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Sección III-C    Coaliciones, pactos y acuerdos en la gestación de un 

orden oligárquico 
 
 La precondición esencial para la estabilidad y viabilidad de cualquier régimen 
político consistió siempre en lograr el pasaje de la heterogeneidad y desunión entre las 
elites a la unidad u homogeneidad consensual que potencie su legitimidad disminuyendo la 
incertidumbre provocada por la marginación o exclusión de la oposición.1 El principio es 
entonces de que cuánto más homogénea es una elite, más alta es la probabilidad de su 
éxito; y, por el contrario, cuánto más heterogénea más probable su fracaso.2 Mientras la 
homogeneidad y legitimidad de las elites estaba alimentada por pactos, treguas y 
coaliciones, la heterogeneidad estaba marcada por las políticas de confrontación y 
faccionalismo. A ese respecto, la historia argentina cuenta con cuatro grandes corrientes 
políticas  que padecieron procesos de marginación histórica: el Unitarismo (1831-1852), el 
Mitrismo (1874-1891), el Radicalismo (1891-1912, 1930-1936) y el Peronismo (1955-
1973).  
   
 Habiendo en la sección anterior tratado las peregrinaciones, las anexiones y las 
expansiones en la transición del absolutismo al republicanismo, en la tercera sección nos 
dedicaremos a investigar las coaliciones, pactos y acuerdos en la gestación de un orden 
oligárquico-republicano, que desarrollamos en cinco capítulos consecutivos: los pactos 
explícitos para contrarrestar la dominación telurocrática y reforzar una talasocracia fluvial 
de cabotaje (1820-31), los pactos implícitos para garantizar la organización del estado-
nación (1852-1862), la Conciliación o interregno de paz forzada entre fracciones 
dominantes (1877-80), la Pax Roquista o paz beligerante (1881-1886), y el Acuerdismo 
(Roca-Mitre) y nueva oposición. 
 
Capítulo III-C-11  
 Pactos explícitos para contrarrestar la dominación telurocrática y reforzar 

una talasocracia fluvial de cabotaje (1820-1831)  
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 A diferencia del período absolutista (1600-1808), cuando lo que primaban eran los 
pactos dinásticos entre linajes rivales (Pacto de Familia), a partir del colapso del imperio 
español se había producido lo que denominamos Metanastasis o desorden interno 
generalizado, y que en Argentina se conoce como el período de la Anarquía, cuando la 
dominación no era ya de orden monárquico pero sí primero corporativo-capitular o juntista 
(Cabildos y Junta de Representantes), y luego carismática o caudillesca. Asimismo, a 
diferencia de los acuerdos y conciliaciones que prevalecieron durante la Organización 
Nacional y la Generación del 80, en que la dominación no era de orden carismático pero sí 
legal-constitucional; en el período de la anarquía (1820-31) y de la secesión de Buenos 
Aires (1852-62), lo que primaban eran los pactos entre jurisdicciones rivales (Pilar, 
Cuadrilátero, San Nicolás). 

Fragmentado el espacio político rioplatense con el colapso del imperio español, 
la legitimidad tradicional del monarca pasó a ser apropiada por las juntas o 
corporaciones municipales, de modo tal que las jurisdicciones que antes fueron 
sufragáneas de ciudades cabeceras se autonomizaron adquiriendo vida político-estatal 
propia.3 Este nuevo y heterogéneo mosaico político constituía un embrionario modelo 
westfaliano con soberanías internas y externas que incluían los respectivos monopolios 
de violencia legítima (militar y naval) y sus prácticas diplomáticas, y exigía para la 
convivencia de sus integrantes equilibrios de poder mediante un mínimo de acuerdos 
defensivos y ofensivos.4 Se obligaban entre sí a resistir cualquier invasión extranjera al 
territorio de alguna de los estados contratantes, o cualquier ataque de otras 
jurisdicciones que no participaban del acuerdo.  

De esos pactos inter-estatales siempre existían unas jurisdicciones que resultaban 
favorecidas y otras que se perjudicaban en la mesa de negociaciones. Los estados 
talasocráticos se encontraban con mayores perspectivas de imponer sus criterios por 
dominar un hinterland y ser intensivos en capital. La talasocracia era compatible con 
muchas formas distintas de gobierno, ya se tratara de monarquías o de repúblicas.5 Por 
el contrario, los estados telurocráticos por ser intensivos en coerción y contar con 
abundante población y escaso capital eran menos propensos a salir exitosos en la 
contienda. Todos los protagonistas de estos acuerdos eran caudillos o señores de la 
guerra que --a diferencia de la oficialidad mercenaria prevaleciente durante el orden 
imperial absolutista-- contaban en sus respectivos distritos con una cierta dosis de 
legitimación carismática y de representatividad corporativa, acompañados por 
contingentes o conglomerados armados no territoriales (symmakhías), sus estados 
mayores y sus cuerpos diplomáticos, cuyas estrategias podían ser ofensivas o 
defensivas.6 Estas dosis carismáticas y representativas debían ser revalidadas 
permanentemente en los campos de batalla o en las mesas de negociación.  

Por lo general, las rivalidades entre los caudillos no tenía fin y al no ser 
susceptibles de institucionalización alguna debían necesariamente resolverse en el 
campo de batalla. Tampoco los diversos caudillismos eran de características semejantes, 
pues los había de naturaleza telurocrática, es decir de base territorial  (Bernabé Aráoz y 
Alejandro Heredia en Tucumán, Felipe Ibarra en Santiago del Estero, Estanislao López 
en Santa Fe, Rodríguez de Francia en Paraguay, Rosas en Buenos Aires, y Urquiza en 
Entre Ríos), y otros que eran meras symmakhías o contingentes armados no territoriales 
(Güemes, Artigas, Ramírez, Carrera, Lavalle y Cáceres). Incluso, se podría aventurar 
que en ciertos casos se dieron evoluciones y en otros involuciones, transitando de la 



telurocracia a la symmakhía (casos de Güemes y Ramírez); y de la symmakhía a la 
telurocracia. Esos últimos habrían sido los casos de López, Rosas, Quiroga y Rivera, 
que de jefes de tropas irregulares y Comandantes de Frontera devinieron en 
Gobernadores de estados autónomos.  También se habría registrado en la historia de las 
guerras y las symmakhías el doble proceso de anábasis (ascenso, avance, conquista o 
guerra ofensiva) y katábasis (descenso, retirada o guerra defensiva).7 Ese fue el caso del 
Ejército Expedicionario del Norte en la Guerra contra los realistas enquistados en el 
Alto Perú (1811-20). También el del Ejército de los Andes cuando cruza la cordillera y 
luego desembarca en Lima (1817-20), y el del Ejército Republicano en la Guerra contra 
el Imperio esclavista de Brasil (1827-28). Si bien en esta última, cuando luego del 
Tratado de Paz o Armisticio se produce la retirada con los respectivos golpes de estado 
de Paz y Lavalle en Córdoba y Buenos Aires (1828), en el Ejército de los Andes la 
retirada se expresa en el renunciamiento de Guayaquil (julio de 1822). Y en el trágico 
caso del Ejército Libertador liderado por Juan Lavalle en 1840, este habría 
experimentado dicha transición desde una anábasis (avance cuando baja de Corrientes y 
entra en la provincia de Buenos Aires) a una katábasis (cuando se retira hacia el norte 
con sucesivas y repetidas derrotas).8 

Los triunfadores en estas lides, casi siempre las telurocracias, potenciaban sus 
dotes carismáticas de base agraria-campesina y de representación corporativa, mientras 
que los derrotados --por lo general los connotados como symmakhías-- la perdían 
yéndoles en ello la vida, o la permanencia en el pago, la que se tornaba en exilio u 
ostracismo. Aunque existieron caudillos que eran de filiación Unitaria (el caso de 
Taboada en Santiago del Estero), por lo general la mayoría de ellos se identificaban con 
la causa Federal, dado que con la misma podían preservar su monopolio de la violencia 
legítima, defender la religión de estado contra los procesos secularizadores, oficiar de 
mediadores entre las elites locales faccionalizadas, exhibir su patriarcalismo con 
relación al “bajo pueblo”, y desplegar su rencor telurocrático contra el poder 
talasocrático. 

Habiendo entonces colapsado el imperial-absolutismo hispánico, y habiéndose 
fragmentado el espacio colonial en multitud de jurisdicciones estatales autónomas, 
tuvieron lugar nuevos modelos de legitimación, consistentes en symmakhías (contingentes 
armados no territoriales que experimentaban el doble proceso de anábasis y katábasis) y 
caudillismos de tipo telurocrático (territorial o continental), reconocidos en los Pactos 
preexistentes mencionados en la Constitución de 1853 (Pilar, 1820; Benegas, 1820; 
Cuadrilátero, 1822; Federal, 1831; San Nicolás, 1852; San José de Flores, 1859); y en la 
legitimidad del estado confederado con cabecera en Paraná o San Nicolás (1852-61).  
 
 
I-I Tratado de Pilar y el vacío de poder (febrero de 1820) 

En el caso del Río de la Plata, cuando ya se había producido la Revolución de 
Riego en España (I-1820) pero aún no había desembarcado San Martín en el Perú (IX-
1820), y luego de haber quedado disuelta la unidad nacional con la sublevación del 
Ejército del Norte en Arequito, habiéndose opuesto San Martín a retornar con su 
ejército, y derrotada la provincia de Buenos Aires y su general José Rondeau en la 
batalla de Cepeda por los ejércitos de Entre Ríos y Santa Fe, los estados desprendidos 
de las llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata, que habían organizado sus 



propias milicias, pactaron entre sí un acuerdo de paz y amistad, conocido como el 
Tratado de Pilar.9  

En dicho Tratado de febrero de 1820, los gobernadores de Santa Fe (Estanislao 
López), Entre Ríos (Francisco Ramírez), y Buenos Aires (Manuel Sarratea) firmaron 
una “paz perpetua”, con exclusión de la Banda Oriental, cuyo jefe el Defensor de los 
Pueblos Libres José Artigas había sido derrotado un mes antes, en enero del año 20, por 
el ejército real portugués en Tacuarembó.10 Tanto Ramírez como López eran caudillos 
de un inmenso poder carismático, que como en los mitos de la antigüedad se 
identificaban íntimamente con el campesinado, pues ambos carecían de progenitor 
conocido.11 

En el articulado del Tratado, Buenos Aires se obligaba a defender a los otros dos 
firmantes en caso de ataque portugués, pero no se comprometía a declarar la guerra a 
Portugal, cuya provincia Cisplatina (Banda Oriental) contaba con fuerte presencia 
masónica.12 Para el liderazgo porteño, Buenos Aires y las Provincias Unidas no se 
hallaban en ese entonces en condiciones de declarar la guerra a Portugal, y todo intento 
de hacerlo habría sido prematuro. Tampoco el gobernador de Entre Ríos Ramírez hizo 
alusión a su relación subalterna respecto de Artigas. Al equiparar a Buenos Aires con 
las otras dos provincias en un plano de igualdad que preanunciaba un orden federativo, 
el Tratado de Pilar fue recibido por la elite porteña como un bochorno y desató el 
reemplazo del gobernador Sarratea por un miembro del grupo directorial desplazado 
(Juan Ramón Balcarce).13 López y Ramírez junto con el jefe de milicias Estanislao 
Soler y el propio Carlos María de Alvear impusieron a la Junta de Representantes de 
Buenos Aires la restitución de Sarratea, quien nuevamente en su cargo ordenó el 
enjuiciamiento de los miembros del Directorio y del Congreso y el auxilio militar a 
Ramírez con el objeto de que retirara su contingente armado (symmakhía) de la 
provincia.14 Es en esta oportunidad, a partir del 25 de marzo de 1820, que Alvear intenta 
durante toda una semana una frustrada asonada para alcanzar el poder, que incluyó el 
asalto a la Sala de Armas.15 Luego, la Junta de Representantes, que había reemplazado 
al Cabildo, elegida con los votos de la ciudad y la campaña, le solicitó la renuncia a 
Sarratea, porque su cargo era provincial, nombrando en su reemplazo gobernador a 
Ildefonso Ramos Mejía.16 

Simultáneamente Soler, apoyado por sus fuerzas se hizo proclamar por el 
Cabildo de Luján el 20 de junio como Gobernador y Comandante de Armas, siendo 
reconocido recién tres días más tarde, ante el cabildo porteño.17 Ramos Mejía, el mismo 
día 20, había presentado su renuncia y para evitar equívocos con una eventual dualidad 
de poder dispuso que los símbolos de mando fuesen depositados en el Cabildo de 
Buenos Aires, por su carácter de Cabildo Gobernador. El 20 de junio de 1820, llamado 
"Día de los tres gobernadores", fue la culminación de un prolongado vacío de poder, 
pues la provincia de Buenos Aires fue entonces nuevamente invadida por López, 
apoyado por Alvear y por el chileno José Miguel Carrera (ambos amigos y camaradas 
de armas desde las guerras napoleónicas), quienes acamparon en San Antonio de 
Areco.18 Al ser derrotado el gobernador Soler en Cañada de la Cruz, donde no se 
destacó por su valentía, presentó su renuncia el 28 de junio y se exiló en Colonia del 
Sacramento.19  

Es entonces que López promovió, con la prescindencia de Ramírez (quien 
especulaba con la colaboración de auxilios militares por parte de Sarratea), el 



nombramiento de Alvear reuniendo una junta electoral en el Cabildo de Luján, que al no 
ser un Cabildo gobernador constituía por acción militar una alteración de la estructura 
institucional del estado.20 En Buenos Aires su Cabildo desconoció a Alvear, 
nombrándose como Gobernador Interino a Dorrego, quien acababa de volver de su 
exilio en los Estados Unidos.21 En esa oportunidad, dicho Cabildo envió a Estanislao 
López un tratado de paz secreto.22 En agosto, luego de sofocar la sublevación del 
Coronel Pagola, quién llegó a la ciudad con los efectivos salvados en Cañada de la 
Cruz, Dorrego venció en San Nicolás a las fuerzas de López y sus aliados (Alvear y 
Carrera), contando con el apoyo de Juan M. de Rosas y de Martín Rodríguez.23 
Confiado por el triunfo invadió la provincia de Santa Fe, pero fue derrotado en la batalla 
de Gamonal el 2 de septiembre de 1820.24 Luego de la derrota de Dorrego, la legislatura 
decidió nombrar gobernador el 26 de septiembre a Martín Rodríguez, partidario del 
acuerdo con López, y esto originó el sangriento tumulto del 1 de octubre de 1820, 
protagonizado por el segundo tercio de los cívicos y liderado por el oriental coronel 
Pagola, que fue exitosamente reprimido por Dorrego.25 

I-II Tratado de Benegas y carácter telurocrático y de symmakhía de la 
dominación caudillesca (noviembre de 1820) 

 
Nueve meses más tarde, para lograr restablecer la paz y seguridad en la 

campaña, el nuevo gobernador de Buenos Aires Martín Rodríguez y el gobernador de 
Santa Fe Estanislao López aceptaron restablecer las negociaciones diplomáticas, para lo 
cual López tuvo que declinar la alianza que había establecido con Alvear y con el 
caudillo chileno Carrera.26 Ambas provincias se comprometieron a reunirse en un 
Congreso constituyente en la provincia de Córdoba.27 Las exigencias de un nuevo 
equilibrio de poder que incorporara aquellos estados de naturaleza telurocrática y de 
symmakhía implicó para Buenos Aires un costo de transición consistente en una 
compensación económica (indemnización de 25.000 cabezas de ganado) por los gastos 
que Santa Fe había incurrido en la guerra –rechazada por Martín Rodríguez- y donde 
Rosas actuó de garantía. Superadas las dificultades, y luego de las conversaciones en la 
estancia de Insaurralde, el tratado fue firmado en la estancia de Benegas el 24 de 
noviembre de 1820.28 Pero este tratado provocó la inquina de quienes, como Pancho 
Ramírez, no habían participado del mismo.29 

 
I-III Tratado del Cuadrilátero e índole talasocrática de la dominación porteña 

(I-1822) 
 

Derrotado Artigas por los portugueses en Tacuarembó (enero de 1820), y 
desertado del artiguismo Fructuoso Rivera, se provocó en el seno de las fuerzas anti-
porteñas (Santa Fe y Entre Ríos) un duro enfrentamiento por la presencia del primero en 
tierras entrerrianas.30 Esta nueva amenaza a la hegemonía porteña hizo que Sarratea 
cambiara de parecer respecto a Ramírez y se convenciera de la necesidad de facilitarle 
el retorno a su tierra con los pertrechos bélicos prometidos en las cláusulas secretas del 
Tratado de Pilar.31  

 
Merced a la deserción de los caudillos Gervasio Correa y Eusebio Hereñú, 

representativos de la margen sud-oriental de Entre Ríos, estrechamente conectada con 
Buenos Aires por vía fluvial, y a dicha contribución militar materializada en la 
escuadrilla del Comandante italiano Manuel Monteverde, Ramírez pudo finalmente 
retirar su contingente (symmakhía) de la provincia de Buenos Aires retornando a Entre 



Ríos y derrotar a Artigas en diferentes y sucesivos combates (Las Guachas, VI-1820;  
Arroyo de las Tunas, Sauce Luna, Yuquerí, Mocoretá, y Ábalos, VII-1820).32 Estas 
derrotas le impidieron a Artigas, quien contaba con una flotilla de río y expedía patentes 
de corso desde Goya, hacer realidad su proyecto de cruzar el Paraná para refugiarse en 
las tolderías indígenas del Chaco y provocaron su definitivo retiro de la escena política 
y su ostracismo en Paraguay, hasta su muerte ocurrida treinta años después.33 A partir 
de entonces Ramírez planeó expandir su hegemonía a toda la Mesopotamia como 
autotitulado Supremo de la República de Entre Ríos. Pero el Pacto de Benegas, firmado 
entre Santa Fe y Buenos Aires, al excluir al Gobernador de Entre Ríos le restaba 
legitimidad. 

 
Esta exclusión legal de la denominada República de Entre Ríos (que incluía a 

Misiones y Corrientes), sumada a su congénita fragmentación entre la banda del río 
Paraná, con cabecera en la Villa de La Bajada o Paraná, proclive a alianzas con Santa 
Fe; y la banda del río Uruguay, con cabecera en la Villa de Concepción del Uruguay, 
propensa a celebrar contactos fluviales con Buenos Aires, hizo que padeciera de una 
fuerte endebles institucional. El caudillo entrerriano Ramírez pretendía dirigir la guerra 
contra los portugueses y al solicitar apoyo a López, para invadir Buenos Aires, éste se lo 
negó. Es entonces que, en enero de 1821, Ramírez decidió provisto de una escuadrilla 
propia al mando de Monteverde invadir Santa Fe. Pero Buenos Aires dominaba el río 
pues contaba con una escuadrilla superior al mando de José Matías Zapiola y un ejército 
al mando de Gregorio Aráoz de Lamadrid.34 De modo tal que, al cruzar Ramírez dicho 
río se encontró en las Lomas de Coronda en mayo de 1821 entre dos fuegos –el de 
Lamadrid y el de López-- que no pudo rebasar, de resultas de lo cual, al no conseguir 
volver a cruzar el Paraná, debió retirarse hacia el Río Tercero o Desmochados 
(Córdoba). Desde ahí, el 7 de junio de 1821, Ramírez confluyó con Carrera, que venía 
retrocediendo de Cuyo, y juntos atacaron inútilmente al Gobernador Juan Bautista 
Bustos en Cruz Alta, para luego dividirse.35 Una vez separados por diferencias 
estratégicas y de personalidad, en julio de 1821, al pretender Ramírez dominar 
nuevamente a las fuerzas de Bustos fue muerto en Córdoba conjuntamente con su 
amante portuguesa.36 Un destino semejante le tocó a Carrera, quien al intentar retomar 
la ruta hacia Cuyo para derrocar a Bernardo O´Higgins fue fusilado en Mendoza dos 
meses después, en septiembre de 1821, por supuesta orden de San Martín. Y otros siete 
años más tarde, Lavalle repitió el expeditivo y cruel mecanismo ordenando fusilar a 
Dorrego. 

 
Muertos ambos, Carrera y Ramírez, y amortiguada la presión telurocrática sobre 

Buenos Aires, se disolvió la República de Entre Ríos, y las jurisdicciones subalternas de 
Corrientes y Misiones reasumieron sus respectivas soberanías.37  En cuanto al 
Congreso, que según el Pacto firmado en Benegas debía reunirse en Córdoba, culminó 
en un total fracaso debido al retiro de la diputación porteña. Un Congreso Nacional sin 
la presencia del estado que hegemonizaba el orden talasocrático no tenía sentido. En 
Entre Ríos, a Ramírez le sucedió el coronel Ricardo López Jordán, su medio hermano. 
Pero Buenos Aires y su Ministro de Gobierno Bernardino Rivadavia, ya bajo el influjo 
de una nueva ley electoral destinada a regular el acceso a la Junta de Representantes y 
con el Cabildo suprimido, logró mediante préstamos del comercio solventar los gastos 
militares entrerrianos y ejercer un férreo control sobre la navegabilidad de los ríos 
Paraná y Uruguay por la acción de la escuadrilla al mando de Zapiola.38 El control del 
río se venía efectivizando desde que en julio de 1814 la plaza realista de Montevideo 
cayó rendida ante el asedio de las tropas terrestres patriotas y las victorias de Guillermo 



Brown y su marinería irlandesa en la rada del puerto.39 Sin embargo, el control de los 
ríos y de su estuario no suponía la ausencia de la libertad de navegación, pues en el 
derecho internacional de una época carente de vías férreas ésta estaba jurídicamente 
garantizada con antecedentes procedentes del derecho romano y medieval.40 

 
De esa forma, mediante una suerte de talasocracia fluvial de cabotaje, más 

interesada en el control del comercio interior que del territorio, se logró primero proveer 
de armamento al contingente o symmakhía que se hallaba bajo el mando de Pancho 
Ramírez; luego desplazar a su heredero López Jordán; y finalmente el 23 de setiembre 
de 1821 nombrar como Gobernador al ex jefe de la infantería jordanista Coronel Lucio 
Mansilla, quien trasladó la capital de Entre Ríos desde su viejo asiento en Concepción 
del Uruguay a la ciudad de Paraná.41 Estas estrategias y tácticas escalonadamente 
sustitutivas sufrieron repetidas interrupciones con cada bloqueo naval (1838-39, 1844-
45).42 Treinta años después, para romper el sitio naval que la Confederación Argentina 
(con capital en Paraná), le hacía al independizado Estado de Buenos Aires, la elite 
porteña hubo de sobornar al Jefe de la Escuadra de dicha Confederación coronel John 
Halsted Coe.43  
 

Para acordar la unión defensiva frente al peligro portugués, las provincias del 
Litoral decidieron seis meses antes de producirse el Grito de Ipiranga (7-IX-1822) 
firmar el Tratado del Cuadrilátero (25-I-1822), que según Gianello (1972) fue la 
verdadera “misa de Réquiem” para el pretendido Congreso de Córdoba.44 En su artículo 
primero fijaba la unión de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires en defensa 
del territorio nacional en caso de invasión. El pacto reservado estipulaba para Santa Fe 
una indemnización (en ganado y dinero) y el reclamo de tierras sobre la banda oriental 
del Paraná; y para Corrientes las devoluciones por parte de Entre Ríos de los bienes 
perdidos durante la acción de Ramírez. Buenos Aires consiguió que en el tratado la 
palabra Federación no se explicitara, dejándose el camino libre para sus proyectos 
centralistas en un futuro no muy lejano.45 Por último, Santa Fe firmó un acuerdo 
separado con el Cabildo de Montevideo con el fin de comprometerse para librar a la 
Banda Oriental del “intruso emperador Pedro I”.46  

 
Producida la independencia de Brasil de la dominación portuguesa, en 

septiembre de 1822, gran parte de los objetivos del Tratado quedaron debilitados, pues 
no quedaba clara la legitimidad del Congreso Cisplatino celebrado en 1821 ni la 
vocación anexionista del nuevo emperador.47

 Desde el cabildo de Montevideo se declaró 
que ya no existía el reino al cual se había anexado la Banda Oriental, por lo cual se 
debería celebrar un nuevo Congreso. Un año más tarde, en octubre de 1823, el Cabildo 
de Montevideo declaró la nulidad de la anexión, preparando así el camino para la 
epopeya de los 33 Orientales y la consiguiente guerra contra el Imperio del Brasil. 
 

 
I-IV Pacto Federal de 1831 o consolidación del proto-constitucionalismo 
 

Nueve años más tarde, habiendo quedado maltrecho el equilibrio de poder por el 
fracaso del Congreso Constituyente de 1826, se firmó un nuevo tratado conocido como 
Pacto Federal. Este pacto fue suscripto en la ciudad de Santa Fe el 4 de enero de 1831 
por las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, por el cual se constituía una 
alianza ofensiva y defensiva entre los estados federales para hacer frente a la 
recientemente formada coalición unitaria denominada Liga Unitaria, conformada por 



todas las provincias del interior, con cabecera en Córdoba, y bajo el liderazgo del 
General José María Paz. Posteriormente se adhirió al Pacto Federal Corrientes, 
incorporando su diputado en agosto de 1831. Y más tarde se fueron plegando los demás 
estados del norte y de Cuyo. 

 La redacción de un proyecto de tratado se decidió confiar a Juan Manuel de 
Rosas y al correntino Pedro Ferré. El diputado Ferré, quien había sido críado en una 
carpintería de rivera y era bien conciente del poder talasocrático de Buenos Aires, y la 
necesidad de incorporarse como puerto de cabotaje a dicho poder, planteó tres puntos: 
a) que debía permanecer la representación de las provincias ligadas, hasta tanto se 
organizase la nación, con atribuciones determinadas; que esa misma representación 
debía hacer lo imposible para conseguir la organización general del país; y que la misma 
representación arreglase el comercio extranjero y la navegación de los ríos. 

Representando a Buenos Aires, José María Roxas y Patrón se opuso a las ideas 
de Ferré, alegando no poseer las facultades para tratar esas críticas cuestiones, por lo 
que el 24 de julio el diputado por Buenos Aires presentó su propio proyecto de tratado. 
En un memorandum explicativo reconocía la condición feudataria de las provincias con 
respecto a la aduana de Buenos Aires. Pero alegaba que en su lugar Buenos Aires 
afrontaba todos los gastos de transacción que hacían posible ese flujo de mercancías 
hacia y desde el puerto de Buenos Aires, pues debía atender el servicio de la deuda 
externa, responder a los reclamos internacionales por los daños inferidos por corsarios 
con patente otorgada por las Provincias Unidas, velar por la seguridad de las costas 
marítimas y la vigilancia del estuario, y mantener el servicio exterior mediante 
diplomáticos con residencia en países extranjeros. Consciente de las privilegiadas 
condiciones geopolíticas y monopólicas con que contaba Buenos Aires, y ansiando una 
profunda reforma, Ferré le contestó a Roxas y Patrón con otro memorándum donde 
criticaba la libre importación de productos que el país producía, y la exclusividad del 
puerto de Buenos Aires; y proponía en su lugar la diversificación de la capacidad 
portuaria del país habilitando otros puertos como el de Santa Fe, la nacionalización de la 
aduana para que sus ingresos se derramaran entre todas las provincias, y la prohibición 
de la importación de ciertos productos que se manufacturaban en el interior del estado. 

En su proyecto Ferré proponía que la comisión de diputados de todas las 
provincias tuviera a su cargo las tareas de hacer la paz y declarar la guerra, organizar los 
ejércitos, decidir la utilización de los fondos para sostener a éstos e invitar a todas las 
provincias a un congreso general que las organizara y declarara una constitución. Hasta 
que llegara ese momento, la comisión atendería el comercio exterior, regularía la 
navegación de los ríos Paraná y Uruguay y promovería el desarrollo industrial. Roxas y 
Patrón permaneció inflexible y Ferré optó por retirarse de las negociaciones. 

La firma del Pacto Federal establecía el cumplimiento de diversos mandatos 
entre los cuales primaban: a) resistir cualquier invasión extranjera al territorio de alguna 
de las provincias contratantes, o de cualquiera de las otras que componían el Estado 
Argentino; b) constituir una alianza ofensiva y defensiva contra toda agresión por parte 
de las demás provincias de la república, que amenazara la integridad e independencia de 
sus territorios; c) evitar celebrar tratados particulares sin previa aceptación de las demás 
provincias; d) podrían asociarse a la Liga Federal todas las provincias bajo las mismas 
condiciones que las primeras y con previa aceptación de éstas; y e) en caso de ser 



atacada una de las firmantes, seria socorrida por las otras cuyas fuerzas estarían bajo el 
gobierno local.  

 
Notas 
 
 
 
Capítulo III-C-12 Pactos implícitos para garantizar la organización del estado-

nación (1852-1862) 
 

El ciclo o transición histórica en que este período (1852-1862) está inscripto nació 
por fractura o colapso, en el episodio de la caída de Rosas (1852) y en la promulgación de 
la Constitución de 1853.  En realidad, la fase histórica que se inició con Caseros (1852) y 
el Acuerdo de San Nicolás (1852) --la primera dentro de la llamada Organización Nacional 
(cuarta ola progresiva, 1852-1880)--48 fue una transición desde una etapa marcada por la 
hegemonía de una coalición Confederal de signo Urquicista a otro período sellado por la 
supremacía de una coalición Liberal de signo Mitrista.49 El Acuerdo de San Nicolás, a 
diferencia del Pacto Federal de 1831, fue eficiente, aunque con coacción, pues configuró 
una situación de cooperación explícita que fue funcional para controlar la incertidumbre 
engendrada por la actitud de los gobiernos provinciales, heredados del régimen Rosista, y 
para afianzar la nueva institucionalidad constitucional (representativa, republicana y 
federal). Sin embargo, su eficiencia no alcanzó para retener en la Confederación al Estado 
de Buenos Aires, que tras el Pronunciamiento del 11 de septiembre de 1852, se emancipó 
de la Confederación, provocando con ello una situación de secesión que se perpetuó 
durante una década, hasta tanto se produjo la batalla de Pavón y el pacto implícito 
resultante (1862). Como en todo proceso de transición lo que cambió fueron los actores, 
los recursos con que contaron, las reglas de resolución de conflictos, el equilibrio en la 
balanza del poder, las innovaciones científico-tecnológicas, las reformas institucionales, las 
opciones que enfrentaban, los bienes en juego y las preferencias de los actores.50 
 
 Diez años más tarde, pese a la supuesta derrota militar, con Pavón (1862) se dio un 
pacto implícito entre Mitre y Urquiza (1862) que logró afianzar la institucionalidad del 
país. A diferencia del Acuerdo de San Nicolás (1852), que provocó la secesión del Estado 
de Buenos Aires, el pacto implícito entre Mitre y Urquiza resultó eficiente, aunque con 
coacción (Pavón), pues configuró una situación de cooperación real que fue funcional para 
controlar la incertidumbre que significaba la conducta del Urquicismo, atenuar los resabios 
pre-modernos aún subsistentes y afianzar la institucionalidad. Al unificarse el país, se 
lograron una serie numerosa de innovaciones modernas: a) una Justicia Federal, que entró 
a supervisar los procesos electorales y los movimientos sediciosos;51 b) un Ejército 
Nacional que monopolizó el ejercicio de la violencia reemplazando a los ejércitos o 
milicias provinciales;52 c) una Corte Suprema de Justicia que entró a dirimir los nuevos 
conflictos de poder;53 d) una frustrada unidad monetaria de valor constante (peso fuerte);54 
e) una deuda externa consolidada;55 f) una prensa que tras un duro batallar alcanzó a 
ejercer la libre expresión de sus ideas;56 g) una red de colegios nacionales en todo el país;57 
h) una integración con las colectividades extranjeras, especialmente la Italiana;58 e i) un 
avance del estado sobre los vínculos capellánicos y las tradicionales funciones registrativo-
simbólicas de la Iglesia Católica.59  
 
 La transformación del ejército desde una estructura provincial, romántica y 



guerrera a una estructura nacional, profesional y centralizada comenzó, a partir de Pavón, 
con la nacionalización del Ministerio de Guerra y Marina de la Provincia de Buenos Aires; 
y a juicio de Cantón (1965), con la fundación del Colegio Militar en tiempos de 
Sarmiento.60 La Corte Suprema de entonces (1865) reconoció en un célebre fallo la validez 
de las resoluciones dictadas por el Gral. Mitre en el breve período transcurrido entre el 
derrocamiento del Presidente Santiago Derqui, con motivo de la batalla de Pavón, y la 
reunión del Colegio o Junta Electoral que legitimó su investidura presidencial de facto, 
 

"...por ser quien ejercía provisoriamente todos los poderes nacionales después de la 
batalla de Pavón, con el derecho de la revolución triunfante y asentida por los 
pueblos, y en virtud de los graves deberes que la victoria le imponía".61 

 
 Pero acaso ¿podemos afirmar que luego de Pavón el Liberalismo Mitrista se 
constituyó en un partido político fuerte, y que logró consolidarse, aglutinando y 
configurando una voluntad colectiva en un partido revolucionario de alcance nacional; 
conformando un nuevo orden intelectual y moral; y convirtiendo su filosofía liberal en 
cosmovisión de masas y sus intereses en universales?. Creo que la respuesta debe ser 
doble. Por un lado, es indudable que el Liberalismo Mitrista estuvo en fuerza para 
subordinar la multitud de facciones políticas existentes en el interior del país; pero por otro 
lado, estuvo lejos de lograr su consolidación política, al tener que acudir a métodos de 
control autoritarios o coercitivos (caso Taboada) y extra-partidarios; y tener que acudir a 
prácticas subversivas (La Verde). Precisamente, por no lograr esta conversión comenzó su 
irremediable caída.  
 
 Aparentemente, a juicio de Abercrombie (1984), las ideologías dominantes eran 
más efectivas para cohesionar las elites que para persuadir a las masas.62 Como las 
revoluciones desde arriba, o en términos Gramscianos, las revoluciones pasivas,63 se 
intentaron lograr sin movilizar a las masas, sin absorber las ganancias de las clases 
propietarias, y sin distribuir la tierra pública ni redistribuir los predios privados, los 
excedentes sólo podían ser extraídos, según autores pertenecientes a la escuela del Nuevo 
Institucionalismo (Skocpol, 1979, 1984; y Trimberger, 1978), con la cooperación de las 
mismas clases propietarias locales, para lo cual se requería como condición sine qua non la 
unidad de las mismas.64 
 
 Los testimonios escritos revelan un permanente rechazo crítico de parte de los 
actores políticos de entonces a los gobiernos tiránicos provinciales. El Senador Nacional 
Ángel Aurelio Navarro,65 declaró en la sesión del Senado donde se debatió la intervención 
a Catamarca, acontecida en 1866, que:  
 

"...si un gobernador arbitrario, audaz, tiránico, se perpetúa en el gobierno o quiere 
sostenerse más allá de lo que la Constitución le permite, si oprime a los ciudadanos 
y los aprisiona o los destierra, valiéndose de un círculo de aventureros para sofocar 
todas las libertades y perpetuarse más y más en el poder, hasta que al fin el pueblo 
llegase a armarse para derrocar a ese tirano, ¿habría de ir el gobierno nacional a 
reponer a ese tirano?".66  

 
De ninguna manera, contestaba Navarro, ese gobernador  
 

"...podría reponerse; sería autorizar la revolución, sería autorizar el despotismo, la 
arbitrariedad, sería autorizar la violencia y el fraude con que un hombre se apodera 



del poder público para perpetuarse en él; eso sí que sería entronizar la tiranía y la 
arbitrariedad, que es lo que se ha querido evitar al sancionar la Constitución y las 
leyes".67  

Acerca del origen de estos gobiernos provinciales violatorios de las Constituciones, el 
Diputado Nacional por Tucumán Delfín Gallo,68 llegó a afirmar que los actores políticos y 
sociales gestores de dichas violaciones podían llegar a proceder tanto del pueblo como de 
sus gobernantes.69 Pero a juicio de Gallo,  
 

"...es más frecuente que partan de los mismos gobernantes; son mas bien ellos, los 
que tienen tendencias a apoderarse de las libertades públicas, y no los pueblos los 
que tienden a arrebatar a los gobiernos, sus facultades; y si un hecho semejante se 
produjese, si un pueblo viniese a encontrarse despojado de sus libertades, si viniese 
a encontrarse en la imposibilidad de hacer jugar todo su mecanismo institucional, 
diré así, a consecuencias de violencias producidas por sus gobernantes ¿que 
recurso le quedaría? ¿La revolución? No, Sr. Presidente".70  

 
 Los antecedentes históricos de donde se partía en ese entonces para analizar el 
federalismo, es decir, la autonomía de los estados provinciales, necesariamente incidía en 
las conclusiones arribadas.71 El miembro informante de la mayoría de la Comisión de 
Negocios Constitucionales de la Cámara de Diputados, Dr. Luis Lagos García,72 en el 
frustrado debate sobre la intervención a la provincia de Salta (1877),73 al practicar la 
misma lectura que habían ejercitado los Comentaristas Norteamericanos,74 que sostenían la 
intangibilidad, supremacía u omnipotencia de las Legislaturas de los estados de la Unión 
por sobre el gobierno federal, partía al decir del Diputado Nacional de filiación mitrista 
Pedro Uriburu,75 de antecedentes históricos propios de los Estados Unidos que "...no eran 
los nuestros".76 Pero a diferencia de los Estados Unidos, donde las trece colonias 
originarias tenían fuertemente arraigadas virtudes propias de la moral puritana y 
costumbres de gobierno propio,77 el Diputado Uriburu, partidario de la intervención, refutó 
a Lagos García, destacando que en nuestro país "...los pueblos argentinos se han debatido 
entre los furores de la anarquía o entre las cadenas del despotismo [el colonialismo 
Español y el Rosismo]".78 Para paliar ese tremendo deficit, nuestros constituyentes, 
inspirados en los escritos de Echeverría, Alberdi y Florencio Varela,  
 

"....dictaron leyes que garantiesen [sic] a los Poderes Públicos contra los embates de 
la sedición, [pero] también dictaron medidas tendentes a garantir al pueblo contra las 
usurpaciones de los gobernantes; y a este doble objeto responden las disposiciones 
contenidas en los artículos 5o. y 6o. de nuestra Constitución Nacional".79   

 
 
 
Capítulo III-C-13 Interregno de paz forzada entre fracciones dominantes (1877-

80). 
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J-I Frustrado intento de transición política pacífica. 
 
 A diferencia de los períodos de la anarquía (1820-31) y de la secesión de Buenos 
Aires (1852-62), cuando lo que primaban eran los pactos entre jurisdicciones rivales (Pilar, 
Cuadrilátero, San Nicolás), en la Conciliación con el Mitrismo ya se había producido la 
Organización Nacional y la dominación ya no era de orden carismático pero sí legal-
constitucional. Como en todo proceso de transición lo que cambió fue la naturaleza de los 
actores, los recursos con que se contaba, las reglas de resolución de conflictos, las opciones 
que se enfrentaban, los bienes en juego y las preferencias de los actores.80 Esta etapa se 
caracterizó en el plano de lo económico y social por una expansión de la red 
comunicacional (ferroviaria) y un incremento notorio de la inmigración Europea.81 
 
 Luego de casi treinta años de sorda y crónica guerra civil entre Autonomistas y 
Liberal-Nacionalistas (Mitristas) causada por las sucesivas violaciones a las Constituciones 
Nacional y Provinciales, la Conciliación propuesta en 1878 por el Presidente Avellaneda 
como programa de paz, se inició con la amnistía a todos aquellos que participaron cuatro 
años antes (1874) en las insurrecciones de La Verde y Santa Rosa.82  Este programa 
intentó ser algo mas que una mera tregua o armisticio, pues buscaba acabar con la 
incertidumbre provocada por la marginación política del Mitrismo, para reincorporarlo al 
ruedo político.83 En realidad, la denominada Conciliación fue un intento frustrado de 
transición política pacífica, que se manifestó en la última etapa de la Organización 
Nacional, desde el fin de la ola marcada por la hegemonía Liberal-Mitrista (1874) hasta la 
contraola regresiva signada por la supremacía del Autonomismo Roquista (1880).84  
 
 A partir de la política de Conciliación tuvo lugar una creciente fragmentación 
política alentada tanto por el rechazo que la misma significaba para algunos sectores como 
por los incentivos selectivos que la nueva etapa que se vivía prometían. Con dicha política 
y con la muerte de Alsina en 1877, el partido Autonomista sufrió un primer 
desprendimiento: el Partido Republicano, opuesto a la Conciliación. A su vez, en vísperas 
de la sucesión presidencial, el Partido Republicano también se fragmentó en tres facciones 
que perseguían, al decir de Buchanan y Tullock (1962), maximizar sus respectivas 
posiciones:  
 
 1) el grupo encabezado por Dardo Rocha, que cerró filas con la candidatura de 
Roca; 
 2) los que con Aristóbulo del Valle, se habían opuesto a la Conciliación propuesta 
por Avellaneda y apoyaron la candidatura del Ministro del Interior y ex-Presidente 
Sarmiento; 
 y 3) los que con Leandro Alem también se habían opuesto a la Conciliación y 
sostuvieron la candidatura presidencial de Bernardo de Irigoyen.85 
 
 Si bien la conciliación que el partido Mitrista pretendía, era para el Gral. Julio A. 
Roca una bandera política, para el Diputado Nacional y Ministro de Justicia e Instrucción 



Pública Onésimo Leguizamón,86 de antecedentes Urquicistas pero de filiación Nacional 
Avellanedista, era "...el predominio para sí [del Mitrismo], y la derrota para el partido 
gobernante [Autonomista]".87 Fracasada la política de la Conciliación, por las 
insurrecciones de signo Liberal-Mitrista acontecidas en Jujuy y en Corrientes, el Río de la 
Plata volvió a experimentar entre 1878 y 1880 una idea de la política dominada por la 
pareja conceptual amigo-enemigo, cuyos ecos conflictivos llegaron al gabinete, al 
parlamento, a la Corte Suprema de Justicia, a la Iglesia, al Ejército, al periodismo, a los 
Bancos y Colegios nacionales, a los Juzgados de Paz,88 a las Jefaturas Políticas, y por 
cierto a los propios partidos políticos.89 
 
 En Santa Fé, perteneciente al subsistema político del Litoral, y cuya hegemonía 
política la disputaban el Autonomismo Avellanedista y el Mitrismo, en Marzo de 1877 se 
sufrió una aguda crisis con motivo del frustrado estallido revolucionario contra el 
Gobernador Servando Bayo,90 destinado a impedir la reelección de Simón de Iriondo,91 y 
que fuera liderado por el malogrado ex-Gobernador liberal Patricio Cullen, derrotado en la 
batalla del Paso de los Cachos.92 Un año más tarde, en 1878, reelegido Simón de Iriondo, 
fuerzas liberal-Mitristas encabezadas por Ignacio Crespo,93 se sublevaron pero fueron 
derrotadas.94 Y también, se hizo ver en Cuyo, en especial en San Juan, donde en mayo de 
1878, en oportunidad de convocarse la Conciliación Avellanedista, el situacionismo u 
oficialismo, cuyos miembros pertenecían al llamado Club del Pueblo o de los 
Regeneradores, se dividió entre aquellos partidarios de la misma y los opuestos a ella. 
 
J-II Conciliación en Corrientes y su fracaso 
 
 Pero el verdadero centro de todas las rivalidades litoraleñas era en ese entonces 
Corrientes, donde se disputaban el poder local el Autonomismo y el Liberalismo Mitrista. 
Habiéndose desajustado o desequilibrado la balanza del poder político con la muerte del 
Gobernador Juan Vicente Pampín,95 y la defección del Vice-Gobernador José Luis 
Madariaga de las filas del llamado Fusionismo,96 llamóse nuevamente a elecciones donde 
el candidato era Manuel Derqui.97 Si bien el Gobernador Madariaga no era el padre de 
Derqui, era tío lejano de su mujer y, en opinión del Canciller Manuel Augusto Montes de 
Oca, Derqui era 
 

"...hijo de la voluntad y de las obras políticas del señor Madariaga, que le había 
preparado el camino, y quiso, al retirarse, no abandonar el puesto de Gobernador, 
sino dejarlo a un hombre que significase lo mismo que él".98  

Triunfantes los Autonomistas --bajo el liderazgo de Manuel Derqui y el apoyo de 
Madariaga-- por sobre el liberal Felipe Cabral,99 mediante el fraude, los liberales Mitristas 
se levantaron en armas.100  
 
 Esta primera insurrección, que tuvo un gran alcance popular y se extendió por toda 
la provincia, obedeció al fraude que significaba integrar el Colegio Electoral con 
legisladores y empleados de la administración provincial (violando las incompatibilidades 
establecidas en la Constitución de Corrientes),101 y se asemejó en su efecto de shock o 
sustitución de fracturas --aunque estuvo en las antípodas ideológicas-- con la 
experimentada por Entre Ríos ocho años atrás (durante las sucesivas rebeliones de López 
Jordán). Dicha insurrección convenció a Derqui acerca de la necesidad de solicitar la 
intervención federal, y al Congreso Nacional a decretarla, la cual fue confiada a Victorino 
de la Plaza, partidario de la Conciliación.102 Esta Intervención que según los Autonomistas 



se debía reducir a la reposición de Derqui, fue cuestionada por los Liberales, para quienes 
se debía convocar nuevamente a elecciones.103 La orden de reponer a las autoridades de 
campaña desplazadas por el levantamiento armado Liberal-Mitrista de 1878, hizo ver al 
Juez Federal José Benjamín Romero,104 en carta al dirigente del Partido Republicano 
Dardo Rocha, que donde no habían Jefaturas Políticas sino Jueces de Paz,105 el Interventor 
De la Plaza se ha atribuido "...la facultad de crearlos".106 También cuidó el Interventor en 
Corrientes de  
 

"...destituir a los Jueces Pedáneos, haciéndoles comprender que ellos son especie 
de Comisarios sujetos a los Jefes Políticos cuyas órdenes les dicen que tienen 
obligación de cumplir".107  

 
Entre los Comandantes que no fueron repuestos por el Gobierno nacional figuraban 
muchos que aún se hallaban exilados en Entre Ríos y el Uruguay. Los Coroneles de 
Milicias Reyna, Araujo, Martínez,108 Romero,109 y Eustaquio Acuña,110 que respondían al 
afamado dirigente liberal Coronel Santiago Baibiene,111 eran  
 

"...enemigos personales con el Dr. Derqui y sus allegados, y sería un buen 
contingente si V. logra atraparlo, pues a la par de estos irá una infinidad de jefes de 
menos graduación y oficiales que mucho valen".112  

 Al fracasar la Conciliación, el partido Liberal de Corrientes reclamó la solidaridad 
de sus correligionarios en el gabinete nacional, Rufino de Elizalde y José María Gutiérrez, 
quienes el 24 de abril de 1878 se vieron precisados a presentar sus respectivas renuncias, 
designándose en su lugar a otros liberales Mitristas: Saturnino Laspiur como Ministro del 
Interior, Bonifacio Lastra como Ministro de Instrucción Pública, y Manuel A. Montes de 
Oca como Ministro de Relaciones Exteriores, y por muerte de Alsina al Autonomista Julio 
A. Roca como Ministro de Guerra.113 Pero el licenciamiento de las tropas nacionales, por 
orden del Gral. José Inocencio Arias,114 azoró a los Autonomistas Correntinos y alentó a 
los liberales a una nueva revuelta, dirimiéndose el conflicto militarmente en la llamada 
batalla de Ifrán.115 En dicha batalla resultaron vencedores los Coroneles Mitristas Marcos 
Azcona, Plácido Martínez y Raymundo Reguera.116 La derrota militar y política del 
Autonomismo Correntino obedeció al error de los Ministros Desiderio Rosas,117 y Severo 
Fernández de ocuparse tan sólo de planes electorales y del saqueo de tierras,118 
subestimando la organización del Ejército, así como a la impericia militar del Coronel 
Luciano Cáceres al ofrecer batalla a los insurrectos.119 Dicha derrota convenció a Derqui 
de abandonar el gobierno, permitiendo a Felipe Cabral ser elegido nuevamente 
Gobernador, apoyado esta vez por el Ministro del Interior Saturnino Laspiur.120   
 
 La crisis o fractura política experimentada en Corrientes revelaba la endeblez de la 
política de la Conciliación y delataba su fracaso.121 El conflicto correntino se iba a definir 
transitoriamente a favor los Autonomistas recién una vez que el principal pleito armado (el 
que se debatía sobre la cuestión Capital entre Roca y Tejedor), se resolvió a favor de Roca 
y la federalización de Buenos Aires.122 A diferencia de Corrientes, que era el epicentro de 
todas las disputas, el extremo sur de la mesopotamia argentina, la provincia de Entre Ríos, 
venía de una cruenta rebelión popular, iniciada en 1870, que tras su derrota había vuelto 
impopular toda reivindicación política formulada mediante la violencia.123 
 
J-III Conciliación en Jujuy acechada por la tropa de Línea 
 



 En las provincias correspondientes al subconjunto político del Norte, a mediados 
de 1877, las violaciones a la Constitución por parte de los gobernantes, provocadas por el 
afán de manipular la cuestión presidencial o sucesoria futura, tenían en vilo a todas las 
facciones políticas. En Jujuy, como la acechanza del Regimiento XII de Línea, dirigido por 
Napoleón Uriburu --partidario de la facción Barcenista opuesta al Gobernador Cátulo 
Aparicio-- alimentaba la incertidumbre en las provincias del Norte, los gobernadores de 
Salta y Jujuy, Moisés Oliva y Cátulo Aparicio, se pusieron de acuerdo en abril de 1878 
para sacar en Jujuy como candidato de transacción --entre la facción Conspícua, de pasado 
Mitrista, y la facción Barcenista, de pasado Autonomista-- a Martín Torino.124 Pero frente 
a la alianza de los Conspícuos, los Barcenistas y el Comandante Napoleón Uriburu, el 
Gobernador Torino y sus Ministros José María Orihuela y Domingo T. Pérez, apenas 
podían sostenerse pues, en las gráficas palabra del tucumano Benjamín Posse, sólo eran 
"...aquellos valores nominales que los comerciantes quebrados suelen hacer figurar en sus 
libros llevando todo el pasivo del balance".125 Más como el partido Conspícuo, dirigido 
por Fenelón de la Quintana y Echavarría,126 se alió públicamente con el Barcenismo --en la 
persona de José Benito de la Bárcena,127 cuñado de Uriburu-- hubo quienes pensaban que 
esta coalición partidaria estaba destinada a boicotear aquel acuerdo entre los gobernadores 
Aparicio y Oliva, pues "...responde al propósito de apoyar un movimiento revolucionario 
que debe estallar en Salta para derrocar al Gobernador Moisés Oliva Cornejo".128  
 
 
J-IV Revolución de los Conspicuos en Jujuy. 
 
 En el transcurso de menos de un año, el 12 de mayo de 1879, y como fruto de esta 
coalición, estalló en Jujuy la revolución de los Conspicuos que derrocó a Torino. Los 
Conspicuos, habían estado en el 74 a favor de Mitre, luego ambigua y simultáneamente al 
servicio del Gobernador de Buenos Aires Carlos Tejedor, aspirante a la presidencia de la 
República, y también al servicio de la candidatura del efímero Ministro del Interior 
Domingo F. Sarmiento,129 y finalmente, a comienzos de la década del 80, a favor del 
Irigoyenismo Bernardista (mazorquero o Derquista). Si bien los revolucionarios o 
Conspicuos lograron encarcelar a Torino y nombrar Gobernador Interino al Coronel 
Silvestre Cau,130 los Ministros Orihuela y Pérez alcanzaron a escapar, para luego organizar 
la resistencia en la Quebrada de Humahuaca, merced al apoyo de las comunidades 
indígenas de la Puna, resultando provisoriamente victoriosos.131  
 
 En la tarea de reponer a las autoridades legítimas, Jujuy fue entonces nuevamente 
intervenida por decreto del Gobierno Nacional, del 15 de octubre de 1879, mensaje 
mediante del Ministro del Interior Domingo F. Sarmiento, quien para ese entonces 
aspiraba nuevamente a la presidencia. Sarmiento se oponía a la política de la Conciliación, 
pues se había opuesto a la amnistía de los revolucionarios de La Verde, y estaba afiliado al 
Partido Republicano.132 En dicho mensaje se desarrollaba una peculiar teoría que 
garantizaba la soberanía de la Legislatura provincial,133 la cual fue aplicada luego a otras 
provincias (vgr.: Tucumán).134 La Intervención recayó en el Ministro de la Suprema Corte 
Uladislao Frías Gramajo, para quien la tarea no fue fácil pues, según José María Astigueta 
"...ha ido a medias a interponerse entre aquellos Capuletos y Montescos cual otro 
Escalígero".135 Primero Frías les propuso a los Conspicuos como base del arreglo la 
reposición de Torino, seguida de su inmediata renuncia, para luego nombrar a José María 
Álvarez Prado, sobrino político de Bárcena.136 Pero estas bases no fueron aceptadas. En 
opinión de Astigueta, Torino volvería a caer apenas fuere repuesto por la Intervención. A 
las barbas del Interventor Frías, los Conspicuos estaban "...fundiendo balas en gran 



cantidad preparándose a invadir a Salta en la primer oportunidad".137 Finalmente, el 6 de 
enero de 1880, Frías puso en práctica, según Absalón Rojas,138 "...las originales y pérfidas 
teorías de Sarmiento", continuadora de aquella que sostenía que "las rebeliones podían 
crear gobiernos", al reponer la Legislatura disuelta en 1878 y convocar a elecciones sólo 
para sustituir a aquellos cuyo mandato había fenecido.139  
 
 Como la "situación" de Jujuy con Torino se hallaba muy vinculada a la "situación" 
de Salta, donde gobernaba Moisés Oliva,140 la actitud conciliatoria de Frías con los 
Conspicuos perjudicaba al partido Autonomista Nacional, al extremo que Rojas le 
confesaba al Ministro de Guerra Julio A. Roca, elegido en reemplazo del finado Adolfo 
Alsina --quien para ese entonces también aspiraba a la Presidencia de la República-- su 
temor  
 

"...que los hombres que se encuentran al frente de ella se enfríen respecto de su 
candidatura suponiendo que Vd. pudiéndolo, no evita que el Interventor dé el giro 
que está dando a aquellos asuntos de Jujuy".141  

Rojas no se explicaba la tibia conducta del Presidente Avellaneda "...tendiente a remover 
situaciones y crear conflictos en lugar de apagarlos en estos momentos tan difíciles y tan 
delicados".142  
 
Pareciera que los términos de una carta de Rojas fueron los que decidieron a Roca a 
actuar,143 pues un mes después, el 13 de febrero de 1880, Frías renunciaba, así como el 
Ministro del Interior D. F. Sarmiento, y el Poder Ejecutivo designaba como nuevo 
Interventor de Jujuy al Dr. Vicente Saravia, quien presidió las elecciones del nuevo 
Gobernador Plácido Sánchez de Bustamante.144 La revolución de los Conspicuos, 
partidarios de una nueva candidatura presidencial de Sarmiento, vino a desequilibrar la 
balanza del poder político de todo el norte de la República, enhebrada a propósito de la 
sucesión presidencial. El propio Napoleón Uriburu, en una lúcida carta dirigida a Roca, le 
manifestaba que  
 

"...aunque la jente [Torino] que gobernaba esa Provincia debía caer de su propio 
peso,...siento [o lamento] que esa revolución haya sido hecha por los Conspicuos, 
jente que tiene bastante influencia y cuyas ideas son radicales contra nuestros 
intereses nacionales [candidatura presidencial]".145  

Los Mitristas, en cambio, creían ver en la Revolución de los Conspicuos "...una tabla de 
[la] que pueden agarrarse en el naufragio que ha sufrido su combinación en el norte".146 Y 
el Tucumano José Posse, (a) "Pepe", el hasta entonces gran amigo de Sarmiento, observaba 
en carta a Roca, que fuera de los rencores de Bárcena y de Bustamante, cooperaron en la 
revuelta de los Conspicuos 
 

"...los que en Salta llaman Uriburistas, los Tamayo, Ugarriza y Obejeros, que son 
los que han estado dirigiendo telegramas a Buenos Aires calumniando al Gobierno 
de Salta [de Moisés Oliva]".147  

Pero la crisis Jujeña, pese a la valiosa ayuda política prestada por la nueva tecnología 
telegráfica, duró tanto como la política de la Conciliación instaurada por Avellaneda, pues 
ambos Ministros Roca y Sarmiento debieron renunciar, suplantados por Carlos Pellegrini y 
Victorino de la Plaza. La crisis política se definió a favor de los Barcenistas, meses 
después que el pleito porteño entre Tejedor y las provincias, se resolviera en términos 



militares, en beneficio de la federalización de Buenos Aires.148 
 
J-V Conciliación en Salta sujeta a la opinión parlamentaria nacional 
 
 En Salta, perteneciente al subsistema político del Norte, por cuyo predominio 
político también competían las conducciones nacionales del Autonomismo y del 
Liberalismo, el establishment político local se había bifurcado peligrosamente. El 
Gobernador Benedicto Fresco había apoyado la candidatura del Inspector General de 
Armas Cnel. Juan Solá, y el Comandante Napoleón Uriburu la del Dr. Andrés Ugarriza, 
produciéndose una suerte de empate electoral que dio lugar a multas, suspensiones e 
intimidaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo, lo cual movió a la oposición a 
reclamar la intervención federal.149 Este pedido de intervención desató en Buenos Aires 
una intensa división interna que se trasladó del gabinete nacional al parlamento, a la 
justicia, e incluso al seno de los partidos políticos. En efecto, el Ministro del Interior Simón 
de Iriondo y el de Instrucción Pública Onésimo Leguizamón se manifestaron a favor de la 
intervención federal; y el de Guerra, Adolfo Alsina, el de Relaciones Exteriores, Bernardo 
de Irigoyen, y el de Hacienda Victorino de la Plaza, en contra, por sostener que un 
conflicto de poderes interno a una provincia no era susceptible de ser sometido a la 
consideración del Congreso sino que debía ser dirimido por el Poder Judicial.150 En el 
Congreso Nacional, mientras el Senado, con el voto de Aristóbulo del Valle y de 
Sarmiento, se declaraba partidario de la intervención; la Cámara de Diputados se opuso, 
con el voto y la opinión fundada de Luis Lagos García, Miguel Cané, Guillermo San 
Román y Carlos Pellegrini; y contra el parecer de Vicente Fidel López, Eduardo Wilde, 
Pedro Uriburu y Delfín Gallo, favorables a la intervención.151 Y en el seno del 
Autonomismo, la postura de Del Valle --opuesta a la de Alsina-- provocó la fractura de 
dicho partido dando origen al Partido Republicano.152 Desechada la intervención, se 
realizaron nuevos comicios y resultó Solá triunfador, a quien el Presidente Avellaneda le 
comunicó que esperaba hiciera un gobierno de conciliación.153 
 
 Al salir elegido Solá y derrotado Ugarriza (el candidato del Comandante Napoleón 
Uriburu), la situación se volcó a favor de la candidatura presidencial Autonomista, 
partidaria de Alsina, pero al reformarse la Constitución de Salta y entrar a regir el Colegio 
Electoral, como única fuente en la designación de los futuros Gobernadores, se acentuaron 
las tensiones del Autonomismo con el Mitrismo, hasta llegar al borde de la intervención 
federal.154 En la nueva contienda electoral por la Gobernación se perfilaba como ganador 
al candidato Francisco J. Ortiz.155 Fue entonces que la oposición a Ortiz se trató de hacer 
con la candidatura de Olegario Ojeda.156 Pero un inesperado telegrama de Luis del Carril 
hizo desistir a este último.157 El deseo de Ojeda era que en la futura cuestión presidencial, 
Salta se alineara con Córdoba, San Luis y Mendoza, a favor de Roca, para de esa manera 
poder "...haber dicho que tenés en tu mano [la de Roca] la solución del problema".158 
Efectivamente, si Roca hubiera tenido en 1877 el voto de Salta en sus manos, ya sea por 
haber sido aceptada la candidatura de Ojeda,159 o por haber triunfado en la Cámara de 
Diputados de la Nación la tesis intervencionista, promovida por el Senado, con el apoyo de 
los Senadores Aristóbulo del Valle y Domingo F. Sarmiento, y haber sido el propio Roca 
designado Interventor, "...podríamos haber contado en tu poder con la mitad de los votos, 
pues Salta habría arrastrado a Jujuy y Mendoza a San Juan".160 Al año siguiente, en 1878, 
si los que gobernaban a Salta, decía el ex-Gobernador Delfín Leguizamón,161 "...ven que la 
candidatura Tejedor tiene probabilidades de triunfo arrearán, con uno de los que puedan 
pasar por autonomistas, como sería [Moisés] Oliva, o algún otro".162 Pero si la candidatura 
de Oliva fracasara, y fueren los Mitristas los favorecidos por la fortuna,  



 
"...ellos seguirán como están y será [Francisco J.] Ortiz quien manejará estos 
negocios, como lo hace ahora, y lo hará también en caso contrario, aún cuando 
[Ortiz] no aparezca como principal actor".163  

 Pero el verdadero factor desequilibrante en Salta lo constituía el clan de los 
Uriburu, partidarios del Liberalismo Mitrista. Lo peor de esta experiencia política era, para 
el candidato a Gobernador Olegario Ojeda, amigo y camarada del Coronel Julio A. Roca, 
que  
 

"...[los Uriburu] nos han embromado al embromarse, pues si Solá sale de 
Gobernador, la provincia pertenecería a [la candidatura de] Alsina en la próxima 
lucha electoral, y si sale [Francisco] Ortiz, a Mitre".164  

Los Uriburu, "...hubieran podido hacer aceptar por los adversarios [Autonomistas] un 
candidato que les ofreciera algunas garantías".165 Pero el despecho de la derrota "...los hace 
ir de error en error y no han de acordarse de remediarlo".166  
 
 Pero la unidad del frente anti-uriburista no se hallaba garantida, pues en Salta los 
clanes familiares Autonomistas no se fusionaban, tanto que el clan Ortiz Alemán no se 
daba con el más numeroso clan de los Figueroa. En carta de Marcos Figueroa, a Victorino 
de la Plaza, de Agosto de 1879, el primero le manifestaba que  
 

"...más hoy o más mañana tenía que suceder un enfriamiento y tal vez una ruptura 
en política, puesto que somos elementos eterogéneos [sic] en la política nacional. 
El [Francisco J. Ortiz] es Mitrista y toda mi familia Roquista, mal podemos 
conservar solidaridad en ideas cuando somos los polos opuestos".167  

Tres meses después, Figueroa le informaba a Plaza que en la elección que la Legislatura 
debía hacer del Senador Nacional, como cada día que pasaba la facción pro-Plaza iba 
ganando terreno, los seguidores de Ortiz precipitaron la elección de Juan Martín 
Leguizamón para antes que arribara el Veedor Dr. Uladislao Frías.168 Para peor, habiendo 
llegado las actas de Orán con el voto de tres Diputados de la familia Figueroa a favor de 
Victorino de la Plaza,169 la Junta Electoral, al influjo de los Ortices, no quiso recibir dichos 
votos.170 El motivo de la derrota de Plaza frente a la candidatura de Leguizamón, se 
debería según Ortiz a "...que sus trabajos fueron tardíos".171 No obstante este primer 
fracaso, Figueroa no se arredró, y dos meses mas tarde le escribe a Plaza manifestándole su 
satisfacción porque "...he podido mover a toda mi familia, que como un solo hombre se ha 
puesto de pié a trabajar por Vd. eliminando compromisos de antemano".172 Lo que más le 
satisfizo fue que su sobrino Abrahám Echazú,173  
 

"...deseoso de complacerme ha renunciado su candidatura para que no se pierda en 
la Provincia un sólo voto de los que pudieran a Vd. perjudicarlo".174  

Por cierto este apoyo no era gratuito, por cuanto al final de la extensa carta Figueroa le 
recordaba a Plaza "...la recomendación que le hice de las pagas de las mensualidades de la 
proveeduría [del Regimiento 12 de Línea] de mi hermano Dn. Octavio Figueroa".175  
 
 Dueños los Ortices de la situación de Salta, logran finalmente imponer como 
Gobernador, la candidatura de Miguel S. Ortiz,176 la cual "...ni los mismos Uriburus cuyo 
odio es de raza, le harán oposición".177 Para consumar sus propósitos, los Ortices llevaban 



a la rastra al Gobernador Moisés Oliva, para lo cual les fue preciso poner de Ministro de 
Gobierno a Miguel Tedín "...siendo fácil hacerlo sin estos recursos pues Oliva es peor que 
Solá, que es cuanto se puede decir".178  
 
J-VI Conciliación en Tucumán emboscada por una Legislatura que operaba como 

Colegio Electoral 
 
 En Tucumán, también concerniente al subconjunto político del Norte, y cuya 
hegemonía política se la disputaban las conducciones nacionales del Autonomismo y del 
Liberalismo, la elite dirigente local se hallaba, en 1878, dividida en cuatro fracciones. La 
Legislatura se componía de nueve (9) republicanos (Sarmientistas), cinco (5) federales, 
trece (13) unionistas (autonomistas), y otros trece (13) nacionalistas Mitristas.179 El 
Gobernador Federico Helguera, tenido por "...Tejedorista latente” y a juicio de Pepe Posse 
“un necio difícil de domesticar",180 había renunciado al cargo.  
 
 Este vacío en el sillón gubernativo hizo que Republicanos y Federales se unieran, a 
los que se juntaron los Unionistas, todos los cuales estuvieron bajo el espíritu de la 
Conciliación Avellanedista por la candidatura de Miguel M. Nougués.181 Pero la 
proclamación de Nougués como gobernador fue madrugada por los Republicanos 
(Sarmientista), causando esto el enojo de los Unionistas (Autonomista), al extremo de que 
un grupo de ellos pensaba dar su voto al candidato Mitrista.182 A instancias de la 
Conciliación propugnada por el Presidente Avellaneda, se acordó explícitamente mediante 
un documento firmado, que mediante “sorteo o ley del azar” los Diputados Nacionales 
correspondieran al Club Unión (Avellanedistas) y los Diputados Provinciales al Comité 
Nacionalista (Mitrista).183 Más luego, los Electores Agustín de la Vega, Emilio Sal y José 
M. Astigueta propusieron, con el apoyo de las facciones Unionista (F. Helguera) y 
Nacionalista Mitrista, la candidatura del Unionista Domingo Martínez Muñecas para 
Gobernador,184 logrando la cantidad de votos necesarios, bajo la condición pactada 
explícitamente de nombrar un Ministro Nacionalista, dejar el resto de la administración 
como estaba y que la cuestión presidencial solo podía ser tratada seis meses antes de la 
elección.185 Indudablemente que si el pacto explícito --fruto de la Conciliación-- que trajo a 
Muñecas como Gobernador "...hubiese de cumplirse tal como los Mitristas lo 
comprendían, el resultado habría sido la preponderancia de estos".186 Pero a instancias de 
Absalón Rojas y de Nougués, y por incidencia de los sucesos nacionales, el Pacto entre 
Avellanedistas y Mitristas se rompió, y si bien hasta fines de 1878 no se cumplió nada de 
lo que en él se había estipulado  
 

"...se hace lo posible para mantener la armonía con los que pactaron, en virtud de la 
generosidad que ellos tuvieron de devolver ese documento [firmado] y dejar 
desligado a Martínez Muñecas de esos compromisos".187  

 Debido a la ruptura del Pacto, los Nacionalistas Mitristas absolvieron a Muñecas 
del deber de nombrar un Ministro de entre sus filas. Por ello, Muñecas eligió a su Ministro 
de entre las filas unionistas (autonomistas), llevándolo a Silvano Bores (a) "El Zorzal".188 
A consecuencia de los resentimientos que existían en el Partido Autonomista con una 
fracción disidente (Pedro Alurralde y otros), Muñecas y sus amigos no estaban decididos a 
romper con ciertos Mitristas.189 El pacto o arreglo implícito fue hecho finalmente por 
Absalón Rojas, en representación de los Unionistas oficialistas, sólo con la facción 
moderada del Mitrismo (Méndez Gordillo, Cossio, etc.), y no con su facción radicalizada, 
llamados en Tucumán Prosperistas (por Próspero García (a) "Flor de Manzanillo").190  



 
 La oposición radicalizada, constituída por Mitristas y Republicanos (los Padilla), 
principió por exigir que se repusiera en la Campaña a los Comandantes destituidos, se les 
diera el Ministerio de Gobierno, la mayoría de los Diputados a elegir próximamente, etc.191 
El ex-Gobernador Eudoro Avellaneda,192 que presenciaba las negociaciones entre Absalón 
Rojas, representante de los Unionistas oficialistas,193 y Miguel M. Nougués, representante 
de los Unionistas disidentes,194 al oír tales exigencias las reprobó indignado diciendo: 
"...eso es lo mismo que pretender deshonrar a una mujer para casarse con ella".195 La parte 
que se refería al Ministerio fue rechazada, acordándose sólo la que se refería a los 
Diputados, "...cediendo el Club Unión el número [de Diputados] que se le pedía a pesar de 
tener la seguridad del triunfo en todas partes".196 Arreglado el pacto o acuerdo sobre esa 
base, la oposición volvió "...con la exigencia de que el Gobierno promulgase una ley de 
elecciones de circunstancias, que fue dictada sobre tablas por los Mitristas y Republicanos 
unidos".197 Ante esta nueva exigencia, el Club Unión contestó  
 

"...que no era P. E. de la provincia para escuchar esas proposiciones o exigencias y 
dio por roto todo arreglo [o acuerdo] comprendiendo que sólo se pretendía 
embrollar y hostilizar al Gobierno".198  

Por su parte, el Unionismo disidente representado por Nougués concluía que siendo 
imposible un pacto o arreglo con el Gobierno de Muñecas, era preciso coaligarse con los 
Diputados Mitristas "...para aumentar el número de nuestros diputados en la Legislatura y 
combatir el Gobierno".199 El círculo que rodeaba a Muñecas  
 

"...sobre ser demasiado reducido y compuesto de personas que no pueden ofrecerle 
contingente alguno, se encuentra bastante anarquizado de modo que ellos mismos 
ven que no le ofrecen bastante apoyo al Gobierno para poder marchar".200  

Pero cuando llegaron de Buenos Aires los telegramas de Roca --quien ya se había 
proclamado candidato presidencial-- urgiendo la celebración de un pacto o arreglo entre las 
facciones Autonomistas, Rojas retomó su rol de conciliador y conferenciando con 
Nougués, acordaron finalmente  
 

"...suprimir la lucha en la ciudad formando una lista mista de tres por parte de ellos 
[Unionistas disidentes] y dos por nosotros [Unionistas oficialistas] y en cuanto a la 
Campaña recomendar por nuestra parte algunos candidatos de ellos".201  

El pacto explícito, que merced a dicho telegrama se había acordado, salvó al Autonomismo 
disidente (Nougués y sus amigos) "...de un abismo a que marchábamos y del que no tenía 
escapatoria".202 Hecha la elección, los Republicanos (Sarmientistas) se confabularon con 
los Mitristas y rechazaron  
 

"...todas las actas por las cuales resultaban elegidos diputados nuestros amigos 
[Unionistas], haciendo diputados a Mitristas y Republicanos que no han sido 
elegidos, [y que] ni siquiera tenían actas de su elección, ni buenas ni malas".203  

El organizador de la oposición contra el Gobernador Muñecas en la Legislatura fue el ex-
Gobernador Federico Helguera "...haciendo el papel de Mama Huechuna".204 Helguera se 
había "...puesto de punta porque Muñecas, a cuya elección contribuyó, no va a pedirle 
órdenes por la mañana para gobernar".205 Para Pepe Posse, Helguera  
 



"...no se avergüenza de haber huido del gobierno cobardemente, protestando mala 
salud, en presencia de las dificultades, y ahora la tiene buena y robusta para 
estorbar al Gobernador de su hechura".206  

Reconocer dicha Legislatura, que en ese entonces funcionaba como Colegio Electoral,207 
tal como ella misma se había nombrado y organizado, con mayoría Mitrista y Republicana 
(Sarmientista}, que incluía a los Padilla y a Luis F. Aráoz,208 habría sido, para Pepe Posse, 
"...una derrota para el Gobierno [Autonomista]".209 Por otra parte, sería "...dejar como 
hecho y doctrina establecida que las Legislaturas pueden fabricar Diputados contra el voto 
popular".210 Sería también, despreciar la voluntad de los Departamentos  
 

"...que han elegido por inmensa mayoría Diputados diferentes a los que la Sala ha 
entresacado de las actas, a título de amigos, ejerciendo voluntad soberana contra 
derecho".211  

Simultáneamente a un procedimiento tan irregular, las dos fracciones de la Sala buscaban, 
según Pepe Posse,  
 

"...acuerdos con el Gobierno, no para servirlo sino para absorverlo, imponiéndose 
Ministro, Jefe de Policía, y luego proponiendo candidaturas para la Presidencia 
contrarias a la ya conocida por el Gobierno".212    

Para Posse, el Gobierno Autonomista debía desconocer el origen legal de la Legislatura 
que trataba de instalarse, vetándola.213 Los Nacionalistas y Republicanos habían  
 

"...hecho iniquidades en el examen y escrutinio de las actas, han desechado a los 
Diputados que han obtenido mayor número de votos por ser amigos del Gobierno, 
y han dado por elegidos a los candidatos de la minoría, es decir a los suyos. Una de 
esas pillerías y barbaridades que solo podían hacer estos gauchos blancos".214  

Según Posse, en la elección no hubo vicios, pues los resultados  
 

"...los han fraguado, pero si los hubiera habido lo constitucional habría sido mandar 
hacer nueva elección; puesto que había una voluntad conocida en favor de 
candidatos con mayoría de votos, de suerte que lo que ahora aparece es que la Sala 
y no los Departamentos es quien ha elegido Diputados".215 

De caer entonces el Gobierno, Posse especulaba "...prevalece la Legislatura, y como en ella 
hay mayoría Nacionalista el gobierno sucesor tendrá ese color".216 De este hecho se 
seguiría "...un cambio en Santiago combinado desde aquí [Tucumán] y apoyado por 
estos".217 Luego vendría, "...tentar en Salta y Jujuy movimientos en el mismo sentido para 
confirmar cuatro provincias a los fines de aquel partido".218 
 
 Desde antes de las elecciones de 1879 se sabía que la Legislatura, dominada por la 
oposición, estaba dispuesta a rechazar las elecciones, pero "...jamás nos imajinamos que 
llegasen al grado que han llegado de fabricar diputados que no habían sido elegidos".219 
Con el nefasto precedente sentado en Jujuy por la teoría de Sarmiento,220 las elecciones de 
1879 en Tucumán vinieron a ser de los Mitristas, que a juicio de Benjamín Posse, "...no 
tienen mayoría en la Legislatura, único Juez, etc. que puede proclamar minorías".221 
Contra una Legislatura hostil, en manos de Sarmientistas y Mitristas, al Gobernador 
Autonomista Martínez Muñecas no le quedaba ni siquiera "...el supremo recurso del 



veto".222 En otras palabras, la Legislatura rechazó  
 

"...todas las elecciones en donde los Unionistas [Rochistas más Irigoyenistas] no 
tuvieron oposición [Chicligasta, Leales, Burruyacu]; y han aprobado los votos de 
las minorías favorables a ellos en los otros Departamentos".223  

 Pero las invasiones de un poder del estado en otros se perpetuaron aún después de 
consagrado el proceso de Organización Nacional. Salvo en Tucumán, la separación entre 
los Poderes Legislativo y Judicial no era absoluta.224 La razón que tuvieron los 
constituyentes para no darle a la Legislatura atribuciones judiciales como las que pretendía 
Sarmiento se explicaba y se justificaba, a juicio del ex-Senador Nacional José Posse,  
 

"...por las últimas elecciones, para que no se erigieran en dictadores procediendo 
como hombres de partido, dando un puntapié al voto de los Departamentos, y 
haciéndose ella electora de sus miembros".225  

Preferible debía ser, según Posse,  
 

"...que se equivoquen los Departamentos eligiendo lo que mejor les parezca, que un 
Poder Público se corrompa estableciendo como regla el despotismo en nombre de 
la responsabilidad de sus actos".226  

Establecer como derecho o doctrina la soberanía, irresponsabilidad y arbitrariedad de la 
Sala u omnipotencia legislativa, era para Posse  
 

"...levantar una guillotina a la verdad del sufragio, y a la forma republicana de 
gobierno para fundar la tiranía de muchos, la peor de las tiranías".227  

Aquí es ocasión de repetir las doctrinas jurídico-constitucionales que Posse venía 
sosteniendo en la prensa: 
 

"...Cuando una elección es viciosa por la forma, por el modo de proceder, por 
violencia u otros actos ilegales, se anula en el todo, se practica de nuevo para que 
se corrija el error, ocurriendo a la fuente del voto popular de cada distrito electoral 
de donde proceden las actas desechadas, porque la elección es un acto 
indivisible".228  

Con estos antecedentes, Posse consideraba que era imposible, sin mengua de la dignidad y 
del decoro, que el Gobierno reconociere una Legislatura con Diputados que no hubieren 
sido elegidos por los pueblos de los Departamentos.229  
 
 Frente a esta anómala situación, el Gobernador Muñecas vetó por decreto el 
ingreso de los Diputados electos y la Legislatura solicitó la Intervención Federal. Pero esta 
solución rupturista fue repudiada por el Presidente Avellaneda, quien logró que Muñecas 
diera marcha atrás con el decreto invalidatorio y también la Legislatura con el pedido de 
Intervención federal. Finalmente, Muñecas con el apoyo de Autonomistas (Avellanedistas) 
y Republicanos (Sarmientistas) proclamó la candidatura presidencial de Roca.230  
 
J-VII Conciliación en Santiago del Estero garantizada por el matriarcado 
 
 En cuanto a Santiago del Estero, también perteneciente al subsistema político del 



Norte, por cuya supremacía política compitieron tradicionalmente Córdoba y Tucumán, a 
partir de su emancipación de la supremacía tucumana, hecho ocurrido en la década del 20. 
Hasta la muerte de Manuel Taboada acontecida en 1875, los santiagueños, y también los 
catamarqueños (a través de Ramón Rosa Correa), fueron conducidos sin solución de 
continuidad por el Gobernador de Santiago del Estero Juan Felipe Ibarra y sus numerosos 
parientes. Entre ellos se destacaron: primero su sobrino segundo Mauro Carranza, y luego 
sus sobrinos carnales los hermanos Taboada. El fin de un prolongado período de equilibrio 
político forzado, bajo el mando autoritario de un clan familiar gobernante, necesariamente 
abrió una instancia de anarquía. Luego de fallecido Manuel Taboada y derrotados Mitre en 
La Verde y Arredondo en la segunda Santa Rosa,231 el "largo y tenebroso" reinado Liberal-
Mitrista de los Taboada había terminado en 1876 --según afirmaba el Comandante Daniel 
Cerri-- merced a una primer intervención militar y  
 

"...mediante los esfuerzos de la numerosa familia de los Santillán, Rojas y otros 
amigos apoyados en las fuerzas nacionales mandadas por el Cnel. Octavio 
Olascoaga".232   

El Cnel. Octavio Olascoaga,233 Comandante del 9 de Línea, enviado por Sarmiento a fines 
de su mandato (1874), había colocado a sus oficiales "...con puestos en la legislatura",234 y 
había logrado --luego de la caída de los Taboada-- hacerse reputación de procónsul, o  
 

"...el Don Preciso, imponiéndose como la única garantía de aquella situación que el 
gobierno provincial [Unzaga, Olaechea] es impotente para sostener por falta de 
recursos y de prestigio".235  

A ello se agregaba que Olascoaga supo ganarse "...la simpatía de las mujeres (única cosa 
que le envidio), que en Santiago gobiernan a los hombres, de manera que es allí el Dios 
Chiquito".236 
 
 Instalado a fines de 1876 como Gobernador Autonomista Gregorio Santillán 
Gondra,237 (a) "Don Goyo Suelas", el Ministro de Gobierno José María Corbalán,238 
aspiraba a sucederlo en el período gubernativo siguiente. Pero Absalón Rojas, comenzó a 
oponérsele  
 

"...desde que comprendí que todos lo odiaban y que su candidatura era imposible, 
pues se encuentra contrariado por una mayoría organizada en la Legislatura por 
mí".239  

En carta a Roca, Rojas le recordaba que  
 

"...poco tiempo después de llegar a esta y cuando [José María] Corvalán [Ministro 
del Gobernador Gregorio Santillán Gondra] fue para Buenos Aires le escribí 
pidiéndole que al mismo tiempo de hacer valer su influencia para que el Presidente 
prestase su cooperación desidida a objeto de sostener esta situación contra los 
Taboada, se insinuase también para que a Corbalán se lo precisare a marchar de 
acuerdo conmigo".240  

Esto lo hacía Rojas, porque desde entonces comprendía  
 

"...las tendencias de Corbalán y calculaba que muy luego tendríamos que chocar 
como ha sucedido después a consecuencia de que no he querido consentir de que él 



se haga el Arbitro de los destinos de Santiago".241  

Persuadido de que su candidatura a Gobernador era imposible, Corbalán "...se ha adherido 
a la del Cnel. [Octavio] Olascoaga, a quien muchos de nuestro partido lo proclaman como 
el único capaz de unir a todos y organizar esta provincia".242 En efecto, el Cnel. Olascoaga, 
Comandante del 9 de Línea, hacía política en el Norte por cuenta de Adolfo Alsina, 
Ministro de Guerra de Avellaneda, principiando  
 

"...por apoderarse de la situación en Santiago que le servirá de base para estender 
su influencia y su partido en el Norte, ayudado por sus antiguos amigos los 
Navarros y Molinas en Catamarca y sus flamantes amigos los Padilla en 
Tucumán".243 

Las intrigas y planes políticos del Ministro Alsina, en el Norte, se revelaban también en el 
comportamiento del Dr. Ángel Cruz Padilla, como apoderado judicial de Manuel Taboada 
en Santiago del Estero. Su política era  
 

"...albergar a los Taboada, en Catamarca al uno y en Tucumán al otro, para 
mantener en jaque al Gobierno de Santiago y hacer necesaria la permanencia de las 
fuerzas nacionales y de su agente Olascoaga allí".244   

Como consecuencia de los desacuerdos entre Absalón Rojas y el Ministro de Gobierno 
José María Corvalán, Rojas se lamentaba que hubiera 
 

"...venido la hostilidad directa en contra mía, al grado de emplear la fuerza pública 
y llegar hasta el asesinato en varios departamentos, para impedir el triunfo de mi 
candidatura para Diputado al Congreso, contrariando la opinión de casi todo el 
partido, que me era favorable de una manera decidida".245  

A pesar de todos los atentados producidos, Rojas triunfó en muchos departamentos,  
 

"...pero las actas fueron tomadas por el Gobierno y retenidas en su poder por 
muchos días, de manera que, lo que no consiguieron el día de la elección, lo abra 
conseguido el fraude".246  

Para Prefecto Lugones, los que se llamaban Situacionistas,  
 

"...no forman un verdadero partido y solamente los une el interés común contra 
Taboada, si bien no los veo unidos en la adopción de los medios, ni en los 
propósitos para lo futuro respecto de la Provincia, pudiendo fácilmente entreverse 
la división de intereses propios, que con tanta facilidad trae casi siempre la división 
respecto del interés nacional".247  

Lo que Lugones entreveía, es  
 

"...una división entre dos familias [Pintos y Vieyras?] hoy, al parecer, 
perfectamente unidas, pero que en lo sucesivo y no muy lejos, en menos de un año 
quizá, pueden romper la unión tan poco firme, tan poco segura, casi ficticia, que las 
liga por el momento".248  

Lugones temía que la elección de diputados de 1879 sea  



 
"...la causa de la división, pues cada una procurará llevar al Gobierno de la 
Provincia uno de su apellido, o de su sangre y de su casa".249  

Luego de elegido Gobernador Mariano Santillán Gondra mucho se hablaba en 1879 de que 
pretendía nombrar como sucesor a un miembro de su propia familia, un primo y 
concuñado de su hermano Gregorio, llamado Napoleón Zavalía Gondra,250 simpatizante de 
Dardo Rocha, y apoyado por el Comandante Olascoaga, por el ex-Ministro de Gobierno 
José María Corbalán y por el Diputado Nacional Absalón Rojas.251 En esa oportunidad, 
Zavalía fue vencido por los que se denominaban verdaderos amigos de Roca,252 llevando 
al Gobierno al Autonomista Pedro C. Gallo, que era Presidente del Comité formado por los 
Santillán, con quienes "...se hallaba vinculado por amistad, parentesco y servicios sin 
cuento".253 Pero para el Comandante Cerri, Gallo fue llevado a la Gobernación con la plata 
prestada por Luis Generoso Pinto, pues con ella 
 

"...compraron dos votos en la Cámara de Diputados provinciales, Cámara que en su 
mayor parte se compone de los empleados a sueldo del gobierno, e hicieron elegir 
a un Gobernador [Pedro C. Gallo], que respondiera a sus propósitos cuando menos 
se lo esperaban los hombres definidos".254 

 
Inmediatamente, los amigos de Gallo destituyeron a los Diputados que "...sin ser enemigos 
le negaron su voto", reemplazándolos por los Taboadistas Dr. González Durand y Martín 
Herrera.255 
 
 
J-VIII  Conciliación en Córdoba desafiada por el periodismo 
 
 Córdoba, correspondiente al subconjunto político del Centro, cuyo predominio 
político se lo disputaban el Autonomismo y el Liberalismo, tampoco estuvo exento de un 
progresivo fenómeno de fragmentación de su elite dirigente. En 1876, casi con la elección 
del gobierno Autonomista de Fernando S. de Zavalía, "...principió la división del partido 
Avellanedista en esta".256 El Ministro del Gobierno Autonomista Miguel Juárez Celman o 
"el muñeco de aserrín", como lo calificaba Pepe Posse, que se desempeñó en la 
Gobernación de Antonio del Viso, le anunciaba a Roca, que  
 

"...dentro de poco tiempo todos los Departamentos estarán gobernados por 
personas de mi confianza, con quienes podré hacer lo que me dé la gana, y como la 
ciudad es la más difícil en atención a que yo no he sido jamás acaudillador de 
chuzma [epíteto de origen quechua para referir a la plebe], voi a organizar la 
Guardia Nacional en regla".257   
 

El partido Constitucional, conocido como Ruso (o mazorquero), había proclamado la 
candidatura presidencial del Ministro del Interior Bernardo de Irigoyen,258 lanzada por los 
más empecinados.259 De esto ha resultado, a juicio del Ministro Juárez Celman,  
 

"...que aunque todos reconocen en Irigoyen, talla y preparación para cualquier 
puesto, no lo aceptarán jamás aquí, proclamado por el partido ruso, basta esta 
iniciativa de los federales más recalcitrantes, para que la opinión se pronuncie 
tremenda contra el candidato".260 

Para Juárez, el Dr. Irigoyen comenzó sus trabajos políticos en Córdoba, "...cometiendo el 



gravísimo error de suponer que existe en Córdoba partido Ruzo, y que la familia de 
Achával no sucumbió para siempre, como entidad política con el famoso gobierno de D. 
Paio [José Pío Achával]".261 En 1878, Juárez Celman le informaba a Roca acerca de sus 
nuevos prosélitos, advirtiéndole que de los miembros del partido Ruso,  
 

"...el mismo Achával y la gente honrada de los rusos, como Torres, los Yofres, 
Bustos, etc. nos pertenecen, pero es necesario cuidarlos, son muy amadrinados y a 
la larga, han de preferir cualquier candidato que sea de la ley federal pasada".262  

La oposición Laspiurista,263 de filiación Liberal Mitrista, frustrada en su intento 
fraudulento, si hubiera podido conseguir en Córdoba un voto de mayoría en el Senado, 
estaba a juicio del Ministro de Gobierno Miguel Juárez Celman, "...resuelta a parodiar a la 
Legislatura de Tucumán, rechazando nuestros candidatos aunque tuvieran mil votos y 
aceptando los de ellos, aunque solo tuvieran 5 o 6".264 Con motivo del nombramiento de 
Domingo F. Sarmiento, cabeza del partido Republicano, como Ministro del Interior de la 
presidencia de Avellaneda, y la consiguiente defunción de la política de Conciliación, en el 
periódico El Pueblo Libre,265 cuyo dueño y principal director era el Secretario de la 
Administración del Ferrocarril Sr. Julio S. Orórtegui, antiguo editor de El Jaspe,266 se 
"...han desatado en groseros insultos contra él [Sarmiento]".267 Metidos en las porterías del 
Juzgado Federal y en las oficinas del Correo Telegráfico  
 

"...difaman diariamente a la sociedad y al Gobierno, predican a mansalva la 
revolución, proclaman a Tejedor, como al salvador de los pueblos y festejan los 
atentados del 26, como el principio de la restauración Mitrista".268 

 
 En esta etapa de la Organización Nacional (1874-1880), si bien los conflictos 
políticos se amortiguaron a través de una política de Conciliación, cuando esta virtud 
amortiguadora fracasó, como en los casos de Jujuy y Corrientes, el conflicto se trasladó a 
una instancia superior (al seno del gabinete nacional, las Cámaras del Congreso Nacional, 
y los mismos partidos políticos). Al generalizarse el conflicto necesariamente derivó en 
una lucha abierta, donde la pretendida re-incorporación pacífica del Liberal-Mitrismo al 
ruedo político, se transformó en fractura, y donde el triunfo de las armas favoreció al 
partido Autonomista Nacional, el cual logró finalmente la federalización de Buenos Aires, 
el descrédito de la Guardia Nacional porteña y la subordinación de todas aquellas 
situaciones provinciales que le eran ajenas. Como es sabido, la corriente popular del 
Mitrismo pudo recién re-incorporarse a la vida política del país tras el histórico Acuerdo 
Roca-Mitre firmado en 1891. 
 
 
 
Capítulo III-C-14 Pax Roquista o una paz beligerante 
 
Índice 
 
K-I Sustitución del conflicto regional por el conflicto esencialmente político. Casos del 

Centro (Córdoba) y del Litoral (Corrientes, Santa Fé, Entre Ríos) (1881-1886). 
K-II Apuntamiento de sucesores. Los casos de Córdoba y Santa Fé. 
K-III Fracaso de la política de Conciliación en una provincia periférica. El caso de 

Corrientes. 
K-IV Impacto del centralismo porteño en el plano político local de Entre Ríos. 



K-V.-   Conclusiones 
 
 
K-I.- Sustitución del conflicto regional por el conflicto esencialmente político. Casos 

del Centro (Córdoba) y del Litoral (Corrientes, Santa Fé, Entre Ríos) (1881-
1886). 

 
 La compleja etapa de la Organización Nacional que se inició en los combates de 
Barracas y Puente Alsina (1880), que llevaron a la Federalización de Buenos Aires, a la 
consagración oficial de un fraude electoral sistemático, y al inicio de lo que luego se 
conoció como militarismo, se caracterizó según Gallo y Cortés Conde (1972), "...por la 
cesación casi total de los conflictos inter e intra-regionales".269 En la década del 80, 
resuelta la cuestión Capital, unificada la moneda, y agotadas las posibilidades de triunfo 
militar para la coalición opositora Mitrista, se constituyó informalmente una coalición 
oficialista procedente de diversas regiones geográficas, bajo el liderazgo de sus respectivos 
gobernadores, conocida como Liga de Gobernadores.270 En presencia de un boom 
económico y financiero excepcional --de resultas de causas internas como la denominada 
Conquista del Desierto (forjada a imagen y semejanza de la conquista española de 
América) pero en medio de la fase de estancamiento a nivel mundial correspondiente a la 
segunda onda larga de Kondratiev-- la lucha por la hegemonía, se dirimió en un combate 
eminentemente político.271 Sin embargo, no obstante la expansión económica registrada en 
el país, los procesos inflacionarios incidieron severamente sobre el equilibrio político. 
Cortés Conde (1989) ha insistido, a diferencia de lo sostenido por Williams (1920), que la 
emisión monetaria entre 1883 y 1885 fue considerable, y que el aumento del circulante 
"...solo compensó parcialmente la fuerte caída y la final desaparición de los depósitos 
como medios de pago".272  
 
 La fractura política o transición por colapso (1880), que dio lugar a la llamada Paz 
o Unicato Roquista (1880-1904),273 algunos autores la denominan "revolución desde 
arriba",274 o revolución conservadora, o revolución pasiva, y se inició en la tercer década 
de la segunda mitad del siglo XIX.275 Es interesante destacar que esta etapa, que operó 
como reacción contra la transición política que significó la llamada Organización 
Nacional, coincidió con las fases de diversos ciclos. Con la fase de estancamiento mundial 
de la segunda onda larga de Kondratiev,276 con el segundo estadio de globalización de 
Mignolo (1995),277 con el cuarto ciclo ideológico de Rivarola (1936),278 y con la segunda 
etapa de crecimiento de Ortiz (1977),279 La génesis de esta fractura política, la encuentran 
diversos autores en: 1) la debacle de la hegemonía intelectual y moral del pensamiento 
liberal (Comuna de París, 1870); 2) la crisis económica mundial (1875), que marcó el 
inicio de la fase de estancamiento de la segunda onda larga de Kondratiev (1870/75 a 
1890/93);280 3) la combinación de la partición de los mundos coloniales y neo-coloniales 
entre las metrópolis imperiales, con el auge del proteccionismo, del neo-colonialismo y del 
expansionismo nacionalista pan-Germano (Bismark), y con la dependencia informal --de la 
periferia mundial no formalmente colonizada-- al Imperialismo Británico;281 y 4) la 
regresión moral que significó el resurgimiento de viejos prejuicios racistas y 
antisemitas;282 la preponderancia de las virtudes empresariales y colonizadoras;283 la 
supremacía del afán de lucro o la pasión por el progreso material; y el interés por 
evolucionar o transformarse o acomodarse al compás de los cambios y las consignas 
políticas, que eran más de orden o paz que de progreso o administración.284 
 
 La fractura de la coalición política Liberal, iniciada con la derrota del Mitrismo en 



La Verde (1874) pero culminada con el triunfo de Roca en Barracas y Puente Alsina 
(1880), obedeció al hecho que subsistían en el interior del país fracciones de elites cuyas 
prácticas políticas eran netamente oligárquicas; donde el clericalismo se resistía a perecer; 
y donde la hegemonía estaba monopolizada no por un partido político formalmente 
constituido sino por gobernadores-caudillos agavillados entre sí (Liga de 
Gobernadores).285 Luego de un breve interregno conciliador (1877-80) que fracasó 
estrepitosamente y hechos de armas que fueron iniciados por la facción radicalizada de la 
coalición opositora --con asiento en Buenos Aires-- la derrota militar de esta última definió 
la correlación de fuerzas. Esta correlación favoreció una alianza entre la facción reformista 
de la coalición oficialista y las facciones moderadas de la coalición opositora, concretada 
en un programa político consistente en la federalización de Buenos Aires y en el inicio de 
la denominada Pax Roquista. Esta realidad dio lugar en cada provincia, a nuevas 
coaliciones históricas y al nacimiento de nuevos conflictos. En ese sentido, en este trabajo, 
no nos planteamos el caso de Buenos Aires --por ser más conocido-- ni el de San Juan y 
Santiago del Estero por estar tratados en otros trabajos,286 sino el de las provincias del 
Centro (Córdoba) y del Litoral (Entre Ríos, Santa Fé y Corrientes), donde la hegemonía 
vino a ser disputada por:  
 

1) una nueva elite política (parlamentaria) subordinada a los Poderes Ejecutivo 
Nacional y Provinciales; 

2) una nueva y próspera burguesía terrateniente combinada con una burguesía 
financiera;287 

3) una nueva elite intelectual (cultural, educativa, artística y periodística), inspirada en 
el Evolucionismo (Darwin), el Positivismo (Comte, Spencer), el Modernismo 
(Darío, Rodó), y la disociación entre la tradición y el caudillismo;288 

4) un ejército nacional en pugna con los aparatos represivos provinciales (Guardias 
Nacionales); 

y 5) una nueva burocracia política, judicial y financiera (Comandantes de Armas, 
Rectores de Colegios Nacionales, curas afines al Autonomismo, Jueces Federales, 
Jueces de Paz,289 gerentes de bancos y corresponsales de diarios de la Capital).290   

 
 Las elites oligárquicas del interior se propusieron, por un lado, producir una 
fractura o crisis orgánica en el orden político liberal y neutralizar a la región central y a las 
clases medias mediante compromisos, concesiones y reformas; y por el otro, excluir 
electoralmente a las masas rurales del interior y las clases trabajadoras urbanas, de la 
participación política, mediante el patriarcalismo, el compadrazgo, el clientelismo, el 
fraude y la proscripción. Pero, acaso: 
 

1) ¿puede afirmarse, tal como lo hace Waisman (1987), que la última parte de la 
segunda mitad del siglo pasado, que corre desde la Federalización de Buenos 
Aires (1880) hasta la Ley Sáenz Peña (1912), fue de una democracia liberal en 
relativo equilibrio y expansión?. 

 
2) ¿el Liberalismo Autonomista logró aglutinar y configurar una voluntad 

colectiva en un partido revolucionario; conformar un nuevo orden intelectual y 
moral; y convertir su filosofía laica y su ideología del progreso en cosmovisión 
de masas y sus intereses en universales; o, por el contrario, pesó en él la inercia 
del clivaje o fractura centro-periferia o conflictividad interna vs. conflictividad 
externa (Liga de Gobernadores)?; 

 



 Asimismo, para evacuar este par de interrogantes debemos previamente 
formularnos otra serie subsidiaria de interpelaciones: 
 

a) ¿la etapa de fractura o de transición por colapso, de una ola política a 
otra, que se inició con la derrota militar del liberalismo Mitrista en La 
Verde (1874) y se continuó con la Revolución del 80 fue producto de 
una revancha de las elites Confederadas del interior Argentino (fractura 
regional o centro-periferia) contra las fracturas políticas producidas en 
Pavón (1862) y en la revolución porteña del 11 de Septiembre de 1852? 

 
y b) ¿la Revolución del 80 guardó alguna conexión con el fraude electoral 

sistemático en todas las provincias y con numerosos actos coercitivos 
locales (golpe de palacio registrado en Corrientes en 1881, crimen 
político acontecido en San Juan en 1884, y conductas atentatorias de 
las autonomías provinciales producidas en Entre Ríos, Santa Fé y 
Santiago del Estero) que pusieran en tela de juicio la naturaleza 
pacífica de la paz instaurada por Roca? 

 
 No siempre la política de los gobiernos electores seguía un patrón transparente. La 
variante Hobbesiana de la articulación de racionalidades individuales, formulada por 
Kavka (1986), Przeworski (1991) y C. H. Acuña (1995), sostiene la existencia de un tercer 
actor colocado por sobre las facciones en pugna y con capacidad de aumentar en forma 
autoritaria los costos de los actores o jugadores intransigentes. Y Pannebianco (1988), 
sostiene la tesis que la gestación de coaliciones políticas mediante sistemas confederativos 
constituye lo que denomina mecanismos de difusión territorial o de iniciativas locales 
espontáneas, que debilita a los partidos que nacen bajo sus auspicios. No obstante la 
aplicabilidad de esta última tesis a los orígenes del Autonomismo, en el caso del 
Autonomismo Nacional, el liderazgo y carisma personal de Roca lo fortaleció.291 Tal fue la 
centralización política provocada por el liderazgo de Roca, que desde Buenos Aires, 
rechazaba uno tras otro los candidatos a Gobernador de las provincias, sin que estas se 
atrevieran a cuestionar sus mandatos: en Corrientes convalidó la destitución del 
Gobernador Antonio Gallino; en Entre Ríos primero rechazó y luego apoyó la postulación 
del Gral. Eduardo Racedo; en San Juan primero combatió y luego apoyó el liderazgo del 
Senador Nacional Agustín Gómez; y en Santiago del Estero primero apoyó y luego 
destituyó al Gobernador Luis G. Pinto.292 Para los seguidores de Juárez Celman --que 
había llegado a la gobernación de Córdoba con la ayuda de los periódicos La Carcajada 
dirigido por Armengol Tecera, El Sol de Córdoba editado por la Logia Masónica, El 
Interior dirigido por Benjamín Posse, y el El Progreso conducido por el catamarqueño 
Ramón Gil Navarro-- esta actitud del Presidente no era algo fortuito, emanado de los 
sucesos mismos,   
 

"...sino más bien la resolución sostenida y terca de quitar elementos [Electores] al 
único candidato [Juárez Celman] que puede ser una garantía para él, para su 
partido para el país!".293 

Y en cuanto al Gobernador de Córdoba Miguel Juárez Celman existían, según el Gerente 
del Banco Nacional Don Rafael de la Plaza,294 todas las razones para oponer un dique a 
dicho Gobernador 
"...que se apodera por asalto de pueblos y gobiernos",295 refiriéndose sin duda al 
copamiento del gobierno de Santiago del Estero. Este límite era necesario "...para hacer ver 



al Presidente que va por mal camino, que se aleja amigos, se enemista pueblos, y 
disminuye su influencia en el Congreso".296 En un argumento hipotético D. Rafael se 
preguntaba 
 

"...¿Qué hará el Presidente y el gabinete el día no lejano, casi alumbrado yá, en que 
Juárez Celman se adueñe de 30 o 40 diputados? ¿Será el Presidente quien 
gobierne? No, por que no tendrá influencia en el Congreso, por que encontrará 
siempre una mayoría enemiga y los pueblos ¿Cómo podrán manifestar sus 
opiniones? Es sabido que diez hombres armados con la apariencia de la Justicia y 
de la ley, y el remington en la mano [se] imponen a pueblos de miles de 
habitantes".297 

 
Y en un alegato casi profético, D. Rafael continúa su misiva afirmando que  
 

"...Luego un día o el otro habrá que clamar contra la tiranía contra la imposición, 
habrá que abogar por la vuelta al sufragio, por la vuelta al derecho del pueblo a 
elegir sus mandatarios; es decir, habrá que lanzar rayos y centellas contra el más 
alto y luego contra todos".298  

Por último, D. Rafael se preguntaba "...¿porqué dejar andar más camino y tolerarlo y 
apoyarlo y defenderlo?".299  
 
K-II El apuntamiento de sucesores. Los casos de Córdoba y Santa Fé. 
 
 El apuntamiento de un sucesor por parte de autoridades nacionales era en las 
provincias un factor de intromisión y conflictividad externa, aunque el que recomendara 
fuera el propio Presidente de la República. El Diputado Nacional Sanjuanino Juan 
Crisóstomo Albarracín,300 aborrecía de las imposiciones, al extremo que en sus 
conversaciones "...opina que todo argentino debe trabajar porque los presidentes no 
impongan sus sucesores por ser estos funestos a la República".301 Cuando en Córdoba, el 
Gobernador Juárez Celman y el Presidente Roca pretendieron imponer al Senador 
Guillermo Moyano como Gobernador,302 el político Juarista José V. García,303 lo 
interrogaba por escrito a Juárez "...¿que necesidad les impele a dar semejante paso? 
¿satisfacer un capricho?".304 Respondiendo a su propio interrogante, García le manifestaba 
a Juárez que  
 

"...Los pueblos se cansan de los abusos de estar viendo en los puestos públicos a 
una misma persona, contrariando así a nuestro sistema republicano democrático 
que es de renovar las personas en los puestos públicos".305  

García le recordaba, que "...a los Juan Manuel [de Rosas], le saben salir Urquizas, y ahora 
debe ser algún Urquiza terrible, porque no tendrá ejércitos y no sé de que medios se valdrá 
para derrocar tiranos".306 
 
 En Santa Fé, provincia perteneciente al subsistema político del Litoral, y cuya 
hegemonía política la disputaban los Autonomismos Roquista, Juarista (anti-clerical), 
Irigoyenista (Bernardista o mazorquero) y Rochista, se rumoreaba que el Gobernador 
Simón de Iriondo, al igual que los Gobernadores Antelo de Entre Ríos y Gallo de Santiago 
del Estero, había entrado en colisión con el Presidente Roca, pues había intentado celebrar 
un contrato con el Banco de la Provincia de Buenos Aires --manejado por Dardo Rocha-- 
para la instalación de sucursales. Estos proyectos fueron frustrados por el Ministro del 



Interior Bernardo de Irigoyen, para ese entonces aspirante a la Presidencia de la República, 
quien advirtió que dichos contratos requerían la homologación del Congreso Nacional.307 
Por ese motivo, Iriondo reveló al país las pretensiones del Presidente Roca de gobernar 
todas y cada una de las provincias que la componen aún en la parte de la soberanía no 
delegada y especialmente en todas las cuestiones locales de carácter electoral.308 Con 
respecto a las imposiciones de Diputados Nacionales, el Gobernador Iriondo se debatía en 
1882 acerca de a que candidatos apoyar. Como se habían manifestado nuevas aspiraciones 
de jóvenes de muy buena posición, y como tampoco podía "...entrar a romper lanzas con 
mis amigos mismos por un Diputado preferí abstenerme aunque esta abstención me privara 
de un Diputado al Congreso".309 Acerca de la sucesión gubernativa de la provincia de 
Santa Fé,310 Rivarola (1908), refiere lo que oyó de un político, y cuenta que nuestro 
individuo de marras decía:  
 

"...Pero si a ese X nadie lo conocía. El gobernador cesante Y no podía entenderse 
con el senador Z sobre la elección del sucesor. Entonces yo los reuní una noche en 
que el presidente debía venir para verse con ellos. Aquí en esta misma sala los 
arreglamos y decidimos que X fuese gobernador".311  

 Según Rivarola el político era Carlos Pellegrini; la provincia: Santa Fé; y el 
presidente: el General Roca; y según mis propias deducciones el Gobernador cesante "Y" 
debe haber sido Simón de Iriondo,312 el Senador "Z": Pedro Antonio Echagüe, y el 
candidato a Gobernador "X" debe haber sido el propio cuñado de Iriondo, el Canónigo 
Manuel María Zavalla Comas.313 Y al año siguiente, en 1883, cuando al Gobernador 
Cándido Pujato,314 le fueron impuestos como candidatos a Diputados Nacionales, por las 
camarillas de familia, los Sres. Luciano Torrent (ex-Senador Nacional) y C. Yáñez, para el 
Diputado Nacional Eusebio Gómez, el primero  
 

"...es un Mitrista de tradición, de enrolamiento actual y de compromisos notorios, y 
el segundo un joven tan inepto como inexperto, que creyendo que sus amigos 
vacilan con la muerte de Iriondo intenta abandonar cobardemente, pero con 
provecho, una posición escalada sin más títulos que la ciega obediencia al caudillo 
muerto".315  

 Y cuando se debatió la candidatura presidencial de Victorino de la Plaza, en 1884, 
el Ministro José Gálvez,316 se presentó a casa de Manuel Fernández y le manifestó ser 
"...contrario acérrimo a su candidatura [la de Plaza] por considerarla peligrosa a Santa Fé 
(al partido Iriondista)".317 El Ministro Gálvez le pidió a Manuel Fernández no hablara de la 
candidatura de Victorino de la Plaza,  
 

"...pues todos los Santafesinos debían cooperar al triunfo del Dr. Irigoyen que sería 
la más fuerte columna del Club del Pueblo, mientras que la de V. E. [Plaza] sería el 
entronizamiento de los Conciliadores capitaneados por el Dr. [Wenceslao] 
Escalante".318  

 La presencia de los Comandantes de Armas en el escenario político era algo 
indispensable si se quería asegurar el triunfo. El político santafesino José R. Espíndola 
denunciaba que los Comandantes de Armas "...arrean, castigan, hieren, llevan a la cárcel a 
los que no obedecen de ir con ellos".319 Y el ex-Gobernador Camilo Aldao,320 le expresaba 
a Roca que  
 

"...nuestros paisanos necesitan hechos prácticos y hasta ahora no ven sino a los 



batallones organizados, con el uniforme nacional, y otros formándose contra 
nuestras leyes".321 

 
 Mientras el rochista Pedro Marisano le aseguraba al político Mariano Cabal 
Lassaga,322 que con la adquisición de los Comandantes Mateo Coria,323 Evangelista Lobos 
y Uladislao Acosta,324 "...y unos cuantos oficiales prestigiosos que lo seguirían creo haber 
puesto una pica en Flandes";325 la coalición situacionista u oficialista constituida por las 
familias de los Iturraspe y los Paredes acordaron reemplazar al Cnel. Silverio Córdoba,326 
con el Cnel. Matías Barrera, "...con el objeto de hacerlo cargo de la Guardia Nacional de 
los Departamentos Rosario, San Lorenzo y General López".327 Un año más tarde, en 1885, 
Estanislao Zeballos se candidateaba a Gobernador,328 apoyado por el ex-Gobernador de 
Córdoba Miguel Juárez Celman.329 Zeballos le adelantaba a Roca que los Coroneles 
Gaitán, Matías Olmedo y José M. Almendra, y los Comandantes Pérez y Fernández 
"...firmaron un compromiso aceptando mi candidatura, con el cual se han comprometido a 
venir por lo menos 900 hombres".330 Fracasada la candidatura de Zeballos, las elecciones 
provinciales se hicieron en Rosario, en 1886, a juicio de Camilo Aldao, "...como en 
tiempos de Iriondo, con el nuevo escándalo innecesario de venir a botar [sic] con la música 
del piquete disfrazada de paisano".331 Y en Rosario y la campaña, el rochista José Cabot,332 
le adelantaba a Rocha que las elecciones "...serán reñidas y hasta puedo decir 
sangrientas".333 Para el 12 de Abril, fecha de las elecciones, Cabot se comprometió a 
conducir, desapercibidamente y a su propia costa, grupos de gente "...por los vapores, otros 
por el ferrocarril y el resto a caballo, subiendo el Arroyo del Medio".334 Entre quienes más 
esfuerzos desplegaron figuraban el Sargento Mayor Simeón Baez,335 y  
 

"...por su influencia los Mayores Olegario y Gabino Gallegos con su jente, el 
Comandante Bazán con la suya, los Capitanes Bustamante y Gutiérrez con otros 
grupos, y muchos jefes del Carcarañá, Villa Casilda y San Lorenzo".336  

Y en tanto el partido Rochista no daba señales aparentes de vida, el Juarizmo "...reúne 
jente desde ahora y comprometido a triunfar a todo trance, la halaga, la arma y quizá la 
lance a la provocación y al desorden".337  
 
 En oportunidad de debatirse en Santa Fé la sucesión del Irigoyenista Gobernador 
Pbro. Manuel María Zavalla,338 el Jefe Político Deolindo Muñóz le confiaba a Roca que 
"...la gente de sotana aliada a los Rochistas se ha puesto en campaña contra la candidatura 
de Gómez y Zevallos".339 A juicio de Félix Pujato, el Irigoyenista Pompeyo Pizarro, 
"...tiene dominados a los Iriondo, a Gálvez y demás; siendo este último especialmente su 
encarnación en el gobierno. Gálvez no es más que Pizarro".340 De todo ello resultaba que 
el poder oficial estaba  
 

"...del lado de los clericales, demostrándolo así las listas de las comisiones 
directivas de lo que por sarcasmo se llama Club del Pueblo, pues figuran en ellas, 
desde los Ministros, Camaristas, legisladores y Jueces hasta las últimas jerarquías 
civiles y militares".341    

El Juez Federal Emilio Villafañe le manifestaba a Victorino de la Plaza que la persona que 
tiene el mayor número de simpatías era el actual Ministro Dr. José Gálvez, "...pues no solo 
cuenta con la buena voluntad de los hombres de la situación, sino también con la de 
muchos de los que han sido siempre opositores a Iriondo".342 Sin embargo, para Pompeyo 
Pizarro, los candidatos a suceder a Zavalla eran el Dr. Gálvez y el Dr. Gerónimo Cello, 
pues  



 
"...los dos tienen opinión, tienen amigos y cuentan con el asentimiento del 
Gobernador que dispone de elementos electorales; habiendo entre los dos 
inteligencia perfecta para marchar de acuerdo y sin hacerse oposición, pues creo no 
equivocarme si está pactado entre ellos que el uno será Gobernador y el otro 
Senador al Congreso [como en efecto lo fue]".343  

Gálvez, con tal de ser Gobernador, jugaba a dos bandas pues se sometía simultáneamente 
al Rochista Alfredo Seguí y al Irigoyenista Pompeyo Pizarro.344 Y para hacer ver que en 
Santa Fé, la figura de Juárez Celman valía más que la de Bernardo de Irigoyen, el Juez 
Federal Gualberto Escalera y Zuviría, sugirió a Juárez Celman que en la candidatura a 
Diputado Nacional para reemplazar a Eusebio Gómez, se eliminara al hijo de Bernardo de 
Irigoyen, portador del mismo nombre.345 Apoyado decididamente por el Gobernador 
Zavalla, Gálvez tenía a juicio del Juez Escalera, las probabilidades del triunfo "...si a ello 
no se opusiera la prepotencia de [Agustín] Iriondo, con elementos en mi concepto de hacer 
una revolución con éxito".346 En cuanto a Zeballos,  
 

"...no está siquiera en condiciones, por sí solo, de emprender una lucha que augure 
un resultado favorable. En su contra tiene tres fuerzas que le harían fuego de una 
manera decidida: el Gobernador, Iriondo y Muñóz".347  

Para José Antenor Pita, la opinión sobre Cello era la opuesta a la de Pizarro, pues 
 

"...es un pretencioso y un gran flojo ya reconocido, que no es capaz de dar la cara 
de frente en situaciones como la presente, que solo requiere un poco de buena fe, y 
un mucho de firmeza de carácter".348 

Y para el citado Espíndola, hasta los parientes de Gálvez, como Rodolfo Freyre,349 dicen 
públicamente que "...por negocios sucios con los Roca y Cía. iba a ser Gálvez Gobernador, 
que por su misma familia lo sabía".350 Por último, desde Córdoba, Rafael de la Plaza 
concluía que Juárez Celman  
 

"...se asegura Gobernadores que con poder y prestigio o sin él, hacen elecciones y 
las ganan canónicamente, hacen diputados que en el Congreso responden a Juárez 
y no al Presidente. Por ese camino cualquier día el Presidente y el gabinete se 
encontrarán maniatados, encerrados dentro de un círculo de hierro y, o marcharán 
por el rumbo que marque Juárez, o se encontrarán con una Cámara hostil que les 
cerrará el paso por todos lados".351   

Y en 1885, la proclamación de Bernardo de Irigoyen como candidato a Presidente de la 
República fué a juicio de Rodolfo Freyre,  
 

"...lo más impopular, concurriendo a ella tan solo los de la familia reinante [Iriondo 
y Zavalla], entre los cuales figuran algunos que ayer hacían protestas de adhesión a 
su candidatura [la de J. Celman]".352  

Pero Irigoyen se equivocaba, pues a juicio del ex-Gobernador Camilo Aldao, "...no lo 
proclamarán aunque se lo prometan".353 Esta política versátil no era nueva en la familia 
reinante, y podía llegar a ser imitada por sus discípulos,354 pues cuando  
 

"...subió el Sr. Sarmiento, se comprometieron con el Dr. [Eduardo] Costa a botar 



por [Rufino de] Elizalde, y con el Gral. Conesa, [se comprometieron a votar] por el 
Dr. [Adolfo] Alsina. Cuando estuvieron arriba botaron por el Gral. Urquiza, 
burlando a todos".355  

Si estuviera en sus manos hacer un Presidente, a juicio de Aldao "...lo harían a Rocha para 
vengarse de Vd. [Roca] pues recibieron como legado testamentario del finado Dr. Iriondo 
esa consigna".356 
 
 Para comienzos de 1885, aparentemente los únicos candidatos a Diputados 
Nacionales por Santa Fé que gozaban de la confianza del Presidente Roca eran Nolasco 
Arias,357 y Desiderio Rosas,358 pero ambos, para el afamado criminalista Eusebio Gómez, 
"...no tienen talento, foja de servicios, ni merecimientos reales".359 Mientras el Ministro 
Gálvez, aparentemente inclinado a Juárez Celman, pretendía que primero se hicieran las 
elecciones de Electores para Gobernador y luego las de Diputados Nacionales, el Dr. 
Gerónimo Cello, los Iriondo y algunos mas pretendían lo opuesto. Estos últimos 
sospechaban que Gálvez trataba de jugarles una maniobra jesuítica, y le dijeron al 
Gobernador Zavalla "...que si acudían a lo que Gálvez le pedía en vez de Diputados 
Irigoyenistas irán al Congreso Diputados Juaristas".360 
 
 
 
 
K-III   El Fracaso de la política de Conciliación en una provincia periférica. El caso 

de Corrientes. 
 
 En el caso de Corrientes, perteneciente al subsistema político del Litoral, la 
sociedad se encontraba inmersa en intensos vínculos reforzados, donde ambas facciones se 
hallaban movilizadas por la característica compartida de una fractura pre-moderna de 
naturaleza lingüística (el idioma guaraní); y en una realidad donde esta conflictividad 
interna se hallaba también correlacionada con una conflictividad externa, disputada por el 
Autonomismo Roquista y el Liberalismo Mitrista. Corrientes fue la primera provincia en 
sufrir la conflictividad externa provocada por la prepotencia del régimen centralista 
Roquista. Se vivía en ella en 1880 en una situación de post-guerra civil, donde los 
Liberales o Mitristas, habiendo triunfado en la insurrección armada habían perdido el 
poder en la mesa de negociaciones a manos del partido que en Corrientes llamaban 
colorado, Autonomista o federal, que era casi en su totalidad Derquista (seguidor del ex-
Gobernador Manuel Derqui). Habiendo la administración del Dr. Felipe Cabral y la 
Intervención del Dr. Miguel Goyena,361 dejado la provincia en un estado deplorable,362 
hubo entre Manuel Derqui,363 y Antonio B. Gallino,364 una conciliación o armisticio de 
resultas de la cual asumió el mando como representante del partido Autonomista --la nueva 
denominación del partido federal-- el Dr. Rafael Gallino.365 Pero aparentemente esta 
conciliación entre Autonomistas no dio resultados.366 Como era necesario hacer triunfar la 
candidatura del Dr. Gallino, Evaristo Moreno concluye que  
 

"...también era indispensable perseguir a los Derquistas y suplantarlos en los 
puestos públicos con hombres que no solo tienen un color político indefinido, sino 
que a mas tienen una reputación de pilluelos".367  

En Diciembre de 1880, contra la voluntad de Manuel Derqui, y a despecho del Partido 
Federal o Autonomista, pero con el apoyo de los periódicos La Provincia y El 
Autonomista, Rafael Gallino había transferido el gobierno a su hermano Antonio, y a su 



Ministro de Gobierno Octavio Gondra.368 Pero producida la reconciliación del Partido 
Federal, en Noviembre de 1881, el Ministro Gondra fue separado y reemplazado primero 
por el Dr. Rafael Gallino y luego por el Dr. Severo Fernández.369  
 
 Este agitado período de la historia Correntina estuvo también marcado por la 
especulación con la tierra pública de las Misiones, pertenecientes hasta ese entonces al 
territorio de la provincia. Los especuladores, entre los cuales descollaban los mismos 
oficiales de las fuerzas nacionales acantonadas en la provincia, acostumbraban adquirir 
tierras en propiedad pagándolas con letras y documentos que finalmente no honraban. 
Estas y otras desavenencias, a juicio de Castello (1984), hicieron mella en la unidad del 
Autonomismo.370 La prensa opositora, representada por el periódico La Verdad, preparó a 
la opinión pública, descalificando a Gallino, que se resistía a entregar los territorios de 
Misiones a la Nación, y gestando un clima propicio al putsch militar o al golpe de 
estado.371  
 
 En efecto, la noche del 1 de Abril de 1882, la fuerza nacional al supuesto mando 
del Coronel Rudecindo Roca,372 pero por obra de los orientales Alberto Aberasturi y 
Emilio Esquivel (que habían sido partícipes del homicidio del Gral. Urquiza) --en un 
procedimiento semejante al que quince años antes, en 1868, el Mitrismo había sometido al 
Gobernador Evaristo López--373 secuestraron al Gobernador Gallino.374 A todas luces, los 
amotinados pretendieron simular la existencia de una insurrección popular, para así 
justificar su crimen. Tras amenazar a Gallino --pues al decir del Senador Santafesino Dr. 
Aureliano Argento "...nadie es dueño de su miedo"-- lograron arrancarle la renuncia al 
mando,375 sucediéndolo el Vice-Gobernador Ángel Soto (ver Apéndice R-I).376 Para el 
Diputado Nacional por Catamarca Carlos de la Vega, el ex-Gobernador de Corrientes Sr. 
Gallino "...fue traído secuestrado en la bodega de un buque a cuyo bordo venía el 
Presidente de la República".377 Esta inicua maniobra, que contaba con frondosos 
precedentes,378 se dio en denominar gallinicidio o gallinización, epíteto acuñado por las 
denuncias de La Patria Argentina (Buenos Aires), órgano de prensa dirigido por el 
periodista porteño José María Gutiérrez.379 Dicho atentado fue denunciado por el Senador 
Nacional Miguel Victorio Gelabert en la propia Cámara de Senadores de la Nación,380  
 

"...para recordar en toda época, que el Gobierno Nacional hizo deponer y 
aprehender por los soldados de un batallón de línea al Gobernador de Corrientes 
por el crimen de haberse mostrado refractario a los mezquinos propósitos que 
pretendía realizar en esa provincia [adueñarse de sus tierras Misioneras]".381 

Para ese tiempo, el gobierno de Soto había caído en una gran impopularidad pues la 
Legislatura Correntina no solo había aprobado la renuncia de Gallino, que todos sabían 
había sido arrancada con violencia, sino que también aprobó la cesión de una enorme 
porción de tierras para la formación del Territorio Nacional de Misiones. Esta operación 
fue hecha, al decir de Aristóbulo del Valle, contra toda prescripción constitucional pues las 
Legislaturas no estaban autorizadas a ceder poblaciones y territorios sin previa anuencia de 
una Convención Constituyente.382 Mientras tanto, para Derqui, los Mitristas "...no quieren 
vivir en paz, conspiran y si bien no les veo elementos para una revuelta formal, tenemos 
datos para creer que piensan en algún atentado personal".383 
 
 Para 1883, se produjo en el partido Autonomista de Corrientes otra escisión, cuyos 
integrantes fueron a engrosar las filas de los partidarios de Gallino, quien a pesar de los 
sinsabores sufridos seguía activo. Juntos encararon una fuerte campaña contra el 



Gobernador Soto y la candidatura de su Ministro Derqui, apoyados por los periódicos El 
Independiente y La Opinión, y por el Gobernador de Misiones Coronel Rudecindo Roca, 
a quien habían postulado como su candidato.384 Finalmente, la Junta de Electores consagró 
por unanimidad al Dr. Derqui para Gobernador y a Joaquín Vedoya para Vice-Gobernador. 
Dos años más tarde, y con Derqui aún en el poder, el Coronel José Toledo,385 detuvo al 
Gobernador y al Vice, exigiéndoles la renuncia, pero la pronta intervención de las fuerzas 
federales al mando del Gral. Juan Ayala, el mismo que había reprimido con éxito la 
rebelión de López Jordán, pusieron fin al violento episodio.386 Para principios de 1886, 
Juan R. Vidal concibió un pacto entre el Autonomismo y el Partido Liberal. Una fracción 
del Liberalismo, encabezada por el Dr. Juan Esteban Martínez, firmó un acuerdo con 
Derqui, lo que provocó en aquél partido una nueva división, que lo neutralizó en la 
cuestión sucesoria nacional.387  
 
 
K-IV El impacto del centralismo porteño en el plano político local de Entre Ríos. 
 
 El prestigio internacional adquirido por el país, merced a su inusitado despegue 
económico, no asimilaba ya desequilibrios, desajustes o involuciones políticas sangrientas 
propias de otros tiempos.388 El impacto del centralismo porteño en el plano político interno 
o local no se eliminó a partir de la Federalización de Buenos Aires, sino que por el 
contrario se intensificó. En Entre Ríos --perteneciente al subconjunto político del Litoral-- 
la supremacía también la disputaban los Autonomismos Roquista y Juarista.  
 
 Triunfante el Febrismo en todo Entre Ríos desde fines de los setenta, y gobernando 
desde 1879 con su apoyo la provincia el Coronel José Francisco Antelo,389 se suscitaron 
profundas diferencias al momento de su sucesión. A la sucesión de Antelo aspiraban: a) el 
propio Febre, quien se había lanzado en 1880, apoyado primero por Roca y luego por 
Rocha y el periódico El Demócrata; b) Diógenes de Urquiza, quien fue proclamado en 
Agosto de 1881; y c) el General Eduardo Racedo, apoyado primero por el Gobernador de 
Córdoba Miguel Juárez Celman y el Coronel Daniel Dónovan, y luego por el propio Roca 
y por el periódico La Idea, redactado por el trío formado por Ruiz, Balleto y Marcos 
Funes.390  
 
 En un principio, a raíz de las elecciones legislativas celebradas en 1882, el 
Febrismo triunfó en toda la línea.391 Pero con motivo del frustrado intento del Gobernador 
Antelo de celebrar un contrato con el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la 
instalación de sucursales,392 y las posiciones afines al Rochismo sustentadas por Febre y el 
Senador Sanjuanino Agustín Gómez, durante los debates sobre las intervenciones a 
Santiago del Estero y a Corrientes, estos últimos se vieron desplazados del favor 
presidencial.393 Cuando a través de Juan A. Mantero se supo en Entre Ríos la posición del 
Presidente Roca a favor de Racedo, Febre renunció a su candidatura.394 La hostilidad del 
Gobierno Nacional contra Antelo no se hizo esperar. Antelo acusaba en 1881 al General 
Juan Ayala,395 de contrariar la Circular emitida en 1880 por la Inspección General de 
Armas.396 Ayala se había trasladado en 1881 al Departamento de La Paz, con el exclusivo 
objeto 
 

"...de mover elementos electorales, sirviéndose del ascendiente que le da su 
posición de Intendente de la Nación, para favorecer el triunfo de un candidato que 
me suceda en el Gobierno".397  



La denuncia de Antelo era sumamente grave por cuanto Ayala, envió Agentes a la 
campaña  
 

"...para decir a los Oficiales de la Guardia Nacional, que nadie sino él como 
Intendente de la Nación tiene autoridad sobre la Guardia Nacional y que todos 
deben concurrir a su llamado el día que les indique, amenazando con el servicio en 
el Ejército de Línea a los que no cumplan sus instrucciones".398  

 Entre los agentes enviados estaba el Jefe Político Comandante Félix Benavídez. El 
Gobernador Antelo se vió en el caso de destituirlo si llegaba a comprobar "...una 
participación indebida en el acto electoral...porque no puedo permitir que los Jefes 
Políticos hagan política por su cuenta o por cuenta del Gral. Ayala".399 Los piquetes del 
Ejército de Línea establecidos en La Paz y Paraná, que el Gobernador Antelo, solicitaba 
que se retiraran,  
 

"...no tienen por el momento objeto práctico alguno ni responden a ninguna 
necesidad, tanto en el orden nacional como en el provincial, sólo sirven como una 
base a los propósitos electorales de los Jefes que los mandan y como una amenaza 
a los ciudadanos que no se inclinan y doblegan ante las pretensiones de esos 
mismos Jefes".400    

 Al año siguiente, los Jefes de la Guardia Nacional y hasta los más insignificantes 
oficiales incurrían en usurpación de títulos y honores, pues a juzgar por las denuncias del 
Diputado Nacional Estanislao Zeballos, las insignias del Ejército de la Nación eran 
llevadas por "...hombres que aprovechan del prestigio que ellas dan para influir en el 
ánimo de las masas en favor de tal o cual bando local".401 El Diputado Estanislao Zeballos 
denunciaba en 1882 que so pretexto de prepararse un levantamiento Jordanista, se destituía 
en Paraná, al Senador Provincial Domingo Comas; en Nogoyá, al Coronel Manuel 
Navarro; y en La Paz, al Tte. Cnel. Félix Benavídez.402 El Diputado Zeballos revelaba a la 
Cámara todo el poder con que contaba la lista oficial, compuesta en su mayoría por 
oficiales de la Guardia Nacional.403 Al poco tiempo, el Gobernador Antelo cedió el mando 
en el Vice-Gobernador Rodolfo Pita, quien fue el que convocó a elecciones y le preparó el 
campo a su sucesor practicando el gallinicidio de los empleados públicos.404  
 
 Asimismo, los miembros de los comités electorales desempeñaban 
simultáneamente cargos en el aparato judicial. El Presidente del Superior Tribunal de 
Justicia figuraba  
 

"...como miembro del Comité ejecutivo de un partido;...uno de los vocales de este 
Superior Tribunal formaba parte de la misma Comisión Directiva; y todos los 
Jueces de primera instancia, que en Entre Ríos se llaman de Alzada, formaban 
parte de los Comités electorales".405  

 También era moneda corriente que los jueces negociaran sus sentencias. Mientras 
el Juez Federal Emilio Villafañe se hallaba con posibilidades de alcanzar una Diputación 
Nacional se comprometía a fallar en un juicio de tierras a favor de la Provincia y en contra 
de los intereses económicos del Jefe Político de Concepción del Uruguay Don Genaro L. 
de Elía;406 pero cuando su candidatura fue reemplazada por la de Juan Manuel Febre, el 
Ministro de Hacienda Juan Antonio Mantero, él mismo vecino de Concepción del 
Uruguay, le informaba reservadamente a su condiscípulo, el Gral. Roca, que sería fácil que  
 



"...estuviera dispuesto a fallar de acuerdo con mis pretensiones...desde que no tiene 
vínculo que lo obligue a mirar la cuestión de una manera preconcebida".407  

 Asimismo la prensa Mitrista caía en claudicaciones. A juicio del Jordanista 
Evaristo Moreno, dicha prensa, que blasonaba de independiente, y que en la Revolución 
del 80 secundó al Movimiento Tejedorista, es la misma que --al igual que José Hernández 
desde El Río de la Plata defendió las atrocidades cometidas por los Barcenistas en la Puna 
contra poblaciones indígenas--408 quemando "...incienso al Gral. Racedo,...se ha puesto 
completamente a su servicio abdicando de su independencia y liberalismo tan 
decantado".409 Y el ex-Ministro Mantero, denunciaba a su condiscípulo de Concepción del 
Uruguay, el Presidente Roca, que la Oficina Telegráfica de Paraná, dirigida por Ramón 
Calderón, practicaba la censura telegráfica al consultar al Gobernador Gral. Eduardo 
Racedo "...si se pueden trasmitir los telegramas a Buenos Aires".410 Esta realidad era para 
Mantero  
 

"...un escándalo que hace mucho daño, máxime si se tiene en cuenta que tanto esta 
oficina como la del Paraná suponen que los telegramas dirigidos por mí a 
Salvatierra tienen un alcance distinto de los demás, porque ellos han seguido toda 
la evolución política para la elevación de Racedo".411  

Y dos años más tarde, en 1885, Fernando Méndez le transmite al Diputado Nacional Luis 
Leguizamón,412 el despertar de un clima revolucionario. A ello Leguizamón le contestaba  
 

"...diga a esos locos de que me habla que no hagan propaganda revolucionaria, eso 
es una locura, al menos por ahora, ningún movimiento en ese sentido tendría éxito, 
luego después desacreditaríamos nuestra causa".413  

Para Leguizamón, era preciso tener en cuenta "...lo que importa la opinión de los hombres 
conservadores, del comercio, que representan la riqueza de este país. No amigo, la época 
no es de revoluciones, es de lucha en otro sentido".414 Según Leguizamón, el Gobernador 
Gral. Racedo estaba desacreditado, pues "...no tiene elementos, no tiene hombres, no tiene 
gente de acción que lo acompañe. ¿Que hará un día de elecciones?".415 Cuando los pueblos 
se levantaban en masa "...como levantaremos al de esa provincia contra su mal gobierno", 
Leguizamón sostenía que las policías son impotentes para imponerse a los pueblos. En ese 
sentido, Leguizamón recomendaba la propaganda pacífica, pues se debía inspirar 
confianza,  
 

"...que haya fe en el poder de las fuerzas populares y verá Vd. cuanto hacemos. No 
permita esas calaveradas, apague esa propaganda de revolución, que no conviene. 
Ah! hay mucho que hacer antes de llegar a extremos dolorosos, hay muchas 
combinaciones posibles, muchas transacciones que se pueden hacer".416  

 La elite entrerriana se hallaba también fracturada en ese entonces, como la vecina 
provincia de Santa Fé, por la incidencia de un factor pre-moderno: el territorio o la 
geografía --que no padecían otras provincias como Tucumán o Córdoba-- en desmedro de 
otras fracturas puramente modernas.417 La fractura geográfica se manifestaba entre las 
localidades geográficas sufragáneas a la ciudad de Concepción del Uruguay, donde existía 
un fuerte arraigo Jordanista, y aquellas otras localidades identificadas con la ciudad de 
Paraná, donde el Autonomismo Roquista había sentado en el pasado reciente sus reales. Al 
tratarse en 1883 la cuestión capital entre quienes pretendían la sede en Paraná y quienes 
deseaban que permaneciera en Concepción del Uruguay,418 el Gobernador Gral. Eduardo 



Racedo, era acusado de rodearse  
 

"...de gente non sancta traída de los Departamentos so pretesto de cuidar su 
persona. Tiene guardia de esos individuos a las ordenes del Comandante Díaz, 
traído ad hoc, y un oficial, hijo de este".419  

El pueblo de Concepción del Uruguay,420 a juicio del ex-Ministro de López Jordán, y 
amigo y condiscípulo de Roca, Juan Antonio Mantero,421 está  
 

"...temeroso de estos aprestos bélicos que no encuentra como justificar o disculpar 
porque está fuera de las atribuciones de gobernante y este no puede hacerlo sino 
con algún propósito dañino".422  

No era para menos el temor, dado que Racedo trajo primero  
 

"...cuarenta hombres y todos creímos que fuese exceso de presencia en un General 
acostumbrado a los combates pero siguen llegando en grupos de a cuatro y de a 
cinco, ya hay más de ochenta, y entre ellos asesinos alevosos, reconocidos que 
tienen un salvoconducto expedido por el Gobierno para que no puedan ser 
aprehendidos por vagos y criminales".423  

Los rezagos de una facción política. El caso del Mitrismo. 
 
 En lo que hacía al Mitrismo --proscrito desde el fracaso de la Conciliación 
Avellanedista-- éste estaba en plena decadencia política, pues 
 

"...no existe en toda la extensión de la palabra y no crea que exajero, no pasan de 
seis los que mantienen el fuego sagrado, pues los demás se han plegado a la 
situación y han de concluir por ir todos a ella si se les acomoda en un puesto 
público cualquiera".424   

En 1883, cuando el Gral. Mitre viajó a Mendoza camino a Chile, a juntar material para su 
historia sobre San Martín y la campaña Libertadora, los Mitristas  
 

"...tuvieron que recurrir a los de la situación para hacerle una manifestación de 
recepción y aún así fue el fiambre [fracaso] más completo por mas que La Nación 
hizo sonar el bombo hasta casi romper el parche".425 

 Sin embargo, el Mitrismo no perdía las esperanzas de una resurrección política 
mediante una asonada militar. El Regimiento 12 de Línea, ubicado al sur de Mendoza, en 
Neuquén, pero procedente de Salta, se hallaba bastante desintegrado del resto del ejército 
nacional pues estaba compuesto según el Gobernador José Miguel Segura, casi en su 
totalidad de destinados (casi siempre criminales), los que intentaron sublevarse en 1881.426 
Con ese motivo, el Diputado Nacional Joaquín Villanueva lo prevenía a Roca que  
 

"...hay aquí personas altamente colocadas que se empeñan en aser [sic] una 
lamentable atmósfera a nuestro amigo [Ortega] por los lamentables sucesos que 
han tenido lugar en la frontera a su cargo, sucesos que no son estraños si se tiene 
presente, los malos elementos de que se formó y compone, el Batallón 12 de 
Línea".427  



 Ortega era un gobernante muy combatido por el Mitrismo, con quien no se 
escatimaba sorna alguna.428 A propósito del sumario sustanciado en el Fuerte de la Cuarta 
División, su Jefe el Gral. Rufino Ortega encontró el Fuerte "...hecho un infierno de 
chismes".429 Los Coroneles Benjamín Moritán,430 y Marcial Nadal,431 secundados por una 
culpable condescendencia del Fiscal, hicieron 
 

"...cuanto han podido por formar cargos y acusaciones, transformando un proceso 
instruído a individuos de tropa por el crimen de sedición, en proceso contra los 
jefes de esos mismos soldados, por actos posteriores a aquel hecho".432 

Para 1884, el partido Mitrista --con excepción de San Juan y Corrientes-- no existía en 
todo el interior. Desde Mendoza, el ex-Gobernador Nicolás Villanueva le aseguraba al 
Cnel. Julio Campos, que el periódico El Mendocino,433  
 

"...aunque no se precisa para hacer la propaganda, que está hecha por los mismos 
desaciertos y abusos del Gobierno, es indispensable para hacer ver al público (que 
está atacado de un miedo cerval) que no es tan seguro como se cree que [Rufino] 
Ortega nos va a comer a todos sin peligro de que alguno se indigeste".434  

En Abril de 1885, con motivo de las elecciones presidenciales, Roca había traído ocho 
piezas de artillería para el Cuerpo de Serenos con que según J. Echevarrieta "...quieren 
militarizarnos del todo la Provincia, pues así conseguirán dominar a todo el bajo pueblo i 
cuartar (sic) las libertades públicas".435 
 
K-V.- Conclusiones 
 
 Debemos entonces concluir, sobre la base de los innumerables conflictos 
suscitados en las gobernaciones de provincia aquí incluidas, que las estructuras 
oligárquicas y regionales y el poder de veto presidencial fueron más fuertes que cambio 
político o forma republicana alguna, incluidas la propia Organización Nacional; pues 
lograron perpetuarse en el tiempo. Lo ocurrido en Corrientes y Santa Fé, nos indica 
sobradamente como el poder discrecional del Presidente de la República privaba en 
sociedades donde las facciones políticas se hallaban crucialmente enfrentadas. Cuando la 
supervivencia de dichas estructuras peligraba seriamente debido a una severa ampliación 
de la base de participación política, como ocurrió en Córdoba, lo que pasó fue que las 
oligarquías acudieron al fraude electoral. La inmigración masiva y la educación obligatoria 
(Ley Láinez), si bien lograron acelerar la movilidad social, y con ella el entrecruzamiento 
de los vínculos familiares y la consiguiente circulación de las elites políticas, no habría 
transformado a la llamada oligarquía argentina --en verdad una confederación de 
oligarquías provinciales-- en una verdadera burguesía nacional independiente. Como se 
podrá apreciar por lo aquí expuesto, la tesis de Gallo y Cortés Conde (1972), acerca de la 
"...cesación casi total de los conflictos inter e intraregionales",436 no puede ser sustentada. 
 
 Para que se superara la transición (1874-80) de la llamada Conciliación (1877) 
hacia el Unicato Roquista y fuera posible una exitosa fractura fue entonces necesario que 
las elites provinciales tomaran conciencia que su participación en el control de la sub-
metrópoli central (Buenos Aires) era ineludible para su subsistencia política;437 que las 
prácticas políticas consensuadas y pluralistas, donde predominaban las coaliciones, el 
nepotismo, el clientelismo y el transformismo o evolucionismo, debían ser consolidadas;438 
y que se imponía una lucha política y no una militar para hegemonizar las coaliciones 
políticas provinciales. 



 
 Asimismo fue necesario que la elite nacional o metropolitana tomara conciencia 
que la más importante ciudad portuaria del litoral (Buenos Aires) debía ser federalizada 
conjuntamente con su Aduana; que entraba en sus prácticas legítimas intervenir en la 
elección de los gobernadores y legisladores de provincia; y que la modernización del 
estado y la sociedad civil, y la formación de la elite, experiencia conocida como 
Organización Nacional, debía ser operada desde la cúspide del poder político, 
instrumentando para ello la fuerza militar, el parlamentarismo (legislaturas, colegios 
electorales, convenciones constituyentes),439 el crédito bancario, la educación media 
(colegios nacionales),440 la justicia (jueces federales),441 la información periodística 
(corresponsales de la prensa porteña),442 las comunicaciones postales y telegráficas;443 los 
clanes familiares (a través del parentesco de las elites); los gremios artesanales y la caridad 
(sociedades de beneficencia).444  
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo III-C-15.- Acuerdismo (Roca-Mitre) y nueva oposición.  
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L-I De la Revolución del Parque (1890) a la frustración del Acuerdo 

(1893). 
  
 Un creciente proceso de faccionalización de las elites provinciales y una idea de la 
política dominada por la pareja conceptual amigo-enemigo tomaban el centro de la escena 
desplazando al fraude electoral, a los pactos y a las imposiciones sucesorias como 
mecanismos privilegiados de acceso al poder.445 Pareciera ser que en 1890 el Río de la 
Plata volvió a experimentar un enfrentamiento militar, para posteriormente, luego del 
Acuerdo Roca-Mitre, entre 1891 y 1897, registrar una nueva lucha eminentemente 
política.446 Las causas de la acentuación regresiva, practicada con la represión militar, en 



1890, la atribuyen algunos autores a la pérdida --por parte de la burguesía mercantil-- de 
hegemonía intelectual a manos de una nueva burguesía terrateniente; y al temor de la 
burguesía mercantil a una movilidad política y social descendente, provocada por la 
emergencia de una nueva elite política de origen provinciano y una nueva burguesía 
terrateniente, derivada de la Conquista del Desierto y de la llamada entrega de la tierra 
pública.447  
 
 Como es sabido entre las causales que desataron la crisis del 90, se destacó también 
la debacle financiera y la corrupción bancaria.448 La crisis del 90 marcó la reversión del 
segundo ciclo del primer período de expansión, registrado por Di Tella y Zymelman 
(1885-1892).449 Sin embargo, Suter (1995) aclaró que las crisis financieras en Argentina 
fueron breves debido a la presteza con que se superaron las fases de contracción 
económica.450 Es también sabido históricamente que los intensos y prolongados procesos 
inflacionarios, al generar abruptos cambios en la estructura del poder económico y 
enriquecer a algunos para empobrecer a otros, aceleran ficticiamente la movilidad social 
trasladando sus efectos nocivos en forma inmediata a la esfera política.451 Por el contrario, 
los procesos deflacionarios, al cristalizar los cambios en la estructura del poder económico, 
frenan la movilidad social.452 
 
 Las rebeliones contra los gobiernos Juaristas, contra los gobiernos del Acuerdo 
Roca-Mitre y contra el nepotismo, fueron el común denominador que vinculó las 
inquietudes opositoras o revolucionarias producidas en todo el país y en cada una de las 
provincias. Sin embargo, el impacto de la Revolución del 90 no fue inmediato y no pudo 
en la mayoría de las provincias desplazar del poder a los gobernantes del P.A.N. En 
muchas de las provincias del Norte (Salta y Jujuy), del Noroeste (Catamarca y La Rioja), 
del Oeste (Cuyo) y del Litoral (Santa Fé, Corrientes y Entre Ríos), los gobiernos surgidos 
en tiempos de Juárez Celman lograron perpetuarse. Sin embargo, meses o años después 
aquel impacto se hizo sentir con retrasos diversos y con intensidad diferenciada. Esta 
realidad nos ha llevado a formular una serie de preguntas específicas: 
 
 a) ¿que factores intervinieron para que las rupturas y crisis políticas provinciales --
La Rioja en 1891 y 1898; Catamarca en 1898 y 1899; Tucumán en 1893; Santiago del 
Estero en 1890, 1892 y 1908; San Luis en 1893, 1896, 1904 y 1906; San Juan en 1907; y 
Corrientes en 1893 y 1907 (Cuadro I)-- padecieran de una arritmia tan marcada? 
 b) ¿la coalición autoritaria en el poder, que reprimió la revuelta, obedeció a 
sentimientos paranoicos de una elite político-cultural atemorizada por una movilidad 
política y social descendente?;  
 c) ¿guardó una relación de contagio directo la Revolución del Parque (1890) con 
las sublevaciones Radicales de Catamarca, La Rioja y San Luis y la rebeliones Liberales 
de Corrientes?; 
 d) ¿arrastraban estas provincias agravios anteriores que se ligaran con las 
reminiscencias de la dictadura Rosista y de la modernidad colonial-absolutista aún 
subsistentes en ellas?; 
        y e) ¿cuánto debían pesar en esta política los torniquetes económico (irrigación), 
bancario, periodístico, telegráfico y educativo?. 
 
 
L-II La resistencia al Acuerdo. El caso de Salta. 
 
 En Salta --perteneciente al subsistema político del Norte-- la hegemonía la 



disputaban en esta etapa pos-revolucionaria el Autonomismo Roquista y los Cívicos. El 
Gobernador Pedro José Frías (h),453 al igual que la mayoría de los Gobernadores,454 pudo a 
duras penas sortear el vendaval producido por la Revolución del Parque. Al mes de 
ocurrida la misma, en agosto de 1890, la opinión pública de Salta exigía 
 

"...el cambio de Ministerio, y no está lejos el día que exija la renuncia del 
Gobernador Pedro José Frías, teniendo en consideración su procedencia Güemista 
o Carcanista,...pues la repulsión a la influencia del Senador [Martín Gabriel] 
Güemes se acentúa por hora".455  

También la oposición, constituida por los Cívicos, se dividió en Salta en dos facciones, por 
un lado los llamados disidentes, encabezados por Delfín Leguizamón Cobo,456 entregado 
políticamente al Dr. Ángel M. Ovejero,457 y por el otro los güemistas, encabezados por los 
Dres. Domingo Güemes Castro y Aniceto Latorre, ligados al Modernismo, facción política 
de orden nacional que respondía al liderazgo de Roque Sáenz Peña y que estaba nutrida 
por el Carcanismo (seguidores de Ramón J. Cárcano). La división fue acentuada por las 
elecciones de Senador en Rosario de Lerma y las elecciones municipales de la ciudad de 
Salta del 7 de diciembre de 1890  
 

"...a tal punto que me parece muy difícil una aproximación entre los unos y los 
otros, [pues] hubieron balazos, cuchilladas, y pedradas y el consiguiente cortejo de 
una media docena de víctimas, siendo grande la irritación".458  

 
Al comienzo, la facción dirigida por Leguizamón se sirvió del Güemismo  
 

"...con el cual a podido vencer en las dos elecciones mencionadas, y es probable 
que continúe en esta alianza, lo que sin duda sería un peligro para esta 
Provincia".459  

Si Leguizamón se descuidaba y seguía confiado en dicha coalición, manteniéndose en el 
gobierno el Dr. Frías, "...habría de temerse la vuelta del gauchito [Martín Gabriel] Güemes 
y de su influencia".460 En cuanto a las verdaderas motivaciones que movilizaban a los 
líderes de la oposición las opiniones diferían. Ángel Quirós le aseguraba a Roca que Delfín 
Leguizamón y el Gerente del Banco Nacional Pío Uriburu Castro,461 eran una suerte de 
arribistas u oportunistas, pues "...no son Mitristas ni Roquistas, y solo buscan apoderarse y 
asegurarse del Gobierno de la Provincia para restablecer su fortuna particular".462 
Leguizamón no hacía otra cosa que preparar elementos para suceder a Frías, 
"...importándole muy poco que los Roquistas o los Cívicos ganen la jornada".463 
Leguizamón era para Quirós "...un traficante político en toda la estención de la palabra: 
está arruinado y quiere hacer su fortuna por medios políticos buenos o malos".464 Quirós le 
aconsejaba a Roca que viviera  
 

"...prevenido con esta clase de gente, entre la cual puedes contar al muy conocido 
Dr. Angel M. Ovejero, capaz de todas las claudicaciones posibles, y aquí nadie le 
tiene fé en esta ciudad".465  

Para sortear la descomposición que la aparición de Martín Gabriel Güemes,466 (a) "El 
Caballero de los Trapos Sucios", produjo en las filas del Partido Nacional, Uriburu y 
Leguizamón elaboraron una estrategia combinada. Para ello convinieron "...en aparentar 
cierta frialdad en nuestras relaciones".467 Habiendo creído Güemes en el rompimiento entre 
Uriburu y Leguizamón, creció en audacia y mostró todo su juego, pues a juicio de Uriburu, 



Güemes pertenecía al mencionado Modernismo, ya que 
 

"...no es Acuerdista ni responde, de ninguna manera a la política del Gobierno. Está 
con la fracción radical del partido nacional [PAN], de la cual es jefe el Dr. Roque 
Sáenz Peña".468  

Dos años después, en carta de febrero de 1892, el ex-Canciller Francisco J. Ortiz le 
informaba a Roca que  
 

"...aquí impera lisa y llanamente el Carcanismo puro con Güemes y Frías a la 
cabeza y les garanto que siguiendo esto así los electores para Presidente serán 
todos Sáenz-Peñistas".469   

Frías sigue, a juzgar por una carta del periodista Ricardo López,470  
 

"...más las impresiones del corazón que las de la política puesto que en ningún caso 
puede llamársele a Frías un hombre político. Jamás ambicionó la gobernación ni 
puesto alguno; aceptó el gobierno porque se lo exigió Güemes, y en él no se ha 
cuidado nunca de hacer círculo ni crear prestigios para ulterioridades. Es un 
hombre bueno, moderado, pasivo, en otras circunstancias nacionales sería un buen 
patricio".471  

El peligro que significaba la renuncia de Delfín Leguizamón al Ministerio de Gobierno, era 
que Frías, dada su bondad y su ninguna aspiración política quedara obediente a las 
inspiraciones de Güemes. Si Frías llegaba a nombrar un Ministro de Gobierno de filiación 
Güemista, a juzgar por lo que Ricardo López le transmitió a Roca, "...Leguizamón en ocho 
días estaba perdido".472 Sin embargo, al año siguiente, Leguizamón sorteó la situación y 
alcanzó la gobernación. La transitoria coalición de Güemes con el Gobernador 
Leguizamón,473 al contar con "...la impunidad altamente anti-política del Gobernador, 
tratan a capa y espada de hacer triunfar las candidaturas [a Ministros de Gobierno y 
Hacienda] de [Pedro José] Frías y [Carlos] Grande".474 En cuanto a Carlos Grande,475 
aparentemente representaba a las clases más bajas de la población salteña, por cuanto 
Ángel M. Ovejero le confesaba a Roca, que la candidatura de Grande, su primo segundo,  
 

"...todos la repudian como una vergüenza...pero es bueno que Vd. sepa para que 
juzgue lo que pasa en esta sociedad, que hasta hace ocho años su profesión era 
comediante en las aldeas de Chile".476  

El eventual triunfo en su designación como Ministros de Frías y de Grande sería, en 
opinión de Francisco F. Cornejo Usandivaras,477 un triunfo del Modernismo, "...con el cual 
Güemes pretendería justificar su influencia en esta provincia".478 Ovejero contaba, a juicio 
de su aliado Francisco F. Cornejo, "...con todas las simpatías de la gente decente, y tiene a 
su favor todos los elementos sanos del partido Nacional tanto de aquí como de la 
campaña".479 Por el contrario, para López, los Modernistas, o sea Güemes,  
 

"...se creen aquí lo que realmente son: nulos, desalojados, mejor dicho vendidos. 
Conocedores de que por sí solos son impotentes para reconquistar esta posición, no 
es pues extraño se valgan de los radicales, seguros de quedarse con toda la 
ganancia".480 

 A comienzos de 1895, el partido Nacional continuaba dividido en dos facciones, la 



Güemista, coaligada con Delfín Leguizamón, y la llamada facción disidente, ex-Juarizta, 
que fueran miembros de la Sociedad "El Edén".481 En cuanto a Delfín Leguizamón, este 
era para Pío Uriburu  
 

"...hombre de espíritu versátil, sin ideas ni propósitos serios de gobierno, 
únicamente obedece al temor de una liga de mis amigos con los Ortiz y los 
radicales, y sólo por este temor puedo hacerlo entrar en vereda".482  

En cuanto a la Sociedad "El Edén", sus miembros eran los que --apenas Roca había dejado 
el poder-- "...no trepidaron en desconocerlo como Jefe del Partido Nacional", y que cuando 
Roca volvió de Europa no quisieron firmar el telegrama que Francisco F. Cornejo y otros 
le dirigían "...felicitándolo por su regreso feliz a la patria, de temor a disgustar a Juárez y 
Güemes".483 Eran también los que representaban "...la política desastrosa de la época 
pasada, estos que vendieron sus edificios públicos y dejaron exhaustas las Cajas del Banco 
Provincial".484 No obstante estos estigmas, era indudable, para Francisco J. Ortiz, que la 
facción disidente representaba  
 

"...la mayoría en cantidad y calidad del partido Nacional, no obstante que hay entre 
ellos muchos elementos de Güemes que están hoy retirados pero que volverán 
cuando su gente suba".485  

Entre estos últimos, el caso del Senador José Antonio Chavarría,486 era el más ostensible 
por estar sospechado de haber incurrido en peculado, por cuanto estaba  
 

"...especialmente vinculado a [Martín Gabriel] Güemes por el negocio de los 
$118.000 que se hizo pagar por apoyar en el Senado el contrato sobre el Banco y 
que la Legislatura declaró pago ilegal".487  

Leguizamón buscó en un momento por medio de la designación de su tío político 
Antonino Díaz Ibarguren,488 como Ministro de Hacienda e interinamente de Gobierno, la 
estabilidad en el cargo como Gerente del Banco Nacional de Pío Uriburu.489 Asimismo, 
Leguizamón se había propuesto dejar como sucesor a su Ministro Antonino Díaz, pese a la 
oposición de Pedro J. López Cornejo y Juan Cornejo, y con el apoyo de aquellos que se 
habían retirado del Partido Nacional  
 

"...cuando los Juariztas (hoy del grupo disidente) impusieron el nombramiento de 
Jefe único del P.N. al Dr. Juárez y al Dr. Güemes en lo provincial,...para volver a él 
cuando [Francisco F. Cornejo] lo reorganizó después del 90".490  

Para el Senador Francisco J. Ortiz, Díaz era "...un imbécil completo, pero que le garante su 
senaturía próxima a [Delfín] Leguizamón y a Pío Uriburu, que también está en el 
complot".491 Fuera de Pío Uriburu, no tenía Leguizamón, según Ortiz,  
 

"...un sólo hombre que represente algo, y su circulillo es de los dos Grandes y 
algunos empleados, y Pedro López [Cornejo], que se pasa [de bando] cada cinco 
minutos".492  

Los que decían que la candidatura Díaz era impuesta por su sobrino Leguizamón faltaban, 
según Cornejo, a la verdad, por cuanto "...somos los hombres de la situación, sus amigos 
los que hemos prestigiado esta candidatura consultando la opinión de la Provincia".493  
 



 Por el contrario, la facción disidente del Partido Nacional (ex-miembros de la 
Sociedad "El Edén"), viendo "...la imposibilidad de que tengan el apoyo de la opinión 
algún miembro de su diminuto grupo",494 procuraban según Francisco F. Cornejo, "...por 
todos los medios de conseguir introducir la división en el Partido Nacional".495 La 
estrategia adoptada por este grupo minoritario consistía en proponer un día  
 

"...apoyar la candidatura de [Rafael] Usandivaras, otro día la de Pedro López 
[Cornejo], otro la de Juan Cornejo, otro la de Arturo Dávalos Isasmendi, siempre 
con el propósito de introducir la discordia y desquicio en el seno del partido".496  

A todo esto, el Gobernador Leguizamón seguía "...hecho una esfinge impenetrable",497 y 
en Diciembre de 1895 dudaba de los candidatos a Diputados Nacionales, por cuanto le 
escribía a Roca inquiriendo acerca de cuatro candidaturas en danza: la de Arturo Dávalos, 
la de Indalecio Gómez, la de Francisco F. Cornejo, y la de Carlos Grande.498 Gómez le 
decía a Delfín Leguizamón que Roca consideraba que Díaz "...no podía exigirme que 
apoyara la elección de su cuñado [Francisco F. Cornejo]".499 Dicha opinión de Roca, le 
había causado a Leguizamón  
 

"...viva satisfacción, porque me sería muy violento apoyar en febrero la elección de 
Díaz para Gobernador, y en Marzo la elección de su cuñado para Diputado".500 

 
 
L-III La división en círculos. El caso de Catamarca. 
 
 En Catamarca --provincia correspondiente al subsistema político del Norte, y 
donde la supremacía la disputaban el Autonomismo, los Católicos y los Cívicos-- con 
motivo de los sucesos revolucionarios acontecidos en Buenos Aires en Julio de 1890, el 
gobierno de José Dulce (sucesor de Daza) quedó minado en su legitimidad. Por esa razón 
el gobierno de Catamarca al igual que el de San Juan de Alejandro Albarracín o el de 
Mendoza de Oseas Guiñazú, idearon mecanismos de evolución para sortear la situación 
adversa. El Gobernador Dulce llevó al Ministerio de Hacienda al Dr. Francisco de la Vega 
y al Ministerio de gobierno a Gustavo Ferrari,501 "...en virtud de un acuerdo de todos los 
partidos en que era el principal factor el Diputado Nacional Rafael Castillo, como un acto 
de deferencia a la opinión pública".502  
 
 Al mes de ocurrida la Revolución de 1890, la opinión estaba, a juicio del Senador 
Nacional Manuel F. Rodríguez Vega,503  
 

"...dividida hasta el infinito y la anarquía política reinando en todo su apogeo. 
Todos quieren formar círculos y ser candidatos a la futura gobernación de la 
Provincia: los Dulcistas, Figueroístas, Leivistas, Cívicos, Acuñistas, Católicos, 
etc.".504  

Prescindiendo de las múltiples subdivisiones en el orden local, Rodríguez apuntaba que  
 

"...solo quedan dos grandes agrupaciones: el partido nacional que lo componen sus 
amigos, los Dulcistas y los Figueroístas, y los de la Unión Cívica, presididos por 
[Guillermo] Leguizamón".505  

Los Católicos, en los que predominaba la influencia del Vicario eclesiástico José F. 
Segura, "...no irán seguramente con el Dr. [Guillermo] Leguizamón, aunque sean Cívicos 



los clericales de la Capital Federal, porque hay abismos insalvables de por medio".506 Para 
el ex-Ministro de Gobierno Líndor B. Sotomayor,507 los círculos en que se hallaba dividida 
la provincia eran: el Autonomista (Dulcistas) "...donde está Figueroa y varios de los 
antiguos Castristas [anti-clericales]"; el Rodriguista, "...donde están ambos Rodríguez y 
familia"; la Unión Popular, "...donde están los Católicos, los jóvenes catamarqueños que 
viven fuera y el resto de los antiguos Castristas"; y por fin los Cívicos "...o antiguos 
Molinistas Navarristas, ya muy desmembrados".508 Esta anarquía, se acentuaba, a juicio de 
Sotomayor, en los Departamentos "...con la creación de círculos locales independientes 
que se declaran no pertenecer a ninguno de los de la capital y procederán como más les 
convenga".509  
 
 En agosto de 1890, el ex-Diputado Nacional por Catamarca Francisco Caracciolo 
Figueroa,510 interesado en defender a su cuñado el Gobernador Gustavo Ferrari, le 
confesaba a Roca que 
 

"...algunos Cívicos de esta que desean agarrarse el Banco Nacional a toda costa, 
han fraguado una entrega para trabajar a [Gustavo] Ferrary prevalidos de que en el 
nuevo Directorio del Banco Nacional nadie conoce a este, y como yo no tengo mas 
amigos que Vd., se lo comunico para que evite el golpe si hubiera de hacerse".511  

 
L-IV El manejo del crédito bancario. 
 
 A la anarquía en la elite política y la administración pública se sumaba el desprecio 
por la justicia y por la honestidad en el manejo del crédito bancario. Al prometer el 
Gobernador Ferrari, inspeccionar "...aquel banco provincial de Catamarca, que era una 
especie de ministerio de Eleusis, y sobre el cual recaían tantas acusaciones",512 se 
desencadenó un clima golpista. En 1891, el Gobernador Ferrari, en su enfrentamiento por 
la nominación del Senador Nacional,513 con la facción denominada Separatista, liderada 
por Rafael Castillo,514 declaró cesantes a todo el Senado y la Corte de Justicia.515 Por ese y 
otros motivos se produjo en Junio de 1891 un levantamiento revolucionario liderado por 
los Cívicos que derrocó al gobierno de Gustavo Ferrari e instaló una Junta o Triunvirato 
presidido por Guillermo Leguizamón.516 La Revolución de Junio de 1891 había sido 
hecha, según el Diputado Félix T. Avellaneda,517 "...por mercenarios traídos por quebrados 
deudores a los Bancos de aquí".518 Pero la provincia fué intervenida por el Gobierno 
federal, recayendo la intervención en Juan Carballido. El Gobernador Ferrari fue repuesto 
en su cargo y designado su cuñado Figueroa como Senador Nacional.519 Con respecto al 
aparato judicial, el Diputado Rafael Castillo, líder de la facción separatista del PAN, 
denunciaba en la Cámara de Diputados en 1892 que  
 

"...al poder que debía administrar justicia, a ese poder encargado de impedir que el 
poder ejecutivo extralimitara la órbita de sus facultades constitucionales y legales, 
a ese no se le daba ni papel ni tinta para escribir sus resoluciones".520   

El Banco Provincial no había quedado inmune a la violenta ruptura política (golpe de 
estado) ensayada, pues la Junta Revolucionaria había sacado doce mil y tantos pesos del 
banco. A juicio del Procurador Fiscal, en el saqueo estaban complicados "...los miembros 
del directorio o de la administración de aquel establecimiento, que eran a la vez senadores 
provinciales".521 El partido radical estaba formado, según el Diputado Nacional Juan J. 
Ibáñez,522 "...por los sedimentos de la antigua dominación de los Navarro y de los 
Molina".523 Eran,   



 
"...los descendientes del apellido, individuos que creen que el poder les 
corresponde por derecho propio [herencia], que se imaginan que el prestigio se 
hereda como se hereda el nombre, sin comprender que si bien puede heredarse el 
prestigio, es cuando primeramente se han heredado las virtudes".524  

A juicio del Diputado Ibáñez el gobierno de su pariente Ferrari vino a introducir ciertas 
mejoras en la administración de justicia, pues "...debo decir que se hablaba de una justicia 
donde se vendían las sentencias como se vende objetos de mercado".525 Dos años después, 
en 1893, Catamarca vuelve a sublevarse, con gran incidencia de parte de Santiago del 
Estero.526 En virtud de los sucesos revolucionarios de 1893, contra el Gobernador Gustavo 
Ferrari y el nepotismo instaurado en la misma,527 las vinculaciones entre las provincias 
vecinas de Catamarca y Santiago del Estero se resintieron.528 De resultas de dicha 
revolución el Ministro del Interior Wenceslao Escalante,529 conspicuo dirigente del PAN, 
se vió obligado a presentar la renuncia.530 
 
L-V La faccionalización de la política provincial. El caso de La Rioja. 
 
 En La Rioja, provincia correspondiente al subconjunto político del Centro, su 
hegemonía se hallaba profundamente dividida entre el Autonomismo, los Cívicos 
Nacionales, y el Radicalismo. El Gobernador Joaquín V. González,531 al igual que la 
mayoría de los Gobernadores de provincia, con excepción de los de Córdoba y Tucumán, 
que eran los más próximos a Juárez Celman, pudo sortear el vendaval producido por la 
Revolución de Julio. En 1891, para González, el grupo presidido por su primo o tío el ex-
Gobernador Guillermo San Román,532 un ex-rochista que había devenido o evolucionado 
en Juarista, pariente del entonces Senador Nacional Francisco Vicente Bustos,533 era 
 

"...radicalmente mi enemigo, y mientras conferencian, tratan de minar el edificio en 
que me asiento, haciendo telegramas a La Nación en que me injurian y me 
calumnian, y su periódico en esta infunde desconfianzas sobre mi actitud hacia 
ellos".534   

Cuatro años después, en 1895, según el ex-Rochista y ex-Juarista Guillermo San Román, 
la opinión Riojana estaba dividida en cuatro facciones: Bustistas, Barristas, Gonzalistas, y 
Lunistas o Radicales. A su vez cada una de estas facciones "...tienen sus subdivisiones en 
círculos de familia, que toman nomenclatura y tendencias del nombre y tendencias de la 
familia, que les sirve de centro".535 Los elementos Radicales "...no tienen importancia 
como potencia política, y jamás podrán imponerse en una lucha de esa naturaleza, por más 
libertad que se les acuerde".536 En cuanto a la facción Bustista, seguidora de Bustos, era 
para San Román "...la que tiene más número y mayor cohesión, pero también por sí sola, 
sería impotente para imponerse en una elección, libre de la influencia oficial".537 Esa 
misma facción del Partido Nacional, encabezada por Bustos, Nicolás Barros,538 y 
Marcelino Reyes,539 se apoyaba en oportunidad de las elecciones realizadas en abril de 
1895 en el nombre y la influencia de Carlos Pellegrini, "...a quien cargan las iniciativas de 
esta oposición tan gratuita como ruin, de última hora".540 La facción Gonzalista, seguidora 
de Joaquín V. González, reforzada por otros elementos del Partido Nacional que habían 
trabajado por el ex-Diputado Nacional Adolfo Dávila, proclamaba la candidatura del ex-
Ministro de San Román, el Dr. Leónidas Carreño.541 Carreño era, a juicio de Reyes (1916), 
de los políticos "...que se titulan evolucionistas [transformistas]", era uno de los  
 

"...de 'las entrañas' del roquismo, cuando las oligarquías provincianas manejadas 



desde la casa de gobierno de la Capital Federal--llegando al poder, por un acaso, 
Figueroa Alcorta, [Carreño] se hizo de 'las entrañas' del figueroísmo, y como se 
sabe Figueroa siguió una política opuesta a 'los Roquistas', llegado al poder Sáenz 
Peña, que también se apartó de las huellas de su predecesor, Carreño se hizo 
Sáenzpeñista, y si es que no muere de Senador Nacional, a la fecha sería Placista 
[por Victorino de la Plaza]".542  

El partido Mitrista, o sea la Unión Cívica Nacional, era, en opinión de San Román,  
 

"...la base histórica del antiguo partido liberal, que dio organización y libertad 
política a la República, después de la disolución de la antigua Confederación del 
Paraná, y de la reincorporación del Estado de Buenos Aires al seno de la 
Nación".543  

 Habiendo quedado el Partido Radical "...dividido y deshecho como influencia 
electoral", restaban en abril de 1895 en el juego del dilema como únicos candidatos a 
jugadores: el Bustismo con Francisco V. Bustos y el Gonzalismo con Leónidas Carreño, 
ambos del Partido Nacional, "...el uno viejo ya gobernante, el otro hombre de la nueva 
generación".544 Bustos tenía a su favor un círculo de amigos importantes y decididos 
(Máximo Reyes, Lídoro J. Avellaneda y Arturo Castaño), "...compuesto en su mayor parte, 
de Chilenos, españoles y personas de otras provincias";545 y Carreño contaba con la 
opinión casi en masa de la Provincia, "...no precisamente por simpatías a su nombre, sino 
por las naturales resistencias que Bustos se ha creado en dos períodos de gobierno en 
propiedad y una parte de otro como interino".546 Hasta los prolegómenos de la elección no 
era  
 

"...posible decidir cual de los dos candidatos prevalecerá, porqué los dos tienen 
elementos populares y cuentan a la vez con posiciones oficiales en las Secciones 
electorales de la Provincia".547  

De dicha elección, habría de surgir, según San Román, un gobierno fuerte,  
 

"...porqué representará el predominio de las mayorías en la Provincia que son 
siempre mayorías, aunque se hallen al servicio de las malas causas, cuando ellas se 
desenvuelven y chocan libremente en los debates democráticos".548  

Practicadas las elecciones el 2 de abril de 1895, Bustos resultó completamente derrotado 
en todos los Departamentos, con sólo la excepción de Sañogasta y La Madrid. Sin 
embargo, los comicios fueron impugnados por Bustos, quien logró formar un Colegio 
Electoral paralelo, lo cual requirió en Julio de 1895 la inmediata intervención de la 
provincia. El propio Leandro N. Alem, en el debate suscitado en el Congreso Nacional, 
condenaba la situación prevaleciente en La Rioja expresando que   
 

"...cuando la idea general de la patria desaparece, cuando ellos tienen presentes los 
intereses personales, los intereses de círculo, entonces ya pierden completamente el 
carácter de partidos: se convierten en verdaderas facciones, y entonces son factores 
siniestros, perjudiciales, porque vienen a desgarrar siempre el seno de la patria, y 
porque todo lo vienen a posponer ante las conveniencias y los intereses personales 
y de círculo".549   

 



L-VI La frustración del Acuerdo.  
 
L-VI-a.  El caso de Mendoza. 
 
 En Mendoza, perteneciente al subsistema político de Cuyo, como consecuencia del 
fenómeno revolucionario, el Gobernador Oseas Guiñazú Estrella,550 al igual que la 
mayoría de los gobernadores, pudo mantenerse en el cargo. Entre las facciones políticas en 
que se encontraba dividida la política mendocina se hallaban los Mitristas o Acuerdistas, 
los Orteguistas, los Guiñazuístas, los Lencinistas y los Liberales Civitistas. Los Mitristas se 
habían extinguido al extremo de formar "...un cuadro de estado mayor de un cuerpo de 
ejército que desapareció, dejándoles las pretensiones del mando, el orgullo de la historia y 
la impotencia para la acción presente".551 Por el contrario, los Lencinistas estaban dirigidos 
por un jóven "...de las condiciones de Alem, pero con más nervio, con robustes 
cuyana,...[que] busca en una revuelta comida más sabrosa".552 Las divisiones entre estos 
diferentes grupos sólo podían salvarse con la candidatura a Gobernador del Senador 
Nacional Dr. José Vicente Zapata,553 pero como "...esta candidatura es imposible hoy, la 
discordia entre ellos renace otra vez".554 El Acuerdo no se realizó porqué, a juicio del 
Interventor Francisco Uriburu, los Mitristas  
 

"...estaban más cerca de los Alemistas que de los segundos [Roquistas]; Ortega 
más lejos de los liberales que de los Guiñazuístas; y estos [los Guiñazuístas] hacían 
de francotiradores entre todos los partidos, a tanto por tiro".555  

Lo único viable para producir la transición política en Mendoza era según Uriburu, 
restablecer la política del Acuerdo entre los Roquistas y los Mitristas, cooptándose 
mediante incentivos, es decir "...agregándose [a] este acuerdo a los radicales mansos 
[reformistas]".556 La principal fuerza con que contaba la Intervención Uriburu en el seno 
de la misma oposición Radical era "...el miedo que le tienen a Lencinas".557 Ambos 
grupos, el de José Néstor Lencinas,558 y el del Diputado Nacional Agustín Videla 
Correas,559 se enrostraban mutuamente "...ser Roquistas y ambos están empeñados en 
probar lo contrario".560 El resultado de esta disputa entre Cívicos, sería según Ortega  
 

"...la muerte del partido, en plena descomposición, que se traduce en los actos y 
actitud del gobierno, indeciso y vacilante pues siente el vacío bajo sus pies".561  

 En los tres años que pasaron desde la revolución que derrocara al Gobernador 
Tiburcio Benegas (1889),562 Mendoza no había tenido, según Uriburu, "...sino un 
desgobierno sin ejemplo en la república. Hombres sin honestidad ni principios, picados, 
redomados y ladrones subieron a este gobierno para convertirlo en una pulpería de 
inmundicias".563 La Unión Cívica fue para Uriburu "...el resultado lógico de esta 
situación,...la protesta justa contra tanta inmoralidad e inmundicias".564 Más aún, Uriburu 
destacaba que la Unión Cívica representaba en Mendoza "...la inmensa mayoría de la 
provincia, cosa que no ha sucedido en ninguna otra parte".565 De la poca atención prestada 
a este hecho por el gobierno central nacía quizá, para Uriburu, "...el error de creer posible 
el dominio de Ortega, como antes".566 Los amigos de Roca (Orteguistas y Guiñazuístas) 
que habían participado, ya sea directa o indirectamente, del desgobierno de estos tres 
últimos años, debían cargar con el desprestigio consiguiente: 
 

"...Así, tiene Vd. al partido liberal, donde militaban nuestros mejores amigos, casi 
desmoronado y al amigo Ortega, antiguo y prestigioso caudillo, con buenas 
cualidades y grandes defectos, reducido casi a la impotencia, pues la mayor parte 



de sus viejos amigos, sus compañeros y hasta sus secretarios son hoy sus 
adversarios encarnizados".567 

De la antigua corte de Ortega, 
 

"...no encontrará hoy mas que unos cuantos forasteros y muy pocos hombres de 
buen concepto. Sólo en dos Departamentos tiene su fuerza, pero esto no le alcanza 
para contarse seguro, pues aquel hombre de cuyo valor no es posible dudar, andaba 
a salto de mata, vulgarmente escondido porqué hasta las piedras se le 
revelaban".568 

 De resultas de este desprestigio la conducta observada por los Guiñazuístas y los 
Liberales para con los Orteguistas distaba de ser cordial. Para Ortega, la actitud de los 
Liberales "...no ha sido ni medianamente correcta ni siquiera disculpable. Su política ha 
sido pura y simplemente de esclusiones para nosotros, pero con un carácter doblemente 
irritante para mis amigos porqué se prescindió siempre de nosotros".569 Según Ortega, los 
Liberales no los buscaban como colectividad "...sino que se trató siempre de absorvernos 
individualmente, provocando la anarquía del Partido y su disolución para incorporar 
después sus elementos a la fracción Liberal y suprimir de hecho nuestra personalidad 
política".570 En cuanto a la alianza de Oseas Guiñazú, y su círculo con la Unión Cívica, 
Ortega entendía que  
 

"...lo capital en esta alianza inusitada es el factor o agente oculto que la ha 
preparado...Este agente ha sido el Dr. Barraquero, quien ha sido llamado de 
Buenos Aires, no para participar simplemente del gobierno, sino para trabajar 
hombres y cosas y producir la alianza de Guiñazú y los Cívicos, sirviendo así un 
plan premeditado contrario a nosotros".571  

Al cabo de algo más de dos años de un agitado gobierno, en octubre de 1891, Guiñazú 
renuncia al mando, y al influjo del Acuerdo firmado por Roca y Mitre, los legisladores 
Orteguistas, Civitistas, y Lencinistas nombran como Gobernador al Dr. Pedro N. Ortiz.572 
Este último, que estuvo influido por Lencinas, se habría opuesto, tal como ocurrió en 
Tucumán, a la modificación de los avalúos de Patentes y Contribución Directa, lo cual a la 
postre determinó, en enero de 1892, su defenestración, y la Intervención Federal en la 
persona de Francisco Uriburu.573 A los antiguos grupos políticos constituidos por los 
Guiñazuístas, los Orteguistas, y los liberales y Mitristas, o sea Acuerdistas (antiguos 
Beneguistas, luego Civitistas), se sumaron a partir de entonces, los Lencinistas (léase 
Alemistas), y los Irigoyenistas encabezados por Ricardo Day.574 Sobre los Orteguistas, 
pesaba según el Interventor Francisco Uriburu, "...el descrédito de una larga dominación, 
no del todo correcta".575   
 
 La situación no era del todo negativa para el Partido Autonomista Nacional, por 
cuanto la Unión Cívica se había dividido en dos facciones, "...de índole conservadora la 
una y revolucionaria la otra".576 En cuanto a la Legislatura, constituida en su gran mayoría 
por Liberales, Guiñazuístas y Orteguistas, casi por iguales partes, 
 

"...era compuesta de jente sin prestigio ni autoridad moral, salvo muy pocas y 
honorables excepciones. En su mayoría eran peones de Ortega y Guiñazú. El odio 
popular pesaba sobre ellos y con razón, pues en dos años esos legisladores se 
habían reunido dos veces: una para hacer Senador a Civit y otra para acusar a 
Ortiz".577   



Como el resultado de las elecciones convocadas para el 14 de febrero de 1892 era incierto 
y podía ser fatal, el Interventor Uriburu trataba "...de aproximar el mayor número posible 
de fracciones, garantiendo [premiando] siempre a los amigos".578 Esos amigos eran, en 
realidad, según el Secretario de Roca Mariano de Vedia, los Liberales. Aunque los 
Liberales y Orteguistas se odiaban cordialmente, los primeros  
 

"...se inclinaban a una solución de paz y los segundos quieren para su uso 
exclusivo el gobierno, lo que francamente es imposible, porqué no podrían tomarlo 
ni sostenerlo sin el apoyo de la Nación, apoyo que, por otra parte, ¿encontrarán una 
vez más?".579 

 
La política conciliadora iniciada por la Intervención Uriburu 
 

"...cuando menos era útil para evitar que la Unión Cívica se uniere, lo que era el 
más grave peligro. Esa política ha sido eficaz, sino para encontrar un candidato de 
gobernador, para hacer más profunda la división de los radicales, pues Vd. ya sabrá 
que la más importante de esas fracciones, la de [Ricardo] Day, está unida con los 
Liberales, nuestros amigos, bajo la base de la candidatura de Deoclesio 
García...¿No es verdad que esto es más eficaz que el Gobierno de Ortega?".580 

Finalmente, los Guiñazuístas, cansados de buscar un arreglo con los Acuerdistas, 
proclamaron la candidatura de Deoclesio García Carrión,581 "...el menos liberal de todos 
los liberales y el menos Guiñazuísta indudablemente".582 El nuevo Gobernador Interino, 
Don Deoclesio García, pertenecía, según Olguín  
 

"...a la trenza oligárquica de los Villanueva, Civit y Benegas, dueños de la tierra y 
de las industrias, que basaban su poderío político en la explotación de sus grandes 
fundos y bodegas".583  

Todos ellos, además de funcionarios, "...eran comerciantes e industriales, bodegueros de 
Mendoza y San Juan, a los cuales pertenecía el mismo Interventor Uriburu, que poseía 
grandes intereses en esta última provincia".584 Para Lisandro Labal,585 la solución 
encontrada por la Intervención Uriburu era una "...situación híbrida, mitad radical y mitad 
liberal".586 De esa situación había surgido como Diputado al Congreso Nacional un 
intelectual de fuste, autor de numerosos libros y ensayos, "...la persona del detractor y más 
rabioso difamador del Gral. Roca, desde hace dos años por la prensa: un Agustín 
Alvarez".587 De resultas de la Intervención Uriburu, el Partido Nacional había quedado, 
según Labal, "...fuera de escena,...y sus miembros perseguidos de una manera bárbara y 
salvaje, desconocida en este país".588  
 
 Es sabido que como estrategias políticas constreñidoras operaron también las 
prácticas financieras y sucesorias. En Noviembre de 1890, cuatro meses después de 
ocurrida la Revolución del 90, el ex-Gobernador Rufino Ortega le confesaba al General 
Roca, que 
 

"...el punto capital de los trabajos sobre esta gente [los Liberales] está en el terreno 
financiero. Su situación es difícil, desesperada y es Vd. quien puede, maniobrando 
hábilmente, quebrarlos allí y acá por medio de los Bancos. Ahí tienen el talón de 
Aquiles estos señores".589 

Y el mismo año, el entonces Diputado Nacional Emilio Civit le confiaba a Roca, que  



 
"...a los Bancos nadie se resiste y con muy buenos modos sirviéndoles en sus 
intereses personales y sin perjuicio y con beneficio del Banco mismo se les puede 
llevar adonde se quiera".590  

Los Bancos Nacional y de la Provincia intervenidos, "...deshacen la Unión Cívica, 
desmontan a [Oseas] Guiñazú y al gran diablo".591 Siete años más tarde, en 1897, el ex-
Senador Nacional Emilio Civit le ruega a Roca que impida que un tal Sr. Alfonso,592 
hombre del Diputado Nacional Benito Villanueva,593 sea designado Gerente del Banco 
Nación en reemplazo de Elías Villanueva, pues es sabido que el fuerte de aquél "...ha sido 
siempre el torniquete bancario y la tropa de línea".594   
 
 También el gobierno se inmiscuyó con estrategias políticas constreñidoras en el 
área educativa. El Gobernador Oseas Guiñazú, le escribía al Presidente Juárez Celman que 
"...hace varios días que he escrito a Cárcano y al Dr. Villanueva indicándoles la necesidad 
de separar de sus puestos a los profesores Aguirre y Villars".595 A Guiñazú le constaba que 
estos profesores "...instigaron a sus alumnos produciendo aquellos desórdenes de silvidos, 
pedradas, etc. sucedidos cuando llegó el Gobernador de Córdoba [Marcos Juárez]".596 Y 
según Emilio Civit,597 líder de los Liberales, Ortega hizo creer a Marcos Juárez "...que mi 
padre, Serú, y yo éramos los autores o instigadores de la silbatina de marras, obra 
espontánea de los muchachos del Colegio Nacional como muy bien le constaba".598 
Asimismo, en 1891, el Gobernador Guiñazú les puso a los Diputados Liberales (Mitristas) 
la condición de que "...el que lo sucediese a él debía ser siempre en todo de acuerdo con el 
Gral. Roca sin esto el no entraba en arreglo ninguno, hasi [sic] se hizo todo esto".599 A su 
vez, los Liberales le pidieron "...que se separase completamente de los Cívicos"; y Guiñazú 
contestó "...que así lo hiva [sic] hacer, solo sí me dijo que no podía consentir que [el ex-
Gobernador Rufino] Ortega se le echase encima porque así andaba este Sr. moviéndose en 
aquel tiempo".600  
 
 
 
L-VI-b.  El caso de San Juan. 
 
 En San Juan --también perteneciente al subsistema político de Cuyo-- la primacía 
se la disputaban el Autonomismo Roquista y el Partido Constitucional. Meses antes de la 
Revolución del Parque, el Gobernador Alejandro Albarracín había designado con el aval 
de Juárez Celman como Ministro de Gobierno a su primo Belisario Albarracín y como 
Ministro de Hacienda a Hermógenes Ruiz.601 Con la caída de Juárez Celman, el Ministro 
de Gobierno fue sustituido por el Dr. Ricardo T. Ruiz, y el Ministro de Hacienda por 
Manuel José Godoy. Con la transferencia del mando de Pellegrini a Luis Sáenz Peña, en 
Octubre de 1892, a Ricardo Ruiz le sucede el Dr. Guillermo Aubone, y a Godoy le sucede 
el Ing. David Chávez, para finalmente, luego de la revolución Radical de 1893, quedar la 
situación en manos de Domingo Morón.602  
 
 La administración de Albarracín --que era el antecesor y el que engendró el 
gobierno de Morón-- había insumido a juicio de La Prensa, "...todos los recursos de 
aquella Provincia en el mantenimiento de fuerzas militares y policía secreta".603 Como los 
recursos de la provincia no habían bastado para estos gastos, "...se emitió por Albarracín 
con tal objeto, $300.000 en letras de tesorería, y no hace mucho que la Legislatura ha 
autorizado a Morón a emitir un millón de las mismas letras de tesorería".604 



 
 
L-VII.-  Las secuelas de la corrupción bancaria. El caso de San Luis. 
 
 En San Luis --correspondiente al subconjunto político de Cuyo-- la supremacía 
política también la disputaban el Autonomismo y el Radicalismo. Mauricio Orellano 
Jofré,605 designado Gobernador titular en abril de 1888, al igual que la mayoría de los 
Gobernadores pudo sortear el vendaval producido por la Revolución de Julio, para 
finalmente entregar el poder en 1891 a Jacinto Videla.606  
 
 Como resultado de la corrupción en el manejo del Banco, y el nepotismo vigente 
durante los gobiernos de Eriberto Mendoza y Jacinto Videla, se alimentó un clima 
revolucionario semejante al acontecido más de veinte años atrás en Entre Ríos y a fines de 
la década del 70 en Corrientes. Un Inspector del Banco Nacional enviado a San Luis para 
inspeccionar la conducta del Gerente de la sucursal Ruperto Aguilera, "...abrió los libros 
del banco y se encontró con que el candidato [a reemplazar al gerente] era el mayor deudor 
y el único que no servía sus débitos".607 Los gobiernos se aprovechaban también de la 
ignorancia de los votantes. En 1892, la Junta Electoral informó "...que donde había 
periódicos se ha hecho la publicación [de los registros], y, que donde no los había, han 
estado los registros en los juzgados de paz, a disposición de todo el mundo".608 Sin 
embargo, el Diputado Nacional Pascual Beracochea, un íntimo amigo de Leandro Alem, 
sostenía que esto no era lo que marcaba la ley, pues  
 

"...la ley dice que donde no haya periódico los registros sean publicados por medio 
de carteles, y la Junta no se ha atrevido, a pesar de toda la parcialidad que revela 
ese documento, a decir que se hubiera publicado carteles".609 

 
 Este clima revolucionario se expresó en dos oportunidades. En una primera 
ocasión, ocurrida en 1893, la disolución del piquete de caballería estacionado en San Luis 
permitió el inmediato alzamiento popular, encabezado por Teófilo Sáa,610 el cual derrocó y 
encarceló a su medio primo hermano, el Gobernador del fraude Jacinto Videla, cuya 
Legislatura estaba integrada por un gran número de miembros de su propia familia.611 
Intervenida la provincia, el Gobierno Federal designó como Interventor al Coronel Daniel 
Dónovan,612 para luego convocar a elecciones de legisladores. Constituída la Legislatura el 
primero de enero de 1894, el 4 del mismo mes el Colegio Electoral designó Gobernador a 
Lindor L. Quiroga, de pasado Mitrista.613  
 
 Una vez en posesión de la gobernación, Quiroga cometió "...la inconsecuencia de 
no seguir los acuerdos de los amigos Mitristas, que más habíanle ayudado en su cruzada, lo 
cual motivó el que hoy se separaran de su círculo".614 La falta de cuadros en el partido 
oficial "...dio por resultado la fusión con el partido radical, con perjuicio del Mendocista o 
sea nacional, que se presentó solo en la lucha y que dio por resultado la elección de los 
actuales Diputados al Congreso: Daract, Lobos y Olivero".615 La renovación de la tercera 
parte de la Legislatura, que debía hacerse conjuntamente con los Radicales, fracasó por 
haber querido Quiroga y sus partidarios "...seleccionar entre el Partido Radical las personas 
que debían representarle, absteniéndose los radicales de acudir a los comicios, formándose 
la legislatura con mayoría Mitrista".616  
 
 En esta elección de diputados, a juzgar por el Senador Nacional Eriberto 
Mendoza,617 tal era la violencia existente, que ni confeccionando el propio Gobernador 



Quiroga la lista pueden hacerse de elementos propios, pues 
 

"...las elecciones las ganan a balazos y asimismo quien sabe, pues si vamos a la 
lucha, como casi es seguro que suceda aceptaremos la contienda en el terreno que 
la coloquen".618  

Finalmente, Quiroga declaró candidato de sus simpatías al Jefe de Policía Pedro Regalado 
Lucero. Pero la sola indicación de ese candidato "...motivó el desacuerdo y rompimiento 
entre los amigos que habíanlo acompañado durante la época de su gobierno".619 Al ver 
Quiroga el mal efecto producido por esa designación "...cambió de opinión, sustituyendo a 
Regalado por Ardiles, pero esta solución propuesta por Quiroga produjo la completa 
escisión entre las filas Mitristas y nacionalistas".620  
 
 Fue en esas circunstancias, que la Legislatura designó como Gobernador Interino a 
Monitor Maza, quien a su vez designó como Ministro General a Abelardo Figueroa, como 
Jefe de Policía al Dr. Ramón Barbeito, como Jefe Político del Departamento de Mercedes 
a Valentín Romero y como Jefe Político del Departamento de Ayacucho al Dr. Julio 
Daract Barbeito.621 Frente al doble gobierno, Quiroga optó por la represión, derrotando a 
Maza y sus partidarios en un corto combate registrado en Quines, del que resultaron 
detenidos Maza, Figueroa y 37 de sus seguidores.622 Más luego, Daract fue muerto en 
prisión.623 Para amortiguar el impacto del crimen, el oficialismo se empeñó "...en sostener 
que Daract fue muerto en combate".624 Sin embargo, se confirmaron "...los más 
monstruosos detalles del asesinato. Daract fue fusilado en cepo de lazo, no conservando 
forma humana por tantas puñaladas y balazos recibidos".625 Esta crítica situación no 
alcanzó a sostenerse, pues inmediatamente se declaró otra intervención en la persona de 
Norberto Piñero.626 Pero pese a la intervención de Piñero, la naturaleza oligárquica del 
gobierno puntano se perpetuó nuevamente con los gobiernos de Adeodato Berrondo, 
Narciso Gutiérrez y Jerónimo Mendoza, quienes respondían a la influencia de Pellegrini, 
hasta ocurrir los hechos revolucionarios de 1904. 
 
 
L-VIII   La incidencia del cisma geográfico. El caso de Santa Fé.  
 
 En Santa Fé --provincia perteneciente al subsistema político del Litoral-- producida 
la Revolución del 90, el Gobernador Juan M. Cafferata, al igual que la casi totalidad de los 
gobernadores, pudo perpetuarse en el mandato. Sin embargo, debido a desinteligencias con 
el Jefe de Policía, defendido por Cafferata, el Ministro de Gobierno Dr. Néstor Iriondo 
renunció al cargo el 20 de Agosto.627 Cuatro días más tarde, el Partido Autonomista 
Nacional sufre su primer sangría, pues "...no obstante las mil protestas de adhesión [al 
oficialismo], los Iriondo se han declarado ayer opositores al Gobierno y desligados de 
nuestro Partido, formando otro bajo la denominación de Partido Iriondista".628 Simulando 
ignorar si los Iriondistas eran o no Cívicos, Gálvez le informaba a Roca que "...su 
separación [la de los Iriondistas] no afecta ni la existencia del Gobierno ni la cohesión del 
Partido".629 Lejos de ello, Gálvez le aseguraba a Roca que "...aquí es público el 
regocijo".630 La provincia de Santa Fé también había entrado en una larga crisis política, 
por cuanto el clan de los Rodríguez del Fresno, que la había gobernado por décadas, había 
caído en una cruel lucha intestina, de raíz económica, cuyos embates se hicieron sentir 
incluso a nivel del máximo Tribunal de Justicia del país.631  
 
 Si bien la elite santafesina se encontraba inmersa en los más vehementes vínculos 



cruzados de todo el país debido a la intensa inmigración europea,632 se hallaba también 
fracturada, como la provincia de Entre Ríos, por la predominante incidencia de un factor 
pre-moderno: el territorio o la geografía --que no padecían otras provincias como Tucumán 
o Córdoba-- en desmedro de otras fracturas puramente modernas.633 La fractura geográfica 
se manifestaba entre las localidades sufragáneas a la ciudad de Santa Fé, donde existía un 
fuerte arraigo Autonomista, y aquellas otras localidades identificadas con la ciudad de 
Rosario, donde el Mitrismo había sentado en el pasado reciente sus reales y donde ahora se 
daba una sólida presencia Radical. En octubre de 1893, el Coronel Aniceto Latorre le 
contaba a Gregorio Torres,634 íntimo amigo de Roca, que el Partido Radical tenía arraigo 
en el Rosario "...por que la gente está desesperada por las espoliaciones que se les hace, [y] 
que no hay negocio que no sea de la familia imperante [Gálvez]".635 Finalmente, en 1893, 
a semejanza de lo ocurrido más de veinte años atrás en Entre Ríos y en 1878 en Corrientes, 
la insurrección popular santafesina encabezada por Mariano N. Candioti,636 con nutrida 
participación de inmigrantes,637 derrocó a Cafferata, cuestionando los gobiernos 
precedentes de Zavalla y Gálvez, por ser prolongación del Unicato Iriondista, y provocó la 
tercera intervención de la provincia.638 Pero a diferencia de las intervenciones anteriores a 
la Revolución del 90, las últimas eran intervenciones ampliadas, es decir abarcaban los tres 
poderes.639 En cuanto a los mecanismos nepóticos, éstos aún subsistían cuando entró a 
gobernar Cafferata. En la Convención Provincial del Partido Autonomista Nacional, el ex-
Senador Provincial Juan Terrosa le informaba a Roca, que los primeros Delegados 
nombrados por algunos Departamentos de la Provincia "...son los hermanos, cuñados, y 
parientes de Gálvez".640 Esto, además de risueño, "...tiene de malo que muchos ciudadanos 
de importancia social que pudieran prestarnos su apoyo, se retiran pues no les agrada ir 
atados, al egoísmo, por causas irritantes de un sólo hombre".641 
 
 
 
 
L-IX Las rebeliones liberales.  
 
L-IX-a   El caso de Corrientes. 
 
 También en Corrientes, provincia correspondiente al subconjunto político del 
Litoral, y cuya supremacía la seguían disputando el Autonomismo y el Liberalismo, se 
experimentaban las lacras del nepotismo y la sedición.642 Al Gobernador Autonomista 
Juan Ramón Vidal, (a) "Rubichá",643 le sucedió en Diciembre de 1889 su primo hermano y 
Jefe de Policía Antonio I. Ruiz.644 Los sucesos revolucionarios acontecidos en Buenos 
Aires en Julio de 1890, al igual que en la mayoría de las gobernaciones, no intercedieron 
en la continuidad del mando. Pero dos años más tarde, en Diciembre de 1892, estalló una 
revolución liberal a la que el Gobernador Autonomista Antonio I. Ruiz hizo frente con 
relativo éxito.645 Al año siguiente, en Agosto de 1893, estalló otro movimiento 
revolucionario liberal, que se extendió a toda la provincia, comenzando en Saladas y 
continuando en Empedrado, Esquina, Goya y Bella Vista, y culminando con la toma de la 
Capital.646 La intervención del Dr. Leopoldo Basavilvaso,647 puso fin a la rebelión, 
convocó a elecciones y colocó en funciones a los electos por el Colegio Electoral: los 
liberales Valentín Virasoro y Daniel Artaza.648 Y otros dos años más tarde, en Julio de 
1895, el gobierno de Valentín Virasoro,649 fue atacado en la misma ciudad capital por 
insurrectos Autonomistas encabezados por el Oriental José Núñez.650  
 
 



L-IX-b.  El caso de Entre Ríos. 
 
 Y finalmente, en Entre Ríos --provincia perteneciente al subsistema político del 
Litoral, y cuya hegemonía la disputaban el Autonomismo y el Radicalismo-- si bien 
subsistían los gobiernos nepóticos, íntimamente ligados a la elite Santafesina, también se 
daba una profunda resistencia popular. Cinco días antes de la Revolución del Parque (26-
VII-1890), Antonio Fragueiro le escribía a Roca que la oposición al Presidente Juárez 
Celman y al Gobernador Sabá Z. Hernández,651 "...se multiplica por horas, hay 
públicamente en las calles, clubs, cafés y en todas partes nacionales, extranjeros, gritan 
abajo, abajo, lo he oído y presenciado".652 El Gobierno de Entre Ríos, desde la noche del 
20 de Julio de 1890 "...vuelve a los acuartelamientos, cantones y reuniones de fuerzas, y 
hay quien asegura que llegado un momento [las tropas] no responderán al Gobierno, la 
desconfianza es inmensa".653 Sin embargo, Hernández al igual que la mayoría de los 
Gobernadores pudo resistir el embate. Y ocho años más tarde, en 1898, gobernando 
Salvador Maciá,654 la política Entrerriana parecía, "...que tiende resueltamente a 
solucionarse por medios pacíficos".655 C. M. Zavalla quería imponerle a Roca que en esos 
momentos a toda persona sensata se le ocurría "...que sería un acto verdaderamente 
temerario el de pretender imponerse por una lucha armada".656 Sin embargo, Zavalla se 
equivocaba, pues en todo el mes marzo del año del siglo, se desató una tremenda revuelta 
armada.657 
 
 A modo de conclusión, podemos confirmar que en una primer etapa que arrancó 
con Caseros (1852) y concluyó con Pavón (1862); y en la segunda fase que se inició con 
Pavón y se interrumpió con San Jacinto y Pozo de Vargas (1867), pasando por una tercer 
etapa que se inició con estas dos últimas batallas y culminó con La Verde y Santa Rosa 
(1874), los conflictos políticos se dirimieron fundamentalmente a través de la ruptura 
violenta (golpes de estado) y secundariamente mediante la transición pacífica (fraude 
electoral, negociación inter-notabiliar o reivindicaciones religiosas). En un cuarto y último 
período de la llamada Organización Nacional, que comenzó con La Verde y Santa Rosa 
(1874) y se agotó con la federalización de Buenos Aires (1880), prevaleció la política de la 
Conciliación (1877). Dentro del período en que gobernó la Generación del 80, en su 
primera y segunda etapas, que nacieron con el episodio del Congreso de Belgrano (1880) y 
concluyeron con la Revolución del 90, los conflictos provinciales también se dirimieron 
principalmente a través de la ruptura violenta (golpes de estado y levas de contingentes), y 
secundariamente a través de la transición pacífica (fraude electoral, negociación inter.-
notabiliar y reivindicación eclesiástica). Y en una tercera fase, que se inició con la 
Revolución del Parque (1890) y concluyó con el inicio de la segunda presidencia de Roca 
(1898), los conflictos en el Oeste y el Noroeste se volvieron a dirimir, con excepción de 
Córdoba, Mendoza y San Juan, intermitentemente a través de la ruptura violenta (golpes de 
estado) y secundariamente a través de la transición pacífica (sufragio y negociación inter-
notabiliar). Las dos últimas etapas de la Generación del 80 se correlacionaron 
negativamente con el inicio de la fase de crecimiento de la tercera onda larga de 
Kondratiev (1893/96-1914/20). En estas dos etapas, la amenaza de ruptura político-social 
que la abstención revolucionaria del Radicalismo significó fue neutralizada mediante 
prácticas concurrencistas denominadas políticas de las paralelas y un compromiso de 
naturaleza legislativa (Ley Sáenz Peña). 
 
 
 
 



Epílogo Sección III-C 
 
 En esta sección, donde analizamos las coaliciones, pactos y acuerdos en la 
gestación de un orden oligárquico, encontramos que en la etapa de la Organización 
Nacional (1874-1880), si bien los conflictos políticos se amortiguaron a través de una 
política de Conciliación, cuando esta virtud amortiguadora fracasó, como en los casos de 
Jujuy y Corrientes, el conflicto se trasladó a una instancia superior (al seno del gabinete 
nacional, las Cámaras del Congreso Nacional, y los mismos partidos políticos). Al 
generalizarse el conflicto necesariamente derivó en una lucha abierta, donde la pretendida 
re-incorporación pacífica del Liberal-Mitrismo al ruedo político, se transformó en fractura, 
y donde el triunfo de las armas favoreció al partido Autonomista Nacional, el cual logró 
finalmente la federalización de Buenos Aires, el descrédito de la Guardia Nacional porteña 
y la subordinación de todas aquellas situaciones provinciales que le eran ajenas. Como es 
sabido, la corriente popular del Mitrismo pudo recién re-incorporarse a la vida política del 
país tras el histórico Acuerdo Roca-Mitre firmado en 1891. 
 
 Debemos entonces concluir, sobre la base de los innumerables conflictos 
suscitados en las gobernaciones de provincia aquí incluidas, que las estructuras 
oligárquicas y regionales y el poder de veto presidencial fueron más fuertes que cambio 
político o forma republicana alguna, incluidas la propia Organización Nacional; pues 
lograron perpetuarse en el tiempo. Lo ocurrido en Corrientes y Santa Fé, nos indica 
sobradamente como el poder discrecional del Presidente de la República privaba en 
sociedades donde las facciones políticas se hallaban crucialmente enfrentadas. Cuando la 
supervivencia de dichas estructuras peligraba seriamente debido a una severa ampliación 
de la base de participación política, como ocurrió en Córdoba, lo que pasó fue que las 
oligarquías acudieron al fraude electoral. La inmigración masiva y la educación obligatoria 
(Ley Láinez), si bien lograron acelerar la movilidad social, y con ella el entrecruzamiento 
de los vínculos familiares y la consiguiente circulación de las elites políticas, no habría 
transformado a la llamada oligarquía argentina --en verdad una confederación de 
oligarquías provinciales-- en una verdadera burguesía nacional independiente. Como se 
podrá apreciar por lo aquí expuesto, la tesis de Gallo y Cortés Conde (1972), acerca de la 
"...cesación casi total de los conflictos inter e intraregionales",658 no puede ser sustentada. 
 
 Para que se superara la transición (1874-80) de la llamada Conciliación (1877) 
hacia el Unicato Roquista y fuera posible una exitosa fractura fue entonces necesario que 
las elites provinciales tomaran conciencia que su participación en el control de la sub-
metrópoli central (Buenos Aires) era ineludible para su subsistencia política;659 que las 
prácticas políticas consensuadas y pluralistas, donde predominaban las coaliciones, el 
nepotismo, el clientelismo y el transformismo o evolucionismo, debían ser consolidadas;660 
y que se imponía una lucha política y no una militar para hegemonizar las coaliciones 
políticas provinciales. 
 
 Asimismo fue necesario que la elite nacional o metropolitana tomara conciencia 
que la más importante ciudad portuaria del litoral (Buenos Aires) debía ser federalizada 
conjuntamente con su Aduana; que entraba en sus prácticas legítimas intervenir en la 
elección de los gobernadores y legisladores de provincia; y que la modernización del 
estado y la sociedad civil, y la formación de la elite, experiencia conocida como 
Organización Nacional, debía ser operada desde la cúspide del poder político, 
instrumentando para ello la fuerza militar, el parlamentarismo (legislaturas, colegios 
electorales, convenciones constituyentes),661 el crédito bancario, la educación media 



(colegios nacionales),662 la justicia (jueces federales),663 la información periodística 
(corresponsales de la prensa porteña),664 las comunicaciones postales y telegráficas;665 los 
clanes familiares (a través del parentesco de las elites); los gremios artesanales y la caridad 
(sociedades de beneficencia).666  
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González. 
    75 Fué Diputado al Congreso de la Confederación, Senador Nacional y Presidente de la Cámara de Justicia 
en 1859 (Cutolo, VII, 436). Era hermano menor de los Coroneles y Gobernadores Dámaso, Evaristo y Juan 
Nepomuceno Uriburu, padre de los Gobernadores de Formosa José María Uriburu Arias y de Tucumán Pedro 
José Uriburu Arias (GP/Tuc.1874); suegro del Gral. Teodoro García; y del Senador Nacional Segundo 
Linares Sanzetenea (SN.1875-80); y tío carnal del Presidente José Evaristo Uriburu. 

    76 Diputado Pedro Uriburu, Diario de Sesiones, Cámara Nacional de Diputados, 30-V-1877, p.113. Para una 
comparación entre las Constituciones Americana y Argentina respecto al derecho de intervención, ver 
Weddell (1937); citado por Shumway, 1993, 173, nota 1. 

    77 Con referencia a las virtudes de los Presidentes Yanquis, Francisco Roca le contaba a su primo hermano 
Julio A. Roca que en USA los Presidentes "...comen duraznos con cáscara por las calles, y luego son llevados 
por un Gendarme a la policía para pagar la multa por haber galopado con su carruaje en lugares que está 
prohibido. El primer magistrado del país, obedece al soldado, vá, paga, y se retira" (Francisco Roca a J. A. 
Roca, Rojas, 14-V-1882, AGN, Doc. Donada, Arch. Roca, Sala VII, Leg.23). Acerca de las virtudes 
republicanas Argentinas, para el Senador Nacional por Corrientes Juan E. Torrent, "...saber caer y saber estar 
caído...es la virtud que he procurado conquistar para mí, y que quisiera ver sólidamente adquirida por todos 
mis compatriotas" (Juan E. Torrent, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 11-VII-1878, 19a. sesión 
ordinaria, p.214). Caer, en la acepción decimonónica, no era perder económicamente, sino "...poner en riesgo 
el status social con la pérdida económica" (Wolin, 1972, 353). Los conceptos de ganar o pararse y de perder o 
caerse, provenientes de la cultura greco-romana, tenían en la cultura occidental decimonónica un lugar 
distinto (MacIntyre, 1987, 163). Y Vicente Fidel López, en su Historia de la República Argentina, sostenía 
que donde la disciplina de los partidos no estuviere concentrada en clases superiores (intelectuales y morales) 
"...el movimiento sano de las instituciones políticas, se ha de convertir necesariamente en juego de tahures; 
han de desaparecer de la escena los hombres probados que el país conoce y respeta, improvisándose los 
aventureros, que sin responsabilidades, ni antecedentes sentados en la opinión pública, obran en lo político 
como la mala moneda en lo económico, expulsando los valores verdaderos y criando los especuladores 
fraudulentos" (López, 1890, IX, 60; citado en Oría, 1946, 113-114). 
    78 Diputado Pedro Uriburu, Diario de Sesiones, Cámara Nacional de Diputados, 30-V-1877, p.113. Esta 
misma tesis fué expresada en los mismos términos treinta años después por Rodolfo Rivarola (Rivarola, 1908, 
27 y 29). Sin embargo, tanto Uriburu como Rivarola desdeñan la similar o peor realidad que padecían los 
estados esclavistas del sud de la Unión antes y durante la Guerra de Secesión (ver Hyman, 1973, capítulos 
XXVII y XXVIII; y Perman, 1984, capítulos 8 y 9). 

    79 Diputado Pedro Uriburu, Diario de Sesiones, Cámara Nacional de Diputados, 30-V-1877, p.113. Así 
como el artículo 6o., tan relevante es el art. 5o. en la arquitectura de nuestra Constitución que el Senador 
Rafael Igarzábal fué el primero en destacar que el mismo "...está colocado en el capítulo de las declaraciones, 
derechos y garantías de la Constitución, que es la parte donde el pueblo argentino ha puesto las barreras que 
quería oponer al gobierno general. Entonces, pues, el artículo está puesto, no como una puerta por donde el 



                                                             
Gobierno de la Nación puede entrar en las provincias, sino como centinela, como garantía de que no entrará" 
(Senador Nacional Rafael Igarzábal, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 11-VII-1878, 19a. sesión 
ordinaria, p.186). Pero los delitos de sedición y rebelión del art. 6 de la Constitución Nacional, de la Ley de 
Justicia Federal de 1863, y del Código Penal no recaían, para el Diputado Nacional por Córdoba Ramón T. 
Figueroa, en su réplica de 1892 al Diputado Gonnet, sobre el mismo objeto. El Código Penal, para Figueroa, 
"...se ocupa de clasificar los delitos de rebelión y de sedición con relación esclusivamente a las autoridades 
provinciales; casos de rebelión y de sedición que no están legislados en la Ley de 1863, la que se refiere 
solamente a la rebelión y sedición con relación a los poderes públicos del orden federal...Rebelión es el 
alzamiento, el desconocimiento de la autoridad constituída. La sedición no importa el desconocimiento de la 
autoridad constituída, sino la negativa a obedecer las órdenes emanadas de esa autoridad, y según las 
gradaciones que tenga esa negativa o resistencia, asume la clasificación de sedición, de desacato, etc" 
(Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 25-X-1892, 8a. Sesión extraordinaria, p.87). La Ley de Justicia 
Federal excluye de sus artículos y de la penalidad los delitos de rebelión y de sedición contra las autoridades 
de las provincias, porque según el Diputado Figueroa, "...no deben afectar la marcha regular y el bienestar 
general del país, porque deben afectar solamente la marcha regular y el bienestar de la sección del territorio de 
la provincia donde esos disturbios se hayan producido" (Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 25-X-
1892, 8a. Sesión extraordinaria, p.89). De ello sacaba el Diputado Figueroa como conclusión, que su 
juzgamiento "...corresponde exclusiva y absolutamente a los tribunales del orden provincial, porque solo a él 
afecta. Por eso es que el reo de delito de rebelión en una provincia no cae bajo el fuero federal, en el juicio 
que se le forma: corresponde su juzgamiento a los tribunales del fuero comun radicados en la misma 
provincia donde tuvo lugar la perturbación" (Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 25-X-1892, 8a. 
Sesión extraordinaria, p.89). 
    80 Acuña, 1995a, 19. 

    81 Di Tella y Zymelman, 1973, 16. 

    82 a imagen y semejanza de los programas de Fusión y Conciliación entre Blancos y Colorados propuestos 
en la República Oriental del Uruguay primero en 1855 y más luego en 1886 por los Partidos Conservador y 
Constitucional, respectivamente (Gómez, 1921, I, 173; y II, 21, 26, 32, 39, 46, 52, 61, 66-67, 95, 98, 111, 132, 
196, 286 y 309; y Moraes, 1995, 82-83). 

    83 para el Senador Nacional por Corrientes Juan Eusebio Torrent, la política de la Conciliación era en lo 
interno "...un principio parecido al de arbitraje en las cuestiones internacionales; es un principio moderno 
nacido de la tolerancia y del respeto mutuo por las opiniones, y un medio de armonizar esas mismas opiniones 
(Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 11-VII-1878, 19a. sesión ordinaria, p.213). Y 
para Noble (1960) significaba "...la lucha leal en comicios libres con el consiguiente peligro de perder el 
poder, o la coincidencia en listas comunes con la entrega de cargos representativos importantes a adversarios 
más o menos irreductibles" (Noble, 1960, 309). En el plano nacional la política de la Conciliación fue 
apoyada por Antonino Cambaceres. 

    84 ver Melo, 1963. Para Ortiz (1977), la etapa del colapso iniciada en 1820 perduró hasta la misma 
Federalización de Buenos Aires, concretada recién en 1880. 

    85 Gallo y Cortés Conde, 1972, 64. 

    86 hijo del Coronel Martiniano Leguizamón, natural de Gualeguay, y de Paula Rodríguez, natural de 
Nogoyá; y primo segundo de los Generales Francisco Ramírez y Ricardo López Jordán (h). 

    87 Onésimo Leguizamón a Julio A. Roca, Buenos Aires, 20-X-1877 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.4). 

    88 para conocer su naturaleza de gozne entre la ciudad y la campaña, ver Tío Vallejo, 1997, 23, 30 y 39. 

    89 Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 11-VI-1878, 19a. Sesión ordinaria, pp.161-
199. 

    90 alimentado por la crisis desatada con motivo del proteccionismo financiero aplicado por Bayo en favor 
del Banco Provincial y en contra de la filial del Banco de Londres (ver Damianovich, 1977). 

    91 hijo de José Urbano de Iriondo Narvarte y de Petrona Ramona Candioti Larramendi; marido de Mercedes 



                                                             
Zavalla Comas; padre del Gobernador Manuel María Iriondo Zavalla, y de los Diputados Nacionales Urbano 
Ramón Iriondo Zavalla y José María Iriondo Zavalla; suegro de Bernardo de Irigoyen Olascoaga; cuñado del 
Gobernador Canónigo Manuel María Zaballa Comas, del Vice-Gobernador Juan Manuel Zavalla Comas, y 
del Diputado Nacional Leónidas Zavalla Comas; y concuñado del Gobernador de Córdoba Manuel Demetrio 
Pizarro Leanes. 

    92 De Marco, 1977, 167. 

    93 hijo del Gobernador Delegado de Entre Ríos Antonio Crespo Zabala y de María Dolores Candioti 
Larramendi; hermano del Gobernador de Entre Ríos Manuel Crespo; y marido de Angela Leyva. 

    94 Romero Carranza, et. al., 1992, III, 133. 

    95 hijo de Fermín Félix Pampín y de María Josefa Goytía; y hermano de los Gobernadores José Pampín y 
Goytía (GPv.1861) y Gregorio Pampín y Goytía (GP.1872). 

    96 alianza compuesta por los desplazados del liberalismo (Guastavinistas) y los federales de Tomás Vedoya. 

    97 había sido Ministro de Hacienda del Gobernador Manuel Victorio Gelabert. Era hijo del Presidente de la 
Confederación Argentina Santiago Derqui, nacido en Córdoba, y de la correntina Modesta Cossio y Vedoya; 
y marido de Mercedes Llano y Molinas. 

    98 Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 11-VI-1878, p.194. 

    99 nacido en 1834, Camarista del Superior Tribunal de Justicia, Diputado Provincial, Convencional 
Constituyente y Diputado Nacional (1874-78). Era hijo de Francisco Plácido Cabral y de Rosa Díaz 
Colodrero, marido de Dorila Alvarez y De Latorre (Cutolo, II, 23). 

    100 El Senador Nacional Rafael Igarzábal manifestó en el Senado que "...fueron elegidos electores los 
empleados del Poder Ejecutivo, Diputados a la Legislatura, individuos que no tenían la edad marcada por la 
Constitución, personas que no tenían la renta correspondiente, y hasta se dio por hecha una elección que no 
había tenido lugar" (Senador Rafael Igarzábal, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 10-VII-1878, 18a. 
sesión ordinaria, p.176).  En carta a Dardo Rocha, José Bartolomé Arias le relata que en Corrientes, la 
rebelión es una cuestión social, "...le aseguro que hoy son capaces de levantarse hasta las mujeres y los niños 
contra el Dr. Derqui, este ha procedido de tal manera que ni con el apoyo de la Nación logrará imponer a este 
pueblo" (José Bartolomé Arias a D. Rocha, Corrientes, 11-IV-1878, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. 
Rocha, Leg.217). 

    101 artículos 28 y 29. 

    102 ver Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 22-VI-1878, 13a. Sesión ordinaria, 
pp.101-239. En Marzo de 1878, Derqui le manifiesta a Rocha "...tan indignado estoy con la intervención, que 
he estado a punto de retirarme, dando un manifiesto esplicando lo que ocurre y lo ocurrido desde la llegada de 
la maldita misión Conciliadora, pero me he detenido y sufro porque comprendo que entregada esta Provincia 
a los Anarquistas, en poco tiempo mas o antes la República o Mitre se hace dueño absoluto del litoral, cuyos 
Gobiernos serían entregados a los Mitristas en aras de la malhadada Conciliación como está a punto de ser 
entregado el de esta Provincia. El desarme ha sido una farsa grosera, no han entregado una sola arma útil, esto 
poco importaría, pero lo grave es, que el Interventor deja que los rebeldes mantengan sus actividades en 
varios Departamentos, donde nuestros amigos son vejados, saqueados y hasta asesinados, mientras que en los 
Departamentos donde existen autoridades nuestras, los anarquistas gozan de inmunidades también para 
insultar, y conspirar, porque el Sr. Interventor nos ata las manos y estamos siendo el juquete de cuatro 
bandidos...que alentados desde esa y escudados por el Interventor hacen lo que les parece" (M. Derqui a D. 
Rocha, Corrientes, 25-III-1878, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.217). 

    103 Romero Carranza, et. al., 1992, III, 127. 

    104 cuñado del Diputado Nacional Justino Solari. 

    105 debe aclararse que los Jueces de Paz fueron en toda esta época jueces legos y no letrados. 



                                                             
    106 José Benjamín Romero a Dardo Rocha, Corrientes, 18-VI-1878 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.217). 

    107 José Benjamín Romero a Dardo Rocha, Corrientes, 18-VI-1878 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.217). 

    108 de la Esquina y de Goya. 

    109 residente en Santa Rosa (Estado Oriental). 

    110 "...que es muy valiente, sin influencia, pero indomable por su carácter" (Lorenzo Anadón a D. Rocha, 
1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.204). 

    111 el vencedor de Naembé, contra las fuerzas de Ricardo López Jordán. 

    112 Anadón a D. Rocha, 1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.204). 

    113 Noble, 1960, 301 y 303. 

    114 el vencedor de La Verde. 

    115 tuvo lugar en un sitio denominado Cafarreño, que no figura en los diccionarios geográficos de Amílcar 
Rázori y de Aparicio y Difrieri. 

    116 el mismo que había sido batido por el Gral. Nicanor Cáceres, (a) "Tatú Pitá" (Quirquincho Colorado), en 
las cuchillas de Garay) en 1868 (Mantilla, 1887, 116-120). 

    117 Líder del Club del Pueblo. Era hijo del caudillo Rosarino Pascual Rosas; y suegro del Diputado Nacional 
por Santa Fé Luis Lamas (sobrino de Andrés Lamas). 

    118 En Corrientes, el Diputado Nacional Manuel Derqui le informaba a Roca que desde un periodiquín 
titulado Alto Paraná, el ex-Ministro Severo Fernández, del gobierno de J. L. Madariaga,  
 
 "...célebre negociante a lo [Antonio] Gallino,...sólo consigue el ridículo, [pues] no quieren 

conformarse con que se les halla terminado lo que Vd. tan propiamente llama el saqueo de tierras" 
(M. Derqui a J. Roca, Corrientes, 3-IX-1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.26). 

    119 En la batalla de Ifrán murieron los Coroneles Luciano Cáceres y Onofre Aguirre, "...es decir el 1o. y 2o. 
Jefe del Ejército a más de seis jefes y como 50 de tropa. Cáceres hombre nulo como militar era incapaz de 
mandar no digo un ejército pero ni un Regimiento y solo tenía el balor personal pero le hicieron creer que era 
capaz de todo y el gaucho ambicioso pagó con la vida su temeridad. Aguirre aunque tan incapaz como 
Cáceres para el mando de un Ejército pero era mucho menos pretencioso y se hizo matar por no cargar con la 
vergüenza de tan fea derrota. El Coronel mil veces le aconsejó a Derqui y a Rosas que pusiere al mando del 
Ejército al Coronel Acosta pero no lo quisieron hacer por cuanto ya con Cáceres había arreglos para las 
diputaciones" (José María Pizarro a Dardo Rocha, Goya, 24-II-1878, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.217). 
Y en oportunidad de las elecciones presidenciales en que resultó electo Juárez Celman, el Comandante 
Lorenzo Anadón le refería a Rocha que Galiano (emigrado en San José de Feliciano, Entre Ríos, y de alguna 
influencia en el Departamento del Sauce y en Curuzú Cuatiá), el Mayor Anastasio Fernández (de la Esquina), 
el Mayor Aquino (de Curuzú Cuatiá), y los hermanos Galarza (de Curuzú Cuatiá),  
 
 "...son enemigos de la situación, siendo muy fácil intentar por su cuenta y riesgo una revolución, 

porque así son los Correntinos, siempre creen que su provincia es potencia aparte y que cualquiera 
tiene derecho a cambiar el estado de cosas por mangas o por faldas" (Lorenzo Anadón a Dardo 
Rocha, 1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.204). 

    120 Vidaurreta, 1962-67, 274; y Romero Carranza, et. al., 1992, III, 127. 

    121 Heras, 1963, 172. 

    122 el conflicto político autonomista-liberal se repitió en agosto de 1893 y en Octubre de 1907. 



                                                             
    123 Para la rebelión de López Jordán, ver Chávez (1957) y Reula (1963-69). En carta a D. Rocha, Juan 
Antonio Martínez le expresaba con relación a la gente de Entre Ríos que "...aquí la jente está muy 
corrompida. Todos adoran el exito, pero nadie quiere esponerse a los azares de una lucha. Los resabios del 
pasado, la falta de hábitos, los vicios engendrados por los gobiernos personales, todo eso son grandes 
dificultades con que tenemos que luchar. Aquí se crée generalmente, que luchar contra el gobierno es tiempo 
perdido. Apenas se les dice a los partidarios de una candidatura que esta no merece las simpatías del gobierno, 
cuando ya la mitad ha defeccionado creyéndola imposible" (Juan A. Martínez a D. Rocha, Concepción del 
Uruguay, 11-V-1878, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.217).  

    124 Hermano del Derquista Damián Torino Santibáñez. Jefe de Policía de Salta (Bidondo, 1980, 399). 
Consagrado como Gobernador, y apoyado por Francisco J. Ortiz y familia, sufrió Torino un frustrado intento 
revolucionario en Septiembre de 1878, que provocó la disolución de la Legislatura (Napoleón Uriburu a J. A. 
Roca, Salta, 21-I-1878, Archivo Roca, Leg.5). Según el ex-Gobernador Delfín Leguizamón, los Ortiz  
 
 "...lo que quieren es librarse de Uriburu no solo porqué tiene influencia, sino por odio a él y por que 

aspiran a ocupar su puesto, le hacen una guerra indigna, de chismes, y mezquindades de que solo 
ellos son capaces" (Delfín Leguizamón a J. A. Roca, Salta, 2-IX-1878, Archivo Roca, Leg.5).  

 
Si en definitiva, la revolución contra Uriburu prevaleciera, con la jefatura del sarmientino Plácido Sánchez de 
Bustamante, Domingo T. Pérez le exclamaba a Roca, que  
 
 "...será preciso luchar y luchar mucho, para vencer en la cuestión nacional [elección presidencial], 

pues como ya le anuncié a Vd. por telégrafo, el partido que aquí se denomina conspícuo, tiene 
compromisos formales, por una parte con Tejedor y por otra con Sarmiento" (Domingo T. Pérez a J. 
A. Roca, Jujuy, 14-XII-1879, Archivo Roca, Leg.8). 

    125 Benjamín Posse a Julio A. Roca, Buenos Aires, 12-IV-1880 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.10). 

    126 cuñado del Gobernador Plácido Sánchez de Bustamante. 

    127 hijo de Miguel de la Bárcena y de Margarita Mendizábal López, y casado con Fernández de los Santos. 
Era suegro de Nicolás Ojeda y cuñado del Coronel Napoleón Uriburu. 

    128 Domingo T. Pérez a J. A. Roca, Jujuy, 14-XII-1879, (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Archivo Roca, 
Leg.8). Si esta alianza se concretara, Domingo T. Pérez le auguraba a Roca que "...el peligro de una reacción 
en favor de [la candidatura presidencial] Sarmiento, tomaría proporciones alarmantes" (Domingo T. Pérez a J. 
A. Roca, Jujuy, 14-XII-1879, Archivo Roca, Leg.8).  

    129 como luego en 1886 estuvieron al servicio de la candidatura de Bernardo de Irigoyen. 

    130 ex-Gobernador Interino, nombrado por los Conspícuos. Sobrino o hermano de Francisca Cau, mujer del 
Conductor del Situado Real Potosino de 1807 Don Gabriel Cuñado. Dicha Doña Francisca, una vez viuda 
contrajo segundas nupcias con Alejo Belaúnde. 

    131 A la cabeza de 200 infantes y 100 hombres de caballería, el Ministro Orihuela con el Coronel Villegas 
"...se colocaron en Chorrillos de vanguardia de una fuerte división que venía de la Puna comandada por el 
Presidente de la Legislatura y el Coronel Laureano Saravia" (José Manuel Fernández a Julio A. Roca, Salta, 
8-VI-1879, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). Sabedor el Cnel. Villegas que 400 revolucionarios 
marchaban a batirlos 
 
 "...desprendió una guerrilla de infantería para que saliera a toparlos, con orden de tirotearlos y 

replegarse en retirada a fin de que los revolucionarios empeñados en la persecución cayeran al punto 
donde les había colocado una emboscada compuesta de los 100 hombres de caballería armados a 
lanza". (Ibídem).  

Embriagados con el placer de la fuga de los guerrilleros de Villegas, los revolucionarios "...se introdujeron 
todos en Chorrillos, donde fueron recibidos con una sola descarga cerrada y lanzeados por la Caballería 
emboscada". (Ibídem). De este encuentro resultaron 7 muertos, 15 heridos, y 200 prisioneros. 
 



                                                             
 Pese a la derrota militar, los Conspicuos insistieron, y el 24 de setiembre de 1879, al mando de 
Lizárraga, triunfaron en Humahuaca, apoderándose del Cnel. Villegas e invadiendo la capital bajo el mando 
de Silvestre Cau. Muerto el Ministro Orihuela, sus fuerzas se rindieron el 1 de Octubre bajo una capitulación 
en que se estipulaba que el Gobernador interino sería elegido "por todo el pueblo", recayendo la designación 
en Fenelón de la Quintana, motivo por el cual Torino solicitó desde su exilio en Salta la intervención federal 
(Comisión de Estudios Constitucionales, 1957, 127; y Fidalgo, 1989). 

    132 la candidatura de Sarmiento estaba patrocinada por un desprendimiento del Partido Republicano, 
apoyada por Aristóbulo del Valle (Gallo y Cortés Conde, 1972, 64; y Campobassi, 1980, 347). Su 
designación como Ministro del Interior ocasionó la caída de los Ministros Laspiur, Lastra y Montes de Oca, 
suplantados por Benjamín Zorrilla, Lucas González y Miguel Goyena (Campobassi, 1980, 359) y obedecía al 
interés de Avellaneda de combatir la candidatura de Tejedor y favorecer la de Roca. La caída de los Ministros 
Lastra y Montes de Oca obedeció al proyecto de ley propuesto por Sarmiento de establecer el derecho 
exclusivo de los poderes federales para organizar y convocar a los guardias nacionales (Campobassi, 1980, 
358). 

    133 compuesta mayoritariamente por los revolucionarios Conspícuos. 

    134 En los considerandos Sarmiento calificó de "...inaceptable el requerimiento formulado por los cinco 
legisladores, observando consecuencia de esa manera con su opinión de que los diputados sólo pueden 
producir actos válidos en el seno de la Legislatura, desechó el requerimiento del Gobernador Interino y afirmó 
finalmente que los efectos del mencionado artículo se cumplirían con rigor solo restableciendo las autoridades 
y las cosas a su estado de antes de la revolución o aceptando los comicios ya realizados y pendientes de 
escrutinio. En la parte dispositiva por el contrario, ordenó que se convocaría al pueblo para que repitiese las 
elecciones y se pusiera en posesión del cargo al ciudadano que resultare electo" (Sommariva, 1929, I, 440). 

    135 J. M. Astigueta a Julio A. Roca, Jujuy, 6-I-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). El ejemplo 
hallaba semejanza pues  
 
 "...no falta en aquellas escenas, un Paris y un Zorombello, es decir una cabeza que piensa sin reparar 

en la moral, y un astuto siciliano que tiene todas las artimañas para ejecutar en el misterio los planes 
más audaces en satisfacción de los sentimientos más cobardes" (Ibídem).    

    136 marido de Filomena Margarita Padilla Bárcena (Calvo, VI, 35). Era concuñado de los Diputados 
Nacionales Pablo Carrillo Dávila Zegada, y Macedonio Graz Zegada Gorriti, y suegro del Diputado Nacional 
Miguel Antonio Iturbe Ojeda. 
 

    137 J. M. Astigueta a Julio A. Roca, Jujuy, 6-I-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). 

    138 político santiagueño, hijo de Lorenzo Rojas y de Ramona Castro, cuñado del Diputado Nacional Octavio 
A. Sosa, y concuñado del Gobernador de Tucumán Lídoro Quinteros y del Diputado Nacional Martín Posse. 

    139 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 13-I-1880 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.9). Para Pepe 
Posse, opuesto a la doctrina de Sarmiento, lo fundamental de la cuestión a resolver, en el caso de Tucumán, 
era el desconocimiento del Poder Ejecutivo sobre la validez de los diplomas de los Diputados que la Sala de 
Representantes entresacó de las minorías contra los candidatos en mayoría de los Departamentos electores. 
Este fraude se hizo, a juicio de Posse, "...bajo la monstruosa doctrina [de Sarmiento] de que las Legislaturas 
no deben en la tierra cuenta a nadie de sus actos, como en la Convención francesa, la absorción de todos los 
poderes públicos. Doctrina tan perniciosa, si pasase a ser jurisprudencia parlamentaria, acabaría con la forma 
republicana de gobierno, la consecuencia sería que en adelante las Legislaturas tomarían diputados en la calle 
omitiendo el trabajo de que los elija el pueblo" (José Posse a J. A. Roca, Tucumán, 7-III-1879, AGN, Sala 
VII, Archivo Roca, Leg.7). 

    140 hijo del Gobernador Moisés Oliva Matorras (GI.1861) y de Angela Cornejo Latorre; y cuñado del 
Gobernador Luis Linares Usandivaras (GP.1907-10). 

    141 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 13-I-1880 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.9). 



                                                             
    142 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 13-I-1880 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.9). 

    143 No era el problema, para Rojas, el número de votos que se pudieren malograr al perder una o dos 
provincias  
 
 "...sino la desmoralización que ella introduciría en nuestras filas, lo cual alentaría al mismo Tejedor, 

que se ha atrevido a ser insolente hasta en presencia de la opinión uniforme de todas las provincias" 
(Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 13-I-1880 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.9).  

    144 Don Plácido era tío segundo del Gobernador Teófilo Sánchez de Bustamante. Como "...en estos días 
había de nombrarse al Juez Vallejo interventor en Jujuy. Felizmente nos apercibimos a tiempo de que no nos 
era afecto y trabajamos en el sentido de impedir su nombramiento. Ahora sí que hay el pensamiento de 
nombrar al Dr. Vicente Saravia, primo hermano del Dr. [Pedro Antonio] Pardo. Ha sido llamado con ese 
objeto" (Carlos Casares a J. Roca, Buenos Aires, 30-I-1880, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.9) 

    145 Napoleón Uriburu a Julio A. Roca, Paso de la Balsa, 12-VI-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). 

    146 O. Ojeda a Julio A.Roca, 1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.8). 

    147 José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 5-X-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.8). En cuanto al 
Uriburismo de Obejero, Posse fué más preciso pues "...ha entrado en el plan por interés material" (José Posse 
a Julio A. Roca, Tucumán, 5-X-1879, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.8). Obejero tenía en territorio 
Jujeño considerables plantas de caña "...y como la Legislatura de esa provincia ha establecido un impuesto de 
tres reales por surco de caña se subleva contra el impuesto tras de fundar un gobierno que lo revoque o no lo 
cobre" (José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 5-X-1879, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.8).  

    148 Heras, 1963, 184. En carta a J. A. Roca, Luis Leguizamón le confiesa que "...el sentimiento de localismo 
no estaba muerto en la provincia más localista de la república [Buenos Aires] y se ha despertado del sueño en 
que yacía, y se ha despertado terrible, amenazando la nacionalidad argentina como la amenazó antes. Esa es la 
obra de Tejedor fomentada por la cobardía de Avellaneda. Nos han resucitado los odios que nos dividieron en 
Confederación Argentina y en Estado de Buenos Aaires. Ha vuelto a flamear en las calles de la ciudad 
populosa la bandera maldita que hizo teñir de sangre de argentinos los campos de Cepeda y de Pavón. Esto ha 
traído al país una situación violentísima, que en mi juicio no se resolverá sin derramar nuevamente sangre. 
Estamos colocados en un disparadero terrible. O nos dejamos imponer por el localismo porteño, o nos 
aprestamos a salvar nuestros derechos y libertades por nosotros mismos. En el primer caso, desaparecemos, 
las provincias se pierden como poder de opinión, no se libertarán ni en cien años del tutelaje de Buenos Aires 
que pesará sobre ellas como una plancha de plomo oprimiendo sus libertades, pues no solamente en Buenos 
Aires se elegirá el presidente de la república sino que allí se designarán los gobernadores de las demas 
provincias. A que rol quedarán estas reducidas! Se subleva el sentimiento con el solo hecho de pensarlo, y hay 
que ocuparse activamente, sin perder tiempo, de evitar que lleguemos a tan desgraciado estremo, pues sería 
entonces preferible la república unitaria antes que estar haciendo farsa grosera del sistema federal. Y no sería 
estraño que a eso viniésemos, al unitarismo puro, tan odiado por los pueblos argentinos" (Luis Leguizamón a 
J. A. Roca, Uruguay, 22-II-1880, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9). 

    149 Noble, 1960, 296. 

    150 Noble, 1960, 296. 

    151 Este debate ha sido a mi juicio el más trascendental de la historia del parlamento argentino, y 
paradójicamente el más ignorado. 

    152 Los Republicanos eran un desprendimiento del Autonomismo que se había fraccionado en vísperas de las 
elecciones del 80, por un lado en el grupo encabezado por Dardo Rocha que cerró filas con Roca, y por el otro 
los que con Aristóbulo del Valle apoyaron a Sarmiento y los que con Leandro Alem sostuvieron a Bernardo 
de Irigoyen (Gallo y Cortés Conde, 1972, 64). 

    153 Sommariva, 1929-31, II, 20. 



                                                             
    154 representado el Mitrismo por Francisco J. Ortiz. 

    155 Nacido en marzo de 1835 y fallecido en 1933 a los 97 años de edad. Era hijo de Francisco de Paula Ortíz 
y de Azucena Alemán Tamayo, y primo hermano de Martín V. Cornejo Alemán, de Ignacio Ortiz Viola, y de 
Miguel S. Ortíz Viola (Cornejo, 1983, 131-135; y Platt, 1995/96). 

    156 hermano de Gabino Ojeda. 

    157 La oposición a Ortiz se trató de hacerla con Ojeda, "...pero vino un telegrama de [Luis del] Carril [en el 
futuro acérrimo Rochista] en el que nos decía que no nos dividiésemos que se desista de Ojeda y se le den los 
votos a Pancho [Ortiz]. Muchos han desistido y hemos quedado en más poco número, pero entonces los 
verdaderos amigos de Vd. Solá, Ibazeta y yo, insistimos en que los muchos o pocos votos de nuestra familia 
sean para Vd., y en este sentido seguimos nuestros trabajos" (Marcos Figueroa a V. de la Plaza, Salta, 2-X-
1879, AGN, Doc. Donada, Arch. V. de la Plaza, Sala VII, 5-1-1, fs.618). 

    158 Olegario Ojeda a Julio A. Roca, VI-1877 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.4). 

    159 Según Gabino Ojeda, hermano de Olegario "...todas las promesas hechas a Olegario eran mentidas, y que 
solo habían sido una estrategema, puesta en juego por algunos para llegar a ciertos fines, que el no haría nada 
por la candidatura de su hermano, porque todo trabajo no daría por resultado otra cosa que imponer sacrificios 
pecuniarios a su hermano, sin esperanza alguna" (AGN, Benjamín Zorrilla a Julio A. Roca, Salta, 13-XI-
1877, Sala VII, Archivo Roca, Leg.4). 

    160 Olegario Ojeda a Julio A. Roca, VI-1877 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.4). 

    161 hijo de Juan Galo Leguizamón y de Carlota Cobo Ugarteche, y marido de Mercedes Cornejo Castellanos 
(Cutolo, IV, 153). Era medio hermano del Gobernador Juan Martín Leguizamón Goicoechea, padre del 
Diputado Nacional Delfín G. Leguizamón Cornejo, y suegro de J. Benjamín Dávalos Isasmendi (Cornejo, 
1972, 83). 

    162 Delfín Leguizamón a Julio A. Roca, Salta, 8-IX-1878 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.5). 

    163 Ibídem. 

    164 Olegario Ojeda a Julio A. Roca, VI-1877 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.4). 

    165 Olegario Ojeda a Julio A. Roca, VI-1877 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.4). 

    166 Ibídem. 

    167 Marcos Figueroa a Victorino de la Plaza, Salta, 21-VIII-1879 (AGN, Sala VII, 5-1-1, fs.538). 

    168 Marcos Figueroa a Victorino de la Plaza, Salta, 14-XI-1879 (AGN, Sala VII, 5-1-1, fs.730). 

    169 Refiriéndose a los Figueroa, Martín G. Güemes afirmaba que apadrinaban "...una miserable gavilla de 
artesanos, sin plan, sin rumbos, sin elementos, que se organizaba parodiando un Club alhajados por algunos 
ambiciosos que querían figurar aunque fuese a costa de la paz y progreso de nuestra querida provincia" 
(Martín G. Güemes a V. de la Plaza, Salta, 5-XI-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, 
Leg.393). 

    170 "...Los Diputados y Senadores que han votado por Vd. son: mi padre Mariano Figueroa, mi sobrino 
carnal el Dr. Abrahám Echazú, mi tío Alejandro Figueroa, mi tío Eugenio Figueroa, mi primo Abelino Aráoz, 
el Dr. Adolfo Valdés y Dr. Juan C. Tamayo, amigos íntimos de Echazú quien les sacó el voto para Vd." 
(Marcos Figueroa a Victorino de la Plaza, Salta, 14-XI-1879, AGN, Sala VII, 5-1-1, fs.730). 

    171 Francisco Ortiz a Julio A. Roca, Salta, 11-XII-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.8). 

    172 Marcos Figueroa a Victorino de la Plaza, Jujuy, 31-I-1880 (AGN, Sala VII, 5-1-2, fs.130). 



                                                             
    173 Hijo del Dr. Emilio Echazú Aguirre y de Dolores Figueroa Aráoz. 

    174 Ibídem. 

    175 Marcos Figueroa a Victorino de la Plaza, Salta, 14-XI-1879, AGN, Sala VII, 5-1-1, fs.730. 

    176 Ministro de Gobierno del Coronel Solá. Hijo de Serapio Ortíz Santos y de Candelaria Viola Otero 
(Cornejo, 1983, 270; y Platt, 1995/96). 

    177 Francisco J. Ortiz a Julio A. Roca, Salta, 29-XI-1880 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.13). 

    178 Manuel Vicente Peña a Julio A. Roca, Salta, 1880 (AGN, SalaVII, Archivo Roca, Leg.13). 

    179 Luis F. Aráoz a Julio A. Roca, Tucumán, 19-I-1878 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.5). 

    180 José Posse a J. Roca, Tucumán, 1-V-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.10). 

    181 Nougués fué el fundador del Club del Pueblo, el cual tenía de su parte en 1879 "...a todos los artesanos 
con un entusiasmo que nunca lo he visto igual, y que nos demostraba nuestra inmensa superioridad sobre los 
amigos del Gobierno. Estos viéndose en tan reducido número, tuvieron que apelar a todo género de violencia 
sobre nuestros correligionarios, no habiendo conseguido hacer defeccionar si no a los más débiles que eran 
unos cuantos" (Miguel M. Nougués a J. Roca, Tucumán, 2-II-1879, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. 
Roca, Leg.7). Era hijo del francés Juan Nougués, y de la tucumana Josefa Romero Urrea, marido de C. Oromí 
y Saavedra, hermano de los legisladores Juan Luis y Ambrosio Nougués Romero, y tío del Gobernador Juan 
Luis Nougués Terán y del Diputado Nacional Ambrosio Ascasio Nougués. 

    182 José Posse a J. Roca, Tucumán, 1-V-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.10). 

    183 Bravo, 1995, 10-11. 

    184 Hijo de Domingo Martínez y Cornelia de las Muñecas, casado con Lucila López Murga, y tío carnal del 
Diputado Nacional Zenón Santillán 

    185 Luis F. Aráoz a J. Roca, Tucumán, 26-IX-1878 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.5); y 
Luis F. Aráoz a J. Roca, Tucumán, 13-XI-1878 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.6). 

    186 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 26-XII-1878 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.6). 

    187 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 2-XI-1878 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.6). 

    188 Lídoro Quinteros a Julio A. Roca, Tucumán, 13-X-1878 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.6). 

    189 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 26-XII-1878 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.6). 

    190 Esta facción "...tenía tres votos en el Colegio Electoral: Marcelino Rosa, [Ricardo] Viaña, y Pereyra" 
(Luis F. Aráoz a Julio A. Roca, Tucumán, 26-IX-1878, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.5). Don Próspero 
era primo hermano del Ministro de Instrucción Pública Eduardo Wilde y primo político del Diputado 
Provincial de Salta Isidoro López. El apodo de Flor de Manzanillo obedecería al hecho de ser rubio, pues 
dicha flor es de color amarillo. 

    191 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucuman, 2-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). 

    192 Hijo del mártir de Metán Marco Avellaneda, y hermano del Presidente Nicolás Avellaneda. 

    193 entre los cuales figuraba Ataliva Posse, Dr. José María Astigueta y Javier López. Astigueta, a juicio de 
Nougués, "...pronto debe casarse con Angélica Posse [Silva], hija de Don Manuel [Fundador del Ingenio San 
Vicente], de quien podrás valerte si es que como sé que te lo tiene prometido, estuviese dispuesto a ayudarte, 
tendría una oportunidad para ello haciendo valer su influencia para su futuro yerno" (Miguel M. Nougués a J. 



                                                             
Roca, Tucumán, 26-II-1879, AGN, Doc. Donada, SalA VII, Arch. Roca, Leg.7). Sobre Javier López, "...tiene 
mucha influencia Don Manuel Ocampo de Buenos Aires y por lo que se me ha dicho está este Sr. en muy 
estrecha relación con vos. Consiguiendo a Ataliva, Astigueta y a Don Javier López, [hijo de Javier López 
Molina y de Lucía Aráoz, y marido de Isabel Paz Terán] los demás Unionistas los tendríamos a nuestro lado 
con seguridad" (Miguel M. Nougués a J. Roca, Tucumán, 26-II-1879, AGN, Doc. Donada, SalA VII, Arch. 
Roca, Leg.7). 

    194 Constituídos, según Miguel M. Nougués, por los Padillas, Frías, Terán, Colombres, y Gallos y otros "...y 
en una palabra la mayor parte de la gente de importancia estaría con nosotros como está ahora mismo, en que 
casi todos los tengo bien pronunciados y comprometidos para trabajar por Roca" (Miguel M. Nougués a J. 
Roca, Tucumán, 4-III-1879, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7). 

    195 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucuman, 2-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). 

    196 Ibídem. 

    197 Ibídem. 

    198 Ibídem. 

    199 Miguel M. Nougués a Julio A. Roca, Tucumán, 2-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). 

    200 Miguel M. Nougués a J. Roca, Tucumán, 26-II-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7). 

    201 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucuman, 2-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). 

    202 Miguel M. Nougués a Julio A. Roca, Tucumán, 2-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). 

    203 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 11-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). 

    204 José Posse a J. Roca, Tucumán, 1-V-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.10). Para Lira 
(1945), Mamakunas eran las "matriarcas o abadesas de Ahlla Wassi quienes estaban al cuidado de las vestales 
del Sol" (Lira, 1945, 618). 

    205 José Posse a J. Roca, Tucumán, 1-V-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.10). 

    206 José Posse a J. Roca, Tucumán, 1-V-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.10). 

    207 La Constitución Provincial establecía --al igual que en las sesiones extraordinarias de calificación de 
votos de los Cabildos coloniales (donde se impugnaba a aquellos candidatos que padecían de tachas o vicios)-
- que los legisladores cesantes entran a considerar el primero de Septiembre de cada año electoral las actas de 
los electos. 

    208 Abogado del Ferrocarril. 

    209 José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 27-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). 

    210 Ibídem. Para Pepe Posse lo fundamental de la cuestión a resolver, en el caso de Tucumán, era el 
desconocimiento del Poder Ejecutivo sobre la validez de los diplomas de los Diputados que la Sala de 
Representantes entresacó de las minorías contra los candidatos en mayoría de los Departamentos electores. 
Este fraude se hizo, a juicio de Posse, "...bajo la monstruosa doctrina [de Sarmiento] de que las Legislaturas 
no deben en la tierra cuenta a nadie de sus actos, como en la Convención francesa, la absorción de todos los 
poderes públicos. Doctrina tan perniciosa, si pasase a ser jurisprudencia parlamentaria, acabaría con la forma 
republicana de gobierno, la consecuencia sería que en adelante las Legislaturas tomarían diputados en la calle 
omitiendo el trabajo de que los elija el pueblo" (José Posse a J. A. Roca, Tucumán, 7-III-1879, AGN, Sala 
VII, Archivo Roca, Leg.7). 

    211 Ibídem. 



                                                             
    212 Ibídem. 

    213 José Posse a J. Roca, Tucumán, 18-II-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7). 

    214 José Posse a J. Roca, Tucumán, 18-II-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7). 

    215 José Posse a J. Roca, Tucumán, 18-II-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7). 

    216 José Posse a J. Roca, Tucumán, 18-II-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7). 

    217 Ibídem. 

    218 Ibídem. 

    219 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 11-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). 

    220 reponer las Legislaturas disueltas y convocar a elecciones sólo para substituir a aquellos cuyo mandato 
había fenecido (Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 13-I-1880, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.9). 
Esta teoría Sarmientina estaba estrechamente ligada con la concepción que Sarmiento tenía del municipio. Si 
bien es cierto que en un principio, Sarmiento (1853) manifestó juicios francamente desfavorables para la 
institución del Cabildo indiano, a la cual le atribuían una honda tradición hispana, posteriormente Sarmiento 
(1883) fué modificando este criterio, a la luz de las lecturas de Tocqueville y de las críticas a la práctica de 
colonizar territorios de frontera sólo mediante autoridades militares sin el paralelo establecimiento de las 
correspondientes instituciones municipales (Orgaz, 1940; y Mouchet, 1952). A propósito de Botana (1984), 
ver los comentarios críticos de Halperín Donghi (1986). 

    221 Benjamín Posse a J. Roca, Tucumán, 16-III-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7). 

    222 José M. Astigueta a J. Roca, Tucumán, 13-III-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7). 

    223 Luis F. Aráoz a Julio A. Roca, Tucumán, 11-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). En 
Graneros, por ejemplo, donde había triunfado el candidato Unionista con 400 votos, fué elegido el Sr. Marco 
Avellaneda, que obtuvo sólo 30 votos (Ibídem). Lo mismo sucedió en Trancas y Río Chico. En Monteros, las 
cifras difieren groseramente. Mientras según el Gobernador Interino José M. Astigueta, los Dres. Aráoz y 
López "...obtuvieron ciento y tantos votos y los Sres. Vicente y Domingo García veinte y tantos" (J. M. 
Astigueta a J. Roca, Tucumán, 11-II-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7); para el 
abogado del Ferrocarril Central Norte Luis F. Aráoz, los Mitristas Vicente y Domingo García tuvieron 120 
votos contra 600 que obtuvieron los Unionistas Dr. Benjamín Aráoz y Dr. López (Luis F. Aráoz a Julio A. 
Roca, Tucumán, 11-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). Para Pepe Posse, fueron los extravíos de 
la Sala y el bombo de la prensa de oposición los que envalentonaron a un grupo de nacionalistas (Mitristas) de 
Monteros, que "...armaron y atropellaron a los Aráoz, que son todo Monteros y con ocasión de una elección 
de Municipales se tomaron a balazos resultando tres muertos y 500 heridos" (José Posse a Julio A.Roca, 
Tucumán, 23-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). La oposición compuesta de Nacionalistas  
 
 "...a los gritos de abajo los Aráoz y vivas a Don Próspero García se han acantonado en una casa (la 

de Eusebio Acuña) haciendo fuego durante tres días a la casa de Domingo Aráoz y de Leandro" 
(Luis F. Aráoz a Julio A. Roca, Tucumán, 17-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). 

 
En Famaillá y Lules, el fraude fué más escandalosa. En el primer distrito, Hermenegildo Rodríguez y Eudoro 
Robles obtuvieron 700 votos y en el segundo, obtuvo Rodríguez más de 200 votos sin tacha. Pero a contar 
desde esta altura del registro, había como 500 votos por los mismos encabezados por una grosera falsificación 
que consistía en haber puesto el nombre de un clérigo Zavaleta sobre el de Rodríguez, "...quedando este tan 
visible que podía leerse perfectamente en los dos registros" (J. M. Astigueta a Julio A. Roca, Tucumán, 11-II-
1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). Pues bien, la Legislatura desaprobó la elección de Famaillá, 
donde no había tacha alguna que poner a las actas, y aprobó la elección de Lules, donde fué electo el Clérigo 
Zavaleta, es decir, "...ha canonizado el fraude y ha fabricado diputado al Clérigo" (Ibídem). 

    224 El ex-Senador Nacional José Posse, observaba que la Constitución de Tucumán en su art. 20, inc.12, no 
ha "...concedido ni dado facultades de Juez a la Sala, sino la de simple escrutadora, la de contar votos y por 



                                                             
eso en un mismo objeto a los Diputados Nacionales" (José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 27-II-1879, 
AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). 

    225 José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 27-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). 

    226 José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 27-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). 

    227 Ibídem. 

    228 Ibídem. 

    229 Ibídem. Del desconocimiento de la Legislatura vendrá el conflicto, y del conflicto la intervención a la 
provincia, pero no el juicio político. Este último no estaba prescripto en la Constitución Tucumana,  
 
 "...porque cuando esta se declaró, ese juicio era atribución del Congreso, y cuando en esa parte se 

reformó la Constitución Nacional, la nuestra continuó sin llenar ese vacío, como hicieron en otras 
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