
RELACIONES DOCUMENTALES

La Revolución de 1880 vísta a través de un Diario anónimo,

por Ricardo R. Caillet-Rois

Desde hace algunos años los temas de la historia contem
poránea argentina han atraído la atención de los estudiosos 
que sienten la necesidad de analizar documentadamente el 
proceso histórico que se ha desarrollado desde 1852 hasta nues
tros días.

Esta reacción es saludable y necesaria. Es imprescindi
ble penetrar en el arcano de los acontecimientos que, aunque 
más o menos próximo, requieren ser analizados detenidamen
te, para examinar sus distintas facetas y desentrañar luego, 
la enseñanza que de ellos se desprende.

Hemos dicho que dicha reacción es necesaria. Y  lo repe
timos. No siempre se ha tenido con la documentación el res
peto que ella merece. La destrucción consciente o no, de los 
archivos no constituye una novedad entre nosotros. Desapa
recen para ser aniquilados por la humedad o para ser pasto 
de las llamas, documentos de valor o archivos de los cuales 
ya no podrán hacer uso los historiadores del futuro.

En verdad resulta increíble la ligereza con que en repar
ticiones públicas se procede a la destrucción de expedientes 
y de legajos. Creemos imprescindible que se vigile más seve
ramente tales procedimientos y antes de proceder a la des
trucción se obtenga la autorización de quienes tienen compe
tencia en la materia para determinar si ello es aconsejable 
o no.

Volvamos ahora nuestra mirada hacia la Revolución de
1880.



—  157 —

El mismo año en que ella se produjo se publicó la Noti
cia exacta de la campaña realizada por el Ejército de la Pro
vincia a las órdenes del coronel D. José I. Arias en junio de 
1880 1. Pocos años después apareció en 1882, en las páginas 
de la Patria Argentina una apasionada crónica de la misma 
revolución que recién pudo alcanzar el formato de libro en 
1888 y  1894. Era obra de Eduardo Gutiérrez y  su título La 
muerte de Buenos Aires (Epopeya de 1880) i 2, obra en la que 
el citado novelista y  escritor “ rebatió las afirmaciones verti
das por el doctor Carlos Tejedor”  3 y  que, al decir de Manuel 
María Oliver 4 está inspirada o ‘ ‘ trazada en muchos capítulos 
por el . . . general Arias” , intervención que es “ fácil”  des
cubrirla por la “ vehemencia de su prosa y  la verdad de sus 
asertos’ \

En nuestros días la bibliografía relacionada con este te
ma se enriqueció con dos obras importantes. En primer tér
mino la escrita por Bartolomé Galíndez, Historia política ar
gentina, La revolución del 80 5 y  en segundo lugar la tesis 
de Lía E. M. Sanucci, La Revolución presidencial de 1880 6. 
Complementando esta reseña bibliográfica mencionaremos la 
serie de artículos publicados por Ernesto Vergara Biedma, 
con el título Entretelones de la revolución de 1880 7 y  El go
bernador José María Moreno y la revolución de 1880, que hice 
aparecer en Mayo, Revista del Museo de la Casa de Gobierno 8.

i Mercedes, 1880.
:2 Buenos Aires, N. Tommasi y Cía. editores, 1888. Buenos Aires, 

Luis Maucci, 1894. En 1959 fue reimpreso por Gregorio Weinberg en 
la importante colección que dirige ( “ El pasado a r g e n t i n o J u a n  
Carlos Ghiano escribió el estudio preliminar.

3 La defensa de Buenos Aires, Buenos Aires, Biedma editor, 1881.
4 Provincia de Buenos Aires, La fórmula 1810-1914. José Inocencio 

Arias-Ezequiel de la Serna. Homenaje postumo, pág. 30, La Plata, Ta
lleres de impresiones oficiales, 1913.

5 Buenos Aire0, Imprenta y Casa editora Coni, 1945 (publicada por 
la Comisión Nacional de Homenaje al Teniente General Julio A. Boca).

6 Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Plumanidades y 
Ciencias de la Educación, Departamento de Historia, Monografías y 
tesis, t. IV , Buenos Aires, 1959.

7 La Prensa, 14 de junio de 1930, pág. 13; 8 de julio de 1930, 
pág. 14; 20 de septiembre de 1930, pág. 21.

8 T. I, n9 1, enero-marzo, Buenos Aires, 1958, pág. 13. Existe una
separata.
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[f.l]

[f. 1 vta.]

[f. 2]

Ahora publicamos el Diario que se transcribe a continua
ción cuyo autor desconocemos pero cuyo contenido interesa 
para poder conocer cuáles eran las noticias que se difundían 
en la ciudad así como algunos episodios de la sangrienta lu
cha.

1880

/H oy  día 19 del mes de junio comienzo a llevar el diario de 
la guerra civil, con el único objeto de que los horrores que pienso pre
senciar ([me sirvan]) (— pueda— ) siempre ([de lección]) recordar
los con pena y me sirva ella de lección (— fecunda— ) para ([siempre]) 
enseñar que la guerra civil es un crimen, y que. . .  [?] debe ser quién 
la provoca; para ( [ . . . n i  descendientes, es algún y lo tengo]), no ol
vidar que los principios deben respetarse; que la menor violación de 
ellos es un ([fa lta ]) delito que la sangre tiene siempre que lavar. . .  [?] 
difícil es en todo el mundo quiere creerse bien informado y dar noticias 
de sensación. Cada cual arregle la marcha a su modo. /  Después 
de haber reunido las milicias de la campaña del oeste el coronel 
Arias se puso en marcha hacia la ciudad, según órdenes que reci
biera del gobierno. Hoy ha llegado con sus tropas en perfecto estado 
pero sin armas. En Luján fue atacado por fuerzas (— nacionales)—  al 
mando de Eacedo, quienes lanzando metralla sobre los indefensos solda
dos, causaron (— algunas— ) pérdidas ([sensibles]) al ejército liberal. 
Arias cargó entonces a una fuerza de caballería nacional y la corrió, 
en seguida se replegó con sus tropas sin querer presentar batalla pues 
tal era la orden que tenía. Entre los jefes (— de las fuerzas— ) que 
atacaron a Arias estaba Bosk [?].

Arias ha traído una inmensa caballada y ha venido a situarse a 
la entrada de la ciudad en la parte sud, en los Corrales, de esta manera 
dice un periódico ( [queda]) (— se hace— ) el sitio imposible. Pienso 
que hay error en esta apreciación pues j difícilmente creo que deje 
de presentar un ataque el gobierno nacional a las fuerzas casi todas 
desarmadas del coronel Arias. .Si éstas vencieran entonces sí, el sitio 
es imposible.

De todos modos el coronel Arias merece bien de la patria, pues ha 
efectuado una operación brillantísima, con un tino admirable.

Si el ejército de Arias no (— hubiera— ) llegado ( [las fuerzas na
cionales hoy]) difícilmente lo hubiera podido hacer más tarde, pues 
las fuerzas nacionales perfectamente armadas se lo impedirían preci
samente.

Lo que ha llamado la atención ha sido la impreción de Eacedo, 
es no haber deshecho el ejército de Arias como lo ha podido efectuar 
fac ( [ . · . ] )  (— il— ) mente.
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[f. 2 vta^]

[i. 3]

[f. 3 vta.]

[f. 4]

Creo que/ la llegada de Arias en parte da comienzo a las operacio
nes ofensivas del ejercito liberal, de modo que ([de aquí]) (— este sera 
el punto de— ) partida (— de— ) la guerra y comenzaran los corazones 
argentinos a llorar la sangre inocente derramada.

/20 . Ha pasado la noche sin novedad. Por la mañana he visto gran 
agitación en la calle. Se han estado impartiendo ordenes; pronto han 
comenzado a pasar miembros de la Cruz Roja, particulares con cajas de 
hilas y señoras en agitación. Iban bien al sud. He sabido mas tarde que 
el ejercito se batía. A  las 3 o las 4 ya todo el mundo ha podido saber 
que el ejercito de Arias había batido al coronel Levalle que venia a 
incorporarse con las fuerzas del Chacarita. (— ([hali]) y que debía pasar 
precisamente por el puente de Barracas o el Alsina— ). Le ha sido to
mada toda la artillería y se le ha deshecho el ejercito. Levalle ha huido 
hacia la estación Lanus. A  la noche se confirman las noticias, viene 
el parte de Arias y se publica en boletín. Primera batalla entre her
manos que será precursora/de otras mas sangrientas. La Guardia Na
cional ha peleado como un tigre. El batallón de Morales ha sobresalido 
en la acción. Se dice que Levalle (sus tropas) han cometido atrocidades 
en su huida. Han abandonado ( [cadáveres]) (— muertos— ) y heridos 
y sobre el campo sangriento de batalla ha([n])  venido la luna mas 
espléndida a iluminar los cadáveres de valerosos combatientes (— pro
testando así contra tan salvaje matanza— ). Creo inminente otra pró
xima batalla, iniciada por las fuerzas nacionales, para protejer a Le
valle ([en su]) (— que ha— ) fugado, tratara de reincorporarse al ejer
cito nacional.

/junio 1880

21 Todo el dia ha sido de gran agitación desde las (— primeras horas 
de la— ) mañana se ha oido un fuerte cañoneo y las descargas cerra
das de los ejércitos combatientes. A  las 11 ha habido gran agitación 
en la ciudad, veo pasar oficiales llevando ordenes, ([gesti por]) miembros 
de la cruz roja en carruaje, a pie, solos, y en agrupaciones, ( [ d e . . . ] )  
Mas tarde he sabido que el ejercito nacional ha atacado toda la 
linea de fortificación de la ciudad, que el coronel Arias se bate con 
toda su fuerza, (— que el batallón santafecino al mando de Vazques 
esta desecho habiéndose herido o muerto a este y tomado la bandera 
la que esta depositada en la Casa de Gobierno y tiene este lema “ de
fendemos la ley” . Si esa es la ley ¿cual es la opresión? Asi ha perver
tido las ideas mas fundamentales el gobierno de Avellaneda— ) A  las 2 
el fuego ha cesado, el terrible estampido del cañón en batalla que mis 
oidos por primera vez escucha no continua. ( [El fuego debe haber sido 
un extraordinario]) La matanza debe haber sido horrible. El cañón ha 
tronado desde las 9 a m. hasta las 2 p. m. poco mas o menos. La gente
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horrorizada de la ciudad, se ven algunos grupos (— de estrangeros— ) 
que pasan con balijas y algunas ropas huyendo.
2%  ([La gente]) Gran pánico, corre la gente por la calle, las puertas 
de la ciudad comienzan a cerrarse con estrepito. Ahí vienen gritan! Un 
grupo de italianos fugitivos penetra en el zaguan de casas y cierran la 
puerta. Dicen que los enemigos entran. Pasan ( [gentes]) oficiales 
llevando ordenes, soldados y jefes. Se establece la calma al saber por 
un boletín que las fuerzas de Arias se han reconcentrado en la ciudad. 
Hablo con un amigo, y me anuncia que Arias ha sido derrotado que 
tiene 800 bajas, que el Dr. Bermejo ha muerto, y que Levalle había 
tomado el cuartel del batallón de Morales en la calle de Garay, pero 
que después ha sido desalojado por el empuje de las fuerzas de la pro
vincia (— que la ( [fuerza]) caballería de Plaza Montero en vez de hacer 
buenas lanzas, ([tro]) tiene solo palos podridos en cuya estremidad hay 
una hoja de tijera de esquilar. Los palos se deshacen al tocar con ellas 
en la pared.— )

A las 4%  o 5 se publican importantes boletines que dan ( [el parte]) 
(— partes parciales:— ) de Arias y del comandante Lagos, en que dice 
aquel que obedeciendo a ordenes superiores ha reconcentrado en la ciu
dad las fuerzas, las que están destacadas en la plaza Constitución. La
gos comunica que esta en el 11 de Setiembre pronto a acudir a donde 

[f. 4 vta.] se le llame. Al general Yedia se le nombra /comandante en jefe de la 
artillería. Veo atravezar con un gran cañón que supongo ser el “ Crio
llo” , luego otro y otros y varios, los unos de ([montaña los otr]) (— si
tio— ) los otros ................  [?] Viejo Bueno, aquellos traídos por caba
llos, estos por hombres y muchachos que en gran algazara los conducen. 
Me hacen recordar las (— escenas de la— ) comuna de París. El aspecto 
de la ciudad no puede ser mas atros. A  la noche ( [ . . .  fue pequeño]) 
la lluvia se hace sentir y por momentos arrecia, sin duda el cañoneo 
del dia ha producido este fenómeno. Se publica el parte oficial de la 
batalla, por el que se sabe que el enemigo ha sido rechazado en toda la 
linea, y que lo que se creía de la entrada de el ([enemigo]) ha sido 
solo la caballería de Arias que se ha hecho penetrar en la ciudad por 
ser inútil en el punto de combate y por carecer mucha de ella de armas, 

[f. 5] Continua la lluvia hasta la madrugada. /L a  noche ha pasado sin nove
dad en toda la linea fortificada. El grueso de la fuerza parece que esta 
reconcentrada en Flores. Levalle al Sud, se me ha dicho que esta en 
la plaza Constitución.
22. Desde por la mañana temprano han estado pasando los jefes, ofi
ciales y ayudantes, llevando ( [los partes]) ordenes. Ha causado gene
ral contento el nombramiento del general Mitre para gene ral en jefe del 
ejercito de la defensa. (— Me acaba de decir persona que merece fé que
ayer ( [ ................ ]) a las 9 de la tarde ha pasado el territorio de la
Ch: carita, a la ................  con proposiciones de paz— ) He visto pasar
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[f 5 vta.]

[f. 6]

ff. 6 vta.]

[ £ .  7 ]

durante el día ( [ . . ] )  (— al— ) gunos carros cargados con ([caj ])  atahu- 
des que se llevan a enterrar al cementerio del Norte.

A  las 4 se publica un boletín ([que dice]) (— con un— ) decreto po
niendo en estado de Asamblea a 1a, Guardia Nacional y nombrando al 
general Gelly para. . .  i El Nacional anuncia que los ministros diplo
máticos se van a, reunir para pedir cesen las hostilidades y se someta 
todo a un/arbitraje. Be anuncia por este mismo diario la misión Frías. 
A  la noche se oyen algunos tiros de fusilería y dos cañonazos, mas 
tarde me dice un amigo que el vapor Vigilante había hecho unos dis
paros al muelle de pasajeros lo que habían sido contestados, y asi pa
recía que pretendían (— intentar en— ) desembarcar ( [algún] ) las fuer
zas nacionales. Las nuestras están a la orden del dia, como en todo.

Es falso que Levalle esté en la plaza Constitución, esta en la ba
rranca ([alto]) de la Convalescencia y las avanzadas de Arias llegan 
a los Corrales.

No hay mas incidentes que yo sej)a en la noche. Aun tengo una 
esperanza en la misión Frías.
/23 . La noche ha sido tranquila. El fuego de fusilería y cañón que 
se oyo anoche era el vigilante que perseguía una lanehita a vapor de 
la cañonera española 11 Consuelo ”  y aquien le hizo fuego, haciéndolo 
también sobre la torre de la capitania del puerto. El ministro español 
ha entablado 1a, reclamación del caso. Esta mañana ha salido el cuerpo 
diplomático a conferenciar con Avellaneda después de haber celebrado 
aquí una conferencia privada. Ayer fué a Belgrano pero no pudo hallar 
a Avellaneda. 11% —  a. m. Be ha oido un fuerte cañoneo que ha du
rado como 20 minutos del costado del rio. No se lo que habra sido. 
3% . El cañoneo ha sido un buque que ha forzado el bloqueo condu
ciendo pólvora según dicen, y armas; otras lanchas que también lo 
quisieron forzar fueron apresadas. El vapor Besguardo y Tejedor/hi- 
cieron fuego sobre el muelle y la cañonera Bermejo con el canon de 
600 con media carga esta última un solo disparo. No ha habido mas 
novedad en todo el dia. Be confirma la noticia de la muerte de . . . [ ? ]  
Vázquez y Bravo 2.9 gefe del 11, en el combate del 21.
24. Ha sorprendido a todos una grata noticia, y es la celebración de 
un armisticio que durará hasta las 6 de la tarde de hoy, desde ayer 
a las 8. Tiene por objeto hacer arreglos de paz entre un miembro nom
brado por el P. E. nacional que es O. J. Cortines y otro por el E. 
Provincial, D. J. Frías, se deben reunir hoy en el salón del Juzgado 
de P. de B. J. de Flores. Quien ha obtenido el armisticio ha sido el 
cuerpo diplomático.
11 %  ,Se ha oido un fuerte caño/neo bien al noreste de la ciudad, 
mas tarde se ha sabido que en pleno armisticio han llegado los buques

i Puntos suspensivos puestos por el autor de este Diario.
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[1  8]

¡f. 8 vta.]

nacionales a bombardear el cuartel del retiro y la usina del gas. Los 
heridos han sido como 50 habiendo causado bastantes desgracias. El 
cuerpo diplomático ha protestado y ha ido a Belgrano. Se dice que los 
buques de estación naval alzaron bandera de guerra y que el ministro 
aleman que es un notable abogado y oficial se ha demostrado disgus
tadísimo con el proceder de la escuadra nacional.

He visto pasar hoy por casa por dos veces una pobre mujer que 
llorando se lamentaba y decía: donde están mis hijos? mis tres hijos, 
los busco en todos los hospitales /  y en ninguno me dan noticias de 
ellos, donde están? devuélvanme mis h i jos ! ! . . .  1 y continuaba su ca
mino llorando a gritos. Tales lamentos desgarran el alma. Maldita sea 
la guerra! I !

En la noche no ha habido novedad. Los boletines publicados no 
dan noticia exacta sobre la conferencia de hoy, sin embargo de que 
uno llego a afirmar que no han sido aceptadas las bases propuestas por 
Cortinez y que el Sr. Frías queda en Belgrano. Mañana ( [veremos]) 
(— sabremos— ) cual es la verdad.
/25 . Sin novedad durante la noche. Los boletines de la mañana anun
cian que las negociaciones de paz promovidas por el cuerpo diplomático 
han sido infructuosas, no habiendo podido llegar a un arreglo entre 
el Sr. Frías y Cortinez, desde que este se asegura, escijia como con
dición fuera la renuncia del Dr. Tejedor y desarme de la guardia na
cional.
La conferencia tuvo lugar en Belgrano. (— La mañana ha pasado tran
quila, no se nota el gran movimiento de estos últimos dias— ) Siguen 
ocupándose de las desgracias ocasionadas por el bombardeo de ayer.
(— Ha sorprendido a todos los conocimientos científicos del capitán 
Falcon al servicio del ejercito liberal, y antes oficial de la escuela na
cional. Ayer de la batería del retiro le apuntó al portalón del Villarino 
y le introdujo una bala, después le apunto a la ametralladora del misino 
y se la dio vuelta de un balazo. El 21 en ([la]) la batalla hizo pro
digios de destreza en el manejo de esa arma, hoy completamente cien
tífica, pues a un. cañón del ejercito nacional que hacia estragos a la 
tropa nuestra le apunto y al primer balazo deshizo casi su parapeto en 
donde estaba, al segundo le pegó en el montaje y lo dio vuelta inuti- 
lizándolo— )
1 *4 Se oyen algunos (— pocos— ) cañonazos del costado noreste de la 
ciudad. Supongo sean hechos por los grandes cañones de 600 libras, 
de la Pilcomayo que (— ayer— ) ha dejado su fondeadero en la entrada 
de la Boca para ir a reunirse con los demas buques en los Pozos.
/8  p. m. Se publica un boletín diciendo que el gene ral Mitre ha ido 
(~~a las 2— ) a Belgrano, llamado por Avellaneda, por intermedio del 
Sr. Eduardo Madero. l

—  162 —

l  Suspensivos en el original.
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[f. 9]

Mitre lia llegado hasta las trincheras con todos sus ayudantes, alli 
se despidió de ellos y monto en un carruaje que del otro lado estaba 
preparado, partiendo rápidamente a su destino.

Nuevas esperanzas de paz vuelven a renacer.
11 p. m. No hay noticias de la misión Mitre, un boletín dice que debe 
estar aquí antes de las 10 de la noche. Una persona me ha dicho que 
ha regresado, pero no tiene orijen fidedigno la noticia. Gran reserva 
se guarda sobre esta misión. El Sr. Frías esta (— en— ) Belgrano. No 
hay otra novedad y no se oye un solo tiro. La ciudad completamente 
tranquila.
/26 . Todo el dia ha sido tranquilo. Mitre regreso anoche de la confe
rencia con los ministros nacionales, pues el presidente se niega a asistir 
a ellas, sin duda para darse él la apariencia de un manso cordero. Mitre 
fue a las 9 de la mañana y regreso a las 11 %  o 12 (— de la noche— ) 
y en seguida ( [Hoy han ido tempra]) conferencio con el gobernador 
y con el Dr. Moreno—  Hoy ha ido (— a Belgrano— ) con Montero y 
Frías, pero Mitre no ha ido.

Son las 12 de la noche y aun no hay noticias de ([paz]) las nego
ciaciones. El gobernador se ha negado a decir las bases aun a sus inti
mos amigos. Se guarda gran recorva.

La ciudad ha presentado un aspecto mucho mas animado a pesar
[f. 9 vta.] del sin numero de comi/siones que se cruzan en las calles llevando al 

cuartel a los guardias nacionales remisos.
Anoche han desembarcado algunas armas, de un buque que íorzo 

el bloqueo. Ha traído fusiles, mauser y sables, han aprovechado asi la 
noche tempestuosa de ayer. Da , el gefe de la legión italiana ha pu
blicado hoy una proclama instando a sus connnacionales a inscribirse 
en las listas de su batallón—  Para mañana supongo que han de haber

[f. 10]

grandes novedades relativas a la paz—
/27 . Con motivo de las negociaciones de paz aun no interrumpidas, 
( [la]) todas las novedades se han referido a ellas únicamente.

La paz será un hecho, dicen los periódicos, pues las bases están 
aceptadas por el presidente y el gobernador y solo faltan arreglos de 
forma.

[f. 10 vta.]

Anoche al regreso de Moreno lian conferenciado en casa del gober
nador, este, aquel (— el general Mitre— ) los ministros y el Sr. Frías, 
infatigable este ultimo como ninguno.

([Por el]) (— Hoy— ) han regresado los comisionados (creo que 
no ha ido Mitre) a Belgrano y hasta el momento en que escribo que 
son las 12 de la noche no he sabido resultado alguno. Se guarda gran 
reserva, y me pa/rece que hacen bien.

Por lo que oigo decir parece indudable que una de las bases es 
la renuncia de Avellaneda y Tejedor, en cuanto a la cuestión de can
didaturas, el Congreso resolverá, y como este hará lo que aconsejen
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las circunstancias por medio de Avellaneda, todo se arreglará con sa
tisfacción para todo.

La cuestión de forma es la entrada de Avellaneda a la ciudad, y 
las condiciones es que quede la guardia nacional. El presidente parece 
que pretendia entrar al frente de sus tropas y que la plaza se rindiese, 

[f. 11] Esto seria/i gnominioso. Victoriosa la defiende, no debe humillar sus 
banderas.

A  pesar de los arreglos no seria difícil que si el presidente entrara 
como desea, se le diese una silbatina tal es el encono que se tiene contra 
el hombre mas pérfido que haya gobernado un desgraciado pais como 
este, digno por cierto de mejor suerte.

Sea de ello lo que fuere, . . . [ ? ]  se esperan grandes acontecimientos, 
[f. 11 vta.] /28 . Tranquilidad completa. Todo el mundo esperanzado en la paz. No 

se oye un solo tiro. Todo paralizado pero, en calma. 10 p. m. Me acaban 
de decir que la paz es un hecho y que se acaban de arreglar definitiva
mente las condiciones que faltaban, habiendo vuelto hoy los comiciona- 
dos a Belgrano.

Uno de los motivos que ha impulsado a efectuarlos, creo que debe 
haber sido la convulsión de las provincias de Córdoba, Corrientes, En- 
terios y Santa, Fe, que en estos momentos deben estar en abierta re
volución.

Paz y trabajo y la patria sera grande y feliz.
[f. 12] /29 . Sin novedad, el día. Bolo preocupado esta [el] pueblo de las nego

ciaciones de paz. Be habla con timidez de las bases para efectuarla 
pues a ciencia cierta no se conocen. Los comisionados ([deben]) han 
ido a Belgrano hoy y todo el mundo espera con ansiedad el resultado 
de estas conferencias de donde depende la vida o muerte de la nacio
nalidad argentina. (— Hoy ha tenido· lugar en Casa de Gobierno una 
reunión de oficiales superiores del ejercito, entre estos estaba el gene ral 
Mitre, Arias, Ocampo, Lagos etc., se dice que ha sido con el objeto de 
ocuparse de la renuncia del gobernador. También se asegura que el 
coronel Arias se opone a la paz, porque la considera deshonrrosa para 
la provincia a quien el acaba de prestar tan importante servicio— )

Be ( [me]) asegura que mañana conferenciara el gobernador con 
los diputados que son afectos a su x>olitica. No se dice cual sea, el 
objeto de la reunión, pero se supone que se trate de las negociaciones 
de paz y algunos llegan a asegurar que en ella el gobernador hablará 
de su renuncia. Las hostilidades están suspendidas de hecho.

30 (— Hoy ha tenido lugar el entierro del aspirante de Mariano D. 
[f. 12 vta.] Bodolío Bojas muerto ayer a consecuencia /  [a consecuencia] de las 

heridas recibidas el 21. Este joven (— teniente 1°  del regimiento de 
artillería de 'Buenos Aires— ) era una esperanza que la falta de pa
triotismo de un gobierno sin honor, ha desvanecido en los primeros al
bores de la vida. Paz y honor para su nombre.
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[f. 13]

[f. 14]

[í. 14 
vta.]

La ceremonia ha sido tocante. El capitán Falcon ha invitado a los 
compañeros de armas del valiente joven soldado a conducir sus restos 
al cementerio. Le llevaron primero a la Catedral donde se dijo una 
misa de cuerpo presente y en seguida los acompañaron diferentes comi
siones de los batallones de la ciudad a la Becoleta. Sobre su tumba 
habló el general Vedia, el capitán Falcon, el Dr. Ezeiza.

(— ¿Que dirá la historia de los causantes de tanto duelo?— )

Los diputados y senadores afectos a la política del Dr. Tejedor y al
gunos creo de los contrarios han asistido hoy a la Casa de Gobierno.

El Dr. Tejedor les ha manifestado que/esta dispuesto a renunciar 
y los términos de su renuncia han sido leídos a los presentes. Entre 
estos estaban los Ministros de Hacienda, Gobierno y Guerra.

La renuncia esta escrita dicen en términos elevados y con ella se 
hace una esposicion de los motivos que lo impulsaron a éíectuarlos para 
salvar al país y afianzar sus instituciones.

Parece que han quedado de acuerdo y esta le será aceptada aun 
cuando hay algunos que se oponen.

Esta lia sido la gran novedad del dia. Pero mañana a las 12 se ha 
citado a la Asamblea para ocuparse de ella. De modo que hasta enton
ces no sabremos los términos precisos de ella.

/Julio

1: —  Sigue la cuestión paz preocupando los espíritus. Hoy a las 12 
se reuni([an])(— ó— ) la Asamblea Legislativa y tomo en considera
ción la renuncia del Dr. Tejedor, ha sido aprobada por 47 votos contra 
10. Inmediatamente el vice-gobernador tomo posesión del mando según 
lo solicito el Dr. Tejedor.

La renuncia esta escrita en el estilo sobrio y franco que le es 
habitual al gobernador. Se retira dice, por que quiere facilitar los arre
glos de paz y por que prefiere las bendiciones de las madres, a la vana
gloria del triunfo.

El documento está escrito con altura, a lo Bivadavia. El/gober- 
nador que baja es indudable que ha de dejar un recuerdo imperecedero, 
como rectitud y energía eje.
[Borrador manuscrito, trunco; papel de formato desigual común; formato 
de las liojas 161 /2  x  14 y 17 x 22 cm. ;  letra inclinada interlíneas 7 a
9 m m .;  conservación buena;  parte escrita con lápiz y parte escrita 
con tin ta· lo indicado entre paréntesis ( [  ] )  se halla testado; lo entre 
paréntesis y  guiones (— —/  está intercalado;  los suspensivos señalan
10 ilegible]



Es cada vez más urgente la publicación de un estudio or
gánico sobre la situación de la población negra a partir de 
1810. Se poseen datos sueltos a los que hay que añadir las 
monografías de José Luis Masini, Marta Beatriz Goldberg 
de Flichman y Laura, Beatriz Jany, estas dos últimas aún 
inéditas.

De un manuscrito encuadernado, titulado La Revolución 
de Buenos Aires, escrito por don Antonio Bustamante y fe
chado en Buenos Aires, en 1813, extraemos los conceptos que 
allí aparecen en las fojas 7 a 8 vta.

Dicen así:
Es muy interesante en Buenos-Ayres el cuartel de los Negros 

estos forman un cuerpo de milicias bajo el nombre de Defensores 
de Buenos-Ayres.

Después del egercito nacional reunidos en tres grandes Cuer
pos que tienen los nombres de Cazadores del Eio de la Plata, 
Guardian de Buenos-Ayres, y patricios de caballería, el cuerpo 
de Defensores de Buenos-Ayres, compuesto de negros y mulatos, 
es sin contradicción alguna el Cuerpo mexor organizado y las 
Milicias mas disciplinadas y mas necesarias.

Se halla compuesta por dos mil hombres libres.

La mayor parte de los oficiales son sacados de ellos mismos. 
Y  tienen un jefe que es excelente, el coronel Don Félix Alzaga.

Buenos-Ayres debe mucho á el Cuerpo de Negros y Mulatos.

Ellos han contribuido á los combates de la independencia, 
mucho mas que los criollos.

Los Negros y Mulatos, derraman su sangre, con entusiasmo 
por la causa de la libertad.

Y  es el mexor testigo la batalla del Desaguadero en el Alto 
Perú.

Los Cuerpos de Negros y Mulatos han formado siempre la 
mejor infantería del Eio de la Plata.

Los negros esclavos y 8a Revolución de M ayo,
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Los indios ganchos son audaces montando a caballos pero 
son cobardes soldados al combatir á pie.

Los habitantes del Río de la Plata nunca han maltratado a 
los negros.

A  diferencia de los portugueses que los maltratan incesante
mente con el látigo.

En el Rio de la Plata, siempre se les ha tratado con bondad, 
nunca se les ha atormentado con el excesivo trabaxo.

Así, estos negros fueron tan decididos e entusiastas quando 
el Rio de la Plata sacudió el yugo de la Metrópoli.

Así es que se lanzaron á las armas generosamente, sin ser 
comprimidos por la violencia.

Y  consideraron la causa americana, como la suya.

La única diferencia que existe entre los negros y criollos, 
es que los primeros no pueden ocupar cargos públicos.

[Manuscrito encuadernado titulado: La Revolución de Buenos A y - 
res. Narración compuesta por Antonio Bustamante, Buenos- A y  res, 
1813.]


