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1 —  e l  m a n u s c r it o  —  Ese Diario fue mencionado por 
el editor de las Obras (t. X IV ) de Sarmiento, quien co
pió, en la introducción, las cinco primeros páginas y  uña 
parte de la sexta del documento — y no solamente la primera 
como afirma equivocadamente. Esa transcripción parcial en- 
cierra algunos errores y omisiones que pueden advertirse fá
cilmente cotejando el texto impreso de la introducción, y  el 
documento que se publica aquí por primera vez,

El manuscrito se encuentra en el Museo Histórico Sar
miento, cuyo Director lo ha puesto a nuestra disposición., 
Aprovechamos la oportunidad para agradecerle la gentileza. 
Las dimensiones de las hojas son: 98 mm. por 158. Sarmien
to numeró las páginas desde 1 hasta 13, pero el documento 
consta de 79 hojas. Para facilitar las referencias al texto, 
presentamos entre paréntesis lo,s números que hemos añadido, 

El librito, encuadernado en cuero, con cierre y  dos es
quinas de cobre, tiene dos contratapas. En la tapa, se lee, 
en letras doradas de imprenta: m e m o r á n d u m . Sin cui
darse del título, Sarmiento utilizó la libreta al revés.

El mismo resumió así, en la contratapa, el percance su
frido por el Diario: “ Cayo en poder/ de Rosas el 1® de 
Feb9 de 1852/ Rescátelo el 3 después/ de la batalla de Monte-/ 
Caseros/ Sarmiento.’ ’
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Hemos respetado la ortografía original e indicado con 
barra inclinada ( / )  el final de cada línea.

Una parte del texto viene redactada con tinta, otra con 
lápiz. Daremos las indicaciones del caso.

II  —  a l g u n a s  o b s e r v a c io n e s  —  En primer lugar, 
por el mismo carácter del documento, se puede afirmar que 
fue escrito al día, en los momentos de descanso que le dejaban 
al escritor la marcha del ejército, la redacción del Boletín, las 
múltiples peripecias de la vida de un militar en campaña.

Este Diario, que no fue redactado para el público, revela 
asimismo rasgos de la personalidad de Sarmiento, quien, aten
to a cuanto sucede, sabe observar, como un baqueano culto 
que se fija  en todos los accidentes del terreno. Anota con pre
cisión las distancias, las horas de marcha, los incidentes, los 
nombres de lugares. Se ve que ha tomado su papel en serio. 
¿Cuándo no? Pero no se contenta con escribir un frío parte 
de batalla. Cuando llega al Arroyo del Medio, por ejemplo, 
contempla con fru ición : ‘ ‘ El campo. . . cubierto de pastos ex
quisitos ” , e inmediatamente, apunta, enternecido ante la ri
queza natural del campo argentino: “ . . .  la agricultura no 
produciría forrajes más nutritivos i abundantes”  (p. 15). 
A  continuación añade, ya abierto el apetito: ‘ ‘ gamos, perdices, 
martinetas7 \ Y concluye lógicamente : “  a l m u e r z o E s a  es la 
clase de observaciones utilitarias que hiciera Concolocorvo al 
cruzar lá pam pa; y  se comprende sin dificultad que Sarmiento 
mire con interés y  hasta ternura el pasto, o los animales que 
pasan al alcance de las boleadoras o del fusil, ya que el E jér
cito Grande de Sud América se alimentaba con lo que le de
paraba la suerte.

En ese esquema apenas bosquejado, tampoco faltan los 
matices .subjetivos en los que se manifiesta una delicada sen
sibilidad al paisaje, a los colores. El ejemplo más caracterís
tico tal vez aparece en la página 11, donde el escritor acu
mula pinceladas evocadoras: “ . . .dos  columnas una roja y 
otra negra — efecto imponente— medios tintes entre el mira
j e . . .  la noche sublime de majestad —silencio^— armonías
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olores —luciérnagas —^cigüeñas — incendio de los carda
les—  fuegos de los campos.” . Hemos elegido este trozo por 
la riqueza de las sensaciones. Por cierto, en este Diario, de 
carácter práctico, no escasean los detalles que revelan una sin
cera emoción artística: “ Efecto previsto en el Panorama de 
un edificio blanco”  (p. 15; el subrayado evidencia la ima
ginación poética de Sarmiento). “  . . .  se alarman los pájaros 
acuáticos — el volido semejante a una tempestad i una ave
nida. Fuegos. ”  (p . 26), etc. Esos toques amenizan felizmente 
el texto informativo y  le dan sabor. Por su brevedad no lle
gan a cuajar en forma literaria, pero surgen espontáneamente, 
al estado puro, y  permiten apreciar la relación instantánea 
que ,se establece entre el hombre y las circunstancias.

En el Diario está todo el material (hechos y  emociones) 
que Sarmiento aprovechará en el libro.

Se dice a veces que, en la Campaña, Sarmiento presenta 
al general Urquiza como lo vio después de su enemistad de
clarada con él, y que, por lo tanto, al retratarlo como lo hizo, 
cometió cierto anacronismo voluntario con evidente mala fe. 
Conviene, pues, subrayar unos elementos que se encuentran 
en el Diario, escrito antes de Caseros, y  que hacen augurar 
la ruptura con Urquiza, o que, por lo menos, delatan ciertas 
diferencias importantes entre el sanjuanino y el entrerriano.

En noviembro de 1851, Sarmiento se presenta ante Ur
quiza, conoce a Elias y escribe: “ le hablo de mi aversión a 
la cinta colorada i porqué (p. 7; el subrayado es de Sarmien
to) . Lástima que en ese momento el escritor haya callado sus 
razones. Podemos suponer, sin embargo, que esos motivos no 
difieren de los que expuso más tarde en el libro. Por otra 
parte el boletinero toma una actitud muy personal y  en con
tradicción con la de Urquiza, quien viste poncho, mientras 
Sarmiento se uniforma “ rigurosamente a la europea”  (p. 8), 
Sarmiento insiste, en otra oportunidad (p. 10) en su des
acuerdo con el general. A l observar el desorden d.el día 24, 
el error del 26, Sarmiento no se los achaca directamente a 
Urquiza, pero no cabe duda de que el teniente coronel, que
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tiene en su poder un manual de estrategia militar, no es par
tidario de ese tipo de guerra, en la que el jefe confía la 
suerte de un ejército a un baqueano. El boletinero dispone, 
en cambio, de un plano topográfico, y no se pierde la oportu
nidad de apuntar: “ sus ventajas sobre las conjeturas de los 
vaqueano”  (p . 20) . Parece que le estamos oyendo refunfu
ñar : ‘ £ Civilización y  barbarie. ”

Después de leer el prólogo con el que el Dr. Tulio Hal- 
perin Dongbi encabeza la publicación de la Campaña en el 
Ejército Grande Aliado de Sud América (Pondo de Cultura 
Económica, México - Buenos Aires, 1958), pensamos que el 
Diario tiene cierta importancia histórica para la interpreta
ción del libro.

El autor del prólogo considera la obra: “ Un testimonio 
involuntariamente revelado que un hombre perplejo nos da 
de la crisis de sus pensamientos y  creencias, en el duro con
tacto con la realidad para la cual fueron sin embargo elabo
rados’ ? (p . L IV ) . Según el crítico, al conocer a Urquiza, el 
sanjuanino se da cuenta del fracaso de su propio sistema, ya 
que el general, a pesar de ser caudillo, es un hombre civili
zado. De ahí “ algo de desconcertante” , que se desprende del 
libro.

Diremos nosotros que la misma situación política era des
concertante, y  no es nada raro que el relato sea de la misma 
naturaleza que los hechos en que participó el escritor.

Además hemos mencionado, hace poco, unos elementos que 
demuestran, al parecer, que, cuando escribía el Diario, Sar
miento distinguía claramente la civilización, representada, se
gún él, por el uniforme europeo y el plano topográfico, de la 
barbarie, simbolizada en un caudillo que pretendía imponer la 
cinta colorada y se valía de un baqueano para orientarse. 
Ahí no asoma ninguna perplejidad. Y  en la Campaña Sar
miento estampó un párrafo que es tal vez su mejor defini
ción de lo que entendiera por barbarie: ¿Qué son Rosas, Qui- 
roga y Urquiza? (es notable que ponga juntos a estos cau
dillos). Apacentadores de vacas, nada más. Todos estosí



títulos de Gobernador, General, Restaurador, Director, son 
consecuencia de la manera estúpida, pobre, ruinosa, de criar 
las vacas, malogrando el terreno, impidiendo la población y  
la industria que hará imposible el que reúnan chusma y atra
viesen la Pampa con un vaqueano, para ir a sorprender a 
otros criadores de vacas, que están por ahí, y nos hagan 
poner chiripá colorado53' (op. cit., p. 241).

Sarmiento tiene conciencia de una unidad esencial de 
sus libros: “ Si el caudillaje triunfa de nuevo, escribe {op. 
cit., p. 316) . . .  el mismo polvo cubrirá Civilización y Bar
barie, Crónica, Argirópolis, Sud America y Campaña del 
Ejército Grande, que son sólo capítulos de un mismo libro.55

De ahí, pues, el interés del Diario, que permite captar 
el proceso de elaboración del libro, fijar fecha a la aver
sión de Sarmiento hacia Urquiza, y por lo tanto rastrear la 
antipatía persistente del procer al caudillismo.
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I I I  — T E X T O .

D IA R IO / De la Campaña/ d el/ Tente Corl D. F .
Sarmiento/ en e l / EJÉRCITO G R A N D E / d e /
SUD A M É R IC A / 1 8 5 2 /

IN TRODU CCION. I

Regreso de Europa en 1848 — Oa-/rril i Gutierres en Lima—  
Encuentro con Oro en Arica—  Le comunico m is/ esperanzas de una 
crisis en la R . A . / i  le aseguro que en 18521 entrará a2 ella por un 
movimiento de preto-/rianos o termidorianos que p reveo ./

— 25 Mayo de 1848, llega la noticia /  a Cliile de la Revolución de 
Febrero/ en Francia 3 — Escribo el 26 la carta /  al Jeneral Ramírez 
en que se en-/cuentran estas palabras “ Yo me /  apresto Jeneral para 
entrar en / campaña. No crea Y  que es mi/ánimo, no lo crea V , ir a 
esas/ pobres provincias a luchar con / la fuerza brutal. Me deshon- 2
raria, /  sería vencido. Mis medios son mas /  pacíficos. . . Si los ar
gentinos /  no lian perdido todo sentimiento/ de dignidad, si la razón l

l  Véanse las notas al final.
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puede au n / hacerse escuchar entre ellos bien pronto nos da
remos un a b r a z o ... (Gaceta Mercantil)4

1 8 4 9 — Escribo la Crónica % h ago/ dejar la redacción del l( Pro
greso’ , a Espejo, que se había constituido/ en Chile el organo de 
Rosas—  D es/de entonces ningún diario chileno se atreve a abogar por 
el tirano/

25 de Mayo de 1849—  Durante/ un banquete patriótico presidido/ 
por el Jeneral Las Heras en Y un-/gai5, el Dr Zapata hace lectura/ 
del primer reclamo de Rosas al Gobno de Chile contra mi- Contesto,

3 con la Crónica 1SP? 19- hechando las bases económicas/ de la revolución/ 
Nuevo recla/m o sobre la Crón- 19.6  Suspendo oportunamente /  la 
Crónica 7 -Efectos producidos/ en la opinión de las provincias-6 Yanci- 
Rawson, Lloverás- V idarte-/los paisanos-/

1850 —  Escribo- L a protesta-Análisis del Mensaje de Rosas -Re
cuerdos de Provincia- M is viajes- Educación popular./8

Arjirópolis —  Objeto de la publica-/cion- Ostensible- real- acre
ditado en carta al Dr Alsina. Visito' a los / arjentinos de Aconcagua^ 
Valparaiso-Coquimbo- Copiapo para esplicar 9 i esponer la idea- i reunir 
fondos- Los pareceres se dividen- pocos la comprenden- Incidente de 
Oro- Lo introdusco en la R .A .  a /2000 ejemplares- inundo las p ro / 
vincias- Profunda sensación/

4 Conducta de los Gobnos de S alta / Tueuman- San Juan-Mendoza-/ 
Palabras del Jeneral TIrquiza- de D n / J. Ma Echague-Bompland- Carta 
anterior del Jeneral U r q .-/

1 8 5 1 — Escribo Sud America-/  Entrevista en Chile con Rawson-/ 
Plan abandonado -plan seguido/-Tenoridad de RawsonlO.Paunero/ Aquino- 
Reclamo 3 9 de Rosas sobre/imputacion de asesinato- cómo fue /p re 
parado— exitacion de la opi-/nion pública en Chile temiendo/ que 
fuese asesinado por R osas-/

(8 de A bril) E l 7 de abril Lunes/Santosll salió para San Juan 
i Tucu-/m an el Joven Elguera, hijo del/diputado al Congreso de 1826, 

·> lle-/vando 200 ejemplares de una co-/pia de la Representación & / 
dirijida a los Gobnos de las provas/12

E l 6 Domingo de Ramos se la envié /  a casa del Jeneral Pinto 
en la noche,/ hora en que se acababa de imprimir/

Compusiéronla el 4 i el 5, i la es-/cribi el 3 de Abril, día en que/ 
el Jeneral Urquiza dató sus circulares, de que la copia era / un co
mentario. Coincidencia/ rara en la historia de las Revsl3 incidentes 
posteriores./

Carta de Rawson del 4 d e / Junio, anunciándome que Bena-/vides 
estaba decidido 14. Se cierra / la  Cordillera-envio de un ca jón / de 
libros- al ministro- Ign oro / lo que sucede en las provincias/ Llega 
la noticia de que el/Jeneral Urquiza abre la campaña oriental- Se 
resuelve augurios sobre Aquino-/ venirnos a Montevideo 15. Paunero,
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Aquino, Mitre i yo -Sarj entos de /Granaderos a caballo- Demora- 6
m os/ por falta de buque un mes- Da Me-dicis.- Revn de Coquinbo- 
Nos embarcamos el 1° de Octubre- Incidente B al-/bastro (se halla en 
Sud america n*? 9 tom. I I I )  Navegación feliz- llegada/ a Montevideo,
2 de N o v / j campamentos rojos-/alarmas- nos dicen que O ribe/ está, 
en su quinta- ju b ilo ./

Recibo las felicitaciones cordiales/ de mis am igos./
Marcho al Entre Ríos- Pasaje en/ el vapor UruguailG, con la 

División Granada- como con los oficiales/ superiores- impresión que/ 
me causa la inspección de./ aquella parte del Personal/ del poder de 
Rosas- El jefe /Capitán Raterneau- Du Chateaui7/ Aguilar Arambulu- 7
un co-/nocido de mi familia- Reca/barren mi pariente- Desembar/co 
en Landa- aspecto del país -/Ceiboi8. travesía a caballo -/Gualeguai- 
chu- su situación/ progreso- Visito al Jeneral Urqui-/za- me recibe 
con estrema bondad/ -Incidente Elias 19. Segunda/en-/trevista- Impre
siones-Incidente/ Furque Rejis Mártinez20 -escenas de caudillos (? )2 l  
-Tercera entrevista- in-/cidte Ponzati 3- Soi nombo teniente/ coronl 
haciendo esposicion de m i/fo ja  de servo- Carta al Jeneral en/papel 
de la Liga litoral- Agrada/ble impresión del Jeneral - M e / felicito 
por ello Elias i entonces/ le hablo de mi aversión a la cinta colorada 
i por qu é./2  2

Regreso, a Montevideo23 Convi/nimos en que yo redacte e l/ Boletin- 
Reclamado\ a Chile/24 por Rosas por mis ataques por la prensa,/ esa 
prensa de Chile estaba destinada/ a marchar en medio de la artille
ría/ i entrar como ella batiendo a Rosas,/ hasta en las calles de 
Buenos Aires/ lanzándole ahora la palabra a guisa de metralla, exi- 
tando a las poblaciones i llevando a todas partes/ el aviso de su 
caída. Asi la / prensa como espresion del pen/samiento, i la palabra
que se llamó/ Crónica, Protesta, Sudamerica se hallan/ presentes i 8
son actores./25 Permanezco 4 dias en Landa con la divn Granada/
Dn Andrés Villegas- Escursion a la isla de Martin García, donde/ 
dejo esta inscripción. 1850. Arjirópolis. 1851. Sarm iento./

Aprestos militares- Me uni/formo rigurosamente a la euro/pea, 
porqué- Recibo orden de com/prar una imprenta-Dificultades. /venci
das- Salgo de Montevideo p ara / el Parana- Impresiones-aspecto-/islas, 
carbón- leña- arroz/ inundaciones- ideas que despierta/ este espec
táculo- M lóm etro-/ esplotacion de las islas- E l /  almirante Greenfell- 
somos /  recibidos Paunero, Mitre i yo en / su camara- Vista de San 
P edro-/ Baradero- Tonelero- combate/naval- 55 minutos sobre l a /  borda 
del Alfonso- porqué- Rosario-Espinillo-/Boletín n9 2 . /

Boletín n? 1- División Gonzales/ Diamante o Punta Gorda. S u / 9
situación- el mas bello punto/ de vista del Universo- población/ puerto- 
sitio pintoresco- V e o / al Jeneral para darle cuenta de mi encargo-
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Me hace algunas/observaciones- Disputa con/ Piran- un soldado par/ 
tidario de Rosas- un mayor- /  antes- el cura Figueroa-/26

Pasaje del Pavana —  boletín 3V  toma de Sta Fe 49-proclama,/ 
su autor Elias lo cumplí-/mentó por la 2a i le aseguro /  delante de 
otros que será /  el mas precioso escrito que/ saldrá en toda la cam
paña/ ofreciendo insertado en/ el Boletín 5 o 69/27

Boletines 7 a 9 consulto/
10 su contenido con el señor Je/neral - lo aprueba todo i me au/toriza

a continuar sin consultar/ a nadie- Rosario- la im pren/ta en tierra- 
M anif estación/ publica de afección por mis /  trabajos contra Rosas. 
Me niego a /  hablar en publico, i el 19 d e / Eno escribo e imprimo una 
carta / a los vecinos del Rosario- L o s / brasileros devoran los boletines/ 
pedidos de todas partes- e l/ corl Basabilbaso me presenta/ a varios 
jefes brasileros-/ E l Brigadier Márquez da Sousa me envía su ayudte 
de orde/nes para ofrecerme una visita/

—  Lo visito en su cam po./ Carta de Elias transmitien/dome pala
bras del Jeneral/

IX —  Mi contestación - e incidentes/-Todo queda arreglado a satisfac/
cion de los interesados. 28

Catástrofe de Aquino -sus/causas - liabia estado con/ el tres dias 
antes- Terrada/ i M itre.

Dia 14 de Eno/
Boletín n9 9 i 10- engaño de Rosas/ Marcha de diez batallones/ 

de infantería en dos colum/nas una roja i otra negra 29- efecto im
ponente- la Pampa- medios tintes entre/ el miraje- caballerías-/ Monte

12 de Flores- los ca/minos de lasi Provincias/ la noche sublime de/ ma
jestad- Silencio- armonías- /olores- luciérnagas- cigüeñas-/ -incendio de 
los cardales-/-fuegos de los campos- la / tienda.30 Dia 15 31. Los ce
rrillos/ /Negociaciones en C?ordoba./32- Plumeros encuentros de vanga/ 
e insurrección de San Nicolás/ - Poblaciones de campaña-/ Desagrega
ción- 22 casas a /  la vista- Destitución de todo/ ausilio- Arroyo Pavón - 
pastos/ esquisitos- Pavos - Una mujer/enferma, con ocho hijos mise/ria 
espantosa - Se incorpo/ran los brasileros, i la artillería 33/.E l  ejercito 
marcha en/columnas paralelas -gran-/diosidad de la escena./

13 Dia 1 6 . /
Arroyo Pavón- Se incorpora/ la artillería 34. Boletín 16 i 1 7 /. 

Exije el Sor Jeneral que se/envien estos boletines, en to /das direccio
nes -  i a las provin/cias. La imprenta trabaja / con celeridad.- Incen
dio d e l/ campo se manda apagar-/ E l campo presenta un as/pecto im
ponente- Los bra/sileros marchan por la /  costa. El ejercito de ope
raciones/ se dirije hacia el Pergam ino./ Nos alcanza la artillería en / 
el arroyo P avón /
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Derrotero,/I>el Rosario al Espmillo 2 leg s./ Del espinillo a la es- GD
tancia de lo s / bueyes- 4 legs - i del Rosario 3 /  De los B ueyes  al Sala

dillo - 1 leg u a / Del R o s a r io ..........3 le g s / Del Saladillo a las chacras /
de los Cerrillo^ / .  3 i al Rosario 5 /( D e  los Cerrillos a las chacras 

del Sauce 3 leg u as/ i al Rosario ocho legs. /  De las chacras del 
Sauce/ al Arroyo Pavón 2 leguas, i de Pavón a la punta de la 
cañada/ de Oabral, o Saladillo de la pos/ta  de Pacheco dos legu as/
Del Saladillo a San Nicolás nueve/leguas -/D el Gabral al A rroyo del·
Medio /cinco leguas, i de ahi a San/Nicolas doce leguas/35

Día 1 7 . /  Llegamos al Arroyo del/ Medio- El campo que m e-/d ia  (15)
entre la punta de la /  cañada de Cabral hasta el/arroyo cubierto de 
pastos/ esquisitos- la agricultura/ no produciría forrajes m a s / nutri
tivos i abundantes/ cola de zorro- cebadilla- nin/guna otra planta 
estraña/ -una sola casa -una sola/cabeza de ganado n ad a / que revele 
la presencia d e l/ hombre- Gamos- perdices/ martinetas,- almuerzo-/
Vese la casa de Gonzales,/Efecto previsto en el pano/rama de la Pampa
de u n / edificio blanco 36. Llega el correo/ E l Paraguai se niega a (16)
entrar/ en la alianza por no haber/ sido consultado previamente/37

—  Articulo 4 del tratado- art. adicionales- Palta de ag u a -/a ljib es-/

Día 1 8 / Imprímense los boletines 18 i 19. Defensa heroica de S a n /
Nicolás- Derrota de Cortinas/ Pasa el ejercito el arroyo del/M edio- 
Despliegue de banderas/ -sorpresa i entusiasmo d e / los soldados al 
ver la bandera nacional azul-celeste/ Boletín n° 2 0 ./

Dia 1 9 / .  Efectos de la población de las casas de azotea/ duraz- (17)
uales, paraísos, i /om bues- Derrota de /A rn o l 38 Boletín 2 1 ./

Dia 20/Pergamino-Situacion- catus,/cerco- todos los hombres arre -/ 
ados, exepto los estranjeros/'españoles, franceses, bascos/ portugueses - 
estrago de la./ langosta- Estado de la opi/nion - terror- espoliaciones/ 
inauditas- despoblacion/-ochenta pasados 39 de. Oraos 4 0 / i efecto reac
tivo- G ainza/ con el paltó de A q u in o ./E l Juez de paz de S . N icolás/ 
da cuenta de haber/ en el puerto tres bu/ques cargados con cueros/ 
de Mancilla- E l Jeneral/ manda que se distribuyan/ a los pobres los 
que n o / pueden devolverse por la s / marcas. Boln n® 2 1 . /

Pintoresco efecto del incendio de la Pampa. Atravieso por algu
nos minutos las llamas que devoran/ los cardales de ambos lad os/ del 
camino; el humo, el/suelo humeante, negro/ vaporoso - el calor- L a (j8)
F lo-/rid a- Estancia de Man-/ci'ila- lo fue de los R o jo s / sanjuaninos.

Dormim os/ alli-los caballos no cenan/- carácter de T om as/ Mancilla 
despoja a un/vecino, donde ai un árbol seco- Se me presentan tres/ 
desertores de L a g o s ./

Dia 2 1 /- Campos pastosos liasta/ el arroyo Dulce donde/ ya al
canzamos la vanguar/dia- Estancias del Dr Juan Cano-- Cuatro años/
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desde 1840 abandonadas/ al pillaje- confiscadas le / devuelven aun 
G0.000 cabezas- Dn José M iguel/ Echegarai otro sanjuanino/

(20) Dia 2 2 /  Campa el ejército en la / Salada- marcha penosa/ i con
tinua de siete horas p o r / los cardales- L a división L o /p ez de vanguar
dia se que-/da atras- causas- acam -/pa dos noches antes a u n a / legua 
de - Echague- la m is -/m a 4 l _ Plano topografico/42 sus ventajas sobre 
las con-/jeturas de los vaquéanos/- empieza el Jeneral/ a consultar 
la mia- me la pide Cesar D ias-/U na gama- M itre-/Pasam os cerca de 
P o ja s . /

(21) Dia 2 3 /  Acampamos diez cua-/dras mas al sudeste d e / la casa 
de Dn Luis D orrego./ L a vanguardia esta a m e-/dia jornada -Exelente/ 
plan de campaña- osado-/ cortado de la base de ope-/raciones ; pero 
decisivo/ toma el país por su parte/ mas poblada -  sigue l a /  ruta 
de aguas i p astos/ domina los caminos i /  el Norte i se abre l a /  co
municación con el S u d . /  -Lagos Jeneral se retira/el 21 a la noche 
del salto-

(22) Si Echague pensó pasar /  para Santa Ee- Consul-/tase el mapa- 
se que la vanguardia de la van-/guardia, la form a/ la division Ma- 
drid-/Paunero Jefe del Detall-. Le mando la petite guerre/4 3 . Buena 
elección- E l /  Salto-Bumores de proximi-/dad del enemigo- fa ls o ,/

Dia 2 4 ./L a  hora de marcha es d e / ordinario las 4 de la m aña-/na. 
Dia nublado. Llegamos /  a las diez a la cañada d e / los Toros. Du
rante la n iebla / los vaquéanos de la van-/guardia se extravian i toman

(23) al Sud. Reconocido/ el error hacen un rodeo/ para caer a las inm e-/ 
diaciones de las L agu n as/ del Juncal Grande. U n a / descubierta sor
prende/ dos escuadrones enemigos/ les toma 80 caballos, doce/ mon
turas, balijas, armas./Singularidad de estas sorpresas- causa común 
a ambos ejércitos- E stancias/ de Pacheco- llenas de gana-/do- fron
tera- duxes roma-nos feudalismo- g en s/ taüldbles et corheaMes 44. 
StaColoma-Mancilla- P acheco/- Charcas- sistema- cam inos/ pastos es- 
quisitos- Se presentan/al Pergamino cien hombres/ de los habitantes 
que/ arrastró L a g o s / heridos en un rancho- arm as-/ un aleman se suicida-/

(24) Por la tarde las columnas/ se dirijen a las Lagte del Jun-/cal 
Grande acampamento /  designado por el Jeneral/ en Jefe para 3a 
jorn ada-/ Se consulta la carta que/ da tres leguas largas -lo s / baquea
nos dicen que hai /  legua i media, i sobre este/ ultimo dato se em pren-/ 
de la marcha a las 4 e n / lugar de las tres. F alta / de puntos de mira 
en la Pampa, i por tanto oscila-/ciones de las columnas, i /  desperdicio 
de marcha. Ano-/chece, i  no se descubren/ las lagunas -  desorden/

(25) 45 péle mêle- principian /  a acampar a las nueve/ Sublimidad del des
o rd e n ./ -E l enemigo ha quemado an-/teayer el campo en tor-/n o de 
la Laguna- vense/ los fuegos regulares en su / distribución del incen
d io / del los alrrededores de las /Lagunas de las Toscas-El/ fuego que 
precedía a los /  hebreos -  Mancha negra/ del incendio- pavor in vo-/
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luiitario- estrecho de p asto / contra la laguna- campa-/mento jeneral· 
hechanse/ sobre él los batallones- Suce-/dense hasta las once ías/ca- 
rretas - los resagados/ A  sus chirridos/ se alarman los p ájaros/ 
aquáticos - el volido se/mejante a una tempesta [sic]  i /  una ave- 
nida46 .fuegos- A /  media noche los pájaros /  se alarman, alarm arse/ 
el campo creyéndolo dis-/parada de caballos, hasta/ que se produce una 
dis-/parada en la división Avalos/-Terribles efectos de las dis-/paradas 
de nuestros c a -/b a llo s ./

Por la mañana se cam bia/ el campo a pocas cuadras/ donde hai 
buen pasto. Se /  reciben ordenes de la vanga/ de acampar. E l B riga
d ier/ Marques desea ver mi car-/ta para cotejar con la su ya / La  
vanguardia se ha m o-/vido a la Laga del T igre ./ Pasamos todo 
el día 2 5 . /

Se reimprime por dispo-/sicion mia el Boletin/n^6 a fin  de derra
mar la proclama del Jeneral./

Gari -mulato 47 mayor/carretillero- juntando/ caballadas- afincado- 
espoliador- saqueos- B o-/letin  2 2 /

Dia 2 6 /  Disparada de caballos/ en el campo Jeneral-Mar-/cha a 
la Laguna de las Toscas/ o del Gato- Marcha sin incidentes/ E l B ri
gadier Márquez mal de/caballos- Ordn del Jeneral d e / marchar en la 
tarde para la laga del Tigre- error en la cuenta-Oliacras-aspecto/ del 
país- efectos de las quin-/tas en el Panorama- 25 casas/ con arboles 
a la vista- Depto d e / Chivilcoi- agricultor- trigos/ sin cosechar- un 
baqueano /  gaucho basco- casas abando/nadas- nublada la tarde- d or / 
mimos sin agua-

27 48 -El 27 lle-/gam os a las 9 %  a la L a g a / del Tigre- Un ha
cendado/ Gorostiaga- noticias la van-/guardia ha avanzado h asta / el 
arroyo de los leones- i /  hoi debe tocar en la G. de L u ja n / ignorancia 
de Bosas d e / nuestros movimtos. Espanto 49 de Pacheco- reconcentra- 
mon/50 -recojida de caballos- Ideas/ estratejicas- prolongación/ de 
la guerra/

Casa de un español- Basco, /inglés, francés. Seguridad /d e l es- 
tranjero - tres m uje-/res- exaltación de una mujer- negocio de lo s /  
gringos, trigo- incidente/ sobre el Boletín 22 -Con-/versacion del 
hacendado-/ revancha- incidte Márquez/ -Profunda miseria de la s /  
campañas -como se prepa/ra la opinión- Panoram a/ grupo de ar
boles pintoresco/-estragos recientes de l a /  langosta- nos perjudica/ 
Guerra de infa. revelación /  de los pasados 51 -Compensaciones 52 /- 
nada a venta- nada-/nada de cosechar- efectos/salteo organizado-/ 
Confirmación de las ideas/ anteriores. Exelentes bases /  para la re
acción moral i /  pacifica- Canales navega-/bles- luminosa observa-/ 
clon del Coronel Galan-/-Confirmación inmediata/-Lluvia benefica- 
acam pa-/m os- mal pasto- la llu-/via lo ablanda-El/ corol Urdinarrain- 
su viji-/lancia i buen servicio- J e -/neral Abalos- doman sus tro-/pas -

(26)

(27)

(28)

(29)

' 30 )
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potros-El Mayor Bo-/driguez - inquilinaje naciente/- las chacras- 
salvan de s u / ruina a las estancias -Chivil-/coy-Llueve en la noeke/- 
Echague en la L . del T igre / un dia antes de la vanga- ig ./n ora  
Pacheco la dirección/ que trae el Ejercito- sorpresa/- lo esperaba por 
el P arana. /

(31) Dia 28/Partim os para el arroyo/ de los Leones- 5 leguas-no/ hai 
noticias de la vanguardia/ hace tres dias- Conversación/ con el Bri
gadier M arquez/-carta de Piran-Guardia/ de Lujan centro comercial/ 
militar i administrativo /  de la campaña- Indicaciones/Marehamos 
a la tard e / hasta 2 leguas i medias 3 antes de llegar a la / Guardia 
de L u ja n -/ Se reciben avisos de la /  vanguardia- está acam -/pada a 
legua i m edia/- sin novedad-/

(32 ) E l Lunes se ha retirado/ Pacheco de la Guardia/ de Lujan- Se 
le han incor-/porado Echague- Arnold- /Lagos-Correse que se /  pre
paran a dar u n a / batalla en los campos/ de Alvares- opinión d el/ 
Corl de la infa. de B e a l . /

Dia 2 9 /  Guardia de L ujan -/700  nacidos al año-/500 muertos- E l /  
Cura basco-100 bascos/ italianos- horticultura-/ quinta- pasto- Ig le s ia -/ 
sin consagrarse- porque- /Paisanos- el Juez de/Paz-Saqueo 3 casas./ 
impresión favorable/ que hace dar liber/tad a los pasados-/ as
pecto de la villa- aban-/dono forzado de la pobla-/cion- Wilde- ben- 
d a s/ botiquín- faltan artículos./

30/54 Piérdese el plano topográfico/ i este diario- atendido lo 
primero 55 -M ar-/cham os a la 56

(44) Monte Caseros
Dia 29 de febo. disposiciones-/batalla- artillería- derecha/ orien

tales- brasileros- M o n -/te  Caseros- lugar bello- emo-/ciones_ pabellón. 
Cuenca-/ correrías- Madrid- H ornos/- Santos Lugares- S anta/ Coloma- 
Chilavert- P az-/triunfo comida- caballos/ incendio- parte de Pacheco-/ 
me entregan de nuevo/ el diario- encuentro con/ Mitre- 350 tiros 57

(4 5 ) Palermo- polvo- cal- ruina imponte 58 /  edificio- bodegonero/ enrique
cido- galpones - alham -/bra- Atila- cambio súbito/ de color- caballos 
muertos- ca-/daveres- División Aquino- M á-/sa  -Alegre 59 -cinta- 
mashorca/-cortejo- Alsina-convenio/ -Manifiesto por el 60 triu n fo / 
-bandera- salvajes unitarios/ -triunfo- lección imponente/- Diojenes- 
M asearas- B eci-/fe -carta - id. de Carnero6i -efecto de ambas- Mon
tevideo/ Bosas a bordo- id yo a bordo/contemplando a Buenos A ire s / 
principios -escamotaje/-Terror- escena en la sala / de billar -influen
cias de los /  nervios. T riu n fo /

(4 6 ) Buenos A ires-saqueo/ ignora la batalla- hasta/ el 4 -correntinos- 
estranje-/ros empiezan a m atar-/ terrible impresión- Virasoro/- 
Mancilla- el pueblo- la /cinta colorada -símbolo-/reacción e incertidum/ 
bre -  muertos sin enterrar/ porqué? paraqué? -entu-/siasmo -las mu-
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jeres- lo s / jovenes- los viejos- S e / descubre el proposito- error/ inci
dente Mur 62 -proclam a/ sobre el cintillo- mascaras/-embarque a bordo 
del E e c ife / carta- El Jeneral Paz en/Montevideo- El Prnice/M ancilla (4
a bordo - reminis-/ceneia de Oro- conversanes/ interesantes con Te
rreros- M a-/gnan capitán. 63

N O T A S

2 El impreso dice ‘ 1 en ’ \
3 La frase anterior no figura en la introducción mencionada. 

En cambio la frase que sigue lia sido modificada de este m odo: ‘ 1 E s
cribo el 26 de mayo de 1848” . . .

4 E l editor ha omitido todo el párrafo que empieza: “ No crea
Y . que es mi ánimo. . . ” , y termina con: “ (Gaceta Mercantil) 9 9.
Dicha carta ha sido reproducida en el tomo X I Y  de/ las Oirás.

5 El banquete está descrito en el número 19 de la Crónica del
3 de junio de 1849. E l artículo se publicó en el tomo X I I I  de las
0~bras (p. 269).

6 Introducción impresa: “ Contesto en la Crónica n^ 19- Nuevo
programa liechando [ sic]  las bases económicas de la revolución9 9. 
Pero el texto manuscrito dice claramente lo que transcribimos. En  
el manuscrito las palabras “ hechando las bases económicas de la re
volución”  han sido agregadas al pie de la página 2, mientras que 
las palabras “ sobre la Crónica 1 9 ”  figuran en la parte superior
de la p. 3. E l “ nuevo reclamo”  aludido es el publicado en la Ilus
tración Argentina, n*? 3, del l 9 de agosto de 1849.

7 La Crónica se suspendió el 20 de enero de 1850, con el núme
ro 5 2 ; fue reanudada la publicación el 12 de noviembre de 1853.

8 La primera edición de Viajes en Europa, Africa i América  es 
de 1849, así como del libro de la educación popular.

9 Introducción impresa: “ aplicar” .
10 En el texto impreso: “ Rawson tenor” . H ay una nota que

o ice: “ Quizá sea oportuno recordar que entre el Dr. Yélez y Sar
miento, desde 1861, acostumbraban designar a Rawson bajo el apodo 
de “ canario de la Gironda” . Suponemos que antes de la fecha indi
cada, Rawson tenía ya fam a de cantor.

11 Texto impreso: “ lunes santo” .
12 Esta copia ha sido publicada en el tomo X I Y  de las Oirás .
13 Texto impreso: “ revoluciones” . Nota del editor: “ E l 3 de 

abril dató primeramente el general Urquiza la circulaar del 1? de 
mayo, que la copia comentada” .

14 Carta publicada en las Oirás (t. X I Y ) .  Pero en ella Rawson 
no se refiere a Benavídez,, por lo menos en el texto trunco que pre
senta el editor. En cambio, en la carta del 30 de abril, publicada 
también en el mismo tomo, Rawson escribe: “ . . .e n  lo que concierne al 
elemento que más de cerca nos rodea (el general Benavídez) el éxito 
es seguro, infalible9 9.
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15 Texto impreso: “ Augurios sobre Aquino- Se resuelve venir
nos a Montevideo ’ ’ .

16 Texto impreso: “ el vapor Blanco” . Más adelante explica que
ese era el nombre vulgar del Uruguay..................................................................

17 E l texto impreso no menciona a Baterneau ni Du Chateau.
18 “ era la época de lo florescencia de los ceibos” , dice el texto 

impreso.
19 E l secretario de Urquiza comunicó al doctor Pedro Ortiz que 

“ el general se había fijado en que yo no llevaba la cinta colorada” .
20 En el libro Sarmiento alude a Bafael Furque, de San Juan, 

que se refiere a la obligación de llevar la cinta colorada.
21 Las palabras “ Bejis Martínez -escenas de caudillos”  han sido 

agregadas sobre la línea: no figuran en el libro impreso.
22 Estos detalles no se hallan en el libro.
23 Las palabras “ Begreso a chile”  fueron tachadas.
24 Toda esta página es de difícil lectura porque, después de re

dactarla, Sarmiento cruzó el texto escrito con el que transcribimos a 
continuación, o sea, desde “ por Bosas” , hasta “ son actores” .

25 Estos pormenores relativos a la acción de la prensa no se 
hallan en el texto impreso.

26 E l texto impreso no contiene nada de la página 9.
27 Faltan esos detalles en el libro.
28 Después de estas palabras hay dos líneas tachadas: “ Entro 

en campaña- el campo/-marcha de la infa el 10 .-”  La carta de Elias 
fue reproducida en el libro impreso, y dice: “ E l general me en
carga decirle que la prensa de Chile ha estado chillando en vano 
contra Bosas. He cumplido la orden. E lias” .

29 Sarmiento comenta, en el libro: “ ...podíam os g o z a r ... el im
ponente espectáculo de aquellas dos enormes culebras que marchaban 
paralelas: una negra por el equipo europeo de los orientales, la otra 
roja por los chiripas y  camisetas que hacían el uniforme salvaje dado 
por Bosas y sus secuaces al ejército a r g e n tin o ...” .

30 Después de decir que “ se da la orden de ponerse en movi
miento a las cuatro de la mañana” , Sarmiento agrega, en el im
preso: “ el mayor general hace recoger su tienda, ensillar su caballo” .

31 Las palabras “ Día 1 5 ”  han sido tachadas.
32 Dice más claro en el libro: “ E'ste día se presentan negocia

dores de López, de Córdoba” .
33 Palabras tachadas: “ i la artillería” .
34 Palabras tachadas: “ se incorpora la artillería” .
35 Todo lo que se halla entre “ Una mujer enferm a”  y “ San 

Nicolás doce leguas” , no está en el libro.
36 En el libro no se trata de González ni de edificio blanco.
37 En el libro Sarmiento explica esa actitud de modo distinto: 

“ El Paraguay mandó su aquiescencia. . . al primer tratado entre el 
Brasil, Montevideo y  el general Urquiza para la invasión del Estado 
Oriental. E l enviado llegó cuando el Estado Oriental estaba ocupado. 
Entonces el gobierno de Corrientes le indicó que sería un poco des
lucido firmar un tratado después de consumido el fin  para que se
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pactó, invitándolo a autorizar a su enviado para entrar como parte 
contratante en el nuevo para derrocar a Eosas. Sobre aquel un poco 
deslucido se había ejercitado la bilis patriótica del señor Presidente ' '.

38 “  lléganos la noticia de la derrota de Arnold, jefe  de Eclia- 
güe . . . '  '.

39 “ Pasados” : desertores.
40 E l general Hornos.
41 Suponemos que hay que sobreentender “ causa” . Sarmiento 

dijo, poco antes, en el libro: “ . . . l a  vanguardia, que se había que
dado atrás por no haber sentido pasar a su lado al general U rquiza” .

42 En el libro el mismo Sarmiento dice que tenía una carta 
topográfica de la provincia de Buenos Aires, levantada por el depar
tamento topográfico y reproducida en Londres, donde la había com
prado .

43 ‘ 1 . . . Mando a Paunero la Petite Guerre de Backer para que, 
estando dueño de sus actos, organice la vanguardia de la vanguardia. . . ’ '.

44 Expresión para designar a los pecheros, a los siervos que en 
la Erancia medieval tenían que pagar la taille (especie de diezmo) y  
tenían además la obligación de hacer la corvée, o sea servir al señor.

45 Sobre esta línea, Sarmiento añadió con lápiz: “ Conde de Se
gur. Ejo Grande/ ' '.

46 “  . . .  las gaviotas, asustadas, volando en masas de millones,, 
hacían retemblar la tierra, como si se desplomara una m on tañ a .. .

47 A  partir de esta línea, lo que sigue está escrito con lápiz, 
hasta lo relativo al día 30. Este episodio no fue recogido en el libro.

48 El número 27 fue agregado con tinta sobre la línea anterior.
49 La palabra “ Espanto”  está borrada casi.
50 E l final de la palabra está borrado.
51 Cfr. : nota 39.
52 Después de la palabra “ Compensaciones” , en la línea siguien

te, hay otra borrada, ilegible.
53 Las palabras “ i media”  fueron tachadas.
54 Lo que sigue está escrito con tinta.
55 Después del artículo lo, Sarmiento tachó las palabras “ alcan

zo la ” .
56 La frase queda sin terminar. Siguen cinco páginas en blanco. 

Luego viene, en francés, este texto:

“ il me semble qu'il se prepare/ pour l 'hémisphère du/Sud  
quelque chose d'analogue à ce qu'on vit dans le tem ps/ antique, 
lorsqu'à la suite des/ premiers siècles de barbarie/ la civilisa
tion naquit tout à coup sur la mer enchantée/de la mer de la  
Grèce avec le s / colonies que le hasard des événements ignore y  
am ena/ presque simultanément/ en Egypte, en Orète, dans 1 ' /A f r i 
que, ou sur les rivages/ de la molle Io n ie ./

L'Angleterre jete [sic] dans tous/ les rivages avec elle les 
fondemens [sic]  des sociétés régulière [sic]  /e t  puissantes, ré
pand a sa/suite sur le monde les germ es/ de la liberté civile, 
politique/ et religieuse, comme le vent/ qui emporte dans son 
soufle [sic]  le pollen invisible fécondant des fleu rs/ esperance 
d'une riche moisson . /1 8 5 2 /



L a population du Cap 21.000 . / L ’Agriculture a fait d'inmen- 
ses [sic ]  /progrès, et la laine dont au-/paravant on ne savait/ 
que faire est aujourd 'hui/ la source d'incalculables richesses: elle 
l 'Angleterrere [s ic ]  a reveillé dans la colonie le s / lumières et 
l'instruction etecintes par suite de l'ancienne ru-/pture avec

(41) l'E u rope: elle y a /  aporté [sic]  des institutions/civiles et muni
cipales q u i/fon t l'admiration et 1'/envie de tous les hommes /  
sensés: elle a y  [sic ]  im planté/ la pratique et l'intelligence de 
la vraie liberté poli-/tique, le plus grand bien / qui puisse échoir 
d an s/ ce monde à un peuple qui/ se respecte et qui veut être 
resp ecté ./

Le Cap avec sa population/ de 21000 habitans [sic]  posse- 
d e /5  sociétés littéraires qui/ont pour but répandre 1'/instruction- 
12 société [s ic ]  de/bienfaisance-100 lojias [sic]  masónicas [sic]  
con el mismo fin  /  1 Société d 'Agriculture/ -11 Sociedades reli
gion [sic ]  /2 0 6 9  electores munieis [ s i c ] /

(42) La colonie de Port natal/compte une popu-/lation de 22000 
habitan [sic ], qui/s'ccroit avec une grande rapidité grâce aux
e ffo r ts / qui [sic ]  font le gouvernement/ et plusieurs compagnies 
de colonization [sic ]  séduits pour [sic]  les prémiers [sic]  ré
sultats q u i/ a done [sic]  la culture du coton./On connaît les 
e ffo r ts / qui [sic ]  fait depuis longs/ temps [sic]  l'industrie 
anglaise/ pour s'affranchir du mono-/pole des Etats Unis, pour 

creer/une concurrence [sic]  aux longues /  soies de la Geòrgie; 
or nu lle / part ces efforts ne semblent /  devoir si bien réussir/ 
qu 'a  Port N atal, et, a l'avenir.

Las últimas palabras están tachadas. Algunas formas inco
rrectas permiten pensar que se trata de un texto traducido o 
aprendido de memoria.

57 E l número está escrito con sobrecarga.

58 Las palabras 1 ‘ polvo-cal- ruina imponte77 fueron añadidas en lo 
alto de la página.

59 “ Tomaron preso a Masa, y su mujer se presentó al general y 
le pidió su vida, cosa que el general concedió mandándole poner en li
bertad. Trajeron a Pablo Alegre, que era el terror de Buenos Aires, y 
por desmanes recientes objeto del encono público. E l general le dijo 
que saliece a la calle y  le levantase la tapa de los sesos de un balaso 
a quien lo provocase ' ' .

60 Estas tres palabras fueron tachadas.

61 Carneiro Leao “ escribió una carta al general, en la que, con 
los términos más graves, le explicó cómo la condenación en masa de 
la División Aquino, sin juicio, sin sentencia, sin distinción de grados, 
era un acto sin ejemplo en los tiempos modernos, e inaudito entre 
pueblos c u lto s ".

62 Juan Mur había publicado en el Diario de la tarde (26 de fe 
brero de 1852) un pasquín titulado: “ Asesinato frustrado y fuga del 
asesin o ", en el que atacaba a Sarmiento. Mitre protestó por carta 
publicada en el A gente comercial del Plata, n9 213, año 1. Esta carta 
se recogió en las Obras (t. X I V , después del texto de la Campaña en 
el Ejército Grande).

— 182 —



—  183

63 Dos páginas en blanco y lo que sigue escrito con lápiz, a veces 
casi borrado:

(50) Aviso-Lago-/B aiighella-N agó-/B orni-Lobolo-/G anguera- 
B a-/su n d i-B ayu m b e/

marimbas, instrumto candom/bes-
51) Casundi/ cuacu bingui m anbo/ Aquí en tierra de/b lan- 

co tenemos que/ver muchas cosas/
chiribindere mamb/dingue-Moana embobe/unfumo un cheto - 
/Señor bueno Gobr de esta/ tierra

(N o garantizamos la exactitud de estas palabras. - 
Después vienen tres páginas en blanco y  el texto si
guiente) :

(55) Galle del Parque n? 61. /S o r  Gondra 
(U na página en blanco)

(57) Dos prisioneros/ fusilado [sic]  en/Santos L u gares/ 
San C ala -/P bo Maní F rías/ sacerdote de Tucuman, C ura/ de 
Monteros, edad/76 años- apellido/unitarios/ Felipe Frías- sacdte/. 
Tucuman-/Capellan aquí de/ las Monjas Capuchinas/-San Juan- 
60 años/-C'abrera/de Cordova-/

(58) 10 de Mayo de 1842. degradaeion/Pló-Estancia/ del 
Carmen/-Rabolo- J. Lorenzo M oreno/ Juez de Paz del P erga -/ 
mino-Eugenio Rami-/rez-Conducidos por /M iguel E chegaray/

Los del Quebracho fueron fusilados en/el R etiro/
(59) Domingo Castaños/Patricio-Perez M ei-/llan -
Febo 2 fusilados/ 40 prisioneros-/ de M endoza-/el 4 en R e- 

tiro/el 3 en la carcel-/los del Quebracho/ los je fe s /-  los clérigos 
el 10 de M ayo/-Perez Meillan. Por su cuñado/ Isegman-

(60) 7 de A gosto / derrota de Pacheco/-16 de Agosto/fundn  
del campa/mento de Santos Lugares-/

Fusilados en Santos/Lugares/ Tomas M artínez/ español co
merciante/ encargo de la casa/ de Dn Meliton Góm ez/ en Cordova- 
Le saca-/ban contribuciones/ de bolsas de azúcar/ arroz- Fue a 
pedir/ el recibo de esto / lo

(61) mandaron a /  B .A yres- fue fusilado/
Pedro A vila-casa-/d o con hija de Gorman( ? ) /  en Cbrdova- 

el ? / -  por partidario de/Lopez ??
tomaban a los ? ? /  todos los salvs unitarios/-Lopeic Que

bracho los defendía e n / el R eal/
Los dos Prunedios ( ? ) /  comerciantes- conde/[sic ]  también 

Carlos y Gregorio-vinieron /  a B .A yres a ? /  después de haber ? [ 
Oribe (Carlos) a /  su regreso de vuela [sio] /  de Tucuman los 
to-/m o y  fueron fu si-/la d o s /

Un muchacho J osé / Pruneda, estaba/ formando el cuadro/ 
se echó a llorar/ al ver fusilar a/los que lo habían/ creado-  
Reyes le mandó dar doseien/tos azotes- y encon/trandose en el 
mismo crudo (? )

(62) Vicente/Castillo primo d e / José Pruneda, aviso/ a su 
madre Lauren/za Castillo, que ha-/bia cuidado a R eyes-/ salvo 
a José P ru n ed a./

Diez páginas en blanco y a continuación:
Caminos de hierro/ en los E .U n id os/1852 /M illas abiertas al 

tráfico /1 0 .8 1 4  1 / 2 /  en construcción/ 1 0 .878 / total. 21.693 1 / 2 /
telégrafos E .U n id os/ i Canada/12 a 15000 m illas/E n  In 

glaterra líneas/ en coneccion con la esta-/cion central de Loth- 
burg/en contacto con todas las/grandes ciudades de Ingla-/terra. 
25000 millas e n / ejercicio y 800 en proyecto/
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1 8 5 2 / habían 2 7.744/con denados en la tierra/de Van die -  
men- y  10.744 que habían cumplido/ su condena.

Dieiocho páginas en blanco, y  el texto siguiente:
Por la legislación vijente en /la  Gran Bretaña, todos los e s -/ 

tranjeros tienen ilimitado derecho a entrar y  residir/ en este 
p a ís; y  mientras per-/manecen en el están a la /p ar de los sub
ditos ingleses,/bajo la protección de la le i ,/ sin que puedan ser 
castigados/ sino en caso de violación de/ella, y  a consecuencia 
de sen-/tencia de los tribunales ordi/narios de justicia después/ 
de una prueba pública y  d e / una convicción formada en/evi- 
dencia, reconocida publica-/mente. Ningún estranjero com o/ estos 
puede ser deportado por /  el gobierno, exepto; en virtud /  de 
tratados con otras na/ciones, sancionados por acto / del parla
mento, para la m u -/tua extradición de criminales/ Lord Granville- 
circular/ a los Ministros de Viena i San Petershurgo. Enero  
1 3 /d e  1852-

Paul V eedevoye
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