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( continuación )

I. Conocimiento del asunto. — II. Génesis del propósito de 
dictar una Constitución, en el Congreso. — III. Principios 
en que se inspiró. — IV. Texto del proyecto: sus autores. 
— V. Debates para la sanción en el Congreso: similitudes 
del texto proyectado y definitivo. — IV. Promulgación, jura 
y observancia.

III

Ardua y sin esperanza de un éxito seguro, era la tarea que 
se le presentaba a la Comisión designada. Sin norte fijado en 
materia de forma de gobierno, los componentes de ella debían 
orillar el asunto mas no solucionarlo; pero no podían prescindir 
de una serie de principios que orientaran el contenido del pro-

1 Véase el N .° 21, julio-septiembre de 1924, p. 6.
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yecto, ya sea extrayéndolos de sus propias convicciones o ya 
sea consultando las corrientes de opinión que imperaban en el 
país anarquizado.

Trataré de desentrañar algunas ideas directrices, aunque 
no absolutamente predominantes, ideas que si hubieran sido 
respetadas en la práctica, el país tenía resuelto en esos mo
mentos su organización constitucional.

Muchas son las fuentes que permiten informarse sobre el 
espíritu de los hombres dirigentes y de la opinión pública. 
Y  detrás de todo ello, se encuentran los hechos que informan 
la realidad histórica y que integran los cinco años de proceso 
que corona en la disolución de la autoridad nacional, en febrero 
de 1820 .

Es evidente que, por sobre todo, existía un proceso histórico 
que, en medio de sus contradicciones y luchas consiguientes, 
debía determinar las soluciones. Por el voto mismo de una cons
titución definitiva, se colige que el país presentaba tres aspectos 
bien diferentes: regiones libres de ocupación española y que 
sostenían al Congreso; regiones en la misma condición de inde
pendencia y que no acataban al Congreso y regiones aun en poder 
de la dominación española.

Si observamos el primer conjunto de provincias, hallaremos 
que no existía tampoco una paz perfecta.

Las litorales del Paraná y Uruguay y la entonces provincia 
del Paraguay, no aceptaban la política de Buenos Aires 1.

1 El Congreso intentó, en 1816, atraer a la provincia del Paraguay. Recor
daré que cuando se comisionó a Corro para negociar con Santa Fe, se resolvió, 
igualmente, enviarlo a aquella provincia. Comprueba este aserto, lo que tra
duce el extracto de la sesión del 20 de abril de 1816, en que se dieron las instruc
ciones que debían «regir al ciudadano Corro en su misión a S.ta Fe», al decir: 
«hizo presente el Diputado P. Rodríguez la necesidad é importancia de invitar 
eficazmente á la Provincia del Paraguay á concurrir en Congreso por medio de 
sus representantes; é hizo mocion para que el mismo Sr. Corro destinado en 
comisión á Sta. Fe pasase á la citada Provincia del Paraguay a practicar este
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La desorientación que nace al día siguiente del movimiento de 
mayo, fué dejando un sedimento de desinteligencias muy difícil

delicado encargo; y apoyada suficientemente después de una profunda refle
xionada discusión, resultó á pluralidad de votos, que el mismo Diputado Corro 
pase á la Provincia del Paraguay con el expresado fin de invitarla al envió de 
Diputados que la representen en este Soberano Cuerpo» (E l Redactor, cit., 
p. 26; p. 26, ed. faesim.). Más tarde, cuando ya Corro se hallaba en Santa Fe, 
y en sesión de I o de agosto de 1816, después de tomadas en consideración sus 
negociaciones, se pasó a tratar «la contestación que debía darse al diputado 
Corro y principalmente del curso que debía dar á su comisión con respecto 
al gobierno del Paraguay, y después de una detenida discusión se acor do, que 
aun quando no se lograse un resultado feliz, al ménos para que el Soberano 
Congreso justificase sus deseos de la unión y pasos que ha dado al efecto acu
sándole recibo de sus comunicaciones, se le ordenase que continúe en su comi
sión, procurando ir en persona cerca de dicho gobierno, sino estubiese obstruido 
el camino, oficiando en caso de estarlo al objeto de su encargo con indicación 
en el oficio de estar pronto á pasar, si se estima conveniente» (E l Redactor, 
cit., N ° 11, p. 2; p. 84, ed. faesim.). Completaré la noticia de este episodio, y 
en este momento, o por lo menos de 1815 a 1816, con la referencia de un impreso, 
subscripto por F. M . I. V., y que contiene una «Proclama de un paraguayo a 
sus paisanos» (Bibl. Juan Canter), constituido por once páginas de una composi
ción prieta (in. 4o), y de lectura pesada, y dado a luz en «Buenos— Ay res: Imprenta 
de Niños Expósitos». Ataca la designación de Francia como dictador, descri
biéndolo como un «Genio hipocóndrico, y atribiliado: corazón lleno de amar
gura, y de hiel: espíritu egoísta: pensamientos caníbales: ideas tortuosas: engrei
miento sin exemplar: audacia insufrible: presunción exclusiva: operaciones 
maquiabelisticas» (F. M . I. V., Proclama, etc., cit., [p. 2]). Más adelante explica 
el motivo principal de su disertación, al contemplar la existencia del Congreso 
de Tucumán, y dice: «Pero yo no he planteado hasta ahora el plan polí
tico, que ha impulsado mi pluma, para dirigiros la presente proclama: hasta 
ahora no os he hablado del gran resorte, que ha motivado mi papel: hasta ahora 
no os he puesto á la vista lo que mas importa á vuestra futura prosperidad. 
Honradme con vuestra atención, y lo en tendereis. La Capital de Buenos-Aires 
ha sancionado el nombramiento de sus siete Diputados, que deben represen
tarla en la Asamblea Nacional, convocada para el Tucuman, y ha comunicado 
esta interesante noticia á los Pueblos del Medio-dia; y yo me rezelo con fun
damento, que el Dictador encaprichado con su raro genio, y prevenido con el 
implacable encono, que tiene á los Porteños, rehúse entrar en el nombramiento 
de los dos Diputados, que deben representar esa Capital, y los quatro Repre
sentantes por las villas de Curuguatí, Ñeembucú, Villa Real, y Villa-rica. Este 
sería el mayor borron, que podría derramar sobre la benemérita Ciudad del 
Paraguay» (F. M . I. V ., Proclama, cit., [pp. 6 y 7]). Analiza los beneficios eco
nómicos que reportará la concurrencia al Congreso y termina incitando a seguir



—  872 —

de eliminar 1. La Provincia Oriental, a partir de 1813 , cuando 
sufrió el rechazo de sus diputados, planteó un problema cuya 
solución costaría tantos sacrificios, frutos de otros tantos 
errores. La representación de la Banda Oriental, inspirada 
en las ideas de Artigas, exhibía dos principios esenciales: inde
pendencia y constitución federal. Ni una ni otra dio la Asamblea: 
ambas aspiraciones parecieron triunfar en 1815, legalizándose 
en el Congreso de 1816 . Sin embargo, la variedad de cuestiones

sus consejos, así: «nombrad vuestros diputados, y no queráis ser la vic
tima del desprecio, y de la risa de los Pueblos comarcanos, instruid á vues
tros Representantes de todo lo que convenga al bien de vuestra Provincia: 
dotadlos suficientemente, para que comparezcan con decencia en la respe
table Asamblea nacional, y esperad con serenidad de ánimo la Constitución, 
que ha de arreglar, y fixar vuestros procedimientos, para libertaros como un 
Pueblo libre, de las arbitrariedades de los mandones, que os gobiernan por 
capricho, y por genialidades» (F. M . I. V ., Proclama, cit., [p. 10]). Por último 
en un Escolio, vaticina las consecuencias que reportará a su país, porque: «Si 
el Paraguay inhiriendo á su extraño sistema de ser Provincia neutral, rehúsa 
nombrar sus Diputados para la Asamblea nacional, y se niega á la federación 
con el Rio de la Plata, y Provincias interiores; entonces quedarían los Para
guayos circunscriptos á una bolsa de tierra, como la ostra á su concha» (F. M .
I. V ., Proclama, cit., [p. 10]).

1 El informe de la Comisión que erigió el pueblo de Buenos Aires para refor
mar el estatuto, compuesta por Manuel Antonio Castro, Tomás Antonio Valdés, 
Domingo Victorio Achega, Gregorio Funes y Luis José Chorroarín, traducía un 
juicio bien preciso, en 9 de marzo de 1816 sobre el estado general del país: «Cier- 
tam.te qe ha sido muy delicada la existencia política déla patria. Un estado 
qe muda de situación, y se vé obligado á formarse principios sin el socorro déla 
experiencia, rara ves podrá evitar los escollos, q.e le presenten las pasiones y  
la ignorancia. De aqui fué q.e en ese transito repentino de nuestra revolución, 
el sentimiento demasiado vivo de nra servidumbre sin limites, nos llevó al exer- 
cicio demasiado violento de una libertad sin freno. Después de aquella primera 
resolución sublime, á pretexto de usar el pueblo de sus derechos, cada acto 
fue un sacudimiento, alguna vez un crimen, ([q siempre]) (quandomenos) un 
abuso.» (Archivo  G e n e r a l  d e  l a  N a ció n , Leg. División Nacional— Sección 
Gobierno—  Congreso Nacional, 1816-1817, Al Soberano Congreso, Remitiéndole 
la reforma del Estatuto provisorio, acordada p.r la Comisión q nombro el Pue
blo de esta Cap1.) Tanto de los fundamentos como de la reforma se hizo una 
publicación en 16 páginas, de un formato de 20 X  30 cm., impreso en papel 
gris verdoso y que hemos compulsado en la biblioteca de Juan Canter.
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graves y la falta de visión inmediata de la realidad condujo a 
la crisis de 1820. Los hombres más preparados, los «doctores», 
como se decía, no se compenetraron de la transformación que 
se había operado en la opinión pública que recién se iniciaba 
en la acción autonómica; se creyó que la guerra de la indepen
dencia, en nada había influido sobre la idiosincrasia y la estructura 
social. No meditaron, nuestros primeros proyectistas de cons
tituciones, que cuando los ejércitos ciudadanos luchan por un 
ideal de libertad, sacuden la modorra de la indiferencia que es 
el pasto del despotismo. Así, Napoleón I, con todos sus sueños 
de imperio sacudió los tronos de Europa, minó las instituciones 
conservadoras y arrojó la simiente de la Revolución Francesa 
en el Viejo Mundo. También nuestra guerra de la independencia 
engendró en los pueblos el sentido de gobierno propio, de un 
modo paulatino y ascendente; sentido semianárquico, caótico, si 
se quiere; pero la lucha por la independencia implicaba renovar 
todo un régimen monárquico, reemplazarlo por algo, menos 
volver al pasado, o sea la reacción.

La estructura política y la interdependencia administrativa, 
al comenzar el Congreso, habían sufrido un cambio apreciable. 
Tanto la autoridad ejecutiva del virrey, como la de los gober
nadores intendentes había sido no sólo substituida o modificada 
por las entidades colegiadas o unipersonales, en el ejercicio del 
poder, sino también las disposiciones a que debían sujetarse 
fueron en gran parte alteradas, en lo que atañe a la fuente del 
mandato. De ahí que se sucedan, en corta duración, formas 
transitorias de autoridad ejecutiva, como consecuencia de 
formas transitorias de las disposiciones escritas. Falta una 
solución acertada de organización del gobierno, porque no 
se había logrado compenetrarse de lo que necesitaba el país, 
que se iba disgregando en su centralización primitiva, de la 
cabeza hasta sus últimos extremos. La organización política 
y administrativa colonial había desaparecido casi, y a los
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hombres de la época que supieron buscar un substitutivo, se 
le apareció el hondo y lógico mal de la anarquía. Bien claro 
lo expresa el Congreso en su Manifiesto de l.° de agosto de 
1816, al decir: «El gérmen de la anarquía con la fermentación 
de cinco años desenvuelve todos sus principios; el contagio de la 
capital se difunde á las provincias y pueblos, afectándose éstos 
con sus mismos síntomas; algunas provincias cortáron con 
áquella sus relaciones; al exemplo de éstas sus pueblos depen
dientes rompieron los ligamentos que los unían á éllas; unos con 
otros, todos en celos y rivalidades, cada qual aspira á consti
tuirse ó asoma pretensiones. Jamas situación tan peligrosa y 
degradante» 1.

Conviene detenerse un instante no sólo en la situación lito
ral, sino en el resto del antiguo virreinato, porque como se 
desprende del voto de la Constitución definitiva, existía una 
doble situación: provincias que no formaban parte del Congreso 
y provincias ocupadas por el enemigo.

1 Manifiesto del Congreso a los 'pueblos, Buenos Aires, Imprenta de Ganda- 
rillas y socios, 1816, p. 6, bibl. Juan Canter. La publicación de este Manifiesto 
se dispuso como primer asunto de la «Nota de las materias de primera y prefe
rente atención para las discisiones y deliberaciones del Soberano Congreso», 
cit. (El Redactor, cit., N .°  6, p. 2; p. 50, ed. faesim.). Fué escrito por el diputado 
Juan José Paso, y examinado por una comisión especial, se sometió a su apro
bación en la sesión del 3 de agosto de 1816, aunque lleva fecha de l .°  de agosto 
(E l Redactor, cit., N .cs 8 y 19, p. 3 y p. 3 ; pp. 67 y 85, ed. faesim.). Sin em
bargo, la nota de remisión del Supremo Director lleva fecha l.° , de manera 
que posiblemente exista un error de cifra en El Redactor. Como el Supremo 
Director no contestara inmediatamente, el Congreso le reiteró la comunicación 
y copia del manifiesto del l .°  de agosto el 18 del mismo, por temor de que el 
primer oficio «hubiera padecido extravío» (Archivo General de la N ación, 
División Nacional —  Sección Gobierno —  Congreso Nacional, 1816-1817, copia en 
el Inst. de investigaciones históricas). El 20 de agosto de 1816, contestaba el 
Supremo Director a la nota del l .°  y expresaba que «habiéndolo mandado ya 
imprimir, haré remitir a los Pueblos de estas provincias, los correspondientes 
exemplares y se circulará en esta C ap ita l...»  (Archivo General de la 
N ación, Ibid.).
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Entre las primeras, hay que mencionar las litorales que hoy 
constituyen Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, además de la 
entonces provincia Oriental del Río de la Plata y el mismo Pa
raguay. Todas las tentativas de fusión y envío de diputados no 
prosperaron, alejándose cada vez más la solución a causa de un 
nuevo conflicto: la invasión portuguesa en la Banda Oriental, 
sin que Buenos Aires y las provincias reunidas en Congreso asu
mieran una franca actitud de beligerancia. Y  tan queda en pie, 
con un ascendente desarrollo este proceso, que en 1819, Artigas, 
cuando se dirige al Congreso nacional de Buenos Aires, finca su 
protesta en el problema internacional. 1 No entraré a considerar 
aquí como se negociará la cuestión antedicha, porque ello impli
caría otro estudio, cuyas fuentes no se encuentran por com
pleto en el país 2.

En el Alto Perú, debido a la acción de los realistas, los ejérci
tos revolucionarios habían debido retroceder en repetidas oca
siones, hasta que en octubre de 1816, con Sipe-Sipe, se fracasaba 
una vez más en el intento de destruir la soberanía española.

1 Nota de 27 de diciembre de 1819, de José Artigas, al Soberano Señor Repre
sentante de las Provincias Unidas en Congreso ([Gaceta] Extraordinaria de 
Buenos Ayres, 7 de febrero de 1820, p. [3], p. 29, ed. facsim.); en esta nota, 
que aparece como móvil inmediato y replanteo de la cuestión, Artigas, en tér
minos bien categóricos, expresa: «Merezca ó no Vuestra Soberanía la con
fianza de los pueblos que representa, es al menos indudable que V. Sobe
ranía debe zelar los intereses de la nación. Esta representa contra la pérfida 
coalición de la córte del Brasil y la administración Directorial. Los pueblos 
revestidos de dignidad están alarmados por la seguridad de sus intereses y 
los de la América. Vuestra Soberanía decida con presteza. Yo por mi parte 
estoy resuelto á proteger la justicia de aquellos esfuerzos. La sangre ameri
cana en cuatro años lia corrido sin la menor consideración: al presente Vuestra 
Soberanía debe economizarla, sino quiere ser responsable de sus consécuencias 
ante la soberanía de los pueblos».

15 No he descuidado este problema; una decena de archivos han suminis
trado elementos documentales inéditos que formarán conjuntos en la colec
ción de «Documentos para la historia argentina», -que publica el Instituto de 
investigaciones históricas, que dirijo.
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Aunque la emigración de alto-peruanos a las provincias argenti
nas fuera muy grande, no podía considerarse como suficiente la 
elección de los diputados por Charcas, Mizque, Cochabamba y 
Chichas, en el sentido de una fuerza que representara la mayo
ría de la opinión pública de la región. Por ende, se trataba de 
una representación que no condecía, en sentido estricto, con 
los principios del gobierno representativo.

El resto del país, no ofrecía una disciplina y un orden acep
table. Varias provincias, obligaron a intervenir al Congreso. 
Salta, La Rio ja, Córdoba, Santiago del Estero, p. ej., exigieron 
todo el empeño para establecer la autoridad que respondiera 
a la política de unión del Congreso General y a la sanción de 
una constitución 1. Pero, lo más grave, eran los síntomas de

1 No poco tiempo debió dedicar el Congreso, a la obra de pacificación —  
hasta donde pudo— , para que las provincias respetaran su autoridad. Salta, 
en primer término, trae las disensiones entre Rondeau y Güemes, por la entrada 
de aquél a la ciudad capital de la provincia. Tomado en consideración el hecho, 
en la sesión de 27 de marzo, «se determinó después de bien meditada la mate
ria, se oficiara previamente á uno, y otro noticiándoles la instalación de este 
Soberano Cuerpo, y haciéndoles entender que esperaba en prueba de su reco
nocimiento cesarían inmediatamente de las hostilidades. Al efecto se hicieron 
los oficios correspondientes» (El Redactor, cit., N .° 1, p. 9; p. 9, ed. facsim.). 
Pero al día siguiente, 28 de marzo, se quiso reforzar aún más la acción en vista 
de las circunstancias urgentes, y se consideró que «el medio mas oportuno y 
el único de los instantes, que concibió el Soberano Congreso para calmar las 
inquietudes que ponían ya en el último apuro a la ciudad de Salta atacada 
por todas partes fue el nombramiento de un diputado, que en representación 
del Soberano Congreso había de dirigirse á transar aquellas funestas desave
nencias. A pluralidad de votos fue nombrado el ciudadano Dr. Miguel del Corro» 
(El Redactor, cit., N .°  1, p. 10; p. 10, ed. facsim.). E n l.°d e  abril, se da cuenta, 
en el Congreso, antes de que intercediera, y que habiendo cesado «los disturbios, 
y desavenencias, entre el General Rondeau, y Gobernador Güemes, se les 
pasarán á la mayor brevedad los oficios acordados en 28 de marzo proxíme 
pasado, cooperando de este modo á la consolidación de unos tratados de paz, 
y unión tan importantes, y de primera necesidad entre unos Xefes, á quienes 
no deben animar otras miras, que la felicidad del país, la libertad de las Pro
vincias-Unidas, y el sobreponerse á un enemigo, que hallará en sus rivalida
des el más poderoso apoyo para sus triunfos» (El Redactor, cit., N .° 2, p. 14; 
p. 14, ed. facsim.). En 6 de abril «se renovó la discusión de la mocion pendiente
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autonomía local que se manifestaban en Buenos Aires. El D i
rector interino, según informó al Congreso, en 27 de junio,

sobre la remisión de un Diputado á Salta para calmar las diferencias entre 
aquellos xefes de exército y de provincia. Se voto en favor de la necesidad de 
esta medida; y habiendo hecho mocion el Diputado Cabrera para que se desig
nase el carácter de la misión, su objeto, y el tiempo de su duración, se estimó 
conveniente encargar á una comisión las instrucciones sobre este punto. Pero 
Jbabiendo variado enteramente las circunstancias del objeto á que debían ter
minarse ha quedado suspendida la remisión del Diputado y todo lo consiguiente 
á esta medida política, á que fiaba en parte el Soberano Congreso la termi
nación de las inquietudes de la provincia de Salta» (El Redactor, cit., N .°  2, 
p. 16; p. 16, ed. faesim.).

No le resultaría tan fácil, la pacificación de otras provincias. En sesión de 
23 de abril, el diputado Castro, informa que en su provincia, la Itioja, se 
había producido el 14 y 15 de abril un escandaloso movimiento, encabezado 
por el oficial Caparros «encargado de la instrucción militar de.un cuerpo que 
allí se form aba.. . de que resultó la variación de Gobierno, Cabildo, y emplea
dos, quienes con otros vecinos quedaban en arresto, é incomunicados» (El 
Redactor, cit., N .° 3, p. 28; p. 28. ed. faesim.); el mismo diputado mocionó para 
que el Congreso tomase providencias oportunas. De inmediato, considerado 
el asunto, «con la detención correspondiente á su gravedad, y después de sérias 
discusiones sobre la atrocidad del crimen cometido después de reconocido y 
jurado solemnemente en aquel pueblo el Soberano Congreso, y conseqüencias 
funestas que serian el resultado sino se castigaba con el mayor rigor, y exa
minado qual sería el medio mas adaptable en la actualidad para el efecto, fue 
resuelto unanimamente destinar en comisión á aquel punto al Teniente Coro
nel D . Alexandro Heredia que debía obrar según las instrucciones que se le 
darían, y se mandaron formar á los ciudadanos Diputados Saenz, Pueyrredon 
y Godoy» (Ibid.). Las instrucciones fueron aprobadas, al día siguiente, en 
sesión de 24 de abril, para que el teniente coronel Heredia desenvolviera sus 
gestión (Ibid., p. 29; p. 29, ed. faesim.). Pero los revolucionarios no quedaron 
inactivos, y en la sesión del 30 de abril se recibió un pliego de la Rio ja en que 
se daba cuenta del hecho y la anulación del nombramiento del diputado Castro. 
Este, se dispuso ipso facto a retirarse, y habiéndose rechazado su deter
minación por voto unánime, se entró a considerar el asunto de inmediato, 
y se resolvió esperar los resultados de la misión Heredia (Ibid., N .°  4, p. 3; 
p. 33, ed. faesim.). En la sesión del 7 de mayo se dieron entrada a comunica
ciones del Comisionado en las que manifestaba que no había podido dar cumpli
miento a las instrucciones por la resistencia opuesta, y pedía, en consecuencia, 
refuerzos de tropa; el Congreso, en vista de las dificultades opuestas a su comi
sionado, resuelve apoyarlo con refuerzos (Ibid., N .° 4, p. 7; p. 37, ed. faesim.), 
pues el «único sosten del Estado era al presente la autoridad de Congreso» (Ibid., 
N .° 4, p. 8; p. 38, ed. faesim.). En 9 de mayo de 1816 se da entrada a un pliego «del
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recibió «unas Representaciones firmadas por más de doscientos 
Ciudadanos, en q.e se pedia q.e con la intervención délas

teniente gobernador y cabildo revolucionarios de la Rioja, en que tenazmente 
insisten en cohonestar su falta de respeto al soberano congreso en la compor
taron con su comisionado, el teniente coronel Heredia, extrañando que este 
oficial hubiese querido sofocar sus imprescriptibles derechos sin oirlos.. . Im 

prescriptibles derechos!» {Ibid ., N .°  5, p. 2; p. 40, ed. facsim.). El Redactor comenta 
esta petición y analiza el acto diciendo: «El hecho es este, y no está demas el 
repetirlo. Instalado ya el soberano congreso, jurado y reconocido en la ciudad 
de la Rioja, algunos descontentos con su actual gobierno depusiéron tumul
tuariamente al gobernador y cabildo, auxiliados del oficial Caparros, enviado 
allí por el director del estado para organizar un cuerpo de reclutas, y para con
sumar el atentado indigno de un pueblo libre arrestáron á los depuestos y á 
otros vecinos de honor, poniéndolos en rigurosas prisiones é incomunicados 
á su arbitrio» (Ibid., loe. cit.); critica acerbamente la conducta de los revolu
cionarios, condenándolos y termina con esta incitación: «Armaos contra estos 
nuevos Groelandos de la América del Sud, que no tienen más ley que sus capri
chos, y exterminadlos de toda la sociedad. Así verá el mundo, que no son los 
pueblos, de cuya voz sacrilegamente abusan, sino quatro hombres enemigos 
del orden, que conmueven todos los elementos, y sacan la máquina de sus qui
cios con el objeto de labrar, á pretexto de bien público, su propia fortuna, hacer 
figura y entronizarse. Causa pudor decirlo; pero se ha de callar siempre?» {Ibid., 
p. 3; p. 41, ed. facsim.). El 16 de mayo se presentan dos diputados por los sedi
ciosos y se resuelve que expresen por escrito lo que desean; con este motivo, 
siguen varias incidencias con los mismos, hasta que el Congreso en 9 de junio, 
vuelve a tomar en consideración dos oficios de Heredia sobre la marcha de la 
revolución y la huida de Caparros y los revolucionarios {Ibid., N .° 7, p. 3; p. 59, 
ed. facsim.). El Congreso volvió sobre el asunto para tratar la situación de los 
turbulentos prófugos en Córdoba, en la sesión del 2 de julio de 1816, a raíz de 
una petición del provisor y gobernador eclesiástico de esta provincia, y después 
de un sostenido debate se quedó en que debía concluirse primero la sumaria 
información para distinguir los inocentes de los culpables {Ibid., N .° 9, p. 2 ; 
p. 72, ed. facsim.). El Director informó, por último, al Congreso, que había nom
brado teniente gobernador de la Rioja al teniente coronel Benito Martínez, 
«para volver la tranquilidad y paz» a aquella ciudad; se tomó conocimiento 
en la sesión de 29 de julio de 1816 {Ibid., N .° 10, p. 5; p. 81, ed. facsim.). Pero 
los prófugos de la Rioja se habían refugiado en Córdoba, con Caparros, y el 
gobernador de ésta, José Javier Díaz, pretende ejercer jurisdicción sobre aquella, 
citando de comparendo al teniente gobernador D. Ramón Brizuela y Doria. 
«Tomado en consideración y discutido suficientemente, se resolvió por una 
mayoría de sufragios, se prevenga al gobernador de Córdova que no innove 
cosa alguna en el particular, absteniéndose de exercer acto alguno, que indi
que jurisdicción sobre el pueblo de la Rioja, hasta que el Soberano Congreso
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Autoridades se ventilase la question de si con venia q.e Buenos 
Ay.s entrase en el sistema de Provincia, deponiendo los títulos

determine decisivamente lo que halle de justicia, y conveniente al bien publico; 
ordenándole también que informe instruidamente de los motivos que le indu- 
xeron al libramiento de una orden, que ha dado lugar á las justas reclama
ciones del teniente gobernador y cabildo de la Rioja, y al desagrado del Sobe
rano Congreso» (Ibid ., N .° 13, pp. 1 y 2; pp. 95 y 96, ed. facsim.)· No pasaría 
mucho tiempo sin que se produjeran complicaciones en Córdoba, máxime con 
la situación de resistencia de Santa Fe. El 3 de septiembre de 1816, entra al 
Congreso un oficio del gobernador de Córdoba, por el que instruye sobre «una 
insurrección de aquella ciudad promovida por algunos oficiales y la tropa de 
la guarnición, con el objeto de dirigirse en auxilio a Santa Fe» {Ibid., N .°  13 
p. 2; p. 96, ed. facsim.). Al día siguiente se tomó en consideración otro oficio 
en que se informaba que se determinó no prestar auxilio a la sublevación del ofi
cial Juan Pablo Vulnes {Ibid., N .° 13, p. 3; p. 97, ed. facsim.). En la sesión del 
10 de septiembre se «tomaron en consideración los vários documentos relativos 
á la desagradable ocurrencia que ocasionó en la ciudad de Córdova el capitán 
de milicia cívica D . Juan Pablo Yulnes en los dias 5 y 21 del pasado, apode
rándose de las armas, tropa y municiones que existían en el quartel, con el 
designio de auxiliar á los vecinos del pueblo de Santa Fé. Meditada deteni
damente la materia, se acordo se dixeseal gobernador que, dexando expedita 
la autoridad del Supremo Director para el conocimiento y determinaciones 
en esta causa, en que se atacan directamente los principios del orden, hiciese 
entender a los representantes del pueblo reunidos en 22 del mismo mes para 
tratar de este acontecimiento, que habían merecido la aprobación soberana 
sus acertadas resoluciones, como dirigidas a sostener el orden y el reconoci
miento á las autoridades, y que cuidando de llevar adelante todo lo que habían 
resuelto, dé aviso de los efectos que haya producido la intimación decretada 
al citado Vulnes y sus cómplices» {Ibid., N .° 13, p. 5; p. 99, ed. facsim.). Pero 
el gobernador José Javier Díaz, no podría durar mucho tiempo, complicado, 
según parece, en los sucesos, como lo manifiesta Pueyrredón a San Martín en 
carta de 14 de octubre de 1816, cuando ya estaba terminado el asunto: «Creo 
que usted tendrá presente la copia de la carta de Díaz á Artigas que me 
remitió Díaz Vélez y recibí en Córdoba; y aquél antecedente debe ponerlo 
á usted al cabo de los sentimientos del señor Díaz. Este hombre enemigo del 
orden bajo una máscara hipócrita no ha cesado sus comunicaciones con Arti
gas y con Santa Fe. El prestigió la sublevación de Ruines para lograr sus 
inicuas ideas de hostilizar á Buenos Aires, quedando siempre con la máscara 
de que lo desaprobaba; él hizo el aparato de salir á batirlo estando muy con
forme con el plan que tenían acordado, y si se rompió el fuego lo ocasionó un 
accidente que él no pudo evitar; él se negó á mandarme los reclutas que á pre
sencia de usted me ofreció; él ha embrollado el envío de los 4000 ponchos, que 
á presencia también de usted le ordené remitiese para su ejército, pagándolos
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de Capital en q.e según su parecer se fundaban los Zelos y riba- 
lidades funestas délas otras. Me instruyó aquel Gefe de esta

con los fondos de la contribución impuesta á los europeos; él me hizo desarmar 
á Caparroz con todos sus oficiales y toda la recluta que tenía se la entregó á 
Bulnes, pero ¿para que me canso en decir á usted todo lo que ha hecho ese 
mico que yo había creído hombre? Creo también que á presencia de usted me 
pidió que lo separase de aquel gobierno, y que yo le contesté que no era tiempo 
de largar el fardo. Ultimamente con el suceso primero de Bulnes, me ofició 
diciéndome que su autoridad había sido insultada y ajada y que no tenía arbi
trios para remediarlo; con cuyo motivo le ordené su cesación con la calidad de 
provisoria, y hasta que las cosas tomasen un aspecto más digno. Mi orden es 
llena de urbanidad, de consideraciones á su persona, de expresiones de gracias, 
por su buen desempeño, y tan honrosa como podrá ser para un hombre servi
dor, y ya ve usted su contestación. Dice que «al fin vomité el veneno que yo 
encubría contra aquella provincia». ¡Bárbaro! Si yo tuviera veneno contra 
la provincia ¿habría depositado el mando de ella en la corporación que debe 
suponerse la más interesada en protegerla como es su municipalidad? Si mi 
alma fuera tan malvada como la suya, que por no dejar el mando que no supo 
conservar con dignidad se resuelve á entrar en «una guerra desastrosa con per
juicio infinito de la causa general» entonces podría atribuirme la maligna inten
ción que abrigaba su pecho. Confieso a usted, mi querido amigo, que no había 
creído a Díaz tan malo. El jamás ha tenido conmigo el más leve motivo de 
disgusto» (Comisión N acional del Centenario, Documentos del Archivo 
de San M artín , cit., IV , pp. 529 y 530); y un poco más adelante, informa que 
todo está terminado, en su entender, al agregar: «Yo creo, pues, que á esta 
hora estará Córdoba sosegada, pero nunca la consideraré segura mientras no 
se le ponga un buen gobernador y sin relaciones en aquel pueblo. Funes es 
hombre de juicio pero es muy caprichoso, es cordobés y es suegro del facineroso 
Bulnes; de modo que subsistiendo las mismas ó iguales causas, no será extraño 
que se repitan iguales efectos. Nuestro pensamiento de situarme en Córdoba 
seria el mejor medio para contener aquellos facciosos que son pocos, pero esto 
no puede ser por ahora. Por esta dificultad pasé una nota al congreso, hacién
dole ver la necesidad de que bajase á sentarse en aquella ciudad, y en lugar 
de determinarlo así, resolvieron trasladarse á esta. He repetido mis observacio
nes por ver si consigo que se varíe esta resolución, pero temo que no produz
can efecto.» (loe. cit., p. 531). La renuncia de Díaz, efectivamente, se había 
producido, no sin atacar a Pueyrredón; el Congreso «discutió el punto 
detenidamente; y fixada la proposición si se admitiría ó no dicha renuncia, 
fué resuelto que exigía su admisión el imperio de las complicadas circunstancias 
en que aquel pueblo se hallaba; y las razones de conveniencia y necesidad que 
exponía dicho gobernador intendente, ellas mismas executaban á la provisión 
de este empleo en un sugeto de la confianza del público, y capaz de fixar el 
orden lastimosamente transtornado por unos hijos espurios de la patria, que
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extraordinaria ocurrencia — continuaba — , y guiado por la prac
tica que empezó con nuestra feliz Rebolucion, y se ha renovado

sin piedad devoran sus entrañas. La medida era urgentísima; y resuelto que 
esta circunstancia autorizaba bastantemente al Soberano Congreso para rea
lizarla por sí mismo, oídos primeramente los diputados de aquella provincia, 
se procedió á la elección de gobernador interino hasta la sanción del reglamento, 
y resultó nombrado por casi toda la sala el benemérito ciudadano D. Ambro
sio Funes; habiéndose acordado se diese noticia de este nombramiento al Su
premo Director, al exgobernador Diaz y al cabildo de Córdova; y librándole 
inmediatamente el despacho correspondiente al nuevo electo; como se hizo 
el mismo dia» (El Redactor, cit., N .° 14, pp. 1 y 2; pp. 101 y 102, ed. facsim.). 
Pero no terminaría aquí el asunto: los días 16 y 17 de septiembre debía reper
cutir en el Congreso, por cuanto los diputados de Córdoba solicitaron separarse 
mientras consultaban a su provincia. Tomado en cuenta la materia dió lugar 
a un debate en que «penetrados muchos señores de la necesidad de terminar 
una ocurrencia que tenía en espectacion al público y en inacción á la sala para 
expedirse en materias de primera gravedad, en que interesaba la salud del país, 
apoyáron la mocion, entre ellos el diputado Castro, quien expuso algunos datos 
que tenia, capaces de fundar vehementes presunciones de que abrigaba Cór
dova un crecido número de hombres inquietos, que atentaban contra el Sobe
rano Congreso, procurando su disolución y desconocimiento; pero salvando 
en esta parte la conducta de los señores diputados de aquel pueblo, que según 
entendía habían influido en contener los excesos allí cometidos, y de otros aman
tes del orden, que habían trabajado en sostenerlo».

«En este estado se presentáron los señores Vulnes y Salguero, de quienes se 
exigió diesen allí mismo por escrito la especificación de las causales en que apo
yaban su solicitud de separarse de la sala. Y  habiéndolo verificado, después 
de discutidos algunos incidentes relativos al mismo asunto, y hallándose con
forme su exposición en quanto á la substancia con la del señor Cabrera» (El 
Redactor, cit., N .° 14, pp. 2 y 3; pp. 102 y 103, ed. facsim.). Pero el incidente 
se había planteado, además, entre el director Pueyrredón y el gobernador Díaz, 
incidente a que se refiere la carta de San Martín al primero, de 3 de octubre de 
1816, al decirle: «Ya tiene usted el toro en medio de la plaza, con la abierta des
obediencia de Diaz: van las adjuntas, como la carta que él mismo me remite: todo 
está perdido si esto toma el cuerpo que es de esperar» (M useo M itre , Docu

mentos del archivo de Pueyrredón, cit., tomo I, p. 249). Entre los adjuntos a que se 
refiere la carta de San Martín, se encontraban dos comunicaciones de Díaz: una 
al Congreso, de 12 de septiembre de 1816, y otra a Pueyrredón de 13 del mismo 
mes y año. La primera, comenzaba así: «Al fin el superior director del Estado 
ha vomitado todo el veneno que abrigaba en su pecho contra Córdoba y su 
gobierno»; esta introducción tan poco cordial, ocultaba un profundo disgusto 
que él mismo funda en estos términos: «Mal avenido con aquellos gobiernos 
que deben su nacimiento a la voz inmediata de los pueblos, por reputarlos poco
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en todos los momentos de particular interes, persuadido además 
q.e no era propio me negase á escuchar la opinión del Pueblo,

á propósito para ejercer la tiranía, se ha aprovechado del movimiento causado 
en ésta el 21 del pasado, de que instruí á vuestra soberanía, para decretar mi 
remoción sin otra causal que la de consultar la tranquilidad pública, que supone 
aun alterada con aquel suceso, motivo á la verdad el más frívolo, y que por más 
que quiera dorarse deja á su providencia en el mayor descubierto. Después 
de la salida de don Juan Pablo Bulnes, el pueblo ha permanecido en el mayor 
sosiego, sin que ningún otro motivo fuese capaz de perturbarlo sino su provi
dencia. El pueblo entero se ha resentido de ella, y mi honor ultrajado junto 
con los respetos de vuestra soberanía me han hecho desconocer su autoridad 
para este caso; apelando del violento despojo que se me hace contra todo dere
cho ante el respetable tribunal de vuestra soberanía» (M useo M itre, Docu

mentos del archivo de Pueyrredón, tomo I, p. 241). Conviene advertir, de paso, 
que Díaz había renunciado ante el Congreso en mayo, quien la tomó en cuenta, 
en la sesión de 18 del mismo (El Redactor, cit., N .° 5, pp. 5 y 6; pp. 43 y 44, ed. 
facsim.) y resolvió que en el asunto entendiera el Congreso y no el P.E. Sobre esta 
cuestión vuelve Díaz en la nota a Pueyrredón del 13 de septiembre y le niega 
atribuciones para sacarlo del gobierno, pues «es fuera de toda duda que los magis
trados, aun los que se hallan en el último predicamiento, no tienen más autoridad 
que aquella que les conceden las leyes o estatutos; ¿iqual es aquella ley que faculta 
á V. E. para privar al primer magistrado de una provincia del cargo que ejerce 
por elección del mismo pueblo? Si consultamos a los políticos, se verá que en 
esta parte son tan varios como lo son en el sistema que promueven, y que así 
como los que prefieren el monárqico atribuyen unánimamente esta facultad 
al soberano, los que la aristocracia á un senado, los que la democracia la con
ceden al pueblo exclusivamente. Ahora bien: si se supiera cuál de estos sis
temas es el que nos rige en el día, por las reglas generales que en ellos establecen 
los políticos, pudiéramos siquiera adoptar aquellas que más se acomodasen 
á nuestras circunstancias; pero hasta el presente estamos como una masa infor
me dispuesta a toda forma, y por consiguiente no hay más ley para nosotros 
en esta materia que la que el soberano congreso se digne dictarnos» (M useo 
M itre , Documentos del archivo de Pueyrredón, cit., tomo I, p. 245); y com
pleta su argumento, fundándose en la resolución del Congreso antes referida: 
«regístrese después el Redactor en las gacetas de aquel mes y se hallará que, 
discutida la materia, se resolvió que el mismo soberano congreso entendiera 
en la admisión ó no admisión de la renuncia que hacía; señal evidente, y que 
aun puede llamarse decisión determinante, de que el soberano congreso se reser
vaba este conocimiento, á lo menos entretanto hacía las atribuciones corres
pondientes al poder ejecutivo» (loe. cit.). Concluye resistiéndose a aceptar 
«la separación que V. E. me ordena». En 18 de septiembre de 1816, el Con
greso consideró la nota del Director, en que da cuenta del conflicto pre
cedente; aquel cuerpo se inclinó categóricamente, a favor del segundo, y resol-
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quando este se proponía darla tranqui!am.te en una reunión 
solemne, expedí el vando convocatorio q.e aparece del Exemplar

vió, «por dos terceras partes y uno más que se ordenase al gobernador 
D. José Xavier Díaz que sin perjuicio de qualquiera reclamación que tenga 
qe hacer, cumpla sin pérdida de instantes, baxo la más alta responsabilidad, 
con la orden soberana que se le comunicó, nombrando á D . Ambrosio Funes 
por su sucesor, y dé cuenta de su cumplimiento» (El Redactor, cit., N .°  14, p. 
4; p. 104, ed. facsim.). Pero no pararía aquí el conflicto. El 30 de septiembre 
tomó el Congreso en consideración una nota de Ambrosio Funes relativa a los 
últimos acontecimientos con Bulnes (Ibid ., N .° 14, p. 6; p. 106, ed. facsim.). 
En sesión de 21 de octubre el Congreso recibe todas las comunicaciones de 
Pueyrredón que aclaran su conflicto con Díaz y que «levantan el velo de la 
maliciosa intriga tramada por algunos individuos de aquel pueblo, declarados 
enemigos del orden» (Ibid., N .° 15, p. 6; p. 112, ed. facsim.). Pero Córdoba, 
no por ello estaba tranquila, pues aun ardía la insurrección, enterándose de 
ello el Congreso el 2 de noviembre de 1816, por dos pliegos, en uno de los 
cuales se «instruye con documentos el estado de opresión y riesgos en que se 
halla la ciudad, gobierno y ayuntamiento por la declarada insurrección de Vul- 
nez contra el Congreso, Supremo Director y autoridad del gobierno de aquella 
provincia. Esta exposición dio motivo á una sesión secreta, y se despejó la barra» 
(Ibid., N .° 16, p. 2; p. 114, ed. facsim.); pero, pocos días después, el coman
dante Sayos, vencía a los insurrectos, noticia que era recibida en sesión de 16 
de noviembre de 1816 (Ibid., N .° 17, p. 2; p. 120, ed. facsim.). Al día siguiente 
se confirmaba a Ambrosio Funes en el cargo de gobernador propietario y el 
18 y 39 se trató el castigo de los insurrectos, otorgándose atribuciones, hasta 
la de imponer pena a muerte y expatriación (Ibid., N .°  17, pp. 3 y 4; pp. 121 
y 122, ed. facsim.).

No obstante, la sedición mediterránea no estaba apagada y bien pronto 
Santiago del Estero sería objeto de otra tentativa. En 13 de diciembre de 1816, 
llegaba un oficio en el que el Gobernador Intendente de Santiago del Estero 
transcribía uno que le pasaba al ayuntamiento informándolo sobre que en la noche 
del 10 de diciembre se había producido un movimiento popular; el Congreso 
dispuso el envío inmediato de tropas para sofocar la sedición, a cuyo frente 
se hallaba Borges (Ibid., N .° 18, p. 5; p. 129, ed. facsim.). Destacamentos 
del ejército de Belgrano, pronto darían cuenta de este tardío movimiento con ci 
fusilamiento de su jefe. En la sesión del 23 de diciembre, los diputados daban 
la impresión de que el país, en gran parte, se descomponía, cuando a raíz de dos 
oficios de Mendoza, se traduce lo siguiente: «los graves inconvenientes que resul
tarían á la causa pública si en el momento de necesitar el mas tranquilo y simul
táneo concurso de aquellos habitantes en los auxilios de exército destinado 
á Chile, se diese lugar á convulsiones, que ya se sienten á mérito de la circular 
de 26 del mes anterior, en que conforme á lo sancionado en el reglamento pro
visional, se mandó que se hicieran popularmente las elecciones de oficios con-
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impreso q.e es adjunto. Por resultado de aquella publica sesión se 
acordó q.e la Junta de Observación, y el y Cabildo junto con el 
Gov.no arbitrasen el medio de recoger ios sufragios, y al efecto 
([q]) (s)e formó una Comisión compuesta de tres individuos, uno 
por cada autoridad, ante la qual quedan tomándose los votos 
délos Ciudadanos sobre si deve procederse al examen de la ques- 
tion por medio de Representantes, en la forma q.e se usó p .a 
la elección de Diputados, ó por medio de un Cabildo abierto» h

Esta comunicación, revelaba un proceso que no puede dejarse 
de lado. A mediados de 1816, en junio, siendo director interino, 
el brigadier don Antonio González Balcarce, se produjo en Bue
nos Aires y su campaña una amenazadora agitación provincia- 
lista 2. Este fenómeno sintomático, reaparecerá con más vigor, 
y triunfante, en 1820, haciendo inútil la obra constitucional 
del Congreso. Haré una breve esquema de los sucesos para 
orientar al que siga mi tesis. Tres autoridades constituidas, 
coexistían en Buenos Aires y cuya esfera de acción se vincu-

sejiles, y suplican que por el presente año, para obviar inconvenientes de tanta 
gravedad, se disponga no se varíe la elección ya practicada en dicha ciudad 
y pueblos subalternos de la provincia».

«El señor Godoy, diputado de ella, manifestó extensamente los indicados 
inconvenientes. En seguida el señor Azevedo expuso que su pueblo de Catamarca 
presentía ya por iguales motivos las mismas convulsiones; y lo mismo expu- 
siéron los diputados Uñarte y Castro por los pueblos de Santiago y Rioja, aña
diendo el primero que no dudaba que la actual revolución en que aquel se hallaba 
envuelto, tenia por uno de sus principios la disposición de nombrarse popu
larmente los cabildos» (Ibid., N .° 19, p. 6; p. 130, ed. facsim.). No obstante, 
el Congreso no insistió en el procedimiento de elección de oficios conce
jiles. El I o de enero de 1817, el Congreso estaba informado del término de la 
sublevación de Santiago del Estero. Como se desprende de esta sucinta relación, 
el Congreso había sentido repercutir en su seno hondas divergencias locales 
de los pueblos que tenían todas las manifestaciones de una creciente anarquía.

1 Archivo General de la N ación , Gobierno Nacional, Gobierno, 1816-1817 , 
Congreso Nacional.

2 V icente F. L ópez, Historia de la República Argenti?ia, cit., tomo V, cap. X I .
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laba y superponía con frecuencia: el Director interino, el Ca
bildo y la Junta de Observación. El primero tenía un simple 
carácter delegado, pues desde el 3 de mayo, por elección y jura
mento, Pueyrredón era el director propietario; el Cabildo, explo
taba la fuerza que le daba su acción predominante desde 1810, y 
la Junta de Observación que era un cuerpo creado a raíz de la 
agitación de 1815, había asegurado su existencia en el Estatuto 
provisional. Las relaciones entre el Director interino y la 
Junta de Observación, no eran del todo cordiales; poco tiempo 
antes se había suscitado una incidencia por el primero, que 
había planteado la cuestión sobre si los vocales de la segunda 
debían continuar o no y que decidió el Congreso mediante la 
prosecución de la Junta hasta la sanción de un reglamento 
que ya se estaba gestando. En 15 de junio de 1816, el Direc
tor interino ofició al Cabildo remitiéndole «dos representaciones 
dirigidas por el señor Go.or Intendente, y subscriptas la 
primera por noventa y ocho Yndividuos, y la segunda por 
ciento y nueve con mas una Acta tenida en Casa del mismo 
señor Go.or, en que resultan subscriptas todos los alcaldes de 
Barrio a excepción délos délos Quarteies N° 2 . N° 9, y son 
relativas á solicitar se erija en Provincia independiente el 
Territorio de Buenos Ayres, con otros pormenores que expre
san, para de en virtud de ellas y de conformidad de los deseos 
manifestados porlos Ciudadanos pueda el Ayuntamiento ocu
rrir á poner expedito el voto publico en materia de tan alto, 
y singular interez para este Pueblo, en el concepto de quedar 
convocada la Campaña por el dicho Señor Go.°r» 1. 1 * * 4

1 Archivo General de l a  N ación, Archivo estinguido Cabildo de B . A ir es,,
1816, libro 76, f. 18 y f. 18 vta. Estas representaciones tienen fecha 14 de junio
(En  B. M itre, Historia de Belgrano, d i., tomo II, pág. 364), y una se editó en
4 p. fot, según A. Z in n y , Bibliografía histórica de las 'provincias unidas del Río  
de la Plata, desde el año 1780 hasta 1821, etc., Buenos Aires, 1875, p. 166. Este 
último autor, nos afirma que la petición era de ciento diez ciudadanos, y agrega,,

INST. INV. HIST. ---- T. IV 25
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En las presentaciones de la ciudad y de la campaña 1 se hace 
un proceso de «los períodos de la revolución desde el 25 de 
mayo de 1810, hasta el presente» y se analiza como «El 
año pasado de 815 se separó Sta.-Fe de toda dependencia 
del gobierno superior de Buenos-Ayres; también se separó la 
Provincia entera de Córdoba, la de Salta quedó en parte depen
diente, en parte separada; resultando de esta especie de diso
lución social la importancia en que se hallaba el gobierno sentado 
en Buenos-Ayres para regir todo el Estado con uniformidad y 
sistema, y los tristes efectos de esta imposibilidad, que se han 
hecho sentir tanto en orden á la defensa del Estado, como res
pecto á la administración particular de cada pueblo».

lo mismo que M itre , que contenía el decreto del gobernador y acta de los alcal
des, o sea, como dice el acuerdo de Cabildo transcripto, el «acta tenida en casa
del mismo Señor Gov.or........... y [firmas de] todos los Alcaldes de Barrio a
excepción de los Quarteles N ° 2 N ° 9 y N ° 19». Efectivamente, en el M useo 
M itre, Sección biblioteca, intercalado en la Gazeta de Buenos Ayres, N .°  60, 
del sábado 15 de junio de 1816, he encontrado el impreso de 4 páginas que 
mencionan Mitre y Zinny.

1 En el acuerdo de Cabildo se mencionan dos peticiones y en la nota del Di
rector delegado al Congreso, ya citada, también se habla de «representaciones». 
Sin embargo, el impreso que he podido consultar y que es citado por Mitre y 
Zinny, contiene solo una, la de la ciudad de Buenos Aires y en la que se expresa 
que el sentir de la petición la comparten «empleados y particulares, militares 
y paisanos, grandes y pequeños todos los ciudadanos inclusos los que com- 
prehenden la campaña generalmente explican esta intención, y estos deseos sin 
que pueda dudarse de que esta es su decidida voluntad. En la reunión de los al
caldes de barrio tenida en la casa del Gobernador Intendente, se hace constar que 
«la representación, que queda copiada se ha presentado con ciento y una firmas 
en el mismo dia que otra sobre el mismo asunto, y con igual solicitud subscripta 
por ciento diez ciudadanos». Existe otra petición, publicada en la Gazeta de 
Buenos A yres , del sábado 6 de julio de 1816, N .° 62, pp. 253 y 254 (pp. 569 
y  570, ed. facsim.), y que comienza así: «los ciudadanos que abaxo suscribimos 
de la campaña y pueblo de Areco, Pilar, Capilla del Señor, y demás jurisdic
ción»; sigue una buena parte como la otra petición abreviando la relación de 
los sucesos, pero dejan en pie la parte substancial relativa al federalismo y 
piden sean escuchados en la misma forma que los de la otra petición. Por ende, 
una de las peticiones quedó inédita; sospecho que una parte se halla publicada



«Se esperaba que la reunión del Congreso general fuese bas
tante para restituirnos á la dependencia de un solo gobierno 
superior, pero después de establecido el Soberano Congreso hemos 
visto que subsisten las mismas querellas, que sigue Córdoba, 
en su independencia; que Sta.-Fe ha ratificado la suya, autori
zándola uno de los Diputados de aquella representación» b 
Por ello estiman que «debe conformarse la forma de gobierno 
con la voluntad general, y principalmente quando esta se ha 
manifestado clara y constantemente como ahora».

«Todos los pueblos se han expresado en favor del gobierno 
provincial, o federal; esta es la preteneion de la Banda-Oriental, 
con la qual justifica su separación: esta es la de la Provincia 
del Paraguay, es la de Córdoba, Salta, y demás pueblos de la 
unión. Buenos-Ayres también manifestó de buena fe este mismo
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en un artículo inserto en la Extraordinaria [de la Gazeta de Buenos A yres] del 
viernes 5 de julio de 1816, rebatiendo a El Censor; me fundo en el párrafo 
que comienza: «Para satisfacer a esta objeción basta repetir las palabras de 
la representación inédita», y sigue la transcripción ([p. 3, 2a col., in fine]). 
No se daría a luz la representación por contener un párrafo demasiado atre
vido que dice: «Desde entonces [la liberación de las provincias] maduran el 
proyecto de eregir sus respectivos territorios en repúblicas independientes 
para dexar á los siglos estos monumentos famosos de su poder y para que la 
noble emulación de sus hijos tubiera un motivo de señalarse, en el interés natural 
de hacer célebre á su patria por las hazañas de sus héroes. Verdad es que estos 
altivos planes no fueron executados al tiempo de concebirse, y que quando el 
pueblo Oriental tubo la intrepidez de proclamarlos no estaban los demas deci
didos á imitar su exemplo sino en circunstancias que fuese menos peligrosa la 
resistencia con que tienen siempre que luchar los nuevos designios; pero la oca
sión de superar fácilmente estos obstáculos, y el temor de que no se presentase 
en adelante otra mas oportuna, ha precipitado la manifestación de aquellas 
intenciones, y  ya no hay pueblo alguno donde no existan ciudadanos resueltos a 
aprovechar el primer momento favorable para realizarlas» {loe. cit., [p. 3, 2a col. 
y p. 4, 1.a col.]; pp. 567 y 568, ed. facsim.). Fácil es comprender que el espíritu 
que campeaba en esta segunda representación no podía proclamarse demasiado 
alto en hojas impresas. 1

1 Representación de los Ciudadanos, cit., en M useo M ithe, Gazeta de Buenos 
Ayres, loe. cit.
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deseo en el movimiento del 15 de abril de 1815 quando quiso 
dexar, y dexó á los pueblos la libertad de sancionar el estatuto 
provisorio, ó modificarlo ó desaprobarlo como lo verificaron» 1. 
Fundados en estos antecedentes, los peticionantes concretaban 
su opinión que «mientras tanto se constitución a el gobierno 
general, dimitiendo la prerrogativa de Capital de las Provincias- 
Unidas, quiere como todas han querido y quieren, reducirse á 
una sola Provincia del Estado; gobernarse como tal arreglan
do por si misma su administración interior» 2. Dejan bien sen
tado que «representan y obedecen al Congreso General», como 
así también que están prontos «a reconocer y obedecer al Su
premo Poder Executivo........ siempre que él reconozca esta su
deliberación, y el reglamento de Gobierno que lia de formar 
para el régimen de su Provincia: que no quiere, ni es su animo 
hacer novedad en los empleos, sino solo en aquellos que abso
lutamente sean superfinos para la dirección de una Provincia: 
que protesta y jura por Dios y por la Patria reconocer á los 
demas pueblos como hermanos, en todo y por todo, y á los 
individuos como Ciudadanos del mismo Buenos-Ayres» 3.

El mismo 14 de junio, el gobernador intendente Oliden, cita 
a su casa a los alcaldes de barrio, para las 5 de la tarde, a fin 
de «explorar con más claridad la voluntad general del pueblo». 
La reunión se abre a las 6 de la tarde, concurriendo a ella 33 
alcaldes de barrio, «faltando solo uno para el completo de todos 
ellos» 4; expresaron «todos de unanime conformidad» que sus 
votos son los mismos que las opiniones apuntadas en las peti
ciones y que creen que debe darse curso «como se solicita, sin

1 Ibid.

2 Ibid.

3 Ibid.

4 El Acuerdo del Cabildo, referido, dice que faltaron los de los barrios 2 y 9.
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embargo de no desconocerse la Autoridad Provincial en el Sr. 
Gobernador cuya excepción podrían oponer algunos pueblos 
de la Provincia pues la premura del tiempo y lo instante del 
remedio suplicado, no dán lugar á las discusiones y contesta
ciones que serian necesarias: que en muclios de los Quarteles 
de esta Ciudad es esta la voluntad general sin que en los demas 
se baya notado idea de Gposicion; y que como en otros casos 
extraordinarios que ban ocurrido, el Sr. Gobernador ha prece
dido el Cabildo abierto que se ha hecho, asi se verifique en el 
que se ha de celebrar para el presente asunto sin que por eso 
parezca dañarse las regalías y privilegios del Excmo. Ayunta
miento como no se han dañado en otras ocasiones» 1.

No obstante la afirmación precedente, el Cabildo, y en se
guida la Junta de Observación, iban a oponerse a esta solución. 
Entrando a acuerdo la nota del Director con todos los docu
mentos, se resolvió oir a la Junta de Observación, para lo cual 
se le invitó concurriera al Cabildo. Esta se presentó de inme
diato, y ambos cuerpos entraron a deliberar. El vocal de la 
Junta, Juan José de Anehorena, opinó que la gravedad de la 
materia, exigía «se discutiese y resolviese con presencia» del 
Director y que para ello se le mandaría una diputación para 
invitarlo a concurrir a la Sala Capitular a las seis de la tarde 2,

Con toda puntualidad, según nos confiesa el acta, a la hora 
señalada se celebró la sesión plenaria del Cabildo, Junta de 
Observación y Director Interino, D .n Antonio González Bal- 
caree 3. Se pusieron en discusión las peticiones y «después de

1 Representación de los Ciudadanos, cit.

2 A rchivo G eneral de la N ación, Archivo del estinguido cabildo de Bue

nos Aires, 1816, libro 76, f. 18 vta.

3 L ópez, en su Historia de la República Argentina, cit., tomo V, p. 467, nota 8, 
hace resaltar las relaciones de amistad o parentesco de los miembros que com
ponían los dos cuerpos colegiados: el Cabildo y la Junta de Observación. Un
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examinada prolixamente [la materia] á virtud de largas confe
rencias que se tubieron, y de haberse dado por bastante dis
cutida» b se procedió a votar comenzando por los miembros 
de la Junta de Observación, quienes convinieron «en explorar 
la voluntad de los Ciudadanos de Buenos Ayres, y su Cam
paña........de un modo digno y decoroso haciéndolo por repre
sentantes y no en Cabildo abierto», proponiéndose al efecto, 
la reglamentación pertinente en 4 artículos1 2. Por ella, se man
daba elegir 23 representantes de la ciudad y campaña del mismo 
modo que ios 23 electores que elegían los diputados para el Con
greso; los ciudadanos debían concurrir, invitados por los Alcal
des de los cuarteles, a sufragar ante el Regidor de la respectiva 
sección. Para ser Representante se debía ser simple ciudadano 
y no ocupar cargos en el Cabildo, Junta de Observación, en el 
Gobierno, incluso el Director, quedando electos por simple 
pluralidad de votos. Los Representantes quedaban convocados 
en la sala Capitular para el I o de julio a fin de ser consultados 
y oídos «en ocho sesiones sobre quanto pueda convenir a esta 
Provincia, adoptando las medidas que sean conducentes ála 
felicidad particular de ella, y general de la Unión, sin separarse 
déla obediencia y sometimiento debidos al Soberano Congreso» 3.

Escalada (Francisco Antonio) era el miembro dominante del Cabildo, otro 
Escalada (José Antonio) era miembro de la Junta de Observación; otros com
ponentes de esta última estaban ligados o por parentesco o por amistad con los 
diputados Tomás Manuel de Anchorena y Antonio Sáenz; y a su vez, Francisco 
Antonio de Escalada, era suegro de San Martín, defensor de la existencia del 
Congreso de Tucumán. Por ende, desde este aspecto se explica como las mayo
res afinidades de la Junta y del Cabildo eran con el Congreso y no con el fede
ralismo neto del movimiento.

1 Archivo G eneral de la N ación, Archivo del estinguido cabildo de Bue

nos Aires, 1816, libro 76, f. 19 vta.

2 Ibid., libro 76, f. 20.

3 Ibid., libro 76, f. 20 vta.
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Esta propuesta fue aceptada por todos los capitulares menos 
uno 1. El Director Balcarce no estaba conforme con este pro
ceder, definiéndose bien claro las dos tendencias: éste, por un 
lado, como partidario del voto directo en Cabildo abierto, y 
la Junta de Observación y el Cabildo, por el otro, que aparente
mente parecían triunfar con la designación de Representan
tes 2. El Director sufría el influjo de los federales y, en conse-

1 Conviene hacer notar la circunstancia que nos revela el acta al referirnos 
que «al extenderla se mandó suspender por el Exmo Señor Director hasta el 
siguiente día álas once» (Ibid ., libro 76, f. 20 vta.). L ópez, en su Historia de 
la República, cit., tomo V, p. 472, no hace referencia alguna del acuerdo del 17 
y nos crea la solución haciendo aparecer al director interino, Antonio González 
Balcarce, totalmente desorientado; y por ende, «perplejo entre la pasión y los 
argumentos que de una y otra parte se hacían valer para arrastrarlo, decidió 
tener una conferencia privada en su domicilio con el Alcalde de primer voto 
D. Francisco A. Escalada, con D. Juan José Cristóbal Anchorena, Dr. Ancho- 
ris y dos ó tres miembros mas del Cabildo y de la Junta de Observación. En 
esta conferencia parece que el general Balcarce comprendió que esta era una 
emergencia y una cuestión demasiado grave para que se resolviese bien en un 
tumulto popular. Las personas consultadas se retiraron pues en la creencia 
de que al dia siguiente se proclamaría por bando la elección de Apoderados 
en un término prudencial, para que tomasen en consideración las peticiones 
populares y dictaminasen sobre si se había de resistir ó nó á la reinstalación 
del Poder Ejecutivo Nacional en la Provincia de Buenos Aires, ó mejor dicho: 
el restablecimiento del Réjimen Unitario centralizado en la antigua capital». 
Fácil es discernir la inexactitud del aserto.

2 Una interesante polémica se entabló entre la Gazeta, órgano del Ejecu
tivo interino y E l Censor, inclinado a favor de la Junta de Observación y el 
Cabildo, pues estaba sostenido por este (aK Por cierto la discusión no influyó

( a )  — Eí Estatuto Provisional de 1815, había dispuesto expresamente la existencia de los 
dos órganos en los artículos VI y VII, del capítulo 2o de la Sección Séptima, en los si
guientes términos: «artículo VI: Se establecerá un periódico encargado á un sujeto de
instrucción y talento, pagado por el Cabildo, el que en todas las semanas dará al público 
un pliego ó más, con el título de Censor. Su objeto principal será reflexionar sobre todos 
los procedimientos y operaciones injustas de los funcionarios públicos y abusos del país, 
ilustrando a los pueblos en sus derechos y verdaderos intereses. Artículo V II: Habrá
también otro periódico encargado del mismo modo á sujeto de las calidades necesarias, 
pagado por los fondos del Estado, cuyo cargo es dar todas las semanas una Gazeta, no
ticiando al pueblo los sucesos interesantes, y satisfaciendo a las censuras, discursos o re
flexiones del C e n s o r  (R e g is tr o  O ficial [Nacional] d e la  R e p ú b lic a  A r g e n t i n a ,  tomo I, p. 321, 
1 .a col.).
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cuencia, su actitud se exteriorizó al día siguiente mediante 
un bando dirigido al pueblo invitándolo a una reunión en la 
Iglesia de San Ignacio para el día 19, a las 10 de la mañana,

en los sucesos, por cuanto la primer flecha partió de El Censor (N .° 44), el jue
ves 27 de junio de 1816, cuando ya se había definido el movimiento, y la réplica 
apareció en la Gazeta de Buenos A yres  (N .° 61), del sábado 29 de junio de 1816, 
y en la Extraordinaria del viernes 5 de julio de 1816. E l Censor había sido movido 
a tratar el asunto, por un oficio fechado en la Sala capitular, el 19 de junio de 
1816 y suscrito por las dos cabezas de la Junta de Observación y Cabildo de 
Buenos Aires, Juan José Cristóbal de Anchorena y Francisco Antonio de Esca
lada, respectivamente, y «de acuerdo con ambas corporaciones». i\unque reci
bido el «21 á las 11 de la mañana», como dice El Censor, su redacción se pro
dujo el mismo día en que tuvo lugar el Cabildo abierto, precipitado por el 
Director interino González Balcarce; en dicho oficio se le indica que «conviene 
que con preferencia á otra materia, por un extraordinario, empeñe V. el uso 
de su pluma sobre los bienes y males que ofrecen los cabildos abiertos, formando 
comparación con los que presente cualesquier diverso medio de conocer la expre
sión general de la provincia: sin omitir entrar en el asunto de las representacio
nes, que han dado lugar á los sucesos presentes» {El Censor, N .° 44, jueves 27 
de junio de 1816, pp. 1 y 2). Y  aunque en el oficio se pedía «un extraordinario», 
el cubano Antonio J. Valdés, por antonomasia legal, E l Censor, dió a luz su 
hebdomadario, papel sin sentirse precipitado por la efervescencia de la gente 
decente y el pueblo. Fruto de la imitación fué un «Discurso» proclama cuyo 
introito hinchado de retórica común, quiere justificar su silencio. Después de ase
gurar su cariño «candoroso» hacia Buenos Aires, entra a opinar sobre el tema: 
«Si un cabildo abierto se circunscribe á concurrir cada alcalde de barrio con 
los ciudadanos de su distrito á prestar su sufragio en consecuencia de las repre
sentaciones que se han circulado, el cabildo abierto seria la cosa más excelente; 
porque tranquilamente se oiría el voto del pueblo, resultaría su expresa volun
tad, y se identificaría esta operación con la executada por representantes, que 
sostienen el cabildo y la junta de observación, viniendo á ser lo mismo que la 
que adoptáron los romanos, para evitar la confusión y licencia popular, cuando 
aquel pueblo se hizo mas numeroso» (El Censor, p. 4); pero esto se parecería 
al sufragio del pueblo romano, y que los pueblos como Estados Unidos, Ingla
terra, Francia, han cuidado de organizar. «Pero un cabildo abierto! La sola 
idea escandaliza, y los hombres sensatos no pueden opinar por él, sino en mo
mento de equivocación. El cabildo abierto lleva en sí todos los síntomas de un 
tumulto popular; en él se oyen insultos al hombre pacífico por la audacia del 
atrevido; muchos hombres honrados, conociendo los peligros de tales asambleas, 
se abstienen de presenciarlas; el cobarde ó temeroso, si comprehende que los 
magistrados son contrarios á su opinión, sucumbe á sus baxos temores, con 
perjuicio de la justicia; el vil adulador hace valer su mérito á la vista de su 
Mecénas; el patriota esforzado ve cargar sobre sí la furia descompuesta de las
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a fin de que, en atención de «varias representaciones de un 
considerable número de Ciudadanos», se discutan estas repre
sentaciones y se reciba «la opinión general sobre el asunto, a

pasiones; los sentimientos racionales se ven silbados é interrumpidos de los 
destinados á turbar la razón; el súbdito no se aventura á contrarrestar la opi
nión errada de su gefe; el orador turbulento procura infundir temor con 
su petulancia; el orador sedicioso hace resonar su estudiada sofistería, y pros
tituye la razón á los incentivos de sus esperanzas; el mañoso no lleva por regla 
la verdad, su carácter venal y veleidoso se atempera al partido que vé preva
lecer; el hombre inquieto amenaza con sus gestos y contorsiones á la inocencia 
desprevenida; los demagogos tumultuarios agitan la multitud: huye la verdad; 
el candor desaparece; la razón se ofusca, el incauto se alucina; el pueblo se aturde; 
la virtud corre peligro evidente de ser oprimida; triunfa entonces la iniquidad, 
y la patria perece. Este es el resultado probable, ó ciudadanos, de un cabildo 
popular» {El Censor, IbicL, pp. 4 y 5). Con esta evocación de nuestros cabil
dos abiertos, no cabía sino inclinarse en favor de la representación del pueblo; 
pero su discurso basado en que «cada ciudadano —  así —  expresa libremente 
su opinión; no influye en su espíritu la coacción», es puramente teórica, por 
cuanto considera que si bien «la idea de provincialismo no tiene nada de vio
lenta», es inconveniente «al tiempo en que ocurre, y al carácter de novedad 
con que se presenta» (E l Censor, Ibid., p. 6). Y  aclarando su aserto, sostiene que 
la designación de representantes provinciales se hubiera justificado «ante de 
delegar sus poderes a los diputados de esta provincia nombrados por el Con
greso. . . pero en las circunstancias presentes el asunto varía de semblante» 
{E l Censor, Ibid., p. 6). Y  explicándose más, expone la conducta que debe ob
servar la provincia, ateniéndose a que Buenos Aires «ha constituido sus repre
sentantes, y de ellos reunidos con los demas que forman el congreso, espera la 
constitución y forma de gobierno más conveniente» {El Censor, Ibid., p. 6). 
Y  en este orden de ideas va más a fondo, tocando el verdadero motivo, o sea 
evidenciando el peligro de desconocimiento del Congreso y la desunión de todas 
las provincias. Se declara partidario de una confederación monárquica cons
titucional, y sólo el Congreso debe dar las leyes constitucionales, pudiendo cada 
una de las provincias peticionar a ese Congreso, pues con ello se dará una muestra 
de «dependencia del cuerpo representante de la soberanía». De ahí que todo 
acto que innove las relaciones en esos momentos será de perniciosas consecuen
cias, pues el Congreso podría exigir, que con «el mismo derecho que ha habido 
para compeler á la Rioja á términos consecuentes lo habría mañana con Bue- 
nos-x4yres, y podría envolvérsenos en una guerra civil, que precipitase nuestros 
despojos á los pies del común opresor» {El Censor, Ibid., p. 7). En síntesis, 
es necesario esperar las obras del Congreso, cuyo plan trata de reproducir, 
siguiendo en parte la Nota de materias, que ya hemos mencionado al comienzo 
de este ensayo y que en el N° 47 (pp. 8 a 10) reproduce fielmente. La Gazeta, 
contesta extensamente a E l Censor, en dos artículos. En el primero, que titula
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cuyo efecto todos los Ciudadanos podrán asistir a aquella res
petable sesión, declarando en ella sin coacción ni recelo alguno 
sus ideas y pensamientos. El Gobierno para tan solemne acto

«Questiones importantes de estos dias», discute si el pueblo debe manifestar 
su opinión por cabildo abierto o por medio de representantes. Hace una histo
ria de los cabildos abiertos en los que se manifestó la voluntad popular, desde 
el 25 de mayo de 1S10, y en los cuales se han fijado «los puntos cardinales de 
las reformas, y se ha procedido después al nombramiento de Representantes 
al solo efecto de cumplir la soberana voluntad por los medios y con los requi
sitos cuya disposición es obra del estudio y del reposo» (Gazeta de Buenos Ayresy 
cit., N ° 61, p. 2[1]50, 1.a col.; p. 562, ed facsim.). El pueblo ha votado en las 
últimas elecciones conforme al Estatuto Provisional y por ende «se halla en pose
sión de manifestar su voluntad y exercer su soberanía en los casos extraordi
narios por Cabildos abiertos y  para elegir Magistrados desde la publicación del 
estatuto por representaciones» (Gazeta, loe. cit.). Analiza el momento y asienta 
una primera proposición: «E n  los Estados que han adoptado un sistema po
pular no hay facultades para prohibir las reuniones populares o cabildos abiertos» 
(Gazeta, loe. cit.). El pueblo está en pleno goce de sus derechos y «En vano será 
que los funcionarios públicos en quienes deposita su confianza proscriban las 
reuniones que se llaman tumultuadas baxo el pretexto de evitar los desacatos y 
el insulto, la coacción y los desordenes; quando menos se piensa el amo esta á 
las puertas sin esperar a ser llamado, hace enmudecer á los pretendidos intérpretes 
sus votos, el trueno de su voz se hace sentir, y cada palabra se convierte en 
derecho: sus resoluciones siempre son acertadas porque las dicta, siempre son 
justas porque dispone de lo propio, siempre son veneradas porque obra» (Gazeta, 
loe. cit.). Y  contesta aun más directamente a El Censor, haciendo presente el 
estado institucional y la falta de un poder constitucionalmente establecido; por
que si este existiera, otra sería la solución, «pero quando nada se puede hacer sin 
que el pueblo concurra, sin que consienta, sin que quiera; quando conserva 
todo el uso de su libertad y no hay quien lo tiraniza jactándose de la impuni
dad, entonces su sistema es popular, entonces nadie puede prohibirle que se reúna 
en cabildos abiertos, porque las prohibiciones carecerían de eficacia» (Gazeta, 
loe. cit., p. 2[1]50, col. 2; p. 562, ed. facsim.). En seguida extrema la tesis, sos
teniendo la segunda proposición: «En el supuesto de que hubiese facultades para 
prohibir las reuniones populares en un Estado regido popularmente no seria con

veniente la prohibición» (Gazeta, loe. cit.). Lo único aceptable sería que el pueblo 
renunciara a reunirse en cabildos abiertos; pero estos, aun con los inconvenientes 
apuntados por E l Censor, ofrecen menos inconvenientes en ellos que en los forma
dos clandestinamente. Dentro de la vaguedad de los argumentos, se desprende 
que en un estado revolucionario, como era entonces, un cabildo abierto es la ma
nera más ordenada para expresar la opinión popular, y el modo de interesar a 
esa opinión en sostener las decisiones: « Se sabe que en ellos se ha de resolver al
guna cosa de importancia, de grande utilidad á la Patria, ó quizá de grande
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promete toda su garantía, con el fin de que la tranquilidad 
pública no sea perturbada en modo alguno; y para que puedan 
todos concurrir á un acto tan importante para aquel que ame

daño. Es preciso tener muy poco zelo para no asistir a tales funciones; y en 
efecto, en medio de los peligros se han visto en el Colegio de San Carlos los mas 
numerosos concursos. Empieza á discurrir un demagogo, (Magistrados que en 
Atenas alentaban al pueblo) se insinúa en el corazón de los qué escuchan, mueve 
los efectos, persuade, decide y arrastra en favor de su opinión todos los votos; 
se oyen los aplausos, las bóvedas del Templo los reciben y los vuelven con usuras: 
el pecho agitado, esta oficina de las grandes pasiones, se inflama en nobles deseos, 
identifica sus sentimientos con los del orador; toman entonces los que antes 
eran fríos espectadores una parte activa en las discusiones, quieren prorrumpir 
en expresiones que manifiesten su conformidad con los concejos aplaudidos, 
el respeto les hace enmudecer; pero en cambio se forman resoluciones vale
rosas, y quedan los ánimos dispuestos á recibir las reformas saludables que 
fuere necesario emprender» (Gazeta de Buenos Ayres, cit., p. 152, 1.a col.; p. 
564, ed. facsim.). En una palabra, hay que formar el interés directo del ciu
dadano por la cosa pública, y así se formarán los verdaderos elementos de orden, 
porque nadie, «por amor propio» confesara «que se ha equivocado». Expone 
una serie de reflexiones sobre la conveniencia de aplicar el mismo sistema a 
la campaña y por último entra a rebatir el peligro que esos actos traerían por 
el orden y la obediencia de las decisiones del Congreso. Analiza varios pasajes 
de la representación impresa y que he glosado y transcribe una parte de la iné
dita; y explica la expresión que dice: «está pronta [la provincia] á obedecer y  
reconocer al Supremo Poder Executivo nombrado por el Soberano Congreso en 
qualquiera parte que le fixase su residencia siempre que el reconozca esta su decla

ración y  el reglamento de gobierno que ha de formarse para su regimen interior &c» 
0Gazeta, loe. cit., p. 3, 1.a col.), y concluye que «Los representantes han dicho que 
en el caso de que el Congreso Soberano se conformase con la resolución de erigir 
en provincia el territorio de Bueno3-Ayres y con el reglamento que se formaría 
por su regimen interior reconoeerian el Supremo Director nombrado no como 
quiera, sino en qualquiera parte que le fixase su residencia: de modo que esta 
clausula viene a ser una conseqüencia de la innovación, y no una condición 
impuesta al Soberano poder. El objeto de los representantes en dichas expre
siones ha sido manifestar que el constituirse Buenos-Ayres en provincia no 
le impedia obedecer al Supremo Director de todo el Estado, ni que el residir 
dicho Xefe Supremo en otro punto fuera de la provincia serviría de inconve
niente á la sumisión que siempre prestarían á sus ordenes» ([Gaceta] Extraor
dinaria, del viernes 5 de julio de 1816 [p. 3, 1 .a col.]); y después de considerar 
la representación inédita, más atrevida a mi modo de ver, exponía la opor
tunidad de acceder al movimiento, máxime si se considera el estado del país; 
de ahí que arguya: «Los autores pues de las representaciones en question con 
tales conocimientos y advierten de que el Paraguay, los Pueblos Orientales,
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de veras los intereses de su Patria, ordena que desde las nueve 
del mismo día se cierren todos los talleres, tiendas de oficio, 
y cesen los trabajos» 1. Publicado y fijado el Bando en la ciudad, 
el Cabildo, se reunió el mismo día 18, en donde se verá como 
hizo crisis la división y estuvo a punto de estallar un conflicto 
armado.

E m i l i o  R a v i g n a n i .

( c o n tin u a r á ) .

Corrientes, S ta=F e , Córdoba, la Rioja, Salta y la Provincia de Cuyo no 
guardaban ni á lo lejos un sistema de unidad en sus formas gubernativas, cre
yeron llegado el caso de ceder al torrente de unas opiniones que se habían hecho 
poderosos por la execucion y creyeron también que los diputados nacionales 
no podrían encontrar otro medio de conservar su autoridad soberana sino con
temporizando con las inclinaciones que á este respecto habían manifestado 
todas las provincias. Pero se pusieron en el caso de que el Congreso Soberano 
para no decidirse á este temperamento tubiera el inconveniente de la oposición 
que debía preveer en la capital á renunciar sus antiguas prerogativas, y por 
lo mismo jusgaron deber allanar aquel obstáculo haciendo nacer la resolución 
de las mismas partes que se consideraban perjudicadas» ([Gaceta] Extraor

dinaria, etc. [p. 4, 1.a col.]). E l Censor, replicó a la primera respuesta de la Ga
zeta, en el N .°4 5 , del jueves 4 de julio de 1816, insistiendo en la bondad de las 
representaciones y los males de los cabildos abiertos y termina quejándose 
de los vejámenes a que se le sometió, porque según parece «la noche del 
viernes —  28 de junio —  hicieron pedazos casi todos los cristales de [su] ven
tana» (El Censor, N .°  45, p. 7). En el N ° 46, continúa El Censor, aunque ampliando 
el asunto, pues lo vincula con el problema de la invasión portuguesa; pero en 
una Nota, contesta a un párrafo de la Gazeta sobre el reconocimiento por parte 
del Congreso del reglamento de gobierno de la provincia, con una pregunta: 
«¿Que haría Buenos Ayres si el soberano congreso no reconociese esa deliberación? 
—  Espero la respuesta, que importa al publico conocimiento» (El Censor, N .°  
46, p. 9); y en esta misma Nota, hacía una advertencia muy seria sobre la posi
ción de la Gazeta en el conflicto y, pues «debe tener presente el editor que la 
gaceta que desempeña es ministerial o del gobierno, y que el estado le mira 
atento». En ese mismo día, se anunciaba el cese del Director interino por un 
Bando de la Junta de Observación y del Cabildo, y la Gazeta no podría contestar.

1 Impreso en hoja suelta, con un encabezamiento que dice: El Director inte

rino del Estado, y firmado por Antonio Gonzáles Balcarce y Gregorio Tagle 
como secretario (colección particular de Juan Canter, encuadernado en un 
volumen Impresos varios, 30 y 1/ 2 cts. X  30 i /2 cts.).


