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Construyendo la Patria desde 1810

el
Presidenta de la Nación: Dra. Cristina Fernández de Kirchner. Unidad Ejecutora Bicentenario: Oscar Isidro José Parrilli; Jorge Edmundo Coscia; Tristán Bauer.

El 24 de noviem-
bre se firmó en Buenos 
Aires la convención de 
paz entre Felipe Arana, 
ministro de Relaciones 
Exteriores del gobierno 
de Rosas, y el diplomá-
tico británico Henry 
Southern.

Se cerró un ciclo de 
negociaciones inicia-
do en octubre de 1848, 
cuando llegó a Buenos 

Aires el negociador británico. Desde un 
primer momento, Southern aceptó desen-
tenderse de la cuestión más sensible para el 
Restaurador de las Leyes: el sitio de la ciudad 
de Montevideo por las fuerzas rosistas de una 
y otra orilla del Río de la Plata, comandadas 

en tierra por el caudillo oriental Manuel Ori-
be, ex presidente desplazado del poder por 
su rival Fructuoso Rivera. En el mar, Oribe 
cuenta con la ayuda del creador de la flota 
porteña, el almirante irlandés residente en 
Buenos Aires Guillermo Brown. Pero el sitio 
a la eterna rival de Buenos Aires sería exito-
samente resistido hasta 1851: el presidente 
en ejercicio del poder, Rivera, competidor de 
Oribe y enemigo de Rosas, resiste con la ayu-
da de los emigrados unitarios en Montevideo, 
los mercenarios europeos como el jefe de la 
flota montevideana, el italiano Giuseppe Ga-
ribaldi, que cuenta a su vez con el respaldo de 
las fuerzas del Imperio de Brasil, otro rival 
del rosismo, más el de las escuadras navales 
coaligadas británica y francesa. Estas últi-
mas no sólo desbaratan el bloqueo que Brown 
intenta establecer a Montevideo, sino que 

también le imponen uno al puerto porteño, 
vigente desde el 18 de septiembre de 1845.    

Southern, bien recibido por Rosas, se des-
entiende de la cuestión del sitio de Montevi-
deo y trata de obtener de su interlocutor la 
remoción de las trabas al comercio en ambas 
orillas del Río de la Plata, interés vital de los 
representantes de las comunidades británi-
cas de Buenos Aires y Montevideo. Recono-
ce la libre navegación de los ríos Paraná y 
Uruguay, un tema sensible para los intereses 
económicos del Litoral. Por su parte,  Rosas 
acepta el retiro de sus fuerzas del otro lado 
de la orilla a cambio de que los franceses des-
armen a los extranjeros, evacuen el territo-
rio oriental y firmen un tratado de paz. Y si 
bien la aprobación del acuerdo entre Arana y 
Southern se demora por la exigencia de Lon-
dres de que el fin de la intervención se hiciese 

simultáneamente con Francia, la misión del 
ministro argentino en Londres, Manuel Mo-
reno, vuelve a utilizar el arma ya usada por 
Rosas en el bloqueo francés de 1838-1840: el 
acercamiento a Gran Bretaña como meca-
nismo de contrapeso y freno a las acciones 
de fuerza francesas en el Río de la Plata. Fiel 
exponente de la diplomacia rosista, Moreno 
ofrece a las autoridades británicas la reanu-
dación de los pagos mensuales del empréstito 
de 1824, suspendidos a raíz del bloqueo anglo-
francés, e incluso a los accionistas de la Casa 
Baring y de dicho empréstito la posibilidad 

 política    TRIUNFO DIPLOMÁTICO ARGENTINO

por
francisco
corigliano
Historiador

Los británicos recono-
cen la libre navegación de 
nuestros ríos litorales.

Nuevo colegio
El gobernador entrerriano Justo José de Urqui-
za dispuso la creación de un colegio de Estudios 
preparatorios en concepción del Uruguay, al que 
podrán aspirar jóvenes de todo el país.

italia proclamó el nuevo Estado para poner fin  
al poder temporal del papa. Entre los defenso-
res de la república romana se encuentran los 
revolucionarios garibaldi y Mameli. 
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Viene de la pág. 157

Continúa el Sitio en MONTEvIDEO

URqUIzA dictó una ley proteccionista

 sociEdad    ENTRE RíOS

Concepción del Uruguay tendrá un colegio de 

Estudios PrEParatorios

Los defensores de Montevideo saben que 
la posibilidad de resistir depende del apo-
yo de Francia y Gran Bretaña, y siguen 
haciendo numerosas gestiones en ese 
sentido. Pero después de la victoria de 
Rosas sobre la intervención anglo-fran-
cesa, y de los tratados Howden-Arana 
de 1847 y Le Prédour-Arana de este año, 
la suerte de Montevideo parece echada. 
El gobierno ha enviado una 

misión diplomática a Francia a cargo de 
Melchor Pacheco y Obes para que ese 
país mantenga su apoyo a la Defensa. 
Pacheco se ha vinculado en París con 
sectores intelectuales que realizan una 
fuerte propaganda a favor de  la Defensa 
en el lejano Río de la Plata. Su amistad 
con el escritor Alejandro Dumas llevó 
a éste a dar a conocer un opúsculo lla-
mado Montevideo o la nueva Troya. 

El 23 de abril, el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, ha dictado una 
ley de protección de los productos locales. Aspira a que su provincia se industrialice 
y que la agricultura y la crianza de animales tengan un amplio desarrollo. Por lo que 
se prohibió la importación del trigo y de la harina a fin de obligar a los agricultores 
a sembrar el cereal, y se han reducido los derechos de importación de varios artí-
culos destinados a ser utilizados en la incipiente industria.
En Entre Ríos se han expandido de manera notable la ganadería vacuna y la 
ovina, así como la industria saladeril sobre el río Uruguay. El gobernador (quien 
asumió por primera vez la gobernación entrerriana en 1842 y fue reelecto en el 

cargo en 1845 y nuevamente este año) es, además, uno de los principales y más 
eficientes empresarios de la región.

 politica    TRIUNFO DIPLOMÁTICO ARGENTINO Murió Manuel 
Sarratea

Manuel Sarratea falleció en Limoges, 
Francia, el 21 de septiembre. Estaba en 
ese país desde 1840 cumpliendo funcio-
nes diplomáticas.
Hombre de amplia actuación política y di-
plomática, fue miembro del Primer Triun-
virato en 1811. En 1820, en plena anarquía 
y guerra civil fue elegido gobernador de 
Buenos Aires. Unos días después, firmó el 
Tratado del Pilar con Francisco Ramírez 
y Estanislao López para terminar con la 
guerra civil.

de comprar al gobierno de Rosas el 
derecho exclusivo por quince años 
sobre el guano de todas las islas 
patagónicas, el salitre, yeso, metal 
y pesca de anfibios. Los anuncios 
del enviado de Buenos Aires tie-
nen un eco favorable en Inglaterra 
y abren la puerta para que Arana 
y Southern pongan sus firmas al 
tratado de paz. El 24 de noviem-
bre se firma en la capital porteña la 
Convención Arana-Southern, rati-
ficada inmediatamente por la reina 
victoria. Rosas lo hace en mayo de 
1850. En febrero de ese mismo año, 
la voluntad negociadora de Lon-
dres se expresa en la evacuación de 
la isla Martín García, la devolución 
de los buques de guerra porteños 
capturados durante el bloqueo, y 
el rendido de tributo a la bandera 
de la Confederación Argentina en 
el río. En privado, Rosas devuelve 
el gesto acordando retirar sus fuer-
zas de Uruguay tan pronto como 
los franceses desarmaran a los ex-
tranjeros que habían luchado junto 
a las fuerzas coloradas antirrosistas 
encabezadas por Rivera. 

Como ocurrió con el caso del 
bloqueo francés a Buenos Aires en 
1838-1840, la estrategia rosista de 
acercarse a Londres para frenar 
a París da sus frutos. En enero de 
1849 comienzan las negociaciones 
con el jefe naval Le Prédour, en 
mayo se acuerda en Montevideo un 
armisticio por seis meses y si bien el 
acuerdo con Francia se demora por 
la oposición de los belicistas de la 
Cámara apoyados por Thiers, el 31 
de agosto de 1850 Arana le pone con 
su firma el punto final al conflicto. 

A corto plazo, el tratado Arana-
Le Prédour implica, como su pre-
decesor Arana-Southern, un nuevo 
triunfo de Rosas sobre sus enemigos 
internos enarbolando la bandera de 
la defensa de la soberanía riopla-
tense frente a franceses e ingleses, 
simbolizada en la resistencia de la 
vuelta de Obligado frente a las es-
cuadras europeas. A mediano plazo, 
el incremento de los vínculos comer-
ciales y políticos entre las provincias 
del Litoral rioplatense y el Imperio 
del Brasil a lo largo de las décadas 
de 1840 y 1850 a pesar de la guerra 
entre rosistas y antirrosistas, llevan 
al caudillo entrerriano, Justo José 
de Urquiza, a dejar a un costado su 
lealtad a Rosas con su Pronuncia-
miento del 1 de mayo de 1851. Por el 
mismo, Urquiza reasume la conduc-
ción de las relaciones exteriores de 
su provincia, cuestionando una de 
las bases sobre las cuales se sostiene 
el poder rosista. 

Se ha conocido en esta ciudad 
una comunicación de las autori-
dades anunciando la creación de 
un Colegio de Estudios Prepara-
torios en la ciudad de Concepción 
del Uruguay. La orden proviene 
del gobernador y capitán general 
de la provincia, el brigadier don 
Justo José de Urquiza. El mismo 
ha dispuesto también que el 
director del nuevo Colegio 
sea el señor Lorenzo 
Jordana. Asimis-
mo, ha ins-
t r u i d o 

al contador de la provincia para 
que disponga se le otorgue, en ese 
carácter, al mencionado señor, 
un sueldo mensual de cuarenta 
pesos.

Se espera que el próximo año 
el Colegio inicie sus funciones. 
El director ha comenzado a ela-
borar el programa de estudios 
que deberán aprobar sus alum-
nos. Incluye materias como la 

gramática castellana, el 
latín, la geografía 

universal y 
especia l 

de la provincia y el catecismo. 
También el gobierno ha dispues-
to que se inicie la construcción 
de un nuevo edificio que alberga-
rá al Colegio. Tendrá una parte 
baja y otra alta. Esta última es-
tará dedicada a las habitaciones 
donde vivirán los colegiales. La 
parte baja, en cambio, contendrá 
las aulas en las que se impartirán 
las clases. Se dice que las auto-
ridades se encuentran ocupadas 
en tratar de obtener la colabora-
ción de prestigiosos educadores, 
tanto del país como del extranje-
ro, para que ocupen las cátedras 
y que también han iniciado las 
compras de los libros y los ins-
trumentos necesarios para la 
enseñanza.

Con esta creación, el gober-
nador de la provincia muestra, 
una vez más, la importancia que 
otorga, en sus proyectos y en sus 
acciones, a la formación de los 
jóvenes. La fundación y sosteni-
miento de las escuelas de prime-
ras letras ha constituido siempre, 
como se sabe, una preocupación 

prioritaria de su programa de go-
bierno. Por eso ha impulsado la 
creación de escuelas de instruc-
ción primaria no sólo en las vi-
llas de Paraná y Concepción del 
Uruguay sino también en toda 
la campaña. El gobernador se 
ha ocupado siempre de difundir 
la instrucción porque está con-
vencido de que se trata del mejor 
medio para perfeccionar las cos-
tumbres públicas y privadas. Las 
aulas del Colegio estarán, por 
esa razón, abiertas a los jóvenes 
más inteligentes de la provincia 
de Entre Ríos, pero también a los 
más destacados del resto de las 
provincias. Se espera que en él 
cultiven sus conocimientos y su 
inteligencia aquellos destinados 
a tener una influencia directiva 
y decisiva en el futuro del país. 
El gobernador ha dispuesto en-
tonces la fundación del Colegio 
convencido plenamente de que 
el país no podrá prosperar si los 
hombres que han de dirigirlo no 
cuentan con las luces y los cono-
cimientos indispensables. 

guerra civil.

por pablo bUchbindEr
Historiador

El gobernador Justo José 
de Urquiza dispuso la 
creación de un colegio al 
que podrán aspirar jóvenes 
de todo el país.

URq

El gobierno ha enviado una 

El 23 de abril, el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, ha dictado una 
ley de protección de los productos locales. Aspira a que su provincia se industrialice 
y que la agricultura y la crianza de animales tengan un amplio desarrollo. Por lo que 
se prohibió la importación del trigo y de la harina a fin de obligar a los agricultores 
a sembrar el cereal, y se han reducido los derechos de importación de varios artí

eficientes empresarios de la región.

Justo José de Urquiza. El mismo 
ha dispuesto también que el 
director del nuevo Colegio 
sea el señor Lorenzo 
Jordana. Asimis-
mo, ha ins-
t r u i d o 

gramática castellana, el 
latín, la geografía 

universal y 
especia l 
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Italia: se proclamó la 
REPúBLICA RoMAnA

Una segunda República Romana ha 
sido proclamada el 9 de febrero. Con 
esto se pone fin al poder temporal del 
Papa, que debió huir, disfrazado de 
monje, a Gaeta, en el reino de las Dos 
Sicilias. Desde allí pidió ayuda a las 
principales potencias católicas: Espa-

ña, Austria, Francia y las Dos Sicilias, 
que han prometido su ayuda.
La nueva república adoptó la bandera 
tricolor, la misma que eligieron los de-
más gobiernos provisionales de los du-
cados italianos del norte tras la fuga 
de sus antiguos soberanos austríacos. 
Los franceses y españoles amenazan 
con atacar esta República. Entre 
quienes combaten para defenderla se 
encuentran Giuseppe Garibaldi  y Go-
doffredo Mameli. El gobierno queda 
en manos de un triunvirato compues-
to por Carlo Armellini, Giuseppe Ma-
zzini y Aurelio Saffi.
Mientras tanto, en el norte, Carlos 
Alberto de Cerdeña anunció el fin de 
la tregua el 12 de marzo. Tras esto, el 
ejército austríaco tomó la iniciativa en 
Lombardía. Bajo el mando del coman-
dante Joseph Radetzky, las tropas de 
Austria han recuperado la ciudad de 
Mortara.

 El MUndo   sEparatisMo

YA FUNCIONA EL 
HIPóDROMO DE 

SAN ISIDRO

Por primera vez en la historia de los Estados 
Unidos, una mujer recibió el título de médica. 
Se trata de Elizabeth Blackwell, de 28 años, 
nacida en Bristol (Gran Bretaña), en el seno de 
una familia que pudo darse el lujo de costear la 
educación de todos sus hijos “nueve en total”, 
de los cuales Elizabeth es la tercera.
En 1831, Blackwell emigró con su familia a 
Cincinnati, Estados Unidos, donde su padre, 
Samuel, abrió una refinería. Al fallecer éste, 
Elizabeth comenzó sus estudios de medicina. 
Desde el comienzo su anhelo era prepararse 
para la práctica médica.

En el intento, su sueño pareció frustrarse de 
antemano: la solicitud de la mujer fue recha-
zada en diez universidades. Afortunadamente, 
fue admitida en Geneva, nueva York. Y así fue 
como el 11 de enero de este año Elizabeth 
Blackwell se convirtió en la primera mujer 
que recibió el título de doctora en medicina 
en los Estados Unidos. Y eso no es todo, fue la 
mejor de su clase.

En febrero un terremoto redujo a escombros la ciudad de Lobatera y las cuarenta familias sobrevivientes no tuvieron más remedio que emigrar. El cura local, presbítero José armando Pérez, 
tuvo la cabeza lo suficientemente fría como para organizar una migración masiva que se detuvo a unos diez kilómetros, donde se asentó. La nueva población fue bautizada como sabana 
Grande. de inmediato, se trazaron calles y se determinó la locación de la iglesia y las dependencias gubernamentales, necesarias para que la nueva junta de gobierno comience a organizar 
el asentamiento. El relato de las personas fallecidas quedó registrado de esta manera: “Murieron en el terremoto treinta y dos entre adultos y párvulos. El infrascrito, cura párroco, hice 
los oficios de sepultura cristiana con entierro cantado llano a los cadáveres”. Pérez, nacido en 1812 en el seno de una familia muy pobre, demostró que, pese a su mediana instrucción, poseer 
una sorprendente capacidad organizativa. Los vecinos de la ciudad destruida quedaron agradecidos y todo indica que el sacerdote va a  iniciar una inesperada carrera política. 

A mediados de este año un grupo de socios del Club Residentes Extranjeros (ingleses en su mayor parte) han creado con el nombre de Foreign Amateurs Race Sporting una sociedad que funciona como club de 
carreras de caballos. En la loma de San Isidro, que se encuentra en el camino que va a ese pueblo, dicha sociedad hizo construir una pista o hipódromo en el terreno que era del señor Guillermo White, próximo 
al almacén Las Figuras. La pista es de forma circular y en su alrededor, colocadas de trecho en trecho, flamean en los días de carrera numerosas banderas. Tiene un desarrollo de quince cuadras y treinta 
varas de ancho; está circundada de postes unidos por una gruesa soga, detrás de la cual se ubica la concurrencia, hallándose separados los que acuden en carruaje de los que se acercan a caballo o a pie. 
Hay premios en objetos de valor, y en dinero. Se reúne allí lo mejor de nuestra sociedad y nuestras damas lucen sus más lujosas toilettes, para seguir con gran entusiasmo el desarrollo de las pruebas. Entre 
sus más asiduas concurrentes se cuenta a la simpática Manuelita, hija de don Juan Manuel de Rosas. Los días de carreras la ciudad queda casi desierta, pues desde muy temprano raro es el que en coche, a 
caballo o a pie no se dirija a la cancha de carreras, llevando algunos lo más necesario para el almuerzo y el mate para los improvisados picnics.

Pasados los vientos revolucionarios de 1848, en Viena, el barón Alexander von Bach, hasta ahora 
ministro de Justicia, pasó a ocupar el ministerio del Interior. Se espera de este ministro del 
emperador Francisco José I una política represiva y de germanización forzada, con el apoyo 
del clero católico y la restauración del absolutismo.
Viena, que había sido con Metternich el más firme baluarte del absolutismo, se vio arras-
trada también por la revolución en 1848. El emperador austríaco y, sobre todo Metternich 
sabían muy bien que el Imperio abarcaba diversos pueblos y consideraban que una 
monarquía constitucional conduciría a la desintegración. El único nexo de unión 
para todos esos pueblos era la figura del monarca, la lealtad hacia el soberano, un 
legitimismo apoyado en la nobleza, la burocracia, la Iglesia y el ejército. Al luchar por 
el legitimismo en Europa, Austria defendía al mismo tiempo su propia existencia.
La Revolución de París de 1848 repercutió en Austria, y además de en Viena estallaron 
rebeliones en Hungría, Bohemia e Italia. Fernando I, el emperador, ante la presión popular, 
concedió una constitución liberal, basada en dos cámaras y en el sufragio por censo; pero 
la izquierda democrática exigía el sufragio universal y la Cámara única. El triunfo de los ra-
dicales obliga al emperador a abandonar Viena en mayo de 1848. Sin embargo, la revolución 
vienesa estaba condenada al fracaso.

El 27 de marzo el parlamento alemán, reunido en Francfort, 
aprobó la Constitución del Imperio. Tras arduas negocia-
ciones, los diputados ratificaron al día siguiente la nueva 
carta magna imperial por un estrecho margen de 267 contra 
263 votos. La versión aprobada incluye una nueva figura: 
un emperador hereditario, idea que fue apoyada por un 
grupo de monárquicos. En primera instancia esta solución 
se había rechazado, pero al final se aceptó porque todas las 
alternativas, como una monarquía electiva o un gobierno 
con presidencia rotatoria, eran aún menos factibles y no 
obtenían apoyos amplios. Lo mismo sucedía con el modelo 
republicado inspirado en los Estados Unidos que exigían 
las izquierdas radicales. El texto constitucional comienza 
diciendo: “El Imperio alemán comprende el área de la an-
tigua Confederación Germánica”.

Después de varios años de vigencia de las leyes que prohíben 
la formación de agrupaciones de protección obrera (como 
la Chapelier aprobada en Francia en 1791 o las Combination 
Laws de 1799 en Gran Bretaña, abolidas en 1824, para dar lugar 
a la formación de los Trade Unions) comienza a verse la forma-
ción de sociedades obreras surgidas al amparo del proceso de 
desarrollo de la economía y la industria. Las más notables de 
esas asociaciones son las sociedades de ayuda mutua.
Las sociedades de socorro mutuo surgen ante la necesidad 
de dar protección a los obreros. El Estado en muchos paí-
ses legisló para que se pudiesen crear sociedades con fines 
protectores, a la vez que reprime y prohíbe las sociedades de 
resistencia. El mutualismo se enlaza con las tradiciones gre-
miales o religiosas de los artesanos del Antiguo Régimen.

Se restauró el absolutismo en AUSTRIA

El PARLAMENTO alemán aprobó la Constitución

Europa: surgen SOCIEDADES ObRERAS

UNA MUJER SE RECIbIó 
DE MéDICA EN LOS 
ESTADOS UNIDOS

Carlos Alberto de Cerdeña.

Nueva ciudad en Venezuela

sus más asiduas concurrentes se cuenta a la simpática Manuelita, hija de don Juan Manuel de Rosas. Los días de carreras la ciudad queda casi desierta, pues desde muy temprano raro es el que en coche, a 

Pasados los vientos revolucionarios de 1848, en Viena, el barón Alexander von Bach, hasta ahora 
ministro de Justicia, pasó a ocupar el ministerio del Interior. Se espera de este ministro del 
emperador Francisco José I una política represiva y de germanización forzada, con el apoyo 

Viena, que había sido con Metternich el más firme baluarte del absolutismo, se vio arras-
trada también por la revolución en 1848. El emperador austríaco y, sobre todo Metternich 
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La Revolución de París de 1848 repercutió en Austria, y además de en Viena estallaron 
rebeliones en Hungría, Bohemia e Italia. Fernando I, el emperador, ante la presión popular, 
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dicales obliga al emperador a abandonar Viena en mayo de 1848. Sin embargo, la revolución 

USTRIA

En el intento, su sueño pareció frustrarse de 
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El nuevo embajador de la Gran 
Bretaña, sir Henry Southern, tras 
largas discusiones, firmó con el mi-
nistro Felipe Arana, en noviembre 
del año pasado, un tratado por el 
que Gran Bretaña daba por termi-
nado el bloqueo.

El ministro de Relaciones Ex-
teriores argentino tiene una larga 
vida de lucha en defensa de los inte-
reses de la patria.

nacido en Buenos Aires, el 24 
de agosto de 1786, 
se recibió de abo-
gado en la Real 
Universidad de San 
Felipe, de Santiago 
de Chile, y parti-
cipó en el histórico 
Cabildo abierto del 
22 de mayo de 1810, 
votando por la cau-
sa criolla.

En la época del 
gobernador Manuel 
Dorrego ocupó la presidencia de 
la Legislatura, y fue miembro del 
Partido Federal, opuesto a la re-
volución de Juan Lavalle. El 30 de 
abril de 1835, el gobernador Rosas 
lo nombró ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto de la Provincia 
de Buenos Aires y, por ende, de la 
Confederación Argentina. En 1836 
tuvo que ocuparse de la cuestión de 

Tarija contra la Confederación Pe-
ruano-Boliviana. Cuando la Con-
federación se disolvió, Felipe Ara-
na, por orden de Rosas, respondió 
que el asunto debía ser solucionado 
por negociaciones pacíficas cuando 
Bolivia estuviese en paz, y con un 
gobierno estable.

A fines de 1840, Arana firmó 
con el vicealmirante René Armand, 
barón de Mackau, el tratado que 
puso fin al bloqueo francés al Río 

de la Plata.
Cuando, en 

1843, el ejército 
porteño sitió Mon-
tevideo en ayuda de 
Manuel Oribe, Ro-
sas ordenó bloquear 
la ciudad. En 
julio, los envia-
dos francés, 
Deffaudis, e 
inglés, Ouse-
ley, exigieron 

el levantamiento del blo-
queo y el fin de la guerra en 
el Uruguay. Rosas se negó 
y desde Montevideo, Ouse-
ley y Deffaudis declararon 
el bloqueo de los puertos de 
la Confederación. Esta si-
tuación continuó hasta que 
Arana logró negociar con las 
potencias europeas. 

El gran negociador

Fallecieron dos figuras que quedarán como grandes hitos en la historia del arte de este siglo. El 7 de octubre 
murió Edgar Allan Poe, escritor, poeta, crítico y periodista estadounidense, un verdadero maestro del relato 
corto y renovador de la novela gótica. Había sido hallado el día 3 en las calles de Baltimore, en estado de delirio 
y muy angustiado. Fue trasladado al Washington College Hospital, donde murió.
Diez días después, el 17,  Frederic Chopin, el gran músico polaco, murió en la Place Vêndome, en París. Fue 
sepultado en el cementerio Pére Lachaise.
Su extraordinario talento musical se manifestó tempranamente en su vida. Pronto fue inevitable la comparación 
con Mozart, pues a la edad de 7 años compuso dos pequeñas polonesas para piano.

Murieron Edgar Allan Poe y Frederic Chopin

 pErsonaJEs    FELIPE ARANA

El ministro, hombre de confianza de Rosas, se des-
taca por sus dotes diplomáticas. Su manejo de las 
crisis lo colocan siempre en el centro de la escena, 

como en esta oportunidad.

Nuevas publicaciones de 
SARMIENTO en Chile

 cUltUra

Domingo Faustino Sarmiento acaba de 
publicar en Chile Viajes por Europa, África y 
América, y también sus observaciones so-
bre la educación en el libro De la educación 
popular.
El gobierno de Chile lo envió a Europa en oc-
tubre de 1845 para que conociera y analizara 
los sistemas educativos de esos países. En 
ese momento su amigo Manuel Montt, minis-
tro de Instrucción pública, le encomendó es-
tudiar los sistemas escolares y las políticas 
inmigratorias en Europa y Estados Unidos. 
Con ese objetivo visitó en dos años Montevi-
deo, Río de Janeiro, Francia, España, Argel, 
Italia, Alemania, Suiza, Inglaterra, Estados 
Unidos, Canadá y Cuba.
En el recientemente publicado De la educación 
popular, advierte acerca de la conveniencia 
de considerar la formación del ciudadano 
desde el punto de vista de la economía polí-
tica y sostiene la necesidad de propiciar una 
enseñanza utilitaria, racional y científica. La 
instrucción primaria, para que tenga un ver-
dadero significado, debe ser considerada 
como la instrucción nacional que tiene un 
pueblo culto para procurarse debidamente 
el desempeño de las múltiples funciones de 
la vida civilizada. Esta educación debe ser 
impartida, sin distinciones, tanto a varones 
como a mujeres.

  En 1840 fir-
mó con el barón 
de Mackau el 
fin del bloqueo 
francés.  
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