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1859 Bicentenarioel
Presidenta de la Nación: Dra. Cristina Fernández de Kirchner. Unidad Ejecutora Bicentenario: Oscar Isidro José Parrilli; Jorge Edmundo Coscia; Tristán Bauer.

Tras años de luchas encarni-
zadas, acercamientos frustrados 
e intentos vanos de mediación, 
ahora sí parece estar encaminada 
la organización de la Nación. Los 
representantes de Buenos Aires 
y del gobierno nacional firmaron 
el 11 de noviembre un Pacto de 
Unión en el pueblo de San José 
de Flores bajo la mediación del 
general paraguayo Francisco So-
lano López. En dicha reunión se 
acordó que Buenos Aires convo-
cará a una convención provincial 
que podrá proponer reformas a 
la Constitución Nacional sancio-
nada en 1853 y que éstas serán 
posteriormente discutidas en una 
Convención Nacional. Asimismo 
se convino que dicha provincia 
no podrá dividirse sin el consen-
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timiento de su Legislatura y que 
su aduana será administrada por 
el gobierno nacional. Finalmente, 
y como señal de paz y unión, se 
decretó una amnistía para todos 
los que hubieran participado en 
las luchas internas.

Lamentablemente la diploma-
cia sólo pudo actuar una vez que 
se acallaron las armas. No debe-
mos olvidar que el Pacto es fruto 
de la cruenta batalla librada el 23 
de octubre en Cepeda, cuando 
las fuerzas porteñas al mando de 
Bartolomé Mitre fueron derrota-
das por el ejército nacional diri-
gido por Justo José de Urquiza. 
¿Pero podría haberse evitado ese 
enfrentamiento?

La relación entre ambos go-
biernos, que se había ido ten-
sando desde que Valentín Alsina 
fue electo gobernador de Buenos 
Aires en 1857, se hizo aún más 
conflictiva al año siguiente como 
consecuencia de la crisis desatada 
en San Juan. En septiembre de 
1858 su ex gobernador, el federal 
Nazario Benavídez, fue asesinado 
mientras permanecía en prisión. 
Las autoridades nacionales lan-
zaron una dura intervención que 
desplazó al gobierno provincial 
al que además acusaba de haber 
actuado en sintonía con la diri-
gencia porteña. En Buenos Aires, 
por su parte, la prensa lanzaba 
una vez más una campaña contra 
Urquiza, a quien trataba como un 

nuevo Rosas. El gobierno porte-
ño, a su vez, dirigía una política 
cada vez más represiva contra sus 
opositores. Así, a fuerza de juicios 
y multas, logró cerrar La Refor-
ma Pacífica, mientras que Nicolás 
Calvo, su combativo redactor, se 
refugió en Paraná. 

Las voces más intransigentes 
iban ganando espacio dentro de 
cada gobierno, hecho que pre-
anunciaba un desenlace bélico. 
Entre abril y mayo de este año 
el Congreso Nacional le ordenó 
a Urquiza que lograra la unifica-

ción, incluso por la fuerza si era 
necesario. El gobierno porteño 
consideró que se trataba de una 
declaración de guerra y su legisla-
tura ordenó al coronel Mitre que 
realizara los aprestos bélicos para 
invadir Santa Fe, mientras los 
buques de guerra bloqueaban la 
ciudad de Paraná, donde residía 
el gobierno nacional. 

La guerra comenzó con accio-
nes fluviales que incluyeron un 
bombardeo a Rosario por la flota 
porteña y un ataque de la escua-

dra federal a la isla Martín García 
para romper el bloqueo. Pero el 
choque decisivo fue el que se pro-
dujo entre las fuerzas de tierra en 
la cañada de Cepeda, ubicada en 
el límite entre Santa Fe y Buenos 
Aires. Las fuerzas nacionales con-
taban 10 mil soldados en la caba-
llería y 3 mil en su infantería ade-
más de recibir el apoyo de algunas 
divisiones de ranqueles. Buenos 
Aires sólo tenía 4 mil hombres de 
caballería, aunque su infantería 
de casi 5 mil hombres era más po-
derosa que la de su rival. El 22 

de octubre se produjeron algunas 
escaramuzas, pero el choque de-
cisivo recién se dio a la tarde del 
día siguiente, cuando cada fuerza 
apeló a su arma más poderosa: la 
infantería porteña y la caballería 
nacional, que fue la que decidió la 
batalla. Mitre decidió organizar 
una retirada en medio de la os-
curidad, logrando llegar al puerto 
de San Nicolás, donde embarcó 
con relativo éxito a los restos del 
ejército porteño. 

En la ciudad de Buenos Aires 

la información sobre lo sucedido 
era confusa. Pero cuando se supo 
cuál había sido el resultado de la 
batalla, comenzó a cundir el páni-
co ya que se temía que Urquiza la 
arrasara. Mitre procuró en vano 
calmar a la población anuncian-
do que regresaba con sus fuerzas 
intactas, mientras que comenzó 
a organizarse la resistencia ante 
el inminente asalto de las tropas 
nacionales. Urquiza, sin embar-
go, decidió que prefería llegar a 
un acuerdo antes que ocupar la 
ciudad. Es por ello que acampó 
en el pueblo de San José de Flores 
y lanzó proclamas conciliatorias 
que no fueron aceptadas por Al-
sina. Pero éste no pudo superar 
la presión interna y externa por 
lo que renunció y fue reemplaza-
do por el presidente del Senado, 
Felipe Llavallol. En ese marco 
se nombró una comisión que ne-
goció con los vencedores, y así se 
llegó al Pacto de Unión que hoy 
estamos celebrando.

Los frutos del acuerdo se verán 
próximamente cuando se elija al 
sucesor de Urquiza que, honrando 
su palabra, no violentó la Cons-
titución para poder ser reelecto, 
como se lo sugerían muchos de sus 
allegados. Esperamos que la suce-
sión presidencial pueda hacerse en 
forma pacífica y que puedan supe-
rarse las desavenencias internas 
y las dificultades económicas que 
atraviesa el gobierno nacional. 

Los frutos del acuerdo se verán 
cuando se elija al sucesor de Urquiza, 
que no violentó la Constitución 

para poder ser reelecto.

Como consecuencia del asesinato del 
ex gobernador de San Juan, Nazario Be-
navídez, la provincia fue intervenida. En 
abril el Congreso Federal votó una ley 
que le encomendaba a Justo José de 
Urquiza, amigo personal de Benavídez, 
la reincorporación de Buenos Aires a 
la Confederación Nacional. Urquiza 
defenestró a quienes habían festejado 
el asesinato y exigió la entrega de los 
delincuentes. Cumpliendo las órdenes 
que se le habían impartido, le hizo un 
ultimátum al gobernador Valentín Alsina 
para que su provincia se incorporara 
a la Confederación o, de lo contrario, 
enfrentaría una guerra.
Al no haber respuestas, el 23 de octu-
bre se disputó la Batalla de Cepeda con 
Bartolomé Mitre, donde triunfaron los 
confederados. El gobernador Alsina re-
nunció a su cargo y se pactó en San José 
de Flores la incorporación de Buenos 
Aires al país. 
Pensando en las próximas elecciones 
presidenciales, el doctor Santiago 
Derqui hizo pública su postulación para 
suceder a Urquiza.

DErqui SE PoSTula a la 
PrESiDEnCia

 eL mUnDo    rEForMa liBEral

 CULTUra    El oriGEn DE laS ESPECiES     Karl MarX PuBliCÓ un nuEVo liBro

Charles Darwin publicó su nuevo trabajo científico, que voló de las 
librerías en pocas horas. Hay avidez por el tema.

El pensador alemán dio a conocer otro ensayo político 

La teoría de la evolución estaba en boga de la comunidad científica desde fines del 
siglo XVIII. Pero Charles Darwin les ganó de mano a todos y, el 24 de 

noviembre último, publicó El origen de las especies, que se agotó el 
mismo día de su aparición. Este trabajo es el resultado de muchos 

años de investigación y observación, desde que un joven Darwin 
se dedicó a estudiar historia natural y comenzó sus colecciones 

de minerales e insectos. Su viaje a bordo del Beagle, entre 1831 y 
1836, confirmó sus teorías. “El viaje en el Beagle ha sido el acon-
tecimiento más importante de mi vida y el que determinó toda mi 

carrera”, explicó en su momento. 
El gran mérito de este trabajo es estar narrado en un lenguaje 
directo y coloquial, accesible a cualquier lector. En esta obra 

fue capaz de explicar en forma simple que las especies cam-
biaban como resultado de una necesidad nueva; que la 

lucha por la supervivencia eliminaba las variaciones 
desfavorables y sobrevivían las más aptas; que el 
número de individuos de cada especie permanecía 

más o menos constante; y explicó, por medio de 
descripciones minuciosas, cómo variaban en 

todos los aspectos las distintas especies 
según el entorno. 
Es autor de Arrecifes coralinos, publicado 
en 1842, Mis diversas publicaciones, 1844, 
y Diario de viaje, 1845, en el que contó sus 
experiencias a bordo del Beagle.

Contribución a la crítica de la economía política 
es la nueva publicación del pensador alemán 
Karl Marx. En ella retoma algunas premisas 
ontológicas que ya había establecido 
en las tesis sobre Ludwig Feuerba-
ch y, a continuación, desarrolla 
la distinción entre la realidad 
social y el criterio de verdad 
del pensamiento.
Marx cursó sus estudios 
en las universidades de 
Bonn, Berlín y Jena, donde 
se doctoró en Filosofía en 
1841. Dos años después 
se casó con Jenny von 
Westphalen. Su suegro le 
transmitió su pasión por las 
doctrinas racionalistas de la 
Revolución Francesa y por los 
primeros pensadores socialis-
tas. Tras su doctorado, trabajó algún 
tiempo como profesor y periodista, pero 
sus ideas políticas lo llevaron en pocos meses a 
emigrar a Francia. Se instaló en París y disfrutó 
de una fuerte amistad con su coterráneo Frie-
drich Engels, pensador y militante socialista, 

quien se encontraba entonces trabajando en 
tres obras: La situación de la clase obrera en 

Inglaterra, La sagrada familia y La ideo-
logía alemana. Desde el comienzo se 

estableció un vínculo intelectual 
entre ambos que se plasmaría 

en una estrecha colabora-
ción. Así fue como en 1848 
publicarían el Manifiesto 
comunista. Pero antes, en 
1845, Marx fue expulsado 
de Francia y se refugió en 
Bruselas, donde fundó la 
Liga de los Comunistas. 
Luego pasó por Colonia 

para brindar su apoyo a las 
tendencias radicales de la 

revolución alemana hasta 
que se estableció en Londres, 

donde ha podido concentrar sus 
esfuerzos en sus escritos. 

Engels afirmó en una reseña que el libro es 
una “eminente conquista científica del partido 
proletario e importante etapa en la elaboración 
de la concepción científica proletaria del mun-
do”. 

MéxiCo recorta
el poder de la IglesIa

Este año, la guerra civil entre 
liberales y conservadores hizo 
que hubiera dos gobiernos en 
México. Uno liberal, encabezado 
por el abogado mestizo Benito 
Juárez, situado en la ciudad de 
Veracruz, y el otro, conservador, 
presidido por Félix Zuloaga, en 
el Distrito Federal. El conflicto 
estalló cuando los liberales, en 
el poder desde 1856, propusie-
ron una serie de reformas que 
incluían la redefinición de las re-
laciones del Estado con la Iglesia 
y la cuestión de sus bienes. 

La Guerra de Reforma con-
tribuyó a radicalizar aún más la 
postura liberal. Benito Juárez 
continuó con su avanzada sobre 

el poder eclesiástico promulgan-
do una serie de leyes destinadas 
a complementar y fortalecer 
aquellas ya sancionadas en 1856 
y las proclamadas por la Cons-
titución de 1857. Por un lado, 
la ley de nacionalización de los 
bienes eclesiásticos, que estaba 
destinada a complementar la ley 
de desamortización de los bienes 
de la Iglesia, conocida como Ley 
Lerdo. A través de esta legisla-
ción, el Estado se apropiaba de 
los bienes de la Iglesia (especial-
mente, las grandes extensiones 
de tierra adquiridas durante la 
colonia), así como también de 
las tierras de las comunidades 
indígenas. El objetivo general de 
esta legislación era la promoción 
de la inserción de México al mer-
cado mundial como productora 

de materias primas, para lo 
cual los liberales entendían 
que había que expandir en 
gran escala las actividades 
exportadoras a través de in-
versiones en infraestructura, 
la constitución de un mercado de 
tierras y uno de mano de obra. 
Con este criterio, las tierras 
eclesiásticas y comunales, con-
sideradas en “manos muertas”, 
debían ponerse al servicio de la 
lógica mercantil.

A su vez, en términos polí-
ticos, había que fortalecer al 
Estado a partir de establecer 
su separación con respecto a la 
Iglesia. En este sentido, entre 
1856 y 1857 se suprimieron los 
fueros del clero, declarándose 
a todos los ciudadanos iguales 
ante la ley, y se prohibió el cobro 
del diezmo por parte de la Igle-
sia. Este año, Juárez confirmó 
el proceso de secularización san-
cionando la ley del matrimonio 
civil, la ley orgánica de registro 
civil, la ley de exclaustración de 
monjas y frailes y la ley de liber-
tad de cultos. 

Frente a las reformas libe-
rales, el clero en alianza con los 
conservadores había elevado el 
grito de guerra “religión y fue-
ros” pero no fue suficiente para 
que a fines de este año la balan-
za de la guerra se inclinara a su 
favor. 

Benito Juárez acentuó el 
proceso de secularización 
con leyes como la de 
matrimonio civil, la de 
exclaustración de monjas 
y frailes y la libertad de 
cultos. 

naPolEÓn iii CaPiTula

GuErra EnTrE auSTria Y PiaMonTE

ConSTruYEn El Canal DE SuEZ

Francia parece haber dado un giro de timón en su his-
toria: la etapa autoritaria de Napoleón III ha llegado 
a su fin y se avecinan nuevos vientos. Los siete 
primeros años de su imperio, desde 1852, fueron 
de gran dureza y casi absoluta falta de oposición, 
pero los cambios más recientes llevan a pensar 
en que el emperador decidió cambiar su estra-
tegia de gobierno. 
Recordemos que el 2 de diciembre de 1851, Luis 
Napoleón dio un golpe de Estado. Esta acción 
violenta no le impidió mostrarse como un defen-
sor de la democracia, por eso decidió realizar un 
plebiscito popular. El resultado favorable aumentó 
su autoritarismo y dio rienda suelta a su perse-
cución de los republicanos extremistas y los 
monárquicos legitimistas y orleanistas. En 
noviembre de 1852, mediante otro plebiscito, 
Francia se convirtió en un Imperio.
Pero la reciente ayuda militar en apoyo de la unificación italiana, más las tratativas 
para realizar un acuerdo comercial que redunde en una política económica liberal, 
muestran que el emperador finalmente se encaminaría hacia la democracia.

Los Estados italianos comenzaron un proceso de unificación 
y, por ese motivo, en 1848 se entabló una guerra como conse-

cuencia de la sublevación de Milán contra el poder austríaco. El 
rey Carlos Alberto I de Piamonte brindó su ayuda, así como 

también se unieron las regiones de Lombardía y Venecia. 
Sin embargo, el mariscal austríaco Radetzky logró dos im-
portantes victorias en Custozza y Novara. El rey piamontés 
debió abdicar a favor de su hijo, Víctor Manuel, quien nom-
bró como su primer ministro al conde de Cavour. 
En su necesidad de defender Piamonte, sabiendo que no 

resistiría otra guerra contra Austria, Víctor Manuel decidió 
aliarse con Napoleón III de Francia mediante un acuerdo 

secreto conocido como Pacto de Plombières. El conde de Ca-
vour, por su parte, logró expulsar a las tropas austríacas del reino 

de Lombardía-Véneto. Sin embargo, se logró conservar Lombardía 
pero se perdió Venecia porque Napoleón III firmó de forma traicionera 

un acuerdo con Austria.

La construcción del Canal de Suez ya está en marcha. Comunicará el mar Medi-
terráneo con el mar Rojo vía acuática y servirá para transitar entre Asia y África, 
un antiguo anhelo. Su importancia para las comunicaciones y el comercio es 
vital, porque un viaje que solía demorar 20 días, cuando el canal esté listo, podrá 
realizarse aproximadamente en 13 horas. De acuerdo a los planos, su extensión 
será de 162 kilómetros y su ancho lo suficiente como para que naveguen buques 
de gran calado. Estos 162 kilómetros reemplazarán a la circunnavegación de 9.654 
que debe realizarse actualmente para comunicar los dos destinos.
El responsable del proyec-
to es el diplomático francés 
Ferdinand de Lesseps, 
quien vio la posibilidad de 
concretarlo durante un via-
je por Europa y consiguió 
los permisos de construc-
ción hace cinco años. Para 
ello formó la Suez Canal 
Company y consiguió fon-
dos gracias a inversiones 
del virrey Said Pasha, y de 
empresarios franceses. 
Los obreros egipcios rea-
lizarán la mayoría de las 
tareas a mano.

Viene de la pág. 197
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exTraña TormenTa soLar
Con enorme sorpresa y bastante alarma, los dos primeros días de septiembre se produjo 
un fenómeno solar inusitado. En el polo sur, y también en Centroamérica y Roma, se 
vieron auroras boreales, algo que desafía a la lógica. Además, en los Estados Unidos 
y Europa hubo cortes en los cables telegráficos. El intenso calor de esa semana no 
necesita ser relatado. Dos días antes, los observadores habían detectado muchas 
manchas solares, que favorecieron el estallido de gases de altísima temperatura. 
Entonces, el 1 de septiembre se formó una llamarada que duplicó la cantidad habitual 
de luz. Lo que todos se preguntan es: ¿podrá repetirse?

Gran reLoj en LonDres
La ciudad de Londres tiene un nuevo motivo de orgullo: un importante reloj construido 
en una torre del Palacio de Westminster. Se puede afirmar que es el centro de atracción 
del edificio del parlamento inglés. 
La campana que marca las horas recibe el simpático nombre de Big Ben (gran Ben), 
en referencia a sir Benjamin Hall, presidente de la Junta de obras, quien ostenta unos 
cuantos kilos de más. La torre tiene 96,3 metros de altura y pertenece al estilo gótico 
victoriano, algo que podría leerse como una señal de fuerza, frente al estilo clásico 
que detentan los parlamentos de otras naciones. 

jUana manso, DireCTora De 
esCUeLas
Juana Manso fue designada directora de Escuelas Primarias por 
Domingo Faustino Sarmiento. Ambos comparten el compromiso con 
el proyecto de educación popular y la construcción republicana de 
la ciudadanía a través de la educación. El jefe del departamento de 

Escuelas fundó la primera institución para ambos sexos y nombró 
directora a Manso. Además apoyó la redacción de los Anales de la 
Educación, desde donde la docente difundió los nuevos planes de 
enseñanza y postuló el valor de la reflexión y el respeto a las nece-

sidades y grados de maduración del niño.

se inaUGUró La aDUana nUeva 
En Buenos Aires fue inaugurada la Aduana Taylor, construida donde estaba el viejo 
fuerte, y sobre terrenos que fueron ganados al río. Se construyó en cuatro años, bajo 
las órdenes del ingeniero inglés Eduardo Taylor. 
Es un conjunto de edificios ubicados frente al río, con una torre central con faro. El 
principal es semicircular y sus plantas poseen 51 almacenes. Del centro del edificio 
sale un muelle de 300 metros de largo para pasajeros y carga. 
Esta obra es parte de la modernización necesaria para Buenos Aires. Con el crecimiento 
comercial, llegan barcos de mayor calado, que ahora podrán ingresar sin problemas 
en el nuevo amarradero, y las mercaderías tendrán fácil acceso a ellos desde el centro 
de la ciudad.

El MENOS 
pensado

El nuevo jefe del Poder Ejecutivo de la provin-
cia de Buenos Aires, Felipe Llavallol, nació en las 
tierras que gobierna el 26 de diciembre de 1802. 
Pertenece a una familia de origen catalán: su pa-
dre, fallecido en 1838, fue Jaime Llavallol y Riu, 
un comerciante que llegó y se afincó en el Río de 
la Plata. En su juventud había sido capitán de la 
tercera compañía de Miñones Catalanes, que par-
ticipó en la defensa nacional contra el intento de 
invasión inglesa. 

Desde joven, Felipe Llavallol participó en la 
actividad comercial de su padre y recién a los 45 
años, en 1847, inició su carrera pública, cuando 
ya contaba con una sólida posición económica. Su 
primer cargo fue como miembro del Tribunal de 
Comercio.

En 1852, luego de la Batalla de Caseros, fue 
nombrado diputado nacional y se lo designó como 
presidente de la Cámara. También ha sido inte-
grante del Consejo de Hacienda. Sobre el final del 
año, el gobernador Manuel Pinto lo eligió para que 
tomara funciones en el Ministerio de Hacienda. 

Su carrera legislativa continuó porque al año 
siguiente trabajó nuevamente como diputado, 
y en 1854 se adjudicó una senaduría provin-
cial y la presidencia de la Legislatura. 

Con la construcción del primer ferrocarril 
argentino asumió un cargo como presidente 

de la Sociedad del Camino de Hierro de Buenos 
Aires, la compañía responsable de su explotación. 
Tres años más tarde volvió a ocupar ese puesto, 
justo para la inauguración del ferrocarril que comu-
nica plaza Lavalle con el oeste de la ciudad. 

En 1855 su carrera siguió en ascenso y fue nom-
brado primer presidente de la Bolsa de Comercio. 

En febrero de 1856, ante la ausencia del gober-
nador Pastor Obligado, asumió en su lugar ya que 
desde 1858 había sido su vicegobernador. 

Luego asumió Valentín Alsina, pero tras la de-
rrota en la Batalla de Cepeda, en 1859, Alsina de-
bió renunciar. En la Legislatura provincial se había 
declarado que Valentín Alsina “era inútil en ese 
momento tanto para la paz como para la guerra”. 
Como consecuencia de su dimisión, Llavallol asu-
mió el Poder Ejecutivo provincial el último 23 de 
octubre y así se pudo concretar la unión de Buenos 
Aires al resto de la Confederación mediante la fir-
ma del Convenio de Unión en San José de Flores, el 
10 de noviembre. 

inició su carrera política re-
cién a los 45 años, después de 

cimentar su posición económi-
ca, y ocupó una sucesión de car-
gos de creciente importancia.

 soCieDaD

El vecindario cercano al convento de Santo Domingo llevará 
a la acción una idea largamente madurada: realizarle un ho-
menaje a José Antonio Leiva y a su proeza durante la segunda 
invasión inglesa.
La historia cuenta que, 52 años atrás, en la tarde del 5 de julio 
de 1807, don Leiva realizó una acción heroica para defender a 
la Patria. Las personas que lo vieron, siempre contaron que con 
una valentía implacable, Leiva se decidió a quitar las banderas 
inglesas que flameaban en lo alto de la torre del mencionado 

convento. Al intentar desprenderlas, perdió el equilibro y cayó al 
vacío desde una altura de 30 metros. Para esos testigos, “voló 
desde la torre del convento de Santo Domingo”, algunos dicen 
que es el primer porteño que “ha volado como un pájaro”.
Para su fortuna, los paños se desplegaron en forma de cruz 
y le atenuaron el golpe. No obstante, Leiva quedó malherido 
aunque después de un tiempo se recuperó. El anciano recibirá 
en los próximos días su merecido homenaje por parte de los 
vecinos. 

Se trata de un vecino que 
tuvo una actuación heroica 
durante la segunda invasión  
inglesa. Todavía se comenta 
su hazaña.

     HoMEnaJE a JoSÉ anTonio lEiVa

 Personajes    FEliPE llaVallol


