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ABSTRACT 
 
 Hemos descrito en el segundo capítulo la discontinua transición acontecida en la Argentina 
Liberal desde los sucesos del Pozo de Vargas (1867) a la batalla de La Verde (1874)  En este séptimo 
capítulo  habremos de comprobar  en cambio  la  debacle de la oligarquía Mitrista y como ésta dio 
origen a la oligarquía Autonomista (1874-1876)  
 

La fase de estancamiento de la segunda onda larga de Kondratiev (1870/75-1893/96), 
provocada por una crisis financiera mundial, aunada a la derrota de Francia en su guerra contra 
Prusia (1870), y al auge del Bonapartismo alemán (Bismarkismo), despertó una profunda 
inquietud en toda América Latina, llegando en algunos lugares que constituían el eslabón mas 
débil de la dominación neo-colonial, como el Uruguay, a generar una pionera involución o 
contraola regresiva. Asimismo, una nueva crisis sucesoria en la historia de las transiciones 
políticas argentinas, que dividió las aguas entre las candidaturas de Mitre y Avellaneda, abrió en 
1874 hondos desajustes o desviaciones en toda la república. 

 
 En este investigación aplicamos las tesis de Rokkan (1970) y Panebianco (1982, 1988), 
acerca de la combinación, superposición e intersección de fracturas pre-modernas y modernas; y 
las teorías de Parsons (1968) y Baldwin (1971) sobre la transferencia de los conceptos de 
inflación y deflación de la teoría del dinero a la teoría del poder, del mito y de las 
comunicaciones. Este capitulo esta dividido en dos (2) apartados, dedicados a los Gobernadores 
Electores, y a las requisitorias de intervención federal. 
 
Apartados 
 
C-I Los Gobernadores Electores. 
C-II Las requisitorias de intervención federal. 
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