
INTERVENCION DEL PRESIDENTE ROCA 
EN SAN JUAN

EL DOCTOR ANACLETO GIL Y  EL ASESINATO 
DE DON AGUSTÍN GÓMEZ

Estamos recordando en Buenos Aires el cincuentena
rio de la muerte del general Julio Argentino Roca, quien 
asumió la Presidencia de la República en el año 1880, con 
el sentido más cabal de su deber y también porqué no de
cirlo, con obligaciones morales, pues desde su cargo debía 
cumplir una misión reparadora y generosa, porque su can
didatura tuvo, en momentos trascendentales para el país, 
la gran virtud de unir voluntades y de crear esperanzas.

Durante su presidencia debería desatar una política que 
estuviese de acuerdo con su programa de p a z  y  a d m i n i s 

t r a c ió n , presumiéndose por lo tanto que todo el mundo 
podría ejercitar, con toda libertad, sus derechos, porque eso es 
expresión de paz y garantía de orden. Sin embargo bien pron
to observamos que desde la Casa de Gobierno se patrocina la 
política electoral, y  que no estaría comprendida en su progra
ma de gobierno, pero que la incluye, porque evidentemente, 
estamos frente al gobernante que no se detendrá ante las au
tonomías provinciales.

En el transcurso de su período se producen cambios de 
candidatos, de partidos, y siempre se arriba a soluciones de 
carácter personal; sin duda alguna había sido declarado el 
Jefe y  elector del Partido.

Por lo mismo, su influencia personal, transcendió hasta 
en los actos no oficiales, y las provincias no serán ajenas a 
estos manejos, precisamente porque para cumplir sus planes, 
debe contar con la anuencia de los gobiernos del interior, los
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que no obrarán por sí, sino de acuerdo a las instrucciones 
presidenciales.

Esta es una ocasión harto propicia para hablar sobre un 
gobierno provincial, que se desenvuelve durante la adminis
tración Roca; me refiero a la gestión del doctor Anacleto 
Gil, figura de relieve no solamente provincial sino nacional.

En San Juan, provincia pobre como se la llamaba por 
aquel entonces, es posible observar con asombro, que el go
bierno que surge durante la presidencia de Roca, es liberal 
por su origen y planteo, es esencialmente reformador, pero 
trata en la medida de lo posible, sin quebrar la armonía que 
lógicamente debe existir entre ella y  el gobierno nacional, de 
mantener su autonomía, e,s decir, sostiene un libre determi
narse que en alguna circunstancia molestará sobremanera al 
general Roca.

Los hombres con vocación política, se nucléan en cen
tros políticos, denominados “  clubes ” , que más tarde, toman 
el nombre de “ comités” . Posteriormente los partidos políticos 
que se organizarán para resolver en la contienda electoral la 
suerte del país, tienen su origen en los comités.

En San Juan, existieron dos clubes, uno era el Clul· 
TJnión, y  el otro el Clul· del PugNo, en este último es donde 
militaron Sarmiento, José María del Carril, Agustín Gómez, 
Valentín Videla, Camilo Camilo Rojo y  otros. Para estos hom
bres, la meta de su quehacer fue el progreso, y los que se 
incorporan posteriormente le dan al Clul· del PueMo una nue
va fisonomía, tomando casi el carácter de partido, al que le 
llaman Be los Regeneradores 1, en él se alistaron jóvenes avan
zados, de ideas claras, y que comprendieron en su momento 
la necesidad de institucionalizar ciertas prácticas, para lan
zar a la provincia en una nueva etapa, que estuviese de acuer
do y a la par de la que se iniciaba en el país a partir del 
año 1880. En esta etapa encontramos al doctor Anacleto Gil, 
a Juan Manuel de la Presilla, al doctor Carlos Doncel, a Adán 
Zavalla y  otros. Pero como dije, la política nacional, hace su

i  H oracio V idela, Retablo sanjuanino, pág. 236, Buenos Aires, 
Peuser, 1951.
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obra, y el Partido Autonomista hecha sus bases sobre el Par
tido de los Regeneradores.

En doctor Anacleto Gil, nació en la provincia de San Juan 
el 21 de enero de 1852, hijo primogénito de Anacleto Gil y  
de doña Juana Merlo. En 1859 ingresó a la escuela que di
rigía Manuel José Zapata, en donde aprende las primeras le
tras para pasar luego al Colegio Preparatorio. Este estable- 
miento fue fundado por Domingo Faustino Sarmiento, y 
durante la presidencia del general Mitre se lo eleva a la 
categoría de Colegio Nacional, en el año 1865. Durante su 
paso por el Colegio Preparatorio, que se llamaba comúnmen
te el Colegio “ Alvarez”  por su director, el joven Anacleto 
Gil ponía en evidencia sus condiciones de alumno excelente 
y excepcional.

A  principios de 1867, cuando contaba 15 años, su padre 
resuelve, que el joven estudiante prosiga sus estudios en Bue
nos Aires, en el Colegio Nacional que dirigía el muy conocido 
filósofo Amadeo Jacques. A  fines de marzo de 1867, ya está 
en Buenos Aires, incorporándose luego al grupo de provin
cianos que cursan sus estudios en el histórico Colegio Nacio
nal. En cuanto termina, inicia en 1870 en la Universidad de 
Buenos Aires, la carrera de abogado, en donde puso de ma
nifiesto su contracción al estudio y su no menos reconocida 
capacidad y afición al trabajo. El 20 de julio de 1874, luego 
de recibir la nota más alta por su trabajo de tesis acerca 
del tema Soberanía Provincial, y al regresar a mediados de 
1875 a la provincia de San Juan, se inicia en la vida política 
más activa, incorporándose inmediatamente al Club del Pue
blo, partido de fuerte arraigo lugareño, y heredero de las 
tradiciones del Partido Federal. Nunca permaneció ajeno a 
los problemas políticos, y casi simultáneamente a su designa
ción como profesor de Economía Política en el Colegio Na
cional en donde evidenció su sólida preparación, se lo elige 
diputado por la Capital en representación de su partido.

Brillante fue su desempeño, y el pueblo, conforme con 
su actuación lo reelige por dos veces consecutivas, honrán
dosele con el cargo de Presidente de la Legislatura.
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Está en los comienzos de su carrera, y por su sólida 
competencia jurídica se lo designa Ministro Decano del Su
perior Tribunal de Justicia. Después de haber ejercido por 
muy poco tiempo el cargo de Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, y  para el cual fue nombrado aproximadamente un 
mes antes de su arribo a San Juan. El pueblo y  el gobierno 
requerían de él su aporte, su palabra y su conocimiento, y 
como no había incompatibilidad pudo responder con el mis
mo entusiasmo a las exigencias de legislador y jurista. Nece
sidades de orden institucional, obligaban a reveer la Carta 
Constitucional de San Juan de 1856, promulgada por el go
bierno de Francisco Díaz, perteneciente al Partido Federal, 
y es así como a mediados de 1875 se lo elige siempre respon
diendo y siguiendo los postulados de su partido “ Los Rege
neradores” , como Convencional. En esta Carta, se modifica 
el sistema de elección y se determina que el Poder Ejecutivo 
debe ser elegido por sufragio directo, y a simple pluralidad, 
se crea el cargo de vice-gobernador, cargo que era desempe
ñado anteriormente por los Ministros Asistentes. Dos Cá
maras intervendrán en la sanción de las leyes y  en la so
lución de los problemas que afectan al gobierno, una es la 
de Senadores y la otra la de Diputados. Estableció el régi
men municipal, el que estará representado por un Ejecutivo 
y por un Cuerpo Deliberativo en cada Departamento de la 
provincia, elegido lógicamente por contribuyentes etc. En esta 
ocasión, el doctor Gil, pone su sello inconfundible de rapidez, 
de captación, su equilibrio y su fría penetración para las 
cosas políticas, como igualmente los conocimientos más mo
dernos en derecho constitucional. Sancionada que fue esta Se
gunda Carta, el gobernador teniente coronel Agustín Gómez, 
la promulga, el 22 de agosto de 1878. El pueblo sanjuanino 
reconoce sus méritos, y  sus partidarios lo reeligen por tercera 
vez diputado provincial, banca que desempeña hasta el 15 de 
diciembre de 1879.

Su gravitación en la vida política de la provincia lo 
lleva a ocupar el cargo de ministro de Hacienda y Obras Pú
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blicas, llamado por el gobernador de la provincia Agustín 
Gómez, hombre de conciliación y que valora las dotes del jo 
ven abogado, quien asume su cartera el 16 de diciembre de 
1879, desempeñándose en ella hasta el 17 de diciembre de 
1880 para lanzarse a la campaña electoral, pues su candida
tura, por los antecedentes y  por su proficua obra como le
gislador, constituyente, jurista y ministro, fue lanzada en 
agosto del mismo año.

El partido del gobierno, llamado Situacionista, se apres
taba a una nueva prueba electoral, y ahora lo hacía con el 
respaldo y la garantía de la nueva Carta Constitucional, dos 
candidatos se postularon, el doctor Anacleto Gil y  José Pe
dro Cortínez. Pero la Convención, organismo máximo de con
sulta del Partido, tras discutir las posibilidades de ambos 
candidatos, se inclina por el doctor Gil quien resultó electo 
por voluntad popular el 2 de enero de 1881.

Indudablemente, que el pueblo ha volcado sus esperan
zas en una nueva figura, en un hombre de formación liberal, 
de avanzada, que supo mantener a la provincia en un ama
ble acercamiento para con la Nación, sin que esto significase 
devoción hacia el Presidente General Roca, de quien era solo 
conocido, y  reconocido de la capacidad del estadista. El arti
culista de Tribuna Nacional 1, dice a propósito de la elección 
del gobernador de San Juan.

Aquellas intolerancias ciegas, aquellas exclusiones radicales, 
que no hacían distinción entre exaltados e indiferentes, que con
fundían en un mismo anatema a los enemigos y a los que se 
conservaban alejados) de la lucha, no existen ya, no han que
dado de ellas más que el recuerdo doloroso.

Ved lo que ha pasado en San Juan, la provincia en que la,s 
rivalidades políticas tuvieron un carácter más feroz hasta el 
punto de haber degenarado siempre en sangrientas tragedias. 
Allí ha habido lucha encarnizada, con motivo de la elección de 
gobernador, dos candidatos, con más o menos base en la opinión 
se disputaban el triunfo.

El Partido Situacionista se dividió en bandos al parecer 
irreconciliables. Llegó el momento decisivo, la mayoría hizo pre

l  Buenos Aires, 9 de enero de 1881.
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valecer en las urnas su candidato, y tuvo lugar la proclamación 
legal del vencedor.

En otro tiempo, esa proclamación hubiese sido seguida de 
una tempestad de agravios y reproches, los vencidos hubieran 
sido perseguidos y  excluidos de la cosa pública, los vencedores 
se habrán acaparado todas las posiciones, y la división en vez 
de soldarse se hubiera ahondado y agravado.

Pues bien, ha sucedido todo lo contrario .........................................

H e ahí borrado en un día, con un solo esfuerzo de patrio
tismo, la huella de una larga y encarnizada lucha electoral.

¿Cuándo se vieron tales ejemplos en las provincias?

El 20 de marzo de 1881, el mismo periódico Tribuna Na
cional, lo saluda al doctor Gil por estar en Buenos Aires, con
siderándolo “ Como un antiguo conocido, haciendo votos por 
la prosperidad de su gobierno’ \

Cuenta el gobernador electo con los mejores augurios y 
las condiciones le son harto favorables para no defraudar, 
a sus electores, pues su solo nombramiento significa para la 
provincia una época de adelantos y tranquilidad; el doctor 
Gil como todos los hijos de la provincia, han sido señalados 
por tener aspiraciones elevadas, y por sus notables calidades 
de carácter, y él pertenece a esas legiones.

El 12 de mayo de 1881, prestan el juramento constitu
cional ante las Cámaras reunidas, el gobernador doctor Ana- 
cleto Gil, y el vicegobernador Juan Luis Sarmiento, cuya 
presidencia estuvo a cargo de monseñor Salvador Giles.

El doctor Gil, en el manejo de la cosa pública, puso de 
manifiesto su respeto por la ley, frialdad en el cumplimiento, 
y  como amaba el bien público por sus mismas prácticas, bien 
pronto se hizo impopular, sobre todo entre sus propios par
tidarios. Habían llevado al gobierno, a un hombre, conscien
te de su deber, y que jamás se prestaría a responder a extra
ños manejos o especiales concesiones, sin antes tener presentes 
las necesidades reales del pueblo, aunque resultasen estas im
populares. Comprendió que los pueblos llegan a un nivel tal 
que necesitan expresarse a través de la ley, y  él toma y con-
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creta esa necesidad, como lo muestra la abundante obra que 
desde su gobierno realiza, y  que lejos, como dije, de resultar 
simpática va enconando silenciosamente los ánimos, como lo 
veremos más adelante.

Más aún, el mismo Gobierno Nacional, a pesar de man
tener las formas aparentes de buenas relaciones, no puede 
hacer pie firme, Gil no es un hombre maleable, es firme en 
su determinar y  sólo responderá a sus propias convicciones 
y  a los intereses superiores del pueblo, de la provincia.

Quiere colocarla a ésta en la avanzada, y  no lo consigue, 
pues se adelanta al orden nacional con leyes que lo enfren
tan con la Iglesia, pero tal era la dimensión de su habilidad 
que no quiebra las buenas relaciones que manifiesta mante
ner con ella, porque sabe deslindar lo que es misión pública 
y lo que significa legislar para el futuro. De actividad inusi
tada, lo lleva a concentrar el gobierno en sus manos porque 
tiene conciencia de su responsabilidad. Proficua fue su obra 
administrativa, yo mencionaré solamente algunas de las le
yes que se sancionaron: Creación de la Dirección General de 
Rentas de la Provincia, 30 de junio de 1881. Con esto sa
neaba las finanzas y  establecía un nuevo sistema de ordena
miento y contralor de las ventas y de los gastos públicos.

Como es de suponer, esto prepara la sanción de la ley 
de Contribución Directa Territorial del 5 de enero de 1882.

Leyes sobre Impuesto Proporcional de Sellado, sobre Le
gados y Sucesiones, Capitales en Giro, Capitales invertidos 
en ganado. Leyes de fomento agrícola-ganadero, y en el cam
po de la vitivinicultura, acuerda recompensas para estimu
lar las plantaciones de viñedos. Leyes sobre Patentes de abo
gados y procuradores para reglamentar el ejercicio de la 
profesión, leyes sobre remates de bienes muebles o semovien
tes, leyes sobre creación de 2 escuelas fiscales en la provin
cia, y fomenta también el funcionamiento de las escuelas 
privadas, que en número reducido contribuían a la prepara
ción de la niñez. Hasta 1883 funcionaban en la provincia 
47 escuelas fiscales y 11 particulares. Ley sobre juicio poli-
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tico, del 18 de agosto de 1881, Creación del Monte de Pie
dad, Creación del Banco Agrícola, etc.

Sn labor es sumamente rica en iniciativas y  realizaciones. 
En especial comentaremos sobre la Ley de Registro Civil, del 
14 de noviembre de 1882 con la cual se adelanta dos años a 
la de Buenos Aires, y  7 años a la Ley Nacional. No obstante, 
Córdoba ya la había sancionado, y Santiago del Estero será 
la tercera. También me referiré a la Primera Ley Orgánica 
de Régimen Municipal para la Provincia, del 24 de octubre 
de 1883.

Ley de Registro Civil: es necesario, que todo Estado mo
derno y  dadas las exigencias que a diario se planteaban, ten
ga un conocimiento exacto del aumento de la población y  de la 
condición civil, porque está relacionado aunque tratemos de 
deslindarlo, con la actividad política. Esta es una “ Ley Pre
ceptiva” . Mediante ella, garantimos la familia y su perpe
tuación, contribuyendo, como lo requiere la sociedad moderna 
a que permanezca organizada sobre principios con sus reales 
necesidades de conservación y de progreso. Hablar de Estado 
Civil, es hablar de un sistema que nos ofrece una rápida 
estadística de cada caso, y  es a la vez, una garantía para los 
actos de la vida c iv il1.

El Acta del Registro Civil es el custodio de la familia 
y de la sociedad. En épocas anteriores la parroquia cumplió 
esa extraordinaria misión servicios que no siempre han sido 
reconocidos con generosidad, pero ella ha llenado el vacío que 
la Ley no había cubierto, garantizando y respaldando a la 
sociedad con el control de nacimientos, matrimonios y  muer
tes. Esta Ley prestará grandes servicios a la Estadística Na
cional, pero mientras tanto el Poder Ejecutivo Nacional ha
bía enviado al Congreso el 12 de mayo de 1882 el mensaje 
y  proyecto de ley, estableciendo en todas las Municipalidades 
de la República una oficina de Registro Civil. En San Juan, 
empezó a regir la Ley el 1° de febrero de 1883, y para su

l  E l estado civil de cada hombre es su historia, en Tribuna Na
cional, 30 y  31 de julio de 1883, pág. 1, col. 1.
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mejor cumplimiento el gobierno pasó nota a las Juntas Mu
nicipales de los diferentes Departamentos al solo efecto de 
que incluyesen en su presupuesto, los gastos que demandara 
su cumplimiento y a la vez para que con tiempo se prove
yesen de los libros con los cuales harían efectivo el cumpli
miento. En la provincia de San Juan la Iglesia se pone en 
campaña por intermedio de su Obispo S. E. Evda. fray José 
Wenceslao Achával, y así lo manifiesta la carta que el mi
nistro de Culto le dirige en respuesta de la nota del Obispo, 
y dice así:

Buenos Aires, julio 28 de 1882.

A  S .S . Illma. Obispo de Cuyo Fray José Wenceslao 
Achával.

Tengo el honor de contestar la nota de S .S . Illm a., fecha 
21 del corriente, en la que manifiesta que “ hallándose la L e
gislatura de San Juan próxima a dictar una Ley sobre Regis
tro Civil y notando a S .S . Illma. que se establecen en ellas 
gravámenes que recaerán sobre el pueblo, considera de su deber 
presentar los inconvenientes que esa Ley traerá para el buen 
régimen, S .S . Illma. sabe, ninguna intervención cabe al De
partamento del Culto en los actos de una Legislatura de Pro
vincia, me permito hacer presente a S .S . Illma. que estando 
ya sometido al Honorable Congreso el proyecto de Registro Ci
vil que a de observarse en la República y que razones funda
mentales hacen esperar, será sancionado durante el período ac- 
tual, cualquier inconveniencia e irregularidad que se notase de 
leyes provinciales análogas, habrá desaparecido, puesto que que
darán por el hecho derogadas” .

Aprovecho esta oportunidad para saludar a S. S. Illm a.

(Fdo.) Eduardo Wilde l

En un telegrama como lo denuncia el diario Tribuna Na
cional, del jueves 28 de junio de 1883, el Obispo de Cuyo pre
gunta al Ministro de Instucción Pública, “ Si el Congreso está 
en vía ya de sancionar el proyecto de Ley de Registro Civil” .

No sin razón la Iglesia reclama sus derechos que hasta 
entonces le han asistido, pero indudablemente la ley es una 
prueba del adelanto de la cultura y del avance social. Fue i

i  Tribuna Nacional, 29 de julio de 1882, pág. 2, col. 1 .
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una ley generosa, ajena a las contiendas religiosas, fue hecha 
para todos y así como existe una forma irremplazable de ma
trimonio que es el religioso, también se estableció una ley 
para celebrarlo civilmente, e igualitario para todos.

Esta ley significa un gran progreso en el orden jurídico, 
y debemos señalar que el doctor Gil, mantiene las más cor
diales relaciones con la Iglesia, esta es la prueba más feha
ciente de su extraordinaria personalidad, de su capacidad 
para atemperar los disentimientos que lógicamente trajo la 
ley, ya que la Iglesia no permanece indiferente, puesto 
que le significó la extracción de uno de sus quehaceres que 
nacieron casi con ella. Se necesitó mucha generosidad y 
comprensión para sobrellevar esta fuerte reforma, que era 
de sentida necesidad, y sin que significase un enfrentamien
to al poder espiritual.

Necesidades de orden civil obligaron a responder ante la 
sociedad, con quien también se contraen compromisos, víncu
los y obligaciones, que no sólo son exigióles en el orden mo
ral y religioso, sino en el civil también.

El Código Francés los llama “ los instrumentos del Es
tado Civil a los documentos más esenciales de la vida indi
v id u ar ’. “ En los cuales descansan los derechos, las obliga
ciones y los títulos personales de cada individuo” .

Acá observamos al gobernante cabal y ecuánime, sabedor 
de su oficio, pues en política sólo se sabe de sacrificio de ho
nores, de prestigio y aún el de su propia carrera, y tan 
sólo los que se hallan al frente de las funciones públicas sa
ben que basta una simple decisión para perder todo lo que 
pudieron alcanzar.

Tuvo la habilidad de transigir porque tenía conciencia 
de que era la única forma de mantener en paz a la provin
cia, y de capacitar a su gobierno para que se cumpliese la 
misión propuesta. Supo ser consecuente ante la verdad, su 
provincia y Dios, porque conocía perfectamente cuales eran 
los deberes del gobernante elegido por voluntad expresa del 
pueblo; por ello fue franco y sincero en sus opiniones, pero
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jamás hizo la popularidad la guía de sus actos. Respetó a 
la opinión pública en la medida de las circunstancias, por
que su gobierno era para el futuro, y su liberalismo en la 
acción, lo llevó a sostener la libertad para pensar e implicó 
la liberación de dogmas ortodoxos. Sólo sería suficiente enun
ciar su extraordinaria labor de gobierno para comprender la 
visión que tuvo acerca de las conveniencias y necesidades del 
pueblo.

También se sancionó durante su mandato la Ley de M u
nicipios, destinada a fomentar el bienestar común y a amen
guar en la medida de lo posible la acción del poder del go 
bernante. La organización del Municipio se hace sobre la base 
del gobierno del pueblo y para el pueblo. Interiorizado en el 
alcance del Derecho Municipal, aceptó el principio de que la 
soberanía individual origina derechos, que van lógicamente 
creciendo con la familia y cuyo fin es el germen del gobier
no municipal. Sus derechos como Jefe del Poder Ejecutivo 
no se vieron disminuidos en lo más mínimo por los derechos 
locales de los municipios, y los respeta, porque esos son los 
principios fundamentales de nuestra organización política.

No hay duda que esta nueva concepción institucional, 
dentro de la antigua organización, significa la formación y 
el comienzo de una clase media, como también el estableci
miento y desarrollo de todas las actividades propias del que
hacer humano.

j Cómo Gil no iba a cumplir con lo prescripto por la 
Constitución local del 22 de agosto de 1878!

De ahí que la Ley Orgánica del Régimen MunicipaL 
aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados el 24 de 
octubre de 1883 sea la expresión auténtica del gobernante 
que sabe, que para estructurar y consolidar las instituciones, 
deben contar con la más próxima garantía individual, que 
es la institución municipal en donde se elabora y se trabaja 
para lanzar a las ciudades y a sus hombres elegidos a la 
conquista del poder.



— 196 —

Mediante esta Ley de Régimen y Adminsitración Muni
cipal, todos los ciudadanos tienen el derecho y el deber de 
elegir, voto que se extiende al extranjero, siempre que reúna 
los requisitos establecidos por la propia ley.

Lógicamente establece un nuevo “ status” , pues dejó la 
ley plenamente especificado que la justicia de paz, y los re
gistros que señalan el estado civil, pasarán a depender de 
la administración municipal. San Juan, en materia de legis
lación, está colocándose en la avanzada, esto evidencia un pro
greso social y  sobre todo político. Al tiempo que el gobierno 
se preocupaba por dar solución a los problemas más afligen- 
tes del momento, con acierto o no, debíase preparar para 
asistir a una nueva elección de autoridades locales y de di
putados nacionales. Los hombres que lo acompañaron en los 
primeros momentos, lo abandonan, y el doctor Gil, como el 
teniente coronel Agustín Gómez, deberán, en tanto las posi
bilidades lo permitan, permanecer al margen de las decisio
nes de partido.

El senador Gómez lo manifiesta en una carta fechada en 
Buenos Aires el 6 de agosto de 1883, “ me guardaré muy bien 
de tratar de influir por mi parte en favor o en contra de 
determinada persona de mi partido, creo que Gil procederá 
lo mismo (y  haría mal si así no lo hace) y por lo que a 
mi parte toca respetare lo que del comité resulte, a menos 
que fuera la inconsecuencia inconsebible de levantar un trai
dor” .

El ambiente no les es propicio, y el Gobierno Nacional 
sigue muy de cerca la política sanjuanina. Si para la elec
ción del presidente Roca, la provincia respondió, ahora, no 
responde a su gobierno político; manteniéndose zigzagueante 
el doctor Gil pues nunca lo enfrenta, aunque compartan idea
les, porque sabe perfectamente que es muy difícil batir la po
lítica nacional.

Las reuniones políticas y los conciliábulos están a la or
den del día, todo es movimiento, que se manifiesta en actos 
de condenación para el doctor Gil y el senador Gómez, y
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por otro lado, en la adhesión incondicional a la política del 
presidente Roca. Tenemos qne anotar que el partido Sitúa- 
cionista se ha dividido. Gómez, que había sido reconocido 
como jefe indiscutido de los autonomistas, por su ascendiente 
sobre el pueblo, será aislado, prefiriendo sus propios correli
gionarios y amigos la amistad de Roca.

En la noche del 6 de marzo de 1883, se lleva a cabo 
una reunión de autonomistas en San Juan, entre estos se en
contraban una gran mayoría de los que apoyaban al gobier
no, y sin embargo firman un enérgico manifiesto en el que 
censuran duramente la política de Gil y Gómez, haciendo pú
blica manifestación de adhesión al gobierno del presidente de 
la República general Roca.

No hay duda de que Gil y Gómez están solos.
Para comprender mejor el proceso político, en el que se 

desenvuelve Gómez, veamos su carrera.
Agustín Gómez nació en la provincia de San Juan el 

28 de agosto de 1844, descendiente de una antigua familia, 
aunque de limitada fortuna, razón por la cual fueron esca
sas sus posibilidades de estudio.

Concurrió a las escuelas que dirigieron los maestros Trifón 
Gutiérrez y Electo Blanco, luego como acontecía con los jó 
venes de la época procura ganar una beca en el Colegio del 
Uruguay, la suerte no le acompaña, y debido a que sus ne
cesidades económicas van agudizándose, es preciso empezar a 
trabajar, y lo hace con la dignidad de los señores, en Rosa
rio, en donde lo reciben de dependiente de la casa de comer
cio de los señores Grasco y  Guerlino. Posteriormente se esta
blece en Mendoza, allí ha sido enviado por sus empleadores 
a dirigir un comercio, es el premio a la capacidad y  serie
dad demostrada como dependiente. Los negocios no le obsta
culizaban para detenerse en los problemas políticos naciona
les, a tal punto que en 1865 responde al llamado del presi
dente Mitre — la' guerra del Paraguay ha estallado— , y  desde 
todos los confines del territorio argentino se aprestan jóve
nes para defender a la Patria. Cierra su comercio y  se enrola
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en la Guardia Nacional de la provincia de San Juan, desig
nándolo el gobernador Camilo Rojo, subteniente del mismo.

Allí fue — Paraguay—  su bautismo de fuego, allí tem
plará su espíritu y afirmará sus convicciones cívicas. Sella
da la paz, regresa a su provincia con el cargo de teniente 1°, 
participando activamente en las luchas contra las montone
ras de Yarela, e igualmente, combatió a los rebeldes de Sáa, 
valiéndole esto un nuevo ascenso.

Estamos ya, con el capitán Agustín Gómez, y lo que 
no pudo aprender en las Universidades lo aprendió en los 
campos de batalla. Su fe ardiente y amor por la civilidad 
lo llevan rápidamente a participar en las contiendas políti
cas. Por encima de las limitaciones que le impone la disci
plina militar, hace pública la adhesión a la candidatura de 
Sarmiento, y durante la presidencia de éste se lo favorece 
por un decreto general de ascensos para todos los comba
tientes de la campaña del Paraguay, con el despacho de Sar
gento Mayor el 15 de abril de 1870.

Su prestigio aumenta, y en reconocimiento a su rectitud 
y capacidad en 1869 se lo nombra subdelegado del Departa
mento de Jáchal, el gobernador José María del Carril confía 
en él. Más tarde, es nombrado Intendente de Policía, puesto 
al que renunció el 15 de abril de 1872, para incorporarse a 
la Legislatura de la provincia como diputado elegido por el 
Departamento de Jáchal.

Y  ya Gómez entra de lleno a la política, rápidamente se 
convierte en jefe indiscutido, participando y apoyando acti
vamente la candidatura del doctor Nicolás Avellaneda para 
presidente de la República. Siendo éste, ya presidente, le ne- 
trega el despacho de teniente coronel. En 1875 fue elegido 
diputado de nuevo a la Legislatura provincial, y se incorpo
ra también como miembro de la Convención que reformará 
la Constitución de 1856.

El Club del Pueblo, al cual pertenecía, lo ha proclamado 
su jefe, y  en 1876, por voluntad popular, es elegido diputa
do nacional, banca que deja para asumir el 12 de mayo de 1878
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el cargo de Gobernador de la provincia. Este quiere gobernar 
con todos los sectores de la opinión pública y con las figu
ras más prominentes del momento, así nombra al doctor Ana- 
cleto Gil como ministro de Hacienda y Obras Publicas en su 
gobierno. Agustín Gómez renuncia el 28 de enero de 1880 
porque ha sido elegido senador nacional, pero durante su 
breve período de gobierno se ha promulgado la Constitución 
d e l'22 de agosto de 1878.

En el Senado de la Nación, se incorpora a la política 
nacional, interviniendo activamente en los sucesos de Buenos 
Aires, luchando al lado de Avellaneda, del que era gran 
amigo, y apoyando luego al general Roca en circunstancias 
difíciles como lo fuera cuando se postulaba su candidatura.

Siendo ya senador Gómez, se convierte por gravitación 
en el árbitro de la política de su provincia, y se reserva el 
manejo de todos los resortes oficiales.

Pero las desinteligencias con Roca, pronto aparecerán, 
quizás problemas personales, pues corría el año 1882 y ya 
Gómez muestra una evidente oposición a la política roquista, 
y él mismo lo manifiesta en una carta dirigida a Vicente C. 
Mallea, escrita en Buenos Aires el 6 de agosto de 1883, fo 
lios 49 y 6°, que d ice :

Con Roca no nos liemos visto y es posible que no nos vea
mos en adelante ya no le encuentro objeto práctico para las 
cosas de San Juan, que, como le digo, las. conceptúo sin eso; 
definitivamente arregladas en el ánimo y en el espíritu de Roca 
— ni objeto útil, para mí que quedaría cbn la mucha amisítad 
un poco obligado con respecto a mi actitud en el Senado, de
jándome en un concepto un tanto desfavorable para con mis 
amigos del Congreso.

Pienso que es mejor dejar pasar más tiempo porque de 
ninguna manera podría hacer un cambio tan violento como 
tendría que ser después de una oposición tan absolutamente de
finida como le que he estado haciendo.

En otra, del 10 de septiembre también dirigida a Vicen
te C. Mallea expresa :
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Creo que mi entrevista con Roca no puede tener lugar por
que ni la oportunidad espero que se presentará, porque como 
Usted comprenderá ya no estoi dispuesto a sacrificar ni si
quiera el más pequeño sedimento de amor propio para buscar la 
tal entrevista (Folios 1 vta. y 2 ).

Otras razones también han contribuido al alejamiento de 
Gómez, quizás, porque él respondió al llamado del doctor 
Dardo Rocha, cuando éste se preparaba secretamente para pos
tularse como Presidente de la República.

El doctor Rocha, trata de hacer valer sus influencias y 
busca para ello a los principales árbitros de la política pro
vincial, los que se encargarán de mover los resortes electora
les en Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, 
Corrientes y  San Juan. En verdad Rocha quería constituir 
a espaldas del gran jefe, el general Roca, su propia liga.

El doctor Gil, que dirige los destinos de la provincia, 
mantiene también una cordial amistad con el doctor Rocha, y 
ve con simpatía la acción política de éste, mientras que Roca, 
ya ha dispuesto que el gobierno de San Juan caiga en des
gracia; así lo evidencian las noticias que circulaban insisten
temente sobre amenaza de intervención.

El gobernador sanjuanino, independiente por natura]eza, 
lleva a cabo una política absolutamente personal, hasta di
ríase exclusiva, y  esto afecta a Roca.

Por lo demás, el senador por San Juan, Rafael S. Igar- 
zábal, estaba para terminar pronto su mandato, y en el Con
greso de la Nación había dado muestras evidentes de su sim
patía especial por el Presidente de la República; a pesar de 
su mal disimulada actitud en el Palacio Deliberativo no lo 
eximía de ser calificado como vocero incondicional del ro- 
quismo. El doctor Gil ya se mentaba como substituto de Igar- 
zábal, y esto también contribuía a aumentar las divergencias 
y a ahondar la división en el seno del Partido gobernante. 
Los Situacionistas, en franca descomposición, se dividen, y 
encontramos la fracción de los que poseen el gobierno enca
bezados por el doctor Gil y el senador Agustín Gómez, res
pondiendo además secretamente al doctor Dardo Rocha. Míen-
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tras que el senador Igarzábal dirige ostensiblemente la otra 
fracción Situacionista, y públicamente se manifestaba repre
sentante de la política roquista.

Las elecciones están a la vista, y las figuras más desco
llantes en la política tratan de asegurarse las bancas en el 
Congreso y el gobierno de la provincia.

Igarzábal, reúne el 27 de marzo de 1883, en su casa, a 
los hombres más sobresalientes y que perteneciendo al partí-, 
do Situacionista, no están de acuerdo con la conducción de 
Gómez y Gil. Esa noche, concurren alrededor de setenta miem 
bro-s del autonomismo, eligiéndose una comisión directiva que 
presidirán los señores Manuel Moreno, Napoleón Burgoa, Li- 
sandro Sánchez, tesorero Desiderio Bravo, vocales Rosauro 
Doncel, S. Pensado, Román Videla, Ignacio Sarmiento, Juan 
Balaguer, Facundo Maradona, B. Maradona; .secretarios Ig 
nacio Flores, Saturnino Aráoz, Ramón Castañeda. Todos de
muestran gran entusiasmo y tienen confianza en el éxito. 
El senador Igarzábal parte a Buenos Aires al día siguiente, 
y Gil y Gómez quedan, según la opinión de estos disidentes, 
materialmente solos y moralmente destruidos. La prensa de 
Buenos Aires por intermedio de la Tribuna Nacional, se hace 
eco de los últimos sucesos de San Juan, y como en otras ocasio
nes demuestra inclinación por el vocero roquista, senador 
Igarzábal, y así leemos en un artículo del sábado 7 de abril 
de 1883 lo siguiente:

Se ha atribuido seguramente por los mal intencionados, una 
parte de causa en las agitaciones políticas de San Juan: a tra
bajos del senador Igarzábal para obtener su reelección a ese 
alto puesto. Puede enunciarse simplemente para desautorizar 
esos rumores, que el señor Igarzábal es senador por tres años 
todavía, y por más ardientes que fueran sus ambiciones no es 
de presumir que se manifestaran con tanta anticipación.

No es la primera vez que este periódico hace mención es
pecial por el senador sanjuanino, y a la postre parecería que 
fuese el único representante ue la provincia.

El senador Gómez, al igual que su colega, trabaja in
cansablemente y busca el acercamiento con lo,s miembros de
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la Legislatura local, mientras el gobierno por su lado tam
bién está ocupado con la política. Agustín Gómez, como ave
zado político, se adelanta a posibles trabajos y por carta 
afirmaba desde Buenos Aires sine datum (1883?).

En cuanto a convenio o transacsión con alguno de los otros 
partidos, nada puedo decir desde aquí y sólo puedo asegurar 
a mis amigos que yo jamás seré un obstáculo para nada que 
conbeuga a mi partido y que siempre me creeré obligado a acep
tar todo, todo cuanto mis amigos hagan en nuestras luchas y 
que jam ás tendré la pretensión de creer que mi partido debe 
en ningún caso esperar mis indicaciones y que siempre me 
creeré obligado a sus deliberaciones.

Las elecciones que se llevan a cabo en la provincia a prin 
cipios de 1883 para renovación parcial de la Legislatura, evi
dencian que el gobierno no está dispuesto a ceder posiciones, 
y  esto conduce a que la oposición se disponga a luchar con 
todas sus fuerzas y quizás no se detendrán hasta llegar a 
la revolución si es necesario.

En tanto, los liberales se reorganizan, confían en sus fuer
zas y como la lucha ya es sin cuartel, mantienen conversa
ciones con los situacionistas que dirige Gómez haciéndolo por 
intermedio de Domingo Morón, presidente en la provincia de 
San Juan del Partido Nacionalista, quien no acepta el pro
bable ofrecimiento del senador Gómez — un ministerio y una 
banca a la Cámara de Diputados de la Nación—  porque es 
muy poco para sus pretensiones, de tal manera no hay apo
yo para la campaña electoral. El acuerdo se hizo imposible y 
Domingo Morón solicita entonces garantías en las elecciones 
para hacer posible la votación de doce representantes a la 
Cámara de Diputados de la provincia. Las perspectivas de 
solución desaparecen, y ante la imposibilidad de arreglo hace 
declaraciones en las cuales asegura Domingo Morón el re
tiro del Partido Liberal en la contienda electoral por falta 
de garantías y  de seguridad pública.

Aunque fue un fracaso el contacto político entre libera
les y situacionistas, esta conversación fue posible porque ya



en su permanencia en Buenos Aires Gómez, hizo una aper
tura política con los mitristas.

Mientras tanto, el gobierno del doctor Gil evidenciaba 
prosperidad en sus realizaciones concretas, las que respon
dían al sentir de la provincia, sólo la situación política era 
sumamente difícil. Boca con mano firme conduce el gobierno 
nacional y trata en lo posible de no descuidar los aconteci
mientos ele la provincia. El aparenta indiferencia, pero los 
sucesos lo preocupan, San Juan no está en su liga y  la ca
beza visible de la oposición va adquiriendo mayor prestigio, 
renueva simpatías, y hasta alguien diría que el ex goberna
dor y senador Agustín Gómez sería un serio candidato para 
la presidencia de la República.

Veamos unos párrafos de la carta de Agustín Gómez a 
Vicente C. Mallea, datada en Buenos Aires el 6 de agosto 
de 1883.
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Parece que Roca hasta hoy no piensa desistir de los propó
sitos que ya tiene manifestados en los asuntos de San Juan, 
o al menos, no tengo hasta hoy motivo para sospecharlo — a 
pesar de esto, yo creo que debemos atenernos a nuestro esfuer
zo propio y no descuidar ni un solo detalle como si tuviéramos 
un enemigo poderoso enfrente.

Corre el mes de junio del año 1883 y la tremenda agi
tación política a causa de la renovación de los poderes públi
cos, tiende a ceder y aparentemente hay tranquilidad en los 
espíritus, el mismo Gómez lo reconoce en carta de Buenos 
Aires, 6 de agosto de 1883, dirigida a su amigo Mallea.

Yeo por la suya que están Ustedes en un período de cal
ma, yo a mi ver les pido y les aconsejo que la aprovechen lo 
mejor posible para preparar los sucesos que ya se aproximan.

Es necesario no omitir nunca diligencia ni sacrificio para 
conservar unidos y  si es posible con entusiasmo todos los ele
mentos del partido, evitando todo aquello que pueda estrechar 
nuestro campo de acción en las auras populares, a fin  de que, 
las cuestiones o más bien dicho las luchas, no nos sorprendan 
nunca en el estrecho sírculo del oficialismo puro.
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En este propósito es necesario no descansar ayudando a 
Gil, porque es carga pesada que puede llegar a cansar, si la 
lia de llevar siempre en las espaldas el gobernador, que tam- 
bién necesita concentrar un poco de sus fuerzas para mantener 
la moralidad y disciplina de una buena administración.

En otro,s párrafos agrega:
Y o creo que con un comité formado con el concurso de to

dos y el momento del peligro común, como fue hecho el actual 
de nuestro partido, habiéndose sancionado que ese comité re
solvería todas nuestras cuestiones procsimas.

Ese comité no puede menos que representar la expresión 
más jenuina del partido para mí, todas las aspiraciones son 
legítimas y caben dentro de ese comité. Me guardaré muy 
bien de tratar de influ ir. . .

Ya es un hecho la candidatura del doctor Carlos Don
cel para gobernador de la provincia, hombre moderado y por 
su propio prestigio aseguraría el concurso de la mayoría de 
las voluntades en la provincia. Su elección ha sido el resul
tado del esfuerzo conciliador de los hombres que tenían en 
sus manos la conducción de los asuntos políticos en la pro
vincia, y es más, esta candidatura fue aceptada por el gran 
elector de la República, el general Roca.

A  medida que el tiempo transcurre las filas de los si- 
tuacionistas se van engrosando por hombres que otrora fue
ron nacionalistas; el doctor Doncel nuclea y  ante la seguri
dad del triunfo no faltaron tampoco contactos entre los más 
acérrimos disidentes situaeionistas, y los nacionalistas para 
enfrentar esta candidatura de transacción. A  pesar del es
fuerzo que realiza la oposición, las elecciones parciales de la 
legislatura local, van dando en forma elocuente muestras del 
poder del partido situacionista.

Para ilustrar diré que el 28 de octubre de 1883 “ se efec
tuó la elección de un senador a la Legislatura en el Departa
mento de Caucete, a la cual concurrieron unidos los disiden
tes y  nacionalistas, triunfando los situaeionistas por 131 vo
tos contra 60. El candidato derrotado y que sostuvieron
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disidentes y nacionalistas fue Juan José Videla, y el vence
dor, Vicente Moreno 1.

En Jachal, Departamento de los Situacionistas, baluarte 
del teniente coronel Agustín Gómez, festejaron con indescrip
tible entusiasmo el triunfo del senador provincial en las elec
ciones. El desaliento cunde en la oposición.

Los situacionistas disidentes, encabezados por Napoleón 
Burgoa, amigo personal de Roca, Saturnino Aráoz, Mardo- 
queo Olmos y Ramón Castañeda, llevan a cabo los últimos in
tentos de unión con la opisición.

Ya es evidente que sus esfuerzos están destinados a des
truir a Gómez y todo lo que puede ser producto de su in
fluencia, como igualmente lanzarse contra el doctor Gil que 
está apelando a todos los resortes que el gobierno le ofrece 
para garantir el acto eleccionario del 6 de enero de 1884 y 
también porque no, para asegurar el triunfo de la candida
tura del doctor Doncel. Las medidas son concluyentes y  así 
lo evidenció la reforma de la Ley de Imprenta que ha hecho 
cesar los jurados y se han nombrado otros, igualmente se 
han designado las mesas calificadoras y electorales; su per
sonal es casi en su totalidad situacionista.

En agosto de 1883, Gómez comentaba a Vicente C. Ma-
llea:

Usted sabe todas las elecciones que deben tener lugar a 
principios del año procsimo y es necesario prepararse con tiem
po y descanso.

Sabe también el papel importante que desempeñan los Jue
ces de Paz, es necesario pues asegurarse con tiempo por ese 
lado, lo mismo que afortunadamente de las mesas calificado
ras y demás acsesorios y detalles que Usted conoce muy bien.

En otra carta, fechada también en Buenos Aires, el 26 
de octubre de 1883 expresa a Vicente C. Mallea:

Por otra parte, veo por su carta que Ustedes están perfec
tamente bien y que tanto los disidentes como los mitristas nada 
consiguen entre los elementos de lucha. i

i Tribuna Nacional, 29 y 30 de octubre de 1883, pág. 1, col. 2 .
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Agrega más adelante:

L a entrevista con Roca annque fue cordial nada avanzamos 
sobre nuestra situación política de la que casi no nos ocupamos, 
algo me dá que pensar esto de que el Presidente no haya podido 
con uno solo de los que se llaman sus amigos para llevarlo a la 
candidatura a Doncel y si ellos persisten con vehemencia y as
tucias en sus propósitos ¿no cree Usted que sea porque se ha
llen alentados desde aquí?

En medio de una mal disimulada atmósfera de tranquili
dad el Comité del Partido Situacionista proclama el 10 de 
diciembre de 1883 la candidatura para gobernador de la pro
vincia, al doctor Carlos Doncel, para vicegobernador Vicente 
Mallea, para diputados nacionales, Adán Zavalla y Belisario 
Albarracín.

Los contactos políticos no son desatendidos a pesar de 
que se está en las postrimerías de la campaña electoral, so
plan vientos de agitación, circulan noticias de asesinato, de 
estas versiones no era ajeno Agustín Gómez, que había via
jado a San Juan en noviembre y a fines de diciembre lo hizo 
al Departamento de Jachal con el fin de dar término a los 
preparativos para el acto eleccionario.

En carta del 26 de octubre de 1883, Agustín Gómez es
cribe a Vicente C. Mallea :

Y o creo como Usted que la violencia y el crimen entran 
en los planes de los autonomistas pero si se les vijila y se les 
observa siempre; no crea que se han de lansar fácilmente en 
ese camino.

Y o creo mi amigo, que es bueno hasta donde se pueda no 
romper completamente ni crear abismos entre nosotros y los 
mitristas. Temo mucho que empiesen las perfidias de las que 
hay que precaverse.

Tampoco el doctor Gil desconocía las versiones que in
sistentemente circulaban, aún más, había recibido un mensaje 
anónimo desde Buenos Aires en donde se le amenazaba de 
asesinato. Esto lo conduce a tomar medidas de seguridad, las 
calles son patrulladas y seguidas muy de cerca todas las acti
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tudes de las principales figuras en el quehacer político e igual
mente de los presumiblemente sospechosos.

La oposición ya ha dispuesto no concurrir a las elecciones, 
y aquéllas se desarrollan empero, en un ambiente de calculada 
indiferencia y de disimulada tranquilidad. El 6 de enero de 
1884 se realizan los comicios, y éstos dan el triunfo rotundo 
al doctor Doncel y al vicegobernador Vicente Mallea; apro
bándolas la Legislatura de la Provincia el día 21 de enero del 
mismo año y proclamándose en la misma sesión el resultado 
del escrutinio.

El gobernador está dispuesto a hacer cumplir su plan 
político, y como es un avezado conocedor del alcance de la ley, 
garantiza del mismo modo las elecciones del domingo siguiente 
para renovar los diputados a la Legislatura, y las del 3 de fe
brero que estarán destinadas a la elección de diputados na
cionales. El gobierno conoce a sus opositores, y no es un mis
terio que su propio vicegobernador Juan Luis Sarmiento esté 
en la fracción de los disidentes situacionistas, al lado de Napo
león Burgoa y de Manuel María Moreno, senador provincial 
y de Domingo Morón, el jefe de los mitristas.

Las elecciones han acallado aparentemente las versiones de 
asesinato, y como dije anteriormente hay una tranquilidad cal
culada, nada es propicio para la paz, los rencores se han agu
dizado, soplan vientos de odio y ya no se detendrán en la con
sumación de sus fines.

Llama la atención eu cuanto se refiere a la actitud tomada 
por el doctor Gil, quizás demasiado confiado, quien ordena el 
levantamiento de las medidas precautorias, probablemente con
vencido de que eran innecesarias ya que la evidencia del triun
fo descartaba cualquier probable manejo de la oposición.

Además estaba en conocimiento de la realización de re
uniones secretas en las que se acordó constituir un petit-comité 
de 6 miembros destinado a combatir decididamente al juez de 
la política sanjuanina, Agustín Gómez.

Lo componían Domingo Morón, jefe de los nacionalistas, 
el doctor Juan Manuel de la Precilla, enemistado con Gómez,
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Napoleón Burgoa y  Manuel María Moreno, que respondían a 
la política de Roca, Juan E. Balaguer, representante del par
tido del doctor Bernardo de Irigoyen, ministro del Interior 
y candidato a Presidente; y el doctor Pedro A. Garro, que 
respondía a la política del doctor Juárez Celman, candidato 
roquista a la Presidencia 1.

En este ambiente, se desatan los sucesos del 6 de febrero 
de 1884.

A l mes justo del veredicto de las urnas y cuando todo 
hacía suponer que nada alteraría el orden, asesinan al sena
dor Gómez hieren gravemente al doctor Gil, el que se salva 
milagrosamente de no ser ultimado “ por aparentar estar muer
to ” .

En efecto, en la noche del 6 de febrero estaban reunidos en 
la casa de Vicente C. Mallea, después de la cena, los señores 
Anacleto Gil, Belisario Albarracín, Carlos Doncel y Agustín 
Gómez, último en incorporarse a la reunión. Según refiere V i
cente C. Mallea1 2 * *, “ Ningún objeto los reunía allí7’.

La casa estaba ubicada en la calle Mendoza 569, a media 
cuadra de la Plaza 25 de Mayo. Los cuatro amigos conversaban 
sin preocupación y pasadas las 21 hs., el silencio de la noche 
es quebrado por el detonar de un tiro, e instantáneamente, sin 
que los contertulios pudieran reaccionar, los asaltantes, cinco 
hombres disfrazados, a la carrera y al grito de ‘ ‘ ríndanse! ’ ’, 
descargan sus revólveres sobre sus víctimas. Tres hombres más 
han entrado para reforzar a los maleantes y la puerta de calle 
queda resguardada por otros compinches. Se suscitan carre
ras y desencuentros, cada cual trata de ponerse a buen res
guardo según las circunstancias se lo permitan, buscando am
paro unos en los cuartos contiguos en tanto Gómez corre al 
fondo de la casa; evidentemente los forajidos ya tienen su 
presa. Él es el objeto de la obstinada persecución, cayendo

1 Octavio Gil , E l país y  sus hombres, pág. 159, Buenos Aires, 
Peuser, 1951.

2 A gustín Gómez, Antecedentes sobre la revolución del 6 de f e 
brero de 1884, en Boletín de la Junta de Historia de San Juan, año 1,
n<? 2, marzo, 1941.
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acribillado a balazos en brazos de la madre de Vicente C. Ma
lí ea, la que trata de protegerlo con su cuerpo o de alejar el 
arma homicida, pues lo confunde con su hijo por el color de 
las ropas. Cumplida esta primera etapa, los asesinos vuelven 
sobre sus pasos y van en busca del doctor Gil, al grito de 
‘ ‘ quien es el gobernador!7 7 1 lo obligan a salir a la calle en 
donde cae, un plomo lo ha herido gravemente en el cuello.

Todo ha ocurrido vertiginosamente, nadie tuvo tiempo de 
reaccionar, ahora sólo quedaba el recuerdo de lo que pudo ser 
una "amable conversación hecha para olvidar quizás la tarea 
diaria o bien para planear el futuro de la provincia.

La muerte y la congoja se ha hecho presente en la casa 
de Mallea, quedaba tan solo una esperanza, salvar al doctor 
Gil, y a ello se aprestan sus amigos y familiares.

El senador Agustín Gómez ha sido asesinado, la noticia 
vuela en la cálida noche del 6 de febrero, en tanto los pro
motores de la revolución deben continuar sus planes y  se han 
dirigido a tomar el Cuartel de San Clemente, allí son re
chazados por el capitán Juan de Dios Olivares quien fiel al 
gobierno, defiende el cuartel durante los dos ataques de que 
fue objeto.

La revolución no triunfa, pero el saldo que ha dejado 
para la oposición es positiva, se ha eliminado al eje y cerebro 
de la política provincial, esto les ha bastado para justificar el 
movimiento.

A l día siguiente, se llevaba a cabo las exequias del infor
tunado ex-gobernador, y en medio de la congoja popular el 
Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia, reunidos 
en Asamblea decretan: que las Cámaras Legislativas quedan 
constituidas en sesiones extraordinarias mientras lo juzguen 
conveniente1 2. En tanto, las horas transcurren y el gobierno 
acéfalo debe ser asumido por el vicegobernador Juan Luis 
Sarmiento, el que permanece oculto sin enfrentar la respon

1 Octavio Gtl, El país y  sus hombres, cit., pág. 108.
2 Boletín Oficial, San Juan, 1884, t. X I V , pág. 3.
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sabilidad que el caso le imponía, trasladándose posteriormente 
al Cuartel San Clemente. La Legislatura, busca una salida rá
pida y conmina a su presidente, monseñor Salvador I. Giles, 
para que se haga cargo del gobierno, y ante la renuncia de 
éste se procede inmediatamente a designar a Vicente C. Mallea, 
Presidente del Senado, por renuncia de monseñor Giles, go
bernador interino de la provincia, mientras dure la enferme
dad de su titular.

En la misma Asamblea Extraordinaria resuelven iniciar 
juicio político al vicegobernador Juan Luis Sarmiento y ex
pulsar al senador Manuel María Moreno, ambos complicados 
en el asesinato del senador Agustín Gómez.

El gobierno, en manos de Vicente C. Mallea imparte ór
denes enérgicas tendientes al total esclarecimiento de los su
cesos del 6 de febrero. Pronto se tuvo la evidencia de quién era 
el cabecilla, el jefe de la revolución, Napoleón Burgoa, el que 
huye la misma noche del asalto a Caucete para seguir el ca
mino a Chile. Los demás implicados, tratan de ponerse a salvo 
huyendo tal como lo hizo Manuel María Moreno, Gregorio Co
rrea que tuvo a su cargo el ataque al Cuartel San Clemente, 
Sebastián Elizondo, que se apostó con 30 hombres en una casa 
ocupada por las oficinas de Enganche a una cuadra del Cuar
tel San Clemente, quien muere al enfrentarse con la partida 
que dirige el teniente Desiderio Salinas en Caucete 1.

Por los procedimientos que se llevaron a cabo, fueron de
tenidos Ramón Castañeda, Juan Luis Sarmiento, vicegober
nador de la provincia, Javier Vaca, Benito Piñero, Antenor 
Balmaeeda, Clemente Cuello, Nicolás Barrios, Vicente Segundo 
Fernández, Marcos A. Rufino, y Domingo Morón, estos dos 
últimos pertenecían al partido Nacionalista. La misma suerte 
corrieron Antonio Sosa, Fidel Molina, Lucio Fernández, Juan 
de Dios Escobar, Tristán Centurión y otros más, dándoseles 
prisión por orden del Juez de Crimen2.

1. Octavio Gil, El país y  sus hombres, cit., págs. 109 y 110.
2 La Nación, Buenos Aires, 4 de marzo de 1884, pág. 1, col. 6.
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Por las declaraciones de Pinero se desprende qne las ar
mas utilizadas habían sido entregadas en la casa de Morón, 
con la complicidad del jefe de la Repartición Nacional, coman
dante Manuel Fernández Oro, apresurándose el jefe del Es
tado Mayor del Ejército a desmentir los cargos imputados a 
su subalterno.

El jefe de los asaltantes es individualizado, recayendo la 
responsabilidad en el ex-soldado Salinas, para quien el juez 
dictó sentencia de muerte. Larga es la lista de complicados 
contra los que hay orden de prisión, en tanto el gobierno de 
la provincia, por decreto del 11 de febrero de 1884 resuelve 
suspender la publicación del periódico La Unión, de los se
ñores Alejandro y Nicanor Garramuño, voceros de los situa- 
cionistas disidentes por concitar al crimen como lo atestiguan 
los siguientes considerandos del decreto:

l 9 Que es un deber supremo del gobierno prevenir los aten
tados contra la moral, reprimiendo las manifestaciones que ofen
dan el sentimiento público, herido por los bárbaros crímenes 
perpetrados en la noche del 6 del corriente;

29 Que en estos momentos todo acto que importe desvirtuar 
el carácter de aquellos crímenes, debe reputarse una complicidad 
en ellos, lo cual, si el gobierno no puede castigar inmediatamen
te, al menos debe prevenir;

39 Que es notorio que en el periódico La Unión que se pu
blica en esta capital, escriben y han escrito generalmente los 
hombres más depravados de San Juan, y que la actitud de aquel 
no solo ha sido de protestas contra el orden de cosas impe
rantes en la provincia, sino contra la vida del Excelentísimo señor 
Gobernador, Senador Gómez y otras personas — concitando abier
tamente al pueblo a deshacerse de sus gobernantes por medio 
del asesinato y de la revolución;

49 Que es notorio que la publicación de dicho periódico se 
alimenta del escándalo, explotando las pasiones más ruines por 
medio de la difamación* y la calumnia, difundidas contra per
sonas respetables del país y la propalación de noticias falsas;

59 Que aún en el último número de La Unión se desnatura
lizan los hechos producidos, atribuyendo el asesinato del sena
dor Gómez y las heridas inferidas a su Excelencia el señor Go
bernador de la Provincia doctor Gil, a las consecuencias de una



lucha, al mismo tiempo que se desvía la responsabilidad del cri
men de sus autores públicos y notoriamente conocidos:

69 Que en las presentes circunstancias la publicación del 
citado periódico importaría un escarnio a los sentimientos del 
país que condena enérgicamente el crimen perpetrado en la no
che del 6 del corriente 1;

El 12 de febrero, el gobierno de la provincia toma cono
cimiento de la carta del Obispo de Cuyo, de fecha 9 de febrero 
de 1883, S. S. lima, fray José Wenceslao Achával, en la que 
luego de hacer referencia a las nuevas autoridades constitui
das, dice “  Deploro el triste acontecimiento que me comunica 
de la desgracia del Excelentísimo Señor Gobernador Propie
tario y hago votos al cielo por el pronto y completo restableci
miento de su salud” . Observemos que más allá del cumplido 
protocolar está la obligación que impone la amistad cordial 
entre el Gobierno y la Iglesia.

El día 13 de febrero el Senado y Cámara de Diputados 
de la Provincia sancionan varias leyes destinadas a instru
mentar al gobierno, para la solución rápida de los problemas 
que lo afectan, con motivo de la revolución del 6 de febrero, 
y  éstas son:

l 9 Autorízase al Poder Ejecutivo para gastar la cantidad 
que sea necesaria en la persecución, de los autores del crimen 
perpetuado en la noche del 6 del corriente mes en las personas 
del Señor Gobernador de la Provincia y del Senador Nacional 
D . Agustín Góm ez;

2<? Concédese como recompensa de estímulo el goce de un 
mes de sueldo sobre el que gozan según el presupuesto vigente, 
a los Jefes, Oficiales y Tropa que hicieron la defensa de la 
Provincia contra el asesinato alevoso que se perpetró en esta 
ciudad el 6 de febrero.

Igualmente el gobernador interino cía muestras de su 
preocupación por la situación de la familia del extinto sena
dor Gómez, de quién fue gran amigo y confidente, haciéndole 
llegar al general Mitre un telegrama que dice así:

—  212 —

i Boletín Oficial, cit., 1884, t. X IV , pág. 2, cois. 2 y 3.
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Oficial — San Juan, febrero 11 de 1884—  al Tte. Gral. Bar
tolomé Mitre. E l malogrado senador Agustín Gómez tenía por 
TJd. Señor el más profundo respeto y el más exquisito aprecio. Su 
viuda y familia quedan muy pobres. ¿No podría el Señor Ge
neral iniciar algo por ella en la generosa capital? Lo saluda 
respetuosamente. —  F. C. Mallea, gobernador.

La respuesta no se hizo esperar y fue dada en los si
guientes términos:

Buenos Aires, febrero 12 de 1884 —  A l Excelentísimo Se
ñor Gobernador de San Juan Y . O. Mallea. Simpatizando par
ticularmente con el senador Agustín Gómez y execrando el cri
men que ha puesto fin a su vida, acepto como un deber hacer 
en favor de su viuda y  familia cuanto me sea posible a fin  
de llenar su indicación en, el sentido de cooperar a una sus
cripción en favor de ella que recibe como herencia la pobreza, 
el timbre mán honroso que pueda legar un hombre público a 
los suyos. Saluda con toda consideración al Señor Gobernador. —  
Bartolomé Mitre, l

En tanto el gobierno nacional, se mantiene en actitud ex
pectante ante este crimen abominable, y sumándose al dolor da 
a conocer el decreto de honores correspondientes; pero deja 
enteramente librada a las instituciones de la provincia el ma
nejo y arbitrio de las medidas destinadas a condenar a los 
culpables, y no responde tampoco al pedido de intervención 
que le hizo el vicegobernador, Juan Luis Sarmiento a los 
efectos de que se le dé posesión del mando gubernativo de la 
provincia, y apoyado por el senador Rafael S. Igarzábal des
de Buenos Aires. Esta actitud es corroborada por el decreto 
que emite el Gobierno de la Nación en acuerdo general de mi
nistros el 3 de abril de 1884, en que resuelve que la provin
cia de San Juan no está encuadrada en las prescripciones del 
artículo 6° de la Constitución Nacional.

Simultáneamente la opinión pública del país y la prensa 
de Buenos Aires, conmovida por los horribles acontecimien
tos de San Juan, ha tomado partido alistándose al lado de i

i La Nación, Buenos Aires, 23 de febrero de 1884, pág. 1, col. 6.
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Roca o frente a Roca, y lo manifiestan el 8 de febrero cuando 
se reúnen amigos y san juanillos en los salones del Círculo Mé
dico, para condenar el alevoso atentado y para organizar una 
manifestación cívica en homenaje a Gómez.

Las figuras más prominentes de la política nacional dan 
,su nombre para la organización del mitin sin distinción de 
partidos, el que fue realizado en el Teatro El Nacional el do
mingo 17 de febrero. Para tal ocasión fueron designados co
mo oradores los señores Vicente Fidel López, Tristón Achá- 
val Rodríguez, Leandro N. Alem, Nicolás Avellaneda, Juan 
Carlos Gómez y Aristóbulo del Valle. En aquella extraordi
naria asamblea cívica no sólo se anatematizó el delito político, 
sino que aprobaron también un documento de cuatro artículos, 
verdadera declaración de principios, en el que se condenaba 
enérgicamente “ el asesinato por causas políticas7’ y exigían 
“ el castigo ejemplar para los asesinos, instigadores y cóm
plices77. “ Que deben ser juzgados como reos de delito co
mún77. 1.

Todos los periódicos comentan en primera plana los su
cesos de San Juan, y es interesante observar que hasta to
man partido, lo ejemplariza La Nación que eleva su protes
ta como vocero de los mitristas publicando lo que sigue: “ El 
Sr. Morón no ha estado ni ha podido estar complicado, ni 
aún en el movimiento revolucionario que los que se llama
ban roquistas tramaban de tiempo atrás, y cuyo primer es
tallido él previno, y tenemos la plena certidumbre de que 
así lo ha de probar ante sus perseguidores y ante sus con
ciudadanos todos 7 7 2.

El mismo diario en su edición del jueves 6 de marzo pu
blica declaraciones de Morón acerca del asesinato y  dice: 
“ Que esto mismo se le comunicó a Agustín Gómez, el 2 al 
5 de diciembre [1883] en casa de su socio D . José Vicente 
Moreno y que, conversando con el gobernador doctor Gil, él 1 2

1 La Prensa, Buenos Aires, 18 de febrero y La Nación, 19 de fe 
brero de 1884.

2 La Nación, Buenos Aires, 13 de febrero de 1884.



—  215 —

le manifestó temores a la fracción Burgoísta, a lo que él 
le contestó ofreciéndole su casa para cualquier momento, co
mo neutral entre las dos fracciones roquistas disidentes —-los 
gubernistas y burgoítas.

Esta revolución, tristísimo episodio para la historia de 
San Juan terminó con la vida de un joven ex-gobernante y  
senador, el que sin tener instrucción superior sentía inclina
ción hacia ella. Fue probo y talentoso, y como jefe de partido 
supo rodearse de los hombres más ilustrados llegando algunos 
hasta el Congreso, como Serú, Rojas, Albarracín y Mallea.

Al doctor Anacleto Gil a quien admiró y reconoció, lo 
apoyó sin retáceos, quizás porque vislumbró los triunfos que 
éste alcanzaría. El 6 de febrero lo salva la providencia y era 
que sin duda alguna estaba destinado a servir a la patria como 
lo muestra su brillante y elocuente trayectoria: senador na
cional 12 años, interventor nacional en Santa Fe durante la 
presidencia del doctor Roque Sáenz Peña, desempeñándose 
también en otros cargos de gravitación en su provincia natal.

Ya dije que el país entero execró el crimen, y para co
rroborarlo leeré los párrafos más importantes de dos cartas 
inéditas que como las anteriormente transcriptas pertenecen 
al archivo de la señora María Gil de Mallea Gil.

Buenos Aires, febrero 8 /8 4

Sr. D. Carlos Vicente Mallea
San Juan

Distinguido am igo:

Estoy seguro que Usted comprenderá cuanta pena me ha 
causado la pérdida de nuestro amigo Gómez, ño solo como 
amigo político sino por los sentimientos de amistad que nos 
unían y por sus nobles calidades de carácter.

Me imagino cuanto habrán sufrido Ustedes.
Ha sido verdaderamente una felicidad que Ustedes hayan 

podido salvarse tan milagrosamente.
Me felicito por Usted, por Gil y por el Señor Doncel, a 

quien aunque no tengo el gusto de tratar, aprecio por lo que 
de él, me había hablado Gómez.
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No olvide que tendré mucho gusto en que Ustedes me ocu
pen en cuanto me crean útil. Aunque dicen que no es bueno 
dar consejos, voy a concluir esta carta con uno.

Dada la conmoción profunda que los sucesos de esa han pro
ducido, me parece que a Ustedes les convendrá buscar de atraer
se el elemento nacionalista sano. Esta evolución la considero 
conveniente y la ocasión a propósito sería esta.

Dardo Bocha,

Gobernador de Buenos Aires

Joaquín Villanueva, en su carta fechada en Mendoza el 
16 de febrero de 1884, dirigida a Vicente C. Mallea, apostrofa 
en ella “ el hecho salvaje’ 7 y “ pérdida del leal amigo Gómez”  
qne “ nos cubre a los argentinos de vergüenza ante los extra
ños que creían que el asesinato alevoso como medio político 
había desaparecido para siempre del pueblo argentino” .

Más adelante afirm a:

Lo ocurrido en San Juan no es la revolución política, e3 el 
asesinato meditado fríamente y llevado a cabo con toda ale
vosía que el crimen requiere. Lo que han hecho con el doctor 
Gil,, justifica de un modo evidente lo que todos creemos. Un 
paso de firmeza por parte de Ustedes es necesario para que 
los malvados no se burlen de sus víctimas.

Cierro este examen con las palabras del general Roca 
en su último mensaje de su primera Presidencia, leído en el 
Congreso de la Nación el .10 de mayo de 1886.

Se habla de fraudes, de violencias, de abusos de autoridad. 
El Gobierno General no es responsable de los actos y conducta 
de todos los funcionarios de la República que intervienen en 
el mecanismo electoral, y tal vez sería un, peligro para nuestra 
form a de gobierno que pudiera intervenir para corregir actos 
electorales en las provincias. El último juez en ese caso sois 
vosotros.

Mafalda Díaz Melián

Buenos Aires, 21 de octubre de 1964


