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El artículo periodístico de José Hernández, acerca de las Islas Mal
vinas, y la carta del Comandante Augusto Lasserre, que originó el 
artículo. Ambos escritos, ahora sacados a luz, permanecían olvida
dos en las columnas del diario El Río de la Plata de fines de 1869.
El porqué de su transcripción al presente opúsculo.

Artículo de José Hernández acerca de las Islas Malvinas 21
1. Nota preámbulo de Hernández: Interesante carta descriptiva 
de un viaje a las Malvinas. El Comandante Augusto Lasserre es el 
autor de la carta, dirigida a su amigo José Hernández. La delicada 
misión de Lasserre en el puerto de Albemarle, comisionado por 
una compañía de seguros italiana, para establecer las causas de un 
naufragio sospechoso ocurrido en aquellos parajes. Hernández 
llama la atención del público argentino sobre el interés que, desde 
todos los puntos de vista, encierra el escrito del Comandante de la 
Armada argentina, Augusto Lasserre.
2. Las Islas Malvinas. Cuestiones graves: Lo que los argentinos 
no han podido olvidar. El sufrimiento profundo y celoso de los 
pueblos por la integridad de su territorio. Sensibilidad del pueblo 
ante un despojo y sus continuos afanes para reivindicar sus dere
chos territoriales conculcados. Hernández define lo que es una 
usurpación. El noble sentimiento en que se ha inspirado Lasserre 
al comenzar su interesante narración. La incuestionable importan-
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cia de las Islas Malvinas. El diario inglés The Standard y la relación 
de Lasserre. El indisputable derecho de soberanía de la Argentina 
sobre las Malvinas. La colonia fundada por Luis Vernet en 1828, 
en la isla de la Soledad. Manifestaciones del Dr. Areco, en 1866, 
acerca de esta colonia. La nota del diplomático argentino Dr. 
Manuel Moreno, dirigida al gobierno británico en 1834. Débiles 
gestiones o indiferencia de ciertos gobiernos argentinos para lograr 
la restitución de las Islas Malvinas. La única fuerza legítima y res
petable es la del derecho y de la justicia. Lo que enseña, sobre este 
punto, la historia y la moral. Derechos de la Nación Argentina que 
no prescriben jamás. Un llamado de atención de Hernández a toda 
la prensa argentina, sobre el asunto de las Malvinas.
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año 1869 para lograr la soberanía argentina en las Malvinas. 
Importancia de la devolución de estas islas que son la llave del 
Pacífico. El papel que en la cuestión le toca desempeñar a la prensa 
del país. Stanley, capital de las Malvinas. La magnífica bahía de 
Stanley. Puerto Luis, la antigua capital en tiempo de la soberanía 
argentina. Gobierno y guarnición ingleses en Stanley. Las exporta
ciones de las Malvinas. Isla del Este e isla del Oeste. Características 
de la isla del Este. Breve descripción de la ciudad de Stanley. La 
turba sustituye al carbón. Restricciones del derecho de propiedad 
por el gobierno inglés. ¿Previsión para una posible y futura devo
lución de las islas a sus legítimos dueños? Las dos casas comerciales 
más fuertes de la isla. Exportación de aceite de pingüino y de cue
ros de león de mar. Cómo se realiza la caza del pingüino y se 
obtiene el aceite. La caza de lobos, focas y leones marinos en las 
costas patagónicas. Cómo participan en estas expediciones las 
empresas. “Compañía de Malvinas”, “J. Dean y Compañía” y 
otras. La isla del Oeste. Sus magníficas llanuras. Producción de 
lana, grasa, cueros vacunos, etc. Sus numerosas estancias. La gran
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cantidad de ganado alzado que existe en la isla. Se toma a lazo y a 
bola. Son contados los argentinos que residen en las Malvinas. En 
qué se ocupan. El Comandante Lasserre recorre, para cumplir su 
misión, las extensas costas de las islas. Puertos solitarios, de magni
ficencia indescriptible y acaso sin igual en el mundo por sus 
dimensiones. Port Edgard y Port Stevens. “Los ingleses saben lo 
que tienen”. Port Albemarle: excelente puerto y segurísimo abrigo 
para los buques que doblan el Cabo o son sorprendidos por las 
tempestades en la costa patagónica. Fríos indescriptibles por lo 
intensos. Los escoceses y su proverbial hospitalidad. Lasserre ter
mina su misión. Durante su estada en Stanley conoce y trata a 
Manuel Ferreyros, Ministro de Gobierno del Coronel Balta, Presi
dente del Perú. Lasserre termina su relación la cual, “a falta de otro 
mérito”, tiene el de la exactitud.
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