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EL ECO DE LAS REVOLUCIONES

Belgrano y la Revolución Francesa
“Como en la época de 1789 me hallaba en
España y la Revolución de la Francia hiciese
también la variación de ideas (…) se apoderaron
de mí ideas de libertad, igualdad, seguridad y
propiedad” (5 ///)

Revolución Industrial
Las colonias americanas continúan siendo un
mercado importante para las manufacturas
inglesas, en particular telas y prendas de vestir
de lana y algodón. (7///)
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POLÍTICA & ECONOMÍA

El crecimiento

La competencia

mercantil de Buenos

europea

Aires
Buenos Aires es el puerto
principal de una vasta
extensión geográfica, que
llega hasta el Alto Perú.
Desde allí se exportan cueros
provenientes de la campaña
vecina, pero el rubro
principal es la plata del
Potosí, que sale en monedas,
piñas o lingotes. Con ella se
pagan los gastos del
Virreinato y también una
gran cantidad de productos
europeos.
La mayoría de los
comerciantes de la ciudad
son agentes de casas
españolas que se han
instalado aquí para
aprovechar las nuevas
posibilidades. Ellos reciben y
distribuyen las mercancías
por medio de una red de
comerciantes asociados que
cubre todo el Virreinato.

“Desde mi infancia y juventud fui testigo de acontecimientos
tan importantes como la creación del Virreinato del Río de
La Plata, el comienzo de la Revolución Industrial y
Francesa. Cuando regresé en 1794 a Buenos Aires me
encontré con una ciudad cambiada. Calles adoquinadas e
iluminadas, proyectos de educación universitaria. Una
ciudad y un Puerto que crecían velozmente. Pero supe que
todavía había mucho por hacer…” 3 ///

“Deseo
ardorosamente
el
mejoramiento
de los
pueblos. El
bien público
está en todos
los instantes
ante mi vida”

-Los vinos y aceites de
España están
reemplazando la
producción de Cuyo.
-Las diferentes telas que
ingresan de Europa
perjudican a quienes
fabrican ponchos, aunque
los principales afectados
son los tejedores peruanos
de productos de algodón.
- Situación distinta están
viviendo algunas regiones
del Litoral, que ven
estimulada la explotación
de su entorno agrario, tanto
para sostener a una
población que crece
velozmente como para
ofrecer al mercado
Europeo los derivados del
ganado vacunos .

Los símbolos de la
Revolución

Estas fueron las palabras de Manuel Belgrano tras
preguntarle por los proyectos que tiene por delante.
Desde su regreso a la ciudad ha demostrado y
ratificado con solicitud su “ardoroso deseo”,
participando
activamente
en
política,
siendo
protagonista de sucesos como las Invasiones Inglesas
de 1806 y 1807, la Revolución de Mayo en 1810.

Un destacado Mercader
Crecen los negocios de Don
Domingo Belgrano. Europa,
Buenos Aires, el interior del
Virreinato y ahora también
Brasil, lo eligen para comerciar.

“EMBARQUE Y
DESEMBARQUE SUS
MERCADERÍAS EN
CARRETAS “LIGERITO”.
LIGERITO, LIGERITO,
TIENE LAS COSAS EN SU
RANCHITO”
(LOCALÍCENOS EN LA
ENTRADA AL PUERTO)

“Defendiendo el territorio
de las incursiones realistas
por el río Paraná, utilicé los
colores de la escarapela
por tradición y simpatía
popular, como distintivo
común de todos los
regimientos.” 5
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Vendedor de velas

A ojos de viajero
“Hasta hace 15 años la
migración de España a
Buenos Aires era pequeña.
Pero ahora con la libertad
de comercio y la frecuente
navegación de sus navíos,
los de guerra y correos, es
numerosa. Si alguno quiere
convencerse por sí mismo
de los cambios en esta
ciudad, que eche la vista al
casco de la misma y notará
que son nuevas, recientes,
las primeras casas. Además
que no hay anciano que no
confiese la pobreza con
que se vestía y trataba en
aquél tiempo. Pero qué
digo anciano, no hay uno
que no se asombre de la
transformación de Bs. Aires
casi de repente.” Juan
Francisco Aguirre, marino y
explorador.

“Los Vera Mujica y los Gálvez unidos ya no sólo
comercio mercantil”

por el

Lavandera

Encendedor de Faroles

“Estamos muy enamorados”- Asegura Francisco

Así se mostraron los comprometidos, hijos de las dos
familias de comerciantes más renombrados de la ciudad. La
boda se realizará el próximo viernes 24, en la Catedral.
Estamos frente a otro matrimonio que consolidará la
empresa familiar mercantil.

Vendedor de duraznos

¡ATENCIÓN!

PULPERÍA “DON
ENRIQUE” LAS
MEJORES BEBIDAS
DE LA CIUDAD,
ESTE VIERNES
GRAN BAILE.

MAÑANA GRAN SUBASTA EN LA
PLAZA PRINCIPAL A LAS 8:00 DE
LA MAÑANA.

Aguatero

17 DE LOS MEJORES
ESPECÍMENES PROVENIENTES DE
ÁFRICA
10 HOMBRES FUERTES
7 MUJERES LABORIOSAS

A TODOS LOS HOMBRES QUE
LES GUSTA LA BUENA
DIVERSIÓN: ESTE SÁBADO A
LAS 21:00 hs “RIÑA DE
GALLOS” CON LA
PRESENTACIÓN ESPECIAL DE
“PICOTAZO LOCO” Y
“ESPUELAS DE ACERO” LOS
GALLOS MÁS MALOS DE LA
REGIÓN

