
LOS LIBERALES Y 
EL ORO EXTRANJERO  

(Otra perla negra para los masones y los liberales)  
 

Es otra presentación del Profesor Yací -yareté 
 

 
Satanás es el creador de la bandera de la patria am ada. Ahora Cristina 

 se va a darse de besos con la diablada. Donde hubo  un amor, cenizas quedan. 
 

"Desde el año 1838 -dice Saldías  en su magnifica Historia de la Confederación Argentina -, 
habíanle hecho (los personeros de Inglaterra  a través de Francia ) la guerra a Rosas  con el 
armamento y dinero de la Francia ." Para corroborar esto recuerda la correspondencia entre 
Lavalle  y los integrantes de la Comisión Argentina  que transcribió en uno de los volúmenes de 
su obra, y a continuación da a conocer un documento sensacional y demoledor: "Véase ahora en 
los estados que siguen el monto de los auxilios en dinero y en armamento que dieron los 
franceses en los años 1839 y 1840 solamente. Los he copiado fielmente de un manuscrito de letra 
del doctor Florencio Varela , incluido por él mismo en un volumen de documentos de la Comisión 
Argentina de Montevideo , y que me fue facilitado por el librero editor don Carlos Casavalle . 
Dice así: 
 

FONDOS Y ARTÍCULOS DE GUERRA QUE SUMINISTRARON LOS AGENTES FRANCESES 
AL EJERCITO LIBERTADOR EN 1839 y 1840.  

 

CANTIDADES QUE ENTREGARON COMO SUBSIDIO:  
 

Año Mes Día Destino y Concepto Patacones 
1839 Junio 11 Al doctor Portela , vocal de la Comisión Argentina , quien 

los pasó al General Lavalle . 
1.000 

 Julio 13 Al señor Frías , secretario del General Lavalle.  4.000 
 Octubre 9 A la Comisión Argentina.  10.000 
 Octubre 22 Ïdem anterior. 3.333 ½ 
 Octubre 26 Ïdem anterior. 3.000 
 Octubre 30 Idem anterior. 3.666 ½ 
 Noviem. 18 Valor de armamento para los del sur de Buenos Aires. 7.630 
 Noviem. 23 A la ídem ídem. 5.000 
                                                                     Suma parcial 42.630 
1840 Enero 14 A la Comisión Argentina 1.000 
 Febrero 24 Idem en letras a 3 meses sobre París. 90.000 
 Mayo 16 Idem ídem. 5.000 



 Mayo 20 Para los auxilios franceses. 1.250 
 Junio 2 Ïdem ídem para los auxilios franceses. 1.250 
 Junio 11 Idem ídem para los auxilios franceses. 20.000 
 Junio 17 Idem ídem para los auxilios franceses 10.000 
 Junio 20 Idem ídem para los auxilios franceses. 17.000 
 Julio 4 Idem ídem para los auxilios franceses. 4.000 
 Julio 17 Idem ídem para los auxilios franceses. 41.832 
 Agosto 31 Idem ídem para los auxilios franceses- 11.787 
   Total de lo recibido de los agentes franceses 254.750 
 
Nota : Los 90.000 patacones recibidos en letras el 24 de febrero, fueron negociados  con 
conocimiento y aprobación de los agentes franceses con la casa inglesa de los señores 
Nicholson, Green y Cº el 26 de febrero , con un quebranto de 8.188 7/8 patacones . Todas las 
compras para la confección de vestuarios, de armas, municiones, fletamentos de buques, fueron 
con conocimiento  y aprobación  de los agentes ingleses . 
 

ARMAMENTO Y MUNICIONES RECIBIDAS DE LOS AGENTES FRA NCESES PARA EL 
EJERCITO LIBERTADOR  

 

RECIBIDO DEL SEÑOR MARTIGNY EN 26 DE FEBRERO DE 184 0: 
 

- 500 fusiles franceses de munición.  
- 720 carabinas íd.id.  
- 100 pares pistolas Id.íd. 
- 1 barril con 4.000 tiros a bala de fusil. 

 

RECIBIDO DEL SEÑOR ALMIRANTE DUPOTET, FECHA UT SUPR A:  
 

- 2 piezas de bronce de campaña de a 4. 
- 2 cureñas completas con sus avantrenes y juego de armas para servirlas.  
- 6 cajas de madera con 134 balas de a 4. 
- 4 cajas de madera con 66 tarros de metralla. 
- 5 cajas con 200 cartuchos.  
- 300 estopines fulminantes.  
- 800 ídem comunes.  
- 200 lanza-fuegos. 

 

RECIBIDO DEL SEÑOR ALMIRANTE DUPOTET EL 8 DE MAYO A  SOLICITUD DEL SEÑOR 
MARTIGNY. 

- 2 obuses de montaña de a 12. 
- 2 cureñas de fuego para los mismos. 
- 2 juegos de armas completas para servirlos. 
- 1 libra de pólvora fina para cebar.  
- 80 granadas cargadas.  
- 40 tarros de metralla.  
- 120 cartuchos de a 12. 
- 160 estopines para ídem. 

Nota:  También fue orden para que el comandante Penaud , jefe de la Estación en el Paraná, 
entregase, si el general Lavalle  le pedía, 200 sables de tropa y 500 lanzas que fueron en la 
corbeta Expeditive  desde Montevideo; lo que verificó Penaud ." (Saldías, Historia de la 

Confederación Argentina, Tomo VI, La Coalición y la diplomacia siniestra, 
pp. 112 a 134, Ed. Americana, Bs. As. 1945).  

En el recuadrillo un Sudaca  del Río de la Plata , cruza de masón  con 
liberal , pidiendo plata a los pornográficos para derrotar a su patria. 
Los marxistas  no aparecen en el dibujo porque todavía no existían, 
aunque mucho no les faltaba. De no ser así los encontraríamos 
prendidos y a la cabeza de todo lo que sea la antipatria.  

Veamos otros documentos que prueban irrefutablemente que los 
masones  y liberales  estaban financiados por Inglaterra para atacar a 
la Patria: 

� “El 21 dejó Rivera una carta a Despouy para que viese a los 
agentes franceses para que le diesen 200.000 patacones y él daría 



1.500 hombres a usted. El señor Martigny le contestó que pusiese los 1.500 hombres a 
disposición de usted y estaba pronta la suma que pedían ."(Carta del Coronel Baltar a Lavalle) 
(Las cartas de Lavalle pertenecen a su archivo y fueron publicadas por el doctor Carranza en su La 
Revolución del año 39, pp. 105 a 309; Cfr., A. Saldías, op. cit., Tomo IV, Los aliados contra Rosas). 

� “Por supuesto que no hemos prescindido de los auxilios franceses: los necesitamos. Les 
hemos pedido 200 mil patacones que nos deben entreg ar en clase de préstamo. " (Andrés 
Lamas , carta a Lavalle , fechada en Montevideo el 22 de julio de 1839). 

� “Las simpatías aumentan mucho especialmente entre los extranjeros. Con este buque 
recibirá usted toda la factura de monturas que los franceses apresaron: los señores Martigny y 
Baradére se han conducido en este negocio con la amistad y empeño que en todo lo que interesa 
a usted y su expedición." (Carta de Florencio Várela  a Lavalle  del 29de julio de 1839). 

� “Nuestros amigos los agentes continúan portándose como siempre: no bien le dije a R. 
Martigny lo que Frías acababa de comunicarme sobre la necesidad de recursos pecuniarios, se 
prestaron a lo que se  habían comprometido al momento." (Carta de Ireneo Portela  a Lavalle  
del 20 de agosto de 1839). 

� “Yo encuentro que los auxilios que se han prestado hasta ahora no son suficientemente 
eficaces y, en consecuencia, exijo: un millón de francos para los  gastos de guerra, la 
destrucción de las baterías  de Rosario y ocupación de Paraná." (Lavalle  en carta al almirante 
Le Blanc  del 28 de diciembre de 1839). 

� "Mr. Martigny  (…) escribe a usted (…) Contéstele francamente, hágale saber su situación, la 
verdadera fuerza de su ejército, las dificultades que toca, el tiempo en que calcula obrar 
activamente (…) Tenga usted entendido que esto servirá mucho, muchí simo, para obtener 
de él recursos " (El cura Julián Segundo de Agüero  en carta a Lavalle  fechada el 18 de enero 
de 1840). 

� "Entre tanto haré satisfacer como las precedentes, las últimas 
libranzas que Ud. ha girado sobre mi Departamento, por las sumas 
avanzadas a la Comisión  Argentina pero le recomiendo nuevamente que 
se muestre Ud. más cauteloso en esa clase de gastos, que suben ya muy 
alto y exceden con mucho a los previstos en el pres upuesto de 
Relaciones Exteriores." (De la carta del Mariscal Soult  a Martigny , 
Ministerio de Relaciones Exteriores, N° 24, París, 26 de febrero de 1840). 
(Reproducción de los Papeles de Rosas, de A. Saldías, La Plata 1904).                                                                            

•  "Montevideo , junio 7 de 1840. 

La Comisión Argentina  tiene el honor de dirigirse al señor Buchet Martigny , 
Cónsul general encargado de negocios de Francia, para manifestarle: que el señor general 
Lavalle , en comunicaciones que se han recibido últimamente, hace saber a la Comisión la 
necesidad en que se ha visto de dar una paga a su ejército después del glorioso  triunfo de Don 
Cristóbal; como también de comprar algunos artículos de indispensable necesidad, lo que había 
consumido los fondos que tenía a su disposición. 
Al mismo tiempo encarga a la Comisión que se hagan y envíen dos mil vestuarios de invierno para 
el ejército cuya desnudez actual no puede resistir al rigor de la estación; y por último, pide víveres 
secos y buques de transporte, para efectuar el paso del Paraná, tan luego como haya concluido 
con los enemigos de Entre Ríos. 
La Comisión  conoce la imperiosa necesidad de satisfacer estas demandas; está cierta de que el 
señor Buchet Martigny  la conoce como ella; y no ha vacilado, por lo mismo, en recurrir 
nuevamente a su generosidad suplicándole que se digne facilitar cien mil pesos fuertes para 
los expresados objetos, en los mismos términos que las otras sumas que ha obtenido la 
bondad de suplir antes de ahora.  
Excusa la Comisión  entrar en mayores explicaciones, tanto porque todo lo que pudiera ella decir 
está al alcance del señor Buchet Martigny , cuanto porque habiendo recibido dicho señor 
comunicaciones directas del señor general Lavalle , se halla impuesto de todas las circunstancias 
y necesidades del Ejército Libertador . 
La comisión espera confiadamente que sus deseos  serán satisfechos, y renueva al Sr. 
Buchet Martigny la expresión sincera de su respeto y de su aprecio. 

                                          Juan J. C ernadas              Gregorio Gómez  

                                             Valent ín Alsina                Ireneo Portela"  



(Cfr. A. Saldías, op. cit., Tomo IV, Apéndice).  

En el recuadro de la izquierda el hijo  del Sudaca  de arriba, sorprendido en el momento en que se 
dispone a cantar el Himno a Sarmiento para sacarse un diez en historia. 

� "Los señores agentes de la Francia, por una parte, proveyeron la mayoría de las ne-
cesidades del ejército, con cantidades de dinero, c on armas y municiones de todo género 
enviadadas expresamente con ese objeto por el gobie rno de S.M." (Memorial de la Comisión 
Argentina al Almirante Mackau, octubre 16 de 1840). (Véase para esto Contribución histórica y 
Documental de Gregorio F. Rodríguez, Tomo III, pág. 243, Buenos Aires 1922). 

LA BANCA JUDIA ROTHSCHILD CONTRA ROSAS Y LA CONFEDE RACIÓN ARGENTINA  

• "No habiendo salido todavía el buque conductor de mi anterior fecha 9, lo aprovecho para 
incluirle los números de ayer y hoy (Se trataba del Comercio del Plata, órgano que los liberales y la 
masonería operaban desde Montevideo). Ellos lo impondrán haber llegado otra fragata francesa de la 
expedición con doscientos artilleros y parte del estado mayor expedicionario. 
Han llegado a mas grandes cantidades de dinero remi tidas por el banquero de parís 
Rothschild, con el intento de comprar las letras qu e los agentes franceses giren contra el 
tesoro de Francia, y pertenecientes otras a la caja  de la división expedicionaria. Las prime-
ras se hacen subir a 40 mil onzas de oro, y las seg undas a 10 mil ." (Carta de Antonio Cuyás 
y Sampére  -socio y agente de Urquiza - fechada el 11 abril de 1850). (Carta de Antonio Cuyás y 
Sampére reproducida por él mismo en su Apuntes históricos sobre la Provincia de Entre Ríos, Mataró 
1888). 
                                            
Viva la Confederación Argentina  
Mueran los salvajes unitarios.  
                                                                                                       San José, abril 20 de 1850. 

Sr. D. Antonio Cuyas : 

• Estimado amigo: Por sus dos apreciables de 9 y 11 del actual, como por los números del 
Comercio del Plata  que hasta esta última fecha a ellas me acompaña, quedo impuesto del arribo 
a esa ciudad de dos buques de seiscientos hombres de desembarco, pertenecientes a la 
expedición francesa; de haber llegado también grandes sumas de dinero correspondientes 
unas a la caja de la misma expedición y otras remitidas por el banquero rothschild con el  
intento que ud. expresa." (Carta de Urquiza  a Cuyás y Sampére ). (Idem anterior). 

 

 

El Ilustre Restaurador 
Brigadier y Capitán General don Juan Manuel de Rosa s 


