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La elite de Buenos Aires se debate entre dos proyectos políticos. La nueva generación, liderada por Bartolomé Mitre y Adolfo Alsina, 
se lanza a la formación de “clubes” políticos. Los bonaerenses, entretanto, hacen gala de su segregacionismo.

El 5 de marzo, en la ciudad de Santa Fe, Justo José de Urquiza y 
Salvador María del Carril juraron como presidente y vicepresidente 
electos de la Confederación Argentina. Se cumple de esa manera con 
lo prescripto por la Constitución sancionada el 1 de mayo del año 
pasado y jurada por todas las provincias de la Confederación. La 
misma establece un gobierno representativo, republicano y federal 
reconociendo la autonomía de las provincias y organizando un Poder 
Ejecutivo central unipersonal elegido por un colegio electoral. El 
gabinete nacional se completa con los nombres de José Benjamín 
Gorostiaga en el Ministerio del Interior, Juan María Gutiérrez en el 
de Relaciones Exteriores, Rudesindo Alvarado en Guerra y Marina, 
Mariano Fragueiro en Hacienda y Santiago Derqui en Justicia, Cul-

to e Instrucción Publica. Las nuevas autoridades nacionales prestaron juramento ante 
el Congreso Constituyente que, inmediatamente, declaró terminadas sus funciones y 
se disolvió. Urquiza y sus ministros se trasladaron a la ciudad entrerriana de Paraná, 
donde fue establecida la capital de la Confederación Argentina.

En las elecciones realizadas en noviembre del año pasado, Urquiza obtuvo la abru-
madora mayoría de 94 de los 106 votos de electores. La elección del vicepresidente no 
fue tan sencilla ya que ningún candidato obtuvo mayoría absoluta y le correspondió al 
Congreso Constituyente decidir entre los postulantes más votados, resultando electo 
Del Carril sobre Zuviría por una votación de 17 a 1. 

De esta manera, Urquiza llega al máximo cargo político luego de una carrera que 
cobró mayor relieve a mediados de 1851, cuando, como gobernador de la provincia de 
Entre Ríos, publicó un documento en el que expresaba la decisión de la provincia del 
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Con Salvador María del Carril como vice, el caudillo entrerriano asume la presidencia en un 
contexto desfavorable: deberá gobernar sin los recursos procedentes de la Aduana porteña.
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Fuertes brotes de tuberculosis 
y cólera se registraron en el 
viejo Continente. Los médicos 
recomiendan tratamientos en 
base al aire puro de las mon-
tañas y extremar los cuidados 
respecto de la higiene de 
alimentos y agua.

En el marco de la reorganiza-
ción de la provincia de Buenos 
Aires, separada de la Confe-
deración, se estableció la crea-
ción de la Municipalidad de la 
ciudad, cuya población regis-
tra un crecimiento importante 
en los últimos años, en parte, 
como consecuencia de la llega-
da de inmigrantes europeos.

Presidenta de la Nación: Dra. Cristina Fernández de Kirchner. Unidad Ejecutora Bicentenario: Oscar Isidro José Parrilli; Jorge Edmundo Coscia; Tristán Bauer.
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Litoral de reasumir el ejercicio 
de las facultades delegadas has-
ta ese momento en el gobierno 
de Buenos Aires. Recordemos 
que desde 1832, cuando Juan 
Manuel de Rosas asumió como 
gobernador de dicha provincia, 
obtuvo la suma del poder públi-
co, que significó la asunción de 
las relaciones exteriores de todas 
las provincias. Esa delegación de 
poderes era ratificada por las au-
toridades del resto de las provin-

cias en cada nuevo mandato del 
gobernador porteño.

El pronunciamiento de Ur-
quiza fue seguido por otras pro-
vincias que demostraron de esa 
manera que deseaban reasumir 
sus facultades y terminar con el 
predominio porteño, y significó 
el inicio del fin del poderío rosis-
ta, que culminó en la batalla de 
Caseros, el 3 de febrero de 1852, 
cuando las tropas confederadas 
vencieron a las fuerzas porteñas.

Sin embargo, este aconteci-
miento no llevó a la unificación 
nacional. Cuando las tropas fe-
derales dirigidas por Urquiza 

llegaron a Buenos Aires y ante 
la falta de autoridades, el gober-
nador de Entre Ríos nombró a 
Vicente López y Planes como go-
bernador de esa provincia, cargo 
que fue confirmado por una nue-
va Sala de Representantes.

Paralelamente, en mayo de 
1852 se reunieron representan-
tes de todas las provincias en 
la ciudad de San Nicolás de los 
Arroyos, en donde se decidió 
la convocatoria a un Congreso 
General Constituyente del cual 
participarían todas las provin-
cias enviando dos representantes 
cada una y se designó provisoria-

mente a Urquiza a 
cargo del Poder Eje-

cutivo nacional con el 
ejercicio de las relacio-

nes diplomáticas. La Le-
gislatura porteña rechazó 

estas disposiciones porque 
pretendía participar con 
mayor representación en 
el Congreso; el rechazo 
al acuerdo firmado en 
San Nicolás se expre-
só de manera cla-
ra con la renuncia 
del gobernador de 
Buenos Aires a sus 

funciones. Esta acción fue con-
testada inmediatamente por 
Urquiza, que decidió disolver 
la Sala de Representantes y to-
mar personalmente el gobierno 
de la provincia. 

Pero estas acciones no hicie-
ron más que aumentar la oposi-
ción política de Buenos Aires y 
al retirarse Urquiza para inaugu-
rar las sesiones del Congreso en 
Santa Fe, el 11 de septiembre de 
1852, estalló una revolución por-
teña que contó con el apoyo de 
amplios sectores del campo y la 
ciudad. Adolfo Alsina fue nom-

brado nuevo gobernador y luego 
de un sitio de varios meses por 
parte de las tropas urquicistas, 
éstas abandonaron el territorio 
bonaerense. Desde entonces la 
provincia se mantiene separada 
del resto de la Confederación y 
no envió representantes al Con-
greso Constituyente reunido en 
Santa Fe, no reconociendo, en 
consecuencia, la Constitución 
Nacional.

La separación de Buenos 
Aires no representa solamente 
el fracaso de lograr la unidad 
nacional con la totalidad de las 
provincias rioplatenses sino que 
significará un grave problema 
para el electo presidente, ya que 
Urquiza deberá gobernar sin 
los recursos procedentes de la 
Aduana de Buenos Aires, que 
representan los mayores ingre-
sos de la región. Entre los cír-
culos cercanos al Presidente se 
comenta que Urquiza intentará 
salvar esta situación, otorgando 
una reducción de derechos adua-
neros a los productos que vayan 
directamente al puerto de Rosa-
rio, evitando los altos costos de 
la aduana porteña. 

 ECONOMÍA    
En la pugna que mantiene con Buenos Aires, la Confederación decidió crear un 
banco emisor de moneda como el que cuenta aquella ciudad. Esta posibilidad 
quedó plasmada en el Congreso Constituyente de diciembre del año último, que 
sancionó la creación del Banco Nacional de la Confederación. Tanto la casa central 
como las sucursales de esta nueva entidad financiera tienen la doble misión de recaudar los 
impuestos debidos al fisco y, a la vez, captar los ahorros de los particulares a través de inte-
reses atractivamente altos.  Por eso es que se le autorizó una emisión de 6 millones de pesos: 
2 millones para anticipos al gobierno, 2 para muelles, caminos, postas y diversos elementos 
de fomento, que activaran la economía al facilitar las comunicaciones y la producción, y los 2 
millones restantes para giro bancario. Además, para reforzar las finanzas públicas, el banco 
se encargará de cobrar una contribución directa al 4 por mil sobre los inmuebles. 

Las dos principales provincias de la Confederación, Santa Fe y Entre Ríos, están llevando adelante un am-
bicioso plan inmigratorio, con la fundación de colonias agrícolas a lo largo y ancho de sus territorios. 
En el caso de Entre Ríos, el hecho de contar con tierras disponibles para la ganadería y la agricultura, y a 
la vez gozar de un clima benigno, le ha permitido constituirse en un verdadero mosaico de nacionalidades. 
En tanto que en Santa Fe, Aarón Castellanos se comprometió a traer mil familias “honestas y laboriosas” 
de labradores europeos, divididas en grupos de 200 familias, compuestas por cinco personas útiles de 
más de 10 años de edad. Por su parte, el Gobierno provincial le dará a cada familia 20 cuadras cuadradas 
de tierra pública, para su labor, más una superficie de 4 leguas cuadradas alrededor de cada colonia, 
de propiedad de todos o común para el pastoreo de las haciendas que ellos puedan tener.

 POLÍTICA    cOMIENZO cON TROPIEZOS

Viene de la pág. 177

h E c h O S  d E S TA c A d O S
Se trata de la primera elección realizada según lo establecido por la Constitución Nacional 
sancionada el año pasado, que establece un gobierno representativo, republicano y federal, 
reconociendo la autonomía de las provincias y organizando un Poder Ejecutivo central uniper-
sonal elegido por un colegio electoral. 

Urquiza llegó a la presidencia luego de una carrera que cobró mayor relieve a mediados de 
1851, cuando, como gobernador de Entre Ríos, publicó un documento en el que expresaba la 
decisión de la provincia del Litoral de reasumir el ejercicio de las facultades delegadas hasta 
ese momento en el gobierno de Buenos Aires.

La separación de Buenos Aires representa el fracaso de lograr la unidad nacional, y además 
encarnará, para el nuevo presidente de la Confederación, el desafío de gobernar sin los recursos 
de la Aduana de Buenos Aires, que representan los mayores ingresos de la región. 

Con mayoría de dirigentes provenientes del ex-
tinto Partido Whig, este año se fundó en Estados 
Unidos el Partido Republicano, que recibe su 
nombre en honor a Thomas Jefferson. Su debut 
electoral fue en los pasados comicios legis-
lativos, donde los republicanos obtuvieron un 
total de 46 bancas, lo que representa un 18,3 
por ciento de los miembros de la Cámara de 
Representantes del Congreso de los Estados 
Unidos. El puntapié inicial para la fundación 
fue el 20 de marzo, en una pequeña escuela de 
la ciudad de Ripon, en el Estado de Wisconsin. 
En esa asamblea se acordó la desintegración 

del Partido Whig y la creación de la 
nueva agrupación.
El ejemplo de Ripon fue inmediata-
mente imitado en diferentes regiones 
del país, lo que permitió que a mediados de 
año se llevaran adelante las primeras conven-
ciones estatales del nuevo partido. 
Además, del Partido Whig hay entre sus fun-
dadores dirigentes provenientes del Partido 
Demócrata y del Suelo Libre. Todos ellos tienen 
en común su pertenencia ideológica al pode-
roso ideario antiesclavista (o abolicionista) 
que aglutina a las personas de piel blanca re-

sidentes en los Estados del 
norte, que luchan para abolir 

la esclavitud de los negros en 
los Estados del sur. 

Otro elemento que logró la afinidad 
de varios grupos es la política económica, ba-
sada en dos aspectos: una política comercial 
proteccionista que permita disminuir las impor-
taciones a través de la imposición de aranceles 
altos, y una política de mejoras federales que 
le permita al Estado invertir mucho más dinero 
en obras públicas o de infraestructura para 
estimular la economía. 

El médico alemán Hermann Brehmer fundó este 
año, en la ciudad de Göbersford, el primer sana-
torio destinado exclusivamente al tratamiento de 
los enfermos de tuberculosis. La intención del 
profesional es favorecer la curación mediante 
estancias prolongadas, aprovechando el efecto 
saludable del clima y del aire puro de las monta-
ñas, y la incorporación de una dieta alimentaria 
abundante y variada. Este tipo de tratamiento 
puede asociarse a la helioterapia (terapia me-
diante la exposición directa del cuerpo a la luz 
del sol) y talasoterapia (tratamiento por el clima 
y baños de mar). Además del efecto curativo, este tipo de sanatorios logran una importante función 
en la lucha contra la tuberculosis: el control de las fuentes de contagio, al separar del resto de la 
comunidad durante largos períodos de tiempo a los afectados por el bacilo. 
Particularmente este año, Europa se ha visto asolada por la propagación de una serie de enfermeda-
des. Además del caso de la tuberculosis, se produjo la tercera gran epidemia de cólera en el Reino 
Unido. En agosto pasado se inició un brote de cólera que dejó a la población diezmada. 
De acuerdo a los estudios llevados adelante por el científico John Snow, prácticamente todos los 
fallecimientos han sucedido a corta distancia de la fuente de agua de Broad Street. También pudo 
establecer que casi todas las personas fallecidas por cólera habían bebido agua de la fuente.

Europa azotada por epidemias

La nueva agrupación es antiesclavista y ya tiene
46 bancas en el congreso.

BANcO dE LA cONfEdERAcIóN

SE BuScAN INMIgRANTES EuROPEOS

Estados unidos: se creó el
Partido Republicano



179Siglo XIX, Año 1854 El Bicentenario

 POLÍTICA    LA INTERNA LIBERAL PORTEÑA

 ECONOMÍA    

El gobierno de Paraná otorgó este año a Alberdi el cargo de encargado 
de negocios de la Confederación Argentina ante los gobiernos de 
Francia, Inglaterra, el Vaticano y España. Pero además de cumplir 
con su misión diplomática, el tucumano no abandona su actividad 
intelectual, y por eso, antes de partir, terminó de escribir sus últimos 
trabajos, llamados Sistema económico y rentístico de la Confedera-
ción Argentina y De la integridad argentina bajo todos los gobiernos. 
En ambos ensayos Alberdi hace una defensa de las teorías liberales 
de Adam Smith y David Ricardo, y se opone al monopolio, al trabajo 
parasitario, abogando por un orden que garantice al productor el 
fruto de sus esfuerzos y eleve el nivel de vida en general.

En Buenos Aires, la cultura predominante es el li-
beralismo. La Confederación, liderada 

por Urquiza, logra cierta homoge-
neidad pero vive acosada por 

una crisis crónica determina-
da por carecer de fuentes 
tributarias importantes, 
la escasez de divisas y un 
funcionamiento econó-
mico basado en billetes 
sin respaldo, que las pro-
vincias rechazan. 

La división se con-
cretó con el alzamiento 
militar del 11 de sep-
tiembre de 1852, en 
rechazo al Acuerdo 
de San Nicolás. 

La elite porte-
ña, sostenida por 
el comercio, las 
rentas aduaneras 
y la producción 

pecuaria (el lanar y los cueros), tiene un común deno-
minador: el liberalismo y la denuncia de Urquiza como 
continuador del rosismo. No obstante, se debate entre 
dos proyectos políticos. La nueva generación liderada 
por Bartolomé Mitre y Adolfo Alsina –los referentes 
más destacados– se lanza a la formación de “clubes” 
políticos en su respaldo. Los bonaerenses, entretanto, 
en dos combates sucesivos derrotan los últimos intentos 
confederados y afirman su poder segregado.

En junio del 53 asumió la gobernación Pastor Obli-
gado. Los debates durante la elaboración de la Carta 
Magna provincial –que, redactada por Dalmacio Vé-
lez Sarsfield y Carlos Tejedor, se juró el 23 de mayo 
de 1854– delinearon las posturas. Mitre lleva la voz 
cantante de una posición “nacionalista” que, si bien 
reafirma la secesión del Estado bonaerense, define esa 
circunstancia como transitoria y critica la visión al-
sinista por “ese patriotismo que viene a aumentar las 
dificultades de la situación en vez de disminuirlas; que 
viene a echar una astilla más en el incendio que puede 
devorarnos a todos [...] Yo quisiera alejar las causas de 
la desunión e impedir que esta desgraciada familia se 
divida”. Mitre reconoce un “pacto anterior y superior a 

toda ley”, la declara-
ción de la Independen-
cia de 1816, y concluye 
en la sesión del 4 de marzo 
que hay “una Nación pre-
existente, y esa Nación es 
nuestra patria, la patria de 
los argentinos”. Los alsinis-
tas, en cambio, fortalecen 
su posición autonómica 
y logran la adhesión de 
muchos de los antiguos 
rosistas, añorando, tal 
vez, aquellos años de la “feliz experiencia” rivadavia-
na, cuando se vivió de espaldas a los problemas de los 
“trece ranchos”, como se llamaba despectivamente a 
las provincias del interior. 

En el congreso constituyente del Estado de Buenos 
Aires triunfa la tendencia aislacionista impulsada por 
Alsina, Tejedor y los ex rosistas Anchorena y Torres. 
Rechazando la posición de Mitre, se proclama a Buenos 
Aires como un Estado con el libre ejercicio de su sobera-
nía interior y exterior. 

Federales, nacionalistas y autonomistas
En Buenos Aires se distinguen dos corrientes del liberalismo: una nueva generación 
que actúa a través de clubes, y los segregacionistas, que se impusieron.

Por RICARDO DE TITTO
Historiador

Urquiza designó embajador
a Juan B. Alberdi

Murió el general Paz 

Uno de los aspectos más proble-
máticos con los que se enfrenta 
Urquiza para legitimar la Confe-
deración Argentina es el diplo-
mático. Es por eso que designó a 
Juan Bautista Alberdi como mi-
nistro plenipotenciario ante los 
gobiernos de Inglaterra y Francia. 
La primera misión que deberá lle-
var adelante Alberdi es obtener 
en Europa el reconocimiento de 
la Confederación Argentina bajo 
la nueva Constitución, y evitar el 
reconocimiento del Estado de 
Buenos Aires, escindido de la 
Confederación, como acción in-
dependiente. 

Para lograr ese objetivo, la estra-
tegia del flamante ministro fue 
la de pasar primero por Estados 
Unidos, donde pudo conversar 
con el secretario de Estado, Caleb 
Cushing, y el presidente Franklin 
Pierce, y obtuvo seguridades de 
que ese país nunca reconocería 
la independencia de la provincia 
de Buenos Aires.
Con estas cartas de recomen-
dación norteamericana, la idea 
de Alberdi es el año que viene 
entrevistarse con el canciller 
Clarendon para que reconozca a 
la Confederación como el verda-
dero Estado argentino. 

NuEvOS ENSAyOS dE ALBERdI

El “Manco”, reconocido por su genio militar, fue 
despedido con todos los honores por sus admiradores.

El 24 de octubre pasado falleció el general 
José María Paz. Como sucedió a lo largo de 
toda su vida, en los últimos años el “Man-
co” tuvo una participación activa 
en la escena nacional, tanto 
desde lo político como desde 
lo militar. 
El regreso al poder del go-
bernador correntino Juan 
Madariaga obligó a Paz a 
asilarse en el exterior. Pri-
mero estuvo en Paraguay 
y, finalmente, se instaló en 
Río de Janeiro. Muy escaso 
de recursos económicos, y 
viviendo la sencilla existen-
cia de un granjero, todo hacía 
pensar que su carrera política 
había llegado a su fin. Además, 
su esposa murió  alumbrando a 
su noveno hijo, lo que lo obligó 
a ocuparse de la crianza de la 
vasta prole, y a preocuparse, porque seis fa-
llecieron. Durante este tiempo, Paz se dedicó 
a completar sus memorias, que había iniciado 
durante sus años en prisión.  
Pero su ánimo se alteró al enterarse del pro-
nunciamiento de Urquiza contra Rosas. Se 
cumplió de esa manera su presunción de que 
sólo uno de los subalternos del Restaurador 
podría derrotarlo. Entendió que era hora de 
volver a la acción y por eso viajó a Montevideo, 
a la espera de un desenlace a favor del entre-

rriano. Pese al desagrado que le provocaba 
su cercanía, Urquiza lo designó brigadier ge-

neral de la Confederación Argentina. Más 
tarde, luego de producida la revolu-

ción unitaria del 11 de septiembre 
de 1852, el gobernador Manuel 

Guillermo Pinto le encargó la 
misión de atraer a las provin-
cias del interior a la causa 
de Buenos Aires, para for-
mar un Congreso Consti-
tuyente dominado por los 
liberales. Sin embargo, los 
gobernadores de Santa Fe 
y Córdoba le prohibieron la 

entrada a Paz y esto llevó a 
que el gobernador Valentín Al-

sina lo pusiera al mando de un 
ejército para invadirlas desde 
San Nicolás de los Arroyos. 
Pero el sitio de Buenos Aires 
que llevó adelante Hilario 

Lagos lo obligó a cambiar de planes. Paz re-
gresó a la capital y fue nombrado ministro de 
Guerra. Es así que se encargó de organizar 
exitosamente la separación de Buenos Aires 
con el resto del país. Su último acto político 
había sido su oposición, como miembro del 
Congreso Constituyente, a la proclamación 
de Buenos Aires como Estado independiente, 
que se celebró el 11 de abril pasado. El día 
de su muerte, Paz fue enterrado con todos 
los honores.

Ya llega el ferrocArril
Como una búsqueda de lograr el tan ansiado 
desarrollo, y a la vez tender puentes que per-
mitan la unidad nacional, este año se llevó 
a cabo la construcción de la primera línea 
férrea. Este emprendimiento es el producto 
de la coincidencia de iniciativas y capitales 
netamente argentinos. Es así que se produjo 
la constitución de la Sociedad del Camino 
de Fierro de Buenos Aires al Oeste, que está 
integrada por los señores Jaime Llavallol, 
Mariano Miró, Manuel J. Guerrico, Bernardo 
Larroude, Norberto de la Riestra, Adolfo van 
Praet, Daniel Gowland, Vicente Basavilbaso 
y Esteban Ranms y Ruberf. 
En enero pasado, la Legislatura de Buenos 
Aires sancionó la ley que creaba el primer 
ferrocarril argentino. En tanto que el 12 de 
enero autorizó al Poder Ejecutivo a otorgar 
la concesión de la construcción de un fe-
rrocarril de 24.000 varas de extensión a la 
sociedad Caminos de Hierro de Buenos 
Aires al Oeste. 
A pesar del enorme avance que significa 
este emprendimiento, como suele suceder 
con toda iniciativa innovadora, han surgido 
voces de resistencia. Algunos vecinos opi-
nan que sus casas, cercanas a los futuros 
rieles, se desmoronarán “como castillos de 
naipes” cuando pase el primer tren. Segu-
ramente, las autoridades les brindarán la 
necesaria información para que se queden 
tranquilos, ya que está comprobado en dife-
rentes lugares del mundo que los ferrocarriles 
no generan ningún tipo de impacto negativo. 

JOSÉ MARIA PAZ
(1791-1854)

Bartolomé Mitre.
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Más allá de haber caído derrotado recientemen-
te en la batalla de El Tala por el general Manuel 

Hornos, la trayectoria del general Jerónimo 
Costa estuvo inscripta por su conse-

cuente lucha a favor de la causa 
federal. 

Con apenas 21 años ya era 
jefe de escolta de Manuel 
Dorrego, y se negó a en-
tregar el Fuerte de Bue-
nos Aires al usurpador 
Juan Lavalle cuando 
éste derrocó al gober-
nador bonaerense. Esa 
actitud le valió varios 
meses de arresto. 

Con la llegada de 
Rosas, Costa pasó a ser 

jefe del Regimiento de Pa-
tricios. Cuando en 1838 se 

produjo el bloqueo francés al 
Río de la Plata, fue nombrado 
al frente de la estratégica isla 

Martín García. Los france-
ses que la atacaron le 

exigieron la 

rendición, pero Costa se negó y comenzó un fuerte 
bombardeo que duró un día entero y concluyó re-
cién cuando una fuerza formada por 250 franceses 
y 150 uruguayos colorados desembarcó en la isla. 
Los soldados de Costa le opusieron una tenaz resis-
tencia a pesar de ser apenas 100 hombres. Cuando 
luego de dos horas de combate él y sus bravos fueron 
tomados prisioneros, terminaron siendo liberados 
“...en honor a la valentía que han mostrado, y por la 
increíble actividad y los talentos militares del bravo 
coronel Costa”, al decir del comandante invasor. 

El 3 de febrero de 1852 participó en la batalla 
de Caseros del lado del derrotado Rosas, y emigró 
con él a Inglaterra. Pero regresó a los pocos meses 
y se exilió en Montevideo, curiosamente la ciudad 
que no había podido conquistar. En agosto, cuando 
el general Justo José de Urquiza intervino el go-
bierno de Buenos Aires, fue puesto al mando de la 
Guardia Nacional de Infantería. En noviembre, el 
coronel Hilario Lagos, jefe del ejército de campaña, 
se levantó contra el gobierno unitario del llamado 
Estado de Buenos Aires y puso sitio a la capital. 
Costa se unió a él, y mandó la infantería en la bata-
lla de San Gregorio, cerca de Chascomús, con la que 
fue derrotado el intento más serio de enfrentar a los 
sitiadores. En recompensa, Urquiza lo ascendió al 
grado de general. 

La aparición del libro Álbum de señoritas, de la escritora y poeta Juana 
Manso, tuvo una muy escasa repercusión en cuanto a venta de ejemplares. 
Todo lo contrario de lo que sucedió con su antecesor, Los misterios del 
Plata, que fue reeditado en varias ocasiones. 
Quizá fue la temática de una y otra obra lo que despertó el interés en aquélla 
y la indiferencia por la actual. Mientras que el eje central de Los misterios 
del Plata fue la denuncia a las persecuciones en el gobierno de Rosas, en 
la nueva obra hay una prédica antiesclavista y una defensa a la libertad 
de culto. Lo cierto es que debido al fracaso de este trabajo, que la llevó a 
una delicada situación económica, la autora decidió irse nuevamente a 
vivir a Brasil. 

Manso había vuelto a Buenos Aires junto a sus dos hijas en 1852, tras 
la muerte de su padre –quien oficiaba hasta entonces de mecenas– y el 
abandono de su esposo. Desde 1840 estuvo exiliada, primero en Montevideo 
y luego en Río de Janeiro, por su oposición al gobierno de Rosas. Su padre, 
José María Manso, participó de batallas por la Revolución de Mayo y luego 
fue miembro del gobierno unitario de Bernardino Rivadavia. 
En el exilio, Juana Manso inició una intensa carrera literaria. En Montevideo 
fundó el Ateneo de las Señoritas. Ya instalada en Río, escribió varias obras 
teatrales junto a su esposo (La familia Morel, A Saloia, A Esmeralda, Rosas), 
que fueron muy exitosas. En 1851 fundó y publicó el semanario Jornal das 
Senhoras, dedicado a la emancipación de la mujer y contra el racismo. 

JuANA MANSO
dEcEPcIóN POR
Su NuEvO LIBRO
Se trata de Álbum de señoritas, 
una obra que defiende la libertad 
de culto y condena el esclavismo. 
La autora marchó a Brasil.

Nueva aduana y muelle

A partir de la separación de la provincia de Bue-
nos Aires de la Confederación Argentina, 
se inició este año una reorganización 
de la provincia en todos sus aspectos. 
El 11 de octubre, el Poder Legislati-
vo bonaerense sancionó una ley que 
dividió al distrito en parroquias. Ade-
más, estableció que aquellos que estén 
a cargo de las municipalidades deben ser 
mayores de 25 años y. tener un capital de diez 
mil pesos o una renta equivalente. La división de 
la ciudad en base a parroquias ya estaba esta-
blecida en el Congreso Constituyente de 1853, 
donde se determinó que cada una iba a tener 
dos representantes, llamados municipales. El 
funcionamiento de la Municipalidad estaba a 

cargo de las Comisiones de Seguridad, Higiene, 
Educación, Obras Públicas y Hacienda, in-

tegradas por tres personas cada una.
También se estableció la creación 
de la Municipalidad de la ciudad de 
Buenos Aires. Esta decisión acompaña 
la transformación que viene protago-

nizando la ciudad desde la batalla de 
Caseros. La inmigración pasó a ser la ca-

racterística distintiva, y la llegada de miles de 
europeos –especialmente de Italia y España– le 
han cambiado la fisonomía a la ciudad y a su idio-
sincrasia. Se vienen realizando construcciones 
de todo tipo, como por ejemplo el ferrocarril, que 
une la ciudad con el pueblo de Flores, el primero 
que se fabrica en el país. 

Una de las primeras obras del flamante gobernador del Estado de Buenos Aires es la construcción 
de una nueva aduana, erigida en el lugar donde se encontraba el Fuerte, que fue demolido. La obra 
está a cargo del arquitecto inglés Edward Taylor, quien además diseñó junto al nuevo edificio un 
muelle para pasajeros. 
Taylor está radicado en Buenos Aires desde 1825, cuando arribó junto con un grupo de colonos en el 
buque Thalia. Sus trabajos comenzaron a tener repercusión desde hace tres años, cuando proyectó 
la iglesia de la congregación evangélica alemana, en estilo neogótico, cuya piedra fundamental se 
colocó el 18 de octubre de 1851 y quedó inaugurada el 11 de febrero de 1853. 
Este año, Taylor presentó un plano para un muelle de pasajeros, proyecto que el gobierno aprobó 
en el mes de octubre, y que recibió el elogio del British Packet, que sostuvo que Taylor garantizaba, 
ampliamente, una obra a la vez estética, cómoda y sólida. A este proyecto se agregó el de la Aduana 
Nueva de Buenos Aires, edificio de planta semicircular, con arquerías exteriores, faro y gran portada 
sobre el muelle.

 PERSONAJES       JERÓNIMO COSTA  SOCIEDAD    

Soldado de alma
Tenía apenas 21 años cuando mostró su temple militar y lo nombraron jefe de la
escolta de dorrego. Se consagró en la defensa de Martín garcía.

Teletrófono: revolución en comunicaciones
El ingeniero italiano Antonio Meucci acaba de inventar un aparato totalmente innovador, llamado 
teletrófono, que sirve para comunicarse entre dos personas que se encuentran en lugares distan-
tes de una misma casa. El inventor creó este aparato a partir de una necesidad, ya que su mujer 
sufre reuma y ahora puede comunicarse con ella desde su escritorio al dormitorio, que está en 
el segundo piso de su casa. Como Meucci no contaba con el dinero suficiente para patentar su 
invento, lo presentó a una empresa. Pero ésta no sólo no le prestó atención, sino que tampoco le 
devolvió los materiales. 
Desde 1850 Meucci vive en Estados Unidos, ya que debió exiliarse de Italia por participar en 
diferentes movimientos de unificación de su país. 
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Se creó la municipalidad de Buenos Aires

Prisionero de
los franceses,
lo liberaron
por su valentía.


