
RELACIONES DOCUMENTALES

La Revolución de 1890 narrada por un testigo.

En la bibliografía que publicó Roberto Etchepare- 
borda en la Revista de Historia (n<? 1, primer trimestre, 
1957) y en lo que reunió por primera vez un abundante 
y disperso material sobre la Revolución de 1890, no figura 
sin embargo, un folleto de autor desconocido que se pu
blicó en alemán con el título de Republik Argentinien, 
Die Revolution in Buenos Aires vom 26. bis 29. Juli 1890, 
Ein Beitrag zur neueren Geschichte Argentiniens, Mit 
Abbildungen und einen Plan, Buenos Aires, Druck und 
Verlag von Fessel 7 Mengen, 1890 (74 páginas)1.

Consideramos útil dar a conocer una traducción frag
mentaria de dicho folleto que fue hecha por la señorita 
Elena Rebok, egresada de nuestra Facultad. La primera 
parte en la que el autor del bosquejo, traza un cuadro que 
arranca desde 1862, se detiene luego para considerar las 
figuras del general Julio A. Roca y de Miguel Juárez Cel- 
man y finalmente se detiene para estudiar las finanzas 
del país, la hemos suprimido, por considerar que en ella 
valiéndose de fuentes que no cita no añade nada impor
tante a lo que ya se conoce.

En cambio, en lo relativo a la Revolución en sí mis
ma, él ha sido testigo y menciona detalles no siempre 
conocidos.

1 República Argentina, La Revolución del 26 al 29 de julio 
de 1890 en Buenos Aires, Una contribución para la historia ar
gentina, con ilustraciones y un plano, Buenos Aires, Imprenta y 
Editorial de Fessel y Mengen, 1890.
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El 26 de julio, a las 4 de la madrugada se reunieron 
alrededor de 150 miembros de la Unión Cívica en la Plaza 
Lavalle, donde se encontraba el antiguo cuartel de artillería, 
usado actualmente sólo como arsenal. Se formó un comité 
compuesto por el presidente de la Unión Cívica, Leandro N. 
Alem, Aristóbulo del Valle, M. Demaría, M. Goyena, Juan 
José Romero y Lucio V. López, con el fin de dar el golpe 
definitivo, después de haber sido detenidos los jefes mili
tares de la revolución. Con este mismo propósito, el men
cionado comité se dirigió al alojamiento del general Viejo- 
bueno, ubicado en el cuartel de artillería. (El lema de los 
revolucionarios era: “Mañana se bautiza el niño” ). Allí se 
esperaría la llegada de las tropas que participarían en el 
movimiento, para apoderarse luego del arsenal. El Dr. del 
Valle abandonó a las tres de la madrugada la casa de la 
Unión Cívica (calle Florida N9 268) y se dirigió hacia Pa- 
lermo con el propósito de avanzar luego sobre la ciudad con 
el Regimiento 19 de Artillería, los cadetes y el 99 de Infan
tería. El 99 de Infantería había abandonado a las 3V2 de 
la madrugada su cuartel de Maldonado, llegando a las 4 en 
punto al cuartel de artillería en Palermo. El Dr. del Valle 
penetró a la ciudad frente a las tropas por la Avenida Bue
nos Aires. Poco antes de llegar a Recoleta sus filas fueron 
engrosadas por el 109 de Infantería y por el batallón de 
Ingenieros, comandados por el general Manuel J. Campos. 
Antes de asumir el cargo militar de la revolución, el general 
Campos comandaba el 109 batallón.

Mientras que esta columna se encontraba todavía en 
marcha, alrededor de las 5, llegaba a la Plaza Lavalle el 
59 batallón de Infantería. En ese mismo momento, los 
hombres del comité abandonaban la residencia de Viejo- 
bueno, encaminándose hacia el interior del Parque de ar
tillería; allí obligaron al guardia del depósito a entregar 
las llaves, mientras que el 59 batallón sorprendía la guardia 
de la entrada, a cargo de soldados del mismo.

Poco después de la toma del arsenal, llegaron a la Plaza 
las tropas com andadas por Cam pos, como tam bién una com 
pañía del 49 Batallón, que ese día hacía la guardia en la 
Casa de G obierno en la Plaza Victoria. La com pañía aban
donó su guardia y se pasó a los revolucionarios al m ando  
de un oficial.

Los revolucionarios disponían de cuatro batallones y 
dos com pañías de infantería, el 59 bajo las órdenes del 
coronel José M aría Ruiz, el 99 al mando del coronel M a
riano Espina, el 109 que comandaba el capitán Desiderio  
R osas, el batallón  de Ingeniería, la compañía del 49 Batallón  
y una com pañía de Cadetes a la que se unieron los alum nos 
de la Escuela  de Suboficiales, además del único regim iento  
de artillería que se encuentra en Buenos A ires, con trece  
piezas, al m ando de los capitanes González y Fernández.
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Hacia la madrugada se presentaron 500 voluntarios que fue
ron armados y que ocuparon las casas limítrofes de la Plaza 
Lavalle y del arsenal, mientras que las tropas se ubicaban, 
incluso con algunos cañones, en las esquinas. A  estas horas 
no se habían levantado todavía barricadas.

El gobierno fue informado a tiempo de los acontecimien
tos. En la noche a las 2, la policía sorprendió una reunión 
de los revolucionarios en una casa de la calle Victoria. Se 
detuvo a la mayor parte de ¡los participantes. La informa
ción sobre este incidente llegó a la casa del presidente Juárez 
Celman, cuando éste ya estaba al tanto del estallido de la 
revolución. El empleado de la cárcel de Palermo, Hernán
dez, se percató de la retirada de la guardia militar sin que 
hubiese sido relevada. Como única contestación sobre este 
hecho, el oficial de la guardia le dijo que debía presentarse. 
Hernández transmitió lo sucedido a su hijo, un comisario 
de policía. Este se comunicó de inmediato con el presidente, 
al que encontró en compañía de su hermano Marcos. En 
seguida comenzaron a llegar de todas partes las confirma
ciones sobre el estallido de la rebelión.

El jefe de policía, coronel Capdevila reunió a sus 
hombres y ya antes de la cinco de la madrugada se dirigía 
con 1.800 hombres a través de la Plaza Victoria hacia la 
casa del presidente, ubicada en el Paseo de Julio. El vice
presidente, Dr. Pellegrini, y los ministros, como también el 
general Roca estaban al tanto de lo ocurrido. Al preguntar 
el general Roca cuantas tropas se mantenían fieles al go
bierno, obtuvo como respuesta que eran sólo dos. “Bien, 
entonces tenemos una base” fue su comentario. Estas noti
cias que corrían por la ciudad pusieron en guardia a ios 
miembros del gobierno, naufragando así el propósito de los 
revolucionarios de apoderarse del presidente y de los mi
nistros.

A las 5 de la madrugada el presidente se dirigió al 
cuartel de Retiro, escoltado por el 29 Batallón de Infantería 
y por el cuerpo de bomberos. En el cuartel ya se encon
traban presentes el vicepresidente, los ministros (menos el 
de Finanzas1 que había sido tomado prisionero), el coman
dante de la ciudad general Supisiche, el gobernador Marcos 
Juárez y numerosos senadores y diputados. Poco después 
de las 7 se hicieron presentes los batallones 49 y 69 bajo 
el mando del teniente Palacio y del teniente coronel Packin- 
son. Junto con el general Supisiche ya había llegado el re
gimiento 19 de Caballería, comandado por el teniente Leyria.

1 El doctor García fue efectivamente apresado, llevado al Par
que y allí puesto en libertad, de manera que pudo participar en 
la reunión de ministros que se celebró en el Retiro. (Nota de la 
señora Susana R. de Sambucetti).



—  296 —

El 8? Batallón al mando del teniente Anaye, que estaba 
encargado de la vigilancia del arsenal Sur de la Boca, se 
reunió recién a la tarde, a las dos y media con el resto de 
las tropas leales. El mismo batallón había supervisado el 
transporte de 100.000 cartuchos. En el transcurso del día 
el 6? de Caballería se incorporó también a estas fuerzas. 
Lo comandaba el teniente Alfredo Cabot. Por consiguiente, 
el gobierno contaba con más de tres batallones de Infantería, 
con dos regimientos de Caballería, con el Cuerpo de Policía 
y con los bomberos. Los policías y los bomberos ocuparon 
la Casa de Gobierno, la casa del presidente y el edificio en 
el cual funcionan diversas oficinas y que sirve de cuartel a 
la policía y a los bomberos. Este edificio se preparó para 
la defensa; se encontraban allí alrededor de 100 empleados 
armados, 500 policías y 200 bomberos. El gobierno carecía 
de artillería y la flota, a la que nos referiremos más tarde, 
apoyaba la causa revolucionaria.

El presidente Juárez Celman sabía que no podía esperar 
una victoria sobre los insurrectos con las fuerzas que se 
encontraban momentáneamente a disposición del gobierno. 
Decidió, en consecuencia, dirigirse a Campana y Rosario para 
ponerse personalmente a la cabeza de las guarniciones y 
milicias que debían converger sobre la capital1. Su her
mano Marcos había ido con idéntico propósito a Córdoba. 
El presidente partió en un tren extraordinario, acompañado 
por los ministros S. J. Zavalía, Roque Sáenz Peña, J. M. As- 
tigueta, el director general de Correos, Cárcano y la comitiva. 
Los acompañaban 20 hombres de caballería. Los ministros 
prosiguieron su viaje hasta Rosario, mientras que el presi
dente se detuvo en Campana; permaneció todo el tiempo 
comunicado por medio del telégrafo con el vicepresidente 
Dr. Carlos Pellegrini, el ministro de Guerra general Levalle 
y el general Roca. Roca le informó que la flota se había 
pasado a los revolucionarios, por lo cual peligraría la estada 
del presidente en Campana. Ante este hecho, Juárez Celman 
volvió a Buenos Aires y permaneció en la Casa de Gobierno 
hasta el fin de la revolución, custodiado por las tropas acuar
teladas en el viejo edificio de la Aduana y más tarde por los 
gauchos cordobeses.

Desde Campana el presidente dirigió un manifiesto y 
acto continuo dio un decreto cuyo contenido era el siguiente:

“Habiendo estallado en esta capital un movimiento re
volucionario con el propósito de derrocar las autoridades 
constituidas, el presidente de la República decreta:

1 Esta afirmación no está corroborada por otras fuentes. Se 
consideró generalmente su alejamiento como una maniobra de Ro
ca y Pellegrini para apartarlo del escenario de los sucesos.



Dr. L. N. Alem Plaza General Lavalle.
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Art. 19: Declárase en estado de sitio todo el territorio 
de la República.

Art. 29: Movilízase la guardia nacional de las provincias 
de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.

Art. 39: Comuniqúese, publíquese, etc. —  Miguel Juárez
Celman. —  Salustiano J. Zavalía. —  Roque Sáenz Peña.
—  Juan Agustín García. —  José M. Astigueta. —  Nicolás
Levalle” .

Este decreto era completamente inconstitucional, porque 
sólo el Congreso posee la facultad de declarar el estado de 
sitio en una o más provincias.

Mientras tanto, los revolucionarios nombraron un nuevo 
gobierno, compuesto por las siguientes personalidades: Lean
dro N. Alem, presidente; Mariano Demaría, vicepresidente; 
Juan E. Torrent, Miguel Goyena, Bonifacio Lastra, Juan José 
Romero y el general Joaquín Viejobueno. Los cuatro últimos 
son conocidos como políticos del viejo partido mitrista. Vie
jobueno se desempeñaba como administrador del arsenal de 
guerra. Hipólito Yrigoyen era jefe de Policía y el general 
Manuel Campos, comandante en jefe.

El gobierno revolucionario publicó también un manifies
to, que llegó demasiado tarde e incompleto a la opinión pú
blica, porque no había sido preparado con anticipación. En 
él exhortaba a la población que deseaba enrolarse en la 
lucha por causa tan justa, a presentarse en la Plaza Lavalle 
donde se les entregarían las armas. A pesar de la difusión 
deficiente, el llamado tuvo extraordinario éxito. Ya antes 
del mediodía del día 27 se habían repartido unos 10.000 fu
siles a los civiles.

A  su vez, el Gobierno Nacional dio otro decreto, lla
mando la Guardia Nacional a las armas y dispuso la for
mación de dos batallones de cívicos, nombrando como jefes 
al comandante Joaquín Montaña y al ciudadano Pedro 
Campos.

Las tropas de ambos bandos permanecieron en una acti
tud de observación mutua hasta las 8 de la mañana. En este 
lapso, el gobierno efectuó el traslado de las tropas leales 
desde el cuartel de Retiro hasta la Plaza San Martín. Los 
voluntarios seguían engrosando las filas revolucionarias, a 
pesar que la primera proclama apareció recién en las horas 
de la tarde. Con este refuerzo ocuparon otros edificios ubi
cados estratégicamente sobre la Plaza Lavalle. Los hombres 
que estaban bajo el mando del coronel Espina tomaron po
sesión del edificio de tres pisos, perteneciente a la Muni
cipalidad de Buenos Aires y levantaron barricadas en las 
esquinas de las calles Lavalle y Cerrito. Lo mismo hicieron 
con el palacio Miró, ubicado sobre la Plaza y la calle Li
bertad. En el transcurso de la tarde siguieron levantándose 
barricadas y ubicando la artillería.
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En tres tranvías a caballo, ochenta policías se dirigieron, 
sin sospechar nada, desde los barrios suburbanos, por la 
calle Lavalle hacia el río. Los revolucionarios abrieron fuego 
sobre ellos y tomaron sesenta prisioneros. Lo mismo sucedió 
con un destacamento de cien vigilantes que hacía un reco
nocimiento por la calle Viamonte en dirección al Parque.

Por orden del ministro de Guerra, general Levalle, las 
tropas gubernamentales formaron alrededor de las 8 horas 
en la Plaza San Martín. El ministro se dirigió a ellas, 
recordándoles que habían jurado fidelidad a la bandera y 
los exhortó a luchar para evitar a la patria un cambio de 
gobierno, provocado por una rebelión militar. Luego, junto 
con el vicepresidente, Dr. Carlos Pellegrini se colocó a la 
cabeza de las tropas, marchando así hasta la calle Santa Fe 
esquina Cerrito. Allí se detuvo la infantería para dar paso 
al regimiento 11? de Caballería, que se adelantó a galope 
hacia la Plaza Libertad, situada a sólo 200 metros del lugar 
fortificado por los revolucionarios.

Durante la marcha, la caballería fue el blanco de los 
revolucionarios, sufriendo numerosas bajas. Por primera vez 
entraron en acción las baterías de la Plaza Lavalle. La 
infantería que seguía el paso de la caballería, fue también 
objeto del fuego del enemigo. Reunidas las tropas guber
namentales en la Plaza Libertad, comenzaron a atrincherarse 
según todas las reglas del arte militar. El bando opositor 
había levantado en cambio barricadas muy primitivas. Los 
policías se fortificaron en la calle Artes1 y los cuerpos 
de bomberos en la calle Santa Fe. Poco después comenzó 
el ataque. El ejército se adelantó por las calles Talcahuano 
y Libertad, pero fue rechazado, sufriendo grandes pérdidas. 
Las tropas policiales que avanzaban por Tucumán y Viamon
te, corrieron la misma suerte. El operativo, preparado con- 
cientemente por los jefes y realizado valientemente por las 
tropas, fracasó por completo.

Mientras las bajas revolucionarias eran pocas (aunque en 
el palacio Miró, de los 17 defensores sólo cinco estaban en 
condiciones de seguir combatiendo), las de sus agresores 
eran considerables y sin duda hubieran sido mayores, si los 
revolucionarios no hubiesen empleado en esta ocasión una 
parte de los dos batallones civiles, recientemente formados. 
Estos carecían de toda disciplina militar y eran tiradores 
inexpertos. El jefe de Policía, coronel Capdevila, fue gra
vemente herido en la rodilla derecha, y el coronel del cuerpo 
de Bomberos, Calaza 1 2, murió en el acto y según algunos, 
muerto por su propia gente. Una de las balas alcanzó al 
caballo del ministro de Guerra.

1 Actual calle Carlos Pellegrini.
2 Esta afirmación es inexacta. El coronel Calaza falleció en 

1913.
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Las últimas horas de la mañana transcurrieron pacífi
camente, salvo alguno que otro tiroteo intercambiado entre 
los centinelas. El gobierno recibió ya los refuerzos antes 
mencionados, a los que se agregaron guardias nacionales y 
presidiarios de la Cárcel de Palermo.

Con gente de tal calaña tuvieron que enfrentarse los 
revolucionarios, que representaban lo más selecto de la po
blación de Buenos Aires. Miles de voluntarios se habían 
dado cita en la Plaza Lavalle en busca de armas para ocupar 
los puestos que se les indicaban. Tanto los hijos de las me
jores familias, como los simples obreros, se sometían libre
mente a las fatigas de la campaña. Desafiando el frío de 
la noche y el tiempo lluvioso, permanecieron en la acci
dentada refriega demostrando un ímpetu propio del que 
suele luchar por causas nobles.

Su sangre fría merece todo elogio, se encontraban entre 
ellos jóvenes de 15 a 16 años; a muchos les ayudó el hecho 
de no tener conciencia de su peligrosa situación. El público 
que se había hecho presente al enterarse del estallido de una 
revuelta inesperada para la mayoría, se comportaba con la 
misma inconciencia. Presenciaba los sucesos con una inge
nuidad, como si se tratase de maniobras militares y no de 
una lucha real. Los más curiosos se ubicaban a sólo una 
cuadra a veces, o sea 70 u 80 metros detrás de los tiradores 
y el primer día hubo por esa causa muchos heridos y muertos 
entre el público. Algunos murieron o fueron heridos al aso
mar la cabeza por la ventana, queriendo enterarse de la 
causa del tiroteo. La población de la ciudad, acostumbrada 
a los fuegos artificiales y otros artefactos similares, expe
rimentó sólo curiosidad al oír las detonaciones. Por las 
mismas razones perdieron la vida muchos extranjeros. Por 
ejemplo, a pesar de haber sido advertidas en la esquina de 
las calles Suipacha y Tucumán, fueron alcanzadas por las 
balas cuatro personas; las cuatro eran europeas.

La jefatura militar de la revolución pudo levantar nue
vos cantones y reforzar los ya ocupados, gracias a la coope
ración de voluntarios. Además del Palacio Miró los revo
lucionarios se habían apoderado de la Municipalidad en la 
esquina de las calles Lavalle y Cerrito; su altura permitió 
vigilar los movimientos del enemigo, pero fue muy dañado 
durante los tiroteos. Otro edificio utilizado por la Munici
palidad, que se encuentra en la calle Libertad entre Tu
cumán y Lavalle, fue ocupado por las tropas rebeldes, como 
también la casa de la esquina de Cerrito y Corrientes, el 
techo y el campanario de la iglesia de San Nicolás, dos 
casas de la esquina de las calles Lavalle y Artes, otras de 
Talcahuano y Libertad y Callao y Corrientes, el Politeama 
Argentino, el hotel de la calle Lavalle 1175, la Escuela Pri
maria de Callao, el campanario de la iglesia de la Piedad y 
una casa lindante con la misma.
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Mientras que reforzaba sus posiciones militares, el co
mité Revolucionario, publicó la proclama, que ya habíamos 
mencionado.

Especialmente la parte final de dicha proclama en la que 
los jefes revolucionarios aseguran estar ajenos a cualquier 
candidatura presidencial, satisfizo a la opinión pública y au
mentó las simpatías de todas las clases sociales. Pero no sólo 
aumentó el número de los adeptos sino también la afluencia 
de los elementos voluntarios, lo que permitió llevar a cabo 
durante la tarde y la noche la ocupación de algunos barrios.

Después de las dos de la tarde, se reanudó la lucha que 
duró hasta alrededor de las cinco. Las ofensivas guberna
mentales no lograron sus objetivos. Las fuerzas leales se 
habían labrado un camino desde la Plaza Libertad, a lo 
largo de dos cuadras por los muros medianeros de los te
rrenos que les facilitaban el acceso por los fondos al pa
lacio Oromí, ubicado en la esquina de Viamonte y Libertad. 
Desde allí las tropas tenían la Plaza Lavalle al alcance de 
sus proyectiles. Sin embargo, los revolucionarios lograron 
desalojar a las tropas gubernamentales con la ayuda efec
tiva del fuego de una pieza de artillería, ubicada al lado del 
monumento de la Plaza. Quedó así anulada la acción de las 
tropas ocupantes.

A  las tres de la tarde llegaron desde Zárate en un tren 
extraordinario los efectivos de artillería costera. Con las 
dos piezas de artillería de 5 y 7 centímetros y dos ametra
lladoras, sacadas de la escuela de Marina, se dirigieron in
mediatamente a la Plaza Libertad. Sin duda, su intervención 
contribuyó esencialmente al triunfo de las tropas leales. 
Desalojaron aunque con grandes pérdidas, las divisiones ene
migas de Talcahuano y levantaron barricadas en la esquina 
de esta calle y Paraguay. Fuera de este insignificante éxito 
y a pesar de la valentía de sus hombres, fracasaron, causán
dole sólo enormes pérdidas.

La tarde y la noche del domingo transcurrieron pacífi
camente, pero ambos bandos mantenían listas sus armas en 
espera de un ataque enemigo. Los rebeldes estaban conven
cidos que los gubernamentales iban a iniciar las operaciones. 
Así lo había planeado efectivamente el ministro de Guerra, 
pero el general Roca se opuso, malogrando su ejecución du
rante la noche. Pero se hizo a la mañana siguiente y su 
resultado fue una derrota total de las tropas leales, debido 
a la decidida intervención de la flota que bombardeó el 
cuartel de Retiro [?]. Hasta ese momento la flota se había 
mantenido inactiva a causa de la poca altura de las aguas y 
la falta de instrucciones. En las últimas luchas del día anterior 
había intervenido principalmente el ejército, pero el domin
go por la mañana se recurrió a la policía y a los bomberos. 
Los primeros tuvieron que registrar de nuevo graves pér
didas, más que nada por su particular conducción. Pero
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también los insurrectos experimentaron esta vez considera
bles daños. Murieron varios oficiales, entre ellos el hermano 
del comandante general, coronel Campos, y el jefe de arti
llería, capitán Roldán.

El combate duró hasta las diez. Luego se suspendió por 
ambas partes, porque el Comité Revolucionario había acep
tado un armisticio para retirar los heridos y enterrar a los 
muertos, propuesto por el gobierno a una sugerencia del 
general Roca L La tregua duraría 24 horas, hasta las diez 
de la mañana del día siguiente. La flota, sin embargo, siguió 
bombardeando hasta el mediodía porque no vio o no en
tendió las señales.

El Comité había designado a Eduardo O’Connor, jefe de 
la flota revolucionaria. En la noche del 25 al 26 de julio 
éste de acuerdo con los oficiales de los barcos interesados 
se apodera del crucero Patagonia, del carguero Vülarino y 
de la cañonera Paraná. La tripulación que no deseaba ad
herirse a la causa revolucionaria fue conducida a tierra sin 
ser molestada. Hacia las ocho de la mañana, un pequeño 
vapor se acercó al Paraná, llevando a bordo al contralmi
rante don Bartolomé L. Cordero. Se le dio a entender que 
debía retirarse y como él no pareció dispuesto a seguir esta 
indicación, se hicieron algunos disparos que lograron que 
Cordero desistiera de su propósito. Exactamente lo mismo 
le sucedió al capitán Iturrieta y a algunos oficiales. El 
contralmirante Cordero se dirigió al monitor Los Andes, 
anclado en Los Pozos.

Alrededor de las once de la mañana el teniente de 
navio Wells se apoderó del Maipú con un “Viva la Unión 
Cívica”. El teniente Barilari, que comandaba el barco quiso 
oponer resistencia y llegó a matar a un marinero rebelde. 
Esta actitud movió a su propia gente a hacer fuego sobre 
él; luego, ya herido, Barilari se rindió y fue conducido a 
tierra. La tripulación del Andes ignoraba que los demás 
buques se habían plegado a la causa revolucionaria. Se in
teriorizó de los acontecimientos por una comunicación tele
gráfica del almirante Cordero y se adhirió inmediatamente, 
tomando prisionero al almirante en nombre de la Unión 
Cívica. Otro tanto le sucedió a un grupo de oficiales que se 
acercó en un pequeño vapor al Andes en la creencia de que 
la tripulación del acorazado permanecería fiel al gobierno. 
La acción de las torpederas no pudo efectuarse por la fuerte 
marea. Hacia la noche apareció en las cercanías del Andes 
el pequeño vapor Dolí, conduciendo al capitán E. Cordero, 
que fue tomado prisionero junto con el barco. 1

1 El armisticio fue propuesto por los revolucionarios a raíz 
de las declaraciones formuladas por el general Manuel Campos, 
según las cuales había escasez de proyectiles.
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Fuera de la orden del día, que le ordenaba mantenerse 
listo en Los Pozos, la flota no había recibido indicación 
alguna del Comité Revolucionario. A causa de la gran marea 
no pudo sin embargo entrar en Los Pozos.

El 27 de julio la flota abrió fuego sobre el cuartel de 
Retiro y la Casa de Gobierno. El Andes, Maipú, Paraná y el 
Dolí habían tomado ubicación frente a Los Pozos en Retiro 
y el Patagonia y el Villarino en el canal de acceso de la Boca. 
Este último no participaba porque carecía de artillería pe
sada. El bombardeo siguió hasta que la prefectura de Ma
rina comenzó a transmitir señales notificando a la flota del 
armisticio firmado por 24 horas. En consecuencia los barcos 
abandonaron sus posiciones internándose río adentro. Hacia 
la noche se le acercó un torpedero al mando del teniente de 
fragata Sarmiento. Traía la noticia que el comandante 
Soler pensaba atacar con la primera división de torpederos. 
Enseguida se alistaron varios pequeños barcos que con ayuda 
de la luz eléctrica de los acorazados vigilarían para que 
no pudieran acercarse.

Al día siguiente la flota entró en Los Pozos para luego 
retirarse hacia la noche. A las cuatro de la tarde, un buque 
de guerra español, dos ingleses y un uruguayo navegaban 
rumbo a la flota argentina. Esta se preparó para contrarres
tar cualquier acción hostil. Pero el único propósito de los 
barcos, era solicitar la suspensión de futuros bombardeos. 
Los buques extranjeros se retiraron inmediatamente después 
de haberse enterado que la flota seguiría únicamente las 
instrucciones del comité revolucionario.

El 29 de julio, antes de mediodía, los barcos rebeldes 
volvieron a Los Pozos, reanudando el bombardeo sobre Re
tiro, la Casa de Gobierno y la casa particular del presidente 
Juárez Celman. A las dos de la tarde recibieron órdenes del 
Comité de suspender el fuego.

Durante los dos bombardeos algunos buques llegaron a 
disparar un total de 142 tiros 1 ; el pequeño vapor Dolí sólo 
32. Provisto de dos piezas de artillería de 4 centímetros, el 
Poli solía ubicarse cerca del extremo del muelle de las Ca
talinas. El Patagonia y el Maipú estaban provistos con pie
zas de 12 y 15 centímetros y el primero poseía también una 
de 25 centímetros. Debían mantenerse a gran distancia de 
la tierra a causa de la poca altura del agua. A  pesar de 
ello, fueron graves los perjuicios involuntariamente causa
dos por el bombardeo. Se dañaron muchos edificios priva
dos, hubo numerosos heridos y también muertos. Una gra- 1

1 Los disparos hechos por la flota sobre la ciudad fueron 154, 
correspondiéndole al Dolí 35, según las afirmaciones del capitán 
Gerald Langley, agregado naval británico (cfr.: R o b er to  E t c h e p a - 
r e b o r d a , La revolución argentina del 90, pág. 60, Buenos Aires, 
Eudeba, 1966).
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nada proveniente del Maipú, penetró en el “Hotel de París 
et de Genève” , ubicado en el Paseo Coyón cerca de la 
Prefectura Marítima, pasó a través de varias habitaciones 
del segundo piso y se detuvo en el primero, hiriendo a tres 
personas de gravedad y unas cuantas levemente.

Mejor fue la puntería del Patagonia. Después de dos 
disparos de prueba, sus proyectiles alcanzaron la Casa de 
Gobierno, la Aduana vieja, ubicada delante de ésta y cus
todiada por la milicia cordobesa y la Plaza Victoria que se 
encuentra detrás de la Casa de Gobierno. El crucero hizo 
en total 31 disparos. El cuartel de Retiro fue muy dañado. 
Las tropas del cuartel y de la Plaza San Martín fueron 
trasladadas a la Plaza Libertad. La casa del presidente Juá
rez Celman recibió dos granadas del Dolí, que tuvo que 
hacer frente a un pelotón de policía que hacía fuego contra 
él desde el muelle. Una granada estalló en el Parque de 
Julio, hiriendo a varios curiosos y otras en el centro de la 
ciudad, a unos mil metros de distancia de la orilla del Río 
de la Plata.

El gobierno aprovechó el armisticio firmado el 27 a las 
10 de la mañana, no sólo para atender a los heridos y 
enterrar a los muertos, sino también para fortalecer su 
posición en todo sentido. Los adversarios habían procedido 
a la ocupación de nuevos barrios y al establecimiento de 
más cantones. Además, habían podido formar nuevas tropas, 
gracias a la afluencia de voluntarios. Sin embargo carecían 
del medio primordial para poder proseguir la lucha, o sea 
de las municiones. En los últimos encuentros, los voluntarios 
habían acabado casi totalmente y de la manera más insen
sata con la provisión de los cartuchos. Los jefes habían 
calculado poder contar todavía con 600.000 cartuchos, pero 
se encontraron con sólo 180.000. Según una comunicación 
del general Campos al Comité Revolucionario, el resto de 
municiones ascendía a 40.000 piezas, pero según un informe 
posterior se aclaraba que había 70.000. Otros 75.000 fueron 
traídos de la ciudad todavía en el transcurso del día. Pero 
según lo señalaba la comunicación del general Campos, esta 
cantidad no alcanzaría ni para sostener la lucha durante 
un día. El general Campos dejó al Comité la decisión de 
terminar la contienda por medio de un ataque general que 
aseguraría una victoria segura, aunque sangrienta.

Es sumamente extraña la circunstancia que no se hubiese 
considerado esta posibilidad antes de aceptar el armisticio 
propuesto por el gobierno. La tregua no favoreció en abso
luto a los revolucionarios. Al contrario, todas las ventajas 
fueron para el gobierno. Otro grave error de los rebeldes 
fue no haber cortado las comunicaciones por medio del fe
rrocarril que se encontraba completamente controlado por 
el gobierno, y que le suministraba cada hora los refuerzos 
necesarios de tropas y milicias. Desde Zárate llegó el re-
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gimiento 29 de la Artillería Costera y desde Campana el 
presidente Juárez Celman trajo la policía y 200 hombres de 
milicia. Desde Rosario arribaron bomberos y policía urbana, un 
total de 350 hombres. De Santa Fe se enviaron 400 milicias, de 
Río Cuarto 1.146. El hermano del presidente volvió de 
Córdoba con 350 policías y 600 milicianos. Sin embargo, 
sólo las fuerzas del regimiento 29 de Artillería Costera y 
los policías de Rosario llegaron a intervenir activamente en 
la lucha.

A los anteriores se sumaron por orden del gobierno, 
cuatro cañones del buque escuela Argentina. Dos de ellos 
fueron apostados el 28 de julio en la Plaza Victoria, para 
reforzar la defensa de la Casa de Gobierno.

En el transcurso del domingo, algunas personalidades 
intentaron conseguir un entendimiento entre los dos bandos 
beligerantes. Como consecuencia de estos esfuerzos, el go
bierno envió una delegación del Senado para que se entre
vistara con los miembros del Comité Revolucionario. Inte
graban dicha comisión los señores Francisco Madero, Luis 
Sáenz Peña, Ernesto Tornquist y Benjamín Victorica. El 
lunes por la mañana se dirigieron al cuartel central de los 
rebeldes. El primer resultado obtenido fue la prolongación 
del armisticio por cuatro horas, o sea, hasta las dos.

Durante la tarde del domingo el armisticio se observó 
y también durante la noche, a pesar de algunos disparos inter
cambiados por los guardias. El gobierno suministró municiones 
a sus cantores, haciéndolo abiertamente o utilizando ambulan
cias para el transporte. Uno de sus coches, cargado de 
cartuchos, logró pasar por las calles ocupadas por los revo
lucionarios, porque sus ocupantes vivaban sin cesar la Unión 
Cívica. Un cañón se colocó en el campanario de la iglesia 
en la esquina de Libertad y Paraguay. Sin embargo, fuera 
de la ocupación del teatro Onrubia, a la que nos referiremos 
más adelante, el gobierno no levantó nuevos cantones. Los 
revolucionarios, al contrario, se apoderaron de la parte de la 
ciudad que se encuentra entre las calles Artes y Callao y 
unas cuadras más allá hasta Río Bamba y Ayacucho; también 
de la sección situada entre Talcahuano y Rivadavia. Fuera 
de este radio, su vanguardia ocupó además numerosas casas.

Un segundo centro, ocupado y fortificado por el gobier
no, lo constituía el Departamento de Policía y Bomberos 
ubicado entre las calles Moreno, Belgrano, Lorea1 y Céba
nos. Como ya lo habíamos mencionado, se encontraba cus
todiado por una fuerte guarnición. El domingo por la ma
ñana hubo pequeñas escaramuzas en la zona; algunas patru
llas revolucionarias habían sido atacadas desde el edificio.

1 Actual calle Presidente Luis Sáenz Peña.
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Ya a la tarde allí también reinaba la calma. El lunes 
a las nueve de la mañana, o sea durante el armisticio, 300 
policías tomaban posesión del Teatro Onrubia en la esquina 
de las calles Victoria 1 y San José.

Se afirma que se procedió con la orden expresa del 
presidente, disgustado con el dueño del teatro y con el autor 
de una ópera, que presuntamente contenía una ofensa para 
el jefe del Estado.

Los policías destacados allí comenzaron a demoler el 
edificio, abriendo las llaves de agua corriente y de gas, des
trozando puertas, etc. El propietario del teatro que se en
contraba en la Plaza Lavalle, se presentó en el lugar con 
300 hombres, inmediatamente después de haberse enterado 
de lo ocurrido; ocupó las casas vecinas, ordenando abrir 
fuego contra la policía que ocupaba el edificio. Esta se vio 
obligada a desalojar el teatro y volver al cuartel con apenas 
200 hombres.

Es digna de elogio la valentía con que procedieron los 
hombres de los dos regimientos de Caballería, encargados 
del patrullaje de la ciudad. ¿Era audacia o disciplina mi
litar la que hacía que cumplieran las órdenes incondicio
nalmente? Las bajas, en los dos primeros días, en el regi
miento 11? eran 42; entre ellos se encontraban dos oficiales. 
El número de heridos no se dio a conocer. De todos modos 
debe haber sido bastante elevado, porque según los datos 
oficiales, el regimiento que cuenta con alrededor de 140 
hombres, perdió más de cien caballos.

El 28 de julio a la 1,50 horas, un fuerte tiroteo, provo
cado por las tropas gubernamentales duró, más o menos, 
media hora. Antes del mediodía tuvo lugar otro, pero mucho 
más corto. Los rebeldes salieron victoriosos porque ocupa
ban posiciones más estratégicas. En las barricadas, levan
tadas por fuerzas leales se encontraban presidiarios de la 
cárcel de Palermo, que también sufrieron grandes pérdidas. 
Recibían fuego ininterrumpido de los cantones enemigos de 
las calles Lavalle, Artes y Libertad. Sin embargo, los daños 
no eran de tanta importancia, porque mientras tanto, ambos 
bandos se habían resguardado suficientemente. El 29 a 
la mañana se desarrollaban encuentros parciales en diversas 
partes de la ciudad, especialmente en las cercanías del De
partamento de Policía.

Todas las escaramuzas se suspendieron durante las ne
gociaciones. Los rebeldes insistieron primero en exigir la 
dimisión del Presidente, pero luego desistieron de esa con
dición a cambio de ciertas garantías, mantenidas en secreto. 
Luego se rindieron con la condición de una amnistía com
pleta y a pesar de haber salido victoriosos hasta entonces.

1 Actual calle Hipólito Yrigoyen.
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Este hecho provocó gran sorpresa y consternación entre 
los que luchaban por la causa de la revolución y entre la 
población que simpatizaba con el movimiento.

Los voluntarios que devolvían sus armas en el Parque 
de artillería de la Plaza Lavalle, estaban convencidos del 
triunfo de la revolución y de que sus condiciones habían 
sido aceptadas. El discurso que les dirigió el general Cam
pos, contribuyó a refirmar esta creencia.

Les expresó su propio agradecimiento y el de la Nación 
por la extraordinaria valentía y arrojo que habían demos
trado.

La figura retórica: “Ustedes lograron lo que ambicio
naban” fue también mal interpretada. Tanto más grande fue 
luego la decepción. Difícil resulta describir los arranques 
de cólera y desesperación. Fue una suerte que la mayor 
parte ya se había dispersado, de otro modo se hubiesen 
provocado desórdenes. También el ejército que había lu
chado al lado de los revolucionarios protestaba en voz alta 
y profería maldiciones. Unos cuantos oficiales arrojaron sus 
sables a los pies del general Campos y un capitán y un 
sargento se suicidaron. Una parte de los soldados desertó, 
llevándose las armas. Por todas partes se oían las palabras 
“ traición” , “nos vendieron”.

Por último el gobierno revolucionario provisorio se rin
dió incondicionalmente.

Al reflexionar sobre el desarrollo revolucionario, llama 
la atención la completa falta del plan unificado y de ini
ciativa ofensiva de la facción revolucionaria. Por el con
trario, las medidas tomadas por el gobierno eran deter
minantes. Por supuesto, el movimiento hubiese podido ser 
sofocado desde un principio; el jefe de policía, coronel 
Capdevila, ya estaba al tanto de los sucesos a la 1.30 horas 
de la madrugada; se había descubierto un núcleo revolu
cionario, deteniéndose a la mayoría de sus miembros. Ade
más, los comisarios de los distritos habían informado de los 
primeros movimientos de las tropas y de sus fuerzas. Los 
acontecimientos hubiesen quizás tomado otro rumbo, si en 
lugar de salir en uniforme de gala y a caballo con 1.800 
policías para desfilar frente a la casa del presidente, a las 
5 de la madrugada, hubiese marchado a través de la ciudad 
sobre la Plaza Lavalle en columnas separadas. Una vez allí 
hubiese podido aniquilar a toda la fuerza revolucionaria, 
que todavía no se había unificado. Es casi imposible creer 
que en las últimas horas no se sabía nada todavía sobre 
las disposiciones de la Unión Cívica, a pesar de guardarse 
bien el secreto. (Para no levantar sospechas, la Unión Cívica 
se servía de extranjeros para establecer los contactos con 
sus jefes.)
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Al enterarse el gobierno por la traición del mayor Palma 
de una conjuración general del ejército, detuvo al general 
Campos y otros oficiales; alejó, además, de la Capital a dos 
batallones, reemplazándolos por otros acuartelados en el Chaco. 
Con esta medida introdujo una cuña en la cerrada orga
nización de la conjuración, haciendo flaquear una parte de 
los jefes de las tropas. Aparentemente, los revolucionarios 
siguieron el ejemplo de la reciente revolución brasileña, 
donde por su levantamiento unánime del ejército se derrocó 
al gobierno, sin derramamiento de sangre. Esta es la única 
explicación de por qué los revolucionarios reunidos en la 
Plaza Lavalle permanecieron inactivos hasta más o menos 
las ocho de la mañana. Ni siquiera construyeron barrica
das, que hubiesen convertido la plaza y el arsenal en in
conquistable y en ipunto de apoyo de una ofensiva; todo esto 
podría hacerse con pocas tropas porque eran dueños exclusivos 
de la artillería. Además se hubiesen ganado para la causa 
revolucionaria todas las secciones del ejército, que se vol
vieron indecisas a último momento.

Al no lograrse el alejamiento del presidente y de los 
ministros por haber sido prevenidos en la madrugada, los 
jefes revolucionarios ordenaron la ocupación de los prin
cipales edificios y de los medios de comunicación, como el 
ferrocarril y el telégrafo. En caso de no poder tomar po
sesión de dichos medios, se impartió la orden de destruirlos 
para impedir que el gobierno recibiera apoyo desde afuera. 
Pero ya era demasiado tarde. El gobierno aprovechó muy 
bien estos errores que en definitiva le ayudaron a obtener 
la victoria. La falta de planes del Comité Revolucionario 
le impedía ver la necesidad de enviar la flota, que desde el 
primer momento había apoyado la rebelión, a Campana y a 
La Plata, después que las principales estaciones fueron ocu
padas por el gobierno. Allí les hubiese sido mucho más 
fácil apoderarse de los ferrocarriles, cuyas vías se encuentran 
en Campana a sólo 150 metros del muelle, o también des
truirlos para detener así el envío de cualquier posible ayuda 
desde las provincias. Por otra parte, el día 28, llegó un 
enviado desde La Plata que pedía urgentemente se mandase 
por lo menos un barco a aquel puerto, para apoyar una 
sublevación allí planeada. Tampoco se hizo esto. La flota 
bombardeó sin sentido la ciudad. Si ;la flota hubiese real
mente querido apoyar las operaciones terrestres, como en el 
caso insignificante del bombardeo del Cuartel de Retiro, en
tonces hubiese tenido que enviar las tropas de desembarco, 
que eran 900 hombres, con su artillería. Estos hubiesen 
podido apoderarse con facilidad de la Casa de Gobierno en 
la Plaza Victoria o intervenir efectivamente en un ataque 
contra las tropas gubernamentales.

Ya nos habíamos referido a la declaración del general 
Roca, hecha en el momento de recibir la noticia del estallido
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de la revolución y que sólo dos tropas se mantenían leales 
al gobierno. En aquella oportunidad, el ex presidente había 
manifestado que estas tropas podían servir de base para las 
futuras operaciones del gobierno. Sus medidas consistie
ron en aumentar el número de las fuerzas; media hora des
pués de las 7 llegaban, destinados al cuartel general del 
gobierno en Retiro, los dos batallones; hacía horas que se en
contraban armados en la Plaza Constitución en espera de 
órdenes. No es exagerado decir que estos batallones, cuan
do se produjo la iniciativa enérgica del Comité Revolu
cionario, en ¡lugar de dirigirse a Retiro, lo hicieron rumbo 
a Plaza Lavalle. De qué manera el Comité Revolucionario 
estaba seguro de contar con el resto de las tropas, lo indica 
uno de sus boletines, dado todavía en el transcurso del 26 
de julio; en el mismo se comunicaba entre otras cosas, que 
el coronel y 150 hombres del regimiento 6? de Caballería 
recién llegado, se habían pronunciado a favor de la revolución.

Todas estas omisiones y errores podían haberse subsa
nado todavía, si el movimiento revolucionario hubiese con
tado con un jefe enérgico. El general Campos no estaba a 
la altura de su cometido. Pero de cualquier manera, dis
ponía de la mayor parte de las tropas, con la artillería y el 
batallón de ingenieros, que estaba bajo su mando. Miles de 
voluntarios se unieron a estas fuerzas y con los policías, he
chos prisioneros, se formaron dos compañías, que pelearon 
valientemente por la causa revolucionaria. Las tropas del 
general Campos superaban numéricamente a las del adver
sario, cuya caballería se prestaba muy mal para la lucha 
callejera. A  pesar de todas estas ventajas, el general Campos 
se limitó a concentrar sus tropas en la Plaza Lavalle, atrin
cherarse allí y a ocupar las azoteas de las casas. Desde 
éstas los revolucionarios tiraban sobre partidarios del go
bierno, que se encontraban al alcance de sus armas.

Ya habíamos mencionado que el general Campos no 
se decidía a iniciar un ataque; pero tampoco enviaba pa
trullas más grandes, a quienes les hubiese resultado suma
mente fácil apoderarse de la Casa de Gobierno, custodiada 
sólo por unos pocos policías y soldados, o interceptar o im
pedir el transporte enemigo. Ciertamente fue muy ingenua 
su explicación, publicada más tarde en informe. Decía ésta, 
que él había preparado un plan, siguiendo ejemplos famo
sos, pero que el mal enemigo no le dio el gusto de caer 
en la trampa. Efectivamente, para la noche dei sábado, 
Campos había esperado un ataque general de las tropas gu
bernamentales, y mientras tomaba medidas adecuadas para 
la defensa, descuidó la vigilancia del acceso a la Plaza Lavalle 
por la calle Viamonte. Había dado orden a los guardias allí 
ubicados de retirarse en el caso de un ataque y atraer así 
al enemigo a la plaza, donde él lo aplastaría con las re
servas emboscadas. Pero en aquella noche no se produjo el
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ataque esperado, porque el general Roca se había opuesto 
a un proyecto del ministro de Guerra. ¿Sabía Roca que 
el general Campos ¡les había tendido una trampa? Es bas
tante probable ya que ambos bandos estaban minuciosamente 
informados ¡de cuanto ocurría en el campo adversario y era 
sumamente fácil entrar y volver a salir de los mismos. Es 
de lamentar mucho la labor irrazonable del espionaje que fue 
causa de muchas injusticias.

Los batallones voluntarios, compuestos de cívicos inex
pertos, malgastaban municiones, de modo que sin que hu
biesen sido tan grandes las reservas existentes, como se 
había esperado, se hubiera producido a la larga una falta 
de cartuchos. La gran escasez de municiones del día 27 
de julio, no es admisible como único fundamento para jus
tificar más tarde la rendición. El 28 de julio, el general 
Campos envía, sin que se le haya exigido, una nota al go
bierno provisorio. En el mismo expone la situación precaria 
de la revolución, debido a la poca existencia de material 
bélico, su cantidad ascendería sólo a 50.000 piezas. (En 
un informe posterior a 70.000.) Se ha creído que en el 
arsenal se encontrarían unos 500.000 a 600.000 cartuchos, 
pero se encontraban sólo 180.000; según dicen, hasta medio
día del domingo se gastaron unos 140.000 de esta cantidad, 
o lo que es más posible, se repartieron. Como en el trans
curso del día anterior se habían traído de la ciudad más 
municiones, aumentó la cantidad en el arsenal, sin contar 
las municiones repartidas en diferentes cantones y que to
davía no habían sido gastadas. Además, a estas existencias 
había que agregar todavía las que se encontraban en manos 
de los combatientes y cuyo número calculaba Campos a 50 
por hombres en el ejército y 5 por cada voluntario. Durante 
el domingo llegaron a la ciudad otros 75.000 cartuchos, de 
tal manera que había municiones suficientes para poder 
resistir un tiempo más o para poder iniciar una ofensiva. 
La disciplina necesaria en estos casos no constituía ningún 
problema, porque los jefes subalternos eran en su mayoría 
oficiales activos o soldados. En los próximos días el 28 y 
29, recrudeció la lucha, probablemente por la simple razón 
que las tropas se habían familiarizado con el manejo de 
las armas y también porque había aumentado el número de 
combatientes.

¿Y si realmente existía una escasez de municiones, de 
dónde las conseguía el gobierno? ¿Por qué no las buscaban 
también las tropas revolucionarias en el arsenal Sur. como 
lo hacían los gubernamentales? Disponían de fuerzas su
ficientes para poder llevarlo a cabo y si no querían hacerlo 
¿por qué no capturaban los transportes de municiones, des
tinados para las tropas enemigas y permitían que fueran 
conducidos ante sus propios ojos a los diferentes cantones?
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De esta manera, con el abastecimiento continuo del adver
sario ya se había roto el armisticio.

Efectivamente, no era de ningún modo una presunta 
falta de municiones la que obligó a los revolucionarios a ren
dirse. El gobierno existente tenía que vencer oficialmente 
a los ojos del país y del extranjero. Si hubiera podido 
efectuarse la maniobra de tomar prisioneros al presidente 
y a los ministros, obligándoles a renunciar, se hubiera te
nido que nombrar un gobierno provisional hasta poder reali
zar nuevas elecciones presidenciales. Si bien el gobierno de 
Juárez Celman había asegurado en una proclama, poco des
pués de haberse hecho cargo del mando, que se aseguraría 
completamente la libertad durante las elecciones y que sus 
miembros renunciaban categóricamente a presentar sus can
didaturas para la presidencia, no era imposible sino más 
bien probable, que debido a las muchas tendencias del par
tido y a la ambición de ciertas personalidades, estallase luego 
una guerra civil. El partido revolucionario existente, la 
Unión Cívica, no tenía otro propósito fuera del alejamiento 
del corrupto régimen imperante y de su jefe, el presidente 
Juárez Celman. Por esta razón, militaban en él diferentes 
fracciones políticas y hombres de la oposición. Pero, una vez 
lograda la finalidad por la que combatían, volvería a surgir 
la antigua enemistad partidaria que durante el reparto del 
botín, es decir durante la elección del nuevo presidente, ter
minaría probablemente en sangrientas luchas.

Por eso, al rendirse los miembros del Comité Revolu
cionario bajo la sola condición de la promesa de una se
gura dimisión del presidente Juárez Celman y a pesar de 
su ventajosa situación y de la lucha ganada, dieron prue
ba de un acto de patriotismo, que merece todo reconocimien
to. Aunque se puede objetar, con toda razón, la manera 
de motivar este paso, merece ser perdonada por el hecho 
mismo. Así lo entendió también el pueblo que terminó 
aclamando a los jefes, a los que había antes injuriado y re
probado. Una vez depuesto el presidente, el entusiasmo no 
conoció límites.

Dadas las circunstancias, y según las costumbres del 
país, era de esperar que, durante las negociaciones, se pu
sieran en juego intrigas de toda índole. Efectivamente, en 
la posterior polémica desatada por la prensa, en un anó
nimo 1 cuyo autor debe haber sido un miembro del Comité 
Revolucionario, o una persona muy ligada a éste, se reprochó 
al general Roca fomentar la dimisión del presidente y vice
presidente y haberse autopostulado como sucesor. Lo había 
hecho por medio de uno de los miembros de la comisión

1 El autor se refiere probablemente a la obra de Jo s é  M a r ía  
M e n d ía  (J a c k a l ) ,  La Revolución, Su crónica detallada, Anteceden
tes y consecuencias, Buenos Aires, 1890.
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mediadora, E. Tornquist, que hizo luego esta proposición 
al Comité Revolucionario. La aceptación de las condiciones 
se lograría gracias a la influencia de Roca en el ejército. 
Tanto éste como E. Tornquist, negaron y desecharon estas 
acusaciones. Si correspondían o no a la verdad no se sabe 
aún. De cualquier manera este ataque velado contra el ge
neral Roca demuestra que los adversarios seguían empeñados 
en combatir y alejar el predominio de los cordobeses y aún 
del mismo jefe militar.

Poco después de que Juárez Celman se hizo cargo del 
mando, Roca se alejó; parecía abandonar por completo el 
escenario político. Recién el año 1889, después del regreso 
de su largo viaje por Europa y al empeorar cada vez más 
la situación del país, el Presidente solicitó el consejo de su 
cuñado. Así, el general Roca logró de nuevo cierta in
fluencia en el gobierno, al que se oponía sin embargo dentro 
del propio partido, llegando finalmente a exigir él mismo 
la renuncia del Presidente. No cabe duda que conocía bien 
las intenciones del partido revolucionario y que fue él 
quien movió los hilos. Su conducta posterior parece co
rroborar esta suposición. Fue también él quien consiguió 
del Presidente la amnistía para los más altos oficiales; Juárez 
Celman no había querido hacerlo bajo ninguna condición. 
A pesar de haber afirmado en varias oportunidades que 
no pensaba presentar su candidatura para el próximo pe
ríodo presidencial, la gran mayoría lo consideraba ya a Roca 
como sucesor de Pellegrini.

Cuando el 28 y 29 de julio, se encontraba en el cuartel 
general de los revolucionarios la comisión mediadora, en 
ambas ocasiones se interrumpió el armisticio, por descargas 
hechas de parte de las tropas gubernamentales. Estas in
terrupciones pueden aceptarse si se hicieron con el solo 
fin de dar más peso a los argumentos de los represen
tantes del gobierno. De estas luchas sin sentido resultaron 
enormes pérdidas para ambos bandos. No se ahorraban 
las municiones. Se tiraba incluso contra personas aisladas, 
que morían al instante en la mayoría de los casos.

Hubo muchísimos muertos; su número no se conocerá 
nunca. La mayoría de las estimaciones, y lamentablemente 
las más exactas, superan en mucho los 1.000 L Aproxima
damente hubo igual número de heridos. Todavía dos se
manas después de la revolución se encontraban en los hos- 1

1 Las estimaciones han sido de lo más diversas. E t c h e p a r e - 
b o r d a  (op. cit., pág. 63) calcula en más de 250 los muertos y 1.000 
los heridos. Campos le comunica el 28 de julio a Leandro N. Alem  
que entre lo,s revolucionarios el total de heridos fue de 180 y 23 
muertos, habiendo recogido del enemigo varios muertos y 35 he
ridos ( L e a n d r o  N. A l e m , Mensaje y destino, t. VII, pág. 60, Edi
torial Raigal, Buenos Aires, 1955).
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pítales de la ciudad unos 450 gravemente heridos. La 
policía sufrió las mayores pérdidas, porque había sido uti
lizada como carne de cañón en los procedimientos contra 
las posiciones enemigas. Se los llevaba al ataque en co
lumnas por las calles rectas, como la calle Artes, desde cuyas 
azoteas atacaban, bien protegidos, los tiradores enemigos. 
Así, en la casa de la esquina de Tucumán y Artes, donde 
se encontraba un cantón ocupado por la policía, se sacaron 
el domingo durante el armisticio “treinta y dos” carros 
con muertos y heridos graves. Si se calculan sólo 5 hom
bres por cada carro, resulta una cifra tremenda de ciento 
sesenta caídos y heridos. En los patios del Departamento 
Central de Policía había 150 cadáveres, tanto de policías 
como de bomberos. En la azotea de una casa de Cerrito 
estuvieron apostados 35 policías, de los cuales sólo 5 ha
bían quedado con vida. De una patrulla policial cayeron 
18 de los 25 hombres.

En todas partes, los cuerpos policiales se habían con
vertido en el blanco de los proyectiles. Además, no gozaban 
de ninguna simpatía entre la población; más aún, a veces, 
se los odiaba. Eran agredidos también en zonas fuera de 
combate. Era inmensa la aversión contra ellos. El pueblo 
deseaba vengarse por los atropellos de la policía y más de 
uno tomó la justicia en sus manos causando muchas muer
tes. Basta con un solo ejemplo. Por la calle Suipacha que 
no había sido ocupada por ninguno de los dos bandos, ca
balgaba un comisario de policía con dos de sus agentes, 
cuando fueron disparados repentinamente dos tiros. El 
comisario cayó al suelo junto con su caballo. ¿Quién había 
disparado? En el balcón del primer piso de una casa se 
encontraban dos mujeres con fusiles en las manos de los 
que salía todavía humo. De inmediato los subalternos 
quisieron vengar a su jefe y respondieron al ataque, pero 
fallaron. Las mujeres se escondieron porque aparecieron 
más hombres del cuerpo. La pérdida policial entre muertos, 
heridos y desertores, se calculaba en 1.800 hombres o sea 
la mitad de sus efectivos.

También el ejército que peleaba al lado del gobierno 
sufrió grandes bajas. Especialmente la caballería; en sus 
cabalgatas de patrullaje, ofrecía un blanco excelente para 
las prácticas de tiro de los soldados cívicos. Se la utilizaba 
también para los ataques callejeros. Las bajas en el bando 
revolucionario no eran tan elevadas, porque los rebeldes 
se encontraban generalmente en posiciones más ventajosas. 
Según propios informes, el número de muertos era 36, el de 
los heridos 140 el día 26. De la población cayeron o fue
ron heridas de 80 a 100 personas. Todas eran generalmente 
víctimas de su propia curiosidad; sin embargo, algunos ca
yeron durante el bombardeo de la flota.
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Debido a las protestas de la población, se suspendió 
la cremación de los cadáveres de los desconocidos en los 
hornos de gas. En total llegaron a quemarse 47 cadáveres, 
14 de los cuales pudieron ser identificados posteriormente. 
Las listas de los hospitales impresionaban tristemente; con 
frecuencia se leían en ellas: “N. N., blanco, 35 años, ropa 
marcada con iniciales S. J.” ; “N. N., chino, 28 años, cha
queta de paño marrón, calzones de lino” , etc.

Médicos y civiles de la ciudad se empeñaban sin tregua 
en el servicio de la Cruz Roja. Lamentablemente un mé
dico y varios enfermeros cayeron cumpliendo con su ser
vicio de samaritanos.

En una de sus primeras sesiones el Congreso concedió 
a los deudos una pensión correspondiente al sueldo íntegro 
y otra también a los parientes.

Las consecuencias de la Revolución.

El Comité Revolucionario se había olvidado de pre
parar una proclama, que hubiese podido informar a la po
blación ya en la mañana del 26 de julio del estallido del 
movimiento. Las verdaderas acciones tuvieron lugar a ho
ras de la madrugada y luego se limitaron a una sola parte 
de la ciudad. La mayoría de la población siguió tranqui
lamente con sus ocupaciones cotidianas antes del mediodía. 
Recién después de repetidos estruendos de los cañones, se 
percató de la seriedad de la situación. Al recibirse las 
primeras noticias, en su mayor parte favorables para el 
movimiento revolucionario y ¡los primeros boletines y pro
clamas, los ánimos comenzaron a alentarse y a exterio
rizarse en muestras de simpatía. Avanzada la tarde la gente 
transitaba por las calles con una tranquilidad que podría 
llamarse arrojo. Es común que las calles de Buenos Aires 
estén animadas por un tránsito extraordinariamente denso 
de carros y tranvías. La completa ausencia de estos vehícu
los de transporté y la falta de los policías, habitualmente 
apostados en las esquinas, dieron a la ciudad una fisonomía 
muy particular. El sábado, 26 de julio, reinaba un tiempo 
espléndido que favoreció la formación de grupos en todas 
partes, que comentaban animadamente el suceso, deseándole 
el mayor éxito. El aspecto de las calles cambió, por su
puesto, en los días siguientes. En los barrios, ocupados 
por los beligerantes, silbaban las balas y se desplazaban 
guardias y patrullas de uno u otro bando. Pero el estado 
de ánimo, alegremente excitado y las muestras de simpatía 
hacia el movimiento, se mantuvieron hasta el último mo
mento. Aún cuando, después de la promulgación del cese 
del armisticio, surgieron las primeras dudas acerca del 
resultado positivo de la revolución, no se perdieron las es
peranzas. Nadie podía creer en una posibilidad de rendición
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del partido revolucionario. Contribuyeron mucho a este 
optimismo los numerosos boletines publicados por los re
beldes que consiguieron la mayor divulgación en ediciones 
especiales y en algunos periódicos. La prensa se encontraba 
bajo censura y en parte completamente oprimida. La po
blación no daba mayor crédito a las noticias publicadas en 
los órganos oficiales.

El cuadro cambió cuando el 29 a la tarde aparecieron 
las primeras tropas licenciadas de los voluntarios de la re
volución; algunos de ellos iban todavía armados. La cólera 
y la vergüenza de la infamia de la rendición sufrida, estaba 
gravada en sus gestos y en los raptos de rabia. Había su
cedido algo completamente inesperado: la revolución victo
riosa en la lucha, se rendía incondicionalmente. La palabra 
“ traición” estaba en boca de todos. Los valientes soldados 
que habían luchado por la causa revolucionaria, arrojaron 
las armas a ¡los pies de sus jefes, gritando: “Uds. nos trai
cionaron, nos vendieron”. “ ¿Por qué se entregaron Uds.?” 
La respuesta fue: “Porque no había más municiones” . “Esto 
no es cierto, nosotros tenemos todavía municiones y tene
mos todavía nuestras bayonetas” , fue la contestación de los 
soldados.

Por la tarde y también al día siguiente, la población 
salió a las calles que habían sido escenario de la contienda. 
Pasaban por encima de las barricadas, observaban enmude
cidos los rastros de sangre y los cadáveres hinchados de los 
caballos muertos, que yacían esparcidos por todas partes, 
como también los daños causados por proyectiles en edi
ficios. Contra la costumbre, todos se mantenían silenciosos; 
un calor sofocante oprimía los ánimos como una pesadilla. 
Sólo en la Plaza Libertad había ruido. Una parte de las 
tropas gubernamentales acampaba todavía allí; varias ban
das de música se hacían oír. Se festejaba la victoria. En 
la ciudad quedaban todavía las milicias provinciales, unos 
850 hombres; entre ellos los gauchos cordobeses de Marcos 
Juárez, apariciones temerarias, frente a los que muchos re
cordaron los hechos horrendos, realizados por sus antece
sores después de la derrota de la revolución del 80 en Bue
nos Aires.

A  causa del estado de sitio, muchos comercios cerraron 
antes del anochecer. La ciudad yacía desolada y oscura 
porque se encendió sólo una parte de los faroles de gas 
que habían permanecido encendidos día y .noche en los 
días de la revolución, puesto que nadie los había apagado. 
Los desertores y elementos de bajo fondo cometieron toda 
clase de atropellos. Sobre todo en los suburbios hubo va
rios asaltos. La policía no había podido todavía reemplazar 
sus bajas y se encontraba, por lo tanto, bastante impotente 
y también atemorizada, lo que le impedía proceder con la 
energía necesaria.
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Se nombró una comisión que debía calcular el valor 
de los daños y hacer la requisa de las tropas. Se comenzó 
de inmediato con la refacción de los edificios públicos. Se 
sacaron las barricadas de la vía pública para posibilitar el 
tránsito de los tranvías, cuya circulación se vio reducida, 
porque el gobierno había reemplazado las pérdidas de caba
llos de la caballería y de la policía, por los animales de 
las sociedades tranviarias. El tránsito recuperó su aspecto 
anterior. Pero, los negocios se vieron interrumpidos y la 
Bolsa matenía cerradas sus puertas. ¡El oro llegó a pa
garse al 320 % !

Como salta a la vista del texto de la proclama, publi
cada después de la rendición voluntaria de los revoluciona
rios, proclama que en cada una de sus oraciones contenía 
una arrogancia ilimitada o alguna afirmación falsa, el pre
sidente Juárez Celman no estaba todavía convencido de la 
imposibilidad de sostener su gobierno. Momentáneamente no 
pensaba cumplir la promesa de retirarse, sino que se afe
rraba, tanto como antes, al cargo. Obraba movido por sus 
correliginarios y principalmente, por su hermano Marcos 
y el director general de Correos, doctor Cárcano. Pero den
tro del partido prevaleció la tendencia opositora. Los prin
cipales representantes de esta corriente, el vicepresidente 
doctor Pellegrini y el general Roca, ganaron la supremacía. 
La presión que ejercían sobre el presidente se ve en la 
dimisión del doctor Cárcano el 2 de agosto. Además, por 
intermedio del vicepresidente, Juárez Celman hizo invitar 
a una conferencia al doctor E. Costa, Gutiérrez y José Go- 
rostiaga, miembros del partido opositor; se les ofrecerían 
carteras ministeriales, y la conferencia se haría en base 
de su renuncia. Pero, cuando se presentaron los indicados, 
ya había cambiado de opinión y declaró que no había pen
sado de ninguna manera retirarse, a pesar que aquéllos 
afirmaban que según las comunicaciones de su enviado, ha
bían creído, que se trataría sobre la base de su dimisión 
a! cargo presidencial. El doctor Juárez Celman decidió seguir 
gobernando con el viejo ministerio, introduciendo sólo los 
siguientes cambios: reformar la ley electoral, revisando con 
ese fin los actuales registros electorales y si fuese necesario 
abrirlos de nuevo; dar a la ciudad de Buenos Aires una ad
ministración surgida de elecciones libres; revisar y reformar 
las leyes de finanzas; procurar que en las próximas elec
ciones presidenciales se observe la más estricta neutralidad 
de parte de cada partido; y respetar las autonomías pro
vinciales.

Los ministros de Relaciones Exteriores y de Finanzas, 
doctor Roque Sáenz Peña y Juan A. García, presentaron 
sus renuncias respectivas, porque el presidente había ne
gociado con la oposición, la formación de un nuevo mi
nisterio a sus espaldas, aunque sin éxito alguno. El general
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Levalle siguió en el cargo, ya que conocía el propósito del 
doctor Juárez Celman de nombrar luego como ministro de 
Guerra al recientemente ascendido general, ex jefe de Po
licía, Capdevila, todavía no repuesto de su herida. Esto 
hubiese sido !la señal para el inmediato estallido de una nueva 
revolución. El presidente no logró formar un nuevo minis
terio con hombres destacados del propio partido o del par
tido opositor y se vio obligado a presentar su dimisión. El 
5 de agosto la entregó al general Mansilla, diputado por 
Buenos Aires. Lo hizo bajo la condición de que no fuera 
presentada ante el Congreso, antes de que hiciera lo propio 
el vicepresidente, doctor Pellegrini. Este declaró, sin em
bargo, no tener motivos para dar semejante paso, por lo que 
el doctor Juárez Celman retiró la suya.

El senador doctor Dardo Rocha se declaró dispuesto a 
intentar la formación de un nuevo gabinete en base a la 
permanencia del actual presidente. En el ínterin, la oposición 
en el Congreso había nombrado una comisión que debía 
exigirle al doctor Juárez Celman la presentación de la 
renuncia irrevocable. En el caso de no acceder a esta pro
posición, le aguardaría la destitución y la iniciación de un 
juicio político. El 6 de agosto, el presidente presentó su 
renuncia.

El documento llegó al Congreso a las 5 de la tarde; me
dia hora más tarde fue aceptada por 61 votos contra 22. 
El general Mansilla se mostró partidario de rechazar la 
renuncia; en un discurso bastante largo defendió la política 
de Juárez Celman, a lo que replicó el doctor Dardo Rocha, 
criticando duramente al gobierno. El doctor Rocha se re
firió a sus esfuerzos infructuosos para formar un ministerio 
todavía el día anterior; mostró la imposibilidad de que 
Juárez Celman siguiera en el cargo, ya que después de sus 
equivocaciones y de las de sus amigos, nadie deseaba servir 
a quien había demostrado completa incapacidad para el 
gobierno, además de haber dañado gravemente los inte
reses del país. Sin más discusión, se sancionó la siguiente ley:

“Art. 1  ̂ —  Aceptar la renuncia interpuesta por el doc
tor D. Miguel Juárez Celman del cargo de presidente de la 
República.

“Art. 29 —  Désele las gracias por los importantes ser
vicios prestados al país en el desempeño de dicho cargo, y 
comuniqúese” .

La ley se aceptó en esta forma.
El presidente doctor Juárez Celman dejó el mando.
Conforme a la Constitución, ocupó su lugar el hasta 

ahora vicepresidente, doctor Carlos Pellegrini. El nuevo man
datario es señalado como doblemente extranjero; su padre 
era un ingeniero de ascendencia italiana [?] y la madre era 
hija del inmigrante inglés Bevans, que era yerno del miem-
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bro del parlamento británico y ministro John Bright1. Pe
llegrini había sido ya durante la presidencia de Avellaneda 
ministro de Guerra y ocupó el mismo cargo durante la pre
sidencia de Roca. En 1886 fue elegido vicepresidente. Go
zaba de gran popularidad entre el pueblo y era conocido tam
bién favorablemente en Europa. A juzgar por las noticias 
extremadamente halagadoras, publicadas en los periódicos 
europeos, contaba allí con la mayor confianza.

El nuevo ministerio formado en seguida por el doctor 
Pellegrini fue capaz de despertar la confianza de todas las 
tendencias políticas. De los antiguos ministros, sólo el de 
Guerra, general Levalle, permaneció en el cargo. Del Mi
nisterio del Interior se hizo cargo el presidente del Senado, 
general Roca. Para la cartera de Justicia, Culto y Educación 
se llamó a José M. Gutiérrez, redactor de La Nación, pe
riódico opositor de más prestigio. Otro destacado miembro 
de la oposición, doctor Eduardo Costa, juez de la Corte 
Suprema de Justicia hasta el momento y ministro de Justicia 
durante la presidencia de Mitre, se hizo cargo del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, mientras que la cartera de Fi
nanzas se confirió al doctor Vicente F. López, apreciado 
por la honrada administración del Banco de la Provincia.

Raras veces un nuevo gobierno encontró la admi
nistración del país en una situación más desconsoladora 
que la que heredaron los sucesores de Juárez Celman. 
Muchos detalles se han expuesto en los capítulos anteriores, 
de manera que no volveremos sobre ellos.

Los hombres de confianza del régimen depuesto, que 
ocupaban los más altos cargos administrativos, debieron ce
der sus puestos a nuevos elementos. Luego se procedió a 
la revisión de todas las reparticiones, constatándose innume
rables irregularidades. El nuevo gobierno se vio abocado 
a la pesada tarea de la reforma administrativa. La labor 
se vio entorpecida por la conducta ilegal de los manda
tarios provinciales, nombrados por Juárez Celman; sólo el 
gobernador de Córdoba, Marcos Juárez Celman, presentó 
su renuncia. Esta situación demuestra claramente, que el 
partido de la corrupción presentaba resistencia tenaz y que 
a pesar de haber recibido un fuerte golpe, no había sido 
aniquilado. Como muestra del estado de desorganización 
en que se encontraban las reparticiones y como equivalente 
de las palabras orgullosas dichas por el presidente del banco, 
Agote, al iniciarse el período gubernativo de Juárez Celman, 
sirvan las siguientes del nuevo ministro de Finanzas, doctor 
López, que pronunció en ocasión de fundamentar la urgencia 
de leyes necesarias para la realización de la reforma finan
ciera: “ . . . S i  el P. E. hubiera encontrado las cosas en un

1 El famoso político británico John Bright era primo hermano 
de Priscilla Bright luego Bevans, abuela materna de Pellegrini.
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estado más o menos aproximado al orden administrativo en 
materia de recursos y responsabilidades, la hacienda pública 
se hallaría o podría reponerse de una situación fácil y 
desahogada. Pero se le ha complicado en tales operaciones 
y sacrificios, con el sistema bancario existente y sobre todo 
con el Banco Nacional, que el Erario se encuentra acreedor 
de fuertes sumas contra este Banco al mismo tiempo que 
por las mismas causas, el se halla en la imposibilidad 
de hacer frente a los giros que el gobierno tiene que hacer 
para reintegrarse de las sumas depositadas que se le adeu
dan . . .

Estas palabras constituyen la más dura crítica a la 
administración juarista, como también a sus arrogantes afir
maciones, sostenidas todavía en la renuncia.

La dimisión de Juárez Celman provocó torrente de en
tusiasmo, como no se había visto nunca en Buenos Aires. 
Al conocerse públicamente el 7 de agosto, las calles se lle
naron de gente excitada. El día se declaró feriado nacional. 
Las casas se adornaron con banderas y de noche millones 
de fuegos artificiales las iluminaron. El estrépito de 
éstos superaba aún el del fragor de la lucha en los días 
de la revolución. Todo el mundo salió a las calles; el trán
sito de los carros quedó interrumpido. De todas direcciones 
llegaban grupos con banderas y música para festejar de esta 
manera ruidosa, acostumbrada en la Argentina, el día de la 
libertad. La policía había sido retirada de la vía pública 
y sin embargo no se produjo ningún accidente de mayor 
importancia, a pesar que en ocasiones, los tranvías, coches 
y carruajes se encontraban rodeados por centenares de per
sonas que les impedían maniobrar en las angostas calles, 
mientras que por doquier resonaban los estallidos de los 
petardos.

El presidente Pellegrini fue acompañado con vítores 
hasta la casa de Gobierno, desde cuyo balcón dirigió la pa
labra a la multitud.

Los festejos se prolongaron durante toda la semana para 
concluir el domingo 10 de agosto con un desfile extraor
dinario, del que participaron más de 50.000 personas. Se 
trataba de ofrecer un desagravio, a los días antes inju
riados jefes de la revolución. Miles y miles, pertenecientes 
a todas clases sociales con sus atuendos domingueros, ban
deras y música, se dieron cita en la Plaza San Martín, para 
recorrer luego en ordenada e imponente demostración las 
principales calles de la ciudad. Primero desfilaron frente 
a la casa del presidente y luego se dirigieron hacia el Club 
de la Unión Cívica. La gente se apiñaba para poder es
cuchar las exposiciones y discursos de los jefes. El doctor 
Leandro N. Alem, que fue recibido con júbilo frenético y con 
aplausos, aseguró en su alocución que se habían rendido 
sólo para evitar derramamientos de sangre y después de
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haber recibido la promesa formal del alejamiento del doctor 
Juárez Celman. Si éste no hubiese renunciado, se hubiera 
producido otro movimiento revolucionario, pero con mayor 
fuerza y mejor organización. ¡Pobres, los vencidos! Tam
bién fue aclamado el general Campos, que pronunció un 
discurso similar.

A pesar de la presencia de una multitud tan imponente 
en las calles de la ciudad, no fue necesaria en ningún mo
mento la intervención policial.

Ojalá, las esperanzas por un futuro feliz de la Argen
tina, enunciadas en tantos discursos, puedan concretarse 
aunque sea en parte.




