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Resumen del trabajo 

La trayectoria inmigratoria de los franceses Alberto Larroque (1819-1881) y Alexis Peyret 

(1826-1902) permite dilucidar la incidencia que tuvieron en la opinión pública desde el mundo 

del periodismo, como referentes de una élite en la sociedad argentina a la que pertenecieron. En 

ella se encontraban los intelectuales republicanos franceses. En este proyecto el periodismo jugó 

un rol importante en la construcción social del nuevo ciudadano. Ideas de progreso y 

modernidad eran leídas en Le Courrier de la Plata y desde dicho órgano de prensa se vinculó a 

inmigrantes y políticos rioplatenses entre sí y con la Europa de Francia. 

 

Introducción 

La Revolución de Mayo de 1810 marcó el inicio de la República Argentina. La incipiente 

nación debía poblarse ya que a fines del siglo XVIII vivían unos 250.000 habitantes, 

indígenas, criollos y españoles. La necesidad del vínculo nación, población y espacio a ser 

habitado fue sin duda un componente clave de los políticos de la independencia y de todo 

el siglo XIX argentino en la conformación del nuevo estado y de la ciudadanía. Como señala 
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el historiador Chiaramonte1 desde las primeras décadas del siglo XIX el nombre 

‘Argentina’ fue fundamentalmente, una expresión de la tendencia de Buenos Aires por el 

dominio de todo el territorio rioplatense. 

La amplitud del espacio geográfico y la escasa población impulsaron a sus gobernantes a 

fomentar tempranamente la inmigración. Se trataba de incorporar al nuevo país al 

proyecto político del capitalismo en expansión, momento en el que los nuevos estado 

nación americanos estaban en plena formación en el siglo XIX. Esta política se vio 

acompañada de una notable expansión de la prensa escrita, tanto nacional como de las 

colectividades extranjeras llegadas a estas tierras. En ese ámbito fue creado en Buenos 

Aires el periódico Le Courrier de la Plata en 1865, destinado a los inmigrantes franceses 

rioplatenses, es decir de la Argentina y del Uruguay, ya que era distribuido a ambas 

márgenes del Plata. Dicho periódico existió durante 81 años, cerró en el año 1946, tras la 

Segunda Guerra Mundial y el fin de la Tercera República en Francia.en 1940. 

 

En el trabajo centramos nuestro análisis en la trayectoria inmigratoria de los franceses 

Alberto Larroque (1819-1881) y Alexis Peyret (1826-1902). Ambas figuras jugaron un rol 

                                                           
1 Chiaramonte, J. C. (1997), Ciudades, provincias, Estados: Orígenes de la Nación Argentina, 1800-1846, 
Buenos Aires: Ariel Historia. 
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protagónico dentro de la prensa de inmigrantes, importante espacio de opinión publica 

política, económica y literaria, en el marco de las elites republicanas francesas de la 

Argentina del siglo XIX. Analizaremos la incidencia que tuvieron en ese espacio público 

como periodistas de Le Courrier de la Plata, y desde allí en el grupo de inmigrantes 

franceses y como referentes en la élite de la sociedad argentina a la que pertenecieron. 

Provenientes del sudoeste francés, formaron parte del lugar de origen de la mayoría de 

los inmigrantes franceses al Río de la Plata. Entre ellos los más numerosos fueron los 

vascos, bearneses, gascones y aveyroneses. Tanto Larroque, nacido en Bayona, como 

Peyret, nacido cerca de la ciudad de Pau, capital de Béarn, se insertaron en una elite local 

inscripta dentro de un grupo migratorio que tuvo un rol protagónico en cuanto al peso 

relativo debido a su influencia. Francia ocupó entonces el primer lugar como modelo 

cultural e intelectual de las clases dirigentes argentinas, y el segundo después de Gran 

Bretaña respecto a inversiones de capital.  

En líneas generales, la inmigración francesa llegada a la Argentina durante el siglo XIX, se 

estableció siguiendo un patrón de distribución espacial semejante al resto de los grupos 

inmigratorios de esos años. Sin embargo, entre las distintas provincias existieron ciertas 

diferencias respecto a la radicación de inmigrantes. Ello se observa en Entre Ríos y 

confirma la política explícita de Urquiza, tendiente a atraer inmigrantes de nacionalidad 

francesa a su provincia, entre los que se encontraron los educadores Larroque y Peyret. 

Urquiza concibió un proyecto de país, al que Le Courrier de la Plata apostó fuertemente 

en sus comienzos. Es así que los primeros años de su existencia, coincidieron con una 

fuerte concentración de franceses en Montevideo, Buenos Aires, y en los territorios 

linderos a ambas márgenes del Río Uruguay. Cabe señalar que en la zona del litoral se 

encontraban entonces numerosas logias masónicas. 

El núcleo de colaboradores principales de Le Courrier de la Plata, constituyó un grupo con 

características identitarias claramente discernibles. Además de su origen inmigratorio 

común, compartieron el ideario liberal republicano que los identificó como grupo 

marcado fundamentalmente por los acontecimientos de 1848 en Francia y su posterior 

exilio como consecuencia del régimen bonapartista.  
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Este grupo de franceses se vinculó con quienes habían impulsado la antigua Librería 

Argentina, donde funcionó el famoso Salón Literario inaugurado en 1837. Allí se reunía 

la llamada Generación del ’37, que agrupó entonces a escritores como Esteban Echeverría, 

Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista Alberdi, y José Mármol. El diario retomó las 

ideas de esa generación de ciudadanos, jóvenes y exiliados; afín al imaginario europeo de 

comienzos del siglo XIX; a través de asociaciones como la Joven Italia o la Joven Europa, o 

de los escritores europeos exiliados, como los españoles liberales o los aristócratas 

franceses.  

La patria constituía el objeto central de reflexión y la convicción de que los escritores 

debían asumir la tarea de pensar un destino para el país naciente. La modificación de las 

costumbres, la propuesta de un sistema legislativo y constitucional coherente, la búsqueda 

de una teoría política, la necesidad de crear una literatura nacional, fueron cuestiones que 

preocuparon a estos intelectuales. La búsqueda de una teoría de gobierno, cuyo propósito 

inmediato era concluir definitivamente con la anarquía política y la improductividad 

económica mediante la razón.  
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Dichos intelectuales hijos de los héroes de la independencia y las nuevas generaciones de 

inmigrantes, a las que pertenecían Larroque y Peyret, debían fortalecer y concluir la gesta 

comenzada en Mayo de 1810 por la emancipación política. El énfasis estaba puesto en la 

necesidad de adaptar las ideas europeas y resolver los problemas específicamente 

americanos. Estos jóvenes que adherían tanto a las ideas del romanticismo expresadas en 

escritores como Víctor Hugo, o del realismo en escritores como Dumas, reclamaban una 

nueva organización social acorde a los principios liberales surgidos de la Revolución 

Francesa. 

Cabe recordar que el primer régimen francés que se impuso durante un largo tiempo en 

Francia desde 1789 fue la Tercera República Francesa (Troisième République Française). 

Este fue el régimen republicano puesto en vigor entre 1870 a 1940, después del fracaso 

de la primera (1792-1804) y segunda (1848-1852) República, las que sólo habían durado 

doce y cuatro años, respectivamente. 

  

Larroque y Peyret en Le Courrier de la Plata: 

Las figuras relevantes de esta empresa, entre las que se encontraban Larroque y Peyret, 

se destacaron por su formación y talento, no sólo como periodistas, sino también como 

educadores, literatos, filántropos, impulsores de iniciativas de carácter mutualista en el 

seno de la colectividad francesa, e incluso como especialistas partícipes del mundo de las 

finanzas. Algunas de estas personalidades mantuvieron una conexión intelectual y política 

desde el Río de la Plata comprometida con la restauración de la República en Francia. El 

caso de Peyret es digno de mención ya que una vez producida la caída del Segundo 

Imperio en Francia en 1870, envió al presidente Thiers un proyecto de Constitución para 

la nueva República Francesa.  

 Sobre este tema se lee en Le Courrier de la Plata: 

La república francesa tuvo más dificultad en establecerse que la de los Estados 

Unidos de Norte América, porque debió combatir un orden de cosas enraizado 

desde siglos. El pueblo no tenía ni la tierra, ni el capital, ni la ciencia. Tuvieron que 
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adquirir la tierra, crear el capital por el trabajo, y la ciencia por el estudio. Esta 

última operación ha sido la más larga. Las ideas republicanas nunca pararon su 

marcha porque la instrucción continuó a propagarse: la enseñanza confiada a los 

clérigos se volvió contra ellos, porque la ciencia es una de las fuerzas de la libertad. 

Entre los republicanos como Armand Carrel y los republicanos como Thiers, 

existían disidencias relativas a la forma, las doctrinas eran las mismas, pero cuando 

la forma republicana se impone las diferencias desaparecen.2  

 Por sus afinidades políticas y sus capacidades educativas y literarias las figuras 

de Larroque y Peyret accedieron a una prensa de inmigrantes republicana que 

traspasaba los límites de un grupo cerrado de inmigrantes para insertarse dentro de la 

elite local como medio de opinión e intervención dentro de la política nacional. Desde 

allí propagaron sus convicciones, dándolas a conocer en la joven nación en formación. 

 Allí se publican dichas ideas: 

La obra del Congreso de Tucumán está hoy en día completada. Lo que se quiso y 

logró, su pensamiento, es un hecho. La independencia del país está asegurada por 

la paz. Hay siempre una oposición sobre cuestiones de detalle pero la existencia 

política de la República Argentina está fuera de discusión. Este resultado es nuevo. 

La independencia de las provincias del Plata ha sido proclamada el 9 de Julio de 

1816. Este Congreso reunido en virtud de una convención firmada el 5 de mayo 

del año precedente, estaba formado por 33 convencionales representando 14 

provincias, entre las que no se encontraban el Paraguay, Corrientes, Santa Fe 

Entre Ríos, y la Banda Oriental. Buenos Aires había enviado 7 delegados, es decir 

un poco más del 20%. Hoy en día después del retiro de 3 provincias y su 

reemplazo por otras 3, la representación de Buenos Aires en el Congreso es más o 

menos la misma. Los constituyentes reunidos en Tucumán dieron rédito a la causa 

del partido unitario y prepararon la solución que vendría en 1880. La convención 

                                                           
2 Los textos del diario citados en este trabajo no están encomillados por tratarse de una traducción propia del 

francés al castellano.  

“La fiesta del 14 de julio. La Francia en 1881”. En Le Courrier de la Plata, 15 de julio de 1881. 
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de Tucumán ha parado el separatismo naciente, y es a ella que debemos la 

formación de un Estado republicano fundado sobre la supremacía de Buenos 

Aires y la autonomía de los Estados. La Constitución de 1816 ha provocado una 

oposición formidable, engendró guerras civiles que pusieron a la República al 

borde de su pérdida. La Banda Oriental y el Paraguay quedaron fuera del 

programa de Tucumán. Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires se 

separaron por momentos, pero la obra de los 33 sobrevivió a todas las vicisitudes. 

Apoyadas sobre las ideas liberales o sobre el despotismo absoluto, sobre 

Rivadavia o sobre Rosas, ha llegado a formularse satisfactoriamente. La unidad de 

los gobiernos, la autonomía de las provincias, la supremacía de Buenos Aires, y la 

libertad, tal era el Programa del Congreso de Tucumán, tal es el del Congreso hoy 

en día. Queda, es cierto, el Paraguay y la Banda Oriental, fuera de la Confederación, 

pero considerando su situación actual es preferible que queden así.3 

Vemos cómo dichas ideas se señalan en reiteradas oportunidades al conmemorarse la 

Declaración de la Independencia Argentina:  

Los argentinos celebraron hoy el aniversario de la proclamación de la 

independencia de las Provincias Unidas del Rio de la Plata. Con unos días de 

intervalo tres grandes Repúblicas festejan la más importante etapa de su marcha 

hacia la libertad. El 4 de julio de 1776 la independencia de los Estados Unidos de 

América. El 14 de julio de 1789 el pueblo de Paris reclama la abolición en Francia 

del poder absoluto tirando abajo la fortaleza de la Bastilla símbolo del 

despotismo. El 9 de julio de 1816 el Congreso Argentino reunido en Tucumán, 

declara que la voluntad unánime de las Provincias Unidas de América del Sud 

rompían lazos con la monarquía Española, adquirían sus derechos de levantarse 

al rango de una nación libre e independiente y de tener pleno poder para darse 

una forma de poder conforme a los principios de justicia. Triunfaron las ideas de 

libertad e igualdad frente a las ideas monárquicas, ellas estaban en lo profundo 

del espíritu de las personas, tanto del gaucho, como del más rico propietario. Los 

                                                           
3 “9 de julio de 1816”. En Le Courrier de la Plata, 9 de julio de 1881.  
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diarios emprendieron una campaña que encontró un eco importante en el país. 

El sistema republicano fue definitivamente adoptado. 4 

Es necesario tener presente que en Francia a lo largo del siglo XIX, como resultado de la 

expansión del sistema de educación pública y del creciente nivel de formación de los 

docentes, surgieron entre los educadores grandes escritores, produciéndose una 

extensión de la capacidad literaria en este sector profesional. Así, muchos educadores 

tenían por su formación, capacidades literarias y podían desempeñarse con éxito en el 

periodismo. Quienes trabajaron en este periódico mostraron un claro interés por el 

mundo de las letras. 

En este sentido, cabe señalar que los diarios de la época incluyeron un folletín en la parte 

inferior de su primera página. Este recurso periodístico tampoco faltó en Le Courrier de 

la Plata. Entre los autores más destacados de esta sección, figuraron Víctor Hugo y 

Dumas hijo. Sus obras traslucían preocupaciones morales y políticas, afines al ideario 

del diario. Atentos a cuestiones sociales, mostraban interés por los derechos de la mujer 

y de los niños. Sus temas avanzados para la época, incluyeron la seducción, el divorcio, 

y el adulterio. 

El lector de Le Courrier de la Plata frente a esta temática profundizaba en el análisis 

social de su época. En sus páginas se afirmaba la libertad humana, traslucían el 

idealismo y pugnaban por un mundo mejor. Resulta imposible medir el impacto de estas 

temáticas entre dichos lectores. Sin embargo el tratamiento de cuestiones muy 

vinculadas al universo femenino permite inferir una deliberada intención de incluir a 

las mujeres entre sus lectoras cotidianas. 

El educador Alberto Larroque, manifestó siempre su vocación por la literatura. Este 

hombre que llegó como abogado republicano expatriado a Buenos Aires en 1841 y obtuvo 

luego el título de Doctor en jurisprudencia en la Universidad de Buenos Aires convirtió al 

Colegio Histórico de Concepción del Uruguay de Entre Ríos, en un importante centro 

                                                           
4 “9 de julio de 1816”. En Le Courrier de la Plata, 9 de julio de 1902. 
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educativo y fue por entonces un lugar de excelencia a nivel nacional. Allí estudiaron 

quienes luego ocuparían los primeros cargos del país. 

 Le Courrier de la Plata señala las cualidades del educador y abogado Larroque: 

El Dr Larroque habiendo quitado la enseñanza hace ya mucho tiempo, tuvo la 

satisfacción de ver a sus alumnos llegar a lo más alto de los primeros empleos de 

la República y testimoniar por su mérito la excelencia de las lecciones que 

recibieron. En el ejercicio de su profesión de abogado el Dr Larroque rindió 

grandes servicios. Su pérdida será vivamente sentida por un gran número de 

nuestros compatriotas de quien era el consejero al mismo tiempo que el amigo.5  

Cuando Peyret recibió un ofrecimiento laboral por parte de Alberto Larroque fue para 

desempeñar la cátedra de historia en el Colegio Histórico de Concepción del Uruguay. De 

este modo Peyret inició sus actividades de educador en este país. Tanto Larroque como 

Peyret tuvieron vinculaciones de relativa importancia con Urquiza, entonces primer 

presidente de la Confederación Argentina y presidente de la Nación a partir de 1854. 

Político al que el diario apoyó fuertemente. 

En la segunda mitad del siglo XIX pensadores como Alberdi o Sarmiento, este último 

también presidente de la república en dicho período, ejercieron gran influencia desde 

la construcción política de la nación. La construcción de la nación republicana y la 

consecuente búsqueda de una identidad colectiva fue la tarea explícita de esta 

generación intelectual. Las ideas de esta generación a la que Larroque y Peyret 

pertenecían estaban próximas a los modelos franceses leídos en Cousin y en Guizot. 

Le Courrier de la Plata señala: 

Peyret había visto al pueblo combatir por su libertad. Comprendió el esfuerzo 

enorme que implicaba arrancar a las masas del instinto atávico que en la primera 

ocasión los pone al servicio de una banda de aventureros. Recordaba en una de 

sus obras a Joseph de Maistre cuando decía que Francia tiene dos brazos con los 

                                                           
5 “Muerte de Larroque” En Le Courrier de la Plata, 9 de julio de 1881. 
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que agita el mundo: su lengua y el espíritu de proselitismo que forma el fondo de 

su carácter. Ejerce una verdadera magistratura sobre las otras naciones.6 

Una de las actividades importantes de Peyret fue la de fomentar la inmigración y 

establecer colonias agrícolas de inmigrantes. Por encargo de Urquiza creó y dirigió la 

Colonia San José en Entre Ríos, la cual fue modelo de colonias. En ella desempeñó 

durante seis años todas las funciones administrativas. Activó la formación del puerto 

de Colón para la salida de productos de dicha Colonia e impulsó la constitución de 

entidades de bien público. Antes de la sanción del Código Civil, Peyret se basó en el 

derecho administrativo francés y creó el primer registro civil del país, celebrándose en 

1873, en Colón el primer matrimonio civil de la Argentina. Entre tanto escribió 

Emigration et colonisation. La Colonia San José. Dedicó varias obras al tema de la 

inmigración y al de las colonias de inmigrantes. 

 Al respecto Le Courrier de la Plata publica: 

Vemos que si un inmigrante no aporta en mano los 6000 francos que 

mínimamente le costó a su país natal, procura a su país de adopción una suma 

mucho más considerable por el sólo hecho de su establecimiento, aumenta el 

valor del suelo aún si no lo cultiva, ejerce indirectamente una acción política 

sobre el país, procrea ciudadanos argentinos conservando su calidad de 

extranjero y paga impuestos en una larga proporción. Si es obrero o trabajador, 

los servicios que presta aumentan considerablemente, pasa al estado de 

productor, y deviene difícil evaluar su acción sobre la riqueza pública. No hemos 

tomado la pluma para demostrar la utilidad del inmigrante productor, quisimos 

señalar que aún si no produce el inmigrante, enriquece el país y contribuye a la 

grandeza.7 

                                                           
6“Alexis Peyret” En Le Courrier de la Plata, jueves 28 de agosto de 1902.  

7 “Lo que vale un inmigrante” En Le Courrier de la Plata, 21 de noviembre de 1881. 
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Las ideas de civilización y progreso presentes en el positivismo de Compte de fin de 

siglo se manifestaban en acciones concretas. Ejemplo de ello es cuando en 1889 Peyret 

fue nombrado representante de La Exposición Universal de París, redactando un folleto 

sobre máquinas agrícolas. Ello sucedió mientras fue nombrado Inspector General de 

Tierras y Colonias entre los años 1889-1899, momento en el que escribió Una visita a 

las colonias de la República Argentina. Por aquel entonces el gobierno le encargó varias 

misiones, particularmente la de inspeccionar las colonias recientemente establecidas 

con inmigrantes europeos. 

 Le Courrier de la Plata señala: 

Los países Vascos y del Béarn envían numerosos inmigrantes a las provincias del 

Plata. Es en la prensa que debaten, en la Republica Oriental, luego en Concepción 

del Uruguay. Por ello Alberto Larroque rector del Colegio del Uruguay 

comprendió los servicios que podría rendirle Peyret y señalándoselo al ministro 

de la instrucción pública le ofreció la cátedra de historia. Allí es donde Alexis 

Peyret tuvo sus alumnos, muchos de ellos devenidos luego en ilustres. En 1856 

Urquiza le encarga fundar la colonia San José. A partir de esta época se consagra 

a la colonización y bajo su dirección un grupo de agricultores franceses y suizos 

se establecen en Colón. Esa colonia y Rafaela son las únicas que darán un 

resultado en esa época. Veía a las tierras incultas abrirse a la civilización. 

Comprendía la transformación que debía producir en estas regiones el trabajo 

europeo. Estaba orgulloso de su rol en la colonización del país ya que contribuyó 

por su acción inteligente en el desarrollo que se produjo más tarde, e hizo de la 

Argentina uno de los países productores de trigo más grandes. Su obra literaria 

le asigna ciertamente un lugar importante entre los pioneros de la civilización 

en la República. Su espíritu emancipado de toda creencia dogmática fue obra de 

propaganda de prensa, por las conferencias y por el libro. Era un orador 

recordado por la colonia francesa que cada 14 de Julio lo escuchaba hablando de 

las glorias de la Revolución Francesa. Entre sus obras citamos: Visita a las 

colonias de la República Argentina, Cuentos Bearneses, Proyecto de constitución 

para la República francesa, Cartas sobre la intervención de la provincia de Entre 
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Ríos, Los orígenes del cristianismo, El pensador americano (obra de propaganda 

a favor del libre pensamiento), Historia contemporánea, Historia de las 

religiones. El prefacio de esta última obra está dirigida a la juventud argentina. 

Es una página maestra donde expone el camino del conocimiento humano en su 

desarrollo y el rol de distintas civilizaciones y estudia cuál es la misión del 

Continente Americano en general y el de la República Argentina en particular. El 

poblamiento del desierto por inmigrantes cambió el desarrollo de los primeros 

años de anarquía que precedieron a la independencia. Vio nacer la esperanza de 

la Argentina, llamada a ocupar un rol contundente entre las naciones 

sudamericanas. Este país le debe un poco de reconocimiento, fue uno de los 

rudos trabajadores del progreso, junto a Amadeo Jacques, Larroque, Martín de 

Moussy y tantos otros de nuestros compatriotas que a través de lazos 

intelectuales unió el alma argentina a la francesa. Nos inclinamos 

respetuosamente sobre la tumba de este libre pensador, apóstol, filósofo de la 

justicia que fue un buen francés, un demócrata ardiente y un hombre de bien.8 

 

Ámbitos de encuentro en torno a ideas y proyectos políticos: 

En cierta medida en el mundo de la política y del poder triunfante de la época los vínculos 

sociales, también eran garantizados por la pertenencia a la masonería. Las prácticas 

asociativas vinculadas a la ideología triunfante, implicaban instaurar nuevas formas de 

sociabilidad y la masonería se insertó en este marco de crecimiento asociativo. En este 

sentido cabe señalar que Peyret, iniciado en Francia, actuó en la Logia Jorge Washington 

Nº44 de Concepción del Uruguay. Contribuyó a la fundación de varias Logias en 

localidades de Entre Ríos. Fundó y dirigió un periódico masónico en Buenos Aires y la 

revista Libre Pensador órgano del Club Liberal, del que fue uno de los fundadores y 

                                                           
8“Alexis Peyret” En Le Courrier de la Plata, 28 de agosto de 1902.  
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directivo durante varios años. Colaboró en La Patria Argentina, autor del Almanaque 

Masónico de 1885, así como en otros trabajos de contenido masónico. 

En materia de educación y cultura, Le Courrier de la Plata destacó la necesidad de la 

formación de un número creciente de profesionales. También enfatizó en la 

importancia de lograr el avance de una cultura política y cívica generalizada, a través 

de la formación del ciudadano, en el marco de las ideas republicanas democráticas que 

sustentaron los integrantes de la redacción del diario. En este aspecto, las efemérides 

recordadas por este órgano de prensa, fueron coherentes con la orientación del mismo; 

por ello fue siempre relevante el tratamiento de la conmemoración anual del 14 de Julio. 

En este sentido se observa en Le Courrier de la Plata para el aniversario de la Revolución 

Francesa del 14 de julio de 1866, un texto en el que se describe una reunión festiva 

organizada por la masonería argentina donde la educadora Juana Manso pronunciara 

unas palabras relativas a dicha conmemoración. Recordemos que Juana Manso dirigió la 

revista de estudios pedagógicos Anales de la educación común y en 1868 ocupó el cargo de 

vocal del departamento de escuelas.  

También puede citarse como ejemplo del tratamiento que este diario dio a la Revolución 

Francesa, el año 1882. Allí se publicó en la primera página del diario una gran litografía 

haciendo alusión a la declaración de los Derechos del Hombre; en la página siguiente eran 

recordadas la toma de la Bastilla y los símbolos patrios franceses como la Marsellesa, más 

adelante se anunciaban los horarios de los desfiles, celebraciones y banquetes 

programados en Buenos Aires, recordando que las tiendas pertenecientes a franceses 

cerrarían al mediodía, y se proponía que las casas de la ‘colonia francesa’ fueran 

especialmente iluminadas y embanderadas. Se informaba también que los talleres de Le 

Courrier de la Plata permanecerían cerrados y se divulgaban las actividades especiales de 

las distintas sociedades, clubes y miembros destacados de la ‘colonia’, anunciando la 

presentación en el Colón de la obra ‘Los Hugonotes’ de Ofembach, especialmente elegida 

para esa ocasión. Posteriormente, la crónica de los acontecimientos era publicada, 

describiéndose con lujo de detalle los desfiles en los que participaban los miembros de las 

diversas asociaciones francesas, la vestimenta utilizada, las bandas musicales, los himnos, 
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canciones y marchas tocadas, así como la cantidad de participantes y el trayecto recorrido 

por la ciudad, además de las personalidades que asistían a los lugares de reunión.  

Al respecto, es interesante observar cómo fue abordado por Le Courrier de la Plata el 

Centenario de la Revolución Francesa, fecha a la que le dedicó un espacio particularmente 

extenso. Allí rememora al París de la Revolución, describe cómo eran sus calles, medios de 

locomoción, paseos públicos, el Palacio Real, la Bastilla y Les Halles [el mercado principal] 

entre otros aspectos emblemáticos de dicha ciudad en el siglo XVIII.  

Este proyecto implicó la divulgación de una «liturgia patriótica». En ella cada 14 de julio, 

se homenajeaba a la Revolución Francesa, «La Revolución» por antonomasia. El recurso 

de un discurso identitario unificado, era un elemento constitutivo adicional para 

nacionalizar a los miembros de una colectividad que mayoritariamente provenían de la 

región del sur de Francia, muy poco afín con las costumbres y hábitos del norte e incluso 

de París.  

 

Defensa de los ideales Republicanos de Larroque y Peyret en distintos momentos 

de la historia argentina: 

La crítica de Le Courrier de la Plata hacia la Guerra del Paraguay es continua y directa. 

Por ello se ve obligado a publicar un artículo con el fin de dejar bien en claro su posición 

frente a López, ya que algunos mal intencionados lo acusaron de parecer apoyar al 

dictador paraguayo. En él se explica que nunca hubo un régimen político en América 

del Sur más detestable que el implantado por Francia en el Paraguay y que fielmente 

continuaron López I y II.  

López y su régimen están a las antípodas de nuestras creencias políticas y de 

nuestras aspiraciones. Si combatimos a Mitre es porque nos parece que a pesar 

de sus faltas vale algo, mientras que López para nosotros no vale nada. 

Detestamos cualquier tiranía, en todas las latitudes y bajo todos sus aspectos. 

Estamos convencidos que la guerra es desastrosa para todos, por eso optamos 

hacerle la guerra a la guerra. Con ello esperamos cuidar de los intereses de la 
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humanidad. Seguiremos siendo para el público el diario más independiente y 

como tal no le debemos favores a nadie. Ni a Oroño, ni a Urquiza, ni a quien sea.9  

Le Courrier de la Plata sostiene no ocultar su simpatía por la combinación Urquiza-

Alsina. Opina que parece ser la única capaz de responder a las necesidades de la época: 

Sólo ella puede traer la paz interior y exterior, reencauzar la República en la vía 

de las mejoras, restablecer las finanzas y sobre todo impedir la separación. El 

principal obstáculo a esta fusión es el antagonismo que existe entre las 

provincias y Buenos Aires; ese antagonismo es el mismo que existe entre los 

departamentos de Francia contra París, la oposición de las extremidades contra 

el centro. Esta reacción contra el progreso y la centralización se complica por 

culpa del gobierno del general Mitre, quien absorbió los recursos de las 

provincias sin darles nada a cambio, tratándolos como niños. Las provincias han 

buscado una personificación y han elegido al general Urquiza por ese motivo. El 

Dr. Alsina comprenderá que debe ir a donde está la bandera de la unidad 

argentina. Tenemos confianza en el patriotismo y en el buen entender del 

gobernador de Buenos Aires, quien junto a Urquiza traerá un gobierno fuerte 

para comenzar una nueva era.10 

 La revista de la prensa le permitió al diario tomar partido acerca de cuestiones 

políticas nacionales importantes, respecto de las cuales necesitó fijar su posición. Era una 

manera indirecta pero eficaz de intervenir en la política rioplatense. Un claro e ilustrativo 

ejemplo del uso de este mecanismo, fue el debate de 1866 en torno al destino de la Capital 

de la República. El diario señaló su posición, que en rigor, y una vez más, era la de Urquiza. 

Por lo tanto combatió al autonomismo porteño en su indefinición y se burló de sus 

motivos. Para ello eligió el procedimiento que le permitió dar su opinión a través de la 

revista de la prensa: 

Aquí presentamos la única forma de poner a todo el mundo de acuerdo, lo que no 

es poca cosa, y además llamándolos a todos a la razón, lo que es mucho. […] 

                                                           
9 “López I y II” En Le Courrier de la Plata, 9 de junio de 1867. 
10 “La fusión” En Le Courrier de la Plata, 17 de abril de 1868. 
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Nosotros decimos que los que quieren alejar la capital definitivamente de la ciudad 

de Buenos Aires y de su provincia, así como quienes quieren que allí permanezca, 

tienen en el artículo 3 de la Constitución, parágrafo 27 del artículo 67, la clave de 

todo esto. El artículo perteneciente a la Constitución reformada dice: “Las 

autoridades que ejerzan el gobierno federal residirán en la ciudad que se declare 

Capital de la República por una ley especial del Congreso, después de la previa 

sesión realizada por una o varias legislaturas provinciales del territorio que 

deberán federalizar.” El párrafo 27 del artículo 67, dice que pertenece al Congreso 

ejercer una legislación exclusiva para todo el territorio de la Capital y de la Nación. 

Lo que no quieren los autonomistas es que federalicen su ciudad, la más grande, 

rica y esclarecida de la República, ya que federalizar un país conlleva paralizar el 

civismo y suprimir los derechos políticos y municipales; en un territorio federal no 

hay más ciudadanos, asambleas, elecciones, diputados, senadores en la Cámara ni 

en el Congreso: se es neutro. Esto es duro, y se comprende la repulsión de la gente 

a someterse a una castración política semejante; no hay que esperar que Buenos 

Aires se someta a ello, por lo tanto la solución no está donde se la busca, para 

encontrarla basta dejar de ser los plagiarios eternos de los Estados Unidos que han 

paralizado el distrito de Columbia para implantar la ciudad muerta de Washington. 

Hay que volver al verdadero principio del sistema federal y comprender que la 

autoridad que emana de todo un pueblo, ejerce igualmente su jurisdicción sobre 

todo el país y su gente, y si se quiere llamar capital al lugar donde reside el poder 

soberano, entonces la capital está en todas partes; pero la jurisdicción nacional no 

puede, ni debe jamás asumir derechos no delegados, en consecuencia no puede 

establecer vínculos con los derechos políticos de los ciudadanos, ni con los 

derechos municipales del país [federal]. En otros términos, la autoridad nacional 

tiene el derecho inherente a su propia esencia de residir en todo lugar donde lo 

juzgue útil para los intereses generales, pero no ejercer una JURISDICCIÓN LOCAL, 

cualquiera sea ella; por lo tanto toda la cuestión se reduce en suprimir el artículo 3 
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y la línea 27 del artículo 67 de la Constitución. Sin esta enmienda constitucional, no 

hay solución posible o al menos no una buena solución.11 

Respecto al tema señalado, es interesante destacar la posición que tiene Le Courrier de la 

Plata en 1880. El 24 de septiembre de ese año, publica un artículo titulado ‘La capital’. Allí 

sostiene que continúa considerando como cierta la federalización de la ciudad de Buenos 

Aires y su transformación en capital definitiva de la República. Dice que el Congreso votó 

la ley que consagra este hecho, y que los adversarios de la federalización disminuyen día 

a día. Afirma que la conveniencia para que Buenos Aires sea la capital de la República es 

cada vez más evidente, y una publicación reciente viene a dar el último golpe al localismo. 

Procede a señalar que un joven médico, el Dr. Coni, acaba de traer nuevos argumentos a 

los que desean que Buenos Aires sea la capital. En un trabajo estadístico ha demostrado 

que la antigua población porteña no se reproduce y tiende a disolverse entre la 

inmigración europea. Buenos Aires no es la capital de una provincia argentina, es una de 

las capitales de la humanidad -dice el diario-, un laboratorio donde Europa y América 

trabajan en común para constituir una raza participando en todas las otras, pero con un 

carácter especial. Afirma que los localistas están obligados a constatar que Buenos Aires 

perdió su carácter primitivo, que no es más que un vasto campo sembrado por europeos 

a ser recolectado por la República Argentina. Concluye sosteniendo que desde hace 30 

años, la metrópolis del Plata recibió de Europa una población 3 veces más numerosa que 

la suya, 20 nacionalidades han concurrido a borrar el tipo primitivo para formar uno 

nuevo: el de la Argentina del futuro. 

Hemos observado cómo se publicitaban desde las páginas de Le Courrier de la Plata las 

ideas de estos hombres. Las mismas respondían a las ideas civilizatorias vinculadas a la 

ilustración, al liberalismo y al positivismo de fin de siglo. Para ellos fue importante ver que 

se publicara en Buenos Aires un diario francés con esa orientación. El diario no sólo fue 

acogido favorablemente por sus suscriptores, fundamentalmente los de la colectividad 

francesa, sino también por los políticos e intelectuales argentinos con las mismas ideas 

                                                           
11 “Pas de Capitale” En Le Courrier de la Plata, 1º de julio 1866. 
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liberales, quienes aceptaban las críticas que esta publicación pudiera hacer, las que 

siempre se presentaban en un tono moderado. 

En este sentido, las ideas de Larroque y Peyret se constituyeron en un referente 

importante de la colectividad francesa de inmigrantes. El diario fue parte de la 

construcción de una identidad entre los lectores francófonos, ubicados en la nueva 

sociedad que se quería instaurar en el Río de la Plata. La opinión pública allí impresa 

traspasó los límites de dichos lectores e intervino activamente en las vicisitudes de la 

política nacional. 

i Licenciada en Antropología en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y magíster en ‘Sociología de la Cultura 
y Análisis Cultural’ en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el Instituto de Altos Estudios 
Sociales (IDAES), Argentina. Principales trabajos de investigación: tesis de maestría: Le Courrier de la Plata. 
Diario de la colectividad francesa rioplatense (1865-1900). Paneles para la exposición sobre la inmigración 
francesa en la Argentina realizada en el Museo Nacional de la Inmigración en julio 2003 y organización de un 
ciclo de conferencias sobre el tema dictado en el marco de dicha exposición. Libro Homenaje a la inmigración 
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