ATLAS HISTÓRICO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

¡VIVA LA UNIÓN AMERICANA!
MANIFIESTO DEL GENERAL FELIPE VARELA A LOS PUEBLOS AMERICANOS,
SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS POLÍTICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
1.º DE ENERO DE 1868
(SELECCIÓN DE FRAGMENTOS)
1.º El desarrollo de los sucesos
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Fue entonces que se formó el
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Gran Consejo Americano, se hizo un
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general Melgarejo, siendo invitada
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El general Mitre, entre tanto,
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testable lógica desprendida de estos
hechos gloriosos, demostrando que
es necesario un esfuerzo enérgico
y abnegado de los pueblos, para
conquistarse paz, felicidad y engrandecimiento, contra la opresión de
los tiranos, todo estimuló poderosamente al patriotismo argentino, que
ya estallaba estrepitosamente en
Mendoza, 9 de noviembre de 1866.
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Autor anónimo, fotografía de Felipe
Varela y su asistente [s.f.].
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