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Capítulo 15. El descalabro del proyecto de
organización nacional, 1824-1825

1. Elección de Las Heras en calidad de gobernador
de Buenos Aires

Rivadavia confiaba en que los méritos de su acción
gubernamental bastarían para que se le confiara el puesto
de gobernador cuando se retirase Martín Rodríguez, pero
sufrió los efectos de su impopularidad entre militares,
sacerdotes, parte de la comunidad mercantil y las clases
bajas, y de la oposición de miembros de su propia logia y
del Partido del Orden (que se ha dicho preferían que
hiciera un compás de espera hasta que fuera posible
presentarlo como candidato al primer puesto de un nuevo
poder ejecutivo), así como del ministro García. Dorrego,
por su parte, proponía que el sucesor de Rodríguez fuese
San Martín (acaso pensando que de esa manera se evitaría
su alejamiento en Europa y podría contarse con su
dirección militar en caso de guerra con el Brasil). Pero ni
uno ni otro contaron con todo el beneplácito de la Junta de
Representantes, que escogió al general Las Heras.

Los tres candidatos eran mucho menos populares que lo

que se suponía. Agüero
1
, que junto con Valentín Gómez era

1 Conviene saber algo más acerca de este personaje. Julián Segundo de
Agüero nació en 1776. Estudió teología y derecho y fue abogado antes de
ordenarse sacerdote. No estuvo presente en el momento de la votación del 25 de
mayo de 1810 y recién apareció en la vida política en 1811, cuando fue elegido
juez de la junta encargada de fiscalizar la libertad de imprenta. En 1817 se
distinguió al pronunciar una oración patriótica en la catedral de Buenos Aires y en
1819 fue escogido senador por el cabildo eclesiástico. Es posible que hasta
entonces haya sido primero saavedrista y luego directorial, lo que hace pensar que
debe haber sido miembro o simpatizante de la Logia Lautaro antes de ingresar en
una de sus nuevas recreaciones, más cerrada, caracterizada por su anti-
federalismo y su sesgo marcadamente «porteñista». Diputado y presidente de la
Junta de Representantes en 1821, fue nombrado por ésta para asistir al congreso
de Córdoba convocado por Bustos, pero renunció aduciendo que era prematuro
pensar en la reorganización nacional, con argumentos parecidos a los que esgrimió
Rivadavia, de quien era íntimo amigo y fue vocero parlamentario y futuro ministro, y

que Rosas utilizaría más tarde. Por entonces, ya había contribuido a la creación de
la Sociedad Literaria y a la publicación de sus órganos (el Argos y La abeja
argentina), donde lo rodearon, entre otros, Esteban de Luca, Ignacio Núñez,
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uno de los personajes de mayor influencia en la Junta de
Representantes, hubiera preferido a Juan Manuel de Rosas
en lugar de Las Heras. Aspiraba a reemplazar a Rivadavia
en el ministerio de Gobierno creyendo equivocadamente
que contaría con el apoyo de García, a quien consideraba
el más brillante de sus adictos, así como de Las Heras, de
quien era pariente, pero no tuvo éxito en su ambición y,
además, tuvo que contentarse con que volviera al gobierno
un militar sin ataduras políticas, lo que descolocaba a su
propia facción. En poco tiempo comenzó a desquitarse
mediante sus intrigas y embates contra ellos dos y una
suerte de alianza política con los opositores del grupo de
Dorrego que sólo justificaba el clamor popular porque se
pusiera término a la arrogante pretensión del Brasil de
quedarse con la Banda Oriental.

La renuncia de Rivadavia no tardó en llegar
2
. Durante su

ministerio había decretado para si mismo el permiso de
promover en Inglaterra la constitución de una sociedad de
explotación minera (un proyecto que ya tenía esbozado

Cosme Argerich,, Manuel Moreno, Santiago Wilde, Vicente López y Planes, Valentín
Gómez y el deán Funes. Militaba, además, en una facción decididamente pro-
unitaria del Partido del Orden y se oponía a todo acto político favorable a la
institución de una república federativa, a que se diera apoyo militar a San Martín
(acaso para impedir que Bustos se entendiera con él) o a que Bolívar tomara
demasiadas alas. Era un orador elocuente, retórico y verboso, a veces incoherente
y confuso, pero sus intervenciones en la Junta de Representantes fueron siempre
destacadas (como en el caso de la investigación de la conjuración de Tagle, su
presentación de la reforma militar, su oposición a la reforma eclesiástica, que juzgó
impolítica e injusta, o su decidido apoyo al empréstito Baring). Fue elegido
diputado por Buenos Aires al congreso de 1824 junto con Valentín Gómez, Juan
José Paso, D. E. Zabaleta, Nicolás Anchorena y Manuel Antonio Castro, así como
los ministros García y de la Cruz, cuyos mandatos se consideraron incompatibles
con sus funciones de gobierno.

2 Sierra cita la información que dio el cónsul Forbes, según la cual Rivadavia se
daba cuenta de que se le había identificado personalmente con sus esfuerzos por
estimular la «influencia moral sobre la opinión pública» y la experiencia práctica de
dos años de un sistema político impulsado por él. Por eso le había confiado que
«cuando una experiencia plena y satisfactoria de aquella parte de su sistema que
el país ya ha experimentado les convenza de su utilidad y justicia, entonces habrá
llegado el momento para que él les presente nuevos y más amplios puntos de vista
tendientes a promover la prosperidad y felicidad de sus compatriotas». El
comentario personal de Forbes fue que creía que Rivadavia permanecería en
Buenos Aires «hasta que se organice el nuevo congreso y él sea elegido Director
Supremo, o hasta que los ciudadanos se congreguen a su alrededor y lo proclamen
suprema autoridad civil, deponiendo a este ejecutivo militar arlequín que preside
ahora un supuesto régimen representativo ». Véase Sierra, op. cit., págs. 420-421.
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desde 1818) y resolvió partir a Londres para dedicarse a
ese fin.

2. Gobierno del general Las Heras

Las Heras constituyó su gabinete con García en la doble
cartera de Gobierno y Hacienda y el general de la Cruz en
la de Guerra, de modo que García heredó y pudo
reorientar la conducción de todos los asuntos que habían
sido de incumbencia de Rivadavia.

Contrariamente a lo que había acontecido en anteriores
oportunidades, la consulta que se hizo demostró que sólo
tres provincias se oponían a que la reunión se celebrase en
Buenos Aires. Esto parecía ser de buen augurio.

En octubre de 1824, Parish informó a Canning que había
convencido a García de la necesidad de establecer una
autoridad central en las Provincias Unidas antes de iniciar
negociaciones con vistas a la firma de un tratado de
comercio, que estaría estrechamente ligado al
reconocimiento diplomático por Gran Bretaña, ya decidido
en Londres a pesar de que el anuncio oficial recién se
haría a comienzo de 1825.

El 13 de noviembre la Junta de Representantes
puntualizó su posición respecto del congreso que debía
reunirse en diciembre: la provincia de Buenos Aires
continuaría rigiéndose conforme a sus propias instituciones
y normas legales hasta que se promulgase una
constitución nacional, pero se reservaba el derecho de
aceptar o desechar tal constitución y sólo la aprobaría por
decisión de una Junta renovada íntegramente como
resultado de una elección en que esa cuestión fuera
considerada como una cuestión especial.

Fueron 19 sobre 33 diputados elegidos hasta entonces
los que participaron en las reuniones preliminares del
congreso celebradas a partir del 27 de noviembre. La
inauguración oficial tuvo lugar el 16 de diciembre: Las
Heras puso el acento en el conflicto con el Brasil, como si
éste fuera la cuestión principal en debate, y lamentó que
Brasil fuera una monarquía cuando todos los estados
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sudamericanos independientes habían dado su preferencia
al sistema republicano, que Valentín Gómez hubiera
fracasado en Río de Janeiro después de haber «tentado
los medios de la razón», y que la Banda Oriental estuviera
separada de las Provincias Unidas por «artificios innobles».
Fue un discurso de unidad, capaz de reunir tras él a
provincianos y porteños, a federales y unitarios, pero los
congresales tenían sus miras puestas en el proceso de
organización nacional y no bastaba una preocupación
patriótica de carácter belicista para facilitar avenimientos
imposibles de lograr en otros campos.

3. La ley fundamental del 23 de enero de 1825

Como hasta entonces no se habían definido las
atribuciones del congreso, la asamblea decidió que tendría
las funciones de un congreso constituyente, sin facultades
legislativas salvo en cuanto «concierna a la independencia,
integridad, seguridad, defensa y prosperidad» de las
Provincias Unidas. Toda constitución que fuera adoptada
por el congreso debería someterse a consulta de las
provincias y sólo podría ser promulgada y establecida si
éstas la aceptasen; hasta entonces, cada provincia se
regiría por sus propias instituciones. Las Heras debía
asumir transitoriamente el poder ejecutivo nacional, con
facultades limitadas a los negocios extranjeros, la
celebración de tratados (que sólo podrían ser ratificados
mediante previo consentimiento del congreso), la
ejecución de decisiones tomadas por el congreso, la
presentación a éste de proposiciones y el nombramiento
de ministros.

La ley fundamental fue transmitida a las provincias
acompañada de una comunicación de Las Heras en la que
reafirmaba la intención de Buenos Aires de respetar las
instituciones y autoridades provinciales existentes;
sostenía que éstas nada tenían que temer del congreso
puesto que quedaban en sus manos todos los asuntos de
su incumbencia, incluida su administración interna;
reconocía que los gobiernos centrales anteriores habían
errado cuando pretendieron satisfacer directamente
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exigencias muy diversas de las provincias y no sólo
vulneraron intereses municipales respetables, sino que
también postergaron o desvirtuaron deseos loables y
vehementes de distintos distritos. Dicho esto, apuntó a dos
de las cuestiones más graves y peligrosas: la situación de
las finanzas públicas y la necesidad de afianzar el poder
ejecutivo nacional.

Sobre la primera de ellas, recogió conocidas opiniones
de Rivadavia en el sentido de que cada provincia debía
reordenar su administración interna con arreglo a criterios
de estricta economía, obtener más ingresos, recurrir a
impuestos que no perjudicasen la producción, dar a
conocer los recursos de que disponía y los gastos que
afrontaba, y contribuir al desarrollo del tesoro nacional,
pues las rentas y productos provinciales no bastaban para
atender necesidades ordinarias y eran insuficientes para
los gastos nacionales. A estas consideraciones añadió otras
dos que también llevaban el sello de la política
rivadaviana: las propiedades públicas provinciales debían
servir de hipoteca para las deudas de toda la nación y
había que organizar el crédito nacional (ambos asuntos
denotaban preocupación respecto .del funcionamiento del
Banco de Descuentos y la forma de garantizar los
empréstitos).

El Congreso fue el primero en no respetar la política de
no intromisión en la administración interna de las
provincias: con motivo de la cuestionada reelección de
Bustos en Córdoba, hizo alarde de virtud republicana con
reproches vehementes respecto de la manera en que
Bustos había conseguido que lo volvieran a escoger
gobernador.

4. Tratado de amistad, comercio y navegación con
Gran Bretaña

El Congreso atribuyó al poder ejecutivo provisional la
responsabilidad de conducir las relaciones exteriores.

Ese mismo día, García y Parish aceleraron las
negociaciones relativas a la firma de un tratado de
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amistad, comercio y navegación entre los dos países
3
. Fue

fácil para Parish obtener condiciones sumamente
ventajosas, pues García estaba decidido a ganar la buena
voluntad de Gran Bretaña y la comunidad mercantil
porteña estaba tan estrechamente ligada a los intereses
británicos que compartía su punto de vista.

El 2 de febrero de 1825 el tratado había sido elaborado

en todas sus partes
4
; sólo faltaba la aceptación por parte

del Congreso y la ratificación del otro país signatario. Iba a
existir una recíproca libertad de comercio, llevada hasta el
extremo de que cualquier súbdito británico, fuera
comerciante, marino mercante o responsable de otra
actividad, gozaría de «la misma libertad que los naturales
[de las Provincias Unidas] para manejar sus propios
asuntos, o confiarlos al cuidado de quienquiera que
gusten, en calidad de corredor, factor, agente o
intérprete», sin obligación de contratar personal ni pagarle
remuneración alguna, a la vez que se concedía entera
libertad en todos los casos al comprador y vendedor para
contratar y fijar el precio de cualquier artículo de comercio
que se introdujera o extrajera en las Provincias Unidas.

Forbes, que no tenía pelos en la lengua, comentó a su
gobierno:

…su ostensible reciprocidad es una burla cruel de la absoluta falta de
recursos de estas provincias y un golpe de muerte a sus futuras
esperanzas de [poseer] cualquier tonelaje marítimo. Gran Bretaña
empieza por estipular que sus dos y medio millones de tonelaje, ya
en plena existencia, gozarán de todos los privilegios en materia de
importación, exportación o cualquier otra actividad comercial de que
disfrutan los barcos de construcción nacional y a renglón seguido
acuerda que los barcos [de las Provincias Unidas] serán admitidos
en iguales condiciones en los puertos británicos,[pero] que sólo se
considerarán barcos de estas provincias a aquellos que se hayan

construido en el país
5
.

3 Sobre este tema, véase H. S. Ferns: Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX
(Buenos Aires, Ediciones Solar, cuarta reimpresión, 1984), págs 119-139.

4 Parish tenía en sus manos un anteproyecto que le había enviado Canning el
23 de agosto de 1824.

5 Véase Sierra, op. cit., pág. 432.
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El hueso más duro de roer, sobre todo en el interior,
donde ya habían caído mal las reformas religiosas de
Rivadavia, fue el artículo 12 del tratado en virtud del cual
se establecía la libertad de cultos a favor de los súbditos
británicos y se autorizaba la construcción y mantenimiento
de iglesias, capillas y cementerios propios. En torno a
aquellas reformas, porteños y provincianos recordaban las
repercusiones de la misión del vicario apostólico Muzi, las
protestas contra el «galicanismo» y anticlericalismo
reprochados a Rivadavia, la conjuración de Tagle y las
reacciones fuera de Buenos Aires en pro y en contra de la
tolerancia religiosa.

Hacía rato que Santa Fe, Córdoba, Corrientes,
Catamarca, Salta y Jujuy, entre otras provincias, habían
confirmado en sus respectivas constituciones la exclusiva
vigencia de la religión católica, apostólica romana; recién
en julio, el gobernador Salvador María del Carril haría
sancionar en San Juan la Carta de Mayo, que al lado de la
religión dominante autorizaba «el ejercicio público» de
cualquier religión que se profesara, y a los once días iba a
ser depuesto a causa de ese atrevimiento y de la reacción
que provocó la aparición de un núcleo gobernante ligado a
los unitarios de Buenos Aires.

Por las razones indicadas, los congresales provincianos
se elevaron contra el artículo 12, que consideraban
violatorio de la ley fundamental y del respeto debido a sus
prácticas constitucionales provinciales. Sin embargo, se
conformaron con la idea de que seguía vigente todo
cuanto hubieran ordenado las provincias en materia
religiosa, incluso en Buenos Aires (donde la libertad de
cultos se proclamó por ley el 18 de octubre de 1825). En
las provincias antes mencionadas y en Tucumán, La Rioja,
Mendoza y San Juan (luego de la destitución de del Carril y
la quema de la Carta de Mayo) se dictó la decisión formal
de no aplicar el artículo 12. La religión apareció como un
nuevo tema de discordia más dentro de las Provincias

Unidas
6
.

6 Véase Sierra, op. cit., págs. 327-328, 355-372, 432-433 y 463-466.
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5. Comienzo de la guerra con el Brasil

En 1818, Juan Antonio Lavalleja, a quien conocemos de
antaño por su actuación al lado de Artigas, había caído
prisionero de los portugueses, que lo guardaron en Río de
Janeiro hasta que decidió volver a la Banda Oriental,

someterse y aceptar, como Fructuoso Rivera
7
, un cargo en

el regimiento de Dragones de la Unión. Se revoltó contra
la anexión de la Provincia Cisplatina mientras estaba en
Tacuarembó y, acosado por Rivera, tuvo que fugarse a
Entre Ríos, de donde siguió viaje a Buenos Aires. Allí fundó
un club revolucionario, llamado de los Caballeros
Orientales, que contribuyó a agitar a la opinión pública
porteña a favor de la liberación de la Banda Oriental y a
conseguir otros apoyos, no siempre desinteresados dada la
atracción que las tierras y la ganadería orientales seguían
ejerciendo entre los capitalistas porteños. Trápani, Lezica,
Larrea, Riglos, los Anchorena, Terrero y Rosas actuaron a
su favor y el último de los nombrados, que mucho más
tarde declaró que había facilitado a Lavalleja una gran
parte del dinero necesario para su inminente expedición,
viajó a Paysandú y Carmelo so pretexto de comprar tierras
con la intención de conseguir información sobre el estado
y número de las tropas de ocupación y conocer qué
disposición tenían los patriotas uruguayos de apoyar a

7 Ya me he referido a José Fructuoso Rivera en capítulos anteriores, pero
conviene recordar quien era. Nació cerca de Montevideo el 17 de octubre de 1784
y desde temprano se dedicó a las tareas de campo en la estancia que tenía su
hermano mayor Félix en el departamento de Durazno antes de convertirse en
hacendado y caudillo guerrillero. Se unió a Pedro Vieira y Venancio Benavidez
después del Grito de Asencio, en 1811, y participó en la toma de Colla. Al servicio
de José Gervasio Artigas, tuvo destacada actuación en la batalla de Las Piedras e
intervino en los dos primeros sitios de Montevideo en 1811-1812. Fue comandante
general de la campaña repetidas veces y actuó como lugarteniente de Artigas
durante la invasión portuguesa. En 1815 derrotó a Dorrego en la batalla de
Guayabos (10 de enero de 1815). Después de su derrota por los portugueses en la
batalla de Tres Árboles, se plegó a los vencedores y obtuvo la autorización de
conservar su rango militar y comandar un regimiento de caballería oriental; en esa
calidad, firmó el acta de incorporación de la Banda Oriental al Brasil, cuando su
país fue regido por los portugueses y luego por los brasileños en calidad de
Provincia Cisplatina. Pero no duró mucho su adhesión al Brasil. Iba a hacer causa
común con Lavalleja después de la expedición de los Treinta y Tres Orientales y
ganó las batallas de Rincón de las Gallinas y Sarandí que determinaron la retirada
de los ocupantes brasileños.
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Lavalleja cuando éste intentase regresar a la Banda
Oriental.

El 11 de abril de 1825 Lavalleja salió de San Isidro con
su expedición de los «33 orientales» rumbo a su país.
Marchó con él, entre otros partidarios suyos, Manuel

Oribe
8
. Rivera, cuya actitud política había cambiado,

marchó sobre Soriano para oponerse, cayó prisionero y se
plegó de inmediato al movimiento libertador. En mayo, con
sólo 150 hombres, los expedicionarios comenzaron el sitio
de Montevideo.

Ese mismo mes, el Congreso de Buenos Aires promulgó
la ley de creación del ejército nacional (recordemos que
Rivadavia lo había desmantelado), proyectado desde
marzo; Las Heras anunció que se estaba encendiendo la
guerra y, en vista de ello, sostuvo que era importante que
una misma persona no estuviera encargada del gobierno
de Buenos Aires y del ejercicio provisional del poder
ejecutivo nacional y abogó por la necesidad de instituir
éste en forma permanente: era lo que deseaban los
miembros de la logia de Buenos Aires, los elementos pro-
rivadavianos y no pocos congresales, pero juzgaron
prematuro proponer un cambio.

Los brasileños reaccionaron en julio con un amago de
bloqueo del puerto de Buenos Aires: el almirante Jorge
Ferreira de Lobo hizo saber a García que Pedro I deploraba
el apoyo que Lavalleja recibía de Buenos Aires, lo cual
negó García diciendo que la sublevación de la Banda
Oriental sólo era apoyada por particulares cuya acción no
podía impedir el gobierno, pero que no podía tratar un
asunto diplomático con un militar en actitud hostil.

8 Manuel Oribe nació en Montevideo en 1792. Fue partidario de Artigas, pero
cuando éste se retiró del sitio de Montevideo a causa de sus desavenencias con los
políticos y militares argentinos, siguió prestando servicios a Rondeau y Alvear y fue
nombrado ayudante del gobernador Soler cuando cayó su ciudad natal, ala que
entró con Otorgues. Más tarde, secundó a Artigas en la lucha contra los
portugueses, pero no se quedó en la Banda Oriental, sino que se radico en Buenos
Aires entre 1817 y 1821. Regresó a su país durante corto tiempo y volvió a partir a
raíz de la ocupación brasileña. Fue el segundo de Lavalleja en la expedición de los
Treinta y Tres orientales y participó en las batallas de Sarandí y El Cerro, en el sito
de Montevideo y en la batalla de Camacuá. Véase Juan E. Pivel Devoto y Alcira
Ranieri de Pivel Devoto: Historia de la República Oriental del Uruguay (1830-1930),
segunda edición (Montevideo. Editorial Medina, 1956), págs. 77-78.
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Entretanto, los partidarios de Lavalleja habían
constituido un gobierno provisional en La Florida y
convocado un congreso. Éste decidió el 25 de agosto la
reincorporación de la Banda Oriental a las Provincias
Unidas; la opinión porteña se enardeció.

Martín Rodríguez fue enviado al mando de un ejército de
observación sobre la costa entrerriana del río Uruguay.

García postergó todo lo que pudo los refuerzos que
necesitaba y se cuidó bien de solicitar el concurso de
tropas de Bustos. Su actitud fundamental en relación con
la Banda Oriental y el Brasil no había variado mucho desde
su misión en Río de Janeiro varios años atrás: creía que las
tropas brasileñas acabarían con Lavalleja y Rivera y que si
eran derrotados y se refugiaban en Entre Ríos habría que
hacerlos prisioneros; quería evitar una guerra con el Brasil
y estaba dispuesto a optar por una política de
apaciguamiento, a la que acaso contribuiría la presión que
pudiera ejercer Bolívar y, sobre todo, una intervención
diplomática británica, a la que Canning se negó porque no
quería entrometerse entonces en querellas entre estados
americanos y prefería ocuparse de seguir mediando entre
Brasil y Portugal a favor de la estabilidad del Imperio y la
conservación de las ventajas comerciales que Gran
Bretaña había obtenido en ambos países.

Después de los triunfos de Lavalleja y Rivera en los
combates de Sarandí y Rincón de Haedo (en septiembre),
que les dieron el dominio del interior, los brasileños se
acantonaron en Montevideo y Colonia, y arreció la presión
popular porteña a favor de la Banda Oriental. Agüero y sus
adictos en el Congreso interpelaron al gobierno por su
pasividad y hasta insinuaron que García estaba
traicionando la causa oriental. El 24 de octubre el
Congreso decidió la reincorporación de la Banda Oriental
en las Provincias Unidas. García tuvo que anunciar al Brasil
que las Provincias Unidas recurrirían a la fuerza para
hacerla efectiva.

Esa semana regresó Rivadavia de Europa: sus
partidarios ya lo veían en la presidencia y él, por
conveniencia política más que por convicción, apoyó a los
belicistas guiados por Agüero, a pesar de que confiaba en
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que, en caso de que Canning decidiera que convenía
proponer la mediación británica para salvaguardar los
intereses de sus conciudadanos tanto en el Brasil como en
el Río de la Plata, sería posible evitar la guerra.

Desde el 4 de noviembre quedaron rotas las relaciones
diplomáticas con el Brasil. El 10 de diciembre comenzó el
bloqueo brasileño del río de la Plata y sus afluentes, para
lo cual Pedro I contaba con una escuadra que llegó a tener
80 buques de guerra y en la que actuaban oficiales y
marinos británicos desde los tiempos de Cochrane. Habían
llegado más refuerzos del Brasil, incluso tropas
mercenarias contratadas en Europa, y los patriotas
orientales se batían solos.

Buenos Aires y las Provincias Unidas no estaban
preparadas. Cuyo, Córdoba, Salta y Jujuy enviaron tropas
para reforzar las que habían juntado Buenos Aires, Santa
Fe, Entre Ríos y Corrientes. En Tucumán, el general
Gregorio Aráoz de Lamadrid utilizó las tropas que debía
conducir hacia el río Uruguay para imponer un gobierno
unitario en esa provincia. Las Heras, que creía poder
llamar a las armas unos 20.000 hombres, tuvo que
conformarse con 7.000, incluidas las tropas orientales,
pues muchos provincianos no deseaban prestar servicios
en un ejército que, según sus previsiones, estaría al
mando de un porteño. Además, la nueva fuerza terrestre
fue recuperando muchos oficiales cuyo descontento
duraba desde los retiros en masa de 1821: esto no era un
buen presagio en lo que concierne a su cohesión y
disciplina.

Las finanzas públicas habían vuelto a desquiciarse. En
octubre surgió un nuevo proyecto de consolidación de la
deuda nacional y se quiso negociar un empréstito por 9 o
10 millones de pesos. García obtuvo un crédito de 800.000
pesos del que asignó más del 80 por ciento al ejército
nacional. Escaseaba el dinero para armar barcos de guerra
y ponerlos a las órdenes de Guillermo Brown, como en
1815, y esa fue una de las causas que justificaron el
recurso a la guerra de corso. El bloqueo brasileño comenzó
a hacer estragos al ahogar el comercio marítimo y fluvial,
aunque los principales perjudicados fueron los
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comerciantes británicos y sólo indirectamente los criollos.
No hubo más remedio que desviar una gran parte de los
recursos del empréstito Baring hacia fines militares. Por
otra parte, el Banco de Descuentos tenía grandes
dificultades financieras y no es extraño que García buscara
la solución en la creación del Banco Nacional ni que esto
coincidiera con la declaración de guerra el primero de
enero de 1826.

Las tropas de Rodríguez cruzaron el río Uruguay y
entraron en Salto el 28 de enero; iba a establecer su
cuartel general en Daimán, a buena distancia del de
Lavalleja, que estaba situado en Durazno.


