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IMPORTANTE:
Resumen de la Advertencia a la presente edición

“El primer centenario celebrando el congreso que reunido en Tucumán proclamó la
independencia del país, tanto de España como de cualquier otra nación, dio margen a una
serie de publicaciones variadísimas. Para unos, los documentos mismos constituían la parte
interesante; y así sabemos que entre particulares e instituciones oficiales diéronse a editar
muchos que yacían sepultados en el olvido; y a preparar la publicación de otros, hasta el día
fuera del alcance de los estudiosos”.
“Los documentos primordiales del congreso están constituidos por las actas del mismo.
Las públicas, puede afirmarse van expresadas en El Redactor. Las secretas,
desgraciadamente se han extraviado, debido a la obra criminal de ciertos individuos hasta
hoy no identificados (Cf. Carlos Correa Luna, Actas secretas del congreso de Tucumán, en:
La sección de historia de la Facultad de filosofía y letras en el Congreso americano de
ciencias sociales reunido en Tucumán el 5 de julio de 1916.)”
“La dirección del Museo Mitre creyó oportuno reproducir El Redactor, para así contribuir
con la publicación del mismo, a la difusión de los debates habidos, y a las incidencias
sucedidas en el seno de la memorable asamblea…”
“…Además del valor intrínseco que la edición facsimilar reviste, tiene en sí el de
continuar una tradición establecida en la vida de las letras argentinas. Ya en 1913 la Junta
de historia y numismática americana (asociación fundada con la coparticipación del general
don Bartolomé Mitre) publicó la reimpresión facsimilar de El Redactor de la asamblea del
año 1813. De manera que ambas ediciones, ligadas entre sí estrechamente, darán
oportunidad para apreciar con el rigor necesario la obra revolucionaria y al mismo tiempo
organizadora, de los dos más célebres congresos habidos en el país…”
……………..

A continuación se han seleccionado dos Números del Redactor:

El N° 6 de “El Redactor” del Congreso Nacional. Agosto 23 de 1816.
El N° 9 de “El Redactor” del Congreso Nacional. Septiembre 24 de 1816.
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N. e.

EL.

REDACTOR
CONGRESO NACIONAL.
AGOSTO

23

DE 1816.

....t.Steriles

Hwc

transnvissimus an>nos.

wvi n^ÜH prima dies , haec liimna
Statiüs

lib.

vitfp.

4.

Silvarum,

MLjáXa Soberano Congreso , observador imparcial de los grandes sucesos que
presentan á cada paso las circunstancias , y atento á ocurrir á todos oportñnamente , centraliza cada vez mas su poder , incorporando en su seno mayor
número de representantes , y dando acción á ios ciudadanos para que
reantdos en el modo qtie les permita la prepotencia del opresor tirano de
sus pueblos , expliquen su voluntad , representen sus derechos é identifiquen sus esfuerzos en obsequio y defensa de la sagrada causa. A proporción que esta corporación soberana se robustece con la agregación de sus
miembros, desplega su actividad, se expide con mas lleno de poder en el
exercicio de sus altas funciones , y se acerca gradualmente á los momentos felices en que hade pronunciar el fallo á nuestra degradante esclavitud. Pueblos! sofocad en vosotros mismos las aspiraciones , que no se deriven del odio eterno á vuestro antiguo estado , y que no terminen en la liga santa , que ha de exterminarlo para siempre, ünid vuesíras miras á las
que animan al soberano cuerpo que os representa. Se realizará aquel fallo,
quando vosotros apliquéis la segur del recto juicio á la funesta raiz de
vuestras desavenencias, susciibiendo con unanimidad de sentimientos al interés de constituiros, y merecer con nuestros sacrificios el au^sto dictado
de pueblos libres. Entretanto el Soberano Congreso , desentendiéndose eu
quanto puede, de particulares, que por cierta tendencia al bien conuia han
ocupado su atención , la fixa yá en los grandes asuntos, que tocan de íhmediato en vuestra felicidad. Una comisión destinad<a al efecto ha presentado una nota de los mas interesantes, y por su orden entrarán en discusión. Ellas dan en un punto de vista el prospecto magnífico de los derechos sagrados de las provincias del sud. La <iiscusion de estos puntos requiere tiempo , aplicación , profundidad y extensión de conocimientos. No es
dado á iodos discurrir con precisión en unas materias de suyo implic^adas , y
de una resnltancia que respecta á las bases fundamentales de un estado
nncien<e , que deberá su estabilidad al modo con que hayan de cimentarse. De aquí es ,que el Soberano Congreso, tomándose el tiempo que ellas
demandan para su esclarecimiento , lo dá también á todo ciudadano ilustrado , para que Hesplegando sus ideas , envíe luz sobre unos objeíos , los
únicos quizá en que directamente interesa la felicidad común. La militar defensa* de un estado es una operación exclusiva de las armas ; pero su organización lo fué siempre de las luces. Estas sin aquellas harán un estado
imbécil; aquellas sin estas lo harán monstruosamente informe. Siendo, pues,
un deber de todo ciudadano el concurrir en sü esfera á cimentar una obra
t}ue es de todos
y cada uno ¡ lá patria reclama el cumplimiento de c¿ta
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obh^acíon sagrada^ y quando fia en &) valor de los que lian de SQsfenercon la espada , coutia en ia iioslracion de los verdaderos ciudadanos que
sabrán org;aiiizarla con el auxilio de sus conocimientos , uniéndose de este
iModo á un mismo objeio Li oliva de los sabios y el lam^l de los <v-uerretos. Eterno oprobio á las almas malévolas
que abusando impunemente
desús talentos forjan, con sus escritos , sordas cadenas ¿sus conciudadanos.
Ellas deben mirarse en la sociedad como unos viles ntseetos, que roen insensiblemente las pocas semillas de ilustración sólida
que se escaparon de
la antigua ignorancia de los pueblos. Pero eterna alabanza á los hombres
cabios que esludian sacar del caudal de sus cx)noc¡inientos lo antiguo y lo
Duevo para abrir á sus semejantes sendas de luz en el vasto eainpo desús
derechos y recíprocos intereses. El Soberano Congreso recibirá sus memorias patrióticas sobre los puntos de la nota , como un monumento de su celo por ia felicidad del estado , que los recomendam de un modo digno á
la

,

,

la posteridad.

Nota de

las materias de primera y preferente atención para
las discusionps y dehberaciwies del Soberano Congreso,
los diputados Gaxcon
Bustamanfe y Serrano.

preseulada por

ün

müniñesto que exponga á la consideración de las provincias los espantosos males , que han causado las divisiones de los pueblos , y las
revoluciones fraguadas en el ardor de las pasiones : la inminencia de
los riesgos y peligros, y necesidad de la mas estrecha unión , con
un decreto general, que establezca fuertes y rigorosas penas contra
todo hombre qae baxe de qualquier pretexto en las ciudades , villas ,
campanas , 6 exércitos , quebrante el orden , atente , ó desobedezca las
autoridades.
2 Declaración , ó deslinde de las facultades del actual Soberano Congreso
nacional constituyente , y tiempo de su duración.
3 Discusiones i^obre la declaración solemne de nuestra independencia política : el manifiesto de dicha declaración. Inoitativa al pDder executívo
para el envió de dijmfados á las ctwtes que se crean convenientes á
tratar sobre el reconocimiento do aqiíella , como también á la de Roma para el arreglo de materias eclesiásticas y de religión.
4 Pactos generales de las provincias y pueblos de la unión., prcliminaf es á la constitución , y que en las circunstancias se estimen ueceearios
para consolidar dicha unión.
5 Que forma tle gobierno sea mas adaptable á nuestro actual estado j y mas
conveniente para hacer prosperar las provincias- unidas.
6 Decretada la fórina , un proyecto de constitución.
7 Plan de arbitrios permanentes para sostener la guerra por la libertad coman ^ mientras dure , y proporcionar armamento para las milicias nacionales ^ tales como el establecimiento de un banco , aumento del valor actual de nuestra moneda, creación de una nueva , li otros ques-e
crean convenientes.
8 Nombramiento de una comisión compuesta de los mejores oficiales del
estado para el arreglo de nuestro sistema militar , que abraze la fuerza veterana, la cívica y las milicias nacionales de cada provincia.
Arreglo
de la niariiia según sus ramos; formación de ordenanzas de cor9
so ; habilftacion de puertos ; escuelas de náutica y matemáticas.
10 Arreglo de rentas generales del estado , confirmación , nueva creación
ó supresión de los empleados en éste y tlemas ramos de pública adnn'nistracion ; método, uniformidad y seguridad de aquellas.
11 Establee hniento de una nueva casa de moneda en la ciudad de Córdo va
solicitada por el gobierno de la provincia.
12 Establecimientos útiles dé prospendad general sobre educación, ciencia»
y artes , minería , agricultura , dirección y habilitación de caminos , y
otros que permitan las circunstanciáis y actual estado d« Isis provincias.
1

13 Arreglo de magísfrafurag, creación de las necesarias j suprcsjcn do
las que no io sean.
14 Domarcacion de territorio; creación de ciudades y villas.
I ó Arreglo de fondos y
i-ainos raiinicipales de cada pueblo.
16 El repartimientí» de terrenos valdíoS; aplicación ó veittn de las fnie^s
de temporalidades á beneñaio de la agricultura y aumento de los fondos
del estado. La arreglada distribución á los naturales en pJena prop edad
de las tierras de comunidad con alguna habilitación de las primeras herramientas para fomento de la labranza baxo un derecho mode rado, qno
facilitando el reintegro de esta anticipación, ayude á sostener ^as cargas
del estado.

17 Bevision general do todo lo dispuesto por la anterior asaraWea consíituyente desde el día de su instalación hasta el de su disolución, para
confirmar y llevar adelante todo lo que sea'digno de aprobación como
igualmente la de todos los reglamentos expedidos por el poder execu:

tivo.

Para expedirse estos asuntos de esta nota , especialmente en la declaración
de independencia y entable de forma de gobierno, era forzoso fixar el
número de votos que debian hacer sanción en las deliberaciones. Hasta el
dia en que se presentó la nota, todo se habia decidido por la simple pluralidad. Los asuntos ocurrentes no eran de aquellos que respectan de inmediato á la <íonstitHcion del estado. No pareció interesar para su decisión
á todos los diputadas reunidos, y se juzgó bastante el comprometimiento
de todos en la pluralidad de votos. Pero se graduó insuflcicnie este método
para establecer puntos de gravedad notoria, que deseara ei soberano cotigreso se decidiesen , si fu era rae ral meiite posible, por una unanimidad absoluta ó á lo menos por una mayoría que se acercase mucho á la totalidad
de sufragios. Así pues , para el arreglo en esta delicada materia se determinó
<jue por un convenio racional de todos los setíores diputados se fi.vase el
número que debe hacer sanción para proceder inmediatamente á las discusiones precisas. Se empeñaron para al efecto debates muy detenidos que
llenaron muchas sesiones, como se dirá individualmente en su respe^ítivo
lugar, avanzándose la delicadeza del diputado Anchorena, después de dividir en tres clases los asuntos tratables en el congreso, es á saber, en asuntos de 1 , 2 y 3 orden
á exigir para la decisión de los primeros las nueve
decimas partes de todos los diputados legítimamente incorporados; para
los segundos , las dos terceras partes de los concunenttóis, debiendo reunirse
la mitad
lo menos las tres quartas partes en la sala ; y para los terceros
de los concurrentes y uno mas, haciendo reunión de las dos terceras partes.
purado
Pareció á muchos de los señores diputados demasiado estricto y
este método, que retardaría la decisión de los asuntos con perjuicio de la
brevedad, que reclamaban las circusntancias presentes. Y después de repetidos alegatos y debates sostenidos en contradicción por unos y ottos , empeñados todos en cerrar esta discusión interesante, pero demasiadamente
acalorada por la mutua desavenencia, con un convenio ajustado al mejor
y mas pronto expediente de las graves materias que prestaba la nota, ai
Que en los asuntos
fin convinieron todos en
los artículos siguientes.
de la nota constitucionales ó de ley, se haria la sanción con un voto sobre
de
las dos terceras partes de sala plena, con la adición de que en caso
reclamar alguna de las provincias ó pueblos en los asuntos sobre diferencias
de lísnites, divisiones de jurisdicciones, ü otros derechos respectivos, debería resolverse la cuestión por el método que propone el artículo 9 de lo»
de la confederación y unión perpetua de los Estados— Unidos de Norte- Amética. Que en los asuntos de gravedad ó que tengan inmediata transcendencia al bien general, se requiera para sanción un voto sobre la mitad de
la sala concurrente , que debe formarse al menos con las dos terceras parte*
de todos los diputados. Que en los asuntos comunes de despacho ordinario haga decisión la simple pluralidad , entendiéndose por tal uno al menos sobre la quarta parte de la sala concurrente ; con la calidad de que la
mesa compuesta del señor presidente^ vice-presidente , y secretario de se,

,

.

i.
indiqae los Hfgocíof» que sean de e«ía cíese. Pero fii aígmio de
loa selioreá diputados no los considerase por ieves^ sino de gráveílad , debeta en lal <^Kohaceise' rotación sobre su naturaleza, y lo que decida uno
«obré la mitad de la concurrente será.lú que designé la calidad del negó*
cía''
Desembarazado en estos términos el Soberano Congreso de esta dilatada é implicada diseusion, pidió el diputado Bustaniánte que el mencionado coaTCflio en los artículos sancionados se leyese por el secretario en
scaíon pública , para qu» el. pueblo espectador á labárrá oyese el resultado de las a'epetidas discusiones que había presenciado,^ Se acordó esto unánimemente , y en «egui<Ia él primer asunto que por indicación general, se
propuso á delibeitícioa fué el de la libertad é iiidej>endencia del pais , cuya materia desde mndio áutes tle abora ha sido el objeto de las conthmas
meditaciones de los M>igore& representantes, quienes contraídos en este acta
a su examen , y cofitertdos entre todos' los irrefragables títulos , que acreditan los derechos de los pueblos del sud, y determinados á no privarles
un momento mas del goce de eüos , presente ün numeroso pueblo cmivocado por la novedad e importancia del asunto, ordenaron al secretario presentase la proposion para el voto ; y al acabar de pronunciarla , puestos en
píe los senores diputados en sala plena, aclamaron la independencia de las
F?avincÍBs Unidas de ki América del Sud de ia dominación de los reyes
de España y su metpt^H, resonando en la barra la Voz de un aplauso
universal con repetidos vivas y felicitaciones al Soberano Congreso, Se recogieron después uno por uno los súfrelos de los señores diputados, y resultaron unánime^ sin discrepancia de uno solo. Luego ordenó el presiden*
te se extendiese acta por sejiai'ado á coiitiuiiaciou de la del día y se hÍ2o
en los términos siguientes.
nianfl

,

"En la benemérita y Tuuy digna ciudad de san Miguel del Tucuman ¿
nueve d¡a« del mes de julio de mil ochocientos diez y seis, terminada la
sesión ordinaria , el Congreso dé las Provincias -Unidas continuó sus anteriores discusiones sobre el grande , augusto y sagrado objeto de la indcpencia de lo» pueblos qué lo forman* Era universal , constante y decidido el
clamoF del territorto entero por «n emancipación solemne del poder despótico de loB reyes de Espaiia* Los representantes , sin einbargo , consagraron
á tan ardno asunto tuda la profundidad de ^sus talentos , la rectitud de sus
intenciones é interés que demanda la sanción de la suerte suya, la de los. pueblos representados , y la de toda la posteridad. A su término fueron preguntados si quenan qué l£ís provincias de la Uion fnesen una nación
libre é itidepmdienle de los f^yes de España y su metrópoli ? Aclamaron primero, llenos del ¡¡anto ardor de la justicia , y uno a mío suco^sivamen-te reiteraron su unánime y espontáneo decidido voto por la independencia áei pais , üxando en su virtud la determinación siguiente.

—

Nos los riepresentantes de las Provincias-Unidas de Sud •América, reunidos
en cougreso general, iuvocaudo al Eterno que préside el universo, en el
nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos , protestando
al cielo, á las' naciones y homdres todos del globo la justicia , que regia
nuestros votos, declaramos solemnemente á la faz de la tierra , que es voluntad unánime é indubitable de esta» provincias romper los violentos vínculos que las ligaban á los reyes de España , recuperar los derechos , de
qae fueron despojados, é investii^íe dol alto carácter de nación Ubre é iii*
depenifient© del rey Fernantlo 7 , sus sucesores y metrópoli. Quedar en
consecuencia de hecho y de dereclio con amplio , y pleno poder para dars^
las formas, que exija la justicia, é imperé el cumulo de sus actuales ciresnisiancías. Todas , y cada una de ellas , así lo publican , declaran y ratifíean , comprumetténdose por nuestro medio al cumpilmicnto y sosten de
esta*su voluntad , baxo el seguro y garantía de sus vidas , haberes y fa-*
ma. Comuniqúese á quienes corresponda para su publicación , y eo obsequio
del respeto qae se debe 4Í laa naciones ^ detállense eii UQ uianitiestoiosgráví-
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simos fundamentos impulsivos de eéia solemne declaración. Dada en la sala de sesiones , armada de nuestra mano , sellada con el sello del congreso,
Francisco Narciso
y refrendada por nuestros diputados secretarios.
vice-presidente,
de Laprida
Mariano Boedo
presidente.
firmaron
seguida
En
todos.
Por último el 19 del mismo mes de julio se acordó la fórmula del juramento que debían prestar los diputados y todas las corporaciones ; y el
21 reunido» en la sala de sesiones , y habiendo concurrido á la barra el gobernador de la provincia , general eu gefe del exército ^ mayor general ,
cuerpo municipal , clero sécidar ^ comunidades religiosas > y demás corporaciones de esta capital óon un crecido niimero de ciudadanos de todas clases del estado , en cuyos semblantes estaba estampada la imagen de la mas
pura y dulce alegría, por lo augusto é importante del acto que iba á
solemnizarse, se verifico con toda la gravedad, decoro y circunspección,
que á su naturaleza corresponde el juramento cívico de la independencia
del país en los términos siguientes.
Juráis por JDios N. Señor y esta señal de "f , promover y defender
Ja libertad de las Provincias 'JUnidas en Sud^ America y su indepen^
dencia del rey de España Femando 1 , sus sucesores y metrópoli, y
toda otra dominación extrangera ?
Juráis á Dios N. Séfior y prometéis á la patria el sosten de ^s*
ios derechos hasta con la vida y haberes ^ y fama?
Si así lo hiciereis Dios ós ayude , y si no , él y la patria o% hagan

—

—

-;

—

—

—

cargo.

Quedó concluido este acto en todas sus partes , y se ha referido anticipadamente al número del Redactor , que corresponde , por no retardar la
|)ublicacion de un isuceso extraordinario , tierno objeto de la expectación
común , y de los ardientes votos de los habitantes del sud , que va á 'darles mil grados mas dé vigor y entusiasmo en favor de la sagrada causa que
defíendeil > ya que hasta ahora han navegado en un;mar de incertidumbres^
y animados apenas de una remota esperanza , ignorando «iempre el porqué

«e

sus esfuerzos»
Pueblos y habitatites todos del

sud á vosotros dirijo la palabra Inundado en avenidas del placer mas puro. Llegaron loS suspirados instant.es de
la providencia. Se ábnó á la fa2 del mundo el gran libro del destino ^ paja que en una de isus páginas leye^n los americanos el soberano decreto
de emancipación de su metrópoli europea en- los dias de su decrepitud política. No debieron sin duda ser eternas nuestra^ cadenas > ni i n consola ole
nuestro llanto. Una manó invisible , que parecia habernos abandonado muchas veces á los funestos efectos de una suerte versátil é inconstante , hamuchos , en que
ibia fixado el momento ^ que reemplaza con ventajas los
naufragó nuestra esperanza, y nos pone en la posesión de un bien ^ que
graduábamos distante de nosotros. No está pues en el orden, que para anunciarlo al mundo, retrogrademos á la consideración de aquellos trecientos
alSos de Vexaciones que inventó el despotismo , acumuló en nuestros países
t

la ferocidad de nuestros conquistadores y quÍM> continuar en su modo la
prepotencia de lois antiguos mandatarios españoles^ Sabido es , y no se oculta
a las naciones del orbe , el violento despojo de los justos c imprescriptibles derechos de esta parte del mundo conocido.
quando la providencia quiso marcar la revolución de la península con el sello de su inminente disolución y exterminio , ha permitido tambicn , que el orden de los
sucesos y el peso de la justicia restablezcan á la América el pleno goze de una libertad , que era suya por tactos títulos , y de que s6Iu pudo
despojarla escandalosamente la fuerza al abrigo de una oculta permisión ,
cuyo sagrado no es dado al corazón humano violar con ealculos atrevidos*
Adorémosla , sin osar investigarla ; y echando un velo sobre nuestros pasados males, sólo demos lugar ai gozo de anunciar al mundo iuipareial su

Y

terminación feliz , y que el cúmulo de poderosos motivos que nos han conducido al cabo de esta solemne declaración que hacemos , justificarán nuestra conducta y la eterna (separación á que hemos aspirado , de la mouar-*

Red

n, 6»

^
.
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quía española separación indicada pot la misma naturaleza , sancionada por
mas ineoncusoH derechos , y debida á la aspiración nunca interrumpida
la
America toda. Quanto debemos apreciar, 6 America I v^un monienio
de
que sepultando en el* caos del tiempo, el transcurso de trecientos anos de
ominosa esclavitud, nos dá paso franco á los de nuestra suspirada libertad.
>¡o inquietaremos tas cenizas dé nuestros padres con el ruido de nuestras
duras cadenas, y los que nos sucedan no nos llenarán de execraciones,
por que no supimos quebrautarlas , continuando su opresión. Bendecirán
nuestros esfuerzos « y señalaran el diado Su libertad con monumentos inde^
lebles de su eterna gratitud* El día O de julio será para ellos como para
nosotros, tan recomendable, tai» glorioso, como el 2<5 de mayo. En el momento que aparezca el Sol que los preside^ lo saludarán sin poder contener
la abundancia del gozo:
O diem Iwtum , notandum nohia candidtasime calculo/
*

los

!

Quiera el cielo prosperar nuestra resolución generosa, y que ella sea el
sagrado que «na c ideniifíque nuestros sentimientos, la benéfica
estrella que disipe nuestras desavenencias, y el numen tutelar que nes íns*
pire virtudes, que son exclusivamente las bases de la santa libertad que
vínculo

hemos jurado.

SESIÓN DEL 2T DE MAYO.
Se abrieron varios pliegos, de los quales los mas interesantes fueron,
lino del gobernador de Jujuy noticiando la generosa aceptación con que
fue recibida la elección del coronel Mayor D. Juan Martin Pueyrredon en
Director Supremo del estado, y en su próxima publicación en aquella ciudad y jurisdicción. Otro, en que el gobernador de Córdova expone con autos
originales las varias ochirrencias con el reverendo Obispo de aquella diócesis,
Dr. D. Rodrigo Antonio de Orellaná, y las providencias que haadoptado,
cuya aprobación reclama del irrefragable juicio de esta soberanía. Otro del
mismo solicitando la ratificación de los beneficios eclesiásticos vacantes que
se han provisto 6 creado por aqueilla provincia. Otro del prebendado Vicario capitular de la catedral de Córdova , licenciado D. Benito Lazcano,
dando cuenta de la muerte del Chantre de la misma iglesia , é informando
la necesidad de proveer quanto antes esta vacante, y la de una ración
por el orden de los prebendados , cuyo mérito recomienda* Vistos^ se ocordó^
qué por ahora se acusase recibo. Son materias que por su gravedcui deben
sujetarse á muy detenidas discusiones*

SESIÓN DEL día

29.

Hizo presente el S. Presidente habérsele presentado un oficial sueco
con permiso de su soberano^ el rey de Suecia, para buscar servicio en Amé*
y discutid» si convendria ó no, dejarle pasar al interior sin asegurarse antes del conocimiento de su persona y designios^ 6 al menos tonáar
algunas precauciones para evitar los que pudieran ser perjudiciales al pais^
rica,

consideradas las razones, que en pro y en contra se expusieron, se tuvo por
mas conveniente la franqueza ^ que aci*editando la libertad con que el país
admitía á los extrangéros , los atraxcse á nuestro suelo*
En este estado el l§< V ice- Presidente Gazcon renovando una moción que
habia hecho en sesiones anteriores sobre la necesidad de estableeer un orden
de asuntos ó discusiones importantes, relativas á los objet a. pricipales de
congreso , sin embarazarse en negocios particulares que
la instalacioii del
robaban el tiempo , pero que tampoco podían desatenderse absolutamente ,
negándose al consuelo y justicia de les reclamantes , propuso , que se for*
inase una comisión que pasase la nota de los asuntos prmiarios y princÍT»aleSy
en que debía ocuparse el Soberano Congreso ^ erigiendo otra sala en comisión
que especialmente entendiese en el reconocimiento de asuntos particnlares,
6 de segunda orden ^ discerniendo los que de ellos debieran elevarse al co^
nocí miento y deliberación del Soberano Congreso, facilitando de este modo
la expedición de multiplicados asuntos, que gravan demasiadamente su atención, íuc aclamada la moción por algunos SS, diputados^ y para el primer
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^

pi'oyedo se dcsi^áron luego los SS. Gazcon, Bust amante v Serrano.
tél segundo fué impugnado por
el Diputado Darregueira, exponiendo,
que el se oponía á las ideas que habia expresado en otras ocasiones,
y
a un terminante capítulo de las instracciones de los diputados de Buenos-Ayres, cuya obse*"

*-'

*--^--

-j*»

^

,

.

,i

»

.

,

,.

.

necesariamente

un

^

objeto principal del Soberano Congreso: por ultimo que semejante conducta
Labia , entre otras causas > motivado el odio
y desconcepto de la pasada
asamblea constituyente.
^Esta oposición sostenida por otros SS. diputados empeíió una discusión entre estos
y el diputado proponente, ( ácuya
•jcion adhirió el S. presidente , diputado Castro
) con razones y fundameirton
aducidos por ambas partes, quedando en suspenso la resolución por entonces , por considerarse digna de meditación mas detenida.

SESIÓN DEL DÍA

31.

£1 diputado Azevedo íiizo moción, reproduciendo la que t^iia hecha
anteriormente, para que se devuelvan á les 8$. diputados los poderes presentados con nota en ellos de haber sido reconocidos por bastantes , y apoyada por los SS. Darregueira y Gazcon , agrego éste que se tuviese un libro de
registro, en que se sentasen los documentos, que cada qual habia presentado, y al respaldo del que se devolviese, se piysiera uña nota que indicase el folio del libro en que quedaba registrado. Hubo una breve discusión
en que se traxo á consideración la variedad de documentos entre los presentados para la incorporación de los SS. habiéndose estimado esenciales
tínicamente las actas. En consecuencia se resolvió que éstas quedasen originales , y que se devolvieraii los poderes con la nota de haber sido reoonocidoé, y declarados bastantes en copia autorizada á costa del que la pidiese, quedando el original en este archivo.
En esta senon se aoordó> después de varías reflexiones, el tratamiento
de Seíioría al S« Presidente y SecretanQ del Soberano Congre^j en las
comunicaciones ceciales; y que se publicase esta determinación en la Gaze*
ta ministerial y en el Beoactor*

BUENOSAYBES: IMPRENTA DE GANDARILLAS Y SOCIOS.
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N. 9.

EL.

REDACTOR

DEL CONGRESO NACIONAL.
SETIEMBRE

24

DB 1816.

transmissimus annos.
mihi prima dies , ha^c Umma vitoe.

*•>••««•••
-.Steriles

Hese

cev¿

Status

^r

lib. 4.

Silvarum.

todos los hombres se fatigan por buscar su felicidad y no se
pien&a sino en el modo de hacerse infelices, es una prueba clara de la
guerra interior que padecen el corazón y el entendimiento. Todos los sabios,
todas las leyes y los poces pacíficos, que hay en el mundo procuran hallar
el arte de acordar estos extremos. En la religión Jo encuentran. ¿ Pero lo
han hallado en la política ? Quan dichosos seríamos si estuviese reservado
á los pueblos del Sud este invento glorioso ! Lo cierto en esto es , que no
podremos llzonjearnbs de este hallazgo, mientras el particular interés y
privada voluntad sean los resortes que activen las funciones púbicas del ciu»
dadano, ; tuiéutras el bien común no sea el norte á que se dirijan sus esfuerzos ; mientras las habitudes- viciosas amortigüen y sofoquen las celestes semillas de la providad , la honradez y la justicia; mientras al devorador espíritu
de partido se sacrifiquen la modestia , el honor , la vergüenza y la amistad.
[Qué amargo debe sernos hallar en nosotros las pruebas de esta verdad!
Pueblos \ Ciudadanos ! no será tiempo yá de fixar la voluntad para que obre
de couciei'to con la razón .^ Aun no son llegados los momentos deljuioto,
para que, en la calma de las pasiones, nos decida por el bien de que éstas nos
privan ? Nuestros peligros y contrastes , ni por graves ni por repetidos han
A^ido suficientes paia extinguir el ardor de las mutuas rivalidades , destruclas dulzuras de la vida social? No
itores de la paz, de la seguridad y de
es tiempo aun de desplegar virtudes ? Por qué trabajamos en labrar nuestra
ruina , uuando corremos ansiosos tras la felicidad y la gloria ? Qué fatal
estrella influye en nuestros ánimos , que nos aleja del fin á que aspiramos?
Qué queremos nosotros de nosotros mismos? Pensamos dar al mundo
político el nuevo fenómeno de un estado erigido sobre las bases de la división
y la discordia? Quando el divino oráculo no resistiese esta idea, no
está ella en contradicción con la experiencia ? Qué estado es consistente
sin. la unión y enlace de sus miembros? Y qual^&ino las virtudes, es el
gluten político que los une? Seréis invencibles (decia el gran Sertorio a sus
valientes soldados , presentándoles la cola de un cabaHo , cuyas cerdas unidas
burlaban la fuerza mas- robusta , quando separadas cedían al menor
impulso) seréis invencibles iodo el tiempo giw os conservéis unidos; pero
hace dijicultosa esta vnicn el ambicioso deseo que cada uno tiene de
sobresalir , porque mientras todos aspiran á mandar , ninguno se acomoda á obedecer. Qué bella lección , digna de grabarse en el corazón de
todo americano ! El Soberano Congreso encabeza con esía sagrada máxima
el código de sus deliberaciones , y las quiere sellar con su práctica , persuadido i como está , que el frenesí revolucionario , efecto funesto de la ne-*
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gra di coráía , preseii(a á los poeMofi la t»ef>¡da de Ta Cu ce que íraisrorma
á los hombres en seres irracionales , haciéndoles probar todos los furores de
las pasiones mas humillantes y atroces. Al observar la« ocurrencias imprevistas que desgraciadamente se agolpan, se ve tentado á pensar que han toqiado ana buena dosis de este licor activo. En tal caso , pregunta á loa ciudadanos de las Provincias Unidas ¿ qné hemos atanxado con la declaración
auténtica de nuestra independencia del antiguo despotismo? IVada otra
cosa que
abrir las puertas á mayores y
mas wsensibles desgracias:
porqiie después de un millar -de saeriticios , relativos al logro de una libertad iiasta ahoi*a fugitiva , caeremos-en una servidumbre mil veces mas opresiva que aquella de cuyo rigor pretendemos libertarnos por la carrera de
vergonzosos crímenes. Y entonce oleiun
operatn perdidimus. Sea esto
para despertar nuestro dormido escarmiento, y en obsequio del deseo de ver
renacer el astro de la concordia sobre el horizonte del país m^'or del mundo.
,

^

SESIÓN DEL día

J

DE

JULIO.

J
I

Empezó

.

nombramiento de pr«ísidente y vicc-presidente,
cuyos entpleos recayeron , el primero en la persona del diputado de Cuyo
D» Francisco Narciso Laprida , y el segundo en la del Dr. D. Mariano Boedo
diputado por Salta , y tomaron inmediatamente posesión del cargo.
El presidente nuevamente electo hizo presente que el Soberano Congreso
la

se&ion ppr el

tenia pendiente su resolución sobre objetos del mayor interés , entre los
quales el mas argente era el reglamento que debía darse al supremo Director del efiftado , que acaba de presentar la comisión encargada de formarlo,
con otros varios de suma gravedad , de que no podria expedirse en solas las
sesiones ordinarias. Por lo qual ^é resuelto fuesen diarias las reuniones enPero se propuso , que para la mas
tretanto que la necesidad lo exigiese.
pronta sanción del reglamento presentado se nombrase una comisión revisadora , con cuyo exánnen fuese absolutamente aprobado. Se opusieron algunos
de los seüores y quedó pendiente el nombramiento por entonces.
Se discutió detenidamente un asunto de reserva con lo que termino
la sesión.
i

SESIÓN DEL día
Se leyeron

2.

y entre ellos uno de la municipalidad de
incluyéndola acta del rcconocimienio prestado al

varios pliegos

,

Jujuy de 22 de junio ^
Soberano Congreso.
Luego se leyó una representación del provisor y gobernador eclesiástico
de Córdova , en que implora la paternal clemencia del Soberano Congreso
en favor de los prófugos déla Bioja. Con este motivo el diputado Gazcoii
propuso que todos los papeles , oficios, resoluciones &c. , tocantes á la revolución de la Rioja, se pasiasen al supremo Director , para que conozca en
la causa
y á su tránsito por la ciudad de Córdova , donde se hallan los
reos , pueda tomar providencia , y en vista de las sumarias que se formen,
dar sentencia , y remitir el proceso al Soberano Congreso. Fué aprobada la
propuesta , menos en la última parte. El diputado Bustamante por un efecto
de conmiseración hacia los ciudadanos de la Ilioja propuso que los emigrados por causa de la revolución de aquel pueblo volviesen á sus hogares,
á excepción de los caudillos , Caparros , teniente gobernador y capitulares;
^
pero el diputado Medrano propuso , después de una declamación ciiérgica
en favor del orden y la necesidad de reprimir toda clase de disturbios^
que esto no podia verificarse hasta que concluida la sumaria , pueda por ella
venirse en conocimiento de loa caudillos de la insurrección , y distinguir los
inocentes de los culpados , y concluyó opinando con el señor éazcon.
,

,

i
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SESIONES DE LOS días

3, 4

y

5.

"

"
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i.''

promovió el asunto del convenio sobre el
numero de votos que debe formar sanción en los varios y diferentes negocios
la sesión del día tres se

'

-'
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que deLe

íraiar y «anciorier oí SobcrariO Congreso, asunío que ofrece
discusiones implicadas y detenidas por la divergencia de dictámenes , que
Labia asomado yá en Iss anteriores sesiones , y que era forzoso llevarlo al
cabo de una decisión terminante , que hiciese re^la. Acrecia por momentos

gravedad é importancia de las materias , que exigían pronta deliberación.
Entre ellas la principal era la declaración de Ja independencia de las Provincias tenidas del rio de de la Plata de la dominación española , suspirado
objeto de los ardientes votos de todos sus babitaníes. El acierto de las deel grado de peso y justicia que deben
cisiones eu materias tan de bulto
recibir de la sanción del Soberano Congreso, el decoro y el honor de este
cuerpo , destinado a ser la felicidad de las ProvincihS del Sud , y que por
csio mismo llama con sus deliberaciones la atención de todas y cada una.
Todo esto junto reclamalia la delicadeza en la substancia y en el modo de
discutir y decidir los asuntos. Urgía al mismo tiempo la protesta del diputado
Anchorena relativa á la nulidad de quanto en adelante se obrase y determinase por el Soberano Congreso sin acordar entes, por un convenio de todos
los representantes, lo^ votos que debian hacer sanción , para no aventurar ¡as
resoluciones en materias importantes y de grave consecuencia. Eu este estado » (Cnocida de todos la justicia del reclamo, y que estaba en los intereses del Congreso y de los pueblos el consultar el acierto , de que dependía su bien y proíperidad , entraron desde luego á discusiones prolixas ,
que ocuparon sepjidamente las sesiones de los alas 3,4 y 5 sin arribar á
un convenio qae uniese ¡os dictámenes. Naeia la dificultad del empeño de
querer consultar al mismo tiempo el breve desi^acbo de los asuntos ocurrenes verdad ,
tes con la mayoriftdé votos, para decidirlos con aciério. Este
se consulta en la reunión de mucbos votos para la decisión de las materias;
pero esta decisión (•o retarda por lo difícil de aquella i^union en mayor
UÚmero. Todos quciiau la seguridad en las deliberaciones, pero unos la
hallaban su£e ente en la simple pluralidad de los sufragios ; otros, según la
mayor 6 menor gravedad de los asuntos en mayor numero que en la absoluta pluralidad ; otros en uno sobre la mitad ; algunos en las dos t^^rceras
partes ; y uo falt6 quien exigiese tres quartas partes del Congre:«o para formar sanción cu los asantes constitucionales y de grave trascenaencia al
2a

,

,

bien público.

Él que mas restringió su dictamen , inclinado menos al pronto des*
pacho de las materias que al acierto en decidirlas fué el diputado Anchorena} que después de haber fundado la necesidad é importancia de celebrar
este convenio pura no aventurar las decisiones , y evitar los desvíos y arbitrariedad del poder legislativo , tanto mas temible que el executivo y ponerse á cubierto de las reclamaciones de los pueblos , observadores vigilantes del celo, delicadeza y juicio de sus representantes , propuso que los
asuntos de que ha de tratar el Congreso, se dividan por razón de su gravedad en asuntos de primei-o , segundo y tercer orden ; que se consideraran
del priiHer orden los que directa ó indirectamente pertenezcan á pactos de
üerecfacsé
provincias, divisiou y organización de tjerritorios y jurisdicciones
demás
que
tengan
niteresc's que han disfrutado los pueblos respectivamente, y
fniimo enlace y conexión con ettos: de segundo orden todos los asuntos
graves y constitucional e.s que no sean del primer orden , la sanción del Estatuto provisorio , el nombramiento , separación y renuncia del dii ecttor &c.:
de tercer orden algunos asuntos comunes que no sean de grave trascendencia publica. Páralos primeros deberán reunirse todos los diputados legí tunamente incorporados , y harán decisión las nueve décimas partes de los con»
,

,

,

curreutes: para los segundos deberán reunirse las tres quartas partes,
har&n S^noion las dos tercera» partes de los concurrentes: parales terceros
deberán reunirse las dos terceras partes , y harán sanción la mitad de los
concurrentes y uno mas. Y quando se dude a que orden pertenece el asunto
cuestionado ^ se crea comprehendido en aquel orden superior en que lo consideren ciuco 6 seis diputados de los concurrentes , aunque la pluralidad de.
Este fué su dictamen Pero
los demás lo repute de un orden inferior.
se objeiároy por «lgmio$ señoras varios inconvenientes que se seguirían
.
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(74)

^

la adopción de esíe mciodo , á que confesió el proponenfe
venirse euéste ó en otro alguno de los propuestos per otros.

de

,

íin

poder conj

SESIÓN DEL día a
esta sesión se abrieron pliegos venidos de la capital de Buenos-AyTes, cuyo contenido flenó de amargura al Soberano Congreso empeñado en
mover todos los resortes de la paz , concordia y unión de los pueblos , como
bases del colosal edificio que enipieza á levantar. El pueblo , ó mus bien

En

,

al<^unos individuos del pueblo de Buenos- Ayres representan al Soberano Congreso que aquella capital renunciaba expresamente con la mayor generosidad
la gloria de presidir , como tal , á las otras provincias , y queria reducirse á

varias que forman la Union , gobernándose , y arreglando por sí
interior , ofreciendo contribuir con toda clase de
administración
su
misma
común , ordinarios y- extraordinarios, que
defensa
la
relativos
á
auxilios
quepan en sus e¡írucr«)s , y protestando la adopción de esta medida como
querellas de
un remedio á los desórdenes nacidos de las continuas quejas

una de

las

y

los pueblos contra la capital , acusándola de despotismo , confundiendo el
de los gobiernos con el de la ciudad donde residen ; y concluyendo con protestar su reconocimiento al supremo Director del Estado , nombrado por el
Soberano Congreso , en qualquier parte que éste le fixe su residencia , siemjjré
, y el reglamento de gobiet*no que
interior é^c. Detallan también las bases
de esta reforma en cinco artículos , que no es necesario transeribir , y que
interesa mucho el olvidar en obsequio del orden que debe presidir en tan
en qué tiempo! en qué clrcantancias ! Si con
arriesgadas resoluciones.

que

él recotioxea

esta su deliberación

ha deformarse para su régimen

Y

anteojo capaz de presentarnos lo futuro, hubiéramos divisado semejantes
dislocaciones , habríamos empfehendido la grande obra en que estamos empeñados ? Cada qual registre su corazón.
Se leyeron también pliegos de la uJnta de Observación y excelentísimo
Ayuntamiento , en quedan cuenta de todo lo acaecido con motivo de este
inesperado acontecimiento , y medidas que tomaron ambas corporaciones para
tranquilizar el pueblo y neutralizar los esfuerzos de los que atentaban contra
la paz y unión de los ciudadanos. Quedó pendiente toda resolución hasta
adquirir un conocimiento mas completo de estos sucesos.
Sucesivamente se leyó un oficio del brigadier D. Antonio Bal caree de 21
de junio , elevando al conocimiento del Soberano Congreso el proyecto pre-»
sentado por el ciudadano de los Estados- Unidos Juan Debereu sobré facilitar
al estado una cantidad considerable en los términos que constan de dicho
proyecto. Se acusó recibo , reservando para otra sesión tratar este asunto con
la madurez que corresponde.
Últimamente se leyó un oficio del gobernador de Córdova , remitiendo
«na cortiunicacion del diputado Dr. Corro, en que desde el pueblo de la
Purificación en 19 de junio expone , que no habiendo pasado á aquel destino
los diputados de Buenos- Ay res , ni ratificado los tratados hechos con Santa
Fé , se habían roto de nuevo las hostilidades, y advertía preparativos que
harian inevitables los desastres , consiguientes á esta medida que no habiá
podido contener; concluyendo con hacer presente, que en medio de tales
ocurrencias no sabia que partido tomar en orden á sa comisión »fec. &c.

SESIÓN DEL DÍA

S.

Se traxo un oficio del R. obispo de Salta desde la villa de la Concepción del Rio Quarto con fecha de 30 de abril , prestando reconocinúenío y
obediencia al Soberano Congreso , é insinuando iba á ponerse en marcha
para esta ciudad. Propuesto por el S. Bustamante se tuviesen en consideración
Jos graves motivos que persuadían se le obligase á venir á la iwíyor brevedad
á residir en su diócesis , para ocurrir á los objetos de primfera necesidad que
demandaban su presencia, apoyaron los diputados. Ai*ao2 Pacheco y Rodríguez y opouieudo únicamente el primero la dificultad de no ^berse si U
,
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ciudad de Salía, capital de su diócesis opondría al^n obstáculo al efecto;
Sobre que se contestó por el diputado Boedo,que ¡aquella ciudad lo deseaba
de acuerdo con las demás. Pero expresando el señor Sal^^uero, diputado por
Cófdova , que la resolución de este particular no era del todo llana, y podria
dexarse para otra sesión , se difírió.
Se renoTÓ la discusión sobre el convenio á que se aspiraba para arredilar el
número de sufragios, que debi&o hacer sanción en las resoluciones ulteriores, indicada por el señor presidente la. necesidad de no tener mas este acuerdo. Después de varias exposiciones que hicieron algunos señores, no pudiendo reunir los pareceres de todos por las complicadas razones en pro y contra que se alegaban para retardar el avenimiento deseado, se procedió á explorar ordenadamente las opiniones de todos, para acordar los puntos en que
avenían , y sujetar á una. reglada discusión aquellos en que discordaban. Esta
operación, aunque presentó de lleno la divergenca enorme de los dictámenes, abrió camino para una discusión mas ceñida sobre las calidades, que
íáivei-sificabf^n los votos. De ella resulta la conveniencia de los mas en un
mismo parecer , manteniéndose algunos pocos fixos en su dictamen contrario. Se escucharon nuevamente sus razones, que expuso especialmente el diputado Azevedo en contraposición de las que alegaba el diputados Saenz
queriendo «te persuadir, que era un irconven lente gravísimo, el que dispersados los sufragios en la votiicion, resultase muchas veces decidido un asunto de gravedad por una pluralidad de muy pocos sufragios, tal que ni diese
opinión y peso á la resolución , ni pudiera on propiedad reputai-se por una
resolución del cuerpo soberano ; y alegando el diputado Azevedo el que también resultaba del entorpecimiento, con que se retarda ria el despacho de los
negocios comunes, si se exigiese para su resolución una excesiva conformidad de sufragios &c. &c. En fin consultando el evitar ámbós hiconvenientes, sobre que d ebi a caer sanción , se arribó últimamente al convenio de todos los concurrentes en los artículos , que quedan literalmepte expresados en
el Redactor n. 6. que son los que hacen reglas en todas las delibemciones del
Soberano Congreso. Y terminó de este modo este demoroso artículo, que prueba la delicadeza y circunspección , con que se tratan las materias que respectan y dicen tendencia á la felicidad publica del país.

SESIÓN DEL día

9.

Rsté fué el dia memorable destinado por la providencia para romper
cadenas que vergonzosamente nos ligaban al carro de la despótica dominación europea. Queda expuesto en el número 6 del Redactor el modo
con que se expidió el Soberano Congreso en la declaración auténtica de la
independencia política de esta parte de la América del Sud , y las circunstancias gloriosas que se agolparon para llevar al cabo esta resolución , que
esperaban con ansias ]o% pueblos de las Provincias Unidas. No pyede
recordarse un momento este extraordinario suceso sin que se apoderen del
corazón las mas dulces emociones de ternura y de gozo. Desde este dia los
hombres, libres yá de los grillos y cadenas que abrumaban su cuerpo y
aun su espiritu, sorprehendidos con la extraneza de su nuevo, estado se preguntan mutuamente como para asegurarse do su dicha con qué es verdad
que somos libres? Ah! que cosa pudo sobrevenirnos mas interesante y lisonjera ? Si tiempos atrás algún sabio, preciado de político, hubiera anunciado posible este raro acontecimiento
liabria sido escuchado como un fabulista aventurero, ó un sonador antojadizo.
Pero lo redimirian de esta
«oía los estudiosos autores de la Enciclopedia, que al fin del artículo,
üspáña C Espagne J no dudaron ponerla independencia de América dentro del circulo del poder de la fortuna, y sujeta al capricho de los hombres. Son notables sus palabras. " Seria sin duda , dicen , un suceso biea
singular , si la América viniera á sacudir el yugo de España y si por entonces un hábil gobernador de las indias, abrazando el partido de los americanos les sostuviera con todas sus fuerzas y talentos, sus tierras producirían bieii presto nuestros frutos j y no teniendo sus habitantes mas necelas

:

,

;
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6
sidad de nuestras mercancías, r^i de fiuesíro eomereío , nosotros caeríamos
dentro de poco eu el mismo estado de necesidad , «n que estabamo;» quairo
siglos ha. La Espaíia , yo lo confieso, parece que se halla a cubierto de
esta revolución: pero el impeno de la fortuna es muy extenso: ¿y la
pnidetivia de los hombres puede lisonjearse de preveer y vencer todos
sits eapmchosJ*^ Si este pudo ser un pronóstico, el hecho lo ha acreditado,
y en nosotros está el proporcionarnos la posesión pacífica de los bienes
que anuncia. Union, americanos; no perdamos por nuestra discordias esta
preciosa joya qué nos vino de lo alto.

SESIÓN DEL día

A
de

la

una de

la tarde

de este dia reunidos

10.
los

SS. diputados

,

después

exmo. sujjremo Director y comitiva con las cor|K>raciones que «comjianaron al Congreso al regreso de la misa de acción de
gracias y cumplimientos de ceremonia en la sala , el sciior presidente propuso , que por la extraordinaria solemnidad del dia y objeto que la motiva se dispensasen las gracias del grado de Brigadier al supremo Direcr
tor del Estado D^ Juan Martin de Púcyrredon, y uno mas sobre el que tienen, á los dos edecanes del Soberano Congreso. Accedieron los señores
como por aclamación, menos el diputado secretario Paso, que pidió se difiriese a otra sesión la concesión de esta gracia, exponiendo con quanta
economía debia dispensarse para valorarlas y hacerlas servir á los finee de
su iostitucbn y á sus motivos, conforme á los quales debían ajustarse,
como premios de la carrera militar , á la importancia de los servicio*! , por
cuyo medio se harían mas aceptables á los misinos á quienes se con ferian*
El señor Anchorena defirió á esta exposición; pero quedó sin embargo
acordado, como se propuso el grado de Brigadier al exmo. supremo liirector del Estado, y el respectivo á los dos edecanes del Soberano Conhalierse retirado el

greso.

Se pidieron para otros iguales gracias ; pero después de una detenida
discusión sobre este punto el, señor Bustamante hizo* moción para que
excepto el grado concedido al supremo Director y edecanes del Congreso , no
se concediese otro alguno sin declarar previamente á quien corresponde
conferirlos. Fué apoyada la moción
y quedó la resolución en suspenso.

JBUEJSrOS^AYBES:
IMPRENTA DE M,

J.
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