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Asociación Cultural Sanmartiniana
de Almirante Brown
De conformidad a lo determinado oportunamente por el Consejo Directivo, se procede a nominar las subcomisiones que la integran, a saber:
SUB-COM. de Educación, Cultura y Actos académicos: los directivos Serventich. Bottcher y Hernández.
SUB_ COM de Imposición del Busto del Libertador: los directivos Aresca, Pecollo y Riva.
SUB_ COM redactora de la Revista Yapeyú:
Redactores: los directivos Aresca, Cereseto y Serventich
Editores compaginadores: Nestor y Juliana Pecollo
Finalizada la Asamblea, firman al pié, el Presidente, el secretario y los dos socios designados al inicio de la misma.
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en Yapeyú.( Corrientes) por Susana Serventich

Editorial
Tiempo de Bicentenarios

Saludamos a nuestros lectores, con
un cálido abrazo Sanmartiniano y los
invitamos una vez más, a reencontrarse
con “Yapeyú”, la revista que presenta y
representa los temarios de la vida y obra
de José de San Martín y muestra las actividades liminares de nuestra Asociación
Cultural Sanmartiniana de Alte. Brown,
en el ejido comunal y en su proyección
provincial y nacional.
Los años 2012, 2013 y el actual
2014, nos han encontrado trabajando
y participando activamente en los Bicentenarios Sanmartinianos, llevados a cabo
en nuestra Patria.
2012 – Creación del Regimiento de
Granaderos a Caballo. (1812)
2013 – Combate de San Lorenzo.

(1813)
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2014 – San Martín, Gobernador/
Intendente de Cuyo. (1814)
En el transcurso de todos ellos, hemos
dicho Presentes !!! participando en Jornadas múltiples, Congresos, Disertaciones
y Conferencias, que se fueron llevando a
cabo con un nivel de organización y desarrollo formidable. El Congreso de Historia Militar 2012 en Granaderos, con
más todos los actos y galas del “Regimiento
Inmortal”, tuvo ribetes inolvidables, como
así también la celebración en San Lorenzo
(2013), ciudad santafesina que nos brindase, todo lo que un Sanmartiniano desea
y espera recibir, de parte de su gobierno municipal y de la Asociación Cultural
Sanmartiniana local, que se multiplicaron junto a las autoridades provinciales
para llevar adelante la muestra sin par, de
aquella epopeya.
2014 nos espera en Mendoza, para
recordarnos todos y cada uno de los pasos

dados por el Libertador, cuando gobernó
con honestidad y capacidad inigualables,
esa formidable región cuyana donde nació el Ejército de los Andes y comenzó a
materializarse el sueño de la Libertad del
Cono Sur de la América Española.
La vida y la historia nos han privilegiado con la vivencia de todo aquello
y nuestra acción permanente de apoyo y
presencia, volcados a la atención de las
440 Escuelas del Distrito del ámbito
público y privado y a sus comunidades
educativas.
Esta tarea mencionada y el sacrificio
que conlleva es nuestro mejor testimonio
de amor a la Patria y a su Padre, el Sr.
Gral. Don José de San Martín.

que la habitan.
Pedimos ayuda para nuestra Patria, que es la de nuestra heredad y la de
nuestros hijos, para que el Sol disipe las
tinieblas y la República se eleve al rango
moral y ético, que la ha distinguido en el
concierto de las Naciones.
Hacemos votos para que así sea !!!
Bienvenidos todos a “Yapeyú” y ...
VIVA LA PATRIA !!!
Jorge Luis Cereseto
Presidente
A. C. Sanmartiniana de Alte. Brown
1985 – BODAS DE PLATA – 2010
Instituto Nacional Sanmartiniano.

En medio de todos estos logros rogamos a la Santísima Virgen del Carmen de
Cuyo, que proteja y ayude a llevarlos a
cabo, para orgullo de la Nación y de todos los hombres y mujeres, bien nacidos
YAPEYÚ
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Asociación Cultural Sanmartiniana
de Almirante Brown

Nuestra página web
Nuestra asociación continúa construyendo su página web, creada en 2010, a fin de llegar a sus asociados, estudiantes, docentes y público en general con material diverso y calificado,
sobre la vida y obra del General José de San Martín y con el detalle de las actividades comunitarias y de difusión que le competen.
Esperamos que la misma sea de utilidad para todos y configure un hito
mas en la calidad comunicacional de nuestras relaciones institucionales.

www.sanmartinenbrown.com.ar
Contáctenos a:
mail: jorgecereseto@gmail.com
susanaserventich2009@gmail.com
marcelamarielh1@yahoo.com.ar
tel: 4206-0114 / 15 3584 8585 / 4236 7018 /4238 6779

gggggggggg
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Para conocer los eventos y actividades de
nuestra asociación y/ó del Instituto Nacional
Sanmartiniano, tengan a bien, enviarnos su
mail a los que figuran en la página anterior.
Muchas gracias!

Cuota Anual $50
Cobranza a domicilio
Socios Protectores:
Importes superiores a $100 anuales

Hágase socio de nuestra entidad

“El pueblo jamás
se empieza a mover
por razocinios,
sino por hechos”
José de San Martín

IMPORTANTE Señores, asociados, cuerpo docente, alumnos, hermanos y lectores en
general: solicitamos vuestra opinión sobre el contenido y diseño de nuestra revista YAPEYÚ.

de la Escuela de Cadetes de Gendarmería Nacional y bandas de música
de esas Instituciones., junto a nuestros directivos y asociados.
Los Bustos entregados hasta el presente, son los siguientes:

Proyecto San Martín en Alte Brown
Continúa dado frutos y gratificaciones la implementación de
nuestro proyecto, que surgió para dar respuesta a las inquietudes
de docentes y alumnos de los establecimientos del Distrito, oficiales
y privados de todos los niveles de enseñanza, que deseen investigar
sobre la vida del Libertador de la Patria, resaltando su obra, sus
valores cívico-militares, su trascendencia y su actitud de vida para
con su Patria, sus conciudadanos y los pueblos sudamericanos
Los trabajos presentados por todas las escuelas que participan
anualmente, son evaluados por la Sub-comisión de Cultura de
nuestra Asociación, seleccionando uno de ellos para adjudicar a
la escuela que lo produjo, el busto del Libertador que configura
nuestra máxima premiación anual.
La ceremonia de dicha adjudicación, cuenta con la presencia
de la comunidad educativa toda, autoridades provinciales, municipales y eclesiásticas, efectivos del Reg. de Granaderos a Caballo,
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1995: Escuela Nº 4 de Glew
1996: Escuela Nº57 de Rafael Calzada
1997: Escuela Nº 66 de Barrio Don Orione
1998: Escuela Media y Técnica Nº 3 de Claypole
1999: Inst. Sta. Isabel de Claypole
2000: Inst. Ntra. Sra. De Luján de Adrogué
2001: Inst. Almafuerte de Rafael Calzada
2002: Colegio del Sol de Burzaco
2003: Inst. Adolfo Alsina de Claypole
2004:Escuela Nº 29 de San Francisco Solano
2005: Inst. Regina Apostolorum de Rafael Calzada
2006: Jardín de Inf. Nº 932 de Don Orione
2007: Colegio San Miguel de Adrogué
2008: Inst. Parroquial Jesús María de Lonchamps
2009: Colegio San José de Burzaco
2010: Establecimiento Educativo Argentino
2011: Colegios ALFA
2012: Colegio María Montessori de Temperley
2013:Escuela E.P./E.G.B. Nº 3 de Burzaco
2013: Escuela de Cadetes de Gendarmería Nacional.
Todos ellos los han recibido en ceremonias inolvidables por su carga
emocional y el júbilo y entusiasmo de sus comunidades, que dieron el
marco adecuado al fervor patriótico de las mismas.
YAPEYÚ
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Colegio María Montessori
Temperley, 26 de septiembre de 2012

Escuela de Cadetes de Gendarmería Nacional
Gral Don Martín Miguel de Güemes.
Ciudad Evita, 16 de Agosto de 2013

Al entregar el busto del gral San Martín Nº 18 en la mencionada escuela por el
trabajo realizado, consistente en la elaboración de un periódico editado en Mendoza en
1817, la directora del Establecimiento, profesora Marta Allevi, se dirigió a la concurrencia diciendo, entre otras cosas lo siguiente:
…“Para educar a un niño, se necesita un pueblo entero”; seamos esos hombres y
mujeres, desde el lugar que cada uno ocupe, los que arbitremos el modo de abrir las
puertas de la abundancia que hace felices a los hombres, parafraseando palabras del
General, para que todos se ilustren en los sagrados derechos que forman la ciencia de
los hombres libres.
Dijo Göethe: “Si uno ve al hombre como es, lo hace peor; en cambio, si uno lo ve
como debe ser, lo transforma en lo que puede ser”. San Martín confió en esos hombres y
mujeres de a pie para su sueño: la libertad de los pueblos. Que ese sea el sueño
que nos desvele para que velemos por la integridad de nuestros niños…

Nuestra Asociación , tuvo el alto honor de entregar un busto del Libertador, en este
establecimiento educativo donde se forman los futuros oficiales.
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Para ello, la Escuela vistió sus mejores galas y llevó a cabo una formación de la
totalidad de sus efectivos y banda de guerra, para rendir honores al gral San Martín.
A las palabras de bienvenida del Sr director Cte. My. Don Gustavo Adolfo González,
siguieron las de nuestro secretario de actas y Decano de G. Nacional, el Sr Cte.Ppal.
(R)Don Hugo Aresca y una arenga a los cadetes de nuestro presidente, tras la bendición
del busto.
Luego del desfile final, las autoridades del instituto, junto a miembros de nuestro
Consejo Directivo, compartieron un vino de hono

YAPEYÚ
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Escuela E.P./E.G.B. Nº 3 “Bernardino Rivadavia”
Burzaco, 26 de septiembre de 2013
Toda la comunidad educativa de ésta escuela centenaria investigó sobre
la vida y obra del General S. Martín, bajo la supervisión de su directora,
Sra Lidia Di Plácido y la docente Laura Campos, junto al equipo pedagógico, realizando una amplia exposición alusiva con la participación de todos
los alumnos y sus familias.

Colegio San Miguel
Adrogué. 10 de septiembre de 2013
Con motivo de conmemorarse el “Dia del Maestro” y en conjunción
con el 60 aniversario de la fundación de este instituto educativo, La A. C.
Sanmartiniana, se hizo presente con nuestro presidente y secretario para
entregar en guarda y custodia, un cuadro de San Martín, pintado al óleo
sobre seda, que nos fuera oportunamente donado por la familia Bieule y que
perteneció al presidente de la Nación Dr. Roberto M Ortiz.

Como resultado de esta ardua labor, se hicieron acreedores al busto Nº 20
que entrega nuestra asociación a las escuelas del distrito que participan en el
Proyecto “San Martín en Alte Brown”
Llegue a todos ellos nuestras mas efusivas felicitaciones.
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e
Para que los seres humanos que puedan dar,
disfruten de la felicidad que otorga la solidaridad
y porque si solamente damos algo de lo que nos sobra,
a mucha gente no le faltará tanto.
Señores asociados,
docentes y alumnos

Visiten la
Biblioteca
Sanmartiniana

Escuela E.P.B. Nº 1
Adrogué,8 de Julio de 2013
Varios directivos participan en el acto de la fecha Patria, llevado a
cabo en este establecimiento, donde fue fundada nuestra Asociación el 25
de Noviembre de 1985.

Asociación Italiana de Socorros Mutuos
de Adrogué.
Rosales 1520. C.P. 1846 Adrogué.
Solicitar turno para visita al: 4206-0114
Mail: jorgecereseto@ gmail.com

Por tal motivo, los actuales directivos entregan a las autoridades de la
escuela, una placa recordatoria del 25 aniversario, junto a la placa original
que fuera colocada oportunamente por los socios fundadores, y una lámina
enmarcada con la imagen del Libertador.
La directora, Prof. Analía Iturrino, lo recibe con beneplácito junto al
equipo docente y la comunidad educativa.

“Mi causa es la causa del género humano”
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Gral San Martín

d

A San Martín
Ni fundido metal, ni mármol quiero

d

para alzarte suntuosos pedestales;
ni quiero los laureles inmortales
que circundan las sienes del guerrero.

Bicentenario del Combate
de San Lorenzo
(1813- 3 de febrero- 2013)
Con una numerosa delegación de asociados, visitamos el “Campo de la
Gloria” en San Lorenzo, participando de todos los eventos que se realizaron a
lo largo de tres días.
Presenciamos el desfile cívico militar, el acto central con la histórica “carga”
de los granaderos, visitamos el convento, sus museos, el “Pino histórico” y la
inauguración de una estatua ecuestre del Libertador.
En un emotivo acto oficial, entregamos al Sr intendente, Dr Raimundo,
una placa alusiva a la fecha que se conmemoraba, para ser colocada en la galería histórica del Convento, como recuerdo de nuestra Asociación.

Alma y amor de Patria, eso prefiero !!!
Alma y amor que broten a raudales,
Y labren monumentos colosales
Más firmes que la piedra y que el acero.
Para ti, San Martín quiero otra gloria
que arranque, viva, tu genial figura
de las ruinas eternas de la Historia.
Que por siempre y jamás, sombra y gigante,
remueva el alma tu memoria pura
y en santo amor de Patria la levante
Enrique E. Rivarola
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Proyecto San Martín en Alte. Brown

A ct i v i dad e s d e difusió n
d e la v ida y ob r a
d el G r al S an Mar tín
eeeeeeeeeeeee
Nos es grato destacar que la A. C. S ha participado en todas las convocatorias,
invitaciones y actos Patrios que le cursaron a lo largo de estos años, las distintas
Asociaciones y entidades patrióticas del Distrito, la Municipalidad, el Instituto Nacional Sanmartiniano y los establecimientos educativos.
A todos ellos, Muchas gracias
Año 2012
Agosto:
-Concurrencia a la presentación del libro
sobre la actuación del Reg. IV en Malvinas, a
cargo del Gral Soria. Presidente del I. N. S.
-Asistencia al acto por el 74 aniv. de
Gendarmería
-Recepción de los trabajos de las escuelas
que participan del Proyecto San Martín en
Brown 2012
-Visita a las escuelas del distrito y fuera de
él, que solicitan charlas y /o conferencias sobre
el prócer.
-Asistencia a los actos conmemorativos del
17 de Agosto en Alte Brown y en la Cap,Fed.
-Participación como jurado en un concurso
sobre la vida de San Martín, organizado por el
Colegio Don José de San Martín de F. Varela y
la Municipalidad.
Septiembre:
-Selección de los trabajos entregados para
nuestro proyecto, siendo ellos: los del Colegio
Montessori, de la Esc Nº 3 de Burzaco y del
Nuevo Colegio Burzaco.
-Visitas y charlas de nuestro presidente en:
la Esc. Nº 12 de Adrogué; la de Educ. media
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Nº 14 de Mármol; el Colegio Montessori; la
Sociedad Militar Seguros de Vida de Cap .y la
Esc sec. Nº 80 de Glew
-Entrega de un Busto del Libertador en el
Colegio Montessori
-Realización de la Asamblea Ordinaria
Anual.
Octubre:
-Asistencia a las conferencias ofrecidas en
el I.N.S. con temario sanmartiniano.
-Disertación en la Esc de Adultos nocturna
Nº 9 del D.E.3º
-Finalización de la impresión de nuestra
revista “Yapeyú”
Noviembre:
-Acompañamiento y guía a los alumnos y
docente del Col. J. De San Martín en su visita
al R. G .C. y al I. N. S.
-Participación en el Congreso Nacional
Sanmartiniano en la ciudad de San Nicolás
durante 2 jornadas
-Disertación del Sr Jorge Cereseto a los visitantes al Museo de Armas de la Nación, en la
sala destinada a San Martín , en la Noche de
los Museos.

Diciembre:
-Participación en el Congreso de Historia
Militar en Granaderos.
Entrega de un cuadro del Libertador a la
dirección de Cultura de la Municipalidad.
Año 2013
Febrero- Marzo:
-Participación de los festejos por el bicentenario del Combate de San Lorenzo, en la ciudad
homónima, Sta Fe, los días 2 y 3 de febrero.
-Participación en el acto por el 50 Aniversario del Colegio San José de Burzaco
Abril:
-Asistencia al acto de apertura del C.D. de
Alte Brown.
-Donación de libros a una escuela rural de
Sgo del Estero.
-Preparación del Proyecto” San Martín en
Brown” 2013 para ser entregado a los establecimientos del Distrito.
Mayo:
-Se actualiza nuestra pág. WEB
-Acompañamiento a los brownianos, visitando la isla Martín García, en preparación a
los festejos del bicentenario del año próximo.
-Visita a la Esc. Nº 3 de Burzaco para
brindar asesoramiento sobre la entrega del busto
de S. Martín.

Junio:
-Visita a la Esc Nº 1 de Adrogué, que fue
la sede de la creación de nuestra Asociación.
-Participación con distintas actividades en
la Semana Browniana.
-Participación en la creación del Instituto
de Estudios Históricos de la Municipalidad.
Julio:
-Visita a la Esc Nº 1, en el acto Patrio
para entregar una placa recordatoria y cuadro
del Libertador.
-Difusión de nuestro proyecto educativo, a
través del Consejo Escolar y del I.E.H.
-Asistencia a la jornadas convocadas por
el I. N. S.
Agosto:
-Visita a la sala dedicada a San Martín
en el Museo de los Corrales y disertación sobre
el Combate de S. Lorenzo
-Visita a la Esc Nº 12 y entrega de un
cuadro con el testamento de S. Martín, en su
festejo por el 100 aniv. de su creación.
-Entrega de un cuadro del Gral San Martín en la secc 1ra de policía , de Adrogué.
-Entrega de un Busto del Libertador en la
Escuela de Cadetes de Gendarmería.
-Disertación en la Casa de la cultura por
invitación del I.E.H .de la Municipalidad.
-Disertación el la Esc. del C.A.I de Avellaneda, por pedido del I.N.S.

YAPEYÚ
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-Asistencia a los actos por el 17 de Agosto
-Participación con una conferencista en el
2do Congreso de Historia Sanmartiniana en
Yapeyú.
Septiembre:
-Disertación en la Esc Nº 12
-Visita al Colegio San Miguel para entregar en” guarda” un cuadro de San Martín.
-Entrega del busto Nº 20 en la Esc Nº 3
Octubre:
-Participación en la organización y como
jurado del Concurso de la Esc Don José de S.
Martín.
-Disertación en la Esc de Educ Técnica Nº
1 “ Manuel Savio” de Rio III, Córdoba.
Noviembre:
-Participación del encuentro de Presidentes
de Asoc. Sanmartinianas, en el I. N. S.
-Disertaciones en el Museo de Armas de la
Nación en “ la noche de los museos”
Año 2014
Enero- Febrero:
-Disertación en Polvaredas( Mza) a los
expedicionarios del Cruce de los Andes.
-Participación en los distintos actos conmemorativos de este período.
Marzo- Abril:
-Se prepara del proyecto para este año y se
seleccionan dos localidades para visitar escuelas: Mármol y Mtro Rivadavia.
-Participación en los actos de la Asoc Newberiana, conmemorando los 100 años del fallecimiento de Jorge Newbery.
Mayo:
-Presentación del libro:” San Martín vivo
en el corazón de su pueblo” por parte de la A.
C. S de San Martín, donde obra un escrito de
nuestro presidente titulado: “ El mar nos une y
nos unirá siempre”
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-Participación en el Congres0 Belgraniano
de la ciudad de Gral Belgrano.
Junio:
-Participación en los actos oficiales y conmemorativos del mes
-Distribución de las notas para participar
en nuestro proyecto educativo a todos los establecimientos del Distrito
-Visita a todas las escuelas de los partidos seleccionados, para invitarlos a participar y
brindar información al respecto.
Julio:
-Asistencia a los actos Patrios que se nos
convocó.
-Disertación en la Casa de la Cultura de
Adrogué.
-Preparación de la Convocatoria a la
Asamblea General Ordinaria.
-Visita al Colegio New Lands para brindar información.
Agosto:
-Asistencia a la inauguración del Museo
Temporario en el I. N. S. :”San Martín algo
mas que un héroe”
-Participación en los actos por el 17 de
Agosto y colocación de una palma de laureles en
la plaza San Martín de Adrogué.
-Disertación en el cierre de la Semana
Browniana.
-Finalización de la redacción de nuestro
órgano de difusión YAPEYÚ
Nota: La A. C. S. de Alte Brown, asiste
regularmente a las reuniones del I.E.H. y del
C. Direct. Sanmartiniano.
Es loable destacar que permanentemente
se da respuesta a los pedidos de asesoramiento,
bibliografía, visitas, investigaciones, etc; que nos
efectúan por mail ó telefónicamente, basados en
la consulta de nuestra página WEB

d

Ante los restos

d

del General San Martín
Faltaba esa reliquia a nuestra tierra,
este homenaje a nuestro honor faltaba;
la memoria del héroe reclamaba
en la Patria el sepulcro que hoy se cierra.
d
Ante él se inclina el genio de la guerra,
cuya luz su alta mente iluminaba
cuando el libre pendón triunfante alzaba
del mundo asombro en la gigante sierra.
d
Fue su gloria sin mancha y sin ocaso;
de Mayo al verde lauro la eternice
y antes de hollarle América sucumba.
d
Rompió el alma inmortal su frágil vaso:
“Yace aquí San Martín”, el mármol dice.
pero a tal hombre es pórtico la tumba.
Carlos Guido y Spano
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Reconocimiento:
El 27 de Septiembre de 2013, se llevó a cabo un reconocimiento especial
a la Sra Prof. Dra. Gloria Olga Justa Martinez, en la sede del
Reg. de Granaderos a Caballo, auspiciado por nuestra asociación,
por ser la autora de las glosas criollas que se detallan a continuación.

Al Sargento Juan Bautista Cabral

Reunión de presidentes de
Asociaciones Culturales Sanmartinianas
Nuestro presidente, asistió a la misma que se llevó a cabo, el 22 de noviembre
de 2013, en el Instituto Nacional Sanmartiniano, en una jornada presidida por
el Sr Eduardo Emanuel García Caffi, presidente del Instituto y por la directora
de extensión sanmartiniana, Lic. María Alicia Timpanaro
Dicho encuentro tuvo como objetivo intercambiar ideas, experiencias e inquietudes entre los participantes y cuya finalidad fue el enriquecimiento mutuo
de las distintas asociaciones.
El desarrollo de la reunión consistió en la exposición por parte de cada uno
de los presidentes, quienes se explayaron sobre las actividades realizadas.
En la pausa del mediodía, se realizó un almuerzo criollo de camaradería, en
las instalaciones del Regimiento de Granaderos, por invitación de su jefe, el Sr
Cnel Don Diego Martín López Blanco .
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Estoy ante la inscripción del Cuartel de Granaderos, esos jóvenes guerreros que forjaron
la Nación; y me invade la emoción solamente con pensar, quien pudo al Jefe auxiliar en su
imprevista caída, interponiendo su vida.
Correntino, era aquel hombre, el de la sublime hazaña, que nunca su gloria empaña para
que el mundo se asombre. Bien puesto tuvo su nombre Juan Bautista , el Granadero, que en
aquel triunfo primero, que en San Lorenzo se fragua, su sangre fue como el agua del bautismo
del guerrero.
Está vivo en el amor de todos los Granaderos, los testigos compañeros de su hazaña superior. Está presente y mejor, en los que son y serán, los que siempre lo tendrán, de ejemplo que
los informe y que el glorioso uniforme, con orgullo vestirán.
Tampoco lo olvidaremos los que somos argentinos, y por distintos caminos nuestro rumbo
entretejemos; pues siempre recordaremos que el General San Martín, el heroico paladín que
hasta los Andes venciera, los forjó con su Bandera y su glorioso clarín.
Suene el clarín, toque a Gloria por Juan Bautista Cabral, porque no tiene rival aquella
acción en la Historia... Recemos a su memoria una oración al pasar, que pueda hasta Dios
llegar y digamos al momento: Viva la Patria Sargento !!! La Patria te da su altar.
YAPEYÚ
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San Martín
en la Casa de la Cultura

Presentaron oficialmente el Instituto
de Estudios Históricos de Almirante Brown
En un acto encabezado por el secretario de Educación y Cultura local, Jorge
Herrero Pons, se inauguró, el 19 de Junio de 2013, dicho programa de estudios.
El instituto contribuirá en la conservación y difusión del patrimonio histórico y
cultural del Municipio.
“Se trata de un hecho muy importante la conformación del Instituto de Estudios Históricos de Almirante Brown. Este espacio buscará fortalecer la identidad
de las doce localidades del Distrito y contribuir en la conservación y difusión del
patrimonio histórico y cultural de nuestro Municipio, muy rico en historia”
Representantes de los institutos Browniano, Sanmartiniano, Belgraniano,
Newberiano, la Asociación Nativos, la Junta de Estudios Históricos Juan Manuel
de Rosas, la Agrupación Prepahicuna, el Rotary Club Internacional, el Club
de Leones Internacional y la Agrupación Foto historiadores bonaerenses -que
integran la Comisión de Investigación y Difusión de la Historia del Partido-,
celebraron la creación del IEH y la iniciativa del Intendente de recuperar la
identidad local.
Nuestra Asociación se une con beneplácito a este importante proyecto, al que
compromete todo su apoyo y su acervo histórico.
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Para acercar la figura de San Martín a la comunidad de Alte Brown,
el Sr Jorge Cereseto, llevó a cabo dos disertaciones en el marco
del programa del Instituto de Estudios Históricos Municipal
En el año 2013, se refirió al “Anecdotario Sanmartiniano”, refiriendo apostillas de la vida y obra del Libertador y exhibiendo elementos históricos de su
colección particular. En tal oportunidad fue presentado al público asistente por
el Secretario de Educación y Cultura, Dr Jorge Herrero Pons.
YAPEYÚ
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II CONGRESO SANMARTINIANO

Paso de los Libres - Yapeyú
Corrientes
El 23 y 24 de agosto de 2013, se realizó el II Congreso Sanmartiniano, organizado
por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Paso de los Libres, en conjunto con la
Asociación Cultural Sanmartiniana de Goya, la adhesión de la asociación Sanmartiniana
de Yapeyú y el auspicio del Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes. Este II
Congreso fue declarado de Interés Cultural, por la provincia y fue acompañado por la 8°
Feria del Libro y la Cultura del Mercosur.
La Asociación Sanmartiniana de Alte. Brown participó con agrado del mismo, con
la disertación titulada: ¨Con sangre de negros e indiscreción de paisanos¨ de su prosecretaria: Prof. Marcela Mariel Hernández .
El Congreso estaba destinado a profesionales de las Ciencias Sociales, alumnos de
carreras terciarias y universitarias y público en general. El pueblo de Paso de los Libres y
Yapeyú participó masivamente del Congreso y nos regaló su afectuosa cordialidad compartiendo con nosotros su riquísima historia sanmartiniana.
En Yapeyú, el Regimiento de Granaderos que custodia los restos de la casa natal del
Libertador, nos atendió con orgullosa magnanimidad y nos relató detalles de su historia
y cotidaneidad.
Desde aquí, en nuestra revista YAPEYÚ, saludamos a las Asociaciones amigas de
Paso de los Libre, Goya y Yapeyú, agradeciéndoles su invitación y las atenciones recibidas.
San Martín no pudo morir en su terruño natal, pero los pobladores de Yapeyú acunan con orgullo su historia y muestran a su correntino con una enorme
altivez. Recorran el templete, caminen por las calles que el General piso y serpenteen la ribera del Río Uruguay en la que el niño José Francisco jugó.
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Extracto del trabajo presentado por la Sta Florencia Reigada, como alumna
del Nuevo Colegio Burzaco, para nuestro proyecto: “San Martín en Brown”-2012

*

Juventud y formación académica
de José de San Martín

El padre de nuestro libertador, Juan de San Martín, nació un 3 de febrero de 1728 en Cervatos de
la Cueza, una pequeña y humilde villa cercana al
arroyo de la Cueza. Hijo de Andrés de San Martín
e Isidora Gómez. Su hogar era morada de humildes labradores, donde fortaleció su noble espíritu
de cristiano hasta sus 18 años, cuando dijo adiós
a sus buenos padres para ingresar en las filas del
ejército de su patria.
Inició su aprendizaje militar en las tierras de África, donde realizó cuatro campañas militares. El 31
de Octubre de 1755 alcanzó las jinetas de sargento
y, seis años más tarde, las de sargento primero. Actuó en la zona cantábrica y en la fértil Galicia, en
la activa y fértil Guipúzcoa, en la adusta y sobria
Extremadura y en la alegre Andalucía.
En 1764, se lo destinó para continuar sus servicios
en el Río de la Plata.
Cuando desembarcó en el Riachuelo, ejercía las
funciones de gobernador, Pedro de Cevallos.
Cevallos le confió el adiestramiento e instrucción
del Batallón de Milicias de Voluntarios Españoles
hasta que, en mayo de 1765, lo destinó al bloqueo
de la Colonia del Sacramento en esa zona hasta julio de 1766, en que se le confió la comandancia del
partido de las Vacas y Víboras, en la actual República Oriental del Uruguay. Al mismo tiempo que
ejercía las funciones de administrador, no dejó inactivas sus funciones militares, cooperando de acuerdo
con órdenes de sus superiores en el bloqueo establecido por España a la Colonia de Sacramento.
Durante el transcurso de su actuación en el Uruguay, conoció a quien en el futuro será la madre de
nuestro libertador: Gregoria Matorras.
Gregoria Matorras había nacido en la provincia
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de Palencia, en la villa de Paredes de Nava un 12
de marzo de 1738. Alrededor de los 6 años quedó
huérfana de madre. Viajó al Río de la Plata con
su primo Jerónimo Matorras, quien aspiraba a
colonizar la región chaqueña, y en una ceremonia
conoció al teniente Juan de San Martín.
El 12 de octubre se casaron y poco después se trasladaron a Calera de las Vacas, donde formaron su hogar y tuvieron tres hijos: María Elena (18 de agosto
de 1771); Manuel Tadeo (28 de octubre de 1772)
y Juan Fermín Rafael (5 de octubre de 1774).
Cuando Juan de San Martín terminó las funciones
de administrador de la estancia de Calera de las
Vacas, Juan José de Vértiz y Salcedo (gobernador de Bs. As.), lo designó el 13 de diciembre de
1774 teniente de gobernador de Yapeyú, una antigua reducción fundada por la Compañía de Jesús.
Allí la familia San Martín - Matorras crece con
la llegada de quienes serían sus dos últimos hijos:
Justo Rufino (1776) y nuestro Padre de la Patria:
José Francisco de San Martín quien nace un 25
de febrero de 1778 en Nuestra Señora de los Reyes
Magos de Yapeyú, en la actual provincia de Corrientes, a la vera del río Uruguay.
En 1774 su padre asciende a Capitán y en 1785
la familia, por órdenes de Carlos III, se traslada al
estado mayor de Málaga. José tenía 7 años.
Ese mismo año ingresa al Real Seminario de Nobles de Madrid. Destinado originariamente a la
educación de una élite aristocrática, el instituto por
entonces se había abierto a la burguesía. El Seminario era la antesala para el servicio en la Corte,
un cristal para lucir nobleza recién adquirida y un
escalón para el ascenso social.
El 9 de julio de 1789 ingresa como cadete en el

Regimiento de Infantería de Línea Nº 20, Murcia
El Leal. Una condición para acceder a la oficialidad en los ejércitos regulares era que fueran nobles o
hijos de capitanes, como era su caso.
La formación de aquellos años giraba alrededor de
las Sabias Ordenanzas de Carlos III, que eran la
doctrina moral del servicio militar. José de San Martín habría de imponer a sus tropas aquel sumario de
“régimen, disciplina, subordinación y servicio”.
Había pasado poco más de un año de su ingreso,
cuando José Francisco fue destacado a Melilla, en
el norte de África, a orillas del Mediterráneo. Algún tiempo después el batallón pasó a la plaza de
Orán, sitiada por los moros. Los cadetes servían
sólo como fusileros, pero José Francisco, con tan
sólo 13 años de edad, pidió ser agregado a los granaderos por su destreza en los lanzamientos.
En 1793, España declaró la guerra a la Francia
revolucionaria. El batallón de Murcia se agregó al
ejército de Cataluña y José Francisco recibió entonces el grado de segundo subteniente.
Durante los años al servicio de España, San Martín forjó una gran y rica carrera militar que lo llevó
a recibir numerosas condecoraciones y ascensos.
Pero no sólo lo templó en el ejercicio militar, sino
que le brindó la experiencia y sabiduría necesarias
para lo que sería su posterior campaña libertadora.

La herencia humanística
del General: Su testamento
Muchas fueron las cosas que el General nos ha dejado como legado, sin embargo, intentó plasmarlo
en lo que fue su testamento escrito de puño y letra en
París, allá por 1844. A continuación se redactarán
los puntos precisos de aquel documento:
“En el nombre de Dios Todo Poderoso a quien reconozco como hacedor del Universo: Digo yo, José
de San Martín, Generalísimo de la República del
Perú y Fundador de su libertad, Capitán General
de la de Chile, y Brigadier General de la Confederación Argentina, que visto el mal estado de mi salud, declaro por el presente Testamento lo siguiente:

PRIMERO: dejo por mi absoluta Heredera
de mis bienes, habidos y por haber a mi única
hija Mercedes de San Martín actualmente casada con Balcarce.
SEGUNDO: Es mi expresa voluntad que mi
hija suministra a mi hermana María Helena, una
pensión de mil francos anuales, y a su fallecimiento, se continúe pagando a su hija Petronila, una de
doscientos cincuenta hasta su muerte, sin que para
asegurar este don que hago a mi hermana y sobrina,
sea necesaria otra hipoteca que la confianza que me
asiste, de que mi hija y sus herederos cumplirán religiosamente ésta, mi voluntad.
TERCERO: El sable que me ha acompañado
en toda la guerra de la independencia de la América
del Sud, le será entregado al General de la República
Argentina, Don Juan Manuel de Rosas, como una
prueba de la satisfacción que como argentino he tenido, al ver la firmeza con que ha sostenido el honor
de la República contra las injustas pretensiones de los
extranjeros que trataron de humillarla.
CUARTA: Prohíbo el que se me haga ningún
género de funeral y, desde el lugar en que falleciere, se
me conducirá directamente al cementerio sin ningún
acompañamiento, pero sí desearía el que mi corazón
fuese depositado en el de Buenos Aires.
QUINTA: Declaro no deber ni haber jamás debido nada a nadie.
SEXTA: Aunque es verdad que todos mis anhelos no han tenido otro objeto que el bien de mi hija
amada, debo confesar que la honrada conducta de
ésta y el constante cariño y esmero que siempre me ha
manifestado, han recompensado con usura todos mis
esmeros haciendo mi vejez feliz, y le ruego continúe
con el mismo cuidado y contracción la educación de
sus hijas (a las que abrazo con todo mi corazón), si
es que, a su vez, quiere tener la misma feliz suerte que
yo he tenido. Igual encargo hago a su esposo, cuya
honradez y hombría de bien no ha desmentido la opinión que había formado de él, lo que me garantiza
continuará haciendo la felicidad de mi hija y nietas.
SÉPTIMA: Todo otro testamento o disposición
anterior al presente queda nulo y sin ningún valor.
YAPEYÚ
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Participamos del Cruce
de los Andes

2014

HUGO PEÑA e HIJOS S.A.
ASESORES DE SEGUROS

Bmé. Mitre 1902 (1846 ) José Mármol - Tel. 4137-6688

El 21 de Enero, la Asoc. Sanmart. de Alte Brown, se hizo presente en tan emotivo evento,
a través de una disertación brindada por su presidente, Sr Cereseto, en el Paraje Polvaredas
de la Cordillera de los Andes, a los expedicionarios del cruce Nº 17, organizado por la A.
C. S. “ Cuna de la Bandera” de Rosario. Y cuyo temario fue: “Anecdotario del Combate de
San Lorenzo”
En el campamento base de los jinetes, en un día de descanso del que disfrutaron, en un
clima de gran camaradería, se pudo observar la perfecta organización que esa asociación
brinda a quienes deciden realizar el cruce de los Andes por los pasos de Los Patos y Uspallata.
A través de este medio, brindamos los datos de contacto para quienes deseen realizar esta
magnífica experiencia
crucebaires@hotmail.com
www.crucedelosandes.com.ar
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El Molino

Cerca del Sol

Etchegoyen 576 - Burzaco
4299.0247
confiteriaelmolino@speedy.com.ar

Av. Espora y Alsina - Burzaco
4238.6671
www.cercadelsol.com.ar

Publicidad: Idem Hugo Peña y Cerca del Sol.
Dr. Hugo D. Laurenti
No va Casa Bassetti y es reemplazada por
ABOGADO
????
Bme. Mitre 1159 - Dto B - Adrogué
Tel.: 4293-8436 / 6626 / 5441

hdlaurenti@yahoo.com.ar

Asesoramiento
Productos ópticos
ex Óptica Cerretti

César Cacciavillani
Atención Personalizada
Bouchard 1411 – Adrogué

Lunes a Viernes de 9 a 12 hs y de 14 a 15:30 hs
Sábados 9 a 12 hs
Tel. 4294 7830 / 4294 1329
optica_cerretti@hotmail.com

con sangre de negros
e indiscreción de paisanos
Recordemos al filósofo francés
Charles Louis Montesquieu: ¨Resulta
impensable que Dios, que es un ser
muy sabio, haya puesto un alma, sobre todo un alma buena, en un cuerpo enteramente negro¨. Aquel era el
pensamiento que teñía la convivencia
en los tiempos de las luchas por nuestra libertad, muy pocos se animaban a
afirmar lo contrario y solo uno se animó a valorar aquellos cuerpos enteramente negros y los hizo partícipes de
su epopeya: Don José de San Martín.
Según estimaciones de la época los
esclavos proporcionaban un tercio de
la población total, variando según las
zonas, ellos se contaron entre los 15
millones de humanos de raza negra

que se trasladaron de África a América en el lapso de tres siglos y medio,
desde su primer ingreso al Río de la
Plata en 1587. Las justificaciones de
la época, decían proporcionarles al estar en América, aunque sean esclavos,
el conocimiento de la Ley de Dios y
una vida en Razón, mientras que, si
permanecían en África seguirían en
su vida bestial en libertad.
En el Río de la Plata, preferían a
los esclavos africanos antes que a los
nativos, por ser una raza más resistente, más sufrida y sin demasiados
defensores de su condición esclava.
Desde el virrey Vértiz en 1780, ya
existían los cuerpos de castas: negros, pardos y morenos, que habían
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sido mejoradas en 1801, aunque solo
reemplazaban a los Regimientos de
Criollos en su ausencia.
Todo general al mando, siempre
dejaba bien en claro que la oficialidad
siempre sería blanca, como lo hizo
Santiago de Liniers, en la defensa
ante las invasiones inglesas en 1806,
en su Cuerpo de Castas: negros, mulatos, pardos, indios y libertos y en su
cuerpo exclusivo de esclavos.
San Martín necesita hombres, no
importaba su color, solo hombres valientes que ofrendan su arrojo y hasta su vida a la causa de la Libertad.
El Bando del 14 de agosto de 1815,
incitaba a los criollos a enrolarse voluntariamente a su ejército y si ello no
bastara se haría un sorteo de solteros
de 16 a 30 años o casados sin hijos,
para engrosar las filas de sus regimientos, pero este no era el camino.
A San Martín no solo los imponentes
Andes lo desvelaban, sino que cubrir
el número de soldados también le preocupaba.
Ricardo Rojas dice en El Santo
de la Espada: ¨Todo ese reclutamiento de gentes era el fruto de la iniciativa, el ingenio, la habilidad, la abnegación y la constancia de San Martín,

que debió movilizar a los habitantes
de esa región poco poblada…Su llamamiento heroico tuvo que dar a los
pueblos cuyanos la fe en su audaz empresa, la voluntad del sacrificio para
ir a combatir en lejanas comarcas.
Así logró de cada hombre un soldado, adoctrinándolo personalmente,
según su sistema, en normas técnicas
y morales, para una ordenada acción
militar. El paisanaje criollo respondió
a su llamamiento y durante dos años
fue aumentando la tropa con nuevas
conscripciones¨ . Y fue desde su preocupación por el reclutamiento, donde
acarició el proyecto de la expropiación de esclavos. Pero este no fue el
camino más fácil.
El Director supremo Álvarez
Thomas aprobó su decisión, mientras no provoque el resentimiento de
sus vecinos. San Martín le escribe a
Tomás Godoy Cruz y le dice: ¨No hay
remedio mi buen amigo, solo nos puede salvar
el poner a todo esclavo sobre las armas, por
otra parte así como los americanos son lo mejor para la caballería, así es una verdad que
no son los más aptos para la infantería, mire
usted que yo he procurado conocer a nuestro
soldado, y solo los negros son los verdaderamente útiles para esta última arma¨
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Y así fue como el Gral. San Martín, expropió las dos terceras partes de
los esclavos en propiedad y si el dueño
solo tenía un esclavo debía contribuir
con $200 para la causa.
San Martín incorporó a las milicias
cívicas de Mendoza, con dos cuerpos
de caballería y dos de batallones de infantería de Cívicos Blancos y Cívicos
Pardos, que existían desde la colonia y
que habían sido modificados en 1810.
También llegaron desde Buenos Aires
dos compañías del Batallón N° 8, formado por negros libertos de Buenos
Aires y la Banda Oriental y luego engrosó sus filas con libertos cuyanos alcanzando 355 hombres, desdoblándose en dos: el Regimiento N °7 y el N°8.
San Martín fue el único general
en solicitar que se pueda habilitar a
esclavos para los cargos de cabos y sargentos, pero solo le permitieron dichos
cargos de segunda. De esta manera,
el reconocimiento y la admiración de
nuestro Padre de la Patria hacia los negros lo hacen excepcional. Tampoco
hay que olvidar su labor, como juez,
como hombre de derecho que era,
cuando por ejemplo intervino dando
la venia a un exsoldado negro Blas Pimentel, esclavo redimido por sus servi-

cios a la Patria, que reclamaba casarse
con una mujer libre. Nuestro Libertador nunca miró ¨el color¨ del reclamo,
solo practicó la justicia pronta, ejemplar y dignificadora.
¿Cuál era el incentivo para sus negros, para darles el coraje y la fuerza
en la lucha? El general les dijo que
había recibido cartas de Chile que
le informaban que los españoles se
preparaban para venderlos en Lima
como eslavos en las haciendas de azúcar, pero no podrán venderlos a los
que sepan combatir, por esto es que
los negros gritaron en los campos de
Maipú:¨Tomá pa´chuca¨ a los atónitos
realistas del Gran Burgos.
Allí en la Batalla de Maipú, el
Burgos pelea como un león, gritando
para amedrentar a sus enemigos:¨Aquí
está el Burgos, 18 batallas ganadas, ninguna perdida, ¡¡Viva el Rey!!¨ y ondeaban
desafiantes la bandera laureada en
Bailén, pero luego sintieron pavor,
ante los negros que les gritaban increpándolos: ¡¡Poyelulos!!!, a la vez que
cargaban la bayoneta sin descanso y
con frenética valentía degollaban.
Cuando la batalla continuo en la
hacienda de Espejo, y la bravura de
los libertos y su ferocidad asombró
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al General San Martín éste dijo:¨Con
dificultad se ha visto un ataque más bravo,
más rápido y más sostenido, y jamás se vió
una resistencia más vigorosa, más firme y
más tenaz¨ y a pesar de ver ondeando
la bandera blanca, los negros arrasaban desenfrenados como un torrente
y masacraban a todo enemigo que
encontraban a su paso, la viña, la hacienda y el campo del Maipo quedaron sembrados de cadáveres y heridos
y allí más de la mitad de aquellos negros embriagados de libertad ofrendaron sus vidas.
El Gran Burgos se rindió y su
¡Viva la Patria! y ¡Viva el Rey! enmudeció por el ¡Viva la Libertad!, de
blancos y negros que con bravura gloriosa coronaron la victoria, que libertó a nuestro país hermano, abriendo
las puertas hacia el Alto Perú.
Con respecto a ¨nuestros paisanos
los indios¨ como él los llamó en su
proclama del 27 de julio de 1819, destacaré su gran capacidad de estratega,
que no rompe el respeto por el género
humano y es más sus pensamientos
con respecto a los dueños de este país
trasciende las barreras de su propio
tiempo y el nuestro, ya que creo que
no los aduló para utilizarlos en su pro-

vecho, sino que los reconoció, respetó
y supo aprovechar su indiscreción a
la que él sabía iban a incurrir, para
la causa libertaría de su propia tierra,
que ellos no pudieron liberar.
Las comunidades pehuenches no
podían quedar ajenas a la organización del cruce de los Andes, como
dice Ricardo Rojas…¨no sabemos, si
por convicción o cálculo político...¨ y
afirmando las palabras de Mitre: ¨San
Martín procuraba persuadir al enemigo que su invasión se dirigía al sur
de Chile, cuando según su plan ofensivo proponíase verificarlo por el centro. Uno de los principales objetivos
de su guerra de zapa fue constantemente éste, y para ello engañaba con
sus comunicaciones supuestas y sus
confidencias incompletas a amigos y
enemigos, guardando su secreto hasta el último momento. Para afirmar
al presidente Marcó en esta creencia,
imaginó un nuevo ardid de guerra,
que como todos los suyos llevan el sello de la novedad de un genio fecundo ...¨ Ya en septiembre de 1816 San
Martín escribe una carta al Gobierno
de Buenos Aires comunicándole la
convocatoria al parlamento al sur del
Diamante y le explicita el doble obje-
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tivo: ...¨primero, el que si se verifica
la expedición a Chile, me permitan el
paso por sus tierras; y segundo, el que
auxilien al ejército con ganados, caballadas y demás que esté a sus alcances, a los precios o cambios que se estipularán: al efecto se hallan reunidos
en el ¨Fuerte de San Carlos¨ el Gobernador Necuñan y demás caciques,
por lo que me veo en la necesidad de
ponerme hoy en marcha para aquel
destino...¨. San Martín participa de
dos parlamentos.
En el segundo parlamento vuelve
San Martín a reiterarles su pedido y
afirma según Manuel Olazábal: ...¨en
vista de ello y como yo también soy indio,
voy a acabar con los godos que les
han robado a ustedes las tierras de
sus antepasados...¨.
Con respecto a la frase polémica,
nuestro General nunca olvidó a aquel
pequeño José Francisco, que nació,
jugó, recibió sus primeras enseñanzas
y dio sus primeros pasos en tierra correntina, entre guaraníes, éste era y fue
siempre el General San Martín, paisano, compatriota, hermanos de los nativos, criollo, americano, indio…amó a
su tierra, hasta el sacrificio de donarle
sus mejores años, hasta el dolor de no

poder morir en su terruño.
Así lo reconocen sus paisanos los
pehuenches que le obsequian un poncho excepcional, que con sus diseños,
colores y particular lenguaje simbólico, según el investigador chileno Pedro
Mege Rosso, solo podían habérselo
dado a un HOMBRE DE LUZ, un
poncho blanco con la utilización del
azul, color solo reservado para la divinidad, o sea que reconocen en San
Martín un ser extraordinario, dice Pedro Rosso: ...¨el color azul en el tejido
es una exageración, parece excesivo
para la humanidad […] es el color de
la divinidad sublime. ¿Qué podía hacer en la manta de un jefe guerrero?¨
Ese era José Francisco el Gran libertador de América, él que cautivo,
enardeció y dio por su sangre la libertad a los esclavos, a sus negros-soldados y los valoró y calificó como nadie
en toda América y ese era José Francisco, el criollo, el hijo de españoles,
el paisano e indio, al que supieron valorar, a pesar de la indiscreción, como
un hombre de luz, como un guerrero
más que humano.
Prof. Hernández Marcela Mariel.
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Los médicos
de la Patria que nacía
Algunos de ellos... Cuando todo era a lonja y guitarra!!!
(Combate de San Lorenzo)

Mientras los dos guerreros rivales
dormían la siesta, marchaba rumbo a
San Lorenzo, proveniente de la ciudad de Santa Fe (lo enviaba el Gobernador de la Provincia, Antonio Luis
Beruti, el de las escarapelas)el cirujano Manuel Rodríguez y Sarmiento,
quien de inmediato se abocó a la curación de heridos.
Su llegada fue prodigiosa, ya que
hasta ese momento solo contaban
con el poco profesional, pero inmensamente valioso aporte del sacerdote
Don Julián Navarro –Párroco de Rosario- quien se supone que brindaría
servicios espirituales a los enfermos,
pero terminó frenando hemorragias y
aliviando dolores bien terrenales, asistido por los voluntariosos franciscanos
del Convento.
En la noche del 3 de Febrero de
1813, Navarro recibió el auxilio de un
cirujano de San Nicolás (ciudad bonaerense, situada a 95 kilómetros de
San Lorenzo) José Ribes, valenciano
de 65 años, confinado en la hacienda

de Doña Juana Benegas, por considerárselo sospechoso de mantener trato
con los realistas. En agradecimiento
por su ayuda, se le autorizó a abandonar el confinamiento y regresar a su
casa en el pueblo de San Nicolás. De
todas maneras, pese a la buena voluntad de Navarro y Ribes, la concurrencia de Manuel Rodríguez y Sarmiento, ofrecía mas garantías.
El cirujano, arribó en “carretilla” (carro con capacidad para dos
personas arrastrado por un caballo
fornido.),porque cuando a la noche
corrieron a contactarlo en la ciudad de
Santa Fe para enviarlo con urgencia
a curar heridos, se buscó el medio de
transporte más veloz. Sin dudas, nada
había mas rápido que buenos caballos
que galopasen con ritmo y firmeza.
Sin embargo el médico era muy obeso.
Demasiado, incluso, para la resistencia equina. Pero arrastrado al fin por
excelentes caballos de tiro, que fuesen oportunamente cambiados en
posta, su viaje y su posterior llegada,
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se daban como un hecho seguro.
Para completar el cuadro de médicos que permitió salvar 10 de las
20 vidas que estaban en peligro, debemos mencionar a dos bonaerenses;
el Padre Betlemita Don Bernardo de
Copacabana (curaba en San Telmo)
y Francisco Cosme Argerich, quien
salió disparado con dos criados el día
5 de Febrero, cuando se recibió la noticia en Buenos Aires. Gracias a la investigación que realizó Francisco Cignoli –uno de los grandes historiadores
de la labor médica en campos de batalla- podemos saber que el gobierno
rentó un transporte para el doctor.
Cuenta Cignoli que Argerich
hizo el viaje, “en un coche alquilado
a Doña María, viuda de Belmonte, a
razón de 8 pesos diarios”. Como partió el 5 de Febrero y regresó el 3 de
Marzo, debería haber cobrado doscientos cuarenta pesos. Sin embargo
la dueña del vehículo, al gestionar
después el pago de la cuenta respectiva y teniendo en cuenta que fue para

un fin tan digno, se conformó con que
le mandasen a abonar 20 pesos por
semana. Aclara Cignoli
El mal herido de mayor rango, fue
el Capitán Justo Bermúdez. Tenía dos
heridas graves, una física y otra moral. Además del balazo en la rodilla
que obligó a Argerich a amputarle la
pierna, estaba dolido por su impericia
al mando de la columna que debía
complementar el ataque de San Martín. Recordemos que mientras el Comandante avanzó derecho al enemigo,
Bermúdez debía dar un rodeo para
encerrarlo, pero lo hizo mal, tardó demasiado y comprometió la victoria.
Tal vez entró en un estado de melancolía por la amputación. Lo concreto es que once días después del
combate, todos dormían en el improvisado hospital dispuesto en el comedor y refectorio del Convento y Bermúdez –casado con María Dominga
Rosas y padre de una recién nacidase aflojó el torniquete de la herida a
propósito y murió desangrado.
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AMISTADES
Y ENEMIGOS
DEL LIBERTADOR

Entrega de reconocimientos
En el año 2014, el 16 de Julio, se refirió al “Tte. Cnel. Don Miguel Caxaraville, granadero de San Martín”. El Cid
Campeador criollo.
En dicha oportunidad, nuestra asociación entregó láminas del prócer a la
Asociación de Veteranos de Malvinas de
Alte Brown, a la seccional VI de Policía
de Adrogué y a la comisaría de la Mujer
y la Familia de Burzaco.
Con gran placer, nuestro presidente
hizo entrega de una medalla del bicentenario del combate de San Lorenzo a la
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museóloga Sra Beatriz Rincón como reconocimiento por haber elaborado con
gran maestría una réplica de la Bandera
de los Andes.
En este encuentro se hicieron presentes directivos de las Asociaciones Belgraniana y Newberiana: Sr Hugo Iraizoz y
Sra., Browniana: Sr Daniel Estigarribia
y Sra, Prepahycuna: Sr José Cabrera, veteranos de Malvinas, funcionarios policiales, docentes, municipales y rotarianos
que dieron marco adecuado al evento,
junto al público presente.

A lo largo de la vida del libertador,
han pasado numerosos personajes que
contribuyeron a la causa del mismo, tales como: Aguado, James Duff, Juan de
las Heras, Belgrano, O’ Higgins, Monteagudo, Guido, Godoy Cruz y Rosas.
Pero también se cruzó con gente que no
compartía el mismo ideario como por
ejemplo: Rivadavia, Bolívar, Alvear,
Lord Crochrane, entre otros.
Comenzando por Aguado, San
Martín lo recuerda en una carta como
“un antiguo compañero de armas... en
la guerra de la península”. Nacido en
Sevilla, muy joven ingresó al ejército y
según los estudiosos se habrían encontrado con San Martín en el bloqueo del
Campo de Gibraltar (luego de 1802) y
más tarde, en el Regimiento de Voluntarios de Campo Mayor donde servía San
Martín y que se distinguiera en las luchas contra las invasiones napoleónicas.
Aguado se radicó más tarde en París,
dedicándose a la actividad comercial y
llegando a tener una sólida fortuna.
Al llegar San Martín a Francia
(1830), se reencontró en forma casual
con el ex camarada de armas. Antes de
morir (en 1842) Aguado lo nombró a
San Martín “albacea testamentario”,

legándole parte de sus joyas y el dinero. Este gesto no será olvidado por San
Martín: “el amigo que acabó de perder,
que lo había cubierto en la indigencia”.
James Duff, el otro amigo, es poco
mencionado. Su estirpe comienza con
los primeros reyes de Escocia, heredando el título de Conde de Fife. Incorporado al ejército, en España luchó contra
la invasión napoleónica, iniciando en
esta guerra la amistad con San Martín.
Fue designado Grande de España y ascendido a General.
Cuando en 1811, San Martín obtiene su retiro del ejército español para
lograr “la libertad de su tierra nativa”,
fue a Londres a la “la Gran Reunión
de Patriotas Americanos” y precisando
un pasaporte, la tradición señala a Duff
como el gestor de dicho certificado, difícil de lograr en ese momento. Desde
que San Martín llegó al Río de la Plata
en 1812, la relación entre ambos continúa en forma epistolar, destacándose
la carta de Duff en 1817, felicitando a
San Martín por la Victoria de Chacabuco y la respuesta de nuestro Héroe
con su habitual modestia, agradeciendo las congratulaciones.
Al alejarse de América (1824) el
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Libertador llegará a Inglaterra con su
pequeña hija Mercedes y Duff le acompaña y agasaja: lo lleva al Condado de
Bauff en Escocia, siendo designado
“ciudadano honorario de esa ciudad”,
acontecimiento que está bien documentado. Con emocionados términos,
Duff le despide al trasladarse San Martín a Bélgica y ésta fue tal vez, la última
carta entre ambos.
Muy querido y notable en Escocia,
Duff supo vislumbrar el genio político
y militar de su ex compañero de armas
en la independencia española.
Juan de las Heras además de ser
vecino de San Martín, fue una de las
espadas más destacadas del libertador.
Cuando El general se puso a organizar el Ejército de los Andes, le encargó
al coronel Las Heras, la formación de
un cuerpo de infantería. Justo antes de
comenzar todo esto, fue ascendido a
brigadier, y comandó la columna más
importante, que cruzó por el paso de
Uspallata, en el norte de Mendoza,
mientras San Martín cruzaba por el sur
de San Juan.
Con Belgrano compartió las ideas
que pudieran alcanzar mejor el éxito
militar. Estos dos grandes hombres de
nuestra historia se conocieron personalmente en la reunión que mantuvieron en la Posta de Yatasto, sin embargo
existía entre ellos, una profusa comunicación epistolar previa, surgida a instancias de José Mila de la Roca, amigo
de ambos y secretario de Belgrano en
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la expedición al Paraguay. Los dos próceres abrieron su corazón a través de la
correspondencia. San Martín redactó
para Belgrano unos cuadernillos de estrategia militar, extractando opiniones
de diversos maestros de guerra. Estos
cuadernillos se los envió en vísperas de
la batalla de Vilcapugio y Belgrano le
escribe dudando de sus propias cualidades, al reconocer que no es un militar de
vocación. Tras la derrota de Ayohuma,
San Martín le escribe para reconfortarlo y el creador de la bandera responde: “He sido completamente batido en
las pampas de Ayohuma, cuando más
creía conseguir la victoria; pero hay
constancia y fortaleza para sobrellevar
los contrastes, y nada me arredrará
para servir, aunque sea en clase de soldado por la libertad e independencia de
la patria. Somos todos militares nuevos
con los resabios de la fatuidad española,
y todo se encuentra menos la aplicación
y constancia para saberse desempeñar.
Puede que estos golpes nos hagan abrir
los ojos, y viendo los peligros más de
cerca tratemos de hacer otros esfuerzos
que son dados a hombres que pueden y
deben llamarse tales”. Cuando se enteró que el gobierno había nombrado a
San Martín en su reemplazo, se alegró
y le escribió: “Mi corazón toma aliento cada instante que pienso que Ud. se
me acerca, porque estoy firmemente
persuadido de que con Ud. se salvará
la patria, y podrá el ejército tomar un
diferente aspecto. Empéñese Ud. en vo-

lar, si le es posible, con el auxilio, y en
venir no sólo como amigo, sino como
maestro mío, mi compañero y mi jefe
si quiere, persuadido que le hablo con
mi corazón, como lo comprobará la experiencia”. Animados por estos generosos sentimientos, se dieron por primera
vez en Yatasto el abrazo histórico. San
Martín se presentó a Belgrano poniéndose a sus órdenes; éste lo recibió como
su maestro y sucesor. Sin embargo, San
Martín se dio cuenta rápidamente de
las cualidades morales de Belgrano y
se negó a reemplazarlo, pero debido a
la presión del gobierno debió asumir la
jefatura del ejército. Belgrano se puso
a sus órdenes dando el ejemplo al ir a
recibir humildemente las lecciones de
tácticas y disciplina. A partir de ese
momento, la simpatía nacida a través
de cartas se transformó en mutua admiración. Belgrano murió convencido
que San Martín era el genio tutelar de
la América del Sur. Hasta sus últimos
días, San Martín honró la memoria de
su ilustre amigo como una de las glorias
más puras del nuevo mundo.
Bernardo de Monteagudo fue el secretario privado de San Martín, le anticipó las perspectivas desfavorables para
el encuentro con Bolívar.
El máximo honor histórico de Guido fue su amistad con San Martín. “Mi
lancero amado” le decía don José en sus
cartas. Su amistad con Guido fue real y
así lo testimonian las cartas.
Guido estuvo al lado de San Martín

en las buenas y en las malas. Lo acompañó en la organización del Ejército de
los Andes y participó en las campañas
militares de Chile. Cuando en Rancagua, San Martín fue presionado por el
gobierno de Bs. As. para regresar con
los soldados, el que se opuso fue Tomás.
“Usted ha ofrecido bajo su firma a los
pueblos de Perú entrar a sus territorio y liberarlo. Es una promesa a cuyo
cumplimiento está vinculado su honor”. San Martín siempre tuvo en claro lo que debía hacer, pero como todo
hombre en algún momento dudaba o
las presiones políticas lo abrumaban.
Cuando esto ocurría el que estaba a su
lado para reforzar su fe era Guido. Así
se lo dice en una de las cartas. “Caer
sobre Lima con todas nuestras fuerzas,
aunque el infierno ataque a Bs. As”.
Guido estuvo al lado de su jefe en
Lima y cuando éste debió abandonar
Perú, debido a las intrigas de sus enemigos, él se quedó al lado de Bolívar.
Durante su estancia en Argentina,
O’Higgins hizo amistad con José de
San Martín y entre ambos organizaron
el Ejército de los Andes, que cruzó la
Cordillera en enero de 1817 como fuerza emancipadora, y obtuvo la decisiva
victoria de Chacabuco, que abrió las
puertas de la capital.
Godoy Cruz conoce a San Martín
en 1814 y de inmediato se adhiere al
ideal de liberar Chile y Perú. El líder
deposita en Godoy Cruz su confianza,
lo convierte en uno de sus más activos
YAPEYÚ
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colaboradores y se entabla entre ambos una sincera y respetuosa amistad.
San Martín vio con simpatía la
figura del Restaurador Rosas por sus
logros en el orden interno, apoyó su
posición ante el ataque anglo francés
que derivó en el combate de Vuelta de
Obligado y le legó su sable. A la vez
cuestionó las persecuciones rosistas a
los disidentes y exiliados.
Entre sus enemigos se encontraba
Rivadavia, temeroso de que se designara Jefe supremo a San Martín, boicoteó por los medios a San Martín y
a la reunión de un congreso constituyente en Córdoba.
Ocupado en dotar de ochavas a la
ciudad de Bs. As. negó todo recurso a
San Martín, que libraba la guerra de
independencia. Finalmente San Martín no tuvo más remedio que ceder su
lugar a Bolívar para que concluyera la
gesta libertadora.
Mientras San Martín permaneció
en Mendoza, retirado en su chacra,
Rivadavia y el gobierno de Bs. As lo
hostilizó de todas formas. Primero le
puso un mucamo como espía de sus
movimientos y luego hasta le violaba
su correspondencia privada.
Las ambiciones de Bolívar y su
afán de unificación americana dieron
a San Martín otra mirada sobre quien
antes era su compañero de lucha. Es
así que decide alejarse y permitir que
sea Bolívar quien adquiera la gloria de
coronar la victoria americana.
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San Martín prefería seguir trabajando en la formación de oficiales
y soldados para su Regimiento de
Granaderos. La negativa a aceptar el
cargo ofrecido por el gobierno de Bs.
As. contrariaba los planes del encumbrado Alvear.
El venerable de la Logia Lautaro
sintió que su estrategia de poder y gobierno se debilitaba por la presencia
del coronel. Se le presentó la oportunidad de alejar a San Martín del gobierno central de Bs. As. La noticia de
las derrotas del Ejército del Norte en
Vilcapugio y Ayohuma, en su Segunda Expedición al Alto Perú, sufridas
por Manuel Belgrano, aumentaba el
peligro de la expansión de los realistas
por el Norte.
Alvear no dudó y mediante un oficio le ordenó al coronel de Granaderos ponerse al frente del Ejército del
Norte. San Martín aceptó la empresa
y, como correspondía a un militar de
temple, acomodó sus papeles, tomó
sus cosas y previa despedida de Remedios y la familia Escalada, partió
hacia Tucumán donde debía revelar
al general Belgrano.
El almirante Cochrane lo difamaba
exhibiéndose como víctima de la tiranía de San Martín en Lima. Una parte
de la opinión creía en las imputaciones
del Lord y el círculo de ingleses de este
último, prefiguraba en el héroe de los
Andes al más odioso de los déspotas.

CONGRESO
DE HISTORIA
MILITAR
Con motivo de cumplir el bicentenario de su creación, el Regimiento de Granaderos, organizó un Congreso de Historia Militar Argentina, los días 5,6 y 7 de
diciembre de 2012, en sus cuarteles de Palermo.
El temario del mismo estuvo enfocado al período de las luchas por la independencia sudamericana( 1812-1827).
En este evento nuestro presidente, Sr Jorge Cereseto, tuvo a su cargo una de
las conferencias que se brindaron durante esas jornadas, por lo cual recibió un
diploma honorífico.
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El Héroe

De pie, magra la faz, épico el ceño,
y alto como un hermano de las cumbres,
velaba en agitadas pesadumbres,
el Héroe junto a su Legión en sueño.
d
Levantábase el alba en el sedeño
cielo y en luz de heroicas certidumbres,
se engrandecía a las astrales lumbres
la quimérica gesta del ensueño….
d
De pronto, su azorado pensamiento
cobró plasticidad y movimiento
y el Héroe vió en la ráfaga ilusoria
una banda de cóndores viajera
que atravesaba el alba cual si fuera
la triunfante vanguardia de la gloria!!!!
Ricardo Rojas

A la memoria
del Ing. Don Jorge Alejandro Newbery

d

…………………………

…………………………

Testimonio de Jimenez Lastra, compañero del viaje en que encontró la muerte.
...Al hacer el “decollage” el aparato perdió el equilibrio y se inclinó sobre el ala
izquierda, en forma tan brusca que Newbery sacó un brazo afuera y se tomó
de la “gabante” para sujetarse y evitar ser lanzado fuera de la navecilla. Jorge
pudo restablecerlo y en ese momento me di cuenta del peligro que corríamos.
Continuamos subiendo con el aparato completamente cabreado una cuarta
sobre el horizonte, a los 600 metros se inició el primer viraje y Jorge me pidió que me agarrara bien. Hizo el viraje sobre el ala izquierda, luego sobre la
derecha y bruscamente otra vez sobre la izquierda. Me tomé de los alambres
del “fuselage” porque presentí una caída. El aparato siguió yéndose sobre la izquierda, completamente perpendicular al suelo, siempre sobre el ala. Jorge picó
mas para corregir la marcha del aparato. Dos o tres veces, estuvimos a punto
de entrar en looping, pero gracias a su sangre fría, pudo mantener el aparato
perpendicular al suelo. Cuando por última vez, pretendió corregir el ángulo
de caída, ya era tarde. Estábamos demasiado cerca de tierra. De lo demás que
ocurrió, no recuerdo nada.
…………………………………………………………………………………
En el púlpito armado en el Cementerio de la Recoleta, frente a la bóveda de la Familia de Juan Fernández, donde descansarían los restos de Newbery –en un ataúd
de ébano envuelto en la bandera Argentina- tronaba la voz de Belisario Roldán:
“Ha caído para siempre el que tenía el corazón abierto a todas las emociones
puras y la mano lista para todas las lealtades, el que no necesitó dejar de ser
bueno para ser glorioso...!
Si... tuvo todo lo que necesitaba para ser lo que fue!!!”
Para Nahuel Iraizoz – In Memoriam.
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II CONGRESO SANMARTINIANO

A la memoria del Brig. Gral.
Don Juan Manuel de Rosas

Homenaje Sanmartiniano al creador
de nuestra bandera,General Manuel Belgrano
Carta de Belgrano al Libertador, antes de Yatasto

“El que busca la verdad escucha mi voz”, respondió Jesús.
Poncio Pilatos entonces preguntó: “Que es la verdad?” ( San Juan 18:38)
Todas las verdades que se callan, se hacen venenosas. (Nietzsche.)

La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en 1857, varios años después de Caseros, declara “Traidor a la Patria” a Don Juan Manuel de Rosas.
El Diario de Sesiones registra los argumentos del Diputado Nicolás Albarellos: “No
puede librarse a la Historia el fallo del tirano Rosas. ¿Qué dirá la Historia cuando se vea
que la Inglaterra ha devuelto a ese tirano los cañones tomados en acción de guerra y
saludado su pabellón sangriento y manchado con una salva de 21 cañonazos? La Francia
que hizo causa común con los enemigos de Rosas, que inició la cruzada en la que figura
el Gral. Lavalle, a su tiempo le abandonó y trató con Rosas, y también debió saludar su
pabellón con 21 cañonazos. Yo pregunto Señor, si estos hechos no borrarán en la Historia
todo cuanto podemos decir los enemigos de Rosas, si no lo sancionamos con un acto legislativo como esta Ley (…) ¿Qué se dirá en la Historia, y esto es triste decirlo, cuando se sepa
que el valiente Almirante Brown, el héroe de la Marina de Guerra de la Independencia,
fue el Almirante que defendió la tiranía de Rosas? ¿Qué el General San Martín, el vencedor de los Andes, el Padre de las glorias argentinas, le hizo el homenaje mas grandioso,
que pueda hacerse a un militar entregándole su espada? ¿Se verá a este hombre, Rosas,
dentro de 20 o 50 años, tal como lo vemos nosotros a cinco años de su caída, si no nos adelantamos a votar una Ley que lo castigue definitivamente con el dicterio de traidor? No
Señor, no podemos dejar el juicio de Rosas a la Historia, porque sino decimos desde ahora
que era un traidor y enseñamos en la escuela a odiarlo, Rosas no será considerado por la
Historia como un tirano, sino como el mas grande y glorioso de todos los Argentinos!!!!.”
Al Dr. Don Carlos de Bossano Ansaldo. In memoriam.
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Al Sr. Don José de San Martín. Donde se halle.
Mi amigo: no sé decir a usted lo bastante, cuanto me alegró la disposición del
Gobierno, para que venga de Jefe del Auxilio, con que se trata de rehacer este
desgraciado Ejército.
Ojalá que haga otra cosa mas que le pido, para que mi gusto sea mayor, si
puede serlo.
Vuele Ud., si es posible; la Patria necesita de que se hagan esfuerzos singulares,
y no dudo que Ud. los ejecute según mis deseos para que yo pueda respirar con
alguna confianza y salir de los graves cuidados que me agitan incesantemente.
Crea Ud. que no tendré satisfacción mayor que el día que logre tener la oportunidad de estrecharlo entre mis brazos y hacerle ver lo que aprecio el mérito y
honradez de los buenos patriotas como Ud., de quien soy sinceramente.
27 de Setiembre de 1813
Manuel Belgrano
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Homenaje Sanmartiniano al “Padre de la Patria en el Mar”
en el 200 aniversario de la Caida de Montevideo
y la Toma de Martín García (1814-2014)

Congreso Belgraniano
en la provincia de Bs.As. 2014

Descripción de uniformología
de las fuerzas al mando del Alte. Guillermo Brown
Dragones de la Patria:
Componente Ejército Argentino

Nuestro presidente asistió durante los días 30,
31 de Mayo y 1ro. de Junio del cte. año, invitado por la Sra. Prof. Da. Marina A. Marincovich de Vallejo, Presidenta de la Filial General
Belgrano (Pcia de Bs. As.), al Congreso organizado en conjunto con el Instituto Nacional
Belgraniano en dicha ciudad.
Oradores de la talla del Prof. Rubén Darío
Guzmán (San Juan), el Horacio Yanicelli (Tucumán), el Arq. Luis A. Grani (Jujuy), el Sr.
Alejandro Pojasi (Peña Los Gauchos de Güemes / Salta), el Dr. Diego Reynoso Mántaras
(Entre Ríos) y el Lic. Don Manuel Belgrano,
Presidente del Instituto Nacional Belgraniano,
hicieron con sus intervenciones, vibrar de patriotismo al calificado auditorio que presenció y
escuchó las mismas.
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En la oportunidad de la finalización del evento, nuestra Asociación, recibió, durante la cena
ofrecida por la Intendencia Municipal, distinciones especiales de manos del Lic. Belgrano y
de la Prof. Marincovich de Vallejo.
Nuestro saludo fraterno para todos ellos por el
reconocimiento y el honor que nos dispensaron
en todo momento, que compromete nuestro agradecimiento genuino y eterno.
Hacemos votos por la tarea de difusión Belgraniana de primerísimo nivel, que llevan a cabo,
con conocimiento y probada intelectualidad dedicándose al prócer de los argentinos que todo lo
merece, el Sr. General Don Manuel Belgrano.

Desembarcaron en las costas de la isla al mando del Sr.Cte. Don Pedro Oroná, en
número de 230 hombres, armados con tercerolas (carabinas de avancarga) terciadas
a la espalda, sables de caballería y lanzas de 3 metros de longitud (Chuzas rematadas en medias tijeras de esquila y encasquilladas en las tacuaras con tientos de cuero
crudo). La dotación referida estaba constituida a mitad por mitad entre infantes y
caballeros sin monta.
Portaban gorra “a la Catalana” (sin visera) de plato azul marino y casquete (reborde) perimetral blanco. Chaquetilla corta azul marino con bocamangas de 10 centímetros blancas rematadas por un botón de latón grueso pulido, la misma prendía al frente
con hilera simple de botones (8) idénticos a los de las bocamangas referidas. Pañuelo
blanco al cuello al uso “apaisanado” que caía en triángulo sobre la espalda y nudo
galleta al frente, bajo la “nuez”. Camisola de bayeta liviana blanca (tipo “brin”),
bajo la chaquetilla, de manga larga -sin puño- sujeta a la cintura con pasa cordel.
Chiripá de manta gruesa azul marino y calzón cribado blanco por debajo hasta cubrir
los tobillos, con botas de potro acordeladas, para atar debajo de la rodilla, enterizas
y sin corte en la puntera (para evitar la humedad), esto en cuanto a los de caballería.
Con respecto a los infantes, pantalón/calza azul marino, con refuerzos de badana
gruesa en ambas entrepiernas y calzados con botín/tamango, con suela claveteada con
remaches gruesos, alineados en contornos de taco y suela. Correajes: cinto ancho de
cuero crudo, tipo “rastra” sin adornos y dos correas cruzadas sobre pecho y espalda,
de donde pendían (en la espalda) dos cartucheras de uso. Del cinto a derecha o izquierda, pendía una anilla de hierro con clavija, para encastrar la vaina de cuero crudo del
sable, la cual remataba en un regatón de latón grueso.
YAPEYÚ
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Homenaje Sanmartiniano al “Padre de la Patria en el Mar”

Descripción de uniformología de las fuerzas al mando del Alte. Guillermo Brown

Fusileros navales

(Infantería de Marina)
Componente Armada Argentina
En número de 110 hombres, desembarcaron al mando del Sr. Capitán Baxter, secundado por el Sr. Teniente Jones, éste último, capturó de inmediato la Batería de
Artillería realista y volvió las piezas contra ellos y los fusileros del Rey, produciéndoles
numerosas bajas y siendo factor determinante de la victoria patriota.
Los marinos de Brown portaban pantalones y camisolas o casacas azul/celestes o
blancas, confeccionadas en telas de fuerte textura, correaje y sombreros negros, éstos
últimos de cuero embetunado, cintos, bandoleras y tahalíes porta-sables ( llamados
viricú) también en negro embetunado y tamangos o zuecos claveteados, prácticos para
la vida a bordo o el combate.
Utilizaban además corbatines negros y gorras de paño azul o negro (éstas últimas
tejidas) para cubrir adecuadamente su cabeza. Navajas y sables cortos de abordaje,
así como también tercerolas y trabucos (“naranjeros”) complementaban el armamento
provisto a esa fuerza.
Al unísono y alentados por sus Jefes y los acordes de pífanos y tambores de banda
lisa ejecutando “St. Patrick’s Day in the morning”, los hombres del “Viejo Bruno”
hermanados con sus camaradas del Ejército que sitiaba Montevideo, escribieron una
página de gloria y de coraje en aguas del Río de la Plata, que comenzó desde aquellos
días a convertirse en el feudo de Brown, indiscutible” Padre de la Patria en el Mar.”
Jorge Luis Cereseto
“Son ya muy graves y dilatados los perjuicios y daños que causan al Estado en general
y a mis vasallos en particular, los buques armados por las fuerzas insurgentes o rebeldes de mis dominios de América, en todos aquellos mares, interceptando la navegación
y el comercio, impidiendo el trato frecuente y estrecho que conviene a unos y otros e introduciendo armas y municiones, en los puntos en que continúa el fuego de la rebelión”
Palabras del rey de España, Don Fernando VII,
por las acciones de Brown y Bouchard
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Anticipando el bicentenario Browniano,
visitamos la isla Martín García
Compartimos con el Inst. Nac. Browniano y la filial fundadora de Alte Brown, en mayo de
2013, una visita al predio donde se llevaran a cabo las batallas navales y la toma de la isla,
por el Alte Guillermo Brown.
Nuestra Asociación, junto con la Belgraniana y Newberiana , participaron de esta jornada,
preparatoria de los festejos del bicentenario que se llevarán a cabo en 2014.

Frase sanmartiniana
“Hagamos un último esfuerzo en beneficio de la América. Si esto no pudiera realizarse por
la continuación de los desórdenes y la anarquía, abandonaré el país, pues mi alma no tiene el
temple suficiente para presenciar su ruina.”
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Nuestra Asociación agradece a todas las instituciones y medios de
difusión que nos apoyaron en nuestra tarea de difundir el ideario y los
valores sanmartinianos.

Güemes,

Son ellos:
* Instituto Nacional Sanmartiniano
* Direc. de Ceremonial y Eventos de la Munic. de
Alte Brown.
* Instituto de Estudios Históricos de Alte Brown.
* Reg. de Granaderos a Caballo”
Gral San Martín”
* Esc. de Cadetes de Gendarmería Nacional “ Don
Martín Miguel de Güemes” y a su banda de música.
* Museo de Armas de la Nación.
* Instituto Nacional Browniano.
* Sociedad Militar Seguro de Vida.
* Instituto de Historia Militar Argentina.
* Asociaciones Culturales Sanmartinianas.
* Instituciones Patrióticas del Distrito
* Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Adrogué
* Jefatura de Policía Distrital de Alte Brown

* Canal 20 de Cablevisión Sur: programa “Alte
Brown y su gente” –Sr Raúl Gómez y flia
* Periódico : “Inforegión
* Clarín Zonal L. De Zamora / Alte Brown
*La Nación.
* Laboratorio de Medios de la Univ. Nac. de L.
De Zamora.
* Revista del Colegio médico de Lomas.
* Revista Gaceta Browniana
* Revista “ Soldados”
* Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
*Universidad Nacional de San Martín.
* Fotógrafo de Granaderos: Sr Carlos Ravazzani.
* Todos los establecimientos educativos que nos
abrieron sus puertas.

Señores herederos de las tradiciones de San Martín y Güemes, muchísimas gracias
y Viva la Patria!
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el valor al servicio
de la libertad
Por Miguel Ángel De Marco
Para La Nación
* El autor es Presidente de la Academia
Nacional de la Historia.

El 17 de Junio de 1821, hace 193 años,
murió Martín Miguel de Güemes como
consecuencia de la herida, que había
recibido diez días antes en una emboscada de los realistas que habían entrado
subrepticiamente a la ciudad de Salta al
mando del ”Barbarucho” Valdés.
Amado y combatido en su propia tierra, el general de 36 años pudo calificarse sin exagerar, en una presentación al gobierno como “el primero

que vino en el año 1810 (en Salta) en
defensa de la sagrada causa de la patria”. Antes había peleado en Buenos
Aires y en Montevideo contra los británicos (1806-1807) y tras la Revolución de Mayo, había actuado en forma
decisiva al frente de sus gauchos en la
batalla de Suipacha.
Junto a Juan Martín de Pueyrredón,
había realizado luego una novelesca
marcha, con el enemigo pisándole los
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talones por una senda que comenzaba
a 4100 metros de altura sobre el nivel
del mar y se desenroscaba entre las
montañas a través de laderas, cornisas,
depresiones y crestas, con el fin de conducir a Salta, la plata y el oro extraídos
de la Ceca de Potosí, para sostener la
causa de Mayo.
San Martín, jefe del Ejército Auxiliar
del Alto Perú en reemplazo de Belgrano, lo nombró en 1814 comandante de
la vanguardia.
Fue cuando comenzó la Guerra Gaucha, que lo llevó a repeler una y otra
vez ocho invasiones realistas, hasta que
la traición de algunos de sus propios
paisanos lo condujo al fin de sus días.
Se halló próximo a Belgrano y a San
Martín en la vida y en los ideales. Fueron
pocos en la historia argentina los casos
en que seres tan diferentes por su carácter, formación y hábitos conjugaron con
tanta coherencia y decisión sus esfuerzos
en pos de una causa superior, como la de
la independencia sudamericana.
Belgrano fue un hombre de ideas acostumbrado a la reflexión y al estudio
riguroso de libros que reflejaban la riqueza y variedad del pensamiento del
Siglo de las Luces, pero se convirtió en
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militar, por las circunstancias. San Martín represento un cabal modelo de soldado hecho a la rigidez de la disciplina,
la lectura de los clásicos de la guerra y
las grandes campañas europeas de fines
del siglo XVIII y principios del XIX.
Güemes, vástago de familia pudiente y
noble, poseyó, a falta de experiencias de
esa índole, valor, intuición y dotes innatas de conductor para una brega de características tan peculiares, como la de
la “Tierra en Armas”.
Los tres supieron complementarse para
contener y vencer a los mejores soldados de la monarquía hispana.
San Martín que percibió las falencias y
debilidades del Ejército del Alto Perú,
intuyó con claridad que Güemes sería
una pieza clave para su plan emancipador por su carácter infatigable y por el
ascendiente de que gozaba, y lo colocó
en el lugar apropiado para abortar el
proyecto del Virrey Pezuela de tomar
las provincias del Noroeste y Cuyo.
Ya asentado en Chile tras cruzar “las
montañas mas altas del Globo” el Libertador consideró importante estar
permanentemente al tanto de los movimientos del jefe gaucho y de informarle de sus propios avances. Finalmente,

cuando se hallaba a punto de materializar la expedición anfibia al Perú y recibió la infortunada orden de regresar
con su ejército a las Provincias Unidas
para sostener al Directorio, enfrentado
con los caudillos del litoral, San Martín, al desobedecerla con el respaldo
de todos sus comandantes, nombró a
Güemes, General en Jefe del Ejército
de Observación y le encomendó que
invadiese las provincias alto-peruanas
cuando las fuerzas libertadoras avanzaran sobre Lima.
Pero el desarticulado y mendicante
Ejército del Norte asentado en Tucumán no podía cooperar en operación
alguna y el proyecto quedó frustrado.
Belgrano, San Martín, Güemes y también Pueyrredón, tal vez menos conocido y sin embargo figura fundamental
por sus ideas y acciones en la memorable etapa de la emancipación, no vacilaron en adoptar enérgicas medidas
con el objeto de obtener los recursos
que necesitaban.
Fueron conscientes de las resistencias y
recelos que iban a despertar y de las defecciones que inexorablemente habrían
de obstaculizar su camino.
Sin embargo hallaron frente a las re-

ticencias y el egoísmo de algunos, la
comprensión y el apoyo de los que querían ser libres. El sacrificio de los jujeños durante el éxodo, previo a la victoria de Tucumán; la entrega de bienes,
recursos y brazos a lo largo de la formación del Ejército de los Andes, el apoyo
de estancieros y gauchos convertidos en
jefes y soldados, superaron las aprensiones y hasta la traición de quienes para
resguardar sus posiciones y bienes, no
vacilaron en acercarse al enemigo.
Como todo hombre, Güemes cometió
errores, gobernó con dureza a salteños
y jujeños y no vaciló en ordenar exacciones en pos de obtener recursos para
la lucha a la que él y su gente dedicaban
todas sus energías.
En su colosal esfuerzo no podía sino
tocar intereses económicos y de círculo
que finalmente jugaron en su contra,
facilitando las invasiones realistas y empujándolo a la muerte.
La figura de Güemes, como las de sus
camaradas en los puestos mas altos de
la gloria, estuvo impregnada de luces
y sombras, grandezas y miserias, enfermedades y frustraciones propias de
la condición humana y así merece ser
contemplada y honrada.
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1850
– 17 de Agosto –
2014
General José de San Martín

Mas que una vida, la del General José
Francisco de San Martín, fue una lección, una lección de honestidad, de
modestia, de abnegación y desinterés.
Por ello goza del privilegio de la inmortalidad y a tal punto, que nuestros compatriotas dicen San Martín,
y más que al nombre de un prócer,
se alude a una moral, a una forma
de ser, a un estilo inconfundible de
vida que aglutina a los hombres partidarios del orden y la jerarquía; estilo humanístico hasta en las mismas
acciones bélicas, ya que hizo su guerra de un modo razonable, con arte
de buen cirujano, que no corta para
destruir sino para curar.
Estos conceptos inalterables, inherentes a la conducta del héroe, los
aplicó en todos los actos y en especial para oponerse a cualquier ma-
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nifestación irreflexiva, producto de
decisiones multitudinarias, muy parecidas a las que se adoptan, en momentos de exaltación colectiva.
Si quisiéramos sintetizar la existencia
gloriosa de este preclaro ciudadano,
deberíamos hacerlo de esta manera:
Venció en San Lorenzo, en Chacabuco y en Maipú y en Guayaquil,
se venció a si mismo.
Renunció a todas las vanidades
humanas, que solo sirven para engendrar envidias y falsos orgullos.
Demostró claramente que para
ser fuerte, no hace falta ser déspota.
Aseguró la vigencia de principios, respetándolos.
Probó hasta donde es posible tener carácter, sin avasallar pueblos.
Reconoció una sola esclavitud, la
del deber.

Creó un estilo de vida –el Sanmartiniano- con contenido, con esencia, con sentido de nacionalidad.
Enseñó que nunca la amnesia,
fue causa y mucho menos, que le
impidiera colocar las cosas en su
justo orden.
Jamás antepuso indignos intereses de partido, para humillar los sagrados intereses de la Patria.
Respetó la Ley, convencido de
que si ella es fundamental para el
que obedece, lo es en grado superlativo para el que manda. Cuando
el que obedece la vulnera, la sanción educadora resuelve el problema
creado. Pero cuando el que manda
es quien la atropella, produce disociación y anarquía.
Cuando Dios lo llamó a su lado,
fue modesto y humilde. Murió en el

cristiano recogimiento que cuadraba
a su espíritu creyente, prohibiendo
honores y pompas.
Había alcanzado las inaccesibles
regiones de la perfección moral. Su
figura se proyectaba ya con brillo inigualado hacia la posteridad.
La Patria está en peligro; de que serviría la vida ejemplar, noble y fecunda del General San Martín, si no la
tuviéramos en cuenta para mejorar
en nuestras respectivas responsabilidades y decisiones.
Busquemos en la senda gloriosa que
recorrió, en la serie de actos y gestos
que la sembraron y que hoy, manteniendo plena vigencia, constituyen
verdaderas enseñanzas.
Aprendamos la lección !!!
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