
EL SITIO DE BUENOS AIRES Y LA VENTA 
DE LA ESCUADRA DE LA CONFEDERACIÓN

Entre los sucesos de nuestra historia nacional que todavía 
se resisten a un total conocimiento figura el tan mencionado 
caso Coe, relacionado con la venta de la escuadra de la Confe
deración Argentina.

Sobre este episodio, diversos autores lian dado información 
de distinto orden pero no lo han aclarado 1.

El señor Ernesto J. Fitte, ha hecho conocer últimamente una 
documentación muy importante tomada del The National Ar
chives of the TJnited States 1 2. También el señor Guillermo Ga
llardo ha dilucidado un aspecto que permanecía ignorado. Es el 
que se refiere a los últimos acontecimientos vividos por Juan 
Hastael-Coe, después de la venta de la escuadra de la Confe
deración relatados por el cirujano Jonathan M. Foltz de la

1 Ram ón  J. Cárcano, Del sitio de Buenos Aires a los campos de 
Cepeda, 1852-1859, pág. 212, Buenos Aires, 1921; M artín  Ruiz M oreno, 
La organización nacional, 1er. período, pág. 241, Rosario, 1906 ; A ntonio  
D íaz, Historia política y militar de las Repúblicas del Blata, 1828-1866, 
t. I X , pág. 349, Montevideo, 1878; José L uis B u sta m a n te , Ensayo his
tórico de la defensa de Buenos Aires, contra la rebelión del ex-coronel 
D. Hilario Lagos, págs. 550 j  551, Buenos Aires, 1910; A dolfo Sald ías , 
Un siglo de instituciones, Buenos Aires a un centenario de la Revolución 
de Mayo, t. I I , pág. 62, La Plata, 1910; Ju an  A . González Calderón , 
La organización constitucional, pág. 269, Buenos Aires, 1930; Carlos 
A lberto Silva, El Roder Legislativo de la Nación Argentina, t. I , Ante
cedentes, 1810-1854, pág. 775, Cámara de Diputados de la Nación, Buenos 
Aires, 1938.

2 E rnesto J. F itte , La escuadra de la Confederación Argentina y el 
Bloqueo de Buenos Aires en 1858, en Historia, tq9 17, pág. 73, Buenos 
Aires, 1959.
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marina de guerra de los Estados Unidos que en esa época pres
taba servicios a bordo de la corbeta de guerra J arnesi own1.

Con el título de Reminiscencias históricas 2 hemos hallado 
el relato que uno de sus actores bajo las iniciales de M. B. 3 
hace a una persona de su familia a la cual denomina M. A. 4 
sobre el resultado de las peripecias vividas con motivo del ne
gociado con el coronel Juan Hastael-Coe.

He aquí el texto de dicho documento :
1 Guillermo  Gallardo, La caída de Losas y la traición de Coe en 

el relato de un testigo, en Ibid., n? 18, pág. 265, Buenos Aires, 1960.
2 Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Papeles varios, Colec

ción Dr. Ángel Favini, Documentación donada, V II-3-7-18.
3 Hemos podido comprobar a través de la investigación, que las ini

ciales de M. B ., corresponden, sin lugar a dudas, a Mariano Billingliurst. 
Éste era hijo de Roberto, inglés que asistió como artillero al sitio y 
rendición de Montevideo en 1814, legando a los suyos la primer carta de 
ciudadanía que se otorgó en el país. Mariano Billingliurst, nació en 
Buenos Aires, el 26 de noviembre de 1810. Dedicóse al comercio viajando 
por diversas regiones de la América del Sud. Emigró del país en época 
de la dictadura de Juan Manuel de Rosas, regresando a su caída. Eué 
diputado de la legislatura y miembro de la Convención Provincial en 1854. 
Tomó parte en la defensa de la ciudad como oficial de guardias nacio
nales, durante el sitio del coronel Hilario Lagos. Fué líder electoral 
en las luchas cívicas e iniciador de grandes mejoras edilicias y de salud 
pública. Falleció el 13 de junio de 1892 (R icardo P iccirilli, F rancisco 
R o m a y , L eoncio Gianello , Diccionario histórico argentino, t. I, A-B, 
pág. 584, Ediciones históricas argentinas, Buenos Aires, 1953). Hemos 
podido constatar que Mariano Billingliurst desplegó notable actividad en 
los días que siguieron a la caída de Juan M. de Rosas, especialmente du
rante el saqueo que sufrió la ciudad de Buenos Aires (Escritos de Antonio 
Somellera sobre el saqueo de Buenos Aires, 1 de febrero de 1852 y escri
tos truncos, en Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Archivo A. 
Lamas, junio de 1885. Leg., 16 fs. 1 a 33 y 15 m ás).

4 M. A . es nada menos que Mariano Agrelo. Nació el 2 de octubre 
de 1836. En el año 1853, ingresó como meritorio en la policía de Buenos 
Aires, ascendiendo a oficial de mesa, cargo que renunció el 18 de julio 
de 1854. Comenzó estudios de pintura, obteniendo una beca para com
pletar estudios en Europa. De regreso se dedicó al comercio asociándose 
con Mariano Billingliurst con cuya hija Mercedes se casó el 6  de julio 
de 1867. Entre las empresas comerciales que emprendió figuran las del 
tranvía Anglo-Argentino y las del ferrocarril Rosario. Falleció en Buenos 
Aires el 1 1  de octubre de 1891 (Ibid., t. I, pág. 64). Varios especialistas 
en historia del arte, se han ocupado de la. vida de Mariano Agrelo como 
pintor. Sabemos así, que durante su permanencia en Europa (Italia) 
estudió bajo la dirección del maestro Antonio Ciseri; pero careciendo de 
una base regular de estudios en materia de dibujo, pues sólo se había 
concretado a la copia del material de estampas, sin adiestrarse en la 
reproducción directa de las formas en relieve, ni analizar algunos pro
blemas del claroscuro, no pudo realizar estudios superiores. Regresó a 
Buenos Aires en compañía de Claudio Lastra, siendo ambos portadores 
de cartones semejantes, representando a Caín, o a Milán de Crotona, 
y copias de Gerard von Honthorst, como testimonio de su labor europea,
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R E M IN ISC E N C IA S D EL ORIGEN R E SU LTA D O  Y  P E R IP E 
CIAS QUE SE PRO D U JERO N  CON M O TIV O  D E L  N E G O C IA 
DO CON E L  CORONEL DE M A R IN A  D;n . J. H . COE. CONCE

BIDO É IN IC IA D O  POR M. B. Y  R E L A T A D O  A  M. A .

'Sitiada esta ciudad por un ejercito de 14.000 hombres a cuyo 
frente se encontraba el general Urquiza, se defendía en sus trin
cheras por la Guardia Nacional y alguna tropa veterana aunque 
en muy corto número. La plaza tenia algunos buques armados al 
mando de Murature y otros gefes con los que se protejia la pro
visión de carne fresca de la Banda Oriental. 1

N o existiendo entonces Escuela de Bellas Artes, en donde aquellos 
estudios hubieran hallado cabida, se exhiben como una serie de ejercicios 
académicos “ para la edificación de jóvenes alumnos, pasan luego a formar 
parte de las colecciones del único museo, el de Historia Natural, donde su 
ilustre Director el sabio Burmeister, los hizo colocar, como entre rejas, 
pues se divisaban a través del enorme costillar de una ballena9 7 
(¡Eduardo Schiaffino , La pintura y la escultura en la Argentina, 1783- 
1894, págs. 206 y 207, Buenos Aires, 1933; José L eón P agano , El arte 
de los argentinos, t. I , Desde los aborígenes hasta el período de los organi
zadores, págs. 199, 242, 263 y 273, Buenos Aires, 1937; á n g e l  Osvaldo 
N essi, Situación de la pintura argentina, pág. 91, Colección La reja, 
Buenos Aires, La Plata, 1956). Algunos periódicos de la época tales como 
La Tribuna y El Nacional nos permiten aclarar algunos aspectos de la 
vida de Agrelo. Comenzó estudios de pintura con Bernabé Demaría con
curriendo a sus clases durante seis u ocho meses. En 1858, solicitó al go
bierno una beca para estudiar pintura en Europa. Le fué concedida luego 
del informe favorable de los pintores Sometiera y Manzoni por un decreto 
del general Bartolomé Mitre que le otorgaba 1 0 0  patacones para el viaje 
y 30 pesos fuertes mensuales por el plazo de dos años para estudiar en 
Francia e Italia. Agrelo parte inmediatamente y después de 8 años de estu
dios en Europa, regresa al país en 1866, trayendo algunos cuadros pintados 
allá y que expone en Buenos Aires. Pueden mencionarse un Milón de Crotona 
y un Espartaco o Gladiador. El diario La Tribuna solicitó para él, una 
cátedra de pintura en la Universidad, x̂ ero aparentemente sin resultados. 
Es dudoso que haya puesto academia de dibujo, pues nada dicen al res
pecto los periódicos. En 1867 expone su cuadro La Asunción y luego 
exhibe su Inmaculada Concepción. Después de esta fecha no hay noticias 
suyas como pintor y es sin duda a esta altura cuando se casa y se dedica 
al comercio que lo absorbe totalmente (Consúltese: La Tribuna del 11 de 
junio, 5 y 6 de julio de 1858; del 21 de junio, 19 y 20 de julio y 30 de 
agosto de 1866 y del 29 de agosto de 1867; El Nacional, del 19 de julio 
de 1866). Nos ha proporcionado esta información el Instituto de Historia 
del Arte, de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, gentileza 
que agradecemos a su director, profesor Julio E. Payró.

i Efectivamente muchos víveres llegaban desde el Uruguay, así como 
gente contratada para ser enganchada en las distintas legiones extranje
ras que combatían dentro de 1a, plaza de Buenos Aires. Los encargados 
de llevar a cabo estas medidas eran el ministro de la Guerra, general 
José María Paz y el ministro de Relaciones Exteriores, Lorenzo Torres, 
quienes formaron un perfecto triángulo con Carlos Calvo, cónsul de la 
provincia en la Banda Oriental. Este último era un verdadero informan
te a la vez que el ejecutor de numerosos proyectos o tentativas para so
bornar a la gente de Urquiza, especialmente a la que formaba parte de 
la escuadra (Archivo General de la Nación, Buenos Aires, División Na-
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El general Urquiza y sn circulo comprendían que mientras la 
plaza fuese 6  pudiese ser abastecida de víveres, no había esperanza 
de rendirla ni obligarla á capitular: que no bastaba estrechar el 
sitio por tierra: que era necesario cerrarle el puerto con un com
pleto bloqueo.

En prosecución de este plan, el general Urquiza armó algunos 
buques y dio el comando en gefe de ellos, al coronel Coé. 1

El gobierno de la plaza en el acto que tuvo conocimiento de 
esos aprestos, reforzó los buques que tenía en el puerto, los tripuló 
y vitualló perfectamente y ordenó que zarpasen en busca de la 
escuadrilla enemiga, y la batiesen donde quiera que la encontrasen.2

Este era poco mas ó menos el estado en que se hallaban los 
beligerantes en los primeros dias de abril de 1853.

Las escuadrillas se encontraron el 18. del mismo mes á la altura 
de las Islas de Hornos ([cerca de San Juan]) y se batieron. El 
resultado del combate fue adverso para las fuerzas del gobierno y 
el 22, ó 23 de abril entraban los restos de la escuadrilla á fondear 
frente al muelle. 3

cional, Sección Gobierno, Correspondencia confidencial, Cónsides de la 
Banda Oriental y Brasil, X - l - 6 -8 ').

1 Designación de Juan Hastael Coe como jefe de la escuadra de la 
Confederación Argentina ( Ibid., Archivo del General Justo J. de Urquiza, 
Año 1852, V II -1 3 -3 -4 ; Ibid., Archivo del General Hilario Lagos, V II-3 -5 -3 , 
tomo I I I ) .  Carlos Calvo, el 11 de abril de 1853, desde Montevideo escri
bía confidencialmente a Lorenzo Torres, comentándole las actividades de 
Urquiza para abastecer a la escuadra, a cuyo frente se hallaba el coronel 
Juan H. Coe {Ibid., Correspondencia confidencial, Cónsules de la Banda 
Oriental y Brasil, doc. cit.).

2 El gobierno de Buenos Aires conocía las actividades de la escuadra 
de Urquiza y había intentado con numerosos recursos atraerla a la causa 
de la provincia. Pero esas tentativas en un principio resultaron vanas, 
pues Coe intentaba bloquear el puerto de Buenos Aires, y es con este mo
tivo que detiene al patrón de la goleta Victoria, Santiago Eioco, que venía 
de Bosario, a 1a. altura de la isla Martín García. Éste logra escapar e 
informa de lo ocurrido al gobierno de Buenos Aires, confirmando así las 
noticias que Carlos Calvo les transmitía desde Montevideo {Ibid'., Coman
dancia General de Marina, Capitanía de Puerto, Sitio de Buenos Aires, 
Escuadra de operaciones, 1853, X -18-8-4, Doc. n<? 4409). La situación se 
torna aún más grave, pues Coe llegaba pocos días después hasta las bocas 
del Biachuelo, cumpliendo órdenes de Urquiza y con intenciones decididas 
de bloquear el puerto de la provincia {Ibid., Comandancia General de 
Marina, Capitanía del Puerto, Doc. n? 4417, Buenos Aires, 18 de abril de 
1853 5 Archivo del General Justo José de Urquiza, Año 1853, V II-1 3 -3 -1 0 ). 
Con tal motivo el gobierno de Buenos Aires, da instrucciones al jefe de 
sus fuerzas navales, coronel Floriano Zurowski, para que sorprenda a la 
escuadra de Urquiza, que tenía su base en la Isla de Martín García 
{Ibid., Comandancia General de Marina, Capitanía del Puerto, Doc 
n9 4437, Buenos Aires, 14 de abril de 1853; Ibid., Instrucciones al coro
nel Floriano Zurowslci; Oficio reservado del general José María Paz al 
coronel D. Floriano Zurowslci, Buenos Aires, 14 de abril de 1853; Ibid., 
Archivo del General José María Paz, V II-2 -1 -4 , fo j. 196; Ibid., Archivo 
del General Justo José de Urquiza, fo j. 193).

3 Efectivamente las fuerzas navales de la provincia de Buenos Aires 
y las de la Confederación Argentina se encuentran cerca de los Cerros de
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Este contraste inesperado, colocaba á los sitiados en muy cri
ticas condiciones desde que era natural suponer que el bloqueo es
tricto no tardaría en establecerse y entonces en pocos dias mas, los 
defensores de la plaza, obligados por el hambre de tan crecida po
blación, se verían forzados á capitular.

La funesta noticia de este descalabro y sus naturales conse
cuencias produjo una justa anciedad en los ánimos de los defenso
res de la plaza que, acudieron en gran número a la ribera al anun
cio de que la escuadrilla derrotada venia arribando al puerto como 
si quisieran medir con la vista, i toda la magnitud de la perdida 
sufrida.

Entre el número de los espectadores se encontraba M . B . Co
mandante de uno de los Cantones que defendían la ciudad. 2 En

San. Juan, a la altura de la Isla Martín García, siendo el resultado un 
verdadero desastre para Buenos Aires (Ihíd., Comandancia General de 
Marina, Capitanía de Puerto, Doc. n9 4407).

1 La magnitud de la derrota se aprecia cuando los restos de la es
cuadra de la provincia llegan al puerto. Los comentarios de la prensa son 
lapidarios. En los diarios El Progreso y El Nacional del 22 y 25 de abril 
de 1853 se juzgan ineficaces las medidas adoptadas por el gobierno de la 
provincia en estas circunstancias. Existía además el peligro de que la es
cuadra de la Confederación al mando de Coe penetrara en las balizas inte
riores (Ihíd., Boc. n9 4420, Buenos Aires, 27 de abril de 1853). Ese mis
mo día, el cónsul de la Banda Oriental en la provincia de Buenos Aires, 
Juan José Ruiz, escribía al doctor Florentín Castellanos, relatándole el 
desastre sufrido por la escuadra de la provincia; así, dice: ‘ ‘ lo tenemos 
aquí, desde el día 23, al Señor Almirante Coe con la escuadra bajo sus 
órdenes, compuesta por el vapor de guerra Correo, y los tres buques de 
vela Enigma, La Fama y Maipú, con el designio de bloquear Buenos 
A ir e s ...  ? 7 (Carta original de Juan José Ruiz a Florentín Castellanos, 
Buenos Aires, 27 de abril de 1853; Archivo Histórico Nacional de Monte
video, Uruguay, Papeles del Dr. Florentín Castellanos. Gentileza que agra
decemos a su director, profesor Juan E. Pivel Devoto). El coronel Flo- 
riano Zurowski, ese mismo día presenta su dimisión al gobierno de la pro
vincia, nombrándose el l 9 de mayo, en su lugar, al sargento mayor José 
Muraturi (Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Comandancia de 
Marina, Capitanía de Puerto, Doc. n9 4444, 27 de abril de 1853; Ihíd., 
Acuerdo del Departamento de Guerra y Marina, X -44-9-13, Doc. 4454, 
l 9 de mayo de 1853).

2  Entre los papeles que hemos hallado, existen unos apuntes con el 
título de Revelaciones históricas, Traición del coronel Coe, 1853 ( Confi
dencias de Mariano Billinghurst), que ubican a nuestro hombre como ca
pitán del 2 9 batallón de la Guardia Nacional, mandando 70 hombres y  
dos piezas del cantón situado en la quinta de Juan Agustín García, en 
la calle Bolívar (Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Papeles 
Varios, Colección Dr. Ángel Fariní, doc. cit.). Sin embargo, la investiga
ción nos ha permitido determinar que Mariano Billinghurst era coman
dante en el cantón Palacio de la calle Santa Rosa, al mando de 49 hom
bres. Este cantón pertenecía a la sexta sección, en que estaba dividida 
la ciudad de Buenos Aires para su defensa, siendo su jefe  el coronel de 
graduados José María Bustillos (Parte de Buenos Aires, 24 de marzo de 
1853, Relación de los cantones que guarnecen la capital, en Ihíd., Archivo 
del General José María Paz, 1846-1854, V II-2 -2 -5 ).
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los semblantes de todos al contemplar en silencio la marcha lenta 
de las pocas naves que se hablan salvado, se reflejaban los ansio
sos comentarios que cada uno hacia acerca del probable desenlace 
que acarrearía aquel triunfo de sus enemigos.

M. B. no podía sustraerse a las mismas impresiones que se agol
paban á la mente de sus compañeros de armas. Silencioso mira de 
hito en hito aquellos restos salvados, ineficaces ya para volver á 
tomar la iniciativa en otro combate y en su imaginación conmo
vida, por el desastre entreveía ya fondeada en balizas exteriores, la 
flota enemiga victoriosa, estrechando el bloqueo y reduciendo con 
él á los sitiados, a entregar al general Urquiza la prenda desea
da: la capital de la Provincia y con ella el dominio de toda la 
República.

Entre los muchos monologos que M. B. revolvía en su mente 
acalorada con tan triste perspectiva, se le vino a la imaginación 
aquella máxima, atribuida á Napoleón I. i

“ Todos los hombres tienen su precio”  y sin mas ni mas giró 
sobre sus talones y se dirijió a la Casa de Gobierno a verse con su 
amigo el Ministro Dn. Lorenzo Torres. Llegado que hubo á él 
entabló el siguiente dialogo: 2

— ·“ Doctor am igo: Nuestra escuadrilla acaba de fondear y los 
“  enemigos no se haran esperar en presentarse a bloquearnos. ¿No  
“  cree Y . que el que domine el Rio ha ganado la cuestión ? ”  3 

— ■ 1 Indudablemente que si, contesto el Dr. Torres.’ ’
— “ Y  no está Y . conforme con la máxima de Napoleón, de que 

cí todo hombre tiene su precio.”
— ‘ ( Lo estoy, replicó. ’ ’
— *1 Bien pues: continuó M. B. El gefe que mañana nos blo- 

“  queará sin duda alguna tiene el suyo.”
— ‘ i Y  quien se atreverá á llevarle esa proposición ? ’ ’
— “ A  su alcance tiene Y . el hombre aparente.”
—  ‘ ¿ Quien ? 99 1 2 3

1  Pues recordó que su hermano Roberto, que se hallaba en Corrien
tes, le había hablado de los hábitos derrochadores de Coe. Así, pensó: 
“ Coe, puede ser tentado con d in e r o . . .”  (Ibtd., Papeles Varios, Colección 
Dr. Ángel Fariní, doc. cit .).

2 Inmediatamente se dirigió a ver al doctor Lorenza Torres, pues 
conocía muy bien su sagacidad y comprendió que el asunto podía intere
sarle (Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Papeles Varios, Co
lección Dr. Ángel Fariní, doc. cit.).

3 Efectivamente, Coe ya estaba frente al puerto de Buenos Aires y 
en las bocas del Riachuelo existía una pequeña escuadrilla que en horas 
de la noche realizaba incursiones por el interior del puerto, uniéndose 
luego al resto de la escuadra bloqueadora. Con tal motivo el sargento 
mayor José Muraturi pedía instrucciones al gobierno de la provincia 
(Ibtd., Comandancia General de Marina, Capitanía del Puerto, Docs. 
nos· 4452 y 4453 ; Fl Progreso, del 2 de mayo de 1853, pág. 2, col. 3 ).



109 —

— “ I .  . . L .......... —, 77 1
■— “ No le confiaría esa misión, porque no daría el resultado 

‘ ‘ que Y . prevee y deseamos todos. 7 7
— ‘ Bien pues: ante la magnitud del peligro : 7 7
“ Ante la intima convicción que tengo de que, sino dominamos 

“  el Rio estamos perdidos sin remedio, yo me ofrezco si Y . y el 
‘ ‘ Gobierno creen que merezco esa confianza. 7 7

— “ Por mi parte, dijo Torres, la tengo . 77

“ Espereme un momento que voy á hablar con el gobernador y 
1 i mis colegas y esploraré si ellos también están dispuestos á depo- 
“  citar esa confianza en sus esfuerzos. 77

Y  salió dirijiendose al despacho del gobernador, que lo era el 
general Dn. Manuel Guillermo Pinto. 2

Allí encontró reunidos á sus colegas los ministros de Guerra 
General Dn. José María Paz y de Hacienda Dn. Francisco de las 
Carreras. Impuestos estos señores de lo que acaba de esponerse, 
convinieron unánimemente en la importancia de la idea y  el Dr. To
rres regresó en busca de M . B. para que, ante todo el personal de 
la administración, ratificase lo que liabia espuesto ante el Ministro 
de Gobierno solo.—  3

1 Estas iniciales responden a Juan Langdon, concuñado de Mariano 
Billinghurst y paisano de Coe. Pero, “ por no ser persona de f ia r . . . 77 
no se le confía esta misión (Archivo General de la Nación, Buenos Aires, 
Papeles Varios, Colección Dr. Ángel Fariní, doc. cit.). Este hombre era 
muy conocido como activo contrabandista entre el puerto de Buenos Aires 
y el de la Banda Orienta], según los informes de Carlos Calvo a Lorenzo 
Torres (Ióid., Correspondencia confidencial, Cónsules de la Banda Oriental 
y Brasil, doc. cit.).

2  Siendo presidente de la Honorable Sala de Representantes de la 
provincia, asumió interinamente el cargo el 7 de diciembre de 1852, ante 
la renuncia del doctor Valentín Alsina (Proyecto de ley del 6 de diciem
bre de 1852, en lóíd., Sección Gobierno, X-18-9-3, Leg. 1 ; Sesiones ordi
narias de la Honorable Sala de Representantes de 1a. provincia, del 6 
y 7 de diciembre de 1852, Diario de sesiones de la Sala de Represen
tantes de la provincia de Buenos Aires, 1852, págs. 191 y 192, Buenos 
Aires, 1864).

3 Se conoce perfectamente la vinculación que en estos asuntos man
tenían Lorenzo Torres y el ministro de Guerra, general José María Paz, 
por la correspondencia que ambos sostenían con Carlos Calvo. Este últi
mo intentaba llevar a cabo numerosos proyectos para obtener el dominio 
del río. Uno de los hombres que más le interesaban era Luis Cabazza, 
comandante del vapor Correo, que era un verdadero corsario en las costas 
de la provincia. Ofrece a Luis Cabazza, que se hallaba en Martín García 
por intermedio de Luis Pitt, práctico de la bahía de Montevideo, un m i
llón de pesos por la entrega de ese y otros buques. Así lo expresa en una 
carta confidencial a Lorenzo Torres, de fecha 25 de enero de 1853 (Archi
vo General de la Nación, Buenos Aires, Correspondencia confidencial, 
Cónsules de la Banda Oriental y Brasil, doc. cit.). E l doctor Ireneo Pór
tela presenta un proyecto de decreto en tres artículos a la Sala de Re
presentantes de la provincia, por el que se declara pirata al vapor Correo, 
ofreciendo un millón de pesos “ al que lo presente al gobierno de la pro
vincia77 (El Progreso, 29 de enero de 1853, pág. 3, col. 1 a 3 y en
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Verificada esta ratificación, el Gobernador preguntó á M. B. 

cual seria la suma que se necesitaría para obtener ese resultado.
M . M . trazando el cuadro de la situación apremiante en que se 

encontraba la plaza, é inculcando sobre la imperiosa necesidad de 
dominar el Rio, como el único punto por donde podían recibirse 
víveres, d ijo : Que á su juicio, la suma mas fabulosa no seria 
nunca mal gastada, para conseguir un triunfo necesario e indis
pensable, que tantos bienes traería aparejados: Que de no apre
ciar asi la situación, la derrota era inevitable y sus consecuencias 
fatalísimas para el futuro del país: que por lo tanto exijia que 
se le diese carta Manca, como vulgarmente se dice, porque lo esen
cial era conseguir a. todo trance la dominación del Rio.

Diario de Sesiones de la provincia de Buenos Aires, 1853, Sesión del 28 
de enero de 1853, pág. 9, Buenos Aires, 1864). Carlos Calvo informa a 
Torres que el coronel Bernardo Despuy, marino francés al servicio de la 
Banda Oriental, tiene un proyecto 1 1 para dar un golpe de mano al Co
rreo” . Pero Lorenzo Torres, que nada dice, sin embargo le envía dinero 
por medio de las casas Lavallol e Hijos y Cruzet y Cía., 2.000 patacones 
primero, y 1 . 0 0 0  pesos fuertes después, para pagar a los comisionados y 
agentes, tales como Fontanile Dubois y el mayor Sacarello, quienes se en
cargaban de realizar enganches de gente para Buenos Aires, conducién
dolos a bordo del vapor Lucitano. También Pedro Girard y Luis Misa- 
glia, son {.gentes activísimos de Carlos Calvo, realizando el enganche de 
italianos. N i el general José María Flores, que se hallaba refugiado en 
Higueritas, escapa a las maquinaciones de Calvo, quien logra atraerlo a 
la causa de la provincia. Todo esto lo hace con el mayor sigilo, pues es 
constantemente vigilado por el doctor Diógenes Urquiza, encargado de ne
gocios de la Confederación Argentina en la Banda Oriental, quien protes
ta por sus actividades ante el gobierno de ese país. Con tal motivo Lo
renzo Torres propone a Carlos Calvo usar seudónimos en su corresponden
cia, así, en carta del 28 de enero de 1853, le dice: “ mi correspondencia 
irá rotulada en lo sucesivo a Mr. John F'ish y con la firma de Crows, y 
siempre bajo la cubierta de su Señor padre” . Además le recomienda enviar 
toda la gente encargada de los enganches, con una carta firmada 
“ Juan” , y dirigida al encargado de la capitanía del puerto de Buenos 
Aires, señor Manuel Lindi (Archivo General de la Nación, Buenos Aires, 
Correspondencia confidencial, Cónsules de la Banda Oriental y Brasil, 
doc. eit.). Existen copias de las declaraciones del agente Tomás Lus
trini, encargado de los enganches de italianos, con cartas dirigidas a 
Manuel Lindi (Ihíd., Archivo del General Justo José de Urquiza, V II-13 - 
3-9 ; Ihíd., Policía, Año 1853-55, X -18-8-5, Doc. n<? 54). En el mes de 
marzo Carlos Calvo pone a Lorenzo Torres en antecedentes del fabuloso 
proyecto que le había hecho llegar a José Lodolo, muy amigo de Dióge
nes Urquiza y de todos los italianos en la Banda Oriental. Torres, al te
ner conocimiento de los proyectos de este hombre, le dice en carta del 14 
de marzo: “ suspenda toda compra de buques, pues son gastos innecesa
rios” , y más adelante agrega: “ no es necesario vapores, tenemos una 
fuerza suficiente y pronto se decidirá la cuestión del río ”  ; se refiere a 
la escuadra de la provincia, que fuertemente equipada había sido puesta 
a las órdenes del coronel austríaco Floriano Zurowski, y cuyo desastre en 
Martín García echa por tierra las ilusiones del gobierno de Buenos Aires. 
Mientras tanto, todos los agentes encargados de los enganches se mostra
ban activísimos (Ihíd., Correspondencia confidencial, Cónsules de la Ban
da Oriental y Brasil, doc. cit.).
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Asi lo acordaron por unanimidad, todos los Miembros del Go
bierno allí reunidos.

Terminado este arreglo, que se encareció por el general Paz, 
fuese llevado a cabo lo mas pronto posible, el gobernador d ijo : 
que seria conveniente dar órdenes al capital del Puerto, que lo era 
el general Dn. Manuel Escalada para que facilitase a M . B . los 
medios de transportarse ó de cualquiera otra naturaleza que pre
cisase para llenar su misión.

M. B. hizo presente encareciendo á su vez la necesidad de con
servar el mayor sigilo que, aquellos arreglos nadie debía conocerlos, 
á ecepcion de los miembros del Gobierno alli presentes: que el 
buen éxito de la negociación dependía totalmente de la estricta re
serva que debía observarse: i — que no precisaba de nada la e je 
cución del plan y que cualquier obstáculo que encontrase en su 
camino que pudiera entorpecerlo, él lo sabría remover.

Con lo espuesto quedó terminada aquella conferencia: Ella te
nia lugar el 23 de abril.

Desde esa fecha hasta el 26 del mismo, se ocupó M. B. de con
tinuar su plan que á la verdad no era de tan fácil ejecución. 
Precisaba mucho tino, mucha meditación y un arrojo que solo po
día infundirle el Santo amor de la patria que veia en peligro 
imminente.

Resuelto al fin  después de grandes vacilaciones, el tenor de la 
misiva con que debía iniciar los arreglos, escribió a Coé la carta 
siguiente. Esta como las demas cambiadas, en el curso de la nego
ciación fueron escritas en ingles.

N 9 1 (Traducción) 2

Abril 26. de 1853
M i querido Comodoro

11 Tengo un asunto muy importante y urgente que comu- 
“  nicar a Y . de parte de Roberto en Corrientes, de una

1 De la correspondencia que mantienen Carlos Calvo y Lorenzo T o
rres se desprende que este último, a fines del mes de abril, lo puso en 
antecedentes del proyecto de Mariano Billinghurst, pues Calvo en carta 
reservada de fecha 6 de mayo, desde Montevideo le dice: “  espero ansio
samente la decisión del acuerdo que Y . E. me dice debían tener con el 
gobierno. La importancia de ese asunto merece se tomen con tiempo todas 
las precauciones necesarias para que su resultado sea como deseamos ’ ’
(Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Correspondencia confiden
cial, Cónsules de la Banda Oriental y Brasil, doc. cit.).

2 Copia de la correspondencia cambiada entre el comandante Coe y  
M. B. en 1853, cuyos originales existen en poder de este último.

M. B. a H. C. N 9  1

M y dear Comodore Aprü 26th 1853·
I  have very important and urgent Communications to make you on the 

part of Robert at Corrientes of a confidencial [sic\ nature; and conse-
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I 1 naturaleza confidencial. En consecuencia desearía tener
II una entreviste con Y . á bordo de algún buque Americano 
(í o Ingles en la rada exterior, que Y . me designe.”  La im- 
íl portancia de este asunto interesa altamente á Y . y su fa- 
“  milia á la vez que á Roberto una carta mandada á bordo 
“  del buque de guerra americano James Town al cuidado 
¿ ‘ del Señor W . . . llegará con toda seguridad á mis manos 
“  en el Club.

Suyo etc. M. B.

Enviada por conducto de un amigo que tenia M. B. á bordo de 
la James Town i esperó con viva ansiedad la contestación que 
debía ser colocada sobre el marco de la chimenea de la sala de lec
tura en el Club de Residentes Extrangeros, que entonces ocupaba la 
casa calle San Martin frente á la Catedral. 2

El 28 á las cuatro de la tarde, al entrar en ese Salón M. B. 
encontró una carta colocada contra el espejo, concebida en estos 
términos:

N*? 2 (Traducción) 3
Abril 28.

M i querido Señor:

¿ íA  bordo de la barca Minstrel tendré mucho gusto de 
“  ver á Y . este buque se encuentra fondeado cerca del 
“  Centauro.”

Suyo etc.

quently I  would wish to have an interview with you on board some Ameri
can or English vessel in the outer roads that you may point out.

The nature of the communications are highly interesting to you and 
your fam ily as well as to those of Robert. A  note sent on board the 
American man of war ((James Town”  to the care of Mr. W . . . will find 
its way safe into my hands at the club.

Yours sincerely
M. B.

1 L a carta es llevada por Mr. Walker, oficial de la corbeta ameri
cana Jamestown (Ibid., Papeles varios, Colección Dr. Ángel Fariní, doc. 
cit.).

2 E l club de residentes extranjeros se hallaba cerca de la Catedral, 
en la calle San Martín. Existe en la actualidad en el lugar que ocupaba 
el edificio una placa recordatoria. Este club ofrecía algunas ventajas al 
extranjero, quien debía ser presentado por un socio de la entidad, y me
diante un billete se le admitía gratis, gozando de todos los privilegios del 
mismo, durante meses, jjasados los cuales podía, o bien hacerse socio, 
abonando la cuota de entrada, o si su estadía debía de ser corta, pagar 
una pequeña suscripción. En este club, además de los diarios del país, 
podían encontrarse los periódicos de Inglaterra, Francia, Alemania e 
Italia. Poseía además una hermosa sala de billar y bebidas de todas cla
ses, que corrían por cuenta de los consumidores (T . Woodbine FLinchliff, 
Viaje al Plata en 1861, pág. 33, Buenos Aires, 1955).

3 Copia en inglés de la carta N 9 2 :
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Impuesto de su contenido pasó á casa de gobierno para parti
ciparlo y anunciarle que, al día siguiente partiría á verse con Coé.

Dos horas después de escrita por Coé la carta anterior, le diri- 
jia  á M. B. una segunda por conducto del patrón de una ballenera 
cargada de leña á quien espresamente dejó salvar el bloqueo. Venia 
concebida asi:

X 9 3 (Traducción) i
Abril 2 8 /5 3 .

Mi querido Señor
‘ ‘ Hacen como dos horas que escribí a V . designando la  

“  barca Minstrel para nuestra entrevista y si fuese lo mis- 
“  mo para V . yo preferiría el buque Margarita Elisa. Ca- 
“  pitan Adams, cuyo buque esta fondeado adelante del Cen- 
11 tauro.

Suyo etc. C.

Esta carta no llegó á manos de M. B. sino al dia siguiente de 
la conferencia del 29 á bordo de la Minstrel y el no haberla reci
bido en oportunidad fue causa de una confusion de ideas que lo 
preocuparon sobremanera, momentos antes de la entrevista, como se 
verá mas adelante.

El 29 de abril á las 9. de la mañana se presentaba M . B . en 
el despacho del capitán del Puerto General Escalada, con su plan 
ya maduro y bien meditado.2. Coé como se vé por su contesta
ción había designado la barca inglesa Minstrel fondeada al costado 
del vapor de guerra ingles Centauro. M. B. no conocía este bu-

N? 2
H. C. a M. B.

28th April
My dear Sir.
On board of the barque [sic] Minstrel I  shall be happy to see you. 

He lays close to the Centaur.
Yours etc. C ..........

1 Copia en inglés de la carta 3.

3
H . C. á M. B.

28th April /5 3
M y dear Sir.
I  wrote you some hours since appointing the barque [sic] Minstrel 

for our interview and should it meet your views I  shall prefer the ship 
Margante Elisa captain Adams which vessel is anchored just ahead of 
the Centaur.

Yours, etc. C . . .

2  Decreto del 24 de marzo de 1853, nombrando al coronel Manuel 
Escalada, comandante general de Marina y capitán del Puerto de Buenos 
Aires al renunciar el general Matías Zapiola (Archivo General de la Na
ción, Buenos Aires, Sección Gobierno, X-18-8-6 y X -18-8 -5).
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que, ni á su capitán, ni tenia conocimiento alguno de su carga, 
pero era necesario inventar un pretesto para ir á bordo. Con ese 
fin  dijo al general Escalada con todo aplomo:

“ General: tengo precisión de ir á bordo de la barca inglesa 
“  Minstrel para aclarar un error que hay en la cantidad de cueros 
‘ 1 salados que he embarcado en ese buque y voy á tomar una ba- 
‘ 1 llenera al efecto. ’ ’

E l general Escalada vio justo reparo alguno y  saludándose mu
tuamente, bajó al muelle para tomar un bote que lo condujese á 
bordo.

Próximo ya á embarcarse M . B. se presentó un Ayudante del 
capitán del Puerto, diciendole de parte de este, i que regresase, 
porque su viaje era inútil, pues el capitán de la Minstrel estaba 
en la oficina con el objeto de despacharse.

Esta intimación era un golpe mortal para M. B. Si regresaba 
y se careaba con el capitán, iba á ser descubierto y desmentido por 
aquel con quien jamas se habían visto, ni tenido negocio de ningún 
genero.

M . B . se encontraba en tan duro trance sin saber que hacer, y 
no queriendo por otra parte desobedecer la orden del capitán del 
puerto, emprendió su retirada quejándose amargamente para llevar 
á cabo sus negocios en los ratos que sus deberes de Guardia N a
cional y comandante de un Cantón, le permitían ocuparse de ellos. 
Todo esto lo hacia con una exaltación ficticia á fin de impresionar 
al Ayudante.

Antes de llegar á la escalera de la Capitanía quiso la buena 
suerte de M . B ., que se encontrase con su amigo el segundo capitán 
del Puerto Dn. Manuel Lynch, quien oyéndolo vociferar aquellas 
quejas, le preguntó lo que ocurría.

M . B. empezó de nuevo lamentos en alta voz y Lynch aturdido 
quizá dijo al Ayudante:

“ D eje á ese loco que se vaya: Yo voy á hablar con el general 
“  Escalada. 99

M . B. que no quería otra cosa, regresó rápido, tomo el bote y 
zarpó á cuatro remos asusando á los marineros para que vogasen 
con vigor, pues temía otro contratiempo.

Este incidente fuá comentado después á bordo de la Minstrel 
de una manera jocosa, como se verá mas adelante. i

i Según se expresa en los apuntes Revelaciones históricas, etc., cit., 
el que se acerca a Billinghurst para prevenirle que el capitán del Minstrel, 
estaba en el puerto, era el segundo de la capitanía, Manuel Linch, quien, 
según la correspondencia Calvo-Torres, era el que se hallaba en contacto 
con los agentes encargados de los enganches de extranjeros en la Banda 
Oriental, para la plaza de Buenos Aires (Archivo General de la Nación, 
Buenos Aires, Correspondencia confidencial, Cónsules de la Banda Orien
tal y Brasil, doc. cit.; Ihíd., Papeles Varios, Colección Br. Ángel Fariní, 
cloc. cit .).



—  115 —

Llegado M. B. á bordo de la barca mencionada, se encontró con 
el piloto ó segundo á quien habló en estos términos:

“  Estoy esperando un buque cargado que me viene de Cantón 
“  en la China: tengo intima amistad con el almirante Coé y pre- 
“  tendo que me lo deje pasar á su arribo a este puerto. A l efecto 
* ‘ le he pedido una entrevista en la rada exterior á bordo del buque 
“  que el me indicase y al contestarme ha designado esta barca. 
“  Suplico á V . pues me permita tener aquí la conferencia con el 
“  almirante bloqueador.? ’

‘ ‘ No hay inconveniente alguno dijo no obstante que el capitán 
“  de este buque se encuentra en tierra despachándose; pues esta 
“  noche salimos para la Colonia á acabar de cargar.”

“ Gracias contesto M. B. pero tengo otro pedido que hacerle. 
“  Deseo me preste Y . un bote con dos marineros, para mandar una 
“  esquelita al almirante, pues no quiero comprometer á los mari- 
‘ ‘ ñeros del bote que he traído de tierra. ’ ’

El piloto accedió á ello igualmente.
M. B. no ha conservado copia de la carta que dirijio á Coe 

anunciándole que lo esperaba á bordo del buque convenido pero si 
recuerda que en ella le decía no dirijiese la contestación á su nom
bre, sino al señor M. D. Bellas. 1

M. B. tomaba esta precaución para no traicionarse, haciéndose 
conocer y al mismo tiempo sondear mas la opinión de Coe. Si él 
admitía la suplantación del nombre, era una garantía de que había 
vislumbrado el objeto de la entrevista y de que no rechazaba la 
idea ó el propósito.

Despachado el bote conduciendo este aviso se presentó el capi
tán de la Minstrel que venia de tierra ya despachado. Eué necesa
rio hacerle el mismo pedido y la misma relación que al piloto y 
aprobando cuanto liabia hecho (— este— ) en su ausencia, agregó 
con vivo interes.

— “ ¿Cree V . que el almirante vendrá á bordo de mi buque á 
‘ ‘ verse con Y . ? ’ ’

— “ No lo dudo contestó M. B. el mismo ha de designado esta 
“  barca para nuestra conferencia. ’ ’

“ Me alegro, dijo el capitán: deseaba mucho conocer al almi- 
“  rante, antes de irme de este puerto.”

En ese momento fueron llamados para almorzar. Una vez en 
la camara y sentados á la mesa, dijo el capitán:

— 1‘ ‘ M i am igo: este país es muy original estuve detenido en 
“  tierra por mas de una hora, sin quererme dar mi despacho, por- 
“  que según me dijo el interprete, el capitán del puerto había re- 
“  cibido una queja de un comerciante, sobre una diferencia en la 
“  cantidad de cueros salados que había embarcado en mi buque. i

i M. D. Bellas era el nombre materno del padre de Billinghurst 
( I M d . ) .
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(í Imaguinese Y . señor lo que me habré fastidiado; pues yo no 
i 1 tengo tales cueros á bordo. La carga de mi buque es lastre de 
“  ceniza de huesos, y esta noche parto para la Colonia á completar 
Aí con cueros secos, mi cargamento para Europa.”

M . B . que era el comerciante desconocido y autor inocente en el 
percance del capitán, d ijo :

— Talvez habrá sido una equivocación de nombre al designar 
un buque por otro.

Terminado el almuerzo el capitán subió a cubierta y M. B. ma
nifestó que prefería conservarse oculto en la cámara, á fin de que 
la tripulación de la falúa del almirante no lo viese ni supiese con 
quien había conferenciado.

Pocos momentos después regresaba el bote con la contestación 
del almirante dirijida al señor M. D. Bellas, decía así:

4 (Traducción) 1

M i querido señor:
“ Dentro de una hora estaré a bordo de la Margarita 

11 Elisa Capitán Adams. ”
Suyo etc. C.

Como se ve en esta carta, Coe cambiaba de buque para la en
trevista. Esta modificación de lo acordado, pues a M. B. en gran 
confusión, no pudiendo darse cuenta de un cambio tan brusco y á 
su parecer innecesario é intempestivo.

Recordaremos aquí, como lo hemos ya dicho antes, que la carta 
No 3 que se relacionaba con esta variación, y de que fué portador 
el patrón de la ballenera, solo la recibió M. B. el dia después de 
la conferencia; es decir, el 30.

La situación de M. B . era horrible ante la confusión de ideas 
que se agolpaban a su mente. Se imaginaba que corría riesgo yen
do á hablar con Coe a bordo de un buque de su nacionalidad (ame
ricano) cuyo peligro desaparecía teniendo la conferencia á bordo de 
una nave inglesa, como la Minstrel fondeada al costado de un va
por de guerra de la misma nación, al cual en un caso de violencia, 
podía M . B . pedir auxilio y protección. Por otra parte no concu
rriendo a la cita, demostraba cobardía.

Estos monólogos silenciosos que hacia M. B. eran interrumpidos 
por la voz del capitán, quien anteojos en mano, observaba los mo-

i Copia en inglés de la carta NO 4 :

No 4
II. C. á M . B.

M y dear Sir.
In the course of one liour I  will be on board the Margante Elisa 

captain Adams.
Yours etc. C.
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vimientos de la capitana fondeada no muy distante de su buque:
El primer anuncio fue:

— 1 ‘ Hoy sale el comodoro de su Gig. ’ ’
El segundo
— “ Hoy atraca al costado de la Margarita Elisa.”

La ansiedad de M. B. y su irresolución después de este anun
cio, no se puede describir.

Que hacer se decía. Voy o no voy á la conferencia.
Si voy: corro un grave riesgo de que me atrape y me envíe al 

Campamento de TJrquiza, i

Si no voy: paso por un cobarde y dejo perder la oportunidad 
de salvar la plaza de caer en las garras de aquel general.

Esta lucha tremenda con sus ideas, fue agradablemente inte
rrumpida, por la voz del capitán que le gritó á M. B.

— “ Hay viene el Almirante en dirección á este buque
Eué enorme el peso que estas palabras quitaron del animo de 

M. B. é inmenso en jubilo al verse libre del compromiso de tener 
que afrontar las dificultades inherentes, al tener que tratar de un 
asunto tan delicado y vidrioso, asi como por creerse mas garantido 
en un buque ingles que en un americano.

Poco momentos después del ultimo anuncio, oyó M. B . que 
atracaba un bote al costado y conoció la voz de Coe, que saludaba 
al capitán sobre cubierta. Cambio con él algunas palabras y bajó  
á la Cámara donde lo esperaba M. B.

El saludo fue cordial y sellado con un abrazo y estas palabras 
en ingles pronunciadas por el Almirante “ Here I ’am at my oíd 
trade again.”  2

Terminados los cumplimientos usuales M. B. dijo:
— Hablemos en castellano, para que no se imponga la tripula

ción del buque, de lo que vamos á tratar.
— Convenido contestó Coe.
Había llegado el momento solemne y volvía M . B. a precisar 

de toda la energía y serenidad que infunde el amor a la patria, 
para romper el fuego y lanzar la espinosa proposición.

Sentados ambos al rededor de una mesa M. B. dio principio á 
la conferencia con este exordio:

— Mi querido coronel: — Yo he solicitado esta conferencia y 1 2

1  E l campamento del general Urquiza. y del coronel Lagos se halla
ba en San José de Flores. Palermo era el puerto franco por donde se 
permitía a las naves extranjeras proveerse de víveres frescos (Archivo 
General de la Nación, Buenos Aires, Papeles Varios, Colección Dr. Ángel 
Fariní, doc. c it .: Ihtd., Archivo clel General Hilario Lagos, V II-3 -5 -15 , 
t. X V , fojs. 166 a 167).

2 “ Bueno, aquí estoy otra vez, con aquel viejo asunto
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venido á ella, decidido a pedir á Y ., en cuyo poder se encuentra, 
la salvación de esa Ciudad (apuntando hacia tierra). De esa 
ciudad que es la patria de sus hijos y por cuyas libertades V. 
ha luchado siempre, virtiendo su sangre en mas de un combate. 
Cuna de esos hijos que son nietos de uno de los proceres y liber
tadores de la misma, en cuya distinguida familia Y . se enlazó. . . i

Aquí llegaba M. B . cuando Coe, levantándose de la silla y con 
la voz y acción de un energúmeno, prorrumpió, en la siguiente 
contestación:

“ No me hable Y . de salvar á los Salvajes Unitarios: pronto 
11 muy pronto van á caer en mis manos Paz, Torres, Hornos: á 
‘ ‘ todos ellos los he de colgar en las vergas de mi buque: Ysteáes 
11 están perdidos: están sobre un volcan. La Francia, la Ingla- 
í ‘ térra, los Estados Unidos, el Brasil, todos están con nosotros y 
“  no pasaran muchos dias, sin que todos, todos sin ecepcion,
‘ ‘ eaeran en nuestro poder. 2  El General Urquiza, no es el hombre 
“  que Ysteáes suponen: él está en buen camino y solo quiere 
11 organizar el pais. No me hable pues, de salvar a los Salvages 
“  Unitarios que tanto me han perseguido y hostilizado. V . mismo

1 Juan Hastaeld Coe, se casó el 7 de julio de 1828 con Trinidad 
Balcarce, hija legítima del coronel mayor Juan Ramón Balcarce y de Tri
nidad García, siendo testigos del matrimonio Juan M. Forbe, cónsul ge
neral de los Estados Unidos, y doña Ángela Baudrix (Parroquia de la 
Concepción, Libro I Y  de matrimonios).

2 Efectivamente, Mr. Krever, comandante en jefe de la estación 
naval de los Estados Unidos, José Coelho Meyrelles, cónsul de Portugal 
y José Zambrano, cónsul de España, acusan recibo a Coe de su oficio de 
fecha 29 de abril de 1853, donde les comunicaba el bloqueo del puerto de 
Buenos Aires. E l mismo se estableció en la siguiente form a: seis días se 
acordaría a todo buque extranjero para salir del puerto interior, y veinte, 
de balizas exteriores. Todas las legaciones extranjeras reconocieron y 
afirmaron respetar el bloqueo siempre que “ continúe de acuerdo con las 
reglas reconocidas y propias de un bloqueo legal7\ El cónsul de los E s
tados Unidos, Mr. J. Graham, con fecha 19 de abril de 1853, acusa recibo 
al secretario del general Urquiza, doctor Ángel Elía. de un oficio del 14 
del mismo mes, donde se le comunicaba la apertura de los puertos de San 
Fernando, Zárate, Ensenada y el Salado (Archivo General de la Nación, 
Buenos Aires, Archivo del General Justo José de Urquiza, cit.; Archivo 
del General Hilario Lagos, cit., t. X Y , fojs. 212 a 213). E l 19 de mayo 
de 1853, Penddleton, encargado de negocios de los Estados Unidos, escri
bía desde Buenos Aires, a W illiam  Marcy, secretario de estado de su país, 
sobre la situación por la que atravesaba la ciudad: “ es una situación 
tan mala — le decía— « como la que sólo puede acarrear la guerra civil. 
H ay una suspensión de actividades de todo tipo. Todo el país.se encuen
tra levantado en armas. La ciudad sitiada por tierra y bloqueada por 
río. La población, el pueblo, sufren la miseria. Los precios suben en 
cantidades realmente prohibitivas para aquellos de medios limitados y lo 
peor de todo, es que no hay probabilidad alguna de que esta situación le 
guerra finalice . . . 77 “ con muy pocas excepciones — continúa—  los ex
tranjeros se han convertido en partidarios, ya sea de una u otra parte. . . 77 
( W illiam  R. M a n n in g , Diplomatio Correspondence of the United States 
Inter American Affairs, 1831-1860, págs. 1481 y 149, Buenos Aires, 1897).
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‘ ‘ comandante de un Cantón, lia privado que pasen víveres para 
1 ‘ mi fam ilia por ese punto. ’ ’

Aqui fue interrumpido por M. B. con igual tono de voz, 
fuerte y arrogante.

— Miente V ........................  ó quien se lo ha dicho. . .
Y  sin darle tregua continuó con igual fervor, i

í i

“ ..........................  Se engaña Y . si cree que han de tomar la plaza;
“  aunque los proteja el gran demonio.

“ — Los defensores de ella estamos resueltos á sepultarnos en 
“  sus ruinas, cual una nueva Numaneia, antes que consentir que 
“  ese tigre de Urquiza consiga ocupar el puesto de Bosas. Jamas 
“  consentiremos en tener otro amo. No me venga Y . con esas 
“  invenciones de que Urquiza ha cambiado: que no es ya ° 1

“  hombre feroz que fue en otro tiempo. Esto lo creería cuando Y . 
“  me probase que es la cosa mas fácil de este mundo convertir 
“  un tigre en un cordero, de la noche á la mañana. N o : eso no 
‘ 1 es posible. Si por desgracia Nstedes nos vencen sépalo: entrarán, 
“  no á la ciudad de Buenos Aires, sino á ocupar un monton de 
‘ ‘ escombros. ’ ’

Y  bajando un poco el tono de la voz agregó:

“  Quiero admitir por un momento que Nstedes nos vencen y  
1 1 entran á ocupar la plaza. Bien pues, ¿ que le espera al coronel 
“  Coe, después de terminada la lucha? Una nota oficial dándole 
“  las gracias por haber contribuido á esclavisar la patria de sus 
“  hijos y la suya adoptiva. Talves esa nota sea acompañada de 
“  un regalo de cincuenta mil pesos, papel moneda—- y nada mas.
‘ 1 Y  que se vaya á vegetar de nuevo en su quinta de Barracas. ’ ’

“  Entre tanto: — Yo tengo en mi poder la suma de 200.000 
“  patacones con la que el coronel Coe asegure el futuro de su 
“  familia y el descanso de su vejes. 99 2 1 2

1 El relato aquí se interrumpe, pero en los apuntes Revelaciones 
históricas, etc., cit., se asienta, que en este momento Mariano Billinghurst, 
cambiando de tono, repuso, igualmente irritado : 1 ‘ ¡ Miente usted coronel ! 
No sólo he dejado pasar víveres para usted, sino para lo de Carlos H om e  
(Mercedes Lavalle) que es nuestro inmediato enemigo y nos ha causado 
algunas desgracias en nuestro cantón’ ’ (se refiere a la quinta de Carlós 
Horne, que se hallaba situada por el lado sur de la ciudad, cerca de B a
rracas) ; “ coronel — siguió diciendo—  penetrarán pero cuando no quede 
un solo defensor a Buenos Aires, y todos perecerán en sus manos, antes 
que consentir un nuevo agravio, imitaremos a Numaneia, dando un ejem
plo a los pueblos am erica n o s...” , y el relato continúa (Archivo General 
de la Nación, Buenos Aires, Tápeles Varios, Colección del T>r. Ángel 
Favini, doc. cit.).

2  Efectivamente, Billinghurst había dejado establecido con el gobier
no de Buenos Aires las bases que luego fueron modificadas para tratar
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Esto se lo decía M. B. poniéndole la mano sobre el hombro, 
pues comenzó su alocución, se había levantado para hablar con 
la voz estentórea que todos le conocen y Coe, se había vuelto á 
sentar. A si fue que, al anunciarle los 200 mil patacones, un 
movimiento nervioso lo hizo levantar de su silla y una vez de pié, 
avanzando hasta encararse con M. B. gritó:

— “  Bien: — de acuerdo: estoy conforme— . ”
— “  Conforme también: esclamo M. B .; pero bien entendido 

1 ‘ que, en reemplazo de sea suma, nosotros precisamos los servicios 
c c de la escuadra en nuestra defensa, para triunfar del Tigre. ’ ’ 1  

11 Convenido: Mañana ó pasado vendrá aquí de Montevideo
(i G ..........E .............y a él daré plenos poderes para que arregle todo
íl á satisfacción de Y . ’ 1

‘ 1 Supongo que no habrá dificultades sobre la entrega de
“  fondos.......... — Ninguna contesto M. B. Antes de venir á esta
“  conferencia los he dejado perfectamente garantidos: — están 
‘ 1 tan seguros como en mi caja, y los depositaré en la casa que Y . 
‘ ‘ me indique, aquí ó en Montevideo. ’ 9

— “  Bueno — con G .......... E . . .  arreglará Y . todo. ” 2
Aqui termino la conferencia, retirándose en el acto el Almirante 

en su Gig.
Cuando M. B. calculó que habría llegado á bordo, de la capi

tana bajo á su bote y se dirijio á tierra.
La distancia que media entre balizas exteriores donde se encon

traba fondeada la barca Minstrel y el punto de desembarco, es de 
qtoco mas de una hora de camino.

M. B. tenia tiempo pues para entregarse á meditar con calma, 
sobre las consecuencias ulteriores del paso que había dado y que 
tan feliz resultado habían tenido. Sentado en la popa del bote que 
lo conducía á tierra y con la vista clavada en la Punta de San 
Fernando donde tenia su Cuartel general Urquiza, hacia estas re
facciones. 3

con Juan H. Coe. Documento fechado el 10 de junio de 1853, firmado 
por Guillermo Pinto, José María Paz, Lorenzo Torres y Francisco de las 
Carreras, que hace referencia a los 200.000 pesos fuertes que debía reci
bir Coe por la entrega de la escuadra de la Confederación al gobierno de 
Buenos Aires y de los 300.000 pesos en metálico que debían recibir los 
oficiales de la misma que se pasasen a las órdenes del gobierno de la 
provincia. Acompaña a los documentos una carta fechada en Buenos 
Aires, el 1 1  de marzo de 1891, que Juan G. Peña hace llegar al doctor 
Manuel Mansilla. Yéase apéndice documental (Papeles del Dr. Manuel 
A. Mansilla. Gentileza que agradecemos al arquitecto Koberto Yázquez 
Mansilla, que nos ha facilitado esta importante documentación).

1 S Q refiere al general Justo J. de Urquiza, a quien se le conocía 
como el Tigre de Montiel.

2 Es nada menos que Genaro Elias, yerno de Juan H. Coe (Archivo 
General de la Nación, Buenos Aires, Papeles Varios, Colección del doctor 
Ángel Fariní, doc. cit.) .

3 La. punta de San Fernando, bajo la autoridad del coronel Manuel 
Pueyrredón, era uno de los puertos de cabotaje utilizados por el general
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“ Se lia salvado la plaza y también la causa”  porque se lucha—  
“  en pocos dias mas dominaremos el Rio con la pasada de la 
“  Escuadra que hoy nos bloquea y entonces, el ejercito que nos 
“  sitia, se disolverá ni mas ni menos como se disolvió el gran 
“  ejercito en Moscow, con aquella frase sacramental que ha pasado 
“  á la. posteridad: Sálvese quien pueda. ’ ’

El júbilo de M. B. era inmenso: su satisfacción intima, y 
anticipadamente saboreaba el placer de ver en breve coronados sus 
esfuerzos, para lo cual no poco riesgo había corrido.

Dominado por ese entusiasmo llego al punto de desembarco y 
se dirijio en el acto á la Casa de Gobierno á dar cuenta del resul
tado de su misión. Fácil es imaginarse el regocijo del viejo Ge
neral Pinto, Gobernador, y de sus Ministros, al conocer los nume
rosos detalles de este negociado, que iba á poner fin  á los sufri
mientos de esta población y asegurar el triunfo de la justa causa 
que todos defendíamos ’ —

Como se ha visto por la narración que antecede la negociación
quedó pendiente á espera del arribo de G .......... E . . .  que venia
de Montevideo y con quien debían acordarse las bases definitivas 
del arreglo iniciado—  Al dia siguinete (30 de abril) Coe—  anun
ciaba á M. B. la llegada de aquel señor por medio de esta carta—

5 (Traducción) i
Abril 30 de 1853.

‘ ‘ Ha llegado la persona de que hablé á Y . ayer tarde 
c ‘ y esta pronta á arreglar la operación comercial pen- 
“  diente—  Si es posible vengase hoy mismo ó mañana tra- 
“  yendo los papeles porque creemos necesario hacer algunas 
“  modificaciones.”

TJrquiza y por la gente de Lagos para abastecerse de víveres y cambiar 
los cueros extraídos de la campaña, por moneda a Samuel Lafonne, 
fuerte comerciante de Montevideo, siendo San José de Flores el Cuartel 
General del ejército federal {Ihid., Archivo del general Hilario Lagos, 
V II-3-5-14, t. X I V , fo j. 173 y t. X Y , fojs. 166 a 167).

i Copia en inglés de la carta N 9 5 :

N<? 5
H. C. á M. B.

Dear Sir.
The person arrived who I mentioned last evening and is ready 

to regulate the pending commercial opperation. I f  possible get o ff  
today or tomorrow bearing the papers as we think it advicesoble [sic] 
to make some alterations.

Yours etc.
C.
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E l 1? ríe mayo M . B. fué á verse con G .........  E . . . á bordo de
un buque mercante cuyo nombre ha olvidado.

G ..........E . . . le presentó la siguiente credencial—

N<? 6 (Traducción) i

“ El portador está autorizado para arreglar la diferencia en 
“  nuestras transacciones comerciales y tiene amplios poderes m íos.’ 7

C.

Mayo 1^/853—

Con el pactó aumentar la suma 150.000 patacones más, que 
eran necesarios para recompensar á los otros gefes y subalternos, á 
fin  de decidirlos a efectuar la conversión.

Regresando á tierra M. B. y habiendo dado cuenta al gobierno
de lo que se había convenido, este llamó á Dn. A .......... P ..........
L .......... u 2 y le encomendó reuniese en el acto 22 mil onzas de

i Copia en inglés de 1a. carta N9 6:

N9 6
Credencial de G. E.

The hearer is authorized to regúlate the difference in our commercial 
transactions and has full powers from me.

C.
ls t  M ay /5 3
Hottam. St. George, Pendleton. 2

2 Las iniciales de A . P. L ., responden al nombre de Ambrosio Plá
cido Lezica, fuerte comerciante de la época que suministró al gobierno 
de Buenos Aires, sino las 22.000 onzas de oro, por lo menos la suma que 
éste le solicitó en oro. Él mismo lo recuerda y confirma años más tarde 
diciendo: u en esa época no había entradas, sino solamente las emisiones 
mensuales que se hacían y no teniendo fondos el gobierno para comprar 
oro, y depositar unas treinta mil onzas de oro. fui yo llamado por el 
gobierno para que por mi conducto se respondiesen a algunos señores 
comerciantes, y entregasen a éstos en garantía del oro que anticipaban 
que serían como cinco mil y más onzas, el resto yo lo proporcioné sin
conservar para mí la menor garantía77.......... “ pagada la escuadra
— sigue—  el día 20 de junio, no había en Tesorería dinero, era necesario 
— continúa-—- entregar en ese momento que serían las nueve de la mañana, 
un millón de pesos para pagar a bordo de los buques que aun no ¿e 
habían entregado77. . . — luego sigue—  “ Yo no tenía las letras de la 
aduana pues éstas obraban como garantía en poder de los prestamistas 
de oro. Salí del ministerio y antes de media hora puse en manos del 
señor general José María, Paz, el millón de pesos que entregó en pre
sencia de los otros señores ministros, al que había venido a bordo 
de la escuadra’ 7 (,El Nacional, 19 de abril de 1857). Corrobora esta 
afirmación, una declaración del ministro de Hacienda Norberto de la 
Riostra: “ es efectivamente cierto — dice—  que poco antes del 20 de 
junio por intermedio del Señor Lezica se proporconó al gobierno la suma 
de 3.000 onzas de oro, facilitadas por varios amigos, recibiendo en ga-
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oro participándole el objeto para lo cual el gobierno precisaba
aquella suma. El señor L .......... con una actividad sorprendente
reunió en su casa y  encajonó esa enorme suma de oro aunque no 
sin haber conmovido el mercado, pero felismente pocos, muy pocos 
se apercibieron de lo que se trataba. ”

Llenada la comisión el señor L .......... llamó á M . B. y le dijo
poco mas ó menos lo siguiente:

“  Tengo orden del gobierno de la provincia de entregar a Y . 
“  estos cajones que contienen Veinte y dos mil onzas de oro de 
1 1 los que Y . debe recibirse para dar cumplimiento á lo que le ha 
‘ ‘ ordenado el gobierno. ’ ’ l

llón de pesos)”  (El Nacional, 2 de abril de 1857). En total en el pri
mer semestre del año 1853, se emitió por valor de $ 67.000.000, para 
atender a las exigencias de la administración y a los gastos de la guerra 
civil. Por ley del 5 de enero de 1853, se autorizaba a la Casa de la 
Moneda, a emitir 20.000.000 en billetes, que entregaría al gobierno con 
destino a los gastos ordinarios y extraordinarios que demandase la gue
rra civil. Sucesivamente se decretan emisiones por:

Ley 23 de marzo de 1853 ............................ $ 4.000.000
Ley 8 de marzo de 1853 ............................ $ 8.000.000
Ley 17 de marzo de 1853 ............................  $ 10.000.000
Ley 22 de junio de 1853 ............................ $ 25.000.000

El Banco de la Nación Argentina en su Cincuentenario, págs. 77 a 79, 
Buenos Aires, 1941.

i 22.000 onzas de oro, resulta fabuloso. Sin embargo la investiga
ción nos ha permitido determinar las cantidades que ha podido recibir 
Juan H. Coe y la gente de la escuadra al pasarse a las órdenes del 
gobierno de Buenos Aires. La comisión encargada de la distribución de 
les premios a la escuadra en un oficio de 31 de julio de 1853, informa 
a la contaduría acompañando la cuenta documentada de las cantidades 
entregadas “ en tabla y mano propia a los jefes y oficiales, tripulación y 
tropa que pertenecían a dicha escuadra, remitiendo un sobrante de 1363 
pesos de la inversión de 3.500.000 que recibió por Tesorería y acompaña 
una partida de 1.800 pesos que ha dejado de reembolsar. E l oficial 
encargado del pago hecho a la tripulación del buque Federal a cuyo 
buque se le anticipó 3.400 pesos para el comandante Cabazza, de los 
15.000 pesos que recibió por Tesorería” . La Contaduría General de 3a 
Nación, en un oficio de fecha 3 de agosto de 1853, dice “ La contaduría 
ha examinado esta cuenta rendida por la comisión pagadora del centro, 
encargada de la distribución del premio a los individuos de la escuadra, 
la que presenta un cargo contra la comisión de 3.500.000 pesos ascen
diendo la distribución a 3.498.637 resultando el sobrante de 1.363 pesos 
cuya cantidad se halla depositada en esa contaduría hasta que se ordene 
su entrada a la Tesorería General” . Luego dice: “ Todos los pagos 
hállanse debidamente justificados y exactas las operaciones de los docu
mentos parciales; sin ningún reparo encuentra la contaduría a este 
respecto, hechando sólo de menos la orden superior en virtud de la cual 
se han ejecutado los pagos y el por menor de la distribución de 1.000.000 
del Doc. N<? 1 y un certificado decorredor de número para la reducción 
a moneda corriente”  (E l corredor de número era Miguel Sorondo). Y  
sigue el texto: “ y el Loe. N<? 8, cuyo importe es de metálic.v No
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L a contestación de M. B. fué terminante.
¿ íYo no recibo ni toco un solo maravedí de esa suma. Si lo 

“  liiciera habría desvirtuado el móvil que me indujo á dar el paso 
11 que di y me creería tan deshonrado, como el mismo ([e l])  
li individuo que las ha aceptado en recompensa de un servicio que 
íc le exijido. Puede Y . hacerlo asi presente al gobierno de la 
‘ 1 Provincia.7 7

Asi lo hizo el señor L .......... porque pocos momentos después,
recibía M . B. orden de pasar á las 7 de la noche á verse con el 
General Paz, Ministro de la Guerra, en su casa particular. Suipacha 
entre Piedad y Cangallo (lo de Insiarte).

M. B. acudió al llamado á la hora indicada y una vez allí el 
general le dijo :

obstante debe admitir la Tesorería que dichos pagos han sido ejecutados 
con previa orden77 (Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Sección 
Gobierno, X -18-7-2 , fo j. 77 ; Ibíd., Contaduría, III-12-8-4 , junio del l 9 al 
10 y del 11 al 2 8 ). La. comisión, pagadora del centro estaba compuesta 
por Julián Beláu&tegui y Antonio Linch. Ésta pone en manos de Ambro
sio Lezica y Mariano Cañé, 1.000.000 de pesos y 3.000- onzas de oro 
s ellado, para ser entregados al coronel Coe, y ‘ 1 doscientos mil pesos para 
que se pague ÍOO.'O'OO pesos á Mr. Claird y 100.000 pesos á Mr. Canfield. 
por los servicios extraordinarios prestados con el fin de reducir la escua
dra a la obediencia del gobierno77 (Archivo Histórico de la Provincia, 
La Plata, Sección Tribunal de Cuentas, Carpeta 155, 16-1, 155).

La onza equivalía a 17 pesos fuertes.
„ „ „ „  51.000 pesos metálicos.
„ „ „ „ 330 „ moneda corriente.

(Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Contaduría, III-18-2 -5 . 
Doc. n<? 1309, 27 de junio de 1853). Los recibos están numerados del 
n9 1 al n<? 11. El recibo n9 10 de fecha 20 de junio de 1853, certifica 
que Ambrosio Lezica ha recibido de la comisión pagadora del centro 
1.000.000 de pesos. Existe también una relación de dicha comisión con 
respecto a las cantidades que ha recibido de la Tesorería General y su 
distribución con “ arreglo a órdenes superiores77 (Archivo Histórico de la 
Provincia, La Plata, Sección Tribunal de Cuentas, doc. cit., Carlos 
H eras, La Convención de San José de Flores que examinó la Consti
tución de 1853, en Trabajos y Comunicaciones, n? Y I , pág. 87, Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación, Departamento de Historia, 
Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 1956; Ernesto J. F itte, La 
escuadra de la Confederación Argentina, etc., cit., en Historia, n9 17, 
págs. 64 y 6 5 ). Todos los pagos se realizaban como “ eventuales de 
guerra77 o como “ reservados de guerra77. En un oficio de l 9 de octubre 
de 1853, los contadores generales dan razón del total entregado a la 
escuadra, cuyo importe asciende a la suma de 5.964.637 pesos moneda 
corriente y 3.000 onzas de oro sellado (Archivo General de la Nación, 
Buenos Aires, Sección Gobierno, X -18-8-6, doc. n9 4519; Ibíd., Contaduría, 
Doc. n9 1285, III-12 -8 -6 , doc. n9 1436; Ibíd., Archivo general de la 
Contaduría, III-40 -5 -4 , fo j., 153, III-40-5-3 , III-40-5-5 , III-40 -5 -7 ). Existe 
una planilla demostrativa de los gastos del Departamento de Guerra y 
Marina, de fecha 25 de agosto de 1853, dando los gastos totales efec
tuados por ese departamento en los meses de enero a julio de 1853, 
son de: 17.258.798 $ y 1 /2  real en moneda corriente y de 92.975 $ y 
5 3 /4  reales en metálico (Ibíd., Sección Gobierno, X -18-7 -4).
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“ ¿Que motivos tiene V . para rehusar recibir los fondos e ir á 
‘ ‘ llevarlos á Coe? —  Esa negativa que importa una falta de 
‘ 1 cumplimiento de lo que V . mismo ha xmctado, xmede hacer 
‘ ‘ fracasár la negociación y ocacionarnos la ruina. Nuestra situa- 
“  cion es muy critica y casi insostenible: —  no podemos demos- 
í ‘ trar un solo instante la solución de este problema, que es de 
“  vida ó muerte para nosotros. Es pues indispensable que Y . 
“  mañana mismo se reciba de esos fondos y vaya á terminar ese 
1 1 negocio.; 9

M. B. contesto manifestándole lo mismo que había espuesto al
señor L ..........} pero el General Paz que era de un carácter algo
irrascible máxime cuando creía que se le desobedecía, alzó la voz 
y en tono imperativo dijo: i

“ El Gobierno se lo ordena á Y . y debe cumxDlir con lo 
“  que se le ha dicho. ’ i * * * * * * * 9

“ No General, no recibo ni toco un solo x>eso de esa suma, 
“  por mis manos no ha de pasar ese dinero por que creería 
“  contaminarme con su contacto y para llevarle esta íntima 
“  convicción agregaré: que no lo recibiría aunque tubiere 
“  la certeza de que por esa desobediencia el señor general 
“  me mandase fusilar. Puede el señor general hacer lo que 
“  le parezca, pues lo que es yo, no intervengo mas en el 
“  asunto: Mi misión está terminada. La persona que debe
‘ 1 recibir los fondos es Dn. G .......... E . . . con el pueden
“  entenderse los que comisione el gobierno estando pactado 
“  que los fondos se depositen á bordo de la corbeta de 
“  guerra americana James Town.’ f 

“ M. B. no da ya un paso más Y  

El general contestó:

i Las opiniones sobre el carácter y la personalidad del general 
José María Paz, son contradictorias. Según las críticas de sus contem
poráneos Pedro Ferré, César Díaz, “ era Paz, díscolo, misántroxDO, som
brío y también sensible a la adulación ” . Lagos recibe desde Buenos 
Aires una carta anónima que es interceptada, de fecha 19 de marzo de
1853. En ella se le informa que la causa principal del nombramiento
del general Paz, como ministro de la Guerra ‘ ‘ es un plan de ataque, que
ha trabajado muy duramente, para sorprender y batir al exercito fede- 
r a lY  El informante responde por éxito de este trabajo — y continúa—
“ la escuadra debe contribuir también a la ejecución de este plan, <1 
manco es hombre inteligente y puede haber combinado algo serio, que
pudiera traerles a. ustedes graves perjuicios. Paz no se ha de quedar 
en las trincheras, él ha de salir y quisiera de todo corazón que en esa
salida conociera el brío y la robustez del exército federal” . . .  ( Archivo 
General de la Nación, Buenos Aires, Archivo del General José María Fas,
Doc. n? 875, fo js. 179 a 180). Juan B. Terán, uno de sus mejores 
biógrafos, nos dice “ hoy sabemos que sus defectos, exagerados por los 
celos, por la vanidad herida o la pasión política, no eran sino el precio
de sus virtudes”  (J u an  B. Terán , José María Fas, 1791-1854, págs. 
33 y 34, Buenos Aires, 1936).
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— 11 Bien — el gobierno resolverá mañana lo que deba hacerse. ’ ’ 
Y  siendo esta una señal de que estaba terminada la conferencia 

M . B. se retiró.
A  partir de ese momento, no tuvo M. B. la mas mínima parti

cipación en las ulterioridades de este negociado. No habló con 
nadie sobre lo acontecido y conservó su secreto tan profundamente 
oculto que, ni los miembros más cercanos de su familia, supieron 
entonces, la parte que él había tenido en este asunto.

Mas tarde M. B. supo que los señores Du. «T ... B .......... y Dn.
S ............ B . . . H . . .  habían recibido los fondos y los habían llevado
á bordo de la corbeta americana, i

Las negociaciones duraron hasta el 20, de junio en que 
la escuadra principió á pasarse, 2 verificándolo primero el

1 D. J. B. y D. ¡S. B. H ., son José Balearee y Samuel B. Hale. 
También actúan Disdon y Jorge Bell (Archivo General de la Nación, 
Buenos Aires, Papeles Varios, Colección del Dr. Ángel Fariní, doc. cit.).

2 Luis de Saint Georges, ministro plenipotenciario y enviado extra
ordinario de Francia en el Río de la Plata, se dirige en cartas de fecha 
11 de junio de 1853, al ministro de Negocios Extranjeros, Drouyu de 
Lhuys, informándole de los sucesos de Buenos Aires, “ una política 
irritante — le dice—  provocada por los periódicos, la excitación de una 
minoría y la sugestión interesada del gobierno, han producido en Buenos 
Aires, una suerte de agitación ficticia, aun sobre la población extranjera. 
De tal forma que un grupo de ellos se han reunido para solicitar a sus 
representantes imperativamente que se levante el bloqueo. Muchos ita
lianos, alemanes, ingleses, iban por las calles al grito de abajo el bloqueo. 
¡Muera U rq u iza !”  En carta de fecha 25 de junio continúa relatándole 
los últimos sucesos ocurridos en Buenos Aires : ‘ ‘ un gran acontecimiento 
vino a conmover la ciudad y el campo de San José de Flores. El 20 de 
este mes, la escuadra entera del Director, se ha pasado al lado de Buenos 
Aires. Esto debió pensarse pues la escuadra estaba al mando de aven
tureros sin moralidad. Esta operación ha costado treinta millones de 
onzas de oro (2.400.000 francos), al gobierno de la ciudad. Se dice que 
Urquiza nada ha hecho para impedir la traición. Sin embargo días 
anteriores fueron llevados de la ciudad algunos cofres a bordo del vapor 
Correo, donde se hallaba Coe, quien al abrirlos se encontró con que eran 
piezas de artificio. En el campo del Director estas piezas fueron llamadas 
«máquinas infernales», considerándoselas obra de un horrible complot del 
gobierno de Buenos Aires, para destruir a la escuadra. Hoy se pretende 
decir que fué el mismo general, que conociendo la próxima traición de 
Coe, encontró esta única forma de hacerlo desaparecer. Estos cofres 
fueron trasladados por las canoas del buque americano Yamestow, reci
biendo su capitán a cambio de este servicio una fuerte suma de dinero. 
El encargado de negocios de los Estados Unidos le ha reconvenido muy 
severamente’ \  . . (Archives des Affaires Etrangères, París, Fonds Ar
gentine de Correspondance Politique, vol. X X I X , fojs. 1402 y 1403. 
Existente en el Instituto de Historia Argentina 11 Dr. Emilio Ravignani” . 
Gentileza que agradecemos a su director, Ricardo R. Caillet-Bois). El 
capitán del buque americano Yamestow, por esta causa perdió su empleo 
( Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Papeles Varios, Colección 
del Dr. Ángel Farini, doc. c it .). Con fecha 11 de junio de 1853, y desde 
la rada exterior, Juan H . Coe, escribía a Urquiza, enviándole las copias 
de dos cartas firmadas por un tal, Bernardo Balearee. “ La N*? 1 -— le 
dice—  llegó hace cuatro días desde la ciudad, en una ballenera con dos



bergantín negrero Enigma al mando del comandante Turner. 
Pocos dias después, es decir: el 14, de julio se disolvieron

baúles y un colchón ’ ’ . .  . “ La N9 2, traída por un oficial extranjero 
que la recibió de la dueña de una posada de la calle de M ayo, donde 
acostumbro a ir cuando bajo a tierra” . Esta señora le dijo al oficial, 
que se la enviaba a Coe un pariente suyo, que se lo había suplicado antes 
de ser llevado preso. En la carta venían las llaves de los dos baúles. 
Coe, mandó a un oficial que los abriese. Éstos se hallaban en la bodega 
del buque, en un lugar estrecho por lo que no pudo abrirse totalmente 
uno de ellos. Se halló, en lugar de trajes, cuatro cajones con olor a 
pólvora, que tenían una mecha combustible, así se lo tomó con cuidado 
e igualmente, se hizo con el otro baúl, que tenía el mismo contenido en 
dos cajas de pólvora. Coe le dice a ÍJrquiza “ se vió que en medio de 
los cajones había una cinta gruesa que estaba ajustada a la tapa y 
parece que debía estar igual en el fondo. Concebí la idea de que el baúl 
era una máquina infernal, y que la cinta referida era la pieza que debía 
disparar el golpe. Esto era efectivamente — »sigue diciendo—  porque ha
biendo ordenado trasbordar estos baúles en un buquecito que tengo vacío, 
se cortaron las cintas mencionadas, abriendo las tapas lo suficiente para 
introducir el brazo, se empapó todo en agua y se procedió a sacar los 
cajones con carga de mixtos líquidos ” . Describe luego el mecanismo 
interno de los baúles que de no haber sido descubierto, hubiera produ
cido un gran incendio que habría hecho volar no sólo el Correo y la 
Santa Bárbara, sino a todos los otros buques que se hallaban cerca. 
“ Todos estos objetos — dice Coe, al general Urquiza—  los tengo a bordo 
del mencionado buque a la espectación pública y quedan a disposición 
de Y . E. para darles el destino que Y . E. se digne ordenar. Por un 
favor de la Divina Providencia, nos hemos salvado de un incendio pre
parado por nuestros enemigos7 ? (Archivo General de la Nación, Buenos 
Aires, Archivo del General Justo José de TJrquiza, Y I1 -13 -3 -1 2 ). Los pe
riódicos llamaron a esto “ crimen horrendo”  señalando al general U r
quiza, como autor del hecho “ digna recompensa da Urquiza a Coe -— dice 
el diario—  una muerte abrasado vivo y una tumba en el r ío”  (El Pro
greso, 21 de junio de 1S53, pág. 2, col. 1 ; Guillermo Gallardo, La caída 
de Posas y la traición Coe, cit., en Historia, n*? 18, pág. 284 ). Carlos Calvo 
escribía a principios de junio al ministro Torres, diciéndole: «H e sabido 
en forma casual, cuanto se ha hecho y cuanto se ha adelantado y que 
tal vez en la fecha sea, un asunto terminado. He tenido también la 
satisfacción de saber que para ese resultado se han puesto en práctica 
más o menos las ideas que me he permitido indicar a Y . E. en mi confi
dencial de fines de abril». Luego agrega: ‘ ‘ Coe no tiene inconveniente 
en decir a sus amigos que lo visitan que es una mala causa la que 
defiende y que Urquiza es un picaro que le ha robado 70.000 duros” . 
Hace luego referencia a la “ máquina infernal” , que había sido hallada 
a bordo del buque del Coe, y que según él, no es más que una ‘ ‘ invención 
o estratagema del astuto jefe federal” , para neutralizar la intención de 
Urquiza^ que tenía por objeto destituirle del mando de la escuadra, pues 
sospechaba que estuviese en relaciones con Balcarce. El día 20 de junio, 
Calvo informaba a Torres: “ el día está fija d o ” ; efectivamente, el 18 de 
junio comenzaban a tener lugar las primeras deserciones de la escuadra 
federal (Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Correspondencia 
confidencial, Cónsules de la Banda Oriental y Brasil, doc. cit .). Muraturi, 
relataba ese episodio al ministro de la Guerra, José María Paz, diciéndole 
“ a las cuatro de la mañana del día 20 se avistó un bergantín rumbo N . 
E. que parecía el Enigma; se apostó la batería, se hicieron señales de 
combate, pero a las cinco de la mañana se acercó un bote, destacado
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las fuerzas sitiadoras y el general Urquiza se embarcaba en 
Palermo protegido por los Ministros de Inglaterra, Francia y

desde el mismo bergantín y al gritarle ¡Quién Vive! contestó, ¡P a tr ia !; 
se preguntó ¿qué Patria? ¡Bandera Blanca! contestó. Mandé que atracase 
y me participó el oficial que venía en diclia embarcación que el coman
dante Turner, venía a ponerse a disposición del gobierno de la pro
vincia” . . . Así se produjo la entrega de la escuadra de la Confederación 
Argentina, sólo dos simples palabras: ¡Bandera Blanca! y un puñado
de oro (Ibíd ., Comandancia General de Marina, Capitanía de Puerto, 
X -18-8-4  y X -18-8-5 , Doc. n? 5594). En carta de 23 de junio, Calvo 
felicitaba a Torres por todos estos acontecimientos y “ por el feliz tér
mino de tan grandiosa combinación que con tanto tino — decía—  ha 
dirigido Y . E. ’ \ El ministro le contesta el 27 de junio, agradeciéndole 
sus felicitaciones, 1 ‘ pero el merecimiento — dice—  es sólo suyo y de su 
gran habilidad 97 (Ibíd ., Correspondencia confidencial, Cónsules de la
Banda Oriental y Brasil, doc. cit.). ¿Qué pasaba entretanto en las filas 
de los sitiadores? Lagos, vivía intensamente aquellos momentos, había 
organizado política y económicamente a los habitantes de la campaña, 
creando un Consejo Administrativo que debía atender a las ramas de 
justicia, policía, hacienda y municipalidad. A  este órgano dirigían 
todas sus consultas las autoridades civiles de la campaña. Llamaba a 
elección para formar una asamblea de diputados o convención, cuyo 
objeto era examinar la constitución dictada por el Congreso de Santa Fe. 
Los pueblos de la campaña enviaban manifiestos, pidiendo que esa 
asamblea, asumiera el carácter de “ Asamblea Provincial Constituyente99 
y que como tal debería designar una administración de gobierno, dictando 
preferentemente la constitución de la provincia basada en la forma fede
rativa (Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Sección Gobierno, 
X -1 8 -9 -1 ; Archivo del general Hilario Lagos, V II-3-5-13, t. X I I I ,  t. X I V  
y t. X V ) .  Lagos conocía por sus agentes, como se movían los hombres 
de Buenos Aires, tratando de “  alucinar ” , como decía, a los suyos con 
promesas de dinero. Se había enterado por una carta anónima que 
recibió su secretario el coronel Marcos Paz con fecha 9 de mayo desde 
Montevideo, de las tentativas del gobierno de la provincia para comprar 
la escuadra de la Confederación. Pero, ¿por qué no se tomaron medidas? 
esto es inexplicable. Quizás porque la desconfianza ya había comenzado 
a minar las filas del ejército sitiador (Ibíd., Papeles Varios, Colección 
del Dr. Ángel Fariní, V II-3 -2 -5 , fo j. 370; Ibíd., Archivo del General 
Hilario Lagos, ts. X I I I  y X I V ) .  El 19 de junio el capitán José María 
Montando, relataba al jefe del ejército Federal la traición del coronel 
José María Pinedo y el 20 de junio José María Cordero, en una larga 
carta le comentaba cómo se vió precisado a huir de las bocas del 
Biachuelo por la traición de su gente. Esto hace exclamar a Lagos: 
“ el honor ha sido el precio de la venta» 9 y continúa “ nada importa 
que ese ambicioso hambriento de papel moneda, haya trocado la vil mer
cancía de su corazón calculando el precio, por el tamaño de su infam ia”  
(Ibíd., t. X V ) .  Por la campaña circulaban numerosos “ rumores” , otra 
arma poderosa que el gobierno de la ciudad había sabido aprovechar 
muy bien contra el general Urquiza y su gente. La prensa y cantidad 
de panfletos se encargan de ello, el periódico burlesco, Aniceto El Gallo, 
en estos versos satiriza a Urquiza por la defección de su escuadra:

Señor Director ¿Qué diablo 
le ha hecho el Coronel Pinedo 
viniéndose con los barcos?
Cómo es eso que la Escuadra 
tambán se le ha resertado
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Estados Unidos, señor Hotham, señor George y señor Pend
leton. i

Aquí quedó terminado este famoso episodio: la historia jusgará  
á los actores con la severidad de su fallo y sabrá discernir á

ya empieza el resfaladero 
pues Señor eso está malo.
No se deje trajinar.
¡Qué! ¿no puede sujetarles 
N i con la Constitución?

{Aniceto el Gallo, Gaceta Jocosotristona y Gauchipolítica, Buenos Aires, 
junio 22 de 1853, pág. 5, col. 2 ). El coronel José María Pinedo es el 
primero en entrar al puerto de Buenos Aires, el día 18 de junio, con su 
bergantín goleta, apareciendo el día 20 el comandante Turner, con <1 
bergantín Enigma, luego el vapor Correo, el vapor Constitución (ex TJtah), 
el vapor Merced, el bergantín goleta Maipú y el lugre 11 de Septiembre. 
El almirante Coe, no desembarca, pues se queda en la goleta de guerra 
americana Yamestow (llamada 1a. Alcahueta) (Archivo General de la Na
ción, Buenos Aires, Archivo del General Hilario Lagos, doc. cit.; Ibíd., 
Archivo del General Justo José de Urquiza; Ibíd., Sección Gobierno, 
X -18-8-4 )Ibíd., Papeles Varios del Archivo del General Tomás Guido, 
1853-1855, Y II-16 -2 -5 ) ; Alerta Compañeros, panfleto impreso contra el 
general Urquiza {Ibíd., Colección del Dr. Ernesto Celesia, n? 905 ; Ibíd., 
Archivo General José M. P az ; Ibíd., Boletín Oficial, Imprenta del Estado, 
21 de junio de 1853, Colección del Br. Ernesto Celesia, n<? 907 ; El Federal 
Argentino, Buenos Aires, 23 de junio de 1853, pág. 3, col. 3 ; El Progreso, 
Buenos Aires, 21 de junio de 1853, pág. 5, col. 2 ).

i El ministro inglés Sir Charles Hotham y el francés, caballero de 
Saint George, negociaban para hacer menos sensible la entrega de la 
ciudad. Torres dijo a Billinghurst que fuera a entrevistarse con ellos, 
pues convenía paralizarlos. Así, se dirigió a ver al primero de éstos, 
que se encontraba en la casa de Pacheco, para pedirle una conferencia. 
“ Estando con ellos en el balcón que daba a la calle de Mayo, Hotham  
le hizo observar la entrada del Negrero o Enigma, a la rada interior 
(comenzaba así, a pasarse la escuadra), en esto penetró un balazo que 
pasando frente a los dos fué a incrustarse en la pared cerca de la  
ventana, sin que se sepa hasta hoy el origen” . El ministro inglés le dijo 
que tanto él como su colega “ temían las arterías de Torres, quien era un 
hombre muy vivo” . Efectivamente la política de Torres fué entretener 
la negociación mientras se consumaba el pasaje de la escuadra {Archivo 
General de la Nación, Buenos Aires, Papeles Varios, Colección del Dr. 
Ángel Fariní, doc. cit.). El día 14 de julio se disolvieron las fuerzas del 
ejército federal. El general Urquiza después de firmado el arreglo de las 
bases para el retiro de las fuerzas sitiadoras de la ciudad por intermedio 
de los comisionados de Inglaterra, Francia y Estados Unidos se marcha 
de San José de Flores, protegido por una escolta y en el coche de John 
S. Pendleton, encargado de negocios de los Estados Unidos. La salida del 
general Urquiza fué un tanto precipitada y alrededor de ella se han 
tejido numerosas versiones. Se dice que tuvo un accidente durante su 
trayecto a Palermo, pues había quebrado una de las varas del coche que 
lo conducía. Testigos del episodio afirmaron que gritaba: “ traición me 
han vendido’ \ siendo tal su pavor que embarcó con el agua llegándole 
hasta la cintura {Diario de Sesiones de la Sala de Bepresentantes de la 
Provincia de Buenos Aires, 14 de julio de 1853, pág. 59, Buenos Aires,
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cada uno lo que le corresponda. El promotor solo reportó la oculta 
gloria de su abnegación en favor de la patria, que bien pudo 
costarle la cabeza, en vez de 590 $ m/corriente de su peculio en 
gastos de ballenera, etc., etc. i

Tal es el interesante y útil relato que nos ha dejado Mariano 
Billinghurst. Con él, entendemos brindar a los estudiosos un aporte 
de indudable importancia.

Cristina M inutólo

1864). Mariano Pelliza, cuando hace referencia a este episodio, lo define 
como un plan de asesinato, fraguado por el Club del Progreso (M ariano 
Pelliza, Historia argentina, TJrquiza, Alsina y Mitre, 1862, págs. 148 y 
149, Buenos Aires, 1897). Sin embargo, Pendleton, testigo ocular del 
hecho, relata en el informe efectuado a su gobierno lo siguiente: ‘ «alre
dedor de las siete lo llevé en mi coche rodeados por su escolta, avanzamos 
hacia el río, pasando las líneas del enemigo, tan cerca que había sido a 
la vista de venir el día y presumo al alcance de sus oídos de todos modos. 
Estando a bordo del Water Wich, entre las nueve y las diez horas las 
tropas fueron embarcadas en el Trident y el Sesostris, al amanecer del 
día siguiente. Por la mañana temprano las tropas de adentro salieron de 
la ciudad en gran cantidad y asesinaron al único soldado que encontraron 
dejado en tierra por alguna casualidad, yo mismo estaba presente cuando 
ello ocurrió, pues había bajado a tierra para cuidar de mi co ch e ". Pendle
ton culpa así a los de la plaza de no cumplir los compromisos contraídos 
e intentar asesinar a Urquiza (Archivo General de la Nación, Buenos 
Aires, Sección Gobierno, X -4 4 -9 -13 ; David F ernsler, De Caseros a la 
Constitución, Actuación y testimonio de John Pendleton en las jornadas 
de 1852-1852, en La Nación, Buenos Aires, 28 de setiembre de 1952). Los 
días 15 y 16 de julio fueron decretados por el gobierno de Buenos Aires 
fiesta cívica, teniendo lugar el 16 a las doce horas en la Catedral un 
solemne Te Deum, en acción de gracias (Archivo General de la Nación, 
Buenos Aires, Impreso n? 911, Colección del Dr. Ernesto Celesia).

i Y  por una extraña paradoja, años más tarde Urquiza abrazó a 
Billinghurst, u como a uno de sus muchos amigos, al serle presentado por 
Sejande, después de C ep ed a" (Ibíd., Páyeles Varios, Colección del doctor 
Angel Fariní, doc. cit .).



APÉNDICE

N? 1. —  [Copia del oficio del acuerdo entre el gobierno de la provincia 
de Buenos Aires y el coronel Juan H. Coe, sobre la venta 
de la escuadra.]

[10 de junio de 1853]
Reservado.
El que lexese estos documentos deve guardar reserva.
Compra de la escuadra bloqueadora á Coé en 200.000 $ fuertes, y  para 

los oficiales $ 300.000 fuertes, enero [sic: junio] 10 de 1853.

Teniendo en consideración el gobierno que el coronel Dn. Juan H . Coe 
gefe de la Escuadra Bloqueadora ha manifestado sus deseos de ponerse 
á las órdenes del gobierno, haciendo entrega de la Escuadra á fin  de que 
cese el bloqueo, y la guerra que destruye á ésta provincia, ha acordado 
que si dicho coronel hace la entrega de la Escuadra dentro de los cuatro 
días contados desde hoy al gobierno, en la rada interior, se entreguen 
al mencionado coronel Coe la suma de 200.000 mil pesos fuertes como 
un testimonio del aprecio del gobierno y del país, y cuya entrega se hará 
por la tesorería al coronal, ó á su orden, inmediatamente que esté la 
Comandancia General de Marina recibida de 1a, Escuadra. Y  la firmeza  
y valor de esta obligación que religiosamente cumplirá el gobierno, firm a  
el presente acuerdo en Buenos Aires á 10 de junio de 18'53. Manuel G. 
Pintos, José María Paz, Lorenzo Horres, Francisco de las Carreras 
[Firmados].

N? 2. —  [Copia del oficio áei acuerdo entre el gobierno de la provincia 
de Buenos Aires y el coronel Juan H. Coe, sobre el pago a los 
oficiales de la escuadra de la Confederación Argentina.]

[10 de junio de 1853]

El gobierno en acuerdo de esta fecha, impuesto de los sentimientos 
honrosos que manifiestan el gefe y oficiales de la Escuadra Bloqueadora,
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exprezando el deseo de que cesen los males de la guerra, y se evite á la 
provincia de Buenos Aires, no solo su completa destrucción sino también 
la desmembración de su territorio, lia dispuesto que si el gefe y oficiales 
de la Escuadra en el termino de cuatro dias, contados desde hoy, se 
ponen a disposición del gobierno entregando toda la Escuadra á las 
«ordenes de dicho gobierno, se le entreguen trescientos mil pesos metálicos 
para que con ellos los gefes, oficiales y tripulaciones sean abonados de 
seis sueldos devengados, reconociendo ademas en sus graduaciones á los 
oficiales; cuya suma será entregada inmediatamente que la Comandancia 
de Marina se haya recibido de la Escuadra Bloqueadora.

Y  á la firmeza y valor de la obligación que contrahe el gobierno 
firm a el presente que será religiosamente cumplido en Buenos Aires, á 
10 de junio. Manuel G. Pinto, Lorenzo Torres, Francisco de las Carreras, 
José María Paz [Firmados].

N? 3 .—  [Carta original de Manuel Mansilla, a Juan G. Peña, entre
gándole documentos relativos a la venta de la escuadra de la 
Confederación Argentina.]

[11 de marzo de 1891]

Buenos Aires, marzo 11 de 1891
'Señor doctor don Manuel Mansilla.

Mi estimado señor y amigo.

Acompaño las copias de los originales que existen en mi poder? de la 
entrega de la Escuadra, por el Coronel J. H. Coe, contando con su 
discreción, es la primera vez que saco copia de estos documentos.

Lo saluda con el aprecio de siempre 
Su afectísimo S. S.

Juan G. Peña [Rúbrica]




