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de EGIDIO C. TREVISAN 

La actividad empresaria 
del GraL Justo José de Urquiza 

Una faceta muy poco cOlnocida de la vida del v,encedor de 
Caseros y principal ,artHice de la organizaci6n y unidad nacional 
del pais, es su extraordinaria a:ctividad privada, comoempresario 
progresista yeficaz. En tal sentido el Gral. Urquiza desenvolvio en 
torma racional actividades de colonizador, comerciales e indus
trialesencuyo desenvolvimiento no fue un simple empresario que 
busca utilidades, sino un propulsor de la riqueza del pais, cuya i 

.grandeza él comprendio con su habitual intuici6n y a la que pro-
. picio. 

o _ Considero que es previo a la resena de tales actividades àcla
rar uninfundio que hicieron circular losenemigos del organiza. 
dor, particularmente por sus opositores de Buenos Aires, quienes 
han sostenido, sin probarlo, que el Gral. Urquiza hizo su 'cuantiosa 
fortuna despojando de sus bienes a sus legitimos diIenos. 

Elextinto historiador don Antonio Castro, ex director del 
museo y .archivo del "Palacio San José" y, posteriormente, direc
tor del Museo hist6rico "Sarmiento", pronunci6, en el ano 1947, 
una interesante conferencia en la que present6 la correspondiente 
documentaci6n, surgida de innumerables papeles comerciales, es· 
crituras, correspondencia y libros de contabilidad existentes en el 

- referido museo "San José", documentaci6n, que puede ser exami·· 
nada, de la que surge la inconsistencia de tales cargos. 

"El generaI Urquiza fue hijo de don José de Urquiza, quien, 
por nombramiénto del rey de Espana, desempen6 el cargo de C'O

mandante militar de los partidos de E1ntre Rios durante 10s anos 
de 1801 a 1810, siendo el mismotitular de grandes extensiones de 
campo, las que, seglin expresa el referido historiador, las poseia 
por compra a su ex socio, don Pedro Duva1. Fallecido su padre, 
adquiri6 el generallas respectivas partes a sus hermanos, consti-
yendoasi la, base de su fortuna." , 

Hombre dotado de firme caracter y de gran intuici6n sobre 
el porvenir del pais, particularmente de la propiedad inmueble, 
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fue adquiriendo paulatinamente distlntas fracciones de tierra, cu· 
ya doeumentaci6n se encuentra, segu.n su ex direetor,en el refe
rido archivo. Castro, en su antes" referida confereneia intitulada 
"Nueva ihistoria de Urquiza" (pag. 13), mamifiesta ,al respecto lo 
siguiente: "Hemos revisado, prolija y eoneienzudamente, 108 ti· 
tulos de propiedad que obran en el Archivo, esperando eneontrar 
allr' la confirmaci6n :de lo que tanto habiamos oido repetir, easi 
como axiomatico, y nuestra sorpresa, agradable por. eierto, lo coit·· 
fesamos, fue grande cuando deseubrimos la forma intaèhable en 
que adquiri6 y poseyo Ios campos que pohla"ba". 

ACTIVIDADES COMERCIALES • EL NEGOCIO MERCANTIL DE SAN J osÉ 

La residencia del generaI Urquiza .se eneontraba, segun es 
sa,bido, enel Palacio San J osé, constituyendo ei ,rnismo un palacio 
de gran importaneia y de lineas refinadas. La parte prineipal del 
mismo estaba destinada a su resideneia privada, utilizandosela 
también para sus actividades "publieas. Se recuerda al respeeto que 
alli fue recibida la visita de grand es personalidades, entre eUas 
las "de los ex presidentes Bartolomé Mitre, Sarmiento y Derqui. En 
olras seccioIies de dicho Palacio, se. atendian las 8Jetividades, qùe 
eran muy importantes, del llamado "Negoeio Mercanti! de San Jo· 
sé", fundado en ei ano 1856, y a Ias que el generaI Urquiza dedi· 
caba muchas horas de trabajo. " 

Su primer administrador fue ei senor CarIos U garteche, a 
quien sucedi6 en el cargoel senor Mariano Araoz de Lamàdrid, 
nermano del gent~ral Gregorio de Lamadrid, quien, segun es sa, 
bido, eombati6 en Ias heroieas tropas de la Independeneia. Dichl'l 
administracion continu6 hasta la muerte del generaI Urquiza, pro· 
ducida en el·ano 1870. 

Este negocio, llamado habitualmente "la pulperia"; girabl'l 
con un fuerte ,capitaI, que ascendia a algo mas de 95.000 peS08 
fuertes y daba margen a importantesutilida,des. 

Un detalle de interés, relativo, al desenvolvimiento de talel 
actrvidades, es la aeunaci6n de una moneda de plata de un gramo 
de peso y que conteni a la leyenda de "Moneda circulante". Dada 
la poca cO'nfianza que, en generaI, se dispensaba al papel moneda 
oficial y, porel contrario, la que la eficaz administraci6n del geo 
neraI U rquiza y su gran responsabilidad asignaban al nuevo sig. 
no morietario, mucha eonfianza y la misma cireulaba no sol6 en el 
negocio sino también en elresto'-de la provincia de Entre Rios. 
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FUNDACION o PARTICIPACIONEN GRANDES :tj:MPRESAS 

El vencedor de Caseros, que tanto lucho en el orden publico, 
particularmente para dar al pais su organizacion constitucional, se 
preocup6, asimismo, segun ya se ha dioho, en dar impulso a di· 
versas emprésas con vista al progreso de la naci6n. Llama la aten· 
ci60n al respecto que su preocupaci6n con respecto a tales empresas 
cuyo desarrollo no s610 abarcaba a su provincia, Entre Rios, sino 
~ue comprendi a también a. otras provincias del pais. Asi, por 
ejemplo, y seglin se vera mas adelante, fund6, con elapoyo de su 
upital privado, la industria del azucar en Tucuman, la de mine· 
rales en Sa'n J uan,etc. Esa actitud es semejante a su conducta co· 
mo hombre publico, en cuyo desenvolvimiento siempre tuvo en 
cuenta el interés nacional, situado por encima de los intereses lo· 
calistas. 

Entreesas empresa~ merecen citarse las siguientes: 

Creaci6n de un ingenio azucarero en Tucuman. 

El 2 de marzo de 1858 firm6 con el senor Baltasar Aguirre 
un contrato de sociedad para establecer un ingenio azucarero en 
la provincia de Tucuman, fijandose el capitaI en la suma de 50.000 
peS05 plata (patacones), capitaI que, en 1860. fue aumentado a 
90.000 patacO'nes. ' 

Dicho ingenio fue dotado de modernas maquinarias que el 
~enor Aguirre adquiri6 en Europa, y, con ese equipo la industria 
funciono normalmente y constituy6 un precursor de la industria 
azucarera tucumana, la que hasta ento'nces no teniaante~edentes en 
el pals. 

Fabrica de tejidos. 

El 2 de julio de 1869 suscribi6 un contrato de sociedad con 
el comerciante catalan J osé Uba,ch y Roca, para instalar una fa· 
brica de panos e hilados, la gue se estableci6 en la ciudad de Con· 
cepci6n del Uruguay, Entre Rios, con un capitaI de 40.000 pesos 
fuertes, cuyo aporte se efectu6, $ 28.000 en efectivo por el generaI 
Urquiza.y $ 12;000 por su socio~ en maqui6aiia. Dic'ha fabrica 
elaboraba sedas, castores, caahemires, franelas, bayetas, frazadas 
y toda elase de tejidos de lana, habiendo llegado a constituir una· 
enÌpresa de mucha importancia. Al producirse la muerte de' ~u 
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fundador, ei generaI Urquiza,en abril de 1870, dicha empresa fue 
Iiquidada, procediéndose a la venta de Ias maquinarias, tarea que 
estuvo a cargo del senor Miguei Cané, eI,celebrado autor de "Ju-
venilia". . 

Empresas navieras. 

Entre Ias primeras providencias -de la Confederacion Argen
tina, que ei generaI Urquiza presidio, se encuentra la apertura de 
10s rios para ei libre comercio, interior y exterior. Restituido a su 
calidad de simple ciudadano, continuo con ese mismo empeno a 
cuyo desenvolvimiento pus o sus recursos y su capacidad, fundan
do empresas navieras o estimulandò con su capitaI a otras enti-
dades que se ocupaban de esa actividad. .. 

En el anO 1841, adquiri6 con fondos de su peculio, la goleta 
"Nueva Dolores", 'cuyo capitaI era de .2.500 patacones y la que 
vinculaba los puertos entrerrianos de Concordia y Concepci6n del . 
Uruguay., 

Enei ano 1847 aport6 capitales y fue co-propietario de las 
goletas "Juanita", "Linda Clodomira" y "Carmen",cuyos reso 
pectivos nombres correspondian a 10s nombresde familiares; de 
zumaca "Teresa"; y del patacho "San J osé". Toda esta fIota vin
culaba los puertos de Rosario de Santa Fe con algunos puertos uru
guayos. 

En el ano 1850 adquirio la goleta "Bella Anita". 
Las indicadas empresas continuaron su actividad. hasta· el ano 

1870, en que se produjo la muerte del generaI Urquiza. 
En 1867 adquiri6 la goleta "San José", de carga y pasajeros. 

que hada el comercio de cabotaje entre Concordia y Buenos 
Aires, comprendiendo los puertos intermedios. 

En 1860compr6 la.goleta "Nueva Dolores'7, a la que dio 
nuevamente el nombre ·de la embarcaci6n adquirida en 1841, co· 
rrespondiendo el mismo . a uno de susfamiliares queridos. Esta 
goleta llegaba en su recorrido hasta la ciudad de Asunci6n y pro
dujo grandes utilid,ades habiendo estado la misma· en actividaçl 
hasta elano 1870;en que fallecio el GeneraI. 

En el ano 1858 su;;crihi6 500 acciones, que importaba'll 125 
mil patacones, de la empresa entonces fundada en la ciudad uru
guaya de Salto, de li "Compania OrientaI de Navegaci6n a va
P9r", que atendia el trafico naviero de 108 rlOS Parana, Uruguay y 

I Plata, efectuando también viajes a Europa, a donde llevaba pro
ductos y 8ubproductos de la ganaderia. Esta importante empresa 
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fue la antecesora de la CO'mpania MihanO'vich que realiz6 después 
dicho trii fico. 

En 1861, avecinaI)dO'se la guerra cO'n elParaguay, la empre
sa vendi6 al gO'biernO' de la CO'nfederaei6n Argentina varias de sus 
embarcaciO'nes para ser transfO'rmadas en unidades de guerra. 

En marzO' de 1860 adquiri6 el barcO' "Once de NO'viembre", 
el que vineulaba lO'S puertO's de Uruguay y Cualeguaychu cO'n Bue
nO's Aires. 

Fundaci6n de saladeros 

El generaI Urquiza, hombre expertO' en las tareas del campo, 
cO'mprendi6 que la explO'taci6n de sus prO'ductO's era muchO' mas 
rendidO'ra industrializa'ndO' a IO'S mismO's. CO'n tal prO'P6sitO', fundo 
Q adquiri6 variO's saladeros. EntreellO's se recuerda al denO'minadO' 
"Concordia" (1850), en la ciudad de dicho nombre, sobl'e el rlo 
Uruguay; y eld,enominadO' ",CO'nstancia" en la ciudad de CuaIe
guayehu (1854). En 1859 adquirioel saladero "Once de Setiem
bre"en la ciudad de RosariO' de Santa Fe. Esta empresa tuVO' al
gunas alternativasy, finalmente, fue enajenada por el generaI Ur
quiza~ el 3 de mayode 1862. Pero el saladerO' que adquiri6 gran 
impO'rtancia, cO'nsiderado un mO'delo entre O'tros de la época, fue 
fundadO' PO'r Urquiza en 1847, dandole el nombre de "Santa Can
dida" en recuerdO' de su senora madre, dO'na Candida Garda. 

Fundaci6n y apoyo a' ferrocarriles 

. Durante su ,desempenO' de la primera magistratura de la CO'n
federaci6n Argentina, y después cO'mo simple particular, el gene
raI Urquiza tUVO' unà especial preocupaci6n por incÌar en el pais 
una red de ferrO'carriles que facilita se la explota,eion de sus ingen
tes riquezas y la exportaci6n de las mismas al exterior. Ya en el 
anO' 1855, en 1O'S primerO's tiempos de la CO'nfederaci6n, utilizo al 
doctor han Bautista Alberdi, ministro diplomatico de la misma 
en EurO'pa, para realizar las primeras gestiO'nes para cO'nstruir el 
ferrO'carril de RO'sario a C6rdoba, siendo el misrnoel precursO'r del 
ferrocarril CentraI Argentino,actualmente llamado "Mitre". 

EnelanO' 1860 la Municipalidad de RO'sario inicia una cam
pana para reunir capitales para la construcci6n del indicado ferro

I carril. El generaI U rquiza, particularmente, encabeza la lista y 
suscribe 1.000 acciones de 100 pesO's fuertes (patacO'nes) cada una, 
lO' que hace un mO'nto de $ 100.000 pesos fuertes. El 20 de abril 
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de 1863 se inician los trabajos de dicha empresa. El 16 de mayo 
de 1870, es decir, 35 dias de la tragica desaparicion del generaI 
Urquiza, el refe rido ferrocarrilllego a laciudad de Cordoba, con
cretandose asi el sueno que no pudo cèlebrar, el iniciador de la 
empresa. 

En el archivo del palacio "San J osé", segun lo expresa su 
ex director, senor Antonio Castro, existe una carta, fechada el 8 de 
julio de 1866, en la que el senor Thomas Armstrong, director' geo 
rente del ferrocarril CentraI Argentino, por la que, después de dar 
cuenta al generaI Urquiza de la marcha de los trabajos, le dice lo 
siguiente: "La empresa del Ferrocarril CentraI Argentino y toda la 
Republicadeben demasiado al patriotismo de V. E., quien ha pro· 
tegidouna obra que para no dudarlo, la verdadera union de la! 
Provincias Argentinas, paraque no convenga con mucho gusto en 
la renovacion de sus pagarés, lo mismo en fijar comodas cuotas 
para el pago de las mismas. 

Lo que se expresa en la ultima parte de la carta transcripta 
se explica teniendo en cuenta que, no obstante su gran capitaI te
rritorial y debido_ a su generosidad, el generaI sufria en muchas 
oportunidades deficiencias de dinero. 

Ademas de la linea antes referida, el generaI Urquiza fue ini·, 
ciador, organizador y principal accionista del primer ferrocarril 
que circulo en su provincia natal, Entre Rios. Dicha empresa, de
nominada por la circunstancia antes anotada, "El primerentre
rriano", fueinaugurada por su fundador el 9 de julio de 1866, eu
briendo la misma el tramo Puerto Ruiz-Gualeguay. 

E mpresas bancarias 

El espiritu progresista del generaI U rquiza hizo que el mismo 
prestase todo su· apoyo a la creacion de p.n banco comercial, ini
ciativa que era reclamada por 105 sectores economicos de la Con
federacion y por la poblaci6n en generaI. Confecha 9 de febrero 
de 1861, el senor Nicasio Orono, quien fue después gobernador de 
la provincia de Santa Fe, le escribe al generaI Urquiza pidiéndole 
su apoyo para la fundacion de un banco en Rosario, iniciativa que 
mereci6 todo el esfuerzo y entusiasmo del generaI, naciendo asi 
el Banco Comercial de Santa Fe. 

En el ano 1863 se crea, en la ciudad de Concepciondel Uru
guay, Entre Rios, el "Banco Entrerriano", el que tuvo sucursale!5 
en las principales ciudades de dicha provi'llcia yal que el generaI 
l~ presto todQ su apoyo, material y personal, siendo su piincipal 
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accionista. Dicho Banco tuvo algunas dificultades financieras de
rivadas de la mala situacion que experimentaba la -provincia, pro
duciéndose una "corrida" por parte de los depositantes. Frente a 
esa situacion el generaI Urquiza acudio en su ayuda, firmando cua
tro documentos, que fuerondescontados, por un total de $ 100.000 .. 
Conocido por el publico dicho respaldo financiero, paso el mo~ 
mento de peligro y el banco continuo sus operaciones. Los refe
ridos documentos se encuentran en el archivo .de San José (Entre 
Rios). . 

En el ano 1866 se instalo en Parana eldenominado "Banco 
de Parana", suscribiendo el generaI Urquiza 100acciones de cien 
pesos, lo que representa un capitaI de $ 10.000 pesos fuertes. 

En el mismo àfio 1866 se fundo en dicha ciudad de Parana 
otro Banco, denominado "Banco Argentino", suscribiendo el gene
ral,como en el ·caso anterior, 100 acciones que importaban $ lO 
:gIil. Este banco, que tenia sucursales en Rosario, Santa Fe y Cor
doba y en las principales ciudades entrerrianas, desarrollo impor
tantes operaciones pero tuvo un final desafortunado. 

Diversas empresas 

Independientemente de las empresas antes referidas, el gene· 
ral Urquiza propici6 y apoyo con su ca'pital otras actividades em· 
presarias, dentro y fuera de su provincia, encontrandose entre ellas 
las siguientes: 

Desde el ano 1850 exploto, en sociedad con el senor Amador. 
Tahier, una curtiembre, instalada en ei saladero "Santa Candida", 
de propiedad del generaI. Su 'capitaI era de 8.000 pesos fuertes, 
habiendo produci do apreciables utilidades. 

En el ano 1856 funda la "Empresa de carros", denominada 
después "M ensajerias argentinas", la que !bada el servicio postal 
y de pasajeros entre las ciudades de Rosario y Cordoba. Su capi. 
tal, de$ 127.000 pesos fuertes, fue integrado por el generaI Urqui. 
za ($ 94 .. 000), Benjamin Virasoro ($ 33.000). Estaempresa, mal 
administrada, fue liquidada en 1862, produciendo apreciables pér· 
didas a sùs fundadores. 

En 1859 integro $ 1.600 fuertesen una empresa similar, de
nominada "Mensajerias entrerrianas", la que hacia el servicio de 
diligencias entre lasciudades de Entre Rios. . 

En el ano 1858 iundo, en la ciudad de Rosario, en sociedad 
con 10s senores Nicasio Orono (después gobernador de Santa Fe) 
y J osé F. de Paz, una barracade frutos del pais, laque no. tenia 
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precedentes en -et pais y la que presto apreciables servicios a la 
produccion ganadera. 

En él ano 1854 ,se asocia con el senor Manuel Malbnin, apor· 
tando un capitaI de $ 40.000 fuertes, para efectuar la explotacion 
de minerales en la provincia de San Juan. Fue designado adrninis
trador de la empresa et afamado ingeniero francés Alfred Marbais 
de Graty. 

En el ano 1857 se asocio con los senores Sa'ntiago Arcos, Luis 
- Bilbao y Guillermo Bragge, de Buenos Aìres, para la explotacion 

de palma, aportando a la misma un capitaI de 50.000 pesos fuertes. 
En el ano 1864 se suscribe con 56 acciones de $ 100 en la 

"Sociedad Nacional Explotadora de la Yerba Mate y demas pro
ducciones de Misiones". 

En setiembre de 1860 su amigo Vicente Casares le regalo aI
gunas colmenas de abejas, con base a las cuales establecio en su 
chacra de Gualeguaychu un importante colmenar para la produc
cion de mieI y cera. 

Estas variadas empresas de produccion, radicadas en la pro
vincia de Entre Rios o fuera de ella, asi como también otras de 
menor importancia, ponen de manifiesto el espiritu progresista que -
caracterizo al vencedor de Caseros. 

Fundaci6n de colonias agrfcolas 

Se ha dejado para el final de la presente resena la muy im
portante dedicacion del generaI Urquiza a la fundacion y apoyo de 
coloniasagricolas, siendo de ellas la mas importante la denomina
da colonia "San José", ubicada en Ias costas del rio Uruguay y 
proxima a la ciudad de Concepcion del Uruguay, provincia de En
tre Rios. 

La fundacion de la referida colonia "San J osé", realizada por 
el generaI Urquiza en el ano 1857, llego a adquirir _gran impor
tancia. Su instalacion y desarrollo posterior se logro después de 
haber tenido lugar varias experiencias, cuyos resultados fueron ad
versos debido a la falta de preocupaci6n o .de medios economicos 
de sus iniciadores. 

La colonia "San J osé", fundada 'con recursos propios por el 
generaI Urquiza en el ano 1857,fue el complemento de olras ges
tiones que, por caminos distintos, fueron realizadas en Ias provin
cias de Corrientes y Santa Fe. 

Los conocidos ciudadanos franeeses, J uan Lelong y Augusto 
Brougnes, celebraron separadamente sendos contratos con el go-
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bierno de Corrientes, que presidia el generaI Virasoro, actuando 
como ministro el doctor J uan Pujol. 

Los primeros colonos, traidos por el senor Brougnes, se ins
talaron en Corrientes en el ano 1855, pero la experiencia fue un 
fracaso por falta de organizaci6n. 

El contrato firmado por el doctor Brougnes sirvi6de mocle1o 
a otro similar que el senor Aar6n Castellano suscribi6 con e1 go
bernador de Santa Fe, doctor Francisco Crespo,en el ano 1853. Es
te contrato fue ratificado por elgobierno Nacional, el que se hizo 
responsable de su cumplimiento. 

El senor Castellanos se traslad6 a Europa, y en Suiza recluto 
doscierntas familias de colonos, las que llegaron a Santa Fe en el 
ano 1856, pero result6 que no se habrian efectuado los preparati .. 
vos necesarios para recibir e instalar estos importantes contingen
tes humanos. El GobernadO'r de la prO'vincia de Santa Fe, doctor 
JO'sé M. Cullen, PUSO' tO'do su empeno para subsanar tales inconve
nientes, IO'S que subsistierO'n durante varios anos, agravadO's por la 
invasi6nde langO'sta y pO'l'una persistente sequia. Este fue el ori
gen de la recO'rdada CO'IO'nia "Esperanza". SuempresariO', el senor 
Castellanos,ante tantos incO'nvenientes y agO'tados sus recursos, tu
VO' que transferirla al GO'biernO' Nacional. 

EncO'ntnindO'se dicho gO'biernO' con dificultades financieras, el 
mismO' acudi6 al generaI Urquiza, sO'licitando su apoyo, a lo que 
el mismO' accedi6, resO'lviendo hacerse cargoparticularmente de la 
empresa, en la que,con su habitual penetraci6n, veia un gran por
vemr. 

CO'n la base de las familias: de- O'rigen suizo, como resultado 
del reclutamiento efectuado en Corrientes y Santa Fe, se constitu
y6 el nucleo inicial de la cO'IO'nizaci6n,a cargo del generaI Urquiza, 
al que dehia agregarse otrO's contingentesgestionadO's por ei propio 
generaI. 

Como primera medida tomada para fijar el asiento de tales 
familias, se las traslad6 a lO'S campO's de Ibicuy, en el Departa-, 
mento de Gualeguaychu, Entre Rios; pero, practicados IO'S estudios 
cO'rrespondientes, se cO'mprob6 que esas tierras, PO'r ser demasiado 
bajas,- no eran aptas para el progreso de tales colonos. Los mis
mos fueron trasladados, entonces, a la costa del l'iO' Uruguay, en 
el paraje denO'minado "Calera de EspirO''', pr6ximo a la ciudad 
de CO'ncepci6n del Uruguay, E'ntre RiO's, y alli se fund6 la "Co
lonia San J osé". 

En ,su periO'do iniciallosçolO'nos sufrierO'n toda clas~ de difi-



232 RE VISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS 

cultades, pues no se nahian efectuado mayores preparativos para 
recibirlos, debiendo los mismos construir sus viviendas I y pre
parar los campos para los pultivos. El sefior J ulio Victorica trans
cribe en su conocido libro, agotado, "Yrquiza y Mitre" un articulo 
del primer administrador de la colonia, el .conocido publicista 
Alejo Peyret, en el que se relatan las peripecias sufridas por 108 
colonos. 

"En fin -dice elcitado publicista y primer administrador 
de la colonia-, todo aquello qued6 terminado y empez6 el des
monte de ·la tierra; los animales de pastoreo habian sido recogi
dos entre tanto; 10s eiervos, 10s venados y los avestruces empren
dieron la fuga precipitada y no tardaron en desaparecerde 108 
campos que durante tanto tiempo fueron su dominio no disputado. 
Ellcampo se salpic6 de distancia en distancia, de manohas negras 
que resaltabanen el color verde de la prad era ; era el arado que 
iba ahriendo ancno surcoene1 seno de la tierra virgen donde el 
lahrador deposita la semilla: fecunda; y el malz que es. la pIanta 
preparatoria de todos 10s cultivos, iba a posesionarse de· aquel 
territorio desierto, abriendo camino al trigo y a otras plantas 
alimenticias; lac010nia San J osé, en que nadie pensaba cuatro 
meses ante s., estaha formada", y asi se realizaba el sueno del ven
cedor de Caseros y principal artifice de la organizaci6n y unidad 
nacional. 
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