891, los siguientes 
comentarios sobre la ruptura del “  Acuerdo ” , justificando la 
actitud renunciante del general Mitre. i

i Véase: Joaquín Castellanos, Labor dispersa, pág. 177, Lau- 
sanne, 1909. Discurso pronunciado en contra de la política del ‘ ‘ Acuer
d o” .
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“ En varias provincias, sin embargo, el acuerdo, lejos de 
producir los propósitos buscados sólo concurrió a engreír el 
oficialismo local, y en otras, el acuerdo, llegó a tramitarse, en
tre convulsiones sangrientas, y entonces el ciudadano que había 
declarado que no sería candidato, ni de lucha, ni siquiera de 
un partido, aunque fuera éste el suyo, creyendo desnaturali
zada por esas luchas y resistencias, la significación de su candi
datura, la renunció indeclinablemente como un acto de conse
cuencia a sus palabras y promesas” .

El general Roca, por su parte, en carta al gobernador de 
Tucumán, doctor Próspero García, expresa las razones que 
motivan su retiro circunstancial de la arena política :

“ Lamento que no hayan llegado a feliz término las nego
ciaciones patrióticas y decorosas que se iniciaron bajo los aus
picios de sentimientos elevados, como los que inspira siempre 
el porvenir de la Patria, ante el cual debe deponerse todo otro 
interés personal, o de partido . . .  La inesperada resolución del 
general Mitre renuncian [do] de un modo indeclinable y defi
nitivo a su candidatura, me ha trazado una nueva línea de 
conducta que he comenzado a hacer práctica eliminándome de 
la escena política, donde me considero sin rol alguno. He creí
do hacer con este acto un bien a mi partido y a mis amigos, 
dejando a la vez el campo libre a las aspiraciones que me han 
considerado un obstáculo durante tanto tiempo y librando las 
fórmulas y decisiones patrióticas a otros hombres de quienes 
mucho puede esperarse porque entran de refresco en la vida 
política, sin el cansancio y aniquilamiento que ella ocasiona”  1.

Pronto el hábil político volvería a entreveros mucho más 
dificultosos, demostrando ser más diestro que nunca.

Leopoldo del Campo, en larga carta al mismo doctor Prós
pero García le refiere en forma pormenorizada la situación 
política que atraviesa el país en ese instante.

i Archivo General de la Nación, Buenos Aires, V II-19 -2 -13  (A r
chivo del Dr. Próspero García), 20 de octubre de 1891.
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“ En los momentos que subsiguieron a la renuncia del ge
neral Mitre, durante las conferencias de notables que el acto 
provocó y aún más cuando se produjo el retiro del general 
Roca de la dirección del Partido Nacional, todo el mundo se 
creyó sobre un volcán, llegando a creerse por los espíritus más 
serenos, que sería inevitable el desorden, la revolución y aún 
la guerra civil, con las acentuaciones históricas de la del 
año 20” .

Proseguía del Campo diciendo que el acuerdo, como fórmu
la de soluciones había perimido: “ se cree preferible que cada 
partido vaya a las urnas con sus propios elementos, para que 
ellas sean las que proclamen, en definitiva, el verdadero elegi
do de la Nación. Esto no quiere decir que dos partidos no pue
dan votar por un mismo ciudadano: no, pero si el hecho ha de 
producirse, se desea que sea sin acuerdos que lleven real o apa
rentemente el tinte del oficialismo, a todas luces despresti
giante ante la opinión honrada del país” .

Pasaba inmediatamente, el informante del gobernador de 
Tucumán, a hacer un examen de la situación de las agrupacio
nes políticas: “ Por lo que hace a los partidos, debo decirle que 
aquí se cree que el mitrista ha perdido grandemente en la últi
ma. evolución . . .  ha quedado en condiciones de impotencia real 
para ser el generador único de una candidatura, ni aún de la 
del mismo ilustre general Mitre. . .  El Nacional, por su parte 
ha perdido también en su jefe el más hábil de sus directores, 
y sin la influencia moderadora siempre del general Roca, es 
probable que sobrevenga la anarquía en sus filas en algunas 
de las provincias” . Sin dejar de señalar que el retiro del gene
ral Roca, era una evidente maniobra política, corresponde reco
nocer que el juicio de del Campo, es acertado, ya que pronto 
se producirán los primeros brotes “ modernistas” .

“ El Partido Radical, que aquí como allá es el representante 
de la tradición federal, ha levantado hábilmente una bandera 
que es simpática y popular, y a nombre de ella hace camino
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indudable en toda la República. .. Ha planteado la disyun
tiva : o comicios verdaderamente libres para resolver la cues
tión presidencial, ó la revolución. Y este lema fascina los espí
ritus, porque el país entero atribuye los males nacionales del 
presente a la supresión del derecho electoral en los comicios 
de toda la República77.

Ante esa disyuntiva, fija inmediatamente la posición del 
Partido Liberal, de larga tradición en el historial de nuestras 
instituciones:

“ Pero esta bandera de libertad efectiva, de honradez ver
dadera, de abnegación constante, ha sido la bandera del Parti
do Liberal, con que organizó la Nación después de Caseros y 
de Pavón. Retomarla franca y lealmente, para restablecer la 
verdad constitucional en la vida nacional es nuestro deber y 
a ello nos obliga nuestra tradición, si queremos triunfar honra
damente en los comicios y evitar al país 1a. guerra civil. . . 77. 
Continuaba aclarando conceptos :

“ En las épocas pasadas, en que las luchas eran de princi
pios, y entre la Civilización y la Barbarie —los fraudes que 
tuvieron por objeto hacer triunfar la libertad institucional 
contra las tradiciones de opresión sanguinaria— , la cultura de 
la minoría contra la burdez salvaje de las mayorías fueron 
fraudes patrióticos . .. Pero hoy que no hay principios en lu
cha, ni corre peligro nuestra civilización—, hoy que la lucha es 
de la verdad institucional y real contra el fraude erigido en 
pedestal de los más repugnantes vicios políticos, hoy es patrió
tico solo lo que es verdadero y justo dentro de la Constitu
ción. . . 77 1.

Ante el definitivo fracaso de la política acuerdista, el go
bernador de Buenos Aires, Julio A. Costa enarbola como nueva 
bandera de renovación, la candidatura de Roque Sáenz Peña 
a la presidencia, dando forma al partido “ modernista77 (18

i Archivo General de la Nación, Buenos Aires V II-19 -2 -12  (A r 
chivo del Dr. Próspero García), 25 de octubre de 1891.



de diciembre de 1891). Evolucionan los gobernadores de algu
nas provincias, por temor de quedar descolocados, en una 
nueva etapa política; seis se pronuncian por el nuevo parce- 
lamiento.

El nuevo movimiento cuenta con las provincias de Buenos 
Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba y Santiago 
del Estero, es decir, contando con la fuerza del acostumbrado 
oficialismo elector, la mayoría necesaria en el Colegio Electo
ral, 126 votos sobre 232. Al lado de la personalidad apreciada 
de Roque Sáenz Peña, los “  modernistas ” levantan como candi
dato a vicepresidente, el nombre distinguido de Manuel Didi
mo Pizarro, ex senador nacional por Córdoba, autor de la 
célebre frase, después de julio de 1890, de que el “ Gobierno 
está muerto ” , a pesar de haber triunfado sobre la rebelión. 
La proclamación de Roque Sáenz Peña en Morón el 15 de fe
brero de 1892, es todo un éxito. Temeroso Pellegrini de que se 
extienda la preponderancia de Sáenz Peña, encuentra una há
bil solución para fortalecer al Partido Autonomista Nacional : 
se proclamará a la presidencia al anciano padre del candidato 
modernista, el ministro de la Corte Suprema, Luis Sáenz Peña. 
La candidatura de su hijo Roque queda así destruida, renun
ciando a la misma en una carta que le honra, el 19 de febrero 
de 1892. El 6 de marzo se proclama la fórmula Luis Sáenz 
Peña-José E. LTriburu, por los partidos Autonomista Nacional 
y Unión Cívica Nacional.

Es interesante recordar, que el nuevo candidato había par
ticipado de las emociones patrióticas de la Unión Cívica, en 
julio de 1890. Plabía sido propuesto por Bernardo de Irigo- 
yen 1, para la candidatura a vicepresidente, en su reemplazo, 
en la Convención de Rosario, de enero de 1891, y recién ante i

i Yéase: Bernardo de I rigoyen, Exposición del Dr. . . . ,  pág. 9, 
Montevideo, 1893. E l intermediario fué el doctor Guillermo Leguizamón 
interviniendo también sin éxito el yerno del doctor Sáenz Beña, doctor 
Carlos Villar.
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su negativa, Irigoyen acató la voluntad de la Convención. Más 
tarde al conocerse la entrevista Mitre-Igarzábal en París, Sáenz 
Peña había llegado a opinar: “ Este hombre está loco; este 
hombre no puede venir a unirse con el círculo de Poca, sin 
hundirse para siem pre...” 1. Nuevamente, después de reali
zado el acuerdo en julio de 1891, Irigoyen, propuso su nombre 
para 1a. primera magistratura2. Asimismo, la Unión Católica,

i Jorge: Brown A rnold, La caída de la República, pág. 246, Bue
nos Aires, 1892.

-  Bernardo de I rigoyen, ExposiciÓ7i, etc., cit., pág. 10. Sáenz Peña 
estuvo dispuesto a aceptar si su nombre era reclamado por todos los parti
dos opuestos al ‘ ‘ Acuerdo ’ ’ y que la campaña electoral la dirigiese 
con plenos poderes una comisión mixta. Ante la negativa del radicalismo, 
envió una carta a Alem declinando la candidatura que pudiera ofrecerle 
la Unión Cívica. Creemos interesante reproducir, con referencia a estas 
gestiones los documentos principales de ellas, y publicar en el apéndice 
de este trabajo, las cartas hasta ahora inéditas que el doctor Bernardo de 
Irigoyen remitiera a Boque Sáenz P eña:

(1)
En su nota de la Unión Católica, Estrada sostenía la necesidad 

de . . . ‘ ‘ l 9— Formar un Comité Central compuesto de un número igual 
de representantes de cada uno de los partidos que resisten la política 
llamada del “ acuerdo” . 29— Proclamar la candidatura del doctor Luis 
Sáenz Peña para la futura presidencia de la Bepública. 39— Delegar 
la dirección y gobierno político, en el comité central referido, durante el 
período de lucha electoral próximo y para todos sus efectos” . 2

(i2) Reunión Comité N acional U nión Cívica

(11 de agosto de 1891)

“ Reunión secreta del Comité Nacional para considerar el dictamen 
de la Comisión Especial nombrada para aconsejar la contestación que 
procedía a la proposición del Partido Católico relativa a la coalición 
con los radicales.”

‘ ‘ La reunión fué larga, llamando en ella la atención dos extensos 
discursos de los señores Hipólito Yrigoyen y Ferreira Cortés, que sostuvie
ron la necesidad de no aceptar ligas que comprometiesen la integridad 
de los principios de la. Unión Cívica; lo que no impedía que aceptara bajo  
su amplia bandera, el concurso de todos los ciudadanos de buena vo
luntad” .

” Se dió la siguiente respuesta:
“ Buenos Aires, 11 de agosto de 1891.”
“ Señor Presidente de la Unión Católica.”
“ D. José Manuel Estrada.”
1 í En contestación a su nota del 6 del corriente, tengo el honor de 

transmitirle la resolución adoptada en sesión de la fecha por el Comité 
de la Unión Cívica.”
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que dirigían José Manuel Estrada y Pedro Goyena, había su
gerido su nombre como solución política, para enfrentar la 
candidatura de Mitre. La enérgica oposición de Hipólito Yri- 
goyen hizo rechazar por el Comité Nacional de la Unión Cívica 
esa propuesta, de frente común.

“ En el proyecto presentado por el señor José M. Estrada, a nombre 
de la Unión Católica, sobre confederación de partidos, el Comité de 
la Unión Cívica resuelve: ’ ’

1 ‘ Que fundándose dicho proyecto en la aceptación de una candidatura 
presidencial determinada, no puede entrar a tratarlo oficialmente por 
ser la cuestión candidatura de exclusiva competencia de la Convención 
Nacional, que se reunirá el 15 del corriente en esta Capital” .

La Prensa, agosto 16 de 1891, 5^ página.
Revelaciones del reportaje político al Dr. Roque Sáenz Peña

Las escisiones producidas en los diversos círculos de la Convención 
Radical y la participación atribuida al Dr. Roque Sáenz Peña en la 
presente Confederación de los Partidos, nos decidieron a aproximarle un 
miembro de nuestra redacción para informar a nuestros lectores de los 
acontecimientos que han tenido lugar. Recibido atentamente por el Dr. 
S. P. reproducimos con fidelidad la conversación sostenida con nuestro 
enviado:

B.: ¿Querría Ud. decirme lo que haya de cierto en las iniciativas y 
exigencias formuladas por Ud. para la fusión de los partidos?

8. P . : Todo eso es fa lso ; no he iniciado nada, nada he exigido, 
sencillamente por que yo no dirijo ningún partido.

B.: ¿Pero los Radicales dicen públicamente que la Confederación ha 
sido ideada por U d.?

S. P . : Repito que eso es inexacto, el Dr. Bernardo de Irigoyen me 
hizo el honor de buscarme en mi domicilio y tuve el sentimiento de no 
encontrarme en casa, recibí su tarjeta y me prometía retribuir oportu
namente su cortesía, cuando me hizo saber que su visita tenía propósitos 
determinados y  le era necesario comunicarse conmigo, fui a su casa, y  
el distinguido hombre público tuvo a bien indicarme una aproximación 
de los partidos, que desde luego juzgué desinteresada y previsora.

P . : ¿Aceptó Ud. incorporarse a esa evolución?
S. P . : De ninguna manera, manifesté resueltamente que no tomaba 

participación en esta lucha, pero que tampoco trataba de sostener equi
librios ni de hacer un misterio de mis opiniones, que estaba en contra 
de la forma que se había dado al acuerdo y que estas disposiciones de mi 
espíritu me permitían sí obrar como mediador cerca de la fracción au
tonomista.

B .: ¿Ud. no tuvo otro carácter que el de mediador?
S. P . : Ningún otro, y esto lo puedo comprobar con el testimonio 

caballeresco del Dr. Irigoyen y con sus propias cartas.
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En las elecciones del 7 de febrero de 1892, prolegómenos 
de los próximos comicios presidenciales de abril, los esfuerzos 
radicales son desbaratados por la fuerza. En los comicios de, 
febrero, en la capital, no se permite a tiros que los ciudadanos 
voten, cayendo herido el hijo de Alem, Lucio, cadete militar. 
Se reproducen episodios similares a los de la presidencia de

B.: ¿Querría Ud. decirme como se proyectaba la Confederación?
S. P . : Con todo gusto; en las primeras conferencias no hablamos de 

una fórmula precisa y cuando ella surgió, fuá bajo los auspicios del 
Partido Católico, autonomía de cada fracción en su organismo propio, 
un gobierno general en que estuvieran representados por igual número, 
católicos, radicales y autonomistas y presididos todos por el Dr. Irigoyen.

B.: ¿Quién rechazó esa fórmula?
S. P . : Los radicales, por lo menos los miembros de ese partido que 

fueron consultados particularmente por el Dr. Irigoyen.
B.: ¿Hubo algún otro?
S. P .: Sí, se proyectaron dos partidos, uno radical y el otro de ca

tólicos y autonomistas, idea que fué rechazada por las dos últimas frac
ciones.

B.: Se ha hablado de una tercera.
S. P . : Sí, el Dr. Irigoyen nos propuso que sobre la primera base 

se agregasen diez ciudadanos neutrales, que dirigieran al gobierno de 
los tres partidos y esta forma fué aceptada por católicos y autonomistas, 
siendo desentonada nuevamente por los radicales.

B . : ¿Pero no la había propuesto el Dr. Irigoyen?
S. P . : En efecto pero la rechazaron sus amigos.
B .: ¿Se dice que en el comité radical se han pronunciado discursos 

atribuyéndole a Ud. iniciativas políticas y propósitos de figuración en 
los partidos unidos?

S. P . : Me lo han dicho en efecto tres convencionales que acaban 
de visitarme, pero todo eso es falso y lo atribuyo a ignorancia de los 
hechos por que no quiero imputarlo a propósitos calumniosos, los Dres. 
Irigoyen y Gómez conocen mis declaraciones y tengo esta carta que el 
primero de estos caballeros me dirige contestando a una mía en que me 
declara:

“ Al solicitar la cooperación de U. y Y . al acordármela, no hemos 
sido guiados por ningún interés que no fuera elevado y compatible con 
nuestro carácter7 7.

B . : ¿Han quedado algunos otros documentos de esta negociación?
S. P . : Sí, tengo varios, como tienen los católicos y puede Ud. anotar 

los párrafos de esta otra carta que dirigí al Dr. Irigoyen al dar por 
terminada la segunda negociación, le decía lo siguiente:

11 Creyendo conveniente satisfacer la justa susceptibilidad de las 
fracciones en acción me han de permitir establecer: 7 7
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Roca, en que un gobernador al informar al presidente sobre 
las elecciones, decía: ‘ ‘ . . .  los enemigos han sido arrinconados 
en sus casas; muertos como 20 y heridos como unos 8 0 ...

Algunas voces de la prensa señalan las actitudes del Eje
cutivo. En primera fila El Argentino dirigido por Saldías, 
Castellanos, de la Torre, Mujica, etc. La Tribuna, de Bahía 
Blanca, en la que escribía Roberto J. Pairó y El Municipio, de 
Rosario dirigido por Deolindo Muñoz.

‘ ‘ l 9 Que la agrupación autonomista no lia buscado ni procurado 
aproximación alguna. ’ ’

“ 29 Que ellas se iniciaron bajo los auspicios de su personalidad 
autorizada a cuyo efecto me hizo Y . el honor de buscarme en mi domi
cilio. 9 ’

“ 39 Que no habiéndome encontrado se sirvió Ud. pedirme una con
ferencia. ’ ’

‘ 149 Que en esa conferencia como en la que tuvimos en presencia del 
posible la formación de un gran partido presidido por Ud. y en que 
•estuvieran representados radicales, autonomistas y católicos.”

“ 59 Que en esa, conferencia como en la, que tuvimos en presencia del 
Dr. Gómez establecí categóricamente que obraba como mediador sin 
aceptar ninguna figuración en los partidos unidos” .

P . : ¿E sta carta ha sido contestada por el Dr. Irigoyen?
S. P .: Sí señor, y aquí tiene 1a. confirmación de todo cuanto digo, 

el Dr. Irigoyen no rectifica un solo punto, si bien establece que no obra
ba oficialmente al tomar estas iniciativas.

P . : ¿ Entonces ambos obraban como mediadores ?
S. P . : Sí señor, con la sola diferencia que yo no figuraría en las 

evoluciones proyectadas, en tanto que su nombre era absolutamente ne
cesario.

P .: ¿ Y  cómo se explica Ud. la intransigencia de los irigoyenistas 
y  la bandera que levanta hostil a toda concordia?

S. P . : Sencillamente no me la explico de ninguna manera, porque 
esos actos se iniciaron bajo los auspicios respetables de su jefe.

P .: ¿Entonces Ud. no ha pretendido ninguna ingerencia posterior 
en los partidos?

S. P . : No sólo no la he pretendido, sino que he hecho condición es
pecial de no aceptarla.

P .:  ¿Quién presidiría a la fracción autonomista?
S. P . : No lo sé, ellos se darían su presidente y había percibido en 

muchos labios el nombre del honorable ciudadano don Jacinto Arauz.
P . : ¿Entonces no es exacta la intransigencia Poja que se atribuye a 

ese Partido?
S. P . : Pienso que no; ya lo ve Ud. el señor Arauz ha sido cívico, 

pero es de tradición autonomista, y muchos miembros de ese partido lo 
aceptan.
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Descartando todos los embates proseguía la Unión Cívica 
sn campaña electoral. Una semana antes de la elección convo
có el Comité Nacional al pueblo a un gran mitin. El gobierno, 
temiendo por el resultado que darían las urnas el 10 de abril, 
lanza una brutal medida. Al amanecer del día 2 de abril, el 
país fue sorprendido por sucesos sorprendentes. Se bacía pú
blico un decreto en el que se acusaba a la Unión Cívica de 
sombrías conspiraciones.

Alem, senador nacional, Víctor M. Molina, diputado de la 
nación, son arrojados a las sentinas de “ La Argentina” , in- 
frigiéndose sus fueros de legisladores 1. El juez federal doc
tor Virgilio M. Tedín, ordena la excarcelación el 5 de abril, 
sin resultado, porque las autoridades desconocen el expreso 
dictamen del juez, que decía: “  . . . Fallo admitiendo el recur
so de “ habeas Corpus”  deducido en favor del senador nacional 
doctor Leandro N. Alem y diputado nacional doctor Víctor 
M. Molina, y en nombre de la Constitución y de la Ley ordeno 
sean puestos en libertad inmediatamente. . . ” . En su sentencia 
Tedín afirmaba “ que ban sido infructuosos todos los medios 
empleados por los agentes de este juzgado para hacer llegar a 
manos del comandante del buque “ La Argentina”  . . . negán
dose las autoridades superiores de la Armada a recibir, hacer 
conducir o permitir que sean conducidos hasta el expresado 
buque los mencionados despachos . . . llegándose hasta prohibir 
en absoluto toda comunicación con el m ism o...” .

El 10 de abril Pellegrini levanta durante el día de los comi
cios los efectos del estado de sitio; ios cívicos “ radicales”  apro
vechan la oportunidad para distribuir un número extra de El i

i También fueron encarcelados en ese mismo buque Oscar Liliedal, 
Juan Posse, Francisco Barroetaveña, Joaquín Castellanos, Martín M . 
Torino, Miguel A . Páez, coronel Julio A . Figueroa, Pufino Pastor, A dol
fo Saldías, Marcelo T. de Alvear, Celindo Castro, Guillermo Leguizamón, 
y muchos otros. Después de 60 días de encierro en el vapor Cardiff se 
los deportó a Montevideo.
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Argentino, en el que se publica el manifiesto de abstención 1 
de esa fuerza cívica opositora.

Sucl América, periódico independiente, también clausurado 
por el decreto presidencial, ha dejado escrito para el recuerdo 
de esas horas difíciles, un severo artículo: “  . . .  Era tal la 
barbarie que debía desplegarse, tantas y tan grandes las viola
ciones a producirse —tanto el odio que la propaganda austera 
había despertado— que lo primero que se imponía, era acallar 
la voz independiente de la prensa. Y se acalló sin escrúpulos, 
para perpetuar las escenas bárbaras que se conocen, la prisión 
de senadores y diputados, el apaleamiento de ciudadanos, las 
prisiones arbitrarias a los mismos, el asalto y el robo de papeles 
en los clubs políticos, los decretos infamantes para todo un 
partido, todo para imponer un anciano sin escrúpulos . . .  El 
cuadro queda esbozado en vigorosa sentencia del juez Tedín, 
que pone fuera de la ley al que pretende ser todavía presidente 
de la República, y da relieve a un austero magistrado. . .

Así fué consagrado presidente, Luis Sáenz Peña, mientras 
el partido opositor se hallaba con sus dirigentes aprisionados, 
sus locales clausurados y el pueblo se encontraba totalmente 
desconcertado. En las provincias, los gobernadores impusieron 
la más absoluta unanimidad. Tribunales de emergencia qui
sieron arrancar por la fuerza supuestas conspiraciones. En 
Tucumán, el comandante Tomás Bello estuvo incomunicado, 
por más de 68 días. í£No se ha ido, pues de la prueba el delin
cuente, sino que se ha inventado el delincuente para forjar la 
prueba, y lógicos, han hecho preceder la pena a la sentencia 
y la sentencia al juicio. . . ”  1 2.

Tres meses imperó sin trabas el estado de sitio convertido 
en una cuasi dictadura presidencial, mientras el parlamento

1 Véase el texto completo de este documento en L eandro N. A lem , 
Mensaje y destino, t. V I I I ,  Buenos Aires, 1955.

2 Párrafos del llamado Manifiesto de los exilados, abril de 1892, 
Montevideo.
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demoró su apertura y cuando inició sus deliberaciones, al con
currir el ministro del Interior, doctor Zapata, a hacer la defen
sa de los actos del Ejecutivo, muy pocas fueron las voces 
condenatorias. La Cámara de Diputados se limitó a suspender 
el decreto presidencial, sin aprobarlo, a moción del diputado 
Manuel Gönnet; el Senado votó en el mismo sentido, sin que 
ninguna voz se levantara para condenar los vejámenes a uno 
de sus miembros 1. Se iniciaba la presidencia de Luis Sáenz 
Peña, una de las más difíciles y convulsionadas de nuestra 
historia.

El presidente Pellegrini, por su parte, había fijado en su 
Mensaje de mayo de 1891, de apertura de Sesiones del Con
greso Nacional, los grandes objetivos de su política. ^Conside
raré siempre como un alto honor haber presidido los destinos 
de la República en una época de profunda ansiedad para el 
patriotismo, y como la más grande satisfacción de mi vida, 
haber conseguido salvar incólumes las instituciones; desarmar 
las pasiones embravecidas de los combatientes; levantar la 
autoridad más arriba de los intereses de partido y preparar 
de ese modo la nueva era constitucional en que ha de entrar 
el país, lleno de vida y de esperanzas”  1 2.

1 Véase el artículo: El Parlamento, firmado por Job (J osé B ianco), 
en El Argentino, agosto 16 de 1892 y también en José B ianco, Páginas 
de actualidad, cit., ~pkg. 242. Era tal la actitud de los hombres del go
bierno que en el Senado, Rafael Igarzábal, en la sesión del 7 de julio 
de 1892, defendió los actos del Ejecutivo expresando que el estado de 
sitio y sus consecuencias eran preventivas ya que se tramaba un mo
vimiento subversivo ‘ ‘ . . . Qué significaban, señores, aquellas reuniones, 
aquellas verdaderas asonadas de miles de ciudadanos, que tenían lugar 
todas las noches en las calles públicas. . .  1 \ En su enfrentamiento a la 
soberanía popular, el senador mencionado confundía el legítimo disfrute 
del derecho de reunión con los fulgores de guerra civil que tanto se temían. 
Agregaba más adelante Igarzábal: “ Si todo lo que se ha hecho por el 
partido radical, no era real, y no tenía su objeto, será forzoso confesar 
que sus directores han sido bastante hábiles para asustar al país entero... ’ ’

2 Mensaje de mayo de 1891, en H. Mabragaña, L os Mensajes, 
etc., cit., pág. 3.
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Ampliaba su pensamiento, en el mensaje de 1892:
“ Entre la necesidad de realizar reformas indispensables 

para sanear nuestro organismo político y la de evitar reaccio
nes violentas que caen en males más graves que los que procu
ran remediar, la senda no era siempre clara, y sin abandonar 
nunca el propósito final, he tenido que valerme de medios muy 
diversos, que fueron desde la suma tolerancia hasta 1a, repre
sión enérgica, según las exigencias del momento. . . 1. Al 
referirse a la acción opositora, cuya prédica violenta criticaba, 
el presidente expresaba:

“ La razón invocada para justificar conducta tan culpable 
era que en toda 1a. República no se gozaba de la misma libertad 
que en la Capital Federal, haciendo de ello responsable al 
Poder Ejecutivo Nacional, pues no permitía el derrocamiento 
de las autoridades de todas las provincias, derrocamiento que 
constituía la base del programa de principios de una fracción 
política . . . Los que así procedían no alcanzaban que la única 
acción que podía ejercitar el Ejecutivo Nacional, por medio de 
su influencia y de su ejemplo, era esterilizada por la misma 
intemperancia con que procedían, pues, gobiernos amenazados 
a cada momento en su existencia se ven obligados a tomar me
didas de precaución que fácilmente y casi siempre degeneran 
en medidas de opresión’ 7. Y  finalizaba diciendo:

“ Los males que hoy nos quejamos han existido, existen y 
existirán por mucho tiempo, pues tienen su origen en nuestro 
organismo social y político. Para que se practiquen con verdad 
los principios del gobierno libre, es necesario que esas prácti
cas hayan penetrado en los hábitos nacionales hasta confun
dirse con su naturaleza misma, y sean, según la frase del esta
dista norteamericano, músculo y hueso del organismo políti
co . . .  1 2.

R o b e r t o  E t c i-ie p a r e b o r d a

1 Mensaje de mayo de 1892, en Ibíd., pág. 45.
2 Ibíd., págs. 46 y 47.
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N? 1 .—  [Carta de Julio A. Roca, a Próspero García; lamenta el fracaso 
de las negociaciones entabladas; que la actitud del general Mitre 
al renunciar lo ha puesto en el trance de eliminarse de la escena 
política.]

[20 de octubre de 1891]

Buenos Aires, Octubre 20 /91 .
Señor Dr. D. Próspero García.

Tucumán.
Mi estimado doctor y amigo:

He recibido su afectuosa carta del 13 conducida por el Dr. José A n 
tonio García, con quien he hablado informándome por él del estado en 
que se encontraban las cosas en Tucumán al pnnto de su partida para 
ésta.

Lamento que no hayan llegado a feliz término las negociaciones 
patrióticas y decorosas que se iniciaron bajo los auspicios de sentimientos 
elevados, como los que inspira siempre el porvenir de la patria ante el 
cual debe deponerse todo otro interés personal ó de partido.

Suponiéndolo ya enterado de los últimos acontecimientos, no entraré 
a hacerle una relación detallada de ellos remitiéndome a los documentos 
publicados, donde encontrará el origen y las causas de todo cuanto ha 
acontecido en los últimos días.

La inesperada resolución del General Mitre renuncian [do] de un 
modo indeclinable y definitivo a su candidatura, me ha trazado una nueva 
línea de conducta que he comenzado a hacer práctica eliminándome de la 
escena política, donde me considero sin rol alguno. He creído hacer con 
este acto un bien a mi partido y a mis amigos, dejando, a la vez, el campo 
libre a las aspiraciones que me han considerado un obstáculo durante 
tanto tiempo, y librando las fórmulas y decisiones patrióticas a otros 
hombres de quienes mucho puede esperarse porque entran de refresco en 
la vida política sin el cansancio y aniquilamiento que ella ocasiona.

No dude Ud. de que, a pesar de todo, ayudaré decididamente y  con 
la mejor voluntad al Dr. García en las gestiones que lo han traído a 
esta capital.
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Con los sentimientos de mi mayor estimación me es grato repetirme 
su afino, amigo

Julio A. Moca
[Archivo General de la Nación, Buenos Aires, 7-19-2-13.]

N? 2. —  [Carta de Leopoldo del Campo, a Próspero García; se refiere 
a la situación política creada a raíz de la renuncia del general 
Mitre.]

[25 de octubre de 1891] 

Confidencial

Buenos Aires, Octubre 25/91 .
Señor Dr. D. Próspero García

Tucumán.
Distinguido amigo m ío :

Tuve el gusto de enviarle algunas noticias telegráficas sobre los 
sucesos políticos de la última semana, y en la creencia de que pueda 
serle útil conocer la situación general del país, tal como aquí se la vé, 
después de tales sucesos, le escribo esta, en la que trataré de reflejar 
fielmente las versiones y opiniones corrientes á la vez que mis propias 
opiniones al respecto.

En los momentos que subsiguieron á la renuncia del general Mitre, 
durante las conferencias de notables que el acto provocó y aun más 
cuando se produjo el retiro del general Roca de la dirección del partido 
Nacional, todo el mundo se creyó sobre un volcán, llegando á creerse 
por los espíritus más serenos que sería inevitable el desorden, la revolución 
y aun la guerra civil con las acentuaciones históricas de la del año 20.

Hubo en esos días momentos de verdadero pánico.
Pero el buen hado desmintió los negros augurios, y la opinión 

general de esta ciudad reaccionó rápidamente cuando vió pasar algunos 
días sin que nos batiéramos en las calles; y más pronto aun llegó á 
pensar que tales sucesos eran quizás nudos desatados para facilitar las 
soluciones nacionales del presente con la cooperación de esos dos grandes 
hombres, que, si abandonaban sus respectivas posiciones políticas, segu
ramente no prescindirían de la suerte del país.

Y  hoy se cree más probable que antes la solución constitucional del 
problema presidencial, por medio de la acción honesta de los poderes y 
de los partidos en el terreno de los comicios, sin nuevos acuerdos, consi
derados incongruentes con los principios democráticos, sobre candida
turas presidenciales.

No por esto se condena el abrazo de los generales. Este hecho pro
dujo cuando menos la entera pacificación de la república, en momentos 
en que la guerra civil parecía inminente aun a los espíritus más optimis
tas, produciendo á la vez la normalización del actual gobierno, cuya 
sinceridad y pureza de propósitos nadie puede desconocer sin injusticia.
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Sin embargo, hoy no se piensa, ni se desea un nuevo acuerdo: se 
cree preferible que cada partido vaya á las urnas con sus propios ele
mentos, para que ellas sean las que proclamen en definitiva el verdadero 
elegido de la nación.

Esto no quiere decir que dos partidos no puedan votar por un mismo 
ciudadano: n o ; pero si el hecho ha de producirse, se desea que sea sin 
acuerdos que lleven real ó aparentemente el tinte del oficialismo, á todas 
luces desprestigiante ante la opinión honrada del país.

Esta es hoy la corriente que predomina; y el presidente la ha acen
tuado con patriotismo en el mensaje-manifiesto enviado antiyer al Con
greso, por declaraciones que siempre le honrarán.

Por lo que hace á los partidos, debo decirle que aquí se cree que 
el mitrista ha perdido grandemente en la última evolución, pues no 
contando con la cooperación segura del nacional y no teniendo elementos 
serios sino en esta ciudad, San Juan, Corrientes y Tucumán, ha quedado 
en condiciones de impotencia real para ser el generador único de una 
candidatura, ni aun de la del mismo ilustre general Mitre.

El Nacional por su parte ha perdido también en su jefe  el más hábil 
de sus directores; y sin la influencia moderadora siempre del general 
Poca, es probable que sobrevenga la anarquía en sus filas en algunas 
de las provincias.

E l partido radical, que aquí como allá es el representante de la 
tradición federal, ha levantado hábilmente una bandera que es simpática 
y popular, y á nombre de ella hace camino indudable en toda la república.

H a planteado la disyuntiva: ó comicios verdaderamente libres para 
resolver la cuestión presidencial, ó la revolución. Y  este lema fascina 
los espíritus, porque el país entero atribuye los males nacionales del 
presente a la supresión del derecho electoral en los comicios de toda la 
república.

Pero esta bandera de libertad efectiva, de honradez verdadera, de 
abnegación constante, ha sido la bandera del partido liberal con que 
organizó la nación después de Caseros y de Pavón. Petomarla franca y  
lealmente, para restablecer la verdad constitucional en la vida nacional, 
es nuestro deber y á ello nos obliga nuestra tradición, si queremos triun
far honradamente en los comicios y evitar al país la guerra civil.

Tucumán es la primera y hasta hoy la única provincia que tiene 
verdadera situación constitucional y que ha abiertamente desplegado la 
gloriosa bandera del partido liberal.

A  Y . le cabe la honra de ser el primer gobernante de la nueva era 
que ha hecho una verdad verdadera y patriótica de la libertad electoral, 
asegurándola para nuestros comprovincianos con alta y severa impar
cialidad.

Los demás estados argentinos tienen gobiernos efectivamente incons
titucionales, y la voluntad de estos actúa sola en los comicios á nombre 
de la opresión más inconfesable.

El hecho tiene una explicación muy honrosa. Ningún estado argen
tino tiene en su seno, proporcionalmente, tantos hombres distinguidos
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como los tiene Tucumán. La ilustre Buenos Aires (provincia) ha entre
gado la casi totalidad, de los suyos a la Capital.

La situación política de nuestra provincia, por su propia excepcio- 
nalidad constitucional, nos impone deberes que el partido liberal tucu- 
mano 'ha de saber cumplir hoy con la tradicional abnegación de los 
viejos tiempos, porque nunca se ha invocado su altivez y su patriotismo 
en vano.

Sobre estos deberes, mi corazón y mi mente de argentino han hecho 
una fórmula que los condensa: Bien venida sea la derrota en los comicios 
dentro de la libertad y de la ley, antes que la victoria por la opresión 
y la supresión del derecho electoral del adversario.

Y  esta fórmula es la suya. Y ., al subir al gobierno, pretendió, ade
lantándose como Rivadavia a su época, gobernar sin partido, arriba de 
los partidos, a quienes prestaría igualmente el amparo de su autoridad, 
ejercida con la reconocida altura moral de su carácter.

Este hecho, conocido en esta Capital, le ha valido a Y . el que su 
nombre haya sido mencionado en diversas ocasiones entre los dignos del 
voto popular para la más alta magistratura nacional, como han sido 
mencionados los de Helguera y Benjamín Paz, no obstante no tener 
ninguno de Y . Y . un partido nacional que los haya levantado como 
candidatos.

Es que hoy la opinión pública quiere a todo trance hacer una verdad 
de la vida constitucional, y al perseguir ese objetivo, cree que podrá 
alcanzarlo por la libertad efectiva en los comicios y por la elección de un 
presidente que, como Y . ha querido hacerlo, gobierne sin partido y 
arriba de los partidos.

Y  si este ideal es irrealizable en la nación como lo ha sido en 
nuestra provincia, por defecto de preparación popular, puede cuando 
menos ejecutarse lo principal de aquella fórmula, y en ello va la suerte 
del país: hacer una verdad sin reticencias del ejercicio de los derechos 
electorales.

Se ha engrandecido tanto la nación —  se ha poblado tanto su terri
torio —  se ha cultivado a tal punto su espíritu, fortificado por la con
ciencia de sus derechos y la experiencia de sus males, que hoy no es ya 
posible constituir gobiernos estables a nombre de las nuevas apariencias 
de legalidad electoral, como hemos venido haciéndolo tradicionalmente, 
cuando el país estaba compuesto de catorce agrupaciones aisladas entre 
sí por el desierto, e impotentes en su mayoría, por razón de ignorancia 
general, de mancomunar sus fuerzas para alzarse eficazmente a nombre 
de su derecho.

La faz intelectual de la nación es hoy radicalmente superior a la 
de ayer. No es ya posible gobernarla en paz sino a nombre de su volun
tad soberana. E l orden público que se mantenga sobre otro pedestal 
cualquiera será siempre de zozobrosa estabilidad y por ende de acción 
contraproducente respecto de los progresos generales, que solo la paz 
verdadera puede producir.

En las épocas pasadas, en que las luchas eran de principios, y entre 
la civilización y la barbarie, — los fraudes que tuvieron por objeto hacer



triunfar la libertad institucional contra las tradiciones de opresión san
guinaria—  la cultura de la minoría contra la burdez salvaje de las 
mayorías, fueron fraudes patrióticos, porque hay patriotismo en hacer 
bien a los pueblos aun engañándolos.

Pero hoy que no hay principios en lucha, ni corre peligro nuestra civi
lización —  hoy que la lucha es de la verdad institucional y real contra 
el fraude erigido en pedestal de los más repugnantes vicios políticos, hoy 
es patriótico solo lo que es verdadero y justo dentro de constitución.

Tucumán, bajo su gobierno, puede ser una vez más, el estado argen
tino en cuyo seno se hayan salvado los grandes intereses morales de la 
nación, dando el alto ejemplo de civismo que el país necesita hoy para 
producir la reacción eficaz contra la horrenda corrupción de la víspera.

Fuera de esta actitud no puede haber gloria.
La ocasión se le ofrece a V .; y Y ., grande nombre del glorioso par

tido liberal, no ha de abandonarla sin conquistar aquella para su nombre 
y para la ilustre provincia de su mando.

Salúdolo con la atenta estimación y el respeto con que le distingo 
desde mi primera edad.

Su afino. S. S. y amigo
Leopoldo del Campo

[Archivo General de la Nación, Buenos Aires, 7-19-2-18.']
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N? 3 ,—  [Carta de Julio A. Boca, a García Merou; se refiere a la reac
ción producida contra el gobierno de Juárez Celman y a su actua
ción.]

[18 de julio de 1893]

B. Aires, julio 18 de 1893.
Mi querido García Meróu:

Con el mayor gusto recibí su esquela del 24 de Mayo y su bellísimo 
discurso pronunciado en la Sociedad “ Fundadores de la Independencia1 9 
de esa Nación.

La Tribuna no lo trascribió porque hay en él alusiones muy directas 
contra Chile que no eran muy propias en un Ministro diplomático y po
dían aquí advertir y producirle a Ud. alguna amonestación.

El literato y el hombre de corazón han prevalecido y dominado en 
Ud. las reservas y lugares comunes del diplomático, lo que no deja de 
ser por otra parte un elogio para Ud.

Aquí hemos presenciado cosas curiosas en el orden político. Vivimos 
en medio de la más grande confusión, a punto de asustarnos por el 
porvenir ; pero hasta ahora vamos salvando la paz pública y no salimos 
de la órbita constitucional. Si continuamos así todo será para bien del 
país y de las instituciones.

Todo es reacción contra el funesto Gobierno de Juárez. M i misión, 
y a la que hé aplicado todas mis facultades, ha sido evitar que dicha
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reacción fuese violenta y rápida, lo que en vez de ser benéfica hubiera 
venido a acrecentar los males que pesaban sobre el país. Este ha sido 
mi rol desde que cayó Juárez. Muchas veces la dictadura ha estado en 
mis manos y a los que venían a tentarme yo les contestaba categórica
mente: prefiero ser el último ciudadano de mi país antes que cometer 
ese crimen; nos hemos de salvar sin violar la constitución.

Me ha sido tanto más fácil este rol cuanto no he abrigado ni abrigo 
ninguna ambición personal. Este ha sido el secreto de mi habilidad y de 
mi fuerza en estos últimos tiempos.

Le doy estas noticias porque sé que a Ud. le serán gratas. Y a  hemos 
de conversar de todo esto y yo le he de dar temas para su fácil y 
fecunda pluma.

Con mis afectos a su señora le estrecha la mano su amigo

Julio A. Boca

[Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Fondo de Concentración 
Documental, Biblioteca Nacional.]

4. —  [Esquelas de Bernardo de Irigoyen, a Boque Sáenz Peña, 
sobre diversas conversaciones con Lamarca, Alem, Perreira Cor- 
tez, etc.]

[Julio-Agosto 1891]
1891.

Estimado am igo:

Martínez me ha visto y hemos quedado en que mañana, hablaré 
con el Dr. Pellegrini.

Como Lamarca puede ver a Ud. hoy, me permito pedirle, no le 
facilite, la idea de cambiar en nuestra actual organización. Hay que 
pensarlo, entre nosotros, cuando hablemos. Mejor es aplazar toda idea a 
ese respecto.

Voy a hacer los encargos de Ud.
Su afino, amigo.

Bernardo de Irigoyen

Julio 24.

Mi estimado am igo:

Becibí su carta.
A  las cinco he conferenciado detenidamente con el Dr. Alem. Como 

es natural, antes de manifestar opinión, ha pedido meditar un poco; y 
aún consultar con algunos amigos de importancia. Las impresiones son 
buenas; pero nada más puedo adelantarle.

De Ud. afmo. amigo y servidor
Bernardo de Irigoyen

Julio 31.

Sr. Dr. D. Boque Saenz Peña.
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M i estimado am igo:

Si a Y . y al Señor Gómez no les fuera molesto, desearía conversá
semos esta noche.

Estaré en casa de nueve adelante, o iré donde Y . Y . quieran 
esperarme.

Soy de Y . con la amistad de siempre.
Su S. S.

Bernardo de Trig oyen

Agosto 3.

Sr. Dr. D. Roque Saenz Peña.

Agosto 8, 1891.
Mi estimado amigo:

Escribí a Yd. hace días pidiéndole me designara hora para verlo 
y tener el agrado de conversar antes de entregarle la adjunta contes
tación a su apreciable del 4. Había Yd. salido ese día al campo y  le 
dejaron mi carta.

A  Luis le pedí que cuando Yd. regresara me lo avisara y le dejara 
lo que anteriormente he recordado.

Sin embargo como demora su regreso me permito acompañarle mi 
contestación.

Desearía que nuestras conversaciones no se interrumpan pues aun 
no veo motivo para ello.

Soy de Y . con estimación atento Servidor y  Amigo

Bernardo de IHgoyen

Mi distinguido am igo:

El Dr. Ferreira Cortez ha venido a darme conocimiento del estado 
de los asuntos pendientes, incluso la forma de que hoy les hablé con 
empeño. Correspondiendo a los deseos de Y ., debo manifestarle que no 
teniendo seguridad alguna sobre el resultado, no quiero abusar de la 
deferencia con que Y . me ha favorecido, retardando su resolución.

Mucho sentiría que la publicación, cerrase la esperanza, que aun 
abrigo, de una aproximación, ventajosa para el país —  pero abrigo la 
idea, de que Luis, no habrá cerrado los caminos.

Reitérole el aprecio en que tengo la bondadosa consideración de 
Y . y me subscribo con gusto su muy atento Servidor y amigo

Agosto 10.

Sr. Dr. D. Roque Saenz Peña.

Bernardo de Trig oyen
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Sr. Dr. D . Roque Sáenz Peña.

M i estimado am igo:

Anoche a las 11 recibí su apreciable carta y otra del Dr. Gómez. 
Antes de contestar a Y ., para lo que ningún inconveniente tengo, desearía 
que hablásemos un momento —  y si fuera posible hoy antes de las 2 —  
Sírvase decirme donde puedo encontrarlo.

Soy de V . como siempre atento Servidor y amigo

Bernardo de Irigoyen
Agosto.

A l Dr. Roque Saenz Peña.

M i estimado am igo:

A  las 4 están citados los miembros del Comité, que están encargados 
de las negociaciones anteriores. He hablado ya con el Dr. Perreira Cortez 
y comunicádole, la idea de que hablé anoche: He hablado con otros dos 
amigos. De acuerdo con lo que le indiqué, avisaré a Y . esta noche, el 
resultado.

De Y . afino. Servidor y amigo
Bernardo de Irigoyen

Agosto 10.

Sr. Dr. D. Roque Saenz Peña.

M i estimado am igo:

Desearía, si Y . no tiene inconveniente, conversar hoy un momento. 
Si le es posible, tenga la bondad de indicarme la hora a que lo encon
traré en su casa.

Soy de Y . con distinguido aprecio afmo. Servidor y Amigo

Bernardo de Irigoyen
Agosto 11.

M i estimado am igo:

Mañana, en el primer tren, sale una Comisión de diez a doce Con
vencionales, a conferenciar con Luis —  no sé si hallarán carruajes ·—  
Si le es posible, hacer un telegrama, se lo agradeceremos. Dígnese 
dispensar esta molestia y ordenar a su afmo. Servidor y amigo

Bernardo de Irigoyen
Agosto 13.

Sr. Dr. D . Roque Saenz Peña.
Agosto 15.

M i estimado amigo y señor:

Contesto con agrado su apreciable de ayer tarde.
Las palabras que Y . recuerda y transcribe son exactas.
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Es en ese sentido, y reconociendo el desprendimiento con que Yd. 
me había prestado sn concurso, para aproximar los círculos políticos, 
que los recordé conversando amistosamente en mi casa, con dos amigos, 
que ni activamente figuran en la política.

Jamás he dicho al Doctor Alem, ni a ninguna otra persona, palabra 
ni indicación alguna desagradable para Yd. Y  por consiguiente, no he 
tenido ni oportunidad de recordar nuestra última conversación, como 
medio de atenuar observaciones que desconocieran el desinterés de sus 
esfuerzos.

Así pues, la única vez que recuerdo haber hablado de esto, ha sido 
para decir que yo, al solicitar la cooperación de Yd., y Yd . al acordár
mela, no hemos sido guiados por ningún interés que no fuera elevado; 
pues que además de no ser esto compatible con nuestro carácter, sería 
también contrario al carácter elevado e independiente de Luis —  y  
que así lo habíamos reconocido, conversando familiarmente con Yd.

Creyendo con esto dejar satisfecha su indicación, me es grato salu
darlo con la consideración y aprecio con que

Soy su atento Servidor y Amigo
Bernardo de Irigoyen

[Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Sección Documentación 
Donada y Adquirida, Archivo Dr. Ernesto H. Celesta.']
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