
EXCMO. SEÑOR. 

QUIF.RA V, E. oir sin prevención verdades terribles pero necesaria?. \ Ojala que 
puedan ciias grabar eri el ánimo de V. E . la impresión profunda que han hedió en el 
nuestro! En obsequio de la -paz y de la humanidad afligida nos disponemos á patentiza 
las. Este es el ultimo paso conciliatorio que daremos por objetos tan dignos. Si V. E. se 
desentiende , o afecta no penetrarse de su gravedad , V E. solo será el responsable ante el 
severo tribunal de la opinión publica. 

El estado a que han llegado los .'negocio* es el mas crítico. V. E. lo reconoce tomismo' 
que nosotros. La Representación délos pueblos libres de esta Campaña ni debe ni quiere 
traicionar la confianza que ha merecido á sus comitentes; y seguramente la traiciona;iá 
ei no dibujase á V. E¿ con los vivos colores de una verdad enérgica el cuadró lúgubre qué 
tiene á la vista, y la perspectiva mas horrorosa íodavia, que descubre para un porvenir: 
mui próximo. Se trata nada menos que de la sah.d de la Patria , herida con el pene
trante golpe de la guerra civil. Las pasiones desencadenadas , el furor anárquico ; la de
solación , y la muerte, acumulan víctimas, que en lo general no han provocado esas des
gracias. El padre pelea contra el hijo, el hermano contrae! hería? no, el amigo contra el 
amigo. El hambre comienza á entronizarse en el pais de la abundancia ; pronto le seg'uirá 
la peste , ultima plaga de la guerra intestina. Cortar Jos progresos de esta , arrancar de 
raiz el germen (por desgracia siempre fecundo) de la voraz discordia, y dar al país paz y 
tranquilidad, tales son los santos fines á que deben dirigir sus 'esfuerzos los Represen
tes del Pueblo. Y ¿, cómo podremos arribará un término tan d i c h o s o ? , . . , ..Raciocinemos. 

Una fuer/a armada, tan respetable por su valor, como lo es por su constancia, y 
otras virtudes militares , penetra en nuestra Provincia con aquella satisfacción que debía 
inspirarle el conocimiento de su superioridad. El territorio de Buenos Aires es invadido 

A V . . a su turno. El sufre dentro de su seno las mismas hostilidades que otras veces llevo á 
las Provincias hermanas. A la cabeza de estos valientes vieuen ilustres guerreros, que en 
su genio , elevación de alma , y particular organización tienen los elementos necesarios 
para darse derechos, y hacerlos valer ante los Pueblos que los admiran. Sus order.es se 
observan con una rigorosa exactitud, que guarda proporción con el acierto que preside al 
expedirlas. Los pueblos de nuestra jurisdicción no se sublevan contra esas tropas expedi
cionarias. Lejos de eso , reconocen en ellas á sus protectores , y los abrazan. Ven á los 
únicos genios que pueden librarlos del caos en que se hallan, y se dan prisa por alis
tarse bajo de sus banderas. Este sentimiento se difunde.con rapidez eléctrica. Los resul
tados no se hacen esperar, mucho tiempo. Llega el ejército Federal á la cañada de la Cruz, 
observa al que se babia organizado bajo la dirección del general Soler, se mueve para ba
tirlo, y lo bate. V. E. sabe cuanta sangre ha costado esa infausta victoria; pero ignora-
tal vez cuanta se ha economizado por la interposición generosa de los mismos vencedores. 
Parecía que todos los gefes'y oficiales del ejército aliado sólo hubiesen venido para per
donar. Por un esfuerzo magnánimo esos ilustres proscriptos , á quienes un decreto sacrilego 
intentó poner fuera dé la ley, consiguen sobreponerse a sus pasiones, que les clamaban 
venganza. Triuufan de sí mismos los que acababan de triunfar de sus contrarios. Corren 
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por toda» partes impidiéndola cáríiicerK.lp^ce^^eni^iííáj-la ffepi^a del soldado vencedor* 
y tienen el placer de afearse por sj injsajtbs l«i proscripción^ batiendo y perdonando á 
sus proscriptores. k . ¿. .¡Ah! A la Historia pertenece recoger y" valorar debidamente tan 
heroicas virtudes; á nosotros , solamente bosquejarlas. 

Derrotadas completamente las fuepzas liberticidas del general Soler, todo toma un ca
rácter mas decidido. Los derechos, de cuya parte se coloca la fortuna* se erigen a un 
mismo tiempo, en principios de justicia ¡ y en intereses de política. Los pueblos'de nuestra 
representación habían buscado el remedio de sus males en, su adhesión "al sistema del ejército 
Eederal , porque era cabalmente el suyo. Ellos redobjáp; sus esfuerzos desde e¡ momento 
que la fortuna corona los de sus aliados. Un grito universal se hac¿ oir entonces por 
toda la extencion del territorio del Norte, A la primera invitación se reúnen Dipatados 
de los pueblos y partidos qué no habián estado en proporción de nombrarlos poique ge
mían bajo la. opresión. Asi lo conocerá V. E. comparando los que subscribimos esta nota 
con los que han firmado las primeras. 

Viéndose acéfalos, y en horfandad política'los Pueblos libres de la Campaña, elijen 
por medio de sus Representantes un Gobierno provisorio. La elección recae por voto uni
forme en la benemérita persona de D. Carlos JMaria de Alvear. Este nombramiento b a l i d o 
ratificado por todos los demás pueblos que han ido incorporándose á la representación pro-* 
vincia'l. Creyeron entonces, y creen aun los Representantes, que solo aquel gefe puede 
sacar al país de la fluctuación en que se halla. El valor, actividad , y otras virtudes mi
litares y sociales de nuestro electo : sus estrechos vínculos con las dos Provincias federales 
Santa Fé y el Entre-Rios, y con el Sr. General D. José Miguel Carrera , que manda una 
respetable fuerza en combinación : la fortuna que ha premiado los trabajos del ejército 
Federal: el convencimiento' íntimo de que solo bajo los auspicios de su inmediata pro
tejido puede verse libre nuestra Provincia del azote de la guerra : en una palabra , la im
periosa ley de la necesidad , y la suprema de la salud publica , dictaron á los Represen
tantes aquella medida, única en su concepto , para restablecer la concordia. 

Los Representantes creyeron que á V E. no podían ocultarse estas razones de convenien* 
cia publica. Creyeron también , que las pasiones y el ínteres privado callasen a la augusta 
presencia del bien general. Bajo este concepto, que al mismo tiempo hacia honor a i 0 9 
íjue lo formaban, y también á aquellos de quienes se tenia, dirigieron a V. E. su ceuju» 
nicacion de 1". del corriente. En ella le invitaban á que tomando parte en la delibera
ción concurriese con su sufragio. Nunca debieron esperar los Representantes que V. E. de* 
negase por preliminar la basa misma en que los pue'blos hacían estribar el edificio de la 
tranquilidad publica. Pero la contestación de V . E . , fecha del 4 , no deja que dudar en esta 
parte. Alli expresa V. E. que son. insuperables los motivos que hacen y harán en todag 
circiiusl.audas inverijicable el nombramiento de D. Carlos Alvear; y que en este concepto 
es <le necesidad que la representación de los pueblos influya en eli regreso a\el ejercita 
¿federal Jifera, de la Provincia, ó al menos á wm distancia proporcionada, para que 
sobre cualquier otra base (que no sea la del nombramiento del General Alvear) se abra 
nueva negociación. Y ¿qué mas podia exigir V. E , , si las fuerzas del General Soler hu
bieran sido vencedoras? ¿ Q u e m a s , si tuviese en su poder elementos materiales y morales 
para reparar aquella derrota ? ¿ O es esta repulsa fundada en 'la esperanza de que los 
aliados, al ver una obstinada resistencia, se retiren del combate, y levanten con mano 
mezquina la protección que están dispensando liberálmente? ¿ O es tal vez porqué la re
presentación de los pueblos libres de esta Campaña no merece en la consideración de V. E. 
toda la importancia que ellos creen tener, cuando menos para tomar la iniciativa en ej 
negooio ? Deslindaremos estos conceptos, y pondremos las cosas en su verdadero punto de 
vista. La felicidad publica se interesa demasiado, y nuestro deber mas grato es no per
donar medio alguno para producir el convencimiento. Oigan con imparcialidad aquellos com
patriotas nuestros , cuya razou se halle extraviada. 

El Pueblo de Buenos Aires carece de elementos materiales y inórales para revarar 
sus quiebras. De elementos materiales: porque se halla sin una fuerza reglada de Caballería, 
arma única que puede serle fructuosa en esta clase de guerra: porque aun cuando la or-

_ganice en términos de poder competir con la del ejército aliado, no tiene, ni puede pro
porcionarse una movilidad tan esquisita, cómo la que este conserva , y como la que pue
de aumentar en caso necesario; y finalmente, porque mientras arregle su fuerza militar, 

.carece de subsistencias, y no le es posible diligenciarlas, ni en el norte ni en el sud <Je 

.nuestros campos. Cuando los hechos hablan y son notorios, seria redundancia detenerse 
en persuadirlos. ' 

De elementos morales. El pueblo dé Bueriós-Ayres se halla sin una cabeza de par
tido, sin un,hombre qué arrebate la opinión. Los que pudieran formarla están amedrentados por 
el carácter que ha tomadoeltórrente revolucionario. Muchos quieren mandar; muy pocos obe-

, «íecer. Todos fluctúan entre los temores del terrorismo, y los horrores del furor anárquico. En el 
espacio dé cinco meses sé han instalado trece ór catorce gobiernos. Los que han ocupado 
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la silla lían descendido de ella para ir á las p?¡sio.ues. «I destierrq, ú. á ĵ i fuga.. 3̂ g' 
parle sana, ilustrada y propietaria quiere una cosa; la clase abveojp',', los mqqbjnádpre'^ 
y .{o? malvados pretendeu otra. Como estos últimos emplean medios adecuados para con
seguir sus finés, y los hombres buenos son por Ip regular tímidos é irresolutos^ 'él re
sultado es cine aquellos han preponderado sobré estos. Un pueblo qué sé' fraila en se
mejante situación , cuyo estado político es tan vacilante, donde los intereses'Ve'trazan,, 
donde el hombre de providad, educación , clases y literatura estai sofocado por é] pro-J 

tervo, audaz é ignorante, carece mientras dura Semejante crisis, de todos los móbiles 
'morales que pueden inspirar energía, constancia y sufrimiento. Hablemos, 'Excmp. Srí¡' 
en último análisis. El sintonía anárquico , que en uno ú otro periodo de toda revo
lución política se deja ver siempre agravando sus males, llego á su vez hasfa Ja misma 
ciudad de Bnenos-Ayres. usé pueblo que estnbo mucho tiempo en posesión de acrimi
nar, y pretender extinguir la anarquía de otros, se vé anarquizado á su tumo. El es
tado deplorable en que se encuentra, aumenta la* consideraciones que le son debidas. E | 
es la cuua de la libertad americana, y esto solo bastaba para qué el ejército aliado sé huí 
biese decidido á entrar en nuestro territorio con el primordial objetó dé regularizarlo.. Esía.. 
marcha justifica la, generosa intención de los aliados, y el tino político con que los pues-»' 
blos de nuestra representación han segundado sus miras benéficas. 

Si Bneuos-Ayres no tiene, ni puede diligenciar elementos para una resistencia fruc
tuosa, tampoco puede cansar á los aliados por mas que prolongue su obstinación en re
sistir al imperio d é l a s circunstancias. En este particular debe bastar por toda demostrá-' 
cion, referirse al carácter bien conocido de Jqs aliados. Su resolución de tranquilizar eí 
pais es decidida:-y-á eso termina la santa liga, que tres genios extraordinarios han for
mado con el General Alyear. Las fatigas de la guerra, la intemperie; la desnudez, ñti' 
tiene influjo poderoso sobre unos cuerpos, cuyas almas están .penetradas'de'la necesidad, 
de dar la paz á toda costa. Los recursos que les subministra su constancia, y la vehe
mencia do sus resoluciones: los que toda esta camparía prodigará para consolidar uña 
paz solida; y los que esos virtuosos proscriptos encontraran en su despecho, forman ung, 
masa de medios poderosos, tanto en lo moral como en lo íicico. La naturaleza de ellos 
no puede ser contrastada por la resistencia de ese pueblo, aun cuando se lleve hasta eji 
grado de obstinación. Esta seria tan inútil como lastimosa. " 

Si para anticipar V. E. su juicio, y prevenir el de 1* representación de la Provin
cia, se ha creído V. *J2. autorizado por e) poco numero é importancia de los pueblos qué 
representamos, (tenemos fundamento para creer que V. E. piensa dé este ímuho) hosótro§' 
le presensaremos observaciones sérjas, para que reforme sus juicios en esja parte. 

En las grandes convulsiones de los pueblos hay ntomenios de crisis, en gue los, 
ciudadanos pueden trepidar sobre el partido que deben elegir; pero .luego que laglande 
mayoridad pronuncia su voto, entonces los que se obstinen en contrariarlo deben ser re
putados como minoridad facciosa. Esta regla es tan conforme al espíritu y fin de Xas so? 
«¡edades, que sin ella todo seria caos y confusión en el universo entero. Apliquemos 
este principio á nuestro caso, y decida ,el mundo imparcial. 

Los pueblos de nuestra campaña fatigados de las calamidades <h? ha guerra interior, ca
lamidades de que ellos solos han sido la victima, buscaron su prpteccjop en ios aliados. 
La inconsideración con que habían sido tratados por sus diferentes gobiernos justificaba 
esta medida, La justificaban altamente sus padecimientos, y mas que todo, la desespe
ración del remedio. Entregados a si mismos por la ineptitud ó debilidad de los que ha
bían dispuesto de sus vidas y haciendas al antojo dé sus caprichos, buscaron en el ejér-
cito federal la protección que no queria, ó no podia darles su gobierno interno; Su "voz 
fué oída y escuchadas sus quejas. Fuertes con este apoyo, con el conocimiento de sus 
derechos, con la experiencia de sus males, con un ardiente deseo de remediarlos, poit^-
braron por medio de sus Representantes el Gobierno provisorio, que creyeron mas cojtii 
veniente para conseguir sus fines. Este nombramiento se llalla reconocido y apoyado por 
las fuerzas de tres aliados poderosos, por el voto uniforme de Ja campaña, y por todpslos 
hombres buenos propietarios é ilustrados que gimen en opresión dentro de ese misino pueblo. 

VT no es esta una mayoridad excedente, comparada con el solo sufragio negativo de 
. E. ? Entretanto, V. E. no ha explorado el voto libre de la parte sana de ese pue

blo por aquellos arbitrios que la ley señala. V. E. confundiendo él tumulto de la pie* 
be fascinada, con el sufragio espontaneo de las clases de categoría, ha decidido que la 
explicación de la voluntad general debia regularse por los actos motineros de la Yjírimá 
«lase. V. E. no ignora con que facilidad se graba en esa especie de hombres irreflexivas 
aquellas impresiones que los genios díscolos saben.sugerir con destreza, Sin ¿mltar^'dfc 
ello, por esas solas demostraciones ha nivelado V. É. su negativa; Por el al^rtúa q i ¿ 
con estudio han procurado difundir seis sediciosos, (no hab.r^ mucha diferencia ên e l n í ¿ 
mero) se ha conducido V. E. al asentar de un modo absoluto en su upta 4pl 4 e^as 
palabfas: El odio acia D. Carlos Alvear ha sido explicado m diítintas omisiones.^ JÚ 



p^ncipalmertie ел esta ,'por"'todas las "ciases y edades' de'»/» modo wcóhteknble, ' j A h 
Eterno Señor! ¡Conocemos el estado triste a que una coacción indigna tiene reducida 
á ese respetable Cuerpo! A no ser así, V. E. no p<i¡!ria producirse contrariando su con

vicción íntima. Apelamos á la sensación, que la lectufti de estas lineas y la presencia 
de los objetos que tiene V. E. á la vista, producirán "én su t; natío; sensarioh  que á ио 
tiempo hace honor á una conciencia pura, y justifica, io exacto de nuestro calculo. 

: Pero'supongamos por un momento; q;;e es universa! *•>» todas las e/ases y edade* de 
ese Pueblo el odio á la persona del Genera! Airear. Coloquemos en una balanza todo; 
pero .pongamos en otra 'e f contrapeso del amor y confianza vtñrtrsut, <(ne iodo* ios cla

se:! y edades de todas los pueblos nuestros 'comitentes tienen eu aquel benemérito Gefe. 
¿De que lado ere V. É. se inclinaría el fíe! de esas balanzas? ¿ B e parte de un solo 
pueblo que aborrece, sin poder hacer mas qne aborrecer, 6 de parle de muchos pue

blos que aman, y que tienen recursos para poner n sil predilecto en el logar á que le 
llama su mérito, de acuerdo con el voto pnblico ? ¡,Podra balancear <1 solo pueblo'de 
BuenosAyres Jos .sufragios y recursos de ¡os que nosotros representamos ? V. E. no debe 
abaluar la importancia de nuestros comitentes por su valor numérico, sino por su valor 
moral. Afianzados en el apoyo de protectores poderosos, los pueblos que nos han hon

rado con su confianza son unos cuerpos inórales que tienen de su parto todas i as ven

tajas, aun cuaudo el pueblo de Buenos¿ivres tenga la cié! numen). Los pueblos de la 
campaña saben que sus males no tendrían termino si su remedio hubiese de confiarse ¡i 
otras manos que á las suyas, y á las de sus protectores. Una pene de revoluciones con

tinuaría su desolación > si esta obra no se concluyese per los medios que se han iniciado. 
Si "ios aliados fueseu repelidos, volverían á la lid con mayor encarnizamiento, y nuestros 
representados les auxiliarían con esmero, porque su cáusi Vs la de olios. En semejan

te alternativa preferirían arrostras todas las calamidades de la guerra a la ruina inevita

ble que sufrirían, si quedasen defraudados en sus justas esperanzas. 
Cuando el campo de batalla se ha erigido en arbitre, de fax contiendas, no hay tri

bunal superior adonde pueda apelarse de sus desiciones. Aunque los pueblos de la cam

paña no tubiesen derechos que hacer valer, la fortuna se los babria consignado en el fe

liz éxito qne han tenido sus esfuerzos. La que acaba de lisongear á nuestro digno aliada 
el Sr. General Ramírez en su justa empresa contra D. José Artigas presenta un nuevo campo 
a nuestras esperanzas. V. E. esta convencido de lo positivo de Jos triunfos de aquel 
General. Los papeles públicos de esa ciudad lo lian expresado asi. En esta parte, ellos 
son para nosotros testigos intachables. Sin embargo, : aun cuando lo hubiesen ocultado, 
solo ese pueblo habría ignorado su realidad. Los de la campaña y sus respetables alia

dos lo sabian por conductos fidedignos. 
Con las ventajas morales que hemos analizado, los votos de nuestros comitentes ha

cen sin disputa la mayoridad; y en tales circunstancias los que pretendan contrario! los de

ben ser reputados como minoridad facciosa 
Es verdad que para el nombramiento en propiedad de Gobernador de la Provincia"pudiera pensar la 

representación integra de ella en otra persona que la que se ha elegido provisoriamente por la sola re
presentación reunida; pero esto no exculpa á V. E. cuando con anticipación animosa ha pretendido 
casar nuestros votos, y privarnos1 del derecho de elegir en propiedad al que consideremos mas pro
pio para hacer la felicidad publica. ¡ Bajo este aspecto V. E. consu negativa inviste el carácter de mi
noridad facciosa. Lo inviste también por otro principio el de no reconocer ni aun provisoriannaté a nuestro 
electo. Así resulta del oficio que en в del corriente dirigió a. nombre de V. E. el Sr. Alcalde del primer 
voto al Sr. Г). Carlos Airear ; y esta también comprobado con el hecho nctorio de subsistir eu cíase de 
Gobernador de esuciudad el Coronel D. Manuel Dorrego. 

Observamos con dolor que para denigrar la conducta de nuestros aliados se hace uso en esa 
ciuead de toda clase de imposturas. Se les representa desolando y saqueando todo, degollando 
sin distinción de sexo, ni de edad, y cometieudo otros actos de barbarie. Si por desgracia, é 
inculpabilidad de los gefes se han cometido algunos desórdenes , ellos son una consecuencia inevi
table del grado á que se sublevan la pasiones en medio de toda guerra de opinión. En todas 
las sociedades hay miembros corrompidos que infestan el cuerpo político. Al ejército aliado so 
han agregado muchos de estos, y la culpabilidad de todos se hace recaer exclusivamente sobre el 
primero. Los Señores Generales Gefes, y oficiales del ejército, nosotros, y todo hombre de pro
bidad lamentamos estas desgracias, y no perdonamos medio para cortarlas. El documento que 
tenemos el honor de acompañar & V. E. con el numero 1.° es buen, comprobante de esta verdad. 
En Areco, en esta villa , y en otros parages se han hecho algunas ejecuciones píibiicas para con
tener u los malvados. Si por una transgresión de la ley se cometen algunos atentados : si sus auto
res eluden con la fuga, u ocultación el condigno castigo, estos son niales inevitables, que t¡ae 
consigo la calamidad de los tiempos; pero también son otros tantos motivos qne deben pesar en 
la equidad de V. E. para que por su parte ponga termino 3. la guerra civil, causa verdadera 
de tales desastres. 

Las personas de criterio no deben hacer mérito de uno u otro acto singular para valorar por 
ellos la moralidad de las acciones en general. En esa ciudad y sus arrabales se han cometido en 
este periodo de aflicion desórdenes de toda clase, y .por ellos no debe medirse la moral de sus 
ciudadanos. Lo qne es excepción d la regla no debe confundirse con la regla misma. Las fuer



aas de éSfe pueblo, que entraron a Morón el Domingo 9 del corriente violentaron machas casas dé 
aquel lugar, saquearon cuanto pudieron, y aun profanaron con desacato inaudito el Templo del 
Señor. Celebraba á la sazón su cura párroco el sacrificio pacificó, tino de los oyentes era el 
Sargento Mayor de Milicias D. Domingo Ramírez, que por enfermo había quedado en aquel pue
blo ; los que le buscaban son informados de que se hallaba en la iglesia. Se introducen á ella 
impetuosamente, descaigan sobre aquel infeliz culatazos de fusil y golpes de sable, y le sacan A 
empellones. El auditorio se comnuebe. El sexo amable se aterra: corre en tropel hasta los pies 
del Altar, y se abraza del ministro, de paz. Esorta este con palabras dulces á que no se pro
fane la Majestad del Templo: le replican con desprecio aquellos furiosos; y salen con su vícti
ma Tenemos la satisfacción, Sr. Exmo. de que hasta ahora en el ejército aliado no se ha
ya cometido un desorden de semejante clase. Sin embargo somos bastante justos para no deri-
bar de ese acto irreligioso el menor argumento contra la moralidad de nuestros compatriotas en 
general. Personas fidedignas que han presenciado aquella cscandolosa profanación, .nos han infor
mado de ella. Ojalá fuese una impostura, como la que contienen los papeles públicos-de esa 
ciudad, cuando dicen que en esta villa no han perdonado las tropas, ni aun á la misma coro-' 
na de la Virgen. 

Bajo el numero segundo acompañamos íi V. E. otro documento, que hace tanto honor á 
nuestra* intenciones «orno el del número primero á las del Sr. Gobernador de Santa Fé , estos eran 
los papeles que conducía el Teniente Coronel Dj Pedro Galop én su misión á los pueblos del 
Sud. Sin embargo en los boletines de esa cindad se dice haber sido interceptadas al ejército alia
do correspondencias seductivas. El público imparcial decidirá si merecen este titulo un bando pro
mulgado por el Sr. General en Gefe D. Estanislao López, imponiendo rigurosas penas á los mal 
hechores , y la invitación que los representantes reunidos hacían á los pueblos del Sud para que nom
brasen sus diputados. No es extraño que cuando se sostiene una mala causa se procure llenar 
de cualquier modo el vacio que deja la falta de justicia. Tal es la «onductá que observamos en el 
Gobierno que se ha instalado en ese pueblo. 

• Es llegado el caso de. poner bajo de un punto de vista el resultado útil que debe deducirse dé 
las observaciones anteriores. 

1." Los pueblos de la campana, teniendo expedito su derecho de elegir, viéndose acéfalos $ 
conociendo la causa de sus males, y el único remedio que puede terminarlos, han tenido autori
dad para darse provisoriamente el Gobierno que han creído convenirles. 

2." Las mismas causas, el apoyo,, y la fortuna del ejército que los protege , dan k sus dere
chos tal prerogativa, que pueden y deben interpelar al pueblo de Buenos Aires (cómo ya lo fian 
hecho, y lo hacen ahora de nuevo) a que nombre libremente sus Diputados, para elegir en consor^ 
cío de los demás el Gobierno propietario que haya de regir la Provincia. 

3." El puebío de Buenos Aires, sin deja? de echar sobré si él reato de toda minoridad fac
ciosa , no puede oponerse á esta medida, ni contrariar el voto de la, mayoría de los demás pueblos. 

4." Como sucede en todo cuerpo colegiado, la pluralidad hará sanción en-las deliberaciones 
de la representación integra de la Previncií. 

i.° Los pueblos de toda esta campaña deben concurrir á es'íe Congreso provincial, cada úntí 
con, su Diputado, pues no hay razón para que se le» considere por el número de sus habitantes, 
sino como unos cuerpos morales, que en el actual estado de cosas tienen todas las ventajas so* 
bre el SDIO pueblo de Buenos Aires. 

6.° La basa que ha propuesto para negociar el ÉxcmO. Cabildo es inadmisible; En está par
te y en todo lo demás hará sanción la pluralidad de sufragios de todos los Diputados reunidos: 

7.° Integrada la representación provincial por el orden dicho ,- y concurriendo el Pueblo de 
Buenos Aires con sus Diputados, se reunirán en el lugar y con las formalidades que previamente 
se acordaren. En las guerras civiles no hay culpables, sino solamente vencedores y vencidos. Por 
este principio , porque la contienda aun no está, decidida, y porgue & toda costa se debe hechar 
un belo sobre las ocurrencias anteriores, á fin que la guerra no vuelva o. r-énovarse, es de. necesi
dad conceder una amnistía universal, y dar garantías recíprocas para cí puntual cumplimiento de 
lo que se sancionase; ptír) solo a la representación' integra de la Provincia corresponde deslindar, 
el modo como. se han de conceder y presentar las amnistías y gárahtiáfe expresadas^ 

Tales, son, Sr. ,Exorno., las basas que proponemos. V. E. conocerá nuestras intenciones por 
nuestra moderación. Estamos muy distantes de pretender'sacarr el' partido1 que' puÜierÉimbs d& la-'ac
titud imponente que conserva el ejército aliado. Pero al mismo tiempo seria ridiculo, é inaudi
to en los fastos de la guerra, que después de una victoria se abandonasen las ventajas que ella 
ha dado. Tales son sin embargo las únicas oberturas de conciliación, que hasta ahora se han he
cho por parte de V. E. y de ese gobierno. En tal alternativa hemos procurado conciliar la seguri
dad y orden de nuestros comitentes con el decoro y consideraciones debidas a ese digno pueblo. En 
resultas de ello hemos recabado de los Señores Generales que retrograden hasta este punto, para que 
fuera del bullicio de las armas, y en el silencio de las pasiones escuchen los habitantes de esa 
ciudad el eco de la razón por el órgano deis conveniencia pú'bBca¿ 

Quiera V. E. penetrarse de todas las reflexiones que se hallan esparcidas en el cuerpo de 
esta nota. Si encontrase V. E. alguna- acritud en relias, háganos, la. justicia de creer que no va 
con intención. Nuestro único objeto ha sido manifestara V. E . é t verdadero estado de las cosas 
la justicia de nuestros representados, y las calamidades que van 8, caer sobre toda la Previncia, 
si cuanto antes no se abrevia la crisis del padecimiento público. Con los mismos objetos protes
tamos á. V. E. las resultas de una responsabilidad individual, si por medio de la prensa no ins
truye al pueblo del contenido de esta comunicación y documentos que la acompañan. Si el pueblo 
»e obstinase, el contraerá entonces la responsabilidad que V. E. habrá alejado de si. Por otra par-



te la ocultación no podrid producir efecto alguno/,7 pne$ con esta misma fecha se circulan & todos, 
los pueblos de esta, campaña,, y la imprenta federal los presentara en breve á tocl'Vel mundo pensador, 

• Por último, Sr. Excmo.. Ja campaña pide la paz a. la Ciudad, cuando esta es la que debia 
demandarla. • La pide después de una victoria, que no puede m^nos que lamentar. La pide para 
economizar una' sangre preciosa, que de todos modos quedará vertida, y vertida inútilmente. 

'S i V. E. mira la cosa bajo otro punto de vista, considere, que los que han sabido con
cluir con el poder despótico del Gefe de los Orientales, tienen todos los recursos que proporcioua 
el genio para completar obras que uua vez comenzaron. No heche V. li. en olvido los medios que 
sabe proporcionar la desesperación; y que este es el caso en que se haüa la campaña, y esos 
heroicos proscriptos que hau jurado dar la paz á la Patria, o marchar d e . frente á la inmorta
lidad ;, Pero no, no es de temer que V. E. olvide los verdaderos oficios que debe hacer como 
padre de su pueblo. Los Representantes esperan confiadamente, que V . E. enjugara las lagrimas 
de tantas 'familias que piden paz y tranquilidad. Este será un nuevo titulo que se grangeará V. E. 
á las bendiciones de la Patria, y a l a admiración de una posteridad venturosa. 

Concluyamos. Ofrecemos á V. E. Una paz sólida, 6 uua guerra de exterminio. La primera solo 
puede conseguirse por los arbitrios que proponemos. La segunda volverá á comenzar con nuevo, 
¿rio y mayores 'recursos , si la obstinación marca los consejos á que debe presidir la prudencia» 
Escoja V. E. y escoja para siempre. 

Tenemos el honor de protestar á. V. E. sinceramente nuestros altos respetos y profunda con
sideración. Sala de sesiones en la Villa de Lujan á—( * )—de Julio de 1820,—José Lino de Eche
varría , Presidente, Diputado por el Pergamino.—Alexo Matoso, Diputado del Baradero.—Anto
nio de Villaalta, Diputado por el Salto.—Francisco Mariano Martínez , Diputado por San An
tonio de Areco.—Juan Isidro de Casco , Diputado por Á'an Claudio de Areco.—Juan de Dios. 
Carranza, Diputado de S?n Nicolás.—Pedro Pablo Colman, Diputado del Fortín de Navarro.— 
Pedro Tomas de Qniroga, Diputado del pueblo de la Cruz.—Manuel Martínez Fontes, Di-
pulado de la Guardia de Lujan.—Pedro Alcántara Pérez, Diputado del Pilar.—Cirilo Estanis* 
Ido Garay, Diputado de San Isidro.—Pedro Feliciano de Cavia, Diputado per las Conchas.— 
Dr. Cayetano Escola, Diputado de la Villa de Lujan y Secretario. 

NOTA. Los Diputados de San Pedro, y de los Arecifes, D. Gaspar Chacón y D,. 
Carlos Villar han ido en comisión a sus pueblos, por cuyo motivo no subscriben esta.—Es
cola Secretario.- Excmo. Cabildo de la Ciudad de Buenos-Ayres. 

C O N T E S T A C I O N. 
; Mientras él Ejército Federal no desocupe la Provincia, y deje á esta en plena liber

tad para elegir su representación y Gobierno, el Cabildo no puede entrar en tratados, 
algunos, ni recqñocer autoridad que no emane de aquel origen, reservándose á su libre 
y, soberana resol ucipn el. are'glo de todos sus negocios, y discusión sobre la amnistía uni
versal, a qué "el Ayuntamiento se ha prestado interesado antes de ahora. 
- Dios guarde á Vds; muchos años. Sala Capitular de Buenos Aires Julio 19 de 1820.—' 

Norberto Dote.—Ventura Ignacio Zavaleta.—Miguel del Marmol Ibarrola.—Jorge Ter~ 
rada.—Ramón Villanueva.—Laureano Rufino.—-Luis Dorrego, Síndico. Señores Repre
sentantes en la Villa de Lujan. 

( ' * ) Al observar el oficio original con el blanco de media pulgada para la fecha, y"que esta uo se ha puesto, 
cualquiera concebirá que el oficio se ha remitido en limpio y con aquel claro á los Representantes en Lujan y 
con rerado político para que lo firmasen, ( ta l es la libertad de que gozan) y que á estos se les olvidó po
ner lo üuico que se les permitía poner, esto es, uno ó dos números. 

JíOTA. Por la premura del tiempo no se imprimen ahora los documentos que se anuncian. 

IMPRÉNTALE LOS EXPÓSITOS. 
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