
BARTOLOME MITRE MINISTRO DE GUERRA

DEL ESTADO DE BUENOS AIRES (1855-1857) (*)

I. Llegada do Mitre a1 Ministerio dc Guerra y Marina. — 11. RC-
formas militarcs y rcorganizacio’n del Ejército. - III. Colonizacion

y otras actividades.

1. Llegada de Mitre a1 Ministerio dc Guerra y Marina.

A raiz de la renuncia presentada a1 cargo de Ministro dc
Guerra y Marina del Estado de Buenos Aires por 61 General
Manuel Escalada, el Gobernador, Dr. Pastor Obligado, nom-

bra el 20 de enero de 1855 para dicho cargo a1 Coroncl Bar-
tolomé Mitre.

En la nota de agradecimiento y aceptacién del nombra-
miento publicada en EL NACIONAL, con fecha 23 de enero del
mismo afio, Mitre sefialat . . me hago un deber en aceptar
el cargo para que he sido nombrado, alentado por la espe-
ranza de poder contribuir a dar a1 ejército de linea una or-

ganizacion robusta, tal cual la necesita, y asegurar para Siem-

prc nuestras fronteras dc Ias depredaciones de los barba-
ros" (1).

A decir verdad, c] nombramiemo de Mitre es oportuno
y necesario, pues el Estado carecia de un ejército que pudiera
defenderlo con eficacia, y menos aun, que asegurara las des—
validas fronteras con el indio. Por otra parte, desde los dias
inmediatos de Caseros, habia meditado sobre el problema
de Ias fronteras, Ia lucha con el indio y la colonizacién de la

(*) El presentc trabajo trata de hacer conocer 1a actuacion que le

cupo a1 entonces Coronel Bartolomé Mitre a1 frente del Ministerio de
Guerra y Marina del Estado de Buenos Aires en el periodo compren-
dido entre e1 20-1-1855 al 5-5-1857. Sus reformas militares, totalmente
desconocidas para el lector de Historia Argentina, son la base del
futuro Ejército Nacional, e inciden politica y economicamente en todo
el ambito de la Provincia de Buenos Aires, y sera una contribucién

mas hacia 1a conquista del desierto, ocupado por el indio, y su pos-
terior colonizacién.

(1) EL NACIONAL, 23 de enero de 1855.
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tierra; y desdc Los DEBATES en el historico articulo: “Pro—

fesio’n de fé" del 19 de abril de 1852, habia expresado:

”En punto a reformas militares he aqui nuestro programa:

"Regeneracion de] Ejército de linea Ilamando a] servicio de

las armas a los hombres intcrcsados en (:1 orden dcl pais;
“Organizacién de la Guardia Nacional sobre la base del sis-

tema electivo;
“Fundacion dc colonias agricolo-militares para contener a

los salvajcs y poblar el desicrlo;
“Creacion de cstablecimientos militares que den al Estado

oi‘iciales compctcmcs, conservando en su scno cl fuego sagrado
de las tradicioncs y dcl saber militar en la Republica” (‘3).

Y agrega en su articulo del 29 de abril de 1852 ”La Guerra

de la Frontera":

“Para 6] efecto, he aqux’ 61 plan que aconseja cl sentido co-

mx’m, auxiliado (Iel conocimiemo de la ciencia militar.

“Suponcmos que Cl ejército permanente de la provincia re»

ducido a1 pie de paz conste de 2.000 hombres, poco més o menos.

“Este ejéricto basta para Ilevar a cabo un plan de opera—

ciones que de por resultado o] aniquilamiemo total dc 105 5:11»

vajes, empleéndolo al mismo tiempo en una porcion de trabajos
miles que refluirian en bicn del pais, _v ieniendo siempre en

vista Cl objeto primordial] de la conquista Lie 1215 tierras en que

hoy dominan 10$ indios.

“1.- Comraerlo a establccer colonias militaren, ganando 16-

rrenu sobre los salvaies,
“1’2 Empleéndolo on 105 Lmbajos publicos de 105 rcspectEvo:~:

dislritos en que cstcn acantonados" (3).

II. Reformas nziiizarcs y rcorganizacién del Eje’rciz‘o.

A escasos tres afios de estas publicaciones, recién firma-

dos Ios tratados dc Convivencia con el Gobierno de la Confe-

deracién, que posibilitan un nuevo estado de paz en la Pro-

vincia, Mitre asume e1 cargo, y se aboca con inusitada energia
a llevar adelante su pensamiento sobre tan delicada cuestién.

El primer decreto promulgado sobre tal fin es el de fe-

cha 23 de enero de 1855, por el que se disuelven todos los

Regimientos de Guardia Nacional de Caballeria de Campafia,

(2) Los DEBATES, I Epoca. 1‘? de abril de 1852.

(3) Idem, 29 de abril de 1852.

30



BARTOLOME MITRE MINISTRO DE GUERRA DEL ESTADO DE BS. AIRES

a partir del 28 de febrero préximo futuro. Con este decreto
se quiere sin duda alguna, permitir que los ciudadanos movi—

lizados por la invasion de noviembre de 1854 al norte de la

provincia, puedan retornar libremente a sus labores, ya que
el reciente tratado suscripto con la Confederacion, hacia inne-

Cesario un cuerpo de tropas asentado sobre la frontera con

la misma.

Tomada esta primera providencia, se dispone a organizar
el ejército provincial, mediante 5 decretos de fecha 26 de
enero de 1855. E] primero de ellos dice:

“Considerando que es indispensable para el mejor servicio,
subordinar a un principio 1a organizacion de los cuerpos del

Ejército dc Linea.
E1 Gobicrno ha acordado y decreta.
“Art. 1. La Caballeria de Linea del Ejército del Estado cons-

tara cle watro Rejimientos, dividido cada uno de ellos en tres

Escuadroncs.
"2. Cada Rejimiento constaré dc cuatrocientas treinta y Cin-

co plazas de tropas.
“3. Cada Escuadrén constaré (Ie dos Compafiias, con la fuer—

za de setenta hombres cada una, cuyo detalle es el siguiente:
"Un Capitz’m, un Tenicnte primero, uno idem segundo, dos

Altores, un Sargemo primcro, cuatro idem segundos, cuatro cu—

bos primeros, cuatro idem segundos, Cincuenta y siete soldados

—T0tal—— Setenta individuos de tropa.
“4. La Plana Mayor de cada Rejimiento constaré de: Un Co-

ronel, Jefc de Rejimicnto, un Teniente Coronel, Comandante de

Escuadrén, un Sargento Mayor, un Ayudante Mayor primero,
uno idem segundo, trcs Porta-Estandartes, un Sargento Brigada,
un Sargento de Cornetas, un corneia de ordenes, doce soldados

dc banda.

"5. El equipo y vestuario seré uno mismo para todos los

Rejimientos, quedando encargado el Ministro de Guerra de dictar

lo conveniente a este respecto.
“Respecto del armamento se proveeré lo concerniente por

el Ministro de la Guerra.

"6. Comuniquese a quienes corresponda, publiquese y dése

a] Registro Oficial (4).

For 105 otros cuatro decretos reordena los cuerpos de

eje’rcito existentes a fin de dar cumplimiento a1 decreto or-

génico de la fecha.

(4) Registro Oficial de Ia Pcia. de Buenos Aires, afio 1855.
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Al dia siguiente, dispone que el mando de la frontera se

dividira en tres comandancias que se denominaran: del Nor-

te, Centro y Sud, indicando la extension de las mismas, sus

Jefes y disposiciones complementarias para el funcionamiento
de ellas en casos de invasiones de indios u otros peligros in«

minentes.

Con fecha 3 de febrero del mismo afio, crea un cuerpo
de caballeria de linea, e] escuadron “Escolta de Gobierno",
para Ias exigencias del servicio que existan en la Capital, que
so compondra de dos compafiias de tropas. Por otro decreto
de la misma fecha disuelve el cuarto batallon de infanteria,
de rcciente formacion, ya que el presupuesto militar del
afio 1855 $610 habia previsto tres para toda la Provincia.

Pero no solamente en lo que hace a la nueva organiza-
cion del Ejército 1a actividad del flamante ministro 56 con-

creta pues con fecha 12 de febrero reorganiza 1a Marina de
Guerra. en consonancia con el estado de paz que se vive. El de-
creto respective dispone entre otras cosas:

“Art. I. La Escuadra del Eslado se compondra’l dc cuatro

buques de guerra, a saber: el vapor General Pinto, el berganti’n
Rio Bamba, e] bergantin-goleta Maipz? y la goleta 81mm Clara.

cl vapor General Pinto y el berganu’n Rio Banzba,
”2. De los cuatro buques mencionados en el articulo anterior,

se conservaran armados y tripulados como en tiempos de paz,
cl vapor General Pinto y cl bergantin Rio Bumba,
“3. E1 bergantin—goleta MaipLZ y la goleta Santa Clara, seran

desarmados, y se mantendran fondeados en el Riachuelo,
”7. Los vapores Constimcio’n y Buenos Aires, serén vendidos

por cuenta del Estado,
“8. E1 presente decreto empezara a tener ejecucién desde

el 1‘? del entrante mes (5).

Decreto por el que también se reglamenta sobre el arma-

mento, dotacion de los buques, y todo lo concerniente a la

reforma introducida.
La voluntad de Mitre por mejorar e1 Ejército lo llevé a

establecer quienes eran los militares activbs y quienes tenian

que pasar a condicién de retiro, ya que 61 page a todos como

militares en actividad creaba un enorme gasto a la adminis-

(5) Registro Oficial de la Pcia. de Buenos Aires, afio 1855.
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tracién pL’lblica y, ademas, originaba un estado de injusticia
para con aquellos que se desempefiaban en fuertes y fortines,
con una Vida llena de privaciones y amenazas por la cercania

dc los indios, y los que desde hacia afios no prestaban servi-

Cio alguno y estaban dedicados ——varios de ellos— a activi-

dades comerciales 0 ganaderas. El decreto rcspectivo es el de

fecha 14 de febrero de 1855 (6).
No pocos se ven obligados a acogerse a esta disposicion,

entre cllos, cl Coronel Pedro Rosas y Belgrano, quien pide
ser exonerado del servicio “por su achacosa salud" (7).

Otra de sus formas es la creacion de un depésito de

reclutas en la Capital, los cuales, luego de un mes de instruc-

cién seran destinados a servir en los distintos puntos de

la campafia bonaercnse. Este decreto es de fecha 22 de fe~

brero (8).
Una de las primeras medidas para el avance de la linea

dc frontera es la construccion de un fortin en Tapalqué,
creando un puesto militar en Tres Arroyos, a fin de respaldar
e] traslado del pueblo de Tapalqué a su nueva ubicacion; esta

medida es realizada en forma conjunta con el Ministerio de

Gobiemo, y se lleva a cabo el 10 de marzo de 1855.

Bien sabia Mitre que con una mala administracion no

pueden realizarse obras ni tampoco fiscalizarse el destino quc

se da al dinero del presupuesto militar, y es por esa causa

que por decreto del 28 de marzo restablece las cajas milita—

res, con el fin de organizar la contabilidad de los distinlos

cuerpos y mejorar la inversion de los fondos, estableciendo

al mismo tiempo, las atribuciones y la responsabilidad de

Ios encargados de su contralor (9).
Anteriormente, con fecha 5 de marzo, habia dispuesto:

la uniformidad sobre el uso de los textos para la instruccién

de los distintos cuerpos y el manejo de las armas, ya que

hasta ese momento, por haberse introducido maniobras nue-

vas y variedades sobre el manejo del armamento y el tiempo
de instruccién, se habia caido en una desorganizacién,

(5) Idem.

(7) EL NACIONAL, 22 de febrero de 1855.

(3) Registro Oficial de la Pcia. de Buenos Aires, afio 1855.

(9) Registro Oficial dc la Pcia. de Buenos Aires, afio 1855.
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“lo que da por resultado que cada cuerpo tenga una téctica

diversa y que sea imposible que los cuerpos puedan maniobrar
con regularidad en linea y mucho menos en un campo de batalla
si llegase el caso" (10).

La enorme actividad desarrollada por Mitre no es desco-
nocida por sus conciudadanos; prueba de 6110, son los dos
articulos de EL NACIONAL, uno titulado La Frontera (11) y el
otro Cuestz‘dn del dia, en los que se avala la labor ministerial

y el hecho de que personalmente salga a la frontera, ademés

de detallar los resultados conseguir desde su nombramiento:

"1‘! Duplica cl nL’lmero del personal de la guarnicion.
"29 La provee por primera vez de caballos comprados.
"3‘? Ordena a uno de sus jefes avanzar la linea hasta Ta-

palquen, colocando un punto militar en los Tres Arro-

yos"(12).

Oportuno es recordar que acababa de producirse una

nueva invasion de los indios al sur de la provincia, con gran

perjuicio economico para sus pobladores. Ya en campafia,
Mitre ve la magnitud de los hechos ocurridos y publica por
intermedio de la prensa una carta sobre lo visto y hecho

por él (13).
Desde mediados de abril y hasta la primera quincena de

junio de 1855 Mitre permanecié en el Sur de la Provincia.

Alli preparo una pequefia invasion contra las indiadas de
Catriel y Cachul, acampadas en Sierra Chica de Talaque’.
El resultado de esta campafia siempre fue considerado un

desastre militar, sin que hasta el presente se la haya estu—

diado detenidamente.

Luego de la citada campafia, Mitre comunica a1 gobierno,
con fecha 6 de junio, que los indios se retiran a las Salinas

Grandes, y que va a dejar al General Hornos a1 frente de 1.700

hombres, para defender y avanzar la nueva linea de frontera,
a la espera de mejorar los elementos durante e1 invierno, y
sintetizando los resultados conseguidos dice:

"Aun cuando por un raro encadenamiento de circunstancias

(10) Idem.

(11) EL NACIONAL, La Frontera, 11 de abril de 1855.

(12) EL NACIONAL, 12 de abril de 1855.

(13) Idem, 26 de abril de 1855.
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no se hayan conseguido todos los grandes objetos que se tenian
en vista a1 combinar las operaciones que han tenido lugar se

han obtenido dos inmensos resultados: el primero, espulsar de
nuestra frontera la vanguardia de 105 barbaros, la que no solo
era un obstaculo para asegurar nuestra linea desde aqui a1 For-
tin Esperanza, sino que erala que noche por noche saqueaba
todas las estancias fronterizas, alimentando e1 tréfico inmoral
de los cueros robados, mas funesto para 105 hacendados, que
las invasiones consumadas; eI segundo ha sido salvar 3 Buenos
Aires de una de Ias mz’xs grandes calamidades que le haya ame-

nazado, 10 cual compensa las nobles fatigas de mis compafieros
de armas en la corla y penosa campafia que me ha tocado Cl
honor de dirijir, abriendo un camino en que otros con mas for-
tuna reco‘ieran para la patria los lauros de una Victoria defini-
tiva” (14).

En la noche del 19 de junio de 1855 Mitre regresa a la
Capital, donde es agasajado por sus amigos, mientras la Ciu-
dad entera se llena de tranquilidad con su presencia y las
noticias que trae de la frontera.

Durante e1 mes de julio Mitre permanece en Buenos Aires,
preocupado con un intento de revolucién fracasado, el que
se comunico a la opinién publica por una proclama de fecha
30 de junio (‘5) firmada por el Gobernador y los ministros
dc Hacienda y do Guerra. Este hecho determiné e1 nombra-
miento de Valentin Alsina como Ministro de Gobierno y Re-
Iaciones Exteriores.

Pero las indiadas querian vengarse de la retirada de Ta-

palqué y amenazaron durante los meses de junio a agosto
con un malon a la zona de Bahia Blanca. Finalmente en Pa-

tagones tuvo Iugar un choque con los indios, del que resul-
taron muertos 30 de ellos, un soldado y dos peones de una

estancia cercana (16).
Necesariamente, debemos decir que la frontera no pudo

avanzarse mas alla de lo logrado hasta ese momento y du-
rante e1 ministerio de Mitre la situacién se mantuvo mas o

menos estable.

(14) Parte de] 6 de junio de 1855, desde Fuerte Azul, publicado en

LA CRONICA e1 12 de junio de 1855.

(15) LA CRONICA, 1? de julio de 1855.
(16) Parte del Comandante de Patagones del 23 de junio, publicado

en LA CRONICA el 18 de julio de 1855.
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Por otra parte, las buenas relaciones del gobierno de la

Confederacién con los indios llevaba a estos considerar ene-

migo solamente a1 gobierno de Buenos Aires, soportando las

fronteras de la Provincia una continua lucha con las indiadas

del desierto.
Mitre desde el ministerio no se amedrento por los fra-

casos o la imposibilidad de seguir avanzando la linea de

frontera y siguio dedicandose a preparar un ejército que pu-

diera frenar las depredacioncs de los salvajes. Con fecha 8

de agosto de 1855 crea e1 49 Regimiento de Caballeria, for-

mado sobre la base del Escuadrén Escolta de Gobiemo y del

piquete de veteranos del Regimiento nfimero 8 de Guardias

Nacionales. Con esta medida, 1a Provincia tendra 4 regimien-
tos de caballeria, tan necesarios para su lucha con los indios.

La falta de caballadas 0 la carencia de una caballada

similar a la utilizada por los indigenas, fue motivo frecuente

de. que se malograran triunfos alcanzados sobre 61105, a] no

poder las tropas alcanzar a los bérbaros después de una in-

vasién. E1 problema fue motivo de constante preocupacién

para Mitre. Unas veces la falta de fondos, otras veces las es-

peculaciones de los hacendados que no querian vender a1

precio oficial establecido las caballadas para el Ejército, im-

pedian Ciertamente el logro de los objetivos fijados. Un de-

creto de fecha 3 ,de setiembre de 1855 dispone entre otras

cosas:

“Art. I‘-’ Se declaran en todo su vigor y [uerza [as disposi»

ciones anteriores, que prohiben el uso de las caballadas denomi-

nadas Patrias. no ocupandolas en servicio pL’lblico"(17).

Luego se establecen multas a los particulares que a par-

tir de quince dias de publicado el presente decreto, empleen
en su provecho las caballadas “patrias”; los caballos recolec-

tados por los Jueces de Paz seran remitidos a los cuerpos de

ejército; asi como tambiénJ deberan mandar e’stos una lista

de las multas cobradas a los particulares, las que se pu-

blicaran per 105 diarios de la Capital.
El problema de ,la seguridad en la campafia, era muy im-

portante para el progreso del Estado. Si no se lograba con-

(17) Registro Oficial dc la Pcia. de Buenos Aires, afio 1855.
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tener las invasiones no podia pensarse en aumentar 61 mi-

mero dc ganados ni traer inmigrantes, pues no habia mas
territorios que pertenecieran al fisco que aquellos mas 3112':
de la linea de fronteras; por otra parte, la inseguridad en que
se vivia conspiraba contra el asentarniento de nuevas po-
blaciones.

La situacién fue muy bien analizada en el articulo edito-
rial de LA TRIBUNA del 15 de setiembre de 1855, con el titulo
"Es preciso pensar seriameme en la frontera".

En 61 se expone, que si bien se notan los esfuerzos reali—

zados por el Ministro del ramo, es necesario inmediatamente
aumentar el ejército de linea, para ello solicitan que 6] Mi-
nistro influya en el {mimo del senor Gobernador

“a que gastc nuevas sumas de dinero en la creacion y cl

cquipo de los nuevos cuerpos dc Iinea”(18).

También, hace consideraciones sobre la necesidad de in-

corporar otros soldados para la guerra con el indio que no

sean Ios Guardias Nacionales, pues estos son remisos a salir
a campafia ”por tener que atender a ms faenas y labores de

campo”, se necesitan

“soldados que educados en medio de 105 campamentos y al
calor de 105 fogones improvisadus en el desicrto, sepan combalir
un cncmigo hébil y pérfido”(19).

Pero Ia opinic’m pliblica y los grandes haccndados y C0-

merciantes de Buenos Aires, no estaban totalmente conven-

Cidos de la necesidad de crcar un gran ejército y llevar un

ataque a fondo contra las indiadas pues ternian, entre otras

cosas, la aparicién de un caudillo que resultara un nuevo

Rosas; tampoco confiaban en el ejército, creyendo que éste

seria completamente derrotado si pisaba e1 desierto, y no

querian que la tranquilidad de la frontera costara grandes
sumas de dinero, pues éste saldria de sus bolsillos. Estas pre-
misas Ilevaran a mantener un cuerpo de ejército con misidn

puramente defensiva y a raiz de 6110, el resultado sera una

(13) LA TRIBUNA, 15 de setiembre de 1855.

(19) Idem.
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constante lucha, sacrificada y heroica por mementos, sin

ningl’m avance de la frontera.

Llegando a sintetizar las principales acciones de guerras
de las armas de Buenos Aires en la frontera, deben Citarse:

a) Setiembre de 1855: choque con los indios entre San

Antonio y Tandil, pierden la Vida 128 soldados, el Capitém

Cayetano Ramos y el Comandante Nicanor Otamendi;
b) 29 de octubre de 1855: choque en la zona de Tapal-

qué, los indios se retiraron con més de 100 muertos, mientras

que las tropas tuvieron quc soportar alrcdedor de 40 bajas
cntre muertos y heridos;

c) 13 de febrero de 1856: Combate de San Jacinto, Hor-

nos 56 enfrenta a Calfucurél, quien luego de provocarle regu-

lares pérdidas, se retira hacia el desierto dejando a Hornos

en el campo dc batalla sin saber que hacer;
d) 15 do julio de 1856: el Coronel Cruz Gorordo vence

cerca de Rojas a un grupo indigena, con un saldo de 19 indios

muertos y varios heridos, entre los muertos figura e} capita-

nejo Tomas Rojas.
En junio de 1856 renuncia Hornos como Comandante de

la Frontera Sud, y es reemplazado p01" 61 veterano Genera]

Manuel Escalada, quien propicia concrctar paces con 105 in-

digcnas y asi terminar con las invasiones y pérdidas de vidas.

En nombre de 1856 se calculaba extraoficialmente que ese

afio las indiadas se habian llcvado ccrca de 8.000 cabezas dc

ganado.
Luego de largos meses de reunioncs y cabildeos con los

principales caciques, 10s esfuerzos se concretan; e1 General

Escalada comunica el 29 (:16 diciembre de 1856 que la paz

habia sido arreglada con Catriel y Cachul, quienes en prueba
de e110 envian a1 Azul parte de las cautivas existentes en su

poder. La alegria por la noticia era extraordinaria.

La paz consistia en la provision de alimentos, por el Es-

tado, cada 3 meses y en la propiedad de una franja de terri-

torio en poder de los indios. For 61 momento solo fue pactada
verbalmente, pero a los pocos dias se firma con Cachul y

Catriel 1a "conveneién de la paz y pacto de defensa mutuo”

entre e1 Estado de Buenos Aires y las tribus de los nombrados.

N0 especificaré los 21 articulos de esta Convencion, pero re—
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mito a1 lector al libro de ENRIQUE STIEBEN titulado De Garay
a Row, pags. 184/185, donde 56 103 analiza convenientemente.

La paz asi lograda era de sobremanera costosa, pero la

tranquilidad conseguida y el ahorro que ésta permite, tanto

de hombres eomo de armas y otros elementos, compensaba
con creces los gastos que ella provocaba.

Por la frontera Centro y Norte, no hay novedades hasta
el 6 de marzo de 1857, en que un grupo de indios invade en

direccién a Arroyo del Medio. Estos al ver que el Coronel
Gorordo con 600 hombre y el General Hornos con 700 $01-
dados comienzan a perseguirlos, cambiaron el rumbo y se

dirigieron a] sur de Santa Fe, donde penetraron hasta los

puestos de Medina y alli tuvieron algunas escaramuzas con

los vecinos de dicha localidad, logrando los indios robar un

pequefio numero de ganado. Luego de este episodio las tropas
retornaron a sus asientos.

En Buenos Aires, desde febrero de 1857, se trabajaba con

enfervorizado entusiasmo con vistas a las proximas elecciones

pa "a elegir Gobernador _v Representantes en toda la Provin-

cia, lo que determina que los demas asuntos de gobierno pier-
den momentaneamente importancia ante tan fundamental

euestién. No obslante ello, el General Manuel Escalada pro-

sigue las tratativas para llegar a firmar la paz con Calfucura,
ahora por intermedio de Catriel.

La ultima accion destacable, se produce el 26 de marzo

de 1857, euando Calfucura invade por 25 de Mayo consiguien-
do robar un numero importante de ganado, siendo luego re-

chazado, con leves pérdidas. por las tropas del Coronel Lau-

reano Diaz de las guarnieiones de Bragado y 25 de Mayo.
Mientras la lucha en la frontera se hacia cada vez mas

discontinua, Mitre prosigue las reformas militares. Una de

ellas es la sancion de la ley del 23 de junio de 1856, por la

cual se autoriza al Gobierno a reclutar para el Ejército de

Linea, por medio de contingentes sacados a la suerte, en caso

de insuficiencia de los alistamientos por enganehe, volunta-

rios y destinados.

Seran los contingentes de jévenes de 18 a 40 afios; la

base de la eleccion sera el censo de la poblacién 0 en su de-

feeto el padron municipal con intervencio'n del Juez territo-
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rial respective. Los designados por suerte, tienen 1a obliga-
Cic'm de servir durante tres afios, 5e les pagaré mediante un

fondo especial que reunira e1 Estado, y el pago se hara efec-
tivo en tres partes: una a] incorporar a1 soldado y las otras

dos a] cumplir e] término de su servicio. También se detalla

en la presente ley los eximidos de realizar este servicio: en—

Fermos, hijo t’mico, etc.

En febrero de 1856, después de la derrota de Hornos,
Mitre erea dos regimientos- de caballeria de linea: 61 N9 S

"Granaderos a Caballo" y e] N‘.’ 6 “Carabineros de Buenos
Aires".

Por decreto del 5 de agosto de 1856 crea e] Cuerpo Médico

Militar, reglamentando sus cargos, retribuciones, normas _v

procedimiento para 105 ascensos, y responsabilidad de los

jefes médicos (2°).

E] 27 del mismo mes reglamenta lo referente a los hono-
res militares, sus normas, formas de saludos‘ etc. (21).

Siendo su L’lltima reforma la ley que aprueba e] Sena-
do 51 5-94856 referente a las pensiones militares en caso de

muerte, o e] retiro en caso de inutilidad. La ley aprobada fue
fruto dc un largo debate. Mitre e] afio anterior habia elevado
un anteproyecto de ley sobre el mismo tema, que las Camaras
rechazaron.

HI. Colonizucién y otras uclividades.

Una de las premisas de Mitre: “fundacién de colonias

agricolo-militares, para contener a los salvajes y poblar e]

desierto”, es llevada a la practical, luego de conseguir el go-
bierno bonaerense la liberacion del Coronel Olivieri, que ya
56 destacara en la defensa de Montevideo, de la Prisién de
Delitos Politicos de Roma bajo la condicién de un destierro

perpetuo de Italia.
El Coronel Silvino Olivieri organiza por encargo del Go-

bierno las bases para la creacion de una colonia agricoIa-mi—
litar a la que llamara ”Nueva Roma".

(20) Regislro Oficial dc la Pcz'a. dc Buenos Aircs, afio 1856.

(21) Idem, afio 1856,
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Luego (16 meses de preparativos, se embarcan, entre cl

23 y el 24 de enero de 1856, con destino a Bahia Blanca y

Patagones mas de 400 hombres, algunos con sus familias,

constituyendo de esa forma “La Legion Agricola”, siendo des-

pedidos con hurras y crecidas esperanzas en su éxito por la

poblacién portefia.
El 25 de dicho mes, se funda en Buenos Aires, por ini-

ciativa de D. Juan Bautista Cuneo, el primer periOdico escrito

en italiano en el pais: LA LEGIONE AGRICOLA, de corta duracién,

que tenia como proposito constituirse en portavoz de las

necesidades y progresos de la Colonia creada.

Ya en julio de 1856, comienzan a aparecer en los diarios

de Buenos Aires noticias sobre desertores de la Colonia Agri-
cola del Coronel Olivieri, que sumadas a las dificultades eco-

nomicas que soporta e’sta (plagas, fracaso de la explotacion
de las tierras ocupadas, etc.) y a la permanente hostilidad de

los indios (22) conspirara hasta llevar a1 desastre final a esta

loable iniciativa, que sobreviene al producirse e1 asesinato del

bravo Coronel Olivieri por rebelion de algunos colonos.

Esta noticia es conocida en Buenos Aires con fecha 12 de

octubre de 1856. De alli en adelante, a pesar dc seguir subsis—
tiendo algunos meses, la colonia se encamina hacia su total de-

sintegracion. Los sobrevivientes de ella se trasladaran poste-

riormente a Bahia Blanca y a Patagones.
Existe constancia de otro proyecto de Mitre de coloniza-

cion militar. y es el referente a unas “Bases para formar una

colonia espafiola en la linea dc frontera" que se cncuentra

documentado en el ARcmvo MITRE (23).
Interesante resulta conocer la actuacion de Mitre como

redactor de un nuevo periodico: E1. SOLDADO or. LA LEY que

saca 14 mimeros entre el 4 de setiembre v el 14 de noviembre

del afio 1856. En él escriben adcmas de Mitre: Pablo Diaz,

Jose Tomas Guido, Pedro Lacasa y otros, todos oficiales del

Ejército, teniendo como finalidad desarrollar temas del ar-

ma, organizacién, reglas y disciplina militar y biografias de

militares célebres.

(22) Se Irma de los pehuenches a1 mando del cacique Yanquclruz,

el asesino de 105 128 bravos del Comandante N. Olamendi.

(23) ARCInvo MITRE. Tomo XV, pz’ugs.231/233.
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Las ocupaciones politicas y militares no le restaban tiem-
po a Mitre para dedicarse a la investigacion histérica y con—

tribuir al progreso cultural del pais. Prueba de 6110 es la
creacién el 8 de junio de 1856 —fecha que tuvo lugar la pri-
mera reunion en el salOn de grados de la Universidad—, del
Instituto Historico y Geogréfico del Rio de la Plata, cuya
presidencia recayo en el propio Mitre, contandose entre sus

micmbros a Valentin Alsina y Jose’ Barros Pazos corno Vice-

presidentes, a Domingo F. Sarmiento y Francisco de Elizalde
como Secretarios, a Rafael Trelles como Tesorero y a D. Ma-
riano Moreno como Bibliotecario.

Este Instituto pidié la colaboracion por medio de la pren-
sa dc toda la poblacién, para que se efectuaran donaciones de
todo tipo quc posibilitaran el estudio de la realidad argentina
de entonces.

En el Mcnsajc que a1 finalizar su mandato dirigio a la
Asumblea chislativa el 30 de abril de 1857, resefio el Gober-
naclor Obligado la importante labor desarrollada por Mitre
:11 frente del Ministerio de Guerra y Marina de Buenos Aires.
scfialando los progresos alcanzados en la organizaciOn del

eiército de la Provincia, que decian elocuentemente de la

capncidad del joven militar portefio, en el que se perfilaba ya
cl futuro gran cstadista de la Organizacién Nacional.

Homcm M. BELASTFUI‘I.
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