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Genealogía de la Tragedia Argentina 

Tomo-IV Pretorianismo tutorial y supervivencias de un orden 
absolutista (Argentina, 1880-1912). 

 
Sección IV-B.- Reacción cívica revolucionaria y dictadura tácita 

(1890-1905). 
 
 
Habiendo estudiado en la primera sección las tensiones de un complejo orden, simultánea y 
contradictoriamente meritocrático, predatorio y prebendario, esquizofrénicamente desatado 
en el frente interno militar, incluidas sus instituciones educativas, que derivaron en un 
orden burocrático-patrimonial oligárquico (1874-1890), nos dedicaremos ahora al estudio 
tanto de una política de reacción o resistencia cívica revolucionaria (popular y democrática) 
como de una estrategia de abstencionismo armado (1890-1905). 
  
Esta política de reacción cívica, denominada en ese entonces con el equívoco apelativo de 
reaccionaria (que a partir de la última posguerra tiene un sentido opuesto), incluyó en su 
programa político nociones y reivindicaciones espirituales, morales y nacionalistas de 
recuperación de la dignidad ciudadana, que procedían del legado republicano, y que 
batallaban contra los regímenes pretorianos de origen bismarkiano.1 Es decir, a los derechos 
civiles alcanzados con la denominada Revolución de Independencia (1810-1822) se 
agregaron luego los derechos políticos ciudadanos, que fueron malversados o conculcados 
por los regímenes pretorianos, como también se repudiaron las tentaciones militaristas de 
los golpes o putschs, y se reivindicaron los principios de “regeneración” política de la 
romántica Generación de 1837 y su proyecto inconcluso de republicanización del estado 
(despatriarcalización, desestamentalización y despatrimonialización) y de emancipación 
nacional (Echeverría).2 Estas nociones nacionalistas eran todavía muy ajenas a la noción de 
liberación nacional y a la concepción de guerra de liberación, que fue propia de las culturas, 
teorías e imaginarios pos-nacionalistas que se resistieron a los militarismos colonialistas y a 
los ordenes neo-coloniales (Fanon, 1965).3
 
En esta segunda sección, encaramos en tres capítulos el desarrollo histórico del 
conspiracionismo cívico-militar revolucionario; el anti-acuerdismo y la fractura militar; y el 
abstencionismo armado y las estrategias y tácticas insurreccionales, tanto del período del 
ejército de veteranos enganchados como del de los soldados conscriptos, surgido este 
último a partir de la Ley Riccheri (1902). 
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E.- Crisis espiritual y conspiracionismo cívico-militar revolucionario. 
 
La pérdida de legitimidad de la coalición política y generacional dominante --con la 
consabida erosión de los poderes carismáticos y de los lazos de camaradería y compadrazgo 
que habían sido enhebrados en las campañas guerreras (Paraguay, Desierto)-- y la crisis 
espiritual, política y económica, así como los concomitantes fenómenos conspirativos e 
insurreccionales que impregnaron la esfera de dominio militar, se apoderaron de las mentes 
y los corazones de los cuadros militares argentinos a partir de la revolución del 90, y 
perduraron durante veinte largos años, con alzas y bajas, hasta la misma consagración de la 
democracia ampliada, con la promulgación de la Ley Sáenz Peña (1912).4
 
La Revolución del 90, y la crisis insurreccional cívico-militar orgánica que duró hasta 
1893, así como la postrer Revolución de 1905, que equivocadamente se han mostrado por 
numerosos autores como meras tentativas golpistas (Rouquié, 1981, 13; y López, 1996), 
abrieron un extenso ciclo histórico que no solo dividió profundamente a sus elites militares, 
económicas e intelectuales sino que pusieron crudamente en tela de juicio el ideario 
“modernizador” de la Generación del 80 (poblar, educar y comunicar) así como las 
estructuras del orden y el estado oligárquicos, que contaba aún con fuertes elementos 
estamentales, predatorios y patrimonialistas.5   
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La prédica político-filosófica en la esfera de dominio comunicacional (periodismo), que se 
expresó en la conjunción cívico-militar de los hechos revolucionarios, planteó cuestiones 
vinculadas con diferentes particularidades del proceso histórico, tales como la 
caracterización del evento cívico-militar como revolución y no con el denigrante apelativo 
de mero motín, putsch o chirinada; así como la dirección civil y no militar de los sucesos; y 
la indiferenciación entre revoluciones políticas y sociales.6 Desatados los fenómenos 
revolucionarios, se fueron combinando una serie de organismos tales como la Juntas 
Revolucionarias de la Unión Cívica, las logias militares secretas, y los comités editoriales 
de la prensa revolucionaria. 
 
Este quinto capítulo lo subdividiremos en cinco apartados, iniciando con la discusión 
acerca de la descalificación denigrante de la revolución como un mero motín o golpe; 
prosiguiendo con el rol cumplido por la prensa de opinión y por el periodismo como 
factores desencadenantes de la revolución; para luego tratar la conducción civil y militar de 
las Juntas Revolucionarias; y la naturaleza espontánea y popular de la revolución. 
 
 
E-I.- Descalificación denigrante de la Revolución como motín o como golpe. 
 
La caracterización de acontecimientos traumáticos en la historia de la humanidad siempre 
ha ocasionado interminables polémicas periodísticas y debates jurídicos e historiográficos. 
Este fue el caso en la América Latina de la revolución de Independencia, y en Argentina en 
particular de la denominada Revolución del 90, de la crisis orgánica que le siguió hasta la 
revolución de 1893, y finalmente de la Revolución de 1905.7  
 
Para descalificar los acontecimientos revolucionarios, la prensa oficialista, las autoridades y 
los letrados e intelectuales sectariamente interesados acudieron a una batería de 
argumentos, desde la tergiversación de los hechos hasta la desvirtuación y ridiculización de 
los mismos.8 Para Rattenbach (1958), durante las conspiraciones como en oportunidad de 
las revoluciones, las bases jerárquicas de los ejércitos desaparecen, porque “…allí donde el 
general y el coronel deliberan de igual a igual con el capitán y el teniente, la jerarquía no 
puede existir y la disciplina se resiente profundamente”.9
 
A juicio de Yaro --seudónimo de un periodista del periódico El Diario, que bien podría 
tratarse también del mismo Diego Luis Lamas o de José M. Castro Sundblad-- el gobierno 
de Carlos Pellegrini (1890-1892) “…no ha sido justo”, porque hizo pesar sobre los sectores 
del ejército que se alzaron en 1890 la calificación de “motineros”.10 Sin embargo, existe 
una gran diferencia entre lo que se denomina motín y lo que es una revolución. El motín 
puede ser “…el resultado de cualquier tentativa conquistadora por parte de quien aspira al 
poder y no consigue alcanzarle por los medios legales apoyados en la voluntad pública”.11 
Con los motines se persigue “…la realización de propósitos exclusivamente personales, o 
por lo menos que no cifran su razón de ser en los intereses de todo el pueblo, de la 
colectividad como entidad moral, del estado como reproducción de la soberanía pública”.12 
Por el contrario, la revolución es “…la consecuencia lógica del progreso humano, que lucha 
por adelantar.- y no hallando en el campo de las leyes escritas suficiente amparo, busca en 
la conciencia popular, su base ideal, su justificativo jurídico, para esgrimir las armas y la 
fuerza bruta en nombre de una ley superior a todas las leyes, la ley de la existencia”.13 Con 
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las revoluciones “…se derriban o se minan las trincheras en que se guarecen los privilegios 
de los pocos, las usurpaciones.- los enemigos, en fin del adelanto nacional”.14

 
Para Yaro, el motín militar --castigado con la pena de muerte-- no ha existido, desde que la 
dirección del movimiento “…ha sido puramente civil, y las responsabilidades alcanzan a 
todo el pueblo argentino, porque el derrocamiento del Presidente Juárez era un deseo y una 
necesidad de la nación entera”.15 La actitud del ejército insurrecto estaba justificada para la 
opinión popular y para el criterio Napoleónico de la primacía de las fuerzas espirituales o 
morales, desde que el ejército “…no es una máquina creada para sostén de los opresores, 
sino al contrario una institución formada para garantía de las libertades, defensa del honor 
nacional y firme sostén de la Constitución y de las leyes”.16 Si la tarea del Presidente Juárez 
era violar la ley y los preceptos constitucionales, como se sostenía estar suficientemente 
probado, “…¿podía ser extraño que el ejército argentino, por honor propio y honor del país, 
resolviera un día desligarse del mandón y devolver a los ciudadanos el uso de sus derechos 
y libertades? Lo contrario habría sido, sí, demostración palmaria de que el ejército 
argentino no tenía conciencia de su misión constitucional y de que se abatía, también, como 
guardia suiza bajo la corrupción de una época vergonzosa”.17

 
Si el movimiento de Julio del 90 hubiera sido sólo un cuartelazo o un motín militar mas, 
Yaro sostenía que el éxito “…habría sido inmediato, pues se hubiera procedido con 
celeridad y sin consideraciones, teniendo como único objetivo dominar en el primer 
momento de sorpresa y confusión aquello que se quería vencer y derrocar”.18 Pero no fue 
así, pues la estrategia adoptada fue una puramente defensiva;19 y las tropas “…se pusieron 
espontáneamente al servicio del pueblo: libraron la dirección y el mandato a un grupo de 
hombres civiles, constituidos en gobierno provisorio, y cuando su actitud estaba así 
regularizada, recién entonces, obedeciendo órdenes, descargaron sus armas sobre los 
sostenedores de la situación [oficialismo], en duelo franco, ¡frente a frente¡”.20 Cuando, se 
preguntaba Yaro, “…y en que parte del mundo los motineros de cuartel han procedido de 
ese modo?....”.21

 
Por el contrario, para Yaro, lo que constituyó efectiva y propiamente un motín militar fue el 
evento que provocó la caída de Juárez Celman, acontecido con posterioridad a la 
capitulación del 29 de julio, una vez que ya había sido derrotada militarmente la revolución. 
La renuncia de Juárez, el 6 de agosto, para Yaro “…no fue un acto espontáneo: fue una 
imposición de sus colaboradores por intermedio del congreso y sobre la base de fuerza 
constituida por la fracción del ejército que acababa de combatir contra el 1º de artillería, el 
5º, el 9º, el 10º, etc”.22 El jefe más caracterizado de esta fracción militar le había dicho 
categóricamente al Presidente Juárez: “el ejército cumplirá con su deber combatiendo a la 
fuerza amotinada, pero se siente débil ante el pueblo armado”.23 Y que significado tenía 
hacerle al Presidente dicha confesión, a la luz de la tan esgrimida disciplina militar, sino 
una suerte de chantaje o abdicación de los propios principios con que se combatió la 
rebelión, “…una declaratoria subversiva, un acto netamente revolucionario? Juárez, sin 
ejército, tuvo que ceder: no renunció, sino que fue depuesto por las mismas fuerzas 
triunfadoras”.24 De manera que, bien examinada, la facción militar encabezada por el 
general Levalle “…no hizo sino terminar en la Plaza Victoria lo que la fracción encabezada 
por el general Campos había comenzado allá en el Parque”.25  
 



 5

La obediencia pasiva al Jefe del Estado había sido quebrada por igual y “…en ambos casos 
con sobrado motivo: no había sino esta diferencia: que Juárez no cedió ante los 
revolucionarios del Parque, porque ignoraba que la otra mitad del ejército también 
coincidía con aquellos en el deseo fundamental de eliminarlo a él”.26 Y la conclusión lógica 
de esta aparente paradoja es: “…que todo el ejército ha sido revolucionario; y si ante la 
disciplina fue un delito la sublevación de los batallones disueltos, tiene que serlo también, 
la sublevación pasiva de los que impusieron la renuncia de Juárez”.27

 
La misma controversia se planteó quince años después, cuando se suscitó la conflagración 
cívico-militar de 1905, pues en el foro, en los cuarteles y en la prensa diaria se discutía si 
correspondía adjudicar la figura penal del motín o de la rebelión. Fue La Prensa quien más 
severamente se dedicó al tema, elaborando una doctrina favorable a su caracterización 
como rebelión.28

 
 
E-II.- Prensa de opinión y periodismo revolucionario. 
 
La teoría política es conteste que para evadir el control político de un orden represivo, del 
tipo de un estado pretoriano así como el de un estado gendarme, policial o para-policial, es 
preciso implementar un modelo comunicativo y la vigencia de una teoría de la 
comunicación.29 La prensa de resistencia en la “Troya de América” (Montevideo) durante 
la campaña opositora contra la dictadura Rosista es un claro ejemplo de dicho modelo en su 
caso más extremo.30 Y el rol desplegado por Domingo F. Sarmiento como Boletinero del 
Ejército Grande (1852) es también otro testimonio combativo de una prensa 
revolucionaria.31 En ese sentido, a fines del siglo XIX, en un mundo carente de medios 
audiovisuales, la prensa de opinión vino a constituir el mecanismo más indicado para la 
circulación de noticias sobre la lucha política entablada, y su cadena distributiva vino a 
imitar el modelo de la creciente estructura tecnológico-comunicacional, ferroviaria y 
telegráfica.32  
 
A partir de la Revolución del 90 fue muy significativo el despertar de la actividad oficial y 
privada en el campo de la lucha periodística; actividad que parecía relegada en la sombra de 
las operaciones oscuras. Se descubre a partir de entonces el valor intrínseco de cada 
publicación, y la filiación personalista de cada uno de los nuevos órganos de prensa.33 Las 
teorías revolucionarias en boga en todo el país a fines del régimen de Juárez Celman eran 
divulgadas por la prensa diaria, especialmente por La Argentina, de la Unión Cívica 
(Saldías, Castellanos, de la Torre); por El Diario, de Manuel Láinez; por El Municipio 
(Rosario) de Deolindo Muñóz y su secretario de redacción Cipriano Benítez; por la pluma 
de Eleodoro Lobos primero y luego por el editorialista Adolfo E. Dávila desde La Prensa; 
por La Libertad de Pedro C. Molina (Córdoba), y por La Política (La Plata), de Alvaro 
Pinto.34  
 
La mayoría de los autores concuerdan que el rol de la prensa diaria fue determinante para el 
estallido de la revolución y también para el procesamiento del duelo que siguió a su derrota 
militar y para la larga lucha cívica que se prolongó durante dos largas décadas. Para Mendía 
(1890), el periódico que más contribuyó con la revolución fue El Diario, dirigido por 
Manuel Láinez, uno de cuyos periodistas murió en los cantones del Parque (Manuel 
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Curutchet); y que en parte fue el vocero de la línea política representada por el ex 
Gobernador de Buenos Aires Dr. Dardo Rocha.35 Sin embargo, quince años después, a 
propósito de la Revolución de 1905, la conducta de la gran prensa fue en gran medida 
adversa, o más bien fría, pues de resultas de la declaratoria de estado de sitio incurrían en 
silencios y autocensuras, y como consecuencia del alza del movimiento obrero y la acción 
directa anarquista se habían derechizado.36  
 
En la oportunidad en que estalló en Buenos Aires la Revolución, el 26 de julio del 90, 
“…dejaron de aparecer los diarios nacionales: no era posible apreciar en esos momentos los 
sucesos sangrientos de que era teatro la capital, ni era posible dar circulación a los diarios, 
porque desaparecían todos los elementos indispensables para asegurar su distribución”.37 
La ciudad quedó así “…en las tinieblas. Condenada la población, por lo general, en el 
fondo de sus casas, sin diarios, sin correspondencia, sin mensajeros, no tenía medio alguno 
de información para apreciar la marcha de los acontecimientos y era juguete de las 
versiones más contradictorias y extravagantes que le llegaban a cada paso por los órganos 
más subalternos y que la mantenían, sin embargo, en una viva ansiedad y agitación”.38

 
Por razones que fácilmente se deben apreciar, los “…diarios serios, órganos de la opinión 
nacional e independiente, se abstuvieron de dar boletines. No era posible que estas 
publicaciones, por fidedignas que fueren, llenasen el objeto que debían proponerse. 
Además, su distribución era un problema”.39 Sin embargo, “…algunos colegas extranjeros 
procedieron de otro modo, y La Patria Italiana, El Correo Español y algún otro 
publicaron boletines más o menos completos que, a pesar de su gran tiraje no tuvieron 
mayor circulación por las dificultades ya indicadas”.40 Otras imprentas lanzaron también 
boletines bajo títulos convencionales, imprimiéndose algunos de ellos en La Plata. Entre 
estos boletines “…merecen mencionarse por su extravagancia uno litografiado, con el título 
de Boletín de la Revolución y encabezado con un tosco grabado que representaba 
caprichosamente un supuesto asalto al cuartel del Retiro. Se dice que el cuadro fue tomado 
del natural”.41

 
Pero no sólo la censura y la autocensura proliferaron durante los períodos en que se 
decretaba el estado de sitio. En muchos otros casos la represión se expresaba con denuncias 
de desacato por parte de autoridades oficiales.42 El caso más célebre ocurrió en la ciudad de 
Rosario, donde el Juez Dr. Estanislao Mouliá procesó por desacato al director de El 
Municipio Deolindo Muñóz. Dicho director apeló la medida en un extenso escrito dirigido 
a la Corte Suprema.43 También se dieron casos de flagrante tergiversación de las opiniones 
vertidas por diferentes líderes políticos. Ese fue el caso del Director de La Prensa Eleodoro 
Lobos, quien en marzo de 1891 tergiversó los dichos del Dr. Leandro Alem con motivo del 
Acuerdo firmado entre Roca y Mitre. Como la versión de estas palabras dada por La 
Prensa era completamente falsa, el Dr. Alem se apresuró a llamar la atención de su 
Director Eleodoro Lobos. Para cumplir lo prometido por La Prensa, el Dr. Alem no solo 
escribió un desmentido de lo dicho, sino las declaraciones políticas que creía pertinentes en 
estos momentos, y que, de su puño y letra, puso personalmente en manos del Director de 
La Prensa, doctor Eleodoro Lobos, quien anteriormente había puesto a su disposición las 
columnas de ese diario, a fin de que dijese lo que creyera oportuno.44
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En los comités de redacción, se practicaba asiduamente el género del denominado 
periodismo de opinión, y si bien muchos como el catedrático y letrado Francisco 
Barroetaveña firmaban sus artículos con nombre y apellido la mayoría de sus autores lo 
hacían con seudónimo. Entre ellos, los sesudos escritos publicados en el periódico El 
Diario, referidos a cuestiones militares y firmados con distintos seudónimos tales como 
Grapho, Ralf, Yaro, Justus, etc.45 Quienes firmaban con seudónimos tenían fuertes razones 
para hacerlo. Lamentablemente, los diferentes trabajos que revelan la identidad de los 
seudónimos de ese entonces, como los de Cutolo (1962) y los de Tesler (1991), ignoran los 
casos producidos en dichos periódicos. Para desentrañar su identidad, tuve que ir 
descartando posibles autores, tales como Nicolás Granada y Francisco Barroetaveña, hasta 
concluir que necesariamente debía tratarse de un militar o de un civil asesorado por un 
militar, que bien podría tratarse de Manuel Carlés o del mismo Láinez.46  
 
Entre los militares con dotes narrativas encontré a varios, entre ellos a José M. Castro 
Sundblad, Luis Yrurtia, el oriental Diego Lamas, Joaquín Castellanos, Antonio Tassi, 
Manuel Manrique, Pablo Solari, y Juan A. Cambiasso.47 Pero de todos ellos, quienes mas 
necesitaban firmar con seudónimo eran Lamas y Castro Sundblad, por estar ambos 
destinados en el Estado Mayor General del Ejército.48 Pero de tener que decidir entre estos 
dos últimos, me inclinaría por Lamas, precisamente por un triple motivo: ser Oriental, 
haber alcanzado el grado de Mayor en el Ejército Argentino, y presidir una Logia Militar 
secreta que desde el 18 de abril de 1890 venía aunando voluntades para producir la 
insurrección.49 Lamentablemente, a los efectos de practicar una compilación de sus escritos, 
la colección de El Diario en las hemerotecas Argentinas se halla trunca.50 Finalmente, 
luego de la revolución, y a partir de 1894, tiene su aparición un diario ejemplar, titulado El 
Tiempo, bajo la dirección de Carlos Vega Belgrano.51  
 
Lamas fue célebre no sólo por su actuación en la revolución del Parque, en Julio de 1890, 
sino por su posterior gesta revolucionaria en tierra Uruguaya en combinación con Aparicio 
Saravia (1897).52 Partió de Buenos Aires con veintidós (22) compatriotas entre los cuales 
estaban Luis Alberto Herrera, Carlos Roxlo y Florencio Sánchez, desembarcando en Puerto 
Sauce (Colonia) el 5 de mayo de 1897.53 De resultas de esta gesta, se acordó en La Cruz 
(Uruguay), en febrero de 1899, que la reforma electoral amplíe la democracia incorporando 
el principio de la representación de las minorías mediante el sistema de lista incompleta, 
antecedente inmediato de la Ley Sáenz Peña (1912) en Argentina, y de la representación 
proporcional en el Colegiado Uruguayo (1913).54

 
E-III.- Conducción civil y militar de las Juntas Revolucionarias 
 
Para la época de la Revolución del 90, el profesionalismo militar que habían encarnado en 
Alemania Bismark y Möltke instauró una dicotomía entre la conducción civil y la militar.55 
A semejanza de la Revolución del 90, la cual contó desde el 18 de abril de 1890 con una 
logia militar integrada por 33 oficiales, presidida por el oriental Mayor Diego Lamas, que 
designó una Junta Ejecutiva, un Tribunal de Honor, y un Jefe Militar, las revoluciones que 
la siguieron, entre ellas la Revolución de 1893, también contaron con una junta militar, 
subordinada a una junta civil.56 La dirección de la Unión Cívica Radical (UCR) en 1893, se 
componía de una junta civil y, adscrita a esta, una junta militar, encargada a juicio del 
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Coronel Manuel J. Guerrero (6-3-A) de “…preparar la revolución”.57 Pero ¿La Junta 
Revolucionaria debía estar compuesta por una Junta Civil y otra Junta Militar? ¿La Junta 
Militar debía estar subordinada a la Junta Civil o debía contar con autonomía propia? Estos 
eran algunos de los interrogantes más relevantes que diferentes dirigentes se hacían con 
asiduidad y se siguieron haciendo hasta fines del propio siglo XX.58

 
La junta militar tenía “…entera autonomía en el desempeño de su misión. Por motivos de 
seguridad, esta Junta, resolvió centralizar los trabajos en una sola persona a fin de evitar las 
sospechas de la policía, que tenía la vista sobre nosotros”.59  La elección recayó en el 
Mayor Manuel J. Guerrero, para los asuntos de ejército, y también para la organización 
combinada con la marina. En tales circunstancias, realizados los trabajos del caso y en 
situación de poder producir el movimiento general, Guerrero invitó “…a los miembros de 
la junta a una reunión especial para darles cuenta de la obra realizada y de la organización 
adoptada para el movimiento. A esta reunión asistió, también, el Sr. General Don Teodoro 
García y el Diputado Nacional Don Pascual Beracochea, en representación del Sr. General 
Don Napoleón Uriburu, ausente en el asiento de su comando”.60  
 
Oído el informe y el plan general de la revolución por todos los presentes, fue aprobado en 
todas sus partes así como también en dos proposiciones fundamentales, que eran una 
réplica de las que se habían discutido en ocasión de la Revolución de Julio de 1890.61 La 
primera proposición hacía referencia a las eventuales retribuciones que podrían deparar los 
hechos revolucionarios, semejante también a la que se incluyó en el Manifiesto 
Revolucionario de 1905 (Caballero, 1961, 109), pues “…ninguno de los militares que 
participan en este movimiento tendrá recompensa especial en el caso de triunfar la 
revolución”.62 Si el Gobierno Provisorio de la hipotética revolución triunfante, en ejercicio 
del P. E. de la Nación, creyera “…conveniente decretar ascensos, estos se acordarán con 
sujeción a la Ley vigente, comprendiendo también a los militares que hubieren quedado al 
servicio del gobierno, en el concepto de que uno y otro han cumplido con su deber de 
acuerdo con su conciencia”.63 Con esta proposición, se quería ratificar el respeto a los 
criterios meritocráticos establecidos en la Ley de Ascensos (1882) y evitar así “…la 
desunión del ejército y mantener la disciplina con todo el vigor de su fuerza moral”.64  
 
Y la segunda proposición solicitaba la ampliación de la junta civil revolucionaria, que se 
componía de sólo tres personas --el Dr. Leandro N. Alem, el Dr. Juan M. Garro y el Sr. 
Juan Posse-- hasta llegar al número de once personas, tomando “…las que faltaban de una 
lista de ciudadanos caracterizados del Partido (que se confeccionó), las que con el título de 
Gobierno Provisorio, asumirían la responsabilidad de la revolución y presidirían- triunfante 
ésta la reorganización de la República de acuerdo con los principios proclamados”.65

 
Aprobadas también por unanimidad estas proposiciones, se le encomendó con mandato 
imperativo al entonces Mayor Manuel J. Guerrero, para que gestionara de la junta civil su 
aprobación y cumplimiento previo.66 El mismo día, acompañado por el Mayor Francisco 
Antonio Vigo (5-7-I) y por el Alférez de Navío Hilario Ybarra, el Mayor Guerrero se 
presentó al Dr. Alem y “…le comuniqué la misión que llevaba. La primera proposición fue 
aceptada sin dificultad, no así la segunda, que dio origen a una seria discusión entre el Dr. 
Alem y el que firma, cediendo aparentmente, aquel”.67
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Esta divergencia de pensamientos entre el Dr. Alem y la Junta militar fue, a juicio del 
Coronel Guerrero, la que hizo “…fracasar esa revolución, cuya causa, oportunamente se 
explicará”.68 A diferencia de Alem, y sus correligionarios Barroetaveña y Del Valle, que 
participaban de una estrategia mixta entre lucha armada y oposición parlamentaria o 
concurrencismo, su sobrino Yrigoyen había cuestionado más fuertemente el Ministerio de 
Aristóbulo del Valle imponiendo a su estrategia una estricta e intransigente política de 
abstención revolucionaria.69

 
Guerrero quiso dar estos precisos detalles para que “…se comprenda mejor el motivo de mi 
pedido de baja, íntimamente ligado a la primera proposición, pues, siendo su autor, era 
necesario afianzar con el ejemplo la sinceridad y el desinterés con que los militares 
concurríamos a este movimiento”.70 Este pedido de baja, era una actitud semejante a la 
discutida en los prolegómenos de la Revolución del 90, y a la adoptada por el Capitán 
Franklin Rawson en la misma Revolución de 1893.71 Otra razón que tuvo el Mayor 
Guerrero para proceder de esa forma, fue la de que, “…no teniendo aspiraciones políticas, 
deseaba una vez terminada la acción revolucionaria, volver al ejército y continuar mi 
carrera, libre de todo prejuicio, dentro de los severos preceptos de las ordenanzas militares, 
que prescriben el ejemplo como el mejor sostenedor de la disciplina”.72

 
 
E-IV.-  Naturaleza espontánea y popular de la Revolución del 90.  
 
La Revolución de 1890, como bien lo señala Botana (1977), no consistió en un episodio 
tendiente a constituir una unidad política como lo fue la Revolución del 80, sino por el 
contrario, se hizo para impugnar la legitimidad de un régimen caracterizado como 
fraudulento y corrupto.73 Dicho fenómeno fue fruto de una coalición de fuerzas 
heterogéneas civiles y militares (liberales nacionalistas, católicos liberales, radicales, 
masones), donde los oficiales de las unidades militares con asiento en Buenos Aires 
tuvieron un rol decisivo pero subordinado a una conducción civil, y entre las cuales debe 
destacarse la labor política y militar cumplida por los integrantes del Colegio Militar.74

 
La Revolución del 90 transcurrió en casi medio centenar de cantones o barricadas, que 
estuvieron repartidos en los cruces de esquinas de una extensa área de la ciudad de Buenos 
Aires, que contaba para ese entonces con medio millón de habitantes. Esa área cubría casi 
cien manzanas, enmarcada por las actuales avenida Córdoba al norte, y las calles Hipólito 
Irigoyen al sur, Junín al oeste, y Suipacha al este, estando el foco del aparato represivo al 
norte de dicha área, en la Plaza Libertad y el campanario de la Iglesia de Las Victorias, y el 
grueso de las fuerzas del gobierno acantonadas en El Retiro (centro ferroviario), adonde 
acudían los regimientos provenientes del interior del país.75 Las fuerzas de la represión 
también asistieron a la gestación de un movimiento envolvente formado también por 
cantones.76

 
Una vez desatada la revolución, en forma sorpresiva, en la madrugada del 26 de julio, la 
gente que empezó a acudir al Parque de Artillería era cada vez más numerosa. La confusión 
provino en que “…desde el primer momento faltó el orden, base de toda disciplina y de 
todo movimiento militar, y se notó que faltaba una organización de estados mayores 
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divisionarios”.77 Sobre todo se cometió la equivocación, a juicio de El Municipio 
(Rosario), de “…dejar que la gente que solicitaba armas penetrase en el cuartel del Parque, 
donde, como es natural, antes de un cuarto de hora reinaba una confusión espantosa”. 78

 
Fácil habría sido evitar este desorden, sin mas que “…ordenar que el pueblo se organizase 
por batallones en el inmenso ámbito de la plaza Lavalle y calles adyacentes, fuera del 
cuartel. Allí era fácil armarlos, municionarlos, darles jefes y oficiales, contarlos, etc., 
siquiera para saber de quien eran las responsabilidades de los sucesos y de los actos 
encargados a cada batallón y por consecuencia a cada jefe”.79 Sin embargo no fue así, y 
nunca podrá saberse “…cuantos hombres tenía la revolución ni cuantos se habían armado: 
todo era un derroche de armas y municiones”.80 Tomaba el mando de cada piquete de 
fuerza irregular “…el que quería o iba también donde quería; y piquetes había con dos o 
más comandantes que dictaban ordenes contradictorias produciéndose las escenas que son 
inevitables en esos casos”.81 Cada piquete se organizó “…por sí y ante sí, pero se organizó 
tomando posiciones inexpugnables en las azoteas y ventanas de todos los edificios que 
circundan la plaza del Parque, cuya construcción es excepcional en aquella región de la 
ciudad, compuesta todas de edificios de azotea y cornizas, a dos y tres pisos de altura”.82 
De esta suerte, cada cantón “…tenía la doble ventaja de dominar un ámbito enorme de la 
población, colocándose sobre las posiciones enemigas, y además la de que la tropa se 
hallaba detrás de murallas naturales de cal y canto, a las que se agregó todavía centenares 
de bolsas de tierra, láminas de fierro, colchones y cuanto era posible”.83

 
Acerca de que las posiciones y cantones todos de la revolución, eran inexpugnables; “…lo 
dicen los tres o cuatro ataques hechos durante el domingo, lunes y martes, ataques que sin 
producir un palmo de terreno de avance a favor de las tropas del gobierno solo les produjo 
enormes pérdidas, pues eran diezmadas de cien cantones a un tiempo, que no les permitían 
insistir mas de ocho minutos en cada ocasión”.84 Al cabo de tantos días de “…victorias 
parciales y sucesivas, en que los cantones se habían extendido increíblemente de sur a norte 
y de este a oeste de la capital, circuló la noticia de que las fuerzas del gobierno se retiraban 
porque se habían rendido a discreción”.85

 
En el preciso cantón de Viamonte y Talcahuano, fallecieron cinco (5) de sus oficiales;86 
otros cuatro (4) oficiales de un total de veinticinco fueron heridos,87 y otro se suicidó 
(Capitán Eloy Brignardello) cuando se lo obligó a hacer fuego sobre las tropas 
revolucionarias; siendo el resto purgados de las filas, dados de baja, y a fines de agosto 
fueron amnistiados y trasladados a distintos regimientos del interior del país.88 El armisticio 
había generado en dicha ocasión, entre la tropa revolucionaria, muchos de los cuales eran 
cadetes del Colegio Militar, un clima de decepción y frustración que, según Balestra 
(1935), los hacía contemplar el retorno a los cuarteles “…como una perspectiva de 
fusilamientos”.89 Con esta atmósfera el abismo entre la oficialidad superior y la subalterna 
se hizo más profundo. 
 
E-IV-a.- La participación de los Cadetes del Colegio Militar. 
 
La participación del Colegio en hechos políticos se remontaba a las revoluciones de 1874 y 
1880.90 En la década del 80 los cadetes habían actuado en forma inconsulta, en un primer 
momento, durante un homenaje a Mitre acontecido en 1887; y en un segundo momento 
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participando de uniforme en el acto público del Jardín Florida, acontecido en junio de 1889, 
que provocó su consabida expulsión.91 En un tercer y definitivo momento, en Julio de 1890, 
una treintena de Cadetes tomaron la Guardia de Prevención del Colegio para armarse e 
incorporarse a los regimientos revolucionarios.92 Un mes después del frustrado evento, aún 
quedaban nueve cadetes revolucionarios sin aparecer por el Colegio Militar.93 Y en un 
cuarto momento, en noviembre de 1890, con motivo de conmemorarse la Revolución, un 
cabo y trece (13) cadetes se fugan del Colegio para hacerse presentes en el Teatro Onrubia 
y recibir las medallas y los diplomas asignados en premio al valor demostrado en dicha 
revolución.94

 
E-IV-b.- Incógnitas del Dilema ¿vencidos o vendidos? 
 
Pero a raíz de los trágicos sucesos del Parque, en Julio del 90, diversos autores se 
plantearon las incógnitas del dilema: ¿fueron vencidos o fueron vendidos? La respuesta era, 
para Deolindo Muñóz, director de El Municipio, y para todo el pueblo, un verdadero 
enigma, “…era una duda la nuestra; enigma y duda que surgían de consideraciones 
puramente militares, pareciéndose absurdos los fracasos de todas las operaciones bélicas 
indicadas en el plan revolucionario”.95 Las declaraciones de Mitre publicadas en la prensa 
parisiense y reproducidas en La Nación antes de la Convención del Rosario (Junio de 
1891), fueron para Muñóz una revelación que “…nos lo explica todo”.96 Para Muñóz, Roca 
se había “…servido de la Guardia Vieja [el Mitrismo]- y el ídolo del civismo [Mitre] había 
sido el instrumento ciego del enemigo público [Roca] en el derrocamiento de Juárez, 
debiendo serle también en el sentido de contrarrestar la acción del partido reaccionario 
[sinónimo de revolucionario], que amenazaba dar en la cárcel con todos los ladrones y 
todos los tiranuelos de la república”.97 Por eso el oficialismo “…permitió la Convención del 
Rosario, por eso se le halagó a Mitre, y por eso también en las inscripciones [para los 
comicios] se fusiló [reprimió] al pueblo, a fin de que la fuerza electoral del elemento 
reaccionario fuera nula, y la cohorte oficial siguiese siendo dueña del campo”.98

 
Se preguntarán entonces, indaga Muñóz “…¿Por qué se inició entonces el acuerdo? La 
contestación está en los hechos mismos: se inutilizó a Mitre, haciéndole perder el apoyo de 
la opinión, segregándole por completo con sus idólatras y transformándole en satélite, 
después de haber sido un aliado de Roca”.99 Además, el Acuerdo dejó como secuela “…el 
desmembramiento cívico, lo cual no deja de ser una victoria para el aspirante a la dictadura 
[Roca]”.100

 
 
E-V.- Conclusiones 
 
Como es de suponer, el orden político fundado en dispositivos tan vulnerables como los 
prebendarios y nepotistas tuvo necesariamente que degenerar en lo que se conoció luego 
como un orden burocrático-patrimonial oligárquico. Este orden oligárquico dio lugar a su 
vez a un clima conspirativo que fue fragmentando el espíritu de cuerpo o cohesión 
corporativa de uno de los pilares del esquizofrénico modelo político meritocrático-
patrimonial-ilustrado, al extremo de desatar un proceso insurreccional de largo plazo e 
intensidad creciente, que de haber triunfado militarmente habría desatado un proceso de 
reformas económicas entre las cuales no se podía descartar –al menos en el pensamiento de 
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Alem-- la redistribución de la tenencia de la tierra. En ese proceso insurreccional cívico-
militar le cupo a la junta civil la dirección del frente militar, incorporando en su lucha a 
cuanta unidad militar se pronunciaba, incluidos los cadetes del Colegio Militar.  
 
 
 
 
Capítulo IV-B-6 El Anti-Acuerdismo, la Fractura Militar y la 
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Habiendo estudiado en el capítulo precedente la crisis del orden burocrático-patrimonial 
oligárquico desatada con la Revolución de 1890), nos toca ahora investigar la continuación 
de esa misma crisis aún irresuelta, que se manifestó en la secuela de conspiraciones y 
revoluciones que se dieron durante el transcurso de los años 1891, 1892 y 1893. 
 
El solapamiento entre las esferas de dominio militar y político, que se expresó en la 
conjunción cívico-militar de los hechos revolucionarios, plantearon cuestiones vinculadas 
con diferentes particularidades del proceso histórico, tales como la proliferación de 
demandas sectoriales civiles y militares, y de alzamientos de orígenes regionales o 
provinciales. Desatados los alzamientos regionales, se fueron combinando una serie de 
niveles e instancias tales como los comités de partidos afines y los Piquetes Provinciales. 
 
Se gestó así la formación de un anti-poder mediante una desigual combinación de la 
oposición parlamentaria consentida, entrampada en un pretorianismo parlamentario, y una 
abstención revolucionaria expresada en una prolongada secuencia de violentas réplicas o 
remezones, que se reprodujeron a lo largo de los años y las décadas siguientes.101 Algunas 
de dichas réplicas fueron tratadas en las obras de Etchepareborda (1968) y de Alonso 
(2000), pero otras fueron totalmente ignoradas o desestimadas por la historiografía 
respectiva.  
 
Asimismo, como los gobiernos de provincia tenían --contra toda la legislación y la 
constitución vigentes-- el excepcional privilegio de mantener batallones de milicias, una 
suerte de pretorianismo local, y esta prerrogativa no databa de uno, ni de dos meses atrás, 
sino de largo tiempo y a pesar de ello “…recién hoy los vemos alzarse en armas contra las 
autoridades”, para el periodista Ralf, probable seudónimo de José M. Castro Sundblad o de 
Diego Luis Lamas, oriental célebre por su actuación en la revolución del Parque en Julio de 
1890, debía necesariamente haber “…alguna causa oculta que determine estas 
manifestaciones anárquicas de la fuerza”.102 Pero el periodista Ralf no creía equivocarse 
“…si --a manera de respuesta-- señalaba como culpable a los gobiernos mismos”.103  Por el 
contrario, para los criterios represores y anti-cientificistas de El Litoral (órgano del 
autonomismo oficialista de Corrientes dirigido por Juan Ramón Vidal), la causa del motín 
sólo se debía “…a las teorías revolucionarias flotantes en todo el país”.104  
 
Las políticas negociadoras conocidas como acuerdistas o pactistas, aplicables para la 
interpretación de este período, han sido analizadas por los cientistas políticos en las 
denominadas teorías de las coaliciones. Estas últimas fueron tratadas en sus numerosas 
combinaciones, tanto de la oposición como de los oficialismos.  
 
Este sexto capítulo lo subdividiremos en diez apartados, iniciando la discusión con el 
Acuerdismo y la traición Mitrista a la causa popular y democrática (1891); para seguir con 
el Anti-acuerdismo en las cabeceras del interior (1891), la crisis en el seno del oficialismo 
(1891), y la agonía y crisis final del Acuerdo (1893); continuar luego con el desarme 
oficial, la revolución desde abajo en las provincias y el alzamiento de paisanos armados, así 
como con el Ministro de Guerra y la revolución desde arriba (1893); con las derivaciones 
políticas del desarme y de las revoluciones en las provincias, con el fracaso de la revolución 



 14

desde arriba y el pretorianismo indirecto del Ministerio Quintana (1893), y culminar con el 
camino de la dictadura y los riesgos de la conjura durante el bienio 1896-97. 
. 
 
F-I.- El Acuerdismo y la traición Mitrista a la causa popular y democrática (1891). 
 
Por política acuerdista se entiende aquella transición motorizada mediante arreglos de cúpula, 
casi siempre producto de coaliciones formadas entre miembros de la elite político-militar, sin 
participación alguna de los sectores intermedios y populares. Ahora bien, estas coaliciones no 
eran eternas y muy a menudo se quebraban de formas muy diversas. Una de esas formas de 
fracturar la coalición opositora era trabando alianza con la fracción más reformista de la 
coalición oficialista.105  
 
De aquí que, cuando la transición política es intentada por la coalición opositora (Mitristas, 
Radicales, Católicos, Masones), como fue el caso en la Revolución del 90, la ofensiva le 
correspondió a los sectores radicalizados de dicha coalición (Radicales).106 Pero como la 
derrota militar de estos últimos engendró un proceso de deslegitimación del Radicalismo, por 
mostrarse como un partido anti-sistema, le abrió las puertas del juego político a las facciones 
reformistas de ambas coaliciones, tanto de la oficialista (Pellegrini) como de la opositora 
(Mitre), que se concretó en un pacto explícito celebrado entre las mismas en 1891 (Acuerdo 
Roca-Mitre).  
 
Si bien el Acuerdo Roca-Mitre configuró una situación de cooperación explícita entre ambos 
actores que fue funcional para controlar la incertidumbre que generaba la reincorporación al 
ruedo político de una facción político-militar que había participado de la Revolución del 90, 
como lo era el Mitrismo, y para fortalecer alrededor de Roca la asimetría necesaria para 
imponer su hegemonía, no lo fue así para la incorporación del Radicalismo y la consolidación 
de las instituciones democráticas (limpieza del sufragio o sufragio secreto y obligatorio).107  
 
Es así que, cuando el nuevo régimen nacido de la renuncia de Juárez Celman empezó a 
poner de manifiesto “…cuales eran sus intenciones y sus conveniencias, cuando los hechos 
empezaron a demostrar que no había modificación ninguna en el gobierno y todo se reducía 
a un cambio de regentes en la sociedad explotadora que nos oprime, cuando, en fin el Dr. 
Pellegrini declaró abiertamente que el gobierno actual era el resultado de una simple 
evolución del partido imperante, la opinión pública perdió todas las ilusiones y comprendió 
que la caída de Juárez no constituía un triunfo de la revolución, sino que era el éxito final 
de una maquinación sigilosa, de la que los revolucionarios y la Unión Cívica habían sido 
las víctimas”.108

 
Un numeroso conjunto de hechos, entre ellos: la conducta del General Roca (cuya 
estrategia militar estaba inspirada en el General Möltke), las declaraciones del General 
Mitre, las complacencias del Mitrismo conservador para con el oficialismo Roqui-
Pellegrinista, “…confirmaban las sospechas de que existiese algún misterio en el fracaso de 
la revolución; misterio que los jefes debían aclarar contestando a la opinión pública, la cual 
seguía planteando el dilema: ¿vencidos o vendidos?”.109 Las publicaciones del Dr. Alem y 
del Gral. Campos aparecieron “…como una contestación a la pregunta del pueblo; pero 
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lejos de abordar directamente el dilema se limitan a declararse uno a otro responsable del 
fracaso, admitiendo sin discusión que la revolución fue vencida y no vendida”.110

 
El Dr. Alem atribuyó la derrota “…al hecho de no haberse llevado inmediatamente el 
ataque a las fuerzas del gobierno, error cuya responsabilidad atribuye al Gral. Campos”.111 
Éste, a su vez, declara que “…en el momento de tomar el mando no conocía las 
modificaciones introducidas por la Junta Revolucionaria en el plan de guerra, y que además 
el Dr. Alem no había tomado las disposiciones necesarias a fin de que los enemigos fueran 
privados de sus jefes y la escuadra abriese fuego contra el cuartel del Retiro y la Casa 
Rosada”.112

 
Las desavenencias políticas en el seno de la Unión Cívica, iniciadas antes de los sucesos de 
Julio, y fomentadas después de la caída de Juárez, estallaron con la polémica entre Alem y 
Campos, cuyas discrepancias “…relativas al fracaso de la revolución sirven de pretexto a 
una lucha fratricida, en la que el Gral. Roca aparece como el instigador oculto y los dos 
jefes son las víctimas, quizás inconsulta de una maquinación oculta, urdida entre la guardia 
vieja [Mitrismo] y el cuñado de Juárez [Roca]”.113

 
Otros hechos contribuyeron a arrojar algo de luz en las tinieblas de la crisis. Los ataques del 
general Manuel J. Campos, las combinaciones electorales habidas en la provincia de 
Buenos Aires, la devolución del grado de general y el uniforme a Mitre (del cual había sido 
despojado en oportunidad de la sublevación de La Verde, ocurrida en 1874), la 
permanencia de los mitristas pur sang en el gabinete (Juan Carballido, Eduardo Costa), 
“…aún después de los escándalos y de los fusilamientos en las provincias, todo en fin, 
concurría a probar que entre la guardia vieja y el oficialismo existían pactos secretos, 
anteriores a la revolución de julio, según los cuales la supresión de la lucha [electoral], 
proclamada hoy por el candidato cívico [Mitre], estaba acordada de antemano, con el 
propósito de salvar a los defraudadores del erario, asegurándoles la inmunidad y la 
invulnerabilidad contra los esfuerzos de una oposición formidable”.114

 
En tales maquinaciones, el doctor Alem y la juventud cívica, “…figuraban como víctimas 
del mitrismo, no ya como cómplices, -y la conciencia pública, adversa a toda transacción, 
recogía las voces de acuerdo con el oficialismo en un sentido diferente del que los traidores 
querían darles, haciendo de la alianza entre Roca y Mitre una solución nacional en la que 
Mitre jugaba el rol de apoderado de la Unión Cívica”.115 El pueblo veía en todo aquello 
“…una mistificación, un atentado a la libertad del sufragio, a la dignidad individual, sin que 
llegar hasta formular una acusación directa contra el presidente del partido reaccionario [o 
revolucionario], ni contra el elemento jóven, patriota y desinteresado”.116

 
Sin embargo, cuando los pactos secretos empezaron a ser públicos y a hacerse efectivos, sin 
que el Comité de la Unión Cívica opusiera su veto, “…cuando en las elecciones de 
senadores por la capital federal vióse al oficialismo acordar toda clase de protecciones a las 
candidaturas de los doctores Alem y del Valle; cuando, en fin, el egoísmo porteño pareció 
infiltrarse  en el partido de la regeneración nacional, imponiendo a este el silencio, mientras 
las provincias estaban, como están todavía, entregadas a la cruel tiranía del caudillaje; 
desapareció entonces del corazón del pueblo la confianza en los prohombres del civismo, y 
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la inocencia de ellos, su buena fé, empañáronse por las dudas que justamente inspiraban el 
silencio y la inactividad en presencia de tantas felonías”.117

 
Por cierto, la elecciones que llevaron a Alem y del Valle al Parlamento, no fueron “…un 
triunfo de la libertad electoral: acordada sin petición directa, pero previamente calculada en 
los secretos conciliábulos donde se preparó la supresión de la lucha”.118 Si Roca “…no 
hubiese querido, ni del Valle ni Alem estarían en el senado, y si la elección de ellos no 
hubiera sido conceptuada por los jefes del naciente unicato roque-mitrista como un medio 
favorable para engañar al público, la Unión Cívica no hubiera tenido la fuerza moral ni la 
organización necesaria para imponer sus candidatos”.119

 
Tampoco, la candidatura presidencial de Bernardo de Irigoyen, postulada por un sector 
cívico, colmaba las aspiraciones del pueblo.120 A juicio de Deolindo Muñóz, director de El 
Municipio (Rosario), “…no se trata hoy de una lucha electoral, sino de una lucha armada, 
en el sentido más amplio de la palabra. Un cambio radical del sistema político-
administrativo, el aniquilamiento de un gremio zángano el cual ha destruido los frutos del 
trabajo colectivo, la encarcelación de una gavilla numerosa, que hoy está en el poder y 
mañana deberá llevarse a la penitenciaría: eso es lo que buscamos todos los buenos y eso no 
puede ser el resultado de una simple elección presidencial, sino de una contienda 
violenta”.121

 
 
 
F-II.- El Anti-acuerdismo en el interior del país (1891). 
 
A poco andar el recambio de gobierno producido como resultado de la Revolución del 
Parque (Juárez Celman renunció el 6 de agosto de 1890), y a pesar de la Ley de Amnistía 
(26-VIII-1890) y del Decreto de Reincorporación de los jefes y oficiales revolucionarios (1-
IX-1890), el país cayó, al decir del periodista Ralf, de la redacción del que fuera órgano de 
prensa del juarizmo, el diario Sud-América, “…en el viejo círculo de los abusos y 
vejámenes tan brevemente criticados y deplorados”.122 Hubo una enorme decepción, “…tan 
inmensa como lo fue el optimismo que la precediera. Las elecciones de diputados en 
Mendoza, la del gobernador Gustavo Ferrari en Catamarca y otros hechos análogos decían 
bien a las claras que se había cambiado la etiqueta al frasco pero que la droga seguía siendo 
tan venenosa, tan mortífera como antes”.123 Los comicios --que en aquel tiempo por no 
existir padrones los votantes debían previamente inscribirse--  “…guardados por fuerzas de 
línea y las falanges oficiales haciendo simulacros de elecciones; he aquí el espectáculo que 
ha ofrecido nuestra vida democrática en los últimos tiempos, matizado eso con las protestas 
hipócritas de los que mandan”.124

 
El mismo lúcido como ignorado periodista que firma en Sud-América con el seudónimo de 
Ralf, manifestaba en 1891, que “…cuando estalló el movimiento subversivo de Catamarca 
[23-VI-1891] se dijo que es la sublevación de un piquete de soldados, cuando sucedió otro 
tanto en Santiago [28-VI-1891], repitióse la misma frase, y ahora la oímos por tercera vez 
[20-VII-1891], aplicada a un suceso de idénticas apariencias [ocurrido en Corrientes]”.125 
Pero para la sorprendida pero no ingenua mirada del anónimo periodista que firma con el 
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seudónimo de Ralf, era muy raro que tres (3) provincias hayan sido simultáneamente 
convulsionadas “…sin que existan circunstancias muy especiales que expliquen ese 
fenómeno extraordinario”.126 Para el caso de Corrientes, el culpable era el gobierno de 
Antonio Ruiz (primo del Senador Juan Ramón Vidal), que con sus abusos llegó a provocar 
en enero de 1891 la emigración de un pueblo entero (Santo Tomé) a San Borja (Brasil), y 
de más de dos mil ciudadanos procedentes de varios otros pueblos (Empedrado, Bella 
Vista, Lomas, San Luis, San Cosme, Santa Ana, Iratí, Caáti, Ituzaingo, Alvear y La Cruz), 
que emigraron al Chaco, al Paraguay y a otros pueblos de Brasil.127  
 
 
F-II-a.- Sediciones de Piquetes Provinciales (Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero 

y Corrientes). 
 
En la ciudad de Buenos Aires se calculó que había una decena de miles de desocupados.128 
En medio de ese clima social, la oposición de la Unión Cívica --por intermedio de 
Francisco Barroetaveña-- propuso a fines de agosto de 1890 la realización de un Meeting 
Nacional para lograr el repudio a la presencia --en el gabinete del Presidente Pellegrini-- de 
los ministros del Interior y de Guerra, Generales Roca y Levalle.129 Entrado el año 1891, 
con motivo del atentado contra el Ministro del Interior (Julio A. Roca), cometido por un 
muchacho de doce años (Tomás Sambrice), el 20 de febrero de 1891, el Presidente 
Pellegrini decretó el estado de sitio en la Capital, censurando y clausurando publicaciones. 
 
Y en el interior, reinaba también la mayor de las incertidumbres. En Córdoba, el 21 de 
mayo de 1891 estalló una asonada dirigida por el Comandante Tomás Bello, secundado por 
numerosos oficiales subalternos, todos los cuales fueron ex combatientes el año anterior en 
la denominada Revolución del Parque.130 La asonada fue acompañada civilmente por un 
comité formado por prestigiosos políticos opositores (Pedro C. Molina, Juan M. Garro, 
Laureano Pizarro, Deodoro Roca [padre], y Manuel Vidal Peña).131 El gobierno nacional 
mediante el Regimiento 10 de Infantería de Línea y su Comandante Coronel Pedro Toscano 
reprimió la intentona.132 Esta última se inició con el descubrimiento de un túnel excavado 
con el objetivo de alcanzar el Cabildo construido por un Ingeniero Militar Belga “…para 
desde allí hacer fuego y arrojar bombas explosivas y en último caso aplicar dinamita para 
destruir parte del edificio”.133 Dicha represión siguió con un allanamiento en la casa de 
Eudoro Roca (tío carnal de Deodoro Roca [hijo], numen de la Reforma Universitaria de 
1918), donde se registró un tiroteo que duró doce horas.134 Con motivo de dicho tiroteo y 
de los allanamientos que le siguieron produjerónse varios centenares de presos políticos, un 
centenar de heridos y una veintena de muertos, entre ellos Eulogio Funes, Ignacio Ovejero, 
Gabriel Castillo, Rafael Peña, Avelino Toledo, Segundino Fernández, Marcelino Boso, y 
Ceferino Martínez.135  
 
No obstante la intensidad de la violencia registrada en Córdoba, la interpretación de estos 
hechos por el periodismo crítico de entonces no era unánime. Para Sam, el seudónimo de 
un periodista de El Diario, llamar revolución a lo que pasó allí “…sería querer engañarse a 
sabiendas. Alzamiento no es tampoco, ni menos motín, rebelión, asalto, o cualquier otro de 
los términos corrientes. Las noticias recibidas, de origen oficial en su mayor parte, inducen 
a mantenernos prudentemente en lo indefinido: lo de Córdoba”.136 Lo de Córdoba, significa 
bien claramente para el periodista Sam, que “…la libertad en un país, como el agua en las 
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vasijas que la contiene, busca su nivel, y no es posible que, mientras en la capital de la 
República, bajo el gobierno federal, los ciudadanos gocen de todos los derechos y garantías 
acordados por la constitución, en las provincias han de continuar privados de ellos, sin voz 
ni voto, sin opinión ni acción, simples testigos presenciales de los malos gobiernos y 
obligados a tolerarlos bajo la presión de las fuerzas oficiales”.137

 
En vista de la crítica situación provocada por los sucesos acontecidos en Córdoba, el 7 de 
junio de 1891, el Comité Nacional de la Unión Cívica designa una comisión de tres 
políticos mitristas y tres intransigentes para elaborar un "acuerdo" con el Partido 
Autonomista Nacional (PAN), que se firma el 12 de junio. Dicha política, no había sido en 
realidad sino una tregua y un recurso electoral, pues “…no fue una política con ideales 
reparadores honrados y sinceros: fue una liga de fuerzas eleccionarias, conservando su 
naturaleza espúrea, que se emplearon para hacer prevalecer el pacto con fraude notorio al 
derecho electoral”.138 Esta tregua política entre dos viejas fuerzas, el Autonomismo y el 
Liberalismo Nacional (Mitrismo), dio lugar al indignado nacimiento de una tercera fuerza, 
la Unión Cívica, cuyas autoridades rechazaron lo acordado, que con el transcurso del 
tiempo y de la lucha se fue constituyendo para el oficialismo en el denominado enemigo 
interno, del que hablamos en otro capítulo de este trabajo. El "acuerdo" estaba muerto pero, 
también, la hasta entonces coalición opositora.  
 
A fines de junio de 1891, y ya comprometido el Acuerdo Roca-Mitre, se produjeron nuevos 
alzamientos y los amotinados tuvieron en Catamarca el 23 de junio un éxito sangriento, al 
extremo que se debió intervenir la provincia y declarar en ella el estado de sitio.139 En 
Catamarca, la causa motor del estallido fue que los principales líderes de la Unión Cívica se 
hallaban detenidos (Oscar Liliedal, Guillermo Leguizamón, Carlos de la Vega, Angel 
Maza).140 Con las comunicaciones telegráficas interrumpidas el Gobernador Ferrari no 
pudo solicitar la intervención del Gobierno Nacional. Sin embargo, sin solicitud alguna el 
gobierno federal envió al General Amaro Arias (hermano del General José Inocencio Arias) 
quien repuso al Gobernador Ferrari en el mando. Esta situación dio lugar a que un 
periodista bajo el seudónimo de Rubén Marco, manifestara en El Diario que “…cuando el 
Congreso dijo que se repusiera al gobierno de Catamarca, quiso significarle que se debía 
reponer al gobernador legal, al que hubiera obtenido los sufragios del pueblo y al que 
estuviera en las condiciones que exige la constitución catamarqueña para desempeñar ese 
puesto”.141 Y para otro periodista bajo el seudónimo de Halpf, los miembros de la Unión 
Cívica “…han recibido orden de no hablar mal de las autoridades y este último rasgo de 
insolencia autoritaria, demuestra hasta donde llega el abuso del poder en aquella infeliz 
provincia”.142

 
Cinco días después, el 28 de Junio de 1891, en Santiago del Estero, el piquete de policía 
que estaba de guardia, encabezado por un teniente de guardias nacionales llamado Tolosa, 
que estaba detenido, abandonó la Jefatura de Policía en completa formación y dirigiéndose 
a la casa del Gobernador Maximio Ruiz lo redujo a prisión, haciendo otro tanto con el jefe 
de Policía Mayor Cardoso, el Vice-Gobernador Manuel Beltrán y varios diputados 
insospechablemente Rojistas, seguidores del Senador Absalón Rojas, proclamando 
enseguida gobernador provisorio al Senador Provincial Pedro García, quien fuera 
posteriormente asesinado.143 Tanto Beltrán como varios diputados llegaron a Santiago 
desde Buenos Aires, acompañados por un Piquete compuesto por medio centenar de 
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soldados de Línea, enviado por el Presidente de la República, pero que no había sido 
autorizado por el Congreso.144

 
Y un mes más tarde, el lunes 20 de julio de 1891, en Corrientes, la situación de guerra civil 
volvió a estallar, con el desdoblamiento del batallón provincial, entre dos fuerzas 
antagónicas. El batallón leal estaba puntualmente pago pero al Batallón “Corrientes”, como 
así se lo conocía al batallón de guardia-cárceles, se le adeudaban numerosos meses, lo que 
finalmente provocó su sangriento alzamiento. Este último estaba liderado por un jóven de 
25 años, ex liberal, llamado Servando Godoy; que al dar muerte al Mayor Alegre, al 
Capitán Julián Godoy, y al Coronel Robustiano Vera, ex Jordanista, obligó al Jefe de la 
Guarnición del Chaco Austral General Antonio Dónovan --enterado por vía telegráfica-- a 
actuar de motu propio con el regimiento 6 de Línea.145 Para El Censor, se trataba de una 
intervención nacional de hecho, sin acuerdo del Congreso. Al periodista de El Censor le 
llamaba poderosamente la atención que las autoridades Correntinas se hayan creído “…con 
la facultad de mover fuerzas de línea, que la Constitución ha reservado al Presidente de la 
República, y que el General Dónovan haya reconocido ese derecho, procediendo a 
trasladarse sin orden del Gobierno al campo de los sucesos”.146

 
Mientras tanto, se sucedían numerosos arrestos de militares sospechados de insurrectos. Al 
poco tiempo de estar destinado el Mayor Amador Molina al Batallón 12 de Infantería, sito 
en Catamarca, en 1891, se le ordenó marchar a Zárate para asistir a las maniobras del Talar 
de Pacheco. Pero al marchar el Batallón a Zárate, Molina declaró que “…quedé en 
Catamarca con [un Destacamento de] cincuenta hombres a órdenes del Gobernador de la 
Provincia”.147 Como a los quince días de haberse marchado el Batallón, y estando Molina 
en la Plaza, acertó a pasar por ahí el Dr. Guillermo Leguizamón, “…con quien me ligaba 
estrecha amistad de mucho tiempo, y se puso un momento a conversar conmigo, y un 
momento después me dijo “me voy amigo porque si lo ven conmigo está de cólera”.148 Y 
aparentemente el alegado contagio se concretó, pues el Mayor Molina relata que “…yo no 
se quién me vio que al otro día recibí un telegrama ordenándome entregara el Destacamento 
al Teniente Pedro León Cáceres, y me presentara al Batallón en Zárate”.149 Cuando Molina 
se presentó, “…pasé preso e incomunicado, se levantó una prevención sumaria, pero como 
no pudo comprobarse nada a los doce días fui puesto en libertad”.150

 
F-III.- La Crisis en el seno del oficialismo (1891) 
 
A fines del mes de junio de 1891, en Buenos Aires, los mitristas fundaron la Unión Cívica 
Nacional (UCN); un mes más tarde, en Julio, los antiacuerdistas constituyeron la Unión 
Cívica Radical (UCR); y el 23 de julio Alem pronunció en el Senado un célebre discurso 
donde denunciaba los abusos y atentados de lo que hoy conoceríamos como un balance 
crítico del estado de los derechos humanos.  
 
La guerra civil era prácticamente un hecho. Había en todo el país un total de casi un 
centenar de detenidos, algunos de ellos presos en Catamarca, en Buenos Aires, en el 
Batallón 3º de Artillería de Zárate y en el Regimiento 11 de Línea en Tucumán.151 En 
Zárate, fueron reducidos a prisión “…algunos oficiales del Batallón 5º y del 9 de Infantería 
por sospechosos de revolucionarios”.152 Todos estos oficiales jefes fueron conducidos al 
monitor Los Andes anclado en el puerto de Zárate (comandado por el Capitán de Fragata 
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Emilio Casavega). Según lo relata uno de ellos, el Mayor Amador Molina, cuando fue 
puesto en libertad “…me hice cargo de la Mayoría del Batallón como Capitán más antiguo 
por ausencia del Mayor 2º Jefe del Cuerpo D. Alberto Cáceres (hoy General)”.153 Después 
de las maniobras “…marchamos a Buenos Aires y nos instalamos en Palermo, donde hoy 
está la Sociedad Rural, de allí pasamos a Santa Catalina (actual Lomas de Zamora en la 
provincia de Buenos Aires) a formar parte de la División Palacios, todo esto en el año 91 y 
primeros meses del 92”.154  
 
Entre agosto y octubre las filas oficialistas entran en crisis. En agosto, Roca renuncia a la 
jefatura del Partido Autonomista, y en octubre de 1891 Mitre renuncia a su candidatura 
presidencial.155 Pero si bien Mitre renunció a la candidatura, no lo hizo así respecto al 
Acuerdo.156 Viceversa, La Nación declara “…roto el acuerdo sin perjuicio de que los 
portavoces del mitrismo insisten en celebrar conferencias con el objeto de arribar a una 
nueva solución, sobre la base de la candidatura Mitre”.157 Mitre rompió el pacto, pero sus 
elementos “…empezaron a abandonarle, de modo que en el segundo acuerdo entró con un 
patrimonio político muy reducido; -tan reducido que en las últimas elecciones debió apelar 
al fraude y al apoyo de la policía, para sostenerse allá mismo, donde un año antes no tenía 
adversarios.158

 
Mientras tanto, el deliberacionismo en el seno de un oficialismo acéfalo (P.A.N.) dio lugar 
en diciembre de 1891, a que el gobernador de Buenos Aires Julio A. Costa propusiera la 
candidatura de Roque Sáenz Peña, dando forma a la facción Modernista del P.A.N., y el 15 
de febrero de 1892 se proclamara la fórmula Sáenz Peña-Pizarro.159 Cuatro días después, el 
presidente Pellegrini postuló la candidatura de Luis Sáenz Peña, un político de filiación 
católica, provocando la inmediata renuncia de su hijo Roque a la Presidencia.160 Esta artera 
artimaña de Roca –que tuvo su antecedente en 1886 en las candidaturas de Manuel Ocampo 
padre e hijo-- dio lugar a que se comenzara a bosquejar una eventual coalición entre 
Radicales y Modernistas y a que se debilitara aún más su liderazgo en el ejército.161

 
Las encontradas ambiciones de Mitre y de Roca, obraron “…como fuerzas iguales y 
contrarias que se neutralizan, produciendo como resultado la candidatura [Luis] Sáenz 
Peña, un quid intermedio entre la reacción [o revolución] y el conservadorismo, -esto es, 
abrieron sin quererlo al pueblo el camino de la agitación legal y de las reivindicaciones 
pacíficas”.162 En medio de esta puja, la política de Roca, fue al parecer de Deolindo Muñóz, 
una deliberada “…política de eliminación; esto es, ha eliminado e inutilizado 
sucesivamente todas las personalidades que podían aspirar al cargo supremo, ridiculizando 
a unos, haciendo cometer todas clase de errores a otros, obligándolos a todos a recibir 
desaires de sus propios amigos y a despertar resistencias que les cierran el camino del 
poder”.163 Desde su mismo arribo de Europa, Roca empezó a “…reorganizar sus elementos, 
valiéndose de todos y de todo, inclusive la simpleza de los adversarios y la criminalidad de 
los favoritos; preparó a su gusto el terreno, dirigió según su conveniencia la misma 
revolución de julio, se aseguró la adhesión del ejército y de la liga de gobernador, y en 
pocos meses de ministerio rehizo su patrimonio electoral, aniquilado casi, durante la 
presidencia de Juárez”.164

 
Como consecuencia de la agitación desatada por las sucesivas renuncias de Mitre y de 
Roca, el 2 de abril de 1892, se decretó el estado de sitio en todo el país (que duró tres 



 21

meses), todo ello un par de meses antes de reunirse el Colegio Electoral, que con la 
abstención del radicalismo consagró la fórmula presidencial del Acuerdo (Sáenz Peña-
Uriburu).165 Y a fines de septiembre de 1892, y como corolario de la agitación civil, estalló 
la conspiración en el Campamento de Santa Catalina --un archipiélago integrado con 
regimientos de diferentes armas-- que a la postre resultó traicionada por las delaciones de 
los oficiales Eduardo Gallino y José Zorzano.166 Para la editorial del diario La Prensa, si 
realmente hubo una conjuración “…como lo expresan las medidas extremas tomadas, y la 
caracterizan los datos incompletos que han trascendido en el publico, resultaría probado 
que las tropas regulares de la Nación están conmovidas”.167 Y si el complot no hubiese 
existido, o si sus proporciones hubiesen sido menores que las que la crónica esboza, 
“…resultaría siempre la misma conclusión, porque las prisiones revelarían la desconfianza 
que a los superiores inspira una parte de las fuerzas de línea –no importa que fuese ella 
grande o pequeña”.168

 
 
F-IV.- Agonía y crisis final del Acuerdo (1893). 
 
Pero una vez que se inició el mandato presidencial de Luis Sáenz Peña, la crisis no dejó de 
sobresaltar a la opinión pública. En los ocho meses desde que comenzó el mandato del 
Presidente Luis Sáenz Peña, en octubre de 1892, se produjeron siete crisis de gabinete; y 
tres en un mes. Para El Municipio (Rosario), el mandato de Sáenz Peña transcurrió “…casi 
a crisis por mes, dándose el caso que a poco mas de la mitad del tiempo, habían desertado o 
fueron despedidos todos los hombres que inauguraron la situación actual”.169

 
La infausta serie de fracasos ministeriales la inició el doctor Manuel Quintana en la cartera 
del Interior, quien renunció por considerar que al gabinete le faltaba homogeneidad, siendo 
la piedra del escándalo la Intervención a Santiago del Estero.170 Le sigue en orden 
cronológico el Dr. Antonio Bermejo cuya entrada en el Ministerio del Interior creyóse 
segura, pero que los sucesos de Corrientes de enero de 1893 terminan por frustrar.171 A 
continuación, en el primer semestre de 1893, asume la cartera Wenceslao Escalante, de neto 
corte Roquista, conjuntamente con el doctor Calixto de la Torre desde la cartera de 
Instrucción Pública y Justicia, el canciller Dr. Tomás S. Anchorena, el general Benjamín 
Victorica en el Ministerio de Guerra, y el doctor Juan J. Romero en Hacienda. Todos estos 
ministros “…pertenecen al número de los arrojados por la ventana de la casa rosada a 
donde entraron por la puerta”.172 Y, finalmente, le tocó el turno a Miguel Cané,173 quien 
dura sólo una semana, desde el 27 de junio al 5 de julio, conjuntamente con el Doctor 
Alcorta y el general Joaquín Viejobueno, “…este último a los diecinueve días de tomar 
posesión del ministerio de guerra y marina”.174

 
¿Qué espíritu demoledor o que veneno letal existía en la presidencia de la republica, se 
preguntaba El Municipio, “…para que con tanta frecuencia se repitan los derrumbes 
ministeriales, cayendo por alevoso golpe o por preparada asfixia, los hombres y las 
reputaciones, las personalidades políticas y los prestigios de otras épocas?”.175

 
A que obedecían, se preguntaba dicho periódico, “…los continuos fracasos y las 
innumerables y violentas sacudidas que sufre la primera magistratura?  ¿Cómo se explica 
que en ocho meses de gobierno, precisamente en la época preliminar en que los ejecutivos 
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se afianzan y los gabinetes tienden a consolidarse por la propia labor y la expectativa agena, 
no puede el Dr. Luis Sáenz Peña mantener a sus consejeros y se produzcan sin solución o 
continuidad desbandes y repudios que cuando no desquician, aíslan?”.176

 
En la frustrada tentativa, se expresaba El Municipio, han fracasado “…los dos partidos 
aliados [Mitrismo y Roquismo], que dentro y fuera del poder, aunaron sus esfuerzos para 
establecer un gobierno normal y reparador”.177 Los reiterados fracasos “…con su 
angustiosa elocuencia demuestran que esos partidos no han tenido la clave de los 
acontecimientos, ni han acertado con la fórmula de solución que tendía a armonizar el 
orden y la libertad, entregando la ejecución de este programa a un gobernante con las 
cualidades del hombre de estado y del discreto político, capaz de manejarse entre las 
complicaciones de tan compleja tarea”.178

 
La causa del mal era toda una intriga, “…¿residía en el presidente o en los ministros? ¿era 
producto de una elección desacertada en el nombramiento de los secretarios? ¿Es que los 
ministros imponen lo inaceptable o es que el presidente exige lo inadmisible? Las crisis ¿se 
hacen por gusto o por imprescindibilidad?”.179

 
Las desavenencias y la desorientación en el seno de los sucesivos gabinetes había 
acentuado la división del P.A.N., entre Roquistas y Modernistas. El Modernismo, tendencia 
política conservadora liderada por Carlos Pellegrini, Ramón J. Cárcano y Roque Sáenz 
Peña, había hecho rodar la cabeza de Wenceslao Escalante, y puesto “…fuera de concurso a 
la candidatura del doctor Manuel Quintana, porque sus principios radicales eran 
inconciliables con la política presidencial que buscaba la concordia con las Cámaras y con 
las situaciones oficiales de las Provincias –singularmente con la de La Plata”.180 El 
Modernismo, una de las dos vertientes del Partido Autonomista Nacional, había desalojado 
del Gabinete “…a los señores doctor Alcorta, reaccionario moderado, y General [Joaquín] 
Viejobueno, revolucionario del Parque, según su propia expresión, porque eran un 
obstáculo a la política adoptada por el Presidente”.181 Pero es preciso tener en cuenta la 
diferencia entre el Modernismo platense (Costa) y el Modernismo del interior (Cárcano), 
“…inspirado por una reacción oficial contra el influjo del General Roca en las situaciones 
de algunas provincias”.182 En suma, el Modernismo platense no podía contar, para su 
defensa, “…ni con los roquistas, ni con los mitristas, ni con los Modernistas del interior, ni 
menos con los radicales, quienes campean radicalmente con sus medios propios y por su 
cuenta”.183

 
F-V.- Desarme oficial en las provincias (1893). 
 
En medio de esta crisis cuasi-terminal, el Presidente Luis Sáenz Peña convocó en su 
domicilio particular el 1 de julio de 1893 a tres ex Presidentes (Mitre, Roca, Pellegrini) para 
conferenciar.184 De la reunión privada, el Presidente salió con las manos vacías pues los dos 
primeros, tras preconizar insistir con la política del Acuerdo, se mantuvieron luego 
reticentes.185 Pero para Sáenz Peña, no había grandes diferencias, pues daba lo mismo un 
gabinete “…modernista moderado, que un roquista, que un roque-modernista, que un 
mitrista, que un mitre-roquista, que un quintanista independiente, que un delvallista de alma 
radical, y por último que un modernista de fuerza dictatorial”.186 No le quedaba al 
Presidente otra opción que atreverse, al igual que el presidente Figueroa Alcorta quince 
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años después, o bien a clausurar el Congreso; o a apelar en su auxilio a la fracción más 
reformista de la oposición anti-acuerdista. Reducido el presidente al sólo contacto con 
Pellegrini, tres días más tarde, el 5 de Julio, designa en el Ministerio de Guerra al más 
encumbrado político anti-acuerdista y ex revolucionario Aristóbulo del Valle, y de Ministro 
del Interior a Lucio V. López, hijo del autor del himno nacional Vicente López y Planes, 
quienes iban a durar en los cargos solo 36 intensos y dramáticos días.187 Dicho afamado 
tribuno, que no contó con el apoyo explícito de la Unión Cívica Radical, vino a salvar una 
presidencia políticamente muerta y a allanarle a los radicales “…el camino sembrado de 
obstáculos y resistencias que amontonaron Roca y Pellegrini para escudar a los 
opresores”.188  
 
La primera medida de Del Valle a favor de su política de revolución desde arriba --o como 
equívocamente describe Botana (1977) una “fisura reformista que no cuajó”,189 fue firmar 
un decreto de Desarme, que ordenaba trasladar los parques de artillería provinciales al 
Arsenal de Guerra, con lo cual se procedía en pos del monopolio de la violencia legítima, y 
específicamente contra las guardias armadas de los gobernadores de Buenos Aires y 
Corrientes, que evocaban a los ejércitos privados de los caudillos federales de la época 
Rosista.190 Con el Desarme se rompía “…la vinculación de las complicidades criminales 
entre los Gobernadores alzados contra el derecho de los pueblos y los gobernantes federales 
que amparan sus delitos”.191 Desde 1891, venía hablándose de una Liga de Gobernadores, 
con miras de política electoral, “…bajo un pacto que los solidarice en su suerte recíproca; 
se le dio el nombre de Cuadrilátero del Litoral, a saber, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe 
y Corrientes”.192 En efecto, los cuatro gobernadores correspondientes a dichos estados 
“…organizaron parques de guerra para armar un ejército formidable de las tres armas”, 
provistos “…sus depósitos bélicos con rifles de precisión y aún de repetición, con 
municiones abundantes, con cañones modernos y con ametralladoras”.193

 
Como era de esperar, ante la arremetida Delvallista, las situaciones provinciales levantaron 
el espectro de la guerra civil, de la disolución nacional, del país devorado por la anarquía, 
en suma, la lúgubre reminiscencia del año 20 (por 1820), repudiando la ley “…que ordena 
la ruptura de las máquinas oficiales de hacer elecciones”.194 Tan agresiva conminación, era 
para La Prensa, un “…incentivo mas para acometer de lleno y de frente la solución del 
problema, rompiendo con un tajo el depósito de pus que engangrena el organismo político 
de la nación”.195 ¿Como podía ser que fuera motivo de guerra civil, la gestión 
constitucional del gobierno? El país debía “…doblar la frente y suscribir la imposición que 
lo despoja del derecho electoral, para no concitar las iras de la usurpación”.196

 
F-VI.- La Revolución desde abajo en las provincias (1893). 
 
El impacto inmediato del desarme en las situaciones provinciales fue el disparador de 
numerosas revoluciones, destinadas a derrocar los poderes provinciales de origen 
fraudulento. En el breve espacio de 24 horas, relataba La Prensa, en julio de 1893, han 
hecho su estallido simultáneo tres revoluciones perfectamente justificadas en el terreno de 
la filosofía política (San Luis, Santa Fe y Buenos Aires)”.197 Se había hecho carne la idea 
de que era necesidad común el derrumbe de las situaciones provinciales y 
“…unánimemente se han levantado los pueblos de San Luis, Santa Fé y Buenos Aires, y se 
disponen a hacerlo las provincias de Tucumán, Entre Ríos, Santiago y Salta”.198  
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Jacinto Videla en San Luis es derrocado el 29 de julio y Juan M. Cafferata en Santa Fe cae 
el 30 de julio para ser reemplazado por una junta presidida por el radical Mariano Candiotti, 
la cual dura escasos dieciocho días; y Julio A. Costa en Buenos Aires; Próspero García en 
Tucumán; Sabá Hernández en Entre Ríos; y Delfín Leguizamón en Salta “…oscilan 
próximos a despeñarse…tienen decretado el derrumbe”.199 Gustavo Ferrari en Catamarca y 
Antonio Ruiz en Corrientes, verdaderos señores feudales, “…no pueden sostenerse por más 
tiempo, y el mismo [Domingo] Morón de San Juan espera en sus dominios el movimiento 
popular que ha de obligarle a descender a los tres meses de gobierno”.200 Nadie era en ese 
entonces capaz de detener “…el torrente que avanza amenazador y vertiginoso para arrollar 
y hundir las oligarquías del roqui-juarismo; nadie posee fuerza moral bastante para poner 
un dique al impulso avasallador que a sangre y fuego voltea situaciones y hace polvo 
sistemas de recuerdo maldito”.201 Fueron tres revoluciones eminentemente populares, 
constituidas por “…grupos de pueblo armado, con ciudadanos espectables y con juventud 
distinguida a la cabeza, los que atropellan las posiciones fuertes, las guardias pretorianas de 
los Gobiernos oligárquicos, cuyas balas reciben con el pecho descubierto”.202  
 
En San Luis, en Santa Fe y en Buenos Aires se reproduce “…ese mismo cuadro de líneas 
vigorosas, donde se chocan las dos corrientes políticas, o sea, el oficialismo concretado a 
sus elementos de fuerza pagados por los Tesoros fiscales y el pueblo armado para la 
reivindicación desesperada de sus derechos”.203 Ante la embestida popular, o revolución 
desde abajo, el gobierno de Buenos Aires solicitó la intervención federal; pero al rechazar 
el Congreso la solicitud, el gobernador Julio A. Costa presentó su renuncia.204 Las 
revoluciones, libradas a sus propios impulsos, prosiguieron su rumbo, “…concluyendo unas 
con la victoria, como las de San Luis y Santa Fe, y robusteciéndose Buenos Aires, hasta 
estrechar al Gobernador y Vice y al tercer reemplazante [Guillermo Doll] en una situación, 
sin salida, que los compelió a despejar el campo, y en consecuencia, a facilitar y a apresurar 
el desenlace del pronunciamiento”.205 En cuanto a Buenos Aires, el Ministro del Valle se 
trasladó personalmente por vía fluvial a La Plata, aceptó la renuncia de Doll, ocupó la 
ciudad y licenció a las fuerzas legales comandadas por el Coronel Ramón L. Falcón.206 Pero 
reanudado el avance de las fuerzas de la Unión Cívica Nacional el 9 de agosto, se vio 
obligado a disuadir al Gral. Campos de sus propósitos ofensivos.207 Mientras tanto, las 
fuerzas Radicales estaban al acecho en las puertas de La Plata.208Y en Santa Fe, victoriosa 
la revolución, el gobierno provisorio perduró durante escasos dieciocho días, desde el 3 de 
agosto al 21 de agosto de 1893.209

 
 
F-VII.- Alzamiento de grupos de paisanos armados (1893). 
 
El alzamiento de grupos de paisanos o campesinos armados fue una pauta corriente en casi 
todas las revoluciones cívico-militares. En la de 1893, la proliferación de Piquetes armados 
en todas las provincias donde se produjeron alzamientos fue una constante.210 Para las 
Ordenanzas de Carlos III, plenamente vigentes en ese entonces en el ejército argentino, “el 
alzamiento de grupos de paisanos armados no configura rebelión militar”.211 Conscientes en 
ese entonces de dicha figura jurídico-militar y su inmunidad penal muchos militares 
apelaban a la misma, como una suerte de subterfugio, esgrimiéndola en las declaraciones 
indagatorias a las que eran sometidos en los Consejos de Guerra.  
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En ese sentido, el Tte Cnel. Baldomero Álvarez aseguraba casi cuarenta años después, en 
enero de 1930, delatando su antigua filiación Mitrista y por tanto Acuerdista, que “…he 
tomado participación activa como militar de los sucesos revolucionarios de 1893. Que 
dicha participación ha consistido en presentarse al Tte. Cnel Franklin Rawson, antiguo 
Mitrista, en la Estancia de Pereyra, próximo a La Plata, como revolucionario para combatir 
contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires a cargo del Dr. Julio A. Costa. Que el 
mencionado Rawson “…era el Jefe de una columna revolucionaria de paisanos montados y 
de a pié”.212 A órdenes del comando revolucionario, y en unión del Capitán Carlos Paz [6-
10-I], el Teniente Coronel Álvarez organizó el Escuadrón de voluntarios “Brandzen” y 
“…formando en él tomé parte en los diferentes hechos de armas ocurridos esos días”.213 
Álvarez actuó con patrullas “…de diez a veinte hombres, saliendo siempre de los montes de 
Pereyra en dirección a Villa Elisa y La Plata, peleando frecuentemente contra fuerzas 
gubernistas de Guardia Cárceles que defendían la ciudad y que estaban al mando superior 
del Coronel [Ramón L.] Falcón”.214

 
En uno de esos entreveros, que debe de haber sido lo que se denominó el encuentro de 
Tolosa o la batalla de Ringuelet, detalladamente descripta en el parte de guerra que el 13 de 
agosto de 1893 remitió el Coronel Ramón L. Falcón al Vicepresidente del Senado en 
ejercicio de la gobernación Guillermo Doll,215 Baldomero Álvarez recibió “…una herida en 
la rodilla izquierda que no era de gravedad, pero que le impidió montar a caballo. Que junto 
con el exponente fueron heridos otros paisanos más”.216 Víctimas mortales del encuentro de 
Tolosa resultaron los jóvenes Guillermo Quirno y Alfredo Leguizamón.217 En tanto, 
Álvarez permaneció durante unos días, “…con la herida de referencia en los Montes de 
Pereyra [estancia San Juan de Leonardo Pereyra Yraola], hasta que fue autorizado por el 
Jefe de la Columna mencionada a retirarse a su domicilio. Que el deponente tenía entonces 
el grado de Teniente 2º y pertenecía al Primer Escuadrón del Regimiento 7 de Caballería de 
Línea de guarnición en Santa Catalina, provincia de Buenos Aires, cuando se presentó a 
fines del mes de julio de 1893 al Jefe de la Columna Revolucionaria [Franklin] Rawson. 
Que como la revolución fracasó el declarante no se presentó a su Regimiento para evitar la 
sanción correspondiente; por lo que fue dado de baja junto con otros oficiales en el mismo 
Decreto”.218 La característica de la mencionada revolución, en la parte que a Baldomero 
Álvarez le tocó actuar, fue “…la de tomar parte en pequeños combates aislados de 
revolucionarios civiles dirigidos por caudillos de ellos mismos contra fuerzas organizadas, 
como ya ha expresado. Que como consecuencia de esta participación, el deponente fue 
puesto preso con centinela de vista en el Regimiento 9 de Caballería, de guarnición en 
Buenos Aires, barrio de Palermo, de donde consiguió fugarse a los pocos días estando de 
guardia el Alf. Pedro A. Quiroga (35-77-I), hoy Mayor retirado”.219  
 
 
F-VIII.- Revolución desde arriba y el compromiso revolucionario del Ministro de 

Guerra (1893). 
 
El compromiso del Ministro de Guerra Aristóbulo del Valle con una concepción del 
gobierno republicano y democrático como revolución desde o por arriba (ya anunciada por 
el propio presidente Luis Sáenz Peña), o revolución pasiva,220 destinada a imponer la 
modernidad, parecía tomado a imagen y semejanza de la políticas ensayadas en Alemania 
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por Bismark (1871), en Italia por Mazzini (1860-69) y en el Japón por la revolución Meiji 
(1866-68).221  
 
Para cerciorarnos de esta sospecha como muestra “basta un botón”. El mayor del ejército 
Expedicionario al Desierto Amador Molina confesaba que la noche del 30 de Julio de 1893, 
estando en su casa, ya en cama, siente que “…tocan la campanilla en la puerta de calle, me 
levanto y voy a ver quien era y me encontré con mi amigo Carlos Merlini, que me dijo: el 
Ministro de la Guerra Dr [Aristóbulo] del Valle te manda esta tarjeta y que vayas conmigo 
a la Casa de Gobierno que te necesita con urgencia, la tarjeta decía lo siguiente: “Amigo 
Capitán le estimaré pase por mi despacho, tengo que encomendarle una comisión”.222 
Molina se fue con Merlini y al llegar a la Casa de Gobierno el Ministro del Valle le dijo: 
“…Ud y su amigo Merlini se van a ir a Mercedes, porque el 31 de Julio va a estallar una 
revolución en toda la provincia para echar abajo a los…..Ud, le entregará esta carta al Jefe 
Civil de la Revolución en el Oeste Dr. Augusto Elías y Merlini lleva para los gastos, 
después de esto se le reconocerán sus servicios y será reincorporado”.223  
 
Con la carta del Ministro del Interior Aristóbulo Del Valle, quien estaba particularmente 
interesado en voltear al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Julio A. Costa (sin 
tener en cuenta que Costa fue el primer gobernador en desprenderse de la tutela de Roca y 
quien postuló la candidatura modernista de Roque Sáenz Peña), Molina se presentó al Dr. 
Elías y a partir de ahí, “…principiamos a arreglar todo para el 31 a las doce, tomar la 
Policía, la Municipalidad y la Cárcel que estaba custodiada por tropas pertenecientes al 
Batallón Provincial, todo fue muy bien, se tomó con poca dificultad la Policía y la 
Municipalidad”.224 Mientras se hacía esto y se trataba de hacer entregar la cárcel, cuando ya 
estaba casi todo terminado, “…se presentó una dificultad, el Comandante Mena al servicio 
del Gobierno del Dr. [Julio A.] Costa que estaba en Luján se corre sin ser sentido y se 
introduce en la Cárcel de Mercedes con cien hombres bien armados y municionados, como 
nosotros teníamos muy pocas fuerzas y escasas municiones se pidió protección a los 
Tenientes Coroneles D. Sebastián Pereyra y D. Ponciano Torres que andaban por el 
Bragado uno y por el Salto el otro”.225  
 
Al otro día llegaron ambos Pereyra y Torres a Mercedes y atacaron al Comandante Mena, 
muriendo “…tres oficiales y diez o quince de tropa por ambas partes, al fin el Comandante 
Mena se rindió. Ese día todo quedó en poder del Dr. Elías, yo me hice cargo de la Policía y 
la Cárcel, arreglé convenientemente todos los servicios”.226 En ese momento, el Jefe de 9 
de Julio Dr. José María Páez avisó “…que se necesitaba un refuerzo, que la Policía no se 
rendía. El Dr. Elías dispuso que marchara Merlini con cincuenta (50) hombres a ayudar a 
los correligionarios de 9 de Julio. Volvió Merlini dejando todo arreglado”.227 Pero el día 9 
de Agosto, llegó a Mercedes el General Francisco Boseli o Boselli con el regimiento 2 de 
Caballería, “…el que se hizo cargo de la Policía y otro piquete al mando del Capitán Pedro 
Zuriezno se hizo cargo de la Cárcel, todo lo que fue entregado en el mayor orden”,228 y 
después de la derrota el Mayor Molina se quedó en Mercedes “…con los Señores Nogués, 
todos radicales”.229 En suma, la caída del Ministerio del Valle significó un fracaso a medias 
de la revolución desde arriba, por cuanto al menos se logró que cuajara una cierta 
monopolización de la violencia legítima. 
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Pero para los intelectuales de vanguardia como Germán Ave Lallemant, y para los partidos 
representativos de la naciente clase obrera, como el Partido Socialista Argentino, y también 
el Uruguayo, influidos por la falsa divisoria entre revoluciones políticas y sociales, y por la 
ideología de la Segunda Internacional y su tratamiento positivista de la dialéctica y de la 
infalibilidad teórica del partido de clase (Wright, 2003), las sublevaciones cívico-militares 
como las acontecidas en 1890, 1893 y 1905 en Argentina; las de 1897 y 1904 en Uruguay; 
e incluso la revolución desde arriba operada en Argentina por el Ministerio del Valle 
(1893), habrían correspondido a las inveteradas prácticas de los partidos políticos de la 
burguesía y de sus estados burgueses.  
 
Para estos intelectuales y partidos clasistas como el Socialista, que ignoran o subestiman el 
impacto de todo otro clivaje (étnico, nacional, cultural) que no sea el de la clase social, la 
estrategia a emplear debía ser la de la oposición parlamentaria y anti-militarista, pues la 
obra de regeneración política “…corresponde por entero al pueblo trabajador, organizado a 
este objeto en partido político de clase, único capaz de llevarla a buen término en su propio 
beneficio”.230 Paralelamente, La Protesta, órgano del anarquismo, refiriéndose a la 
Revolución de 1905, consideraba que “…el elemento obrero debe alejarse de esos 
simulacros sangrientos que no rozan la superficie de la constitución social, y evolucionar en 
el sentido de la revolución económica que hoy se gesta, empujando a la humanidad hacia 
una nueva fórmula de vida, mas en armonía con las leyes fundamentales que nos rigen”.231 
Estos juicios lapidarios venían a coincidir paradójicamente con los de la extrema derecha 
del arco político.232  
 
 
F-IX.- Derivaciones político-militares del desarme y de las revoluciones desde abajo en 

las provincias. 
 
Sin embargo, la política anti-intervencionista en las provincias --postulada por el Ministro 
Aristóbulo Del Valle-- no habría de perdurar, pues la división de la Unión Cívica, entre los 
cívicos nacionales y los cívicos radicales, al trasladarse a la esfera militar vino a otorgarle 
al Modernismo (Roque Sáenz Peña y Cárcano) el pretexto de la necesidad urgente de una 
pronta intervención en Buenos Aires.233 En efecto, las columnas revolucionarias armadas 
que se dirigían a La Plata respondían tanto a la Unión Cívica Nacional (UCN), como a la 
Unión Cívica Radical (UCR). Por un lado, la Unión Cívica Nacional ya había roto con el 
Acuerdo, y estaba al mando militar del General Manuel J. Campos.234 Por otro lado, la 
columna que había acampado en Temperley, obedecía a la jefatura de la Unión Cívica 
Radical y estaba al mando militar del Mayor Manuel J. Guerrero.235 Ya no se trataba de 
desalojar los gobernantes infidentes a su mandato, se trataba ahora --según lo advierte el 
periodista que firmaba con el seudónimo de Grapho en El Municipio--, “…de una lucha 
intestina entre los partidos populares que se disputan la posesión del gobierno acéfalo, y en 
esta rivalidad van a comprometer la paz pública, a bastardear las aspiraciones nacionales 
con las pasiones banderizas”.236

 
Otra de las derivaciones del desarme y de las revoluciones desde abajo en las provincias 
había sido la de acentuar la división del P.A.N., entre Roquistas y Modernistas, y la de 
anular políticamente al Gral. Roca. El jefe de todos estos grupos, “…organizados para el 
usufructo de la impunidad, y cobijados por el pomposo título de autonomistas, cae con los 
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gobernadores que lo sostenían y se hunde con la situación que se derrumba”.237 En plena 
gestión Delvallista, y como derivación de la puesta en práctica de la política de desarme, el 
7 de agosto de 1893, Roca renunció a la senaduría nacional por Tucumán y pidió su baja 
del ejército, “…comprendiendo que usurpaba una representación que ya ningún provecho 
podía darle, y que como militar su prestigio había caducado”.238 La renuncia del cargo de 
senador y el pedido de baja del ejército pueden haber sido resoluciones “…tomadas con el 
fin de obtener mejor libertad de acción, o estratagemas harto conocidas por su repetición 
para maniobrar en la sombra y sin sospechas”.239 Mientras Roca tuvo a su favor el apoyo o 
“…la pasividad de los presidentes; durante el período del Dr. Pellegrini y los primeros 
meses del gobierno Sáenz Peña, el roquismo desbandado se rehizo y se impuso. Hoy que 
las leyes priman sobre los caprichos y los pueblos gozan de libertad para exigir sus 
derechos, el roquismo se descompone y evapora”.240  
 
Como corolario de la renuncia de Roca al Senado, Pellegrini vuelve el 2 de agosto de 
Rosario de la Frontera (Salta), y asume la dirección del partido oficialista (P.A.N.).241 En su 
viaje de retorno, Pellegrini vio a los Gobiernos provinciales intranquilos, “…interrumpidos 
los servicios ferrocarrileros, y presididas algunas provincias por Gobiernos provisorios: 
pero su espíritu no experimentó –según lo advierte La Prensa-- la más mínima contrariedad 
cuando en su viaje de ida visitó provincias destituidas de vida política regular, como 
tampoco le sugirió la mínima observación la obstrucción de largos años del régimen 
constitucional y la interrupción del sufragio popular”.242 Para Pellegrini, según La Prensa, 
tenía más importancia “…el funcionamiento regular de los trenes cargados de cueros y de 
granos, que la paralización sistemática por años y años del funcionamiento del derecho de 
los hombres: el ideal parece ser el funcionamiento perpetuo de los resortes de la 
oligarquía”.243

 
La división en el seno de la Unión Cívica, es decir la estrategia de dividir a las fuerzas 
populares, frente a los despojos del régimen modernista de La Plata (Costa), “…suministra 
a la conspiración (roqui-modernista) la atmósfera vital que necesitaba”, para pasar de 
contrabando, bajo la bandera de una de las facciones cívicas, la “mercancía infecta del 
antiguo régimen”, y es asimismo una ocasión para reconstruir “…la rota unidad del partido 
oficial, con su mira eterna, la de proseguir su dominación política y administrativa de la 
República”.244 En esa oportunidad, el gabinete de Luis Sáenz Peña entra en estado de 
deliberación, con algunos ministros a favor y otros en contra de la intervención a Buenos 
Aires.245

 
Del Valle proponía también una estrategia de intervención amplia y no una destinada 
únicamente para restituir gobernantes caídos.246 Los fundamentos de las leyes de 
intervención en trámite y el punto de apoyo de la política nacional, están precisamente 
según el editorialista de La Prensa, “…en el reconocimiento de la personería y del poder 
político de las revoluciones triunfantes”.247  Si se les desconociera esa capacidad, las 
intervenciones “…cambiarían en el acto de naturaleza y de fines: no existiría el hecho de la 
caducidad de los Poderes denunciados por faltar la entidad que la operó y decretó con el 
derecho de las armas vencedoras”.248 Pero ya la conjura o conspiración estaba muy 
avanzada, y Del Valle se vio obligado a renunciar, debido al fracaso en lograr que las 
cámaras aprobaran su propio proyecto de intervención a la provincia de Buenos Aires.249 
Del Valle había expresado en el Senado con valentía que “…no solicitaba autorización para 
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intervenir en las aludidas Provincias para reponer Gobernadores, sino para desconocer su 
legitimidad y presidir elecciones libres”.250

 
 
F-X.- El fracaso de la revolución desde arriba y el pretorianismo indirecto del 

Ministerio Quintana (1893). 
 
Es entonces que, con el apoyo de Roca y de Pellegrini, retorna al gabinete el Dr. Manuel 
Quintana, por segunda vez en la presidencia de Sáenz Peña el 12 de agosto, decretando 
cinco días después, como primer medida, el estado de sitio en todo el país (que dura hasta 
el 16 de febrero de 1894), así como la intervención de las provincias de Buenos Aires, San 
Luis y Santa Fe.251 Lamentablemente, el criterio pretoriano adoptado por Quintana para 
intervenir las provincias no se compadecía con su propia doctrina, la cual establecía --en 
declaraciones formuladas el 22 de octubre de 1892-- que el deber de todo interventor era: 
“…averiguar si el poder moral y material de la nación no es requerido para consolidar una 
tiranía o conservar un despotismo; averiguar si esos poderes que invocan la protección 
nacional, son dignos y acreedores a que la nación gaste sus recursos y sacrificios de sus 
conciudadanos para mantenerlos en el poder que ejercen; averiguar cuáles son los títulos, 
cual es la situación constitucional de los poderes que han requerido la intervención, porque 
la garantía no es solamente a los poderes, es también a los pueblos¡”.252

 
Una vez designado el prestigioso productor ganadero Eduardo Olivera como Interventor, se 
producen en La Plata con motivo del desarme de las tropas revolucionarias cruentos 
sucesos.253 El acto del desarme se había llevado a cabo de “…una manera humillante y que 
la dignidad militar lo prohíbe hasta con los rendidos, se hacía ante el general Bosch, primo 
político del ex gobernador Costa, de Carlos J. Costa hermano de este [posteriormente 
ultimado en un tiroteo ocurrido en Bragado, Pcia. de Buenos Aires], y de sus íntimos 
amigos”.254 No solo se les quitaba los remingtons, sino también “…las espadas a los 
oficiales revolucionarios, lo que se debe tomar como una ofensa. Por eso hubo quienes ante 
esta infamante imposición quebraron sus espadas arrojándolas al suelo”.255 Los radicales, 
ante la actitud ultrajante del general Bosch, no debieron según El Municipio, “…mandar 
sus soldados a entregar las armas, sino mandárselas por carros o dejarlas en el campamento 
para que las recogieran”.256 Posteriormente, Olivera es reemplazado por el Gral. Francisco 
B. Bosch, el responsable de la mortal represión ocurrida en la estación de La Plata.257  
 
Durante el año de su gestión apuntaladora de la presidencia Sáenz Peña, el Ministro 
Quintana reprimió duramente las sucesivas insurrecciones de Corrientes y Santa Fe, y como 
derivación del estado de sitio arrestó a Leandro Alem, manteniéndolo un mes 
incomunicado.258 En sus conmovedoras cartas desde la prisión dirigidas a Joaquín 
Castellanos y a Adolfo Saldías, Alem denuncia la traición de altos oficiales, que no 
identifica pero que faltaron a su palabra.259 En lo que hace a la provincia de Santa Fé, 
aunque parcial, algo se ha escrito y publicado acerca de la ofensiva revolucionaria de las 
colonias suizas y de las tácticas de guerrilla urbana contra el cuartel 9 de caballería, 
acampado en la Escuela de Derecho (Santa Fe).260 Finalmente, habiéndose comprometido 
con la represión de Santa Fe y Corrientes, lo que se prestó al juego del roqui-modernismo, 
el Presidente Luis Sáenz Peña no quiso continuar en la presidencia y presentó en enero de 
1895 su renuncia indeclinable, asumiendo el vice-presidente José Evaristo Uriburu, quien 
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se caracterizó luego por desplegar una beligerante política exterior de paz armada con Chile 
y una política interior divisionista de la coalición opositora. 
 
Destruido así definitivamente el Acuerdo Roca-Mitre, que había resucitado en el último tramo 
Quintanista de la presidencia de Luis Sáenz Peña (1893-94), entró a jugar una nueva estrategia 
en el seno de la oposición, denominada política de las paralelas, consistente en una política 
concurrencista, de oposición puramente parlamentaria, encolumnada contra el P.A.N., que 
estaba monopólicamente controlado por Roca.261 Esta política se manifestaba en la alianza de 
los Cívicos Nacionales o Mitristas con la fracción más moderada y reformista del radicalismo, 
constituida por los Radicales Bernardistas (mazorqueros o Irigoyenistas o Derquistas).262 A 
esta estrategia opositora concurrencista y no beligerante se opuso la fracción intransigente o 
hipolitista, seguidora de Hipólito Yrigoyen, dividiéndose con ello la Unión Cívica Radical, y 
dando así lugar a un nuevo triunfo de Roca.263

 
 
F-XI.- La “dictadura anónima” y los riesgos de la conjura (1896-98). 
 
Transcurridos casi medio siglo desde la derrota de la restauración absolutista (dictadura 
Rosista), y casi tres años desde el fracaso del proceso revolucionario (1890-1893), la 
desviación del sistema republicano de gobierno bajo la presidencia de José Evaristo 
Uriburu era tan pronunciada, que para algunos prestigiosos periodistas se presagiaba un 
futuro tenebroso.  
 
Bastaba tener en cuenta lo que había sucedido en varios países de América Latina y aún de 
Europa, sostenía el editorialista de El Tiempo, para comprender “…que no exageramos”.264 
Si en la República Oriental fueron posibles las dictaduras de Lorenzo Latorre (1876-79) y 
de Máximo Santos (1882-86), en la de Brasil la de Floriano Peixoto (1891-94), en 
Venezuela la de Antonio Guzmán Blanco (1870-77, 1879-84), y en Bolivia las de Mariano 
Melgarejo (1864-71) e Hilarión Daza (1876-80), fueron debido “,,, a la preponderancia que 
en esos países había alcanzado el elemento militar considerando lícito llevar a cabo lo que 
pudiera directamente interesarle, a pesar de que se pisoteara la constitución y se violara la 
soberanía nacional”.265 Es así como, concluye El Tiempo, que esos estados presenciaron 
“…las más atroces iniquidades, y es así también como de la dictadura se llegó a la tiranía, 
que dejó señalado su paso con manchas indelebles que la historia registra con caracteres 
negros”.266

 
Sin embargo, el editorialista no quería llevar su pesimismo hasta el extremo de creer 
posible en Argentina la consumación “…de los crímenes nefandos de otra época 
[Rosismo], pero, dígase lo que se quiera en contrario, es un hecho que, si no se sobreviene 
la reacción, no pasará mucho tiempo sin que el militarismo se imponga por sobre todo, no 
guardando siquiera las formas, que es lo que se hace actualmente”.267 Pero ¿como se había 
llegado a ese extremo de pesimismo? Para contestar dicha pregunta no se necesitaba a 
juicio del editorialista gran penetración: “…Hemos llegado a este extremo, porque los 
hombres del poder han relajado la disciplina militar, ya sea concediendo favores o ya 
ascensos más o menos inmerecidos, con el único fin de ver realizados sus sueños 
ambiciosos, mediante el apoyo de la fuerza”.268 Se había llegado a dicho extremo, 
“…porque desde unos quince años a esta parte [es decir desde 1880] se dio intervención 
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activa en la política al militarismo, presenciando impasibles los hombres de gobierno los 
abusos que a favor de tal o cual candidato oficial se han venido cometiendo”.269 Y, 
finalmente, se había llegado a dicho extremo, “…porque a la tropa de línea se la ha 
convertido en apuntaladora de mandones insolentes, subvirtiendo así la honrosa misión que 
le señala la carta fundamental”.270 Cuán extraño podía ser entonces, “…¿si en la mayoría de 
las provincias argentinas, la voluntad del jefe de un batallón o de un coronel con mando de 
fuerzas, se sobrepone a la de los gobernadores y de los ministros, hasta el extremo de que 
no se hace absolutamente nada sin tener la anuencia de esos militares?”.271

 
Los hombres que se hallaban en el poder y que habían llevado el país al borde del abismo, 
“…han conseguido, mediante artificios ruines, favoritismos escandalosos y complacencias 
corruptoras, han conseguido, decimos, convertir al glorioso ejército argentino en su aliado, 
su pedestal, sobre el cual descansan seguros, llevando a cabo con inaudito descaro 
inmoralidades sin nombre que comprometen el decoro y, a veces, hasta la honra de la 
patria”.272 De ahí, sostiene el editorialista, que haya sido posible la existencia de una 
dictadura tácita o “…la dictadura anónima que rige actualmente la república, sin que se 
vislumbre ni siquiera el más lejano síntoma de reacción”.273 Con casi medio siglo de 
antelación, asoma el mismo temor que desesperó a Hanna Arendt: “la silenciosa dictadura 
anónima de las oficinas”. 
 
Por el contrario, podía afirmarse que dicha dictadura tácita o implícita se fue afianzando día 
a día, “…contando siempre con el apoyo de la tropa de línea”.274 Para ello se habían 
recreado las antiguas oficinas de enganche “….cuya misión, como lo hemos dicho ya, ha de 
constar principalmente en apuntalar gobernadores y en formar un buen plantel electoral 
para favorecer en todo tiempo los planes de los hombres que desgobiernan el país”.275 Más 
aún, esas oficinas de enganche se convertirían, “…desde el mismo día de su instalación, 
que será dentro de breve, en algo así como en espada de Damocles suspendida sobre la 
cabeza del pueblo, pronta a caer el día en que ese mismo pueblo, cansado de tanta infamia, 
tratare de reconquistar sus derechos y de obtener el imperio de la libertad”.276 No, lo que 
estaba ocurriendo en Argentina no podía causar sorpresa a nadie, “…como no puede 
sorprender la afirmación que hacemos al principio de estas líneas, de que marchamos 
camino de la dictadura”.277

 
A la mencionada desviación del republicanismo, seis meses más tarde, otro texto anónimo 
que llevaba por título el mismo encabezamiento que el que en octubre de 1895 se había 
publicado en El Municipio de Rosario, sostenía que a dicha deformación el pueblo en su 
orfandad “…se habitúa con facilidad creciente”.278 Los ciudadanos han “…perdido la fe en 
las instituciones, la confianza en el esfuerzo ordenado y pacífico, no hay entusiasmo y no 
alumbra ya la luz de los grandes ideales: no hay ni la sombra de las virtudes y todas las 
debilidades y todos los vicios triunfan, adornados con las galas de un progreso material que 
olvida el alma del pueblo y destruye la fuente de las grandes acciones”.279

 
El colosal progreso material que se enseñorea de la economía argentina, luego de la crisis 
financiera de 1890, “…oculta una profunda decadencia cívica y cultural, una gran 
perversión moral”.280 Los argentinos se acercan “…rápidamente a la dictadura, a la 
dictadura de los pequeños, porque ya no somos capaces de alimentar una dictadura de 
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grandeza trágica [Cromwell, Napoleón], sino tiranías obscuras, tiranías venales, 
canallescas, calculadoras y cobardes”.281

 
A los errores y las debilidades de los que era responsable la dirigencia argentina (Acuerdo 
Roca-Mitre), se unían circunstancias excepcionales que facilitaban el camino del candidato 
a dictador. Entre otros factores surgían los amagos de un conflicto externo [Paz Armada 
con Chile], que externalizando al enemigo, “…hieren viva la imaginación popular, hacen 
olvidar los graves problemas internos y contribuyen poderosamente a acallar las iras que 
duermen en millones de pechos argentinos [desinternalizan la guerra]”.282

 
Como los hongos que crecen en la humedad y en la sombra, “…así las raíces de las 
dictaduras se afirman y extienden al amparo de la indiferencia y del enervamiento de los 
ciudadanos. Así nace el árbol funesto, cuya sombra mata la honra, la libertad y la gloria de 
un pueblo: el árbol que no es posible derribar con el golpe paciente del leñador, sino con el 
rayo de las negras tempestades”.283 Para dominar a un pueblo que otrora “fue altivo y 
soberbio”, ya no se necesitaban como en la antigüedad clásica (el Hierón de Jenofonte) o en 
la modernidad absolutista (Cromwell o Lorenzo de Médici) las cualidades excepcionales de 
los grandes déspotas, pues a fines del siglo XIX “…un politiquero audaz, adornado con 
falsas prendas políticas, es dueño de todas las situaciones de provincia, ejerce influencia 
prepotente en la marcha del gobierno general y se prepara a arribar al solio de la 
dictadura”.284 Los esfuerzos aislados y desordenados del pueblo “…que aún conserva una 
noción de su dignidad y de sus deberes, son vencidos fácilmente y no constituyen ni una 
débil barrera”.285 Tan sólo un muñeco, una grotesca marioneta, “…un espantajo semejante 
al que los chacareros ponen en sus sembrados para ahuyentar las aves dañinas, nos infunde 
pavor, nos domina”.286 El pueblo, en su caída, “…ve agrandados los objetos, y confunde a 
Roca con un gigante, contra el cual es inútil todo esfuerzo, y se echa boca abajo en tierra, 
sin atreverse a hacer un movimiento en contra de una sombra¡” 287

 
Sí, afirma el redactor de este elocuente documento, Argentina se  acercaba “…rápidamente 
a la dictadura que tendrá el nombre oficial de segunda presidencia de Roca. Hoy mismo la 
tenemos realizada en gran parte, en el terreno de los hechos, como en el dominio moral”.288 
Todos los entonces gobernadores de provincia estaban “…preparados y decididos a hacer 
triunfar la candidatura de Roca: lo dicen sin reparo, como la cosa más natural del mundo y 
como si se tratara de algo decretado por la providencia”.289

 
El Congreso, que no alcanzaba a representar ni una mínima fracción del pueblo argentino, 
“…seguirá obedeciendo ciegamente las órdenes de Roca, sirviendo su política y dando el 
sello de legalidad a sus maquinaciones y maniobras”.290 Entre su clientela cautiva, “…la 
administración nacional, el mismo ejército, son poderosos auxiliares del politiquero astuto, 
que por medio de empleos, de concesiones, y de grados, sabe aumentar sus prosélitos”.291

 
Amén del fraude electoral, tampoco se castigaba a los grandes delincuentes, “…a los que 
comerciaron con la cosa pública, a los que defraudaron los intereses del fisco, a los que se 
han enriquecido en las oficinas y dependencias del ministerio de guerra, aunque haya 
perfecto lugar para una acusación y una condenación”.292 El general Roca conocía al 
dedillo el grado de corrupción a que habían llegado sus compatriotas, “…y al mismo 
tiempo que los intimida con la fuerza que se desprende del manejo discrecional de los 
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dineros públicos, explota su sensualidad, e indiferencia: en este triste extremo nos 
encontramos y mañana seremos esclavos, vestidos de seda, con ferrocarriles, con riquezas; 
pero esclavos al fin”.293

 
Por último, la experiencia ha demostrado que en todos los pueblos “…sólo hay un corto 
número de individuos capaces de todo, antes de dejarse subyugar y esclavizar, ellos salvan 
muchas veces a sus compatriotas, por la acción, y sobre todo por el ejemplo”.294 Por ello, y 
alentando el secreto anhelo de un nuevo levantamiento armado, el autor de este 
emblemático documento se preguntaba: “¿Los hay en nuestro país?”.295 Recordando las 
lecciones de la historia, y teniendo en cuenta la naturaleza humana, el modo de ser y el 
grado de cultura del pueblo argentino, dicho autor culminaba su escrito, que bien podría 
tratarse de un testamento político, sosteniendo “…podemos afirmar, sin temor de 
equivocarnos, que en estos momentos [1896] se cierran todos los caminos de la evolución 
[progreso]”.296

 
Sin embargo, si bien es cierto que el camino de las urnas estaba cerrado para los 
ciudadanos, faltando las condiciones esenciales para el ejercicio de los derechos políticos; y 
si también es cierto “…que la vieja armazón del oficialismo, aunque carcomida y 
bamboleante, todavía es un obstáculo para el triunfo de la voluntad popular y que los 
detentadores del poder, con pertinacia insolente, aprestan sus viejas armas para mantenerse 
en sus posiciones”, asimismo era verdad que el partido radical “…no cree que la revolución 
[armada] sea el único camino abierto a su actividad, y que hoy o mañana sus anhelos 
patrióticos y sus esfuerzos generosos, sin recurrir a los medios extremos, pueden realizar 
conquistas benéficas, con sólo mantenerse unido y fuerte, entusiasta y vigilante”.297

 
Para el partido radical la conjura y la revolución eran un legítimo derecho para combatir las 
dictaduras, un derecho “…que importa grandes responsabilidades y del cual sólo puede 
hacerse uso en circunstancias que no son las actuales”.298 Confirmando ese diagnóstico 
negativo, alimentado probablemente por la creciente amenaza de guerra con Chile, el autor 
del documento revela que la conjura y la revolución “…no está hoy en los espíritus, no 
encuentra arraigo en la realidad”.299 Para que en vísperas de la elección presidencial de 
1898, una conjura tuviera éxito militar, y no corriera el riesgo de pervertirse 
“convirtiéndose en estratagema de ambiciones políticas” o de “sacrificio de un chivo 
expiatorio”, el partido radical tendría que darle a la misma “…un carácter general, 
conflagrar a la república entera, porque un movimiento aislado en determinadas provincias 
sólo conduciría al sacrificio, y, lo repetimos, no es ese su programa”.300

 
El Radicalismo tenía --a juzgar por este documento, publicado seis meses después del 
suicidio de Alem-- la noción del tiempo y comprendía el carácter de cada época, “…sabe 
que su manera de actuar, su táctica, sus movimientos tienen que ajustarse a las 
peculiaridades de cada momento”.301 El propio Maquiavelo sostenía que para las conjuras 
era preciso contemplar contradictorias temporalidades: “…ritmos que propician la 
anticipación y ritmos que más bien aconsejan diferir y aplazar la ejecución”.302 No debía el 
Radicalismo “…esterilizar sus energías, o buscar la muerte en el martirio cruel ni en la 
revolución infructuosa”.303 A comienzos de 1897 el futuro presidente de la república era 
una incógnita, y para despejarla “…será probablemente necesario el concurso del partido 
radical, cuya influencia no desconocen sus adversarios, y por eso mismo tratan de 
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presentarlo como a una agrupación desesperada, pronta e entrar en el camino de agitaciones 
estériles. Su actitud es bien distinta”.304

 
 
F-XII.- Conclusiones. 
 
Para frenar la crisis revolucionaria orgánica, iniciada en Julio de 1890 y aún vigente en 
1893, los intereses internos y externos amenazados comenzaron una contraofensiva 
destinada a debilitar y vaciar el frente revolucionario democrático-popular mediante 
tácticas y estrategias divisionistas. Una de esas tácticas fue seducir políticamente con una 
efímera componenda electoral a la fracción más reformista de la coalición revolucionaria, 
que en ese preciso caso fue el Mitrismo con su política del Acuerdo, y como más tarde 
durante la presidencia de José Evaristo Uriburu lo fue el Bernardismo o Irigoyenismo (por 
Bernardo de Irigoyen) con su política de las “paralelas”. 
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G-. El Abstencionismo Armado y las Estrategias y Tácticas 

Insurreccionales. 
 
Habiendo analizado tanto el fenómeno del conspiracionismo cívico-militar como el 
frustrado proceso del Acuerdo (Roca-Mitre), nos dedicaremos ahora a desentrañar las 
estrategias y tácticas insurreccionales defensivas (revoluciones cívico-militares) así como 
sus víctimas ocultas, ocurridas a fines del siglo XIX y desestimadas por la historia oficial. 
La recuperación de dichas memorias ayudaría a comprender el secreto del fracaso de las 
conspiraciones del siglo XIX, entre las cuales, la Revolución de 1905, Rouquié (1981) 
considera que es la última de dicho siglo.305 Tales fracasos, que en algunos casos 
devinieron en sucesos trágicos (Pirovano), se habrían originado, en parte, en la violación de 
las leyes no escritas de la conjura revolucionaria, en las que estaba prescripto el secreto, el 
silencio y la absoluta anonimidad o clandestinidad de los conjurados, y el necesario 
compromiso o toma de conciencia política y moral de todos sus integrantes.306  
 
Por el contrario, el fracaso posterior de las conspiraciones revolucionarias del siglo XX, 
habrían obedecido al negacionismo y la tergiversación de los crímenes de lesa humanidad 
que se vivieron en el pasado (conquista, esclavitud, mazorca, servidumbre, pretorianismo, 
etc.). Dichos fracasos habrían obedecido también al desdén o menosprecio que tuvieron las 
estrategias ofensivas --que fueron una destrucción puramente simbólica del enemigo (L. 
Rozitchner, 1985)-- por una reinterpretación de las herencias o legados políticos y militares 
de un orden y un estado cuya arquitectura legal y cultural se había fundado en los mitos del 
federalismo y el crisol de razas (donde unas regiones y etnías eran superiores a otras), en la 
desigual combinatoria modernizadora de la educación laica, gratuita y obligatoria; el 
servicio militar compulsivo y nacionalizante; la pedagogía nacionalista de la Educación 
Patriótica; y la representación de minorías y el sufragio libre, secreto y obligatorio de la 
Ley Sáenz Peña. Es decir, una reinterpretación de dichos mitos, legados y pedagogías, que 
pudiera nutrir una identidad propia y la producción de un poder democrático y popular, que 
priorizara una estrategia que dividiera al aparato militar burocrático-oligárquico, y que al 
menos intentara equiparar su propio poder con el de la fuerza pretoriana del estado 
oligárquico.307

 
Sin embargo, para una aproximación crítica al proceso revolucionario que hemos 
investigado, es preciso hacer abstracción del sectarismo y de los prejuicios de clase, y 
rechazar la falsa división entre revoluciones políticas y sociales. Así también es preciso 
rechazar la concepción vanguardista del conocimiento que sostiene la tesis de la necesaria 
impostación externa de la ciencia en el seno de las clases populares.308 Asimismo, es 
imprescindible recuperar --del velo de silencio con que fueron ideológicamente 
amortajados-- las acciones y los actores represaliados de cualquier sector social o 
institucional que fueren, así como reinterpretar la dialéctica entre un derecho de resistencia 
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verdaderamente excepcional invocado por los sectores democrático-populares y la perversa 
combinación de un estado de excepción y un poder condicionado que, al decir de Walter 
Benjamín, es la regla común impuesta por los factores de poder (Mate, 2003). 
 
Este séptimo capítulo lo subdividiremos en nueve apartados, que comienzan analizando el 
silencio, el secreto y la abdicación en la conjura (1905), la vulnerabilidad militar de los 
regimientos de soldados conscriptos (Rosario, 1905), y la transformación del motín en 
insurrección, y de la insurrección en motín y tragedias colaterales (Corrientes, 1891, 
Pirovano, 1905); para más luego encarar los métodos extra-militares (coartadas, artimañas) 
orquestadas para conjurar y para neutralizar a los oficiales leales (Córdoba, 1905); y el trato 
dado a los prisioneros por las fuerzas revolucionarias (Mendoza, 1905); para cerrar 
finalmente estudiando la concertación de compromisos, mediaciones, armisticios y pactos 
de no beligerancia (Córdoba-Mendoza, 1905); las formas de resistencia de los sublevados a 
las represalias contra-revolucionarias (Mendoza, 1905); y el efecto dominó en las 
insurrecciones cívico-militares.  
 
G-I.- Silencio, secreto y abdicación en la conjura (1905). 
 
La militancia revolucionaria entre los oficiales del ejército no fue algo lineal ni permanente, 
y estuvo lleno de altibajos y controversias, y porque no también de lealtades y deslealtades. 
En ese sentido, si bien tanto civiles como militares arriesgaban la libertad y hasta la vida en 
los estallidos revolucionarios; a diferencia de los civiles, los militares arriesgaban su propia 
carrera, que era para la mayoría de ellos la única fuente de sus ingresos personales. Es 
preciso también tener en cuenta que muchos de los civiles conjurados estaban 
familiarizados con el manejo de armamento, pues eran o habían sido la mayoría de ellos 
oficiales de la Guardia Nacional. 
 
Aparentemente ignorando las peripecias conspirativas del Coronel Benjamín Calvete [6-16-
I], ocurridas en San Luis en 1904, relatadas en otro capítulo de esta obra, el Mayor Tomás 
Vallée (14-7-A), teniente revolucionario del 90 (donde fue herido), y también del 93, había 
mantenido una década más tarde, en el transcurso de 1904, varias y comprometidas 
sesiones conspirativas con Hipólito Irigoyen.309 En la primera de ellas, celebrada temprano 
en abril de 1904, Vallée le manifestó a Hipólito Yrigoyen “…que consideraba mejor 
esperar, porque era seguro el aumento de los elementos y la disminución de la resistencia 
en las provincias una vez que el general Roca terminara su presidencia”.310 En efecto, a 
diferencia del futuro presidente Quintana, el Mayor Vallée estimaba que la “legitimidad” de 
Roca en el seno del ejército era aún muy alta, de ahí la dificultad para reclutar nuevos 
conjurados. El propio Maquiavelo sostiene en sus Discursos sobre Tito Livio que la 
presencia del “príncipe” puede “…encontrarse investida de tanto poder, autoridad y 
reputación, lo que llega a espantar y amedrentar a cualquier conjurado”.311

 
Cuatro meses después, a fines de agosto de 1904, y encontrándose destinado en Córdoba, 
bajo el mando del Coronel Daniel Fernández, Vallée manifestó que fueron notificados del 
pronunciamiento, para el cual estaban listos, pero que era preferible no programarlo entre el 
5 y el 15 de septiembre, pues con motivo de la incorporación de los conscriptos iba a ser 
muy difícil hallar en sus respectivos destinos a los oficiales conjurados, que estarían 



 37

comisionados en la campaña para la recepción de los contingentes de reclutas.312 Pocos días 
después, con gran sorpresa de Fernández y del propio Vallée, ambos reciben la orden 
impartida desde la Junta Revolucionaria del Radicalismo de pronunciarse en la madrugada 
del 10 de septiembre.313 Pero recién horas antes del estallido, reciben la contraorden 
telegráfica de suspensión.314 Posteriormente, Vallée recibe de dicha Junta la orden de tratar 
de permanecer en Córdoba pues el pronunciamiento había sido diferido para el mes de 
Octubre, sin fecha precisa definida. Más habiendo sido trasladado con destino a la Escuela 
Superior de Guerra, una vez en Buenos Aires fue de comisión al Alto Uruguay, donde se 
enteró de que los camaradas santafesinos más jóvenes (probablemente el Capitán Pedro N. 
Zeballos y el Mayor Doralio Hermosid [12-39-I]) estaban disgustados con su persona. Le 
atribuían a Vallée los pedidos de reiterada postergación del estallido, que ellos a duras 
penas habían logrado convenir.315 A propósito de este caso, Maquiavelo advierte en el 
trabajo citado que cualquier “…dilación, postergación y aplazamiento pueden aumentar los 
peligros y riesgos de fracaso”.316

 
Indignado con las acusaciones que anónimamente circulaban, Vallée se entrevistó de 
inmediato con Yrigoyen y le planteó que habiendo perdido él “…la confianza en su lealtad 
y prudencia lo considerara como definitivamente separado”.317 Vallée esgrimía como 
causal de la separación la imprudencia que significaba revelar su compromiso 
revolucionario a otros camaradas. En las leyes no escritas de la conjura revolucionaria 
estaban prescriptos el secreto, el silencio y la absoluta clandestinidad y tabicamiento de los 
conjurados.318 ¿Era esta una causal o una excusa para liberarse de un compromiso que el 
fino olfato de Vallée presentía que debía culminar en fracaso? ¿Era consciente Vallée que 
la tropa bisoña del Servicio Militar Obligatorio era muy distinta a la tropa veterana y 
voluntaria a la que él estuvo avezado durante las revoluciones de 1890 y 1893? 
 
Tratando de justificar el abuso que había hecho de su nombre, Yrigoyen le manifestó a 
Vallée que los oficiales de Salta, Mendoza y Bahía Blanca le habían pedido la postergación 
por los inconvenientes que aparejaba la fecha elegida del 10 de septiembre, dada la 
incorporación del contingente anual, y que había usado su nombre porque consideraba que 
era una garantía para convencer a los correligionarios de Santa Fe, que se obstinaban en 
precipitar los acontecimientos revolucionarios antes del cambio de gobierno, es decir 
durante la presidencia de Roca. Lo había hecho así, porque según lo confiesa Yrigoyen 
“…yo era su mejor amigo y creía que podía disponer de mí”.319 Emocionado y deprimido, 
Yrigoyen le pidió suspendiera la entrevista hasta el día siguiente. Vallée había sido, vale 
recordar, su padrino de duelo en el sangriento lance de honor que mantuvo con Lisandro de 
la Torre en San Fernando, el 6 de septiembre de 1897, cuando se dirimía la sucesión del 
liderazgo de la Unión Cívica Radical, acéfala desde el año anterior con motivo del suicidio 
de Leandro Alem.320 En la nueva conferencia, Vallée se encerró en su negativa y le vaticinó 
a Yrigoyen el fracaso de la conspiración.321 Al despedirse, Yrigoyen le pidió que “…si no 
iba a estar con nosotros, le prometiera que al menos que no va a estar en contra”.322   
 
Dos días después de la conferencia con Yrigoyen, el Fiscal y dirigente radical Julio Moreno 
le solicitó en nombre de Yrigoyen “…que no hiciese trabajos en su contra y que no 
divulgara su separación”.323 La conducción del Radicalismo --que a diferencia de la 
Revolución de 1893 carecía en 1905 de un jefe militar-- estaba temerosa que el abandono 
del compromiso conspirativo de Vallée produjera en las filas revolucionarias un efecto 
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dominó. Si bien Yrigoyen conducía todos los hilos de la conspiración, pues era el único que 
conocía al dedillo a todos los conjurados, Vallée también contaba con muchísimos 
camaradas que lo respetaban y seguían. Vallée le contestó a Moreno que “…consideraba 
una indignidad servirme de los secretos de la conspiración, conocidos en forma tan 
especial, para contraminarlos y que, en cuanto a lo segundo, esperaría los acontecimientos 
sin hacer de mi parte nada por divulgar mi alejamiento”.324  
 
Hasta el mes de diciembre de 1904, en que por ordenes superiores marchó con la Escuela 
Superior de Guerra a la frontera del Alto Uruguay, Vallée reconoció que habló de su 
separación con sólo seis jefes y oficiales, que deben haber sido el Mayor Adolfo Benavídez 
(14-12-I), los Capitanes Angel Herran o Herranz (18-23-C) y Antonio López (18-34-I), y el 
Teniente Benedicto Ruzo (22-3-A).325 En la forma afectuosa con que dichos oficiales se 
habían interesado “…por conocer la verdad, hube de manifestárselas. Rehuí 
deliberadamente explicaciones de causa, pero a algunos de ellos que me preguntaron si 
podrían separarse también, les contesté que sí, haciendo uso del mismo derecho que yo tuve 
para hacerlo”.326  
 
Estas conversaciones pudieron haberse prestado a la sospecha de haber cometido una suerte 
de delación, pues sin duda estos oficiales deben haber a su vez difundido entre sus 
camaradas amigos lo que escucharon de boca de Vallée.327 Es muy posible, entonces, que 
las negativas a participar, tanto del Teniente Coronel José M. Castro Sundblad (10-10-I), al 
frente del Regimiento 2o de Infantería en Bahía Blanca, como la del Mayor Rosendo 
Hermelo (17-6-A) y el Teniente Etelredo Nicolás Berizzo (21-24-A) al frente del 
Regimiento 3º de Artillería en Santa Fe, hayan obedecido al conocimiento anticipado que 
tenían de la confesa defección del Mayor Vallée. Todo ello, sin duda, debe haber 
contribuido para que las relaciones entre los Radicales y los militares, a posteriori del 
frustrado evento, se deterioraran profundamente.328 Sin embargo, para Rock (1992), el 
evento insurgente sirvió para “…recordarle a la oligarquía que el Radicalismo no estaba 
muerto”.329 Todos los gobiernos que se sucedieron (Figueroa Alcorta, Sáenz Peña), según 
Rock, se “…vieron asaltados constantemente por el temor de que los Radicales se 
sublevaran nuevamente”.330 Yrigoyen, a pesar de la apostasía del Mayor Vallée y del 
fantasma de Pirovano, que deben haberlo hecho reflexionar sobre sus tácticas y estrategias 
militares, seguía conspirando noche y día. Hasta se ha llegado a sostener que la amenaza, 
falsa o cierta, de una nueva sublevación cívico-militar, durante los festejos del Centenario, 
fue lo que precipitó la sanción de la Ley Sáenz Peña.331

 
Luego de derrotada la revolución de 1905, y para colmo de su indignación, Vallée se enteró 
que Yrigoyen había atribuído el abandono de su compromiso conspirativo a su noviazgo 
con una “moza”, sobrina de Carlos Pellegrini, que a la postre resultó ser su mujer.332 No 
obstante, fracasada la revolución, la cual a diferencia de la Revolución de 1893 estuvo 
impulsada mayoritariamente por oficiales subalternos, las sospechas hacia la actitud de 
Vallée entre los oficiales radicales (Álvarez Pereyra, Arroyo, Aranzadi, Dellepiane, Grosso 
Soto, Lescano, Marcilese, Serrato, Valotta) se acentuó por cuanto un año después del 
fracaso revolucionario, en 1906, durante la gestión del General Luis María Campos 
(fundador de la Escuela Superior de Guerra), Vallée había aceptado un alto cargo en la 
Secretaría del Ministerio, que le valió por cierto como antecedente para su posterior 
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ascenso a coronel en 1909 y a general en 1913.333 De haber participado de la rebelión de 
seguro no habría sido promovido a la más alta jerarquía castrense.  
 
Finalmente, cuando Yrigoyen asumió la presidencia en 1916, Vallée quedó sin destino y 
cuando tuvo que ascender a general de división fue postergado en beneficio del General 
José Félix Uriburu, al extremo que tuvo que solicitar su retiro del ejército, motivo por el 
cual dio a conocer en carta abierta sus pasadas desavenencias con el Presidente Yrigoyen, 
que luego fueron publicadas en forma de libro.334 Dicha carta, le significó a su autor que el 
Ministro de Guerra Julio Moreno rectificara sus dichos por la prensa, solicitara 
transitoriamente la renuncia, y lo retara a duelo; lance éste que se verificó, y donde Vallée 
tiró adrede al suelo (actitud ésta que no se registró en el acta).335

 
 
G-III.- Vulnerabilidad militar de los Regimientos de conscriptos (Rosario, 1905) 
 
La Ley del Servicio Militar Obligatorio (Ley 4031 de 1901), concebida entre otros motivos 
para ahorrarle al Tesoro la cuota de enganche, que había sido caracterizada por el Diputado 
Mariano Demaría como antesala del sufragio universal, fue combatida acerbamente por el 
liberal diario La Prensa y el periodismo de izquierda (La Vanguardia y La Protesta) por 
alimentar la denominada estrategia de Paz Armada.336 También fue combatida en la 
Cámara de Diputados por el General Alberto Capdevila, quien aducía que dicho proyecto 
no hacía otra cosa que reproducir las ideas del general francés Louis Trochu (1879), 
elaboradas a partir de la derrota de Sedan y de la traición de Thiers (1870).337 Las teorías de 
Trochu, a juicio del actualizado parecer de Capdevila, no hacían caso a las más modernas 
apreciaciones del Coronel George Henderson, a propósito de la guerra Boer en Sud-
África.338  
 
Los reclutas o conscriptos habían venido a sustituir a los soldados voluntarios, contratados 
(enganchados) y destinados (desertores y fugados); y con ese traspaso a manos de soldados 
novatos los regimientos se habrían vuelto más vulnerables perdiendo experiencia y vigor 
militar, al extremo de quedar sujetos a la eventualidad de insurrecciones cívico-militares y a 
los ataques indígenas.339 Si a ello agregamos que la oportunidad cronológica elegida por la 
Junta Revolucionaria, la del mes de febrero de 1905, al coincidir con una tropa bisoña 
reclutada cinco meses antes, en septiembre de 1904, hacía que el éxito militar de la 
insurrección fuera más factible. Cuatro años después de promulgada dicha ley de servicio 
militar, en febrero de 1905, con los conscriptos recién incorporados, y con la clase anterior 
ya licenciada, los cuerpos estaban prácticamente huérfanos de instructores, pues aún no se 
había refundado la Escuela de Suboficiales.  
 
Las unidades militares, como en el caso del Batallón 9 de Infantería de Línea con asiento en 
Puerto San Martín, en las afueras de Rosario, próximo al pueblo de San Lorenzo (Santa Fe), 
estaban expuestas durante dicho evento revolucionario a cualquier sorpresa o aventura 
político-militar.340 Su Jefe, el incauto o sorprendido Teniente Coronel Juan A. Covaro [12-
38-I], que integraba las filas del gobierno, relata como le hurtaron su propio regimiento, 
temeraria maniobra que no hubiera sido posible con soldados voluntarios, enganchados o 
destinados, pues “…ya la tropa (unos 50 o 60 hombres) había salido en formación con todo 
sigilo, al mando del sublevado Capitán Pedro N. Zeballos [AGE-Leg.14.120], de los 
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Tenientes primeros Samuel Castro [21-8-I] y Ricardo Fernández Rojas [21-56-I], y de los 
Subteniente Juan J. Poclava [AGE-Leg.10.242], Emiliano Lescano [AGE-Leg.6861] y 
Guillermo Anacleto Terán [27-29-I], y acompañándolos también el Ayudante de Esgrima 
Julián Rodríguez Varela”.341 Desde ahí se le informa al Teniente Coronel Covaro que la 
tropa de su regimiento marchó hacia los alrededores del Regimiento 3 de Artillería, 
acantonado en San Lorenzo (Santa Fe), “…hasta la mañana siguiente que los embarcaron 
en un tren con rumbo al Rosario”.342 El 3 de Artillería, y sus jefes el Mayor Rosendo 
Hermelo (17-6-A) y el Teniente Etelredo Nicolás Berizzo (21-24-A), unos de los que 
habían conversado con el Mayor Tomás Vallée, habían sido a su vez apresados por un 
grupo de Radicales constituido por Ricardo Núñez, Rodolfo Sívori, José Bacigalupo, 
Bernabé Luna, Agustín Ramírez, Primitivo Aguirre, y Luis Portalupi.343

 
Sin poder precisar la forma como se desarrollaron las acciones entre la fuerzas del ejército 
y las de la policía del Rosario, ni el número de éstas, las averiguaciones que ligeramente 
hizo el T.C. Covaro, “…son que si bien el combate ha durado unas horas, me encuentro con 
que tomado el promedio de munición gastado cada hombre no había disparado mas de 100 
cartuchos. Tampoco me sería posible aseverar con exactitud el número de plazas que 
marcharon con los oficiales sublevados dado el poco efectivo con que se encontraba”.344 El 
Teniente Coronel Covaro estaba convencido, “…que la tropa no solamente no ha estado 
sublevada, pues en ese caso se hubiera dispersado al aconsejárselo los oficiales 
[insurrectos] cuando cobardemente los abandonó, sino que, lejos de eso en la acción misma 
hay muchos que no hacían fuego pues empezaron a desconfiar de que se trataba de una 
traición de los oficiales, que momentáneamente los mandaban”.345  
 
Y a propósito de la falta de vigor militar que con la Ley del Servicio Militar ostentan los 
conscriptos, el general Fotheringham se lamenta, y añora con nostalgia a los antiguos 
soldados voluntarios, enganchados o destinados, coincidiendo en esta apreciación con los 
dichos del General Alberto Capdevila, en oportunidad de su debate con el Ministro de 
Guerra Riccheri. En ese sentido, Fotheringham sostiene “…que no tenemos lo que antes 
llamábamos Infantería de Línea. No aguantan los conscriptos de seis meses, ni los de dos 
años marchas forzadas. Y la escasez de clases [cabos, sargentos], tremenda! Cansándose 
varios en una marcha de apenas dos leguas! Y al llegar creyendo tener el enemigo al frente, 
mas bien un montón de hombres y no soldados conscriptos instruidos y ordenados. Sería 
largo detallar pero el régimen es este: No son soldados de aquellos tiempos”.346

 
G-IV.- Transformación del motín en insurrección, y de la insurrección en motín y su 

desencadenamiento en tragedia (Corrientes, 1891, Pirovano, 1905). 
 
La caracterización de las revoluciones cívico-militares es una operación delicada por 
cuanto la frontera conceptual entre la insurrección y el motín es muy estrecha y sensible. En 
el pasado histórico argentino y latinoamericano, numerosas unidades militares que 
participaron en insurrecciones terminaron amotinadas.347 Y viceversa, hubo también 
acontecimientos que habiendo comenzado como motines o chirinadas culminaron por el 
efecto de contagio como insurrecciones.  
 
Sin ir más lejos, el motín del 1º de enero de 1809, en Buenos Aires, fue uno de los factores 
militares que desencadenó al año siguiente la Revolución de Mayo; y el célebre Ejército del 
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Norte acabó su gloriosa trayectoria de la emancipación cuando se amotinó en 1819, suceso 
que se conoció como el Motín de Arequito (Santa Fe).348 Y medio siglo más tarde, en julio 
de 1891, en Corrientes, al desdoblarse el batallón provincial entre dos fuerzas antagónicas, 
discriminando políticamente la liquidación de los sueldos, donde al batallón leal se le 
pagaba puntualmente, pero al Batallón “Corrientes” se le adeudaban numerosos meses, se 
gestó finalmente un sangriento motín o chirinada, que fue reprimido con las tropas del 
Chaco austral.349 Con las secuelas de este motín y su sangrienta represión, un año después, 
en diciembre de 1892, cuando recién había asumido el presidente Luis Sáenz Peña, estalló 
una insurrección de signo liberal a la que el Gobernador Antonio Ruiz, hizo frente con 
relativo éxito.350 Pero al otro año, en agosto de 1893, y conectado con este último estalló 
otro movimiento insurreccional, que se extendió a toda la provincia, comenzando en 
Saladas y continuando en Empedrado, Esquina, Goya y Bella Vista, con cargas de 
caballería incluidas, y culminando con una insurrección generalizada que tomó la Capital, y 
que fue repelida mediante la intervención federal y las tropas del Chaco central.351

 
A la inversa, una década más tarde, una insurrección cívico-militar devino en un motín o 
chirinada de la tropa, y esta última en tragedia sangrienta. En oportunidad de la Revolución 
de 1905, los jóvenes cívicos de la Junta Revolucionaria Radical: Alejandro Witcomb, 
Valentín Vergara, y los doctores Luis Roque Gondra y Agustín Rocca, tuvieron como 
misión --a pedido de los oficiales del Regimientos 2º y 6º  de Infantería sitos en Bahía 
Blanca (Villamayor, Gibelli, Guillermón y Valotta)-- impedir que el Comandante José M. 
Castro Sundblad, saliera como todas las mañanas de su casa para ir al regimiento, pues sus 
oficiales lo apreciaban y se compadecían de él por tener un hijo enfermo de tifoidea.352 La 
misión fracasó porque Castro Sundblad no estaba en su domicilio. Pero sus regimientos, 
compuestos de tropas bisoñas, fueron igualmente sublevados y embarcados (un total de 200 
soldados acompañados con bandas de música) en un tren para marchar a la Capital a 
incorporarse a los revolucionarios que supuestamente iban a copar el Arsenal de Guerra. 
Luego de una lenta marcha de 300 kilómetros –habían entrado previamente en los pueblos 
de Puán y Carhué vivando a la revolución-- colmada de sabotajes y contramarchas, 
recalaron finalmente en la estación Pirovano (Bolívar, Pcia. de Buenos Aires), a 400 
kilómetros de Buenos Aires.353 La tropa venía descontenta, por cuanto los oficiales “…se 
habían opuesto abiertamente a permitir diversos atropellos que intentaron y algunos 
saqueos que lograron realizar a pesar de todo”.354

 
Para ese entonces, la revolución en Buenos Aires había depuesto las armas, y la tropa del 2 
y el 6 de Infantería de Bahía Blanca, cansada y hambreada, fue acantonada en el tinglado de 
dicha estación, desde donde se elevó una propuesta de rendición al Coronel Federico 
Zeballos (5-9-I), que se encontraba en la estación Juan F. Ibarra, más próxima a San Carlos 
de Bolívar, con tropas mucho más numerosas. En esa oportunidad se había tomado 
conciencia de la deserción de los Tenientes Enrique Gibelli (AGE-Leg.5317) y Horacio 
Guillermón (AGE-Leg.5869) que se habrían refugiado en el casco de una estancia vecina, 
propiedad de Saturnino Unzué.355 Infructuosamente el Teniente Guillermo Valotta (21-126-
I) intentó recuperar a dichos oficiales desertores y lo mismo pretendió el Mayor Aníbal 
Villamayor (AGE-Leg.272 y 13.789), con la diferencia que este último y algunos oficiales 
que también le acompañaron terminaron desertando, “..marchando en dirección hacia 
Daireaux, donde algunos oficiales cambiaron sus uniformes por trajes civiles que 
consiguieron allí, para proseguir la marcha hacia Lobos”.356 Al intentar entonces los 
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Tenientes Avelino Montero (22-12-I) e Hipólito Verniard (24-24-I) desarmar a la tropa, 
estalló un grito de ¡Viva la Patria¡ emitido por un sargento llamado Sinecio Heredia y 
enseguida se desató un intenso tiroteo que acabó con la vida de ambos oficiales.357 
Pareciera ser que un par de sargentos y un cabo, para congraciarse con las autoridades 
militares leales y evitar ser sometidos al eventual Consejo de Guerra, se confabularon para 
simular que habían sido engañados con el pretexto de ir a reprimir una huelga ferroviaria, y 
que una vez que tomaron conciencia del supuesto embuste habían encarado en combate a 
los civiles de la Junta Revolucionaria con el resultado conocido.358  
 
Como corolario, el motín de la soldadesca produjo la inmediata dispersión de los que se 
hallaban en la estación, pues quedarse equivalía a morir. Así fue como Alejandro Witcomb 
y Valentín Vergara huyeron, y Luis Roque Gondra cargó con un herido de apellido Montes 
de Oca. Como bien sostiene Miller (2005), “…el pánico de un solo soldado puede provocar 
el pánico de toda una compañía”.359 Aquellos que no lo comprendieron así, expresa 
crudamente Gondra --que eran los ingenuos integrantes de la Junta Revolucionaria: Dr. 
Agustín Rocca, Ing. Germán Kuhr, Cornelio Baca, Inocencio Arroyo y Julio Moreno-- 
fueron inmisericordemente asesinados por la soldadesca sublevada y por algunos miembros 
de las clases (sargentos, cabos).360  
 
Cuando se instruyó el sumario y el proceso judicial en Mercedes (Pcia. de Buenos Aires), 
frente a la obstinación de las autoridades militares para no entregar los soldados acusados 
los letrados radicales debieron destruir las coartadas que dichas autoridades habían urdido 
para salvar a los inculpados del crimen y a los oficiales desertores, que terminaron presos 
en la cárcel militar de Usuahia (Tierra del Fuego).361 Gondra (1945) concluye con la 
dolorosa comprobación de la ineptitud militar del comando revolucionario, pues si alguien 
“…nos hubiera dado una enérgica voz de mando, nos habríamos atrincherado en la estación 
y hubiéramos repelido el ataque de la soldadesca, dando tiempo a que llegaran las tropas 
leales al gobierno”.362 Pero esa voz de mando no se dio, porque el jefe revolucionario 
Aníbal Villamayor “…había desertado, y no hubo ningún otro capaz de reemplazarlo”.363

 
Este cruento episodio, dejó en el espíritu del entonces militante radical Luis Roque Gondra, 
una honda impresión y la enseñanza de que “…todo motín militar transforma los jefes 
sublevados en bandidos, que sus compinches inferiores obedecen, no por los atributos de 
las charreteras que se llevan en los hombros, sino por otros [atributos] que van ocultos y a 
veces no se tienen a pesar de las charreteras”.364

 
 
G-V.- Coartadas o artimañas orquestadas para conjurar y para neutralizar a los 

oficiales leales (Córdoba, 1905). 
 
La vulnerabilidad de los regimientos de conscriptos se prestaba a toda suerte de coartadas o 
artimañas con las cuales se lograba aislar a los oficiales leales, considerados más peligrosos 
para el éxito de los proyectos insurreccionales. En oportunidad de la revolución del 4 de 
febrero de 1905, en Bahía Blanca, la Junta Revolucionaria había designado a cuatro civiles: 
para impedir que saliera de su casa el Comandante del Regimiento 2º de Infantería Teniente 
Coronel José M. Castro Sundblad.365 Castro Sundblad (10-10-I) había sido uno de los más 
conspicuos líderes de la Revolución del 90 y había participado también de la Revolución de 
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1893, pero en esta oportunidad, o bien porque ya hacía tiempo que había sido seducido por 
el influjo del germanismo, que abrevó en las aulas de la Escuela Superior de Guerra, o bien 
porque supo del fracaso conspirativo del Coronel Benjamín Calvete ocurrido en septiembre 
de 1904 en San Luis, o bien porque estaba al tanto del abandono conspirativo del Mayor 
Tomás Vallée (14-7-A), o bien porque dudaba de la capacidad insurreccional de un ejército 
de conscriptos, decidió negar su concurso a la conjura.  
 
En Mendoza, donde la revolución fue programada también para combatir al régimen 
oligárquico del gobernador Carlos Galigniana Segura, los conspiradores optaron por una 
invitación colectiva a una recepción festiva privada en casa del Subteniente Emilio Quellet 
(25-6-A), originario de Santa Fe.366 El Comandante Pastor Marambio y casi una docena de 
oficiales considerados imposibles de ser ganados para la conspiración, estaban “…en un 
baile que con premeditaciones previas se les había brindado los astutos Oficiales y 
particulares que meditaban el golpe- Y allí los tomaron presos, entre estos el [Teniente 2º] 
José Villarroel. Organizada la defensa, trajeron el ataque los sublevados después de la caída 
de la Policía, Cárcel y Casa de Gobierno”.367

 
Y en Córdoba, en ocasión de la revolución de 1905, el Mayor Mauricio N. Solá tuvo que 
refutar el testimonio del Teniente Coronel Ranulfo Ferreyra de la Cruz --que lo acusaba de 
haber estado entre los oficiales revolucionarios que lo detuvieron-- declarando que a la 
madrugada del día sábado 4 de febrero de 1905 (siendo próximamente las 4 y 35 a.m.) se 
encontraba “…durmiendo en su alojamiento ubicado en una casa particular que se 
comunicaba por los fondos con el cuartel y en la cual estaban instalados además la 
Mayoría, Comedor y alojamiento de algunos de los oficiales, la comunicación con las 
demás reparticiones del cuartel se hacía por una puerta que se había abierto al efecto”.368 A 
la hora indicada, Solá sintió “…unas detonaciones de arma de fuego que le despertaron, y 
deseando investigar lo que ocurría llamó a un imaginaria que se colocaba todas las noches 
en el pasadizo de la casa, y que lo era un recluta de nombre Ángel Fernández, el que no 
pudo acudir al llamado porque en la puerta de acceso habían puesto una cadena en las 
agarraderas que la dejaban condenada [clausurada] y como la casa en que dormía era de 
alto quedé incomunicado en el primer momento sin poder salir”.369 En ese instante, el 
trompa Isidro Carvajal “…llegó al otro lado de la puerta de comunicación con el cuartel la 
que también estaba condenada, le grité que con un hacha hiciera saltar los candados, lo que 
se efectuó, pudiendo el que suscribe bajar al primer piso por medio de una escalera 
colocada sobre una mesa trasladándose inmediatamente al cuartel por los fondos; no 
encontrando a nadie en este sitio”.370 Según lo manifestó el referido Carvajal, el Batallón 
había sido “…sacado como a las 3 y 45 a.m. por [los revolucionarios] el Capitán Don 
[Tomás] Aurelio Figueroa (16-8-I) y Subteniente Don Alejo Belaúnde que estaban de 
comandante de cuartel y oficial de guardia respectivamente. La cadena a que me refiero 
está en poder del Teniente 1º Don Julio Ruiz Moreno”.371

 
Como el Mayor Solá no encontraba a nadie, y estando el cuartel “…completamente a 
oscuras traté de salir a la calle donde fui sorprendido por un grupo como de 50 o 60 
revolucionarios armados a máuser que al mando del Ing. Justiniano Torres me rodearon 
dándome orden de prisión, la que acaté en la imposibilidad de resistirla”.372 En este sitio lo 
tuvieron a Solá hasta que “…llegó el día en que me condujeron a la Policía donde se 
encontraban las fuerzas revolucionarias que ya habían derrocado al Gobierno de la 
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Provincia, y a fin de que esta no se enterase de mi prisión y no me viera, rompieron el 
tablero de una puerta para introducirme de una manera oculta”.373 Ya dentro del Cabildo, lo 
pusieron a Solá “…incomunicado con dos centinelas de vista (ciudadanos) en el despacho 
del Gobernador donde permanecí solo hasta un poco más tarde en que fueron traídos al 
mismo sitio y en las mismas condiciones, [los oficialistas] el comandante [Arnulfo] Ferreira 
de la Cruz, mayores [Octaviano] Navarro Ocampo y Angel Alais, Jefe del 8 el primero y 2º 
Jefe del 1º de Artillería de campaña y de Ingenieros Telegrafistas los otros dos”.374

 
En esta situación de incomunicado, Solá permaneció “…hasta la llegada del Jefe de la 
Región General Don Lorenzo Wintter que tomó el mando de la División del Litoral, en 
estas circunstancias la tropa sublevada del Batallón 8 de Infantería no se hallaba en la 
ciudad porque había marchado desde el primer momento a Villa María [Córdoba]”.375 
Después de la llegada del Sr. Comandante de la Región “…y por orden de él fui constituido 
en detención hasta ser juzgado por Consejo de Guerra Especial, ante el cual el suscrito ha 
respondido de su aptitud y conducta en esas emergencias. Como el fallo de este Consejo es 
todos conocido no entro a considerarlo y bástame recordar el fallo en última instancia del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en el cual se me absolvió con la declaración expresa 
de que la causa no afectaba mi buen nombre y honor; fallo que para mayor claridad 
transcribo a continuación”.376

 
A fin de evitar repeticiones en la narración de los hechos, el ex revolucionario Ing. Civil  
Justiniano Torres  principió por indicar la forma y disposiciones del cuartel o antigua Cárcel 
de detenidos, con frente a la Avenida Vélez Sársfield, que se trataría de “…un corralón, 
unido al anterior por los fondos y comunicado por una puerta, con salida a la calle Trejo y 
Sanabria, y una casa de dos pisos también unida al corralón por una puerta….ad-hoc como 
la anterior”.377 En esta última casa “…habitaban los oficiales en el piso bajo y el mayor 
Solá en el alto, como se trata de casas de alquiler no hay escalera interior que comunique 
los dos pisos y la casa alto solo tiene salida al exterior por la puerta de calle que da al 
Boulevard San Juan”.378. 
 
A renglón seguido, el Ing. Torres declaró que en la madrugada del 4 de febrero estaba el 
Mayor Solá de servicio en el 8 de Infantería, como Jefe de Cuartel el Capitán Tomás 
Aurelio Figueroa y como oficial de guardia el Sub-Teniente Julio A. Belaúnde, a la hora 
“…se presentó el Capitán del mismo Cuerpo Don Julio A. Costa [no confundir con el 
homónimo Gobernador de Buenos Aires] designado por Gobierno revolucionario Jefe del 8 
de Infantería y que había venido de Santiago del Estero dos días antes y se encontraba 
alojado en un hotel”.379 El capitán Figueroa hizo entrega del cuerpo, “…pasando a tomar el 
mando del Batallón de Ferro-carrileros también sublevado”.380 Inmediatamente se procedió 
a “…cerrar y atrancar solidamente la puerta de comunicación entre el Cuartel y la casa 
ocupada por los Sres. Oficiales que a esa hora ya estaban durmiendo, también se ató la 
puerta de calle de la casa del Mayor Solá con una cadena sólida y un candado, para lo cual 
se aprovechó de las manijas”.381.De esta peculiar manera, tanto el Mayor Solá como los 
oficiales no comprometidos en la rebelión, quedaron “…en la absoluta imposibilidad de 
pasar al Cuartel a menos de romper una de las puertas (interior o de calle) operación muy 
difícil, por ser ambas bastante sólidas y además como se abren hacia adentro su resistencia 
en contra del marco es enorme”.382 Momentos mas tarde se presentó al Cuartel el 
Comandante Daniel Fernández, Jefe del Movimiento: acompañado de su escolta y dio 
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orden de atacar la Policía, el Batallón salió a cargo del Capitán Costa, serian las 3 y 20 o 3 
½”.383. 
 
Por haber estado prevenida la policía, no les fue posible a los insurrectos tomar el cuartel en 
forma inmediata. Debido a esa razón el insurrecto Comandante Fernández “…resolvió 
dirigir personalmente el ataque para lo cual se trasladó a la plaza San Martín, [donde fue] 
herido gravemente por un casco de granada, dejando a cargo del cuartel al Mayor Solá con 
un grupo de particulares”.384 En ese momento, fue cuando finalmente el Mayor Solá 
consiguió “…salir de su casa (hasta la fecha no he sabido como) y marchó al cuartel por la 
comunicación interior, en las proximidades de la puerta fue hecho prisionero, y permaneció 
allí hasta que por orden superior lo remití a la policía custodiado por un grupo de 
ciudadanos”. 385. El Mayor Solá no tubo “…ni tiempo ni oportunidad de resistir, fue 
sorprendido al llegar a la puerta, pues el cuartel estaba oscuro, y además el número de 
ciudadanos armados (40 o 50) no le dejaban ni la más remota esperanza de salir airoso, 
suponiendo hubiera tenido la insensatez de pretender resistirse, lo que por otra parte era 
absolutamente inútil pues hacia una hora que el Batallón estaba fuera”. 386. 
 
Los oficiales insurrectos respetaban a Solá por su reconocido liderazgo sobre la tropa, y por 
ello extremaron los recaudos para evitar una situación de violencia. El Ing. Torres, creía de 
su deber agregar “…que por iniciativa de los oficiales comprometidos se tomaron todas 
esas precauciones que hicieron imposible la presencia de Solá en el Cuartel, pues ellos 
conceptuaban imposible la sublevación si era sentido por Solá, por su ascendiente sobre la 
tropa, o cuando menos, nos obligaría a matarlo pues era capaz de sacrificarse en el 
cumplimiento de lo que el entendía su deber. Por lo demás, en la difícil situación en que se 
encontraba, conservó en todo momento su entereza y dignidad”.387. 
 
Estas contradicciones, que se suscitaron acerca del comportamiento de diversos oficiales en 
los acontecimientos que se produjeron el 4 de febrero de 1905 en Córdoba dieron lugar a 
una serie de testimonios ante el Tribunal de Clasificación de Servicios Militares. Es por 
ello que, en atención a los perjuicios que el Mayor Mauricio N Solá vino soportando en su 
carrera, por las dudas despertadas con respecto a su actuación como 2º Jefe del 1er Batallón 
del Regimiento 8 de Infantería de Línea, tuvo necesidad de efectuar numerosos 
descargos.388

 
G-VI.- Trato de los apresados por las Fuerzas Revolucionarias (Mendoza, 1905) 
 
Con respecto a la insurrección Radical de 1905, ocurrida en Mendoza, el oficialista Jefe de 
Estado Mayor de la Región Militar de Cuyo Teniente Coronel Pastor Marambio relata en 
un pormenorizado Informe, fechado tres años después, el 12 de Octubre de 1908, en San 
Martín (Mendoza), que “…serían próximamente las 3 de la mañana del día 4 de febrero de 
1905, cuando fui despertado, estando en mi domicilio de Suipacha, entre Espejo y 
Sarmiento, por las detonaciones múltiples e intermitentes de armas de fuego que partían al 
parecer, de la dirección del Cuartel del 2 de Cazadores, unas tres cuadras de mi casa”.389

 
No obstante no tener como Jefe de Estado Mayor mando directo de las tropas, el oficialista 
Tte. Cnel. Marambio se levantó de la cama, y salió “…en el menor tiempo posible, unos 
diez minutos, y me dirigí al cuartel del 2 de Cazadores, porque entendí que en ese caso me 
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llamaba allí el honor y el deber militar”.390 Al llegar al Hotel Club, a una cuadra y media de 
su casa y frente al cuartel del 2 de Cazadores, Marambio se detuvo al quien vive de un 
cantón, siendo rodeado simultáneamente por un grupo de ciudadanos insurrectos mandados 
por el Teniente Carlos Ramón Coello [32-3-A], quien le intimó rendición, “….diciéndome 
que no se explicaba mi presencia allí, que había estallado una revolución nacional, que todo 
el ejército estaba sublevado, que el 2 de Cazadores había salido con la orden de atacar a la 
Policía, de cuya triste realidad no tuve duda al oír, en ese momento, nutridas descargas de 
fusilería”.391 Coello le dijo asimismo “…que el 1 de Artillería de Montaña venía en marcha, 
también sublevado con la orden de atacar igualmente a la Policía, que su Jefe el 
Comandante [Manuel] Amaya había sido tomado prisionero en el cuartel, que el 4 de 
Infantería y 2 de Montaña marchaban por F. C. de San Juan sobre Mendoza y que el 1 de 
Caballería había salido, en la tarde anterior, del Melocotón, que ya el Depósito de Armas de 
Mendoza había sido tomado y que era inútil toda resistencia”.392

 
Marambio comprendió que, “…rodeado como estaba, imposibilitado de usar mis armas, 
toda resistencia en tales circunstancias era imposible y estéril. Me condujeron al interior del 
Hotel Club, vi allí al [oficialista] Teniente José Villarroel del 2 de Cazadores que vestía de 
civil y supe después que, aprovechando la confusión que se produjo con mis protestas al ser 
tomado prisionero, se había escapado”.393 Villarroel había sido tomado prisionero en 
oportunidad de un baile “…a que fueron invitados todos los oficiales que no estaban 
comprometidos en la revolución. Estaban asimismo detenidos en ese cantón, el Capitán 
Schreiber, Teniente Manuel Abelardo Segura [26-13-A], Alférez Manuel Bermejo [27-58-
A] y otros, además varios ciudadanos de representación social”.394

 
Aproximadamente un cuarto de hora después, también fueron detenidos los oficiales leales 
Mayores José Fernández de Castro, Juan Crovetto y Amador Molina, pertenecientes a la 
Comandancia de la Región, que “…habían sido también despertados por los tiros”.395 Estos 
oficiales se presentaron en el domicilio del Tte. Cnel. Marambio , a pedir órdenes. La 
señora de Marambio “…les dijo que yo estaba en el Cuartel del 2 de Cazadores, habiéndose 
dirigido a este punto, por el camino más corto, que era el seguido por mí, fueron también 
tomados prisioneros por el citado cantón.396

 
Desde el amanecer, este cantón había empezado “…a tirotearse con los pocos soldados que 
regresaron al cuartel del 2 de Cazadores y que mandaba el hoy Capitán Don Basilio 
Pretiñe”.397 Se esperaba por momentos que Pertiné, “…al saber por el Teniente José 
Villarroel que en el Hotel Club estábamos prisioneros varios jefes y oficiales se resolviera 
llevar un ataque para libertarnos, lo que no hizo seguramente porque sus fuerzas eran muy 
reducidas con relación a las de dicho cantón”.398

 
 
G-VII.- Compromisos, mediaciones, armisticios y pactos de no beligerancia (Córdoba-

Mendoza, 1905) 
 
Los capellanes o vicarios castrenses tuvieron una fuerte presencia tanto en la conquista del 
desierto como en los enfrentamientos armados cívico-militares.399 En ocasión de la 
Revolución de 1905 en Mendoza, el Capellán Guillermo Cubler o Kubler, había actuado de 
mediador en el fragor de la lucha.  
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No obstante su rol simpatizante hacia los revolucionarios, Kubler se presentó el 7 de 
febrero, a la madrugada, cuando el pro-gubernamental Coronel Antonio Tiscornia se 
disponía a iniciar su avance, para manifestarle “…que los oficiales revolucionarios habían 
abandonado la tropa y se habían fugado a Chile y que los Jefes y Oficiales que habían 
puesto preso los revolucionarios estaban en libertad y que se ocupaban de juntar la gente a 
fin de evitar desorden”.400 Como el capellán Kubler le merecía entera confianza, Tiscornia 
ordenó “…que la tropa comiera pues hacia dos días que no lo hacía, alimentándose 
únicamente con uvas y pan, a las 12 de ese día entré a Mendoza y me comunique con el Sr. 
Gral. Fotheringham”.401

 
Los compromisos morales para amortiguar los costos disciplinarios en las participaciones 
revolucionarias o lograr las reincorporaciones eran de uso común.  
Las confusiones y contradicciones producidas en las declaraciones indagatorias daban lugar 
a todo tipo de malos entendidos. Ese fue el caso del Mayor Baldomero Álvarez, quien fue 
dado de baja junto con otros oficiales, el 16 de septiembre de 1893. Álvarez mal podía 
“…presentarse como oficial al Gral. Campos Jefe de Policía que no lo era aún”.402  Lo que 
ocurrió fue que el Gral. Campos lo mandó llamar a Baldomero Álvarez, recién en el mes de 
octubre del mismo año, cuando “…ya era Jefe de Policía, y el declarante, de baja ya, estaba 
convertido en ciudadano”.403 El General Manuel J. Campos, de filiación Mitrista, que había 
sido el jefe militar de la revolución en Julio de 1890 y jefe de la facción cívico-nacional en 
la provincia de Buenos Aires en Agosto de 1893, donde actuó Baldomero Álvarez, fue 
nombrado Jefe de Policía de la Capital Federal, como resultado de un pacto pos-
revolucionario entre el Modernismo y el Mitrismo, en reemplazo del Comandante Joaquín 
Montaña, recién el 23 de Septiembre del mismo año, “…vale decir mes y pico después de 
haberse terminado la revolución, que lo fue alrededor del 10 de agosto de ese año”.404  Que 
dicho general “…prometió ayudarlo para que se reincorporara al Ejército, puesto que él 
había sido el Jefe de la revolución. Que muchos de los que pueden atestiguar su 
participación activa militar revolucionaria han fallecido, pero que recuerda de los que 
viven, al Tte. Cnel. Franklin Rawson, Coronel Felipe Goulú, Tte. Cnel. Publio Risso Patrón 
[12-29-A] y Mayor Pedro A. Quiroga.405   
 
Y diez años después, en el mes de Octubre de 1904, en Mendoza, se presentó en casa del 
Mayor Expedicionario al Desierto Amador Molina, el Capitán Miguel González, y le 
manifestó “…que si quería acompañarlos en un movimiento que debía estallar pronto”.406 
Curtido Molina en conjuras revolucionarias, y ya no queriendo prestarse a otras nuevas 
cuyos jóvenes protagonistas apenas conocía, le manifestó a González (muerto luego durante 
la Revolución del sábado 4 de febrero en Mendoza) lo siguiente: “…yo mi amigo soy 
radical por convicción, no por interés, en este momento no me es posible comprometerme 
porque tengo un compromiso moral impuesto a mi mismo por mi Jefe y amigo el General 
Fotheringham”.407 Pero Molina le manifestó al Capitán González que “…nunca seré un 
obstáculo para cualquier cosa que Ud. quiera hacer, al contrario haré todo lo que esté de mi 
parte sin comprometerme y sobre todo en el puesto que desempeño que es Juez de 
Instrucción, les puedo servir de mucho a los oficiales que se les levanten sumarios por 
sospechosos como lo puede atestiguar el Capitán Pedro Y. Zeballos (hoy Coronel), 
Teniente Luis B. Cobarruvias, Teniente Martín González, Teniente Alfredo Correa (hoy 
Teniente Coronel) y muchos otros. El Capitán González se retiró manifestándome que 
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quedaba conforme con lo manifestado por mí, y que así se lo haría saber al Sr. Coronel 
Irigoyen, quien era el que le había insinuado que me viera a mí”.408

 
En efecto, después de estallar el movimiento del 4 de febrero de 1905, el Mayor Amador 
Molina reveló que prestó muchos servicios a los correligionarios heridos y emigrados, 
“…cuando se marcharon a Chile y supe que la esposa de mi amigo entonces Teniente 
Alfredo Correa estaba sola en una casa de la calle J. F. Moreno, en Mendoza, fui con el 
Mayor [Santiago] Vallée [18-7-A] –[quien estaba advertido por su hermano Tomás Vallée 
de su decisión de no participar]-- a ponerme a sus órdenes y que me avisara cualquier cosa 
que le pudiera ser útil. Cuando se trató de sacar al Teniente Rodolfo Martínez del Hospital 
Regional para conducirlo al Hospital Central de éste, fui lo saqué acompañando del Dr. 
López de Gálvez su defensor en una ambulancia. Esa noche llovía torrencialmente y nos 
costó gran tarea evitar se mojara el enfermo, porque estaba muy grave, hasta que quedó 
bien instalado, todo lo hecho sin interés alguno sino por la amistad y el compañerismo”.409

 
Triunfantes las revoluciones, el tratamiento de los oficiales y los soldados derrotados fue 
muy desigual. En el caso de los primeros, para otorgarles una suerte de libertad de 
movimientos, los vencedores solían pedir a los perdedores un compromiso de palabra de no 
ejercer beligerancia o de no agresión. Esta singular cortesía, no siempre honrada, sucedió 
durante la Revolución de 1905, tanto en Mendoza como en Córdoba.  
 
En el caso de Córdoba, el Regimiento 1º de Artillería, único cuerpo que pudo resistir la 
insurrección, al mando del Comandante Gregorio Vélez (10-24-A), y del Comandante 
Pedro Toscano, una vez sobrepasados en fuerzas llegaron a un armisticio con los 
conjurados que derivó en la firma de “…un compromiso de no tomar la ofensiva”.410 No 
obstante ello, un oficial le comunicó en reserva al Mayor Carlos Spika, “…que el 
Regimiento 1º de Artillería sería nuevamente atacado por los revolucionarios pues no 
estaban conformes con el pacto firmado”.411 Por ello, Villegas y sus camaradas resolvieron 
“…en el acto presentarnos al Coronel [Gregorio] Vélez quien me dio el mando de una 
batería de seis piezas que defendía el frente del Cuartel [que ocupaba el local del antiguo 
Hotel de Inmigrantes]”.412 En esa situación, en que a cada instante se esperaba el ataque, 
“…transcurrieron los días 5 y 6 durante los cuales, en varias reuniones de jefes [Villegas] 
propuso diversos procedimientos para vencer la revolución, a lo que se oponía un pacto 
estipulado”.413 Tan luego como abandonaron los revolucionarios su actitud de combate, 
“…el Jefe de la Región ordenó hacerme cargo del cuerpo y organizarlo, para lo que procedí 
a juntar la tropa exigiendo que cada soldado se presentara con su respectivo armamento y 
equipo, haciendo requisición de las armas pertenecientes a las bajas habidas y de los fusiles 
excedentes en el depósito del Cuerpo”.414

 
Y en el caso de Mendoza, los oficiales leales que estaban detenidos fueron “…trasladados 
al cuartel de Policía, a donde fue conducido también el Teniente Coronel Manuel Amaya, 
que fue tomado prisionero por los insurrectos en el cuartel del 1 de Montaña de que era 
jefe. En la Policía tuvimos el patio por prisión, hasta que habiendo tenido yo conocimiento 
de que el Mayor Fernández de Castro le había pedido al Doctor [José Néstor] Lencinas Jefe 
de la revolución, nos pusiera en libertad bajo el compromiso de no tomar partido ni a 
favor ni en contra, en los hechos que tuvieron lugar posteriormente, le hizo saber al citado 
jefe de la Revolución, que lo que el Mayor Fernández de Castro le había mandado decir era 
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una broma, pues todos estábamos dispuestos a cumplir con nuestro deber en la medida que 
las circunstancias nos permitieran”.415 Como resultado de este nuevo mensaje, “…fuimos 
puestos todos en una pieza, con tres centinelas de vista, en cuya situación permanecimos 
hasta el día 6, en que a las ocho más o menos, el hoy Teniente Coronel Don Octavio 
Fernández, que había estado prisionero bajo su palabra de honor en la casa particular del 
Señor Gobernador de la Provincia [Carlos Galigniana Segura, sobrino de Elías Villanueva], 
entró en la Policía gritando que el Gobierno de la revolución había huido, produciendo 
confusión consiguiente en las tropas del 1 de Caballería y ciudadanos que daban la guardia, 
la cual obedeció maquinalmente la orden de formar que les di”.416  
 
De su actuación y de la de los oficiales que estuvieron prisioneros de los rebeldes, uno de 
los que estuvo preso, el Teniente Coronel Pastor Marambio, dio parte detallado y por 
escrito al Comandante de la Región Militar, el que “…en mi carácter de Jefe del Estado 
Mayor de la Región, fue elevado a la Superioridad para ser agregado a la documentación 
correspondiente a estos sucesos”.417 Al hacerlo, Marambio manifestó “…que todos los 
oficiales que habían estado prisioneros, cumplieron con su deber, lo cual fue dado a 
conocer en la Orden General de la 5ª. Región, fecha 7 de febrero de 1905, cuya copia 
adjunto, en la parte pertinente”.418  
 
Dados estos antecedentes oficiales, Marambio sentía durante la investigación sumarial de 
los hechos que “…estaba hasta el presente muy ajeno el deber que tenía de justificar mi 
actuación en los referidos sucesos, pues no se me había dado conocimiento de ello”.419 Por 
otra parte, Marambio no se consideraba “…comprendido en las disposiciones tomadas por 
el Tribunal de Clasificación de Servicios Militares, con respecto a los Jefes, 2os Jefes de 
los Cuerpos sublevados, y demás jefes con mando directo de tropas, por cuanto, en mi 
carácter de Jefe de Estado Mayor no tenía mando directo de tropa con arreglo a los 
reglamentos vigentes de aquella época”.420

 
En efecto, a los jefes de Estado Mayor no les correspondía entonces “…la sucesión de 
mando en igualdad de grado, como está dispuesto en la actualidad, y las tropas de la 
guarnición de Mendoza no estaban por lo tanto a mis ordenes sino bajo el mando directo 
del jefe de mayor graduación o antigüedad, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias 
y el criterio del Comando de la Región expresado claramente en el documento cuya copia 
adjunto”.421

 
Por otra parte, el servicio de Jefe de Día, que era el cargo que había ostentado en esa 
ocasión el Mayor Octavio Fernández (18-1-A), “…estaba establecido regular y los jefes de 
cuerpo tenían, desde tiempo atrás, la orden de ejercer una especie de vigilancia (telegrama 
cuya copia acompaño)”.422 Los hechos relacionados demuestran pues que, aún cuando 
Marambio “…no tenía mando directo de tropas, cuando estalló el movimiento subversivo el 
4 de febrero de 1905, hizo en dichas circunstancias cuanto le fue posible, acudiendo sin 
demora a donde, en su concepto, lo llamaba el cumplimiento del deber”.423

 
G-VIII.- Resistencia de Sublevados a la Represalia Contra-Revolucionaria (Mendoza, 

1905). 
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Los sucesos insurreccionales en Mendoza, como los ocurridos en Córdoba y Buenos Aires, 
duraron escasos tres días y se desarrollaron desde la madrugada del 4 de febrero de 1905 
hasta la mañana del día 6, participando en los mismos militares y civiles. Los civiles y 
militares sublevados en la ciudad de Mendoza conjuntamente con soldados de infantería y 
piezas de combate atacaron y tomaron la Casa de Gobierno, el Depósito de Armas, la 
Policía, el Cuartel 2 de Cazadores.424 El Gral. Ignacio Fotheringham, que ejercía el 
comando de la Región militar, pero que estuvo ausente de los episodios por haber estado 
residiendo en la provincia de Córdoba, narró lo sucedido en el movimiento insurgente 
dividiendo su exposición en quince capítulos, plenos de detalles significativos para la 
caracterización del conflicto.425 Las fuerzas sublevadas que actuaron en Mendoza habían 
sacado del Cuartel “…nueve (9) piezas de Montaña, y del Depósito de Armas otras dos 
piezas”.426  
 
Los ataques revolucionarios en la ciudad de Mendoza se redujeron al Depósito de Armas, la 
Casa de Gobierno, la Policía, y el Cuartel 2 de Cazadores. En cuanto al ataque concretado 
contra el Depósito de Armas, el Subteniente Solaune, el Alférez Emilio Quellet [25-6-A] y 
quince o veinte entre soldados del 2 de Cazadores y particulares, intimaron rendición al 
Subteniente Agustín Celedonio Estivill [33-80-I]. Para lograr ello “…forzaron el portón: La 
guardia fue sorprendida: Entraron a tiros, hirieron dos o tres, asesinaron (no hay otra 
palabra) en la cama o levantándose al Comandante Don Aquiles Zuloaga [7-13-I]”. 427 
Según Fotheringham “…había enemistad de parte del Teniente Solaune por arresto 
impuesto y encarnizamiento de asesino de parte del Alférez Quellet. Fue rápido el ataque y 
pronta la entrega. El Subteniente Estival pudo escaparse en la confusión. Este ataque fue el 
primer avance y a las 3 y 30 ya estaba el Arsenal en poder de los sublevados”.428

 
Respecto al ataque al Cuartel 2 de Cazadores, los rebeldes llevaron todas las fuerzas a 
actuar como a la 1 p.m. de ese mismo día 4 de febrero. Los sublevados habían salido 
sigilosamente de este, su cuartel, a las 2 y 30 a.m. Fotheringham lamentaba relatar que el 
Comandante del Cuartel 2 de Cazadores Tte. 1º Don Basilio Pertine [21-16-I] dormía “…en 
su pieza y el Subteniente de Guardia Don Roque Núñez dormitando en una silla por efecto, 
según él, de narcótico, suministrado, nada sintiera de la salida de la tropa con guardia 
Oficiales y todo”.429 Al Teniente Pertiné le pusieron un centinela de vista para cuando se 
despertara. Nada supieron de semejante movimiento”.430

 
Parece que el mencionado Subteniente Roque Núñez “…estaba en la Mayoría: siendo de su 
deber de estar en la Guardia. Pero sea de ello lo que fuere no estaba ni en su puesto, ni 
vigilando”.431 A los primeros tiros, a las 2 y 55 a.m., que partieron del Gran Hotel, “…tiros 
al aire de revolver, como señal convenida, y disparados por el Dr. José Néstor Lencinas y 
ocho o diez mas, salieron del Jockey Club, al lado del Hotel, el Gefe del 2º de Cazadores 
Teniente Coronel Don Raúl Rawson, el Gefe de Policía Don Dionisio Ariosa y varios 
otros”. 432  
 
Con relación al ataque llevado a cabo por los sublevados contra la Casa de Gobierno y la 
Policía, se puede decir que “…apenas emplazaron unas piezas a las 3 y 30 a.m. y tiraron 
unos pocos tiros. Parece que viéndose la Policía sin los Comisarios u Oficiales, muchos se 
fueron disparando [escapando] del peligro”. 433 El ataque recio de los rebeldes recién se 
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llevó a cabo “…a las 10 y 30 a.m. con cinco piezas por lo menos toda la Infantería y 
cantones en varios puntos”.434

 
Una vez en la Casa de Gobierno, el oficialista Mayor Octavio Fernández sintió como el 
fuego de cañón y fusilería arreciaba al máximo por todas partes. Con la aprobación del 
Gobernador, dicho Mayor Fernández “…se tuvo que rendir a las 12 y 30 del día. Inútil creo 
agregar donde tuvieron las piezas [de artillería] los sublevados, pero las tenía en tres puntos 
distintos, todas convergiendo sobre la Policía y Casa de Gobierno. Al mismo tiempo [los 
rebeldes] atacaban con partes de sus fuerzas a la Penitenciaría o Cárcel que estaba 
defendida por el [oficialista] Mayor Don José Rodríguez del 2 de Cazadores y 25 hombres 
mas o menos”.435 Lacoste (1990) relata que la rendición fue dos horas más tarde, a las 14 
horas de dicho día 4 de febrero.436

 
En cuanto a la marcha de los oficiales y tropa sublevada, para atacar a la oficialista Brigada 
San Juan, al mando del Coronel Antonio Tiscornia, se la consideraba de vital importancia 
para acelerar la ofensiva revolucionaria, que al no dar tregua al enemigo, pudiera continuar 
derrotándolo y así desintegrar su poder de fuego. Al respecto, el Gral. Fotheringham 
declaró que “…se han hecho las más prolijas investigaciones para saber con exactitud el 
número de fuerzas de los sublevados que marchó a resistir o atacar al Coronel 
Tiscornia”.437 El Gral. Fotheringham tuvo Informes “…de los Mayores Fernández y 
Rodríguez y otros tomados a los clases y soldados rebeldes, prisioneros”.438

 
Parece que a la noche, tarde del día cuatro “…marchó una columna [revolucionaria] de 
Infantería y de cómo 60 soldados y 40 o mas particulares [civiles]: 40 del 1º de Caballería 
y algunos particulares y seis piezas con cabos y sargentos de Gefes de sección o aún de 
pieza”.439 Llegaron muy avanzada la noche a la Plaza de Las Heras y “…mandaron como 
avanzada dos piezas y algunos soldados, tal vez sesenta, a ocupar la Estación Panquegua 
que está situada como a quince cuadras más allá, hacia San Juan”. 440

 
Todos están contestes que entre la tropa sublevada “…no había buena dirección. Y debe ser 
así: pues el Gefe más caracterizado era un Capitán [Eusebio] Ibáñez y en las varias 
narraciones hechas, no le he oído citar”.441 En cuanto al entrerriano Capitán Luis F. Pérez 
Colman [21-7-C], éste no entró, según entiende Fotheringham, “…en ninguno de los 
combates, y para mi es hasta hoy incomprensible su proceder, que lamento sobremanera, 
pues siempre lo juzgué como Oficial muy distinguido y de mucha promesa”.442 Toda la 
actuación revolucionaria parece “…haber sido bastante desordenada, sin plan fijo o unidad 
de acción. Las avanzadas [revolucionarias] se batieron, tan pronto como se pusieron en 
contacto con las fuerzas [represivas] venidas de San Juan en la mañana temprano, del día 5 
y luego se retiraron de la Estación citada a la Plaza Las Heras”.443

 
En esta Plaza Las Heras, los rebeldes ocuparon un cuartel de Policía, y “…emplazaron allí 
cinco piezas, y distribuyeron sus fuerzas de Infantería para la resistencia. Una pieza mas 
situaron en una viña al Oeste (me dicen). Supongo que será de D. Pedro Prandi- y según 
aseguran vecinos de Las Heras principiaron a hacer fuego nutrido de fusilería, sin tener 
enemigos a la vista”.444 Esta irracional actitud, el Gral. Fotheringham no la comprendía 
muy bien, “…pues sublevados y todo, es fuera de duda que valor no les faltaba, pues lo 
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demostraron bien firme desde un principio. Tal vez hayan querido hacer entender a los que 
quedaron, que el enemigo estaba cerca y que ellos estaban resueltos a sostenerse”. 445

 
Del departamento Las Heras los rebeldes regresaron a la Ciudad “…algunas fuerzas, para ir 
otra vez en la noche del día 5, a ocupar su puesto en la mencionada Plaza. Todos están 
contestes en haberse retirado todos antes de las 2 a.m. del día 6 para emprender la retirada y 
luego la desbandada general. La revolución o sublevación había terminado por completo el 
día 6 a las dos de la mañana”. 446

 
En cuanto a los heridos y muertos, felizmente para Fotheringham no ha habido muchos en 
estos luctuosos sucesos.447 En cuanto a los fugados y presos entre los sublevados,448 
también se había fugado el Farmacéutico del 1 de Caballería José C. López que vino con 
los sublevados y está “…complicado y preso el Preboste del 4 de Infantería Miguel 
Aparicio”.449 Casi en su totalidad están presentes los soldados y clases que acompañaron 
tan reciamente a los Oficiales Subalternos sublevados a tal punto que en todas las listas, no 
faltan mas de dos”.450 Finalmente, las secciones Sanidad y Capellanía fueron dos 
reparticiones militares que contaron con las felicitaciones de Fotheringham.451

 
 
G-IX.- El Efecto Dominó en las Insurrecciones Cívico-Militares. 
 
El resultado de las insurrecciones cívico-militares estaba marcado por la correlación interna 
de las fuerzas desplegadas. Por lo general, los resultados de una contienda ocurrida en la 
ciudad de Buenos Aires, o en la capital de una provincia, tenía un efecto dominó o de 
contagio automático sobre el resto de las unidades insurrectas. A diferencia de la 
Revolución de 1893, cuya conducción estuvo desarticulada regionalmente, al extremo que 
los alzamientos se sucedieron cronológicamente en tiempos sucesivos (Buenos Aires, 
Tucumán, Santa Fe, y por último Corrientes), la Revolución de 1905 contaba con una 
unidad de mando centralizada que hizo que cuando se decidió pronunciar la rebelión la 
madrugada del 4 de febrero de 1905 como cuando se acordó capitular tres días después, el 6 
de febrero, todas las juntas revolucionarias de cabecera en cada provincia acataron la 
decisión. 
 
Los oficiales y civiles insurrectos que en 1905 sublevaron en Santa Fe el Batallón 9 de 
Infantería (Puerto San Martín, Santa Fe) y el Regimiento 3 de Artillería, acantonado en San 
Lorenzo (Santa Fe), el Capitán Pedro N. Zeballos, y los mayores Doralio Hermosid (12-39-
I) y Adolfo Benavídez (14-12-I), así como los oficiales y civiles que sublevaron los 
Regimientos 2 y 6 de Infantería, acantonados en Bahía Blanca, como los que se rebelaron 
en Mendoza y en Córdoba, fueron sorprendidos por el fracaso de la revolución en Buenos 
Aires. Aparentemente, en Buenos Aires no se alcanzó a copar el Arsenal de Guerra, 
defendido por el General Carlos Smith. Las noticias que se transmitieron el día 5 eran de 
que, para ese entonces, las fuerzas sublevadas en Buenos Aires por los Tenientes Coroneles 
Fabián Doll (16-49-A) y Daniel Aranzadi (16-29-I), el mayor Marcos Hermelo (18-22-C), y 
el Capitán Francisco Reynolds (23-3-A), que debían servir de apoyo al copamiento del 
Arsenal de Guerra, retornaban sin pelear a los cuarteles del acantonamiento de Campo de 
Mayo.452  
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La infausta novedad provocó en Rosario entre las filas de los insurgentes la necesidad de 
convocar a un Consejo de Oficiales. Contra la voluntad de los civiles rosarinos Ricardo 
Núñez, José Chiozza y José Bacigalupo, el Capitán Zeballos y los mayores Hermosid y 
Benavídez votaron por no tomar la ciudad de Rosario ni prolongar la acción revolucionaria, 
y “…hacer volver la tropa a los cuarteles, ya que ellos no se habían comprometido para una 
guerra”.453 En efecto, los oficiales se habían conjurado para una insurrección y no para una 
guerra sostenida en el tiempo contra un gobierno central con un ejército mucho mejor 
pertrechado. No obstante la prudencia del Cap. Zeballos, que probablemente salvó a la 
ciudad de Rosario de hechos peores a los acontecidos en Pirovano (Pcia. de Buenos Aires), 
ello no fue óbice para que los Mayores Noverasco y D´Amico le remacharan una barra de 
grillos, tanto a Zeballos como también al Teniente Vivanco, y a los civiles José Chiozza, 
Conrado Pujol, Rómulo Caminos y Ricardo Caballero.454

 
 
G-X.- Conclusiones 
 
Las insurrecciones cívico-militares ocultaban en su seno un intenso desequilibrio de la 
relación de fuerzas existente entre numerosos actores, esferas y niveles del escenario 
político. Dicho desequilibrio se inició con la estrategia revolucionaria ensayada desde 
arriba por el Ministro Aristóbulo del Valle, y se vio acentuada más tarde, a partir de la Ley 
del Servicio Militar Obligatorio, por la vulnerabilidad que padecían las unidades militares 
al estar compuestas por tropas bisoñas, reclutadas compulsivamente, y no ser más tropa de 
naturaleza veterana y voluntaria. Los acuerdos secretos de no agresión o no beligerancia 
pactados durante las insurrecciones, a espaldas de los reglamentos militares, muy difíciles 
de desentrañar por los jueces de instrucción castrense, obedecieron también a la diferente 
correlación interna de fuerzas existentes en cada guarnición y en cada unidad. 
 
A renglón seguido habremos de indagar en la necesidad que tenía el establishment político-
militar de restaurar el orden burocrático-oligárquico erosionado y de implantar una rígida 
disciplina enmarcada en un nuevo orden político de naturaleza pretoriana. 
 
 
 
Epilogo-Sección IV-B.- 
 
El orden político fundado en dispositivos tan vulnerables como los prebendarios y 
nepóticos tuvo necesariamente que degenerar en lo que se conoció luego como un orden 
burocrático-patrimonial oligárquico. Este orden oligárquico dio lugar a su vez a un clima 
conspirativo que fue fragmentando el espíritu de cuerpo o cohesión corporativa de uno de 
los pilares del esquizofrénico modelo político meritocrático-patrimonial-ilustrado, al 
extremo de desatar un proceso insurreccional de largo plazo e intensidad creciente, que de 
haber triunfado militarmente habría desatado un proceso de reformas económicas entre las 
cuales no se podía descartar –al menos en el pensamiento de Alem-- la redistribución de la 
tenencia de la tierra. En ese proceso insurreccional cívico-militar le cupo a la junta civil la 
dirección del frente militar, incorporando en su lucha a cuanta unidad militar se 
pronunciaba, incluidos los cadetes del Colegio Militar.  
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Para frenar la crisis revolucionaria orgánica, iniciada en Julio de 1890 y aún vigente en 
1893, los intereses internos y externos amenazados comenzaron una contraofensiva 
destinada a debilitar y vaciar el frente revolucionario democrático-popular mediante 
tácticas y estrategias divisionistas. Una de esas tácticas fue seducir políticamente con una 
efímera componenda electoral a la fracción más reformista de la coalición revolucionaria, 
que en ese preciso caso fue el Mitrismo con su política del Acuerdo, y como más tarde 
durante la presidencia de José Evaristo Uriburu lo fue el Bernardismo o Irigoyenismo (por 
Bernardo de Irigoyen) con su política de las “paralelas”. 
 
Las insurrecciones cívico-militares ocultaban en su seno un intenso desequilibrio de la 
relación de fuerzas existente entre numerosos actores, esferas y niveles del escenario 
político. Dicho desequilibrio se inició con la estrategia revolucionaria ensayada desde 
arriba por el Ministro Aristóbulo del Valle, y se vio acentuada más tarde, a partir de la Ley 
del Servicio Militar Obligatorio, por la vulnerabilidad que padecían las unidades militares 
al estar compuestas por tropas bisoñas, reclutadas compulsivamente, y no ser más tropa de 
naturaleza veterana y voluntaria. Los acuerdos secretos de no agresión o no beligerancia 
pactados durante las insurrecciones, a espaldas de los reglamentos militares, muy difíciles 
de desentrañar por los jueces de instrucción castrense, obedecieron también a la diferente 
correlación interna de fuerzas existentes en cada guarnición y en cada unidad. 
 
 
Notas  
 
                                                 
1 Sobre la política como continuación de la guerra por otros medios, ver Corn, 2006. 
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demostración de protesta moral y de propaganda armada.  

 
3  Said, 1996, 414. 
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republicana del Rosismo, ver Myers, 1995, 52-57. 
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Uriburu, Carlos Zabala y Julio A. Costa, quien para caracterizar su personalidad manifestó: “que donde 
Láinez se sentaba estaba la cabecera de la mesa” (La Prensa, 4-III-1924). 

 
47 Tassi fue autor de un libro titulado El Oficial en campaña. 
 
48 Últimamente, al descubrir artículos anónimos en El Diario, correspondientes al mes de abril de 1900, 

dedicados a la Escuela Superior de Guerra, cuando ya Lamas había fallecido, me inducen a pensar que la 
persona detrás de los seudónimos y de las editoriales anónimas podría haber estado Castro Sundblad. El 
Diario de Láinez estaba totalmente a favor de la creación de la Escuela Superior de Guerra, y el propio 
Castro Sundblad, que entendía el alemán, asistía como oyente a los cursos dictados por oficiales prusianos 
en dicha Escuela (Picciuolo, 2000, 71). Con admiración por el profesionalismo y la disciplina germanas, 
Castro Sundblad había experimentado, al igual que otros muchos oficiales que habían estado con Alem y 
Bernardo de Irigoyen, una profunda inversión ideológica, pues en oportunidad de la Revolución de 1905, 
los cívicos Alejandro Witcomb, Luis Roque Gondra, Valentín Vergara y Agustín Rocca tuvieron como 
misión a pedido de los oficiales del Regimiento 2º de Infantería, sito en Bahía Blanca, la de impedir que su 
Comandante José M. Castro Sundblad --a quien apreciaban y que tenía un hijo enfermo de tifoidea-- saliera 
de su casa (Gondra, 1945, 57; y Etchepareborda, 1968, 257-258). Como corolario de la toma del 
regimiento, que terminó sangrientamente en la estación Pirovano, Agustín Rocca fue asesinado 
conjuntamente con dos oficiales y cuatro civiles radicales (Etchepareborda, 1968, 259). El Ministro 
Riccheri trasladó a Castro Sundblad a una unidad de infantería sita en el Territorio Nacional de Santa Cruz 
(Participación del fallecimiento del Teniente Coronel Castro Sundblad por el Regimiento 2º de Infantería de 
Línea, La Prensa, 1-III-1907). 

 
49  Sobre el Mayor Diego Luis Lamas, ver Apéndice B-XXX; Mendía, 1890, 14, 21, 25 y 36; y Rodríguez, 

1964, 89. Lamas era hijo del General Diego Eugenio Lamas, viejo adversario de Venancio Flores, y nieto 
materno del partidario de Oribe, General Manuel Delgado. No tenía parentesco alguno con Andrés Lamas, 
pero ambas familias eran de un común origen gallego. Y en cuanto a Castro Sundblad, participó 
activamente de la Revolución del 90, y en los eventos revolucionarios de 1893 estuvo entre quienes los 
oficiales que enfilaron para La Plata (P.R., 1913, 211). En el reportaje al Coronel Espina de 1925, este 
último refiere que cuando estuvo a punto de sublevarse contra Roca en su segunda presidencia --cuando se 
trataba la unificación de la deuda externa del país-- Castro Zumblad por Castro Sundblad fue uno de los 
pocos que se solidarizaron con su postura (Crítica, 3-XI-1925, p.9 y 10; 4-XI-1925, p.9; y 5-XI-1925, p.9). 

 
50 En la hemeroteca de la Biblioteca del Congreso, el microfilm de El Diario correspondiente al año 1893 se 

encuentra trunco desde fines de febrero, y en la Biblioteca Nacional todos los ejemplares anteriores a 1900 
han sido retirados de circulación. En el complejo bibliotecológico existente en Parque España de la ciudad 
de Rosario pude consultar el microfilm correspondiente a dicho año del periódico El Diario. 

 
51  Carlos Vega Belgrano nació en Buenos Aires en 1858. Era hijo de Manuel Vega Belgrano y nieto de 
Manuel Belgrano. Estaba casado con su prima hermana Manuela Mónica Belgrano. Como periodista participó 
de la fundación de El Federalista, La Actualidad, La Revista de la República, Revista Literaria, y la Revista 
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del Plata. Partió a Europa en 1877 volviendo quince años después, en 1891. En Europa fue oyente de la 
Escuela de Ciencias Políticas de París y de las Universidades de Heidelberg y de Bonn. En Hamburgo publicó 
dos volúmenes de Pensamientos (1890). Al reintegrarse a su patria en 1891, fundó El Tiempo, empresa en la 
cual gastó su fortuna personal y que cerró sus puertas en 1912. En su diario, que Cútolo equivocadamente da 
por fundado en 1904, cuando en realidad lo fue en 1894, Vega Belgrano transcribía traducidos al español 
importantísimas notas de diarios especializados de Europa, tanto del francés, del inglés, del italiano, del 
alemán, como del ruso. Gracias a su apoyo material Rubén Darío pudo editar Prosas Profanas. Falleció el 19 
de abril de 1930, y hablaron en la despedida de sus restos Francisco de Veyga, Juan Carlos Garay, Enrique C. 
Urien, Raúl Sánchez, Alberto Palomeque y Carmen S. de Pandolfini. La revista Nosotros de Giustu y Bianchi 
le dedicó una parte del número de abril de 1930 (Cutolo, VII, 537). 
 
52 Las armas y municiones empleadas por los revolucionarios orientales “…tenían el sello del Parque 

Nacional Argentino y también portaban uniformes de brin cuyos botones exhibían el escudo argentino. La 
cancillería argentina ofrece como explicación que todo ese material había sido sustraído del Parque por 
integrantes de las revueltas de Corrientes y Santa Fe de 1892 y 1893, y vendidos a los revolucionarios 
orientales” (Arocena Olivera, 1988, 147). 

 
53 Fernández Saldaña, 1945, 689; y Maiztegui, II, 171 y 183. 
 
54 Arocena Olivera, 1988, 163. Sobre la representación de las minorías que Hipólito Yrigoyen aconsejó a Roque 

Sáenz Peña, ver Frontera, 1968; y Cantón, 1973, 96 y siguientes, citado en Botana, 1977, 280 y 290, nota 66. 
 
55 Huntington, 1995, 81. 
 
56 Sobre la logia militar de la revolución del 90, ver Mendía, 1890, I, 21; y acerca de la designación de la 

Junta Ejecutiva y el Tribunal de Honor, ver Mendía, 1890, I, 22. Sobre que la logia militar exige en Julio 
de 1890 la designación de un Jefe militar de la Revolución, ver Balestra, 1935, 138-141 y 160-161; y 
Etchepareborda, 1968, 52. 

 
57  Esta Junta estaba compuesta por los Coroneles D. Manuel J. Olascoaga, D. Martín Irigoyen, Teniente 

Coronel D. Sandalio Sosa, Mayores D. Manuel J. Guerrero, D. Francisco Vigo y marinos Teniente de 
Navío D. Juan Pablo Sáenz Valiente y Alférez de Navío D. Hilario Ybarra (Coronel Manuel J. Guerrero 
al Ministro de Guerra Gral. Agustín P. Justo, Capital Federal, Febrero 11 de 1924 s/postergaciones por 
revolucionario y ascenso al grado superior en retiro [AGE-Leg.5828], reproducido en Apéndice E-I).  

 
58 sobre el control civil del poder militar, ver Rattenbach, 1958, 127-132. 
 
59 Coronel Manuel Guerrero al Ministro de Guerra Gral. Agustín P. Justo, Capital Federal, Febrero 11 de 

1924 s/postergaciones por revolucionario y ascenso al grado superior en retiro (AGE-Leg.5828), 
reproducido en Apéndice E-I. Sin embargo, cabe sospechar para esta época de la sinceridad del 
compromiso revolucionario del General Napoleón Uriburu, cuando hemos hallado en capítulos previos 
de esta obra, como dicho General no trepidó en Formosa (1891) en fusilar al soldado Julián Bargas, 
acusado de conspirar en conato sedicioso. 

 
60 Coronel Manuel Guerrero al Ministro de Guerra Gral. Agustín P. Justo, Capital Federal, Febrero 11 de 

1924 s/postergaciones por revolucionario y ascenso al grado superior en retiro (AGE-Leg.5828), 
reproducido en Apéndice E-I. 

 
61  Mendía, 1890, I, 26. 
 
62 Coronel Manuel Guerrero al Ministro de Guerra Gral. Agustín P. Justo, Capital Federal, Febrero 11 de 

1924 s/postergaciones por revolucionario y ascenso al grado superior en retiro (AGE-Leg.5828), 
reproducido en Apéndice E-I. 
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63 Coronel Manuel Guerrero al Ministro de Guerra Gral. Agustín P. Justo, Capital Federal, Febrero 11 de 

1924 s/postergaciones por revolucionario y ascenso al grado superior en retiro (AGE-Leg.5828), 
reproducido en Apéndice E-I. 

 
64 Coronel Manuel Guerrero al Ministro de Guerra Gral. Agustín P. Justo, Capital Federal, Febrero 11 de 

1924 s/postergaciones por revolucionario y ascenso al grado superior en retiro (AGE-Leg.5828), 
reproducido en Apéndice E-I. 

 
65 Coronel Manuel Guerrero al Ministro de Guerra Gral. Agustín P. Justo, Capital Federal, Febrero 11 de 

1924 s/postergaciones por revolucionario y ascenso al grado superior en retiro (AGE-Leg.5828), 
reproducido en Apéndice E-I. 

 
66 Sobre el desempeño del Mayor Manuel J. Guerrero en Buenos Aires y en Santa Fé, ver Etchepareborda, 

1968, 183, 197, 226 y 229.  Guerrero era nacido en Mendoza en 1860, hijo de Manuel Guerrero y de 
Pantaleona Luna, casado con Petrona Biedma, la cual era viuda de Pedro María Castro, y padrastro de 
Elena Castro Biedma. Fue Agregado Militar en España en 1908 (AGE-Leg.5828). 

 
67 Coronel Manuel Guerrero al Ministro de Guerra Gral. Agustín P. Justo, Capital Federal, Febrero 11 de 

1924 s/postergaciones por revolucionario y ascenso al grado superior en retiro (AGE-Leg.5828), 
reproducido en Apéndice E-I. Al mando del Regimiento 6 de Caballería, el Mayor Francisco A. Vigo se 
alzó en febrero de 1905 (Caballero, 1961, 107). 

 
68 Coronel Manuel Guerrero al Ministro de Guerra Gral. Agustín P. Justo, Capital Federal, Febrero 11 de 

1924 s/postergaciones por revolucionario y ascenso al grado superior en retiro (AGE-Leg.5828), 
reproducido en Apéndice E-I. 

 
69 Para un exámen de la discursividad yrigoyenista, ver Padoan, 2002. 
 
70 Coronel Manuel Guerrero al Ministro de Guerra Gral. Agustín P. Justo, Capital Federal, Febrero 11 de 

1924 s/postergaciones por revolucionario y ascenso al grado superior en retiro (AGE-Leg.5828), 
reproducido en Apéndice E-I. 

 
71 Mendía, 1890, I, 33. 
 
72 Coronel Manuel Guerrero al Ministro de Guerra Gral. Agustín P. Justo, Capital Federal, Febrero 11 de 

1924 s/postergaciones por revolucionario y ascenso al grado superior en retiro (AGE-Leg.5828), 
reproducido en Apéndice E-I. 

 
73  Botana, 1977, 171; y Kohen, 1983, 79. En Brasil, de acuerdo con Celso Castro, “…la cultura da mocidade 

militar que fez nascer o golpe de 1889 era marcada pela predominância do mérito e das doutrinas 
cientificistas da época”. Para los levantamientos populares en Maquiavelo, ver Sánchez-Parga, 2005, 410-
411. 

 
74 Ya con motivo de los sucesos de 1880, los cadetes habían participado activamente en las diferentes batallas 

que tuvieron lugar (ver Gutiérrez, 1959, 280, 372 y 379). 
 
75  Ver plano de Buenos Aires, donde se marca con puntos negros una treintena de cantones. Alonso (2000), 

que no ha consultado la obra de Mendía, titulada La Revolución y publicada el mismo año 1890,  pretende 
reducir el número de civiles implicados a sólo 300 individuos, y el espacio geográfico  comprendido en el 
hecho revolucionario a unas pocas manzanas (Alonso, 2000, 88 y 91). 

 
76 El Coronel César Lobo sostuvo “…guerrillas comprometidas en las primeras horas del mencionado día [26 

de julio] contra los revolucionarios del Parque. En esa noche en el movimiento envolvente que efectuó el 
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que firma con mil doscientos hombres a sus órdenes, cuyas fuerzas fueron distribuídas en acantonamientos, 
en la calle de Tucumán y Artes, Viamonte y Cerrito, Tucumán y Cerrito, Córdoba y Cerrito y el cantón de 
reserva Calle de Artes entre Córdoba y Viamont. El Coronel Lobo nos dirigió personalmente esa noche 
para situar convenientemente esta fuerza y batir el enemigo con ventaja para nuestra tropa. Donato 
Alvarez” (AGE, Leg.6922). 

 
77 En el Retiro hasta las 11 a.m. del 27 (El Municipio, viernes 1-VIII-1890-p.1-columna 3-año IV, n.940), 

reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-XVI.- 
 
78 En el Retiro hasta las 11 a.m. del 27 (El Municipio, viernes 1-VIII-1890-p.1-columna 3-año IV, n.940), 

reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-XVI.- 
 
79 En el Retiro hasta las 11 a.m. del 27 (El Municipio, viernes 1-VIII-1890-p.1-columna 3-año IV, n.940), 

reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-XVI.- 
 
80 En el Retiro hasta las 11 a.m. del 27 (El Municipio, viernes 1-VIII-1890-p.1-columna 3-año IV, n.940), 

reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-XVI.- 
 
81 En el Retiro hasta las 11 a.m. del 27 (El Municipio, viernes 1-VIII-1890-p.1-columna 3-año IV, n.940), 

reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-XVI.- 
 
82 En el Retiro hasta las 11 a.m. del 27 (El Municipio, viernes 1-VIII-1890-p.1-columna 3-año IV, n.940), 

reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-XVI.- 
 
83 En el Retiro hasta las 11 a.m. del 27 (El Municipio, viernes 1-VIII-1890-p.1-columna 3-año IV, n.940), 

reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-XVI.- 
 
84 En el Retiro hasta las 11 a.m. del 27 (El Municipio, viernes 1-VIII-1890-p.1-columna 3-año IV, n.940), 

reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-XVI.- 
 
85 En el Retiro hasta las 11 a.m. del 27 (El Municipio, viernes 1-VIII-1890-p.1-columna 3-año IV, n.940), 

reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-XVI.- 
 
86  Los Tenientes Máximo Layera, Manuel Urízar y Enrique García, y el Capitán Manuel Roldán, 

perteneciente a la 9ª Promoción del Colegio Militar. 
 
87  Capitán Luis Fernández, el Alférez Eusebio Ibáñez, y los Tenientes Estanislao López, pertenecientes a la 

10ª Promoción, egresada en 1884; y Tomás Vallee, perteneciente a la 14ª Promoción, egresada en 1888.  
 
88  ver Mendía, 1890. I, 265; y Balestra, 1935, 188. Para el caso de muchos cantones, Mendía refiere nombres 

y apellidos de muchos soldados, pero entre los cuales no he podido encontrar a ninguno de los que actuaron 
en Formosa. 

 
89 Balestra, 1935, 187. La obra de Balestra funda su información fundamentalmente en la obra de José M. 

Mendía, quien fuera Secretario del General Manuel J. Campos, como lo demuestra las siete notas insertas 
en las páginas 131, 139, 147, 161, 163, 183 y 197, de su segunda edición de 1935.  

 
90 Cuando la rebelión del 80 “…el Capitán Julio Peralta Martínez era Habilitado de este Colegio Militar y 

entonces abandonó su puesto, llevándose fondos y libros que le estaban confiados por el cargo que 
desempeñaba”, Palermo, IV-84 (AGCMN, LCN, No. 12, folio 36). Lo que es aún peor, al Capitán 
Habilitado “…lo siguieron cinco cadetes” (Memoria del Ministerio de Guerra y Marina [MMyG], 1881, II, 
287).  Arturo Lugones  (12-6-I) era “…un alumno sobre el que pesa la mancha de la deserción en la 
rebelión de 1880 y el que más tarde fue uno de los más comprometidos en el motín que tuvo lugar en este 
Colegio el 6 de septiembre de 1882”, Santa Cruz a Joaquín Viejobueno, Palermo, 21-IV-1883 (AGCMN, 
LCN, No.11, 263). Pese a ello Lugones hizo una carrera exitosa pues se graduó y alcanzó el grado de 
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General de Brigada. Los acontecimientos políticos del 80, que conmovieron al país, “…obligaron a alejar 
del Colegio a los alumnos bajo las órdenes del Subdirector y oficiales” (MMGyM, 1881, XXIX). En dicha 
oportunidad se resolvió ir de campamento a la Isla de Martín García. 

 
91 Sobre la inconsulta participación de los alumnos del Colegio Militar en un homenaje a Mitre, ver Apéndice 

E-XII. Sobre Francisco Barroetaveña y sus escritos periodísticos que provocaron la convocatoria al acto del 
Jardín Florida, ver Cárdenas de Monner Sanz, 1890. Los alumnos de V año que participaron del acto del 
Jardín Florida acontecido en Junio de 1889 fueron el Sargento 2º D.Romualdo Coronel, aspirante Atanasio 
Iturbe (17-2-A), Alberto Rosende, Juan Monserrat (17-5-A), José BellonI (17-7-A), José M. Vecino (17-4-
I), y el de 4º año cabo 2º Mariano H. Jurado (ver Apéndice E-XIV). El Teniente José M. Castro Sundblad 
fue uno de los líderes de la Revolución del 90, habiendo sido cuando Cadete conjuntamente con Estéban 
García cabeza de numerosos motines (Mendía, 1890, I, 14, 17, 18, 21, 22, 25 y 41; y Balestra, 1935, 139 y 
147). Era hijo de José María Castro y de Isabel Sundblad, sobrino del Juez Enrique Sundblad (el que según 
José Hernández habría enviado preso a la frontera al personaje imaginario Martín Fierro), y nieto materno 
de un inmigrante sueco, que vino al Río de la Plata junto con el padre de Oscar Liliedal. Tanto Tomás 
Vallee como Estéban García también habían sido los cadetes más rebeldes del Colegio. 

 
92 ver Mendía, 1890, I, 91-92; y II, 28-30; y Etchepareborda, 1968, 66. Pedro Cenoz declara que siendo cadete 

del Colegio Militar (4º año y 18ª Promoción) “…tomó parte en esa revolución juntamente con otros 
camaradas del mismo establecimiento [Marcos Hermelo, Dalmiro Llopart, Ramón Tristany, Alejo Corian, 
Angel Benítez, Miguel Morel, Juan Coussinet, Alberto Rosende, Mariano Jurado, Roberto Nievas, Manuel 
Castilla, Octavio Fernández, Pedro de la Quintana, Esteban Badaro, José Luis Maglione, José Efraín 
Belloni, Bernardo Austerlitz, Domingo Allaria, Justo Pablo Rojo, José Vicente Salcedo, Victoriano Loza, 
Agustín P. Justo, Alberto Noailles, Santiago Vallee, Severo Toranzo, Emilio de Ipola, Nicandro Mouzo, 
Eleodoro Cros, José Pedro Marcilese, Juan Monserrat, etc. Alcanzando un total de 33 cadetes], 
apoderándose de las armas de la guardia [merced a que el Aspirante Pablo Saravia facilitara la operación]; e 
incorporándose a la columna revolucionaria, que formada en Palermo se dirigió a tomar el Parque, situado 
entonces en la plaza General Lavalle. En este cantón y punto principal de concentración y abastecimiento 
continuamos prestando nuestro servicios durante los días de combate hasta su terminación; y 
posteriormente fuimos arrestados y enviados a los pontones Vanguardia y Banco Chico y luego trasladados 
a la Isla Martín García, por acudir al Teatro Onrrubia (hoy Victoria) a recibir como los demás jefes y 
oficiales, la medalla y el diploma con que el pueblo nos honraba a todos los revolucionarios” (AGE, 
Leg.3011, f.282. Igarzábal, 1964, 493; y Rouquié, 1981, I, 132. Los nombres entre corchetes son de mi 
autoría). El General Domingo Allaria cuenta en su foja de servicios que cuando era alumno de 5º año del 
Colegio Militar [17ª Promoción] participó de la Revolución del 90 “…a las órdenes del entonces Mayor 
Ricardo Day y Coronel Mariano Espina con una sección de artillería 7,5 y un cañón de 13, servidas con 
tropas de la batería del entonces Teniente Gregorio Vélez del 1º de Artillería y algunos soldados del 
referido Regimiento que se fugaron del Hospital Militar con el suscripto” (AGE, Leg. 641, fs.3).  Y con 
referencia a los cadetes del Colegio Militar que participaron del Jardín Florida, ver Apéndices E-XIII y E-
XIV. Sobre los cadetes que cooperaron con el restablecimiento del orden, ver Apéndice E-XV. 

 
93 ver Apéndice E-XVI. 
 
94 El Apéndice E-XVII detalla la nómina de los fugados: aspirantes Marcos Hermelo, Dalmiro Llopart, 

…..del aspirante Ramón Tristany, Ángel Benítez, Miguel Morel, Pedro……, Juan Cousinet, Leandro Alem 
[h], Manuel S. Hernández, Enrique Méndez, y Pedro de la Quintana. Es de notar que Agustín P. Justo y su 
círculo de amigos, que habían participado de la Revolución del 90 y fueron amnistiados, evitaron seguir 
alimentando la imagen de revolucionarios y boicotearon el evento del Teatro Onrubia (Comunicación 
personal del General Isaías García Enciso). 

 
95 La historia del Acuerdo (El Municipio-4-VII-1891), reproducido en forma íntegra en el Apéndice E-

XXIV.- 
 
96 La historia del Acuerdo (El Municipio-4-VII-1891), reproducido en forma íntegra en el Apéndice E-

XXIV.- 
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97 La historia del Acuerdo (El Municipio-4-VII-1891), reproducido en forma íntegra en el Apéndice E-

XXIV.- 
 
98 La historia del Acuerdo (El Municipio-4-VII-1891), reproducido en forma íntegra en el Apéndice E-

XXIV.- 
 
99 La historia del Acuerdo (El Municipio-4-VII-1891), reproducido en forma íntegra en el Apéndice E-

XXIV.- 
 
 
100 La historia del Acuerdo (El Municipio-4-VII-1891), reproducido en forma íntegra en el Apéndice E-

XXIV.- 
 
 
101 Ver Richmond, 1989. 
 
102 Los sucesos de Corrientes, Sud América, miércoles 22 de Julio de 1891, reproducido entero en el 

Apéndice E-XI.  
 
103 Los sucesos de Corrientes, Sud América, miércoles 22 de Julio de 1891, reproducido íntegro en el 

Apéndice E-XI. Sobre el éxodo del pueblo de Santo Tomé a San Borja, ver La Nación, 20 de enero de 
1991, y Herrera, 1930, 50-51. 

 
104  La Nación, 28-VII-1891. 
 
105  ver Saguier, 1993. 
 
106  Przeworski, 1991, 69. 

107 Andrenacci (1997), sostiene que la reivindicación de derechos políticos en Argentina "...jamás fue el sufragio 
universal, sino el sufragio secreto y obligatorio" (Andrenacci, 1997, 126). 

108 Los Judas de la Revolución (El Municipio-14-II-1891), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-
III. 

 
109 Los Judas de la Revolución (El Municipio-14-II-1891), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-

III. 
 
110 Los Judas de la Revolución (El Municipio-14-II-1891), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-

III. 
 
111 Los Judas de la Revolución (El Municipio-14-II-1891), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-

III. 
 
112 Los Judas de la Revolución (El Municipio-14-II-1891), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-

III. La carta del Gral. Campos donde le echa la culpa de la derrota a Alem fue publicada por La Nación el 
sábado 14 de febrero de 1891. 

 
113 Notas Editoriales (El Municipio-15-II-1891) 
 
114 Las declaraciones del Doctor Alem (El Municipio-14-IV-1891-p.1-col-1), reproducido en forma íntegra en 

el Apéndice F-IV.- 
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115 Las declaraciones del Doctor Alem (El Municipio-14-IV-1891-p.1-col-1), reproducido en forma íntegra en 

el Apéndice F-IV.- 
 
116 Las declaraciones del Doctor Alem (El Municipio-14-IV-1891-p.1-col-1), reproducido en forma íntegra en 

el Apéndice F-IV.- 
 
117 Las declaraciones del Doctor Alem (El Municipio-14-IV-1891-p.1-col-1), reproducido en forma íntegra en 

el Apéndice F-IV.- 
 
118 Alem y del Valle en el Senado (El Municipio-21-V-1891) 
 
119 Alem y del Valle en el Senado (El Municipio-21-V-1891) 
 
120 Sobre la fórmula Irigoyen-Garro, ver Proclamación de sepultureros, en El Municipio, martes 18-VIII-

1891. 
 
121 La política electoral (El Municipio-23-VIII-1891), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-V.- 
 
122  Alzamientos e Interpelaciones por Ralf  (Sud-América, número suelto, viernes 3 de Junio de 1891, 

reproducido íntegro en el Apéndice E-V); y Etchepareborda, 1968, 127-132.  Sobre el periódico Sud-
América, ver Alonso, 2004. 

 
123  Alzamientos e Interpelaciones por Ralf  (Sud-América, número suelto, viernes 3 de Junio de 1891, 

reproducido íntegro en el Apéndice E-V); y Etchepareborda, 1968, 127-132.   
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Martín] Hernández del 4º de Infantería; y Jorge Osés, Estanislao Estrada y Saúl Fernapan del 5º (El 
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169 La Presidencia de la Crisis y las crisis de la presidencia (El Municipio, miércoles 28-VI-1893, p.1, col.1), 

reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-VII.- 
 
170 Etchepareborda, 1968, 149-150. Sobre la revolución en Santiago del Estero en 1892, ver Alén Lascano, 

1992, 437-441. 
 
171 Sobre Bermejo y el desarme de Corrientes, ver Sommariva, 1929-1931, II, 201-202. 
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reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-VII.- 
 
175 La Presidencia de la Crisis y las crisis de la presidencia (El Municipio, miércoles 28-VI-1893, p.1, col.1), 
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 67

                                                                                                                                                     
 
182 Silencio Elocuente, La Prensa, 25 de julio de 1893, p.4, col.1-2. 
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212 Acta de Investigación sobre la actuación de Baldomero Álvarez en la Revolución de 1893 (Fuente: AGE, 
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222 Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina 

respecto de su actuación en la Revolución de 1893 (AGE, Leg.8213) reproducido completo en Apéndice 
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223 Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina 

respecto de su actuación en la Revolución de 1893 (AGE, Leg.8213) reproducido completo en Apéndice 
F-XVII 

 
224 Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina 
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225  Ver también, Etchepareborda, 1968, 190. 
 
226   AGE, Leg.8213. 
 
227   AGE, Leg.8213. 
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380 Ing. Civil Justiniano Torres  al Jefe del Gabinete Militar (Córdoba, Setiembre 22/1907) (AGE, Leg. 

12.487, reproducido completo en Apéndice N-VII). 
 
381 Ing. Civil Justiniano Torres  al Jefe del Gabinete Militar (Córdoba, Setiembre 22/1907) (AGE, Leg. 

12.487, reproducido completo en Apéndice N-VII). 
 
382 Ing. Civil Justiniano Torres  al Jefe del Gabinete Militar (Córdoba, Setiembre 22/1907) (AGE, Leg. 

12.487, reproducido completo en Apéndice N-VII). 
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383 Ing. Civil Justiniano Torres  al Jefe del Gabinete Militar (Córdoba, Setiembre 22/1907) (AGE, Leg. 

12.487, reproducido completo en Apéndice N-X). Caras y Caretas del 18 de febrero de 1905 retrata el 
interior del comedor de oficiales que fue invadido por la Infantería en el último asalto llevado por el 
Comandante Daniel Fernández, y que fue rechazado por el fuego cruzado de la artillería. 

 
384 Ruiz Moreno, 1966, 8. 
 
385 Ing. Civil Justiniano Torres  al Jefe del Gabinete Militar (Córdoba, Setiembre 22/1907) (AGE, Leg. 

12.487, reproducido completo en Apéndice N-VII). 
 
386 Ing. Civil Justiniano Torres  al Jefe del Gabinete Militar (Córdoba, Setiembre 22/1907) (AGE, Leg. 

12.487, reproducido completo en Apéndice N-VII). 
 
387 Ing. Civil Justiniano Torres  al Jefe del Gabinete Militar (Córdoba, Setiembre 22/1907) (AGE, Leg. 

12.487, reproducido completo en Apéndice N-VII). 
 
388 Mauricio N Solá a S.E. Sr. Ministro de Guerra a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba 

(Santiago del Estero, Agosto de 1907) (AGE, Leg.12.487, reproducido completo en Apéndice N-VI). 
 
389 Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el 

Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de 
febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III). 

 
390 Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el 

Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de 
febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III). 

 
391 Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el 

Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de 
febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III). 
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febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III). 
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febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III). 

 
394 Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el 

Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de 
febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III). 

 
395 Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el 

Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de 
febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III). 
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febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III). 
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398 Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el 

Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de 
febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III). 

 
399 Sobre los capellanes castrenses Marcos Donati, Moisés Alvarez y Fortunato Marchi en la Conquista del 

Desierto, ver Phordoy, 1980, 179-201. Para los capellanes militares en los territorios argentinos, ver 
Ramayón, 1946. 

 
400 Coronel Antonio Tiscornia al Ministro de Guerra ampliando el parte pasado por el ex Jefe de la 5ª Región 

Gral Ignacio Fotheringham relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 
en Mendoza (Buenos Aires, junio 17 de 1910). AGE-Leg.12.931, folio 238-241 de la DGP, reproducido 
completo en Apéndice I-III. 

 
401 Coronel Antonio Tiscornia al Ministro de Guerra ampliando el parte pasado por el ex Jefe de la 5ª Región 

Gral Ignacio Fotheringham relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 
en Mendoza (Buenos Aires, junio 17 de 1910). AGE-Leg.12.931, folio 238-241 de la DGP, reproducido 
completo en Apéndice I-III. 

 
402 Acta de Investigación sobre la actuación de Baldomero Álvarez en la Revolución de 1893 (Fuente: AGE, 

Leg.532), reproducido completo en Apéndice G-I. 
 
403 Acta de Investigación sobre la actuación de Baldomero Álvarez en la Revolución de 1893 (Fuente: AGE, 

Leg.532), reproducido completo en Apéndice G-I. 
 
404 Acta de Investigación sobre la actuación de Baldomero Álvarez en la Revolución de 1893 (Fuente: AGE, 

Leg.532), reproducido completo en Apéndice G-I. 
 
405 Acta de Investigación sobre la actuación de Baldomero Álvarez en la Revolución de 1893 (Fuente: AGE, 

Leg.532), reproducido completo en Apéndice G-I. Goulú estuvo luego, en la revolución de 1905 entre las 
filas de la represión (Etchepareborda, 1968, 286). 

 
406 Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina 

respecto de su actuación en la Revolución de 1893 (AGE, Leg.8213) reproducido completo en Apéndice 
F-XVII 

 
407 Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina 

respecto de su actuación en la Revolución de 1893 (AGE, Leg.8213) reproducido completo en Apéndice 
F-XVII 

 
408 Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina 

respecto de su actuación en la Revolución de 1893 (AGE, Leg.8213) reproducido completo en Apéndice 
F-XVII 

 
409 Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina 

respecto de su actuación en la Revolución de 1893 (AGE, Leg.8213) reproducido completo en Apéndice 
F-XVII 

 
410 Etchepareborda, 1968, 282. Declaración del Cnel. Belisario Villegas a propósito de la Revolución de 

1905 en Córdoba (AGE, Leg.273/13.859, reproducido completo en Apéndice N-VIII). Caras y Caretas 
del 18 de febrero de 1905 reproduce el frente de la guardia del regimiento 1º de Artillería donde mataron 
el caballo que montaba el Teniente Coronel Gregorio Vélez al retomar el mando del cuartel. 
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411 Declaración del Cnel. Belisario Villegas a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (AGE, 

Leg.273/13.859, reproducido completo en Apéndice N-VIII). 
 
412 Declaración del Cnel. Belisario Villegas a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (AGE, 

Leg.273/13.859, reproducido completo en Apéndice N-VIII). 
 
413 Declaración del Cnel. Belisario Villegas a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (AGE, 

Leg.273/13.859, reproducido completo en Apéndice N-VIII). 
 
414 Declaración del Cnel. Belisario Villegas a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (AGE, 

Leg.273/13.859, reproducido completo en Apéndice N-VIII). 
 
415 Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el 

Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de 
febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III). 

 
416 Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el 

Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de 
febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III). 
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Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de 
febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III). 

 
418 Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el 

Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de 
febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III). 

 
419 Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el 

Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de 
febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III). 

 
420 Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el 

Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de 
febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III). 

 
421 Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el 

Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de 
febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III). 

 
422 AGE, Leg.7496. 
 
423 Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el 

Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de 
febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III). 

 
424 Lacoste, 1990. 
 
425 “I.- Fuerzas Sublevadas. II.- Hora de Sublevación. III.- Ataques: 1-Depósito de Armas. 2-Casa de 

Gobierno y Policía.3-Penitenciaria.4-Cuartel del 2 de Cazadores. IV.- Prisión de Jefes y Oficiales. V.- 
Comportamiento de Jefes y Oficiales en el fuego. VI.- Marcha de los Sublevados para resistir al Cnel. 
Tiscornia. VII.- Avance del Cnel. Tiscornia y fuerzas de San Juan. VIII.- Combate del Coronel Tiscornia, 
situación de fuerzas, etc. IX.- Reflexiones sobre marchas y combates del Cnel. Tiscornia. X.- Marcha del 
Jefe de la Región y fuerzas a sus órdenes. XI.- Reflexión sobre Ferro Carriles, descarga de piezas, clase 
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de tropa, etc. XII.- Heridos y muertos. XIII.- Fugados y presos. XIV.- Sanidad y Capellanía. XV.- 
Observaciones Generales sobre los sucesos ocurridos, procederes de varias reparticiones, opinión 
popular, etc” (Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 --AGE-
Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido en Apéndice I-II). 

 
426 Fuerzas sublevadas del Batallón 2 de Cazadores: Oficiales: Teniente 2º Luis Cobarrubias [21-82-I], 

Subtenientes Rufino Gazari [27-52-I], Aquiles Solaune y Enrique Lalucat. Preboste Jose D´Andrea y 
Ayudante de Preboste Virgilio Avellaneda. Tropa: Un Sargento, un Cabo Primero, cuatro cabos 2os, un 
trompa, dos tambores, y un músico, setenta soldados. 1º. de Montaña. Oficiales: Teniente 2º Fausto 
Alfonso [24-37-A] y Alférez José Alvea y Marcos Levalle [27-10-A]. Ayudante de Preboste Féliz Bravo 
y los ex oficiales Teniente Eleodoro Cros y Alférez Emilio Quellet. Tropa: Tres Sargentos, dos Cabos 
1os, cuatro Cabos 2os, un corneta y dos músicos, y cincuenta y cinco soldados. 1º de Caballería. 
Oficiales: Cap. Luis F. Pérez Colman, Teniente 1º. Héctor V. Varela [21-154-C], Teniente 2º Alfredo 
Correa [23-13-C], Alférez Alberto Martínez, Alférez Juan D. Núñez, Farmacéutico Jose C. López. Tropa: 
Tres Sargentos, dos Cabos 1os, siete Cabos 2os, siete cornetas, cincuenta y seis soldados, y cinco 
penados. Agréguese a esto el Preboste del 4 de Infantería Miguel Aparicio y del 2 de Artillería de 
Montaña los oficiales Capitán Eusebio Ibáñez, Tte 1º Rodolfo Martínez González [21-118-A], y Arturo 
Orfila [21-119-A], el Tte 1º Víctor Tassara [21-73-I] y el Ayudante de Preboste Carlos E. Gómez. Tropa:  
2 Cabos y 15 soldados (Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905--
AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido en Apéndice I-II). 

 
427 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 

234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II). 
 
428 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 

234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II). 
 
429 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 

234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II). 
 
430 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 

234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II). 
 
431 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 

234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II). 
 
432 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 

234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II). 
 
433 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 

234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II). 
 
434 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 

234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II). 
 
435 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 

234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II). 
 
436 Lacoste, 1990, I, 29. 
 
437 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 

234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II). 
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438 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 

234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II). 
 
439 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 

234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II). 
 
440 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 

234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II). 
 
441 Ibáñez contaba con un gran predicamento militar, por cuanto quince años antes en calidad de Alférez había 

sido herido en la Revolución del 90 (Mendía, 1890, II, 49). 
 
442 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 

234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II). 
 
443 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 

234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II). 
 
444 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 

234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II). 
 
445 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 

234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II). 
 
446 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 

234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II). 
 
447 Muertos y Heridos: 1 de Caballería: Tres soldados heridos y un penado herido. 1 de Montaña: Dos 

soldados muertos y cuatro heridos. 2 de Cazadores: Un sargento herido, tres soldados muertos y siete 
heridos. De las fuerzas de San Juan según parte del Coronel Tiscornia: un muerto y cuatro heridos. 
Los sublevados según Informes tomados han tenido como quince muertos y treinta o más heridos. 
Tenemos que lamentar la muerte del digno Comandante Don Aquiles Zuloaga y mal herido el Capitán 
Pertiné. Teniente 1 Don Jose Villarroel y el Teniente (“revolucionario”) del 2 de Montaña Martínez 
González. Levemente el Sub Teniente Roque Núñez y levemente el Mayor Don José Rodríguez (Ignacio 
Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905--AGE-Leg.12.931-folio 234-255 
de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II). 

 
448 2 de Cazadores: Sub Teniente Enrique Lalucat. Preboste Don José D´Andrea y Ayudante de Preboste 

Virgilio Avellaneda. 1 de Caballería: Alférez Juan de Dios Nuirez (sentenciado). 2 de Montaña: Teniente 
1º Rodolfo Martínez González (sentenciado). 
En Chile: 2 de Cazadores: Teniente Don Luis B. Cobarrubias-1 de Montaña: Teniente 2 Fausto Alfonso. 
Alférez José Albra, Ayudante de Preboste Félix Bravo y los Ex Oficiales Teniente 1º Eleodoro Cross [19-
18-A] Emilio Quellet [25-6-A]. 1 de Caballería: Capitán Don Luis F. Pérez Colman. Teniente 1º Héctor 
B. Varela (se supone). 2 de Montaña: Capitán Eusebio Ibáñez. 

Fugados (cuyo paradero se ignora). 2 de Cazadores: Subteniente Rufino Gazari. Subteniente Aquiles 
Sulama. 1 de Montaña: Alférez Marcos Levalle. 1 de Caballería: Teniente 2º Alfredo Correa. Alférez 
Alberto Martínez. 2 de Montaña: Teniente 1º Don Arturo Orfila, Ayudante de Preboste Carlos T. Torres. 
4 de Infantería: Teniente 1º Víctor Tassara. 

 
449 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 

234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II). 
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450 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 

234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II). 
 
451 También se hicieron acreedores a los mayores elogios del General Fotheringham, “…tributados con 

verdadera satisfacción, estas dos reparticiones (Sanidad y Capellanía). El Coronel Tiscornia reconociendo 
muy especialmente la Sanidad Militar que le acompañó en su marcha y en los combates. El digno 
Capellán Guillermo Kubler, les hizo notar en los combates por su heroica asistencia y después por su 
caritativa asistencia, llenando noblemente su misión (Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, 
Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, 
reproducido completo en Apéndice I-II). 

 
452 Caballero, 1961, 106. 
 
453 Caballero, 1961, 107; y Etchepareborda, 1968, 276. Ambos autores difieren en cuanto a la conducta del 

Capitán Pedro N. Zeballos. 
 
454 Caballero, 1961, 111. 
 


