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Una manifestación más del conflicto entre Buenos Aires 
y la Confederación fue la lucha que sostuvieron las autori
dades de ambos Estados, en el campo diplomático europeo, 
para obtener su reconocimiento.

El gobierno de Paraná se consideraba heredero legítimo 
y único de las autoridades ante las cuales los estados extran
jeros habían acreditado sus representantes hasta 1852. Pre
tendía, en consecuencia, que estos gobiernos retirasen sus en
viados de Buenos Aires y los designasen en forma exclusiva 
ante la Confederación. A  ello se agregaba el interés de esta
blecer relaciones con aquellos Estados que hasta entonces no 
lo habían hecho, adelantándose a una posible gestión similar 
de Buenos A ires: era el caso de España y Prusia.

Estos propósitos se concretaron con el envío de misiones 
diplomáticas a Europa. La principal estuvo a cargo de Alber- 
di, nombrado Encargado de Negocios ante las Cortes de Ingla
terra, Francia y España 1. Este realizó, en viaje hacia Euro-

1 Decretos del 3 de mayo de 1854 (Inglaterra y Francia) y del 8 
de junio de 1854 (España) en Registro Nacional. Buenos Aires había 
designado con anterioridad, como agentes confidenciales, a Mariano Bal- 
caree en París (6 de octubre de 1853) y a Juan Thompson en Madrid
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pa, una gestión similar ante el gobierno de los Estados Unidos. 
El relieve del personaje ha hecho que esta misión sea bien 
conocida 1.

No ocurre así con la que se acreditó ante los Estados que 
el mismo Alberdi calificaba como “ de segundo orden’ Por
tugal, Cerdeña y Prusia. Es indudable la posición secundaria 
de estas naciones en el concierto europeo de la época; su po
lítica exterior se regía, en definitiva, por las decisiones de 
las grandes potencias. Pero si bien las gestiones ante Portugal 
no ofrecen mayor interés, no ocurre lo mismo con las que se 
realizaron ante Cerdeña y Prusia. En este caso, nuestro país, 
que por espacio de casi treinta años había carecido de unidad 
política y de gobierno central, trataba con dos Estados que se 
preparaban, a su vez, para encabezar un proceso de unidad 
en muchos aspectos similar. Los Estados italianos, países to
talmente independientes entre sí, y los Estados alemanes, con
federados, pero carentes de un gobierno central efectivo y de 
una diplomacia común, reproducían, con las naturales dife
rencias, lo que había sido el drama argentino 2. Sin embargo, 
la gestión que ante ellos se realizaba ponía en evidencia en 
qué medida nuestra unidad no estaba aún plenamente lograda.

(18 de noviembre de 1853). R. J. Cárcano, Urquiza y Alberdi, Buenos 
Aires, La Facultad, 1938; J. B. A lberdi, Escritos postumos, Buenos 
Aires, t. X V I, I. Europea, 1895; J. Mayer, Alberdi y su tiempo, págs. 
475, 477, 486, 487, 497 y sigs. Buenos Aires, Eudeba, 1963.

1 R. J. Cárcano, ob. cit.·; J. B. Alberdi, ob. d t.; J. Mayer, ob. cit 
págs. 493 y 494. W . Manning , Diplomatie Correspondence o f the United 
States, t. I, Washington, 1932. Sarmiento, en carta a Mitre, entonces 
ministro de Guerra de Buenos Aires, aconsejaba al gobierno porteño 
que hiciese conocer a Urquiza “ . . .que el mayor de todos los obstáculos 
a un advenimiento es el que resultará de esos enviados nombrados por 
la Confederación’ \ Proponía que “ . . . se  suspendan esas embajadas 
hasta que puedan representar la integridad argentina, pues la presencia 
de esos enviados en partes, no hace más que desconsiderarnos en el 
exterior, mostrando nuestras divisiones’ \ Santiago de Chile, 10 de mar
zo de 1855, en D. F. Sarmiento, Cartas y discursos políticos, t. III , 
pág. 100, Buenos Aires, M. de Educación y Justicia, 1965.

2 La similitud de este estado de cosas se apreciaba con claridad 
desde Europa. Ante la protesta de Alberdi por el reconocimiento de 
un Encargado de Negocios de Buenos Aires, el ministro de Relaciones 
Exteriores francés, conde Walewski, le contestó en cierta oportunidad: 
“ . . .Buenos Aires es un Estado independiente que se gobierna por sí 
y mientras que no se incorpore en la Confederación, tiene derecho a
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Los estadistas de Cerdeña y Prusia tenían qne compren
der la realidad argentina, de manera mucho más profunda que 
los de otras naciones.

A  través de la documentación inédita, que se conserva en 
el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores 1 y por me
dio de la correspondencia del enviado argentino, podemos entrar 
en conversación casi directa con algunos de aquellos notables 
estadistas que hicieron en pocos años, de dos pequeños países 
de “ segundo orden ” , cabezas de dos grandes potencias.

En cuanto a la gestión que interesaba principalmente al 
gobierno de Paraná, esos documentos permiten reconstruir una 
página de nuestra historia diplomática casi ignorada hasta el 
presente 2.

Nombramiento de IIu e rg o. - Instrucciones.

El 7 de julio de 1855, el Poder Ejecutivo de la Confede
ración solicitó acuerdo al Senado para acreditar un Encargado 
de Negocios ante las Cortes de Portugal, Cerdeña y Prusia; 
proponía para el cargo al doctor Delfín Bonifacio Huergo 3.

En su mensaje a la cámara, el gobierno señalaba como 
objetivos de la misión “ ...mantener y extender las relacio
nes que ligan a la Confederación con las naciones amigas, 
.. . dar a conocer en Europa la forma del gobierno de la Con
federación y sus tendencias de legalidad y de progreso, . .  .y 
negociar en aquellos países superabundantes de población y 
de elementos de industria y comercio, la introducción en el 
nuestro de estos medios de engrandecimiento y riqueza’ 7. Como

tratar con los países extranjeros, como en la Confederación Germánica 
lo tendrían la Prnsia, la Baviera, etcétera” . Alberdi replicó qne la 
Confederación Argentina ‘ ‘ . .  .histórica y jurídicamente”  no era com
parable a la Confederación Germánica. AlbercU a Vrquiza, París 20 de 
(diciembre de 1857, en B. J. Círcano, ob. cit., págs. 266 y 273.

1 Comprende dos grupos de cartas originales y copias enviadas por 
el jefe de la misión al ministro de Eelaciones Exteriores, que se en
cuentran en las cajas de Movimiento Diplomático y Consular Argentino, 
N 9 54 y 134 y copias de las remitidas por el ministerio, registradas en 
los libros copiadores.

2 J. Mayer, ob. dt., pág. 515, hace referencia a esta misión e in
dica algunas fuentes para su estudio.

3 El Nacional Argentino, Paraná, 11 de julio de 1855.
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se ve, el mensaje no hacía referencia, directa al objeto princi
pal de la gestión: el retiro de los representantes acreditados 
en Buenos Aires y su envío a Paraná. Sólo se indicaba en for
ma velada, al expresar que el gobierno creía innecesario “ en
trar en mayores explicaciones sobre la importancia de mante
ner en Europa (especialmente en la época presente) agentes 
diplomáticos que representen oficialmente los intereses vitales 
de la Confederación” .

El mismo día, el Senado, “  .. . encontrando de inmensa 
conveniencia para el país los objetos que V.E. se sirve es- 
presar” , prestó acuerdo por unanimidad1.

El 10 de julio se expidió el decreto correspondiente por 
el que se nombraba a Huergo Encargado de Negocios “  .. .cerca 
de los gobiernos de Su Majestad el Rei de Portugal y Algar- 
bes, etc., de Su Majestad el Rei de Prusia y de Su Majestad 
el Rei de Cerdeña” 1 2.

Con respecto a la elección de Huergo, el mismo mensaje 
hacía constar que reunía “  .. . a la confianza particular ’ ’ que 
le dispensaba el presidente “ . . . los méritos de sus conocidos 
servicios a la Causa de la Confederación” . Estos servicios po
drían resumirse en uno que constituirá su mayor honor: haber 
sido diputado al Congreso Constituyente de 1853.

Nacido en Salta el 14 de diciembre de 18243, estudió en 
Santa Fe y en Buenos Aires, doctorándose en leyes en 1846. 
En 1851 huyó de la capital y se presentó como voluntario a 
Urquiza, de quien fue ayudante en Caseros. Convocado el 
congreso de Santa Fe, fue elegido diputado por San Luis 4.

1 Ibíd.
2 IUd.
3 Su abuelo paterno José María de Jove y Huergo, asturiano de 

Jijón, llegó al Plata entre 1750 y 1780, acompañando a un tío suyo 
designado oidor en Charcas. Según las crónicas familiares, su viaje -al 
Alto Perú quedó interrumpido en Tucumán; enamorado de Hermene- 
gilda Cañizo, casóse con ella al poco tiempo. Sexto y último hijo de 
ambos fue Bonifacio Huergo, casado con Trinidad Saravia. A. V iton, 
JEl río de la sangre. Un álbum de familia, Buenos Aires, 1959.

4 Más tarde será ministro argentino en Alemania (1859), subse
cretario de Relaciones Exteriores (1863), diputado nacional en varios 
períodos, fundador del Club del Progreso y ministro residente en Bél
gica (1883). Una enfermedad avanzada lo obligó a regresar a Buenos
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Descendiente por su madre de una de las más influyen
tes familias de su provincia, constituía por su distinción per
sonal, su formación mental y su cultura un legítimo integran
te del grupo de los hombres del Paraná 1.

Aceptó su designación dispuesto a costear los gastos de la 
misma con sus fondos propios, ‘ 4. . .  mientras durase la escasos 
del Erario 77 y contando con la seguridad que le dio el mismo 
Urquiza, por nota del 8 de julio de 1855, de que el gobierno 
“ ...apenas se desembarazase de las atenciones más urgen
tes7 ? destinaría para su misión los fondos necesarios. Casi un 
año más tarde, agobiado por los gastos de traslado, alojamien
to y diligencias de tres legaciones, se verá forzado a recordar 
al ministro de Relaciones Exteriores las promesas que se le 
habían hecho 2.

Las instrucciones3, que llevan la firma de Juan María 
Gutiérrez, ministro de Relaciones Exteriores, fueron expedidas 
el 4 de agosto. En las mismas, fuera de los objetivos generales 
de la misión ya indicados, se le señalaban normas de conducta: 
“ La diplomacia de la Confederación no debe ser ostentosa ni 
de mera forma77. Tareas a cumplir: “  .. .servir. . . a los inte
reses morales y materiales de esta naciente República, destitui
da hoy de los elementos de prosperidad que sólo se preparan 
con el transcurso de los siglos, pero que puedan utilizarse por 
los pueblos jóvenes, por medio de inmigración de trabajadores, 
de hombres especiales en el conocimiento de las ¡ciencias y de 
las artes, por la introducción de inventos y máquinas, y por

Aires donde falleció el 17 de diciembre de 1886, a los 62 años. El mi* 
nistro de Relaciones Exteriores, Norberto Quirno Costa y  un edecán 
del presidente representaron al gobierno nacional en la ceremonia fúne
bre. Revista de la Biblioteca Nacional, t. V II, N 9 3 y  4, págs. 184 y 
186; R. J. CÁRCANO, oh. cit., pág. 227.

1 J. M. Zuviría, Los Constituyentes de 1853, pág. 145, Buenos 
Aires, Lajouane; E’. Udaondo, Diccionario Biográfico Argentino, Buenos 
Aires, Coni, 1938 ; Piccirilli ÿ  otros, Diccionario Histórico Argentmoy 
Buenos Aires, E. H. A., 1954.

2 Huer g o a GAitiérrez, 6 de junio de 1856, original en A.R.E., Caja 
134. Alberdi recibió para gastos de viaje 12.000 pesos fuertes. R.N., 
1854, pág. 151; J. Mayer, ob. cit., pág. 477.

3 F. Centeno, Virutas históricas, Buenos Aires, Menéndez, 1929.
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el estímulo de los capitales que quieran aplicarse a la explo
tación del suelo y de los productos naturales” .

Están patentes en estas recomendaciones los que eran pro
pósitos fundamentales del núcleo dirigente argentino; toda ges
tión diplomática era inseparable de la tarea de satisfacer las 
necesidades culturales y económicas del país y de fomentar la 
inmigración.

Con relación al conflicto con Buenos Aires, se le reco
mendaba que hiciera conocer “ con claridad”  la situación a 
los gobiernos ante los cuales iba acreditado, demostrándoles 
“ .. .que ni el derecho ni la conveniencia permitirán jamás a 
Buenos Aires segregarse del cuerpo político que se llama 
República Argentina”  y que al cumplir esta parte de su 
misión, lo hiciera “  . . .  con dignidad, y como verdadero argen
tino, tratando de evitar que se traduzcan en el exterior las 
lamentables pero transitorias pasiones que semejante situación 
pudiera poner en juego” . Es difícil imaginarse cómo Huergo 
podría dar cumplimiento a esta recomendación, cuando su 
misión estaba destinada, precisamente, a poner de manifiesto 
la situación que esas pasiones habían engendrado.

Debía, en este asunto, obrar de acuerdo con Alberdi.
Después de estas instrucciones generales, se le señalaba la 

misión a cumplir, en particular, en cada uno de los Estados 
ante los cuales era enviado. En lo fundamental las indicacio
nes eran similares, dejando librado al tacto y buen juicio del 
agente la manera de apreciar las diferencias, que las circuns
tancias establecían entre los tres países: gestionar la firma de 
tratados de amistad y comercio, promover la inmigración es
pontánea (en especial alemana), contratar “ hombres aptos 
para la enseñanza, tanto universitaria como elemental”  o 
“ cualquiera misión científica... para el estudio del clima y 
suelo de la Confederación” .

Por último, debía aconsejar a los gobiernos acerca de los 
agentes diplomáticos a enviar en el futuro ante la Confede
ración. Estos no necesitaban tanto “ . . .  de pericia diplomá
tica, cuanto de conocimientos en la ciencia económica” . Hom
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bres entendidos, qne pudieran estudiar nuestro país y darlo 
a conocer con eficacia.

A l acusar recibo de las instrucciones, Huergo pone de 
manifiesto en qué medida estaba totalmente identificado con 
la política del momento. Consideraba su misión como un medio 
de colaborar en ‘ ‘ . . . la revolución social y económica efec
tuada en la Confederación por la victoria de Caseros”  y ex
presaba el noble orgullo que sentía en hacerse su intérprete 
ante los gobiernos y países donde iba acreditado 1.

La gestión en París.

Huergo llegó a París a comienzos de 1856. Antes de ini
ciar sus gestiones oficiales y de acuerdo con las instrucciones 
recibidas, se puso en contacto con Alberdi. Este lo interiorizó 
del estado de sus negociaciones y de sus fundadas esperanzas 
de que el gobierno francés, tomando en cuenta tanto las re
clamaciones argentinas como sus propios intereses, retirase su 
representante de Buenos Aires. Ante tal estado de cosas, re
solvió no presentar sus credenciales en Turín y Lisboa, hasta 
no conocer la resolución definitiva del gobierno de París.

Comprendía muy bien que una actitud favorable a la 
Confederación por parte de Francia, influiría poderosamente 
en la conducta de las demás naciones.

La gestión de Alberdi, como él esperaba, alcanzó éxito 
completo. El emperador Napoleón III resolvió rectificar su 
política en el Plata: Le Moyne, encargado de negocios ante 
Buenos Aires, fue retirado y Lefebre de Bécourt nombrado 
ministro plenipotenciario ante Paraná 1 2. Esta actitud de Fran
cia implicaba, también la elevación de categoría de su repre
sentante 3.

1 El Nacional Argentino, 20 de septiembre de 1855.
2 Resolución tomada en reunión de ministros del 30 de enero de 

1856. J. Mayer, ób. cit.y pág. 508.
3 Alberdi, rebosante de júbilo, prodigaba alabanzas a los gobernan

tes franceses y a la misma Francia: “ El Emperador es á la vez un 
gran Monarca, un gran hombre de estado j  un hombre de bien. Su 
ilustre Ministro de Relaciones Extrangeras, el conde de Waleski, es dig
no de los aplausos j  simpatías de la Confederación. Recomiendo por el
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Ante tal resolución, Huergo decidió partir inmediatamen
te hacia Turín, pensando que el gobierno sardo no dudaría en 
seguir el ejemplo de su poderoso vecino. En carta a Gutiérrez 
le comentaba: ‘ ‘ . . . cuánto influirá para dar fuerza moral y 
robustecer al Gobierno Argentino la actitud que respecto de 
él tomen las potencias europeas, y cuanto convendría que su 
acción en este sentido fuese simultánea ’ ’ y agregaba, ‘ £. . .  apre
suraré cuanto me sea posible en Turín una resolución del Go' 
bierno Sardo de acuerdo con la que ha tomado la Francia ”  \

En la misma nota hacía una serie de consideraciones sobre 
la posición “  . .  .anormal e insostenible’ ’ del gobierno de Bue
nos Aires, y  sobre la plena confianza que la situación de la 
Confederación inspiraba en Europa.

Huergo había llegado a Francia en momentos en que estaba 
reunido el Congreso de París, que trataba los problemas de
rivados de la guerra de Crimea. Esta segunda gran asamblea 
diplomática del siglo marcaba el apogeo del imperio napoleó
nico y, con relación al Congreso de Yiena, mostraba en qué 
medida Francia había podido recuperar su papel rector en 
Europa.

Al joven representante argentino se le brindaba así la 
oportunidad de conocer a las grandes figuras diplomáticas del 
momento 2, y de deslumbrarse con el brillo y el fausto de la 
Corte del segundo imperio.

alto conducto de Y .E . a las simpatías de las Provincias de su mando, 
esos grandes nombres” , “ . . . l a  Francia se ha mostrado como lo que es 
y fue siempre: —< la nobleza misma” . Alberdi a Urquiza, 6 de febrero 
de 1856, París, en Archivo TJrquiza, t. 96, pág. 38.

1 Huergo a Juan María Gutiérrez, París. Original en A.E.E., Movi
miento Político Interior Colectivo, Caia 134.

2 Las principales figuras eran: Y'alewski (Francia), lord Clarendon 
(Inglaterra), Bronow y Orlov (Rusia), Boul y Híibner (Austria), Alí- 
Bajá y Mehemet Gemel-Bey (Turquía) y D ’Azeglio y Cavour (Cerdeña). 
Walewski era un mediocre en el cual la arrogancia y la tenacidad su
plían a la verdadera capacidad. Daba a entender que él y no el Empe
rador era el árbitro de la política exterior francesa. El conde de Cla- 
rendon era un típico aristócrata británico, de aquéllos que sirvieron con 
habilidad y eficacia a su patria, durante el siglo X IX . Por último, Boul 
representaba a Austria con una arrogancia que no condecía con la par
ticipación que su patria había tenido en el conflicto. Así los retrata 
W . Thayer, en La vita ed i tempi di Cavour, pág. 404, Yilardi, Milano, 
1930.
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La paz inminente le hizo imaginar que la Argentina ha
bría de ser la meta donde afluirían en gran escala la inmigra
ción, los capitales y las grandes empresas de explotación.

En momentos en que iba a emprender, como había anun
ciado, viaje a Turín, llegó a París el conde de Cavour, pleni
potenciario del Rey de Cerdeña ante el congreso 1. Convencido 
de la inutilidad de viajar en esas circunstancias, prefirió de 
acuerdo con Alberdi, aprovechar la presencia del jefe del ga
binete sardo para hacerle conocer oficialmente la resolución del 
gobierno francés en la cuestión argentina.

La gravedad de los negocios que ocupaban la atención de 
los plenipotenciarios en París, hacía inoportuno solicitar una 
entrevista a Cavour para plantearle los problemas de nuestro 
país. Huergo se limitó a hacerle una visita de cortesía, pero 
pidió a Alberdi que influyera ante el conde Walewski para que 
éste hiciera conocer al diplomático sardo, antes de su regreso 
a Turín, las razones que habían decidido al gobierno francés 
a cambiar su política frente a la Confederación. En carta del 
6 de marzo le decía: “ Un paso oficial de esta naturaleza in
fluirá poderosamente para el buen éxito de mi misión”  1 2.

Contra lo imaginado en un primer momento, Huergo ob
tuvo una conferencia con Cavour antes de abandonar París. 
“ A  pesar de las graves atenciones que le preocupaban en esos 
momentos” , informó a Gutiérrez, “ se dignó prestarme mucha 
atención, y  como notase que le era muy poco conocido el estado 
actual Argentino, me empeñé en hacerle una exposición franca 
y sencilla de la situación política de la Confederación” . In
sistió sobre todo en la necesidad de que los Estados europeos 
prestaran su apoyo moral al gobierno argentino, el primero 
de Sud América en iniciar una política ampliamente liberal y 
favorable a los intereses comerciales europeos. Recordó el re
ciente tratado comercial celebrado con Cerdeña3 y las difi

1 El representante sardo fue primero Máximo D ’Azeglio, quien re
nunció el 6 de febrero. Esto explica la llegada de Cavour cuando ya el 
congreso se hallaba en plena tarea. Gr. Bourgin, Cavour, en Hombres de 
Estado, pág. 389, S /d ., 1946.

2 Huergo a Gutiérrez, París, 7 de febrero de 1856. Original en 
A.B.E., M.PH.C., Caja 134.

3 Firmado el 21 de septiembre de 1855.
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cultades que se presentarían para su aplicación si se apoyaba 
indirectamente al Estado de Buenos Aires, sostenedor del mo
nopolio del comercio extranjero en su puerto en perjuicio de 
la libre navegación de los ríos. Trató de hacerle comprender 
que únicamente la Confederación estaba capacitada para ase
gurar orden, paz y libertad de comercio, presupuestos básicos 
que debían interesar, en primer lugar, a las naciones europeas. 
Por último, le hizo saber que Francia, Inglaterra y los Estados 
Unidos habían interrumpido ya sus relaciones con Buenos A i
res y que el gobierno argentino tenía fundada confianza en que 
Cerdeña daría la misma prueba de amistad y justicia.

Cavour le contestó que estaba dispuesto a hacer cuanto es
tuviera de su parte para contribuir a la consolidación de un 
“ gobierno liberal e ilustrado” , cuyas opiniones en cuanto a 
libertad de comercio coincidían plenamente con las que él, como 
economista, había sostenido siempre 1. Le aseguró que habla
ría del asunto con lord Palmerston y con el conde Walewski, de 
acuerdo con el pedido hecho por Huergo, y que de regreso en 
Turín tendría el gusto de oírlo más extensamente1 2.

Las gestiones que el agente diplomático de Portugal ante 
el gobierno de Buenos Aires realizaba con insistencia, para ob
tener la adhesión de esa provincia al tratado que acababa de 
celebrarse con la Confederación, decidieron a Huergo a diri
girse, antes de dejar París, al ministro plenipotenciario por
tugués en esa capital, barón de Paiva. Retenido por sus ges
tiones en París, Huergo no había podido presentar sus creden
ciales en Lisboa; al no estar acreditado en forma oficial, no 
podía dirigirse al ministro de Relaciones Exteriores de Portu
gal. En la nota al representante lusitano, anticipaba el objeto 
de su misión y expresaba su extrañeza por el hecho de que el 
Encargado de Negocios portugués en el Plata hubiera solicitado

1 Durante su gestión como ministro implantó, por etapas, el libre
cambio en Cerdeña: en 1850, en el tratado de comercio con Francia, 
en 1851, con Bélgica e Inglaterra; para obtener la ratificación de este 
último pronunció en el parlamento un sólido panegírico del librecambio. 
Poco después firmó convenciones similares con Prusia, Suiza, el Zoll- 
verein j  Austria. G. Bourgest, ob. eit., pág. 382.

2 Huergo a J. M. Gutiérrez, Tivrin, 4 de abril de 1856. Original en
A.B.E ., Caja 134. . , t 4
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tal adhesión. Ello implicaba desconocer la validez del tratado 
en el territorio de Buenos Aires.

Esta gestión, agregaba, podría dificultar la aplicación 
práctica del mismo. Ninguna de las naciones que habían fir
mado acuerdos similares habían procedido de esa manera; por 
el contrario, “  . .  .esas grandes naciones han uniformado su po
lítica en el Plata, no reconociendo otro gobierno en sus rela
ciones diplomáticas que el Gobierno General Argentino esta
blecido en el Paraná’ ? 1.

Creyó urgente dar este paso en vista de los inconvenientes 
que tal adhesión podría traer a la cuestión argentina. Su ges
tión estaba encaminada a conseguir, basta tanto él no pasase 
personalmente a Lisboa, una actitud más reservada del gobier
no portugués frente al de Buenos Aires.

Gestiones en Turin.

A  fines de marzo Huergo se trasladó a Turin 1 2; la capi
tal del reino de Cerdeña ya no era simplemente la cabeza de 
un estado secundario, sino que estaba en vísperas de conver
tirse en la capital del reino de Italia. Ubicada a corta distancia 
de los Alpes, tenía a un lado pendientes pobladas de vistosos 
edificios y al otro el lecho del Po. Calles y avenidas, que se 
cortaban en ángulo recto, presentaban por las noches un vis
toso espectáculo, inundadas por la claridad del gas3 *.

El enviado argentino presentó sus credenciales a Cibrario, 
ministro de Negocios Extranjeros; en esta ocasión le expuso 
ligeramente su misión y le prometió presentar un memorandum 
para que se entregara a Cavour a su regreso de París.

1 Huergo al barón de Paira, Paris, 28 de febrero de 1856. Copia 
en Ibíd.

2 El Nacional de Buenos Aires, con el título de Primera derrota de 
Juan Bautista Alberdi, hacía referencia a las gestiones del mismo, al 
que llamaba i l diplomático jesuíta7\ y a su supuesto fracaso; afirmaba 
que otro tanto le sucedería a í iDelfinito Huergo”  en su misión en 
Cerdeña “  . .  .que no tiene más objeto que el de desacreditar al gobierno 
de Buenos Aires” . El diario prometía tener al corriente a sus lectores 
1 i . . .  de las derrotas sucesivas de Alberdi y Huergo ” ,

3 J. B. A lberdi, Impresiones y recuerdos, en Obras selectas, t. III ,
pálg. 93.
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Alberdi, que se encontraba entonces en Roma, fue infor
mado por Huergo de la buena acogida que le había dispensado 
el gobierno sardo; a su vez, le trasmitió la versión extraoficial 
de la firma de un tratado entre Buenos Aires y Cerdeña y le 
dio instrucciones sobre lo que debía hacer 1.

Se puso de inmediato en relación con todos los miembros 
del cuerpo diplomático, entre los cuales encontró la más favo
rable acogida; aprovechó la oportunidad para hacer conocer 
la nueva situación argentina y destruir " . . .  las impresiones 
desfavorables que la tiranía de Rosas y sus excesos habían 
hecho sobre los que no conocen sino ese episodio desgraciada
mente ruidoso de nuestra existencia política” 1 2; en Turín 
no había sino un solo representante permanente sudamericano, 
el del Brasil; confirmación esto de la consecuente habilidad 
diplomática y de la visión de futuro de ese país.

A l mismo tiempo que cumplía con los objetivos de su 
misión, adquiría clara conciencia de la ignorancia que había 
en Europa sobre la mayor parte de las repúblicas sudameri
canas; a ello se agregaba el efecto que causaban algunas co
rrespondencias de Buenos Aires, hostiles a la Confederación. 
Trató de ponerse en relación con redactores de periódicos y 
revistas para atraer la atención hacia nuestro país y hacer co
nocer su política, su organización y las ventajas que ofrecía 
al comercio y a la inmigración europeos. Como resultado de 
estas diligencias, comenzó a publicarse una serie de artículos 
muy favorables a los intereses nacionales.

Conforme con lo prometido al ministro Cibrario, presentó 
un extenso memorándum, con fecha 9 de abril 3. En él detalla
ba las miras de la política exterior de la Confederación; ex
ponía los inconvientes que habían impedido el desarrollo del 
comercio; en una apretada síntesis narraba el proceso histórico 
del Río de la Plata, señalando la preeminencia de los factores

1 Alberdi a G'iitiérrez, 'Boma, 19 de mayo de 1856, en Mayer y 
Martíneíz, Cartas inéditas de J. B. Alberdi a J. M. Gutiérrez y a F. 
Frías, pág. 82, Buenos Aires, 1953.

2 Huergo a Gutiérrez, Turín, 4 de mayo de 1856. Original en 
A.B.F., Caja 134.

3 El secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Mossi, acusó recibo de este documesto el 3 de mayo de 1856.
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económicos, que ya desde la época de la colonia dieron a Bue
nos Aires el monopolio comercial unido más tarde al político. 
Huergo emite un juicio que es en nuestros días lugar común 
en la historiografía argentina, como lo era entonces en los 
escritos de Alberdi: la imagen de Buenos Aires como here
dera excluyente de la metrópoli hispana.

Las guerras civiles no son para él sino una expresión de 
la protesta de las provincias contra ese estado de cosas; la 
anarquía trajo la dictadura de Rosas, que no fue más que 
‘ ‘ . . . el continuador de la Política Española en el Río de la 
Plata, y el representante de los intereses monopolistas de Bue
nos Aires'\ Fue esta política, justamente, la que trajo los 
problemas con Europa.

La caída de Rosas hacía posible el fin de esa situación, 
pero Buenos Aires veía con la pérdida del monopolio comer
cial, el fin de su hegemonía política; esto explicaba su al
zamiento. Una constitución liberal, cuyo texto adjuntaba, tra
tó de acercar la Confederación a Europa, dando amplias ga
rantías y franquicias a los extranjeros; por la misma se crea
ba “ . . . un  nuevo derecho público en la América del Sud, en 
beneficio del comercio Europeo".

Europa, preocupada por la cuestión de Oriente, no había 
podido prestar atención seria a sus intereses económicos en el 
Plata; de allí resultó una política que podía poner en grave 
peligro la libertad de su comercio. En vez de apoyar amplia
mente al gobierno argentino, tan favorable a los intereses ex
tranjeros, embarazaron indirectamente su marcha acreditando 
agentes plenipotenciarios en Buenos Aires, amenazando * ‘ . . .  de 
este modo la integridad del territorio".

Todos estos conceptos son alberdianos y el mérito de Huer- 
go habría que buscarlo en la convicción con que los hacía 
suyos y los exponía. Al respecto podemos recordar las pala
bras de Mansilla: “  . .  .como el espíritu del Creador sobre las 
aguas, su doctrina flotaba por toda la redondez de las trece 
provincias" 1. i

i L. V. Mansilla, Eetratos y recuerdos, pág. 155, Buenos Aires, 
El Ateneo, 1927.
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Más adelante y siempre en el mismo memorándum, Huer- 
go destacaba los argumentos jurídicos por los cuales Buenos 
Aires era parte integrante de la Confederación, pero bacía es
pecial hincapié en los intereses comerciales de Cerdeña; el 
tratado de amistad, navegación y comercio sería inoperante si 
Buenos Aires fuese reconocida como Estado independiente. Así 
lo habían comprendido los gobiernos de Francia, Inglaterra y 
Estados Unidos, acreditando solamente representantes en Pa
raná; limitándose a conservar en Buenos Aires los consulados 
respectivos.

Hacía, a continuación, un extenso análisis de las circuns
tancias que explicaban la actitud de Buenos Aires; para él 
los factores económicos estaban en la base del enfrentamiento : 
“ . . . l a  larga lucha civil que la Europa a contemplado con 
escándalo sin darse talvez cuenta de la causa que la produ
cía. . . ” , no era sino consecuencia del desequilibrio político y 
comercial impuesto por la actitud porteña. Las provincias, en
cerradas en un aislamiento oscuro, sin vías fáciles de exporta
ción para sus ricos productos, quedaron condenadas a una for
zosa inactividad industrial. Una minoría de doscientos cin
cuenta mil habitantes pretendía imponerse a trece provincias, 
que contaban con una población de cerca de un millón y 
medio.

No era propósito del gobierno nacional someter por la 
fuerza a la provincia disidente; creía que los intereses mismos 
de Buenos Aires la impulsarían a su inmediata reincorporación 
a la república. El enviado argentino contraponía un supuesto 
estado de inseguridad en el comercio y paralización de la vida 
industrial de aquella provincia, a una “ paz perfecta” , “ una 
numerosa inmigración europea”  y “ un desarrollo industrial 
extraordinario”  de la Confederación; el celo por el éxito de 
su misión lo llevaba a anticiparse en varias décadas al futuro : 
la navegación no sólo de los ríos Uruguay y Paraná sino tam
bién del Bermejo y Salado, la posibilidad de exportación del 
comercio boliviano y brasileño por esas vías1 y una red fe- i

i El London News informaba en esos días, según transcripción de
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rroviaria capaz de traer a los puertos fluviales de la Confe
deración todo el comercio que Chile hacía por el Pacífico, se
rían, según la apreciación optimista de nuestro representante, 
los resultados inmediatos de la política del gobierno argentino.

Declaraba que a pesar del propósito de resolver el conflicto 
interno pacíficamente, la Confederación no dudaría en emplear 
los medios coercitivos que la constitución le señalaba para im* 
pedir la desmembración de la república. Finalizaba su pre
sentación insistiendo en que el gobierno de Cerdeña ‘ ‘ . . .  que 
llama hoy justamente la expectación del mundo por la sabia 
y  habilísima dirección de su política, y que en materia de 
libertades políticas y comerciales puede citarse como modelo en 
Europa. . . no negaría su concurso amistoso para consolidar 
la organización que sobre esas mismas bases había establecido 
la Confederación Argentina.

En síntesis, solicitaba que el gobierno sardo retirase su 
representante de Buenos Aires y acreditase uno en Paraná 1.

Por ausencia del ministro, el secretario general del mi
nisterio de Relaciones Exteriores de Cerdeña contestó, al acu
sar recibo, que para poder tomar una decisión con “ madurez 
de consejo” , justificada por los intereses importantes del co
mercio sardo en el Plata, su gobierno había creído indispen
sable “  .. . procurarse ulteriores esclarecimientos e informa
ciones de su actual agente diplomático en aquellos países” 2.

Huergo expresó su asombro, en nota del 5 de mayo, ante 
el propósito de pedir informes antes de responder a su pre
sentación. Había esperado una decisión inmediata porque creía 
que el asunto estaba suficientemente dilucidado; los intereses 
sardos en el Plata no eran más valiosos que los franceses o 
ingleses y sin embargo estas naciones no habían necesitado 
acreditar un agente en Buenos Aires. “ Si algún peligro hay

El Nacional, que la explotación de las riquezas naturales del Brasil y 
de una parte de Bolivia interesaban al comercio francés, que ya habíá 
iniciado actividades en esa zona. El Nacional, 28 de marzo de 1856,
pág. 1.

1 Huergo a Cibrario, Turín, 9 de abril de 1856. Copia en 
Caja 134.

2 Mossi a Huergo, Turvn, 3 de mayo de 1856. Traducción original en 
IUd.
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para el comercio extrangero en el Río de La Plata” , expre
saba, “ ese peligro consiste unicamente en la perturbación 
interior que el reconocimiento oficial de dos Gobiernos argen
tinos por parte de los Poderes extrangeros deben necesaria
mente producir en el país” . Después de insistir en sus ante
riores argumentos, observaba que debido a la gran distancia 
entre los dos países y la poca frecuencia de las comunicacio
nes, el gobierno sardo no podría obtener esos informes sino 
pasados seis u ocho meses; para entonces el representante de 
Cerdeña sería el único entre todos los agentes diplomáticos 
en el Paraná que se encontraría en una posición excepcional1.

Mientras se efectuaba este intercambio de notas, Huergo 
fue recibido en audiencia particular por el rey Víctor Manuel; 
la entrevista tuvo lugar el 9 de abril.

El Rey manifestó interés en conocer el estado de la Con
federación; Huergo se apresuró a aprovechar esta oportuni
dad para dar su acostumbrada visión optimista de la si
tuación del país. Víctor Manuel quedó sorprendido ante la 
información de que residían en la Argentina veinte mil súb
ditos sardos.

Con referencia al problema con Buenos Aires, el monarca 
insistió en preguntar si creía en la posibilidad de una paz 
duradera, a lo cual el enviado argentino respondió con los 
argumentos ya conocidos: la sanción de la constitución que 
“  .. .había puesto un término pacifico á las luchas de los par
tidos fusionándolos bajo una bandera común”  y  la libre na-, 
vegación fluvial que abolió “ un monopolio odioso”  y  que 
“ . . .  había establecido el equilibrio político y conciliado todos 
los intereses legítimos y del País” . Sin embargo, no pudo dejar 
de reconocer que quedaban en pie “ algunas resistencias” !, 
que impedían el establecimiento de la paz definitiva.

La entrevista concluyó con expresiones de amistad y de 
deseos de estrechar vínculos entre ambos países.

Varias fueron las conservaciones que mantuvo Huergo con 
Cibrario, quien reiteró en forma verbal lo expresado por nota. i

i Huergo a Mossi, Turki, 5 de mayo de 1856. Copia en Ihíd.
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En vano pretendió aquél obtener una decisión inmediata, mul
tiplicando sus argumentos; el ministro contestó que su go
bierno no tenía ningún motivo para querer persistir en el 
mantenimiento de sus relaciones diplomáticas con Buenos A i
res, pero que estaba persuadido de que el gobierno argentino 
en el caso en que se encontraba el de Cerdeña “ . . .no toma
ría una resolución sin aguardar los informes de su Agente 
diplomático” . Estos, dada la distancia, tardarían largo tiem
po en llegar, como había ocurrido con el tratado celebrado entre 
ambos Estados, cuya inmediata ratificación prometió.

Ante estas explicaciones, Huergo no creyó oportuno in
sistir, comprendiendo que el gobierno sardo, con su tradicional 
habilidad y astucia quería aguardar la llegada de los demás 
ministros extranjeros al Paraná y los informes del ministro 
de Cerdeña, Cerruti, para adoptar una resolución definitiva.

Por estos motivos indicó a Gutiérrez la conveniencia de 
exponer de una manera enérgica y decidida ante Cerruti la 
posición del gobierno nacional; no dudaba de que, después 
de tales manifestaciones, el representante sardo se apresura
ría a transmitirlas a su gobierno y de que éste adoptaría fá
cilmente la resolución reclamada.

Tenía motivos para desconfiar de Cerruti, puesto que a 
través de algunas preguntas hechas por el ministro Cibrario 
creyó notar que los informes de aquél no eran favorables a la 
Confederación y que, en concepto del mismo, ésta no tenía 
la fuerza necesaria para vencer la resistencia de Buenos Aires, 
donde se hallaban acumulados la mayor parte de los intereses 
sardos.

La inmigración espontánea de los Estados sardos a nues
tro país era una de las más considerables de Europa y fo
mentarla por todos los medios era uno de los objetivos de la 
misión. El reino de Cerdeña, país con poca población en re
lación con los demás Estados europeos, era más bien hostil a 
la emigración; las cámaras habían sancionado, en esos días, 
una ley de colonización de la isla de Cerdeña, condenada al 
fracaso dada la insalubridad de la misma.

Un crecido número de familias de agricultores del Pia-
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monte y de Saboya hizo saber a Huergo que deseaba emigrar 
a la Confederación, pero qne carecía de los medios necesarios 
para trasladarse; el representante argentino, de acnerdo con 
sns intrneciones, tnvo qne limitarse a darles todos los infor
mes pedidos y trasmitir sns deseos a los empresarios de emi
gración 1. El gobierno de Paraná, como más tarde los gobiernos 
nacionales, se negaba a prestar cnalqnier tipo de ayuda a los 
inmigrantes.

Hnergo fne testigo de la decepción con qne se recibió en 
Cerdeña el tratado de paz de París1 2; el reino no consegnía, 
aparentemente, lo qne se había propuesto al entrar en la gue- 
rra. Había esperado, con el apoyo de Francia e Inglaterra, 
afirmar sn influencia, en Italia, pero la política hábil de Aus
tria y la paz qne acababa de firmarse, parecían haber frus
trado sns esperanzas. No por ello desistía de lo qne Hnergo 
calificaba corno 1 ‘ . .  . sn noble propósito de constituirse en 
leal y franco representante de la Independencia Italiana” 3.

Cerdeña, centro de atracción ele los emigrantes de los de
más Estados italianos, había iniciado a partir de 1848, nna 
serie de reformas que la convirtieron en ‘ ‘ . . . el modelo más 
perfecto de monarquía Constitucional en Europa” 4. Con todo 
acierto captó Huergo el proceso histórico italiano de ese mo
mento y sns juicios no son sino anticipo de la visión que de 
él tenemos hoy. Así, afirmaba: “ El ejemplo y la propaganda

1 Según informes del Cónsul general en Génova, desde enero de 
1849 hasta abril de 1856, habían salido de ese puerto y  del de Savona, 
con destino a los de la Confederación, 218 buques conduciendo 11.500 
pasajeros. A  estos había que agregar los que se dirigían a Montevideo 
y  desde allí pasaban a nuestro país.

2 “ Un cativo umore regna in Italia, cativo umore que le Confe- 
renze di Parigi hanno inspritoH L ’Opinione, citado por W . R. Thayer, 
ób. cit., pág. 428.

3 No tardaron los italianos en apreciar su error. Cavour fue reci
bido con aplausos en la cámara, que aprobó por unanimidad su gestión. 
Congratulaciones y  agradecimientos empezaron a llegarle de toda Italia. 
W . R. Thayer, al·, cit., pág. 431. El Congreso de París había servido 
para revelar a Europa la figura de un gran diplomático. El viejo Metter- 
nich comentó tristemente: “ La diplomacia está moribunda; existe aho
ra en Europa un solo diplomático y  desafortunadamente está en contra 
nuestro: este hombre es el señor C a v o u r IMd., pág. 425.

4 Huergo a Gutiérrez, Turín, 4 de muyo de 1856. Original en 
A.R.E., Caja 134.
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del Piamonte es un peligro constante para la dominación Aus
triaca en Italia y creo que no pasará mucho tiempo sin que 
la excitación producida por el modo calculadamente ruidoso 
con que el Plenipotenciario de Cerdeña ha hecho conocer en 
el Congreso de París el estado afligente de la Italia empieze 
á producir los frutos que se ha propuesto” . “ Empiezan a 
sentirse todos los síntomas precursores de una nueva compli
cación Europea en Italia, cuyo resultado no es fácil proveer” . 
Hacía estas afirmaciones cuando nada concreto permitía anti
cipar, en esos momentos, un rompimiento.

Como una manera de hacer resaltar su actuación en Pa
rís, Víctor Manuel otorgó a Cavour la más alta distinción del 
Piamonte : el Gran Cordón de la Anunziata y lo designó mi
nistro de Negocios Extranjeros, con retención del cargo de 
presidente del Consejo 1.

Junto con la notificación de este nombramiento, recibió 
Huergo un “ recado verbal”  por el cual se lo citaba para una 
conferencia. El día 9 fue recibido por el Ministro y tuvo así, 
la fortuna de encontrarse; frente a frente, de nuevo, con una 
de las figuras más notables del siglo X IX .

Cavour expresó el deseo de obtener datos más amplios so
bre el estado de la Confederación, confesando, con toda fran
queza, su desconocimiento de los asuntos argentinos, por su 
reciente incorporación al ministerio. De aquí la necesidad que 
experimentaba de un intercambio de ideas, para adoptar la 
resolución que más conviniese a ambos países. Huergo agra
deció la sinceridad con que le hablaba el ministro y, como 
notase por sus preguntas que no sólo ignoraba el presente 
sino también casi todos los hechos del pasado de la república, 
tuvo que entrar en una “ larga y detallada exposición” . El 
enviado argentino hará resaltar, en su informe al gobierno 
de Paraná, que “ . . . uno de los hombres de Estado más re
marcables de Europa prolongó la Conferencia durante dos 
horas, pidiéndome explicaciones y detalles que sería muy lar
go enumerar” .

1 Cavour comunicó a Huergo esta designación por nota del 6 de 
mayo de 1856. Copia en Ibid.
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Cavour no había tenido tiempo de hablar del asunto, en 
París con lord Clarendon, como se lo solicitó Huergo; le ase
guró, por eso, en esta entrevista que escribiría a los represen
tantes sardos en París y en Londres para que pidiesen las 
informaciones necesarias a los respectivos gabinetes.

Terminó asegurando que apenas recibiese respuesta le co
municaría la resolución, dado que ‘ 1. . .  teniendo el Gobierno 
Sardo iguales intereses en el Rio de la Plata que 1a, Francia 
y la Inglaterra no tendría inconvenientes en adoptar respecto 
del Gobierno Argentino la misma política que aquellas nacio
nes hubiesen adoptado” 1.

Obligado a cumplir .con las otras misiones de que estaba 
encargado, no podía permanecer en Turín por más tiempo. El 
5 de mayo solicitó pasaporte para Francia1 2; sus propósitos 
eran regresar más adelante a aqfiella capital. Solicitó, tam
bién, que se le permitiera dirigirse al gobierno de Cerdeña 
para los objetos de su misión, desde el punto en que se encon
trara. El 10 de mayo se le remitió el pasaporte con la auto
rización solicitada 3.

Antes de partir de Turín, mantuvo una conferencia con 
el duque de Gramont4, ministro plenipotenciario de Francia, 
de quien había recibido especiales pruebas de consideración. 
El duque, que gozaba de gran influencia en el gobierno sardo, 
le aseguró que apenas recibiese la menor noticia sobre el asun
to de la misión de Huergo, haría todo de su parte para hacer 
seguir al gobierno de Turín la misma política adoptada por 
Francia. Pensaba, por lo demás, que el asunto quedaría arre
glado de inmediato 5.

Huergo puso en conocimiento de Alberdi todas sus ges
tiones en Cerdeña, pidiéndole su apoyo oficial ante Francia

1 Huergo a Gutiérrez, París, 6 de junio de 1856. Original en I5íd.
2 Huergo a Cibr curio, Turín, 5 de mayo de 1856. Copia en Ihíd.
3 Cavour a Huergo, Turín, 10 de mayo de 1856, en Ihíd.
4 El duque de Gramont era el ministro de Relaciones Exteriores de 

Francia al declararse la guerra de 1870.
5 Huergo a Gutiérrez, París, 6 de junio de 1856. Original en A.B.E. 

Caja 134.
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e Inglaterra para “  . . .la más fácil e inmediata resolución de 
este negocio”  1.

Desde Roma, donde aún se encontraba, Alberdi informó 
a Gutiérrez: “ Hiiergo volvió a París; no se lo que baya ob
tenido en Turín. Plabrá conseguido cuando menos llamar la 
atención al nuevo aspecto de las cosas en la República Argen
tina ”  1 2. A  continuación, expresaba su opinión favorable a 
una política enérgica a seguir con los Estados secundarios: 
“ El gobierno sardo como todos los de 29 orden cambiará, 
cuando se manifieste la actitud acordada por las grandes na
ciones. Si no lo hace, nuestro gobierno argentino debe com
prenderlo a obrar así, o cerrar todo trato con ellos. Si autoriza 
en los débiles, lo que no autoriza en los fuertes, éstos invoca
rán el precedente seguido para los otros, el día en que les 
interese cambiar de conducta” 3.

Con estas palabras, Alberdi no hacía sino reiterar con
ceptos expresados con anterioridad. En carta a Gutiérrez, de 
fines de marzo, había escrito: “  . . .  la Confederación no tiene 
más que un medio de vencer.. . a saber: la energía. La ener
gía del Presidente en el sostén de su política nacional, será 
lo único que pueda paralizar las vacilaciones de los gobiernos 
de Europa. El debe hacer sentir su energía sobre los poderes 
de 29 orden” 4. En carta a Urquiza, decía: “ . . . yo  creo que 
V.E. tendría la sanción y aprobación de todo el mundo en 
darle su pasaporte [a los representantes] hasta que sus go
biernos les diesen credenciales simples y no dobles”  5 *. Por úl
timo, afirmaba: “  . . .  si la Confederación tolera al Brasil, a 
la Cerdeña, al Portugal, sigan en relaciones diplomáticas con 
Buenos Aires, los agentes de los grandes poderes, el día que 
se sientan aburridos en el Paraná, dirán a sus gobiernos que

1 Ibid.
2 Alberdi a Gutiérrez, Roma, 29 de mayo de 1856, en Mayer y 

Martínez, oh. cit., pág. 93.
3 Alberdi a Gutiérrez, Roma, 28 de mayo de 1856, en Ibid., pág. 93.
4 Alberdi a Gutiérrez, Paris, marzo de 1856, en Ibid., pág. 58.
5 Alberdi a Urquiza, París, 6 de febrero de 1856. Original en Ar

chivo Urquiza, t. 96, f . 38.
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es tontería no hacer como hacen los poderes secundarios. Para 
con estos, o todo o nada” 1.

Huergo se hallaba de regreso en París en los últimos 
días de mayo, sin la satisfacción de haber obtenido éxito com
pleto en Cerdeña. Esta situación fue captada con acierto por 
Balcarce quién, en carta a Frías, comentaba: “ . . . e l  Dr. 
Huergo ha regresado de Turín, donde sospecho no haya te
nido buen éxito su misión Diplomática ”  1 2.

Ultimas negociaciones con Cerdeña. El reconocimiento.

Desde París, Huergo reclamó de Cavour una definición, 
suponiendo que el gobierno sardo contaría ya con los infor
mes solicitados a Francia e Inglaterra; la inminente llegada 
a Paraná de los ministros de estos países hacía urgente que 
Cerdeña uniformara su política en la Confederación, con la 
de las naciones que mayores intereses comerciales poseían 
allí 3.

Varios meses transcurrieron sin que Cerdeña tomase la 
resolución esperada. Nada sabemos de las actividades de Huer
go durante ese tiempo, salvo unas líneas en carta de Alberdi 
a Gutiérrez, en las que dice: ‘ ‘ Huergo está. . .  en los baños 
de Dieppe. Dicen que son tan agradables. Pero después irá a 
Prusia”  4.

Por su parte el gobierno argentino, al mismo tiempo que 
aprobaba las gestiones de Huergo, lo apremiaba para que in
sistiera ante el gobierno sardo. Le informaba, también, de la 
reclamación hecha a Cerruti por un párrafo del mensaje del 
gobernador de Buenos Aires a las cámaras, referente a la po
sible firma de un tratado de comercio entre ambos Estados 5.

1 All· er di a Gutiérrez, París, marzo de 1856, en Mayer y Martí
nez, ol·. cit., pág. 58.

2 Balcarce a F. Frías, París\ 6 de junio de 1856. E.B.N., t. V III , 
págs. 407 y 408, Buenos Aires, 1943.

& Huergo a Cavour, París, 29 de mayo de 1856. Copia en A.B.F., 
Caja 134.

4 All· er di a Gutiérrez, 6, 7 y 8 de Agosto de 1856, en Mayer 
y  M artínez, ol·. cit., pág. 117.

5 Gutiérrez a Huergo, Paraná, 2 y 26 de junio de 1856. Copia en 
A.B.E., Caja 134.
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El 17 de agosto remitió una nueva nota al gobierno de 
Turín, acompañando copia del mensaje del presidente Urqui- 
za al congreso nacional, en el que se hacía constar la resolución 
adoptada ‘ ‘ . .  . no solo por parte de la Francia y de la Ingla
terra sino también de todas las demas naciones ligadas á la 
Confederación, por tratados de amistad y comercio ’ ’ 1. Agre
gaba el mensaje, que Brasil se había comprometido a no re
conocer ninguna desmembración de territorio que no hubiera 
sido expresamente consentida por la parte interesada y Chile 
acababa de negar su exequátur a los cónsules nombrados por 
Buenos Aires en varios de sus puertos. Huergo expresaba su 
extrañeza, en nombre de su gobierno, por la no ratificación 
del tratado firmado con Cerdeña; el 2 de julio había vencido 
el plazo para el canje, sin que el mismo hubiera tenido lugar. 
Esta larga demora, la permanencia de Cerruti en Buenos A i
res, así como la intervención activa de numerosos súbditos 
sardos en la resistencia de la provincia rebelde, ‘ ‘ ..  . sin re
ducirlos a la neutralidad debida en las luchas armadas de una 
nación extraña” , alarmaban seriamente al gobierno argentino. 
Este esperaba que el gobierno sardo no se negaría a darle el 
mismo testimonio de amistad, que le habían dado los otros 
países 1 2.

A  comienzos de septiembre todavía no había recibido con
testación a este reclamo, por lo que Huergo indicó a su go
bierno la conveniencia de demorar el canje de las ratificacio
nes del tratado con Cerdeña, hasta que este país diera satis
facción a las reclamaciones efectuadas3.

Sin haber podido llevar a feliz término su misión en Cer
deña, partió para Berlín el 4 de septiembre. Había postergado 
hasta esa fecha el cumplimiento de su misión en Alemania, 
porque debía esperar la llegada de José de Buschenthal4, a

1 Huergo a Cavour, París, 17 de agosto de 1856, copia en Ibíd .
2 Huervo a Cavour, París, 17 de acfosto de 1856, copia en Ibíd.
3 Huergo a Gutiérrez, París, 3 de septiembre de *856. Original en 

Ibíd.
4 Banquero, primer agente financiero de la Confederación.
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quien el gobierno argentino confiara nn encargo oficial ante
rior. Este era portador de una carta autógrafa de Urquiza 
para el Rey de Prusia, cuya entrega debía ser previa a la pre
sentación de Huergo.

Detenido Buscbentbal por otros negocios de interés pú
blico, resolvieron, de común acuerdo, que aquél fuera quien 
entregara la carta.

Antes de detallar las gestiones en Prusia, corresponde re
ferirse al fin de las negociaciones con Cerdeña. En Berlín re
cibió, por fin, la tan esperada decisión del gobierno sardo. 
Cavour le comunicó que el Encargado de Negocios de su país en 
el Plata recibiría la orden “ . . . de cesar sus relaciones diplo
máticas con el gobierno de Buenos Ayres y de establecer su 
residencia oficial en la Ciudad del Paraná.’ ’ En la extensa 
nota, el ministro detallaba las razones que habían demorado 
esta decisión: necesidad de proceder con cautela y “ . . .  el más 
perfecto conocimiento de todas las circunstancias al adoptar 
resoluciones que implicaban importantes cuestiones de dere
cho público” ; la obligación de proteger personas, propiedades 
de los numerosos connacionales residentes allí y el “ comercio 
floreciente”  que realizaban, por último, la conveniencia de 
no adelantarse a las grandes potencias en el reconocimiento, 
apartándose de la absoluta y “ estricta neutralidad”  que hasta 
entonces había observado.

A  continuación, Cavour respondía a las reclamaciones pre
sentadas por Huergo en su nota del 17 de agosto. En cuanto 
a la participación de súbditos sardos en las luchas civiles, 
hacía notar que el representante de Cerdeña, en forma rei
terada, prescribió a sus compatriotas la más absoluta neu
tralidad. Por lo demás, agregaba, la legión italiana estaba 
compuesta por voluntarios de distintas partes de Italia, ante 
los cuales cualquier medida punitiva por parte de Cerdeña 
(privarlos de la ciudadanía) hubiera carecido de eficacia. 
Los legionarios eran fuerzas irregulares, que en ocasiones es* 
capaban al control del gobierno porteño; en cierta oportuni
dad, la residencia consular sarda fue amenazada por gente ar
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mada y debió su salvación a la ayuda de la escuadra francesa 
estacionada en Buenos Aires 1.

Con referencia a las negociaciones entre Cerdeña y Bue
nos Aires para la firma de un tratado, Cavour hacía notar 
que se habían entablado cuando las principales potencias man
tenían relaciones con los porteños; retiradas las representa
ciones, de hecho desaparecía toda posibilidad de concretarlo. 
Esperaba que se mantuviera la reciprocidad de tratamiento 
estipulada con Buenos Aires, para las naves y ciudadanos, 
que, por lo demás, ‘ ‘ . . .  está garantida por la legislación co
mercial de la Confederación Argentina” .

Por último, respecto a las ratificaciones del tratado fir
mado con la Confederación, aseguraba que las mismas habían 
sido enviadas “ hace varios meses”  a Cerniti, quien a la fecha 
debía haber realizado ya el canje.

Preocupado por los intereses de sus connacionales, el jefe 
del gabinete sardo comunicaba, también, que “ se reservaba 
la facultad de hacer residir en Buenos Ayres un agente con
sular unicamente encargado de la protección de los intereses 
de los subditos y del Comercio Sardos” , y solicitaba que se 
permitiera que el Cónsul de Buenos Aires en Génova conti
nuara en el ejercicio de sus funciones. Al formular estas pre
tensiones, hacía resaltar con crudeza los hechos: la existencia, 
en Buenos Aires, de “  .. . una autoridad que gobierna de he
cho independientemente del poder soberano de la Confedera
ción . . . ”  y que “  . . . puede á su arbitrio conservar y quitar á 
los extrangeros la libertad de su residencia y la facultad de 
las transacciones mercantiles7 7 2.

Huergo respondió a esta detallada comunicación el 15 de 
septiembre, desde Berlín. Expresaba su satisfacción por el re
conocimiento acordado al gobierno de Paraná y aseguraba que 
los súbditos sardos gozarían en Buenos Aires de las mayores

i Estos detalles hablaban muy poco a favor clel gobierno de Bue
nos Aires e, indirectamente, confirman algunas de las acusaciones que 
se hacían por parte de los hombres de la Confederación.

'i 2 Cavour a Huergo. Turiny 31 de a,gesto de 1856. Traducción, ori
ginal en Caja 134.
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franquicias1. La Confederación se pondría de acuerdo con 
Cerdeña en la adopción de todas las medidas que, sin com
prometer su integridad política, garantizasen las mismas.

Se daba por satisfecho, en nombre de su gobierno, con las 
explicaciones dadas respecto a la legión italiana, confiando 
en que, en el futuro, se emplearían todos los medios que co
rrespondieran para evitar complicaciones de esa naturaleza1 2.

Por el mismo buque en el que remitió copia de la ante
rior, envió una carta privada a Urquiza; en ella hacía consi
deraciones sobre la importancia del éxito obtenido hasta en
tonces en su misión: “ Esta será para Buenos Ayres una nue
va prueba de que su causa esta completamente perdida en el 
concepto de la Europa, y que el Gobierno Argentino gana 
todos los dias en la consideración y en el respeto de los Go
biernos Extrangeros” . Expresaba su orgullo por haber parti
cipado, desde un principio, en la obra de la organización na
cional y su voluntad de permanecer fiel a esa bandera “  . . .  en 
el dia muy próximo de su triunfo definitivo” . Terminaba so
licitando al Presidente que, cuando sus ocupaciones se lo per
mitieran, lo honrara con sus noticias 3.

Jubiloso, Alberdi notificaba por su parte, tanto a Gutié
rrez como a Urquiza, lo que calificaba como “ noticia impor
tantísima” : “ El Gobierno de Turin a resuelto entrar en la 
política inglesa y francesa en el Río de la Plata” 4. “ Nuestra 
bella causa triunfa en todas partes con una sola condición: 
la de ser conocida. Explicar nuestros negocios, es triunfar ’ ’ 5.

1 Es singular la soltura con que líuergo se comprometía a garan
tizar franquicias en un territorio que estaba fuera del poder de la
Confederación.

2 Euergo a Cavour, Berlín, 15 de septiembre de 1856. Copia en
Caja 134.

3 Euergo a Urquiza, Berlín, 4 de octubre de 1856. Original en
A.G.N., Archivo Urquiza, t. 104.

4 Alberdi a Gutiérrez, París, 6/7 de octubre de 1856. Mayeír y
M artínez, ob. cit.

5 Alberdi a Urquiza, París, 7 de octubre de 1856. Original en
A.G.N., Archivo Urquiza.
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E l Gobierno y  la prensa de Buenos Aires.

Antes de relatar las últimas actividades de Huergo en 
Enropa, corresponde hacer referencia a las actitudes que el 
gobierno porteño y  sus voceros periodísticos adoptaron frente 
a estas misiones.

Ya se ha visto que, en un principio, los diarios oficialis
tas de Buenos Aires se ocuparon en tono burlón de las ges
tiones de Alberdi y Huergo; hacían esperar jugosos comen
tarios al anunciar que mantendrían informados a sus lecto
res de las andanzas de los dos personajes. Pero, a medida 
que éstos fueron consiguiendo sus objetivos, el tema pareció 
perder progresivamente interés para los periodistas que res
pondían al gobierno de Buenos Aires; con referencia a Huer
go sólo se encuentra en El Nacional del 23 de septiembre de 
1856, una breve noticia acerca de sus propósitos de pasar a 
Berlín y el comentario: “ Se dice tendrá el mismo mal éxito 
que en Turín” 1. De Alberdi siguieron ocupándose, pero el 
tono cambió de burlón a irritado. El 23 de octubre del mismo 
año, El Nacional titulaba su información de las gestiones de 
aquél: “ Pobres maniobras del Dr. Alberdi” . Pocos días antes 
había hecho referencia a “  . . .  emborroneadores de papel. . . ”  
que hacían creer en Francia “  . . .  que Alsina es un bebedor 
de sangre y el gobernador Obligado un cacique antropófago 
que lleva plumas de avestrus en la cabeza...  ”  1 2.

En febrero del 57, el mismo órgano afirmaba que los 
agentes oficiosos de Buenos Aires eran reconocidos como tales 
y las personas de los mismos, muy “ altamente colocadas en 
la estimación”  de los gobiernos europeos, pues, agregaba, 
“  . .  .el Sr. Balcarce, hijo de San Martín es persona más im
portante que Alberdi, entidad desconocida en E u r o p a ...” 3.

1 La Tribuna informaba acerca de estas misiones en el mismo tono, 
pero sin hacer comentarios interesantes.

2 El Nacional, 7 de octubre de 1856.
3 Tbíd., 7 de febrero de 1857. A  estas palabras seguían afirma

ciones de este tenor: “ Si el Estado de Buenos Aires quisiera tener 
enviados diplomáticos en el mundo, bastaríale pronunciar una sola pa
labra y le serían admitidos” .



—  31

En estas noticias y comentarios alentaba todavía la es
peranza de que el fracaso pronosticado no fuera simple ex
presión de deseos, sino una realidad concreta; mas, cuando no 
quedó duda del éxito de Alberdi y Hfuergo y los representan
tes diplomáticos abandonaron, uno tras otro, la ciudad rebel
de, el gobierno y la prensa porteña se refugiaron en la filo
sofía de la zorra ante las uvas inalcanzables. El Gobernador, 
en su mensaje a la legislatura del l 9 de mayo de 1857, con
signó el hecho: ‘ ‘ . . .  no tenemos agentes acreditados cerca de 
los otros Gobiernos, ni los tenemos de los otros cerca del nues
tro. . . No hay reclamación alguna pendiente con nación nin
guna del m u n d o ...” . De esto, gobierno y prensa adicta de
ducían lo que calificaban de “ una nueva diplom acia... que 
consiste en no tener diplomacia” . El hecho accidental debía 
convertirse en “ principio de política permanente” , para ob
tener la desaparición de los reclamos y complicaciones. Y  ya 
en esta vía, proclamaban el ideal de la nueva diplomacia no 
sólo para Buenos Aires, sino también para la república entera: 
“  . .  .debe en adelante seguirse la marcha que han aconsejado 
los sucesos y acreditado la experiencia. No debemos tener em
bajadores en parte alguna”  1.

A l año siguiente, ya habían perdido el entusiasmo por la 
nueva diplomacia sin diplomacia; en el mensaje del 58, el go
bernador Alsina declaraba que “ ...hasta ahora el Gobierno 
se había abstenido de usar de las prerrogativas de la soberanía 
exterior... ”  a fin de no aumentar las dificultades para arri
bar a la reconstrucción de la unidad argentina. “ Ese valioso 
sacrificio, hecho de buena voluntad en las aras de la Union 
Nacional, no solo ha resultado estéril, sino que ha alentado á 
los Agentes públicos de la Confederación en Europa á preva
lerse de su posición oficial para minar el crédito del Estado 
de Buenos A i r e s . E n  consecuencia, había resuelto no con
tinuar con ese “ valioso sacrificio”  y acreditar un Encargado 
de Negocios en Francia 1 2.

1 El Nacional, 9 de mayo de 1857.
2 Beforma Pacifica , suplemento al n9 415, 7 de mayo de 1858.
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Las gestiones con Prusia.

La gestión en Berlín se presentaba para Huergo como 
macho más fácil; similar en sus aspectos económicos y cultu
rales a la llevada a cabo en Cerdeña, difería en forma, funda
mental en lo diplomático. No se trataba, en este caso, de ob
tener el retiro de un agente diplomático, que Prusia nunca 
tuvo en Buenos Aires, ni había en ésta una colonia numerosa 
ni intereses comerciales apreciables que proteger. Por el con
trario, ambos Estados tenían grandes deseos de vincularse en 
forma más estrecha; Prusia, desde comienzos del siglo, expor
tó a nuestro país géneros, en especial lino 1, y a partir de 
1840 naves prusianas en número creciente frecuentaron el 
puerto de Buenos Aires. Por su parte, el gobierno argentino 
deseaba que un Estado que, aunque secundario, era ya una 
potencia económica, cultural y militar, acreditase un funcio
nario diplomático de jerarquía1 2 ; desde 1825 hubo en Buenos 
Aires un cónsul prusiano, que fue también el primer cónsul 
alemán 3; en 1843, el ministro de Prusia en Londres, caballe
ro Bunsen, expresó al representante argentino, Manuel Mo
reno, los deseos de su gobierno de “  . . .ensanchar y fomentar 
las relaciones que ya existen en el considerable comercio que 
la Alemania hace en el Río de la Plata” 4.

Esta iniciativa llevó, por exigencia de nuestro gobierno, 
al reconocimiento de la independencia por parte de las auto
ridades de Berlín; el mismo se concretó mediante una decla
ración oficial del ministro Bunsen, comunicada en nota del 
28 de septiembre de 1844. No pudo firmarse un tratado de

1 Un  inglés, Cinco años en Buenos Aires, 1880-1825, Buenos Aires, 
Solar, 1942, hace referencia a la importancia que ya en la segunda dé
cada del siglo X I X  había alcanzado este comercio, que amenazaba con 
desplazar a la mercadería inglesa.

2 En la comunicación del 5 de abril de 1855, con la que remitía 
la carta autógrafa de Urquiza, Gutiérrez expresaba: “ Actualmente no 
existen, por desgracia, relaciones diplomáticas entre el Gobierno de 
Vuestra Excelencia y la Confederación Argentina” . A.B.E., Caja 135.

3 Fue Juan Eschemburg, reconocido el 24 de febrero de 1825. B.O., 
t. II , pág. 75, Buenos Aires, 1879.

4 Moreno a Arana, enero de 1843. Original en A.B.E., Caja 27.



—  33 —

amistad y comercio, como lo deseaba Prusia, por oposición de 
.Rosas, contrario siempre a este tipo de compromisos.

Estos antecedentes explican la manera rápida y sin in
convenientes con que Huergo fue reconocido. El ministro-pre
sidente y ministro de negocios extranjeros de Prusia, barón 
de Manteuffel, lo recibió en audiencia el 11 de septiembre; 
en la oportunidad, hizo entrega de las credenciales que lo 
acreditaban como Encargado de Negocios. Fue así el primer 
representante argentino reconocido por un Estado alemán 3.

En reciprocidad y como expresión del agrado con que 
había sido acogida su misión, el Rey designó a Yon Gülich 
como Encargado de Negocios “ ad interim”  en la Confedera
ción. Aunque apartándonos un tanto del desarrollo de la mi
sión, corresponde dar a conocer el proceso que siguió este 
nombramiento.

En la nota con la que comunicaba esta designación, Man
teuffel expresaba que el nuevo agente ‘ ‘ . . .  tendría el deber 
de sondear los intereses recíprocos de los dos países para 
crear.. . relaciones de comercio y de navegación igualmente 
ventajosos para ambos Estados” 1 2. Gülich era ya Encargado 
de Negocios en Montevideo; a comienzos de diciembre recibió 
allí su nuevo nombramiento, con orden de entregarlo perso
nalmente. Sus deseos eran dirigirse de inmediato a Paraná, 
pero lo retenía en Montevideo la necesidad de proceder al 
canje de las ratificaciones del tratado de comercio firmado 
entre el Estado Oriental y Prusia.

Se entrevistó con el cónsul general de la Confederación, 
Francisco Pico, para solicitarle que explicara confidencial
mente la razón de su demora; de común acuerdo decidieron 
que sería más procedente anunciar el nombramiento con una 
nota oficial, en la que incluiría copia de las credenciales.

1 Manteuffel a Gutiérrez, Berlín, 29 de septiembre de 1856, en 
IMd., Caja 55.

2 Manteuffel a Gutiérrez, Berlín, 29 de septiembre de 1856. Origi
nal en Ibíd. En nota del 5 de noviembre Huergo comunicó a Bernabé 
Ijópez, nuevo ministro de Relaciones Exteriores, que por el último pa
quete se habían remitido las credenciales a Gülich. Muergo a López, 
Berlín, Ibíd.T Caja 134.

3



Cuando las circunstancias lo permitieran, Gülich haría la en
trega del original. Pico, por su parte, manifestó a su gobier
no que, a su juicio, no había inconveniente alguno en reco
nocer a Gülich de inmediato porque ‘ ‘ . . .  su categoría no es 
tal que necesite presentarse al Jefe del Estado para entrar en 
el ejercicio de sus funciones”  y  porque “  . .  .es el primer di
plomático de los poderes alemanes que se presenta entre no
sotros ..  . ? ’ 1 · . . ;

Gülich, en nota de la misma fecha que la de Pico, des
pués de explicar los motivos de su demora, solicitaba su re
conocimiento. Expresaba que consideraría como uno de los 
más caros recuerdos de su vida “ ...se r  el primer agente 
publico Prusiano y  Alemán en estos países tan simpáticos del 
Bio de la Plata, países que quiero mucho tiempo hace, como 
una segunda patria. Adonde quiera que me lleve mi destino, 
sea que continué con mi actual carácter en estos países, a los 
cuales debo amistades como no las tengo mas sagradas en mi 
misma tierra, sea que mi gobierno me llamase a otras regio
nes, siempre me acompañará el recuerdo inolvidable de haber 
sido el primer agente Prusiano que ha ligado estos países tan 
atractivos y generosos con su noble patria” .

Quien esto escribía había consagrado ya tres años de su 
vida al estudio del Pío de la Plata y contribuido a su mejor 
conocimiento en Alemania 1 2.

El gobierno de Paraná no dudó en reconocer a Gülich, 
para dar una prueba de deferencia a Prusia; así lo comunicó 
al interesado por nota del 19 de diciembre3 * *.

Como se ha dicho antes, Huergo era portador de una 
carta autógrafa del presidente Urquiza para el Bey. No pudo 
efectuar personalmente su entrega pues Federico Guillermo IY, 
el romántico y desequilibrado soberano, era víctima ya de
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1 Pico a López, Montevideo, 6 de diciembre de 1856, en Ibíd ., 
Caja 55.

2 Gülich a López* Montevideo, 6 de diciembre de 1856. Original en 
Ibíd.

3 López a Gülióh, Paraná, en Ibíd., Libro copiador n° 31, f. 63.
A  Huergo se le comunicó el reconocimiento el 27 de diciembre, en Ibíd.,
Libro copiador n 9 2 9 , f . 120. , : i ?
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los primeros síntomas de sn locura; se mantenía en el po
der, pero sin ejercer efectivamente el gobierno1. Prusia vivía 
las intrigas de los grupos que se preparaban para asegurarse 
posiciones ante el inminente cambio de soberano. El primer 
ministro Manteuffel, liberal, enfrentaba una fuerte oposición 
conservadora. A  la distancia, ocupando una banca en la Dieta 
federal de Francfort, Bismarck intrigaba y se aprestaba a la 
conquista del poder.

Prusia era aún un Estado predominantemente agrícola 1 2, 
pero con un desarrollo industrial pujante en las regiones ricas 
en yacimientos de carbón y de hierro, como Silesia y el Ruhr.

El liberalismo económico, caro a nuestros gobernantes, 
era sostenido en el Estado prusiano por los junkers, terrate
nientes y  productores de lana y grano, y por los comercian
tes, los consumidores y los intelectuales; defendían el protec
cionismo los industriales metalúrgicos y textiles, menos los 
fabricantes de hilados y  productos de hierro y de acero, a 
quienes convenía la materia prima barata3.

Las relaciones comerciales entre los estados alemanes y 
Buenos Aires alcanzaron, en los años inmediatamente anterio
res a la gestión de Huergo, un notable incremento. Con la 
guerra de Crimea aumentaron las necesidades de lana y cue
ro; en 1855 las importaciones de productos argentinos por el 
puerto de Hamburgo alcanzaron un valor de 3,8 millones de 
marcos, contra un promedio anual de 1,24. Florecieron los 
negocios de las firmas alemanas en Buenos Aires, mientras 
nuestro gobierno multiplicaba los nombramientos de cónsules 
en numerosas ciudades de Alemania. Dominaba la creencia de

1 En 1857 asumió la regencia su hermano, quien a la muerte de 
Pederico Guillermo ascendió al trono como Guillermo I.

2 Tenia 10 millones de habitantes j  una extensión de 274.395 km2; 
en 1852 contaba con un 71,5 !% de población rural.

3 F riedlander y  Oser, jHistoria Económica de la Europa Moderna, 
pág. 148, Méjico, 1957; W . O. H enderson, The Industrial Bevolution en 
the Continent, pág. 1(8, London, 1961.

4 K. W. K orner, Apuntes para la historia del comercio argentmo- 
álemán, en Boletín de la Cámara de Comercio Argentino-Alemana, 
51/52, pág. 228, Buenos Aires, 1956.
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que, de inmediato, capitales e inmigrantes de ese origen aflui
rían hacia nuestras provincias 1. Huergo participaba de ese 
espíritu optimista y  eso explica muchas de sus iniciativas.

El Berlín que conoció Huergo era una ciudad poco bri
llante; situada en una llanura arenosa en la confluencia del 
Spree con el Havel, sus calles eran largas y rectas y su edi
ficación regular; poseía numerosas plazas, palacios y residen
cias privadas. Era la ciudad más comercial e industrial de 
Alemania; aunque mediterránea, y a gran distancia del mar, 
por medio del Spree que desagua en el Elba comunicaba con 
Altona, Hamburgo y el Mar del Norte; un canal la vinculaba 
con el Oder y el Báltico 1 2.

Tenía entonces una población de 250 mil habitantes; 
' A . ,  la alta sociedad era lujosa, pero carente de elegancia” ; 
la burguesía, aunque rica, había sido incapaz de convertirse 
en una clase dirigente; la gente del pueblo, alegre, adoraba 
los pic-nics, las paradas y los festivales3.

En los tres meses, aproximadamente, que Huergo perma
neció en Berlín, realizó una serie de diligencias en cumpli
miento de lo que sus instrucciones le recomendaban.

Presentó al gobierno prusiano una memoria donde hacía 
conocer la situación argentina y las ventajas que Prusia 
podía obtener en beneficio de su comercio 4. Para complemen
tar esa visión, solicitó a Paraná copia, del tratado firmado con

1 Huergo y Alberdi, como más tarde Balcarce durante toda su 
gestión, insistieron siempre en que sin ayuda económica no sería posible 
atraer inmigrantes nórdicos. Las ofertas de embarque eran numerosas, 
pero siempre chocaban con la imposibilidad de costear el viaje, que 
tenían los interesados. Dentro de la complejidad de factores que inci
dían contra la inmigración de ese origen, la negativa del gobierno a 
dar ayuda pecuniaria de cualquier tipo, fue fundamental. De 1871 a 
1886 emigraron de Alemania a la Argentina un total de 1.000 personas 
(150 a 300 por año) ; a los Estados Unidos llegaron 100.000 de 1881 
a 1882. La Nación, Anuario, s /f .

2 Enciclopedia del Negociante ossia Gran Dizionario del Comercio, 
della Industria, del Banco e delle Maniffature, Venezia, 1840.

3 Robertson, Prisctlla, Bevolutions of 1848. A Social Jlistory, 
pág. 110, New York, Harper, 1960.

4 Huergo a Urquiza, Berlín, 4 de ocluiré de 1856. Original en 
A.G.N., Archivo Urquiza, t. 104, í. 209.



el Paraguay; pensaba utilizarlo como testimonio de la polí
tica liberal de la Confederación 1.

Remitió a su gobierno publicaciones que mostraban el in
terés que el país despertaba en Alemania y propició el envío 
de expediciones científicas; así, en marzo del 57, anunciaba 
que llegaría en breve al Río de la Plata la expedición aus
tríaca, compuesta de hombres sumamente distinguidos por 
su talento y sus trabajos anteriores en la América Central” . 
Hacía constar que los informes de estos investigadores, sobre 
el estado administrativo, social y financiero de los países que 
visitaban, eran inmediatamente publicados en todos los dia
rios de Alemania y contribuían a formar la opinión de Eu
ropa sobre ellos1 2. La más importante figura científica que 
entonces arribó a Paraná, de acuerdo con la política de fo 
mento de la cultura que caracterizaba al gobierno, fue Ger
mán Burmeister. Huergo aconsejó que se le facilitaran todos 
los medios para el buen éxito de sus tareas 3.

Sugirió al gobierno la conveniencia de reorganizar las le
gaciones en Europa; quería que se evitara reincidir en una 
equivocada distribución de cargos, como ocurría en esos mo
mentos : él había estado acreditado en países distantes, que 
obligaban a largos y costosos viajes, mientras que en Italia, por 
ejemplo, existían tres legaciones servidas por tres agentes 
distintos, en las ciudades de Turín, Nápoles y Roma. Indicó 
que lo más conveniente sería, crear en su reemplazo, sólo dos 
legaciones, una para Alemania y otra para Italia 4.

Se preocupó mucho por mejorar el cuerpo consular ar
gentino. En varias notas insistió en la conveniencia de variar 
sus miembros, pues casi todos habían sido designados por 
Buenos A ires5; propuso que se le concediera la facultad de

1 Huergo a López, Berlín, 5 de noviembre de 1856. Original en 
A.R.E., Caja 134.

2 Huergo a López, París, 7 de marzo de 1857. Original en Ibíd., 
Caja 54.

3 Llegó a Paraná a fines del año 1856.
4 Huergo a López, Turin, 19 de diciembre de 1856. Original en 

AJtJS., Caja 102.
5 1t . . .  los de Buenos Aires aquí, es decir 30 Cónsules y todos los 

negociantes de Buenos Aires y de Montevideo, hacen creer por acá, que
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nombrarlos por sí mismos tanto en Prusia, como en otras 
plazas importantes de Alemania; sus conocimientos de las ne
cesidades argentinas en esos mercados y de los hombres más 
aptos para satisfacerlas, permitirían establecer un servicio 
consular activo y eficaz1.

Planeaba realizar un viaje por toda Alemania, para po
der informar con perfecto conocimiento de causa; recomendó 
que se tomasen en consideración las propuestas de Kerst, 
consejero privado del Rey de Prusia, para efectuar nombra
mientos en Hamburgo y Ausburgo 2. Así mismo, propuso a 
Sturz, autor de trabajos sobre la Confederación, para cónsul 
general. Escribió a cada uno de los agentes, incitándolos a dar 
publicidad al texto de las leyes sobre derechos diferenciales 
y para que influyeran por todos los medios a fin de que las 
mismas pudieran dar los resultados esperados3.

No descuidó, en ningún momento, el problema inmigra
torio y de colonización; Kerst le había presentado un proyecto 
que remitió a Paraná 4. Ante las ofertas que se le hacían, no 
se atrevía a concretarlas por el antecedente del fracaso de las 
iniciativas anteriores; se quejaba de que las instrucciones re
cibidas eran “ demasiado vagas y generales ” , pues era nece
sario conocer con seguridad cuáles serían las tierras que el 
Estado argentino estaría dispuesto a conceder a las empresas 
de emigración y las que destinaría a la colonización.

El gobierno le contestó enumerando los puntos funda
mentales de su política al respecto, que se resumía en: no ha
cer erogaciones por su parte, limitar la concesión de tierras

los Ríos del Paraná y del Uruguay, son acequias fangosas, donde hasta 
los botes navegan con peligro. . .  ” , Alberdi a Urquiza, París, l 9 de 
mayo de 1856, R. J. Cáircano, oh. cit.

1 Huergo a López, París, 19 de diciembre de 1856, en A.E.E., Caja
102.

2 Kerst había publicado libros en los que exaltaba los propósitos 
de Urquiza. Alberdi lo recomendaba también, con insistencia. Alberdi 
a TJrquiza, París, 2 a 7 de diciembre de 1856. Original en A .G .N ., Archi
vo Urquiza, t. 107, f. 140.

3 Huergo a Gutiérrez, Berlín, 4 de octubre de 1856. Original en 
A.E.E., Caja 102.

4 Huergo a López, París, 18 de diciembre de 1856. Original en 
Tbíd.
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y envío de agentes por parte de las empresas para ponerse de 
acuerdo con las autoridades, antes de la llegada de los colo
nos; se ofrecía recompensar a los agentes con tierras1.

Ultimas gestiones desde París.

El 19 de diciembre Huergo databa ya una carta desde 
París; su precipitado retiro de Berlín era consecuencia de 
la crónica escasez de recursos del erario nacional1 2. Se ha in
dicado con anterioridad, que Huergo costeó los gastos de la 
misión, por propio ofrecimiento, con la promesa de recibir 
fondos tan pronto como fuese posible; había utilizado las 
rentas de sus casas, comprometiendo en un año el importe de 
dos años y medio, que obtuvo gracias al crédito que tenía con 
algunos amigos3. Su apoderado, Vicente Casares, a quien ha
bía autorizado a cobrar sus sueldos, le giró sumas considera
bles a cuenta de ellos. Como no recibió en un año absoluta
mente ningún dinero, hizo presente a Huergo el descubierto 
en que se hallaba y comisionó a Comaleras, vecino de Parana, 
para reclamar del gobierno el cobro, ya fuera en efectivo o 
en letras sobre la aduana de Rosario4.

En vísperas de partir para Berlín, como se dijo, había ex
puesto a Gutiérrez su situación apremiante: “ Le aseguro, mi 
amigo, que estoy muy apurado’ ’ 5.

La estadía en la capital de Prusia acrecentó su déficit, 
sin que le hubiesen llegado en esos meses los recursos que sus 
reclamos hacían esperar 6 *.

1 López a Huergo, Paraná, 28 de febrero de 1857, en Ibíd., copia 
en libro n9 29.

2 El gobierno aprobó su determinación, estimando sus razones va
lederas. López a Huergo, Paramé, 28 de febrero de 1857, en Ibíd., copia 
en libro n9 29.

a Huergo a Gutiérrez, París, septiembre de 1856. Original en Ibíd., 
Caja 102; Ibíd., 7 de enero de 1857, Caja 54.

4 Vicente Casares a López, Buenos Aires, 2 de abril de 1857. Ori
ginal en Ibíd., Caja 54.

5 Huergo a Gutiérrez, París, septiembre de 1856. Original en Ibíd.,
Caja 102. ,

6 Viajó a Europa con su familia, Ja cual permaneció en París,
mientras él cumplía con sus cometidos.
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En París, sin noticias directas del gobierno, conoció el 
texto del presupuesto nacional para 1857; desesperado, se per
mitió pedir a Buschenthal que le adelantara el importe que 
se le asignaba a su misión: $ 7.525 1.

Recién en abril recibió comunicación del gobierno, en la 
cual se le notificaba la liquidación de sus sueldos hasta el 
31 de diciembre de 1856; la suma de $ 11.025 había sido en
tregada a su apoderado. También se le notificaba que, en 
marzo de 1857, se había mandado girar a su favor $ 3.000, 
a cuenta del total asignado para ese año1 2. Dado que Huergo 
había dispuesto ya de todo lo que le correspondía para el 57, 
podemos imaginar la situación crítica que esta resolución le 
creaba.

A l acusar recibo de la anterior, expuso amargamente sus 
problemas: se encontraba totalmente imposibilitado para de
volver a Buschenthal lo que había cobrado de más, por haber
lo entregado a los apoderados, con quienes se hallaba en deu
da, Se quejó de que todos los agentes, menos él, hubieran 
recibido un anticipo al ser nombrados y de que los $ 7.525 
representaban, apenas, la mitad de sus sueldos; suma irrisoria 
para quien contaba, además, “ con una familia crecida” 3.

Mientras trataba de solucionar su afligente situación eco
nómica y abrigaba la esperanza de poder permanecer en Eu
ropa, no desatendió el cumplimiento de su misión. Dedicó su 
forzada permanencia en París a la atención de los intereses 
de la Confederación y al tratar de influir sobre la opinión 
pública, para lo que contaba, según decía, con “ importantes 
relaciones” .

No se puede olvidar que uno de los países ante los cuales 
había sido acreditado era Portugal. Sus gestiones en Cerdeña 
y Prusia no le habían permitido presentar sus credenciales en 
Lisboa; la falta de recursos retardó luego el cumplimiento de 
esta misión; creía indispensable y urgente concretar cuanto 
antes esta parte de su gestión y reclamar el retiro del agente

1 Huergo a López, París, 7 de marzo de 1857. Original en A.B.E., 
Oaja 54.

2 López a Huergo, Paraná, 21 de abril de 1857, en Ibíd.
3 Huergo a López, París, julio de 1857, en Ibíd.
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diplomático portugués en Buenos Aires. Alberdi, con el cual 
obraba de acuerdo siempre, creía fundamental dar este paso, 
pues entonces únicamente quedaría en Buenos Aires el agen
te de Estados Unidos, sobre el cual se podría hacer mayor 
presión.

En marzo del 57, en nota al gobierno, Huergo prometía 
ponerse en viaje a Lisboa de inmediato 1. En definitiva, este 
propósito suyo no se cumplió.

Lo que menos imaginaba Huergo era que sus repetidas 
instancias al gobierno, para que reforzara las partidas asig
nadas a su misión, traerían como consecuencia el cese casi in
mediato de la misma. Por decreto del 18 de abril de 1857, se 
puso término a las gestiones; el mismo día, el ministro de 
Relaciones Exteriores, Bernabé López, dirigió la correspondien
te carta de retiro a su colega de Prusia. En ella le expresaba 
que esa determinación obedecía a “ ...consideraciones perso
nales [del representante argentino] para, regresar al país, que 
no ha podido desoír mi G obierno...” ; después de agradecer 
la benévola acogida brindada a Huergo, aseguraba que esa de
cisión no menoscabaría en modo alguno las cordiales relacio 
nes que existían entre los dos países. Prometía, por último, el 
envío oportuno de un nuevo agente.

Con la misma fecha se enviaron cartas similares a los 
gobiernos de Cerdeña y de Portugal1 2.

Das días más tarde se le comunicó la decisión a Huergo, 
acompañándole las cartas de retiro, que debía entregar per
sonalmente. Debió recibir con sorpresa y fastidio documentos 
en los cuales aparecía como el responsable del fin de una tarea 
al servicio del país, que él, por el contrario, deseaba continuar.

El ministro le expresaba en su nota que se habían tomado 
en consideración “  . . .  los graves inconvenientes que le causa 
la representación del carácter oficial. . . ”  y que “  . . . desgra
ciadamente no pueden remediarse por ahora.” 3 *.

1 Huergo a López, París, 7 de marzo de 1857. Ib id.
2 López a Manteuffel, Paraná, 18 de abril de 1857, en Ibíd., copia 

del libro n9 33: Gobiernos extranjeros y cartas autógrafas, f. 30.
3 López a Huergo, Paraná^ 20 de abril de 1857, en A.JI.E., copia en

libro 29, f. 153.
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En la documentación manejada, sólo se encuentra la res
puesta del Ministro de Prusia a la carta de retiro. En ella, 
éste comunicaba que Huerco había remitido desde París el 
documento y  aseguraba que su ausencia de Berlín lo privaba 
del placer de testimoniarle, de viva voz, “  . .  .la plena y com
pleta satisfacción que ha experimentado el ministerio del Rey, 
por la forma como él ha desempeñado sus funciones durante 
la corta duración de la misión. . . 9 \ Se manifestaba satisfecho 
de que su retiro no alterara en nada las buenas relaciones 
existentes1.

Desprovisto de representación oficial, Huergo permaneció 
en París alrededor de un año más y aunque sus actividades 
en este lapso quedan fuera de su misión, no carecen de interés.

Retardó su regreso al país con la esperanza de que el go
bierno le confiara algún otro cargo diplomático. Alberdi apo
yaba esta pretensión e hizo, al efecto, repetidas recomendacio
nes. Desde Londres, en julio de 1857, expresaba a Urquiza: 
“ Huergo desea ser secretario de la Legación en P a r ís . . . ” ; 
consideraba que en esa función le sería muy útil, a causa de 
sus frecuentes ausencias de la capital. Dándose cuenta, em
pero, de que la colaboración de Huergo sería limitada, se 
cuidaba Alberdi de pedir otro secretario “ . .  .para un trabajo 
fuerte, serio e incesante. . .  ” . En realidad, fundaba su de
manda en los méritos personales de Huergo y en su adhesión 
constante a la persona de Urquiza1 2.

En noviembre del mismo año, insistía en su solicitud, re
comendando nuevamente “  . . .  la lealtad y la amistad verda
dera de Huergo, para V.E. y por la causa nacional” 3. Sus 
instancias fueron inútiles; en enero del 58 Alberdi se quejaba 
de que no se hubiese atendido su propuesta 4.

Lo poco que sabemos de la vida que llevó Huergo en esos

1 M antenffel a López, Berlín, 22 de octubre de 1857, en Ibíd., ori
ginal, Caja 06.

2 Alberdi a TJrquiza, Londres, 7 de julio de 1857, en II. J. Cároajsto, 
ob. cit., pág. 226.

3 Alberdi a Urquiza, París, 6 de noviembre de 1857, en Ibíd., pág.
264.

4 Alberdi a Urquiza, París, 7 de enero de 1858, en Ibíd., pág. 297.
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meses, se encuentra en la correspondencia de Alberdi; frecuen
tó el mismo círculo de negociantes, banqueros, políticos y di
plomáticos sudamericanos que rodeaban a aquél: un ex-man- 
datario de renombre en busca de medios que posibilitaran su 
retorno, el mariscal Santa Cruz; un potentado, propietario 
de minas en Chile y de estancias en Bolivia y la Argentina, 
el general Nicolás Vega; periodistas franceses al servicio de la 
Confederación, como Theodore Mannequin y Joseph Garnier, 
eran algunas de sus habituales relaciones. A  ellos habría que 
agregar aprovechados negociantes, fértiles en proyectos de ban
cos, ferrocarriles o empréstitos, generalmente fallidos, como 
Buschenthal o Trouvé-Chaubell y Dubois.

Hay que apreciar la capacidad de Huergo para infor
marse correctamente y valorar las actividades económicas, si 
se tiene en cuenta que supo captar las limitaciones de estos 
últimos. Mientras el gobierno de Paraná firmaba concesiones
a favor.de ellos1, él opinaba que Trouvé y Dubois “  . . .  no
harán nada en el negocio del banco. En primer lugar no tie
nen un cuarto, esto importaría poco si tuvieran crédito pero 
tampoco lo tienen. Para ellos es una especulación en que espe
ran ganar en caso que puedan negociar aquí la concesión y en 
la que nada pierden sino la consiguen. Pero para nosotros 
será irreparable perdida de tiempo” 1 2. Mansilla le había di
cho que ‘ ‘ .. . creía que tenían dinero. . .  ” , pero nada sabía de 
positivo 3.

Huergo frecuentó los lugares donde se daba cita la noble
za imperial, como el Hotel du Louvre, muy distintos de aque
llos donde la vieja nobleza legitimista desplegaba su orgullo 
y añoraba el pasado.

1 Concesión del 12 de octubre de 1855, confirmada por ley 71, del 
21 de julio de 1856.

2 Alberdi, si bien reconocía que no eran banqueros, creía a Trouvó 
i hombre de posición y relaciones altas en Francia**. Alberdi a Gu
tiérrez, Londres, 6 de agosto de 1856, en Mayer y  Martínez, ob . cit 
pág. 113.

3 Huergo a Gutiérrez, Taris, septiembre de 1856. Original en A.B.E., 
Caja 102. Lucio Y . Mansilla y Francisco de Belaústegui, tío de Pufino 
de Flizalde, eran los intermediarios en este negocio, por lo cual reci
birían 1 millón de pesos, J. Mayer, ob. cit., pág. 514.



El l 9 de enero de 1858, acompañó a Alberdi, junto con 
Gabriel Valens, oficial de la legación en Madrid y Edward 
J. Knight, cónsul en Amberes, a saludar al Emperador en la 
recepción de año nuevo 1.

Por fin, partió para el Río de la Plata; el 10 de abril 
salió de París y, después de una corta permanencia en Lon
dres, se embarcó en este puerto el 9 de mayo 1 2.

Conclusiones.

A l hacer la valoración final de esta gestión de nuestra·di' 
plomacia, se plantean varias cuestiones.

Es evidente que la misión obtuvo pleno éxito, hecha la 
salvedad de Portugal en donde no puede hablarse de fracaso, 
pues las tratativas ni siquiera se iniciaron.

Lo que corresponde es discriminar que parte, en este éxi
to, correspondió a los méritos y a la acción personal de Huergo.

En sus gestiones no sólo tuvo que convencer a los gober
nantes, sino que también debió enfrentar a las fuerzas eco
nómicas que presionaban sobre aquellos: los tenedores de bonos 
de los empréstitos creían que únicamente Buenos Aires estaba 
capacitada para responder a esas obligaciones; los comercian
tes europeos obtenían en el puerto un trato privilegiado; el 
comercio de Londres y Manchester y la casa Baring se bene
ficiaban con este estado de cosas. Esta pluralidad de intereses 
tenía como vocero más importante al Times.

En este aspecto hay que reconocer su diligencia y su ca
pacidad para tratar con tan diversos intereses y sectores. Por 
otra parte, no se puede desconocer que no hacía sino seguir 
los pasos de Alberdi, quien le iba abriendo el camino y faci
litando, en consecuencia, su gestión. Huergo se movió siem
pre a la sombra del gran publicista, y ambos estaban apun
talados por la diplomacia británica.

Con respecto a la importancia relativa de la misión, den
tro de los principales acontecimientos de ese período, ésta no

1 Tbíd.y pág. 564.
2 Alberdi a ürquiza, París, 7 de abril de 1858, en R. J. Cárcano, 

ob. cit., pág. 351.



puede estar dada por la significación de las naciones frente a 
las cuales se llevó a cabo. Su valor deriva de la trascendencia 
de las gestiones diplomáticas de la Confederación en su en
frentamiento con Buenos Aires, dentro de las cuales es pieza 
fundamental. Este juicio lo respaldan palabras del’ mismo 
Alberdi, quien, al devolver a Huergo las instrucciones que le 
había remitido, le expresaba: que su misión no era inferior a 
la que él cumplía “ . . . por  la categoría menos sobresaliente 
de los gobiernos, cerca de los cuales viene usted acreditado, 
pues siendo esos gobiernos los que Buenos Ayres tiene en 
vista para disputar. .. el ejercicio pleno de la soberanía ex
terior al Gobierno Nacional de la Confederación. . . .  la misión 
á venido á recibir de las circunstancias un interés de la más 
alta categoría”  L

Gabriela L apido - B eatriz Spota de L apieza E lli

BIBLIOGRAFÍA

J uan B. Alberdi, Escritos -postumos, Buenos Aires, Imp. Europea, 1895.
—  Impresiones y recuerdos, en Otras selectas, Buenos Aires, La Fa

cultad, 1920.
Mariano B alcarce, Correspondencia, en Revista, de la Biblioteca Na

cional, ts. V III  y IX .
MAx Beloff, y  otros, L ’Europe du XIXèm e et XXème siècle (1815- 

1870), Milán, Marzorati, 1962.
G. Bourgin, Cavour, en Hombres de Estado, S/d., 1946.
Carlos Calvo, Nobiliario del virreinato del Bio de la Plata, Buenos 

Aires, La Facultad, 1936.
Ramón J. C'ájrcAno, Urquiza y Alberdi, Buenos Aires, La Facultad, 

1938.
F rancisco Centeno, Virutas históricas, Buenos Aires, Jesús Menén

dez, 1929.
M artín García Merou, Juan Bautista Alberdi, Buenos Aires, Lajouane, 

1890.
P aul Groussac, Alberdi, en Sud América, Buenos Aires, 1884.

—  Juan B. Alberdi, en La Biblioteca, t. III.
K arl W. K örner, Apuntes para la historia del comercio argentino ale

mán, en Boletín de la Cámara de Comercio Arg entino-Alemana, 
n9 51/52, Buenos Aires, 1956.

K art, W . K örner, Crónica de las relaciones argentàrio-alemanas, 1810- 
1960, Buenos Aires, 1960.

W illiAw Manning, Diplomatie correspondance o f thè United States, 
Washington, 1932. i

i Alberdi « Huergo, París, 26 de febrero de 1856. Original en
A.B.E., Caja 35, Misión Alberdi.



—  46 —

Lucio V. Man silla, Betrat os y recuerdos, Buenos Aires, El Ateneo, 
1927.

Jorge M. Mayer, Alberdi y su tiempo, Buenos Aires, Eudeba, 1963.
—  Y  E. Martínez, Cartas inéditas de Juan B. Alberdi a Juan Maria 

Gutiérrez y a Félix Frías, Buenos Aires, Luz del Día, 1953. Anua
rio La Nación, S /d .

Ricardo P iccirilli, y  otros, Diccionario Histórico Argentino, Buenos 
Aires, E.H .A., 1954.

Provincia de B uenos A ires, Begistro Estadístico.
República Argentina, Begistro Oficial.
I sidoro Ruiz Moreno, El pensamiento internacional de Alberdi.
D. F . Sarmiento, Cartas y discursos políticos, Buenos Aires, M. de 

Educación y Justicia, 1965.
W illiam: R. Thayer, La vita ed i tempi di Cavour, Vilardi, Milano, 

1930.
Un  inglés, Cinco años en Buenos Aires, Buenos Aires, Solar, 1942.
Enrique Udagndo, Diccionario Biogràfico Argentino, Buenos Aires, 

Coni, 1938.
A lfredo V iton, El río de la sangre. Un álbum de familia, Buenos 

Aires, 1959.
José María Zuviría, L os Constituyentes de 1853, Buenos Aires, La- 

jouane, 18189.

F U E N T E S

Archivo General de la Nación, División Gobierno, Sala X .
Archivo Urquiza.
Archivo del Ministerio de Delaciones Exteriores.
Libro copiador: Correspondencia de las legaciones argentinas. N$ 29.
Libro copiador: Correspondencia con legaciones extranjeras, N 9 31. 
Libro copiador: Gobiernos extranjeros y cartas autógrafas, N 9 33. 
Movimiento diplomático y consular argentino, Caja 66.
Movimiento diplomático y consular argentino, Caja 102.
Movimiento diplomático y consular argentino, Caja 134.
Movimiento diplomático y consular extranjero, Caja 55.
Movimiento político interior colectivo, Caja 54.
Movimiento político interior individual, Caja 135.

D I A R I O S

El Nacional Argentino - Paranâ.
El Nacional - Buenos Aires.
La Tribuna - Buenos Aires.
La Deforma Pacifica  - Buenos Aires.


