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Diferencia
P u e b lo s 1 8 0 2 1 8 0 3 e n  m á s e n  m e n o s

Mártires................ 609 609 — —
S.n F.co Javier.......
D e p a r t a m e n t o  
d e  C o n c e p c i o n

1.036 1.028 8

6.068 5.444 1 491 105

Santo Tomé......... 1.855 1.910 555
La Cruz................. . 3.458 3.542 84
Yapeyú..................
D e p a r t a m e n t o  
d e  Y a p e y ú

. 4.669 — — · —

9.982 5.452 1 2 639 —

R e s u m e n  g e n e r a l

C a n d e l a r i a ................. . 10.548 10.352 — 196
S a n t i a g o ......................... 5.369 5.971 602 —
C o n c e p c i o n ................. 6.068 5.444 624

530Y a p e y ú .............................. 9.982 5.452 —
Sumas totales....... . 31.967 27.219 3 602 1.350

Acuerdos secretos de la Secretaría de Guerra del Poder
Ejecutivo, entre los años 1813 y 1817 (continuación), por
Emilio Ravignani.

Otra categoría de asuntos que pueden ser clasificados, se re
fiere a la materia de

VII. Armamento, pólvora y demás cuestiones conexas. ■— Des
de el primer momento, la Revolución se vio apremiada por 
las necesidades de armar las fuerzas que iba movilizando como

1 Adviértase que los totales del departamento de Concepción son incom
pletos, por cuanto faltan los datos de San Carlos.

2 Igual acontece con los totales de Yapeyú, por no haber encontrado la 
Annua Numeración correspondiente al pueblo de ese nombre.

3 Si agregamos a este total de la población de veintiún pueblos de la 
provincia de Misiones, en el año de 1803, las mismas cifras que Joaquín de 
Soria da a los pueblos de San Carlos y Yapeyú para el año anterior, o sea 
1.010 y 4.669, respectivamente, la población de Misiones ascendería a 32.898 
habitantes, superior en 1.431 a la del año anterior. Debemos convenir que 
esta fluctuación puede estar originada en la circunstancia de que muchos
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ejército de línea. La producción local era insuficiente, a pe
sar de las diversas iniciativas de fabricación. Varias fueron 
las misiones enviadas al exterior; algunas de ellas han sido mo
tivo de estudio por parte de nuestros historiadores.

Las vinculaciones con Estados Unidos e Inglaterra son cono
cidas. Así, con fecha 19 de septiembre de 1815, según constan
cias del archivo reservado

se entrego al Negociante de los Estados unidos Mr. T. Holsey 
la nota comprehensiva de los precios a que el Gobierno paga
ría el armamento que llegare a este Puerto, según las espe
cies y calidades detalladas en ella.

De aquí se infiere que las mayores facilidades se encontraron 
en los Estados Unidos, realizándose una negociación con el re
presentante de un ciudadano de aquel país en Buenos irires, 
el conocido David C. Deforest. El acuerdo de 9 de febrero 
de 1816, nos dice que

a representación del Ciudadano de Norte de America Lar- 
guin Turner, proponiendo remitir desde aquel Pais a este 
Puerto hasta seis mil qqs de Pólvora mitad de Cañón y mitad 
de fusil con tal que el Gobierno se comprometa a pagar asu 
apoderado Dn David C. Deforest al precio de cinqüenta y 
tres ps qq.s mitad alos treinta dias y la otra alos sesenta 
contados desde (en) el que manifieste el cargam.t0 en la Adua
na, y que se le permita pagar el 6 Y¿ p%  exportando el dinero 
de su importancia, se acordó aceptar la propuesta en los tér
minos presentados, limitando el num.° de qqs a tres mil 
mitad de Cañón y mitad de fusil con tal que no baje de ca
torce grados enla prueva de ordenanza, una y otra clase 
de pólvora, y que se entregase original la solicitud al intere
sado con la competente anotación.

indígenas fueron retirados de la provincia para atender la defensa de la 
frontera con el Brasil, a consecuencia de la Guerra délas Naranjas (1801), 
y ahora vuelven, paulatinamente, a sus primitivos hogares. Además, muchos 
naturales solían descender hasta Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe para 
trabajar en las tareas agrícolas, en ciertas épocas del año.
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Se trataba, en efecto, de una importante provisión de pól
vora, sustancia que también se fabricaba en el país y que explica 
la razón por qué no encontramos anotadas más operaciones.

Por medio de esta Secretaría, se atendió, también, en parte 
lo que llamaremos

VIH. Propaganda revolucionaria, —  Pocas son las resolucio
nes tomadas. En 16 de diciembre de 1815, se

acordó remitir al Gobernador Inted.te De Cuyo Doscientos 
veinte y cinco exemplares de proclamas del mismo tenor 
que las que condujeron los Corsarios que pasaron al Mar 
pacifico, afin de que introducidas en el Reyno De Chile 
se avive el entuciasmo délos naturales contra sus opresores, 
y se preparen a coadyuvar a la reconquista de su País.

Así se preparaba, con mucha anticipación —  más de un año —* 
el espíritu revolucionario que debía favorecer la expedición liber
tadora de San Martín. Es evidente que las demás decisiones 
corrieron por conducto de otra secretaría.

Un poco más de actividad se produjo en todo lo relativo a

IX . Deserciones, fuga de prisioneros, separaciones, instruccio
nes y materias conexas. —  Las constancias tienen desigual valor 
como podrá comprobarse a continuación. Así, el 18 de diciembre 
de 1815, se acordó

prevenir al Comandante g.1 de marina este ala mira de los 
Buques que arriven procedentes del Rio Janeyro en que se 
sospecha, puede venir el Oficial desertor de estas Provincias 
D.n Ladislao Martínez.

Días más tarde, en cambio, el 8 de enero de 1816, se

acordó remitir a Patagones, por conducto de la Com.a g.1 de 
Marina Plan reservado de Señales entre los Buques de grfa 
del Estado y Establecimiento de tierra.
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Más delicada es la disposición de 22 de enero, pues atañe 
a la depuración del ejército; al efecto,

acordó ordenar al G.1 del Exercito aux.r del Perú, separe a 
D.n Dionisio Vizcarra del empleo de sec.° de gira que le ha 
conferido en atención aser un sugeto sospechoso ala causa 
de la America, p.r los datos, que se explanarán en Oficio 
separado.

En materia de prisioneros, interesaba cuidar los captura
dos en Montevideo. Por ello es que en l.° de febrero de 1816 
se toman dos disposiciones importantes: una de carácter general 
y otra particular. De la primera, se dice que

( Cjon noticia de que entre los Oficiales prisioneros de grfa 
existe una orden del Gen.1 Vigodet recomendándoles su fuga 
p.r quan([d¡) (t)os medios esten ásus alcanzes. Se acordó pre
venir al Gobernador Intendente de Cordova redoble su vigi
lancia sobre la conducta de aquellos, y los reduzca immeda- 
tamente a comunidad bajo la competente custodia.

El segundo caso era más delicado, por la calidad de la per
sona. Se trataba del doctor Garfias, a quien había que crearle 
una intriga. Se asienta que

con motivo de haber desaparecido el D.r D.n Antonio Garfias 
prisionero de Montevideo, y de tener el Gob.no datos sufi- 
ceites p.a creer que intentará pasar a Chile, se acordó ordenar 
al Gobernador Intend.te de Cuyo, procure con tiempo mi
narle su opinión en aquel Pais, haciendo entender cautelo- 
sam.te al Presidente Marco, pasa Garfias en clase de emi
sario oculto, afin de evitar de este modo los perjuicios que la 
relación de aquel debe inferir ala Causa g.1 déla America.

Mucho más grave y de trascendencia será la determinación 
sobre el mando del ejército del Norte. Estamos a comienzos de 
1816 y en vísperas de la reunión del Congreso de Tucumán.
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La situación interna es muy difícil, tanto por la acción de 
Artigas en el Litoral, como por los síntomas de desunión que 
presentan las provincias. En el Norte, el problema se concre
taba a las relaciones con Güemes, cuyo concurso era indispen
sable para mantener la defensa y salvar la revolución.

El general Rondeau como general en jefe del ejército del 
Norte tuvo una participación importante en la conmoción de 
1815, que provocó la caída de Alvear; de ella nació la elección 
provisoria de Rondeau como Director y la convocatoria del 
Congreso de Tucumán. Pero en Buenos Aires trabajaban encon
tradas fuerzas políticas y  en el interior ocurría otro tanto.

Un grupo de militares, en Buenos Aires, habían decidido la 
separación de Rondeau del ejército del Norte, pero no se ani
maron a hacer efectiva la medida. Así se explica la providencia 
del l.° de marzo de 1816, por la que

se acordó remitir alos Diputados délos Pueblos p.a el Sobe- 
. rano Congreso Nacional copia de la acta de grra, por la q.e 

resulta haber convenido los Gefes en la necesidad de separar 
al Brigadier D .n José Rondeau del (mando) Exercito aux.r 
del Perú, y convinando las dificultades que presenta el nom- 
bram.to del Sucesor p.r el Gobierno, se resolvió sugetar este 
acto ala meditación, y deliveracion de cthõs Diputados como 
representantes déla Nación para conciliar de este modo la 
confianza délos pueblos con la imperiosa urgencia déla refor
ma del Exercito; pero q si considerasen aquellos como indis
pensable se hiciese el nombramiento pr el Poder Executivo, 
se verificaria siempre q se manifestase la voluntad De los 
enunciados Pueblos y a favor de quien se decide.

Vale decir, en última síntesis, que se endosaba la responsabili
dad al Congreso. Este, en la sesión de Io. de abril, se avocó al 
problema y según consta de El Redactor

se acordó que habiendo cesado los disturbios, y desavenen
cias entre el General Rondeau y Gobernador Güemes, se
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les pasaran á la mayor brevedad los oficios acordados en 28 
de marzo próximo pasado, cooperando de este modo á la 
consolidación de unos tratados de pas, y unión tan impor
tantes, y de primera necesidad entre unos Xefes, á quienes 
no deben animar otras miras, que la felicidad del pais, la 
libertad dé las Provincias-Unidas, y el sobreponerse a un 
enemigo, que hallará en sus rivalidades el mas poderoso apoyo 
para sus triunfos.

Era una medida de gran trascendencia y que revela con qué 
prudente acierto procedían nuestros antepasados.

En 1817 vuelve a preocupar la situación de los prisioneros. 
El 3 de febrero de dicho año,

acordó S. E. prevenir al Gob.r Int.e del Tucuman que todos 
los Prisioneros existentes en su jurisdicción sean reunidos y 
reclusos baxo una Guardia respetable al cargo de un Oficial 
de confianza, prohibiéndoles toda comunicación de palabra 
ó p.r escrito.

Y el 5 de febrero, para más seguridad

acordó S. E. prevenir ál Gob.r Int.e de Cordova, q.e sin 
q.e valga escusa ni pretexto alguno remita ala Guardia de 
Luxan todos los Prisioneros existentes en aquella jurisdic
ción. Con igual fecha se noticia al Sargento mayor Sayos 
esta resolución.

La campaña de San Martín, en Chile, originó el problema 
del canje de prisioneros y demás cuestiones vinculadas al asunto. 
El 6 de marzo de 1817, el Director Supremo

acordó prevenir ál Grál. S.n Martin que en el cange de Pri
sioneros q.e proponga al Virrey de Lima comprehenda álos 
q.e se hallan depend.tes al Estado de Chile en la Isla de Juan 
Fernandez, y entre ellos á D.n Ign.° Carrera compatible p.r 
sus padecimientos.
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Y extendiendo un poco más los propósitos, por la misma vía 
de San Martín, el Director procuró tratar con el Virrey de 
Lima, lo concerniente a los prisioneros patriotas caídos en las 
campañas del Alto Perú, aprovechando al mismo tiempo la cir
cunstancia para obtener alguna información reservada. Por ello 
es que el mismo 6 de marzo,

acordó prevenir ál Gral. D.n José S.n Martin remita al mayor 
brevedad posible al Virrey de Lima un Oficial proponiéndole 
Cange délos prisioneros hechos en Chile, con los q.e nos han 
tomado en el Perú, tanto Oficiales como Soldados, rango p.r 
rango. Que con este motivo prevenga ál Oficial comisionado 
examine diestramente quanto pueda conducir p .a saver con 
puntualidad el estado y situación de aquel reyno, su fuerza 
y opinión délos principales Vecinos de Lima, y todo lo q-e 
condusca aformar una idea del estado político y militar de 
aquella Plaza.

En lo que respecta a los prisioneros españoles capturados en 
las operaciones sobre Santiago, que determinó la prisión del 
Capitán General, el Director Supremo, en 18 de marzo,

acordó prevenir al mismo Gral. disponga q-e el Presidente 
Marcó y demas Gefes Principales del Exercito del Rey q-c 
se hallan en Chile, pasen ala Ciudad de S-n Luis á la orden 
de aquel Ten.te Gobernador, con los demás Oficiales prisio
neros si lo jusgare necesario.

Las medidas de traslado, canje y prevención no se limitaron 
a los combatientes. Se cuidó, igualmente, a los civiles, por mo
tivos de espionaje. En mayo l.° de 1817,

con noticia de q.e varios Españoles Europeos intentan em
barcarse furtivam.te en el Berg.n Portugués de guerra an
clado en este amarradero, se acordó recomendar al Coman
dante del resguardo la mas escrupulosa vigilancia á fin de 
evitarlo, y q.e dé cuenta de qualq.a ocurrencia digna déla 
concideracion del Govierno.
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Algunas disposiciones dispersas, se refieren a la situación del

X . Ejército. —  El 16 de abril de 1814, en situación angustiosa 
con relación a los efectivos militares, se dispuso una medida 
para inducir en error. Al efecto

se ordenó ál Comisario de Vestuarios q.e debiéndose des
tinar á diferentes puntos la mayor parte, ó el todo del Reg.to 
de Artill.a, entregue á disp.n del Ten.e Cor.1 D. Manuel Pinto 
ciento sinquenta Vniformes p.a otros tantos reclutas q.e 
deberán cubrir la falta de Soldados que resulte, y aparentar 
una fuerza ([real]) efectiva q.e no existe

Dispersas en este documento, se hallan algunas noticias que 
hacen a nuestros primeros pasos, como revolución frente a gran
des países. Así encontramos algunas manifestaciones encami
nadas a favorecer las

X I. Relaciones con Inglaterra y Estados Unidos. —  El 20 de 
marzo de 1816 se considera un conflicto con un barco de guerra 
británico. En esa oportunidad,

después de haber sostenido el Gobierno fuertes contestacio
nes con el Comand.te de la Fragata de grra de S. M B. el 
Orfeo sobre llevar a su excucion el decreto p.a la abolición 
Del Telégrafo, y el registro délos Oficiales (délos Oficiales) per
tenecientes a aquel buque: se acordó instruir al Encargado 
de negocios en Londres, Dn Manuel de Sarratea con los docu
mentos Oficiales q han girado, para que en vista de ellos 
haga la debida reclamación al Almirantazgo vindicando los 
respetos del Gob.°

Y  con relación a Estados Unidos, después de la victoria de 
San Martín en Chacabuco, el l.° de marzo de 1817,

acordó S. E. noticiar al Presidente délos Estados Vnidos de 
([Sud America]) Norte America la gloriosa reconquista del
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opulento Reyno de Chile, acompañándole los impresos q.e 
demarcan los acontecim.tos mas memorables en la ultima 
campaña en aquel Reyno.

Se presentaron, excepcionalmente, para ser consideradas en 
forma reservada, cuestiones con jefes militares ya sean actuantes 
o que habían dejado de gravitar. A este respecto, hallamos 
algunas noticias referentes a las

X II. Relaciones con Güemes y situación de Francisco Antonio de 
0 campo. —  Con relación al primer asunto, se trataba de evitar 
consecuencias graves en el conflicto entre Rondeau y Güemes. 
Y  así es como, el 29 de marzo de 1816, se considera el problema, 
en momento de la instalación del Congreso en Tucumán, y

habiendo el Brig.r G.1 D.n José Rondeau instruido con docu
mentos acerca de la conducta del Gob.r Intend.te de Salta 
D.n Martin Mig.1 Guemez, y manifestado que acaso se vería 
en la necesidad de darle un golpe p.a evitar los males que 
causa su duplicidad; se acordó contestarle que teniendo pre
sente que la unidad de sistema y la armonía gradual délas 
autoridades debe ser la base de todo plan para la salvación 
déla America, delivere en este negocio con presencia de su 
estado militar déla situación de los enemigos comunes, y dé
los arbitrios de hacerse respetar.

Otra era la cuestión promovida, en cambio, por la situación 
personal angustiosa d(¿ coronel mayor Francisco Antonio de 
Ocampo, de quien, el mismo 29 de marzo de 1816, se tomó -en 
consideración la representación

quejándose de no haberle admitido el Gobierno de Cordova 
el despacho de reti([d])(VJo expedido p.r el Sup.° Director, y 
pidiendo que sele situé en la Tesorería de S.n Juan, se acordo 
el Decreto del tenor siguiente: «Quedando copia autorizada 
déla representación y documento que se acompaña, devuél
vase original al Cor.1 mayor D.n Francisco Antonio de Ocampo,



353 —

y recomiéndese pr Oficio separado al Ten.te Gob.r de laRioja, 
auxilie a este benemérito Oficial con qüanto permitan las 
circunstancias del Erario de aquella Prov.a reservándose el 
Gobierno proveher oportunam.te en quanto al destino pro
visional que pide para la Ciudad de S.n Juan.

De más gravedad fueron los conflictos relacionados con el 
acatamiento a las resoluciones de la superioridad. Se trata, en 
realidad, de asuntos de

X III. Disciplina. —- El coronel mayor Marcos Balcarce no 
había aceptado la decisión de salir a campaña contra Santa Fe 
y ponerse a las órdenes del brigadier general Miguel Soler. El 
11 de abril, se asienta que

Habiendo tratado de provar el Cor.1 mayor Dn Marcos Bal
carce que pr el Estatuto provis.1 del Estado gozaba de liber
tad p.a elegir el lugar de su residencia: que la grfa. que se 
sostenía contra S.ta fé era ilegitima, y que nose consideraba 
obligado asalir a Campaña Ínterin nose declarase la gffa en 
los terminos formales que previene dho Estatuto; con otras 
reflexiones que aduce en el asunto; se acordo contestarle: 
dentro de tercero dia contado desde la fha saliese a presen  ̂
tarse al Soberano Congreso Nacional enla Ciudad del Tucu- 
man a quien se instruía sobre los puntos que comprehende su 
Oficio: que se manifestase a([l S]) (ajquella Sob.a Corpora
ción la Conducta del Cor-1 Mor Balcarce, desde la 1.a Comisión 
que le confirió el Gobierno, haciendo las indicaciones preveni
das en acuerdo marginal en el Oficio del expresado Cor.1 
Mayor D.n Marcos Balcarce.

Y en la misma fecha,

en el Oficio([s]) (d)e 1 Exíño Ayuntamiento interponiendo 
sus respetos p.a q el Cor.1 Mayor Dn Marcos Balcarce ob
tenga el permiso de fixarse donde le acomode y no sele obli
gue a marchar a las ordenes del Brig.r Dn Mig.1 Soler, se

INST. INV. HIST. —  T. XXVII 23
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acordó no acceder a la 1.a parte de la mediación, y a la 
segunda solo en q.to se ordenaba al Cor.1 Mayor Balcarce pre
sentarse al Congreso.

De mayor gravedad era la situación en el Norte, amenazado 
constantemente por las fuerzas españolas. El Congreso de Tu- 
cumán tuyo que resolver las cuestiones planteadas por el coronel 
Moldes. El Director Supremo, Pueyrredón, por la Secretaría de 
guerra, el 4 de agosto,

acordó prevenir al Gobernador Intend.te de Salta: que por las 
noticias que había recivido el Gobierno sobre la conducta 
y expresiones del Cor.1 Dn José Moldes, era de sospechar que 
a su llegada a Salta entablase relaciones con el Gfal Pezuela: 
que en esta virtud vigilase sobre él, y luego de su arrivo dis
pusiese su salida a Tucuman alas ordenes del Gfal en Xefe 
del Exercito aux.r del Perú, dando aviso.

Sabido es que durante el directorio de Pueyrredón se produ
jeron destierros políticos, entre ellos el del coronel Manuel Dorre- 
go y otros. Obran en nuestro Archivo general de la Nación tra
mitaciones promovidas por la esposa de aquel jefe a fin de obte
ner la reconsideración de la medida. Mas la actitud del Director 
fué firme.

El 20 de noviembre de 1816 se dispuso oficiar

al Soberano Congreso acompañándole copia déla contesta
ción del Gob.no al oficio q.c en la fecha recivió déla Junta de 
Observación, en que le adjuntaba un recurso introducido 
ante ella p.r ([e])(7Ja- Esposa del Coronel Dorrego, en soli
citud de ser este jusgado p.r los tramite[s] Ordinarios, y cuya 
idea es apoyada p.r aquella honorable Junta.

Cuando el Congreso Nacional, reunido en Tucumán, inició 
sus deliberaciones, se produjeron movimientos en algunas pro
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vincias que tenían todos los caracteres de una guerra civil. De 
entre las afectadas, la más importante en ese momento era 
Córdoba, pues si prosperaba la resistencia, podía el Congreso 
correr el riesgo de verse aislado en el Norte y  desarticulado con 
el Directorio. Se trataba de un traslado del Cuerpo soberano 
a fin de prevenir toda

XIV. Resistencia contra el Congreso de Tucumán. —  En pre
sencia de la gravedad de la situación, el P. E. dispone dirigirse, 
el 3 de septiembre de 1816,

Al Soberano Congreso manifestando las fatales conseqüen- 
cias q.e debe producir al interes gral. déla Causa al reciente 
movim.to del Oficial Bulnes en Cordova contra su Gob.or se 
acompañan copias délas contestaciones dadas á ambos, y se 
expone la necesidad q-e consibe el Gob.r (p.a tranquilizar 
aquella Prov.a) de q-e el sob.no Congreso se traslade á ella.

Relacionado con las cuestiones de pacificación interna, co
rresponde mencionar algunas cuestiones conexas con el pro
blema de

XV. Fronteras y guerra civil. —  Tanto para la seguridad del 
gobierno, como para la defensa de las estancias, el asunto de 
las fronteras constituye un capítulo de nuestra historia que aun 
queda por valorizar debidamente.

El 6 de septiembre de 1816, se mandó librar oficio

Previniendo ál Com.te Gral. de Frontera descubra con 
sutileza los sentimientos délos principales Hacendados, p.a 
separar diestram.te los q.e tengan influxo pernisioso, ratifi
cando á todos la justicia délos procedim.tos del Director, y 
su anhelo p.r la tranquilidad común, debiendo velar sobre 
evitar toda sorpresa y asegurar la quietud déla Prov.a, Que 
reúna vajo su Dirección la milicia necesaria en precaución
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de qualqui[e]r movimiento de Santa Fé en nra. Campaña, 
aconseq.a de haber desocupado nuestras Tropas aquella 
Ciudad, y acuyo efecto se le remiten los Sables, Cartuchos y 
pistolas que solicitó en Oficio de l.° del corr.te.

El 27 de noviembre del mismo año 1816, se determina cuidar 
la pacificación de la campaña a cuyo efecto se dirige

A D.n Juan Pino, avisándole déla Orden sup.ma para que 
pasen inmediatam.te seis hombres del Cuerpo de Invalidos y 
procedan ala Captura délos malévolos q.e perturban el Orden 
y la tranquilidad déla Campaña.

Un poco más tarde, el 15 de enero de 1817, se dispone hacerle 
saber al comandante del Rosario, don Tomás Bernal, que se ha 
encomendado al Gobernador de Santa Fe cuide la paz y el orden 
en la campaña de esta provincia, amenazada por Artigas, me
dida de la que se hace partícipe a los comandantes generales de 
campaña y frontera.

Las prevenciones contra la acción artiguista se extendió hasta 
Córdoba y, por esta circunstancia, el 18 de enero de 1817 se 
previno al Gobernador de aquella provincia para que defendiera 
la frontera contra posibles invasiones de los indios del Chaco. 
Y  a fin de ponerse en pie de guerra, le participa que ha dispuesto 
el envío de algunas armas del ejército de San Martín.

Con referencia siempre a Córdoba, el 5 de febrero de 1817, 
el Director Supremo, acordó

aprovar al Sarg.to Mayor D.n Francisco Sayos todas las me
didas de pacificación q.e había adoptado para la tranquilidad 
de Cordova. Sele noticia haber ordenado al Ten.te Gob.r de 
S.n Luis q.e al primer aviso suyo le franquee un Escuadrón 
armado de milicias, y q.e si p.a la mantención déla tropa le 
fuese necesario dinero efectivo, tomase de qualquier vecino 
hasta dos mil pesos, los q.e podría librar contra esta Teso
rería. Se le recomienda el Orden y disciplina desu tropa.
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La seguridad del tránsito en nuestras campañas constituía 
uno de los problemas más difíciles, máxime que se complicaba 
con las disensiones civiles. Los indios, por un lado, y  la acción 
de Artigas por el otro, que se extendía a Santa Fe y  Córdoba, 
tenían en jaque, a veces, al Directorio. Y  cuando se trataba del 
traslado de caudales, todas las precauciones eran pocas. De ahí 
que el 4 de mayo de 1817,

Con noticia de hallarse en camino p.a esta Cap.1 los caudales 
que se remiten de Chile, y en precaución de qualq.a ocurren
cia que debe temerse déla sospechosa conducta délos Orien
tales y del Gov.° de Santa-Fé, se acordo marchase con cau
tela á explorar el transito, y en su caso observar las instrucc.3 
verbales q.e se le comunicaron D. Juan Pablo Rodríguez, á 
quien sele subministraron ál efecto sesenta pesos p.r la Teso
rería del Estado.

Al día siguiente, el 5 de mayo,

Por la misma razón, y con igual obgeto se acordó marchase 
hoy el Comand.te gral. de Frontera, y sele subministraron 
300 p.s para ocurrir con ellos ala subsistencia de la tropa 
q.e debe reunir en la Guardia de Rojas p.r si la seguridad 
de dhos caudales lo exigiere.

De entre todos los conflictos que debió afrontar nuestro país, 
en el orden internacional rioplatense, sin duda alguna lo más 
grave fué el que se relacionó con la invasión de la Banda 
Oriental por parte de los

XYI. Portugueses. —  No entraremos a discernir la espinosa 
cuestión de la forma cómo el gobierno central defendió la inte
gridad de las Provincias Unidas; pero en este libro reservado 
existen algunos síntomas que tienen importancia.
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El 31 de octubre de 1816, el Director se dirige

Al Grál del Exercito Portugués D.n Federico Lecor: extra
ñando el q.e sin embargo délas hostilidades q° abiertamd· 
viene haciendo su Exercito en el territorio Oriental no haya 
hasta ahora dado la menor noticia á este Gob.no délos mo
tivos q.e le impulsan á aquellas medidas hostiles, contrabi- 
niendo lo pactado en el armisticio de 26 de Mayo de 812.; 
y q.e considerándolo suficientem.te autorisado p.r su Sobe
rano, esperaba el Gob.no q.e en contestación le instruyese 
sobre su comisión, acuyo efecto iba encargado el Coronel 
D.n Nicolas Vedia —

De inmediato, el 1 y  2 de noviembre, se le hace saber al ge
neral Artigas, al delegado de éste y al Cabildo de Montevideo, 
la medida precedente, probando, así, el empeño que tomaba el 
gobierno por la libertad de la Provincia oriental.

Al mismo tiempo se urge la salida de Vedia, y el 2 de noviem
bre se le entregaron el pasaporte y las instrucciones que debían 
«regirle en el desempeño de la Comisión».

Pero lo grave eran las disensiones internas. Artigas está frente 
al Directorio, lo que determina a que éste procure entablar rela
ciones con el coronel Fructuoso Rivera, en atención a la anarquía 
existente. Se pretende, así, entablar relaciones, frente a la

conducta obscura e incomprehensible que en medio déla 
invasion délos Portugueses há observado Artigas y se le 
invita al orden, union y finalisacion délas rivalidades —

Preocupado el Director Supremo por la invasión portuguesa, 
quiso afrontar la lucha echando mano de algunas fuerzas del 
ejército de los Andes a las órdenes de San Martín.

El 13 de marzo de 1817, el Director Supremo acordó que el

Brigadier D.n Miguel Soler se ponga en marcha inmedia- 
tam.te p.a esta Capital p.r ser necesaria su presencia en ella 
con motivo déla invasión délos Portugueses y temor de un
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rompim.to con ellos, en cuyo caso se hace precisa la concu
rrencia de Oficiales expertos —

Y en consecuencia, el 18 de marzo de 1817, el Director dispuso

prevenir ál Gral. D.n José S.n Martin disponga se ponga 
en marcha á esta Capital el Brigadier D. Miguel Soler p.r 
convenir asi en las actuales probables circunstancias de un 
próximo rompimiento con los Portugueses —

Esto traduce el síntoma de que el Directorio se disponía a 
la lucha por la Banda Oriental.

Y  con cierto optimismo ingenuo, el 16 de diciembre de 1817, 
se acuerda reponer en el empleo militar a don Elias Galván, 
para encomendarle una comisión reservada con fines de resta
blecer el orden en el territorio de la provincia Oriental.

Con esto se puede afirmar que tenemos noticia resumida de 
este documento que permite aclarar algunos aspectos políticos 
y militares entre los años 1813 y 1817, inclusive.

Debemos, también, recordar algo relacionado con

XVII. Bolívar. — En Buenos Aires se siguió con interés las 
revoluciones de Venezuela y Nueva Granada. De ahí que el 19 
de noviembre de 1816, se decida dirigirse

Al Capitán Gral D.n Simón Bolívar felicitándolo p.r los 
triunfos q° há conseguido délos tiranos españoles: remitién
dole unos impresos en q.e se manifiestan ¡varias comunica
ciones interceptadas álos enemigos p.r nuestros Corsarios, y 
ofreciendo la amistad y protección reciproca que debe darse 
entre ambos estados —·

Esta simple referencia sugiere reflexiones fundamentales sobre 
la solidaridad de las revoluciones en las distintas partes de 
América.
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Y, por último, la materia que queda por recordar está rela
cionada con los

XVIII. Gastos reservados. —  Se trata, como es evidente, de 
uno de los episodios más fugitivos y  difíciles de precisar y que, 
no obstante, ofrece gran trascendencia.

Al efecto, hallamos que el 27 de noviembre de 1816,

acordó S. E. prevenir al Secret.rio de Hacienda haber dis
puesto S. E- en la fecha se entregase en el acto pr Tesorería 
gral. ál Oficial de la Secret-rla D. Tomas Lúea veinte pesos 
p .a objetos reservados del servicio.

Y el día 29 del mismo mes, también

acordó S. E. prevenir al Secretrio de Hacienda dispusiera 
se entregase en el acto al Ministro déla Guerra trescientos 
cinqüenta y seis pesos en oro p.a objetos reservados del 
servicio

Por último, el 28 de agosto de 1817, la simulación resulta sinto
mática con respecto al coronel graduado Baltasar Bargas. En 
este asunto se afirma que

se acordó p.r S. E. expedir en favor del Cor.1 graduado D. Bal
tasar Bargas Cédula de Retiro con goze de fuero y vso de 
Uniforme; y á dhó Oficial se previno mui reservadamte que 
dha Cédula solo era en apariencia según el Convenio pactado 
p.a mejor facilitar el buen suceso de la importante comisión 
que sele ha encargado, y cuyo buen éxito que se recomienda 
ásu celo premiará generosam.te el Gov:no que con este docu
mento (reservado hta su caso) podrá acreditar en todo tpo. 
el dhó Bargas no haversele separado del servicio, ni priva- 
dosele del goze efectivo del havér desu clase, con el q.e re
solvió S. E. se acudá ásu Esposa en esta Capital de los 
fondos de la Nación destinados á gastos reservados déla
misma.
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Esta anotación podrá relacionarse con las actividades de este 
militar, a quien se le encomendaron funciones de mucha con
fianza.

Queda así agotada la materia del cuadernillo de acuerdos 
reservados, fuente de importancia por las decisiones diversas que 
contiene.


