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"fo selrí cn cl cjér'crlrr español, el la I'errínsul¿, clcscle 1¿r edad de
trc'oe ¿ tleinta 1, cuittro ¿iros, h¿stir e1 grado cle teniente coroncl
de cnir¿,rllcríe. Ulr rennión de ¿ur':r'icaros. c-l C¿icliz. sabeclorcs cll:
los prirleros novinientos, aciieciclos el Caracns, Iluenos Aires, etc.,
¡csolvinros i'egresll c-¿lda rrno trl país de nucsh'r¡ nrcimiento, tr fin
de 1;r'estarlr: nucstros scn-icic¡s en i¿r luoha, llues ci1Icul¿ib¿lnos sc
hnl¡íil cle crlrper-1ir1'^ Yo l1:gué ¿ Bucnos Aircs, a 1;rincipios clc 1812,
fuí recibído por la luntil Clubern¿tira cle irquella i:poca, por uno cie

los voc¿lcs corr {¿n'or }, por los clos restantes con unir desconlirrnzlr
rnrr1, ntrrcad¿; por otrn parte. con nmv poc¿rs relaciones de f¿mi1i¿,
en mi propio país, y sin otro apoyo que mis bucros dc.scos c1e sc-r'Ic
írtil, sufrí eljte contraste con constanci¿1, hasta <1ue las ci¡cunstunci:rs
nre pus;eron en situ¿rción de clisipar toda prevencirin, r. 1tocler scgnir'
srn tr¿lb¿rs l¿s vicisituclcs dc 1lr guerra por 1ir Indcpenclencri¿. En el
periodo clc diez años cle mi carrcr¿ pi1b1iot, c¡n clilelcntcs m¿rnc'[os

v cstrclos la poLtica que nle propuse segurr fuó inr.¡rial;le en dos
sc;los puntos, v que 1rr suerte v circunst¿rnci¿rs mirs quc cl chlcrrkr
ftr-o¡ccicrou tnis nrir¿rs. especialltente en la prinera, il saller'. lar (1,-

no rrezcl¿11rnc cn 1os lrartidos clue altt:rnittivrunente dornin¿r.on cn
,rrluclh époort, en Bucnos Aires, tr lo que coutlibrly,ó rrj ¡usenciir
clc lLqrir,llrr capital por esp¿1cio dc nu:re ¿¡ños.'

"El scgundo purrto fné eI cle rnir¿rr a todos ios Est¿rclos ¿rnericu,

-nosr en rlnc las fuerzas cle rli m¿nclo pen-^traron, ..Jmo Estirclos
hcrn'ranos interesrclos toclos cn un s¿rnto v n'rismo fin.-'Cul,Se. tte¡,1, rr e<tI jrtstisirtr,r ¡rr irrCi¡rio. 'lili l)rir¡r{ r |l\(, Cl.ir

lr¿rcer declar¿r su iridcpcnclcnci¿ t. crt¡iirlr:s uu¡ f uc-rzi milit¿..r.
proPirr qrre la irscglrrase.

"Hc :rquí mi qr:rr:rido gerrclrrl. rnr coltr¡ lur¡ilisis cle rni ,. i<1¡
púh1icl sr:guiclrr crr Alléricr".

losr,: nr S.rx \f,rnrír.¡

Fro,gmento ¡l,c u,na cq,rta enuiad,o,
por el Libertatlor al Mariscal
Cqsti,lla cL 17 d.e seticmbre de
L848 tlesde Boulogne - sur - Mer.
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