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INrrUODUCCION
Consencuentes con el programa que nos hemos trazado, al
dar á luz nuestra primera produccion bibliogl'Aflca, en 1869,
cumplimos con presentar al publico la penúltima obra quees
la relativa á la República Oriental del Uruguay.
La presente es completamentaria de la de Buenos Aires,
con la que está íntimamente ligada, tanto por la parte histórica cuanto por los personages que en una y otrli figuran, desde el principio de la emancipacion política de ambos estados.
Esta, como la primera, contiene rasgos biográflcosde muchos de los redactores, aunque no con la estension que deseáramos, por la falta de datos que, apesar de todos nuestros esfuerzos, no ríos ha sido posible conseguir.
Hace mucho tiempo que esta obra debió ver la luz y la demorábamos siempre en la esperanza' de onriquecer nuestro
Mas, cansados de aguardar, nos hemos decidido á
darle publicidad tal cual la escribimos hace algunos años.
No obstante todas las deficiencias, la Efemel'idografia de la
epública Oriental del Uruguay no irá en zaga á la de Buonos
'es, dadas' las circunst'tllcins y la época en que opol'ab,t la
sa respectiva, sin dejar de croér que la valiosa eooporacle otros habria satisfecho la aspiracion do todos.
Repúblieas del Plata poseen, mediante mis publicaes, una Bibliogl'ufic\ pel'iódica original, cual no oxist0 Gil
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INTIWDUCClON

Así como una carta es la esprasion de los sOlltilllielltos
personales y la relacion de las noticias que so ünvinl1 á llll""",..
amigo, un diario 6 periódico es una carta gl'.'tndl) on lit que
una parte del mundo refiere á la otra el estado do sus i<loas
y de su situacion, at1unciándole, al mismo tiompo quo la focha
de su existencia, desde cuándo son sociales los hombl'os,
desde cuándo el emigrado 6 desterrado ha dosmu,lo tonOl'
noticias de su patria, desde cuAndo los puoblos h,"lll Ü'atado
de conocer el estado social de sus vecinos, :En 01 (liat'io ó
periódico se refieren todas las cosas ostrt'lOl'llilltllias, 10$
acontecimientos notables que suceden en 01 país: Sil ex.iston~
cia es la señal y la necesidad de la vida comun, así como su
ausencia es el indicio de la ignoraneia. 6 dol dospot.ismo.Cada partido posee su órgano de publicidnd, y por mo{lio do
éste se defiendo, ataca á su é\clversar'io ó haeo su lll'ollnganda, ~Es, pues, la t'clacion de tollas esas cir'CLlllstaneias la ([llO
DOS proponemos hacer conocer de nuestros lect.ot'oH on osLa
Efemeridografía,
Esta, como la de Buenos Aires y demás provincias lu'gon~
tinas, contiene el título del diario ó pedótlico, fOlJha <10 Bl!
aparicion y cesacion; formato, impt'enta,número ele qm.l se
compone la coleccion, nombre de los redactoros que so oono..
cen, observaciones y noticias blogrQ,flcas sobre cada uno de
estos, y la biblioteca pública ó particular donde so oncuonl,ra
el pedódico,
La Bibliografía de la Republica Oriental del Ul'uguny, que
no es ménos interesante que la. Efemeridog'l'afia, f1¡rtnllt'á ~
otro volúmen y verá la luz en oportunidad
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MllrlÍlIl'z JIllodo,Fl'IlllCislIO, 1302,
Mil'llheun, 212.
MIII'LillllZ l"(¡lItOH, (IOl'OllOI N., 2:!O, 258, Mil'l\udn, goucrnll<'l'I\noisco, 147, 153.
MllrLilloz l"OlltOH, IlilLYlll' N ,25B.
Mir6, corouol Ciprillno, 217,
:Mlll'lille7., gl1lI0rlt11glll\oio, 104.
Mitro, Ambrosio, a'13.
MIII'toS, .r08(I, I Jii.
. Mitro, gl\lIel'l\l B., 77,186, 190, 210,
MIIHcIIl'Ilfín CI1St.O) BI'lIl1M, obispo, 107, 211, 2ijO, 251, 25fl, 25'1, 278, 208,
MIIHcnró, doolor 1'0111'0, IltlB. 0 : ¡ 0 2 , 3llí, 3a2, 842, 3'16, 349, 860,
MIlHilli, HilillO 11, 41, 120.
8515, llllO, 48ü, 4%,
MIl"II, P., 25'1.
~[oldeH, ;rosó, lOa.
MnthiOll, 840,
MOlli7. BIIl'reto, tOllienlcFI'IlIlCisco, ,102
MIWII, cOl'ollol MlIl'iullO, 2ü, 27, 27\J, MOlltOllgldo, doctol' B., 1'17, 1\l5.
.\lolltellogro, I!'olipo, 20,
Illlí, allí.
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1>I0Inn, gellernl TlIT1ldn.,
3i5 322. Nicolson, 254.
M01'nzlln, ge'~era~ Fran~lsco,
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Moreno, comandante José, 3 .
Nufiez' de Bulboll, V., 76.
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Mon\iá, Martiniano, 53.
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Moyana, Tomás, 1\J1l.
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NlIpoleon 1,436,437,466.
Napoleon, José, 440.
Navarro, MlIlluel, .182, 494.

11l0, 200,240,471\.

O\n zúblll, genel'lll J.i\,I~x, .J5, 2(,,7,271.
Olivau, Alcjllndl'o, 2(,4.
l)IiVI~ru, COl'ol\nl JJeolllll'(lo, 1:11, 202,
<1l\IJ.

Olivo1'!l, Viconte, 167.
Pajilln, GlIiller~lQ, 307, 308.
Ol.mcdo, J. J., 91.
Pagola, coronel, 181.
Olmos, coronel Fruncisco, 217, 269, Pailla.rde1I A , cOIl1unduute E., 443.
270.
P!ilaClOS, Hamol1, 198.
Olleros, coronf], J. J., 28.
Plllao, corone] Juan F., 103.
Onza, Pepe, 469.
Palavecino, coronel, 249.
O,'hegoso , generlll L J., 488, 492, Palnvert, comandante Juan, 29.
493.
Pali¡;a, Juan de D., 230.
OrdeñaDa, coronel, 28, 242.
Pa!Jncr, capitlln, 425.
Ordoñe¡;, comandante I~el'lnin, 259 Palmerstoll, 10!'d, 53.
Oribo, genf'ral Manuel, 14, 17 iL 21, PaloJl1Pque, ,Tasé G , 382.
24, 26, 31, 41, 46, 71, 72, 98, 1)\), Panoo, José Maria, 493.
103, 105, 113 1\ 123, 168, 198, Parejas, Mnllnel, 5.
216 {¡219, 223, 231 !l. 238, 2'16, Pnrejns, N. Francisco, 404.
248, 2';2, 261, 262, 278, 201, 2911, PIIl"t-j us, .Tosé, 129.
:300 {; 3U9, 316, 320 1\ 32::1, 829, Pusso. doctor J. J. 311 iL 316.
333, 335, 339, 341, 3'17 á 352, Pasao, Francisco, 31:3 á 315.
365, 388 ú 390, 468 {¡ 471, 474, I:'nulíllos, Viviana, 272.
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105, ·466, 467.
Paz, gcnel'a1.J. M. 15, 45, 48 !\ 50,
Orma, 222.
54, 69, 124, 1611, 217, 222, 307 {¡
Oroua, Pedro, 301l.
810,3]8, 323,337,380,390,391,
Ort.ega, corollel HlIfino, 270.
471,479.
Ortega, Joaé ManneJ, 435.
Paz, corollol C,lrlos, 50.
Ortiz, gene1'!l1 José S., ]82.
Paz, general Gregorio, 236.
.."Ortiz, presbítero J. J., 109,
Puz, Santos, 219.
Ortiz de Chavarria, mayor Manuel, 29. PU¡; de Sotomnyor, comandaDte Ma·
Orti¡; de Zúrato, JUlln, HO.
Duel A., 218.
Pu¡;os Kanki, Vicente, 486.
Osuu,FerlIJin M., 99.
Pedrlllves, J oaqnill, lZIl.
Otero, Roque, 154.
Pedl'll\la, Domingo, 205.
Otero, Mignel, 298, 392,
Otogami¡;, 107.
Pedro n., empel'll'lor, 292, 293.
Pellegl'illi, Cárlos E., 199.
Otorgués, coronol Femundo, 459.
Pelliza, M. A., 44, 328.
Oyuela, general J., 89.
Peñn, doct.or L. J. de la, 227,.228,
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Peña, N. Rodriguez, 313 á 315.
Pefia y Zllsueta, José, 403.
Pack,coronel Do, 396 ,\ 399.
Peña, Pedro, 158.
Pacheco, doctorMllnuel, 466 .
Peñalo¡;a, general Angel V., 306,309.
Pacheco, Jorge, 361.
Pacheco, general Angel, 261l, 21l1, Peoppig, E., 252.
P'\I'ei I'U, Gabriel Antouio, 50, 127 1
300, 305, 809.
Pucheco y Obes, gen r. 1'1\] M., 15, 26 23 t, 265, 4:35.
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330, 341l, 353, 379, 495.
l'ere¡;, Luis E., 56, l!l6, 1\17.
Padilla, N., lll3, H14
Perez, Frllucisco de P., 809, 370.
Padilla, M. A., 394.
['crez, geuernl Pablo, 271.
Pnez, goncl'lll J. A., 465, 466.
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Prcscott, Amos, 281.
Perez, LorenzO J., 127.
Prieto Jonqllill, 21Hi.
Perez Lean, 154.
PI'Íl~to: N., 101.
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Perez' oficial Luis, 219.
Plleyrrcdoll, gOllel'nl ,JUliO M'l 176,
Perez~ Mannel, 152. tal' M J., 35(\. 312,1\04.
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Pezzi, M., 336.
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Pfeil, Adolfo, 12, 90, 111.
QuPSUdl1 corollol ISldl'O, 10 l.
picket, J., 101..
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Pillado', Antonio, 105, 174
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l· 'og'\
Qn
I,
, " (." 18
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Pinaza, capitan Eulog lO , 279:
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Pineda, genem ..".gus 11I~
275.
Pilla Simon del, 56, 4,3.
Pino: Ramon del, 407.
Pintos, general, 10.
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Pintos, José P" 120.
Piñel'un, corouel Pedro, 27.
R'lhello, C01'(HHlI Agustín, ,217.
, . '497
pio IX, 51.
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Piri~ comandante, 26.
[{n¡lIin'z, IIIIIY0\, Augol M'ItlllOl, 31.
Phi 'Fruucisco, 164.
PllI:les comnndllnte Miguel D., 30. l{IIlUÍl'CZ, orJI'onnl (18.
[{'lIlliroz , MIIUllol, 101.
Plnnta~enet, 69, 332.
¡{(11Ilh'oz, A., 201.
.
PInta marqués de la, 176.
[{alllil'(~z, geuoi'ulll'l'lIllClSCO I 170 , 180 ,
Plaza', coronel Hilarion, 217.
182 3(12.
PIRza, Augel, 46.
HI\IllO~ Fl'lll1ois(~o, 242, 2(\\),
Pamba, Lino" 288.
HlIi\1l 'eol'ollol 131, 2'1\), 2GB.
Pouce, ingeniero, 865,
[{l(ti_bolle, AlhJUSO Mul'ill,a20.
POli ce, N., 136.
I{(!ad, corouol. :W2.
Popham 1I1mirRnte, 406.
l{cnl nlfIH'o? Fl'llllCisco, 27.'
Portales: J., 176, 177.
[{eb~llo; hellao, SilO, 3U l.
Portela, doctor 1, 378,
l1ebo11o, .TUIIll, 31.
Portilla y Cuadra, Mateo, 130.
H,l'glllo, 131l.
l'oslldas, G. A, 155, 150.
[{eitlu, Autolill, IIH.
Posadas, G, 222.
Il.ein'l FrllllciHcO .J., 17 8.
Posse W., 272.
Heinafé, corollol Fl'IllICisco, 204.
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Pozolo , coronel José AglIstin, 31 ¡¡o
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Presas, Jo.é, 136.

RequellB, Francisco, 77,
Rodriguez, general M., 62,80,91,183,
Revilla, JlJaquiu, 7.
246,312 n815, 336, 344, 498.
Reyes, comnndante Pablo, 102, 279. Rodriguez mariscal Mauuel JOl'ge 478
Reyes, corouel José Maria,113, 160. Hodriguez; corouel Ramon, 99. '
H,eyes, Antonio de los, 280.
Itodrignpz, Viotorino, 146.
Reyes, Antonino, 99, 280;
Rodríguez, Hermenegildo, 342.
Reys, teniente coron(\l Sebnstian S. Rodriguez, Manuel, 191, 198, 404.
Rodríguez, fray Cayetano J., 236.
dos, 466, 467, 469.
R~bera de Snbroza, baron, 280.
,1\odriguez, general Pedro N:, 250.
RICO, coronel Manuel, 261l, 270, 281. Rodrigurz, Adolfo, 350.
Riego, 139.
Uodriguez, cnpitaD A., 269.
ltodriguez, mayor N ,379, 386.
Riel'll, Francisco.T., 167.
Ríglos, Mlllluela H. de, 286.
!{odrignez Peña, Nicolás, 4.12 á 444.
[tajan, coronel Pauliuo, 248.
Ringovedra, L., 461.
Río, cOl'ollel FeliciuDO del, 156.
Hojas, Segundo J., 168.
'
Hoj liS , JUIlIl RamOD, 377..
Riob6, José, 305.
Rivn·AgUero, g¡'neral J. de le, 253. , Rolan, general .MarilllloB ,133, 180.
Rivadavia" B, 134, 231, 488 á491, Houial'ate, coronel .faciuto, 155.
604.
Romero, Antonio, 504.
Rivadr.via, mayor B, 25, 20.
l(oudean, general J, 86, 37, 67, 59,
Rivadllvia, tenieute, M, 25, 26.
142, 143, 170, 215, 249, 264, 332,
R.ivlts, JulÍlm, 237.
862,445, 452,455, 4(17.
Rivera, geueral Frllctnoso, 7' á 31, 87, Roudizoni, José, 158.
1021\ 106,122,1::11,170,172,198 ¡LoslIles, Ju[,n E., 176.
á 200, 216, 223, 230 ñ 240,243,245 Hosas, gpneral J. M., 13 á 20, 31,
á 250,254,256, 2ti4, 277 á 280,303,
48 Ú 54, 51l á 80, 87, 89, 98, 105,115,
J22,123, 130,221 Ü 225,2,:38,215
306, 319,3::1,333,347,365,866,
380,391,459, '174, 475, 478,497.
,í 249, 2ül, 262;2G¡'!,278, 277,278,
285 á 287, 291, 298,300, 308, 3U\I,
Rivera, capitan, 30.
Rivel'R, coronel Bernahé, 199, 460,
816, 334, 345 ti 348,365,388 ti 392,
474.
482.
Riv"ra, Andrea T. de, 292.
HOSIIS, general P,,65, 268 á 270.
Riverll, Félix Perllfllu, 154.
HOSIIS, Lean O. d?, 26[,
Rivera, Berllal'dinll 1'. de, 246, 270. I{OSIlS, Fallian, 833.
Rivera 1lldarLe, J., 45, ~,,180, 195. HOSIIS, Mi\lluela, 246, 488,
196,229 á 304, 305,8JO,317,323,Hosellde, Petronll,377.
826, 327,334,336,380,841,342, I{ollsiÍl, almirallte, 62.
Routh, marqué~, 237.
346, 886, 496.
Rivera Pnz, M" 319.
Huano, Salvador, 235.
Rivera, corollel Frllllcisco, 217.
Rueda, .ManuEI, 279.
Hueda, F., 29·j. .
Rivero, Roque, 387, 495.
Rivera, general, 263.
ltlliz, c"pit.l\1l Rifllel, 158.
Robel't, Clemencio, 122.
Ruiz Hui.iobro, geneml P.,~03, 404,
Robert, coronel Clidos, ]79, 189, 194 414, 426,
Roberts, doctor A., 5;{, 111,112.
Robles, mayo!' G' l 236.
Roca, coronel, Segundo, 217.
S
Rocha, coronel Joaquin, 459.
Rodez, Felipe, 217.
Snl\Vedrll l general C., 818 á 315.
,}(oddgllez, comandanLe José F./ 31. Sll!\vedra, coronel Ramon, 50,' 217.
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Saboddo, mnyor, 80.
S11l1tl1nneh, Cllll1lllHlnnte 1celipc,160,
Buel1z Antonio, 200.
~()rna, .T. MIIl'lin de In, 269.
Sl\en de 11\ Mnzl1, SlIntil\go, I{GO.
8 l1l'11 11 , 1Hidro, 41,
Sngrn y Piriz JOI\quill,88, 171 172, HOl'rllnO, Chm~nimo, '24.
227, 350. '
Hlll'rtllHl, Miguel, 2\l4.
Sngrern cllpítnn Pedl'o, 242, 279, 3lilí. Hinl'lll, A., 6, '105.
Snint pé, teniente Juall,.28.
8iol'I'II, Stllltill/,>"O, (jII, 15-1.
Bnil1t Robllrt 54.
Siel'ra, P. P. de \t" 127, 321.
Snlabel'l'y J,;ltU 320.
Hiel'l'II, l í'rllncisllO, 11)4.
Salas y Quirog~, Jnoiato, 292.
~!I\I'I'I\, Pedro ;r., lG4.
SI"\'1'II, 1I11LY01' ,1111111 MIIIlI\ol de \n,Mi.
Snlazar comllndllnto Jos6, 11l0.
SI\1inaR' doctor VOl1lu\'t\, 218.
HilvlI, cO\'ol1ol 11'0\·I.Ul1l1tO, 25, 80 , 10!
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BlIlvllfÍflCh, capitnll OI'ist6bal, l/íG.
Sil vn, Loron\o\o, 112.
Sal1chez Modesto, M l.
HilvlI, 'MlIl1uol 1"l'l\llllÍsco do, 469,
SIII1<'hez' de la Vegl', Ml\teo, 135.
SilVll, 1I'I'IIII<,iscu, 112.
nl< 1l8ó.·
Hilvoirn, Ollpil.an Agulltin,336.
Sancho F.
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8ilvoÍ\'II, oorOlllll11l'igil\O, 0\),101)101,
Saud JOl'gll 248.
Simollol, Antollio, 158.
Snnd;lvl\l, -G~''egol'i'o, :H) 1.
Siuclfdl', 2G7.
Sfln MIII'¡,in, g~IlC\'IlI, t10) 70) 1.14,122, i:'lllld(l, 0<'1118\11,485.
176,191 á Hl5, 267,3:!O, HilO.
80l\\'I\\o\ do OOU\o\Il) P., 12:J, 482,
Sau MIIl'tin, docto\' AUtOllio de, 2'i1l Subro Mout,(1, vircy, 4001\417.
Sl\ll Miguel, 139.
Hol1\) CO\'0\1l11 [J., BOO,
San Romnn, gone\'lll :Migllel, 293.
801(\, dlWlol', aH;'
-Sl\ntn Ana, general, 261.
Solol', gou(1\'I\1 M. 1~., lO,
SlIntllll!\, 198.
.
248, a70, 4.42, 444, 458,
SlInl.lI C¡'nz, gcuol'1I1 A., 39) 49, (JO, ·4(\¡¡.
70, 231,233, 2511\ 258, 257, 2(\7, 8omnllol'lI, COl'Ol¡(ll
284, 287, 288, 203, a20, aln.
:101\wll (11'1" doellll', A" 68,
SlIntl\nder, genol'/d, 20.
Hol'Ínno, COI'ono\ Hll11Lingo,
Sl\ntnl'e u, vi'wondll, 76.
So\'ÍlluO,o()\'(J1lol Domingo,
Snntibllñez, Domingo, l/í2.
'SORlI, l't'liul\\tl<lo) 4118.
Sllntil\lIu, Pablo, 73.
HOllll, COl'0I101 IPl'nlloiaoo, 172.
Sf\llti11nllll, PodI'O N., 2/í
808\1, COllllm<!llllt,o ,lnlllln C.,
Snntil1l\1\fI, Nome8ia do 1(\ P. de, 26. SOllfl, OOllllll\dlLlllo l!'olipe,31.
Sfln ViCClltC, 01\1'100, 121.
8otll, ;1111111 MIIllllol de 111, 162,
Sl\n Vicento, Antonio de, 435.
Hololo, Victori!\llo, 275.
SanB, Frf\llciscodo Pllulll., 141, 140. Soto, 271>'
Sar1l1ienl.o, geuGl'nl D. 11'., 67 Ó. 70, RouM, IPOr\(ll'i()o, 122.
RollHn, gOllnrnl Dingo do, 148.
179, 183, 210, 227, 343, 482.
Sl\l'l'l\tOI\, Ml\nuol, 1!10.
SOIlOl! OOlll,inho) P.•T., lS4, 79:
Sfll'l'OS, Ambl'oBio,l1i3.
Sout.hol'll, lllinist,I'O m, 67.
SllsHonllY, bnron, 40(\, 439.
S01IVA8l\'o, \lL
Sau\'I\, corono\ MlIlluol, 111.
Htol'lillA', 1t1111il'llllt~', 426, 428,
Snvl\gn, onpill\ll, 28.
HlovOllHOll, .rnllll, IllO.
Snyngo, Sllutillgo, 127.
Slrllllgfol'fl, lo\'d, 166.
Saz O"lderon, corono\ Bonifn.oio, 4M, Slrong, piloto, ;ro86 p" 'HI9.·
467.
Sllnr(i~, JOllr¡nill, 16,1\(\, H9,1
segovio"Josó Minia, 11.
332, 470.
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Suarez, coronel Isidoro, 48.
8uarez, B., 88.
Suo.re, genel'l\l J., ~:.1(¡7, 345.
Sue, Eugenio, 88, 344.
SUBO, Antonio, 246.
SuttOD, capitaD Ricardo, 161.

Ugarie, Marcelíno, 833, 336, 338.
UJloR, Antonio, 76.
UrdinarraiD, coronel Mannel A.. 27,
337.
'
TTrdiuinea, general J. M. Pere? de,
T
180,252.
Tages, corouel F., 350.
Ur!arte, José Ignacio, 163.
Talavera, .Mnriauo, 335.
Umlrte, N., 224.
Tnlavera y Patron, doctor CipriaDo, UrizRl' Garfillll, 175.
334.
Ul'quizn, Cipriano, 342.
Tandonllet, Eugenio, 222.
Urquiza, geueral J. J., 16, 29, 48,
Tavares, comandante Justo, 29.
50, 72, 98,100,115 á 119, 122,123,
Tavares de Carvalho, 480.
131, 162, 179, 225,228,277,291,
Tavolara, J. A., 348.
320, 337, 341. 484.
Urrea, general José, 254.
Tejada, N., 279.
Tejedor, doctor Cll,r\OS, 2íO 211.
Uruchua, Juan Pablo, 198.
Teleo.hea, Francisco, 160. '
Usaodivsrl\S, capitan CArmen, 250.
Teran, capitan Joaquin, 162.
Termda, Flol'enaio, 314.
v
Terrnda, Cárloa, 338.
Vaillllllt, Adolfo. 54,381.
Tesco, Pastor, 267.
Thiebaut, coronel, 61, 325, 381.
IValdenegro, coronel.8., 143, 377.
ThierB, 329, 340.
lvaldepares, Francisco, 150.
Thompson, Diego, 301.
Valdivia, Pedro, 80.
Thompson, Juan, 172, 229.
,Vulverde, Manuel Antonio, 117.
I Valle, doctOr TomlÍs Antonio, 133.
Tiola, Félix, 223.
Tiruti, alférez Rafael, 28.
Vullc de Tojo, marqués, 152.
Tolosano, baron. 105,
Vandersee, Cárlos José, 158.
Torre, capilan Ramou de la, 27.
Van Nivel, subteniente E. W., 337.
'l'orrenle, Mariano, 399, 418.
Varela, dOCtOI' Florencio, 4,46 á 63,
TOl'l'eq, doctor Lorenzo, 73.
66, 72 á 78, 90, 210, 212,240,242.
253, 289, 290. 844, 377, 387.
Torres, coronel Prudencio, 323.
Torres, Domingo, 148, 150
Varelo. J. C., 4, 134, 210, 212,236,
247,362 á:i65, 376 á 378,387,389.
Torres, ~L, 372.
'l'ones, Pedl'o, 150.
Varela, Jacobo D., 116, 390.
Torres Coicedo, J, 1lf., 253.
I Varela, doctol' RufinQ, 299, 393.
¡Varela, Toribio, 393.
Torrico, Andrés Maria, 288.
TOlTijos, gencral, 322.
Varela, Héctor, 76.
Tost, comandante Matias, 258.
!Vurgas, canónigo, 174.
Tn\pani, comandante Jacinto, 114. Vargns, Antonio R., 247, 33ti.
Trápani, Pedro, 475.
Vargas, JUl\n Jacabo, 418.
Tristan, general Pio, 162.
Vasconcelos, goberuador, Autonio Pe·
'l'rolé, coronel Edllard(l, 66, 217, 301 dro, 203.
Vasss!, tenieute corcnel, 422, 424.
Trotter, mayor, 422.
'1'1'uqlli, Teresa UrquizR de, 44, 303, Vazquez, Vicente, 41.
305.
I Vazquez, Joan José, 56.
·.íuokeJ·, mayor, 422, 424, 42li.
¡Vazquez, coronel JUlllI Antonio, 217,
i 367.
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Zucchi, Otldos, 42.
Zapata, coronel Vicnnte, 246.
1\ Znfrinteglli, Ignllcio, 121, 1QO.
Zllvalo., genernl B. M., 76, 201
Zufrillt,egui, coronel Pablo, 1U4, 221.
208.
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ZulOllgll, Juan, 9.
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- I,a AUl'ora - 1822-1823, en 1'01.

res-Pltlcltl'lt?n est bene lacere

1110n01' -

Im!J.l1'en!i¿ de, 2'ot'·

1'ei pubUCW-SALLUWl',

Fué su redactor el geperal don Antonio Diaz. La coloecion
consta de prospecto, 17 númerl)s y up" suplemento al núrnOl'o 7;
desde el 14 do diciembre de 1822, en que empezó, hasta 01
29 de abril de 1823, en que cesara, con 78 ptíginas [bliadas,
El número 10, con la fecha 1" de marzo (182;j), debe SOL' 01
número 11.
Este periódico era contrario á la política argentina.
(O, Lamas, Mitre, Oasitvallc,)

~2 - El As'uaccl'o -1823 - on 40 hasta 01 m'uuoro4 ([o fllt:hn 21
de mayo yen 1'01. monor desdo 01 númoro 0, do foellll 18 de ,junioImprenta ele Torres primero y ele los Ayllones y OOlnpaf'iú.t OH Hogui<ln
..
,

Consta la colecion ele 8 números con 48 púginas los 'li¿ ,1" Y
con 44 - no 34 páginas, como equivocadamente dice - los
.in folio, habiendo Rl)areric1o el 19 ele abril y cesado el '1 do
octubre. Sus redactores fueron el coronel clan Santiago Vaz:1
I
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quez (1), general don Antonio Diaz y don Juan Francisco
Giró.
Cada número de los primeros lleva un mote diferente,
saber:
El l° lleva el siguiente:
Oonsidera inglés piadoso
Qne aflojaste medio real,
Ouántas cosas son precisas
Para ser b¡,¡en, i,mpe¡~lal.
El 2°, el que signe:
Considem inglés amado
en la segunda estacion
que ya el tiempo se ha nnlJlado
y IX~ á haberwL chapan-on,
Que te pilla descuidado
sin dejarte seco Hn hao,
y el Pmnperotu abogado
en su camlJo le deí aSaD.
El 3° CJmo sigue:
El inglés que lo cOJnpr'(tse
y leyese con paciencia
ganará, si es de rodillas,
t¡-einta dict8 de inrlLtlgencla.

El 4", nada, y el 50 el siguiente:
liy de 'l)OsOtl-08! que edlfic(t'Í8
los sepulm-os de los Profetas
y 'l)Ltestr'08 lJad')~e8 los ~)uttaton.
Palabras del Sellar, en el cap. 9 Ev. de S. LlÍcaa.
¡i

(C. Lamas, Mill'C, Oasc!u(!lle.)
(1) El coronel Vazquez nació el 29 do diei&mbro ele 1787 y fl\lle'
ció en l\1ontevideo el ti de abril de 1847,

l~ ltt

edad del 00 ltiius.

a

_ Los Alnigos dcl IlIlIcblo - 1823 - 6n folio monor-

Imprenta de los Ayllones y Compafíia.

Apareció el 2 de agoRto, con 7 números y 32 páginas, y
cesó el 20 de setiembre, habiendo sido sus redactores los
seliores Antufla y Oatalá.
(C. Lama.9.)

\~. - El ,\.mlgo dc todos ó cl lI"cHata·u de ha (,Ibc.·..
tatl-lS29 - en 4" -Imprenta Bep¡¡blicana.

La coleccion consta do prospecto con fecha 10 de setiornbre, habiendo él.pm-ecida el numero 10 y unico el 22 del misrn o
mes y anunciaba se publicaria los márteg y viómes de eada
semana.
La l'eelaccion ele este periódico elirijia su ateneioll prelbl'ontemente sobee la ol'ganizacion de los clepartamentr)s del Estado, sobre el ramo de policía, el sistema de hacienda, la
marcha de las autoridades y sobee las leyes elel país. Defendía los derechos de los ciueladanos cuando consideraba que
eean violados por los magistrades.
(a.

LII¡¡¡I18,

Zinny, )

5 -1"1 l\'H'genthlo cn /ilgontcvld(~o.

Fué anunciado pero no vió la luz.

& llÚ

~8

AI'I'IcI'u itl'g'cnHno -Diw'io que no
Dirwio. ..._
un Gaucho Oordobés, - Ded'icai.lo á ¡lon 1\1ltlJll'iJico 1/ IÍ la I!O'
mision de los cinco - A cada pnet'co le lte!Jlt Slt San MW'tin, - llJ:loImpt'enta !lel Universal.

Esc1'i~o

p01'

Principiól.concluyó el 2 de setiembre, siendo su redactor
el despues coronel don Hilario Ascasubi.
Segun una hoja suelta en contestacion 1,-, este' perll.)(
') l'1<;0,

4
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reproducida en el número 288 de El Luce?"o de Buenos
Aires, el redactor era un estrangero que no se nombra.
El Clasificador ó Ntwvo Tí'ibtmo, tambien de Buenos
Aires, en su número 30, dice que el redactor aparente era
Mr. Lasserre, pero que los verdaderos redactores eran los
señores Varela; agregando que es Ut~a reproc1uccion montoneJ'Ct del Gl'an'izo, Diablo Rosado, PampeTo y dE\lYlas
periódicos que abogaban en Buenos Aires por la causa de
los hombres decentes.
Corre impresa en Montevideo, poe la Tmprenta de la Independencia, con fecha 3 de setiembre, una hoja suelta can
el encabezamiento Al P¡;~blico, y suscl'ita por Un P01'ÜJi1,O
en que disfraza al verdadero autor, con el objeto dE1. hace;
aparecer como tal á Lasserre.
El redactor declara que su objeto único fué contestar
combatir los periódicos de Buenos Aires , 'Py'llJl'I"o
.y
.'" •. , los ('rauc~ws, los TorUos, los Luceros Na1JolUano8; pero que hab~endo manifestado los argentinos residentes en aquella capital que preferian sufl'Ír en silencio los ataques que se les
dirigian, se habia resuelto dal' fin á su can'Ol'a con ese solo
número.
(C, Lamas, Zinn,1j.)
7 - El Argos - Diario de Oomercio - 181la - en fol. - .lmlJl'enta
de la Oaridad.

Consta la coleccion de 73 números,-16 de setiembre á 15
de diciembre.
.
~egun la Gaceta Merc(J,nta de Buenos Aires de 23 de
setIe~bre del mismo a110, los redactores de este diario eran
los m.1s~os que lo habian sido del Om'?"eo y Liberal, y como
este ult1llO fué redactado poe Jos señoros don Bornabé Guer-

rero Torres y don Manuel Araucho, ignoramos á cual de ellos
se refiere la mencionada Gaceta. Sin embargo, ceeernos
poder asegurar, segun los datos que tenemos, que lo fueron
los citados señores. El primero de estos era conocido con el
sobrenombre de Oandelero de BJ'olwC Ó dUqLW deViceo,
y el segundo con el de Panquinw{jo{jo Ó J.l1onsieLw· Le
Roy.
(C, Lamas, Berra, y B P. de Bllcnos Aires,)

8- ¡,a Abl'ja del Illlata -1837 - en 40 - Impl'enta de la Oa"

1"idacl,

Apareció el 13 de mayo, redactada por don Marcelino Pa..:.
rejas, y cesó el 2 de setiembre, constando la coleccion do 1.6
números con 192 pájinas.
(C" Lamas.)
\J - I!]l JUlmm - Pe''Í6dico de las damas - 18'1,1 - en 8° - 1m"
p'enta del Oonstitucional.

Vió la luz en mayo, redactado por don José Mármol.
La coleccion consta de 4 publi0aciones, desde una hasta
48 pájinas, cuya impresion es limpia y de las mejores que á
la sazon hubieran aparecido en Montevideo. En cuanto á
mérito y seleccion de materias, el Album dejabn poco qno
desear.
Lo mas notable que rejistr¡:t es la doscripcion del C(w'üinwn
poetico que tuvo lugar el 25 de mayo, en el teatro, en que
aparecen cllatro composiciones, como las mas distingL1idas, á
sabee, la de don Juan Maria Gutierrez, titulada: «Oanto a
Mayo >l, que obtuvo el premio destinado á la mas sobresali'lllte de todas. Este consistia en una medalla do oro, que Gutierrez recibió de manos del presidente do la Comision, entre
los aplausos del público.

6
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El Oanto á Mayo », dice El Album, es una de aquellas
inspiraciones que arrebatan el espíritu hasta el seno de Dios:
una de aquellas revelaciones que solo el corazon las comprende, y ante quienes el fria análisis de la razon enmudece y se
rinde. ))
La segunda fué la de don Luis Dominguez, que obtuvo un
premio de libros, acordado por la Comision, la que se mostró
sobradamente ilustrada en premiar sn composicion, «( que
revela en cada verso al verdadero poeta; y SC1'¿i, siempre el
más bello monumento de su nombre; como 01 hermoso rasgo
de generosidad, con que ofreció su silla y su pl'omio al torcer
poeta, la más pura muestra de su alma noble. )
El Albwn concluye recomendando con la mayor justieia
los ce Cantos del Alba », de don Luis Mendez, dados (Í, luz
por la Imprenta de la CaJ"idad, en un volúmen de 45 pájinas en 8.°
(1

El señor Marmol nació en Buenos Aires en diciembre de
1818 y dejó de existir el 8 de agOf~to ele 1871.
(c. Lama8.)
10 - El AI'tlller'o de la I.ínea - 18..13 Imprenta del 18 de Julio.

OH

folio monor"-

Oreemos que apareció 011 abril, pues sólo conocernos los
numeras 6 y 7 que c9rresponclen al 30 de mayo y 9 ele
junio.
Era UI1 periódico acérrimo opositor /1 Rosas y Oribe ylo
redactaban don Fernando Quijano, Sierra, dc.

11 - El Amel'leallo - 1846 - ImlJ1'enta del la de

J~tlio

siO'uiente:
Correspondencia », sobre ~a
"Un artículo bajo el epígrafe
. nu
·
JiI,l'O de [(t RC'lJolucwn, dlCO
muerte
elel
perió
temprana
(1

moro 2.
7 8
t' 1 númel'os Y •
Espíritu de los par le os,
_ histórica ele las Pro'
t' 1 s son una resena
Estos dos arlCU o
'el I ' olucion de 1810 hasta
R el la Phta eles e a rev
vincias del 10 e, < ' ' { ctuoso Rivera en las Misiones,
la invasion elel general clon 1 fU
(C. Zin ll.)
n

(CRllO -

1 IEjél'eUO Ilepubl
1':>- lJolet ( II •I e,
.

_ 8n

Qumpltfilt do

t .l
~
'.
de la P?'ovineia Or~en a .
1828 - en fol. ,- Imprenta
l' '1 pues s610 conocemos
tos números sa lero! ,
Ignoramos cuan
.
él '1 eiercito desdo ellO
o
'istra las operaCIones (, <J
,
el 1 , que reJ
' 1 1 e 1 el cuaetel general en
sta el 22 en un documento fec 1a( o 1
. • ..
ha
rito en co ia 110 1' Joaqu:in Bmnllc6.
.
el Yaguarol1 y ~us~
. Pt b' n su Boldin que se HnEl ejército brasllero tema am ~e
", .
· Im 1Jcrtal do ]'.,,"1;(,1 (,lto.
7
.
r'
)
Primió Na Typogrc6p ua '1
1

'. , . '

(C. Lama.q, Zmny.

L

Balanz.' - 1828-1829.
.
éM .

Marcluez , habienclo cesado
reda ctor fué don Jos arra
la publlcacion de este periódico poco d.espues, <:le" erigirse en
Estado la Provincia Oriental.
13-

a

8Cl

(o. Lamas, Be'I'I'a Z'illlllJ. )

folio,

edactaelo por don Remabé
. d'
es por semana, .
r ''ó la luz e
1 5"
de
Apa reGla
Ot> vec
su
primer
numero
VI
'.
, '_
GU6rrero Torres l y .
. i 8 números, hab18nc1o ce
.
La colecclOn consta I e
settembre.
sado el SO del mismo mes.
.6d' co encontramos es lo
Lo más notable que en este pen 1

No lo. hemostenic1o á la vista.
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en fol • menor - I.mp"enta do In

L 1 erlad,

'.

El primer número apareció el 4 de J'ulio y el últ'Imo, que
conocemos, corresponde al 4 de agosto.
.Este Boletin publicaba los documentos referentes al mOln~'
miento
popular'
' tra los
•
. .del 3 de julio • El número 2 l'Og'IS
artICulas canvenclOnales
. ' ajustados entre el oO'oneral Laya ll'
eJ1t
ye1 coronel IgnaclO Oribe, comisionado al efecto por el .
IR'"
gene~
1'a lvera, ,en el paraJe c1enonllnac1o AntoldO lIen~e'f'a.
Por la l111.sma
Impl'entCt y en. el propio mes y año , se pu b']¡~
"
c~ron vanas hOjas sueltas conteniendo los Documentos OflcUlles referentes á aquel movimiento' como t b'
R 1 .
'
. am len una
e ClClOn de lo ocurJ'ido el 26 (de julio) con los bote.l' de
la {l'c.lgata de gue)'l'a inglesa «Dl'uid» .1,/ a l'
,(junos 'documentos l'elativos á él.
.
t

Al a~o siguiente (1833), se publicó en Buenos Aires, por
la b¡IPl enZa de la Independencia un folleto el ..'
XXII'
.
'
olMglnas 25~ .,' CO~1 e tItulo de E:vposicion del general don Juan A
LavallejCl
de su conductct relativa á lo'"
lt·,.
'
•
el U ¡mm acontecirmentos del Estado OTiental del U ,
'.
los hechos d 1 b'
.
ruguClY, y (J{vamen de
.
e go le)')'W de 1J10nte1Jideo, ti ue s'e
'
los documentos oficiales Telativos '1 . q ", 'agl egan
epoca,
a os 8UCCSOS de c~quelta
(U. Lamas, Zinny y B. P. ele B. A,)

15 - Boletln de l\'otlclas -1834 _

Amigos.

..
en fol. - Imp1'enta de loo

No ti~ne fecha, pero corresponde al mes
la coleclOn de 7 números.
de marzo y consta
Publicaba las noticias y 1

.\

CGil)¿,S

Ocurrencias rel,lti vas á la

'umpaña del O'eneral Lavalleja, desde el 12 de marzo, en que
~esembarcó;1 las Higueritas, hasta su conclusion, el 21 de
cUcho mes, con la ejecucion del ex-gobernador de Misionos,
don Félix: Aguirre, á las 10 de la mañana del mismo cEa, al
frente elel ejército del general Ri vora, en la costa do San
Francisco.
El número 10 registra un estraeto de las noticias dadas
por don Juan Zuloaga, procedente de las Higlleritas, donll0 01
general Lavalleja desembarcara, el 12 de marzo, con unos 70
hombres entre oficiales y tropa. El general don Anacloto
Medina marchaba sobre él, Y entro oteas, el máYOl' Gomol" 'i
de la Agraciada, reunian gente para incorporarse á Mollina.
El número 2 da la noticia de que Medina, desdo 01 dia 1:~,
iba en persecueion ele Lavalleja, quo con 80 hombros cscasol'l,
intentaba pasar el Rio Negro á marcha preGipitacla.
El número 3 registra un parto del gefo do policía do Canelones, don lldefonso Champan (reproducido en hoja slIo\l,a
por la Imprentct del Unlnei'sal) con fechn 1\) do marzo, en
el cual se da la noticia de haber sido LavalJoja complot:Hnonte derrotado, casi todos los suyos prisi.meros, y 61 on fuga con
muy poca gente.
El número 4 registm una cornunicacion del genoral Lava1Ie, desd,e la Posta de Polanco ú 17 de marzo, raflt'ionc1ose :'t
otras que acababa de recibir dol general clon ;Julian Lngllll:t
(1) Ydel coronel Mec1ina, con los detalles del triunfo obtonillo
( 1) El general oriental don Jnliml LnglllHl (llItr<', al HUl'vieio lltl ltlH
armas en 18l1, babiendo militado lttmayor [lllrto dol tiompo (111 la ,lí·
vision del comandante l{jyerll, on hl chlHe do Huhtoniollto, HtllJ(ll'(1illlll!O
al general Artigas, hasta la oVlwUlleion de la plazl1 do MOlltllvillt'lI, 1'01.'
108 españoles, en 1814. Se halló en el eomhlltll do IOH ClllaynlHiH
( 10 de enel'D de lf\15 ),on qno. el (Joronol DOl'l'ogo fnó dlJl'l'lItll'

10

DE LA nEP(iBLlCA OIUEN'l'A L

EFEMERIDOG RAFÍA

por éste sobre los anrquistas, el 16, en el Paso elel

del Rio Negro al Sur.

e '"

,

,011 entlllo,

El número 5 publica el partB del presidente de la P 'b'
- R"
' e ,epu h0(')
C mpana,
Ivera, fechado cnla Costa del lUo Ner. '
a _O de marzo, asegurando al ministro ele la, g"ue! ra, habar
g¡ o
ca en 'a

do por Hi\'era, cuyo suceso dió lugar á (ue,'
,
(23 de febrero) la plaza de Montevid 1 ' el g,eneral Soler ovacuara
eu, ocuplludola en seguida la
fuerzas de Arti"as y el ot'
..,
1
lOS encuentros parci'11es 1 ,1'
8
1101' 1as tropas portuguesas e 1816 1
',
, nvac ldo el pajs
, , f
' 1 n
1
a fuorte di visio
11
\ ela ué derrotada
,
' ' .11 e e gOIJor't!'
, (1 9 d e lJovlOmbre)
p' l, 1ml'
' R'1guardia de Voluntarios HeaIes mandrtd ,n a 1 lit l\Iuerta por!tt Vrtn,
Fato
"
,a ,
por'e m'lrqués
1 A,legreto
... con t rast
e, en que
tomó pa t I
"
J. (O
desprendiose dol "ruesO de SI' 1',0\ :taguna, por,mitió al general J.JOCQl',
,
r>
1 eJore] o u' '1 r . ,
a las órdenes del teniente gene' l p',
ll, (IVlSl0n do las tres armas
v
"1
. ,1 a
lIltos avanzando
J
'
. pnlllOn( ose en contacto
ca
1
• o
n a Csc'u'lCJra ' t " " . so lro Maldonacl0
'
eran como 1300 milicianos mie t .,
por 'llgUOfllt, Los patriotas
ba de 1400 infantes 500' C 1 In'J ras que lIt colul11,nlt enorniglt cons;a
De
, a la os y 4 11ioz'lS l '
' .
SpUE;'S de algunos roveses c
1',"
" , (e ,art¡]]BrÚt volante
el Rincon del Pará ' J'ul' "1 amo C at,fique del Paso, (le Coelho (1817 J'
h 1
' '\
10 e e 1818' etro
el
't
.
a a serl'icio del imperio fué
,"., ':'
cap! an Lagnna, que estade los 33, en la que al prinei¡;i:OIlllCJHhdO COIl la patriótica empresa
Bici on, y a l contrario d,
'ón1o ontl'lU"1' , lloro t alllpoco hizo °ll .
sns ' l
ISpelS
a fuel'za que t '
o
, ore enes, reuniéndose en SE)" '], J "
mlla en Salvador bnJ'o
trlOt as. DeSJlUOs de 1, t I
.",l!l( ,t JalO
]o¡
ll"
1
'
' (22]
'
nIH ora do sus con
a ama (e P'usal
d'
, 1pn·
que contribuyó con S11 colun
l'
I n
(O agosto <lo '182/)) á
ca 1
',
Ina (O ·100 ltomb'
, ,
n os nu]Jtares y paisanos ue
lt\8, remontándola (, 700
bre accion del Sarandí (1 <¡q d se ~e JpresPI!trlrOl!, so halló en ]o¡ céle
vaIleja sobre 01 eJ'o'l'cI'to 1
'10 oc u lre), ganada por d
1 n'
Y'
nas! ero 'l! I
d
b
."
.J,,,!Z('onde de la Laguna y Bentos "1' Tlan o do los gonorales Lecol'
SIl J' á BU regreso de ella
' . fué nombrad
lY auuo]
Hizo
l
'
(' a Cltll1]lCLIla dol .Bra·'
tado mayor general y al filIO (1830) o ,( 1820): segundo gefo dolosguorra y mariUll, por rel1unch d eiosomP:llo el cargo do ministro
era, Soldado v!lloroso v 1
, e Javalle,¡!l quo OlJUllltb,t est't
30 de
t b
• llllllano 01 gel!l'ral J
"
cal"
oc u re de 1835, ¡\ lit ed(td ~1e (j - ,'_
Alguna dejó do existir el
p::1~sa enfermedad. (Veáse e l '
O ,tilo"" deBlJllOS do una !twga y
l'lodzeo
cíel! f!JoCO
I/;'
numero
n '
.
htM'W'ío do l\íont
'1 8 de El elI1 b v?¡¿¡)(w8itario
peque, bajo el epígmfe de rr b
OVil ea, fecha :30 de J'uIio de) 18' 7"

~

"ol\e'I'~'1

:0

U:
.I1.om res notubl 1 l
.
,
/ctaguay, registra una biolYrafía del
es (e rt ReplÍ,blica Oriental del
SI oro De l\Iarh)
,
•

..

general L<tglllllL 1 llSC1'l't,1, por
'
1
(011

'tI

sido batido L:walleja Y(lue se le porsegula, cuya noLida dabn
para tranquilizar al público, reservándose para mús adelanto
el parte circunstanciado de Lodos los sucosos do [\(1I101Ia cmnpaña. En articulo de carta parLicular so dice (lile los prisionoros en el Paso elel Oorrentino fnerón 2 oficiales Y\) soldados.
En el número 6 se confirma la noticia de la dorToÜt YPO\'secucion de Lwalleja por el gefe pollLiuo dol Dut'a:.-íno, don
Benito Esq uivel, y so clan otras del mislllo l{,ivem, (10::;(10 01
Paso de las Piedras en el Queguay.
El número 7, que consideramos sor el úlLilllO, regisLI'tt uu
parte elel presidenLe Hivc-)e[l, deSlIo su cunrtcl ¡~'()nOl'al 011
8a 11 Frallcisco á 24 de rnar:.-ío, on qne comunica al rnillist.I'O <10
laguerra habor sido fusilado al frellto del cjo['cil,n, Ú las 10
de la mañana elo ese misIllo dia, el ox-gOllOl'nl llon I<'¡'IJiX
Aguirre pretendido gobol'nmlor do MisiOllQS. lC1 parto do~
1
tallado de los sucesos ele aquella campana cOlltm 01 gOI\OI'n,¡
Lavalleja, cuyo decreto y oficio original acompaiin, para c()~
nocimiento del gobierno. El ollcio á que so ro{1m'o la Ilota
de Rivera está fechado en Higuet'itas ú 1:? do !nm~:.-í() y dil'i.iilln
al teniente de policía üon .José Maria Sogovia por el gnl\nl'u.l
en gote del ejército resLaul'ador, COlIjO so, titulaba Lnvnllnj'l,
adjunttwdole copia de un (10(\['0(,0 fll'ln'tdo pOI' ésto JI anLlH'¡'"
zaelo por su secretario don Lúcas MOl'ono, por el eua! quodaba
Rivera destituillo del mando y declarado 1'00 do losa-llatl'ia
y de igual modo declarados roos de aILa i;¡'aieion los <[uo
prestasen auxilios ó siguieson su partido, y coslwLoH todos
los empleados civiles y militaros. (1)
(C, Lamas, Cal'?'allza, Z¡nny, Olls(!1){tllIJ y .11. 1'. rlI11J. A, )
( 1) Abandonado el gohiol'llo do In. HlI]lú b!i(::t JlUl' 01 Jll'lIHldllll (;0 11011
Juan FrallciHco Uiró, so 1l0l1l1n'ó (,1 (Jo HotimniJl'o do J Hr,:l) lIlI gohlol"
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16 - 1I1)letlu
-1834 - en f o.
1 menor -Irnj)l'enta d 'l
.

.
Unwersal,

PublJcaba
Jos mismos documentos q.uc. e1 anterIOr
1,.
,
B l'
pero SIO comentario alguno.
o etzn,
(c. Lamas, Cal'1'rluza, Zinny y B ' P.• (e
1 B, 4. )
f 117 - lIol("tll1 del lEjé¡'clto Uous ••
.. tll<.'lonlll

o, -Imprenta del Ejér'cito.

-

en

1838 -

o
lonsta de 14 números y terminó poco c1espues
de la bat"lla
de Palm"..1', que t uvo lug''lr
' .
, .el 15 e1e JunIO.
C\

(e, Lamas).
18 - Doletlu Noticioso - 1838 - il f 1
Oriental.
I
o, monOr -

Imprenta

Apareció en julio; sólo conocem os 1lasa
t el número 7.
(O, B, 1', de B. A,) ,
19 - The Ih-Hauula n I
1844 _ en 1 1
1:
IU :\Il~olDtevQllco I!h·~IIHU'·""¡'
18
• mprentet l'l 7o.T ' .
"''<. - -12·
<ea!1un¡ nonl'0animum
ce ~,aclOnal~Llov,t '1
mutat. •
"
(, moto siguiente:

Su redactor fue don Adolfo Pfeil
. - L1 de . .' 1
á La
29 coleccion consta de 106'
numeras
.., de junio ele 1844.
, . 'J umo (e 1842
no prov' ,
.
.,
IsorlO, compuesto de los l"
,
"era y coronel don Venancio Fl ' mgadIeres generales Llwalloja y Ri·
l"
cho, en momentos de
mes" y estando 01 primel'o 1
t b
.'
poner su fil'llll'
'.
l n sn ( espa·
¡oc u re sIguiente. En ~I deeret
l mnl'l~) relJEllltillamollte 01 22 do
o~ honores fúnebres que deble~a~U~ el 0blerno espidiora ordenando
oc ,Ubre, dia de Sil fallecimiento '. :acel'seIo, dispnso qno el 22 de
Be¡,~ndo flllleeió 0113 de enero d"1 tU,ll'l~ cleclltmclo duoIo gmwral. El

7

!

::~:;no1di~~tado igual disposici[Jn~ ySJ~t~;~I.e mio 1813.'), habiendo el
el . ,e 1,· de febrero de 18G8 sic]'
,;ll1fl file asosillado alevoslt·
d u~la por la calle del Rincon r; , ,l1( (:' asal.la(~O el eoehe que lo con·
Oles de e s tasesmato
e'
' .01 vallaS
110 pudiol'o
" . mdlv'l
. II nos, Los perpetra,
n sel descll)Jlel'tos,
'

El objeto primordial de este periódico, que apal'ecia 108
sábados, era sostener los intereses ingleses en cuanto toni~tI1
relacion con los del pais,' prestanel0 un efleaz auxilio ú la
comunidad mercantil en sus mutuas operacioLles. y al darle el título de TIm BrnTANNIA fué con 01 objetú do irHUcm- 01
carácter puramente inglés que se le imprimia, l'oSllotando los
partidos políticos existentes en el país, y sin perdor do vista
el sostén de las autoridades é instituciones, en cuanto no so
opusiesen á la seguridad de sus compatriotns y ú la propiodad. No prometía guardar una porfocta noutealiebd on
vista del critico estado de los negocios públicos; así es quo
más bien se manifestaba parcial contra Rosas.
Registra los documentos oficiales de la l{,opúiJlica, Ut'lt como
los del estrangero , con el fin de elucidar ó con ol do r()t'o~
rencia.
Da principio con una proclama do! POclOl' Ejoüuti vo (lo la
República de feC'ha 14 ele mayo (184¡~) deehn'Llllc1o al pali'l
en inminente p<;lligro do invasion por las fum'zas do BUOllOH
Aires, y llamando á todos Jos hauitantos elo 111 11 50 Ili'iOH :t
tomar lasarrnas en su c1efensD. Nn 1PARTE OFICIAL del general Garibaldi, eomandanto do la
armada nacional, fechado en la coruotallaeiollal (}un~Wu'
cion, fondeada en el Rio Pl:lranú, 3 leguas a1'riba. do San
Pedro, á 2 de julio, partieipando al ministL'o gonol'al dol g8~
tado Oriental elel Urnguny don Franciseo Antonio Vidal, ]¡,'L1Hll'
efectuado el pasaje ele Martín Gal'cia, por ltl fu m'lI 11 , bJÍlL l'od~
bit" daño alguno ele considoracion; babor tornado B lmll OlLO~
ras con provisiones y las tr'ipulaciollcs elo 3 barquitos ou In
Boca del Baradero. N' 6.
TRATADO ele amistad) cornor0io y navcgacion eutro S. M.
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la Reina del Reino Unido de I:J. Gmn nl'C't'l~ll" .~ l·)
R 'bl'
,
,( "\:J l' ando I
epu ~ca Oflental elel Ul'uguay. N" 9 Y 10.
1, y a
ARTICULO del redactor impll<l'nando otro el('l r "
de Londres del 23 de mayo "',
;/)CI¿¿n,r¡ Mail
"so)leque,s()D'llnl' ,,' .
de Buenos Aires, los asesinatos y lll'el LUIlZ,\S
'" '" ,o~ pe llÓdlCOS
aLl'lbul(1)' /,
sas
por
la
prens1
de
Montevideo,
J'am"l"
CX'I's'tl'C
l s ,1 Rod'
,. ,., " . ron afr
.
ose que m la Sociedad de la, M,as l101,ca tu VLOra
'
,,,,regan·
"
de semejc1l1tes Mchos sangríen tos. N" 1::3'.
,conOCUTILonto
>

•

J

"
, CARTA de Goya" provlt1cw.
do Corriolltos, del 16
twrnbre, dando notlCi2s
, de 1a JI (~gada alli dr.' Yél!", ' de'1' sosantafecinos pertenecientes"
.."
" a l'el esp(\dll'IOIl
. '1lOS IIH lOS Y
pez, con el objeto ele atl" " ," ~ :, 011 VUH, a po!' LoSanta Fe etc etc
T' avesar el Obcwo para; hostiliza!' á
, " . - H.ADUCCION lI('1 111' '/' t
por el presidente de la Rel)úblic'l l ' l' ., r{,¡¡,¡ M!S',O espedido
'l"
' l 011' I'UclllOSO TU' ' .
N" 2OY SIO'Ule'
'"
' ver a, con
tiec la 10 de feb!'el'o de 18"\(\
Ot!, L
j' \ , (U1
en el N" 23. )
'" "11,C["
oncluyo
"L

. HENUNCIA aceplada en dobilb fÚl'1na " , r o , . , · ,
de octubre del 1838 "
. y pI c¡jLutacla el 23
,
.
pOI don Manuel Orille" l' .'
glslativas, antes de la o
",
el , elS camaras IecupaclOll de h (oO 't 1
constitucional. N" 21.
' .etpl:l por ell~él'eito
NOTA del baob'rerno <ll la asambl()'r" , "
''
,
bre ,la mediacion de l I t
,l gLIlOUtl lCg'ISltttlV[t song a 01'1\1. y Fl"l 11 ci ' 1"
general Rosas. N0 22.
' ,;t, l oseclullla por el

1 1 mInistro
' ' ,
(e
inglés, SOfíOl' G J I
Itapua, al presidento I r '
. . h. Gordon, desde
Lverayotl'[lc1<'I" "1
Paraguay al mismo R' ,
' .. ¡.H OSI e OJIto Lopez del
lvera, sobre pI vhJ'c 1"
.
NIeADO do don Ju'l,l) O '1
" ' •. lO aquel. - COMlJ~
,
, o a (el' sobro l l l ' " 1
ocurrIdo en Bucnos Ai' "
'
1 InUIl ento quo babia
, .'
ros entre él y llrl W/lOCIC
. ' . '[ o corradü!'
mal'ltuTIo.
N" 24.
NOTA
,

CARTA del generé¡] Rivera, desdo su cU[lrtel general en

ja

Villa de Nogoyá, en que da parte de una accion que tuvo lugar el 13 de noviembre, entl'e una fraccion de las fuerzas de
Entre-Rios, al mando del mismo Rivora, y la vanguardia
del e,iél'uito a!'gentino, compuesta de unos 3000 hombres,
mandada por el geneenl Urquiza, que fué completamente
derrotado Yperseguido hasta más de 20 leguas. N° 26.
DOCUMENTOS OFICIALES: proclama elel presidente Suarez
llamando á las armas: - OTRA sobre el deBastre del Arroyo
Grande el 6 de diciembre - I)¡;;CRETO llamando {l las armas,
á todo,; sin escepciol1 alguna. - LEY sobre la abolicion de 1:.1
esclavitud, N° 28.
NOTA del P, E. a la asamblea general poniendo en su conocimiento que Oribo habia cruzado el Uruguay; marelraba
en direccion á la c:l.pital, y contestacion d(~l viue-prosidonte
de aquella co!'pot'acion. N° B2.
DOCUMENTOS OFICIALES: deceoto dol presidente SUlleez
mandando poner en posr.)sion del mando de la República, el
dia 2 de febl'ero, al general H.iv0ra: -DECHE'I'n de éste
nombrando .,.~ don Melchor Pacheco y Obes ministro do la
guerra y m;~~ina : - OTIW, haciendo otros nombramient.os: -PROCLAMA del presidente Rivera. __ El dia 2 de J'obrero do
1843 entra Riverfl en la capital y asume el P. E., operando
un cambio administrativo, á sabee, don Santiago Vazquez,
gobierno y re1:lciones esteriol'es, clon Fl'nncisco .1. Muf\oz,
hacienda, y don M. Paclreeo y Obes, gucrrn y rnl1rina; El
general Paz qUB'la en mando do las ftWI'í',[tS de la capital con
el titulo ele cornatldanto goneral, y el imporVlrlto puesto do
gafe político del departamento es asignado á don Andrés
o

Lamas.
El f'jét'cito invnsol' se halln como

I.J.

15 leguí.\s de Mouto...
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video; como 5000 hombres de caballería de las fuerzas nacionales se hallan entre aquél y la ciudad, y el resto de las
fuerzas, que ascendia á 3000 hombres mús, operaban sobre
los flancos y retaguardia del enemigo. El pueblo de la Colonia es ocupado directamente por gonto do Buonos Aires
imponiendo el uso de la divisa y la (eder'aGÍOl¿ en todo su
rigor. N° 35.
DOCUMENTOS OFICIALES relativos á la critica siluacion
del país. El dia 16 de febrero, el ejército de Rosas aparece
cerca de la ciudad. Una 1 columna de in fantería con Gpie.
zas de artillería se hizo vel' sobre el Cerrito y como á las Clla·
tro de la tarde el enemigo hace una sal va de 21 cañonazos
que fué contestada por uno de los buques argentinos en el
rio. N° 37.
:MEl''¡SAJE del gobierno á las cámal'Hs. - NOTA elel cOmo·
doro Purvis, fecha 17 de febroro, al sofiol' Brown, subdito
británico, gefe ele las fuerzas na vales de la H,opública Argentina al frente de Montevideo, previniéndole se abstuviese
de tomar parte en la contienda ontre dicha. R9pública y la
Oriental; de acuerdo con una ley del pal'larnento inglós que
10 prohibia á los súbditos ingleses y que se lo remitía para
su conocimiento y ef8ctos consiguientes. NI> 38.
DECLARACION prestada en la gefatul'H política por el capitan don Pedro Foses, tomado prisionero el () ele diciembre en
consecuencia de la derrota dol ejército nacional en la batalla
del Arroyo Grande N° 39.
REPRESENTACIONES de los súbdi tos. britúnicos residentes
't'
en la República Ol'iental del Uruguay, dil'igidas al ministro
inglés Maneleville yal comodoro Purvis, para consegair In
adopcion· de lnedidas que garantizasen sus personas y bienes
contra los actos dol enemigo dol p::tís, Rosas. N" 40.
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oficiales relativos al nombl'amiento Y aceptacion elel brigadier clan F. Rivera para general en gefe de
los ejércitos ele la República. y direccio~l ~le la ~uerra con:ra
el gobernador Rosas. - NOTA del mlmstl'O lllglés, ~ellor
Mandeville, de fecha 16 de diciembre de 1842, al gobtCrno
uenos Aires exio'ienc1o la inmediata cesaciol1 de las 1108lle B
'b
..
• bl'
tilidades entre las tropas argentinas y las de la Repu !Ca
Oriental del Uruguay. - REPHESENTACION ele los súbd~t(lS
británicos residentes en Montevideo, solicitando, por los fundamentos que espresan, que concertase medidas tlon el gC{(3
de las fuerzas nava.les de S. M. B. en aquel puerto, á fin do
que se nevasen á cabo las benévolas intenciones del gobierno
británico, manifestadas en las pendientes negociaciones, y
tuviese de ese modo la satisfaccion ele cumplir el primOl'o y
más alto deber de un ministro británieo, cual era el do sostenel' la buena fe del gobiel'flo ele S. M. B. Y el honor de su
país. - OTRA de los mismos al comodoro Purvis, acampañanc10 copia de la precedente y pidiendo la continuacion d(·)
las medidas ya adoptadas pOl' ese gofe naval, en sosten del
honor y dignidad del gobierno y pueblo inglés ultrajados
por los actos elel enemigo en aquella República. NI> 41.
CIRCULAR del presidente legal, genol'al Oribe, á los CÓllSll~
les estr~ngeros en Montevideo, incluyendo un decreto por' 01
cual prohibe toda cotDunicacion por tierra entre los dornas
habitantes de la República y los c1e laciudacl de Montevideo,
etc., bajo severas penas. - DOCUMENTOS relativos á la re.. .
nuneia de la presidencia de la República por 01 general Oribe, presentada el 23 ele octubre de 1838 y aceptada por las
cámaras legislativas el 26 elel referido mes y afio. NI> 42.
CIRCULAR del ministro clan Santiago Vazquez á los c(\n...
sules estrangeros sobre la inten(;ion del gobierno de hacer
DOCUMENTOS

2

'\,
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salir de la ciudad las bocas inútiles para su de~el:sa, en vi~ta
de la escasez de víveres para sostener la guarl1lClOn y los 111·
dividuos ocupados en el servicio público, si se, llevara á cabo
la probibicion de introducir viveres en la cap~:al, decre;ada
por e1go bern ador Ro sas con fecha
" 20 de. mar zo de 1843....,. .
REPRESENTACION de los comerCIantes ll1glescs en MonteVIdeo, con lecha 31 de marzo de 184~, ~obre la critica situacion
del país, si se permite el establecltment~ ~lel bloqueo m08't - CORRESPONDENCIA entre el mlI1lstro, Arana y el
qULO.
señor Mandeville sobre el bloqüeo de Montevld(~o desde el
10 de abril de 1843. - ANUNCIA la espulsioll de los jesuitas
de Buenos Aires, por órden del gobel'lladorH,osas, á consecuencia Je haberse ellos negudo á colocar su retrato en el
altar de su iglesia, como lo habian hecho todos los demas
frailes de esta ciudad. N° 43.
CIRCULAR (CELEBRE) del titulado presidente legal Oribe
á los cónsules estranjeros, previniéndoles que no respetaria el carácter de estranjero en la propiedad ni en las personas de los súditos de otras naciones, que tomasen parte con
los denominados unitarios contra la causa que él y sus fuer~as sostenian. - REPRESENTACION de los ingleses al cornodoroPurvis, pidiendo su proteccion en vista del precedente do·
cumento en que se da la denominacion de 'rebeldes, salvctJes
y unitarios á los enemigos del presidente legal, desde qUA
ellos se consideran incluidos en el infame estigma por haber
usado de su influencia á favor del gobierno de Montevideo.
- NOTICIA de haber cinco buques argentinos entl'ado en el
puerto y tomado posesion de la pequeña isla on que habia
pólvora, la qu~ el comucloro Purvis hizo devolver, como propiedad inglesa éigualmente mandó poner en tierra á los po·
e.os hOtnb~es que el gefe argentino babia llevado á bordo en
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calidad de pl'isione:'os . - DOCUMENTOS relativos á la modificacion del bloqueo. - CON'l'ESTACION del Pl'O ·cónsul iilglósú
la nota circular del ministro Vazquez sobre la reduccion ele la
poblacion inútil. de la ciudad, ú cuyo estremo no se llegaria .
- BRILLANTE editorial sobre la célebre circular dol general
Oribe, que dió lugar á la activa intervencion del comodoro
Pllrvis, en sosten de les ingleses y de todos los demas habitantes de Montevideo, viniendo asi á ejercer un verdadero acto
de hllmanidad . N° 4-1
BRILLANTE contostacion dol distinguido y noble comodoro
Purvis á la representacion de los residentes ingloses de foeha
8 de abril, asegurándolos quo las vidas y propiedades de los
ingleses serian resguardadas por él mientras manditra las
fuerzas que las hiciera respetar. -O mmnVACIONES ttaduddas del Nacional sobee la nob del goner'al Oribo pasada al
pro-cónsul inglés 01 1(,) de abril, que llamó la ateneion do to~
dos los corazones generosos del Hoio de la Plata. N" 45.
REPRODUCCION de la circular del 1" de abril del general Ori.
be, como int1'od uccion á la cOl'respondenci:'t qne á olla so roJIere cambiada entre el mismo general, el almÍl'lulte Brown y el
comodoro Purvis: l° NüTA de Oribe, feeba 12 do abril, (t
Purvis esplicando el signillcado quodebia darse lt la espr(~si()n
tomar J]ai'lido, empleada por Oribe respecto de los cstran,jo.
ros: 2" NOTA de Purvis acusa~do recibo de la do OriIJo y
pidiendo el retiro de la dil'ijida ~t1 pro-cónsul inglé& 6ntes do
entrar en u1tol'ior correspondencia relativa ú la g'l1ra,ntin do
que las vidas y p~'opiedados cle los ingleses sedan rospotadas •
3° NOTA del mismo al comodoro Brown inclllYOntl0 copia de
la precedente y previniéndole ql18 hasta no estar' satisfecho 10
en ella pedido no perrnitirú que la escu!1clra argentina so mueva de su posieion ni cometer el menor acto de hostilidad: t!O
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CONTESTACION de Brown limitándose á un simple acuse de
recibo: 50 NOTA de Oribeá Purvis, accediendo al pedido de
éste en retirar 1,;1. que habia dirij ido al pro-.Jónsul ingles,
desde que daba en otra las esplicaciones que aquel consideraba ser satisfactorias: 6° NOTA de Purvis insistiendo en el
retiro de la dirijida al pro-cónsul inglés y de la que Oribe consideraba esplicativa de ella, por que 01 honor y la dignidad
del pabellon británico le imponian el deber do exijir una dec1aracion categórica al referido pro-cónsul, de que las vidas y
propiedades inglesas serian respetadas tanto por mar como
por tierra: 7° CONTESTACION de Oribe acompañando otra al
pro-cónsul, de conformidad á lo exijido por Purvis. EDITORIAL
sobre la precedente correspondencia y sobre lo que Oribe
llama garantía satisfactoria de las vidas y propiedades inglesas, cuando él habia prometido á sus tropas el saqueo de
la ciudad de Montevideo, una vez en posesion ele ella N°. 46.
RELACION de un acto salvaje cometido por gente del Cerrito
CO[, ocho prisioneros franceses clue fueron decapitados y sus
cuerpos colocados uno allael0 de otro y sus cabezas en linea
al frente. - CARTA de un inglés (l1n English¡nan) al ministro
Mandeville, vituperando su conducta como representante de
los súbditos é intereses ingleses, y por ser fria espectador de
las atrocidades que se cometian en Buenos Aires y por querer desviar a Purvis con su pérfida política, para dar lugar á
que la ciudael de Montevideo "fuera entregada al saqueo y sus
habitantes verse colocados a merced de las bárbaras pasiones
ele los perpetradores de 'las atrocidades de Córdoba, 'l'u..mman
y CaLamarca. N° 47.
CARTA del autor de la célebre circular del lo de abril, que
contiene una especie ~1~ profesion de fe política hecha por él
en 1839 y que se publicó en la (fw~et(b il1r?J'clmtil de Buenos
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Aires del 23 de octubre del mismo año entre otros notables
documentos de igual clase. Esta carta está fechada en el Rosario á 10 de octubre de 1839 y dirjiida al restaurador ele las
leyes de la Provincia de Buenos Aires. - NOTA. Rosas mandó á Echagüe á que invadiera el Estado Oriental l\, la cabeza
de un ejéreito de siete ti ocho mil hombres que fué totalmente
derrok'tdo en Oagancha, á cuarenta millas de Montevideo, en
diciembre de1839, por otro del general Rivera muy inferior
en número. Aunque despues ele la batalla todos ll)s prisione:..
ros tomados por el general Rivera fueron puestos en libertad
se calcula que ni mil hombres del ejército de Echagüe volvieron á cruzar el Uruguay. N° 48.
FOLLETO titulado Rosas. - Los a.r;enteó' 1?8l-r·wl{;e1'o8.El comodoro P111'Dis. - .ilfanuel Oribe. - El Th'Uish j)((,{J.
ket de Buenos AÍ1'es. N° 49 y siguientes.
CARTA del genoral Oribe, fechada en Maldonado á 18 de
mayo de 1843, anunciando favorables noticias del e,jtircito. __
CARTA suscrita por Un Í'nglé8 sobre el B}"Ufsh Paoket de
Buenos Aires, declarado enemigo de los ingleses y del co ~
modoro Purvis, etc. N° 50.
BOLETIN Gstraordinario, conteniendo el parte de una vit:-toria obtenida por el g'eneral Rivora sobro una gT,'lt1 fucroz;:t
ele caballería enemiga cerca de Solis Chico, el 18 de ,junio de
1843. N" 55.
CARTA al ministro Mandeville, suscrita por Oh'o inr;l!}.\'.
W 58.
PETICION de los comerciantes f['anceses residentes en la
República Oriental del Uruguay al ministro de nogocios os"
trangeros en París. N" 60 Ysiguientes.
, ~)ECLARACIONES ele Juan Bautista Cabral, Valenti n OJoda y
FelIpe fllont~negl'o sobre los degüellús perpetra.dos en el
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RiDcon de Santa Lucía yen el Arroyo Grande, despues de la
batalla, por órden deL general Oribe. N° (j2.
OBSERVACIONES ,Sobre los estados publicados en Buenos
Aires relativos al titulado Banco Nacional y Fondos Públicos
en 1843. N° 64.
ESTRACTO de una carta fechada en Buenos Aires á 30 de
marzo de 1843, sobre la mediacion ofl'ecida por lnglaterl'ay
Fra ncia. N° 66.
"
NOTA del ministro 8inimbú al señor Vazquez (13 de sotiemLre de 1848) trasmitiéndole copia de las instrullciones
que con la misma fecha impartiera al gefe de las fuerzas navales del imperio con respecto al bloqueo, que por parte del
gobierno argentino fué intimado por el gene mI Browná dicho
gefe. - COMUNICACIONES oficiales del Paraguay: nota del
pl'esielente Cárlos A. Lopez al gobierno tle Ohile, comunicandale la declaracion ele la independencia del Paraguay el 26
de noviembre de 1842. N° 67.
Proclama del gobierno ele la República Oriental del Uruguay al ejército y habitantes de la capital, haciéndoles una
pintura fiel del estado del pals y su í1rrne decision de detendel' la-República, salval' su independencia, combatir hasta
anonadal' a los sanguinarios esclavos de Rosas, siendo su
lema invariable: «la victoria a cualqui: r pl'ecio n. N° 69.
NOTA del ministro Vazquez al gefe político don Andres
Lamas, comunicándole la disposicion del gobierno de espulsal' sin pél'dida de tiempo fuera de la línea igual númel'o de
familias de las residentes en la capital pertenouientes á los
fugitivos clandestinos, ó á los que por Rll anterior conducta
sean considerados en estado de prestar auxilio de cualquier
m~do á sus operaciones ó intdgas. N° 70.
H:r;;LACION de los descubrimientos hechos sobl'0 las COllS~

piraciones que se habian estado practicando bajo los au¡,:plcías del ex-cónsul de Portugal, señor Leitte. N° 72.
El señor Leitte, en su justificaci(¡n publicó en Buenos Airos
en 1843, por la hnp1"enta del Estado, un folleto de UB pá-:ginas en So, en los idiomas portugués y fI'ancós, titulado:
Ea.:posiC ao do pTocedimento político do consl.ü [¡eral de
PortLlgal dw'ante os últimos acontecÍ1nentos dCl Re1JIIlJlica Otiental do Un/guay, cOm a refutacao das calilJII,nitts
publicadas pelo gODe1'1w ele .il1ontevülco no ·dec1'elo que ()
suspende ele ,mas funcoens e o espu.[sa d'aquella ciclarle.
HEPRESENTACION de los habitantes franceses de la Ro·
pública Oriental del Uruguay, armados para la dofcnsa do
sus personas y bienes, á los ministros de la cámara do diputaclos en Paris. N° 73.
CORRESPONDENCIA entl'e el gobierno argentino y la legacion bl'asilera, sobre el desconocimiento del bloqueo do l~)s
puertos de Montevideo y Maldonaelo por la escuadra de Buonos Aires al mando elel general Brown. N° 74.
DOCUMENTOS relativos á la entrega elel oflcial prisionero
clon Desiclerio Cueli, por conducto de un buque de guol'm
inglés, á peticion elel gobierno cle Montevideo. N° 75.
La mayor parte de los documentos oficiales publicados on
The Br'itannia son traducidos del Nacional ó de la (hwl1la
Me¡'cantil ó tomados del B1'iNsh Pac1wt de Buenos Aires
los relativos á la cuestion del Río ele la Plata.
(e, Lamas y Oas(walll:.)
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Solo hemos visto elllúmero 8 que corresponde al 11 de
marzo.
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21 - Boletín del E,jéa·c.uo -

1845-1851 - en fol. -

Impren·

ta del Ejénitn.

La coleccion con sta de 142 numeras de una hoja, impresa,
ya (le un solo lado, ya de ambos; muy pocos hay de dos
hojas, sieudo el mas estenso el numere 140, que consta de 5.
La impresion es buena, de cuerpo chieo 6 grande, segun
la cantidad de material, yen papel de hilo.
El número lo lleva por lema: ¡ OJ'ibc, liJyes n mUfwte!
y contiéne un parte de don Gerónimo Se nano, fechado en el
Pantanoso á 29 de junio de 1H43. El número 2, basta el 113,
que registra documentos del 15 de noviembre de 1845, tiene
por lema: ¡ Yiva la Con/i!der'Ctcion lb'gentina! i llflwntn
los salcagesunitarios! y desde el 114,' con documentos del
16 de enero de 1848, hasta el último, dicen: i Vh.1rtn los defensoi'es de las leyes! i Mueran los salijrt{jcs unitarios!
Todos los numeras estr'tn encabezados por una viñota quo r y'
presenta un soldado á caballo con sable al hombro y morrioa
en segundo término, y, en tercero, .una fortaleza que ostenta
una enormísima bandel'a argentina. Sólo en el número 141
se ha sustituido esta viñeta por el escudo orienta!.
Oribe es titulado en el número lo «Presidente de la Bepllblica, genual en gefe inte}'ino del cjh'clto ¡mido de
¡'anguardia de la Confederaclon iü'gcntlna.» En el número 4 c1esal)arece el adjetivo intel'irw. Urquiza en el
número 5y siguientes, le llama solo «Sehor' Pr'esiden¿e»:
desde el número 116 se le llama « Ptesiden¿e de la Bept"tblica, general en (Jefe del ejército, brigadier' general don
Manuel Oribe l>, con el agr'~gado á veces, de ejércUo unido
UbeJ'tador de ar,qentino8 y oJ'ientales, ó sin estos dos '
nombres nacionales.

,....'1)

Lo mas notable que este BOLE'I'IN registra, adornas do lo
que queda referido, es lo que siguo :
Parte de la derrota del cmonol VOllancio Flores on las PUlltas del Cordobés el 26 y 27 de setiembre 18,1:3. N° 10.
Partes de los gefeFl de eaballeda, dando ellonta dol l'ei'HIl,:"
tado de la salida ejecutada por las fuor~as do la pla;-;tt; las
listas de los individuos cuyas casas rueron saq lloadas por los
asediados en su salida el 21 de octubre, en la seccion dol
Buceo; lista de los pasados de la plaza;. infbnno do! pasado
sal'gento mayor don Pedl'O Nolasco Santillan sobro 01 oi.,ta:lo
de los tituladas unitarios en la pla~a, al tiempo de a banL1onm'
él sus mas, on su clase do sargento mayor y en el sel'vieio
de !Yefe de dia en el centro de la linea. N"" 2:1 <'t 27.
;artos de los sucesos obtenidos on los cantonos üll la Quin~
,a Ohuc1.rro y en las Tres Oruces; por los conll.wCltUl Los don
Raman de Artagaveitia y don José H.. Dovia, ye1 eil'üuustanciado de la del'mta del comnol don FlH'tUIWt.., Silva (In el
Paso del Ohiribao, á inmediaciones del 001'l'0 do Aroqnipa y
del coronel Flores en el Paso de }3¡U'I'l.wta. N"" 28 Y 20.
Lista de los individuos pasados ele la pIar/a y voeinos ftlga~
dos, hallándose entre los pl'imcI'os el capitan dOll Sauting'o
Florinda y los aYUl1tntes mayores don BOl'rl111'dino Riv(tllavia
y don .rulia del OasWlo, y teniente don Martin Wvad:wia, eon
sus armas los cuatro. Informe üel capi tnn FlorilHla so bro ol
estado de los denominados unitat'ios en Montevideo al tiOlnpo
de aoandona~' él sus mas, acornp,tílado do los tr·os otleialoi4
mencionados. Parte de la c1ct'rot'l de la di vision dol gouOl'¡d
Medina á las 6t'c1enes de los comantlnntos don IVIigllol Bn,C\;I,
JI don Manuel Oaravallo, al p'!lSElt' 01 Al'l'Oj'O Ma lo, en 01 PaNO
Hondo, pOI' el Rincon de OalleJas, el 11 do novicrnl.m.', N".

ao y 31.
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Parte ele los SUCf\SOS del Cantan de las Tres Cruces, Chuy y
Perrlido. N"' 32 Y33.
Parte del coronel don Lúcas Murena que instruye delln
hecho de armas por el Cerro Chato; lista de los pasados de
la plaza; carta del coronel don José Maria de Pineda trascribiendo el parte del comandante Pil'is, sobre la derrota de
Santander; declaraciones tomadas a don Ramon Acha, COlltador general de la aduana de Montevideo y la del sargento
Santos Martinez y don Pedro Villamil pasados de la plaza;
carta circular· del ministl'O de la guerra don Melchor Pacheca y Obes abriendo una suscricion de plata labrada para
poder continuar la lucha; cart1 de clon Bernal'dino Rivadavia (hij"()), fechada en el Cen'ito, noviembre de 1813, ála
señora doña Nemedia de b Peña de Santillana, manifestándole su lleo'ada
el 12 de dicho mes, con:m hermano don Maro
tin, al ejército de los wne)"icanos lilJ?"tJs y lcales (ederale:, l/ que éiila!Ja desenga¡¿ado dd estado 11OlUico de
nuesf1'os paises; vela que para conse?'vctr IwestY'a liber'tad, índeplmdencía y sosiego se necesita U'JI, {j1"an ¡¿m7/,bTe que era sin duda alguna el restaur'ador don Juan
Manuel Rosas, en la RepillJlica AJ"{/entina, l/ el pJ'e8i~
dente don Manuel Oribe en el Estarlo O}'iental; que de
otro modo serian nuestr'os paises la 1)1"e8((, etc.; que .su,
hermano don l11(wtin 11 cJl estaban en cas(/, del seri.oJ' co?'onel don Mai'icmo ¡liaza, que er'a /(,n calJallln'o en toda
la cstensíon de la palaln'a, l/ no I}OiJl,O lo tratalJCtJl, e808
imbéciles desnaturalizados, elc., etc. N"" 34 á 37.
Lista de los pasados y fugados de la plaza, entre los cuales se halla elcontac1ol' ele adUilna clan Ramon de Acha, ya
mencionado; partes qUé detallan los resultados de los ataques ejecutados por el general don Anacleto Medina sobt'elos
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pueblos de Mercedes, el Oarmelo y Dolores; lista de los pasados y fug'ados de la plaza, entre los cuales se halla el teniente coronel don Manuel Martinez,eon sus armas; dol'1at'ít~
cion de éste manifestando los Hpuros de los sitiados pal'a
continuar la guerra, sin recursos y sin opinion; parto del cofonel clan lVIarcelo Barreta que instruye del triunfo obLoni(10
sobre el comandante don Manuel Al'tigas el :30 de diciomb1'o,
y otros hechos de armas de menor importancia. N° 38 Ú 4L
Partes del coronel Mariano Maza y del conHwdanLcJ don
Hamoll ele A.t'tagaveitia sobre [t Iglll10S hochos de émYJaS.
N" 46.

Lista de los pasados y fugaJos do la plaza, entro los cuales se nornllran el capitan don Ramon elo la '1'0 1'1'e, ayudantu
mayor don Francisco Gom:aJez, tEmiente don Manuel Aspir6,
con sus armas, y otl'OS; declaraciones del primoro y del alt'ó~
rez don Francisco Real; parte del triunfo alcanzado por 01
coronel don Manuol A. Urdinarraitl, el 2,1 de cnoro (184·1) on
las Puntas de (en blanco), y el detall de la batalla del Al'l'Oyo del S'lUce. N'" 50 Y 51.
Comunicacion del geneml don Angel M. Nulíoz adjunt.ando el par'te del teniente coronel don Julian C. Sosa y 01 do!
coronel don PeJeo PlD.eyrua, acoeca de algunos 11ocllON do
armas sobre la linea de asedio. N" 52,
Deelaracion del teniente, pasado de la plaza, dOlj Pantalool1
Mendez Calde,yra sobre la deddida proteccion del eornodOl'o
Purvis al gobierno de Montevideo. N" 61.
Relacion de los pasados ele :b plaza y cleel:ll'acion dol peo·
pietario y comerciante de la misma, don Domingo Gonzaloz,
sobre las violencias atribuic1::ts al coronel Pacheco y OIJos;
de la fuga del general Hiveea y ele la victoriosa persocucíon que !labia sufl'ido su gente; cleclaracionos del eOt'ollol
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don Juan José Olleros y del teniente don Juan Saint Pé. N"
67

a 70.

Declaracion del capitan don Antonio Oané, ayudante del
ministro de la guerra, Pacheco y Obes, fugado del Uerro. N°'
71 Y 72.

Declaraciones de los pasados ayudante mayor don Miguel
Santos Martinez y del teniente don José Martinez, ambos bajo
las órdenes elel coronel Ordeñana y del doctor en medicina
D. Luis Ohouciño. N° 73.
Lista de los pasados de las fuerzas del general IUvera presentándose á los titulados federales en el depal'tame nto de la
Oolonia, de Jos getes, oficiales y tropa pasados de la plaza,
perteneCientes á la legion italiana, nombrándose entre ellos
al coronel don Angel Mancini, mayor don Santiago Demuelo y
ctlpitanes Ferretti, Beruti y Savag1, etc. N"" U y 75.
Pasados de la plaza, ent!'e otros, el COl'On el don Santiao'o
o
.
SorJano, mayor don Félix José de Martillez y teniente don Eugenio Ataca. N" 76.
Parte de la jornada del 22 de junio (1824) sobre la línea
de la plaza sitiada. Lista de Jos pasados de ésta, teniente coronel don Oiria,}o Diaz Velez, mayor don Andrés Oasalla, cap;tan don Antonio Oasalla, tenientes .José Perez y
Juan ~aut.ista Fermau, alféreces Rafael 'l'il'Uti, Felipe Larrosa y NlColas Ocampo, ayudante mayor Santiago Oordido, etc.,
en todo 2 gefes~ 7 oflcialGs y 62 individuos de tl'Opa. NO¡

!

78y 79.

Parte del coronel Marcelo Bal'l'oto danllo cuenta. del tl'junfo
obtenido en el Paso ree.! de Olimar, contra el goCe enemigo
don V'\Ureano Cabrer'a y Portillo; habiendo quodal10 mller~
Los en el campo los gofes don Lino Alvarez y don José Escobar. N° 88.
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Parte del comandante general del Departamento del Oerro
Lllrgo, don Dionisia Ooronel, sobre la desereion que docia sufrir el ejército del general Rivera, dando como pasaelos do
la plaza á los tenientes coroneles don Juan Polavel't y don
Pedro J. OhofCet; mayor don Manuol Ortiz de Chavnrria?
capitanes don Julio Poyseingem, don Juan Lacrampn, don
Juan Larrond; teniente don Francisco Oheri Ibbcres; ulféfez don Antonio 1\1. Onbrego; médico y cirujano don Po(11'o
Capdehourat, en todo 2 getes, 6 o1lciales y el cirujano'mayot'
y 47 individuos. N°" 97 "j' 98.
Parte del coronel don Manuel Diaz sobre la persecucion al
general enemigo do,] Venancio Flores, pctfln! de los :po/n'es,
y otL'os referentes al apresamiento del teniento coronol don
.lusto Tavares. N° 99.
'l'riunfos conseguidos por el ejército al mando del genor'al
Urquiza y la buena pl'esa hecha en los tres Oallinares, habiendo pagado SIC8 cY'lnu:}w8 el capitan don Manuel Gallinares; triunfo de la guarnicion y vecindario de la villa do M(310
contra fuel'zas del general Rivera. NIlH 100 Y 101.
Sucesos políticos en el departamento de Paisandú y I'(~lneion
de la victoria aleanzada en la India Muert.a el 27 do marlf,O
(1845), por el ejército del genel'~l Urquiza sobre el dol goneral Rivera, cuya noticia fuó celebrada el 31 en esta ciudad
con grandes demostraciones ele aleg'I'ía. NIlH 103/.l 104.
Partes del coronel don Basilio Muiíoz, destinado, dospuos
de la batalla de la India J\tIllerta, en persecucion elel enomigo
en todas direcciones y del teniente coronel don Dionisio UC)"
ronel que instruye el haber emigrado el dil'octOl' d(~ la guorra,
general River.'l, al territorio limitrofb por]a frontera do! Ya~
gum~on; elel recl::tmo hecho por el espresado Ooronol al gota
brasIlet'o y contestacion de 6.ste. N" 108.
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Deta!I de la completa derrota sufrida por Mundell, froBte
al Salto. N° 118.
Relacion de las escenas que tuvieron lugar' 011 la plaza y
del triunfo obtenido el 27 de rnal'ZO (18.:fG), aniversario de
,a accion de la India Muerta, en el Anoyo de San Antonio, cerca del Salto oriental. N°s 119 y 120.
Parte del triunfo obtenido en 01 A1'royo ele Rocha, el 29 de
setiembre (1846) sobre la fuerza dol cOI'oncl don Fortunato Silva, quien quedó muel'to en el campo. N° 125.
Sucesos de la Colonia, Gualeguaychú y Salto, N". 130,
Parte del triunfo obtenido por las fuorza del general Ri.
vera en las Puntas de la Sierra de las Animas en el Sarandí,
el26 de enero (1847), por una division al mando del coronel don Juan Barl'ios; quedando muertos en el campo de
batalla mas de cien individuos del enemigo, ontr'e elIosel coronel Espinosa, el mayor Saborido, el capitan Rivem yel espa.
ñol secretario del general Rivera, don Francisco J. Brabo (lo
que era incierto). N"" 133 Y134. Debernos llamar la atencion del lector sobre la circunstancia muy notable de que en
todos los encuentros entl'e los titulados federales y los uuital'ios, siempre quedaban muertos en el cwnlJO de batalla
los gefes y o(icialc'3 unitarios de mc'ts importancia, y solo se
hadan prisioneros los soldados y algun gefe de poca nombradía, ó que hubiera encontrado lwoteccion.
Parte del cOl'Onel don Lúcas MOt'cno sobre la victe>ria y
toma de la Colonia en el dia 18 de agosto (1848) á las tres
de la mañana, defendida con 16 piezas de al'tiJlel'Ía y dos bu.
ques de guerra franceses. N°1 3 9 , '
El plano y documentos referentes al triunfo y toma de dicho
punto se encueut!'a en el número HO.
Este que consta de JO págin'1s, tl'ac en su p3núltirm
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. pagina
..' 1
... un l)hno militar ,
de la COII)llÍCl,
en que
bOJa,
.
esUtll indicadas las posiciones de las fuerzas ele mar y üerr ,1
de los beligerantes en el momento de inicial' el asalto de
"01' el coronel Lúcas Moreno, 0118 de
ef
I
aque 11 a paza,
. 'ectllacla
e .
1
ao'osto de 1848. .El mismo Botetln contiene tarnblCll Ulla lIsta
en
doe los oo'eies , oficialos y soldados que cayeron pt'isionel'os
t .
el asalto y toma de la Colonia, en llÚmel'O de 5 gefos,ementes coroneles don José F. Rodl'iguez y don Felipe Sosa, y sargentos maY0l'es don Jasó Vicente Villalba, don Angel Manuel
Ramirez y don Pedeo Al'ce; 31 oilcialos y 184 de tropa.
El número '141 registl'it Ulla carta' de Ol'Íbo á Lasala, JoelH\
5 de agosto de 1851, escrita ú inmediaciones de San José, y 01
142 Yúltimo contiene el parto oflcial, fecha 1,1 do soLioml~l'o
de 185L, de la victorLt obtenida por el comandante don DIOnisia Coeonel, el 11 do setiembre, en 'l'acullt'i, acnrnpafímll10
diversos papeles tomados en el campo enemigo y llH\I'cados
del 1al 7. El número 1" es el bC)l'mdor de la l'opresontaeioll
hecha al conde de Caxias, en que se pide la libertad del gonorall1.ivel'a y sea sustituido á Garzon en el mando y direecion del ejército contra Rosas y Oribe: una carta de Camilo
Avega á clon Juan Rebollo, fechada en el PE',SO de Centul'ion ú
21de agosto, dando cuenta de su empresa sobl'e 01 Oerro Lm'go, y una nota del coronel Il~rilncisco P. Abreu, baron de Yi.lcuhy, fechada en Yllguaron ir f) de setiembre, y clil'igicla ¡.ti
comandante de la vangu'll'Clia, tenionte coronol Oaruilo Avoga, acusando recibo ele otra de 4 del mismo mes, sobl'o el iblil.
resultado ele SLlS marchas. Los demas papeles, ú que so lraeo
referencia en el Boletin, no están publicados.
'00
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La descripcion que se hOlce de las viñetas, lemas y títulos
de Oribe mostt'arán el c[l,t'áctel' público que sucesivamento
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fueron
, , asumiendo los sucesos
, . yel mismo
. Oribe,cosa
< que, en
lo wtrmo, aun es un mIsterIO para la hIstoria.
I BOj'j'(t, Ca1'l"fIlIZrt, Lamrts, Zinny.)
[,a Ualanza. - 1828.

No lo hemos tenido á la vista.
22 - La DachUic¡'a -1848 - on fol.

La
¡.
, coleceion, que se compone elo 1" y 2" Sér¡'o ' conSLa
de
6 numeras - 10 de enetO it 26 de marzo -·habiendo sido
redactor don Isidoro De Maria.
Sil
(C. Lamas.)
23 - El (~~Iulada.no - 1823 - un fol. - ImlJl'cnta do

1'1W/'CS.

La colecclOll consta de Prospecto, 9 números y 3 Su )Ie~~.
1
A.pareció. ello de junio y dej6 do VOl' la luz 0127 do julio,
habIendo• • sIdo
su redactor clan S'wtia()'()
'V'.1zrJU"Z
' '
,
.. ,
t:>
c¡~, a Juzgar
por :as,~m~lales ¡~' V., con que ~~t{t, suscr'ito el Prospecto,
E ptlnclpal objeto de este penodlCo era 90stenor los derechos del pueblo eontl'a los usurpadoreR, alimentar el fLH1O'(}
dI
.
b
.e pa t't'
no ¡smo El Ilustrar
los l)['ineipios que cO[ltlucen Ala
lIbertad y al órden.
<1 Jt

.

( Mettlelo tenho

(t

mwnna crmscirmcia,

E nom tallo se nonl, 1Jf'?~dadI?8 l Jlt tas)1
Et

'
CAM,
<s e perIódico escrito como lo indicH su título
']'
portu()'ués,
, en le lOma
n, el . '"" ,
,y ,aun por el nombre ele la imprent'l, mal espl'ee,¡ 0, P,lrflCOI'1Il que hubies "1 .
e SIC o Impreso en cllulquiera otra

parte menos en el Brasil; pero nosotros creemos, aunque no
lo garantimos, que lo fué en Montevideo, por la Impren~a de
los AyUones y 00 mp alda, y nos fundamos en la semeJanza
del tipo al del Febo A1'genlino. Ellenguage de ,O COMpILADOR favorece tambiAn nuestra creencia, como se podrá
ver po"r las palabras siguientes:
« No tratamos de esplayar nuestL'as luces, pOl'que muy
bien conocemos que ningul1 caudal de esta na turalez~l poseernos, ni tarnpocotememos que los escritores venales del proyectado ILUdaJ!o (1) eld RIO de JaneÍl'o 110S condecoren con
los epitétos ele revulucional'ios, anarquistas y elomago. gos
porque solo tenemos el: vista ofrecer al público las lecciones
que las personas ilustradas :lUbieron de comunicarnos, y 10
que podemos estractar de los periódkos tanto estl'angeros
como nacionales: en fin, diremos la verclacl, ella sorá siempre nuestra guia y nuestro apoyo. »
El editor entl'a en seguida á hacer el retrato (lel ostado
del Continente del Brasil, SO'gun la relacion de los viagoros,
desde su descubrimiento, basta que Cabral abordara sus
playas.
En un articulo b3joel epigrafe « Buenos Aires », reflriéndose al W72 del C01'1'eO Nacional de esta ciudad, de 20 de
junio, en que se anunciaba que,. por cartas fideuignas d(,~
Rio Janeiro, esb ba destituida de todo fundamento la notida
de que la Asamblea se decidiria por la continuacion dcla
guerra, O COMPILADOR desmiente aquel anunci0 ;pOl'que
la Asamblea convoeada no era constituyente y representativa de la sobercwia de la nadan; era sr un consejo que nO
( 1) La palabra Irnpe1'io se halla de ese modo en el ünico númerQ
. que tenemos r. la vista,

34

EFEMElUDOGRAFíA

tenia voto decisivo en nada; et'a un congl'eso de suplicantesI
que pedian y 110 detet'minaban; que aceptaban y no estatuian,
etc.. Dice que en Buenos Aires existia Ull gobiemo sabio y
justo, que daba á cada uno lo que cm suyo. Hace l·elElronr.¡~
á las batallas de Sat'andí y Rincon de las Gallinas, en que los
representantes del emperador deseaban ver 80r'rer la Sangre
brasilera, porque ellos no se hallaron en eUas, y concluye
prorumpiendo: ( Y tu, ¡oh! desgraciado Brasil! i Hasta
cuándo suMrás que existan en tu seno tan crueles buitres!
Bien conocemos que el Brasil está condenado á ser gobernado. despóticamente (como ahora lo es) por Bajás europeos!
Pero j cómo se equivocan esos vándalos! Los brasileros ya
hicieron conocet' á estos bribones en las campos de Pirajá,
Oabrito, :Punll é Itapirica, quo aman la llbel'tad de su patria.
tY cual será, pues, el brasilero, por mas degenerado que sea,
que al saber semejante traicion, no grite luego: j Ve!lganza!
..... Nos parece estat' oyendo la voz general: afuera el
primero y último Bellaco: Yamos ti o?"[Janúmr ~tn gobienlOsalvador que afiance nltrJsll'a (olicülad: - porque todas las veces que los gobiernos tienen por objeto (como
el actufil) esclavizar al pueblo y sujetado al despotismo,
tiene éste el innegable derectlO de acusado y organizar sns
poderes politicosdel modo que crea mas conveniente para
afianza.r Su dignidad y conseguir su pt'osperidad; sin que nos
pueda intimidar con la gt'ancle escuadt'a que tantos dias de
gloria. ha; dado á la República Argentina; y ni tampoco COll
el aguerrido ejército que en el dia 12 de octubre do 1825 fué
batido y derrotado' completamente por los valientes de Sapll1di, cuyos hechos obligat'on al muy alto y poderoso emperador y defensor perpétuo peclir vergollzosamr.mte paz! paz!
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(Brasileros! el tiempo os es pt'opicio! acordaos que el
bellaco esta en las cuerdas, y que jurasteis ! independencia ó muerte leste solemiJe juramento no es cumplido en
cuanto existiere entre vosotros el renegado Pedro! Mostrad
al universo entero que sabeis pesar y guardar la santidad
de vuestro::: juramentos. })
Sólo conocemos el número 10 que tiene fecha 22 c1ejulio.
(lr1nv raro) .
(C. Lamas. )

25 -I'JI Cometn - Bnpr'imcm I'cvol'ucion -1826 - en 4 o - lm-

pI'enta de la P?'ovincía, en Canelones,'

Conocemos un impreso en forma de periódico, con la fecha,
Canelones ?narzo 5 de diciembre - Precio 1 1'1 - COll un
sol alfrente, que si bien no tiene numeracion, es nuestra aeencia que deben haber aparecido varias publicaciones con el
mismo ú otro titulo del propio origen que la presente y con
idénticas. tendencias.
El qne tenemos á la vista representa al C01neta apareciendo en la sala de se~iones de los diputados de la provincia, en
la noche del 29 de noviembre, en cuyo recinto se detiene á
presencial' lo que ocurre, y cla cnenta de la sesion sobre violacion de la propiedad particular estractanc10 un discurso del
cometa metamorfoseac1o en diputado, con lo que desllparece
COn la siguiente despeclida j « Alerb ! ¡Astrólogos! j Alerttl ! »
(O. L. V(wela.)
26 - El COlllidtuclolllll- Diado político, Uterario V ?lWI'canW
-1829 - en 40 - ( Con un sol nI frente) 1ll1pl'entr¿ del Estado.

Consta de26 números con 208 pájinas y foliatura seguida
desde el Prospecto inclusive. Apareció el 4 de febrero hasta
e¡'7 de abril en que cesara.
.
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El Prospecto se halla publicado en El Tünnpo de Buenos
Aires, de 12 de febrero.
El redactor fue el doctor don Julian Al varez, ha bienclo sido
el principal tópico del periódico esplicar y sostener la Oonstitucion del Estado.
Este periódico era oficial y dejó de apal'ecer luego que le
faltó la proteccion del gobiel'no y disminuido la suscricion que
quedó reducida á sólo 50 ejemplares.
El Constitucíonal empezó á publicarse en Canelones, don.
de residia el gobierno y la representacion naciolla,l, pel'o se
remitia diariamente a la plaza de Montevideo pélra su venta
hasta el la de marzo, en que trasladándose las autorid:l,(les á
la Aguada, la imprenta pasó á aquella ciudad. El gobierno
tuvo su asiento sucesivamente en Oanelones, Aguada, San
José y Montevideo.
Con escepcion ele [os decretos que pueden consultarse en el
Rejist1"o Nacional, lo más notable que contiene el periódico
es laque sigue:
Gcmunicado suscrito por Un J.11ontenüleano, contestando
al Tiempo de Buenos Aires, en cuyo n". 210 registra una car·
ta~ que, á juicio del articulista, contiene conceptos injuriosos
a varios ciudadanos de méritu y particularmente a la persona
del gobernador provisorio, general Roncleau, quien, aceptando el gobierno del Estado Oriental, hacia al país un servicio
importantísimo y moskaba la elevacioll üe sus sentimientos
cambiando las conveniencias de un honroso y tranquilo bien·
estar por las agitaciones ,le la vida publica. N" 1.
Anwzcia haber acaecido, el 30 de enero á las 4 de la tarde,
un huracan violento que hizo volar el techo, derribando ],:s paredes de la sala eh que tenia sus sesiones la representacion na-
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cional, pero sin causar felizmente ningun daño personal. N" 3.
P1"oyeclo de constitucion para el Estado de MontevidM,
presentado en la sesion del 9 de marzo de 1829, a la asamblea
general constituyente y legislativa de dieho Estado. N°.lO .
Registra aclemás las sesiones de la representaciOll nacional;
varios artículos sobre moneda y sobre estraccioll de ganado,
y desde el n°. 16, de fecha 26 de marzo, una scccion sobre la
entrada y salida de buques.
Las fuerzas imperiales evacuaron la plaza de Montevideo el
23 de abril, y el 1" de mayo entró en la capital el gobierno
provisorio del Estado, general José Rondeau. Miombro de la
revolucion de mayo tle 1810, redactor ele la Gacela etc, el
doctor Alvarez nació en Buenos Aires en 1788 y mudó en
Montevideo el 25 de noviembre de 1843.
(O, Val'ela (don Rujino,) Lamas, Zinnv, Oasavalle)
27 -Il"U¡ Cuestiones, ó sean las Orl1'tas 01'ientalcs - 1820 - OH
4" -, Impl'cnta de la IndepenrlenO'ia, Oede la espúdr¡cí la thor;a, V tí la elo-

cuencia el lctlwel.

La coleccion consta de 18 números con foliatura seguida.
Apareció el 22 de julio, dejando de ver la luz on setiembl'o.
Fué su redactor don José Maria Marquez, español, el mismo que redactára el Sol de .Mayo él la A tal[(,!I(~Repl..(,lJlic(l,na
y la Espada il1"{jentina, de Buenos Aires.
(Vease este último en la EfemcJ"ído{j1"atia respectiv~. nO,
116 pajo 110.)
DAbase este periódico los miércoles y sáb~elos ele cada semana.
Hablando de los tres periódicos que á la Sé\ZO!1 se publica,
ban, el que nos ocupa dice que El Uninersal, que se croia
puramente ministerial, tenia mucho ele instructivo; la (hweta,
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que manifestaba ulla marcha media y que no dejaba de ser
útil yaún necesaria; su objeto primitivo era puramente comer~
cia], y El Oriental, que, aunque muy diminuto, era de opo~
sicion.
Para conocer el color político de este periódico, se podrá
juzgar por la noticia siguiente: «Buenos Aires - J!jl hel'oisl11o
el patl'iotismo y la constancia triunfó de los ar·il:J'tr.}cr'atas:
j Honor eterno á las ví::timas de Navarro que pelearon POI' la.
ley, por la lejítima autoridad y por la igualdad social! ! 1 ¡Bol"
ron eterno á los defensores de las clases en los suelos repu~
blicanos ! !! i Viva el gobernador Viarnonte! j Viva el general
Rosas! ¡Vivan los gobiernos libres! ¡Odio eterno á los m'istó~
cratas 1»
No nos atrevemos á recomendar al lector ni el estilo ni la
ol'tografia de Las Cuestiones.
.

'

\\
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(O. Lamas, Zinny. )

2S - El ClasUlcadol' -18211 -;J~l f01- Imln'enta O?'icntal.

Consta de 4 números desde e1(2) hasta el12 de mayo. Lo
redactó don José Maria Marquez, siendo el tercer periódico
que redaptát'a desde que pasó de Buenos Ait'os al Estado
Oriental.
29 - El Cometa - 1830.

Es un periódico publicado en Ía 3u y 4" pilSina de la (faceta Mercantil, desde su nlImO. 65 hasta el 75, de fecha 4 al 16
de enero, en que deja de aparecer, despidióndose á causa de
la ausencia de su propietario señal' Arzac y de la retirada de
un operario de la in1pl'enta.
El Cometc¿ apnrecia con un3larg'uísima cola y no reo'istl'a

n;lda de notable sobre que llamar la atenciotl..
(c. Lamas)

o

30 -IEI COI'I'CO. -

Dial'io conwl'cial'pol'ítico y {i{m'ebrio - 18:30-

en fol. - Imprcnta Rep1tblicana.

Consta de 160 númeeos, - 3 de febrero á 4 de s~1tiembre,-redactado por don Bernabé Guerrero Torres.
Lo úoico notable que hemos encontrado, en los pocos l1Iimaros que se han podido ver, es lo que sigue:
Documentos que han tenido lugar por el procedimiento
brusco del comandante del Departamento de Soriano, don Miguel D. Planes, para con el tenil3ate coronelal'gentino, don
Juan Elias. N° S4 y siguientes.
Una pl'oclama del grall m:u'iscal Srtnta Oruz,presidente do
Bolivia, dirijiela á la nacion, y otl'<l.S dos elel general colombiano Córdoba. N° '60•.
rotel'esante articulo, lleno (le curioso s datos, sobre el proyecto de navegacion de los rios Mamaré, Ohapari y otros elol
interior de BaHvitt, hasta el Atlántico, por medio ele buq llOS do
vapor. N°· 62.
( Lamas, Zinny, y B. P. dc B. 11.) .

'';¡:'' 31- El ConcUladol' -

1830 - en fol. menor -lmpl'cnta

Br,·

publicana.

Apareció el 6 de febrero, habiendo cesado, con 01 número
10, el 27 ele marzo, redactado por don Bernabé Guerrero
Torres.
Este periódico veia la luz los dias miércoles y sábado de
cada semana.
La redaccion se ocupaba de libertad de opiniones, distribu~
cian de empleos, estado de la campaña y ele la República Ai'gentina, en cuanto tenia relaciol1 con el Estac100riental dOl
Ul'Uguay.
(O. Lamas, Zinny,)
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Hay otro periódico con 01 mismo título que apareció en
1847, como 3e vel'l.\ en sn lugar correspondiente.
32 - El Ctuhlceo -1830 - 1831 - on fol. - .bnlJ1'enta de la i¡¡.

dependencia,

Consta.de 186 números, - 31 de julio ele 01830 A 29 de tnar.
zo de 1831, - con un suplemento de fec]¡.a 30 de este último
mes que anuncia la suspension del periódico.
l"ueronsus redactoresc1on José Maria Canti]o, don Bernabé
Guerrero To!'res yel señor Basan, eSllRñol, hasta enero de
]83 1, este último.
El Cad¿¡,ceo se levantó de la aw~tJla Alér'ca,nlil de Monte.
tevideo.
El señor Oantilo falleció en Buenos Aires.el 16 de Rn'osto de
1872. LaT7,'ibuna de Buenos Aires del 17de AgoS;o regis.
tra un breve articulo necrolójico.
(e, Lmnas,)
33 - El (;/)"'110 de ANUo - 18131 - on fol. - Imprenta de la
Li~e,'tad.

Consta deS números, habiendo principiado el 2 de agosto
y cesado' el 24 de setiembre.
. Este pel'iódico, redactado por don.Francisco Giró, don FraflCISCO JoaquinMl1ñoz, (1) el despues general, don ELwellio
Garzon, RlrI'eiro y otros personajes del partido del g'e~eral
(tI) 80b.re este personaje puedo lJonsu]tal'80 nn bl'llVO cu'wto intere.
san eetotrabaJO
1 '1!Clac
' 1"
' . como tostimonio
'
res
a' en 11n 01JÚ8'
.C,l! lo (ec
o " sn fmn¡]¡n,
de
t 't PI ,Y. mIstad, y publICado en Paris cm noviOllll>l'o d II 1851 c'on e
1 l! )l sIgUIente: Noticc bio71' . l '
,;."
. . .'
dép t' d r A
. .ap nquc sur "Vi, j l l'a'm"lseO J()((( b,m lliufloz
1 . 11 ~ e
ssamblée NlltlOnalo et lnomhre au Consoil d' Etnt por
ee'tgraetU ralEP, ac~eco y Obes-denxióme odition (Págs 14 en 8(',)' con
r
o.
senor ."Mufa'
'6
•
,"
• 1 Z nMI en Montevideo 01 22 do agost,o de 1791
) mUllO ellO de JUIlJO de 1851.
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Lavalleja, hacian ftlOrte oposicion al gobierno. Habiéndoso
este escusado, so pretesto ele economía, de suscribirse a.l Carn
po de Asilo) SllS editores, mandaron entregar grútis,en 01
ministerio, ciet'tonúmero ele ejemplares; pero el gobiol'UO tuvo
abien disponer que se les devolviesen, dándoles las gt'ucias
por su generosidad.
El número 5, de fecha lodo setiembre rué acusado, por'o el
jurado, compuesto de los señores uall Francisco J Hvier Gm'cía, don Vicente Vazquez, clon Alonso Vizcaino, lIon Mallllol
Antonio Al'gericl1, clan Isiclro Serna, don Bartolom6 Domíug'o
Bianqui y elon Ramon Mnsini, no hizo 11.1gm' á la fOt'maeion d(~
causa. Don Francisco Muüoz practicó la dctbtJsa do la donuncia acogida como obra suya.
Bajo el titulo de }i'wulaJlwn{os que justificad/. [(6 ar:u.\'(ldon que h¿¡,o ln cOldaduria general :IJ wuilisls de ü).\' uW'g08 que sc pr·csentm'ol/. al público - bJl.¡n'enta de In Caridad --- Aiío de 18Bl ; - (30 llúginas en 8" ) , Don FrLlneiseo
Magariüos dió al público lr)s daf;os en que pensaba apoyar la
acmmcion del CAi'vIPO DE ASILO.
( (J,

Lamas, lJel'1'a,

O«(SIWI¡UI1,)

- IED Ccn~Qu' - 183ü - (m fo], - bnpl'l~ntl! d/~ IOH Ami(loH,

Apareció el 28 ele junio: solo se ha t.enido á la visl.. t hast.a
el número 8, que corresponde al 22 do julio. Su l'oclaet.ol'
tU'3 don Isidoro De Maria,
.
No encontramos C0sa alguna de importnr.cia sobro quo poeler llamar la atencion del lector, sino la de que el POl'SOIlIlg'O,
cuya figura descuella, es el general Oribe, de qUiOll nadn
malo podria elecirse hast.a entónces; su funesta conspicuic1rul
es posteriOl' á la época ele la publieacion ele est(;l pct'iÓt!il'o.
(O, Lanul8, Zinnll')
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85 - El Constltuclonol,
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Diario da la tarde, político, noticwso

11 aOlllercial·- 1~38 - 1845 - en fal. - Imp,'cntá dcl 18 de Jnlio,

Su principal redactor fue don Isidoro De Maria, habiendo
tenido parte en la redaccioll don Pedro F. Llambi. (V. El
Nacional de 28 de abril de 1812. )
Ofendido clan Cárlos Zllcchi por ciertas denuncias que hiciera este diario y El Nacional, publicó en Río Janeiro, en
18'14, una defensa en estilo no muy digno de la cultura y ta.
lento de aquel caballero, á juzgat' por lo que registea la Ga.
ceta Mercantil de Buenos Aires de 1.0 de febrero elel referido allo.
Con motivo cle la pllblicacion de un articulo el el Constitu.
cional, en su número 7J9, en que se habla del cautiverio del
general Artigas, Un re cien '/)(?n¿do del Pa?"(UjWL'1)
diriO'ió al
.0
editor del Nacional CO?TlUdino, y ésto registea en su nu.
mero 25, de fecha 30 de setiembro ele 1841, un comunicado
desmintiendo tal aseve.racion. Dice CJ.uo desdo que Artigas
emigró á la República del Paraguay, en donde resielia por su
voluntad, nunca fué molestado ni considerado como cautivo,
que en consecuencia ele la resaludan del gobierno paraguayo
de permitit, el regreso á su patria do los que quisieran verificarlo, Artigas fué el único {~ quien aquel hizo nQtificar in.
clividualmente esa resolucion, ofreciondolecon gonCl'osidad
los medios de verif1('arlo; que Al'tigas contestó estaba muy
distante ele volver á ella y que queria ter'minar sus elias en
la República, y en prueba de lo espuesto trascribe los documentos siguientes: - {'( EXIY10. sl')ñor -- Hice saber a don Jo'sé
Artigas la suprema órelen que V. E. so ha sorviuo dirigirme,
é illteJigenciadode ella, contestó qne quedaba muy reconocido al beneficio singulal' que V. E. ce ha servilla dispou,

t

.1,:\

ue á impulsos de él viviria á V. E. en una inmortal
sal'1e, q
, . . .I
't d' pero clue 01 muY dIstante ele llnagll1ar el volvCl <t
t
gra 1 u "
.. .
su país nativo, se sirva concederle la gracin. elo que íinahce
en esta villa el resto de su vida, el cual habia de ser ya muy
limitado, respecto á estar en una eelad bastante avanzada. Es
lo que elevo al conocimiento de V. E. para los efectos quo
puedan convenir. Dios, etc. Villa de San Isidro, agosto
6 de 1841. - Exmo. señor - Juan (}wüo.
Oon este aviso los cónsules el ieron al coma ndan te Guata, el
dla. 9 del mismo agosto, la órden siguiente: - «Dirá usted á
don José ArtigAs que hemos tenido en consideracioll su reso~
lucion de concluir sus dias en esa villa. Le atenderá usted
en cuanto exij:t sus circunstancias; y llegado el ca~o do su
fallecimiento se le harán Jos honores fúnebres corres)loll~
dientes. »
El Con,~,titllcional, en su número eorl'0spondiente al 31 de
agosto de 1847, hlce su despedida en los términos l:\iguiontes :
« Desde esta fecha suspende El Con.\'titltclonal, su publicacion. ))
(O Lamas.)

36 - El COl'I'eo -

1840 -

en fal. - In/)JI'enta 01'icntal,

Consta de 56 números~ desde el ·1 de febrel'O hasta el 15 do
abril. Sus redactores fueron don José y don Luis D()rnin~
guez y don Bernabé Guerrero Torres.
El CO?Teo sucedió al Por'l)eni?'.
Las publicaciones de este diario eran hechas como so vo,
por personas de saber, en que sepodia formar el bU(3l1 gusto
de la juventud ele aquella época.
(O, LrmvIs, Zínny.)
37 - IH (;Ol·stu·lo - 18,W - en '10

Cadn número, de 32 páginas, con' tallas de, eolor, nOlllplln-
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dar y wÚ'Der'sal, salia los domingos, y vivia, como lo
su titulo, del botin.
La c.oleccion consta de 6 pulJlicaeiones, habiendo
luz la primera el 23 de febrero, y sienclo su redactor el
don Juan Bautista Albérdi.

Los diarios Nacional, CO}'Y'eo, UOl/stilw:ional y
Oomercial fueron las presas que mAs suministl'arOIl
a las columnas de El COI'sal'lo, siendo la prensa
mar favorito de sus cruceros.
Era este un periódico de circunstaneias, así esque no
contrando nada que merezca llamar sobre él la ateneian
lector de un modo notable, bajo el punto de vista
nos limitamos á hacer saber que los primeros cuatro
1Janan un indice de las materias contenidas en ellos.
punto de vista literario, el solo nombre del redactor
para apreciar Sil mérito.
Por otl'a parte, puede consultarse con ventaja la
señor don Mariano A. Pelliza, titulada A l1Jel'dl, su vida

sus escritos.
(e, Lmnas, CarrunZlt y B. P, de Bs. As,)

38 - El Comll.ls - 1840 -18'J2 .

La colecc¡on consta de 270 números - 6 ele lIJayo de
29 de diciembre de 18'12 - habienclo sido su reJuetor
Bernabé GlIenero 'forres.
El número 215, cOl'respondiente al 2 de junio de 1842,
acusado, y el juicio de imprenta tuvo lugar el dia 10 del re,
ferido mes, promoviJo por doña 'l'¡.wosa Urquiza de Tl'uchi"
El número 223 registra una relacion del citado juicio
imprenta, calificado de infiel por El Nlwio!lal, cuyo redador
fué, á. su vez, acusado Pell' Guerrol'O 'l'rwros, 1..:1. defensa heclJa
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doblemente interesante, tanto bajo el
, t' '
De est.o hecho daPor Rivera Indarte es
, . rt ' 'io cuanto hls onco,
punto de vIsta I er al
l' te FI defensor do la
, ,
U lucrar cOrl'esponc len .
".
UJos notiCIa en s
1:>
Alb ,.,' ('uyo discUl'so puedo
. f el doctor no O!l 1, .
:
parte contrana, ue ,
' N " . ell do 15 do junio do
'
ero
1053
de
El'
al,toIL.,
•
verse en e1 num
1842.
f 1 menor - }mlwclda 0l'i~lltctl,
I Cu....mm - 1841 - en o.
. ' 1"

..
1 de el 92
de setiembre, Gil que, sa lO1
C sta de 12 numeras,
ees
~
on
I t 1 22 de octubre, en que aparoClera to
1 'ner número HtS a e
e'Irpm habiendo
.
'SI'd o su rOL
. lactor; don Alwel
Plaza y Acosa.
1:>,
11
ti ¡[UO" . .
l . eSl)ec1idas pOI' 01 preslllente e e
ReD'lstra las proc amas
"
,o
eral
don
AO'llstin
Glllna.lTa.
N".3.
Peru, gen
1:>
~
OLOGÍA
del
jóven
don
Adolfo
Berro.
N°
,l,
N
I ECR
1 J "María' (
P'lZ. N0
'
f'l"l elel O'enera\ argentlllo (on . üSl,
B100Ta
,:
b'
"
N .
1
~
't
(Es la misma que registra hl, lu:¡Ona,
55 V SI,1'Ulen es.
, ' 1 el" )
" dI:> le la CJ'onica Contemporúnea, porlócllco (e 111 o.
copIa a e l ' ero 10 correspondiente al 15 el e odubro,
Concluye en e num
.,
, " , , ' . '1"
' o sobre el. bfroneral eH g OIlÜIlO (Oll
ARTÍCULO NECROL ÓblC,
39 - E

I

.T

•

Félix Olazaba\. N° 12.
. ,
,
M ,L. Acosta tener pElet.e
ell \"t
HabIéndose
at n'b Ul'do a~ don
.
"
' el e1CURIOSO dicho señor declaró no sor suJi'redaere elaCClOIl
1 N _.
tal' ni tener la mis mínima intorvenClOIl en él. (V. '" I(
cional de 30 de setiembl'e de 18'11. )
,1

.. ,

•

.

(C. hunas, Zinny, )

40 -I,á CuoildilHHl -

1841:

• ,

No 10 hemos tenido 11 la vist.a; y solo sí tonemos notle1rt ,do
la existencia de tal periódi00 por hallarse citado en El Nru<'wnal del 21 de setiembl'o de 184J.
,
41 - El ()cRÚIIl 1.'11\ Ol'hmtn.l, Periódico do ci~'Cttn8t((l1Cia8 (hnfl.
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José Maria Oantilo; aunque, st'.gun don' Félix FrillS (1 ) el
único colaborador que tu viera el doctor Val'eJa fué don Luis
Dominguez. Oantilo afirma haber silla lmo do los redactores. (V. El Orden, diario de Buenos Aires del i3 de ubril
de 1856. )
Desde e121 de marzo de 18-18, la publicacion de oste diario
sufrjó una interrupciun que dut'ó hasta el2 de junio del m¡sIJ)O año, en que e} doctor don Valenti n Alsina se hijl,o eargo
de la redaccion, cantinuindolét hasta noviembre elo 1851 1
poco antes ele la eairla. de Rosas, que tuvú lugar el 3 do febl'o-

43 - El CClltl IlC Ia, Periddio poUt'
1
prenta Oriental.
.
/ca - P.43 - en fol. - 1m,

Oonsta de 10 números - 1" 1
. I
( e enelo et 9 de febrero e ac e doctor don Angel Navarro y don M
. Y
No contiene nada diana de JJ
J.. •• L. Acosta.
15
ama r a atenclOn.

r d tó I

( C. Lame/s, Oa¡'1'C/;1lza.)

1:

43 - COIllCl'clo del 11»

a ..••l

mp1'~nta del Oome/'cio del Plata.

-

1845·1857

f 1
- eno, mayor -

La coleccíon
consta de 31;37
'
,
u
numeras
AparecIó ello de octubre de 1845 "
.
doctor don FJorencio V I ' Y fué su redactor el
cuya noche fue al
are a l1ast'l el 2J de marzo de 1848 en
eVOsamente as . 1
.,
drés Oabrera comprad
< eSIl1a< o pOI' el españúl An< o para el efecto
'
OoIab r
"
o aron en estedial'io el doctor don M'Iglle I Oané y don

ro de 18[ 2.
El COMERCIO DEL PLATA mereció genoral acoptaeiOll por
su temphnza, su absoluLa indcpen dencia de toda influencia
y sobre todo, por su estricta y escrlJ pul osa vOl'acidad, conlliciones: que no cuadl'aban bien á los enemigos que eombaLa proligidad y labodosidad del iníorLunat!o Varola nos
tierael desgraciado, Y por mucllos titule/s digno ele lYlüjO!'
suerte, Varela. Si hubiel'a sobrevivido á la dosaparieion
de Rosas de la escena politica, es indudable que, regresando á su patria, no sólo habl'ia ocupado uno do los pl'imoros
puestos, si no el primero, n11.1S tambien con el auxilio do sus
luces y consejos, la habria quiz:\ salvado do los vaivan()s
por que ha pasado.
ahorra el trabajo d8 pL'e:mtar el inuice de las m,'ttel'ias con tenidas en lacolecciun de estoeliario. Nosotl'OS nos lirnit:ll'omos
á tomar del mismo Índice de Val'eJa 01 ele las materias Pl'ill.cipales sobre América, continuándolo hasta la couclusioll dol
diario; tanto más cuanto que las pocas colecciones qU() do
e3te periódico existen, no todas tienen dicho ínuico.
( 1) V. El Orden, diario de Buenos Aires del lA do fobrül'o do 18{Hl.
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Ellas son como sigue:
REPÚBLICA de VENEZUELA - Congreso americano - Sesion del Oonsejo de Gobierno - Buenos Aires. N° 5.
DESTITUCION del coronel (despues lJrigaelier) don Venancio Flores. N° 8.
BUENOS AIRES, lS.-PARAGUAY, 20.- :rvIr~,rrü:): circular del gobierno aprobando la anexion de Tejas á los Estados Unidos, 27. - NOTICIA del Paragnry, por don Juan Andrés Gelly, 29. - NECROLOGÍA del general Jackson, 33.MÉJICO: emprésLÍto ele 15 millones de pesos, 34. - INDEPENDENCIA del Paraguay, 46. - OORRESPONDENCIA tomada en .
el Paraná. - Phno ele la batalla dc Obligado. - Don José Rivera Indarte, 53. - PARAGUA y: articulas oficiales, 54:. - INFOR:lIES SObt'8 el Paraguay; Oorl'8sponrlencia, 56 y 58.-.,
PROTESTA elel general Rosas cantl'a el reconocimiento de la
independeneia del Paraguay, 59. -PAH.ANÁ: Correspondencia de uno que seguía la espedicion angln-franccsa, 66.
FOLLETO publicado en Londl'cs por el general O'Brien, con
el titulo «Montevideo y Buenos Aires », 71.
PARAGUAY: alianza de Corrientes; declaracion de guerra
al gobierno de Rosas, etc., 84 y 85.
MANIFIESTO del gobierno de Corrientes, á las provincias
de la Republica, relativamente al tratado ele alianza con el
Paraguay. - Proclamas de los generales Paz y Madariaga, 94.
Sobre la DECLARACION de guerra del Paragu:lY á Buenos
Aires, 100.
PROCLAMA del presidente del Paraguay, 106.
El CORONEL don Isidoro Suarez, 112.
DOCUMENTOS de los generales Urquiza y Garzon.
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OS de los O'enerales Ma~lariaga YPaz, 123.
DoCUMEN T
t> .
.
. , " . f5 do
- DOClJMEN
10"
DECRETO ee
t>
.
1 1preSl'de1·lte elel Parao'uay.
Corrientes, 12tí.
.
.
.
d. 1
..
t políticos 126. - PArtAG UA y: tabla e ( cPERU. asun os .
'..
" .. ".1 ~ 1 rI'_
1 - BOLIVIA: nota dll'lglC a d (on o
rechoS de aduana, 13 ' .
..
.
...
j"
más Frias, ministro de relaciones est~rlOres, por don 1ó!lx
" ,ó·nsul de la misma R.epública, 134.
.
Frlas,
(J
•
El·"
N)
.
.
M~" o 147 y 155. 1 (,OIHIo.H (
REVOLUCIONES en OJIC,
,
'
.•
,..
'"
" devuelve. los bf.et1.es confiscados al genorc.al Sande Bo1lVla
..
'T . .
,' 162, - HEVOLUCIÓN en Ohile, 168. - . HA'I'ADO
C
ta- 1UZ,
.'
•
'1 . N .. G '
0111 e 'Y uov. a ,.J'r,tde amI'stad , comercio y navegaciOn entre
' 1 '1
1
71 - TRATADO clereconociniientb dé a. lI1co l.)enC on1
d
na a,
.
. 'l'
S M O
cia'de Chile, pazy amistad ,entre e'saRepub tC~ y; ...,
. . pOI"1
P io PaI"tCl'uay
lt
172., - FRAGMENTOS de un vw,ge
e.\r
. cb
fines de 1836. - Una VIf5ITA . al doctor Francia, 1St>. - ltoSAS y el Paraguay, 221. - FALLECIMIENTO dol doct~r Agrolo 237. - PRISION del diputado O'Bden, 227. - SOllH,E la
h{storia del· Paraguay, 242. - MEMOlUAS históricas:' sublo~
vacion en el Callao ele Lima, en 1824, por el brigadier gonor~l
Martinez,245 y siguientes. - MgMORIA mílitl\r sobeo 01 RLO
Paraguay, 253. - MENSAGE elel presidente do Vonezuola,
260. - IDEM c1el de Bolivia, 309 y 582. - SAN MAR'I'lN Y
s 315 - CAR'!'A
c1e Mármol
R·osa,.
..
. á ,los oclitoros de la U(W/,lta, 325.- OBSERVACIONES sobre los doyurnel~tos. Ó n~)tt~S
publicadas por 01 general Lamadrid, .s37. - I!IMNO patrl6tlca del Paraguay, por F. A. F. (Francisco A. ele Figuoroa),
349. - ÍNDICE c1e las leyes, docretos y documontos ofleialos
publicados en el COMERCIO DEL PLATA el año 18'10, 367.El PRESIDENTE Lopez elel P~raguay al sehor Pimenta Bueno'
370. - ESPEDIClON c1el general Flores, del Ewac1or,
y

l7H
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sifl'uientes.
- VIA.l~E:S de Cuyabá á Rio Janeiro por el Para~
o
guay, etc., 377. - :MUERTE del general Corvalan, 407.PERÚ YBolivia: congreso americano, 485 y 591. - ORÍGEN
de los americanos, 531. - HESULTADO de la querella cl'iminal instaurada contra el general La Madrid, 552. - MISION
diplomatica del doctor Lahitte, cerca del gobierno de Bolivia,
565. - ApUNTES para la historia futura de la independencia
de la América española" 601. - CARTAS de Rosas á Urqui~
za sobre el pacto de Alcaraz, 623. - TRATADOS de Alea,
raz, 636. - ÍNDICE de las leyes, decretos y documentos oficiales publicados en este diario el año 1847,661. -. CAMPARA del general Urquiza sobre Corrientes, 645 y 697.VICTORIA de Vences, obtenida por el general Urquiza, sobre
el general Paz, 699. - Los JESUITAS desterrados ele Buenos
Aires, 704. - NAVEGACION del Amazonas, 719.._- RElIABlLITACION del lord Cochrane, 725. (Este es el último número
del CmIERCIO DEL PLATA, por Varela).
Hé aquí el artículo escrito por él en el n° 725 del Gomenio
del Plata, último qce escribiera don Florencia Varela, el 20
de marzo de 1848.
(El Jornal do Commercio, al publicar estractos de los
partes de Urquiza sobre la batalla de Vences, dice:
({ (Brevo.) La batalla deV ences terminó~ como se recelaba,
por el asesinato de los vencidos. Urquiza anuncia que sólo
tuvo 20 muertos y los correntinos 700, añade que mandó fusilar, despues de prisioneros á los coroneles Cárlos Paz,
Saavedra y otros; y el general Rosas, contestándole, aprueba
oficialmente ese acto! Trascribimos, añaele, los dos partes
oficiales que se refieren a esa carnicería! »
« ( Entre dos) A lo menos - justicia del cielo! -- que esos

_
,'b"tl 01 úi1ico castin'o que pueda alcanzarles, por
verdugos leCl ce '
O
. , .
.,
.....
' rra - el anatema de los buenos donde qU10l el
t
1
ahora, en a te ,
. ..
«(Publicado en la 11 //;to (no f/J 'a1 sus de litos I
que se 00nozcm
.
.".
, ' , ",,~, . ,
, l d' Flo'"e'?"cio Varela CW01n}JWJuula dd /W.,I /iJl,1,lc. dr.
{la {eon
su letm y de c~l(Juno8 apu,ntes sobr'(! 81~ peJ',I'oua. )
1" '

.,

.

.

.

.' . . . .

Al dia siguiente de la sensible muerte del doctor Varola ( 21
se inició el Pr'otoGolo
de [(¿
....
. uefjon/w:ion
,
de marzo ele 1848) de l JaJ , promovida ]Jor' los Jn'íJl/Ístr'os plenipO{enr:l([¡¡'io:'i (~e

l08 gobiernos interD(;~ntore8.
'PI!?"l'ninarla el 8 .de JI~nw
del mismo año. publicacion ofIcial hechapot' la IrnpJ'enü¿
del « Comercio del Plata.» (31 pújs. 8")

Hemos omitido en este indico la pal'to j"edaeeion, qne OH
la mas interesante del diario, asi cotno los docutllcn tos oLleia"
les, follatin y biblioteca, todo lo que so encontmt'á pO,rfodamente detallado en el índice pertonecionto ú la COlOCClOll dol
COiíw~'cio del Plata, por el sefior Varela, publicado dospuos
de su muerte.
Ademas, el señor don Luis L. DominguGz reunió los m,crilos
políticos, económicos y literarios dol doctor Varela y, procedidos de su biografia, los publicó en Buenos AiI~OH en 18tm.
Este trabajo elel señor Domingucz es lo qne cOlls¡,itnyo el tOlllO
VllI de la BiblioteccL Jl?Jwricana.
Centinúa el índice del diario: especiales de la vida do S. S. Pio IX,· 788.-NOTICIAS interesantes de Bolivia, comunicadas on carta foe1Jn·
da en Puno á 29 de marzo de 1848 y de otra de Valpat'ltiso,
747, - DETALLES sobre el horrible fusilamionto do la jóvml
Camila ü'Gorman y elel clérigo Gutierr(Jz, ex-cura del Socorro\
el viernes 18 de agosto de 18,18, a bs diez do \[1, lYlll.ñnnn
PASAJES
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en Santos Lugares (hoy San Martin), 791 Y 792. (1)
Empieza á reproducir en la Biblioteca un volumen de documentos históricos bajo el titulo de Guen"a elel Pe'l"Ít, refiriéndose el primero á la expeclicion conquistadora de Chile,
q1le, en 1814, fué despachada por el virey del Perú, Abascal,
y á la revolucion que en el mismo año estalló en el Ouzco y
fué sufocada por las armas del mismo: revolucion cuyos inci.
dentes son casi generalmente ignorados en el Plata. El segundo se refiere á la famosa deposicion, en 1821, delvirey del
Perú, Pezuela, por los generales y gefes realistas. (véase
nuestra Bibliogtaficb Histó'I'ica etc. páj 424); y el tercero á.
los acaecimientos de las campañas que se siguieron. Todos
ellos acompañados de numerosas piezas justificativas, 899.
DESCRIPCION de los exámenes y funcion de premios del
Gimnasio Nacional, bajo la presidencia del eloctor don Florentino Castellanos, 906.
.
CORRESPONDENCIA ele Buenos Aires, fecha 24 de élO'Osto de
1848 y dirijida al8w~ de Baltimore, sobre los hechos s:ngrientos de Rosas, especialmente el ele 23 ele enero de 1830 en la
persona del.mayor Montero, conductor ele su propia sentencia
d~ muerte, ejecutada por el hermano del tirano, yel de Gamila
OGorman, 924.
. B.REVE esposicion sobre los motivos que determinaron y
JustJfic~ron. la conducta del gobierno en la espulsion de los
padres JesUltas, de la Casa de Ejercicios de Montevideo 925
y 926.
'
PARA ,lA HISTORIA - Efemérides ele enero y febreroEstos eptlogos mensuales que rejistra este diario, aunque se
( ~) Estos artículos Col1'en impresos
asesmato de Camila O'Gorman.
en folleto, bajo el título de El
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refieren á publicaeiones hechas, no sólo se baila variado 01
método y frecuentemente la redaecion, como el espantoso hocho relativo al referido mayor Montero, sin igual en los
anales sangrientos del mundo, incluso el de la carta de Urias
con Joab sino que tambien se agregan hechos, antes omitidos,
y se suprimen otros, 928.
LA VICTORIA de San Antonio, el 8 de febr'01'0 de 1846, por'
el hoy general don José Garibaldi, al mando de 200 hombros
de la Lejion Italiana, contra la clivision do don Sorvllndo
Gomez, fLierte 'de 1200 hombres, 920.
NOTICIA sobre las piedras volcéll1icas oncont1'adas en las
orillas del Plata, á inmediacionos elel ar1'0Yo <10 Solis, y su
análisis practicado por el doctor don A. RobOl'ts. Tt'ascl'ittl.
del Defenso?' del Miguelete de 12 ele fe1>1'oro, 94B.
NaTABLE é intel'éSanto CARTA oscrita por 01 general O'Brion
el7 de noviembre de 1848 al lord Palmerston, sobre la porsona de Rosas y sus hechos, 944.
DOCUMENTOS relativos á la tropelía cometida en la persona de don Angel EI¡as, ciudadano de l:.t Asarnbloa do Nn~
tables, por don Martiniano Mouliá, don POc1I'O Dil.t2 y dOIl
Santiago Botana, que fueron destinados ti servir' ell calidad
de soldados personalmente, por el tiempo que <1m'ltt'a 01 sitio,
945.
ANIVERSARIO (primero) de la muerte del redactor do 0131.0
diario doctor F. Varela, el 20 de mar:t,o ele 1848. - Apuntos
biográficos del mismo, por don José Mút'mol, noo.
SERIE de eliecursos pronunciados en la solemnidad f(lllol)l'o
el (lia 20 por los señores general Molehor Pachaco y Ol>os,
doctor don Valentin AIsina, (loctor don Franeisco Pico, don
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José Mármol, F. A. de Figueroa, José L. Bustamante, doctor
Miguel Cané, Adolfo Vaillant y José Maria Cantilo, 962.
EFE:\JÉRIDES de marzo y abril, 976 y siguientes.
EL GENERAL ROSAS Y la cuestion del Plctta por el señor
Chevalier de8aint-Robert (folleto de 79 pajs. en 80 • ) Principia en el nO 997. ( mayo 5.)
.
Como impugnacion á este escrito, salió á luz, el mismo año,
en G1laleguaychú, por la Imprenta elel PJ'ogY'eso, un folletito
de 19 pájinas en 4°, titulado: Apuntes sacados del Diario
j¡¡edito de lct campaiia de Corrientes en 1846, di1'ijidapor
el general U1'quiza.
En este escrito se trató de probar como el general Paz ( 'J )
no merecia la calificacian de primer' gcne?"al en el Rio.de
la Plata, que le daba el señor Chevalier, y niega al general
Urquiza las glorias amedcanas qne conqui8td para 8lt
patn'({, principalmente en la campaña de 1846.
JUlCJO público de la causa seguida contra José Domingo
Cortés por la muerte de su esposa doña Hamona Perez,
1047.
.
, RESPUESTA del marqués de Grimaldi, ministro de España
á la memoria que, en enero de 1776, le presentó el ele Portugal don Francisco Ignacio de Sousa Coutinho sobre limites en
la Banda Oriental del Rio de la Plata; ó sea la continuada
Historia de las continuadas usurpaciones cometidas en ellA. por
el gobierno portugués, desde su descubri rniento hasta aquella
fecha, con un apéndice de documentos, 1052.
( 1) El doctor don Angel J, N1t vano en un folleto de 4" ., ..
t't I dE'
" .
~ P"JIll1tS en
1 U a o 1Geneml Pazy los hombres que le han calwnniado v dado á
luz por la Impnmta Hispano Americana, hace la defensa de a~l~el gen",.
ral t rasO'ando
el' .mist'
enoso ve 1o que por el tn\scurso de muchos meses
'· '"
1la cu bICrto toda una época. )
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Esta es la misma que forma un volúmen de 6:3 páginas, con
el título siguiente: Resp'¿wsla del .¡)w/'!J1tI!s de Gr'IllI((üli
Sob1'e la cHestion de lirni/es en la Banda Oriental del Hio
de la Plata, y noticias sob1"fJ los dos sitios de la Coloni¡¿
del Sacl'anwnto en 176,2 y 1'7'77, ese/'ita lJ0?, testigos o(:/I,lares, y publicadas lJor' PRIMERA VEZ, - Montevideo - 18W
_« Imp7"enta elel OOl1wr'c'Í(J del PlatcL »
No es impresa por lJ/"imey'(( vez, como lo c1iee el cc1i tor,
puesto que existe otra ec1icion ele Buenos Aires,' '¡nlp'I'eS(~,!JOJ'
lJl'imer-a ve.?: en 1826, en la Irnp?'l!nlc~ de .Tones y e <10
144 páginas en 4°, con la única c1iferoncia de que el titulo
de ésta eS el mismo con que aquella encabeza la ol)t'a; y
aunque dice « Con/m ((1J(lndiee ele docunu~nt()8,» no lo
tiene el ejemplar compl~io quo poseomos, ú no SOl' quo so
haya impreso en un volún:'len á parte que no conocomos.
Por otra parte, la rec1accion c101 COMrmclo IlEL PLATA no
ignoraba la existencia de la que nos ocupa, cuando nI eomienzo delapublicacion de la de 1849, dice: «cmya úniea
edicion, hecha en Buenos Aires, al principio do la guerra (Jon
el Brasil, ha desapareciclo totalmente.)) (V €laso mas ailolante al tratarse de la Biblioteca del O. del.Plata, )
ACTA de la inallguracioll do la Univorsidad lnayor do In
República Oriental del Uruguay, el 18 do julio do 18,10, lOt)ü.
DETALLES sobre el precedento acto, 10GD.
DOCUMENTOS concernientes á sucosos ocurridos con IllOI,iVD de la cuestion entro EspaíIa y Portugal ~tCorca do sus ros~
pectivos dominios en esta parte do América, 1000.
Son los documentos que siguen á la Bestwest(t dr!lJliCll'qués·de Gr'imaldi.
ACTA de la declaratoria do la repl'osentaciol1 provincial,
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celebrada en la Villa de San Fernando de la Florida á 25 de
agosto de 1825. Los patriotas, cuyos nombres lucen al pié
de aquel solemne documento, por el que reasumia la Provincia Oriental la plenitud ele sus derechos, declarándose lib~e
e independiente de toda dominacion estrangera, son: Juan
Francisco Larrobla, presidente, Luis Eduardo Perez, vice1J1'esidente, Juan José Vazquez, Joaquin Suarez, Manuel Oalleras, Juan de Lean, Cárlos Anaya, Simon del Pino, Santiago
Sierra, Atanasia Lapido, Juan Tomás Nuñez, Gabriel Antonio
Pereira, Mateo Lozano Oortés, Ignacio Barrios y Felipe Alvarez Bengochea, secretario. - COMPOSICION poética del
jóven oriental don Ferrnin Ferreira, bajo el epígrafe A mi

pab'ia el25 de ago.sto, y los patriotc{s que p?"oclamaron
slt independencia, 1087.
RASGosbiográticos del gran marisqal don Mariano Necochea, 1090.
BIOGRAFÍA del celebre José Mazzini, 1094.
Articulas de la redaccion sobre el discurso del lord Howden,
1124 y siguientes.
ANUNCIA la publicacion de Docwnentos y 1l1emo?"ias del
doctor don Andrés Lamas, con cuyo motivo la redaccionpiele, por encargo .de este caballero, á todos los que se interesen en nuestras cosas, se sirvan suministrarle los documentds
históricos ó geográficos ; en' la seguridad de que los insertaría en su coleccion, si lo merecen, 1152.
En efecto, bajo el titulo de Goleccion de lJfemo?"ias y Do-

CU1nentos para la HistQ?'ia y la Geografla del Rio de la
Plata, por' Ándt'es Lamas, se publicó en Montevideo, en
11;49, por la bnpr'enta del « Comercio del Plata», el tomo
~
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primero que consta de 639 páginas en 8" y eS el VII ele la
Biblioteca de este diario.
Pueden considerarse corno complemento de la Me!1w}'¿n
del o'Gneral Ronelea'l, las Adicione,l' al Anto-f)i,c)[J?'af/(~ de
.
"t
este ben la parte relativa á lc~ cmnpañ,({ del Peril.,
osm'las
por el general La Madrid y publicadas en el número 1192 do
este diario, correspondiente al 2 de enero de 1850.
DE LA COLONIZACION de la provincia brasilol'a dol Wo
Grande del Sud.· Es un interesanto trabajo do MI'. Arsóno
Isabelle, publicado on el PatTiote 1i'1"ltllfais, dondo so describe, 1153.
Este artículo, como todos los domas del mismo autor que
vieron la luz on dicho eliario francós, so hallan reunidos on
un cuerpó de obra, de que damos noticia al tratar dol .Jlir,triote Fmnc(~i8, en ~u lugar corl'ospondiento.
CARTA de las señOl'as doña Josofa llondoau ele Mainoz y
doña Feallcisca Roncleau de Mainoz, hijas del general, dirigida al doctor Alsina manifesl/wdose sorpl'ondidas do la
publicacion que se hacia en la Blblloteca del Oonu'1"!:io del
Plata ele la Auto-1Jiop¡"c~fla de ,\'I(¡ (¿ruulo pwlr'e, que no fué,
como se dice en la carta que la encab(~za, y osplicando 01
origen de dicha publicacion. (Esa carta so halla reproducida en varios números subsigúiclltos al 1157.
El señor Lamas, á su vez, esplica 01 modo como olltuvo
esa Auto-biogmfla en una carta dirigida. desdo tUo Janoir'o,
en diciembre de 18¿19, al doctor Alsina, y publie!Hllt on 01
número 1201 de este diario, correspondiente al 12 do ono1'o
de 1850.
DOCUMENTOS de la legaeiotl de la ROJlública OL'ienta.! dol
Uruguay en el Brasil, presidida por 01 doctor Lamas, cuyo
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secretario era el doctor don Andrés SomelJera. - EDITOmAL bajo el epígrafe Asltnto Malvinas. - GROSEHA im·
postura. de Rosas, probando que el primer reclamo oficial,
despues de las notas pasadas con ese objeto en los años
1833 y 34 es el que se hizo en 18 de diciembre ele 1841,
primera nota pasada al gobierno inglés por el plenipotenciario arcrentino
doctor don Manuel Moreno, cuya publicacion
t:>
reprodujo este diario en su Biblioteca, siendo la « única que
haya tenido Jugar acerca de esos ponder8.elos reclamos» de
Rosas, 1158.
La nota á que se refiere el redactor es la que se halla al
iinal (pág. 66) del folleto publicado en Londres, en 1841, con
el título siguiente: Reclamacion del gobierno de las Pro1jincias-Unidas del Rio de la Plata, contra el de Su Majestad Británica, soúre la soberanla y posesion de las
Islas Maloinas (Falkland ) - DisGusion oficial (69 págs,
á daR col'. en 8°,) Con un plano.
CONSPIRACION Perú-boliviana, 1159 y siguientes.
ESTATUTO y reglamento de la sociedad compradora de las
rentas de aduana de los años 1850 y 1851, redactado y sancionado por la comision que la representa, en cumplimiento
del arto 2° del contrato de 12 de octubre de 1847, 1164.
RASGOS biográficos (lel general Pacheco y Obes, publicados en el diario de Paris Opinion Pu1Jlique, 1167.
CERTIFICADO del despues degollado, doctor don José Gregario Acuña, médico y cirujano en Pay-UbL'e, provincia de
Corrientes, sobre un fenómeno fisiológico. Está fechado en
Curuzú-Cu.'l.tiá á 8 de setiembre de 1812, 1182.
CORRECTA teaduccioll de la sentencia ele muerte pronunciada contra Jesucl'isto. (Traducida de un periódico ale~
man),1183.
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ARTÍCULO de La C¡'dnicrt dl3 Santiago de Ohile sobre Camila ü'Gorman, 118'1.
, .
IN DICE de las Jeyes, decl'etos y otros documentos ollwt1os
ublicadus en el Comercio del Plata el ailO,do~8-1fl, 1191.
P ADICIO;-'¡'ES
'" "1, I~(, 'l'l,to-lJior¡l"ntla del qe)l.e)·a.l Bonrlean, en
1){Lrte )'elatiM ti la cmnptúi,a del Perú, escritas POI,", 01
la
L ,.
.
j't
general La Madrid, proponiéndose ésto roc(;¡(lCat'lllOxaC~1 l~des y s8Jvar omisiones ú olvidos que decia encontrar, rclaLl~
vamente á su individuo, en la mcnl.Oí'ia escrita por el gonor'ul
Roncle:tlI, 1192., 1197 Y 1199.
CARTA del seíior don Andr'Éls Lamas, dil'igida dosdo l{,io
Janeiro el 25 de diciembre do 1819, al doctor Valon(;in Alsi··
na, esplicanclo 01 modo como obtuvo los autóg'rau)s (lol goneral Roneleau, para satisfaccioll de las hijas tlo (~sto, quo so
manifestaron sorprendidas de la publicaeioll quo motivar'a
su carta inserta en el número 1157 ele osto diario, 1201.
ANUNCIA h aparicio n dellibl'o titulado /!jJWIÜ'S Histdricos sobre las ct,qr'esiones del dictadO?' 1tJ'{}ml.tino don
Jllan Manuel Rosas contr'a la, iIulepelulencia, Ile lit, Hepilúlica O¡'iental rlellh'I.t{}IU1;lj. J i'tlculo8 lisnl'ito8 OH 18:U'>
para el Nacional de Jv[onteliideo PO)' don ,l.nlll,(I.\, /A(,nu (,,\' :
1828 á 1838. (Damos noticia de este libro into1'0santo on nuostro trabajo bibliogl'áfleo SObl'O Hl NIU:ional.~):._.. H,I\LAC:ION
de una anécdota singular', (;¡'asmítilla por c'll'ta do BUOIlOH
Aire¡; sobre un diálogo Sil! [Jelwr'is ontro el scfíor' Goyonit y
Rosas, durante un cllarCo inLcmnol1io que so hizo ú. la laebll'lt
del mens'lje en la sala ele representantes, 1202.
CARTA ele don Fabio .José Mainoz sobro la Jl uto-liÍo[}Y'((j'ltt
del general Rondeau, ;ya mencionada, t 200.
DESCfUPCION de la funoion de prolnios c)[\ la Univol'silltul
.l'"

, " " ,
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de Montevideo el dia ]3 de enero do 1850. Alocuciones pro.
nunciadas con tal motivo. En el CU1'SO de filosofía fueron
declarados sobresalientes los alumnos clan Adolfo Alsina,don
Fermin Ferreira, don Lúcas Herrera y Obes, don Gregario
Perez y don Nicolás Herrera y Obes, 1207.
Desde el ]3 hasta el 28 de febrero inclusive de 1850, este
diario aparece por la Imprenta U?'ugúaya en la cuarta
parte del formato ordinarin, a consecuencia de un acto de
malevolencia ejecutado, con el ob,jeto de hacO!' callar al CoMERCIO DEL PLATA que causaba a los apóstoles de la dictadura sinsabores y dolores.
CARTA del general Pacheco y Obes, en Paris, al redactor
de la Patr'ie, desmintiendo algunas imputaciones proferidas
en la asamblea nacional, en documentos oficiales, 1241.
Otro artículo publicado mas tarde el 19 de agosto de 1851,
en el m(lnciuDado diario La Patt'ie, bajo el epígrafe Negogodos elel Plata - dió motivo á que el capitan oriental
y ayudante del general Pacheco y Obes, don Juan Jase
. Gallardo, a contest1r10 en un folleto de 52 púginas en 16',
con el titulo siguiente: Rdponse á W~ M' ticle intitule Alfai.
Tes ele la Plata, ]Jublié le 19 Clout,1851, dans le journal
LA PATRIE. Eflte: al ocuparse de los pueblos del Plata, decia: « La Historia de esas comarcas se asemeja. a una verdadera novela, triste novela, ademas, pues la codicia, la
ambicion, la cobardia, la t1'aicion ocupan allí un lugar inmenso. » Y el general Pacheco y Obes, én dicho folleto, « declara que esas palabras que contienen un insulto tan cobarde
como gratuíto, para los pueblos del Plata, son falsas y calumniosas. »
NOTA

del mencionado general al redactor del Gnidít de
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. a carta de remision sobre el estado de la guerParls, con un
. .. "
ra en la Repu'bll'ca Oriental del Uruguay. (Es muy mteresante bajo el punto de vista histó~ico.) 1)249..
. ' ....
'"a10dl'
a'l1'W1"tCano
I\,osas
al
comandante
1
g
d
LA CARTA e u 1 ' "
,
énancourt
en
1829. - COrmESI'ONnENGIA.
V
é
f
agresor ranc s , ,
"
,,~
l Thiebaut y el almirante Le-Prédour, L",oO
entre e1 eorone
'

y51.
.
t' .
ue arrancaron la premtada Cllr ;a, orlg'lLos an tececlentes q
.
O'rafa
exhibida
y
leida
por
el
seflOr
Larrocho.Jató
nal yau o
,
.
1
'011 (le 29 de cliciembre de 1849, dUr'ante las
quehn, en a seSl
:
'.
.. . ,. _
del Plata en la asamblea
na
, ' s sobre los, neo'oelOS
dlSCUSlOoe
'o
• •
cionallegislati va francesa, en los dias 28, 29 y 31 de dll)lOmbre elel referido año, son corno sigue:
,.
De resultas de la revolucion de 10 de c1wlembre do
1828 encabezada por el general Lavalle, nornlll'udo onté>n1
ces gobernador provisorio, Buenos AIres se VIO mesos (08pues sitiado por Rosas, al frente de los sal vagos dol desierto y del paisanage de la campaíia. El gobiomo llamé>
álas armas á los ciudadanos, y no escluyó á los franeoses, fL
quienes creyó obligados al servicio por una ley del país: pro~
tension que c1espues, en 1830, sostuvo Rosas tambion 'y que
fué una de las val'ias causas que trageron el primor bloqueo. Pero el gobierno hi~l) aquello porque le constaba quo
los franceses se prestaban de buena voluntad. 'Los fr'MeAses
yespañoles ocurrieron, se organizaron - co no despues et.1
Montevideo, 1843 - con goCes y oficiales do su eleccioll, y se
constituyeron .en Batallon del Orden.
El cónsul francés, señal' Menc1evillo, se opuso al armamon~
to, reclamó fuertemente dol gobierno, conminó á sus nacionales con la desnaeionalizaciol1 en qUJ incul'l'iéUl, ote. LI)s
,

•

• 1
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franceses insistieron en seguir armados, y se declaró una e~,
pecie de lucha entre elles y su cónsul; y éste, exasperado de
la inutilidad de ciertos manejos y de la de sus reclamaciones
al gobierno, con quien sostuvo unaviva polémica, se embareú
y se alejó.
El general Lavalle estaba en campaña. El gobernador
,
delegado por él, era. el general don Martin Rodriguez; su
ministro de relaciones esteriores, el doctor don Salvador M,
del Carril; el de guerra y marina, el general ALiVear, des,
pues ministro plenipotenciario en Estallos Unidos, donde
murió. En el puerto tenia el gobierno cinco buques ele guerra,
incluso un ponton: los demás estaban en el Paraná.
Despues de la ausencia del cónsul, llegó al pLj¡ertó e];Yiz,
conde ele Vénancourt, comandante do una division do las fuer.
zas de la estacion francesa, cuyo almirante el sefior Rousin,
estaba en el Janeiro, segun se creia,
El vizconde, influenciado no se sabe por quien, el 21 de
mayo de 1829, á las 12 ele la noche, destacó lanchas que se
apoderaron, sin dificultad, de dichos buques, los cuales deSCl\ll'
saban en la mas completa contlallz~, Oometieron la vileza
hasta de arrancar materialmente las llllarreteras al comandante Espora, que, desarmado, les afeaba su felonia; mataron 8
ó 10 hombres: se llevaron y pasal'on á uno de sus buques a
don 'l.'omás y don Juan José Anchol'cntl) que estaban en UllO
de los buques en calidad de presos políticos: ocuparon el
bergantin Cacique, del que sacaron como 200 prisioneros,
que allí estaban, tomados á las fuerzas de Rosas, y los cuales,
apenas amaneció el 22, los desembarcaron en la costa, para
que volvieran á reunirse con aquél; se llevaron el bergantin
Rondeau, y bs goletas Río lJam lia y 11 de Junio: yen
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las
fi n, I'luminaron la bahia c,on
t' ,

G:l

llamas en que convirtieron el

lin aleta Argen ¿no.
,
bergan ,g ' t 22 el co ¡nanela¡.¡.te
Vénancourt,
cual
clIploe
e
Al dia slgUlen e ,
t
la cual confesaba sus
1 obierno una no a, en e
,
mático, pasó a.'z"g JI maneta
,~ las
'¡'('l J1 "('\'alias, it consccuencm
e
o,
,
medidas hostL e~, a
11 el su rey y á malos tl'atann8nh s al pabe on e
de insultos 1lec o e
hacia proposiciones do
á iuc1adanos franceses, Y e , '
,
tos dados ''',c do 1)01' su parte,
"entre otras cosas, iIlllemmz:uarreglo, eXIJten
, nes para aquellos.
.'
,
ero
. '.
' e habia dado ese dia un bolotin, notiCIando
El gO~ICrno,
clasificándole como él so morocia, conel inaudIto atentado, Y, ' .
' , " . '01' carúcter en 0\
, . lota con dlgrndad. Slll 1 econ00
, ,.. ' 1
testo a a n
.t'
indicó que RO 111r1JlI'l11 a
t
sin
entra.r
en
cLles
Ion,
.
,
'
(loman dan e, Y
, Él' lc1emni~[1eionos COllSlgobierno francés por la reparaClon II
1',

(::l

J

,

guientes.
,
'..
)
, pasos, no t as y con
, 'éronse á esto vanos
, (ol'oncw,s, qUf
~Ig,Ul, '
1 1'0'0 el referir. El resultado fuó, que pOl'
senamutrl y ~uy a o
1" d" 0127 so acordó quo los 1'0r ulaclOn del 25, amp la ro< '"
.,.
•
una es lp
,
. el '1 se dejarian pal'[t ser tl'atc:ulos
cIamos ó cuestIOnes de erec 10"
. .'
.. " l
.
.'
,
o so forzaría ti. los [rancosOs (~
de O'obierno á gobIerno, que n
.' , ' ..,' . , .
'l
,1:> '1' Ypodnan
va ver Ios qIre 1)01' no SOl'VU' !lUI.)JOSOll s,.tlt li 0. '
seI v¡ ,
1"
de devf)lveria inmediatamento los buen fin, que e Vlzcon
. " .. ,. él
Y
'fl
'
En
cuanto
Él. los 200 pl'lSLOner os,
qtles como lo ven lOara.
. . '.
' ó con no tenerlos en su podel', por haberlos dad,) hbet'-,'
se esellS
, 11 '1 't'
' 1-l,ab''la, exiJ'ido C¡lle
e 'JO L 111
tad' y como tam l)len
. so <Ululase
,
so conVll10 tarnl.non '.(}Jl_
del '22,1
á o que eI o<1'Obl'Ol'no se norró,
~" ' .
equivocaciones
que para eVl'ta
r · , Él ll1terprotaclOlles, 01 goblOr
"
' b'I'caba todos los documentos del negocio, como lo 11l~O.
no pu 1
.
,
.
'ó l' 1 z
He aqu¡ la ct'1l'ta a que so hace reforencra y ql10 VI <t u,
J

DE LA HEPÚ13LICA OHmNTAL
EFEMERIDOGRAFÍA

por primera v ez en el diario que nos ocupa y cuyo tenor es
como sigue: «El infrascrito general tiene el honor de diriJ'irse al senor
~
comandante de la escuadra francesa para eSIJresarl'e
, ,en su
nombre y en el de todos los ciudadados de la nacion al'gelllt'
na, el mas sincero y,j usto homenaj e de reconocimiento por los
sucesos que h~n temdo l~gar estos últimos dias respecto de la
escuadra naclOnal que, a consecu6ncia de la insurreccion del
lo de diciembre, habi~ caido en poder de dichos insurgentes,
por haber puesto en hbertad a los presos detenidos á bordo y
ot!'os pasos ~ue demuestran claramente que los ajentes Púbjicos
" ' de la naClOn franeesa han sabido reconocer al gob'·
le] no 1eJltlm~ de la República Arjentina y obl;ar en conformidad á las
relaClOnes de estrecha amistad que la República Arjentiná
conser.'vaba, hasta ello de diciembre con la ]1a('1'OI1 f rancesa,
« El abaJO firmado ha tenido comunicaciones interes~ t
1 1 _
"n es
ne s~nor Mendeville, cónsul general de Francia y le ha res,p~ndldo de, una ~anera satisfactoria. En definitiva, y ha.
Ilandose e11l1fracflto genera~ suficientemente autorizc1Cl0, por
el poder so?erano de la naclOn, para reglar y disponer todo
lo que se mire como necesario al restablecimiento de las leyes
y de ,las autoridades lejitimas de la provincia de Buenos Aires
reqUIere del comandante a quien se dirije:
. «En primer lugar que la escuadra nacional tomada á los
lDsurgente~ no sea devuelta, sino que sea guardada á la vista
yen seguridad; que se tomen los buques nacionales que se
hallan en el Paraná, que se haga toda especie ele hostilielades
contra los que hoy ruan d
an 'Ilegalmente en Buenos A'' ,,
que se'
't
.
Ires,
perm] a al general infrascrito una entrevista que podrá tenel' luaar
en la El]selVl(·1'
' haga comunicacion
o
a, que se
•

'

'

J

de todas est'ts resoluciones al cónsul general, y para abril'
una comunicacion frecuente con el susodicho c6nsul general,
el comandante de la escuaclra facilitará los modios de C0l1111nicacion necesarios á la Ensenada, donde el que fletn D. pondrá
f¡, la disposicion del comandante feancós tanta eame frasea
cuanta necesite diariamente para sus buques y para todos IOf.l
demás que lluiera proveer de ella y que pueda deHoLU' el su"";
sodicho comandante.
«El comandante general clan Prudencia Rosas (hormallo
del general), se halla en la Ensenada encargado do proporcionar al señor comandante de la escuadra todo euanto neCOsite, yla misma 6rden se ha dado ilesdo Quilrnos hasta el
Tuyú, Y por todas las costas y puertos donde se hallan sus
tropas; ellas están próntas á ejecutarla.
« El infl'ascrito tiene el honor de saludar, cte.
« .hwn ]1,{annel de

Bosas. »

Esta carta era perióc1icamente repetida en este dhu'io, con
el fjn de incitar á Rosas á desmentirla, lo que nunca hiím,
guardando sobre ella un profundo silencio.
Cuando se discutia en 1856, el enjuiciamiento tIe H,()sas, 01
señor don José Maria Gonzalez Garafio, como testigo y Mtor
de los sucesos, á que se reCtere la citada carta, publicó en 01
Orden (8." An.) deDO do agosto del mismo afio (185G), otea on
que decia lo que sigue: « Recuerdo que en la noche del 21 do
mayo de 1829 y por falsas denuncias, la escuaüra Ú'ltllcosa
sorprendió á los pocos buques de gualTa que enLóncos teníamos, empez:lndo por incendiar el bergantin goleta « Al'"
geutil1o» y poniéndolos luego Gn secuestro. Düspuos do esto
atentado el gefe de la escuadra frunpesl\ se apoderó do todos

5
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los prisioneros tomados en Bizcacheras que se eneontraban
á bordo del bergantín de guerra « Cacique», surto en el ca.
nal esterior, entregándolos á su caudillo, haciéndolos desembarcar en Quilmes. Estos prisioneros pasaban de 200 hom.
bres y recuerdo que tambien fugó esa misma noche el coronel Pueyrredon que se encontraba preso en la goleta «Sao
randí. »
«El gobierno de aquella época procedió inmediatamente á
pedir esplicaciones de semejantes atentados y mandó al viz.
conde Venancourt una c;)mision compuesta del doctor Juan
Andrés GelJy y el coronel de ingenieros Trolé, teniendo yo
el honor de acompañarla y conducirla á bordo del bergantin
« General Rondeau», donde figuraban las insignias del gefe
francés, como que entónces me hallaba al servicio de la ma.
rina nacional. Con este motivo presencié las conferencias
tenidas, sin dejar de advertir la parcialidad de aquel gefe por
los sublevados que capitaneaba el caudillo Rosas.
« Recuerdo que la comision consiguió entenderse con el
vizconde y que persuadido de aquella agresion, celebró un
compromiso que yo copié y escribí bajo el dictado del doctor Gelly que, poco más ó ménos, se reducia á saludar el
pabellon argentino con 21 cañonazos, á devolver los buques de guerra en el estado que tenian cuando fueron capturados y á abonar el valor del buque incendiado' l)ero el
vizconde de Venancourt, aunque estaba convencido' de la injusti~ia de este procedimiento y cierto ele las simpatías del
ca~dlllo Rosas, no dio la reparacion pee1ieb, congraciándose
aSl con aquellos facciosos. )
REPRODUCCION de los Apuntes biagráf¿co8 del doctor
don F. Varela, en el aniversario de su asesinato. -- COI'tRES-

(i7
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entre el coronel J. B. Bl'Íe y el almirante L~ pr::
dour sobre los sucesos de aquella luctuosa época. N 1200

PONDENCIA

o
Y siO'uientes.

,

del Brasil en el Rio de la Plata. ArtICulas pu~
blicados en O Brasil y dedicados con el máq pwfllndo respeto á los augustos y dignísimos señores represen(;ant~s d.e h
nacían: por.... Rio de Janeiro: 1850. N° 1258 Y sIgmentes. (Concluye en el número 1279.)
CARTA del señor don Domingo F. Sarmiento al señor n.
Southern, encargada de negocios de S. M. B. cerca dol go~
bierno de Buenos Aires. N° 1259 Y siguientes.
RESPUESTA á los detractores de Montevideo. Por M. Pacheco y Obeso N° 1261 Y siguientes. (Concluyo en 01 número 1277.)
RECTIFICACION de los hechos calumniosos atribuidos it la
defensa deMontevideo.-RectijicaNon de {aUs calwm,n¿eum
attribw38 á la de(ense de Montevideo. - Paris. -- 1849.
Por M.Pacheco y Obeso N° 1280 Y1281.
POLÍTICA

El folleto, escrito en francés y publicado en Paris,sobl'o
aquellas Rectif¿caciones, consta de 16 páginas en 8".
Llamamos la atencion sobre otro muy intor'esante cuyo
titulo es: Rapport de Mr. Dro'/'tyn de Lhuy el opinioJ/,v
de ]VIl'. le contre-an?1úral Romain-Des{os8ds el (,le Ml·.
le lielltenant-colonel du gdnie Oo/'(¿nidJ'es, ,no' la I]ltl'.\tíons de la PlateL - Paris: 1851. (Páginas 87 en 8".) gHO
informe fué leido en la asamblea nacional y publicado en el
MonUeur UniveJ"sel del 24 de julio de 1848.
La publicacion de este opúsculo fué mandada hacOl', en
Paris, en abril de 1851, por el capitan oriental y ayudanto dol
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general Pachecoy Obes, don Juan José Gallardo (1)
.
°
'
.
'
y con·
tJene, 1 el cItado mformej 2° el prefacio de Gallardo' 30 I
carta de Defossés; 4° notas sobre el Plata escrI'tas en lYlonte"!.~r a
vldeo el, 6 de agosto
acol'np - ;] de
" de, 1850, por Oofilniéres ,ana'las
un Resumen Hló'tonco de la Conf'ederaci01l
/' .
. ji. rgen t''lJlay
de. otro del Estado Oriental del Untglwy¡ ). de la po l't'
IICa
é mtereses de la Francia en el Plata.
.CARTA de ~on Juan Le Long dirigida al reductor del ],fonztor de Fans. - CmcuLAR de don Domino'o
F • Sarmlento
.
b
á los
I'elat'
• gobernadores de las provincias aro'entiuas
l':>
,
. Ivamente a la carta del coronel Ramirez, de 26 de marzo de 184H,
pasada por el g~bernador de Buenos Aires, acompañada de
una nota, al gob18rno de Ohile, denunciándolo como conspirador. N° 1290 Ysiguientes.
DISCURSO lingüístico, pronunciado por el doctor José Ildofonso Ve:net, pr~s.bítero y delegado general de los Dolol'es e~
la Amér~ca MerIdIOnal en la inauguracion del Oolegio de siete
lenguas, lilstalado en la calle 18 de Jltlio número 98
t 1
II
"
an e e
mo. y Rmo. señúr Vicario Apostólico ele dos lwofies
el
1 U'
,
"ores e
~ . mverSIdad mayor, de varios sujetos de representacion
clVIl y militar y de sus propios alumnos. N° 1292.
Oonocemos un folleto bastante interesante y curioso del mismo autor, que lleva el titulo siguiente: Viage mOd(3t'JlO á Tier.
ra Sant.a,
á su capital Jerusalen ' .l'1 (~" t od os 1oSI.tgares
1
.,
~~g~ aelos ele nuestra redencion, por fray JosiJ Ildefonso
r el
p'eSl'dene
t de lc¿ mision chilena ex.
.
.net
. ' ex-lector , ex-1
1JUswne¡'o ele lengua al".ab~ga
.
'
y griega en los Lugares
,

'

C<

[ 1) El capitan Gallardo fall .ó
de la oficina de las obras d~ ;c; e~l Bl1~nos Aires, siendo empleado
agosto de 1882.
a Ubl'lficamon de esta capital, el 6 de

·'al ""ec"to"" de la ónlen tm"ceY'a. de penilelwilt,
de esta. ciudad Y RelJhb lica ele 1 UntgINLJ/. jI,foIItclndeo : Imprenta ele la Oa.Ticlcul:'- 1~41 - (Pagin~s 64: ~n 16". )
Va precedido de una declicatol'ta al Ilmo. y hmo. SOllor el,on
Dámaso Antonio Larrañaga, ex-senador y vicario apostólIco
de la República Oriental elel Ueuguay, etc., etc., y de una
esposicion al lector CW"i080 sobre los objl:ltos que se propu-

San t os, ya.c t u

1"

l '

,/.

•

siera al confiar á la peensa su viage.
COMPOSICIONES poéticas ele don José Marmol, en el 25 do
Mayo de 1850. N° 1306.
CARTA de Rosas al vizconde de Vonanconrt, en 1829, tmscrita más arriba. (Esta es la 5" edicion.) N" I30\).
CURIOSÍSIMO cartel ele desafío del célebro Plantngonot,
cuya espada ofreciera al gobierno ele Montevidoo Y al general Paz, en Oorrientes. N° 1313.
RECTIFICACIONES elel general L1 Madrid ú los illntnles
biográficos sobre el general ft'ay .José Félix Aldno, oscritos
en Chile por el señor don Domingo F. Sarmiento y publicu(los
en la Biblioteca del Oomel"cio del Pla,ta. Estns Rectf/i(;aciones versan sobro los sucesos bélicos quo tuvioron lU[l;M
eulas provincias argentinas desde 1830 á 1841. N° 1:381 Y
siguientes.
INTERESANTE carta del general don Andl'os Santa-Ot'Llz, 08crita de su puño, publicada 'con su autorizacion Y dirigitlr.t
al general Rosas, con fecha « Paris, mayo 10 elo 1850, ~ soure el folleto titulacl0 Mensage á la 8altt de Bep}'(',\·('JI,tantes de B¡tenos Ji il'es. (La Uaoet(t Jilm'cwlJll do 081;11
ciudad la reproduce sin comentario.) - O'('HA <lel hnron (Jo
Yacuyal 001"Y'eo Mercantil de Rio Janeiro, sobro la Ilotn
con que el secretario del titttlaclo 1J1"esidente le[Jat dol Bs...
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tado Oriental respondió á la reclamacion d-l
e representa t
e rasIl, en Montevideo ' contra los veiá
. na
'J menes y atent 1
que contllluamente sufrian los subditos b '1
ar os
Et d d
raSI eros en aq I
. s a 0, e las fuerzas del mencionado presidente. N0 1 ua
el lB'

e general Santa-Oruz, ministro 1 ' 386,
ciario de la República de Bolivia en Ia corte de Lonel
p empoten_
mada del Illustrated London Ne'Ws elel 15 d ' , res, toN0 1388.
e ,) umo de 1850,
BIOGRAFÍA

d I

EDITORIALES

71

sobre el origen del papel moneda de BnenoS

Aires, N° 1465 Y siguientes.
LA SANTA alianza de los pueblos.

Por José Mazzini. N"

1468 Y siguientes.
'
ÍNDICE de las leyes, decretos Y otros documentos ofiCIalas
publicados en el Co}nC1~cio del Plata el año de 185f). N"
1486.

fúnebre por don Estéban Echeverl'Ía. N" 1502.
de febrero de 1851, octavo aniversario do la
aparicion del general Oribe, á la cabeza (le nn ejército qne no
era oriental , ante las puertas de Montevi(leo, Y so hace una.
relacion circunstanciada de lo que fué la República Odontal,
antes de esa fecha de 1843 y lo que preselltaba ser on igllal
fecba de 1851, Po)" tm defensa}" ele l(~ 1Jlwm , N" 1525.
ANUN'CIA la aparicion de la obra del conde don Alft'oilo do
Brossard, antiguo adjunto a 11:1. mision estraordinaria do Fran~
cia en el Plata, en 1847, Y cuyo título es: Oon8ide¡'nnione8
hist61'icas Y políticas sobre las Replf,blica8 dd Plata, en
sus ¡'elaciones con lc~ FY'CLncia y la 1?/,{¡latm"¡'(,/,. l~s irnpr()~
so en Paris, en 1850. N" 1[;33 Ysiguientes. La rodacciol\ HO
ocupa estensamente de esa obra, llona (le notas biogrMeas do
los principales personages elel país, con roctificacioncs (10
CEREMONIA

bajo el ep'19ra:tie A. pvstasia é impudencia
m EDITORIAL
f
d

°

¡va e un comunicado del coronel don Mart"
' con
1avert qu 'ó I I
- Imano Ohi
, e VI a uz en la Gaceta J.vle?~cantil de Bu
,res, contra el redactor del Comercio elel Plata á enos Alcontesta en seis artículos su ceSlVOS,
'
'
que
en que el doctor
V Aéste
'
na
hace
una
relacion
retrosDectiva
el
1
'
ISlt .
e os sucesos po!'t'
UVleron lugar desde la revolucion de lo 1 d"
I ICOS que
N° 1389 ' ,
(e lClOmbre de 1828
y sIgUIentes:
'
¿

:~RT)A de Rosas al vizconde de Venancourt
en 1829, (6'
e lClOn. N0 1394.

d

• Cochrane, conde de Dundonaldsu EL
b' HONORABLE Tamas
lOgrafía tomada del illet'Curio de
Chile. Es de un interés americano. N"] 405 Y6.
E~ITORIAL sobre el opuscnlo del s ..,., "
,
Ai'gtnjpolis. (Fué des
' ellor Sal mIento, tItulado
ues
raiso, por el señor J M' PL ~raduCldo al francés en Valpa) ,
. . enOlr (de L
Universidad de Val
'
.
,eon VlCe-rector de la
paralSO é lillpresa
P'
siguientes.
'
en arls.) N° 1419 Y
CARTA interesante y detallada sobr
. ,
tos del general San M t'
.,
e Jos ultimas momenar ID, fallecIdo en B I - (
o ona del Mar) el
18 de agosto de 1850. N0 1450.

DIEZ y sms

aquélla.
sobre la publicacion, llena ele inexactitl1(los, dol
señor Bourguignat, que la Gaceta JYIl.lI'ccmtil registra en sus
EDITORIAL

columnas. N° 1541.
TRASCRIPOIüN de un fragmento ele la obra cn clos volúmo~
nes, escrita en francés por X. Marmior, con 01 titulu do Cn1'~
tas sobre la A})uJYiGc~, tomado de la IlMst?"aC'Íon del 18 de
enero, que lo insertára, al anunciar la próxima apat'Ícion elo
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e

dicha obra, en Ib51. (El primer tOlno e1e 1as mEn .
, arias se refiere al Canadá y Estados Unidos
lClOnadas
a larHabana y Rio de la Plata.) N0 1561 Y15;: el segundo
NOTICIAS sobre el asesinato de don GreO' .
tevideano, fusilado en Palermo 1)01' Ó d b]ono Lecocq, 111on'
r en ee Rosas ' 1
ca:]e 1a mañana d81 2 ue abril de 1851. N0 1564' ,a as cinEDITORIAL sobre la carta de Rosas ~ Q .
•
ciemJ)re de 1834
"
llIroga de 20 de d'
.
, sobre congreso y constitu '
1Y 74.
ClOno N° 1573
CARTAS
Y norlClas
. sobre el pronunCÍ<:u' ,
.
Ur'lu1za y la provincia de su mando _ El~18nt~. del general
Rosas y Oribe. N0 1625.
tre-hlOS - contra
ARTÍCULO del Peder"l li"¡'zt'}'e }_.
"lano b,'
,
general Garzon y 8U~ (let)" t
'
,tiJa el eplgrafe El
T
. , .te Q?'es. N° 1645
RATA~O~, entre el Brasil y la Re Júbli
:.
'
guay, de hmltes de l'
1
ca OrIental del VI'u·
.

lO,

..

,-

, a lanza y sobre la pre t "
por part3 de aquél a' , t
, s aClOU de Socorros
es a. N° 1762
'
El COMERCÍO DEL P LATA, fundado. po ' 1
.
l' e nc>ble y malogra.
iI o argentino doctor don Fl
orenclO Varela y
t·
no ménos benemérit . d
con l11uado por el
o Clu adano arO'e t' .
'
..
o n lno Igualmente. do ,t
don Valentin Al sma,
se c1Jstw c)'uepo 1 t
. c or
su redáccion. El le
. b
r e ano grave y firme de
+\
nglJaJe culto empl ]
lorma un chocante contr"st
eae o por esos caballeros
..
,., e COn el de su
.
pIensa perIódicadelR" 1 l
s competIdores en la
T'
,
'
!O e e 8. Plata.
ema escelentes corresponsal
nos Aires. El de esta c· ] d ,es en Francia, Brasil y Bueme::t - don P 1 D
ee ro uval ~ empleado
del Banco, cuyo ,nomb
t
re pudo COllS
,oda la época de Rosas p tó"
ervarse oculto durante
.
' , res aestecliar'
, ..
. ,
ImportancIa, con. peligro d 1 '
. 10 ser VICIOS de griande
te E'
e a VIda SI hubo - , '
,
1m a SIdo c1escubler. ste corresponsal le 1 b
{a a, sobl'e los negocios más secre-
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tos de la administrucion al'gentina Y aun sobl'8 01 mismo interior de la de Rosas, noticias tan exactas y tan sorprel1Clel1~eS que
se podl'ia creer fuese el propio Rosas quien las dICtaba'
. s
t
bua
como para mofarse de sus ministros Y de sus funcionrlrJO .
Ni 103 diplomáticos estranjeros, con quienes Rosas estaba ornpeñado en sus eternas negociaciones, podian considerarse
sao'uros del secreto de sus conferencias. Se dijo qua 01 doctor
'
don'" Lorenzo
Torres le daba los datos, pt)['o no garan j'.Izamos
la veracidad de tal aserto y aun noS atrevemos á dudado.
Tal vez lo fuera don Pablo Santillan. Lo mas singular es que
la misma redaccion del Corne}~cío del Plata ignoraba elnombre de tan desinteresado se¡'vidor. El señor Duval se valh
de nna casa inglesa para remitir' sus correspondencias.
Supérfluo seria lJregunt.ar cuál Reda la recompensa quo un
tal corresponsal recibia por comunicar sus preciosos datos,
puesto que ni la correspondencia ni la redaccion de Jos diados
fueron en aquella época objeto do ospeculacio n pecuniaria.
Era puramente un acto de patriotismo, una fe ~po6tica, que
obedecia aun s610pensamiento - el derrocamient.o de Ja t.ir'ania.
El principal diario de Montevideo que ú la snzon Jo ora 01
Qomercio del Plata, no tenia arl'iba de ·100 suscrit.orcs, ni po~
dia contar con el producto c1e sus anuncios. El osel'itor (tIlO
goz-lba de reputacion en Montevideo, se considol'aba harto
feliz con encontrar un editor que consintiera la reimprcsioll do
un nuevo volúmen sin exijir de él los gastos de improsion.
otra cosa sucedia con la prensa que sostenia á ¡:~osas, cmyos
servidol'es eran espléndidamente remunerac10s COll sueldos
superiores al elel funcionario mús encumbrado ele la ac1ministracion, dentro y fuera de la provincia ele Buenos Aires.
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cae1""Ga-no, en MOl t . 1
" Apesar de todo,• se pllblicab'Ln
<.c
nos
volurnen8s
de
historia
y de IJOJe '
"
mlCa, colecciOl1 eVleeleo, Ya·
slas y fqlletos de circunstancias.
les epoeArrebatado el doctor Varela del moclo mas b' b
de su familia numerosa y de 1
c
al' aro del seno
,
c
a prensa culta d 1 PI
gwndo el diario más interesante que ~ 1
e, ata, diri,
'bI'
ct a sazon Vle'
1
pu !ca, el 20 ele marzo de 1848 t Ó 1
.
la a luz
Valentin AIsina el2 ele"
,om ~ pluma el eloctor
d'
,Jumo, para contll1uar ]
l'
!ca contra Jos tiranos del .1-TJ] a ta,
e
a are lente pré·
El' interes vivisimo que toda la< po bl aClon
'
de M
"
'ontevideo
habla tomado en aquel t erll"b] e aconteClm'
t
'
cesar de Varela á c1"r .. ]
len o, i.1.IllmÓ al su" d a prensa Jos a
t '
vada, que eete habia esr.rl'to .
e ~},lln es de su viela
,
~
para sus hIJOS
Jeto de que su producto f
' con el loable ob·
l1ese en trOO'í1elo '1 ,'"
,
Esos apuntes llevan
."
< su sellara VIUda,
por titulo 'luto l'
'
Flm'enciq Vareta, natUl'al r:7e B ", ' . - ~lOg¡'afia de don
'
,k,
lleno S' 'tu' .
«
' .t. , es, redactm" del
e9;\fERCIO DEL PLATA"
», JunsconsuUo 2J bl' .'
d 1 l.' ~
, . II lasta, míen¡.
b,'o corresponsal ,e
nstttltto 1fi~tc;"
del Instituto Histd'>'I'CO V Geogra/l'
' ,,' l'.l.CO,
ele FranciaJ 'Yl
'l)'
acompañada del f'. , , ' . '
.
(,0 {i (" B?"aszl, etc, etc
. )'
I ac-wmle de su let?"
' . ..
'. "
té ,1' de su persona _ Monte: >
a, ,1/ al[Junos apun·
met'cio del Plata l l _ 18"18. ( ;~d~"o - Imp?'enla del « 00Es indudable que el C.
"gmas 64 en 8
•
O~fERCIO DEL P ."
mas merecida reputa' d
LA J A fué el diario elé
1
clOn e todos lo' bI'
a Plata, tanto por la '1 t '
s pu !Carlos en el Riode
, ,
1 us raclOn de Sl
'
prlOClpales, Varela y Al '
lS sucesIVos redactores
slna, cuanto p 11
del' , 1
01' e enguao'e completamente aO'en.o
l:>
Il1SU toy 1 l '1"
" •
t erIS
't'lCas con
(e
a
(
latrIba
que se l' t"
' cual'el
l' ndes camc"
elS Ingman y en
..'
110S que veian la 1
que soh. esahan los dia... '
uz en la Rer 'bI"'
Cernto, lio por personas 1
JLl , IC.'~, Argentina y en el
ee conoCImientos vulgares, sino
l.

I

,

0

,)

01' quienes sabian manejar la pluma con la mayor habilidad,
p
, 1
pero empapa da en sangre Y11 le ' .
:
'
Muchos de los coescritores de Varela y Alsma habIa.n sostenido, en mejore~ tiempoS de las repÚ'blicas del Plata, 'doc~
trinas diametralmente' contrárias Y aun muy digllas de elogio; pero un grave error político, cometido con la mayor
impremedith.:ion é inoportunidacl, - si ,jamás pueoo haber
oportunidc.d para el error....,- trajo al pals un órc10n do cosas
tan anómalo como insoportable -'hasta
estroma de rolajar á los hombres haciéndoles renunciar al derecho do tales.
Mas aún, ese gérmen disolvente, comunicado por un gonio maléfico Y diseminado con profusion por hom1n'08 quo
escribian contra sus ,propios sentimientos, Y por o~r'os qliO
obraban por instintos salvages ó pOl' ignorancia, 11[( dado su
condigno fruto, próduciendo los males que han afligido ú CS~

el

tos paises,
En ninguna biblioteca pública, ó particnlal', cloQodojar do
ocupar un lugar la coleccion clelCOMErtCIO DEL PLA'l'A.
Este diario siguió ptlblicándose, hasta que, por una ('n'don
de la policia, se mandó suspender, habiendo llegacl0 al número 353'1.
Ello ele octubre de 185~ reapareció en Buenos Ah'os
redactado por los doctores don Miguel Oané y don Nicolás;
Avellaneda (después presidente ele la República Argentina ),
bajo el número 3538: romo contil1lncion del primitivo CoMERCIO DEL PLÁ.T.~ de Montevideo, tanto para honrar la
memoria de su funtlador, cuanto porque se pI'oponian osos
señores seguir las mislnas huellas ele éste.
Asi es que la coleccion de esL13 dial' io puede decirso que llo~
ga al3l, de mayo de 1860, concluyendo con 01 númoro :37:]5,
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ó. si.se, quiere, puede, no sin prol)iedad ' Ilacerse (1e eIl
el'
IVlSIOnes Ó épocas , Él, saber
ah cuatro
e
, 1", el es el e Ja funch'
muerte ele Varela' 9a dur1nte]
]',
e CIOn
asta la
T
' "',
e
a reuwcron dI]
'i aJentin Alsina'" 3' desde 1a cal(.1a ee
] Rosas ósea
e eoctal' don
'
hasta
su
suspension
por
óruen
de
la
1"
de
OrIbe¡
)r '
e pO leja y 4" el
PU) IcaClOn en Buenos Ail'éS
,urante su
E
. . ' como ya queda dicho
n 1868, el hijo del docLor don Florencia do .
cIó un diario con el mismo t't I .
, n Heetor, fun.
I U o, pero sucumbió
pues del asesinató del O'eneral 1 V . '
poco des.
'el
o
e
con euancJO F1
CI o el 19 de febrero de 1868
ores, acao·
11 d
' en una de las l)rü ' 1
es e la ciudad ele Montevideo,
e
lclpa es cn·
La B'bZ'
1 /Oteea. del COMEilCIO DEI PLA"
del doctol' Va.re1a, reO'istrJ 1
.'.
,LA" durante la épooa
V
_
o
as matl:lI'l[l.S sIgUIentes'
ASCO N UNEZ de Balb
'
INVESTIGACIONES hist;I~~~o:r~~ashing~On Irving. N° 1°,
los viajes de AmÁI'I'cO V
',tlCas y blblográficas sobre
espuclO , po r e1 vIzconde
'
remo N0 2 2 . '
de Santa.
J

FUNDA.CI
' . ON de la ciudad de Montevi
general don Bruno M ,.'
deo, por el teniente
.
amlCro Zava1 '1
t
relativos al Estado O,' t 1
' , con o ros documentos
!len a del UnlO'
de ~nge1is.) N029, (La Prensa o~I,~Y' (P~r .don, Pedro
tevldeo de nuestra ép
1
. O, telllal, drano ele Mon·
oca a reproduce e
B'·'
ESCRIPCION
ele1
Ir
II su . ¿1JllOteca,)
11 D
10 ParaO'uay eles] 1
.
asta la contluencia del P
o e,
(e;¡ boca del Jauru
alaná, por el pad d
ga, de la Compañia d J
. e re on José Quiroe esus. N° 35
DISERHCION
' y ()'eoo'r'Hi . ,
•
, . l'
liS tó rICa
demarcacion entre 10 ] ~ , 0 e ca sobre el meridiano de
él
• s eO!l1Il1IOS ele E .on Jorge Juan y don A '
spallR y Portugal, por
C . ~
ntomo ele UlIoél. N° 38
ONI'E:sTACION de Po t
..
N0 52.
'
r uga1 Él, la preceden te c1isertacion.
>
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MEMORIA sobre la línea divisoria de. los dominios <1e
S. M. O. y del rey ele portugal, en América Meridional, por
don Miguel Lastarria. N" 59.
VIAGES por la América del Sur de don Félix de Azara,
desde 1789 basta 180 L N° 70.
ldero etc., etc., tomo 2°. N° 118.
En la Revista del Rio ele la Plata, de Buenos Aires, y on
una tirada de 150 ejemplares, se publicaron en 1878 los
« Viages inMitos de don Félix de Azara, descle Santa 1"0 á
la Asuncion, al interior elel Paraguay, Y á los pueblos do
Misiones, con L1na noticia preliminar por 01 general don Bartolomé Mitre, y con algunas notas por el doetor don ;ruan
María Gutierrez (254 páj. 4" ).En la citada ?/,otinin 1Jr'eliminar se bace l'eferencia á la eclicionospaiiola ele 1847, en
2 tomos, por el sourino elel autor don Agustín elo Azara.
HISTORIA de la demarcacion ele limites en la América entro
los dominios ele España YPortugal, por don Vicente AguiltU'
y Jurado Ydon Francisco Requena. N" 157.
ARAUCANIA Y sus hauitalltes, por don Ignacio Domeyko.
N° 182.
ENSAYO históI'ico sobre la revolucion del Paraguay Y 01
gobierno dictatorial del doctor Feancia, por los SOllOl'OS ltong-

gel' y Longchamp. N° 199.
ApUNTES sobee la colonia alemana de San Leopoli1o, en la
provincia del Rio Gmnde del Sur,on 01 Brasil, pOl' don .Juan
Maria lutierrez. N° 227.
MEMORIA sobre la navegncion elo) Tel'cnro Yotros rios quo
confluyen al Paran á, por clon Pedro Ancll'és Garcia. N" 281.
])e la ENSEÑANZA regular ele la lengua materna en las
escuelas y las familias, pOI' el pneleo Gl'egorio Girnn1. NI! 2,11.

78

ARGENTINA, historia del descubt'imiento, conquista
blacion del Rio de la Plata, escrita por Rui Diaz de GlIzman
Y}l[j..
conquistador, el año de 1612. N° 345.
'
T~ATADOS y constituciones americanas. - República Ar.
gentma.
,
. N° 395, - Provincia Oriental. N° 467. - Repu.'
bhca OrIental del Uruguay. N° 481. - República Ar er "
°
" ,
bethllla,
N 511., - ConstItucIOnes partICulares de al berunas
pI'
O
VI' neJas
,
e
argentmas. N° 582. - Entre-Rios, 571 -, Oorrientes 580 _
República Oriental del Uruguay, 584. - República del P;ra.
guay, 59:5. - República de Ohile, 596. - Doli via, 607. - Pe.
ru, 622, - Antigua Oolombia, 628. - Ecuador, 649. - NlleVa
Granada, 658. - MEMORIA sobre las primeras campañas d
la guerra de la independencia de Ohile, por don J. Benave te

709.

ne,

Las materi:ls de los números 1, 29~'''''
09 35, 38 ,52 y 59
forman ell cr tomo de la Biblioteca.
Las de los números 70 y 118 el 2°. - Las de los números
157,182,199, .227 Y231, el 3".
.Ademas de la «Coleccion de Tratados <1e los Estados del
~IO de la Plata y Constituciones ele las Repúblicas sud-ame~IC~nas,» que forma un volúmen de 700 páginas, ésta es la
ultrma obra del infortunado doctor Varela.
Los demas tomos de la Biblioteca, furmando una intere.
sant: coleccion de obras relativas á la historia y á la geo.
grafJa de Sud-América contienen las materias siguientes:
Guerras del Perú ó Coleccion de documentos acerca de la
o'uerra
y de• mas suceSJS allt' ocurridos, especialmente desde
b::>,
18:.,0 InclUSIve en o,delante.
MANIFIESTO del virey Pezuela.
ApUNTES para la hiRtoda de la rcvolucion del Perú.
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AS hís~óricas Ydescriptivas sobre el gran país c1~l
.
NorICI .
1 ( 2" ec11
por don José Arena os
' BermeJ'o, etc
Chaco Y R10
.,
1

J"

cion, )
l' 6 on Buonos AiLa primera edicion de esta obra se pub le
res, en 1 8 3 3 , . .
-1" .
del senor don Bornarc lt1()
LA ARGENTIN A, - lÍ¡rEMORIA
1\.l
' 's CONSTITUCION Federal de los "Estados UnId.os
O.HIgglll , - '
..
ApUNTAMIENTOS
paea la historIa, ó soa Manl:!l' ·e.JlCanos,
. , ~
<

.

,

1

festacion del general José Maria Obando.
,
RASGOS de la pol!tica de Rosas; 6 escenas de barbar 10,
serruidas á la batalla del Quebrncho por Un testigo ]J1"(JS(n/,,ol
' ¡'t'e (don Jacinto Vlllen'as, ex-encarga. do de llC~
cw Y1Jac¿e"
e
b
godos de la Repúbliea Argentina en la Ori~nt~l del Ue~guay
actualmente ( 1883) ministro plenipotoneHmo en el ltnpo;'iO del Brasil) -1842 - Hay una segunda oclician de esta
obra publicada en Buenos Aires, en 1854.
.
EL DERECHO de la República Argentina á las Islas Malvinas, por Luis Vernet.
t'
RESPUESTA del marqwJs de (h'in¡,aldi soln"(J la C/.WS ;wn
de limites en la Bandct 01"ientcLi del Río de l(6 Plat(6, JI
noticias SOb1"e los dos sit'ios de la Colonia del 8w)r(.wwnlo
en 1762 y 1777, eSC1"itas po?" testigos ocula1"c8 !J lrn1Jlicada8 pOI' 1Jtime1'a vez - 1849. La pr'irnel'a edicion se publicó por ptinwJ'a vez en l3uenos Aires, en 182G, con 01 Utulo
que sigue: ReSp¡~e8ta del marquds ele Gr¿malcll, ?ninistto
de España, (1 la 111emoria que en enero de 1776 le 1),¡'o8ontd
el de Portugal, don Francisco Ignacio de Sou:;a OO/l,lHí,u,
sobre llmiles en la Banda Oriental del Río de l((. j)Ü6l!t.
O sea la Historia de las eontimwdcw 'USW"]Jf.WiOne8 COJ¡W:'"
tida.s en ella POtO el go,~ieriw PWtugWJ8, clesde su cl!J8:)tG-
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brimiento hasta aquella fecha, con un Apéndice de docu.
mentas, La única diferencia, que entre una y otra existe, es
que ésta no contiene los Docwnentos concey'nientes ásuce.
sos ocurridos con motivo de la cuestion entTe Españay
POJ't1lgal, acerca de sus Tespectivos dominios en esta
p(l1'te de America, que es lo verdaderamente publicado por
primem vez y no la Respuesta, etc, Al final de la designacion de materias de la Biblioteca, damos una ?nelacion y
estado de la célebre espedicion del virey OevalIos,
en 1mI
,
que ve la luz por primera vez.
RECLAMACION del gobierno de las Provincias Unidas del
Rio de la Plata contra el de S. M, B. sobre la soberanía y po.
sesion de las Islas M:llvinas (Falkland).
FRAGMENTO inédito ele una MemO?"ia sobre la vida del bri.
gaelier don Martin Rodriguez (12 páginas. )
CARTA de don Pedro de Valdivia (Í, S. M, OÉlrlOS V.
DIARIO y relacian de todo 10 ocurrido en la espugnacion de
los puertos de Boca Cllica y sitio ele la ciueladde Oartagena
ele Indias, en el afío 1741, por los ingleses.
PARA la historia: Efemérides sangl'ientas ele la Dictadura
de Juan Manuel Rosas, COll un apéndice de sus robos, llama.
dos confiscaciones. Ooleccion de artículos publicados.
INSURRECCION del Sud de la Pro y incia de Buenos Aires en
octubre de 1839, Poema (con notas y documentos) por Es.
teban Echeverria. Existe una segunda edicion pubIieada en
Buenos Aires, en 1854.
COLECCION de Memorias y Documentos sobre Iu historia y
la geografía de los pueblos del Rio de la Plata. Por Andrés
Lamas (Tomo 1n y único public,'tdo). Hay dos ediciones, una
con orla ele tres 1'8Y:18, y sin ella y de mejor papol, ID, otea.
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1 tivos á sucesos del R io
OPILACION c1ec1ocumentos ~e a , ' .
,,') 1851REC
llW
b, lesas, ,
1806 ( so b re 111vaSlones
<
de la Plata desde
, .,
'c1énticas condiciones que
<
' ual modo dos ecllclOnes en 1
Hay d8lg

la obra anteriormente.citac1a.
anto importantcs docu~
á continuaClOl1 los raros cu
Damos +' entes á la Espec1icion c1el virey Oevallos.
mentos, reler

EJERCITO YEXPEDIClON DE ARMABA

~
lo ff nombl es de los lmqttes de
que,ma?¿;~fici~~os c~e t1'CtS}Jofte que condw:en la
•

E87'J1DO

.'

n

?'

gueTra, y nwne1. o,wc,~ d;l ?nanclo del E:mno. 8?,'. D, ,Pl:presente Expedw
? ,'t'
""'etal ele los r'eales e,.,imnC'¡r,
Uos Temen
e g",.,
,
C
elfO de eva "
d" C"pUan (fenrwal de ./3WJnos
Ti'" 'Y Goberna 07 Y
1
l '1"_
tos, y'/,/ e1 ' .
¡, n
d' g'ion,es al crwgo e e, ,l,
,
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e eral
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PRIMERA DIVISION
CAÑONES
'.
O ','
70' _ Navío «poderoso» - Marqués de C~sa-TillY apt.
"
tan de Bandera D. Juan de Langara.,
" AmAr'lca» - El BriO'adier
D. IgnaclO Osofno y
64 - , NavlO«
o
Herrera.
' caprtan
.
l?dde 1'i" raga't·a ·1) ."
' 'ta» - El
28 - Fragata«Margarl
mundo Linch.
,'
• ' N' '¡'i
' 'tel'» -- El teniente de NavlO D. leo <; S
28 - Fragata «Jllpl
Estrada.
'
- El teniente dr) Navío D. Bareo
26 - Fragat a «Teresa»
Thiorales.
_
8 _ Bombardera «Oasilc1a» - El capitan de Fragata D.•rulian Retamosa.
.
10 - Paquebot «Marte» - El teniente de Navío D. AntoniO
Córdoba.
34 Embarcaciones ele tL'asporte.
6
\j

8.'>
~
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SEGUNDA DIVISION
70 - Navío «Monarca» - El Gefe de Escuadeél D. Adrian
Oandron Oautin - Oapitan de Bandera D. Pedro Tru.
gillo.
70 - Navío «s. Damaso» - El capítan de Navío D. Francisco
de Borja.
28 - Fragata «Liebre» - El capitan de Fragata D. Miguel
Maestre.
28 - Fragata lIOlara» -El capitan de Fragata D. Pedrade
Oárdenas.
.
30 - Fragata «Ohambegüitll> ,- El teniente de Navio U. Benito Luna.
8 - Bombardera «Eulalia» - El teniente de Navío D. José
Angeli.
18 - Paquebot «Guannizo» - El teniente de Navlo D. Sebastian de Apodaca.
30 Embarcaciones de trasporte.
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l t lla del Pjh'cíto de S. 1M. destinado
Prin¡er,ól'de~~ ~en~ ,aia· A})u!r~irJ~t ]J![e1"idional en el ean/.-

á la,.l!JJ?peC<J,tc¿~)~ c~ Isla de Santa Catalina en la costa

po de San ose e a

del Btasil.
General: El Exmo. Sr. D. Pedro elo Covallos.

.

1 El B 'igi1dier D Pedro Gtielfi.
.
Mayor GelneDI'~ :-: < el\n:1rísCl11 de campo D. V.ictorio do Navll.1.
Geneml ee IVISlOU,
I
II
.'
J
1\1: nel de
Brigadier D••Tose do Avo aBl'lgaclJer D. ~an
an
nodl1
Caglgal
.
Brigada do Gtul<htlaJ nl'l1
.
d e Z~al11ora.
.
Bngada

Cuartel Maestre general -

El Brígac1ior D. Miguel Moreno, eoman-

dante de Ingenieros..
D. Podro Martin 001'General de Division, el marIscal elG campo
meño.
Brigadier D. Domingo Salazar
Brigada de Córdoba.

Cl
C"
I
BrigadierMal'quós de lIsa- Jaglgn
Brigada elo SalJOya.

TEROERA DIVISION
70 - Navío «San Jos<i» - El Brigadier D. Francisco Bances.
64 «Septentrion» --El capitan de Navío D. Antonio
Osorno.
28 - Fragata «Venus, -El capitan de Frl::gata D. Gabriel
Guerra.
.
20 - Fragata «Rosa» - El teniente de Navío D. Jose Castejon.
40 - Urca «FlorE'ntina, - El . . . . . . ..
10 - Paquebot «Hopp» - El alférez de Navío D. Andrés
Llanos.
32 Embarcaciones de teasporte.

---

CUARTEL GENERAL

TIENDA DE ÓRDENES

El" mUGo D. RUDIWINDO'l'ILT;Y

Yiverea

Ill'tilll!l'utl

NOTAS -la Que el cuerpo do trolm ligGra do OatalnOll Oelll11ll'lt lOH
puestos avanzados y las avonidas qUG se lo indi~)ln'!hl sobro 01 tOl'r(Ill~).
2.0 Que todos los Bati1110nes se embarCl11'án al lHÓ do 70 Il00ubrol'l ündlt
compañía y 63 las de Granaeleros, ti oscepcion do los volml!;nJ'1oH (~(I
Cataluña que eran \lOO hombres. El cnerpo de Dragones (J~tllba dJ'
vidido en 4 Escuadrones de lúa cacll1 uno: el cuorpo do Al'tlllt\1'Í1l dll
400 plaz!ls y '17 oficiales clo todafl elnses, y (il total IIHl:0n<1in lí llaOll,
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PAQUEBI)TES

Belacion de las embarcctciones (letadcts por cuenta del Bey
para transporte de la tropa, víveres 'Y demas efectos
destinados á la Espedicion del mando del EX1no. 81'.
D. Pedro de Ceballos, con espresion de los nombres
de los Buques y el de sus Capiümes.
FRAGATAS

1 San Cristobal
Santo Domingo
El Temor deDios
El Pulido
El Jasan
17 La Perla
21 El Hércules
25 .La Begoña
28 Ntra. Sao de Orduña
40 San Juan Bautista
41 Ntra. Sao de los Dolores
44 La Mariana
47 Sta. Gertrudis
51 La Princesa de Asturias
53 La Aurora Cantórica
55 Ntra. Sao de la Barca
57 Jesus Nazareno
60 San Miguel, alias el Rayo
68 La Union, ó la Sta. Trinidad
69 San José
72 El Astuto
73 San Lorenzo, alias la Primavera
74 San Pedro Regalado
82 San Rafael, alias el1'igre
83 El Toscano
85 El. Triunfante
86 El Bilbao
88 La Infanta Carlota
89 La Jimena
92 El Intrépido
93 J esus, Maria y José
5
8
15
16

Cap.
<

D. Mateo Oyarhide
«

«

«

«
«

«
«
«

«
«
«

«
«
«

«

«
«
«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«
«

«
«

'"
'"
'"

«

«

«
«
«

Ramon de Mendieta
Sehastian Guerra
Pedro ele la Villa
Luis Gonzalez
Agustin 1'ribiño
.Juan Angel Calvo
Enrique Priet
Matins F. de Telliteo
.Jnan José de Amasa
Francisco ele Prado
Roberto Cheferis
Antonio Capizon
Sebastian de los OlivoR
Tomás de Juana
Pedro Forcada
Luis F. de Henteria
José de la .Tust
Salvador Plandent
Pedro Zuviria
Antonio Perez
Patricio
J osé de Anese
Juan J'osé de Estevaoz
José de la Sota
Ignacio Zambideo
Antoni.o ele Urizquet¡fl
Vicente Braga
.Toaquin Larraguibol
Ignacio Ibarra
Martin ele Echegaray

URCA
35 NtriL Sao de los Dolores ó el S. Juan

«

Barto10mé de la Parra

4 Jesus Nazareno, alias la Esperanza
7 :El Principe Jorge
19 La Maria
23 San Miguel y San Isielro
3l La Purísima Concepcion
37 San Lorenzo
48 Ntra. Sao de los Dolores
49 San Felipe
52 San Miguel
70 La Reina de los Angeles
87 San Nicolás, ó amante Josefa
94 El PostiUon ele Málaga

«
«
«
«
«
«
«
«

«
«

«

«
«
«

«
«
<

«

'"

Diego Feliz Vidal
.lunn Alboli
FrlUH\iSCO ZulHLI'I\n
1<'l'lLneiseo Mes~l'o
Domingo Lllrroza
'l'omus lUos
.Tosó Ant(mio Lusta'u
.Tuan lVIut10z
POtll'O Ail:ortll
l\ldro do Il'ulot!t
J'osó dol Corro
Antonio r,opoz

BERGANTINES

2 El Bello Indio
52 Ntra. Sao de la Misericordia
42 San J oaquin y Sta. Ana
fi6 Ntra. Sao del Camino
59 Ntra. Sa.. ele la Antigua
65 Las tres Hermanos
71 ElCristo
90 Ntra. ¡)a. de los Dolores
\\5 Sta. Eulalia
96 San José

«
«

<

«

'"
«

«
«
«
«
«

«
«

.Tuan ESCllrvlt
Miguol Boseh.
J UllU ]f. do 'rorros
Simon do Sant;olir:os
osé l. Aspi1Jnga
Jultn }I'. dol Castillo
;¡ llimo Milans
;rUlUl do Ar(;azllI'
Mal'Íllllo Frollt;o¡jOJl(L
Antonio CnblLllol'u

.r

SAETIAS

3 La Virgen del Cárlllen
6 Sta Rosalía
9 Sta. Teresa de Jesus
10 El Ecce Homo
11 La Divina Pastol'll
12 Sta. Rosalia
13 Sta. Cruz del Cal vario
14 San Gerónimo y San Genaro
20 Ntra. Sao ele los Desamparados
24 San José
26 San Francisco de Pa1.l1a
27 Sta. Eulalia
29 La Ooncepcion
30 San Quirico y Sta. J ulita
32 Ntra. Sao del Cárrnen
33 San Vicente Ferrer
34 San Peregrino
36 La Virgen ele Misericordia
38 San Quirico ~ Sta. J ulita

«
«

«
«

«

«
«

«
«

«

«

«

«
«
«
«
«
«

«
«

<

«
«
«
«

«

«.,
«
«
«
«
«
«

«

.r osé elIrOllsor

Peclro :r. ltllllln.Sll
Pnblo CmTOJ'ns
~l'omlíB ROYIL]¡:1
HlIlllon LlaJ\l.ls
.Tosé Antonio Gat(ll1
'l'omás ~1'a.i()norlL
Frnneisoo Oolomho
:fosó Llnmas
Juan B. Cn<1illlt
.Tosó Cnrsi
Salvad01' l.'uynl
Cristohrd Alnnt
.Tum1 Ho/llI
l i'l'ltlwi sno ~ra.i(m01'I"
.TlIlln Ros
.Tosó de Aeostn,
;fninw VihHlloh6
BnOllllvontlll'lLiI\o{1l1
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39 Ntra. Sao de la M~rced
43 San Francisco Xavler

45 San Pedro y San Antonio

"
"
«

«

46 San Francisco de Paula

50 San Juan Bantista
54 Ntra. Sao de las Misericordias
58 Sta. Juliana
61 La Sacra Familia .
62 San Antonio de Padua
63 San Agustin
64 Sta. Rosalia
66 Ei Sagrado Nacimiento
67 San .Tuan Bautista
75 San Narciso
76 El dulce nombre de Jesus
77 San Juan Bautista
79 La Misericordia
80 La Concepcion y San José
lJI San Juan Bautista
84 La Virgen de Pineda

"

"

"«

"

«
«
«
«
«

"
"
"
"«

"«
«
«

«
«
((
((

((

AmIADA. EN GUEUJtA

Sta. Ana y San José

"
«"

((

"
"

«

Juan Gnalba
Ignacio Fitft
Pedro Puch
Salvador Fábregas
.Tuan Llanguer
Salvador Cabai'ías
Q.'omás Tornades
Hafael Finet
J nan Guzman
Juan Anlet
José A. Flaquer
Francisco Miser
.T nan Caballas y Miser
J nan Oliver
Francisco Serra
J nan Machac
José Manso
José Gapnle
Luis Raral
Pedro Maure
Francisco Llovons

"

«

«

«Nal'eiso Plá

«

«Antonio Martin

POLACRA

18 La Concepcion
GOLETA
91 La Juliana y San José

URCA

;8 La Florentina
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C. B. P. de B. A., Carranza, Lct1J\as, Yarela,
( don Rujino J, Mit1'c, Molina An'otea, Berm,
imprenta de la 1'1'ibuna, Universidad de Bue.
nos lÍú'es, Casavalle, Z,inny etc,

K 44- El

CoueUlUflol' -1847 - en fol. - Imprenta del Concilia.
dol". - Union y bnen gobie1"llo, - Independencia V Libe1't(ul.

La coleccion consta de 79 números, - 22 de mayo á 6 de se~
tiembre, - redactado por don Bernabó Guerrero '1'orres.
(O. Lamas.

J

~ 45 _ El Couscl'vlulol' -1847 - 1848 - en 1'01. -Imjn'entn

dI!

In

Caridad.
.
Fué Diario de la tw'de hasta ello de mayo de 1848,

desde el 2 de dicho mes apareció en formato mayOl' y se
repartía por la mañana. Empezó el 2 <1e noviembre de 18·17
y llegó hasta el3 de agosto de 1848, constando la coleccioll ele
220 numeras Y un suplemento ál 146.
Su redactor principal y propietario fué don Jasó Mármol y
colaboradores don Andrés Lamas, don Angel Navarro y don
Franciseo Pico, y en la parte mercantil y noticiosa clon Antonio Pillado.
Desde el15 de enero de 1848, este diario pasó á ser pl'opiodad de su redactor principal y único responsable de las
opiniones de El Consenxtd01'.
Las materias principales que este diario contieno son las
siguientes:
PUBLICACION oficial cle los documentos referentes It la dostitucion y destierro del brigadier gen eral don Fl'U0tuoso lUvera. (Gorre impl'esa por sep:trnclo proeec1ida do una .lh·('I'fI
esplicacion del ministro de gobierno clan Martuol Hor'l'ot'a y
Obeso Montevideo: 16 ele octubre de 1847, - Imprenta do
la Caridad Xl - 31 páj' en 16° - El general Rivera habia
propuesto á Rosas que haria internar á los emigrados llllita1'ios y los someteria á una residencia fija, si el gobierno do
Buenos Aires les señalaba meclio sueldo ó una pension y
fijaba un término á su destierro. mI gobierno orientr.tllos
asignaria alguna otra cantidad, COll lo quo, quedando asogurada su subsistencia, se consideraba con clerecho para tomar
las medidas indicadas. - Poesías del señor c10n Juan OMlas
Gomez. N° 1 Ysiguientes.
y
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DOCUMENTO oficial de la Asamblea de Notables separando
de su seno, por haber faltado á cuatro sesiones consec.utivas,
á don Nicolás VecUa, don Carlos Vidal, don Esteban Nin, y
don Bernardo Suarez, y otro del gobierno llenando esas va~
cantes con la reposicion de los señores clon Andrés Lamas,
ex-ministro y ex-con'3ejero de Estado, don Joaquin Sagra y
Piris, miembro jubilado del superior tribunal de Justicia, y
don Fermin Ferreira, cirujano mayor del ejército y nombrando notables á los señores don José de Béjar, ex-ministro de
gobierno y hacienda, al coronel don Felipe Fraga, y al co~
merciante propietario don Manuel Vida!. N° 4.
PARTE LITERARIA: Arturo, por Eugenio Sue, empieza en el
n° 9 y concluye en el n° 153.
ESPEDICION científica en la América del Sur: Informe del
señor de Oastelnau al ministro de instruccion pública, na 12
y siguientes (interesante;).
IMPORTANTES articulofl del señor don Andrés Lamas en el
carácter de enviado estraordinario y ministro plenipoténciario
de la República cerca de la córte del Brasil, del doctor don
Andrés Somellera. (1) en el de secretario de la legacion y
del oficial auxiliar de los ministerios de gobierno y relaciones
esteriores en el de adjunto. NQ 14.
INFOR~E de la comision de legislacion, adjuntando una mi~
nuta de comunicacion sobre el precedente acertado nombramiento del señor Lamas. N° 16.
Con motivo de una carta del gener-al don Eugenio Necochea
( 1) .El doctor Somellera, natural elel PIU'llguay, desempeñó por largo tiempo los mas altos puestos de la aelminist1'acion ele ,j usticia de la
provincia de Bnenos Aires, hasta el de c[tnutrista ,juhilado, falleció en
Bnenos Aires el 13 de agosto ele 1881_
.

DE

LA REPÚBLICA OlUENTAL

Sil

a don Fel'mIl1'11'I'goyen ,

publicada en la G(tCetc6 ..Jl1"(¡¡'CantU
· de1 15 de noviembre de 18-t7, EL CONREltv Acle 'Buenos Alres
.\
,
u 18 dice que el referido general, puede sorlo el. L
DOR,enau n ,
.... '
cincuenta Estados «pero no es ni una vez sola csclr6}'CI:ul:¡
campeon de lC6indepenclencia americana, c()m~ lo lla.ma lc.t
Gaceta, pues sólo al general don Mariano podmln apllC'u'so
1

esas palabras. »
.
ESTRACTO de La glor-ic6 del t'iY'aJW J/wn Jl1a,l/.uel 1(08((.8,
por Félix Frias, ciudadano argentino, interesante pU,blicacion
hecha en Ohile en el mes de julio ( 18-17), con 01 oh.Joto aparente de conte~tar indirectamente á atto pantleto publicmlo
en mayo titulado La Repir,blicn A?',r;entina, 37 aJi·os tle,I'jiWJS
de la 1'e~olucion, por «un cindadano argentino » (sefiol' Alberdi), n° 19 y siguientes. ( Concluyo en 01 n" 22. )
TRATADOS de Alcaraz y documentos ele su referoncia publicados con el Manifiesto del gobierno de CorrienteS. NQ 25
Ysiguientes.
RELACION documentada del suceso acaecido en Buenos
Aires entre el general (¡yuela y el selior Leitto, cóüsul do S.
M. F. N° 33 Y siguientes.
ARTÍCULO bajo el epígrafe « Ol'ibe » N" 2G Y siguiontos.
Habiendo quedado éstos incompletos, el solior Múemollos
publicó por separado en un follnto de 57 páginas en 81l , Gnu
el título ele lYwmo8 a1"tlO1üo8 s01))'e Oribe, 1JufJlinwlo8 en
EL CONSERVADOR, en eney-o de 1848. Creornos quo esto
debe ser un error, pues fueron publicados, unos, en cliciernbre de 1847 y otros, nuevos, en enero do 1848. Estos dobon
ser los del folleto.
ExAMEN cf-UiDO de la jl.tDentud 1?'1'o,qy-esis/,(6 dol Rio
Janeiro, por José Mál'mol.-Montovideo-18-17- (Esto os un

"

,-
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artículo publicado por Mármol en marzo de 1846 en el OSTENSOR BRASILEIRO, periódico literario de Rio Janeiro, y vertiéndolo dell10rtugués al castellano, el autor que declaraba
no conservar el original, hizo en él algunas ligeras alteraciones de frases). Empieza en el número 46, en forma de
libro, 44 páginas en 12°.
INTERESANTE sesion de la Asamblea de Notables. N° 54,
ORIBE con J'elacion á 811 país natal. N" 58 Y siguientes.
VALPARAISO, cueiosisimo artículo estractado del Correo
de Ultmmai'. N° 65 Y siguientes (concluye en el 73).
r.IEMORIA sobre lU" conveniencia ?I objeto ele ~m Congreso general aiíwJ"icano, leída ante lc~ Facl~Uacl de Leyes
de la UniDersídad ele Chile pant obtener' el gTculo ele Licenciado, por J. B. Alberdi. N" 74 Y siguientes. (Concluye
en el número 80).
BREVE noticia de la vida del Dr. D. Dámaso Antonio Larrañaga, vicario apostólico, y proto-notat'io apostólico notario
dela Santa Sede en etEstade Oriental elel Uruguay - Cerrito.
No 113 y siguientes. (Fué publicada en el DelensoY' del Ccrrito, del 13 ele marzo ( 1848).
ALGUNAS palabras á la memoria elel Dr. D. Florencia Varela, ciudadano argentino, asesinado alevosameute en la
noche del 20 del corriente (marzo) por J. L. B. N° 120
LA INTERVENCION Jinglo francesa en el Rio de la Plata,
consielenula especialmente con J"ele1'encia á las negociaciones de 1847 y bajo la conrlncta elel nUf;1} honotable
Lord Howden, por Adolfo R. Pfeíl- Londres: .Tames Ridg.
way, Piccadilly -1847. N° 125 y siguientes, concluyendo en
el 129.
An:rícULos (tres) eclitoriales bajo el epígt'afc « Rosas
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Di

tiene el pensamiento ele coronarse» ; empiezan en el número
148 y concluyen en el 157.
COl\WNICACIONES cambiadas entre el mir,isLro ele Rel¿lciones Esteriol'es don Manuel Herrera y Obos y 01 cónsul general interino;de S. M. B. don Martin '1'. lIood, roforcmtos ú la
imposicion sobre fincas decretada por el gobiol'no 01 31 do
marzo (1848). N" 149.
PARTE LITERARIA: Las A[Juas de /l1Jano, novela histórica
por Souvestl'e; empieza en el númel'o 155 y concluye en 01
159. A esta novela sigue:
EL CABALLERO cl'Harmenlal, por Alejandro Dumas, tr'aelucido en Montevideo para El Oons(!}'l'((Jlo}'; ompieza en 01
número 160.
CARDO Nde piedra y minerales de hierro do la pl'ovilleia
del Rio Grande elel Sud: Oficio del Sr..1. Velloso Perdclloiras, capitan del imperial cuerpo de ingonieros, al millisü'o do
la guel'ra del Brasil. N° 164.
DOCUMENTOS relativos á la mucl'te del encal'gado do negocios de Bolivia, cOl'onol don Manuel Hoc1riguez, pulJlicacIosen
la Gacela .il1ercanlil del 6 ele m.'1yo (1848); ornpioutIl on
el número 165 y concluyen en 01170.
HONOR acordado ú la memoria del distinguido PO(.JÜt don
José Joaqllin Olmedo, por el congreso de la Repúbliea ocuatoriana. N° 1G8.
En el número 182, de fecha 15 dejul1io, empozó esto diar'in
á publicar en forma de libro los ~ Documentos oficiales dol
Gobierno Pl'ovisot'io y de la Sala de Ropl'OSontalltes do la
Provincia Oriental del lUo de la Plata, dUl'anto los afio::;
de 1825, 182(-j, 1827 y hasLa :;~gosto de 1828 », llegando
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hasta la pagina 153 en el último número (220). El docu~
mento con que este termina está inconcluso.
ARTÍCULOS euitoriales bajo el epígrafe «La Inglaterra en
el Plata J, números 189, 190, 191,192,194, 196 Y 198. Este
último se halla reproducido en el número 20-1 por haber apa~
recido con errores tipográficos.
REVOLUCION de febrero en Francia, por don Esteban Eche~
verria; empieza en el número 211.
POESÍAS religiosas: El Paelre Nuestro, el Ave Maria, la
Salve y una Deprecacion á la Virgen Santísima, dedicadas
y presentadas á don Manuel Herrera y Obes, ministro de gobierno y relaciones esteriores, presiuente y fundador del Ins.
tituto de Instruccion Pública en Montevideo, por Francisco A.
de Figueroa. N° 214.
El último número (220) contiene lo que sigue:
«La publicacion de este Diario queda suspendida desde
hoy; y se avisará por los otros ele la capital así que la redaccion halle oportuna su reaparicion ».
El doctor: Navarro, catamarqueño murió en Buenos Aires
e~ 15 de marzo de 1876, a los 74 años de edad; y el eloctor
PICO el 17 de agosto elel mismo año.

eO.

Ocwranz(¿, Lamas, Bel'1·a. )

46 -IJe COIll'!'icI' de la .-lata -1847-1849 _ en fol. _ In¡.
prenta del mislllo diario,

Empezó el 9 de mayo de 1847, habiendo 1lccrado
hasta el
o
nU,mero 287,. que corresponde al 20 de agosto de 1848, en que
fue suspendIdo por órden superior.
Apareció de nuevo, pajo el título de 8entine!le de la Pta.
un n¡tmeJ'o spécilnen, en 21 de setiembl'e de 1848, ocultanc10se hasta ellO de octubre elel mismo año, en quo volvió
,

t;l,
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á ver la luz, bajo el número 288, habiendo llegarlo al 394 quo
corresponde a118 de febrero de 1849,
Reasume el primer título de OOiw'J"ier' de la Pla.ta (22 de
febrero ele 1849) baio el número 395 y llega hitsta el10 de
octubre con el número 428, terminando con un ,n~plenuJnto,
e::L que se despide el redactor A. Laferriure, con fecha 11 del
mismo mes y año.
La coleccion consta, por consiguiente, de 428 números, des ~
de 013 de mayo de 1847 hasta el 11 de octubl'e de 1849.
(G. ,Lamas.)
47 - El

COI'I'CO

de la 'I'lu'(le - 1850 - en roL

Apareció en mayo, redact'l.do por José L. Bustamantc, escritor inteligente y antiguo secretario del general Lavallc,
No lo hemos teniuo á la vista.
48 - Doiia I'Bal'la IlCtllZOfli ele Val'ios mtto,-c8 tmsllUla!lc)H Uteralmente pum inst1'¡wcion y desengaflo ele los jilcÍiIlVc)fI incl'c!dulo8 (/'ltl: al
descuido y con c!!Íclaclo nos han enfeelcntdo en el aflo veintl1 Ild sil/lo cliuz
y nueve de nuestl'a cm cristiana - 1823 - en 40 - hnlH'enta de los Ayllones y eOmlJ{l1iia.

Consta únicamente del númel'o 16 que apareció el 1" ele
agosto de 1823, siendo continuacion del que con, el mismo titulo se publicó en Buenos Aires y cuya coleccion llegó hasta
el número 15, redactado por el padre fray Francisco Castañeda. ( 1 )
Empieza con un manifiesto de la editOJ'a, quejándose do
aquella época, en que la libertad c1eimprenVt no ¡'oHpotablct
ni lo más sagrado, hasta el punto de que el r.everendo director de Doita Nlaria, á quien esta habia seguido por el
(1) V. nuestr[l Ejcmc1'irZ,'o{jo!ia Argü'mnet1'opolitanrt, págiul\B 07 y

siguientes,

\)4

EFEMERIDOG nAFÍ A

Tabor y elOalvario, ó por donde quiera que lo habia arrojado el furor de los inexorables tinler'illos.
Oastañeda, en este periódico, hace l1gurar á la liLertad de
imprenta como reIJe1"endo dit"eclol que se habia perdido
en térmiuos de no haberle podido hallar ni en Kaquelhuin~
cul, donde dice haber estado primero, ni en el pueblo del Pilar
(Buenos Aires), ni en el campamento del general Lecor, ni en
la ciudad de Montevideo, donde se le dió la noticia de que sólo
en Santa Fe podria existir para honra del clero argentino.
Sigue un articulo bajo el epígrafe Relas(),\' del Pcul1'e Castañeda, que es una carta gratulatoria, dirigida á la honorable junta de representantes de S:wta Fe, suscrita por fray
Francisco Oastañeda, quien esponia que, eO[l)o escritor publico y autor de diez periódicos desengañadores y por no
haberse prostituido á las máximas filosófico-jacobinas del
ministerio porteño, fué perseguido, proscrito y calumniado
hasta el estremo de habérsele obligado á cumplir literal.
mente el mandamiento del legislador Jesucristo, el cual previene á sus ministros que cuando los persiguieren en una
ciudad huyesen á otra. En agradecimiento de la bella acogida que en la provincia de Santa Fé mereeiera, ponia en
manos de la junta los dones que estaban en la esfera de su
pobreza y limitadísimas lhcultades. Esos dones consistian,
lOen una enérgica representacion y defensa canónica que
de las órdenes religiosas hizo el disceeto provisor y cura de
la. Piedad doctor don Mariano Medrano, sin lograr otro pre.
mIO de su celo que el haber sido, como fué, destituido sobre
tablas, y ultrajado con los más indecentes sarcasmos y baldones; 2° en el numeeo 30 del periódico titulado La Yer'dad
Desiluda, cuya. pagina 1), columna 2' contiene las clisposi.
n
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. s precaucionales que el gobierno de Córdoba habia toclOne
.
l ' ¡, ,t' •
de 18')2
con respecto á la cuna " ec eSldS lea
mado des de J. u\'0
1
,.., ,
de Buenos Aires; y 3 en una imprenta que poma á Sil dls~
., 'unto con su al)licacion y estudio para ha,ccr'lrL 8/,1,POSlClOú J
e
. , '•
•
•
dar en defensa de la fe, en confuSlOn del f1]OS011S1l10 ll11plO Y
en obsequio de la junta. Ademas de esos tr8s dones, C~stL~
ñeda ofrecia aplicar tees dias consecutivos el santo SaCl'lilClO
de la misa por la felicidad temporal y eterna de la provineia
0

de Santa Fe.

(c. Lamas,)

49 -I,a DlaBJlada ó el robo de 111, lIohll, -

18a2 - on

40 _ Imprenta de la Libe1'tad.

Apareció e16 ele marzo y cesó, Cúll el numero 5, 01 21 del
mismo mes.
Despues del título, LA DIABLADA lleva este encabezamion~
to: Yn lo Deis - Para el robo - 8mnos seis,' yen los <lomas números: J'apelle un sol Hn sol, el Bollel '/In f¡'ipon. ( Boíleau. )
En efecto, son seis figuras de diablo, en actitud do robar
una bolsa llena ele onzas de oro, pretendiendo ropresentar' on
aquellas al doctor don Lúcas José Obes, con el sobronombre
de Perendengues; al licenciado don Nicolás Hel'l'ora, con 01
de MaquiaDelo y Chuchwneca; al doctor don Julian AlvaI'oz,
con el de don Hueco; al doctor don José Ellauri, con el do
i1fostcLcho; al doctor don Juan Antlrés Gelly, con el do Pnlu
Seco y l1haguaz/l, y á don Santiago Vazquez, con 01 do
Yasco-agaTi'as.

Sus redactores fueron don Bernardo P. Berro, don Jl1ml
Francisco Giró, don Francisco Joaquín Mufíoz, don Miguel
l3arl'eiro y utl'OS del par'tido Llo op:)sicioll (tlonomillL1lo ¡¡laneu).
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Este periódico cesó á consecuencia de una proclama del
gobierno, sin fecha, que concluia cou estas palabras: «Escritores públicos, respetad la República, respetaos á. vosotros mismos.»
Dió origen a la aparicion de este periódico la publicacion
de la Mat1'aca, cuyas satiras'y burlas se pretendia contener;
y el grupo de figuras es un remedo de la descripcion que se
hacia de una lámina del RecopiladoT.
Los redactores anuncian las representaciones siguientes:
El robo de la Bolsa en ~ien actos. - La Perendengacla, poema heróico, ocho ca.ntos. - Cuentos ele don Hueco, 30 tomos.
- Vazco en la Pentalogia. - La cola de paja y lo~ quemados,
- Los mil y un cuentos, ó invencion de recUl'Sos. - Trave.
suras ó pasatiempos de Vazco. - Discurso de Maql1iavelo en
la Pentalogia.
El número 3 registra una composicion en verso, en quese
hace el retrato de los referielos personages. ( Véase El Re",
copilado't' ).
(C. VM'ela (D, R), Lamas, Be'rra, Gasavalle,

e.aVla,. don Manuel Araucho,

don Manuel El'l'asquin, b.ajo 01
O. 1 'V'll d 'mo
pseudónimo de PadJ"e Cobas, eloctor don ·ar os 1 a e· roS y don Avelino Lerena. . '
.
Oonsta de 422 números, habiendo apareCldo el 12 de sotiembre de 1836 y llegado hasta el 15 de febrero de 1838.
(c. Lamas, Be¡')'a. )

52 _ El Dial.'io de la Tarde - De(licaclo tí los lib¡·e.s -1837
_ en fol. - Imprenta elel mismo diario.

Principió el 1" de abril y llegó hasta eln° 101, que corres·
ponde al 16 de agosto.
.. ,
La coleccion de este diario, junto con la del B1"it'ish Pac7wt
de BuellOS Aires, forman el mas completo Rejistro marítimo
del Rio de la Plata, durante el tiempo de su publicacion.
Fué su redactor don Bernabé Guerrero Torres, hasta q110
el diario pasó á la ImpTenta de los Amigos, en que tomó la
redaccíon don Andrés Lamas.
(C. Letmas. )
53-El Dhu'lo Comet'clal de la 'I'al·.le -1839-

La coleccion consta de 99 números y lo rod,wtó don Félix.

Car?"itnZa, Zinny.)
50 - El DOluador, Papel alegre en 118rso y prosa - 1832 -en
fol. -Imprenta de la Independencia.

La coleccion consta de dos galopes, hábiondo dado el primero el 19 de marzo.
Cesó por la misma causa que La D'iablada.
Loa redactores de EL DOMADOR fueron los mismos que
los de este último periódico.

Frias. (1)
No lo hemos tenido á la vista.
5-1- El Dlorio rUet'caútll de la muiuum - limO -

(Hl

fol. -- Imlli'enta Constitucional.

Consta de 42 números, habiendo aparecido en junio y casallo
el 16 de agosto.
(O. Lwnas.)

(O. Lamas.)
~51- El Defellsm' de las

LeYCfiI, ni¡'¡'io gene¡'(¡/- 1836·

1838 - en fol.- Imp¡'enta de la Indepe.ndencict.

Lus redactores fueron sucesivamente don Pel1ro Feliciano

(1) El señor don Félix Frias fnó secretario elol gono1'llJ Lavnllo, {¡
quien acompañó desdo 1YIartin Gurcia hasta .Tn,jny, y mnlll'to (lstO, !tOOIllpañó BUS restos hasta Bolivia. Palleció en Paris lÍ llls dos <10 la tam]o
del 9 de noviemhro elo 1881.
¡.,

,
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~,,55 - El Defensor tle la Indcl)Cudcncia ,\ IIICI'lcnnn
-1844 - 1851 - en 4° - Y en fol- desde el nO 5 de fecha 19 de f.,
brero -Imp. Ot·iental. Miguelete

Salia cada tres dias. Desde el n° 43,fecha 27 de octubre
de 1845, lleva la aspiracion de «Vivan los defenso?'es de
las leyes! i }¿[uentn los 8(tlvajes unitar'io,s' ! »hasta el úl.
timo número.
La coleccion consta de 611 números. Apareció el 4 de ene,
ro de 1844 y cesó el 29 de setiembre de 1851.
Sus retlactores principales fueron el doctor don Carlos G.
ViJlademoros, general don Antonio Diaz yel doctor don Eduar.
do Acevedo.
La redaccion de este periódico no tiene ningun punto de
analojía cun la del Piloto de Buenos Aires, dirijic1a una y otra
por el referido señor Diaz.
El DEFENSOR
se fundó y tuvo su existencia en el Cerrito,
.
con el objeto de dar publicidad á los documentos oficiales de
la denominada presidencia legal de la República Orientaly
el de defender la política y los actos del g'eneral don Manuel
Oribe. Murió en la presidencia de éste, á consecuencia -del
pronunciaimento delgeueral clan J.J. de Urquiza, que tuvolugar ello de mayo de 1851, produciendo la caida de Ol'ibe
primero y la de Rosas pocos meses despues (el 3 de febrero
de 1852.)
.

l

!

Damos á continuaciolllo mas importante que rejistra este
periódico.
Dlclemlu'c -( 1845 )

11. DOCUMENTOS Oficiales relativos á la batalla ele la Vuelta de Obligado el 20 de noviembre. -lVIIGUELETE : documentos oficiales relativos á patentes y papel- sella'el9' Nu 58.

14. NUEVOS pormenores sobre el hecho de armas de la
Vuelta rle Obligado: - carta de don Sabino O'Doncll it clan
Adolfo Mansilla: -ldcm de don Alvaro J. de Alzogaray á don
Pedro Gimeno; -idem de don I{amon Rodriguoz á don Antonino Reyes; - idem de don Fermin M.de Osua á don .JosÓ M.
Boneo. - Documentos relativos á la honorable c1istincion del
título de gnm ciudadano concedida por la asamblea general
del Miguelete al presidente legal Oribe, por los eminentes servicios que habia prestado á la libertad é independencia de la
República. N° 59.
29. DOCUMENTOS oficiales relativos á la cuestion con el
cónsul inglés Hamilton sobre los marineros do su nacionalidad que pretendia hacerlos pasar por norte-americanos. N°
64.
EIlCl'O (18Mi)

del coronel don Diego Lamas que instruyo de
la desgraciada tentativa del enemigo encabezada por los co·
roneles don V. Flores, Manuel Freira, clan Bdgic10 Silvoil'1.t y
Calenga CJenturion en el Paso elel Molino. - An:l'Ícuf,O Iwcrolóaico de Artecona. N° 71.
"22. DECRETO sobre nuevas patentes. - P Alt'1'E detallado
de la accion del 16 en el Paso del Molino, en las inmediacionos
del Arroyo Maldonado, en que fueron derrotados los coroneles don Venancio Flores, don Manuel Freire, don Ol,dongo
Genturion y don Francisco Maga'riños y teniente coronel don
Brigido Silveira. -,COMUNICACION u81 coronel Flores al ele
igual clase don Antonio Acuña, gefo do las -fuerzas en San
Uárlos, intimánelole renelicion y quedando prisioneros <Jo guol'rl,t
los gefes, oficiales y tropa de línea, cOn garantía ele sus villas
tpropieclacles. - CARtA de Acuña á Oribe, en la cual lo dice
19.

PARTE
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que en la derrota que sufrieron los titulados unitarios el 16
fecha de la intimacion
de Flores, arrastraron á. eUlbarcarse áJ
..
muchas fatmlIas replegá.ndose á la ciudad. N° 72.
Fcb¡'cro

12. ~ARTES oficiales en que se detallan actos de barbarie
que se dIcen perpetrados por el enemigo en su especlicion á
Maldonado. N° 79.
. 15. PARTE del comandante don Francisco
. BurO'uen-o
b , con
fecha 11 de febrero, en que da cuenta de una guerrilla con el
enemigo, al mando de los capitanes don Juan Francisco Correa
y don Victoriano Chírivao, los que quedaron muertos ene!
campo con 10 más y habiendo tomado tres prisioneros. N° SO
18. PARTES del general don Serva ndo Gomez y del co~
mandante don Rafael Zipitria de la derrota de Garibaldi y
Baez en el Salto y el coronel O. Oenturion. N° 81.
21. PARTE del coronel don Jaime Montara sobre un hecho
de armas de poca importancia. N° 82.

24. PARTE detallado de la victori a del Rincon de Sa
Antonio y carta del coronel don Nicolás Granada, sobre 1:
memorable jornada del 8 dy febrero, contra la fuerza del coronel Garibaldi, que perdió toda su caballería quedando con
la infantería (80 hombres) en la casa esta:lcia de un tal
Medina. N° 83.
27. CARTA del teniente coronel don Ramon Bustos á don
José B. Larriera sobre el suceso del 8 en San Antonio del
Uruguay. N° 84.
tua¡'zo

n. DOCUMENTOS tomados de la Gaceta .Me?·'cantíl sobre
la campañ a dO"
.
e amen t es y trIUnfo
de la Lacruna Limpia por
el general Urquiza. N0 88.
o
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14. ESTRACTOS de cartas y oficios sobre los últimos

hechos de armaS. N° 89.
23. ESTADOS UNIDOS: Oarta de J. Pickett, ex-encargado
de negocioS en el Perú, al Instituto Nacional, sobre el guano
ó huano. N° 9Z y siguientes.
Ab¡·n

10. PARTE oficial elel coronel don Isidro Quesada, con la
relacion de los asesinatos perpetrados en una seccioll dol departamento ele Malelonado Y atribuidos á la division elel coronel don Brigido Silveira.-EsTRAC'l'O de una sesion secreta do
la asamblea de notables.de MontevideO, c1e117 de marzo, dado
por el corresponsal del DEFENsor!. en aqnella ciudad. N" H5.
6. DECLARACION tomada por el sargento mayor don
Pedro Pahlo Bermuc1ez étl individuo pasado de la plaza de

Montevideo, Manuel Ramirez.

N° 97·

11""0

22. HELACION oficial ele los crímenes cometidos on 01 departamento de Cerfo Largo. N" 112.
.JuHo

10. NOTICIA de haber sido ase.:iÍnado, en ltocba, 01 coronol
don Manuel maz, y el asesino militarmente ju~gad() y oJecutado. N°] 28.
22. COMUNICADO del coronel do n Adolfo Dltvila, desmintiendo la noticia dada por el Oonstitucional ele Montevidoo,
en su número 2915, de fecha 8 do julio, ele quo 61 hubiora
abandonado las filc¡s del honor' ?/ de 1((, lUJ(?Ttad. NI) la2.
28. EDITORIAL sobre la repulsa qU() rocibiera 01 SOltor
Correa, gefe de estado mayor de Montevideo, comisionado por'
el gobierno de la plaza para proponee un cange do prisioneros. N° 134.
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7. NECROLOGÍA del coronel don Manuel de la Bárcena,
Murió el4 de Noviembre de 1846. N° 167.
EIlCI'O

(1817)

6. PARTE oficial del triunfo obtenido el dia lOen los
campos de San Martin, por el general don Ignacio Oribe,
contra las fuerzas enemigas al mando del coronel don Vellan.
cio Flores. N° 182
26. PARTE del general don Servando Gomez, sobre el
triunfo obtenido el 8 en el Salto, cuya guarnicion era lnan.
dada por el coronel don Luciano Blanco, que murió en la
defensa del pueblo, como tambien .el mayor don Mariano
Ercina y cinco oficiales. Fueron tomados prisioneros los
jefes Caraballo, Aleman, Obando (herido), Homero, Reyes,
Artigas, Larrobla, Fausto etc. N" 187.
30. PARTE c1eta}lado del coronel don Juan Barrios sobre
la jornada de la Sierra de las Animas, contra las fuerzas del
general Rivera, el 26 de enero. N° 188.
Serie de acontecimientos que tuvieron lugar en la Hepública Oriental del Uruguay, desde el 26 de diciembre de 1846
hasta el 5 de febrero de 1847.
Año 184ft - Diciembre 26. - El general Hivera en unian
con las fuerzas navales francesas, ataca ti Paisandú, y lo toma
aunque cun bastante pérdida.
Diciambre 30.- El coronel riverista Brígido Silveira es
derrotado por el teniente coronel orlbista Melgar, en la costa
del Iguá.
Año Ik47. -Enero 10 -El cot'onel riverista, Venancio
Flores, es derrotac1opor el general 19n'1cio Oribe, en S:1l1
Martin.
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Enero 4-El general riverista, Anacleto Mec~ina, es dorl'otaelo por el teniente coronel oribista, Juan FranCISCO Pulao, on
el Paso de las Piedras.
-El coronel riverista, Viñas, es derrotado por 01
Enero 6'
O .'
teniente coronel oribista, Burgueño, en la frolltel'él dol, Jh~lI.
Enero 1""\ti. -1 a cl'udad del Salto es retomada tí los t'lvot'tStas, haciendo pl'isionel'a á toda la gu.arnicioll sobrevlVlon(,o
y tomando dos buques de guerra.
,
Enero n. - Una partida de ri veristas es clerrotacla por el
11'entef
coronel
Lúcas Moreno, en el Real de San Oúrlos. •
t·f
i .
Enero 14. - El mayor Sil va derrota á una partida de 1'1VOristas en la Arena del Valle del IguiÍ.
Enero 19. - El general Venancio Flores es det'rotado por
el teniente coronel L. Moreno, en 01 Bafíado de la Oolonia.
Enero 24. - El general don Servando: Gomez retoma ú
.J

,

,

Paisandó..
Enero 26 -'roma de Soriano por 01 tenient0 C01'onol Bt'Ítos.
Enero 26. - Total derrota del mismo general lUvora, C01'(\a
de' Maldonado, por el coronel Juan Bareios.
Enero 27. - Toma de la ciudad de Morcades por 01 gOl1et'al
lanacio Oribe.
o
' . .
•
Febrero 5. - Los generales Anacloto Mec1lt1a y VenallclO
Flores son derrotados por el comandante L. Moreno, en una
salida que aquellos hicieron do la,Oolonia.
J?CJU'CI'O

7. ESTRACTOS del diario do los acontecimiontos, ba!lr.ttlo
en él escritorio de campafía del goneral Rivera, dcspuos do la
jornada elel 26 de enero en la Siel'ra de las Animas. N°·1 no.
11. DECRETO del general Oribe mandando ontl'egae Q, diHposicion elel general don Servando Gomez cuateo mil pesor:;
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para el socorro de las despojadas familias de Paisandú, eu;ros clamores habian llegado á sus oidos. - PARTE oficial re.
lativo á la toma de Mercedes, el 27 de enero, por el general
don Ignacio Oribe. - IDEM de la derrota de los coroneles
Merlina y Flores, el (3 de febrero, ,por el comandante Lúeas
Moreno, en los campos del Genc?"al. Nu 191 y 192.
27. HAZON de los robos que se hicieron GÍ, los vecinos dé
la Villa de Santo Domingo Soriano el dia 10 de febrero de
1847, segun la rclélcion que éstos habian presentado bajo su
firma al presbítero don Fermin Fernandez, teniente cura de
la parroquia, comisionado por el general don Ignacio Oribe,
para que le diese un informe detallado é imparcial de aquel
hecho. -NECROLOGíA del general don Manuel Corvalan. (Este murió en Buenos Aires el 9 de febrero .de 18'17). N° 195.
~llu'zo

LA
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Oen que se Rncontrab1l1 en la ciudad y el anúlisis qtl. e
t uaClOn.
sobre ella se proponia establecer la Comision del OonsoJo do
Estado,antes de aconsejar su resolucion. N" 201.
31. ESPOSICION de los vecinos del pueblo de Doloros, SOhl'O
la conducta elel general Ignacio Oribe. N'" 2:)3.
J

..

.

•

, .Junio

15, PIlOSPECTO del nuevo pel'iódico El .L?IIIU'/U(¿)/l), tltlO
se publicaba en Rio Janeiro, desde el 8 de mayo, y CILle .ora
intérprete fiel ele la causa comun americana y do los gol>~or
nos leO'ales de las Republicas del Plata. -llosas y 0r'11>0.
Por es~ se verá C¡lle tanto El J)e!i~n\'oJ' como b O(/(~(!ta
.Llfei'cantil, intét'pretes l1e1es de los citados gohiernos~ !;r'ascribian todos sus artículos desde el 1J)'OS]JI'r.:to. N" 222.
.JuUo

l Q • PORMENORES referentes á los sucosos ele Montovidoo,

ACTA informativa flrmétda por los estrangeros de más
viso que habia!:! quedado en la Villa de MerCédes y varios
' la fuerveCltlos de respetabilidad de ella, sobre la conducta de
za al mando del general Ignacio Oribe. N" 196.
15. INFORMACIONES sobre los escosos cometidos en la
ciudad de Paisandú el 26 de diciembre de 1846 por las fuerzas al mando del general don Fructuoso Rivera. N° 199.
19. ESPOSICION de los vecinos del pueblo del Oarmelo, sobre los hechos cometidos por las fuerzas elel general Hivarao
- ApUNTE hecho por el presbítero don José Saneho, cura de
las Vacas, manifestando los actos it'religiosos perpetrados en
los templos rle nuestra Señora de los Remeclios y'd el Oármen,
N° 200.

remitidos por el corresponsal dol DI~["ENson. N" 220 Y ~~;¿'7.
21. NECFl.OLOG/,A del teniente coronel don Grogol'Ío VOI'garao N" 231.

.2~. l\IEl\fORIA present'tda par don Francisco J. lVIuñoz,
O, d 1I,r'
mltllstro de la O'ueEI'a,go
al blel
no e ~úontevldeo, sobre la Sl-o

5. HrsToRIA constitucional de la República O. <lol n['llgU!l.y,'tl'ascl'ita de La Pre88(} ele Pal'is,(lo dondo os ú SU vo:!,

3.
o

.

1:)

~o"B.cn.bll·C

no DETALLES sobre las cosas de Montevidoo, l'efoJ.'ídas
por el corresponsal.' N° 25\).
22. CARTA del corresponsal de Montevideo sobro el GaNO
de lazumaca sal'da PJ'¡nl/n'08[~, aprosada por el gorlOl'l.t1 Gal'ibaldi y tomada pal'a ser devuelta ú su duei'ío pOl' el b:,\['on
ele Tolo'3ano. En esta carta se hace úlguna rofbt'olwia :'L los
redactores del ConS(!}'VadOl', los eloctores Lamas, pjeo y Navarro y los señores Marmol y PilladD. N° 2ü:¿.
lli}IHWO (1848)
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trascrita por O )J{ercantil de Rio Janeil'o de 17 de diciembre
de 1817. -CORRESPONDENCIA de Montevideo. N° 273.
13. INTERESANTE correspondencin de Montevideo, en que
entre otras COS1S SR anuncia la apl1ricion del lluevo periódico
El Eleccionatio, que salió ellO, y cuyo apéndice, que debia
publicarse el 12, daria á luz los hechos de violencia de que
se acusaba al ministerio de Hel'rera y Obeso N° 275 276,
21. CARTA del geneeal Rivera, fechada en Río Janeiro, y
dirigida á don Manuel Heerera y Obes, impugnando el folleto que éste publicara contra los pl'incipios y anteceden.
tes de aquél. (Es interesante para la historia). N° 277.
25. HEFLEXIONES sobee la sesion de la Asamblea de notables de Montevideo del 6 de Gnero. N° 278.
""-lu'U

2. ARTÍCULO de la Gaceta )J;[el'CW¡'¿U de Buenos Aires,
con motivo del fallecimiento del vicario general apostólico
doctor don Dámaso Antonio Larrañaga. Este murió el 16
de febrero de 1848. - COMPOSICION poética: A la memoria
del doctor don Dámaso Antonio LarTañaga, vicario general
apostólico de la República Oriental del Uruguay». Por G.
MendAZ. N0"295.
(e

El doctor don D:l.maso Antonio Lal'rai1aga, vicario apostólico y Pt'Oto notario apostólico, notario de la Santa Sede, en
el Estado Oriental del Uruguay.
DON DLvIASO ANTONIO DE LARRAÑAGA naci6 en Montevideo el 10 de marzo de 1771 siendo sus padeos don Manuel Larrañaga, oriundo ele Vizcaya y de noble alcul'llia y doña Bernardina Pires, perteneciente á una t'amllia decente y acomo-
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. Notando sus padres el génio del jóvon
dada de1 pars.
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sus
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profesion, destinándole ir la carrera ede~Jastlea, quo, su
hermano d-eb'a
l· se t:lO' Ill'l', si la mue1'te no le hulnCJl':l sorp1'omlrdo.
'
Don Damaso
1lOSO' pIles t¡ Buenos Aires ú continuar sus OStudios en el colejio ele San Oárlos 1 bajo la dil'occion dol dO(\~I)l'
CJorroarin, cuya particular c1istincion llegó ú morecor, doblt1n
a la amabilidad de su carácter, su escesivH bondad y á la.
tl

,.

,"

(

.

pureza ele sus costumbres.
Concluidos sus estudios, pas6 á Oórdoba á ordenar'so, In quo
no pudo consegui!' sino de epístola, pOI' los roquisitos quo á la
sazon debían guarda1'se en vil'tud do reales provisionos. So
trasladó á Rio Janeiro, por el afro do 1798, dando fué ol'dollado de presbítero por el obispo do aquella dióeosis, sol"ior'
Mascareña Castel Bmnco.
Vuelto á. Montovideo y trascurrido algun tiempo, 1\11\ nornbeac10 capellan del Regimiento de Milicias do esta einll:,ul,
puesto que ocupó hasta que llegó la revolucion de la illclopolldencia. Acomp1.fí:ó la especlicion que salil') do In Ballcla Oriolltal pllea reconquistar' á Buenos Aieos; quo so haJI:.rba on plHlol'
de los ingl@ses, hallándose on todos los t!'ancos poligrosos on
que estuvo su Regimiento, fnsta que s(~ I'cstitllYÓ esta <lapital
al dominio de E8paiía (agosto do 1806); Y postOl'iOI'tYI01l 1.0
oeupitnclo el m¡smo destino, asistió á la HcelOll del ;W do O!1CH'O
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de 1807, entre la guarnicion de Montevideo y las fuerz::lS que
babian desembarcado los ingleses para sitiar esa plaza.
El señor Larrañaga babia em pez~lc1o á cultivar la historia
natural, espeeialmente 1'1. bottmica, desde el año ele 1800, y,
apesar de las interrupciones á que le obligaba su ministerio,
siguió cultivando esos estuclios por los que tenia gusto, debido
á su amistad con el eclesiástico ilustrado y muy aficionado á
las ciencias naturales, elon Hartolomé Doroteo ele Muñoz, en
cuya biblioteca encontró aquéllos primeros tratados de botanica clue vió, y quien le dló las primeeas icleas que recibió acerca
ele ella,
Ilustrado, liberal, ele un ánimo noble y generoso, y poseido
de ese espil'itu de Rmericanisrno qLlO le acompañó toda su vida,
el señor L1rraüaga no pudo ménos de simpalizar con el movimiento que dió el heróico pueblo de Buenos Aires el 25 de
mayo do 1810, empezando la revolucion que produjo la inde~
pendencia en toda la América del Sur. El Padre Larrañaga
desempeñaba entónces laR funciones de teniente cura en Mon~
tevideo. La sucha moderacion que acostumbraba manifestar
en todas sus cosas, sus virtudes y su popularidad, hicieron que
las autoridades españolas, que dominaban en Montevideo le
dej;uatl tranquilo, sin atreverse á tomar ninguna medida contra él. Al cabo, acrecidos sus recelos con el sitio que los
patriotas h,lbian puesto á Montevideo, en 1811, le obligaron
á salir de la plaza, clirijiendose al campo ele aquéllos, adonde
se presentó sin más equipaje que el tI'aje que llevaba puesto, y
su breviario debajo del brazo.
Elegido en 1813 diputado á la Asamblea GenGl'al, se escusó
de asistir, y pel'maneCló residiendo en una casa ele campo en
el Arroyo del Manga enteramente contraido á sus entl'eteni-
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o
o 'ficos ocupando alternativamente su tiempo la
mIentas ~Ien~ his;oria natural y la geología. Alli fué donde
astronolllla ,
.
.. ,. 'el rico
. 'pale"! al)untes sobre bOUl.lllCa, Y IOI mü
escribió sus prll1CI . e ~
, : . l' "
o 1 plantas indio'enas que incidentes elosgrnMlC s.
herb1l'l0 (Le
o
". '
l' 1
on mucha l)arte. Alll fuo t<1l1lblOn ( onc o
destruyeron despue S
.,
" , o , .'1
.. , le ese enorme tatu o arn1<tell11o toSI
encontró los ves t [J lOS e·
,D . ",pgcttl¿el'iwn) determinando su es,Lruct.',Ul,'!:t u,JLlchO
( asyPllS lhe'"
>.'
,
'
"
antes que los deseubl'imientos posteriores hub10sell llecho ver
o,

G

o

la exactitud de sus hipótesis.
,
'
Estando en Buenos Aires en el mismo año (1813), ,fué nom'lo tor' ele h' Biblioteca pública de esta cmcIatl," Oll.
brado {ürec
olm'[ellto estuvo hasta que. ocupada Montovuloo
cuyo es tablec
'
~ , '
por las armas patriotas (julio ó agosto ele 1814), pasó eL ílJaI'
de nuevo en ella su l'esidencia.
,
A fines de 1814 fué nombrado cura vicnrio de Montovldeo,
por fallecimiento del que lo era, don Juan Joso Orti:r"" ,
Habiéndose suscitado elifeeencias entre las nutorldados do
Montevideo Yel gefe supremo de la Provincia Od()ntal~ gonoral Artigas, el señor Larrañaga fué enviado por aquo~las,
acompañado de <lbs capitulares, en comision cerca do dw\¡o
aeneral para traer las cosas á un avenimiento amigablo, y tal
l:>
,
f' '¡'
poder tuvieron su saber y p1'Ohidad, que con la mayor· nm ldad quedó todo arreglado y e.atisfechas ambas partes, restableciéndose la buena armonía.
En 1815 y 16 desernpeñú varios ernploos eclesiilsticos <10
distincion. Fué gobern:ulor del obispado do Buenos Ait'os,
sede vacante, su sub-delegado en la ciutIac1 de Montevidoo y
todo el territorio oriental. Tuvo el c.1rgo de cornisal'Ío, jUOlí
sub-delegado tIe Oruzada, capellan mayor do las tr'opüs do
la Provincia Oriontal, nornbramiAnto que obtuvo dol toniollto
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vicario general, sub-delegado castrense de las tt'opas de mar
y tierra de las Provincias Unidas del nio de la Plata, D. Bar.
tolomé Doroteo Muñoz, an tes mencionado.
Fué el primer director de la Biblioteca Publica de Monte.
video, inaugurada, con toda solemnidad, el 25 de mayo de
1816, habiendo pronunciado una brillante oracion inaugural
en su apertura, segun se verá en su lugar correspondiente.
Cuando se preparaba á cool'dinar los materiales laboriosa.
mente acopiados en muchos años de investigaciones, de espe.
riencias y de estudio, tuvo la desgracia de perder ,la vista,
ocasionada por el uso frecuente del lente en sus largas observaciones botanicas y orictognósticas.
El Sr. Muzi, vicario apostólico de S. S. Lean XlI, haliandose
en su regreso á Europa, le nombró Delegado Apostólico,
provisto de la misma autoridad de Jos Vicarios Capitulares,
Sede Episcopali vaca1zte.
Cuando la Provincia Oriental fué elevada á la categorb de
Estado independiente: el señor Larrafiaga fuó, apesar de su
ceguera y en atencion á sus vastos conocimientos y acendrado
patriotismo, elegido Senadoc para la primera Asamblea Lejislativa Oonstitucional, cargo que desempeñó con provecho de
la Republica, por dos años.
El Sumo Pontífice Gregorio XVI, por una bula espedida
en Roma á 14 de agosto ele 1832, le instituyó vicario apustólico en el Estado Oriental del Uru(ruay' y el (3 de diciembre
1::>
"
de 1836 le fue conferido el titulo y cargo de Proto-Notario
Apostólico, Notario de Ja Santa Sede por el sefiar Fabbril)i,
Pro-Delegado Apostólico estraordinario en toda la América
l\Ieridior.;al, nombramiento :Lue recibió c1espuos la confirmacion
de la S:mta Sede.
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' . Larrafiaga murió en el campo ocupado por los
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' o d 113 de marzo de 18,18, regIstra un ostenso
El DEFENSa!.
e
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1
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J
aJ'
o
sobre
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de
ese
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n
evangeltco,
de
que
'
b 1I t la
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, . '
·"t ctmnos la precedente noticia bIOgraflea.
,
e:;~: GACETA MERCAN'J'IL de Buenos Aires del31 dol ¡msmo
mes y ano trascribo el mismo tmbajo biogrúl1co del DIIFIINt

. _

son.
_
El gobierno de Montevideo decretó al doctor Larrana~'a
honores fúnebres cual correspondian á un general do la H.opublica, (Ydase el Comercio del Plata de 28 de febroro do
1848.)
lO, LA INTERVENCION rtnglo-fr'(tnce.\'rt en d Ri,o dI! la
Plata, considemda especialmente con ?'ej'enmda li las
negociaciones de 1847, bajo lct condlwta del lnu:if /wno~'a.ble lO?'([. Howden. Pm" AcloljiJ R. Pfell. LOlldl'OS1847. - Refutacion de la Oacetct Mer'cantU. N° 97 y si-

guientes.
21. NECROLOGíA del teniente coronel don Manuel Fl'agu.
N° 325.
1I?c1uo«wo (1849)

12. NOTICIA sobre las piedras encontl'adas on las orillas
del Arroyo de Solis, y su análisis practieado por 01 doctor A.
Roberts. N" 374.
27. NECROLOGÍA del coronel don Manuel Sanra. N° 378.
lUn,.·zo

4. ANÁLISIS de un cuerpo que fué llallado en la eosta <10
Solis, y que habia sido arrojado por la lllmea, tt'ascrito dol
Comercio del 1)[at(( de Montevllleo del 1" do mar:t,Ü. El
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análisis á que se hace referencia fué hecho por Jos señores
Lenoble y don Manuel Mendez, cuyas deducciones, enteramente conformes, del doctor Roberts, ántes citado, parecen no
dejar duda del origen volcánico de la materia analizada.
N° 379.

do en la guerra de la independencia, en la que ascendió hasta
el grado de brigadier general. Este a~ericano es, pll'eS, el
autor del curioso, y bajo varios respectos, ltlteresanto DIAIUO, á
cuya publicacion se da principio en este número, en forma de
.
libro, primera y única edicion que conocemos. N° '129 Y SI-

1UoJ'o

guientes.
.
24. LrSTA de las personas que, con procedenCla de la
plaza sitiada de Montevideo, se habian presentado en el campamento del general Oribe, en el Cen'ito, desde ello de en~
ro de 1845 hasta el 21 de setiembre de 1840. N° 430 Y SI-

31. DECLARACIONES de los hermanos Lorenzo y Francis-

co Silva, detallando el modo como aparecieron sobre las costas del departamento de Mal donado, debiendo la vida á un
visible favor de la Providencia. N" 401.
Julio

30. NECROLOGÍA del teniente coronel don Eugenio Larriera. N° 416.
SetlcRluhl'C

20. DrARIO del teniente de na vio don Francisco Javier de
Viana, trabajado en las corbetas de S, M. C. Descubiel'ta y
Atrevida, en los años de 1789 1790, 1791, 1792 Y lí93.
Esta obra es la relacion circuntanciada de una espedicion
cientifica de los célebres viHges del navegante español, don
Alejandro Malaspina, comandante en gete de las . referidas
corbetas de guerra esplbradoras y cuyos derroteros, cartas
marítimas y observaciones astl'onómicas 1Jara determinar las
latitudes y longitudes en una grande estel1sion de costas)
partícuJarmenteen el Asia e islas elel Océano Pacifico, fue,
ron publicadas en su época, gozando hasta el dia de todo el
crédito que merecen por su exactitud.
Uno de los oficiales de dichos buques era el sefiar de Viana, quien despues de haber servido muchos años en la marina real de EspaDa con crédito y con gloria, tuvo todaviala de
contribuir á la libel'tad de su p.:ttl'ia - Montevideo - sirvicn-

guientes.
Octulln'c

10.
nislao
18.
nuevO
cion.

NECROLOGíA del brigadiel' general don Miguel EstaSoler. Murió en Buenos Aires. W 434.
DESCRTPCWN de la solemne fiesta de la dedicacion dol
templo de San Agustin en el pueblo de la RestauraN° 436.
Jlal'ZO (1850)

30. PARTE oficial detallado sobl'e la derrota y dispel'sillll
de la fuerza del baron de Yacuy y coronel don Oalisto (Calengo) Centurion, en el Arapey, por las del coronel don Diogo Lamas. N° 477.
JIIUSO

PROYECTO de ordenanzas para el ejercito, prosentado por
el gefe de estado mayor general y coronel clon Francisco Lasala, aprobado, previo exámen é informe ele los cor'onélos dO!'l
José Maria Reyes y don José Brito del Pino, tenionte coronel don Miguel Oajaraville y sargento mayor don Joarluin
Espina, con asistencia del teniente coronel socretario don
Adolfo Dávila.
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22. NECROLOGÍA de don José Martas, del coronel de la
independencia don Juan de Arellano y del teniente coronel
don Jacinto Trápani, uno de los 33 que emprendieron la li.
bertad del Estado Oriental en 1825. N° 478.
SctlCUlbl'C

22. l\'lANIFES'l'ACION de dO~l Federico Nin Reyes, impugnando un articulo comunicado del Camada del Plat(~ de
Montevideo, elel 19, trascrito elel Diw"io do Rio GTande y
firmado por un 8uscriptm", en que se le imputaba el hecho de
haber quitado su estancia á un ciudadano brasilero, autorizado
por el general Oribe.-PRINCIPIA á copiar un articulo con que
la Gaceta Mercantil de Buenos Aires refuta el folleto del
doctor don Andrés Lamas, publicado en el Janeiro con el
titulo de «Política del Brasil en el Rio de la Plata ». N° 521
Ysiguientes.
Octubre

24. REFUTACION de la obra titulac1~ A la NlWV{(, Ttoya,
escrita por Alejandro Dumas. N° 529.
l\'ovieulJn'c

17. ARTíCULO necrológico suscrito por V. C., como un
humilde recuet'do debido á la esclat'ecida memoria del benemét'ito genet'al don José de San Martin, sinónimo de gloria
americana. N° 535.
25. PARTES del sargento mayor don Adrian Arizaga y del
comandante general del departamento de Oanelones don Juan
Angel Golfarini, referente aldesembarco sobre la costa del Cerro, de una fuerza encabezada por don Francisco Feliciano
Lemus, y el resultado de la persecucion que sufrió nasta el
Paso de Pache, donde rué muerto. N° 537.

Agosto

2. PROCLA1\1A del general Oribe (1) al p:w ti l' papa la
(1) En eUE\ro de 1857 se publicó en Montovidoo por lOA diarios, Nod(Jntor <101\ AlIlbrosio Volmwo, un-

cional y Nacion, un largo escrito dd
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campaña el 30 de julio, acompañado del general don Antonio
Diaz, a ponerse ala cabeza del ejército, que, bajo sus inme~
diatas órdenes, marchara á evitar el pasage del Uruguay por el
general Urquiza en Paisandú, cuando ya lo habia. efectuado.
El comandante Ledesma, (don Juan de la Cruz) lo babia pasado frente a Soriano, y tomó inmediatamente este pueblo,
cuyo guarnicion se le incorporara. En seguida pasó á Mercedes, cuya guarnicion se le unió de igual modo. N° 598.
15. PRONUNCIAMIENTOS de la villa de San Cados, villa
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H7

de Rocha Y Malc1onado, contra Urquiza, Garzon y ~l gabinonete brasl'ler·o, cuando ya se les venían encima á hbertarJos
,
de la neoTa tira.nía en que yacian. - NOTA del gen oral (rat'zon al m~nistro don Manuel Herrel'a y 0bes, reeonociend~) al
O'obierno de la República como único y legitimo y ofret'lonb

dale sus servicios. N° 60l.
18. PRONUNCIAMIENTO de la villa de laFloridl1. (1).
N° G02,
27. OANCION guerr·era,.1)01' P .P.

N' 604.

§cticutDu'C
tiguo amigo de Oribe, que estuvo cerca de él. hasta la paz de 1$51, y
á la sazon colaborador de la Naoion. Una acusacion hecha al señor
Velazco por la Repúbl'ioa, periódico que defendia á Oribe, dió origcn
á ese largo y enérgi<:o cscrito, de que salia muy mal parado el caudillo. El título de esa publicacion dice así; o: Orónica de varios hechos
del general don :Manuel Oribe, durante la época de los 9 años (los de
sitio de Montevideo J, en que gobernó despóticamente, disponiendo á
uu urbitrio de la vida y de la reputacion de los ciudadanos, y administrando sin cuenta ni razon el tesoro público, y apropiándose del mismol
modo las haciendas de los habitantes de la campaña.» - Llegaba aun
á ocuparse en hacer casamientos por la fuerza, poniendo en la cárcel
á los que se rehusaban á obedecerle. - Despojaba bárbaramente de la
"ida.
'
« Hasta el presente - agrega - nadie se ha ocupaelo en narrar las
injusticias atrooes y las vejaoiones qne don lVlanuel Oribe ha ejercido
centra los ciudadanos que se sacrificaron por esa causa que perdió dos
veces ó tres.
Estamos seguros - concluye - de que la revelacion de las miserias
]¡lS torpezas de este general, que aun le gustaba aspirar al mando,
va á darle á conocer en toda su repugnante deformidad como hombre
público.
e

19, BOLETIN del ejército número 142, conteniendo 01 parte oficial de la 'VictOl'Ü~, obténic1a el 11, por el comandante don
Dionisia Ooronel, con su division del Oel'ro Largo, sobeo laB
fuerzas enemigas al mando del coronel brasilol'O Frandsco P.
de Abrcu, baron do Yacuy, á quien aquel tomó algunos papeles, N" 609.

Los sucesos políticos que con harta l)l'ocipitaciol1 iban
desarrollándose, produjeron, como era natural, la cornplota
cesacion del DefensoT y la franca eomllnÍ<'acion do los habitantes de la plaza de Montevideo con el campo dol ojercito
sitiador, desde el dia 8 ele octubre. Esto númoro osü't ¡}os-

y de

(Véase igualmente El Orden de Buenos Aires de 14 ele enero de
1857. )

Como el nombre de don Jacobo D, Varela, nguraráen la referida

Crónica, este impugna algunos asertos en el Comeroio del Plata del mismo mes y año.

(1) «Tantos eran los pronunciamicntos r¡110 HO iball HlwOlliondo OB lOH
puebloA de la Repübliea Oriental ql1e ol gonoml OrillO, lH'ovion\lo ()1
fin de su carrera política, ditl órdoJl al eOI'onol don LÚOtlH lV['o)'oJlo, (!Oll
fecha 2 de agosto de 1851, para qne, ~(m su. llombro, oj(\(!(li;ItHO IÍ torlos
las gifes, ofioialcs y cÓ1J1jJlice8 de 'la rovolucioll, > V¡'¡aso La ,U(¡fo/'1}W
Pacífica de 18 de diciombre de 1802, hnjo 01 (l]llgrltIo «l!JZ sm1o?' oM'ont:l
don Lúcas l;fol'ono », una carta Sl1Bcl'ita ]lOl' dOIl Antultio 'l'. üllrlwia.
Corre.impresa por SelJllmclo. (7 plÍgillltl:! en 80 ).
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tinado á marcar grandes sucesos en la República Oriental
del Uruguay. El asedio que sufria Montevideo fué levantado
á los 8 años, 8 meses menos 8 cUas, el 8 de octubre que es el
octavo mes, pues los meses de sitio se empiezan a contar despues del 16 de febrero.
A~i, ~I 8 de octubre es un dia glorioso para la capital de la
RepublIca y, para celebrar el fausto acontecimiento de la
d~saparicion del sitio, el gobierno acordó, por un decreto, ocho
dlaS de fiesta.
Damos ~n al monógrafo de este periódico, advirtiendo que
n~ se. consIgnan muchos documentos y articulos por ser tl'ascrIpclOnes de la GacetallIer'cantil , Á}'Cloo
7';1)0 .LiIJW¡'WWUJ
A, " "
y Diario de la Tarde de Buenos Aires, cuyo estilo era uni~
sono en toda la pl'ensa verdaderamente unitm'ia, llamad:=¡
por anto,nomasia fedei'al, con el fin de halagal' los oidos d~
los caudillos, para quiel~es la palabra era simpática, aunque
los hechos fuesen lo conteario.
, EL DEFENSOR registl'a en el folletin, en forma de libro el
lllteres~nte viaje de Malaspina, diario manuscrito del ciu~a
dano o~le~tal don Francisco J. de Viana, quien lo habia legado
á la_ BlbllOteca Nacional de Montevideo, donde se hallaba en
el ano de 1816, c~ando tuvo lugar la solemne apertura de
a~uella. Es la pl'lmel'a publicacion que de dicho Di((}'io de
mage ~e hiciera y cuya composicion tipogratica es obra del
hoy. c.elebl'e pintor de la ee Revista de Rancaglla» la« Fiebre
Amal'Jlla» y el (Ju l'al~en t o d
'
e osItrell1t'l
y tres», don Juan
Manuel Blanes, compatriota de Viana.
Por la ..misma .[m1lr'e't
Onen
. t al del Miguelete se publi, .
Iloa
•

J

co, ~n 18~O, un folleto de 147 páginas (algo raro) en 80 con
el titulo slO'uiente
.• ( Re!u
~ taCLOn
. hecha en varios números del
o

ORIENTAL

l1.D

DefenSQf de la Independen.cic~ An.1edc:uw, .á un libel~) pu'1
el Periódico de RlO Janetro, ütulado () Brasil por
bhc..'H o en
"
'tario Andrés Lamas, contelllenc1o calurnntas y
el saIvage Ulll
difamaciones contl'a las Repúblicas del ltio de la Pla~a y los

aO'istl'ados que las presiden» (Rosas y Ol'lbe ).
supremos m o
• '
.'
Don Manuel Oribe empezó su carrera polltlCa el 31 do ch. b de 1812 en el Cerrito de la Victori:I (á una legua l10
Clem re
, ,1Iootevideo) donde la terminara en octubre ele 1851, en consecuencia elel pacto (capitulacio n ) celebrado con el goneral
Urquiza, Murió en Montevic1eo el 12 110 noviembre do 1857.
(V, su biogmfla (con retrato) por V. !J B'. on el Alllulnaque (1) popular é 'iluslr'ctclo de la Repú1Jlle{~ (JJ'lental
del Utnguay pm'u el año 18G2. jJfonlenl.deo: Imp, ¡,iberal, de los hermecl/.os JJloJ'elle, Calle del Rincon n') 2~). ) m
biógrafo el el general atibe pasa por alto el largo período
que media entre los años de 1836 ú (octubre) 1851, procisamente la época m::\s preñada de desgracias y do hOl't'Ol'Ü,<'; on
que aquel personaje hiciera un papel el más culminanto en ht8
pajinas sangrientas de la historia del Hio do la Plata. Eso
vacio dejado por el biógrafo ostá sobradamente roploto en los
diarios de aquella aciaga época,
(1) El mencionado AlmalUuIIWl'ogiHtm igutlllllCllltll la hiogmlh\ r1111
venerable ciudadano don ;Joaquin Miguol LuiA Sllltl'Olf, dol Hlmdolo (uacido en Canelones el 18 de agosto de 17tH y 1'ltlloeido On 1\1.o11l:ovidoo
el 26 de díeielnbre de 18(8) por Do MlLrilt, (IItty o(;m pordoll Andrés Lamas, publicada en 1881, con motivo r10 HU lilmtOl1lt1.'Ío,) LIt
del presbítero doctor don ;Jos6 Bonito LrtlIHtH (llltr:ido 011 lV[olltoviiloo
el 12 de enero de 1787 y falleeido do ht Holn'll Ill\U\l'il1l\ (11 () do lUl\Yll
de 1857) 110r el doctor don Lalll'oano XilIH11l0Z( muortll ,', HU . Vl\Z dUI
cólera el7 de febrero do 1868,;; Y la dol doetoL' don 'ellllllol'¡) Villll'llolll'l
(nacido en Montevideo el \l de uovimnhl'o de 180~. y l'tlll<Jl:irlo 01 :.JO ÜO
marzo de 1857)1 por ,De ·G,

..
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El gobierno oriental decretó honores fúnebres á Oribe, á los
cuales, apesar de haber sido invitados, no asistieron, ni el
cuerpo diplomático, ni el tribunal de justicia, ni la junta eco~
nómica administrativa, ni la de hijiene etc.
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, ." , ,. d 'l Plata

'/j

Defe¡w¡¡' de

Üt

.
B)'I't'loS.'h Packet , Comer ctO e
.
1 oía Ame¡'wana.
. tOO ,
1I1depeJ/Genc.
t. rrninu conllna Or(lewn UI/(,, lo' el ue !lOS ocupa" G ' l W8
El opuscu',
. lít en ,-)C[n JOSD¡ (J'l F,) ele/ cliciernln'c de .. ,1<
bi'e pí'olwncwG "
, . > "l don JJlanuel Oribe PO)' el
l/O,

o

El doctor don Enrique Muuoz, senador de la República, prot8stó, el 23, contra el acto, y mereció ser felicitado por don
Josél\1ármol, en una bri11ante carta publicada en La Tribuna
de BuenosAires, del 4 de diciembre del mismo año.

al tinado bl'igadwr' gene: a ,
, 'lon Francisco JJlaJeste.
.
docto¡ e
. ' 1 Jos antpclichos tbllotos,

Por la Im]J~'enta, del Comercio del Plata se publicó en
Montevideo, en 1859, un folleto de 166 pájinas en 8" con el .
titülo siguiente:- El b~'igadie;' geneml clon JJ'fanuel Oribe
- Honores públicos tributados á su menwria" p RecO]Jilacion de los esc~'itos que ]Ja,tentiza,n las dernostraciollf's
hechas á su nomb~'e. ,Pr:'ecedidos ele un Elofío histórico
de sus hechos, POJ' Jase Pedro Pintos.

Est.alJleaIl ;eJ l a. be~¡Ones en la Re]JüMica Oriental, l/O)'
/!ltww de as 1 e
. 1 . 'e referencia al mismo porsonngo
Justo iliaeso, en que se lac, O. J3íbliotooa NaoioJwl d(l lI:loutmJicleol

En este folleto, el general Oribe es descrito por su biógrafo
como «acreedor á la gloria y k laadmiracion de sus compatriotas, y que su pluma (la del biógrafo) apenas ha consignado
UNA PARTE de las grandes acciones que ilustran la t;idu
militar, política y civil del ilusü'e guerrero, ,digno émulo de
los hombres de Plutarco.,
La historia de la vida militar de Oribe, principalmente des- '"
de 1839 basta la convencion de octubre de 1851, es tan
conocida dentro y fuera del Rio de la Plata, que, en nuestro
c3rácter de bibliógrafos, nos limitamos á la sola trascripciqn
de los pocos renglones ({ue anteceden, 1Iamando no obstante
la atencion del futuro bistori::tdor sobre el con tenido de dieho
folleto, sin deja!' de traer á la vista los diarios de la época,
y con especialidad la Gaceta, ilfer'cantil, .A1'chivo Americu-

. ',1:'"
18dK,
' . ,1
A t de la publlcaclOn c e ,
rónes¡ luz '
en t
MOll' eVIC'!c'O
, , otro de 93 páginas on 12". por .'(,
se e1 ,~ ' ,1' t 7'1'Jo-Litog1'ú/lco de L. Mi~{JI.>', titulado lJft
011

o

(J{t1'1'aZIt, LallWH, Zinny, BI"I"I'(t. )

I

• 1't1 e l'enniU - 1848 - on fol. mellOl'.
p 56 - El Dlal'.o,
, '.,
\" PrmClplO
, .'. el 23
de
noviembre
y
cesó
el
!tI
Jo
cllclOmbro
.,

.
COll

el número 15.
.
Lo suscribian los oficiales c1e la imprenta.
(c.
57 - El IHlU'lu de

all

If

Id/?1U/S,)

""'n~4Be
-18130 -,OH 1'01. -JI.

Ilnp?'liI!t((.

1 1<:>0 1
Conocemos hasta el número 147 que corrcspollc e a '" t o

Ul'llguayanlt.

noviembre.

W8- fJIt Defcnlílill- 18131- e11 1'01. -

(c. .LamaH )
.ln¡p¡·(:ntit ,Zt'¡'anOCSlt.

, Bus t,am,Ul
. ,t,e (1) -Brnl)(\/í¡')
Su redactor fué clon José Lm3
, I) A más de lo que indicamos en el mímel'o 105 do In, 1';!'CI1W¡'ido"
rafia de Bnenos Aires eomo pnhliG!~c1o pOI: el sefiOl' Hus{;n,IIl:1n(;¡I, no·
gnacemos un 10
'11 et o elo' u"B,' 1)""ln'ls
IDI '
1Jl<HltlOO 1'1'11111:1'\/01
' L " , .en .JO
' titulado
.. .
.
l' 1
en los ptwrtos de !tI HC1púIJlietl Ol'ioutlll, dOIHlo d0I11111ll 01 gom ll\
Oribe -. :Yloutovideo: Ill1[ll'elltll Ul'ugllnYll -, l!H\I,

~

122

DE LA REPÚBLICA OlUENTAL

EFEMEnIDOGRAFÍ A

el2 de agosto, habiéndose tenido á la vista h'lsta el número
5], que corresponde al3 de octubre.
Registra en su folletin: 1" Anrtles de la defensa ele la República, empezando en el nualero 1°. Acompaña á estos
Anales los retratos del presidente don Joaquin Suarez, don
Julian Alvarez, don Francisco J. Muñoz, general don Félix
Aguia!', don Fructuoso Rivera y don Justo J. de Urquiza. 2'
Una hoja más el la corona del il ust!'e poeta argenlfnc don
EstiH.Jan EchereJ'i'ÜI, por don Alejandro Magll.riños Cervantes, número 6. - 3ú ..éL la heróica generacion del Plata,
caúcion por Den patriota, número 7. - 4° Un hom.bre, por
Federico Soulié, número 8 (concluye en el número 34). -5'
La duquesa de Chel.weuse, por Clemencia Robert. N" 36
Y siguientes.

'Jolica Oriental del Uruguay, fI,jando condiciones
de la R.ep U
. la prensa periódica, 9.
'.
.
p::lla ,
' 1 - S"· Z
NOTAS diplomáticas ele don Anclros Larnas y e f!ell~r O,U (1,
' l'eferentes á la guerra contra Rosas y Onbo, 1.1 Y
de Souza,
siO'uíentes.
°HDINO patl'i6tico, dedicado á la Rrpública (kl Parnguny,
-'to de los señores JoveIlanos Y GOl1ímloz, en nwyo
por cone1u~
de 1846, Por don F!'ancisr.o A. de Figueraa, 19.
I:'i'TEI1ESANTE carta del general Urquiza al gelleral RosaS,
dactada en el cuartel general 0n Gualeg uaichú mayo 26 do
1847 _ Corcesponc1Gncia entre el gen eral Echagl'to y 01 genoral Urquiz~, 21 y siguientes.
. ' .,
DOCU11ENTOS oficiales rolativos á 111. suspenSlOl1 do hostilidades por 72 horas, enü'e las partes bligerantos en 01 Estallo

y las columnas del diario registmn: - FRANCIA; negocios
del Plata - CUESTION de honor - El LiENERAL UIlQUIZA y
Rosas. N° l.
•

Oriental, 25.
.
ESTADO de lfls fuerzas del ojercito ele opel'HciollOS brasiJel'o
al mando del conde (hoy marqués) do Caxias, contnt l{,osas

NEGOCIOS DEL PLATA - Cuestion de honor, art. n. -Cuestiones nacionales: organizacion federal ele la República (del
Federal Entre-Riano) - LA HENlJNCIA de Rosas y su
aceptacion por el gene!'al Urquiza. N° 2.
NEGOCIOS tIel Plata - -Cuestion de principios. N° 3.
EL GENERAL Ul'quiza y el general Oribe, 4.
Pnocu.l\IA del presidente don Joaquín Suarez, al ejército
de la capital,5.

y Oribe, 40.

. DEcrtETO del general Ul'c¡uiza mandando erigir en la princIpal plaza de la capital de Entre-Rios, una columna en honor del general San Mar'Un, inscribiéndose en ella los nombres
de todas las victorias con que aquel jefe afianzó ]aindependenda de su pa.tria. - CIRCULAR del ministerio del gobierno

HONOHES al general Correa, en la iglesia matriz, 01 tIia

a

de octubre.
El general Correa era. una do las más antiguas ilust.l';:wioIlOS
de la !'evolucion <.Imericana. Comenz) su correra dostln cadete en la época del gobie!'l1o esparlOl y abrazó la causa do
mayo desde los primeros dias de su pronunciarnionto. Acompañó al gene!'al Belgrano ú la espediciün del Paraguny en
calidad de ayudante suyo: fuá allí hecho prisionero on una
arcion de gue!'ra. Remitido ti Montovideo, dominaclo t.odavía por lélS armas espaf¡olas~ se le mantuvo ú bordo élo un
ponton con una barra de gr'illos, hasta qno fué canjeado.
. ConlinuÓ su larga Cal'rOI'él, distinguiéndose en LüdW:l 111.\1'1.08
por SLI amo!' al ól'llen y Sl\bol'tlinaciün milHat'.
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Asistió á la campaña del Brasil y se bailó el1 It uza!fl' l1ó
mandando un batallan de cazadores. Terminada 1
l> ,
, .
, .
a guerra
VOlVIÓ ~ Buenos AIres y de aqUl á Montevideo despues d
revolucJOn de 1 de diciembre, dejando el servicI'o . Despues
ela
del desastre
del Arroyo Grande volvió al servicio militar'• II~u.e
,
suceSIvamente
segundo gefe del general Paz en el mandodel
. ,
eJé:~Jto de reE':~rva :le la capital, gefe de estado mayor en.
de la dIreccLOn de la maestranza ' parrlue
y (~.le al' t'II
1careado
.
e '1
,
1 ar
a lInea de fortificaciones, despues bo'efe cl(~~ estado
e
mayor O'e.
neral,
CaI)I'tal
'" ~
.comandante
, general de armas de lae
, m11llStro
de ~uerra y marllla, miembro ele la asamblea de notables y
capItan del puerto, en cuyo último destino dejó de existir.
Ante el sepulcro del general Oorrea, el poeta FiO'
" 1 .
",ueroa
pronunCIO a lmprovisacion siguiente:
0

L,lora la patria, y el cañon retumba,
y gImen angustiados los guerreros;
Que uno de sus ilustres compañeros,
Para no verle mas, bajó á la tumba.
Ilustre general, fiel ciudadano,
Por
cívicas virtudes distiJJO'uido
,
b
,
Fué Correa modelo esclarecido,
Como hijo, como padre, y como hermano.
Adios,earo Correa, en triste duelo
'fe dedico este voto acongojado,
Que goce paz, honor tu polvo amado,
y que tu alma virtuosa goce el cielo.
(G, Lamas, Zinny' )

EXI)OAUé,.. (~¡s D"latino, 011 ¡¡íJseboHo .In. llCI'a"
O
1) 1822 - en 4° - Imp?'enta dc Pere~.
elda(1e ( ..
~
.
, . 'ó y concluyó el 11 de abnl, con 20 pctg'1I1as.

50-

PrlilClpl
Es mas bien una impugnacion al

A1'[708

de Buenos Aires,

escrita toda ella en el idioma portugués.

(G. Lamas, Zinn!J.)

'f,.60- El Eco O¡'IClllilll -

1827 en fol. - Imli¡,cnta (le la Pro-

l'¡¡lcia í en Canelones),

Lacoleccion consta de prospecto y 11 números con 2·1 páO'inas y foliatura seguida, Apareció el 4 ele marzo Y cesó
:129 de abril. El numero 10 tiene por equivoca,üon !fJ1Jr(J1"()
en vez de nW1'ZO.
Este es e12Jfi1ner periódico pu b!icado en la villa do Canelones.
Sep'un el Tdbuno ele Buenes Aires de 28 ele marzo
e
de 1827, el titulo de esto p¿riódicll le (¡lé dado con mUcha propieelad- El E'co Q}'iental- que es idéntico á decir
que la voz salia de Buenos Aires, y que él no haria otl'a cosa
que repetir, como Eco lo que aquí se quisiera que hablase.
El mote con que va encabozado es el siguiente:
(Quand on veutle bien de son pays, on la faít si on lo
peut,ou on dit comment il taut le fairo si on no poul y eontribuer; et ~n ne regarcle pas dCl'rióro soí. ..-, Baranger ».
Segun el citado Tribww, en su número 2, torno 2° los
editores ó redactoros ele este periódico lo fueron los sefloros
(1) El órden alfabético qne segnimos, lH'oseillde dol artículo, nomo
lo es 0, enportugués,il, en italiano, le 6 l', eJl fl'!lncl:f:l, tlw, 011 ingluf:l y
el ó la, en castellano; prevaleciendo por cOllsiguionte, f:logU!l su lllllm.\.
notado ya, la letra inicial del título del diario Ó poriodieo.
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O. y F. (doctores Gabriel acampo y Juan Anclrés F'errera l
asociados á F. S. de A, (Francisco Solano ele Antu-¡la ). '1
He aquí lo mas notable que rejistra EL Eco ORIENTAL:
CONSTITUCION
de la República ArO'entiIla
.
'"
,. N° l0 y SI·'
gmentes.
'
PARTE
del general Alvear al gobernador
Pr'o'
.
, v ¡denlaC
¡ á,
OrIental, de fecha 21 de febrero ele 1827, referente á la vi/,toria de Ituzaingó (1 ). - !NTERESANTE AS tracto do carta dr.
persona respetable y tldec1Jgna elel ejército de la República,
fecbada en el Arroyo Oasiqui, 23 de febrero. N° l0.
SESION de lo'
',1
. representantes de la l)rovil'ci"
• G', reil
. lJIuas
en
~anelones ello ele febrero, para examinar la constituciol1 san~
clonlda por, el congreso nacional y remitidae para
la d'ISCUSlOti
,
<
de las legIslaturas provinciales. - PllOYECTOS de ley sobre
contri1Jucion directa, seguidos de un estonso articl~lo editorial
sobre su conveniencia ó no. - CARTA del bo'eneral elon Jul'¡un
Laguna, fechada en Cosiquí a 24 de febrero y dirigida á don
Joaqui~ Suar.ez. - DECRETO elel presidente de la República
concedIendo lI1dulto por el triunfo ele Ituzaingó. - PROYECTO
de decreto, presentado por el sefíor Gallardo, proponiendo un
escudo de honor á los vencedores en Ituzaíngó, de oro para el
general Alvear, de plata para Jos gefes y oficiales y de ¡aton
para l~s demas, desde sargento inclllsive abnjo.- INTERESAN'
T.E artJl'ulo sobre periódicos y prospecto de uno nuevo intltulado El Conciliador, 2.
Ignoramos si vió la luz este periódico en 1827, y no cono[lIt) E.I c~mhlCt?r de los pliegos
d e UZ!llllgo lo fue el co' 1 l J é
'
. 101 e os
b 1erno con 3 banderas e ut"
Mt l' 1 d B
., a 1\ as y

'" ee la

e

nenos AI1'es.

que contellian el parte de la "ictona
"'1'
i.
., m'HL AgUll'l'e,
presenttíndolo al "Ol.
b

son as que hoy se ostentan Cilla
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ue el l)ublicado en 1830, que el lector habrá
cemOs ro ás q
visto en su lugar correspondiente.
BOLETIN número 5, primee documento detallado de la ac•
1
Ituzaiu0'6 - A LA l\IEl\10nIA de clon Ignacio BOtTO,
clOn oe
' b · · ,
•
capif.<¡n del regimiento número 9 de caballc~'¡n de los oJ6t'citos de la TJatria, muet'to en la memorable JOl'néHla do 11.u'
. 6 el 20 de febrero ele 1827, Recuerdo dedicado It sus
zultlg
cenizas por su amigo J. D. V. 3.
DICTJÍ.:lfEN de la comision especial, nombrada para oxaminar
la constitucion sancionada por el eongreso gonel'al cons(,ituente y presentada á su exámen y acoptacion á las Províneias
~nidas del Río de la Plata. - COMUNICACION ofieial del eOmanclanfe militar de Mal<1onado, don .luan Esel)bar, sobro la
captura de la zumaca mercantil sarda JVnesltn 811hora (ll!
Monte 11 legre, por el mayor don Oésar FOlH'llior', 4.
SANCION de la constitucion por los representantos. - CnllRESPONDENCIA tomada en la zumaca sarda, eitada on el nú~
mero anterior, 5.
DOCUMENTO oficial dado en la Villa de Guadalupo á 81 do
marzo de 1827, aceptando la constitucion saneiona<1.a 0124
de (liciembre del aoo anterior y firmado por el pI'osidonto Unbrlel Ji. Pereira, Secretario Cár'los de San Vi.eenle y 1m;
yúcales Juan 8uslJiela, Lor'cn-;;o J. ]Jerez:" Antonio Mancebo, Santiago Sayago, F}"ancisco ilgl.dla?", ]f"'r'WI,cisi.!o .J~
Muiioz, Pedro Francisco de lJen'o, Perb"o Pa1Jlo di! la
Sierra, Fmncisco Antonio Vidal, J¡Uln '1'(1)'/.((8 NIl¡'ÚI;.~·,
Alejctndro Chucar1"'o, Pedro Nola81;o He'rnaJuirl.'J', Fi'ancisco lifaJ'Unez Nieto, J OSI! ilf. Ji l"aJ'eJ, Olí,dos Vii/al I I T[/naclo Zufrüitegul. --DEcFu:!JTo de la sala do ropl'osontantos,
mandado cumplir p1r 01 gobierno, por el cual qllodab:w sopn-
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radas de su senol por no haber llenado las funciones de Sil
destino los señores Bustamante, Idarte, Guerra, Blanco y Haedo, 7.
INTERESANTE relacion de una fiesta de amistad - REtA.
CION de los pasados de la Plaza de Montovidel), desde el mes
de enero hasta el 30 de marzo de 1827, - 8.
INTERESANTES documentos del Perú. - DESCRIPCroN de
los funerales celebrados eo la Villa de San Oarlos, el14 de
marzo, en memoria de los mártires de la patria en Ituzaingó._
HELACION de los muertos y herirlos que tuvo la vanguardia
del Ejército Republicano en la g-loriosll. jornada del 20 de
febrero, en los campos de Ituzaingó (1), 9.
DOCUMENTOS oficiales relativos al triu nfo de Pahgonés,
tomados del número 199 del Mensajero Argentino de Bue.
nos Aires. - Los EDITORES del Eco élJ Tt'ibuno de Buenos
Aires, 10.
\

DOCUMENTOS oficiales de la Provincia Oriental. - PROCLAMA del gobierno delegado á los habitantes de la Provincia. - SOBRE el tribunal de apelaciones. - SOBRE libertad
de imprenta. - PETICION de los señores don .ruan Pedro 8alvañach y don Tomlts Diago ofrecienuo sus servicios persona..
les para combatir por la patria, y decreto del gobierno acepo
tándolos. - DECRETO del gobierno, fecha 18 de abril, llamando alas armas a causa del peligro de estar amenazada la
Provincia Ot'iental por los esclavos del Brasil. - DECRETO
del general Soler, fecha 27 de abril, sobre la correspondencia con el enemigo. - DESPEDIDA de EL Eco, 11 y último.
(Rarísimo)
(C. Zinny, Cusavalle.)
(1) Los bmsilel'Os denominan esb batalla de! Paso elel Rosario.

l'clsta -1831.
El Exo
61-'
.

l .
tal' don Bernabé Guerrero Torres, o IDlsrno
1
Fué su rec ac
, ) '1' l ¡
Con'eo
(18m '" . e" c,del r
que lo fu e
a , Oaduceo, Indicad,01'
' í l
. lepen'd'ente
111at1"aca , Rc¿yo, l!,'scolJa y I.JOinptt8
, hu
grafo,
¿,

yen Buenos Aires del Liberal.

R 62 -

El Esteu Ó g.'a."0 - Diario de la t(wdc - 1884 -

'¡Imprenta de la Cariclarl.

.

Oll

fol. -

., . , . ,

eonsta de 174 números , habIendo ImnClpIado "el 6 do')"melYO

y cesllc'1o e1 10 (le diciembre . Su redactor fue don h,aIllOn
11
., sedun
,\ 1slm,
" unos, y don Joaquin Pedl'alvüs, segun otros, y
don José Parejas.
(C. Lamas, y B.

]J.

di) B. A )

~3 - El Eco O.·lclltnl- 1835 - on f01- }mlm:nta dll los Am'ilJos.

Principió en junio. El último número es 01 :3,1 y correspollde al 31 ele octubre. Su redactor fué don üMlos VilladomOI'os.

'o.

Lama8,

y B. P.

ell!

B. A.. )

64 -El EstaJlllal'ü~ Nnclolllll- Düwio de la t1wde .- 18ali1836- en fol.

Oonsta de 293 números: principió ellO do onero do 18::35
y terminó el' 1'1 de agosto de 18:36, redactado por uon .Juan

Lasserre.
Este señol' fué uno de los franceses más antiguamento avocindados ee las poblaciones elel Plata. Vino á esto pa IS Gil
1826: fué inspector del Oolegio del T..Tl'llgu1.,Y y tomó ulla
parte aruiente en las luchas de la pL'onsa sud-amoL'ic!.u1:.t.
Entre sus trabajos se cuenta la fundacion de Le Om¿'\'eur',
fEcho F1'anfais, el Diablo Rosado, publicacion satid~a, lo
mismo que el Hijo MayoY'1 el Hi;jo J11enm' é Hijo Ne,r¡ro
del Diablo Rosado, en Buenos Aiees, y la de esto pedódi(lo
que nos ocupa, en Montevideo.
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Fué, en una palabra, un veterano en medio de todas las
luchas de estos países, consagrando todas sus fuerzos
" á su
segunda patria, sin olvidarse jamás de la primera en que ha.
bia prestado sus servicios en muchas de las batallas libradas
por Napoleon el Grande.
Concluyó su vida en Montevideo en febrero de 1860, á la
ledad de 64 años.
El serror Casserre habia mandado en Buenos Aires el bata.
llon del Orden, formado e1:l estranjeros, con el grado de teniente coronel. Reunia mucho talento á una educaciotl esmerada y se habia enlaz:tdo con una serrara de una familia
distinguida de este país, en quien tu va algunos hijos, creemos
que tres, que aun viven. Entre éstos, un coronel de marina
de la armada nacional argentina, con el mando de un buque
acorazado, la Parand..
(O. Lamas.)
65 - La Escoba -183n - en 40.

No indica la imprenta. - Empezó el 18 de setiembre. Sólo
llegó hasta el número 24, que corresponde al15 de diciembrel
redactado por don Bernabé Guerrero Torres.
No encontramos en este periódico nada sobre que.poder
llamar la atencion del lector.
. Era opositor a Rosas y á Oribe. Sin/embargo, no simpatlzandQ con la persona de Rive¡;a Indarte, reproduce 8luste
periódico el » Himno ele los Restauraclores», que él dedi·
cara al Restm~mclor' ele las LelJes, don .T. M. de Rosas.
(o. Lamas, Oasavalle, Zim;y. )
66 - 1" Echo, journal politiqueet COl1wj'cial, parctissant trois ¡oi,

par semaine. -1839 - en fol. - linprenta del Nacional.

Apareció el 19 de agosto. Sólo se ha ¡tenido á la vista
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hasta el númel'o 14, que :corresponde al 19 de setiembre.
Existen otros dos Echo que aparecieron el año de 18·1:3 lo
uno, y de 1847, el otro.

(C. Lmnas y. O(tsrWltUr:. )

67-La Esta'ella Y el ClarlO.. (h~ 11' (JU.....·tu.1 -

ISan·

1840 _ en fol, - Int[n'entrt del 18 di" .TttUo.

Principió el 31 de octubre de 1830 y cesó el 8 do 01101'0 do
1840, constando la coleccion de 12 números; este último no
está imlicado Ylo redactó don Isidoro De Maria.
Este periódico tiene dos secciones, una ele la ESTltELLA, la
otra elel Cañon de la LibeJ"tad,· ambas do cil'cul1staneias, y
aparecia dos veces por semana, anunciándose su publicacion
un día ántes.
Lo más notable que registt'él es el objeto que SE; pl'O}lollia
Lnvalle al pisar el territorio entl'eríano, 3. - nl':SCIUI'C:ON
de las proez'1.s de Rivera, 6. - CANTO (\)l1sagl'ado ]l01' lIOll
Isidoro De :María á la memoria elel malogrado patriota goneral
don Pedro Castelli, 8. - RAsnos biogr'Mlcos do los pOl'sonages de la invasion del Estado Oriental, don Paseual Bclwgi'w,
Ul'quiza, Laval1eja (clon Juan Antonio y don Malluol), SOI'vando Gomez\ Raña, Olivera, Lasserre, ote., 11. - COMPOSI'
eroN poética del serrar De Maria, Ii los vcncodol'OS do C;¡gl.tn~
cha, último número.
(C. Lamas, Zinny y Oasctvalla.)
68 - El Eco tlel .alli.eblo, pe1"i(ÍlUco político -1840· - 1:lI!lJ1'cJdll.
del 18 de Julio.

Sin clia fijo para su salida. Apal'ecí.ó y concluy6 01 In do
diciembl'q, redactado por don Isidoro De Mal'Ía, HumillO no
fa.lt1ra qllien atribuyel'a sn l'edaccion al doctor' Lamas.
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Las doctriMs del único número del Eco nos parecen en.
teramente conforme's con el título que lleva el periódico.
(c. L(lmas, Zinny. )
69 _. La EilclclolJcdla, Pe1·ió(Uco para todos -1841. -en 40_

Imprenta Ol'iental.

.

Consta de. 8 números, desde el 4 hasta el 29 de junio, ha.
biendo sido su redactor don M·;¡nuel Acosta.
(O. Lamas.)
70 - La Estafetll- 1841.

No lo hemos visto.
71- L' Echo Fl'alH':llb - 1843,

No lo hemos tenido á la vista,
72 - El Eleecloncl'o -1848.

Apare,eió ellO de enero y el c1ia.12 salió un apéndice en
que se dieron á luz los. hechos de que se acusaba al ministro
Herrera y Obes,
No lo hemos tenido á la vista, pero está anunciado en El
Defensor del 13 de enero de 1848.
73 - El I!'cbo AI'g'cntluo - 1823 - en 80 - ImlJl'enta de los
Ayllones y Ca.

(\ 111ais l'hmi/me est ·w~ etre borné, snjet á la l'ignoran~
ce et á l'errenr, cOImne toutes les intelig~nces (inies »... :. .
:MONTESQUlEU.

Consta de 3 números con 42 páginas, habiendo principiado
el 13 de junio y cesado el 21 de octubre. Su redactor fué
el doCtol' don Bernardino Bustamante, clérigo natural de Es~
paña, enemigo declarado de la causa de América é intrigante
aun en las sociedades domésticas. Estuvo en Bllenos Aires y
CÓrllúbl yno dejó simpáticos reouerdos.
Este pel'iódico no simpatizaba con la política dominante a
la' sazon en la-República Argentina, y pl'Íl1cipalmente en Bue~

' cuyas medidas' adoptadas p,oe sús autoridades, eran
A¡res,
por él acremente combatidas; e~t~e ot~'as, el decreto do ,28,
de noviembre de 1821 que p~ohlbla el lng~'eso!tl :sta pro~lIl. 1 todo eclesiástico seO'lar 6 regula!', sm prevIa autor'Jz'tcrace
nOS

D

,

cion del gobierno.
El redactor acusaba al gobierno d0 teopelías contra las libertades públicas, tales. como, libe!'tar ó entl'cgar al suplicio;
desterrae ó despüjar dÉ! sus propiedades, con causa ó sin olla,
alas víctimas que se p!'oponía inmolae, sefialando los juocos
que, con escepcion dB los inmo!'tales camal'Ís(;as c1octol'oS don,
Estéban Gazcoa y don Tomás Antonio Vallo, hablan de absolver ó perder á los ciudadanos; de habee destel'l'aJo al
cura. interino don Juan José GimonBz y al l'etiaetor (Bustamante), sin formacion ele causa ni peoceso, con solo pasnl' un
oficio á un provi&or cisndtíco y sin¡,o¡¡,[aco; do babOt' ronlOvido del curato del Pilar á su páeroco don Vicento Ar'l'oyo
yal de la villa de Luj'ln don Francisco Ar'gericll (eopuesto á
su curato el 25 de junio) etc., etc.
Registra copia de tres cuetas on que se donuncia lo qllo
sigue: que el gobierno estaba en cO ntacto con el gono[';ü
Lecor para que no se diese abrigo á los ,rcvolucionnrios, ú
quienes se debia perseguir hasta hacerlos fugar lt la lJallll;,t
Oriental, Ó mandarlos al Janeiro á disposicion dol omp()t':~dOl',
que el gobierno le auxiliaba con di noro por mano do <JOLUOt'ciantes; que el ejército de Buenos Airos fué destr'ozal1o por
los indios, cayendo casi en manos do éstos el mismo gobol'lladar (Rodriguez); que el temor do rovolucion doSltIHtl'Ol:i(')
CQmo humo con tres que so fusilal'oll COIl j l.lsticia 6 sin al\n,
yconvariosque desparr'arri!lron léjos; quo 01 <JOl'ono\ Holon
sehabiafugado, habiendo escapado dol hospit,'ll dondo osl.a1Ja
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Bnfermo y con Gtmtine1:1 .de vista, y cOlidenado á destierroá
Patagones.
El número 3 de fecha de 21 de octubre, rejistra un remitido
contra don Juan Oruz VareJa y otros, al que contesta el redflC~
tor, diciendo, que cuando don Bern!1.rdino Rivadavia se ha~
labl en Francia con el canónigo don VaJentin Gomez, resol~
vieron definitivamente entregar la. Banda Oriental al reinode
Portugal; que designaron para agente de esta empresa á
don Manllel J. Garcia, residente entonces en el Janeiro; que
éste, por enemigo de la independencia, estuvo preso en la
careeI de Potosi, en el exol'dio de nuestra revolucion, por
orden del representante doctor don Juan José Oastelli, y desde
aquella época CO:lservó un odio eterno al sistenia de emancip.3cion americana, aproveJh:'tndose de este incidente para
sorprender á don Nicolás Herrera, y en su union, uncir la
Provincia oriental al ca rr? tri unfal de Portugal; que ·el Clnónigo Gomez, enviado diplomUico al Brasil, no llevaba más
objeto que el de perfeccionar la obra de la incorporacionde
esa. Banda en la corona portuguesa, iniúiada en tiempos anteriores, y el de girar las letras de 121,000 pesos que llevaba
sobre el banco del jmperio; resultantes de los auxilios remitidos por este gobierno al gener,,¡,] Lecor; que el pagamento
verificado por éste en sus troplS en el mes ele agosto de 1823,
fué con 50~ 000 pesos remitidos por el gobierno á la. Colonial;
que 74,000 más Je tenia despachados en fechas anteriores;
que la terca resistencia del gobernador Mansilla para cooperar á la emancipacion de los;\¡abitantesde Ja Banda OrientTl, era toda obra del club dOl11i~lante; que los podores que
llevaln el camu'ista don .Juan Garcia de Oossio para el íJ'ol' . .
b
JJel'no de Santa Fe, sólo se didg-ian á bacee retardaJ', cuatito
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'ble la espec1icion auxiliadora. de Lopez, á lo rnéle fuera pOSl ,
. .
,'.. . t '
t la. c')ntestacion del8nvlaclo al B~'as¡\, etc., 0,(,.
noS has

1 <

(

O. Lamas, Zinúy, Gasa1!lllll!.)

"13 _ Fíg'lU'o itU~lis~el'lal-.1831.

.
Se halla anunciado en los numeras
'18"
. ol -49 de m in/ni(/,rno que debia aparecer el 1~1 de agosto. IgllOl\'11l10S si

(Oi',
1 CO

'

vió la luz.
lRQ2

18M- ('!l 4" yen fuI, - Inl.p¡·e¡¿tlt !le los

74 - El FOIlIl I "J - . •. .
. Y de lct Inile )emlencia Bl1COsÍV[l,lTIonte.

• t'
,
La cOIeCCl'on constae de 507 núrnor'os, Su prOplOfU'l O y 10•
p o S'lnchez de la Vega, con la eolabora(\lOn
daetor fue. don 1I1at
1\
_
e
de don Bernabé Guerrero '1'orres.
..
Nada encontramos en este diario que mel'ozca la atollclOn

A.¡ ¡ ¡ ¡ g o S "'

ilellector.

(O. B. 1', de 13. A. y CaH(wa,lle.)

~ 75 _ l,a Fu... ion -1852 -- en fol. mOllO!' - Imll1'entn (Jl·ltf/ It ({!lww,

l\ Oonsta de 28 numeros, habiendo aparocido el 21 do

CI10l'O

y cesado

el 28 de abril, redactado por don Avolino Lel'cna,
Este periódico era opositor á R')sas, escrito pal'.1 los orientales solamente, segun lo manifiesta la rec1accion.
(O. Lw/UtS, CastIlHtlb.I.)
76 -Gaceta d~ 11Ioutc,'ldeo -1810,181f- on ~lo.- Im}J1'{Jrdr¿
de la Caridad de Montevideo, 1ft misma <¡uo fué o!lvÍlldll pO): !tI pI'iJl(\OHl\

Carlota.

El periódico lleva .al frente el Escudo ele armas de la ei uilad de Montevideo, con las cuatl'o banderas il1glos~ts abatidas
apresadas en la recoIl'luista de Bucnos Aires.
El Prospecto vio la luz el 8 y el númoro lO dd podó(] ieo
el juéves 13 de octubre de 1810, habiendo t'Gsado el 21 t1n .
junio de 1814,
El c1irector de la Impl'entú h111)0 de ser elliClonciado don
~ico]¿s ele Herrera, pero no habiellllo podiLlu (ó tI uerido ).
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desempeñar tal comisioll por ta!la de salud, fué sUstituido
por don Mateo de la Portilla y Cuadra, abogado de los reales
consejos de la aúdiencia de Lima, como editor al mismo tielIlo.
po, hasta el 8 de agosto de 1811.
El redactor principal fLié el padre predicador apostólico
fray Cirilo de la Alameda y Brea, del órden de San Francisco
1
doctor en teologia, consejero de Estado, caballero de la real
y distinguida órden española de Cárlos Ill, prelado asistente
al sacro solio pontificio, senador del reino, etc.
Nació este varan, ilustre por su ciencia y sus virtudes, (1)
( 1) Don José Presas, - en sus Memorias secretas de la princcsa (le!
E,'asil, dOlIa Cm'lota Joa!J.l!ina dc BOl'bon (Montevideo, 1858 )-dice
.' Escapando de la persecucion de los franceses en la península s~
habia refugiado en Montevideo, siendo muy jóven aun y sin las I~ces
y conocimientos que se necesitan para tratar con fruto y ventaja los
negocios públicos,
"Sus discursos eran muy áridos, sin nervio, é incapaces por consi.
guiente de persuadir y COIlYenCer, lo qne entónces tanto convenia, En
1~ que únicamente m:tnifestó alguna destreza fué en la apología que
hl7.0~e, la monarquía española, que parece haberla estraido de algun
panegmco compuesto pam encomiar las virtudes ele la Vü'gen, II
Segun los "Apuutes Históricos", publicados en la Biblioteca de la
"!I'ellsa Oriental", el partido dominante que pel'lllanecia en Monte.
video bajo el nombre de Empeci!lClrlo8, do que eran cabezas el coman.
chute de mariUlt don José Salazal', y más principalmente el mayor de
plaza, Ponce, estabtt desconhmto dl)l armisticio coneluido (6 de octubre
de I ~,ll) por el Y~rey Elio; y uniclo esto á la personal iudi sposicion
de \ Igodet con EllO, corrnnZttl'on ,¡ disponerse los línimos para verifi.
ear Un rompimiento, sin considerar en los medios y precisos reeursos de
sostenerlo, Ayudaba tÍ esto no poco un jóven fraile misionero franciscano
nO.i1braelo frai CirUo Alameda, escaso de talento y de instruccion pel'O
dotado d~genill ir'quieto, ambicioso é intriganto; que encargándose de
la r~daccJOn ele In Gacctrt, eonsiguió intimarse eon Vigodet y COIl el
partIdo brusco, proporc:ionánclose desde luego el disfrute de lllás de cien
pesos ~eusuales. y la apertlll'1t de nna ()Gtrrera admirable, en medio de
lo capl'lchosa que en favor de muchos se ha mostrado la forturut en
los presentes tiem pos, "
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en la villa de Torrejon de Velazeó,
diósus, pan eairistas
o
e,
. ' ,
'=', d Tilo el 9 seo'un unos y el 14, segun otros, de ,1 L1ho
ceSlS
e o el J
,',=,
,
,
,
·
'1.
Sintiendo
inclinacion
á
la
vida
mon;;Í,st!ca,
Ingreso
de 17¡;
l' t'
.
de"..
S'W Ft'allcisco, doncle bion pronto
so <.lSlllgUlO
en Ia 01',lell
l
,
,t I punto ele que, jóvon aún, fLIé elegIdo para dosempo..
ha~ a e
- cargos ele bastante
irnl)ort-lnúÍa, No era ambICIOSO, y
llar
".
por consiguiente lIO p:)[lia satist:werse CD:l, ~sto, pues l0, (~UO
, eleseaba' era prestar verdaderos serVICiOS f:t la roltglOlI
mas
católica, Púseill0 cl0 anliente fe, lI0 rep':H'ó 011 sacr'iflJius cIo
,
""Iase
1)8CO le irnl)Ol'taba porder la existoneia, si
nmgnn"
v
,
europEa sus eleberes como sacerdote, Emprendió, pu<~s, largos y peligl'osos viages por la Amél'ic t dol Sl.ll' y P¡'ocllCilntlo
unas veces y ott'as oscl'ibienc1o, hizo una pl'opaganda ([UO
Sl)O'Utl

I

En la noche del 22 de junio do 181't, Vigodot (Ji¡'¡ oHoapo C01l 01 'IllOche Hiena ásnaprech\do fray, eh'Uo Alntrlocln, lÍnico lí q ui01l por OH'
cepdon reservó tml apeteciblo privl1ogio, Oll buquo Roglll'O (lo qllo lo
dieran alcance los contrario·s, U11lt multitud elo Hl\l'(inH\llOH non I[UO 1\1101"
naba su Gacc{{¡ teniall ell !luís quo fundallo tOlYlO!' lí OH(',O eOllobi(',a do ¡¡UO
á la entraela ele los eneniigoH Ae lo hicieRon alglllloH ]HIHllduH l)lllllJllimientas, Escapó, pueH, con clirceeioll nI .Tnlloil'o,
Como era uno de los sacel'dotoA ele mayor irnjlOl'(;[uwia J'Uti olovnl!o lt
la silla primada de la iglesia dLI 'l'oJoelo, El ]Hllh:o 1iOIllnlt 110 10H liolnH
lo hahia distinguido tlllll1Jien, eoneelliénlloIll najlolo do 01\['(10\11\'[,
Cerca ele \l1 años tellitt en:melo üojó dooxiHtit' 01 :JO do junio d.n1S72,
En su testtwwnto dejo mue]Hls lillllt:idadeH jlal'lL IoH jlObl'OH, In'l\oti·
cando así la caridad hasta en IOH üHi!lloS IllOlllontos (lo H\I vjLln"
Por real órden se dispuso que nJ i1uHtrn fillllclo so Jo tl'ibul:I\HOn IOH lio·
nares fúnebres que cOl'I'es]lonc1en It un (ll1,¡ritan gonol'ltl do Ojtil'oit,o lJuo
llluerecolllllandoengefe, levant:l11cln p:mt dIo l:\ ]ll'ohilli<don qno 081:11"
blecen las ordenanzas reH]letco ele los lJUntoH dOllllo 1'0HillonloH I'OYOS "
prinripes de Astllrias, El elltiol'l'o i'uó 11l1H HO]¡!lIHlidlld, AsiHtill1'(l1l nI
acto todos los miembros, los Huís iltlAtl'es P0I'HOI\II,jl!H de In llt',!'tp, 001'·
pO!'aciolleH ofieiales, gonerales y 1Jrigneliores oxontOA (lo HOl'l'hiio; J'1I0L"
zas del ejército y de la milieia, de" oto,
El 27 de setiombre de 1812 fUll 11l'OIrl tdgnda y jUl'llcla e11 In jlln7.lt do
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produjo para la rolígion catt'llicainmonsos beneficios. Al
mismo tiempo practiCélba con la más escrupulosa exactitud
todas las ct'istianHs virtudes, conquistándose aSI en pocos
años una repulacion e:lVidiable.
Despues de la rendicion de la plaz'l de lVlontevideo, en 1814,
logró escapar, y á su regreso á España representó un impor~
tanto papel en la corte del pretendiente titulado Carlos V
llegando á neutralizar la influetcia del obispc> de L60n, y em~
pleando al fin la su;ya para que se realizase el célebre COtlYe~
uio de Vergara. General de la orden (~e San Francisco
l
gTan de de España, amigo de Fernando VII y dela esposa del
infante don Carlos, el padre Oidlo gozaba de grande ascetl~
diente, circunstancias que le valieron para jugat' un 1'01 tan
conspicuo en la revolucion de 1820, en Españit.
Cuando las cortes estaban ya pll t'a c1at' el decreto de sujetar
los regul:tres á los obispos y estinguil' los generalatos de las
religiones, y viellll0 el padre Oil'ilo qLlG los masones empeza~
van á dudar de ser sostenidos por el rey en los ministerios,

Montevideo, á estilo de }nl'a real, la cOllstitucion política de la manar.
quía e~]JañoJ.a, en cada uno de los tres t\Lblados lJrigidos para su jurlJ;
COIl aSistencIa del capitan general Vigodet, el eabildo, el dero seglar
y regular y todos los gefes y corporaciones. Despues, en la i<'lesia ma.
triz, al tiempo de la misa de gracias, [¡té jHOnlll1ciado por ;;'ay Oh'Uo
Alameda eu aquel acto h Oraaion exortatol'ia (corre impresa en IlJ
IlII¡;~'ellta de la Cildad de Montevideo, en 13 páginas en 40 J, poniendo
por tema unas palabras t1'L1l1CUS de! capitl.1o XIII del Exodo, verso 3,
8 Y O, con que el orador quiso dlr á enteuder que 01 dia en que se
promulgó laeonstitllGion espaJ10la debb l'eputlll'¡.¡e sen10jante al en que
f?é promulg~da la ley de Vios en el Sinní; y que la eonstitncioll, como
~~g~O y'pl'eCIOSO 1ll0num~mto debilt cOlls:rvmse en las mallOS y en los
ab~os de todos los espanoles, para perpetua memoria del dia en que la
llnClOll salió de la esdayitud.
'
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' . cal)itulacion. Estos nombraron comisionados,
los I1amo a ,
. 1
'al' con él á los señores Galeano, San MIgue,
para con tiere nCI < ,
, ' '
O'ato' Y c1espues de rt1uehas pro(,esi,ns do
Manzanares y Rc b
,
'f
ofrecieroü
mútuamente,-ol
padro á sncar do sus
buena e se,
'
.
.
ó destierros á los cinco bOroes do la revoluclOn
consIgnas
.
.
- 20 , RJ'eo'o
Arco-AO'üero,
Slmon Lopez, Volasco y MIl11
e ano
tl'
tl
na y 1os demaI s el"l
, p'1rtido
< , y <lar Ó cont.inu;.tr
. . ti los masona,s
" "tet'l'os - ', estos 1 á su tumo, ot'roclOrOtl hacer 11 uo
en 1Os!UIDl::i
las cortes no votason, como pensaban, la cstineion ele los go·
ncrahtos de las órdenes religiosas, que era s~)lamento lo quo
élquerÍ:t. El padre cumpli(~ su palabt'a, ó hizo CluO 01 roy Jos
colocase, pero los masones faltaron ti la suya, burlúncJo'lo do
él conlaestinC'Íon de los generalatos.
Fué pt't~sentado pOt' 1"(-)l'n milo VII (21 do abrí I do 1881)
para el al'iolJisp,\(10 (le Cuba, donde dejó JIIUY buenos rOClIOl'dos; preconizado en Roma en 30 de setiembre del mismo afio,
consagrado en la patriarc)'ll metropoJit lna iglesia (le Sovilla
(12 de mat'ZO de 18:32), y trasladado al arzobispado do Burgos (20 de abril de 1839.)
He aquí las noticias de mayor interés para la histol'ia arnoricanll y principalmente de las Provinüias UniLlas tIol Rio (lo la
Plata, que eOlltientl la CJaceta.

Documentos de Oaracas. N° 1 ysigl.lientes.
OBSERVACIONES en respuesta ú las publieadasoll la UIII~(!
fa de Buenos AiJ'AS sobro la pl'o;;latt1::t del marrlués do Casa
Irujo,3 y siguientes.
HELACION de las Céintidmles c¡ ue, para el sorteo de las tr'opas de la plaza de Montevideo, Jicr'on g'rac:iosa y volunLIlt'ia-
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meute los vecin~s y habitantes de la poblacion de la Oapilla
de las Mercedes: la encabeza don Mariano Vega. 4.
CARTA de una persona lligna de todo crMito, de Buenos
Aires, á un amigo suyo residente en Montevideo. 6.
ACTA de instalacion de lajunta de gobierno de Chile, JU.
'
randa al supremo Consejo de Regencia. - Suplemento 20
noviembre.
CONTESTACION" á la G1ceta de Buenos A i,'es de 13 de
noviembre, Estraordilw1'ia 1n.
HUI

PARTE fechado en el cuartel general de Yagll,ctrOn á 28 de
enero de 1811 y remitido por el señor don Bernardo Velazco,
al gobernador de la Plaza de Montevideo. Estl'aonlina_
rin 8"".
El parte que antecede va encabezado con algunas palabras del ec1itor, concebidas asi:
En el año 1581, en tiempo de Felipe Ir, fué restaurada
y repoblada la Trinidad de Buenos Aires lJor don Juan 01'tiz de Zárate, gobernador de la provincia del Pal'aguay, d~l
cual dependía: Juan Garay, ele su órden, fué con gente yahuyentóá los indios que]o impedian, Por Hu, los combates y
reencuentros sangrientos decidi8ron á fa vo~ del Paraguay, y
desde entonces empezó á prosperar Buenos Aires ».
OFICIO de la junta ele Buenos Aires, seguido de las instrucciones dadas al comandante de l~s fuerzas navales, salielasde
estas valizas, don Juan Bautista Azopar, entregado en pliego
cerrado á este por el diputado don Francisco Gurruchaga.
Nu 11.
(l

RELACLON ele los espantosos é ÍlP\uclitos sucesos acaecic1l)s
en Potosi ell1ia 15 de diciembre último. N° 12.
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"a' los señores don Frallcisco de Punla.
'
Se hace re' ferenc\a
,
n
bernador intendente de lo. imperial Villa de PotOSI,
~anz,,,o
'1 t I nl' m"riscal de 0ampo y pI'es\c en o ce v Id r
don 1,r'ICen te NI'eto ,<don José Oócdova y Rojas, capitan de ft'agata ,E19,,J¡:t l' eal
cas, Y
'11
el
arma da, qm'enes fueron fusilados en aquella VI a, por, 01' en
.del doctor don Juan José Oastelli, repres8ntante de.la JU~1ta de
\ "'es (La<
sentencia
y relacion de la eJ eCUCIon
de
Buenos hU.
.
•
(" .
"
O'u\'dos
IJersonaJ'
es
pueden
verse
en
la
páglll
a
247
,
1 o
, .'
esos ClSLlO
"..'
de las Noticias históricas de la Repulrlwa Ji rgen.luw ,
A t ,. a el"l s'erío)" don Ir¡nacio NMrí,ez" , dedLC(((ta.
obra. pU8/t1H
{f

I

G"

"

,

etc" por el hijo del autor don Julio Nufiez).
PARTE ele clon Bernardo Velazco, al vil'oy, sobl'e la campaña del generar Belgrano al Paraguay y otros documentos 1'0lativosa la mismacampañn.. N' 15.
COPIA elel oficio dirigielo al virey do estas Provincias, P()r 01
embajador ele S. M. B. en la corte del B\'asil, y conducido en la
fragata Nere¿¿s, por su capitan Ha3'wood. l~'sl'r'(w"}"r.llnaría 16.
OFICIO

de don Manuel Bolgrano, dirigido á clan Gaspar de

Vigodetl 20.
AMÉRICA: Discursg histó\'ico-politrco. BsI1'(U)"}"r.lin(¿f'ia 23
y sigulentes,
DISCURSO sobre la resolucion Je qno Montevideo no debió
fljar su suerte pür la que dcdclió Buenos Aires para Sl on los
dias de su sublevacion, 33 tí. 35.
OFICIOS de los comisionados de la juúta do BuollOs Airos,
y del comandante de la escuadra sutil española, clon ,Juan
Angel de Micl1e!ena. EstnwrdilU11'ia 33.
PROCLAMA de don G,¡spar VigoLlet, mariscal de campo do
los reales ejé;'ciLOS, sub illspndlH' gellel'al , gO!)(Jl'lw,dol' puli-
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~."

tico y militar de esta plaza (¡VIontevilleo), A Stls habitatlte~
- ORDEN del mismo sobl'e un Te Dewn pOI' la victada de;
Desaguadel'o, alcanzada el 20 de junio, 34.
D1SCURSO histórico-politico, y criterio de la verdad-p".
,
CLA:'.lA del virey de las Provincias dol Rio de la Plata alos
habitantes de Montevideo, sobre la depJsicion del goberIHI'!l}f
del Paraguay, don B. Velazco,36 y siguiente::;.
hSTtWCCION que servil'á de regla al iIltendente del ejér.
cito don José Alberto O(¡]cena y Echevel'ria, p'¡ra el desempe.
iío de la gl\We comision que se le confia, datada en el euarté!
general elel Anoyo Seco, 10 de é1gosto ele 1811 y suscrita por
Josllbndeau. Estl'aol'c!in((,)'ia :37.
HEVOLUCION del Paraguay: oficio de la junta provisional
del Paraguay, en que ésta da parte á la de Buenos Aires de
su instalacion y union con los vinculas más estrechos e intH.
solubles que exige el intel'es genernl en defensa de la causa
comun de la libertad civil de la América, que tan llignamente se, sostenia. (Este mismo oficio sehalh en la Gaceta de
Buenos Ah'es uel:'5 ele setiembre), Estraol'clinaria 3.
, COllRESPONDENCIA oficial ontl'e ol vico-almirante de las
fuerzas navales de S, M. B., el señor do Courcy y el virey
Elio. - PROCLAMA del gobernador Vígodet, éÍ los habitantes
de la plaza, 38.
'l/J~

PROCLAMA ele don Diego de Souza, gobernadO!' y capitan
general del continente del Rio Gl'anrJo de Sw Pedro, á los ha.
bitantes ele la camljaña de Mon tevideo, 39.
TRATADO de convenl:) entee los diput:tdos por el virey de
las Provincias del Rio de la Plata y los de lajunta de Buenos
Aires, paea que éstos confiriesen y tr,'ttasen con ella y con sus
tropas delante de esta plaza (Montevideo) el 1111'jor medio.de

conel'1'lacl'on , que solicitaron por el primee olIcio dirigido á
lo! E rAO'istrado en la Ga:;eta. del 14:, Y otro.s doeumentos 1'0Jo
lativos al mismo asuuto, Estl'aorclinarül, eH).
HEAL CEDULA tIe S. M. en rIlle se manda g'unedar esc1'upus indios los 11rivilecrios
y exoneiones quo les
~am ente á lo
.
o
competen, y no se les oC:lsione perj uido el más leve 011 su
propiedad. - QTllA pat'¿l q uo on los roinos do Indias é Islas
Filipinas se publirlue y obsorve rigorosamoll te el docreto espedido por las córtos par'a hacer. más llevade!'!), la suerte elo
los reos c1etenic!us en las c'ál'celes, en los tél'minos y con lo
demAs que en ella se cspl'osa. - EDICTO del virey Elío, otoe~
gandoalgulJas garantías en virtud de un convenio con el goo·,
bierno de Buenos Aires, 42.
CORRESPO~DE~C;A intee0ep~aLl:l, clespues do la omp!'osa
del asalto de b plaza poe el general ROlldo,:1U, E'oI'tJ'(lDl'di·
Haría 44 y siguientes.
PnOCLAMA del general GoyenedlO, dirigida ú la cillllad
de la Paz, despues de la victoria ele Huaqui por laR armas
re~listas. -REAL Ó¡WEN de S. M. en que so eximo ¿\ los indios
l,].

'.,

del tributo y demás, Esh'Clo]"(linw'Í(6 4G..
CONTlNÚA la publicacion de las cartas intel'ceptadas ú los
insurgentes: - CARTA. de don Eusebio Valdenegl'o al doctor
don Pedro Pablo Vidal, fechada f)l1 el Corc1cin do Montovitloo
á 11 de agosto de 1811, mallifestando quC', segun las últimas
ocurrencias, 80 hacia más ditícil la ant!'ada en MOllLcvic!oo ;
que losportuguesos. avanzaron al Cel'ro~Largo y 'ostaban
próximos á marcha¡· pal'a Maldonado con 30 piezas do at'ti~
Heria, y 2000 habian marchado ya :i Santa 'l'er'osa eon 20
piezas; todo debillo á la morosiebd con que so habia estallo
para c1ebelar {-I. Montevit.1co. ,Conduyo CClIl:llU':lnllo algullili:l
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disposici~n.es

que considera an li-po lit ¿cas, ]JOCO J'eflexiva'\'!J
nada Jiulztares que se tomaban por el general y algunos
otros que mandaban, y la negligencia de la junta que no les
mandaba los auxilios pedidos: - Otra de don José Antonio
Melían á don N. S., fechada en el Arroyo Seco, á 11 de agosto
esponiendo que, á no ser por las disposiciones disparatada,;
que alli se tomaban estaria todo terminado con el parlamen_
tario hecho en el dia de la f8cha de la cat'ta; le recomienda
no valerse de loeos, como don Elljenio Balbastro, que babia
perdido el tino desde que viera á don Marcelino Ba lbastro en
la (faceta, pero que lo que se decia en o.3ta era muy diferente de lo que por ahi pasaba; que su nombre no figuraba
en la accion del l) de junio (segun la (faceta de MontevidHo,no
hubo tal accion), apesar de haberse él distinguido sobre todo
el dia de Córpus; que todo era un elesÓl'elen y, que solo se ponian eo la Gaceta, recomendándolos, á los que ni se acercaban á donde se oia un tiro de cafíon, como sucedió con Villegasque desapareciera al solo correr la noticia de la aproximacion de los portugueses,' - Otrll del mismo á don Joaquin
Belgrano, fechada en el mismo punto que la anterior,. quejandose de que no se le hacia justicia, mientl'as que a otros se
les recomendaba en la Gaceta, etc., que los portugueses en numero eJe 5000 con 50 piezas ele artillería habian salido ya de
Cerro-Largo para Santa Teresa y ele allí pasarian a Maldonado, su punto de reunion; que no tenia el ejército patriota
8000 hombres, como decia la j unta en la Gaceta de Buenos
Aires; que el f'jército de la Banda Oriental sólo constaba de
1000
. . bombres escasos ele infwteria, siendo esa toda la fuerza
VltlClaS del Rio de la PInta, Vigodet, sobre los naipes, acompañudo del reglamento, con el e(rmplase (le' éste. 49.
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'n municiones' que no se contara con los gau-

mal armadayS I '
.
d caballería de Artigas, del que rouchos so dosertaellos e
fJ ' 1 P 1 que
ban yéndose á los portugueses: que el oIOIa ago a,
.

babia ido de chasque, le aseguraba eso mismo y ,que todo lo '
de la GClceta( de Buenos Aires) era mentira: -Otra
deroás
1S't' el
. o
de don Marcelino Balbastro á su padre, fechada en e. 110'
.~
J. 11 de agosto
hablándole de SUR aspIraCIOnes
lIIoneVlüeo
a.
,
t
de ascenso Ydel resultado del parlamento con Montevideo Y
confirma las noticias comunicadas por Melían. - LISTA de
donativos del vecindario, para vestir á los vol untarios cazadores de Sevilla, que habian perdido todos sus equipajes, cuando
se fué á pique el bergantin de guerra Tigr(J que los condujera
desde Cadiz. Segunda Estra01 dinadcL dyl 4 de octubre
A

N" 47.

TRATADO de paciflcacion de 18$ Provincias del Rio do la
Plata entre el virey Elio y lajunta de Buenos Airos. - PltOCLA::IfA del virey á los habitantes de la campaña de Montevideo sobre dicho tratado. - EDICTO del mismo sobre reclamos.
Estraotditwrict. N° 48.
MANIFIESTO del virey de Buenos Aires (Elio) á los habitantes de la América del Sur, y á los de toda la Europa. W 44.
REAL ORDEN de retiro de Elio. Estraor'dinar'ia 11 de
noviembre N° 1. (nueva numeracion ).
PROCLAMA del gobernador Elio, despidiéndose de sus ama·
rlos montevideanos, llamado segunda vez por el gobierno
de España. N"3.
PARTE en que se detolla la gloriosa derrota de los cochabambinos el dia 13 de agosto en los llanos de Sipe-Sipe, 5.
CARTAS sobee los sucesos del Perú. 7.

10

146

EFEMERIDOGRAFÍA .

OFICIO del general del Alto Perú, Goyeneche, al virey
Abascal, desde Sicasica. 8.
CARTAS en que se relatan los acaecimientos elel 7 de di~
ciembre en Buenos Aires. Estraordineria, 9.
OFICIO del cabildo de Oruro á Goyeneche. - OTRO de la
ciudad de la Paz al mismo. 10.
OFICIO de Goyeneche al virey, en que le comunica la reno
elicion de la ciudad de la Plata y Potosí. - COPIA de otro del
cabildo (le Chuquisaca áaquéI. - OTRA del oficio del gober~
nadar intendente interino de Potosí. - CARTA particular de
Chile sobre los sucesos de aquella capital y sobre los hermanos Carrera. 13.
1\.110 I§I~

CORRESPONDENCIA oficial entre el comandante del navío
de guerra inglés Stanclm'd, don CéÍrlos E. Fleming, y el go·
bierno de Chile, publicada en la Gaceta de Lima de 15 de
octubre ultimo. 14.
. DOCUMENTOS relativos á la conspiracion descubierta en la
(
.ciuelad
de Méjico. 15.
CANCION CíVICA: El PerÍ¿ á las tropas del invicto gene·
ral señ01' don Jase Manuel Goyeneche. ER encomiastica
.de éste y con alusion á las ejecuciones de los gefes de Córdoba
y el Perú en las personas de Liniers, Nieto, Sanz, Concha,
Córdoba, Allende, Rodriguez y Moreno. 16.
PROCLAMA del gobernador Vigodet á los habitn,ntes de
Montevideo, relativamente á Artigas, los portugueses y el
gobierno de Buenos Aires. - OTRA del mismo á los habitan'"
tes de la B:wda Oriental, con relacion á lo mismo que la ano
terior. - BANDO del mismo, prohibiendo todacomunicacion Y
correspon1encia con la ciudad ele Buenos Aires y demás suje-.
tas á su jurisdiccion. 17.
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itan general de Guatemala, don José de
de1 cap '
' t t'
'ras al cabildo de Montevideo Y con es aBustalllante y Guer , ,
.
,
N t' " s de Salta y Oórdoba que deSllllenten
cíon de éste. - o ICla
"
., ' ';'
'can los periódicos de 13 llenoS AIres, cuyos redete
bl
las que pu I
.
d
~ b _ dice - para encubrIr al pueblo el ver· .atores se alana an
.
I. que les reducia el proyecto ele ser lIbres con
dero es tado
etc Esb'cwnl'inar'ía de 6 de febrero
¡"b t el filosófica ~.
unalera
N° 1. (Nueva numeracion.)
"""".
CORRESPONDENCIA oficial entre el gobierno de Buenos Aires
v el ele :Montevideo, con interesantee anotaciones elel reclactor,
;lue al historiador imparcial conviene consultar. Estr'Cwt'OFICIO

(;lo

!linaria N° Ysiguientes.
BANDO y PROCLAMA del gobernador Vigoc1et, para que los
habitantes de la eampaña de la Banda Oriental se armasen y
ofcranizasen en c0mpañlas urbanas á fin de preservarse de la
tl
rapiña de los bandidos y para sostener los derechos dol rey, 9.
ESTRACTO de cartls de Puerto Rico sobro la revolucion
de Miranda en CaracaS. 10.
DOCUMENTOS oficiales relativos al suceso del bote del falucho español San Luis y la accion de la escuadl'illa contt't;t
el queche de Buenos Aires Hiena el 4 de marzo, en la boca
del Guazú. 11.
ARTÍCULO trascrito de la Gacetct de Buenos kires d(~l
viernes 13 de marzo, reelaccion de Monteagudo, comentado é
impugnado por el redactor de la de Montevideo. 12 y siguiontes.
PARTE pasado por el teniente coronel don Benito Ohain Ó
Machain sobre la accion que un destacamento do portugueses,
aliados de Montevideo, sostuvo en el paso ele Alcorta, 01 7 de
abril....,. OTRO elel mariscal clan Joltquin X,wier Curado al
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general en gefe del ejército portugués don Diego de So Usa
sobre la misma acciono Estraol'dinaJ'ia. N° 16.
1
MEJIGo: declaraciones del doctor don Miguel Hidalgo, CUra
de Dolores y del licenciado don Ig nacio de Aldama, circuladas á
su pedido para descargo de su conciencia, hallándose en ca.
pilla para sufrir el último suplicio, en junio de 1811. N° 20,
PARTE comunicado por el coronel don Indalecio Gonzalez
de Sousa al general Goyeneche, sobre la defensa del dia 16
de noviembre de '1811, en que fué atacada la plaza de Orurü
por los cochabambinos, al mando de don Estébal1 Arce. N° 21.
PARTE del comandante militar de Maldouado, don CosUla
Beccar, á 28 de abril, sobre lo ocurrido con un bergantinde
Buenos Aires. 23.
l'I'1EJIGo: declaraciones de los 6 principales cómplices de
la conspiracion que debia estallar el dia 3 de agosto de 1811,
encabezada por el abogado don Antonio Ferrer, cuya ejecncioa tuvo lugar el 29 del ci tado mes y año. 27.
AUTO del gobernador Vigodet aprobando provisionalmente
el establecimiento de un tribunal de Oonsulado en Montevideo, con fecha 24 de mayo. Estrao-rclinaria. N° 31. I
PARTE pasado el 17 de junio por los oficiales reales de
Mendoza, don Domingo de Torres y don Joaquin Gomez de
Liaño, sobre el apresamiento del queche :tIiena, apresado por
un medio nada noble y recomendado por la Gaceta el hecho
(que tuvo lugar en la costa patagónica el 23 de mayo) como
el más célebre en los anales de la América española, y á los
apresadol'es,como hé1'oes etc. - GRANDES demostraciones
de júbilo por tan estraordinario acto de superchería. 37.
ARTÍCULO de la Gacetc¿ de B¿tenos Aires del 27 de mayo,
con un juicio crítico del redactor de la de Montevideo, sobre
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un arrnlS, t're1'0 entre el gobiel'l1o de . las Provincias Unidas y el
ejército portugués, por intermedio del. ten~ente coronel don
Juan de Rademaker, enviado estraordtnarlO de la corte del
Brasil..-.' PARTES. pasados por los comandar,tes de elos dessobre atrocidades cometidas
por
tacamen t()S del R 'lO NeO'ro
o
,
,
una partida de unos 80 gauchos, de que sólo pucheron escapar
93 sobre la intencion de invadir las Misiones portuguesas
'" ,y
por tropas de Buenos Aires reunidas en el pueblo de Santo
Tomé. 38.
CARTA anónima dirigida al gobernador Vigodet y otra al
redactor de esta Gaceta con una nota de impugnacion á la
(Taceta de Buenos Aires del 27 de mayo, ya citada, en defensa del príncipe regente del Brasil. 41.
PARTE de la victoria alcanzada por los portugueses el 12
de junio, destrozanclo á los charrúas y rninuanes. 42.
Mimco: noticia de las operaciones del ejército de reserva
en la Nueva Galicia, al mando del brigadier don Josó do la
Cruz, ¿tesde el 9 de julio hasta el 24 de octubre. 44.
PROCLAMA del gobernador Vigoclet, dirigida á los habitantes de Montevideo, confecha 17 de j uUo, sobre las ejecuciones, encarcelamientos y destierros que, con motivo do l.'t
~onjuracion tlescubiel'ta, tuvieron lugar en Buenos Ai ros en
los.dias 6, 7 Y 8 del mismo mes en las personas ele donMartin de Alzlga y otros. Alzaga, que en 1806 sacrificó sus e~~u
dales para reconquistar á Buenos Aires, yen 1807 le libró do
ser presa de un ejército eBtrangel'o; que fué aclamado por
primer magistrado de la ciudacl, honor ele su cabildo; ojomplo
de incorruptibilidad y elesintés, modelo de la justicia, dochado
delpatrioLismo, virtuoso sin hipocresía, caritativo con prodigalidad, caballero sin eleccion, amante de las artes y do las
letras; á quien Buenos Aires c1ebia su comercio, su nombra-
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dia, SuS antiguas glorias y su fama. El teniente coron~l
de artillería, y catedrático de matematicas don Felipe Sente.
nach, á quien los mismos que le condenaron, debian los CQ-o
nacimientos que poseian en aquella ciencia. El padre fray
Jasé de las Animas, religioso betlemita; los comerciantes
don Francisco Telechea y don Matias Oámara y los vecinos
don Francisco Valdepares, don N. Marcó, don Josli Diaz, don
Pedro Torres y el capataz de la estancia de Alzaga. El nú.
mero de los encarcelados se hace llegar á 500 Y á 1000.el de
los desterrados á Lujan. - BANDO imponiendo pena capital
a las personas que de Buenos Aires hubiesen recibido cartas,
impresos, etc. y no los presentasen en el término de dos horas;
á las que e3cribiesen aBuenos Aires, aunque fuera sin firma,
ya las que hablasen á favor del gobierno revolucionario. 45.
EDITORIAL sobre la sangrienta escena que representó Bue·
nos Aires en los dias 6, 7 Y 8 de julio de 1812. 46.
ARTÍCULO enmunicado de don Domingo de Torres ydon
Joaquin Gomez de· Liaño, haciendo reflexiones en vista de la
Gaceta de Bl~enos Aires de 3 de julio, con motivo del suceso de la costa patagónica, á que ya se hizo referencia.CIRCULAR del gobierno de la Península, fechada en Oádiz á
31 de enero de 1812 y suscrita por don Ignacio de la Pezuela
con el decreto al pié, espedido por el gobernador Vigodet,
disponiendo que los arzobispos, obispos y cabildos eclesiásticos señalasen espontaneamente aquella cantidad con que
quisieran contribuir dUl'allte la guerra, y que los tribunales
etc. abriesensuscricioncs para cuantos quisieran concul'ril'
co nalgunas cantidades, bajo la palabra y segul'idad queofl'8cia el gobierno de emplearlo todo en la manutencion de los
ejércitos. 47.
HEAL DECRETO comullic,tdo al capitan general de l~s Pro-
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. . el 1Rl'O de la Plata Viaodet, sobre los naipes, acornpa. ' b
ñado del Reglamento, con el cúmplase ele este., 49.
RELACION delterremoto deOaracas, que duro, segun UllOS
otros 4 cuartos de hora. Segun la Gacetn,
' h01'a y seO'un
medla
'o
Oaracas Yla Guaira dejaron de existir. Los lugares de Macuto y Maiquetia, á la inmediacion ele la Guaira, habi~ll cor'do iO'ual
suerte. Oumanábastante
arruinado. Puerto
Oa~
fJ
o
.
.
.•
bello habia p:tdecido en sus edificios. La ciudad de Barqma
simeto absolutamente hecha escombros; el pueblo ele Anitoagud
hundido; Santa Rosa, idem j Oaudare arruinado; la ci udaa
de San Felipe en peor s,ituacion; San Oál'los en igual estado;
01Sam~cate en mucha ruina. La Gaceta hace las roflexionos
siguientes: -« A los 2 años cumplidos, y dla jueves santo,
á las cuatro de la tarde del 26 de marzo (1812), en qne los
revoltosos profanaron los misterios mús santos y resPQtablos
de nuestra sagrada religion, c1ia y hora on quo han dBpnosLo
las autorídades legitimas, nogal'on la obediencía á la sobol'ania de nuestro gobierno, y publical'on el bando de su rabolion.
El temblor de tierra que on 1746 Rl'L'Uin6 á Lim '1 y sopn1l;ó al
Oallao con sus habitantes, duró 15 minutos; el de 1755 tI \lO
arruinó á Lisboa, la mal' cubeió las murallas do Oádiz, y so
sintió en Madrid, duró de 6;i, 7 minutos ».
Se computa pereciel'oll en Oaeacas de 10 á 12 mil pOl'sO'~
nas, de 31,000 almas elo que constaba!tJ. poblacion. 51REAL DECRETO habilitando á los subditos espafiolos qne
por cualquiera linea tl'ajesen su origen elol Aff'ica ti SOl' admltidos á las matriculas y g'l'ados ele las univof'sidados, SOl'
alumnos de los seminarios, tomal' el hábito en las eoltlunidadeueligiosas y recibir las órdenes sagl'adas, siompre que
conuurl'Íeran en ellos los demas roquisitos y eircunstaneias
requeridas por los cánones, las leyes del reino y las consti~
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tuciones particulares de las diferentes corporaciones, en que
pretendiesen ser admitidos; entendiéndose por este decreto
sólo derogadas las IE'yes Ó estatutos particulares que se opusiesen á esta habilitacion. Oon el cümplase (10 de mayo) de
Vigodet. 35.
PARTES del capitan de infantería don Joaquin de Teran
encargado del diario militar de la plaza de Montevideo. . 69
Y siguientes.
.
PARTE del general Goyeneche al virey del Perú, acompañando otro del general Pio de Tristan, desde su cuarte"! general de Jujui, dando noticias de sus movimientos y de crueldades y horrores que dice haber. sido cometidos en .§..alta. y
Jujuí; dos de los coroneles Márcos de Llano y Agustin de
Huici y un oficio dirigido al citado virey de algunos vecinos
que pudieron reunirse en Jujui. En el ele Tristan, despues
de dar cuenta de haberse dado cumplimiento por los patriotas al bando de 29 de julio, espedielo por Belgrano, agrega
que éste habia salido de la última ciudad citada, en la madrugada del 24 (agosto), en la tarde su retaguardia, y que
á las seis de la misma entraron las partidas realistas; que
al día siguiente 29 de (agosto) pasaria á posesionarse de
Salta el coronel marques del Valle de Tojo. El coronel Huici
dice que Belgrano habia estraido todas las facturas de efectos que existian pertenecientes al comercio de Buenos Aires,
toda la plata labrada de la iglesia m9triz y convento de San
Francisco, tres custodias y mucho ganado y caballadas. En
el oficio de los vecinos de Juj uí, doctor José Mariano de la
Bárcena, Ignacio Noble Oarrillo, Pedeo Antonio de AO'uirre
D .
o
,
OllllOgO de Santibañez, José Miguel dela Bárcena é IO'nacio
de Guerrico tributan éstos al gefe realista las debidas O'~acias
por haberlos librado del poder de los patriotas. 73. 1:>
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El GENERAL GOYENECHE da cuenta al virey Abascal de la
reconquista de la ciudad y provincia de Oocbabamba.-P A1t'L'!':
del coronel Juan de Itn&,Z al general Goyeneche sobro la dorrota de los cochabambinos mandados por· Arco. - OFICIO do
lajunta revolucionaria de Oochabamba a1 general Goyenocho,
reclamando toda la piedad y beneficencia generosa do ésLe.
74.
CARTA particular sobre la proclama del general Belgrano
de 29 de julio. - OTRA sobre actos inhumanos y anti-roligiosos que se atribuyen á los patriotas, habiondo ya pagado
SM atrocidad con la cabeza Ambrosio Sarros y 13:trtolomó

Pizarra. 78.
AltO

:lSIII

RELACION de los sucesos ocurridos en la roeonqllista do la
provincia de Vellezuelt~. Pat'tes elel comandante general do
aquel ejét'cito don Domingo de MontevercIe. 3 y siguientes.
PARTE que don Rrfael Ruiz, capitan de uno elo los corsarios particulares de la plaza de Montevideo, dirigo al gobern'lclor Vigoelet, haciendo una relacion dol sucoso do San
Lorenzo (3 de febrero ). 10.
DOCUMENTO;; relativos ti los sucesos de Venezuela: 1" dl'cular que el comandanLe don Domingo do Montovor'<1o dirigió,
desde Caracas en 31 de agosto último, á los virayes y capitanes generales de pr?vincia. 15.
COPIA de los oncios y proposiciones hechas por parto do
las tropas c1.raqueilas Francisco de Mit'<'tlHla y sus comisionados, al corn:welante general del ejército ospafiol don Do··
'mingo ele Monteverc1e; y de ID.s contestaciones daclas por' esto.
17 y siguifllltes.
BANDO de José Artigas, á todos los pueblos do la curnpafill.,
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comunicando la resolucion adoptada el 20 de abril de 1813,
por la que quedaba acordado el cuerpo municipal en los términos siguientes: el ciudadano José Artigas, gobernador mi.
litar, y sin ejemplar presidente del cuerpo munieipalj los
ciudadanos Tomás Garcia de Zúñiga y Leon. Perez, jueces
generales j el ciudadano Santiago Sierra, depositario de los
fondos públicos de la provincia; el ciudadano Juan José Duran, juez de econo:11ía j el ciu,lac1ano doctor José Rebuelta,
juez de vigilancia y asesor en los casos que estuviese itnpedido el propietar'io j los ciudadanos Juan Mendez y Francisco
Pla, protectores de pobres; el ciudallano doctor Bruno Mendez, espositor general de la pl'Ovincil y asesor del cuerpo
municipal j el ciudadano Miguel Barreiro, secretario del gobiern(\, y el ciudadano José Gallegos, escribano público de
dicha corporacion, y lo flt'man Ralnon de Cace)~es, Francisco 8im'ra, Juan CarTea, Antolin Reina, Ped¡'o Casa'valle, Pedro Vidal, Juan 111anuel Encina, Tomas Francisco Guerra, Fezix Penlfan de Rivera, Francisco Loores,
Pedro José Sier}'(b J.11anuel Pe¡'ez, Roqtte de Otero, Fe·
lipe Flores, Angel Nuñez, Francisco Sebastian Bueno,
etc. 25.
Año ISI<I

del gobernador Vigodet (27 de enero) acordando
iGdulto á los desertores que se presentasen y ofreciendo á los
oficiales del ejército de Buenos Aires 1 ' que se unieran á las
.banderas del rey, ser tratados con toda consideracion, y á los
sargentos, cabos y soldados del mismo ejército, qne se pasasen á la plaza, pagarles sus artnas y caballos. 5.
PARTE del general Pezuela desde Oondocondo á 6 de octubre (1813) dando el detalle de la batalla de Vilcapujio y
BANDO

r
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1.55

1 inventario de la artillería, carruaéte, armas, IDunicióllOS Y
e
trecllOs tomados al eJ'. éreito de los insurgentes de
~mup~

resultas de aquella accioll, ello de octubre. 10.
PARTE lle la batalla ganada en los campos de .AX?tllna
(14 de octubre) por el general Pezuela, en que. el ejército
de la patria esperimentó la pérdida de 70 ofiCiales y 800
soldados prisioneros, inclusos 3000 heridos de ambas cll1sos,
mas da 400 hombres muertos, 8 piezas ele arLillería, 150()
fU3i1es, los papeles y equipage del general Belgrano y la ~U
solucion de un ejército de 700 hombres, la mayor parte 1nol1
instruidos, clisciplinados Yvestidos, etc. En las con/idendas
del mariscal de C'l.tnpO Pezuela al vü'ey marqués do la Concordia, en honor de la justicia, se espresa en los tÓl'minos siguientes: «Las tropas de Bwmos jlln~s 1)¡'esl?ntrulas en
Filcap1~jio y Ayowna, es numeslm' conf(wa¡' que tünwn
una disciplina, unCl instl'W}cion y un (lil'e y desl/ejo natn1'al, como si.fueran (r({ncesas»,-y agrega - «P(!)'o si
alguna vez 'voll)ier'an á format' ejército con ellas, como
sean 1ivtndadas por BelgJ"ctJp) Y Dütz Velez, ellas se}'(bl,
sacrificadas por pocas.» La opinion ele Pezuela ¡'ospoeto
de esos dos gefes argentinos, acerca. de su inteligoncia do
táctica militar no les es nacla favol'aLle. En el reeonocitrlienLo
hecho en la iglesia ele Macha, ql enemigo halló víveros para
sus tropas para un mes entero. EnAI.lIlagas (4 leguas do
Macha) habia tanibien una provisioll bastante abundan te y
equipages de los oficiales patriotas; á una legua de Poco atn
se encontraron algunos viveros y considerable pOJ'cion do
chocúlate y equipaje de"los ¡üismos o!lciales. 11.
ESTRACTO elel parte que el capitan de navío g'l'aduado don
Jacinto Romarate díó al comandante general dol apostador'o
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de Montevideo, con fecha 30 de marzo, desde el Arroyo de la
China sobre la accion del 28 del mismo mes. 18.
BASES de armisticio p~opuestas al gobierno de Montevideo
por el director Pos.:'tdls. Suplemento á la Gaceta de 26 de
abril.
NEGOCIACION iniciada á bordo de la corbeta de guerra
Me)'cw'io, entre los Diputados de Buenos Aires don José Valentin Gomez y doctor don Vicente An 'lstasio de Echeverría
y los del gobernador Vigodet, el m<tyor general del ejército
coronel don Pedro de la Cuesta, el comandante general de artillería coronel clan Feliciano del Rio y el capitan graduado
de milicias pl'ovinciales don Cristóval Salvañach, para tratar
acerca del armisticio propuesto. - BASES de armisticio remitidas al gelleral VigodeL por el ministro plenipotenciario
de la corte de Madrid en la del Brasil, de las cuales se hace
referencia en la preceLlente negociacion. - BANDO (7 de mayo) del rnat'Íscal Vigoc1et llamando á las armas á todos los
ciudadanos y habitantes de la plaza de Montevideo, desde la
edad de 16 años basta 50, con escepcion de los ministros,
asesores, médicos, cirujanos,. boticarios, etc. 23 y siguientes.
CONVENIO celebrado el20 de junio con el general del ejército sitiador, en virtud del cual dicho gefe por sí y sus tropls,
y á nombre del gobierno de Buenos Aires reconocia la unidad é integridad de la monarquía española, bajo cuyo concepto babia de recibie en clase d!j depósi,to la plaza de MOIltevideo. Las tropas de la guarnicion habian de salir de la
plaza con todos los honores militaees llevando 4 piezas de
artillería con 100 tiros cada una, etc., etc., quedando tocio el
convenio bajo la garantía de la nacion bdtánica y de su
ministro en la corte del Janeiro lord Strangford. 29 y último
de fecha 21 junio.
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El 23 de junio se rindió la guarnicion, entrando en seguida
á ocupar la plaza las ÍL'opas ele la patt'ia al mando del general
•
Conlponiase la bo<uarnicion de 5,700 hombees, enAl vear.
tre ellos 390 oficiales españoles, con (100 piezas de artillada,
11,000 fusiles, un inmenso depósito de pertrechos y DO embarcaciones que habia en el puerto.
(e Mitre, Lama,s, OaBavallo, O(!1'J'{i1!za, ote,)

n-Gaceta, dc un Puehlo dct.Ulo de Itl Pln.ü\.i Ins
Provincias de S1lld.,i\.Bllél'leo. - 1818 (No lo inc1ielt) - on
40 -Imprenta Federal, POj' William P. Gj'iswolll y.Jo/m Shw'p,

Los redactores y colaboradores fueron el general clan ,Jasó
Miguel Carrera, don Diego Benavente, don Pedro Nolasco Vidal y don N, Gandarillas, todos chilenos, y Al genol'al don Cárlos Alvear, don Santiago Vazquez y don Nicolás do Hemmt,
ciudadanos de las Peovíncias Unidas del Río de la Plata, siondo
ellos IDismos los compositores, distribuidores, etc., con t)l fleí
de que no se conociesen los ycrdador'os redactoros.
Ninguna de las publicaciones hechas por la hnlJ1"enÜz .Fedual (Montevideo) espeesa el lugar ni focha, corno para poder hacedas aparecer hechas en Norte América; razon por'
la crial agregaban al título de la imprenta nombres y apollidos en inglés, á fin de corrobomr más esa creencia y alejar
todo motivo de reclamacion, func1ada en pruebas, p01' parto
del gobierno de Buenos Aires.
Lacoleccion consb, do 5 números de 8 páginas cada lino.
Elobjeto de esta pulJlicacion (-)f¿l el combatir' al pat'titlo dominante á la saZOll en Buenos Aires, y producir así la espantosa anarquía que todos conocen y que so comprendorá
jor consulta.ndo nuestl'a Bibliograj'ta. Hi8ÜJrica.
Creemos poder presenta!' el ol'Ígonue In Imp't'enta b'ede-

mo-
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-ral (1), merced
, á los conocimientos cIue nos surll'llllS, tra la

rr uic10 literat 1'1
lectura de
obra del distin"
. la. mteresante
,
' . ,o e 11 eno
i "
don BeoJamln VICuiía Makenna, titulada El Óst'rnc
'" "S/l~O
do

~

los Carrera.

El señor Carrera salió de los Estados Unidos el 4 de d'lClem,
e, d.e 1816, á bordo c1e la corbeta Cl¿flon, acompañado de 30
llldmduos norte-americanos'b
inrrleses,' fl'al1ceses ,la
't l'lanas (2)

?l

(1) _Parte de est,a famosa imprenta. lIeo'ó
' aI padre
'" despue"
. " á serVlr
como
va se diJ' o en s u correspon diente
' Efe·
O,astaneda,
'd
rf' en Santa Fe,
.'

me!'¡ ogra
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la.

(2) He aquí la n6mina de los oficiales que acompañaban á e
d d
d
'
nrrera
ma a e una e las pruehas de imprenta del tomo 40 d 1 Hi '
,
e
d i e a IStO'
rUi
e señor Banas Arana y reproducl'da
O eneral
'
' en 1,a p á'
gma 91 del
strac¡smo de los Carrem por Vicufia lV1ackellna.
. Franceses: - Miguel Brayer, general
, .
' La.
'. de d'IVIAlon,
- D
allXlOn
vaysse, coronel. - .Alberto Bacler d'Albe, ingeniero, comandante de
e~clladron, c~balle:'o de la legion de honor, - Jeremías Brayer, te.
mente, - ~Idt, Idell1, condecorado con la legion de honor. -A
Beaufort,
Idem. - Antonio
Simollet"idem
-m
c· t' , I'd em,-Juan'
Cá'l
.
le
, 1 os Durand, subtemente. Oárlos Francisco Ambrosl'o L '
fi
c. 1 d I '
,
OZ16r o '
~ S e a l~specclOn de ejército. - Juan Bautista Ogier, volunt~rio,
, ~gelltos. - P~6spero Adams, - ' Francisco Nicolás Brunier.
d Italianos: - Fehpe Margutti, capi.tan al servicio de la Fmncia con·
ecorada
',.I d em, IC
' 1elU,'
H
'con la legion de honor . _ Jasóu Roud'lZOlll,
ol~ndes: - Carlos José Vandersee, sub-oficial al servicio de la
F ranCIa.
NOl'tRe-abmerican~s : - Cárlos Eldl'ege, comandante de tl'opas á borea.
o el'to
Ilvingsto n, capl't ano - Tementes
.
1 - 'll'
.
: - Smnuel Eldreae
d - D
' Cm'son. - Juan Fellowa ~- ,
dEe al't 1" ena - Fran c·IS co B on,
amel
¡¡;eqUlel Jewet, - Sltrgento,~ Exepuiel Dample.
'
Español·, - Pedro
- capl' tan' al servicio de la Francia,
. . P ena,
InglesKe~: - CIrUJanos - Santiago Deblin. ~ Juan EuO'ham - G·UI'·
ennad y, (lo
.
.
11ermo
- t emente
ele la marina americana '"

to

J

sl,llljódn: - Enrique Jentseh, cabo, y un tal '.I:hompS;n
n a IC a no se espresa.

cuya naciol

vel 13 de febrero del siguiente año desembarcó con toda su
~Qruitivaen BuenoS Aires.

Creemos oportuno hacer notar una singular coincidencia
con el desgraciado Oarrera. SLl desembarco en Buenos Aires tuVO lugar un dia despues en que la batalla de Cllacabuco
daba la libertad ti Chile; sus hel'luanos don Juan .T osé y don
Luis fueron ejecutados el mismo clia (8 de abril ele 1818 ) en
que se recibió, en Mendoza, la plausible no Licia de la victol'ia
de Maipú (5 de abril); y él mismo fué ejecutado cua.nclo ya
babia sido proclamada la libertad de América dentro de la
meruorable ciudad de los Reyes.
Carrera habia comprado con sus propios fondos, Y tl'aido
consigo de los Estados Unidos, una imprenta com pleta i pero
el gobierno argentino la habia secuestrado, así como se hizo
con todos los objetos de su espedicion.
Afines de 1817 elj6ven chileno don Diegü Benavente pudo
sustraer los cajones de tipo, de donde habian estado depositados, y se los rcmitió juntamente con una pequefla prensa do
Gandarilla, que habia servido para estampar naipes.
Como Carrera no entendia nada de tipograC[a estudi6 111.
teoría por medio de una enciclopedia inglesa, y, con S u sagav,
empeño, pudo vencel' toda la dificultad, llegando a compaginar el primer pliego de su ,¡l![anifi-esto.
Al poco tiempo consiguió la misma prensa de hiel'ro, embargada, y un grande acopio ele ti pos, embarca.do todo f.t oscondidas por el referido Benavente. Este habia ejercido la
profesion de tipógl'afo en BuenOS Aires, así es que Onrl'era
pudo montar su establecimiento, dándole el nombre elo 11n¡¡¡,cnta Fede~'al

1)07'

vVilUa,n P. Gr'ioS'woldlJ Jo/m 8ha'f'lJ ,

La empresá fué encabezada por OUI't'ora y Benavente y

SllS
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colaboradores en la redaccion ele la mayor parte de lo im,
preso y publicado por dicha impI'enta, fueron don Nico]¡\g
Herrera y un oficial Zufriátegui. En el manejo de las prensas, Carrera tenia la ayuda del chileno don Pedro Nolasco Vi.
dal y el general argentino clan Cárlos Al vear, quien, como carD'ara demasiado la, mano haciendo bOiTones en los tipMJ.,
l:>
contestaba el Zas que}as del1Jrensista Benavente: « 1l1ieJitms mas negro, 7nejo1' ! Así pasará más intacto á la
posteridad.» De manera que todas las publicacionee hechas por esa imprenta se conservan hoy tan frescas como
cuando se imprimieron.
( C.

Lamas, Mitre. )

78 - Gazeta de !Iontevldeo -,. 1824 - e1140 mayor - Tk!¡.
lJngrallhia do Estado é lmp1'ensa Naoional.

Redactado en idioma portugués por don J. M. c1a Costa.
La coloccion consta de 14 números y una hoja impresa en
la1mrprenta de Arzac, conteniendo una correspondencia entre el redactor y un señor don SebastiEln Navarro de Anc1rac1e.
Principió el6 de octubl'e y cesó el 20 de noviembre.
No encontramos en esto periódico nada qno merezca llamar
la atoncion.
A mediados de este aiío ( 1824), por PRIMERA vez una nave á vapor surcó el caudaloso Río de la Plata, anclado en el
puerto de Montevideo.
El pabelJon inglés flotaba sobre su popa.
La aparicioD del primer buque á vapor en estas aguas fué
un notable acontecimiento, saludado con regocijo por los
cientos de espectadores que coronaban las azoteas de los edi.
ficios, las murallas que circundaban la ciudad y el an~iguo
muelle.
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h (l'ó Orill'en á q'1efI10sebautizada, con el nombre
Esé hec 01 lti IldaOque se estableció 8n la antigua calle de
del fapor, a o
..
.
"
.
hoy se conoce por el lIotel del YapOJ, en
San Feltpe,·y que
,
..
.
Ile que tomó el nombre de MISlOnGS.
la ID!Sma ca ,
' . '
.
despues
apare,~ió
un
segundo
~~moo
.
"vapo.r en el Plata, .y
ése fué la barca americana Potonwc, ele 264 toneladas, ~al)l. do
Sulton
con procedenCIa
tan RICar
, á Davison Le-Han,
.
. , . .do
.
. dalldo fondo en el puerto ele MontevIdeo el 12 de
Da1timare,
julio de 1835.
.1
me'
n' te el Potomac fué venelido y se estableclO con
.
Pos tenor
.
'
DerleraC'ion
en
la
carrera
entre
Buenos
AIres
y
de
el llom bre 1.', L ' .
.
•
'llalmeute
cesó
en
ella,
retornando
como
el
prIeste puerto . Fl
mero para Europa.
_.
En la época del sitio de los nueve anos, con motI va de la
intervencion anglo-fI'ancesa, vinieron al Plata varios vapores
(le guerra, de los cuales ~l1gunos rernonbron el Paraná en
1846, llegando hasta la Asumpcion del Paragua~.
Hasta entónces ninguna nave á vapor habla sureado el
Uruguay. Sus espirales no habian zahumado nUnca los bos..
quesfrondosos de sus orillas.. El silbido del vapor no se habia escuchado jamás, en aq ueUos lugares.'
Por primera vez en junio del año 1851 surcó sus aguas la
quilla de un vapor. Y ese vapor que vino á inaugurar la
navegacion en el Rio Uruguay, llevaba su simpático nombro,
y la Landera de las nueve listas con el simbólico sol flotaba altiva en su popa.
El vapor UJ'uguay, con bandera oriental, fuó el primer buque de su clase que remontó el río de ese nombre hasta la
Concepcion del Uruguay, fletado por el gobierno de Montovideo llevando á su bordo ti su ministro de gobierno y 110"

".
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ladones exteriores, doctor don Manuel Herrera y Obes, en
mision especial cerca del general Urquiza.
Llamóse el Pacifico el primer vapor que inauguró la línea
del Pacífico con la Europa y el Plata.
Por vez primera, el 16 de enero de 1860, un vapor pasó el
.Salto Grande dirijiéndose á Uruguayana, donde fondeÓ el 18.
Era el Ul'uguaV al mando del marino oriental Escola.
Tenia tanta fuerza la corriente, que por sí sola hacia mOYer
las ruedasy obraba sobre la máquina.
(C. Lamas, Berra.)
79 - Gaceta de la Provincia Oriental -1826 -1827 _
en fol. menor. -lmp"enta de lct Provincia. Lleva el epigrafe siguien.
te : Causre eqltitatem nmltu1n in bello valere compe,'tmn est,
Polib. lib, 20.

La coleccion consta de 16 números, desde el mártes 14 de
noviembre de 1826, hasta el 23 de febrero de 1827.
Este es el PRIMER periódico publicado' en Canelones (1)
siendo el objeto primordial de su fundacion instruir á los habi~
tantes ele la entóncesProvincia Oriental de los acontecimientos
.y hechos notables que pasaban en laescená importante, de
que era teatro aquel territorio á la s,;tzon.
Juzgamos, pues, de interés prestarle alguna atencion, presentando el indice de los principales docurD.entos que contiene,
tanto mAs cuanto que es muy raro este periódico.
Es el siguiente:
(1) Canelones 6 Guadalupe fué capital de la Provincia Oriental
desde setiembre de 1826 hasta febrero de 1829, que se trasladó el
gobierno á la Aguada de Uontevideo. (V. Oatecismo geográfico, ]Jolitico
é histórico de la Rep. Oriental del Ul'ltguay por don Juan Manuel de la
Sota, impreso en Montevideo en 1855.
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Oésar Fournier..al
de don..
, gobernador .delegado 1de
. . acampan.,. ando el duma de los detalles .de. das
la ProvlilCla,
.
en el puerto
Maldona. o,
eraCIOnes que tUYI.eron luO'ar
o
.de
"
op el 31 de octubre hasta
el 6 de novIembre lllcluslve.
desde
.
OFICIO

N°R.uoN
1.
libro ele la
estad'lS t'.lC a de los nacidos en el territorio
"
9
. , .e1 an-o de 18"" 5. - NOTA del gob18rno ele la
PrOVIllCla
. Pro·
, . a1presl'den te de la H. J. de representantes sometIendo
á
nOCla
.
'd
'011
de
la
corporacion
un
decreto
del
presHlente
la conSI eraCl

tIe la República, en cuya ejecucion encontraba duelas de gravedad.-Lista de pasados de la plaza. 2.
Es TRACTO de la sesion del 17 ele noviembre en la sala de
representantes de la Provinda. 3.
..,.
SESION del 28 de noviembre. - DECRETO del bl'lgadlOr don
Cárlos Alvear, capitan general y en gefe del ejército de la
Re úblíca, sobre caballos y ganado vacuno. - OFICIO elel
p general a los representantes de laProvUlcHl.
"
mismo
pIC, ]'10m1o
la remision de las leyes y decretos que sancionare, para. ha~
cerlos ejecutar y no contrariarIos pOI' ignorancia. - Otro ImCRETO del mismo general, prohibiendo toda comunicicacicm
con el enemigo bajo penas severas. -:- DECRETO del gobierno
de la Provincia sobre el establecimiento de la policia. 4.
PROCLAMA del vizconde de la Lrlguna, á los cis-l)latinos.
-CONTINUACION de la sesion del· 28 de noviembre. - HgPRESENTACION del diputado por el departamento do M:t1donado, don José Ignacio Udarte, solicitando el establecimionto
de uoa escuela de primeras letras, de que carocia. la villa do
Rocha .y decreto del gobierno acordando como so solicita. _
HELACION de los enemigos pasados en el mes de noviom...
breo 5.
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SOLICITUD de los representantes del mismodepartamenti
don Francisco Antonio Bustamante, don Francisco Antonio
Vidal y don Antonio Maneebo, para el establecimiento de una
es.cuela en la villa de San Carlos y concesion del gobierno....,.
REGLAMENTO para los comisarios de los departamento$, 6.
NOTA del general Alvear al gobernador de la Provinc~
Oriental, comunicando la llegada del emperador del Brasilal
Río Grande, para ponerse al frente de su ejército y abrirla
campaña contra el pueblo argentino, y recomendando la union
de todos para combatir al enemigo, a quien considera fuerte.
- CONTESTACION a la precedente nota. - DECRETO del referido general, indultando a los desertores que se presentasen
en el plazo señalado. - REMITIDO de don Luis Bernardo Cavia,
hijo del redactor del Tribuno de Buenos Aires, desmintiendo
el de Un patdota encubierto, inserto en el numero anteri{lr,
sobre introduccion de dicho periódico a la plaza de Monte·
video. 7.
LEY de la Provincia referente á los proveedores de pan. 9.
DECRETO del gobierno de la Provincia sobre la policiay
sobre la milicia cívica. - INTERESANTE candan guerrera)
10. (Este numero tiene la 2a y 3' pájinas impresas al revés,
al ménos el ejemplar que tenemos a la vista.)
PROCLAMA del general en gefe del ejército republicano á
los habitantes·· del Brasil. - ORDEN del coronel don Pablo
Zufriátegui, comandante en gefe de la línea sitiadorasobre
Montevideo~ y militar de la Provincia, contra los introductores
de ganado á la plazl enemiga. - DECRETO del gobierno sobre
abusos coutra la seguridad individual. - ORDEN del referido
coronel Zufriategui, concediendo indulto a los desertores,TESTAMENTO del Tribuno de Buenos Aires, en estilo bul'·
lIes0o..11.

105

'el titulo de Ereccion elel Consulado de lJifont8l)iBaJO
Cé Z·las y sLtpe?'iM'es l"esoluciones que le
deo Reales
(. u
1 se p.ublicó en el año de 1827, por lá Imswren de 1 eg a, .
. .
'.). ..
pl'ena
t" ·l(ie· la Caridctd de Montevideo, un folleto de 69 pUJI"'",
iene' 1° Auto de 24 de mayo de 1812 Ol'lnas en 8° que cont
.
.. do un consulado en Montevideo.
J18nr t P r real órden de 3 de julio d(-) 1813, fuo apl'obado
~L
o
.
r el rey interinamente Y en los tértmnos
po
10
1
ese consu ac
propuestos.
Otra. La superioridad fijó el 4 de agosto de 181 9 las cIa.
S'¡crul'e"tes'
al prior 800 pesos, á cada uno
de i':.
los
taclOnes
o
'"',
.,
cónsules ejerciendo las funClOnes de tesorero y cont,:tc1or oOD
pASOS; yel 6 de junio de 1822 al sindico 500 pesos.
Este auto está suscrito por don Gaspar Vigodet, don Antonio Garfias y el escribano don Agustin Arismonc1i.
2' Real órden de SO de enero ele 1794, Ú que so refiere el
articulo 2' del precedente auto.
Nota. Restablecido el consulado por auto superior de 14
de febrero de 1817, compuesto de don Lucas José Obes, pl"ío}',
don Manuel Jase Costa Guimaraenz, pl'inuw cr!nsl¿l tes01"(Iro, don Cristóbal Echevarriarza, segwuZo cl!lM'ltl oontador,
don Pedro Errasqllin, don Carlos Oamuso, don Luis Goclc1efroi
y don Daniel Vidal, consiU(wio8, clon José Rebuelta, ct8C801',
ydon Luis Gonzalez Vallejo, secretario y escribano; consultó
el 24 de mayo de 1819 lél. forma en q'uo d(3boria procoder á las
elecciones bienales, y el 26 resolvió la superioridad que on
lo sucesivo se compusiese el tribunal de prior, cónsul tesorero,
cónsul contador y sindico, con sus respectivos tenientos, y
ademaslos llueve consiliarios, que determina la cédula sin
ellos.
,

J

.,
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uuiente:
Otra;
La camara de apelaciones ' por Muerdo de 29 d
.
setwmbre de 1819,
resolvió que las partes
f'
,
e
,pulIendo
bUA." e
mente ser habIdas, compRreciesen por si y
,na·
d d
. ,.
' no por medio d
apo era os al JUlCLO verbal; sin periuicio de ue
' e
auxiliarse en este caso de alO'un
comerciante
q
pudIesen
>:>
, caso qne alO'
de e,1las se creyese sin la aptitud ó luces necesarIas
. pa ouna
pedIrse por sí sola. Y el 22 de octubre siO'u'
t el
ra esb len e eclaró
en .esta
determinacion
general
no
se
compr
d'
1
qu~e
d
en Ian as mUO'
res yemas personas qne por fuero ó derecho est.
o'
ceptu d d ..
UVlesen es
a as e aSIstIr personalmente á los .J' UiCI'OS ClvI
"1
•
P 1 .
es,
, 01' a mIsma real órden se erijió un consulado 1
ClO en la ciudad de Buenos Aires para toda 1
,e.e ~omer
distrito del vireinato.
s as provIllclas del
3" Realórden comunicada el 21 de setiemb

d
consulado de Buenos Aires por don Diego Ga d re. e 1796 al
40 A t' 1
..
l' OqUl.
r len os adICIOnales á la ordenanza
de setiembre de 1817
l'
e
e , aprobados e126
,por e capltan general 1 1 P .
Oriental don OArlos Federi o 1
ee a rovIllcia
.
c ...ecor, baron de la L O'
mandados cumplir el 14 de octubre del 'tI ~ aoulla, y
consulado de Montevide
Cl , ac o ano por el real
L'
o que lo compolllanlos señ
d
ucas J. Obes, don Manuel J. da Costa G .
ores .00
tóbal Echevarriarz'1. y don L . G
mmaraenz, don Cl'IS50 D t
ms onzalez Vallejo, secretario
·
raordmarios
de 13 de .
. b ecre os sobre recur so.:;'est
t lem re de 1818 y ele 5 ce
1 ma~o de181 n
,s
e,
bal'on de la La
.
ti,
espedldos por el
guna.
( RCl1'ísimo ).
(C, Lamas, Zínny.)

80 - El Gual·d~l. dc sus Det.c.
-Imp"enta de la p . . ,
(."os -1827-1828 - en fol
¡ Ovmc¡a Oriental e
razno.)
n l a V'll
1 a de San Pedro ( Du·

Lleva al frente un S ol ya1rededor de éste la inscripcion si.

"de la

« Las

luces de la razon destrufien las tinieblas

intriga. »

Consta de prospecto, fecha 21 de noviembre, y 1 t llÚmeros con 44 paginas, desde ello ele cliciembre de 1827 ha sta

el9 de febrero de 1828.
Esteperiódico, el PRIMERO publicado en el Durazno, fué
reemplazado por el RedactoJ~ Oficioso (véase éste.)
Ianoramos donde se habrá impreso una hoja suelta 011 4°
o
mayor, conteniendo el « Oficio y acta de lct Yilht de Sw¿
Pedro (hoy Durazno), capital del DepaJ'tcL1nento ele Entre Ríos, Yi y Negro,» fechaelo en la misma. Villa á 11 de
ruayo ésta y á 14 del mismo mes de 1823, aquélla, suscrita
por el alcalde ordinario clon Tomás Cañete y dirigida al síndico procurador del Estado.
El ·acta de incorporacion al Brasil está autorizada 1)01' el
mencionado Cañete y suscrita por el coronel Julian Laguna,
DomiNgo Blanco, comisionado intel'ino de los tapes, Juan VenturaMorales, comisionado de 1'omás Ouadra, Francisco Javier
Riera, comisionado de la costa elel Río Negro, Manuel Antonio
Valverde, á ruego de 31 individuos más, Ruono Vera? Sevorino Medina, Vicente Olivera, Vicente Benitez, Oustodio José
Lopez, José Ledesma y Bonifacio Laguna.
Lomas notable que registra este periódico es: Un PI{QYECTO de ley que fija los deberes ele los diputados de la Provincia Oriental, para la próxima convencion nacional. N" 1
NOTICIA de la fuga ele don Ramon de Acha, vista de la
colecturía de rentas nacionales de la Villa de Oanelones.ALOCUCION dirigida á los valientes elel ejército republicano,
por su general en gefe, gobernador propietario y capitan
general de la provincia, el dia 26 de diciembre de 1827. O.
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por A. J. - DECRETO indultando á los deserto..
res, espedido por el coronel del regimiento nÚtnero deUnea
yeorr¡.andante general de armas de la provincia, don Manuel
Oribe. - PARTE de don Segundo José de Rojas pasado al
general en gefe del ejército, Lavalleja, desde el puerto de la
Charqueada de Dávila, comunicando haber capturado el buque
« 19 de Octubre », torpando prisioneros, etc. 7.
REGLAMENTO provisional parq. las postas de la Provino
cia. 8.
DECIMAS

e

.
/'.
biográfica de don José Ralmundo
Guerra.
9.
HELACION de los individuos hacendados del departamento
de Soriano que han donado dinero y caballos de auxilio para
el ejército de operaciones. - PARTE; del general Brown sobre
la Zlccion de los Pozos. 10.
NOTICIA

ESTRACTO de cartlls interceptadas eti el bolsillo ele un te.
niente brasUero hecho prisionero en su tránsito ele la forta.
leza de Santa. Teresa para el ej ército imperial. 11 y Ú],
timo.

(O. Lamas, Zinny.)
SI - La t;acettl - 1820 - en foL - In1:1J1'enta de la Independencia.

Consta de 142 n!imeros, desde ello de abril hasta el 30 de
setiembre.
Segun el periódico La~' Cllestiones d sean las Cartas
Orientales, « LA GACETA era U1(papel lJerjudicial á todos, y {dit á ninguna de las Partes que se llaman en
todo Estado, ni ministehal, ni ele oposicion. No tiene
base, idea, pensamiento, ni articulo suyo 2J?·opio. Algunas cosas copiadas de libritos, aflue?"wias de corresp01lsales, apropiacla8 como edltor'iales y en fin avisos y
¡'emitidos e.ipBculativos. »

Ro ahila fe de bautismo de
da por el gobierno.

LA GACETA

que era sosteni-

(c. Larnasy B. p, de B. A.)

· '0 político I oficial y litM'M'io-:el Lar¡
1ltlereantU,
8a-Gaceta 0 fol -Imprenta de la I1ulepcndenC'Ía.
182\J.l880 - en 4 y
'.

f uacion del anterIOr.
Es coleccion
con 10 del tomo 20 cons t~ de 100 números,-13 de ocLa
. 15 de febrero de 1830.
"
tubre de 1829 a
é M 'a Arzac y su redactor don .José
d't l' faé don Jos r arl
e
]
1
S~ e 10
Este babia desempeñado el cargo (0 c~MarI,a Marquez.
1 s en Montevideo, hasta el 2<3
r d meno~es Y esc avo ,
renso . e d '1829 en que se le declaró cesante. Sobro
de setIembre e
?
,
71 del Dim'io UniDe?'sal do
t persona ae , vease el m~mero
8
ese
. o
resI)ecto á su trágico fin, el número 232
BuenoS AIres y con
' . J ] , l' 1, 7 do
lI(rercantil
de
esta
misma
clUClac,' ioe
'la
G
de la (lee
:1.1
1 la '
.
b
d
1831
citado
en
el
número
235
ele
a corrosnOVlem re e
,
ondiente Efenwridogmfla.
,
()
p Lo más no'table de este
, elinrio es: CELEBRAGION elel 4
.
. del triunfo de las armas oriontales en la mElll1oraal1lversarlO
,
, 1 18')'" _ ODA
ble batalla del Sarandi, el 12 de octubre (e "-'ü.
,:
, " la por' el .(lene?"'c61
á la t'ietoi'ía completa conseguu
.
. Q?'wnit'l'Jlulo..
LanallC''J°a
I'Ob?'e
los
'/,6S/l
.tal don Juan A ntonw
",'
'res
b ras!°le"os
., , el día 12 de octubre de 1825, en el ht[lar'
llamado la Ho¡'queta del Sarand1. (Hay en esta rOlm,p~o
sion una estrofa suprimida, en atoncion á la diversa pO~lclOn
en ue á la sazon se hallaba el Estado Oriental con el unpej

riO)~-

DECRETO

'o'

,

•

del gobierno sobre los archivos del

E~ta

do. 1.
Ollera
Po • 1 (e
] 1 go bernador'
e
ele. Oór'doba, g',},'e~
necalPaz, con el de Buenos Aires. 2.
LEY autorizando al gobierno para invertir mil posos on los
CORRESPONDENCIA
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gastos que demandaban la festividad del 12 de octubre, ani.
versario de la victoria del Sarandí. 4.
LEY mandando establecer una aduana central para 1
eco·
mercio del Uruguay, en la isla de Martin Garcia ac 1
' .
' orllanda
el egecutIvo lo convel1lente con los gobiernos de Buenos A'¡res y entre-Rios. 10.
. Desde ,el número 18, ~ste diario aparece en pliego grande
o en follO. De las cemzas de este diario se levantó El Ca.
duceo.
(C. Lamas, Oasal'alle.)
83 - La Gaceta I6lea'cantH, Dial'io político y literal'W_
1830 - en fol. - Imprenta de la lndepe¡~dencia.

Consta la coleccion de 109 números, empezando el 17 de
febrero y terminando el 17 ele julio.
El ~uPlemento al número 51, fecha 23 ele abril, registra
una mteresante decla¡'cwíon del o}'ígadier general don
José Rondeau, sobre su conelucta pública, presentada bajo
un L.'llso plinto de vista por El Universal.
. ( C. Lamas.)
84 -

El Gual'dil\ Nacional, Diltrio político, litera¡'io y mero

cantil -1838 - en fol. menor -

Llevabapor mote:
defensQ)'.

«

Imp¡-enta O"iental.

De las leye8 y del pueblo 8erá firme

»)

Los señores don Avelino Lerena y don José Aguirre fue.
ron sus redactores.
La coleccion se compone ele 19 números y un suplemento,
principiando ello y terminando su carrera el 22 ele octubre,
en que se hizo la paz con Oribe.
Este periódi00 era opositor al partido elel general Rivera y
sostenedor de los Defensores de las L3;!jes.
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,
15 fec'ha 17 de octubre, bajo el epigrafe COJ~re8El numero , '
. . .
• I'egistra como burla, la slgmente
]JOiL~1eilcW,
'
PETICION

' TOl'res donLuis Lamas, don Joaquin Sagra
«Don Berna be
'
..
. y doo Bernardo Canstadt, ante V. E. y sus mlt1lstro. s
y PerIZ
ebido se presentan y esponen.. que 1la. b·.\
lOn con elrespeto d
.
.
ntativa hecha contra la plaza de Montodose roa1ograc1o la te
., .
. en loche
del 51 creen sea necesal'lO so atlCnc1a por
VIdeo
a n
Y. E. Y su consejo de ministros la siguient~ propuesta qU0
hacenp:lra ,el mejor servicio de V. E. los abnJos firmados.
Art.lo Yo Bernabé, Luis y Joaquín ofrecemos ele nuestro
bolsillo la suma necesaria para que 500 de nuestl'os,~ravos
no rechazados jamas por ninguna fortalez't, sean gratüwados
con 200 patacones cada uno, y se les dé además modio patacon diario durante la viela, siempre que en la noche dol 18 del
corriente hagan una atropellada, tomen la plaza y asesinen la
guarnicion; cosa muy fácil desde q ne te~lernos 300 catalanes
de aquellos que no saben incencliar conventos.
Art. 2" Yo Bernardo, médico ele prosfesion, que conozco mi
oficio, y que tengo pruebas irrefr.agables ele lni talento y do lo
que puedo esperar de la ciencia que honro, ofrezco curar todos los contusos, heridos de peligro, y aun resucitar los muertos que en la jarana cayesen; y prometo sol emnornente cumplir
mi compromiso en el caso ele que, se me estionc1ac1esc1o ahora
el diploma de cirujano mayor del ejército, módico elol Hospital y Puel'to; yademas presillentc vitalicio dol tribunal elo
Medicina que va V. E. á estctblecer, Lodas y cada uno do dichos empleos con sus corresponclientes sueldos y manos PlIGt'caso
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Creemos que V. E. aprobará e.sté'" hu ml'Id e súplica,
Be'l'nabe G.. TOf'res ~ Luis. L amas
.
- Joaquln Sagra y Pil'i,.,.

- Bernardo Canstadt.

"-

Ejército constitucional en el Pantanoso, octubre 15 de 1838
Aprobado - Aprobado - Aprobado.
.
RIVERA.
SAN'rrAGO

V AZQUEZ

Enrique 11iartinez
(C. Lamas, Zinny)
85 -1])1 Grito AI'gclltlno -

la Caridad.

1839 en 4 0 mayor

'

-

1:
mprenta de

Lo redactaron los señores doctores don Valentin Al '
J. B. Alberdi, Andrés Lamas ' Miauel
sl~a,
o Oané, don LUlS. Dommguez, dar! Juan Thompson, Irigoyen y otros.
Cada. número contiene una lámina representutiva de 1
crueldades c?metidas en Buenos Aires en aquella época. as
La colecc1On consta de S3 números. Apareció el 25 de
febrero y cesó el 30 de junio
En uno de sus números se dan detalles sobre la muerte del
coronel don Francisco Sosa.
(c. Lamas, Vm'ela (don Ru¡fino), Garml!za)
86 ,-El Gaucho Orle Il t n,
I P ArEl,

Está escrito es estilo gaucho, en OposiclOn a Rosas y sus
secuaces y sostenedores.
El numero 3 rejistra una órden general de fecha 30 de agos-

to,~oncebida en los términos siguientes:
({ 1" Serán pasados por las armas en el acto, 6 degollados
si el caso lo exigiese, todos los empleados civiles. y militares
que sean tomados pel'tenecientes al gobiol'l10 de Frutos Rivera; así como lo seran del mismo modo todos los que, desde
1836, hayan sido adictos á la causa ele aquel anarquista, y
cooperado directa ó indirectamente a ella, conforme con los
superioresdecretos de S. E. el Ilustre restaurador de laR Leyes, ne agosto del mismo año (1).
«2' Sus bienes serán aplicados á beneficio del Ejército de
mi mando, y sus poblaciones serán consumidas 0n el fuego
3' Toclos sus hijos de edad de 7 años para arriba, serán
muertos, para que nunca tengan vtmgadores.
40 Sus madres y mujeres será destinadas al servido del
ejército.
« 5' Todos los que evac1an Ó pGrdonen del cumplimiento do
esta órden á los que sirven al caudillo serán castigados y
deshonorados, si son gefes, por l:t primera vez, y pOI' la segunda, fusilados. - Ouartel general á la vista del Salto, 30 de
agosto de 1839.
(Firmado)

QUE SER,l
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LO QUE SALGA-

~ ~ya va esta píldora. - 1839 - en 4 0 mayor - Imprenta del 18 de
Julw.

Lo redactó don Isidoro De Maria.
Apareció el2 de setiembre y sólo hemos visto hasta el número 7 que corresponde al 17 de octubre.

Está confol'me -

UrtQulzA
(O, Zinny, )

(1) Decreto de 10 de ¡¡gosto de 1836. (V. Registro Oficial do 13llOnoa
Aires de ese afio.
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87 - El Gaucho en Campaña, Por la Patrie! 'y el amOr_
1839 - en fol. menor -Imprenta Constitucional.

Apareció el 30 de setiembre y cesó: con el número 4, el 26
de octubre, rec1act!ldo por don Hilario Ascasubi.
(o. Lamas, Zinny. )

88 - 1,0. Gaccta .Ic COBlca'clo, Diado comercial, c'¡en tiji
1 ca
y literario - 1842 - en fol.
.

La coleccion se compone de 75 números,-16 de setiembre
á 14 dediciembre,-habienelo sido sus redactores propietarios
el doctor oriental don Jaime Estrazu18,s y don Antonio Pillado; luego aquel y el canónigo Vargas, con la colaboracion
de don Juan Carlos Gomez y don Oárlos Oarvalh
(c. Lamas.)
89 1842 -
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Gaceta de Comercio, Dicl1'io noticioso y de avisosen fol. - Imprenta Oriental.

Uada número consta de 6 páginas de á 4 columnas. COIlOcem~s hasta el 75 que corresponde al 14 de diciembre, que
conSIderamos ser el último.
A pesar de su título, la GACETA registra artículos editoriales agenos á la politica e insertaba diariamente una revista
de los periódicos principales ele Montevideo.
No encontramos nada de notable en los números que hemos
tenido á la vista.
(.0. Lamas, Zinny. )

90 - El Gaucho· JacButo Cielo - (Desde elllúmero 2 llevd
este agregado) Por la Patria y por el amor.-< Hoy lo sobé de maña.
na-Antes de salir el Bol,-De suerte que está el cl1ballo-Parejo que
dá temor. '-'-CH.uw-1843 - en fol. menor - lmpl'enta de la Caridad.

Apareció el 14 de julio, y s610 hemos visto hasta el núme~

ro 12, que corresponde éll 10 de setiembre. Desde el número
l' basta el3 inclusive, lleva una lámina representando un caballosuelto, y, desde el número 4, un gaucho á caballo arrojando las bolas.
.
Este periódico está todo escnto en verso gaucho, redactado por don Hilario Ascasubi.
(C. Lamas, Zinny. )
91-- El GlICI'I'Ulm'o, Pe"iódico de la Línea -

18'J3 -

un 4

0

mayor - Imprenta del Nacional.

Apareció el 8 ele marzo y es el único número que conocemos. Lo redactaron don Jase Marmol y don Fernando Quijano. Lleva el epígrafe que sigue:
« No presuman que me alcD,11Z<l
Su cuchillo ni serrucho;
Tengo en mi mano la lanza
y en el mosquete el cartucho.»
92-EI

UlIl'OU-

1818 - en .4 0 - Imprcnta Pcclcral.

Consta de Prospecto y 3 números. Sus roc1actores y colaboradores fueron el general cbileno don Jase Miguel Oarrorll
(1) y los emigrados chilenos y argentinos, que lo habian sillo
de la Gaceta de un pueblo del Rio ele la Püda.
Los editores de este periódico, como ele todo lo publicado
por la misma im;;renta lo fueron William P. Griswold y .John
Sharp, norte-americanos, quienes, segun se erée, acompafíaron á aquel desgraciado general hasta el fin da su carrera,
(1) El3 de marzo de 1832, apareció en Ohile un poriódieo qno llegó
hasla el nOIO, de fecha 22 de lll!tyo, con el mismo tiLnlo quo 01 <¡uo
nos ocupa,. cuyos redactol'es 6 colaboradOl'os fuoron los sol1oros don
Manuel José Gandal'illas, Eliznlde, Udzltl' Gnrfins, BustilloB y otrf)B.
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El JIUf'on atacaba con virulencia á Pueyrredon , San IIlfaro
tio y O'Higgins, á quienes Oarrera consideraba como SU~
mayores enemigos.
Segun el n° 17 de El Duende de Santiago (Chile)de3Jde
noviembre de 1818, el virey de Lima daba dinero para que el
g.eneral Carrera escribiese papeles, pI'oclmnas, mal'l'fie
.•.. ,\'tOs
Hltrones, etc.
'
Don José Miguel Carrera, mayor de los tres hijos varones
de don Ignacio Carrera (1) estaba en el servicio del reyde
Espaiía cuando estalló la revolucion en América: y sólo lo
abandonó para defender la causa de su patria. Con este motivo publicó un manifiesto en j ustificacion de su conducta , en
el cual acriminaba á sus enemigos políticos.
Un año despues de la revolucion (abril ele (1811) se convocó
un congreso de las varias provincias ele Chile; pero la audien.!
cía, lo mismo que en Buenos Aires, intrigó de manera que los
españoles tuvieron ascendiente. Para el efecto, ésta se valió
ue un oficial Figueroa, español, que habia estado al serVIcio
El redactor principal del HUl'on de Chile, sefior Ganelarillas, fué cola.
borador del de MQntevideo. (V, la obra del sefior Vicuña l\lackenna
sobre Portales, toro lo páj. 92.)
•
Por últim~ e~·,abril. de 1876, se representó en el teatro ele Valparai!o
un ~rama histol'lco, tItulado José lltIig¡¡cl C(tl'rcra, escrito por don Elov
Perlll,an y. Buxó, redactor que fué del Pctrálco de esta ciudad.
•
EXlste 19ualmente un cuaelro representando la ejecucioD de los .Car'
rera, hecho por el famoso pintor oriental don Juan Manuel Blanes v
q~e ?espertó mucho interés en la Exposicion celebrada en aquella
pubhca.

R¡.

(.1) Don Ignacio Carrera fue nno del siete miembros de la junta de
qlllle, compuesta además dellos marqués de la Plata doctor Juan ~lar'
tmez de .Rosas
'
J"avwr de Reyna y ' don Juan gDl'ique
. •
" don F'ranClSCO
Rosales, con dos secretarios,

deja junta, para que el mismo dia señalado para la elecciLln
de diputados de Santiago, derrocase ú los patriotas; lo que
trató de efectuar, pero con mal éxito pal'a los realistas. Don
José Miguel, entónces sargento mayor de granaderos, so dis·
tinguió en la batalla que tu va lugar en la plaza, dando asi
principio al rol importante que jugó mús tarde en los negocios de Chile.
Despues de los sucesos ele abril (1811) los tres hormanos
Carrera (1) se hicieron conspicuos.
Un hecho de armas valió á Carrora sor promovido al grado
de coronel de granaderos, y á peticion de l,)s oficialos del cuartelde artillería, que pidieron la deposicion de la junta ele los
siete, se nombró un ejecutivo' do cinco individuos de quo él
tbrmaba parte. En cOllseJuencia de la renuncia do los miem'brosdel ejecutivo, formase una nueva junta, compuesta do don
U.l. Carrera, don J. Portales y don J. M, Cerda.
Los miembros de las provincias del Sur protestaron contra
esa fnfl'uccion de loslJ?'iDile ji08 del 1) ue1Jlo, y al regresar
á Concepcion escitaron á sus constituyentes á oponerse al
ejecutivo de Santiago y á tomar las armas en defensa ele sus
derechos.
Segun parece, esa conducta de los Carrera fué la causa ele
haberse encendido la llama de la guerra civil. Asi es quc
. (JI) ,El espedie,nte original de la causa criminal inieiat111 y eoneluhll1
a clUd,ad de l\1endoza, en 1818, eontrl1 los hon:1111nOS don ;/unll JOf:lé
Y,don LUlS Carrera se halla hoy en poder del gobierno do llrwllOf:l
Aires,
'
Eaí: documento histórico, librado ele 10B trnstornOB dol n1io 20, pOI'
elentóllces gobernador de Mendozl1, general Luznrj¡\gn, BO hn111\ l\etul\l~
mentee~ la~iblioteca Pública ele Buenos Aires, (V. l'1'ovinciu de M'm.
€'Jl

dota, HistOria de los Gobcl'nadol'cs.)
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cada uno de los dos partidos se reunió y con ellos marcharon
ambos á las mal'genes del rio Maule, que separa a Santiago
de Concepcion. Esta, careciendo de recursos, se vi6obligad'l.
á someterse a la capital.
Una circunstancia, ocurrida poco despues, motiv6 la renun·
cia de Carrera de minmbro de la junta y el nombramiento
de su padre, pero habiéndose reconciliado los Carrera, dDn
José Miguel-vol vj6 á ocupar su lugar en la junta.
Los realistOts habían lanzado tropas en la provincia de
Concepcion y apoderMose de los principales puntos militares
del sur de Chile, y Carrera á la cabeza de 500 hombres, cruzó
el rio de noche y sorprendió el campo enemigo en Yerbas
Buenas, tomando despues á 'l'alcahuano por asalto.
DeRpues del desastre de Rancagna (1 de octubre de 1814)
Carrera atraves6 los Andes con unas 2000 personas y solidtúi
proteccion de estas provincias.
AqUl termina C:1.rre1'8. sus peripeclil.s poJiticas en Chile,y
comienza otns nuevas Y de muy distinto género en Buenos
Aires, cuya narracion, aunque lacónica, la consideramo3 indispensable, porque el rol que este hombre juga~a en las
Provincias Unidas del Rio de la PlatA, forma una parte muy
importante de nuestra historia con la que está la de aquel
tan intimamente ligada.
Desde Montevideo, Carrera se puso en contacto con las
provincias del interior, no sólo por sus publicaciones, sino
por medio de agentes secretos y de otros manej(\s que produjeron en S'l.Ilb Fe 01 resultado que' él deseaba, segun él
mismo escribia el 7 de agosto de 1818. - « El asesinato de
mis hermanos, clecia,\ ha hecho allí (en Santa Fe) una impre8ion terriLJle. Me juran tomar nuestra causa y 1ne abren
0

campo á lJ1'oyeeto8 (]apaces de llenm' 'rni (unlricion.

)l

JI'O

Un año despues, Carrera pasó de Montevideo á la Uolonia,
en donde, juntamente con el coronel Cádos Mercher (el mismo
que fué procesado con Robert) se embarcaron en direccion
á Entre Rios. To..lo su equipage de campaña consistia en sn
sable y pistolas, 400 pesos en plata y Ll000 varas de cinta
punzó, retaceadas Y estampadas con ellemu i ]f'edm'ltcion (;
JJ~¡Jerte!

(1)
Fué Carrera, pues, quien intl'Ol1ujo el cintillo colorado, y
no Ramirez, á quien el geaet'al Uequiza atribuye «( el !unun'
de ser el (imdado]' de la (edc¡·a.cíon ll, como ésto contestaba al señor Sarmiento, poco despues de la b:ttalla de Oas(,)rilS 1852, al objetarle su uso, «pol" ser' emlJlenuL de la
¡nas/tOrca. )

Carrera no era federalista, como lo peobó durante su dicta. dura en Chile y como él mismo lo confesaba ú su compadre
don Peul'O Nolasco Vidal, al despedirse de él en Montevideo.....
"No sabe usted qué demonio es el federalismo. Los Estados Unidos son fecleeados, porque cada Estado os más fuarte
que cada una de nuestras repúblicas. - Figúrese usted federado á ÑIendoza, San Luis y ateos pueblos llenos de odios y
mutuas rivalidades. »
En agosto de 1819, Carrera llegó á Gualeguaychú, en donde estaba el campamento del geneml Fl'ancisco Rumirez.
Los dos primeros meses de su residencía en Entro ltios los
consagró en la prosec~cion de su tarea de escritor público,
reilactando la Gacet[L Fedentl, para dat' má s pábulo al incendio que amenazaba revedar en el memorable alío 20, á
(JJ Preguntándole Sl1 secl'lJ~n.l'io que l'otaceaha en lV1ontovirloo mm
cinta, cuál era el obje~o do esas dlvisns, Carrora contoste'>, SOg'Il11 ln
tradicion local: "Cada cint!\ do éstas sor{\ un Chlll'eo do SU;lg'I'O."
(Sarmiento, Orónica de Chile, fecha :lldo (lieiemhl'Cl do 1RMI,)
.
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que contribuyó con su indisputable actividad, su celo y su
audacia, y que supo preparar tan fctvorablemente a sus miras, merced a algunos argentinos que le secundaron allanandole el camino.
Ello ele febrel'o de 1820 pasó con el ejéJ'cito fedenll el
Rubicon de la Rspública Argentill1 entónces - el Arroyo del
Medio - y el miS1ll0 dia la caballería de Buenus Aires fué
complet!l.mente derrotada en la C~lña.:1a de Cepeda, quedando
solamente la infantería y artillería. A las 12, redactó Carrera una intimacion (1), flnnada por Ramirez, y dirigida al
coronel (despues general) don Mariano Benito Rolon, gefe de
la infantería, y conducida por el comandante prisionero Perez
ele Urdininea (el mismo que despues se halló combatiéndola
en la Punta del Médano, en Mendoza). El general Balcarce
pudo conseguir el asUarse en San Nicolas de los Arroyos,
donde tomó algunas embarcaciones y se dirigió á Buenos Aires, á cuya ciudad llegó ello ele lnarzo.
Carrera, con el ejército federal, entró ellO de febrero en
el Pilar. Aquí convino, con el señor Sarratea y aceptó el
general Soler, un armisticio de tres dias, que se tirrnó en Lujan el17 de febrero; y el dia 23 se efectuó el célebre tratado
del Pilar.
MieotL'as Balcarce. se hacia proclamar gobernador de la
provincia (6 de marzo) Carrera, seguido de 40 hombres sola~
mente penetraba con Ramirez. Espulsado Balcarce (7 de
marzo), Carrera empezó á formar desde el dia siguiente (8)
en las inmediaciones de la Cllacarita, una c1ivision de chilenos, que denominó Ejército RBstaw'arlO1", llegando ti subir
éste, en pocos dias, al número de 600 hombres. Frustrado
(1) V. G¡¡,cetlt de Buenos Aires de 7 de febrero de 1820.
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el plan de Alvear (26 del mismo mes), y pl'Otegido por la division chilena al mando deOar1'e1'a, fueron ambas A acamparse en la provincia de Santa Fe, en el parage denominado
Rincan de Grandona.
El 14 de junio se puso en marcha. p01' segunda ve;.; sob1'o
Buenos Aires, y el 28 tuvo lugar la sangrienta batalla do la
Cañada de la Oruz, en la que murió el coronel Pagola, quedando prisionero de Oarrera el general don Domingü French,
Montes Lar1'ea, 11 oficiales y como 150 individuos do tropa,
recogidos por los chilenos. Los santafecinos no hicioron ningun prisionero, porque no daban cuartel.
Despues de algunas peripecias, favorables unas y contt'a:rías otras (10, 17 Y20 de juli o) Carrera llegó (2D) con su divi.sion á San Nicolás de los Arroyos, on donde estableció sus
cuarteles de inviel'llo. El gobernador Dorrego rnarch6 so ~
breél con30JO hombres, sorprendió la clivision do los ehilonos
(l' de agosto) y los derrotó completamente, salvándose él
con el coronel Benavente (chileno) y 14 soldados.
Los restos do las fuerzas de o.trro1'a, unidos ú los santafesinos al mando de su g/)bernador Lopez, fuoron nuevamonte
derrot<'tc1os (12 de agosto) por Dorrügo en 01 arroyo do I\won.
Despues de la toma del Pergamino (10 de setiomlJl'o), dol
triunfo del Gamonal (14), en que Dorrogo perdió 570 hornbres muertos, la provincia de Buenos Aires fue invadida por
tercera vez, por Carrera y Lopez.
El tratado de paz (24 de noviembre) entl'e las provincias
deBuenos Aires y Santa Fe, PO!' una de cuyas cláusulas 130cretas Oarrera con su tropa debia sor entrogr.ul0 al gobiorno ~e la primera, no le dejó Otl'O recurso que fugar' (~W) al
deSIerto, acompañándole 1¿1O hombl'es y ulla diputaeioll de
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indios pampas, que hablan venido a su campamento á efrécerle su amistad y cooperacion. En la madrugada del 3 de
diciembre, dia memorable para la poblacion del Salto, se
presentaron los indios precedidos de 30 soldados chilenos,
al mando de Carrera, y á pesar ele la órclen de retirada que
éste habia dado y ele haber capitulado la guarnicion, a conelicion de que se le deja.se la vida salva, los barbaras se entregaron impul1emente al degiieUo, saqtteo,incendio, (¡ los
cí'imenes contra el ]Judo)' perpetrados en la calle lJirblica
y á las mas sacrílegas abominaciones en el templo..... Era
una escena de desolacion. i Más de 250 mugeres y con gran
número de niños fueron el doloroso trofeo de esta salvage
jornada!
Con este hecho concluye Careera sus proezas contra Bue·
nos Ait'es, y entra á praetical' otras en las pruvincias.
Oarrera salia elel desierto por las fronteras ele San Luis (8
de marzo de 1821), y aunque soi'prendida su division, compuesta de 180 hombres en la hondanada de Ohajan. por una
fuerza ele 600 cordobeses al mando del coronel Bustos, derrotó
á éste con gran carniceria, y le hizo prisioneros 54 dragones
y 7 oficiales.
El gobernadOl' de San Luis, c1onJosé Santos Ortiz (1) que
habia salido a campaña (29 de febrero), con una fuerza como
de 700 hombees, tuvo un encuentro con la division de Careera
y fue completamente del'rotado, matando hasta el último hombre de la infantería puntana.
Derrotado R~mil'ez (26 de mayo) pOI' las tropas de Santa
Fe, al mando del coronel Dllmingo Soriano Arévalo, reunió
(1) Es el mismo que, en ISil::í, flll\ Itflesinar10 jnntnmentl' con Qui·
r<r;!¡ien H:tI'ranea l":teo.
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uél (7 de junio) su division á la de Oarrera, vini~nclo A
q
·bos un total de mas de 1000 soldados agucl'rulos.
fOfmar am
, ,
.
Carrera ocupó (julio 17) por segunda. vez a Sa¡~ Lms, de~pues de habel' dereotado, en la sangrIenta. aCClOn elel lúo
Cuarto, las divisiones ele Mendoza y San Juan, al mando del
i!eneral Bruno Moron, mendocino, que murió al inieiarse la ro[¡'ieITa. El mando de las fuerzas cuyanas recay6 en don Ven~
tUl': Quiroga, cuya «ineptitud, - dice Sarmiento - dejó maIOITrar un triunfo dudoso, contra un enemigo hábil, dosespco
rado y emprendedor. )}
Por fin, despues de tantas peripecius, 700 mendocinos al
mando de don José Albino Gutien'ez, derrotaron (al de agosIto) la division de Carrera en la «Punta elol Médano» ({l 15
eG'uas de San Juan, y"tl dia siguiente (1" de setiombl'o) por
o
la noche entraba en la ciudad de Mendoza, entregado por sus
propios soldados que se le habian sublevado.
Así prisionero, con varios de sus get'es, Ú cOllsocueneia
de esta derrota, Carrera pronunció, ante 01 gobierno de
Mendoza y una multitud de ciudadanos, el notable diseUl'so
él

que sigue:
I Me veis, -les dijo reo do una culpa que 110 os luía,
sino de mi destino. Ouan grande y terrible soa la acusa~
cion que vais h hacerme; yo la acepto, sin embargo, tocla
entera sobre mí. Ouan granr1e y terriblo ha sido ú la VOíl la
conmocíon que ha sacudido á esta RepúbJiea, mia tarnhion os
la responsabilidad, porqUtl mia es la obra. TI'es arios ha
durado la contienda, pueblos y campañas han visto pasar 01
huraean cualrftfagade sangre, y las pampas, el desiorto, las
aguas de los rios orientales~ sostienen todavía la huella do
mis pasos, porque dUl'ant,8 eROS t.rAf.; Hiíos, J/0 ho 11nr'lllil!e,
sobre mi é:aballo.

•
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« Todo lo que se ha desplomado con estrepitoso fracaso
ha sido bajo el empuge de mi mano; todo 10 que se ha en~
ClImbrado á la altura ha sido sostenido por mi brazo. Fui
aclamado dictador en la. plaza de la Victoria de la capital del
Plata, y despues, las tribus de los bárbaros me reconocieron
como su Picki-Rey, en las tolderias del Rio Colorado • )f'
lul
impedo era así, casi tan gl'ande como la mitad de la América.
Pero vencido y humillado ahora, no es el momento ni de 0'10riarme de esos títulos, ni de renegarlos tampoco; yo s610'\os
apunto para fijar cuál es mi responsabilidad y cuáles mis de~
rechos de defensa.
«He sido partícipe en mil batallas, cuya fortuna fue casi
siempre mia; he tomado partido en muchas causas; he penetrado en muchas intrigas del poder; he tomado un asiento
en muchas asambleas populares y mi voluntad no fue jamás
• doblegada en tales casos, como lo habia sido en los campos
,
. ,
'
nI por reveses 11l VlCtorias.
( y era esto porque mi ánimo se habia remontado con atrevid? v~elo á la altura de un gran pensamiento y de Ulla aspir~clOnll1mortal como mi ser - ese pensamiento era mi patrIa; esa aspiracion era su libertad!
. «De. esta manera, estos países no han tenido ' ni nombres,
m naclOualidad, ni derechos propios para mi. Mi causa no
tenia fronteras. Todo el inmenso terl'eno que mis legiones
han recorrido en sus conquistas era para mi, sin embargo, un
angosto sendero por el que yo queria empujar hácia el rumbo
de mi tierra natal, la quilla de mi barca desmantelada y rota.
Yo solo estaba en el timan, y por tod.as partes veía desencadenadas las olas en que ib1. a sumergirse para. aparecer de
nuevo·. Al ti n con e1 u'It'Imo 1astre de mi" esqUIfe, cargado
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de cadáveres, toeaba ya, guiado por el magnífico faro de los
Andes, la entrada al puerto, cuando un vaiven inesperado
¡oJeolo ele improviso, c1ejúnclolo encallado en inhospitalaria
tierra al pié de los volcanes. . .. Aquí tOlJeis ahora al náufrago delante de vosotros. )
Carrera fué sometido á un consejo do guerra, compunsto de
oficiales ele la guarnicion, quien le condenó el dia 3 (setiembre) á las teeil de la tarde á set' pasado por las armas, junto
con los coroneles Alvarez y Benavente - éste no lo fuó - y al
dia siO'uiente, á las once y cuarto
de la maílana lo fuó en la
.
plaza de Menuoza, Y su cabezél¡" y brazos, cor'tados por mallo
del verdugo, permanecieron en oxhibicion durante tros tlias
en la torre del Cabil do de ae¡uella ciudad.
Una multitud de espoctadot'es de ambos sexos presenciaron el horrible espectáculo do aquel malogrado genoral, eJecutado en los dias tempestuosos de la revolueioll.
Eosu cartera se oncontró un borrador de proclama, cuyo
lenor es como signe:
I Morid, morid, infames, morid, fioras, dol modo que murieroll los Carreras. Bárbaros laun ponsabais continuar impUlle vuestl'o sistema de sangl'o y ostel'lninio para asogul'tW
sobre las ruinas de todo buon americano el imperio de la mas
cruel tiranía? i Creiais que lisong'oabais A los puebl.)s con la
esperanza de conquistas que rodoblan SllS cadon:18? i Cómo
podiais pel'suadiros que estaban ya olvidados vuest.ros asosinatos, vuestros robos, y lo que os mas, la insoloncia con que
habiais vendido la nacían a príncipes ostrangor'os? lmpudl1Ptes fratricidas! Los hombres quc han traba;jaLlo por la
dicha general no pel'mitirán jamás que un g'1'll po do ::t vontureros malvados triunfol) do la illoceneia y do la virt.ud: con
~
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po~os :'ecursos y al'rostr~nd~ cualesquiera peligros se opon.

dran a vuestros temerarIOS 1l1tentos aun cuando teno'an
b
que
llorar.... ))
El precedente borrador de proclama fué entregado por el
gobernador de Mendoza don Tomas Godoy Cruz en octubre
de 1821, al hoy finado coronel don Manuel ele Olazab~J" , u_e·
gurando ser de puño y letrc'l. del genel'al Carrera" y OIazabal
lo donó en 5 de noviembre de 1862 al brigadier general don
Bartolomé Mitre, ú la sazon presidente de la República Argentina; en cuyo poder se halla el original actualmente y del
cual es aquél una copia.
,
El general Oal'rera desplegó cualidades brillantes y elió vigoroso impulso á la opinion de sus conciudadanos contra el
dominio de la España: pero su fama esta distante de ser
pura. Sus errores como hombre público y sus violencias
como candillo, nublan el esplendor de su alma; bien que su
tragico fin realza la simpa tia inspirada por su romántico
denuedo.
La noticia de la derrota, prision y ~jecucion de Carrera se
supo en Chile el 6 de setiembre, es decir, á los nos DIAS,
dejando muy atrús la velocidad con que llegó á Córdoba la del
movimiento del 25 éle Mayo (1810), comunicada por Oisneros;
como así mismo la de la sorpresa dé Cancha-Rayada (marzo
19 de 1818), llevada á Mendoza por M. A., mendocino (1).
A la nota del ministro de estado y relaciones esteriores de
Chile, doctor Echeverrla, comunicando aquella noticia a Lima, don Juan Garcia del Rio contesta en los términos siguientes:
"Q

( 1) Hlldson, Remwl'rlos HistriJ'ir-os
JX, pág, 58.
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la R'Jl.'istll rlr RUMOS AiI'PS, .tnm

'

b e 28 de 1821. --- A un tiempo ha recibido

L' ay set1em r
,
1m
t' 1oficio del Exmo. señal' Snpremo Ihrec'E, el Protec 01 e
. "
\
:',' '
"
el1 que le l)al't1Cll)[l los pasos qlle
d 6 DE SETIEMBRE,
to!' e é ~r auel Carrel'a para penetrar en Ohile,
la notw\t1,
daba Jos Jll o
, ,
1 b
. Á 't·,s
1

J

"

y

•

'bl le su denota v prlSLOl1 por as enernt.ll'l ,"o
siempl'e plans l e e
. • ,
" "
()
,-1 d
Y de BU eJecUClOll en aquella c!UcLtd.)) 1
fuerzas de 1\ en oza,
. .
.'
,,_
i' faltó quien clasificara de lllJustét la eJocuclOn el0 los so
• No
'a quienes en ohile, su patria, pueden ser conllores ",arrer ,
,
. "'.
' ,tipes' l)ero 10 que es en la RepublLCa
siderados cua1 mal • ,
..' .
, 'tá leJ' os de mel'ecer esa denommaClOl1, pr1l1ClA.rQentllla es e n ,
pa~l1ente 01 héroe de nuestra bpove na~raC,lOl1..,
"'.
El mismo llol1 José Miguel lo reconoció cmco anoS .antes de
"0 seD'un escribia á su hermano don 1mB, clesde
su sup1lCl, o
• ,
'
"
Nueva York á 12 de marzo de 1816. - « SI tlOnes -le c1e~la
-la fortuna de pisar tu patl'ia y de tomar una parte actr.va
P. l' 'dad 'U'/' d)'('lal"(' "'le las fi(~ltas (1 11,1.' -nOs han 1J(W'JIf,.
en su le
lCl' ,coc."'"'
<.,. .' ,
,
'
r!icado l/ enmencldmoslas.» Y el distingUldo a.utor de la
interesante obra El Os{¡"acisrno de lcs Cn¡'¡'o'((" tantas voces citada por nosotros, como que eUa nos ha sumin¡stré\~10
los ¡mejores informes para esta parte de nuestro trabaJO,
dice, en la página 12 de la misma: - (( 'l'razamos sólo un
cuadro ele dolor humano, si bien lleno ele aflicciones y empapado en lágrimas, teñido tal11bien con i-ncleleblf?s'colo'!"[!s ql!o(!
no cubren lasii/.anchas, ni quitan tampoco su preclaro bl'lIloála virtud, ... Reos ele e/tIpas ooirlcnlesl/ -)l.O dc,w:01/.0~
cida,\' ZJOf ellos n¡,Ísnws fuoron los (r'cs hCY'¡)I.rtlUJS Oa')"{'1

> >.

..

..

rei'a. »
El lenguage lleno ele verüad y espresado en tan pocas pa·
(1) ,(faceta Ministcl'ial de GhUIJ de 10 <lB lloviBtrllH'f\ (le 1}l',! \,
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' ladano José Migue] Oarreea it un amigo
,
",
1<)

'f CiRTA elel CIUC

labras por un ilustrado chileno, admirador de esos desgracia.
dos personages, sólo dignos de lcts simpatias de las alma,
generosas, nos exonera ele probar cuan justo fué el gobiernü
argentino en la dolorosa aplicacion de una pena, si bien riaulO
rosa, asaz merecida.

n,
01 'l _ Montevideo, enoro 8 de 18 ,
de sus corresponsales en 11 e

El gobierno de Ohile solicitó y obtuvo del de Mendoza
fuesen trasladadas (1828) las cenizas de los tres hermanos
Oarrera a Chile, donde fueron honradas con pompa fúnebre
l
en cuya ocasion presentó una bellísima composicion adecuada
al caso el literato español don José Joaquin de Mora. Yen
1864 (setiembt'e 17), la estátua del general don José Miguel
Carrera fué magníficamente inaugurada en el Paseo de las
Delicias de Santiago.

, '[ 1
1\1' 'V)(1-~°0 pag' 4°, ,
L 6 Catecismo elel ClUC ac ano pOI' ,1.
V LEY NATURA
'
,
declícado á la juventuLl do Olulo por Un ,:O'I)/,nev tradUCido Y
,n ~
8"
", t (Carrera) - Filadelfia, 1819 - Gi) lMg
patl'lOa
ele Chile. - Improrlta FodoVI. UN A VISO a, los ]moblos
.

Para la confeccion de esta breve histori:~, c1echtramos que
nos hemos valido de la interesante obra dei señor ViCUña
Makenna, titulada E( Os'tracismo de los Carrera, ya citada; de la Ci'ónicCt de Santiago de Ohile, 1)01' el señor Sarmiento y del Manifiesto del mismo señor Oarrera, publicado
en 1818,
Para mayO!' ilustracion sobre la historia de los Oarrera, tan
íntimamente ligada en parte con la de las Provincias Unidas
del Río de la Plata, nos permitimos remitir al leetol'lt los
periódicos de la época, citados en esta Efemei'iclografla, y
con especialidad a las publicaciones siguientes:
1. El CENSOR de Maryland, en 1811 y 1812.
n. MANIFIESTO que hace á los pueblos de Ohile el ciudadano José Miguel de Oarrera. - Impeenta Federal- 4 de
marzo de 1818 - 64 paginas 4° (1).
(1) Segun el nO 18 de El :Duende de Santiago, ya citado, del lúne,
7 de diciembre de 1818, el auto!' de esta publicaciou fll,j don NicolA,

J"

8 ¿rr' 4°
- P',,, •
Ir SEGUNDA

'''A del mismo á uno de sus corres])onCAhI
"
',
)
,
,
S'
ti
ha
-Imprenta
Federal
(Montovldoo
sales en Olnle - In ec

L

" ' ,

'

'.

,H

L

•

ral-24 pag' 4°.
,
, 'l'"
1
Este folleto, con f'echa' '9¿1' 'do.junio do 1818," sm lile ¡ear a
se l)llblicó despllos do la o,l0c.nclon do sus
,
'
de su unpreSLOtl,
,
, " , ' '"
1
dos hwnanos do l Juan
, José y don LLllS, en Mond()JlL~'
TJI E OSTRACISMO do los Carrera.
, " ' L 'el lt'terato chileno don Beujanün Vicufia MacEl dlstIngUl o
,
" "
'6
á
l'
1857
esa
obnt
con
una
carta
al
gonor,tl
kenna dI , uz, e n ,
,
.. ' 1 , '
, por (tpeJU
. '. l'ce
el autol' podla .,t ésto
d'o B Mltre
¿ -, en
_. 1'e,1 cU'tI
<
0, ,',
bro la viJu ele aquellos dosgraciados. 1~1 gouOl'al
un JUlCLO so , <
.
.',
"1"' ion l)olítiC'l, ,ksólo, pudo dar eu LOLJCOS HU lJO
Mitre, por su pOSLC.
ro bosquejo sobre lo qüe se le pecha.
" .
'""
VllI, REFUTACION sobre ciertas a.pl'OCfitClOneS I:t Lt ~)b[ el
publicada en Chile por el sei"1or Mac1conrw,: «g¡ Ostr'umsmo
. Manuel ele Oli.t;t,abalde los Oarrera ~ - Por el corouel élon
Gualeguaychú - 1858 - 28 páginas 4".
de H.r!'em, Fué tmelllcido ¡tI f!'itllet:lS por 01 oO]'OIHJl Rol Jt\r1; , flIHil,ltdo
en 1819, con el propósito ele roflltlJ,l.' !tiA opiniollOH qno oll:ólob,w u].'~~~)()
De Pradt publicaba en EUl'o¡m ro 1(\ AltZOll Itue,l'<ilt, do !ti. A1I1U~/I.II.
.
'
l l os ('A,
I"}'("'('
(Vieufi~ lIIackena,
El O
straCtsmo
(e
" " ¡!l'"
. 'o' 180 Y 11" H)~ do
la EfeillBl'ídografía de Buenos Aí}'C8,)
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Esta Relatadon se reprodujo en el numero 7 elel "
,
1"
1 S"
perll}.
1 po ltlCO ee 1tlltlago de ChIle del viernes 19 de 11 '
eICO
.
_.
oVlembril
del mlsmo ,ano, titulado La Asamblea Constituyente, y
la contestaclOn
, del sellar Mackenna se 1mblicó ' pI'e ceel'd
l a de
ua breve at'tlCulo, por el doctor don Pastor S. Oblio' d
"
•
' .
",a o, en
los numeras 426 y. 427 del charlO
_ de Buenos Aires del mes d~.
octubre de 1862,
titulado Lc~ Revista Co¡ne¡'ciall'j• Lillm~~
....
.
trativa.
EllVacional
de esta ciudad
de 5 de RO'ostO
de 1863,reJl~.
....
,
•
>:::>

tra un Illteresante tL'abaJo, bajo el rubro «Las ultimas pala.
bras del general Carrera,» por don Pastor S. ObIl' ",a
O' do; e1
cual fue reproducido en los numeras 229 y 230 ele El Z·oma
-/
de San Juan del mes de setiembre del mismo año.
IX. _~dEMORIA s0bre los últimos momentos de los
. genera·
les Carrera y Bruno Moran - por el coronel argentino don
Marülel A. Pueyrredon.
Esta J.lfemM'ia fué publicada en El P¡'ogre~o
'
• del ROS1rlO.
en 1860, y reprodudda en lk61, con otl'os trabajos históricG~
del mismo autor, en un folleto.
.
Llamamos la atencion sobre este opusculo, asi como el del
coronel Olazabal, por que ambos personajes fUeron actores
en uno y otro bando.
X. BIOGRAFÍA del brigadier general don José Miguel Car·
rera - dos veces primer magisteado de la República de Ohile,
por el general argentino don Tomas Iriarte - Impreuta de
Mayo - 1863 - 88 paginas 40 •
XI. HASGOS BIOGRÁFICOS de JaBa Francisca javiera (lp
Carrera y Verdugo, leidos en el circulo üe «Amigos de Ja~
letras. »
Esta biografiase publicó en el FeiTO-C(l¡'}'i! de Chile de
:J
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1862 Yen La TJ'ibuna de Buenos Aires del 1" y 2 ele octubre

del referiJo año.
La vida de esta tInada señora ha estac10 tan intimamente
enlazada con los hechos políticos ele sus hermanos, quo no
puede dejar de formar parte de la coleccion de documentos
para la historia imparcial de la época tempestuosa en que
aquellos jugaron un rol tan conspicuo.
XII. Los DOCUMENTOS sobre la ejecucion de clan Juan
José y don Luis Carrera. - Buenos Airos: Imprenta de In Independencia ,-1818 - 78 páginas 4".
XIII. A BRIEF RELATION of Facts El.ncl Uircnnstancos conneeted witte the Farnily of the Carrera in Chile witto
some.Acount of the last Expec1ition oC Brigaelier Goneral D.
JoséMiguel Carrera, his death etc., por el tenionto il'!andés
Yates.-Obra, segun el sellar Vicuña lVIackollua, illtorcsantisima y ele la mayor importancia histórica 011 cuanto su auto!:'
describe los hechos como actor y corno testigo ocular.
Hemos hecho ya meneion de un folleto reimpt'eso (1) en
Buenos Aires, en 1825, por la imprenta de IIallót, titulado
Pritilua parle de la Dida del [Jmun'al {~lan il1arlin, (2) atribUido al general Alvear.
Le acompaña una lámina que representa el retrato caricaturado del general San Martin, ilglll'ando un tigr-o con las
cabezas de don Juan José y don Luis CarI'Or.l, una on cada
roano, pisando con una pata la cabeza de Mendixabal y con
la otra la de don Manuel Rodriguez; debajo de la de esto la do
Prieto, lade Murillo cleb.'tjo de la de aquél, y entre las cunteo
la de Conde; Ulla corona cayéndose ele la cabeza de la cari(1) La primera edicion se hizo en
(2) Vénse el Ill'nnero ) 72

(](11lt

eh Uc

por lIt impronta do

Pnr(\H

.l1;!IJ17wl'illo/¡'I"I!¡:ía do Bn01lOH AiroH.
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catara con las palabras se escaprJ, y por e)Jigrafe de la lamina
lo siguiente: «Pueblos! ¿ os desengañareis? ¿ Conoceis á San
Martin al héeoe decantado? Mirad sus víctimas y deducid el
c1erstino que os preparaba. Temed aún. »
El señor Lamas, entm su selecta coleccion de objetos americanos, posée la chapa de metal que sirvió de ID'l triz para esta
edicion y en cuyo dorso se lée: « G. Harris, 31 8hoe LaneLondon.
Esto nos persuade a creer que ella fué abierta en Inglaterra.
Lo singular es que la referida ehapa haya viajado por Europa,
despues de haber servido en Buenos Aires, a donde ha vuelt~
á parar, segun queda dicho, viniendo a enriquecer el gabi.
nete del señor Lamas.
Con respecto al texto, cuyo estracto dimos ya en OÜ'O lucrar
o ,
(1) los editores se espresan del modo siguiente: -« Sea ó no
obra del general 8'lnMartin este munuscrito,no es una euestion que me;ezca incb.garse, lo que si interesa al lector es la
veracidad de los hechos que contiene: ellos son innegables J'
marcados con caracteres tan exactos, con pruebas tan incontestables, que solo la verdad puede producirlos. Las personas QW3 no están contaminadas por el furor corrosivo de lus
partidos, que todo lo altera, arluéllas que han seguido la marcha de los sucesos, y que conocian lús resortes que dirijian á
los gobiernos de las Provincias Unidas del Rio de la Platay
de Chile, en los tiempos aciagos en que el despotismo más
omnímodo pugnaba por sofocar el germen de la libertad 10erán y juzgaran: n0 se necesita gran criterio: para descubrir la verdad, basta un buen sentido é imparcialidad. - Hemos
J)

(l) Ejcmcridograjía ya citada.
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. opor tuno para hacerla más patente. á "aquellas personas
emda
c10 á cioCTElS y que, por conslgmonte, desconocen
que hun esta
Jo
. .'
•. , .•
,~
.
el
curso
de
tanta
tramoya,
la
clave
de
tanta
11llqUlc1ad,
tIJua\l(l.
presentarles el adjunto índice de los docUl.nentos que ~leben
propol'CÍonarse para podel: j.uzgar con exactitud del mél'lto do
O"to escrito y de su autentlCldad. »
~ El índice a que se hace referencia se compone de lo qlle
sigue:
PliBLICACIONES HECI·IAS

POR LA IMPRENTA FEDERAL DE

MONTEVIDEO.

Manifiesto, Proclama y Aviso, ya citados.
Prospecto Ynúmeros 1,2 y 3 del HUlWN.
Los cinco números del periódico titulado Gacela ele 'un
Pueblá del Rio de la Plata tÍ l(L8 Pr'o'IJinC'Ías de 8ud-Anu!¡,ica (18'19).
Gartas la y 2" de don José M. Carrera (1818-1819).
Manifiesto 1" y 2° del teniente general Brayee (1).
Primera y segunda parte del Diálogo Inle?nesanle y Ourioso. (Raro).
Nuevo descubrimiento ó Maximas secretas del actual gobierno de Buenos Aires.
El Amigo ele los Pueblos, donde se relata el asesinato do
don Manuel Rodriguez, y los proyectos contra d(ln José Moldes yPadilla.
Relacion del asesinato en el chileno Conde.
¡1) Como se sabe, el general San Martin, despues c1B la batall!t do
Maipu, contestó, desde Menc1ozl1., al Manifiesto de Brayo!', 01 cual {L S\1
vez lo replicó en Montevideo, y es el mismo que so halla on el tosto,
bajo el número 2.

(Es raro).

1.8
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El Tizon RepnbliCClno (1823).
Manifiesto de don Marian(l Vijil. (Este es el mismo que figuró en la causa de Robert y Lagres~ y que fué declarado libr e de toda culpa.)
Manifiesto de Padilla.
Verdades incontestables al clamor de la iniquidad, titulado de la Patria, número 4.
hIPRESOS EN LIJ.\IA EN

18.23.

La correspondencia tomada a San Martin en su equipage
en la sorpresa de Cancha-Rayada.
Correspondencia amorosa de San Martin, tomada en el mismo equipage.
Abeja Republicana. (1)
( 1) El general San Martin ofició desde l\Iendoza, con fecha 28 de
febrero de 1823,3. la junta gubernativa del Perú, acusando al antorde
la Abeja Rppublicana por los asertos que consignaba en ella, y pedia
que los justificara ó que la junta le castigase. Este es el único caSD
en que el gran veterano de Sud·Améri"a se viera obligado á quebran·
tal' su propósito, como se leerá en las siguientes palabras de su oficio:e Cuando finalicé mi carrera - decia - me propuse no contestar á los
tiros de los enemigos que todo hombre público, por justificado que sea,
se suscita, especialmente en revolucion ; pero el autor de la Abeja me
ha hecho quebrantar este propósito: él atacll lo mas sagrado que el
hombre posee: .ne he acordado que soy padre, y que el honor es la
única herencüt que dejo tí. mis hijos, sí sefior, la única que les trasmite
el que ha sido á¡'bUero absoluto del destino y fortuna de grandes Eil'
tados.
( Permítame V. E. un[l, refiexion que no dejal'á de pesar en su con·
sider,wion; á saber: que el nombre del general San ~1rLrtin ha sido miÍs
considerado pOl' los enemit¡os de la ·independencia qne por los mnchOil
americanos, á quienes he arrancado las viles cadenas que arrastraban.'
Esas palabras deben arrancar lágril11lls de dolor á todo hombre sen·
sible; es esa una amarga verdad que todo sud·americano debe de·
plorar.
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Conducta de San Martin en Lima.
Manifiesto del Lord Cochrane.
Detalle sobre el proyeeto ele coronarse en Lima que tenia
San Martin: comprobado por sus cartas á Monteagudú, y do
éste á él; cuyas cartas originales se acompañan.
En Colmn1Jia.

La relacion hecha por el Libertador don Simún Dorivar al
Oongreso, del estado en que ha encontrado al Perú por la
mala comportacion de San Martin.
.
(O. 111ib'e, Lamas, Oa1'1'ltnZa, Zinny, R. "jTlwda).

¡t....~3- El Dijo de III UevoUncAoll - 184(; Caridad primero y Orient(!l despues.

lmp1'8llte! du la

La villa de este periódico fué de corta duracion, pues solo
llegó á 7 números, habiendo sido su redactor don Bernarbó
Guerrero Torres. El primer número apareció el 2 y el sétimo y último el 27 de agosto.
El señor Acba, administl'ador de la impronta do la Cal"'idad, recibió órden de no permitir ]a publicacíon de este periódico por dicha impre!lta, por lo quo tuvo que pasar á la
del Nacional.
Véase el número 2 de Rl limrw'lcano, su sucesor El De(¡'u.sOI' del 21 de agosto y 2 ele setiembre y 01 Gonwl'cio del
Plata del 5 del mismo mes.
( Muy
~4- El Indicado.' deplndencia.

18:31·1R32 -

011 1'01. -

j'(WO ).

.bn:lJ/·cnta do lit l1t~

Su editor responsable fué don Dernabó Guerrero Torros y
su redactor don José Rivera Inelarte. El primer número apareció e113 de mayo do 1831. Hemos tnniclo á la vista has-
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tael número 146, que corresponde al14 de abril ele 183'>.
pero sabemos que lo publicado pasa (~e 187 números. ~,
Lo más notable que encontramos en este periódico son las
efemérides que registra.
Era periódico ministerial.
(c. Lamas y B. P. de B. A.)

95 - Ideas §ueltlls
1832 -

Ó

Retazos de Ini PI'opiedad_

en fol. -Imprenta de

[e¿

Independencia.

Empezó y terminó el 26 de mayo.
(C. Lamas.)
96 - El Investlg'adol' -

1833 -

en 40 - Imp¡'entn de la Ind,.

pendencia.

La coleccion consta de 75 números con 611 páginas numeradas, desde el 19 de enero, en que apareció, hasta el 16 de
octubre en que dejó de publicarse.
Fué su fundador y redactor principal don José Rivera In.
darte, quien tuvo por colaborador á don Santiago Vazquez
El general don Bartolomé Mitre, biógrafo del redactor de
este periódico, dice qU6 su opúsculo titulado Voto de A¡¡¡éi'i.
ca ó exámen de si conlJenia Ó no ú las Repüblicas de
América. el reconocimiento de SL¿ independencia pOi' la
España (1835 - 40 páginas en 8°), fundado en razones de
derecho, de conveniencia y seguridad, no es sino el desarro·
110 más estenso de los pensamientos sueltos que Rivera Inelarte babia vertido en EL INVESTIGADOR (V. numeros 32,
42 Ysignientes), siendo éste el primero que tocó esta cuestiün
y que mucho contribuyera sin duda á abrir los puertos del
Rio de la Plata á la bandera española.
Re aquí lo mas notable que este periódico registra:
PROCLAMA del gobierno (don Luis Ed. Perez-Santiago
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Vazquez) asegurando á los ciudadanos y habitantes que adoptaria las medidas que reeIamaba la inviolabilidad de las leves y el sosiego público, amenazado por los anarquistns que
meditaban continuar la guerra civil comenzada el 29 do junio
de 1832. - OTRA de los orientales emigrados e1el ejército
restaurador, encabezndo por el general Lavelleja, mandada
publicar y circular por el gobierno, para satisfacer el voto
general de la opinion pública. N° l°
COMPOSICION POÉTICA contra las peinetas. N° 2.
COMPOSICION POETICA. - HiJnno de [l/leTra. N° B.
NECROLOGÍA del doctor Rengger, conocido por su larga
mansion en el Paraguay. Nació el 21 de enero de 1795 y
murió en Aaran (Argovia, Suiza) el 9 de octubre de :1882
N'4.

TRADUCCION de Horacio, lib. 3°, oda 8", hecha en Montovideo por Cid Fraglwilno Fonseca (don Francisco A. Fjgueroa) y d~dicada á su maestro (que lo fué en 1807) el doetor
don Domingo Achega. N° 5.
ARTÍCULO de El Oriental contestando al Uni1HI?'sal sobre
las Obse1'vaciones ú la re]J?n('scntacion de doña Ana L1fon
tm,¡,oso de Lavalleja, publicadas en su número HHS, con la
réplica de EL INVESTIGADOR. - ODA, compuesta en España
A la Amnistía publicada por la reina dalia Maria Oristina de Barban. N° 6.
JurCIO público de la causa de Plácido Ohaparro. _. Pn,oCLAMAS ele los anarquistas convocando [t la plaza A Jos ciudadanos contra los malvados dOn Luis Perez, don Santiago
Vazquez y el general Rivera. N° 7.
JurcIO público de la causa de Manuel Antonio Medina

N0 9.

J
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ARTÍCULO scbre el coronel doó Juan Correa Morales, cuya
conducta fué publica y soberanamente aprobada por el gobierno de Buenos Aires.
ENDECHAS (compuestas por don F. A. Figueroa) á la me.
moria del virtuoso jóven don Ramon Palacios, esperanza malograda de su patria, Buenos Aires; ejemplo de los buenos
hijos y modelo de los hermanos. N" 10 Y siguientes.
JUICIO publico de las causas de Bernardo Couto y de Juan
Pablo Uruchua. N° 12.
NECROLOGÍA del senador don Nicolás de Herrera (marzo de
1833). N° 13.
ALOCUCION del presidente de la República (Rivera) á la
apertura de las cámaras. N° 14.
RÁPIDA O.JEADA sobre el manifiesto elel general Lavalleja.
-ESPOSICION ele éste de su conducta relativa á los ultimos
acontecimientos del Estado Oriental del Uruguay, y exhmen
de los hechos del gobierno de Montevideo. (Dice Lavalleja
que, cuando tomó prisionero en 1825 al general Rivera, se le
halló en su cartera una autorizacion para que ofreciese mil
pesos al que le entregara su cabeza (de Lavalleja), y otros
mil al que presentara la del despues general Oribe.) - CARTA
de pésame de la cámara de senadores ditijida á la señora
doña Consolacion Obes, por el fallecimiento de su esposo don
Nicolás de Herrera. N° 16 Ysiguientes.
DOCUMENTOS oficiales que instruyen de la honorable conducta del presidente de la provincia de Río Grande don Manuel A. Galvan, en ahorrar la sangre de sus semejantes, en
consecuencia de l!l comision del teniente coronel don Atanasio
Lapido sobre don E. Garzon, Berdun, Santallél y Calengo. N°
21 Ysiguientes.

ton

SOBRE la MEMORIA en la que se hace la esposicion elel provecto de un nuevo muelle para la ciudad de Montevielno, por
6rden de don CArlos E. Pellegrini. NI) 2,1 Ysiguientes.
COMPOSICION poética con el epigrafe A.7)(I)O (fllllegos suscrita por Una A1"gentina y trascrita del prirncr número dol
}I'i.s de BuenoS Aires. - CONTESTACION [tI A7Hljo Pclnetas,
por Cid Fragueiro Fon.<;eca, anagrama ele Nralu:isco A. de

25.
JUICIO público de la causa de Guillermo Clark. N" 27.
ARTÍCULO sobre la rnision del general Guido, para eolobrar
en calidad de ministro plenipotenciat'io, el ü'atado do Paz
entre la Republica Argentina y el imperio del Ikasil.·..:.... A vrso
OFICIAL designando este periódico para la pllblieaC'ion do las
resoluciones oficiales ele la autoridad eomo comunicaciones do
oficio, hasta la aparicion del Rer}istl'o NadonaJ. W 20.
JUICIO público ele la causa de 'l'omtts MoyanD. -- On:ron nAFÍA: sobre el comunieado del !'lofior de la Sota, inserto en el
Unire1'sal ele 20 de abril,relativamonte Ú las l'ofonnas do
la academia española practicadas en 1754, -~17f3:3, -·-1770, .._.
1775,-1779,-1792,-1803,-1815 Y 1820. - C~¡\NC:[()N
compuesta á la muerte elel coronel don Bernnbó Rivol'll. N" :JO.
EL INVESTIGADOH (8 de mayo) declara o/lcial todo lo qU0
publica bajo el epígrafe Docunumtos O/lnütlrw. N" :ll.
COMUNICADO sobre la '1'e?"tulilt lite1'w'in de don 'l'ornás
Ladron de Guevara y Guzman.
CO,IUNICACION oficial del general clan F. Rivora, (ropl'Odncida en el numero 33) fechada en el Yaglw ron ú a do 1111tYO,
sobre la desaparicion de la anarquia en el tcrl'itorio dol inlJlorio del Brasil, cuya circllnstaneia favorecia al gobierno Ol'iol1tal para poder disponer ele un cuqrpo de tropas of'roeido pOI'
Fig/leroa. N"
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el gobierno imperial, para cualquier evento en que fuera
necesario, en cumplimiento de lo estipulado en la convencion
preliminar. Suplemento al número 32.
NOTAS (3) del general Rivera relativamente á los rebeldes.
N° 33 Ysiguientes.
RÉPLICA a los versos de la AJ"{jentina publicados en el
número 24 del Ií'is de Buenos Aires, por Cid Fragueiro Fonseca (Francisco de Figueroa). N° 34.
BREVE del papa Gregario XVI, precedida de 'lDa carta del
encargado de negocios de la Santa Sede y delegado apostólico en el Brasil Scipion Domenico Fabbrin, por el cual se
nombra al señor Larrañaga, vicario apostólico, sin carácter
episcopal en la República Orient;:¡j del Uruguay. No 35.
HIMNO cantado en la noche del 25 de mayo, composicion
del poeta Figueroa y la música arreglada por el pr.ofesor don
Antvnio Saenz. N" 36.
DE LA FEDEHACION en general y de la del Brasil en particular. N° 46,
BANDO de don Manuel de' Olazabal, coronel de ejército y
comandante en gefe del segundo cuet'po del ejét'cito restaurador, fechado en la Villa de Mela á. 11 de abril, declarando
abierta la campaña por el ejército restaurador al mando del
general Lavalleja, y separadas de sus funciones las autoridades civiles y militares, etc., etc. N° 48.
PROYECTO de reglas que habian de observar los preceptores al recibir los alumnos en las escuelas de la República. N°
60 Y siguientes.
EL ECUADOR en Colombia, política eclesiástica; origen y
uso del patt'onato, N°S 64 Y 65.
REGLAMENTO provisorio para el régimen interiot' de la
Comision inspectora del teatro. N° 66.
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manclado l)llLA FUNlJACION DE MONTEVIDEO,
DIARIO DE'
. '
.. ' ,
.
1 ña Maria Clara de Zavala, nieta del tomonto
blicar por eo
de Zavala.. gobernador y ea¡ntLlh
!Tenera1elon 'Brllno Mauricio
(
"O'enera1qf'ué
uele
eestas
, l)l'ovincias elel Rio do .la Plata.
' . ü7. .
e fErmo Cabildo Justicia y Regimiento - HablOndo rovIquo
sado mi:"'- pap eles , entm ellos hallé un documento,
. ,
. . so
•.
L

.

. .

.'

"

halló entre los que se encontraron, al Ú111eClll1l~n.to do ,UH !lnado abuelo, el teniente general don Bruno Mam'lClO do ~a ~ala, 0'0 berna dor' y capl'tan bO'eneral que fué de estas provincias
d~1~io de la PlatlJ, y constando de él el pOl'1l10nOI' do la fUIldacion de esta ilustre ciudad ele Montovidoo, ho croir1o quo,
debiendo mi nacimiento á ésta, no debo dejar do ofl'oeet' Ú
sn corporacion y respetable cabildo un testimonio do él, pam
que lo deposite y consOl've el~ su art.:l1i va,. corno morn()~'ia do 1~1
leO'itimft antig'üedad que (llsfeuta. - DIOS gurlrdo !L V . .b .
m~chos años. Montevideo, abt'il '18 ele 182/1. - ¡\;JAn.IA CLAP~-I. DE ZAVALA.-El clia 1 de diciembre del año do mil sotecientos veinte y tres, me dió noticia el capil;:.lll l~odl'o Gronardo, práctko de este Rio de la Plata, de quo habiondo
llegado á la Ensenada de Montevideo, con el motivo do conducir un navio del Asiento de negl'os quo vol vía 6, Inglntol'l'n,
había hallado en ella, uno de guel'ra do cincllcmta müiollos
portu!Toeses
o
, cono.tras tres más chicos, mandados llor don
~fanuel de Horona y en tierrn en diez y ocho, todos hasta
trescientos hombres que se fOl'til1caban, y que 10 babian diellO
veniall á apoderat'se y establecerse en aq llel p1l0l'to, y lo
mandaron saliese de él. El mismo dia dospaelló, por' la glwrdía deSan Juan ti la Colonia del Saera mento, al capitan d:el
caballos don Martín ,Tasé de Echalll'i, con üllt'ta pal'<t 01 gobernador de ella, en que lo pedia mo informase do esta 110L

L
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vedad, y llamé á los capitanes y demas ofi('iales ele los nI:..
vías del rey, y les propuse en vista de todo la decision de
armar en guerra éstos, A lo que se hall ó la dificultad de estar
la Japitana sin palo de trinquete, y los otros dos no ser capaces de oponerse. - El dia dos envié al capitan ele caballos
don Alonso de la Vega, al de infantería don Francisco Cárdenas, con órden de que si en la referida guardia, donde volve·
ria, Echanri confirmase la noticia de hallarse los portugueses
establecidos en Montevideo, continll'1.Se su marcha Vega, reforzando su destacamento con la gente de ella, y Cárdenas
quedase con la infantería, eomo se ejecutó; el dia siete se
pase. delante de los portugutlses con su gente, la que se reforzó en pocos dias, hasta el número de doscientos caballos,El dia 3 volvi6 Echami de la Colonia con carta del gobernador, en que me decía que por órdon ele su soberano se hallaba
el maestre de campo don Manuel de Freitas Fonseca, est1blecido en Montevideo, como en ti81'ras pertenecientes á su col:ona y el referido maestre de campo respondió lo mismo á
Vega, que llevaba órJen de reconvenirle de la novedad que
intentaba, con esta confirmacion volví a juntar todos los oficiales tlel rey y á l\Js de la maestranza, y esplicándoles lo
indispensable del apresto de sus navios, se resolvió el que
sin perder tiempo, se trabajase á este fin, lo que se consiguió
antes de treinta y cuatro cUas, poniendo en la capitana algunos caliones tle á diez y OC110, y trescientos oci:lenta hombres
entre la guanicion y equipage. La almiranta con los que
pudieron montar de á doce y doscientos cincuenta hombres,
y el patacho á proporcion, añ!J.diéndoseles un navio del
Asiento de negros, flue tambien se armó en guoera con oficiales y guarnicion española, precediendo algunas protestas
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de los ministros ele su nacion, que á vista de la necesidad, y
/JO (lue se les daba, convinieron en ello, ascg'ul'mlos (10
pao"
su repugnancia , por lo que les pudiese sol)['(wenil'..... A vista
de e~tos apal'atos me escribió don Antonio Podl'o Vascollcolo~, goberuador de la Colonia, peotestándome de pal'te do Sil
majestad portuguesa, Y de los domas pl'Íncipos garantes do
la paz sobre las consecuencias (le mi rosoll1don, Ú lo (11Ie lo
respondí, que éstas eran muy é1nticipnclas; poro esperaba 110
lle/Jasen tarde las mias, en defensa do la justa causa dol rey
mi"amo; un ayudante suyo me entt'egó la cm'ta y lo provino,
como tambien :i él que no me volvlOso ti envial' ombareaeion,
porque no la admitiría, y si tuviese qne mandarme lo hicieso
por la guardia ele San Juan, donde la tenia provenida para
recibir sus órd8nes.
Al mismo tiempo escribí largo al soñar Froitas rcmomentlándole con los teataelos de paz entro las dos Gen'OllaS;
la posesion que les dió de la Colonil.'t, la religion eDIl quo ho
observado la buena correspondencia, que 01 r0Y me m:.ul(l:t
con ellos, y la impensada é irregular' l'osolucion suya (Jo
apoderarse de los dominios de otro principo, Gon (!uioll rnantenia el suyo una paz establecida con tanta solomnidad, y mo
respondió que no le tocaba especular los nrLiclllos do la (lo
Utrecht(no Utrequr), que ignoraba lo quo hnLia pasado Gil In.
posesion que se les dió de la Colonia del Sacl'umoll(;o, y 8610
sabia que su amo le habia mand:tdo estllblooJorso on estas
tierras sin disputa, pertenecientes {t su corona y quo corno
soldado conocería yo, no podia abondonat'!as sin oSln'osa
orden suya, Al mismo tiempo supo que 01 g'obol'lll;l(lol' do la
Colonia le habia socorrido con gentei' caballos y vaeas, Illego
que llegó, sin que se lo puc1ieso impedir, por'lwborlo ojooutado
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antes que tuviese noticia de su desembarco, y así prOcure
ceñirle para qUA no lo hiciese otra vez, quitándole más de mil
doscientos caballos y mueho ganado, con la desgracia que les
sobrE,vino de quemársele sus sembrados; por cuyo accidente
repitió otro ayndante a der.irme le hiciese saber si tenia
órden de mi rey para declarar la guerra pues mis operaciones lo daban a entender, y que los instrumentos de que me
babia valido para estas estorsiones, los tenia guardados para
enviárselos al suyo; el, lo que le respondí, que las que tenia del
mio repartidas, eran de mantener una buena correspondencia, como lo habia hecho, y que el incendio de los campos
naceria de algunas de las muchas casualidades á que esl'Í.bamos espuestos en este país, y que no ignoraba los nombres
de los que habian conducido el socorro á Montevideo.-El dia
4 de enero, el comandante del destacamento que tenia en
Montevideo, les quitó, á las once del dia, cuatrocientos cincuentas caballos y porcion de vacas que las tenian pastando
debajo de su cañon.-En toelo este tiempo procuré sin perder
instante, ni reservar fatiga, disponer el que toela la guarnicion
ménos parte de la infantería que quedó para la de los navios,
pasase á la parte septentrional de este rio, como tambien las
milicias que pude juntar, y embarcando en los dos navios
menores todo el tren de la artillería, con que habia de atacarlos en su fortificacion, y dispuestos los víveres y municiones
asi por tierra como por mar, pues la disposlcion mia fué de
embestirlo á un mismo tiempo por las dos partes, fiándome en
el todo, en las fuerzas de los navios, y obrando por mí como
si los tuviera, me embarqué el dia 20 de enero para bacerlos
llevar, y por no permitirlo el tiempo, pasó á la guardia de San
Juan, dejando órden para que lo hicieran al primer viento, y

con h1 gonto que
.
ella disponiendo mi marcha
h311andome en
fiudrJ'untar,
1 l'<1'01't"
¡lclon Manu0,I (O
a."
'o ')') de enero 1, eCI'b'1 c~rtae de
-,
E,tI(¡"le",
I
't
'
1
I()'"
'11')"
s <, ,,'OS'Lb'i quo eL VIs'a ( o
f'ell a 19. en que me eS])I < <'" ,
cún -, . i t ntaba atacarle, se retiraba abandonando 01
ratos con qne .,11 e
.
. ' . , ,'- ,,1"
nda la ])OSOSlon que habIa tOlllddo de Ó, <.t
ta
t
puerto y pro es
, '.
't 'su rey de mis operaciones, de las quo no sabltt
dar cuen a a
."
,,1,"
," "
'
.1" ' ponder siendo c1mg'lc1as a LllllromplllHollto
como pOulla r e s ,
. '' ".' '
N me dió lugar á respondorlo, porque el HUSIllO
declara do. o
.'
' 'la vela llevándose toda su gento. - Yo COllh
dia 19 se IZO a
.'
l ' a la marcha á Montevídoo, dando Mden para
tmué con a mle
G
• '
ue los dos navíos grandes se mantuviesen en SIlI'gl(l()r(~ por
q
los .\ ])'lSflr' el banco y dosornbarear la guardIa do
no esponer ..' e L '
infantería Y vecinos, Y los dos pequeflos siguiesen su l'urn.bo
en tierra la artilleda
Y munieiollos, eorno lo 0,1 0 P31"'a ecllar '
. . . ,
.
cutó el comandante de ellos don Salvador Garera Posso, VIniéndose á este puerto donde hallé un redueto quo haui<.tn fu['mado bastantemente capaz; con dioíl osplunac1ns en que
tenian su artillería, que la reth:aron con precipitaeion, do,j amIa
alguna tablazon Y otros fragmelltos. Luogo quo la Iluostra
se echó a tierra, hir.e volver los dos navíos, y en ollas toda la
gente de las milicias y parte de la guarnicion, quedándomo
~Io con cincuenta caballos y sesenta infhntos, eOIl los oileiales correspondientes, con una compartiD. de volunU.u'io&, poeo
numerosa, Y treinta indios para guardar el ganado, lo quo
me vi precisado á ejecutar, asi por evitar el ospolltlio tlo Sll
mantencion por lo fatigada que se hallaba, como tam1Jio[l á
los vecinos que les era ya insllfl'iule el trabaje. Sin pordor
día con la aprobaciol1 del ingeniero don Domingo PcLlr'a~ca,
empecé una batería á la punta que hace al Leste, h lTIni:lona,;<
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da para defenderla, y contin nando en ella, la noche del dia
veinte y tres de febrero, me avisaron de la gran guardia, qU'3
!labian descubierto un navío que traía su rumbo aeste puerto,
á las ocho hizo selia con un cañonazo, y di orden para que se
coloca8e el calíon que se pusiese en la bateria empezada, El
veinte y cuatro al amanecer se reconoció ser navía de guerra,
J que venia continuando sus selías, ya poco despues, que era
portugués; á las nueve dió fundo debajo de la batería que
ignorab!l, y con uno de los cuatro cafione3 que tenia montados, dispal'ó sin baja picliéndole bote, y clespues de algunos
amagos que hizo de rehusar el enviarle, le despachó coa
bandera blanca, á la que se le correspondió con la lluestra,
y estando a ménos de til'o de fusil de la referida bateria,
donde venia ~in conocimiento ó con sobrada malicia á perderse se le habló para que fuese al puerto, y 10 ejecutó hasta tiro de pistola de donde yo estaba, y luego que nos pudo
reconocer arrió su bandera, largó la vela, y á toda diligencia
viró p.1l'a su bordo, y viendo una clemostracion tan irregular
é impensada mandó á un bote que tenia con gente vizcaina,
le diese caza, y lo ejecutaron con tal resol ucion, que, llevándole un tiro de cañon de ventaja, le sacaron debajo su artillería y de la fusilería. de una lancha que venia en su socorro,
ha biéndole herido algunos, echándole á pique, y cogido cinco
marineros, que me los trajeron, escapándose los· demas,
que se echaron al agua, :r 1(IS recogió su laucha. En este
tiempo, el navio empezó a disparar al bote con bala y le
correspondimos en la misma moneda, con tres cañonazos de
á veinte y cuatro y uno de á diez y ocho, á cuya novedad cesó
su fuego, como tambien el lJuestro, y volvió á llamar COil
cañon sin bala, y á esta señal despachó, con un oficial á tierra,
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_' ,(

navío era portugués ar1ffi S'tnt,~'":Joatalinn », y que vema eon
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flOI1·:
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sideral' que éstos fueron los que obligaron á tomar su parti.
do, y que los previne despues de haberles reconvenido de su
irregular determinacion, á vista ele sus repetidas, entre las
que me aseguraban se defenderian hasta la última, creyondo
sin duda que mi animo seria sólo de mantener el país COli
protestas por escrito. En todo este tiem po se les ha hecho
ver que las órdenes que tengo del rey son de mautener la
mejor correspo\Jdencia con ellos, como 10 he practicado, pero
para defender su país hasta perdel' la vida, no necesito
ele ningunas, y así en nada se ha faltado á la mayor Cortesanía con ellas, en todo lo que no ha sido permitirles USur~
par el terreno, por lo que es (Jera que su Majestad se dé por
servido. - Nota. Dial'io de cuando se poblaron los portugueses en Montevideo, y se les obligó á retirarse por las disposiciones de mi padre don Bruno Mauricio de Zavala, que desde
luego por la órden que tenia en su real instruccioll, pobló y
fortificó la ciudad de Montevideo, el cual diario encontré en
los paquetes de mi padre, y la letra es de su secretal'io don
Matias de Goicuria. - FHANcrsco BRUNO DE ZAVALA.Concuel'da esta copia con el documento que, firmado de el señor don Francisco Bruno de Zavala, cuya firma por cotejo
que de otras he tenido, reconozco por suya, el cual se me puso
de manifiesto por doña Maria Clara Znvala, hija del citado
don Francisco" a la que devolví el dicho original por mírubricado, al que en lo necesario me refiero. Y para que conste
de su pedimento la sig'no y firmo en Montevideo a 9 dias del
mes de abril de 1824, y en este papel COlliun por no usarse sellado. - Enmendado - hacerlos - vale - hay un signoBartolomé Domingo Vianqui, Escribano público.
A cuyo original que obra en el archivo bO'eneral ele mi carrro
",

2nu

me refiero en'easo necesario dando la presonte autori;l,rtda,
í firmada en virtud de órden del señor mio istro de gobierno
(don Santiago Vazquez).
MOlltevideo, agosto 6 1833.

ac

.4JU.lrds ]J!J.wli/.l,cl DItJ'un.

parn)a historia. El genot'al don Juan Raman Balcarce, en~llvída pública. N° 74 Y 75 (y último).
Ademas de)Jo que antecede, que, á nuestro juicio, es lo rnús
interes;lt1te, EL INvEs'!'[GADOR registra una série de t.tl'tieuJüsreIativos á la señora doña Ana ele Lavallejn, impugnando
al que suscribia El Onenlal. - Otm sobre economía politiea,del'echos sobre los génel'os estrangeros (Iue so importaban y sobre los nacionales lILle se es portaban: - sobro la
sll~pensioll de las funciones públicas del senador don Miguül
Barreiro y diputados el on Silvestre y don Juan Bonito Blanco:
-petk~onesde los hacendados, y otros doculDentos, SObl'O
el impuesto. á los cueros: - sobre la pesca do anL1hios on
las Islas de Lobos, por contrata entre don Francisco Aguilar
y el gohierno, de&ue el año de 1820: sobro oelucaeion, y l'Oglam8nto efe escuelas, y sobre la independencia d01 Estado
Oriental.
MATERIALES

(c. Lamas, Ga?'raIlZa, Be?'ra, Zinnv.)

t 97 -

El Illclelleud"cllte - 18.35·J.830- en 'l0 llHlY0l' -.ImjJ?'t:n-

fa de los Amigos y del Unive¡'sal.

Principió el 20 ele junio de 1835 y ttlrminó, con el nÚnlOl'O
72, el 22 de abril de 1836, re<lf:\ctado pOI' don Horuabó Guerrero Torres, á cuya enfermedad act\0cic1a en e~ mismo mus doLió su suspellsion.
Este periódico se ocupó principalmente. de política, policia,
economía política, administmcioll de j Llsticia, inclustl'ia na'~
101
1

I
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ciona1, agricultura, educacion primaria, correspondencias
impugnando al EstLtnclarte Nacional y al illoclenulo¡" cuya
suspension consideraba ser inconstitucional, del bando del
general Heredia relativamente á los papeles contrarios aRosas y de la reforma de la constitucion. Su marcha era verdadermnente Independiente.
( C. Lamas, Zinny, Casavalle.)
98 - El Iniciadtu' -

-

Pe¡'iódico de todo y para torlos - 1838.183D

en 4° mayor - ImjJ¡'enta 0l'iental .

Vió la luz el 15 de octubre de 1838 y dejó de existir el l'
de octubre de 1839. L'1. coleccion consta de 2 tomos ~on 2i2
páginas y 12 numeras el primero y con 85 pAginas y 4 números el 2". El tomo 1° tiene índice.
Sus fundadores y redactores fueron don Al1l1rés Lamas, que
se firmaba C. M. y el doctor don Miguel Cané, que se firmab~l E., Y colaboradores don Bartolomé Mitre, don CArlos Tejedor (1), don Félix Frias, don Juan Mal'ia Gutiet'rez, don Estéban Echeverria, don Juan B. Alberdi, don Santiago Viola, don
Luis Mendez, don Florencia Varela, don Juan Cruz Varela,
don Miguel Irigoyen, don Juan B. Cuneo y don Rafael Cal"
valan.
Pertenecen a Lamas los artículos siguientes:
Introduccion - La beneficencia, la sensibilidad - Biblioteca y Gabinete de Historia Natural, visiones de la óptica - El
usurero (t¡,adnccion) - i Quiénes escriben el Iniciador ?Diálogo sobre alguna cosa.

.-1

(1) El señor Tejedor redactó El Pl'ogreso de Chile, despues qne lií
dejó el señor Sarmiento, publiCtllldo en él m uchos artículos sobre la
Iglesia y el Estado, llotttbles por el estilo y el pensamiento, segan la
opinion de personas muy competentes. Fué redactor de la Crónica
de Buenos Aires, del Código Pen(II, etc. Desempeñó cargos distinguidos y honoríficos, hasta el de gobernador de esta provincia.
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AO:tné;...- La Parisina - Sobre la anterior trmluccion-¡Poro!! ! --Liwr.1tura--Los primos - Modas - Mahoma - i Quó es un pori6dico?-Coleccion de composiciones musicales c1cdieadas al
25 de Mayo? -Educacion ~ El tísico - Justieia al mérito _.Novedad literaria - BeIlini a la faz de Rossini - Espíl'itllS especulativos - P~rvenir - Oportunidael- Narracion. Una rosa en el desierto (del itnliano)-Paelres Escolapios - Una
de mil- Dos pensamientos - Los edit.ores ú los suscrit;()['os
-Una historia - Oementerio - El pueblo - Aristocraci::t cm
Sud-América - Fiestas públicas.
AMitre: - Hombres felices - No tengo un nombro (])(wsia, siendo la primera que hiciera) - El poeta (poe8Í1t). (En
una nota al pié, el autor declara que la lectura de lan,((')"I'atiOil del señor Cané, con el mismo título, « hizo nacer en su
alma las ideas que ha consignado en esta poosía; quo sin
aquélla sus Dos pensamientos, ni su M(~r'¡a no habriall ocupado su mente») - Quintana .- La ol'aeion (]Joe8ia) .- El
adios del poeta - Su acento (poesía) - Un moribundo - Del
drama (Fi'agmento) - Mi ostrella (poesía).
A Tejedor: - Linages de hombres - La guena, 01 patíbulo y el puñal.
A Frias: - El egoismo - Infortunio y libet'tad - El amor
- La poesia nacional- A la juventud - La fe dol eI'istiallo
~La espontaneidad.
Alej~ndrol\íanzoni-Misvisitas - La Moda -

AGutierrez: - Oapitulo Xl V ele los ~lebm'es del homlll'ü.
Del estudio - No 10 diré - Endecha del gaucho - ICl hombre hormiga (De la Mocla de Buenos Aires) Fuó publieado por
tercera vez en la Revista del Rio de l(¿ Pü¡,{a de esta capital-Alos poetas (tracluccion de una poesía 'italiana) __
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Mirabeau, juzgado por Victor Hugo en 1834 (tmeluccionl_
D. Juan Melendez Valdez - Costumbres españolas (CUCi/IO á
ííwneNI de los capn'chos de Goya) - La flor y la tumbaPer~samientos de M. Lamartiue, estl'actados de su Vi[tO'A a'
Oriente - El encendedor de faroles - La flor del aire - El
alma ele Luvina (c[tncion) - Venecia (traduccion de uila
t>~

lJoesia italiww).
A Echeverría: - A unos ojos - Canciones.
A Alberdi:- (Figw'illo) - Boletín cómico. Caracteres
(artículos tomados de la Moda de Buenos Aires) -Del uso
de lo cómico en Sud-América - La cartera de F. - El Sonámbulo - Figarillo en Montevideo - Folletin cómicoEmancipacíon de la lengua - Sociabilidad (costumbrcs)De la poesia Ílltima (Fl'Llg mentas) - Del axte socialista (Fragmentos) - La generacion presente ú la faz de la generacíon
pasada -Impresiones de una visita al Parana - i Qué nos

hace la España ~
A Viola: - La mariposa (poesla) - Al pueblo oriental
(poesía).
A Mendez: - Al tiemp? (poesía) - A Miguel Irigoyeú
(poesía).
A F. Varela: - Poesía.
A J. C. Varela: -De la muerte elel poeta.
A lrigoyen: - Teatro. Cárlos 6 el infortunio, drama en
3 actos por Luis Mendez, representado en el Teatro Argentino
ele Buenos Aires el 11) de junio de 1838 (J1'rtíca,zo remitidu
de B'WJW8 Aires) - A mi amigo .... Luis (contestaci0J1).
A Cuneo: - Hé leielo el INICIADOR - Proyecto ele un comentario - Teatro.
A Corvalall: - Almunelo mordaz - Lo que es el mundo.

La redaccion se habia despedido en 01 número 4, COl'l'OSpondiente al 10 ele enero ele 1839, designado pOI' olla COlll0 01
,'dlimo J1I'liJwro, espl'esándose así:
,Con este número el INICIADO Ft ha tonuinado su luision y
no Volv0rá á aparecer bajo las formas y condiciones quo lmsta
aquí, Es la última palabra, la esprúsion sistomada y definitiva de su vida de iniciacion y p!'opagancla. l~s la l'evelacioll
franca Ypura de cuanto aquellos tiempos difíciles en qno ha
hecho su ruta, no le han permitido vertor sino Gn artículos mús
,j ménos indecisos y vagos.
«Si las cosas le obligan algull dia ú vol VOl' Ú ver' la luz, no
sera sino desenvolver y aplica!' en formas más accosiblos,
lvs mismos principios, las mismas tondencias lillO eousLi Luyon
este cuerpo de doctrina.
«Trabas estrañas á la volunVld do los rodadoros, han
hecho diferir la aparicioll do este IlÚmOl'O dos moses llospues
del dia que le estaba señalado. Pedimos la primoea disculpa
por la última falta. »
No obstante el INICIADOR reapareció continuando hasta la
fecha ya indicada.
Para comprender la importancia elo esto poriódico, basta
Yer el número, respetabilidad é ilustracioll do los rOtltwtor'üs
J'colaboradores que honran las páginas ele 61 COIl sus producdones,
(O,

GlItíC1'I'CZ, LClma,~,

Casavallo, Zinnll.)

99-L'ltallllllo -1841 - 1842 - en 80 y '1°- ImjJl'enlll del Na-

ciollal y riel Constitucional.

Consta de dos s81'ies 6 épocas; la 1°, en 1841, do 8 cuarlornos de 8 páginas en 8°, y la 2', en 4 junio de 1842, siguiondo
lanumeracion interrumpirla (9), de 4 páginas cm 4", que llogü
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hasta el numero 23, correspondiente al lO de setiembre de
1842, el cual se crée sea el ultimo.
L'ITALIANo fué redactado, en el idioma cuyo nombre lleva
por título, por (G. B. C.) don Juan Bautista Cuneo, publicado
por una sociedad de italianos y repartido gratis.

I
I
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.
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o., '
Lati roa erIa
á ue un'\ crítica del citado POl'lOtl1co; así
, ue no es ro s q
e l ·"
g/a, q
,
. l' , • de avisos tendentes a Hllsmo
.
o
artICulas
en 101 ma
,
como eJOc e
.

fin.

(o. Lamas.)

(O. Lamas.)
'.

100 - El h'ls - (La Espctfla Oaballeresca) -1848 - 1849 -en 4'J

.'

103- LeyeS o rtIGaea te

-Imp. Hispano·Ámericana,
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_ 1838 _ f~ll

40

mn.yo)' - hnl1l'IJntll Ol"icn-

.
1Prospecto con fecha 8 de sctio,tUbre Y 12 núApareCIeron e
0·1
.(' 1 .
,1 12 del mismo TIlOS hasta ol 2 l o oc ,U II e,
d
meros, des e e
. ' ,Se pll bl'.
l'
sé Ag'llstin Itllrnaga.
lcal'
l,t os
1 .Jo
redactados por eon
, .
Era contrario álos generales 1:hvora y
miércoles Ysáb acl os.
<
, He á quienes atacaba de un modo muy ~tCl'0.
tal.

Era periódico semanal de literatura, habiendo tenido por
editor á don Jaime Hernandez y por redactor á don N. Gomez
Gándara, español.
Aparecia los domingos. La coleccion se compone de 48
números con 85 páginas, terminando el21 ele enero de 1849',
y se despide en los términos siguientes:
«Aviso - Las desgraciadas circunstancias públicas del país!
que tantas veces influyeron en la suspension del IHIs, arrebatándole los medios ele sostenerse, nos obligan á anunciar f¡
nuestros suscritores que, con la entrega de este núniero, ql1eda
nuevamente suspendida, hasta que tiempos más felices nos
proporcione Jos medios ele hacerla reaparecer .....
ro. Lamas, Oasavalle, Oarranza,)

La,a ,

(c.

Lamas. )

' 1'''uII)nlu1 -l'¡wi6dico mi/Uctl' Y politi()()
104 - El Lllncea'o ca• 'l/o"
.
"
_ 1839 -1840 - en 40 ¡nayor.
. ,

Impreso en el campo del ejército invasor. Fuá su redactor
dor. Juan Lasserre y tuvo por colaboradores ti dOll Josó Agnstin Iturriaga y MorenO. (V. el número 11 de La ./Cs[¡'olla :1/
el Cwlon de la Liber'tad.)

Era este periódico escrito y publicado en el campo onl.l'oriano en verso Yprosa: los versos segun 01 editor, eran obra
de u~a señorita de Montevideo que, c1eeia él, « d e81r1'e eÍlI/lulo
el ¡'igo)' del déspotn (Rivera) los en¡;ialm 1;, la mnl)/(,lu'llte
redl/celon. El autor de la prosa era el CLIUlitOJ' dI' {Jlte/'I'n
del ejcTcito de la ConfedeJ'cwion AI'{jenUna, don .Junn
Lasserre el mismo que fué redactor de l DiaMo Uo,\'wlo y
demás ~ialJlos de Bnenos Aires. (Y. el núrnMo 322 do IVl
Nacional de Montevideo.

10~-IJO qlle fl~dcl'a cada cual- 1823 - en 4o -Imprellf<1
de los Ayllones y O•.

Consta de Prospecto y dos números elel 2 y 9 de setiembre.
(O. Lamas.)
101- IJJO qlle alguno no flUlsicl'a Ó El Tl'ucno -Pros,
pecto y periódico de mw pieza. Dedicada al ~'ecopilarlol' de las máxil1l11$
añejas para ilustracíon del bello sexo. - 1823 - en 8 0 - lmpl'Cnta de Tor·
,'cs,

(Rltrísi¡¡¡() )

Número uuico y consta de 10 páginas, sin fecha.

.','~.

I
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.•

en 40 mayor__
ImJ.lrenta del Nacional y del Come¡'cio del Plata sucesivamente.
105 - El Leg'ionull'!o ItUUlU10 - 1844·1846 -

Sólo conocemos cuatro números: 1013 primeros tres por la
primera imprenta Ilombrada, en 1844, y el 4°, que creemos
sea el último, por la segunda, en 1846.
Este periódico tenia por lema LibeJ'tad, Igualdad, Humanidad, el mismo que el~de El Nacional, y su programa
era tratar la causa de Italia y de mantener ardoroso el espíritu de patriotismo de los legionarios italianos.
El 1'" númeI'o es de 27 ele octubre de 1844 yel que consideramos óltimo del 15 de marzo ele 18J6.
El último número (4), que correspol1de al 15 de marzo
(1846), registra todos los documentos relativos á la refriega
más terrible que tuvo lugar el S de febrero en Jos campos de
San Antonio, en el Salto, entre la c1ivision (lel general don
Servando GOlllez, fuerte de 1200 hombres, y 200 de la Legion
Italiana, al mando de los coroneles don José Garib~ldi y
Baez.
Elplano de aquel glorioso c;)mbate se anunció en venta al
mes siguiente en la Imprenta del Constitucional, en el al.
macen de don Pablo Domeneche y en la librería ele don Jaime
Hernanc1ez. El anuncio ele 300 defensores de la República
contra 1500 enemigos.
Su redactor fue clan Juan Bautista Cúneo,

'1

106 - lUseeláuea O¡'icutal- 1827 - en fol. menor -lmp,
el" la Provincia en Canelones.

Consta de 13 números y 2 suplementos, 29 de julio A8 de
octubre:
He aqui las principalenmterias que contiene:
PROCLAMA del coronel M. Oribe, clidgida á las fuerzas
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comprometiéndose á provocar ¿ la misrna liga D, las. prO,Vlll""
cias de Buenos Aires, Oatamal'ea y'l'\wum:m. 5. (I~l nll~\110
proyecto se halla publieaclo en 1:;1 O¡'rJnio({ lIo Bucllos Alt'OH,
numero 76, del mes de agosto elo 1827.)
HAZüN de los pasac1o~.
0,
PROYECTO

°

Q

I
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CO~fUNICACroN del general Lavalleja sobre el desalojad.;
la Punta del Este. -- COMUNICADO conLt'a elon Manuel Oribe. 7.

de una convencion que en vista del de eonfede.
racion circulado á las provincias de la Republi0a Argentina
por el g'obierno ele la ele Oórdoba, redactó un ciudadano
en la Provincia. Oriental. 8.
PROYECTO

de don Manuel Oribe acerca de la intr(}.
duccion y estraccion de frutos y efectos que se permitia en
la linea sobre Montevideo. - ARTÍCULO del teniente coronel
don Manuel A. Paz de Sotomayor sobre don Felipe Rodez y
don Ventura Salinas (1). 10 Ysu suplemento.
JUSTIFICACION

( 1) El doctor Salinas, español, practicó la medicina en Europa por
el espacio de 18 años, y desde 1800 hasta 1814 estuvo casi constantemente ocupado por su gobierno en todos los destinos, en donde ha.
bia fiebre amarilla.

En 1800, escribió una jJ;Iemol'ia contra el contagio de aquella enfermedad, la cual fué impresa entónces en Granada y reimpresa en 1810,
en l\ladrid y en Huesc'l, cuya edicion pronto quedó completamente
agotada
En 1802, escribió otras dos sobre el cólera morbo, impresa, una en
Córdoba (España) y dirigida á la Suprema Junta de Sanidad de aquel
país, y la otra que hizo en Sevilla,
En 1810, pasó á América, regresando en 1812 á su país, dmante el
sitio de Cádiz, donde tuvo ocasion de ver al sabio Broussaís, cuya
Opillioll sobre el contagio coincidía con la suya, á presencia de lamisma epidemia reinante allí á la sazono
A fines de 1817 llegó á Buenos Aires y en 1820 tuvo una cuestion
con el enviado de S, í\1. C. don Miguel Cabrera Nevares, cuestiOll que
dió por resultado la fuga de Salinas al Estado Oriental, en donde escribió otra JJlemol'ia sobre el tifo que reinó en el Brasil en 1823, dirigiéndola al emperador,
Del Estado Ol'ienbtl pasó á Corrientes, donde escribió otra Memoria
que dedieó al gobernador Ferré, la cual fué impresa en Buenos Aires,
. en 1833. Permaneció en Corrientes, donde influyó sobre Beron de Astrada, gobernador eutónces, á hacerle que se pronunciara contra Rosas,

2ln

'EPÚBLICA ORIENTAL
DE LA F'

, . 1 la Sala de .representantes
do la
t aorclll1ar1a e e e e e
•
es l'
.'
b _ Documentos oíicw,los re, d 118 de setIfHD re.
1
provinclil, e
.
1 l s doctores don Juan Ane ros
. '"1 estraiíalTIletlto e o o
]atlVOS "
1 Gabriel Ocampo.
ferrera Y con e
O . mI}o fupron seo'un so creia gc.).t' Ferrera Y ca
J'"
.
Los clac ütes
d
comunicado impreso on osto
t los autores e un
nera]¡nen e,
1
bl' I sobre Oribe. m hecho os
'di número 7, que üa aja
.,
11
penó ,ca,II letraclos fueron manelados
lwendor por urdon (e
e
que aque os D á la que so nefró de un modo absoluto el ~o
general en ge e, e l ' " L1stante los mandó osLr'LUlar
,
1 1 leO'ac1o' Laval op, no o ,e
ternac 01' t e " ,
. 1 . 01' el oí1chl don Luis Po. 'a Oriental y cone !lcn' p .
(
de laProvll1CI
A'
/L presencia elel o'obiel'no naeional, por
hasta Buenos lres, <
b
•
rez . . e el general en ge
'f.e elel eiército
de operaelOl1eS
v
motIvos qu
.
Los motivos no eran otros que el
SESION

1

tillO á bien reserN],j'se.

comunicado contra Oribe.
. , ..' é
'
1
lo
este
l}eriódico
por
léulUiJtramon
~:'Conclulmos recomen ( anc
' . . . "'" .. '.
~.c. ,'l'd' 1 de sus redactores, que tennllwroll su C,1I1CL\,
lInpalCla 1 de.
t
o h~H'
.
o I}otlian miear con serenidad, ni ~eon.SGll·ll· qn le ..'
pOlque n
l
l vencedO!' <1('1
impune el atropellamiento t18cho á la ey pOl' e
.
,
Saralldi.
107 - El iIllontevldcano -

(C. Car1'anza, LmnIt8.)
182 !l -

en fol . - lm¡J1'enü¿ do lrG

Caridad.

Fueron sus redactores don José Maria Marquez, doctor e~on
Fernando Cordel'o y don Joaquin Oulebras. __ La ColocelOn
consta de 8 numeras, habiendo principiado el 21. de febrero,
o

e costó la vida á U110 v otro, eorno todos sl11>on, DOHJH10fl do .l:\
o ~u d·l·
O':111afh pOl' Orillo (Ii <.lo llidomhro
do• lK,(2),
aCClGn
e A'
novo G¡'alll·le
,
,lo'·"·
. . .
l 1
Salinas fué tOl~ado, y pregnntarlo quó g6nol'o: (1~1 lII\1l.ll'tO PI'O~o~' I~, ,n .
de ser laneearlo ó degollado, contesté! ljue esta ultllnil, lo qno J uo .\l.tI,1
I:ontinuo ejecutado en las inmediaciones de Payubro (Morcodofl),

I
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bajo el numero 1°. tomo 3°. y piLgina 38 y dado fin el4 d.~
abril con 74 páginas.
Este pel'iódico es continuacion del 8emanCLf'io l11ei'cQ¡¡fil,
tornando por mote:

.i11es amis, 'Il¿eS amis,
8oyons de noh'e pays.

C. H. Berenger.
y siguiendo los mis[J)os pl'incipios politicos,

El número 4, página 57, registra la siguiente nómina de
individuos destern'tc1os de Buenos Aires: - Ciudadanosdon Victorio Garcia de Zúñiga, don Juan José Anchol'ena
l
don Tomás Anchorena, don Epitacio del Oampo, los dos hermanos Wl'ight y don José Bares. - Generales don Juan
Ramon Balcarce y don Enrique Mnrtinez. - Coronel-don
Tomás Iriarte - Teniente Ooronel. - Don Nicolas Martinez
Fontes.
Este periódico no simpatizaba con los porteños y mucho
méno.3 con el gobierno de aquella época.
Los articulos suscritos po!' los pseudóminos El Yiejo del
Rincan y Ti'es Estancieros y nn capataz; son bien escritos
y versan sobre la historia contemporanea.
(e, Lamas, Zinny, Casavalle.)
108 - I,a ?Uata'acll, - Papel C1'ítico no es Pe~'iódico, en fol. imprenta de la Independencia,

1832-

Oonsta de 8 toques y ele un nümero no me oloüles.
Priricipió ello. y cesó el 22Je marzo, po!' la misma causa
que La Diablada. (V. en esta Efeiíw7'idogj'afla,)
La 1Jiatraca Se ocupó casi esclusivamente de desenterrar
documentos de los años 19, 20 Y26 contra algunos personages

I lL:n:lE: :~:¡~: :ón(: ~";N: : lciPalmcnte :n~:DE

un ro c
l
. otros
, que J'uO'aron
"
'"
Giró don Juan Benito B al1CO y , "
.
]
Juan
FranCISCO
,
,
, , ., '
1
.. ¡r[llOIl
.
"]os fuoron don Bornabé (xUOllOIO

lactares prIl1eJpa
'
) 1
Los I'ec,
I . aeta (dpsplles o'oneral (on
, don Julian Alvarez y e jJ ,
,. . -. . o .. . .
Tol'l'e~,
Ob
ue contestaban 11 La D/rrbllula eon
1I l' p'lcheco Y es, q
I1
~lt'. e,1obrenombl'es,
0'
¡, , b ~
el
referido
serial'
Giró,
con
(.J. eo
(\, sa el',
otl'O~ s
, . 1 - ( r Bhnco con el <10 J ¡¿an
,
"
.....'
- . Bobo' al menClOuac o son)
DulI
.
Joaql.lln
'Muñoz
con 01 de Chu,]JIt!/wn"l-' , adon, Franclscu
o"
_
B.¡a8, '
.] don Euo'enio Garzou, con 01 do Uaf/wl'I'nta;
rTi/S' al coroue
'"
.
_ ' .... , l ¡> h
. ,
P_ bl Zufd'UeO'Ul con las IUICld es _., Jo
al coronel elon a O.J
','"
,
l..
_"
., .. ,
. 1 1 P IU(lu¡n Bocllw!lo, d elon S¡] ves!.l o
(PBcetn), Y con e ee e ,
_, . ' ,
',1"nte
ele
I!1Asambloa
UOllstltl.lyollte,
Blanco, presJu<'
. ,
.1'

( C.
1"1 !tUodca'IHtl 0.11'

-

Lanum, Casllvalle,

Ua1'~'anm

I

183 II"·]. .S'le
. J _. en fol. -l1np¡'J)jlta ()¡·ienlal.

~
',t. 'It'
Pt'Ín\ Consta de 35 números y .\'u]Jlenwnto u es o u lino. .'.
." eI 93
de noviembre de 1835 y cüsó el5 do oneru üo
ClplU
~

R.,lD!J-

¡

.

1836,
Su reelactol' fLlé el doctor don Arlg'el Na Vl:lrl'O y sus cola~lO
radares don Julian Segundo de Agüel'o, don Fmnciseo Pwo,
don Valentill Alsirm y don Manuol BOllif'acio Gallal'do.
Para conocer las doctrinas políticas de El lllode'}"arlc)'/"
basta saber que fUl) mandado suspender Oll virtud de l'oclarnacion del gobernador Rosas.
El Suplemento publica los moti vos do su susponsion.
Laconc1ucta obsel'vac1a con el propietal'io el0 est.o pori6dico susciO una cuestion acalorada ontl'O 01 gobim'no y la
Cámara Legislativa, pm habel' aquél sacrificado 01liOllOl' y las
instituciones ele la República tí los intereses de Ull podm'
estrangero (Rosas)
( (J,

Llt1lUm, )
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110 ,

.

lEl ililca'cua'io,

ldcl'i!l'w -

,

1837 -

DE LA rtEPÚBLICA OITIEN'l'AL

Dia¡'io de la. Til1'de
•

'

Comer' 1
"
Cla, PO/ilI N
.
UClOnal.

en fol. -lmpl'enüt OrICntal v OO¡lst¡'t
•

Consta de 82 números, -22 ele aO'osto á 18 el l''"
e
e( ICJen¡_
bre, -redactado por don Mauuel Araucho.
( Ral'o).

111-l[,c i'ilIc~;¡¡ugcll' FI'ull~nh .
pI'enta Ol·/ental.

1840·1842 -

en

~I

10._

1m.

Lo reeLictó MI'. Eugenio Tanelonnet, antiguo redactor de]a
PhalaJ/.[Je y ele la Ohroniqae da 'mOUIJement social.

Le JJ1essageT era {ll'gauo ele las ideas de Fournier.
Apareció en 1840, y el último número queee conoce es pI
20H, con fecha 7 de diciembre de 18,12.
.
Volvió á aparecer en 1850.
diente ).

(Véase en su lugar correspon.
(C. Lamas J.

112 - UUt",¡,U I!:osnllf I Periódico semanal - Pal1'ia! Libe¡'fua!Gonsti/Ilcion! El escudo de In Repüblica - Constitltcioual' 184J.IS1!
- en 4". Imprenta Constitucional

COlista de 13 numeras, habiendo principiado el 23 de diciemore de 1841 y cesado 01 9 de abril de 1842.
Sus redactores fueron el doctor don Miguel Cané, don Juan
Maria Gutierrez, don Luis Dominguez, don J. B. Alberdi, don
José MarmoJ, don Gervasio Posadas, don Estéban Echeverria
don Miguel Irigoyen, Orma y Goyena.
'
Oada número contiene una lámina, en el órden siguiente:
1". «Buenos Aires y su horrendo tirano Juan Manuel Rosas»
Este está representado en tl'age de gaucho, con un puñal en
la mano derecha, y en la izquierda, una bandera negra, Con la
inscripcion « Hosas ó Muerte» entre dos calaveras! á sllspiés
un monton de calaveras y huesos humanos: _ 2''. Un retraiíl
en busto que se dice ser del g'enel'al José Maria PdZ, con la

'lR en (Ille éste so halló. - 3", Un nogTo COIl
de las bataIl
1
IS.Ú1
]
1 6 una víctima el doctor Leppnr' COIl o
fue]Je sop anc O c . '
.
'
.•
un
t que debe SOl' Rosas. - 4". EspulslO ll
, 1 í en la mano Yo 1'0
•
.
I
le. 0J
,
R '. _ 5' Rosas en tr'ago serru-gauc 10,
d los Jesuitas por osas.
.
,
.. . . \
e
to ]Jresentando 01 27 do dlClom1JrG de
'10 sombrero pues ,
'.
.' .
cu
.
'la sala representada por' un erocJ(lo
' .
1e:;41 , su Jfensage a,
1'"
, . le ficruras humanas con c:t l.lozas (e
clsnc') •• ,- ()" . M,.,,tl
numero ( o
I '.'.
1' I )-.
'é' ·tos de Pm~ y ni vom, en e ammo (L <.::;
efecto de 1os eJ ,I CI "
. ."
. ,",
- 7" Representa al o'ellor'al Ec!l:tguo, don,t
t
representan es.
'.
b,'
..
.,
_
1,'.,'_
't Rosas 01 pres](1ente do la Junta ct<.:..
8. 1 L1Sl
¡
JIanue l a ,
.
'b
<:)'"
, to erllll'lf;a
en la lJlaza de 'l'ucuman por 01'1 o. --, .
lannen
e,
"
e l)ienle el equilibrio en UIl rompe-cabo:¡,as, y c101l
Ro~a~, qu
Tomás M. AnchOl'ona subido sobeo una escalerH con una
- 10' . Un retrato do Rosas, con sus
cbarn OllO
corona en Ia J
",
,
en medio de un rnonton de ealaretef:lS ti01' madas (·1e clao"ls
(o'· ,
. .
"
Un
reteato
con
el
nombre
del
gon0l'al
don
POdl'O
Yeras.-11 .
.
Ferré ll'obernador de Oorriontes, y su /'rw-simJte. - 12". Ot¡'O
'o
. 'bl'
con el del general F. Rivel'D.~ pro3iC!úll te do la H.epu lca.-13'. Yúltima, Rosas y Oribe, bebiondo en copas la sangro do

j,.

(e,

sus víctimas.
Lasláminl\s eran dibujadas en Buenos Airespol' el coronol
dOIlAntonio Somellera, quien las romitía á Montevidoo. Esto
¡don Félix Tiola recibian e] pol'iódico y lo distribuían lt los
amigos y, de noche, lo arrojaban en Jos :¡,aguanos do las easas
hasta que, habien(10 llegado á conodrnionto de la polidn.,
Tiola fué preso, conducido á la cárcel ó illllloc1iatanlcmto fusilado, y Somellera, bmlando la vigilaneia do la policia quo
io buseaba, pudo salvarse huyendo para Montovicloo.
(O. Litmas, R VIn-lila.)
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113 - I.e relonitelll~', Jowrnal commercial litte1'(li,'e et
en fol. - Imprenta Oriental,

]iOI'I""

-18,12 -

I./'í'"

:i~ la luz el 30 ele junio y llegó hasta el número 34, que es
el ultImo que conoeemos, con fecha 9 de ao'osto redacta l '
'"

don Alberto Lal'roque,

( e,
1101- El 1Illlel'clmtiU -

,

. (O PUf

Lamas ;,

1846 -

La coleccion pasa de 100 números y lo publicaba don N'
Uriarte, cómico.
No Jo hemos tenido á la vista.

225

•
'
1 h lIado en las clases tm\s elvadas de la nacion orien¡¡ablenCLo a
'. ,"
, ro ele suscritores que asegurase su eXIstenCla
tal un nume
_ .' .
publicandose en espanal baJO 01
duran temuc ha tiemI)O , sirJ'uió
b
titulo de Mensajero de 1lfontelJideo. (V éase.)
/,
El Messrlger' sólo empleaba una parte de sus colull1na.s <t
el resto á la re producclOn
la ([SCUSI
b
l· 'on pOII'tl'ca,consaoTando
de las obras de los mejores romancistas franceses.

(O Lamas, Zinny)
117-Ucn!iftget'O de IlouicvAtlco- 1851-on fol.-Im-

prenta F/"ancesa,
115 - ER ~¡¡outcv¡¡dellluo-1846 -Imprenta de la Caridad.

Prlneipió el ] 6 ele febrero y llegó hasta el numero u,
°3 que,
corresponcleal28 de mat'zo. Reapareció en su segunda época
el20 de abl'il, y cesó, con el numero Ll0, en 8 de junio.
!
Don Mateo Magariños fué su último redactor, habiéndolo
sido antes el sefíor Acha.
lIé aquí las palabras con qUA haco sn despedida: - «Obligados por su propio honor, los redactol'es de este diariü
abandonan la noble tarea á q no estaban sometidos. - El
1Jlonteoideano no verá mas la luz publica.
«Los Redactores.)
116 -,'tllessugcl' de ¡1IIlontevideo ci dcs Pa'ovlncesdc
Buenos Jl.h'c§, lEl.lta·(~"IUos, (Jo¡'Il'icllJIte,:,; ct 111 Uélm.
1~1i(lue fllI lI aarag'lu1;" - 1850 - 18ij 1 '- en fol. -Imp/"BntaF¡'Qn.
cesa,

Apal'8ció en junio (1850) y continull hasta el número 224 de
. fecha 5 de noviembre de 1851 en que el redaetol' anuncia ha.
ber cumplido la tarea que so habia impLlesto, á fuerza de
sacrificios personales, hasta la paz. Sin embargo, habiend0

Apareció con el numero 225, el 15 de noviembre, como COIltinuacion elel Message'J', y emprendió la mision ele ser el
,)ril'¡¡no ele los sentimientos vercláder'lmonte orientales, absor"
. .
vando con respecto a la política la mayor buena fe y Slllcerldad. Amás elel folletin y de l;lS materias políticas que ocupan
las primeras paginas elel diario, el lVI.ensrt(}e?'o publicaba
regularmente un precio corriente y algunas otras noticias do
interés comercial. Repl'Oducia igualmente los documentos relativos al pronunciarniento:elel general Urquiza contra ROHas,
del l° de mayo, que veian la luz en la prensa entt'erialla; y
habiendo adquirido el diario en tan pocos dias ele su publicacion una aceptacion lisonjera, y de acuerdo con su programa
político con escrupulosidad y sin alterar ninguna do las otr'as
condiciones establecidas, cesó con el titulo que llevaba en 01
número 237, correspondiente al 29 ele noviembre tornando el
de ElOf'iental. (Véase.)
(O, Ltt1nas, Zínny.)

~ 118 -I.a

!iIIftll'lpo,..t' - Pe1'iódico semnn(!l de litemturu, t·eat¡'os, mo
dilS, nofieias, crónica interior y 1Ja"iedcules, - 1851 - 1852 - 011 8'" -- }m·
prenlas Francesa y UI'¡¿guaym¡~I, sucesivamente,

22G
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Ap.lreció el 2 de marzo de 1851 y cesó el 11 de ellero de
1852, con 44 números. Su redactor princil)al fué don Fflr¡";.
- 1l¡¡1
FerreYI'<l, con la colabol'acion de don Gregol'io Perez, (con el
agl'egado de Gomar posteriunnente) don Juan Carlos Gomez
y otros, firmando sus articulas con iniciales.
El poeta Ol'iFlntal Figueroa compuso para el periódico Lt!
]JI{[riposrt el siguiente: Euigma multiforme, donde se re
doce veces anagrarnado aquel nombre «La Mariposa.)
Lámpar'a 80!J vacilante
Ar'mo al pals en lid ftta.l,
Palas !/ CLi¡W¡', entretanto
JJIal panliso me dan.
Pila)' os ama, me dicen,
Amála po!' si, y tenc1r{ls
Bosa y Palma: mas la muerte
Sola para m'; vendrá!
Arma li¡;wscl, mi plectro
8 i lo ampar'a la deidad,
Par'a mi losa fUllérea
Prosa, ?J mala vertido
Hé aquí de mi ninfa el nombre
Repetido con disfrAz,
Tan bella como inconstante,
Mas no es Rosa, ni Pilar.
Publicada igúlmente en la página 33, tomo 2° del Mostiic,)
PO(lUCO de FigueroCl, en 1857.
Lo más notable que á nuestro juicio rejistra L(l J.1IarilJOg(J
es lo siguiente:
Ol'igen de los amet'icanos: terminé) en el numero 8, pági.
na62.
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1-'(vl

.
13 reO'istra'tomada de La Regenc'I'w.:ion núElllumero
1:>"
. ' r.
,
o 44 (de Entre-Rios) una protesta SUSCl'lta por l. .no.)
m.er.
. tI" 1autor (S'lrmiento)
de la obra titulada « AT'[)u'(J(1,',["1 a e::J a
(

publicada en Ohile en 1850.
le,
.l· . . 1 1
CRÓ:\!CA del 24 y 25 de mayo haciendo la e eSCl'lpClOn e e os
sucesos brindis y a]0cLlciones en esos dias del alío 1851. N" 14·
CAN~IO:\ guerrera declicada al bonelllorito general don
. Garzon . Por uno de sus corn patl'iotas cuyo nombro
ElI~emo.
~" d'a Y (au' n manifiestan igl'tlOl'arlo los redactol'es do osto
nO,8
"['1'

JIU

periódico. N° 15.
:'iE'CROLOGÍA del patriota ol'iental don Joaq uin Sagra y Piriz, fallecido en Montevideo el1 la noche dol 26 do mayo do
1851. Suplemento al número 14 de 1° ele junio.
N¡;:CROLOGÍA de don Francisco Joaquin Mulíoz, sobro cuya
mmlJa se pronunciaron discursos por el ministro do golliol'no y guel'ra doctol' don Manuel Herrera y Obes, publicados en
el Comercio del Plata (que La Mar'i1JOsa no ropl'oduee) y
una illlprovisacion del bal'do ol'iental Figuoroa. Murió el \)
uejunio de 1851. N" 16.
LEYENDA fantástica titulada Mili 'la, dedicada al doctor
Lui~ José de la Peüa, en su dia, como Ofl'Ollda do carilío y g'l'atimd de clon Fermin Fel'l'eira. - HIMNO dedicado al eitado
Peña por los estudiantes de la univel'sidad naeional. -NEc:rwLO,:;ÍA del respetable al'gentino, el octor don .T nlian S. de Ag Clero,
fallecidoenMontevieleoellG do junio do 1851. N° 17.
En el folletín del número 18 se empieza it publicar' L:l Loyenda nacional El bosque m,isterioso. Por Grogorio Poroz
Goma!'.
Empieza la publicacion de un Reglamento para oll'ogilllon
interior del Colegio' Nacional, redactado por 01 doctor' (1011

DE LA nEI'O BL1CA OlUENTA L
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1. J. de la Peüa. - A J\IoNTE V1DEÓ el 18 de julio: IIiiiiJjil
de la jUlil?idn!l (J) '¡'cnla!, dedieado por don Fermin Ferreira
á su cOlllliscipulo y amigo Lúcus Herrera. N" 21.
I//,J,ule Lar([, leyent13, por F. Ferreira, dedicada á su ami.
go. (Folletin). Dico ser su primer ensayo de literatura, es.crito á la edad de 16 alios. - Proclama del general Urcjuiz"
~',
a la República Oriental del Uruguay, o] 18 de julio ue 1851 1

desde su cuartel general en marcha sobre el Neron Ai'geiltino. N" 22.
Articulo sobl'e las Casas de CUlla (Espósitos), cuya fuuda.
cion en MOlltevic1eo rlab clesde el afio 1818. N° 25,
Hay un Suplemento do 28 (le sotiembr0, sin paginacion,
Nect'Ologia del g'0IlOt'itl odental don Manuel 001'1'ea. -Como
posicion poética, titlllalla Un AnUcl, por don Fermin Pero
reira. N" 31.
Anuncia el fallecimiento, casi repentinamente, de don Fede·
rico Homung (hijo), el 14 lIe octu])t'e. N" 32.
Fe, poesla, al seüLJt' doctor don Luis de la Pelia, recuerdo de
aprecio y gratituü, por Fermin 1"01'roi1'a. N" 33.
( C. Oltl'ntnza, Lm¡¡as, Zinny)
JIU -

¡;r~o i'li¡»'l!!fil~nn¡llR

(P épOClt) -1S:.IG-1S:JO - en fol. -lmpl'e!diJ

Ol'imlal.

Oonsta de 3 tomos con 384 núm81'os-lo de abril do lS35á
22 do julio de 1830.
En su l° .Y 2' tomos, El Nar:iowl.l tuvo varios redactore~l
y en el 8') que empieza eoil 01 númet'o 227, fué redadath
únicrunente pot' d'JIl Awll'és IAm iiS; lnbiendo tetJido que cesar por ól'il~\ll supí'\rior (Ol'ib('.), cne:u'cr}lada la llnprenta y su
rodador Lamas embat'cmlo' y destel'rado al I3casil, á donde
se dirigió, sin más recursos, que la ropa puesta y con lllUí'

, " O'unos 1)8S0S y sin darle tiempo ni aUll par'il avisat'
onu",
,
~su familia.
, .. •.
.
\ -tt 1'OO'l'OSO del c1e3tierl'o~ en comp:üiJ:1 do! dod,ol' don
_"i ~
'"
.1 ~Toval'ro
no se le3 p',Jrmitió desemlnrc:lr. Corno una
A,];!e
l~"
,
~
1
'plJe'
rué
h0n (e:; :;
,:i boedo un oIldal Ile p()lil~i:l eon ól'(lon do
(,ue Lamas le acompaü:l,se á tion':¡, hasta la easa ,del nlini8'1
'1 -az CllJI'A-')"
n hahléndolo
imJÍnu;wiollo8
11'
0 ,,:ll1,
. . hecho algull'ls
,
O'I'r"" de su c()wluet't p:llíLie:\, como Ol'iollta!, le 1l1:1llllú HO
d(.. ..aperso nase al presidente Ol'ibo. Este lo dió algullo~ üOtlSDjosen téeminos algo :\Cl'eS aurllue ap:u'üntemenLo atnlp;all!üi1,
'de3paelIándole en sl~gl1irl:1 PU':L Sil easa ()It complnta IilloJ'tlu1.
¡nase otro Diario). Su com~)afíüI'o do viago rué llovado
al pontan que habia en el puerto.
¡¡OCOS

VL~

(C, LilJnils,;
120 _ El :\:¡Wifuua» (2' époc.m)-·Dilwio POlítil:O, litel'lll'io ?/ mel'eilíltil- 1838 -1846 - en fol. gl'llnde - ]¡}/l) , Odl'ntill'y dolNm:iollltl

ü,:,pnes,

Principió el 11 de novi8mbt'C do 18:]\3, rl\llact:ull) III\!' los
doc:tores llon Andrés L'1.mas y don Mig'llol Cané, lta81.a nI 1[)
de diciembre del mismo año. Desde esa J(~üha lt;.l:-:ta 01 :l do
mayo de 1839 fuéroL!aetado pOt' los mislIlos y pOl' el dlJctOl'
don Juan B. Albel'di; y desde el <1 dol misr[)o mos hrwta nJ
15 de julio, la redaccion quedó principalrnollto !t e1lt'qo do
Lanm, teniendo por colabot':itloros aeeillnntalos r'l (lun .J Ilall
Thompson y don Félix Feias. Dosde osa fuella has(,,'( 01 1"
de octubre continuó el rofot'ido Lamas eon la l'od¡weioll ]ll'illciPlil, teniendo por colaborado!', bajo el título «Pal'Lo ng'oll:t.
á la redaccion », á don Jllsé l~ivof':t Imlmtn, I/Ilioll Hn (lll(:al,'~'(')
d~ ella como pl'inci pal, do~,do dielto me:3 (10 lSiJD, hasta ul JO
dB lllarzo de 1845,(1110 le SIISt.ituY"1 Lamas, durante UIIn, enr~t:t.
enfermedad que aq ué] esperimontút'a.
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Rivera lndarte tuvo en 1,'1 rec1accion de EL NACIONAL Yl.
rios colaboradores, á I~LJal mas distinguido, entre los cua!p,
se cuentan á los señores don Bartolomé Mitre y don Luis L:
Dominguez; y elespues ele la muerte de Ri vera Indarte, la re.
daccion quedó confiada 11 don ,Feancisco Ag'ustin Wright (1) y
don Manuel L. Acosta, es deCIr, desde el 25 de setiembre de
1845.
Las colecciones de este diario y del COIJWt'cio del Plata
son de una incuestionable importancia, tanto por la ilustra.
cion de sus varios redactores cuanto por los conocimientos
y
' , t
"
dél t os que SUmll1lS ran para la hIstorIa argentina á la par de
la orhntal, tan íntimamente ligadas entre sí, durante casi
toda la época de Rosas y de Oribe.
Presentamos á continuacion el Índice de las materias mas
interesantes que registra este diario, principalmente de las
relativas á América.
~ov¡cmD .... e

(1838)

15. DOCUMENTOS oficiales relativos á la suspellsion de la
suscricion al periódico « Uni versal »; al general don Fructuoso Rivera, á los ciudadanos y demás personas que les
acompañaron, considerando todos los decretos, acuerdos y
disposiciones dictadas desde el mes ele julio de 1836 COn el
objeto de difamados, perseguirlos y ultraj al'!os en los dias
de conflicto, son alt:lmente indignos elel pueblo oriental, con·
trario á su voluntad y ofensivos á su nombre y á su civiliza·
cion; al reconocimiento elel mismo general como digno re( 1) Además ele lo indicado en el número 223 de la Efemel'idogl'afiIJ
de Bnenos Aires, como ]Jublicado por el seílol' Wright, debemos :lgregar
una biografío, del coronel de mm'Í1ul don 'fomás Espora.

DE

LA REPÚBLICA OHIENTAL

resentante de la nacion armada; á la cesaeian del ~stHdo
~a blo¡ueo terrestre de la capital del Estado y do la vl1la do

PaiSiil1dú Y ala habilitacion de los puertos de Cel'l'illos, 00.,.
'8 Y ~,r,tldonado " al seiíor don Bernardino Iüvadavia, lt
1,)nI, 1Vi<
cuya disposicion Y deméis compañeros de destioITo so pone
un buque costeado por el erario Ilacionallnra tt'aslac1arlos do
la isla de Santa Catalina al terl'itorio de la Ropúbliea. - POI<: ~

slA bajo el epígrafe Fraternidad. N° 2.
16, DOCUMENTOS relativos á la sumisioll elel g'cneral La~'
nlleja á las disposiciones dictadas por el vice-presidonte de
la República don Gabriel Pereira. - HENUNC:IA del general
don M, Oribe del cargo de presidente de la República, ele,ada ala asamblea general con feeha 23 de octu beo do 18:38.
_ PROTESTA del citado ex-presidente de la República auto
la representacion nacional y el gobierno francés contrn la
conducta del almirante ele la fuerza naval, sin euyo apoyo y
cooperacion habrian sido impotentes SUR enemigos. _. ]>01':SíA bajo el el epígrafe El Vi'l'lrlento. - (}JMlJNICA[)O sus·
crito por Dos Americanos, pidiendo la insol'cion del COlltl'8manifiesto del rresic1ente de la Confedet'acion Porú-Bnlivillllfl
general Sant1-Cruz, cuya publicacion habia sido prohibid:.\ en
los tiempos en que la República Odental estah'l gohol'nrlll:.t
por por don M, Oribe, teniente de don .luan Manllol H.osas.
N'3,
17, «CONTRA-MANIFIESTO al publicado por el gol)iol'110
de Buenos Aires, sobre las razones con que protondo legiLimm.'
la guerra que declara á la Confedoracion Pon'I' Boliviana.
(Es un interesantísimo documento histórico: concluyo en 01
numero 7, fecha 21 de noviembre). - POESÍA Olí fl'ar](:és bajo
el epigrafe Le decret du 12 novem1Jre, sllscritn, por Edounrd
deS, C.... N° 4.
l,)
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de Santa-Ol'uz. -..
".,
('
_
~
b ' los epio'l'afes poldm¡cas polllnas y AJn
ECIITOHIALES aJo
o
,
'.
, [) ,
. 'brca _ COMPOSICION poétIca 8uscrlta pO! . 0.\
ripilCUl Pi! l .
.
.
A.¡·I.'el'
..
.
l' 'o'ida A la ciudad
de B
¡¿el/os
. .' , . .Argt'ufmos y (Irl b
.'
'
.. '
~
1!'_
1 (le la Oancwn ll1serta en el I1um01 o 0, pu ) l
HEPf(ODUCCION
<'
.
" .
_d
lo'unas alteraciones que su auto,r no acepta y cuyo
C:H acon a::>

19. DECRETO del general en gefe del ejército constituci(J.
nal, Rivera, declaran~lo á don M. Oribe refractario y conspi.
radar contra la patna, etc. _.- OTRO sobre libertad absoluta
é ilimitada de la imprenta. - EDITORIAL sobre la protesta
de don Manuel Oribe. - CANCION, compuesta por un admi.
radar y amigo elel ejército constitucional y su gefe Rivera
ántes de la jornada del Palmar, cuya publicacion habia sidü
retardada por el estado de incomunicacion en que se hallaha
la capital de la República, con los pueblos de campaña donde
residia su autor. La encabeza con el siguiente:

9].

eONCL USI ON del contI'a-manifiesto
•

coro es:

De la guerra la tI'ompa resuena

A la guerm orientales, volad,
y empuñando de Marte la llln~a
.
1.
NI! 7.
O mori!' ó ser libres Ju!'a(

CORO

sobI'e la centralizacion de la policía. N" 8.
23. RIMAS de don Estéban EcheveI'ria. - PnEvENcIONES
de la intendencia general de policía bajo la gefatura del coronel
don Luis Lam::ls (1), padre del doctor don Anc1I'Gs.-EnI'I'OHIAI,
bajo el epígI'afe Educacion púNica. - COHFW81'ON nEN(~IA
del doctor (lon Cayetano GaI'viso (2). - SONETCIS de Un .l~,\'
pmiol y de R. R. en celebridad de los clias de la .ióvon reina
de España (Isabel Ir) púI' los marinos de los buques de la
misma nacion oxistentes en el puerto de Montevideo. N" Ü.
24. VERSOS lati l10s (con su traduccion) presentados por
9::>

.... ,..;.

A caballo! á caballo, orientales,
De la guerra la lanza empuñad
y enfI'enando los potros veloces
« O morir Ó ser libres jurad. »
A Rivera y los suyos que abrigan
En sus pechos la gloria inmortal,
Se les ve con valor y entusiasmo
Al combate glorioso marchar.
A mostrar el los viles esclavos
Titulados del bando legal,
Que los bravos que en julio se armaron
Van la Patria ó la muerte á buscar.

EDITORIAL

'1! All'etirarse de los negocios públicos, dió cUünta d(¡ su. ndmi\ .
..
·1-·Vr·'. L - l ,J p'_gUllIB
"
. on
. 8/1
nistracion
en fobroro de 18'10, en un folloto
(O
.
'
bajo el titulo de Lnis Lamlls (Í sus eoncittdlldanos, eontoniolHlo las
cuentas de la comisal'Ía de guorra c1nrullto el usedio do 11\ plttZ!I y 110
la iutendenciu gencrul de PolicÍtt,

- OTRA bajo el epígI'afe La ruina del clasicismo, suscri(';¡
por J. M. B. No 5.
20. EDITORIALES sobre los partidos politicos y sobre la
libertad de escribir. - CORRESPONDENCIA suscrita por Un
Unitario, bajo el epígl'afe A l tirano de Buenos Aires,
N°. 6.

(2) El doctor don Ouyetuno Gltl'viso dió tt lnz on 18:1\1 pOI' lIt 1mde il1ontevirlco un fol1oto do 13 ]lttginns on 1(\"
con el título de Sucinta histOl'ia de w/a anlJiWiNlna, 11 ligadu/'(! d() lit twImailíaca-pl'imitiva, p1'(wtieada 11 cumda po>' él.

pi'ellta de la Ccl1'idad

I
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Un Oriental el .11 de noviembre
al aenenl
Riv era, estandn
,t.,
.•
en la casa de gOblOl'nO, que prll1cipian así:
.
Dud Fructuoso Rh'e1'a
ViJ'o E'axellentissimo

Pt'incipi in Orientali Re]Jublica Presidí,
Pacem consecuta
Carmen
T. P. IlalicllS.-

COMUNICADO anónimo pero ga~anticlo sobl'e el ex.• - 1) res!(']en(.1
don Ma~llel Ori~e. - COMPOSICION poética bajo el epigraf~
La rzw¿a del Romanticismo. N° lO.
. 27. ,HIMNO ti, la ~olonia (de Lamennais), traducido por la
r~dacclon. - De la lIteratura italiana, arreglado por la redacClOno - EDITORIAL bajo el epigrafe Protecías sobre l08
pt'óximos destinos de 'Una Repüblica hermana, refiriéndose á la argentina. N° 12.
28, HELACJON de los gefes y oficiales que habian solicita.
do su absoluta separacion del servicio y cOllcedídoseles por el
general en gefe Rivera. - EDl'l'OlUAL bajo el encabezamiento
de PolUica estertor - LrtS tTes banclr:was. - ENTRADA del
coronel Luna al frente de su escuadran en la capital. N' 13,
29. INSTRUCCIONES provisorias dictadas pOl' el intendente
de policía don Luis Lamas. - EDl'1'ORIAL bajo el epígrafe
Política esterior - Tinuda de Rosas - Cue;stion (J'ancesao N° 14 Ysiguientes.
30. COMPOSIClON poética A la jdvcn Italia (Anónima).
No 15.
IUelenlllu'C

lo., EDITORIAL encabezado por Pigarada - Guertll tí
los estrangeros y al e8tr·angmn ismo. N° 16.

DE
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labrada el 20 de noviembre en la ~onta~h~ria geh testadura de los decretos, c1LsposlClOnes Y
nenl, so bre <
,
•
edidos desde J'ulio de 1836 que Jl1farnaban al goacuer(1os es P
.
'vera Y /1, los demas ciudadanos que se le asoc¡,.aron
ner~ 1R1
'
.
.
.
en Jos dias en que la República tuvo de tnbulaclOll. -.1>1:.0~ de las cnestiones sobre que debian ser exallunados
(wA)IA:o
l catedrático de sagrada teología dogmática Y
1os a1UllJ nos (le
osé Benito Lamas, los de matemáticas del catomora,I don J
tlratico don Oárlos O'Donell y los de iilosofía del eatodrátieo
don Salvador Ruano, con el conformo del doctor don Andrés
Lamas Yla aprobacion elel gelH'\ral en gofe del ejÓl'cito COURütucional Rivera, - DISPOSICIONES dol coronel intendente (lo
~olicia don Luis Lamas. ~ EDITOlUAL sobee la palabra PI".,.
3.

ACTA

'D.

tria, N° 17.
• BANDERILLAS refiriéndose á n.osas, Oribe, etc. N° 1Ü.
D.
6. CONCLUSION del editorial sobre la poUtica esteril)l'tiranía !le Rosas - aspecto político de la cuestion feancesa.
1.~llIlm.·o (183H)

22. Editorial bajo el epígrafe PelNzco8 á Rosas y á su

Gaceta Mercantil. - OTRO contestando á la refutaeion dol
articulo titulado plebe de este dial'io, inserto en la Renisla Oficial con la firma de Un 0,1' In1lw'I'cialcs al pié. _.- La
generador, presente, á la faz de la generacion pasalla, (del
I¡¡iciador) por Figarillo (Alberdi). - CUMPusIeroN poética,
bajo el epígl'afe El abogado - A. M. '1'. C., por n. lVI.N" 57,
23. EDITORIAL bajo el epígrafe Los COIISltCÜJ8 - lmUllr
CiOil de Lamennais. -Hijo ele '}}u;(,yo ¿ PO?" !JIU! llm'lts L/l.?
N'58,

24. Editorial: la prensa de Buenos Aires, bn.jo la dictn-
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dura de Rosas: - otl'o sobre el Rejistro Rivel'a. _ De,¡J~
este numel'O se da principio á la estadística de bautismos \:
necrología. N" 59.
'

LA HEPÚBLICA OnIEN'I'AL

;¿;17

26 COllIPOSICION poética á la muerte ele don Juan Cruz
Varela (anónimo): - Un recuerdo de dolor - A la memoria del
Cisne Al'gentino el seílor clan Juan Oruz Varela, por el pOetl
F. A. de Figueroa. N° 61.

O'eneral Rivera, y habia sitIo solicitac1o para
pr¡venenar a1 b o
:: l' 01' don Julian Rivas, NI) 63.
..
",f\ 1ll P
.
t' . cornL1l'llcacl't« '1 h<
'.'"clesmilltiellc1o
la nOlCut
31. EDI'roRIAL
,
"."
".. ··t 'Z le Buenos Alres por su cm r OSPOllS,ll en
Il¡lcda Jfel can /. e ;
.'
.. ' . • b
"
,
. l' . D'a 14 - « Hay talllbJOll aqUl lIll el\]
\Iontevldeo, que ( ¡ce. 1,
" . . . .'
l' •
'"'
.¡,lile se t't
I
(le
ROIJ1,rinticos
y
St¿nsunonUl.nos.
Al
bcJ
dI
es
.1 u a,
"
..
~
,
(
's
clue hacia en OtL'D tiempo ologlOs
el preSIdente, un rm ••...
'.
. l'.'
por la prensea 'al Restalll"ulor)
, " ' .V euent'1 en su
. seno
.. ,1 Anc1t
\, és
1
'1'
el
O'lllé
Y
un
francé3
que
se
tItula
m:u'qum;
e
o
L11íl'lS l\ Igu
'
.
. l" ue anduvo con Rivera, varios unitarios y V;lI'!OH esHout 1, q ,
.
.
..
,.' 1 . " ~
¡ranjeros. Los trr.s primeros Vlven .J~lntos, son los e~)Ll )~)[ ,t
dores del periódico, vendido á los francesos, que so ¡LulIa
,- , ·Z etc) Este asevera que no hay
tal elllb, quo Al.\ I!CiOIlll . . '
•
'
l'
110 vendió sus elofPios al Restamac1Ol' y quo los
berdl rega u,
'"

28. EDITOfuAL sobre el caZar az:¡,d de la bandera naciom~J, como fué sancionado el 26 ele frebrero de 1818 por el
congreso genoral ele las Pcovincias Unidas uel Rio de la Plata
con estas palabras: «Sirvan paré1. toda bandera nacional los
dos colores blanco y azul en el modo y forma hasta ahora,
acostumbrados.)) -EDITOIUAL: cuestion argentina; -correspondencia de Buenos Aires. - Rosas. N° 62.
29. EDITORIAL dÍl'ij ido al corresponsal de la (faceta ltlfi'cantil ele Buenos Aires residente en Montevideo. - CORRESPONDENCIA: «Hojas sueltas de la historia de Manuel Oribe..)
Entl'e los documentos que esas Hojas contienen, se encuentra
la declaracion prestarla en el Al'royo Gcande á 12 de enero de
1838 por el soldado (::doman) Juan Newman, ante los geCes
del ejército constitucional, espolliel1l10 quo habia idll á MOlltevideo por mandato del pl'esiuente Oribe, con el objeto tle

4. DECRETO elel general en gefe elel e,jér'eito constitucional
sobre la organizacion del poder judicial. N° G7.
5. EDITORIAL sobre los gmwhos:- OTIlO sobro Jos nogocios aJ'!!.'entinos, anunciando que el gobierno do 'l'llcUlnan, por
un de~'eto de 31 de diciembl'e de 1838, puso ell manos (le los
ciudadanos de aquella provineia la lJnprcnta del Estado y
ulla garantía solemne que los asegumba de su lil)t'o y comploto ejerei(~io, con la sola doble restl"'iceion do no toear 1:1 vida
privada de los ciudadanos y b pública de los gobieruos eonf()demdos, escopto el de la provincia misma de l'ucuman, euyas
personas quedaban todas á mercod de los Uros de la pl'ousa.
Había ya, pues, un Argentino (peri(jdico) el! MOlHloza y un
Patriota (periódico tambien) en Tucurnan. - ANlINcrAsE la

25 Articulo necrológico sobre el poeta don Juan Oruz

va-

rela, amigo de Laflnur, Rodriguez y LUCH. Murió en la nodle
del 23 de enero de 18:39. - CorumsPoNoENCIA de Buenos
Ait'es, sobre el asesinato del general doctor don Alejandro
Heredia, atribuido al comandante RoblQS y á un tal Paliza,que
habian sido abofeteados pOl' aqnél: el genel'al don Gl'egnrb
Paz pudo escaparse de la sangrienta escena que se le preparaba en Tucuman. N° 60.

tm viviftnjuntos ete.~ etc. N° 65.
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L NN"IS J'uzo'ado Ijar Chatcallbriand; --- Victo!'
AlIIE .'"
:::>
0'0 sobre el mismo abate. N° 81.
Hli~
..
.
1 lJ' l
23, EDITORIAL sobt'e la cuestioll de MéJ!Co
trlll'aL a ajo o
to de vista ele la política dol Rio de la Plata. - COlutESpllll
.
.
.' .
..'
. CI' particular de Buenos AIres sobre la pul1twa tlll'

reaparicion elel nuevo diario de la tarde - El Constillwio¡illl
- COMPOSICION poética :i la muerte del poeta at'gentino dil!
Juan Cruz Vat'ela por J. R. M. (Juan Ramon MUfíoz).-o;";
sáfica á la muel'te elel mismo, por P. R. D. L. S. - BOLETl~;
cómico contl'a Rosas y su Gaceta. N° 68.
6. EDITORIAL sobl'e la noticia de que el Daliente de ¡"
'Valientes (Oribe) habia pasado el Uruguay con 800 hombl'e~
escojidos. N° 69.
8. EL SOLDADO espedicionario, ó sea de los fines de la
pl'óxima lucha. (Imitacion de Lamennais.) Principi::t así: «J,].
ven soldadado ¿a qué cruzas el Plata? A pelear por la libertad y p01' los altares de la patria. » N° í 1.
13. lVIÉJIco: toma del casti llo de San Juan ele Ulloa por la
escuadea feancesa al mando del almirante Ihudin. N- 73,
20. EDITORIAL sobre el aniversario (20 de febl'ero de
1827) ele la victoria de ltuzaingó.-CorumsPoNDENCIA dirijida
al ilustrerestrwradoy' (le las leyes, on que se habladela
entl'ada en Salta de 4,000 bolivianos con HO cafíones; de Tucuman que les pl'p.paraba laureles, de Ibarra, ele la prensa
libre, de Cullen, etc. - Pn,ocLAMA de Rosas ele fecha 30de
enero, invitauelo con ofrecirnien tos y garan tías a los al'gentinlj5
y ot'ientales que quisieran abandonar a Rivera y preseutMsB
en la provincia ele Buenos Aires ó ele la de Entre-Rias, N'79'
21. CONTINÚA el «CÓDI<iO, Ó declaracion que constituY0
la ct'eench social ele la República At'gentina,» que pt'ilJClpia
en el número 75 ó 76. Concluye en el número 9]. - ANUNCJA
que el general Lavalleja se hallaba en Buenos Aires hacia
muchos dias. - CORRESPONDENCIA suserita por F. A, Ydiri·
jida al ilustre resla¿¡'J'arlO1' de las le!JIIs, su querido J1!(W
lvIwwel. N° 80.

~2.

hlNDEN "

Jitante. N° 82.
26. A"UNCIA habel' ap:Jrecido el 25 de febt'8l'o 01 periódico
revolucionario titulado El Grito Ar'fJf!lltino con el epigrafo
«i Oid lTIOl'tales el Grito Sagrado i
Libertad! Libertael! Libertad! » N° 84.
'!-I. PRüIERA sesian pt'oparatol'ia lle la cúrnam de l'epreS8nbntes. - CARTA dil'ijicla por el pseuelónimo CnJ'¡'O el Nene
al señor don Pedro Feliciano Cavia, resielonte en Buenos Ah'os
r fechada en la Costa de Olimal' Ú 11 do tobr'OI'o; en la eual
~utre otras cosas, le atdbuye la reelacciOIl' dol pül'íódico Defi?IiSOI' de las Leyes. N° 85.
lIlmlU'ZO

2, SEGUNDA sesion preparatoria de la cámara do repl'osentan tes de la República Ol'iental elel Uruguay; bajo la j)l'osi··
d€IlCia de don Manuel Basilio Bustarnante. - CmvluNICACION
de la asltmblea general al gelle~al en gote del ejél'(~ito cOtlsLilucional don F. Rivera, pat'ticlpándole babel' sido nornbl'a<!o
(el l' de marzo) presidente constitucional de la Ropúllliea. _ .•
:)IJLICITUD ¡Je don Franciseo Hordefíana, elevada ú la eútnlll'H
do representante, pidiendo reconsidcl'D.eioll de sus podoms,
pür haber sielo clasl11caelo ele empleado del gobierno, d im''lJedido }Jai'a ser repJ"esenta'nte de la 1uI,don. N" SI).
7, PROCLAMA del genel'aJ Rivera dirigida al ojér'cito do la
Republica,en el Durazno á 4 do nurzo y juramonto prestado
en aquel ¡Jia.

I
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-COMPOSICION poética. (Anónima.) W. 92.
8. IMPRESIONES en una visita al ParanA, por F.
- COi\fPOSICION poética bajo el epígrafe La bande)'a
argentinn en .Mngo : .,-Llevo glo~"iosa guetra,
Desde el Bio Plateado,
Al 8¿telo por los Andes dOiiiini!dD.
(Don FL0RENcro VARELA) N°, 94,
11. MANIFIESTO que hace el general en gefe del ejércitü
constitucional, investido del mando supremo de la República
Oriental del Uruguay, de los motivos y razones que justifican
y hacen necesaria la guert'a contra el gobernador actual
(Rosas) de la provincia de Buenos-Aires. Fechado en el cuarttl
general en el OUl'azno A 24 de febrero de 1839, y suscrito por
FnlGlltaso Rivera y Enrique l11arlinez. - CONVEXCION
celebrada entre el g'eneral Rivera, gefe del ejército constitu.
cional, por medio de SUl'8pl'eSen tan te el secretario d~ gobierno,
relaciones est.eriores y hacienda don Santiago Vazquez, y el
gobieruo de Oorrientes, clan Genaro Bo['on de Ast.racl1 y José
1\1. Al'rioJa, representado por el coronel don Manuel OIazaba!
- EL GENERAL en gefe dol ejército constitucional, á los pue.
bIas de la República, proclama. - DECRETO del gobiernJ
declarando la guerra al tirano de Buenos Aires. N°. 95.
14. CRÓNICA general del 12 de marzo, con motivo de la
dec1aracioll de guerra hecha al tirano de la. República Argentina. N°. 97.
18. CANCION guerrera, cuyo coro es :
A la liel, Orientales corramos
Ala lid argentinos volad.
Guerra y muerte al cobarde tirano .
Guerra, guerra y despu~ls habra paz.
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Gaceta Mercan t¿'Z de Buenos Aires del. . 9 de Marzo
.,

La
,
I stmeto de carta de Montevld8o, en que se
'ls30) reO'lstra e e e
, , . . '
1, •
.
-1'" (le eSI)eculadores, encabezr.tda por
-ti'iasO de Ulla eompan
"
,
danu ¡;, 1 J ran Andl'és Gellv. En ella se dice que Ú
pi tloctor (on L
•
•
1 N..'.
.
1 1 Alber 1i redactor en gefe de . (UIOtióon del muc ¿(lC Mi
l ,
.
..
. , ..
pe
ion de l)Orteños en casa de clan Modesto
!la/ hubo una reun
" ,
.,' . ,
'
' 1a presidencia del doctor don Va1entll1. Alslllet.
Slllchez,
y.baJO
.' 1 b' t de la reunion era el de esponer los motrvos qllO
Wue e o ~e o
,
1 '
,
ostener en su diario Alos franceses, escIUuH. o a
él tema para s
. . . ' ..
, ' .'. ._
an
- Ó ftr'O'entinos Areunrrse de buena fe [~los est.l
lü~ por tenos , b
•
' pala
. lleO'ar
",eros
. OC mas pronto y con más seguridad á su lI1tonto.
.
~\Canal
t 1 nativo exhibió una carta ele Baradél'e, en la quo .con,
"
b'
¡ alO'unas l)reO'untas que le habia dil'ijido la COlnJSlOn
le~ta ,lo a o
'"
'
.
.' re sr'clellte en Montevideo.
Que su objeto no cea
arflentlna
.
, otl'O
qu~ el de coadyuvar á la libertad de los argen~;tnos, ,Y
facilitarles el establecimie'lt0 de un gobierno q\le sImp:.ltlzara con las ideas del siglo, que son los do la gr'(tn nacion.
Que Albel'cli agregó estar autorizado, por el mismo Baradéro,
para enviar aq uel documen to á las provincias ele la OonfeéLor acion á fin de tranqnilizarlas sobre la intervoncion francesa;
1
•
Y que así lo habia practicado, haciendo circular un gran numero de ejemplares con su firma.
Que en otra reunion se trató del clesembar'co de una fuerza
de 1200 hombres, en las inmediaciones de Buenos Aires, pur.'.t
estimular la ciudad Ainsurrecionarse. Quo osa fuerza dobia
CJmponerse de 500 fl'anceses y los demas argentinos y on17anchados.
Que lo que más indujo al almirante ft'f:lJWÓS ti.
o
wstar su contigente fué una copiosa correspondoncia on
que le anunciaba que al momento de aparecer una fuerza (1110
se apoderase de los Quilmes, ó de los Olivos, estallaria una
.
16
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eeff!'to, Ituza¡'nD'.Ó

ek interI}olac1as"con
ellas. Al principio
.. ntó el Himno Nacional y c1espues el argentino. A la
~e ca
c,}uclusioll de la fiesta en que S'-) representó el plan de un
drama, el español Lapuerta cantó una cancion contra Rosas,
coumúsica de Riego, acompañándole Quijano.
La conducta del general Rivera era, en esta emergeneia,
muy ambigua y fué la que ocasionó su pérdida y la del par'tido liberal del Rio de la Plata. A él se debe, en parte, la
desgraciada muerte de Cullen y del capitan Bonifacio AlbornOZ, de la escolta de Ibarra, ele Santiago del Estero. Don
Juan Pablo Duboué, feancés, (1) habia siclo comisionaclo por
Rivera para presentarse ante los gobiel'llos de las provincias
argentinas con una creclencial é instrucciOt1es. Dut'ante su
permanencia en Santiago, en febrero (1839), ])ubouó so puso
en comunicacion cop Cullen y con Albornoz y cuando tuvo
lugar su prision en Mendoza, aqnellos documen tos cayeron
en poder del gobernador de la provincia, don Justo Oorreas,
quien )os remitió á Rosas y éste los malldó publicar en la
Gaceta del 16 de mayo. La entrega de Cullon debe, pues,
atribuirse al descubrimiento del objeto de la misioll de Duboué.
La credenJial estaba concebida on los términos siguientes:
([mportando al inte,'és püblico he hallado ti bien (J;/ttOriZft)' cOJnpetentemente al ciudadano f?"ancdol' don Júan

revolucion en Buenos Ai ees. Que la espedicion era toda di'
infantería: con alguna aetilleda, para fortificarse, 6 atrinche~
rarse en caso necesario. Que el doctor don Florencia Yarela
salió en comision con oteas dos ceeca de Rivera, con el objetj
de conciliar los ánimos de algunos argentinos disidentes sobre
el modo de efectuar la espedicion en union con los franceses,
Que el doctor don Andl'és Lamas fué al Durazno para redactar
elil[anilil~8to que Riveea debia pi'esentar él. las Oámaras, al
darles cuenta de sus actos administeativos.
En una cal'ta ele Montevideo do 17 de marzo (1839), publicada en la Gaceta J.l1erwntil del 20 del mismo mes,se dire.
que el12 declararon la guerra :Ua República Argentina los
emigl'ados aegentinos, y solo éstos. El bando de guerra iba
pl'ecedido cl81 oficial emigrado Canedo y los comisarios de
policia: el gefe de ésta iba de paisano seguido como de 50
emigrados, entee ést.os como una docena de los que llaman
decentes, como Alberdi, Ramos, Lamas, hijo, Ordeñana y
Sageera, pero no iban los anti{Jlws cOí'ífeos Varela, (que no
se hallaban en Montevideo á la sazon, segun se ha dIcho
antes) Agüero, Somellera, Pico. etc. Que don Frutos declatij
la guerra s610 por satisfacer las exigencias fueetísimas de Roger
que fué al Durazno con el francés Despouya exigir de él
esta declaracion, lo que se hizo contra la opinion no sólo de
todo el país, sino aun del gobierno y Sala. Que en la noche
del 16 hubo teatro para solemnizar por seg unda vez (la noche
del12 fué la primera) la declaracion de guerra. Todo el teatro
estaba adornado con los colores de la bandera francesa y delante de los palcos colocados l entre orlas de laureles, los uoro·
bees de todas las acciones feaneesas corno, Jena, Marengo,
Wagran, etc. y algunas de las de América como TucumaD!

l::>

,

(1) Duboué habia sido por algull tiempo corneta dol 1'1lghniOllto
de auxiliares de los Andes; despuefó! estuvo ele peon en una estlLIJoil1
en la Provincia ele San Luis, y cuando se estableció el bloqüeo francés, vino á Buenos Aires y tomó pasaporte, pasanelo á bordo do 1m¡
buques bloqueadores. Se elijo elltónces que habia ielo á ontablur fllo1'.
tes reclamaciones pecuniarias contra el coronel don Puntalool1 Alga·
ñaraz, gefe do aquol regimiento _
.

I
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Pablo DI{ lmué, ]Jara que haciendo uso ele la ]Ji'escale.
l JiwrZa pl'CSf'í!ÜU'Sí? Ctn(.r" los gobl:C?,rnos ele las P'r'OtiWitl,
del interio?' que cslún dispuestos, ó sepw'ados de la d,)minacion de RO.siIS, P 'll'n (j ne á mi nom.bre insti'u!f!1ilé
la i'i'solucion 1m que ¡ne hallo lJ de las iiwcliclas que
]Ji'ontanicnte; p ~J:' lo tanto P;',lstel'ele ci'érlUo á CI1!liílo
eS]Jonga el refeTido Dltuo ud, á qui(m le he dado e.iIr
Ci'ed:meial de Iili letra y (trina en MontelJicleo á22 de!
mes de enero del (tilO de 183\l - Frwcl'uosO RIVERA,')
Las instrucciones son como sigue:
«Los a[¡entes Tranceses GOlw¿enen en lenantai' el bloqueo de COi'l'ien.tes, con las condiciones siguientes: l'
El l'i'lttado cOIicluido el i\1 de diciembre lrltimD eillt'e {"
Rep/{ !Jlica del Ul'n,r; uay l/ l:.I l Jl 'o ninc ia ele Co í'i'ieií te ,
será ¡'(¡tificado. _2° La S'ala ele Representantes de COi'rientes, d el [JO himno antori~(ulo PO)' ella, declaraí'á
pOi' nn !locw¡l.f'.nto IIutl!ntico fjlW la dicha ]JTol'íncia le
sepai'(f. de la pol itÍl:n 8Cl/llid t t Pi))' Rosas ¡'elali1'lIiílentcl[
la FnUlda, y qire hi' ciwlrulanos fi'aiweses de todasclases sci'ltn tratndos en el ter')'i{oi'i.o d''. Con'ientcs, COJl!'!
los de la nacion ¡nls (anorecicla, hasta la.conclusíon de mi
tratado, !Í rleluwconoencion cmtí'l'. la. Francia y laRcpública iir[Jentilw, .-- :]0 Es bien claro que,mienti'as ílO
sea hecha ignal declaradon por' las pl'o/lindas de Enti'e
Ríos, de San{aF'e 1/ ele Bueno.\' Aires, los lmqlws que pm'tiesell parn COi'! "¿enles IÍ 'I,in¿csen de alll, no podrán f,¡
'mi.;-¡no que C!!étlesr¡uirn' ofr'os bUljues, tocru' en ¡¡liIg,II!
pwllo di'. esas 1))'0 o!.i/I: ¡as, m,t!nos (Wi/. ccwgar ó descm'y¡1I'
alli cosa al{)/t'uL, so pena de se¡' detenidos por' los bllque>
de [fIle}")"(/. ()'!/I/ceses lJ condenarlos emno lmeJifl presa,-
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'("'1'('.1''''' \'!' Y'(?Serl'iUl. la faenltlul de {Olillt.) ,
Ir' ÁgCi1CS
t f:) ,uluJ' l.,'.' ' v . .
. ' '.
•
.1"
.
'l'
1(/
\'
que
les
¡l)w'ccieren
conncJ}/l'JI/.c.\', de
las })IelU
~
L
"
,C

"

.

, . elljn7Jier'JI/) del [JI'nUtrlr!!. flar'o UllpedlJ' !JIU'.
"'i/'Tela COI~ /' 1,' '
!.,,,
'.
l'~l)osici()n
I'ca I)iolada ¡) eludido,»
¡" aiítcrwl' (./.
".' ,
,
".
1 tes c['''tlencial e i nstruccionos ostan do :teIl81'Las pl'ece[ en
"'. ,
. . ' . . '., .
ideas emitidas en una IPJta pI'load{t 1~(})//lIl(ll
1
do con as
.
1''' '1 '
.. 1 fechada en Montevideo á 4 de enoro de 18·10 y 1 J [lgIl .,1
¡la.,
t (l'tp 1om:.llc.
. ,t"oS
101
. , s ~1'lrtiO'ny
y Barmlére, agenes
.., 1,
alos sellare
l\ <
'"
.
~;;y de los franceses, por los argentinos emigrados, gOllol'alos
,t' ROI"lrl'O'uez
don Juan .José Viarnonto y don 'l'OltlÚS
¡"' '1
(on
J al Il1
. o
"
, ,
.
le!
don
lVhnuel
PnoYl'['oclon
y
01
antiguo
mtltl.tU'
Inarte, COl'OI
c·
"
"
ciudadano clan Miguel Marin; la cud ['('g'istl'a 1111 IJm:q un,lo d.o
hsb'lses conclidonales sobr'O que estrivaba su plan y do los
principales medios do ejecucion para dOl'l'Ocnr' Ú I{,osas. (V.
, . t'om..XVI , pa".
"')C'"
La RelJista de Buenos /1 u'{'s,
," J,). )
Todos ya saben el On que tuvioron los desg'r'rtci:,Hlos C~Ul!OIl,
Albornoz y Duboué, ejecutados el primer'o y el úllill1() pOI' Ó['den del mismo Rosas y el segundo pOr' lblnra.
El oo'eneral clan Fructuoso Rivera, do aeuol'do eon n.oRaR,
trataba, no sólo cle estol'J)llr la salida dol gonCl'al Lavallo,
SillO aun asegurarse de su pel'sona, oosa l'(;::molta ya l)()l' 01
presidente y sus ministl'os don José Ellauri, rIon Fl'alleis<\o
J1uñoz y el general don José Roncloau. Avisado Lavallo pOl'
eIcoronel clan Martiniano Chilavert, que g()~aba (lo la eOllfianza de Rivel'a, cerca de quien se halla~ba pOl' oneal'g'I) (lo
aquel general, Lavalle se ernbarcó ú las 10 y modia do! ~~ do
julio de 1839, por el muelle pr'incipal, éwoLUpaí1:.u.lo dol cúnsu] francés Baraclére, de don Andl'OS Lamas, y do IIlnel1as
otras personas.
Lasbases del tratado concluirlo ente'e Rosas y RiV()['.t Ol'iUI:
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que la emigracion oriental en el Rio de la Plata y Ia argpn.
tina en el Estado Oriental, serian tratadas en iou
Id d-.
l=> a a d.l
casos; que se restableceria la paz entre ambos paises' (U ;
'1
t e de Ia Repu'bl'lca O'
l ¡ eE,
preS]flen
r18ntal no seria ninoun
d J-.
o o e 'u'
generales J. A. Lavalleja, Rivera ni Oribe. El aOellt
tí
e en estp~
negocio 10 fué el doctor don Eduardo Lahitte , que, de a'cuerd-iJ
con las instrucciones dadas por Rosas, habia hecho litogr,'lfiar
la firma de éste para poderla negar en caso necesario.
El portador de las referidas bases fué don Antonio Suso
que salió en la tarde del mismo dia 2 del puerto de Montp~
video en una ballenera para Buenos Aires, llevando tambi~n
un ~ico bo~sillo de te,rciopelo búruado de oro dfl realce que
envIaba dona Bernardll1a Fragoso de Rivera para la señorita
Manuela Rosas. El general LaveJle que tuvo conocimiento
de esto, dejó á Suso seguir su viage y llenar su cometido.
Tanto Rosas como Oribe tenian perfecto C'onocimiento de
cuanto se hacía ó pensaba hacerse entre sus enemigos por
intermedio de personaR altamente colocadas en el banil,)
opuesto. Causaria verdadera sorpresa si se nombraran.
Con escepcion de la batalla del Yeruá, ganada por Lavalle
el 22 de setiembre de 1839 sobre los entrerianos mandad-o~
por su gobernador el coronel don Vicente Zapata, la campaña
libertadora fué en verdad una sér'ie de contrastes, uno tras
otro.
Llamamos la atencion del lector sobre los « Apuntes para la
historia del general Lavalle» , en , un folleto de 152 páo'inas
o
!
publicado en Buenos Aires en 186 L, bajo el titulo siguiente:
Memoria sobJ'e la Escuela ]JIUita'f'_, dedüxtda al Gobiei'1lQ
Nacional. Por JJ!lanuel Alejandro Pueyrredon, coronel
elel eJI!rcito nacional.
,

N
_('mIPOSI CIO l

poétil\a baJo o el epígt'afe «A.I pueblo orionu

til», (Del Iniciador). N° 100..
' . ' . ' .. '
' L con el encabezamlOnto c1e Hell¡.¡nI8n(,!IU~I(l8
R
19, EDlTO ,1"
'
rzo (<.;on motivo ele la guerra declarada á nasas.
]
del 12 ( e roa . .
'
,, " •
ON del señor La puet'ta á los franceses. -' SUNh_ ALücuel
, l uerte del poeta Juan Cruz Varela, por don .roso
TOS a a m
' .
, 1 d rte desde elRio ele Janeiro á 8 do (obret'o do
RIyera na,
l

.

,

"

,

. I

1839. N° lO!.
20, PALABRAS do union. (DeI1ni.s,if:i(/,iloJ').---Horniniscen-

ciasde las noches precedentes, - N;tcionalismo do H.osas.bando del gobet'nador don Gonal'O Boron do As··
¡rada, fechado en el cuartel general en Abalos ú ;28 do filtrero. _ LEY consideranclo como nacionalos los bWllles 08trangeros que fueran á aquolla provincip.- D¡':C:ItE'I'¡) ([(Jchado en el Ohañat') revocando la aprobacion d:ula ú la conducta
de Rosas referente al sostenimiento tena:r, do la euostion 1[ UG,
atrajo sobre todo ellitocal do la República Argentina el bloqueo vigoroso de la escuadra franeesa. N° 102.
21. MANIFIESTO que el gobierno de la pt'ovineia!lo Oorrientes hace á todos los gobiomos y pueblos do la (Joílfblloracion Argentina, sobre los grandes y poderosos motivos qno 1(1
úbligaron atomar las armas para rertlovor lkl m:,ulilo do la
provincia de Buenos Aires y do toda ir.íluenei:l en los nngoeios
políticos de la Uonfederacion At'g'onUna, la porsona üo don
Juan Manuel de Rosas, y de In. ele Entro Rios la do don Paseual
Echagüe. (Fechado en Abalos á28 do febror'o). Es \lit intoresante docull1ento para la historia. -PIt,(lIill,AMA do OXÚlllOnes del Oolegio Oriental ele Humanidados ilodie:ulo ú los
sant'ls patronos y dirigido por don Ant.onio n. do Vil.rgas.
CORRIENTES:

No'l03,
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26. CELEBRIIJADES contemporáneas ele mada--"
D ud!'tt.a,
mtn, conocielas pOI' el nombre ele Jorae
Sanel " - Not".leJaS de
'"
Buenos Aires. N° 106.
.
27. EDITORIAL con el epígeafe Po}'vcnir argo e}ltl'-I~b
' t,) so 're
los unitarios y los fedeJ'ales. N" 107.
28. CO~IPOSICION poética con el título ele lc"" batU
' 1ei'O
azul y blanca, hecha en la cárcel de Buenos Aires en 1835
por J. H.. 1. (Rivera Inelarte) N° 108.

1° CONTRASTES ele los colores ele los l'Jatriota.s· al'o"ber.lI'
.,

nos: punzó y amarillo; de los traidores argentinos: azul v
blanco; de los nombees ele los patriotas y b"aidOf'es de l~
época; de los destinos y de las argentinas etc. elel dia.CORRESPONDENCIA ele Buenos Aiees (en verso) por Un Ai'.
gentlno, con una breve biografía del comnel don Paulina Rojas, cordobés, que mneió á los 35 años fusilaelo por Rosas i la
causa porque fué fusilado el desgraciado Cienfuegos. N° 109.
2. AnTÍcuLo de carta de Buenos Aires, en que se dan no.
ticias de las felicitaciones dadas á Rosas en su quinta, donde
se hallaban á la sazon Larnadrid, Soler, Lavalleja y Oribe, por
la destruccion de Santa-Cruz. - CANTO guerreeo, ,cuyo coro es:
La santa bandera de Mayo flamea,
Su espada relumbra, su pólvora humea
Yal rústico aborto que dió la anarquia
Su ronca calJ1pana ]e toca agonía.
Yal pueblo que feementa
Desata la tormenÜt
Oon esta esclamacion,
Revolllcion! ! !
Susceita pOI' Uno del Plcüa. - TOllAIDA técnico-romántica
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'la deIS' l de marzo de 1839, por F. A. F. (Figuo-A 1a corrl l
roa). N' 11O.
3 EvrroLUAL sobro b Li1)(~rtrul. - DECLARAGION do!
. . t Le-Blane fi'ento á Montevideo ú 80 do Lrla,r;l,O, 80bl'0
ali!Jlran e ,
. .' . : 1 ,
" bl - ea que '1uedaba levantado para la pr'ovJl1cw do Cote! oqu
"1.
n
.. - C'A'AI)AV
]'lentes
~
,.\" . dec.reto l)romul o 'ado 01 4 do fdll'OI'O
, '8°9 por el o'obiorno republicano rio-grandense, conLr'a

(le,

J

i.!

b

el imperial. W 1'11.
1!. DOCUMENTOS oficio,1os relativos á la comision nom.1 par'ael acto del J'uramento que tuvo lugae 01 25 d0.,.m.:'u'tlraua
'
zo por el presidente de la República, gencl'alRiveeD.. --1';,1 I'm([TO de operaciones en el DI1l'!mlO: oneio dol goneralIUyeraalmini3teo de guel'l'a y marina general Rondoau, comunicándole las órdenes dadas por él para h08tili;l,aI' al ('jóreil.o
entl'eriano con una tlivisiOllligera DI tll1ulllo del cOl'onel don
Angel Nuñez. -OTRO elel coeonel tlon Félix M. GomuíI pnl'tieipando al general Rivel'a que el ojérl'ito entro ·riano so hallaba en el Rincon de San Gregorio, encabl)zado por' su goum'nador don Pascual Echagüe. - OTRO del mismo sobro Ulla
pequeua aeeioll entee la guardia coerelltina de 50 !lomlJr'os
que vigilaba el Rincon de San Grogorio y Ulla division ¡lo :.}()O
entre-riantls encabezados por el cot'onel Rafia y el eOllw.lldante Palavecino. N° llS.
15. PIWGRAl\JA de los prhlCipales teatados, que ofeocoll al
exámenpúblico los alumnos del Oolegio de Humanid[\des (lodicadoá los santos patronos. N° 121.
18. CARTA de Rosas á Qlliroga, fechada On la Hrwiollda
deFigueroél,enSan Antonio de tiA.l'eco ú 20 do dicioUlI.lI'O (lo
1834, sobre la c0nstitl1eiol1 general de la Ropública Al'g'olltinaque aquél no consideraba ¡lllll opol'tuna. - Oficio (lol eoro",
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nel don. Domingo Soriano dando parte al ministl'o Ro oel eau d~
haber sIdo
. captmados todos los buques y lanchones' el e~~n
argentwos ell el Arroyo de la China. (Ooncepcion del Uruguay). N° 124.
ID. NECROLOGÍA
del doctor don Francisco Remi.;:,10
. . · lia~.
'.
,
tellanos. FallecIó el 13. - CARTA ele Córdoba, que cún t'len!'
noticias de todas las provincias. - POEsíA: defensa dI'
e IIJ..
constante, por Figueroa. N° 125.
20. BIOGRAFÍA del doctor don F. R. Oastellanoso, 1laCI''1.lti
en la provincia de Salta ello de octubre de 1779. N° 126..
2.2. :Mimco: oficio del general Santa Ana al ministl'o de la
guerra, danclole cuenta del triunfo que habia obtenido sobre ir"
franceses á las órdenes del contra-almirante Baudio. N° 12~~
23. PARTE de la:accion ele las Callas, pasado pOl' el gobernador don Manuel Lopez al delegado doctor don Antonio Velez,
en el cual le comunica haber sido fusilados los prisioneros CI).
ronel don José M. Martinez, el teniente coronel don Jase Elias
Oarranza yel capitan don Uármen Usanc1ivaras y hallarse
bien asegurado el general don Pedro Nolaseo Rodriguez.
N" 128.
24. EL DIA de difuntos de 1836 - Fígaro en el cemente.
rio. - ALGUNAS palabras sobre la J' ornada de PaO'Q
LarO'0'
(J
b

en Oorrientes, en que fué denotado y degollado Beron de Astrada. N" 129.
el 26. DONACION de mil doscientos pesos que hace el gene·
ral Rivera para la compra de libros con destino á la Bibliüteca y Gabinete de Historia Natural. N° 131.
27. EJI.'i:rwI'[,O DE OPERACIONES: documentos oficialessobre
el triunfo de Pago Largo obtenido por el enemigo, á que el ge·
neral Rivera no le da toda la importancia que se le atribuia.
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,
ele Oorrientes despues de la jornada elel 31. do
_:'\OTICIAS
marZO en Pago Largo. N° 132.
. . ' ,'.
30. ARTÍCULOS de cartas de Buenos AH'OS con noticIas
'. t le las l)rovincias argentinas. - COMUNICADO do
¡n~xac as (
. '
·e Luis BLlstarnante decl:lrando apócnfa la carta lll,jan Jos
.
ceta ele Buenos Aires del 25 de abr¡]~ y q no so
,prta en la, G(( .
.. 'a diriO'ida l)or él al coronel corrEmtino don Félix M. Gosupom
b
mezo N" 134.
lillllYO

2. NOTICIAS de Buenos Aires sobre Alelao y }arzon y sobre el estado de las provincias del interior. N° 135.
3. DOCUMENTOS del Perú: tratado celebrado ontrc 01
gobernador del Callao, general don Trinidad Moran y 01 1)1'0~idente de la Reptiblica, don Agustin GamarTa, gran mar'iseal de Piquiza. - PROCLAMACION ele esto como .l.liber{wlor
del Perú, por el pueblo arequipeño y anuncio oficial do haberse marchaé10 el general Santa-Oruz. - CA n.TA do lItI. .ih·gentino emigr'ado al doctor don Felipe Arana. N° 18G.
4. DECRETO de amnisth del gobierno de Buenos Airos...CORRESPODENCIA bajo el epígTafe «La poosía ontro nosotros», suscrita por Un 01"Íental. N° 137.
7. CO:VIPOSICION poética con el título En li~ tnnIJJ((, denn
poeta (Fragmentos), pOI' el entónces jóven poet.a clon Bal'tolomé Mitre. N" 13\=).
8. PARTE dirigido al cónsul general ele Fr::tncia on Nuovf\
York, L. ele La-Forest por el almirante Cárlos Bnudin, sobro
el golpe dado por éste en Vet'a-Cruz, Méjico,\al goneral San~
taAn3.
lO. REFUTACION cIel Manifiesto del general don Manuol
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Oribe, ex-presidente de la República Oriental del UrUQ'ilav
contra los agentes franceses, por don Juan Maria R.a.'-lmi)'j~
,:~
Baraciére, cónsul de Francia en Montevideo. Desde la In!".
]la del Palmar hast:l el asunto de las Presas, y desde este úl.
timo hasta la renuncia del general Oribe. (Conduye en el
numero 117). N" 141 Y siguientes. (Corre impreso por Se.
parad(" asi como el Manifiesto de Oribe, y ambos se hallaban
en venta).
] 1. CARTA del almirante francés C. Baudin al general
Uerea, comancLmte de la fuerza ele Tampico. N" 142.
13.

PROSPECTO

tes ReDista Oficial.

elol diario titulado Rcm:sta del Plata.án.

N° 143.

'

16. ESTADO de las víctimas de la sangrienta batalla del
Yungay que deshizo en pocas !loras la Confederacion PerúBoliviana, entre el ejército de Santa-Oruz yel Perú-Ohileno.
en la cual murieron los generales don Anselmo Queiros ydon
Mariano Armaz:l, hel'idos los genet'ales Pedl'o Bermudez y
Manuel Garcia y quedaron pl'isioneros el general J. M, P, de
Urdininea, del primero, y el gran mariscal Elé:,puru, del se·
gundo. N° 146.

20., 'TlACrES, por Chile, el Perú y el Rio ele las Amazonas,
en los aiíos 1827 hasta 18:32, por E. Peoppig, profesor de la
Universidad de Leipzig, 2 tomos en Ll° del DiaJ'io de la Sociedad Geogrúfica de Londres. N" L49.
21. CONSTlTUCION para la academia de jurisprudencia
teórico-pratica de la República Odental del Uruguay.COi\1POSlCION poétiea: La llegada á MacerZcs. N'> 150.
23. l\IEJIco: parte del almirante Baudin sobre el ataque
de Vera-Cruz. - ARTícULO necrológico ¡sobre don Florencio

el doctor don Florencio Varela (1). -- COMPOSI-

,31Ical'ce, po
.
. '7 18')7
' , ' 11, lxwtlda ,- á bordo del P h¡,ltulelp le,' iJ
(JUS poetlC3..

L

5'214~:1. ACTA y declaeacion

de la Independencia, de las Pro'.' n,' 1- elel Rio de la Plata: -- Dec1aratona de la lut1enncl'1S Ln 1ll tlS
.
' , "1'1 E'l!1da Oriental del H.io elo la Plata, dal1,.'\ en
p2tl dencta ue (
• .
.'
~an Fernando ele 1:1 Flot'iLla á 25 de agosto dA t~~,;:u. --- (,cmL'
n l ¡ A'¡'gentino Ú SIlS COIII1J{tiolas. --- Plll':pr:'3POND E"el' 'le u
! .. li
~
.~.
le
'\I'lt'ro'
la
carnlJ((/ut.
Ui't'agmol1 to) W 15:3.
.,;;r \S (
l'
.''
"'98, FUGA del genOl'al Santa Cruz 01 20 elo fblH'ero do
del cónsul inglés
(1 110 lo 1Jieior'tt
Ar~.'
' .
,
erlll'p:l, por intot'rnec!ío
embarcar á bordo de la frtlgatn 8amltJ'lJn{j, donde so ballaban
<1,O[lel"'
les Miller , C8l'lleüa, Rivero y Riva-Agi'lnl'o. _.. - PHU1\.1:::',..,'.i
u
CLA~I.~ de don Agustin Garn,ll'c!l, prosi(]onto provisorio llo la
Republica peruana, á los Pueblos. N° 155.
31. LEY para la defensa de los Esta dos-·Unil1os. N. 157
'O"

'i'lj

. j). L

1

1"

1_.,

(1 J Por J:¡ lmjJ1'cnta de lJ;[ul/o di) esta dudad so ]inl¡li<:<', ('11 18iJ\) Ull
i'oíúmen de 13'~ páginas en 1(\" con el título do l'o(',~i{(s lit: Flo'l'c'lwio
Ea/carce con ¡¡otici"s sob'l'!! el mttm' y sus IJ!mls por los sC'Jlm'I'S Plo1'fn·
cia rare/a, Yentura de la Veua,.J, ]¡f, '!'01'?'('s ('({iel:do, ('dieioll ]¡ll(,!lIL

la direccion de Juan 1I1111'ill G7<iic'I''I'cz,

El LJ.i(('l'io

di: la 'l'1f'}'dc (lo

Buenos Aires del mes de mayo do 1830 registm lHljo l!I li]JÍg1'llfo do
.Yccr%gia y con fecha 22 (anóllill1!L). Illgml11A sentidllH jlll]1l1il'llA dl:dicl\,las por el señor don .José T(lJU{~B Guido :'L ~Ill COllljlllJilll'O Balmlr<:llcuando éste acababa de morir, NOB ]lOl'lIlltilllOH JllllUllr la :d:olldon
del lector sobre Ulll1 COl'l'cBpondollda clllnbitlda untro los Boi10l'O¡'¡ Gu"
tierrez y Guido, publielldll, en el ditt rio do <'stn t'itl,lad titulado L({ VI!l'
,hd de 17 de diciembre ele J 81HJ. En dieha CU1'l'eHIHlllllulIldnlig'ul'lL ul
n!imbre del uutOl' del pl'esente tl'Hliajo billliogl'úlil:o ('on lIlotivo do la
duda en que se hall[1,b:1 el pl'imero do los l'ororidos l:alm1lOl'oH :WOl'lllL
del nombre del autor dc estt lleerología y del diario on quo u1ll! ÚH'l'lL
:í la sazon publicadu,
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25. Editorial sobre la noticia de la entrnga dE' clan Dor,:n¡ro Cullen (1) po!' el gobernabor de Santiago don Felipo
....
)' "n _
COMUNICADO suscrito por Un amigo de 11l(J?'ello
,oa ll ",
¡düu Manuel) sobee infraceion ele la ley sanitaria. - O'\'llO de
don Juan Claro emitiendü sus pensamientos con motivo de haher el Conslitucional, en su número 104 insertado las pio"n' relativas él la suspension del juez l10ctar Oar:lvia, y por
el articulo editorial que sobre lo mismo habia escrito aquél
noriodista en SI! numero 116. (Concluye on 01 número si~IJl

DEBERES de [os ma g istrados y en general de los f
clonarios públicos.- EL NACIONAL recuerda al C001"t't
~n.
I o 1 /lf¡1)nal no ser diario 7ninisterial. N° 158.
2. NOTAS cambiadas
por una parte entre los s,
enores
Rosas, Arana y NICOlsou y .por otra entre éste u'lt'lmoyel
Señor Martigny. N° 159.
4. POESÍAS de Mitre: el mendigo. Diciembre de 1838,
N° 160.
7. MÉJICO: carta del general José Urrea en contestaC10n
'
él la (publicada eu este diario) del almirante Baudl'n
Q
e
• -.JAB¡DURÍA y aptitudes de Rosas confirmadas por los sUce'~[¡S.
N° 163.
11. COMPOSICION poética: Florencia G. Balcarce. Ami
escelente amigo Miguel Irigoyen, con motivo de la muerte de
nuestro comutl amigo Florencia G. Balcarce. J. Tbompson.
En francés y castellano. Mayo de 1839. N° 166.
15. POEsíAS de Mitre: el cdmico, enero de 1839. N° 170.
19. COMPOSICION poética: mi porvenir, por P. Mata N'
1.

0.0

173.

20 DE LA EDUCAc'rON: de las madres de familia, ó dela civilizaciotl del género humano por las mugeres. Por L. Aimé
Martin, obra premiada por la academia francesa en 1833con
el gran premio anual de 40,000 reales, como la mas útil publi,
cada en aquel año. Existe otra edicion más moderna publicada en Chile. N° 174.
21. ISLANDIA: su descubrimiento. N° 175. (Concluye en
el numero 177.)
22. ROSAS ante la América. (editorial) N° 176.

L~1.~

y~

guieute.) N' 177.
9. NOTICIAS de Buenos Aires con J'especto al asesinato elol
doctor don Vicente Maza y el fllsilamir-)llto do su hijo don
RalllO IJ , ~El del pómet'o acaeeió el d ia 28 do ;j unio á 1as seis
de la tarde, segun este diario, hallándose 01 doct.o!' 011 su
despacho della sala de representantes, y el segundo rué fusilado alas seis de la maIiana siguiente. - PnocLAMA elo unos
argentinos emigrados a sus compatriotas oprimidos on 13uonos Aires por el asesino ele la República. (Ooncluyo MI 01 número siguiente.) N° 188.
lO, RELACION veridica de las circnllstancias (lue precedieron, acompañaron y subsiguieron al asesinato dol doctm'·
don Vicente Maza y fusilamiento de su hijo dOli H.amon.
Ne. 179.
12. ESTADÍSTICA de la imprenta inglesa. N". 1\)1.
13, CORRESPONDENCIA de Buenos Ah'os, on la quo so
(1) Fue fusilttdo en el Arroyo dol MCHlio 01 :l:l do junio, (V1'1l1flO
nuestro trabajo sobre ht G(!cctl! .Mcl'(xmtil do BllOllOH AiJ.'OH on (11 H do
julili de 1839 eHistol'in de los Gobm'l!rulol'e~ ([(j las Pl'ovinCJias Jl?'I/I:nI;ln(/H.
túmo 1.
•
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encuentra el célebre decreto de Rosas, (no tiellR, el·"uta,.Id·'
'ulio de 1830, destituyendo al franeés unitario pateOtl l1,t f"I,~
'~~
J
ciudad San Martin, obispo do '1'our8 y nombrando en su l··...
UrJ':. p
al ciudadano naturalill:H10 Slll Ignacio de Loyola con el grd10J
~J":
y honores de lJrigac1iel' gencral de la República y el uso de\~
divisa fedet'al. Nosotros lo consideramos apócrifo ,'la fil es,~
·1
de San Martín jamás se intet'rumpió. N°. 192.
23. lÜi;PlUO:SENTACION (trascl'ita de la Gaceta de Dup·"
Aires) de muchos ciudadanos, clil'ij ida á los representantes d~
In provincia, con fecha 27 de junio, víspera de! Ilsesinav;
del doctor Maza y de Sil hijo don Ratl1on, pidiendo fuese "qu~¡
espulsadode su seno, por tr'((idm', vendido al oro de ¡¡ji
pérfidos franceses y de los titulados unitarios impios. -TftAS'
CFUPCION de los discursos c1(3 la representacion de Buenos
Aires en que se teató do nornbt';H' una com ision de su seno par"
felicitar alr'estnnr'ailOl' de las leyes, por el desenlace i¡U~
habian tenido los sucesos políticos ti consecuencia de la
captura y ej,ecllcion del titulado unitario don DOll1ingoCullell,
gobel'llador que fué de la provincia de Sll1ta-Fe. - EDITOllm
y decreto del gobierno declarando publicacion de oficio Íúdii
lo comprendido en .EL NACIONAL, bajo el epígl'afe Pa1'lt
O(icial.-ANuNCIA haborse ausentado de la capital el presi·
~dente de la Republica, goneral Rivem~ habiendo maecha,J0
á la carnpaüa para pouOt'SO en contacto con los sucesos, 199.
29, CIIILE: discUt'soil dol pl'esidonte de la Republica d'j¡
Joaquin Pl'ieto en la :lper'tur'[l ele las cálnaras legisl:ttivas Ji
18:39. N°, 204 Ysiguientes. (Ooncluye en el 207.)
30. CHILE: docl'oto del gobierno disponiondo que la cindad
de Valparaiso hllbia do añadir' á sus títulos de mUjjJlObh'y
1nuy leal, los de )nl~// 7)(nU!)jM}j'il(~ y e8elr~}'ec¿da, por haber:é
distinguido entl'o todos los puoblos de aquella Repliblica con·
_ll'J~

LA HEP(JBLICA ORIENTAL

"urriendo it la defensa de la patria 011 la g'uerl'a contra don
~l1Ilré5 Santa CI'UZ. - MÉJIco: esLl'acto del discurso quo,
~n la sDlemne aparturade) congreso g'el1el'al pronunció el presidente d~ aquella República, general don Atanasia BuSt.'llJl1nte; el 1". de enero de 1839. N". ~05.
31. A'WNCIA haber llegado á Montevideo, de la Isla de la
Lilif!J'tarl(Martin Garcia,) el coronel don Josó Maria 13enavonte
yel oficial don Luciano Lira. N°. 206.

2, ANUNCIA haber llegado de la Isla de la Libortad 01
~ijroIleIPueyrredon, una de las estrollas dol ejél'cito, aGompa~
ñado del marino Sinclail', despues de ba!.Jol' aquól rocDrl'ido

tada la costa del sur de Buenos Aires. N". 208.
6, CARTA del coronel don Manuel Puoyrrec1on, trascl'ita de
la (hh:eta de Buenos Aires, y fechada en lVunll Negra (omitido
en la (faceta) a 24 de julio de 1839, y dirijida al eoronol don
Bernal'do Gonzalez, invitimdole á la cruzada que so preparaba.
-N0TA de Gonzalez nI inspoctor y comandante general de
arlllas, don Agustin de Pi1l0<10 adjulltando la de Puoyrrodon.
-?'OTAS h0nros:J.S dirijidas al antiguo gafo de los Andes,
general don Juan Apóstol Mmtilloz, quo habia (losolnpoüac1o
el cargo de l'Hec8ptorin de 111s Hi gUGl'Ítas y nrreglo do aqllol
punto en setiembre d(~ 1838. N". 211.
9. TRASClU~)CWN de la Gctcetrt de Buonos Ai l'OS do l°. do
agosto, de las entradas y salidas en la cnja de dopósitos so
encuentra - 1 de \08 olJjetos encontrados ú don Rarnon
Mazaal tiempo de su prision, y 2". do las cantidados ($15,O()())
eutl'egados, por « un servicio de importancia que ha rondido
¡\ la causa de la libel'tad y honor del continente americano, » Ú
l'i
{l.
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cada uno ele los siguientes: cOl~one: don ,Nicolás Martini1
Fontes, sargentos mayores don NlCo]r¡,s Martll1ez Fonte'~, (1-.
,""lJj~
Loronzo y don Paulina Medina. N°. 214.
10. PlWCLAMA del gobierno llamandú á los orientalB, ;\
las armas, á consecuencia ele que el ej ército entrériilno al
mando elel general Echagüe pisaba ya el suelo de la patria.
N°. 215.
,'12. \:'oz de un anciano á los porteños - PROCLAMA del
comandante don Matias 'rost, á los vecinos que haLitabanlOi
estramuros de la capi tal, para que se alistasen en la milicia
departamental. -MELODíAS hebráicas por J. R. 1. N".2H)'
(Rivera Intlarte).
13. BIOGflAFÍAB de Jos dos m::'!rtires de Rosas, el doctor
don Manuel Vicente de Maza y su hijo don Ramon. N'. 217.
14. ECUADOR: di8Clt'tso 1nor'al 8ob')'e la ternplanza ell
los deseos, composicion poética del general don Juan J. Flores.
N°. 218.
28. HABGOS biográficos del famoso español don Manuel
Maestre, conocido en Buonos Airos en la época en que tUYO
lugar el asesinato del doctor Maza. - DISCUIWO pronunciado
en la solemne inaugllril0ion del instituto tarraconense el dia 12
de enero de 1839, por'el pl'esidente de la junta dit'ectora dd
establecimionto, don Enrique ele Vedia y Gossens, gefe superior
político de la provincia do 'l'arragona, publicado á pedido del
general don Nicolás de Vec1ia. N". 230.
§«:dcan8u-c

5. «COMUNICADO anónimo, bajo el epígrafe de «Visíon
que tuve en sueños de la pasion y muerte de San Rosas», cU·
yos doce apóstoles eran 1" P. A., qt¿e lo vende-, 2' B. V.,
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SO
",
'11 S ,,1{ G áno'el que lo confort:J.,-,9° 0.,-10 O.,
".
-~ ~..,
"
, nero 10 . parte de I genera11
(on A11"t ••
12 31. >l - BOLETIN l 1 u t ·
.,. '.
3· 1
, ~ '1 do en Soriano á las 3 de la mallaua del
eleto Mechna, 1e(; la
' . ',
.
. , . ,_
ando
cuenta
ele
un
tnunfo
obtellldo
sobre
01
elle
da agost0, d
miO'o. ~o 236.
~. ALOCUCION del coronel don Fabio José Mainez á los

, , 30 P _4" F. A.,-5° A. G.,- 6
'lile lo nll!,qn ,.,

0

l\,r

1""

m.., - {

VoluíI{a)'Íos de la Libertad. N" 239.
. ...
0
10. BOLETIN rerol't,'cl0 númoro 1 con
' . el encabezatmollto
. ,
,POi' qué se han ann~do los aY'[;cnJinos II eont1'(/,. Ilu.uln?
t.'
"tl'no _ ALOCUCIONES del ton.lOnte co'usen'to por uTT j .,• ..:'ll']I
1"
~ 1 don Ferll1in Ordoñez y de los capitanes don .José elo lit
rone
C1", .
'1' J!'.:(}
,\ RoclriO'uez don l' ernando QUIJttllO y (.011 • 0"
puerta, el on ""l..
1:>'
Rivera 1ndarte, á sus compañías respectivas. N° 240.
11. PALABRAS dirigidas por' el veterano c1e lS0G, c10n
Manuel A. Iglesias, á sus compatrioVls y cOlnpaiíoros do armas. _ ANUNCIA la partida do lm~ legionarios pat':L lilJül'tlr a la Republica Argentina.. N" 241.
13. 11ARCIIA guerrera - Ú l08 'IJf¿líenles lJue sl{Jlwn nl
general Luvalle, por Un jdm!n aY'{}ent1no. - NO'l'lCIAH do
la Colonia sobre el ejército argentino libel'tac1Ol', quo salió
de Martin Garcia, el dia 2, en dos divisiones, mandada la primera por el coronel Olavarria, con 250 hombres, y la segunda
por Lavalle con 700 hombeos. La Lcgioll Libertadora se
cOIllponia de cinco escuadrones, mandados, 01 8((.{j1'ado compuesto de gefes y oficiales, por A. Vega, ]I!{(¿2irt por' PucyrnldúO, Callen por Vilelfl, Libertad por Montoro, IJUIIJW8
,lires por J. J. Baltar y Hornos; escolta 80 homur'os do infanterh por el coronel don Pedro .Tosé Diaz; y gcfo do estado lIl'\yor el cor0:101 Mtl'tini:tno Ol1ilavort. N" 21:3.
J)

11'

•

.

'
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laR LancC1'os de la Independencia., ,i-1
ruando de su gefe 01 tenionte coronol clan Andrés Lamas,
N° 245.
n. EL HE\lNO (lo Lav,'lllo, por don Jesé Rivera Indartp
N° 246.
23. An.TíCULO comunicado b:ljO el 8IJigrafe « Venladera
situaeioll ele las cosas compt'obadas pOl' los hechos suscrita
pOl' Dejlf.d IrHlt,: esperanza lcs rjW: entras/eis. - PASQU¡:i
desparramado con pt'ofusion en las callos de l\1ontevid0o,
att'ibnido á don .Tose M. Royes, ron las consiguientes refuta.
ciones do la redaccion. - P()RM lm'Jrms sobre la espellicion
del g'enoL'al Lavalle. - ESTRACTO de carta de un gofe del
ejército en campai'ía. - CAllTA del geneL'al Lavalle desde
Gualeguaychú á 11 de setiembre, dirigida al geneL'al Rivera.
16.

LLAMADA Ú

j),

NU 25'1.

24. LITErtATunA: un rasgo del jóvon Florencio Balcarce,
POI' A. M. - PROCLAMAS del genoral Lavalle á los habitan.
tes de Entre Rios y de la pl'ovincia de Corrientes. - ANUNCIA el fallecimiento on Bnanos Aires, del canónigo argentino,
doctor don Valentin Gomez, á rnediad')s do este mes. - NoTICIAS de Bueaos Aires, entro las cnales, la de los bailes de
negros en los vretilos de las iglesias; la procesion delL'etrato
de .Rusas puesto en un carro tirado por solllH'as. (1), Y la relativa allllinistl'o britanico 1 Sr. Mandoville, que babia pisado
maiz. NU 252.
25. DOCUMENTOS oficiales sobr-e las miserias de Buenos Aires y SUS1'eCU}'SOS financü3i'os. - NUEVOS asesinatos de Rosas y nuevos documentos justificativos del desem( 1) Véase ltt Glwcta :Mcl'cantillle lO lle setiombre.
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1
lestacamento fl'ancés on Montevideo. N° 2l)3.
barque (le un (
1
' 'J6 CORRESl. mDENCIA de Buenos Ail'os, en que so da a
~ : 1 l' sUL'a de la Universidad y del hospitaJ .Y In. 1'0notlCIa de a c au <
"
, .
. "
N"
, del suce"o
" L101 ministro Mamlevllle PIScllldo nla¡1J.
laClon
J

(

."

0)~4

~;)97' J
NUEV¡)S clocurnentos J'ustificativos del desombarque
y del vilipendio de
Buenos
Airos.
de'"un'd es t'¡tcamento francés
e
, .'
.
_ NOTICIAS Ofi Cl'alos
. l]el eJ' él'cito de
. la Ropublwu, (¡malo su

- general en los Moyes él., 24 e1o se t'10m b'ro:, N° I.d').,
,)~~
cuartel
28, NOTICIAS de Buenos Aires sobro la diVIsa punzu, el
. te, 1os J'CSUI't~S
do don Loon
bIga
'" y sobro los últimos momentos
.
O;tiz de Rosas, padre elel gobernador. -- PlIOC:LAMA dol goneral Oribe á los pueblos do la República Odental. NI! 25G.
El Nacional empieza en este mes una sórie tIc arLlculos
sobre las proclamas de Echagüe, Oribe y H,osas.
4~ctuJtI'c

3" sobre las proclamas de los genüralos
Echagüe, Oribe y Rosas, - CIENFUEGo8: [Jocnla oncatorce cantos, por don Juan Ramon Mui'íoz Oabl'€H'.:t, elodiendo al
encargado del ministel'io de gobierno y rolacionos ostorioI'es,
doctor don Andl'és Lamas. N" 25'7 Y siguientes.
5. BOLETIN del ejército libertador sobre 01 triunfo eOtlSOguido en los campos del Yeruá, el 22 do setiombro. -- 1>;1I';SiA: los pensamientos del diablo. (Imitucion do Uolel'il.lgc.
Por J, Rivera Indarte. NI! 261.
15, CARTAS interceptadas, cuyos originales estaban do
manifiesto en la librería del señor lIermUlllol'J, N" ;ZG7.
16. BOLETIN número 5 del ejél'cito del genoral Lavallo,
fechado en el Yuqllerí Grande. - CAnTA del coronol don
¡o

ARTÍCULO
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Manuel Alejandro Pueyrredon, El, don José Rivera Indare,
t Clj-.
mUllÍcándole noticias ele sus movimientos desde lae Ca ncor d'ja~
de la toma del Salto por el coronel Read, etc. N° 268.
17. HIMNO fúnebre á la provincia de Oorrientes , por J.
Rivera Indarte. N° 269.
18. DESCRIPCION de la fiesta celebrada el 5 de setiémbr
en San Nicolas de los Arroyos con motivo de la ado raClOn
,e
del retrato de Rosas, tl'ascripta de la Gaceta lIiercantil del
2 de octubre. N° 270.
21. PARTE oficial sobre la derrota del gefe enemigo don
Leonardo Olivera por el coronel don Fortunato Silva. Xc
272.
22. EDITORIAL sobre l08 cinco ahos de Rosas. - HnlNü
de los Voluntarios de la Libertad, declicado a los señores coronel, comandante y oficialidad de este cup.rI)O
J ' pOI' J. R'¡vera
Indal'te. N" 273.
28. COMUNICACION del general Lavalle, en la custa de Vi.
llaguay, dirigida á la representacion de Entre-Rios. N° 2i8.
29. NOTA del general Oribe (1) á Rosas, fechada en el
(1) ~l geneml Oribe partió de esta capital el sábado 30 de setiero,
b;e: trlbutándosele espléndidos honores. Todas las tropas de la guaro
mClon, ~on s.u~ bandas á la cabeza se hallaban formadas en la Callé
FederaclOll (R¡.vadavia) y Camino General Quit'oga, al mando del general Rolon. 01'1be salió de su casa habitacion en la calle de la Catedral (San jj;Im·tin,! como á las tres y enarto de hl tarde en un curruaae,
acompai'lálldole los ministros doeto res Arana é Insiarte y los dos WJOB
de R~sas: Este carrnage iba precedido de los generales y dernas gefe!
del eJérClto de Buenos Aires, do t.odo u niforme, t~ cllballo. Seauían!é
n~eve más, en los qne ibau los ministros del president.e legal. otros
0nentales y los gefe"o de to<l""
.
1 la admllllstraclOn
. " .
"" l',tS repar t'JClOlleS
(e
de lapJ'OVillcia. Al salir Ol'Íb0 de sn cafm SH le hizo nna sulr:l del
Fu~rte de 21 cai1onazos, y nI pasar por las calles se le manifestó el en·
tnslasmo lIel Jluehlo por modio de '¡livas, flores, eohetes; bs tropas pI'l."
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Rosario á 10 de octubre, trascrita de la cracctn )JíoTcantU Llel
~ y comentada por la redaccion del Nacional. N" S79.
30. PARTE de la correspondencia y c1ocult1ent~s toma~los
en el cadáver de Pepe el andaluz, don José Maria elo Avda,
"a!'llales estaban de manifiesto en la libreria del soi'íor
cuyos Oll",
.
. .'.
',.,1
Hernandez. _ La rec1accion da prtnC1IHO en oste numero a
una série de articulas relativos á la cues{io¡¿ entro [(¿ ]l'-i'(¿nda v el ti['ano Rosas. N° 280.
.
31. CO~1UNICAGION del general Lavalle acolll pailantlo documentos de la provincia ele Oorrientes alzándose coutra la

tiranía. N" 281.
NoviemJn.'C

la aparicion elel perióc1ico Lr~ Estcr'ella y
el Canon de lc~ Libe,.t(~d, cuya publicacion hada un servicio
alas dos republicas del Plata, por hallarse tI uo era '/(,11, lmen
periódico; no asi el Pedódico y la E'scolw, en quienes la redaccion del Nacional encuentra poco mérito. - Bstraetos (le
la corresponelencia de Oorrientes: - dos cartas del general
Locvalle, fechadas en Ouruzucuatiá a 11 y 1.2 do octubl'O do
1839, sin direccion, acerca del estarlo de cosas on aquella
provincia: - otra del general Forré, feehada en Corrientos á
7de octubre y dirigida a su compadre don Manuel.Loiva, por

2.

ANÚNGIASE

sentirndole las armas y tocando lus bandas de música. Al llog!\t' tí SI1.11
José de Flores, Oribe se deBpidió de su noompltfíamiulIto 111111<10 n 11
fraternal abrazo á cado, uno de los individuos del séll]uÍto. .Do allí si·
guió, acompañado del edecan g:eno1'lll Corvalnn, Gnl'l'igóH, y algtlll0S oLrtlH
seiiores, hasta Moran, donde fué rocibido por hls nutol'h1ndoH Y voc:illoS
del partido ell medio de nclamaciones, repiquOfI, oteo
Eldia antes, domingo 2\), 11llbi:. 1l1t1l'elHldo una diviHioll do tl'OptlS
orientales en numero comO ele ü50 hombres en sel'vicio aotillo.
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conducto del general Lavalle: - otl'a fechada en Timbay á 13
de octubre sobl'8 el pl'onllnciamiento ele la referida provincia,
N° 282.
4. CARTA del genel'al Fel'ré al de igual clase L!1valle
publicada en otro c1iariode Montevidooy reimlJresa en és~
á pedido de algunos suscritores, sobre el estado de los neal)cios públicos. N° 283.
. <:>

5. PARTE del general Ri vera al ministro de la guerra
brigadier Rondeau, de5dc las puntas del Pintado á 3 de nIJ..
viembre, dándole cuenta de sus operaciones. N° 284.
6. ESTRAC'fOS elel diario de un individuo residente en el
ejército nacional. - Estracto de una carta del coronel don
Francisco Reinafé, fechada en Ouruzucuatiá á 23 de octubre
y dirigida á don José Rivera Inclarte por conducto del coronel
don Polonia Ramallo. - BOLETIN número 7 conteniendo piezas oficiales relativas á la revolucion de Corrientes contra el
tirano del Plata. Nú 285.

ARTICULO suscrito por don Alejandro OJivan y publicado en la Revistn de ilfndrid, bajo el epígrafe Nadn tiene
la Españ,a g/te envielial" á ot¡'rtS naciones respecto á posesiones ultranwrina8. -EsTn.AcTo de carta del brio'aelier
1:>
Ferré, fechada en Curuzucuatiá ;j. su pariente el doctor don
Valentin Alsina, manifestándole la dccision de la provincia de
Oorrientes para vengar las atrucidades de Pago Largo,CARTA del mismo al general Rivera, desde Ouruzucuatiá
aeerca del propio punto que la anterior. N° 286.
7.

8. HINMO de los libertadores, dedicado al anliente patriota don Melchor Pacheco Obes, por Un ji51lPn ol'iental,y
cuyo coro es :
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Orientales, la patria nos llama,
De la patria la voz escuchemos;
A campaña 1 valientes marchemos,
A campaña! su honor á vengar'.
, 'j'nario sobro la revolneion dcl Sllr ele la
es t111.OIC I .
. '.,!
'
lres
- ]·)E'I'AII
" .•. ¡,'S
". sohre
" el asOSIll.l o
A
os
B
ampaña de uen
.
,
" N " Q87.
c,
, f ncés Wenzal y vanos marmos.
I~l
del Il'uarcla marma ra
. . . ,
" '
"
8 b '. 1:1 revolucion dol sur do BuclIos
11 BOLETIN numer o so le,
..
,.
1
l'mte de la milicia de Chnfle l )[lIUS
~' e"' - NOTA de comanc.·
.•
• ¡f ~ •. ,~
1011 Francisco Villarino, fechada en la Boca del
en con1lS1On, c
(
. ' , .. ," 1 _
I ] . 6de noviemhre, al contra-alrmran te Le BLulC, COlH ti
S~ al 1) a 1 José Marh AOTelo: _ ChitA fechada en ])olo1'oS
CIlla por Clan
''''
. '. . ,
l nte po. 1
' bl'e y (l¡'rio'ich
al mismo contra-alt11lI'tá5 ele novlem
.l
b e ·
'.",
.
' 1 , dalIaS etlcabez'ldos 1)01' el general clan Podeo (¡ítSvarIOS
C!UClrl
'"
telli, hijo del doctor don Juan Jose. - DOLE'I'IN ll,lllnOro 9
conteniendo documentos de la provincia, do OOl'['~OlltoS •• ""PROCLAMA del vice-presidente de la República OrlOnL:tl del
,
UrLl'Tilay
(1on Gabr'lel
.A
. Pcr'cyr'cl' , ('í los revolucionarios do la
" - 1 BuellOS AI'r"s' -- OTHA suscn·a
. 't por \"'r"
O'('¡'('S
'" le..·)fl'. ,.b
' "
campana (e
\., .
.
.
y oficiales encabezados por 01 coronol don Fabio José Mmnoíl y
dirill'idaá los revolucionarios ilrgontinos. - HrMNo tí l081'011!i1~1i'io8 de la libertad en ccwlpa'i'¡a, por Luciallo Alv[l['(\:'"
Lleva el siguiente
BOLETlN

L

Ucn.'..

El momento llegó ele pelaa,
Do furor y ele horrible mataníla,
Voluntarios! él muerto ó veugallíla
O morir ó ten el' libertad.
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No tengais compasion con EchaO'üe
Ni con Rosas infame tirano, '"
A esos mónstruos dol
I1umano
, - bo'éner'o
'
Mil balazos y muerte fatal.
No cederles ni un palmo de tierra
Que no alcancen su plan de degüello,
Que sucumban y rindan 01 cuello,
y que logren deseanso infernal!
-La media caiw constitucional. N° 289.
CARTA
al guaso Juan Manuel • - CO'!,
, , '
ly POSICION poética r¡
los que ,mm clwn a los can~pos' del SUJ" de" B
' An'!'\'
.ueaos
cuya pnmera estrofa es :
"1
Corred, argentinos,
Al campo de gloria,
Corred; la victoria
Os aguarda en él.
Vereis vuestras sienes
Por manos deseadas,
Mañana adornadas
De sacro laurel.
Por ~on Manuel Inl1l'rieta. -' ARTÍCULO editorial sobre l~
revoluclOll de Buen'
.os A'u,es, encabezada por Castelli bi'o d
uno de los'levo lumonarlOS
'
, de
. mayo de 1810 D' l ' J ' .e
f
ASE a nolicla
d l
e a par Ida del comisionado ele los revülucionarios del sur
don José Maria Agre1o, (e
1 regreso para el Salauo el 11 de1
nov16mbre , u
c' n va"
, 1 lOS aJ'genlt1os
. t"
ellllg'mdos y el general
'
don
Juan Apóstol MartinAz, o 290.
13. CORHESPONDENCIA
' " Let1'eros lJllí'il
"'
, con e jeplgrafe
,

l

,.-' bajo los l'etratos de los personajes (j1.W se esp1 'CS(Ln,
p'JJlel

d Manuel Godoy príncipe de la paz,

vl~lido do

asaber:
on
'
'.
' . .. '
, 4" d E'I)all(l' 130. naI)arte Iturblde, Sucrn, .S. anLa (,ruz,
earlus

e:s (

(J

.

,

. ' ..

"

.

.

" San Martin Quiroo'a, Rosas la.m}nen, Cados X.-B0¡lvar,
,'"
'
DISPOSICIONES del contra-almirante.frances Le-Blanc Y del
orOlental declarando abiertos al comerdo do todas
'
iNblerno
las na~iones los puertos del Salado, Bahia Blanca YC;imnen
de Patagones. _, ANÚNCIASE la próxima partida do los g(merales Iriarte Ydon Félix Olazabal, con otros indiviUuos rnús,
para el sU!' de BuenoS Aires. - ANlJNCIASE igualmente. la
aparici de dos canciones patriótieas argontinas, 01 HIn/·l/o
on
de Lal)all , por dou José Rivera Inc1arte, Y una nUI,rdw dedie
cada á los Dalienles qlte lo siguen, por don Luis Dnminguoz
r la música por el profesor argenti mo clon Roque Rivera.DIARIO de un residente en el ejército en campaÜn. -- POI'\ILAllIDAD de Rosas en el sur, segun un acto pmcticado por
don Martin Rivadavia. - Los MISloNlmos mandados por \10sas á Dolores. N° 291.
'14. CORRESPONDENCIA: comunicado de don Manuel Guorrero, sobre los buques contrabandistas: - OTlW de donPasLol'
Tesco, sobre la balandra CÚJ'¡¡wn: - O'l'H.O de lInos jnenes
de pa:; ele lit c((,})1]Jan.(~ de BIJenos jiÍ1·(~.\', levantitnLlO UIln,
Jlunta del hipócrita ropaje con que estaba vestido 01 fantasma del poder' popnlw" del restaurador de las ley os : OTRO suscrito por Unos ((jinigos del docto)' 1?C1'1'dr((, (don
FermÍn), sobre un suceso en el hospital milital'. - 11] MNO de
lús emigrados (wgentinos, por don José lUvora Indul'to, euyo
coro es:
A la gloria, i la g101'ia, argentinos,
De ese suelto de horror despertad,
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y de nuevo los Ancles resuenen

Libertad, Libertad, Libertad!

~(j!)
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N" 292,

, 1::1·"
Ve!azqne~,
Santos
,;lZ, ·Vicente
.
,
Z'
!'Ías
Marquez,
e
_.
. _ , lIi')o y
.1;i1ivlSlol1 aea, ,
... " DOlni1lW,'o Lastra, su .
u.'
F' 'lseo R:11l10::.i,
'·1 1
JII'ndiola, lal1e
"
.. " lo 131[(1110:', Aires (Ol: n. le 1'1 peovlllél·1 L
. ... '
_ '
,nj¡rilJ'!: 3' Ley l ' -, ' t 01 Estallo el lllot1U roalLi

15. COMPOSICION poética ú la le[¡ion argentií/I] en J!1j¡¡.
tevideo, pOl' Un m'gentino - ArtTÍcuLO sobre el SUC()sod~
la laguna de:;,Ohascomús. N° 293.

16. CANCION guerrera á la jU1Hmtud argentina, por dC,t
Juan Ramon Muíloz Oabrera: el coro es;

-,

H

'lta trétlClOll eou ,I,L
..
',',
crUl1ürt ¡le" ,
' . , ,t. bl'o ·llo!' lo.\' Ulu·lw I.U,~,
U n Ivo el 2D do le ,ll.
. .
'nD:l!oresy H1.Ulb,t
._ oto. ' s y lus (lno \0 Ilallla1l
~
- l. les protllo ¡)lO,
'
-,\\"hudo flliW[l d,; la cy J.
' . _ ']e' ti ~rT:\ desdo G lüguns
!'"'.
- '(J(1 i"!l'lo L!OliéwIOIWS l . , \f:'f¡~12z,lllo Y conc , '- '
,_ '-1('1 cnlllalH1allto (101 de... '
•
,l'
'4" ComUlllCal\WIl e
bsta miJdw. le. "Ila,
1 S': lto dun A llgel Pacl1oeo, SOblO.
- 1'1 nnt'te Oll o . t ,
" . 'ó 1) "
D:¡\'lament'J ( v ·
" C' 't"
dC'1 lJ'8llel'ld don Jos· \.lUZ
.
,
.
del
sllr:
5
di
,..
'"
.,
1
ClOn
1:1 insurrcC
.
, ,'. "ROS'lS no COlllO genera,
. .dq sus Sel'VIClOS ,L . " ,
.' . _'.
HuiJIJIJro ofl'eelon. _.
_' ., 'O'.ltl)S nocesnl'los, sinO
,
-1 " - los eonOCllDl·
,
.'·1) "[l..¡'bs de Huouos
4lW so COllsldera Ja sin. , .
-) _ ESTrtAC'l'OS e (
('Q'GO simple soldadL,
1 ' . N0 9\.lG
.:
-,
' f -tos de la revo UCIOll,
~ll'eS, soble los e ec _ t'.
Por un W)l('}},
.. 22, HI~I:\O
,
el eel'lcal
,lo e'1 los ar,ren
lilaS,
,
b
J

A campaíla !! ú campaña, argentinos! !
Do la patl'i:l nos llama rnarchemos,
A sus campos hermosos volemos
Una mancha aft'entosa a vengar! !
y en efecto, el c1ia 15 partió de Montevideo para la campa.

ña del sur ele Buenos Aires, j untamcnte can FOl'est, Videlay
Martinez. N° 294.
poética ]J![i adio8 á ilfonte¡;ideo, por
don Juan Ramon MuDoz. - COMUNICADO del general don Ni.
colás ele Vedia, declarando no ser suyos ciertos artículos que
habian aparecido en el PeY'üJdico y el Oonstitttcional sobre
puntos y arreglos militares, quo se le atdbuian y con cuyas
ideas IJO estaba coufo!'me - CorumsPoNDENCIA de Buenos
Ait'es sobre el revés sufl'ido en Chascol1l11'S, N° 295.
19. DOCUl\IENTOS de Buonos Aires; 10 Parte del coronel
don Prudencia Rosas, dando cuenta de haber vencido comple..
tamente it los sublevados unitarios en OhascoJ1lús el 7 denoviembre, en número de 1,300 hombeos: 2 Otro elel rnismoesponiendo los moti vos por que hasta la fecha (9 do noviembre)
no pasaba el [Jal'te detallado do la aceian del dla 7, Yasegu~
randa al mismo tiempo habel' ésta sido de las mas sangrieu~
tas y muertos el teniente eOl'onel Ambrosio Cramer, el gefe
18.

COMPosrcION

0

_"

VI,

1,

f'-.

"

..

11 ' 10 all)Uortodo Monto~
.'
'1 noticia de haber egac
23, DA::>E
ab' pOl'tenocren
, t e's' ,.'t los, Iibertalloros llel sur,
'
video HuI hom les
,r "
ot¡.'o" y do habnl' sido
1 ' H: o Olmos JY.luJle::1 y
'"
éürllos corone e~ l~, Rosils ~l o'onoral don Pedro Casto]]i y
¿e,:apitado pUl' 011 •. - : lo ('~ laplaza do Dulores, N" BOO,
lmesta su vabeza en l/U p.! "
. , I MFN'I'()S
2;:;. PrOCLA7\IA del desgraciado Castolll, -- DULI ¡ . ' ..._',
. , relah.vos [l I t 1,,'clJ..WI.') fin (le ésto, - 01'11.0S . r1oel.lItlon
tos
olklales
.
"
rd¡¡;ivOS ú los suceslls pi)steriol'(~S. ' - Art']'lClJ LO lJC¡;I'OloglllO

Ijric¡¡!al. N° 290.

<.

•

sobre dl)n Pedro Castelli. N° 301
" ','
26, NOTA de, don PruJencío Ros as, feebnd a en ~l lI1Yll:~
,
17 de novlGmbre,
ronu't'lCll(. 10 e"1 Llisj)osiciOIl do Rosas a dUIl
. _.1080
1
'
1,\
T'l!'J
t
~brtin de la Serna, apl'ehenchdo en la esanCL1
. ~ L e ' , ' (''
- C(\l\1UNILALH)
Anchorena,coll veinte y tau tos \10m br eS m't!'l
<~'.
-r'
sJbre don BernaIJé Guen'eru Tones (alias Duque de 118I.!O).
N.". 302,
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comunicado
t .
. , sobre don Pedro easelh._
ES'l'HAC'fOS de una nota c1tngic1a el 5 ele novio mJre
JI)
a hel':
por el comandante del Tanclil clon Pablo Muñoz , preso
. di]).
~"~
pues• abordo. - LISTA' ele los presos traiclos dA~ l'!e c:unpana
-' U.
la carcel de Buenos AIres? cargados de grill()s. N°. 303.
28. CANTO
dedicado
á la memoria
del maloO'rad
'
.
.
'
,
'
l:l < o patrlot:\
don p~dro Cas~elh, po~ don ISldoro de María. - ARTÍCUlJ.\
comul1lcado, baJO el eplgrafe Pod{]J' absolnto (escrito al m~,
de haber
entrado Rosas en el mando ' 1)01' un. lrl'tl'ltal' que \;;'.
_
habll1 ocultado delas asechanzas de éste), suscrito por
27.
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ele los autores del jnol.?Íinümto de 10. de diciembre. -X01.\

de los coroneles don Fl'ancisco Olmos, clon Mauuel Rico y di'é
Rutina Ortega, fechada en el Vecino á 12 de noviembre':
dirigida a~ coronel don P. Rosas, sobre el indulto qua és¡:
les peopol1la por conducto del ciudadano clan José Galan,

'nados los filósofos c1isclPlllos dol doctor don Alejo
exaffiI lmO dr' diciembre do lS:19. -CANCION Cune
. 1)l'0
s
e
Yillegas , en
'J',
,
. l' P"tblo Peroz por su prul10 y :Ull1go ,ll,tll
dedICada :1 t oa <
',. '
.'"
,
,)
" •
_
('OIVIPOS¡CION (loeLlC1\ dm O'l(la n la Il1CnlOlI,l
¡{,.1!Dlil1 Ml1noz. '
COllcluye la relaclOn de los donaLlvOS, n que se
deCaste 11 l. ,J
hacerelacione n el precedente número. N°. 306.

~er

,J

J

,

' .

'"

'

"

,

"

2, CORRESPONDENCIA: elos palabras á la policia, al go~
tierno, al público, que se escribieron en la administl'étcion , do
Oribe v c¡ue na se imprimieron pOl' temor do porseeuClon.
,.
.
_OFRENDA ele dolor a la memoria elel venerable y vU'!:U080
presbítero don Manuel Barreiro. Murió el ID. á las siote tIo

la mañana. N°. 307.
4. BIOGRAFÍA elel bl'igadier general don Pablo Poroíl, (1)

N°. 304.

29. ElHTORIAL bajo el epigrafe 1?el'ocid r¿d, relativamcnít
ti la grata salisfaccion con que se acompañaba la cabeza di)
elon Pedeo Castelli y se folicitaba por e33 8U]CSO tan 1¡¡¡POI"
tarde prwa todo el continente amel'icano, etc. - HELACIO~
de los donativos hecho'l por varias señoras ele lVIontevideo,A
invitacion ele dolía Bernardina Fragoso ele Rivera, parl
socorrer á las desg'l'éwiaelas y numeros'.ls familias que habiaú
abandünaelo sus hOg,c.tr8S t huyendo ele los invasores entreriane'5.
- AVISO sobre clan Bernabé GUGlTerO Torres, que habü
republicaclo (plagados ele errores) unos versos que Riv¿ra
'1' Indarte hiciel'll en elogio do Rosas en 1835. Se dice en este
(wiso qne el seüor Torres elaba la cara en el Libe}'{ll de Blle·
nos Aiees p01' lo que oscribia el general Alvear. N'. 305.
':" 30. PROl:illAMA de fisica general por el cual habian di,

(1) El señor Feroz S0 distinguió, durrmto ltt invl\sion ingll\SI\, lutbiendo sido nombrado por el gobierno dol roy, on ] Ron, ,oolll'l1ldllllto
deldistritndel Cordon y de los vecinos oJl al'lIl11S que so onootl1.mh:t1l (lit
BUS contornos. Como comandauto lnilitlu' tIol puoblo do Minils, OOl'l'Wl¡¡onilió al llamamiento de lIt revo1ucioll do1 25 do nutyo do lBl0, Hlmndommdo su comandancia, )lrosonüíndose 8n el puoblo (lo Mm'eOllos
'1ofreciendo sus servicios nI gonern1 on gefo do1 ojéreito donlVlnlluol
Beh-rrano, :Nombrado por ésto, gufo do lns milieil\s del departmuolIto de )1ll1donndo, reunió noo hombres, Clan 10B IjUO lllltl'O]¡l'! al primor
,itio de :Montel'ideo. donc1e pCl'llIlmed6 lHtflta <lHe él s(\ lovantal'll, l'egl'oSillldo el"ejército tí Buenos Aires, Oon 0\ I:ólobre l'oginl1ol11".o ]hllflo nes
de lit Patria, asistió alsegnnc10 sitio de Montevideo, <¡uo ilnrt'1 22 lnOI-\(!fl.
Jil\bj~!ldo;¡e üistingnido en 1:1 aeeion del COl'l'itu (\\1 <lo <lil'.imobl'o 110
18121, lo que le valió ltt m eclnlla tliseernid:t tÍ los qno Bobl'oSllliUl'Oll
en aquel glorioso hecho de Ul'll1aB. Toultld¡\ In pInza, dej6 laH nl'lllns
ha,ta el afio de 1815 que fl1ó nombrado nl<:aldo du 11l' imo ¡' voto
dél cabildo de Montev.ideo, habiendo desornpóiíntlo el gobitl l'lIo Intelldencia, anexo á aquel empleo, Ocupada llt ciudad do Montevidoo pOI'
los portugueses, en 1817, Peroz emigl'ó pnm lhHmoB AinlH eon toillt
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cuya carrera data desde la invasion inglesa , siendo coroau·
dantA del distrito del Cordon. - ACl'A hbrada en Chasco.
mús 01 10 de noviembre por las esposas de los revolucl'on'lr'
.
•
( IQ;j
de la campaña del sur de Buenos Airos que se hallaban pres[)¡;
trascrita de la Gacela JJlercantU, y lo suscriben C(li'olinft
VilÜU"íilO¡ Concepcíon del Oastillo y (talan, Pelrona lilacharlo de Cabello, Paula¡JJJachílclo de Dehesa, RosaÁÍldrade, Víc{¡wíana de Leon, VílJíana Paulínos, Gel'li'Ulli.Y
Panlo de Paulinas, 'VV. Possc. N° 300.
5. J\JEMOHIA justificativa de Portugal en su discusion COIl
el gobierno inglés acerca del tráfico de esclavos, Viena á 8
de f'0brero de 18'15. - ARTÍCULO comunicado manifestando la
su familia, hasta 1825 que regresára tí la campaña de aquel E"!:Jdo
á asuntos particulares; y cuando vislumbró la esperanza de sah'ar la
patria, se alzó con la gente qne pudo reunir en el departamento d"
l\1aldonado, incorporándose en la Florida :í las divisioneH orientulesque
se organizaban, Los distinguidos seryicios que como gefe del deparo
tmuento de San José prestar,\, le valieroll el gmdo de coronel de línea.
pedido por el general Alve,u' al gobierno, Hecha 1ft paz con el hupe,
rio, se le destinó á b frontem de Santa 'l'eresa, (Jn el departamento lie
I1Ialdonado. Cuando estall6 la rebelion del general Lavalleja, en 1832,
fué \\110 de los primeros qne se presentaron [Í sofoc,¡rla, y restl\1Jle.
cido el órden, fné comisioJ][tdo por el gobiemo ]Jllra reunir lis
familias disperstis del Cnareim y formar con elha el puehhJ de ~an
Borja en b costt del Yi. gu 183li, se reunió al geneml Rivera, aball'
dommdo sn ClIsa é intereses, para salvar ht constitucion v la lihel'bl
de b Rl,públiea, }Ja]]óse en la l:ccioll de la Carpinteria, e;¡la que cayó
prisioner'), y nmi vez libre, se re\mió lluel'ameute al gencml Hi"I?rt1111
in"adir éste el terl'itorio oriental. En la ll<lt,tlb del Durazno fué as.
cendido tí general y de,¡pnes de la do! l't\lmar obtuvo el g'mdo de ¡Jrige\'
dier de la República, hahiéndose encont1'lldú en todfls las acciones de
guerra, hasta la 9,ullpaña contra el general Echagile. Atacndo de una
violenta fiehre fué trasladado del campamento del ejército !Í Montevi·
deo, donde espiró á los pocos dirrs, ! en los primeros de diciembre lio
1839,)

hl'c'¡er'ae funerales al g"'eneral Castel1i.
",uveniencia de que se

\<u

N' 310,
])
1
1'ofo
, 'ES' documentos del coronel . ueyrrcc on, b '
7 CORRlEN1 . •
1 .
"
del eiército libortadOl', sobre la rovo UClOll
del estado mayor
u ,
, d
,
Aires ántes de conocerse el dosgracla o
del sur de BuenoS
,
, 1 1 1 cJ'una de Chascomús, y proclama del goberna"U'CSOle a a",
•
,
~v
d F rré á los hábitantes de aquella provlllCla,
~~~roe
.
· " 10le l'a' pl'esencia de una columna de argentlllos, ,cu...
anullClanc
., " . ' . l.
vas filas pide fuesen engrosadas para vengar los tlgravlOs (0

.

Pago Largo. N° 312.

."
.: E'TRACTOS del misterioso pOrlóchco titulado el NoJ, ~
ti '
· A'
t:, o elllos que se I}rOsentaron algunas re eXlOnes
11080 ¡'gen ¿J¿ , sobre el plan conr.ebido por Rosas al subir al mando do la
., 1 Buenos Aires y comprobado constantomonto
provIDCla e e
, . ' ') ",'
con hechos repetidos...- H,ELACIONES de Rosas con el b¡ LlS ti,
RepublicaOriental del Uruguay, Ohile y Bolivia. - NI!;¡{(.)ClAClONES de la diplomacia de Rosas encomendada á los caCiques
Colipi, Negue,n y otros cerca del intendente de Ooncopcion do
Chile, haciéndole ofrecimientos de intima amistad para ayudarle ahacer la guerra á los francoses. N". :313.
· 10. NOTA de1 comanuan
,1
t e d' e P'
,usan lll'[ ,.1(~OIl li'¡'1'11eisco
"
Fourmalltin, al ministro ele guerra y marina brigadier l{,ondealJ, flanelo parte del arribo de 3000 fanlil ias perteneciontes
al ejél'l'ito del general Rivera, las cuales salian do Morceclcs
huyendo del enemigo. N°. 314.
n. RASGOS biograticos del padre Oirilo de Alameda y
Brea, redactol' que fué de la Gaceta de 11f.onlclJül!w. N". 315.
13. REAPARlc¡ON del periódico El cindadano en, CWII¡,1J(t¡w. TRIBUTO ele un mal poeta, pero buen amigo del virtuoso y
18
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valiente coronel ;don P. Oastelli, ferozmente degollado púr
Rosas. N°. 317.
14. ESTRACTOS traducidos de BJ'itish Packet de Buenos
Aires, sobre los sucesos del Sur, posteriores al desastre d~
Ohascomús. - CARTA de don Félix Alzaga al gobernad,)t
Rosas, sobre su hijo don Martin. - ARTÍCULO de carta de
Buenos Aires, en que se dan noticias de las prisiones hechas
en personas res petables de San Nicolás, los Miguens,don Eustaquio Diaz Velez, el general don Ricardo Lopez JOl'dan, etc. ,
N°. 318.

16. ARTÍCULOS relativos al general don Félix Olazaba],
N°. 319 Y 320.
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- . los vencedores de la magestacl at'gentina;
honor acor dadas a
, 1 1
I ostentar sobre su pecho 2 cordones
ee 10Herrando por Ji n eL
e
.,
" ,.
dos de oro 1 medalla de plata y 2 do Ola.
nor o escn
,
,
. ' . ...,
,._
1~. NOTICIA de Buenos AIres de haber SIdo tonlclc1os l~[ ~
.
1 Arroyo de Taboada, el coronel don PatrICIO
SlOueros, en e
,
. .
.1
"yo yel alférez don Ramon Espll1c10la y fUSllaYacle ,parague. ,
,
'\ ' . ,
'dell
del
general
don
,Juan
Pablo
Lopez,
y
muUl
tos
.~~ óI
.
d
.
dOl1
Ellriqu8
Baez
don
Estévan
Anc1rada
y
don
en 1aacCIOIl
~,Asis. - lDEN de haber sido fusilado en la cam:)afía don
Victoriano Sotelo, y otros muchos decapitados misterIOsamente
en el cuartel de Ouitiño y los desiertos del Sur. - IDEN de ha001' lIerrado á Montevideo desde Buenos Aires, el voterano do
'"
1 r·'{e'1'IX
la revolucion,
genel'al don Junn José Viamonte y (on
l

,

Este empezó su carrera de simple cadete en 1813; fuf.
baleado en Chacabuco ; asistió al glorioso desastre de CanAlzaO'a, hijo. N°. 321.
19~ COPIA del juramento oxigido en la provincia do San
cha-Rayada; peleó con valor en la inmortal jornada de Maip~
donde ganó un cardan de honor y la declaracion dehe¡'¡jici.í
Juan al doctor don Manuel Euf'l'asio de Quiroga Sanniento,
detensor de la Nacion por el gohierno de las ProvinciasUni· , electo obispo de Cuyo, imponiendo á las mugeros, hombros y
das, y por el Estado de Ohile una medalla de plata; fué deja
niños la obligacion de llevar' la c1ivisa punzó ¡llderal.espedicion libertadora que de Valparaiso partiera en 182D,a
CA.RTAS publicadas en la Gaceta .Mwf'C(Lntü, interceptadas al
las órdenes de San Martin; se halló delante de los muros de!
ejército del general Lavalle, y son de don Manuel Antonio
Callao de Lima, por cuya campaña obtuvo una medalla de oro;
Ledesma, Lavalle Y. Ferl'é, y dirigidas al general Lopez .ToI'defendió á Colombia con gloria en la batalla de PichincllU,
dan, Soto, Pablo Lopez, Ouevas y doctor S. M. dol Can'il.ganando en aquel dia inmortal sus charreteras de coronel, una
bTERROGATORIO á que fué sometido, el 30 de noviembre'
notable recomendacion del general Santa Oruz, un escudo de I el coronel don Patricio Maciel ántes de que fnese fusilado, y
oro por el gobierno del Perú, otro por el cabildo de Quito,
suscrito por lavictima, capitan don José Garcia Cortina y don
otro por la República de Oolombia, habiéndole esta declarado
Calisto de Vera. - ANUNCIA la aparicion del 2°. númcl'O del
su ciudadano beneinér ita en grado eminente; fué declaLancero en Oampaña, periódico 1n/ilUa'Y' y lJ{)litico, ro<1acrado benemérito de la órclen del Sol del Pel'ú, obteniendo
t1do y publicado en el campo entreriano, en verso y prosa;
á más otra medalla de oro con tratamiento de sefíoria jespuso
los versos, segun el editor, eran obra de llna sefloriLa do
su vida en Ituzaingó, ganando allí los cordones y el escudo de
Montevideo, que, decia él, de8p'Y'ecümdo el 'Y'igoy' del dr.!8potn
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¡Z77

,o lugar en Chamiso el 29 de diciembre (1839). El ojérc~to elol

los endaba á la ambulante redacion. El auto d l
'.,
.
l' e a pro'"
era el aucZltoi'
de [Juerra del ej¿¡'cito de
la. e
. ,~a
,
.
.;012,f'.l'
ec Cr'(((:11'
Ai'[JiJJdzna don Juan Lasserre, ex-redactor del Diabl
,~h
o 392
oRosaelo, et c. 1N • ~.
23. ANÁLISIS del LANCERO ARGENTINO , PW'I'Ó
l' mili.
,.,',
1. (ICO
tal' V politico; en la inl]JY'entct del e'J'ércilo e'1/ t·,
,1 el.,".
l!liiO
al mando del geaeral Echagüe, por el señor don Juan L" '
325 y 326.
as~erre.

'al EchaO'lle se componia de unoS 6000 hom1)1'os, lIlClugenel
o
.
•
~:endo 1680 de caballoría oriental y 485 do uJü:tntorla, con los
~rtilleros que servian 3 piezas de á 4, única artillería que
aquel poseía, El del general Rivera, consistia do 5200 hombres, inclusos 1300 ele infantería Y los hombros qno sorvian
10 piezas de artillería pesada y un obús. TodH su fuorza
estaba atrincllorada en el J1T}'OYO de la Vh'[J!!J1 y (Ja(J(/.}Idw, á 4 leguas de San .Tosé, Cf)&trlei-i:Tnrg'~l'8iY, y Ú 17 do
)íontevideo. A su reg1'eso del Uruguay, Echagüo llovó consicaballos. - Do eUll'mN '1'0 s intoI'úoptac1os al onomi.!JO 28que,000fueron
despues depositados on la librada del sooor
e ,
Hernandez para constatar su identidad. Bl lYlas intlJl'osanto
de ellos es una carta elel general Echagi'Ie, al gonGl'al Urquiza, fechada en Mocoretá á 22 do julio (1839), terlseri1Jiónclolo
una de Rosas sobre el asesinato de los Maza. (1).

W:

24. OOi\1UNICACIONES oficiales del comand"nte
~ Parsandl"
,
"
üe
don Francisco Fourmantin, al ministro de guerra lJrlg-ar
' l'ler"
Rondeau, d~ndo cuenta circunstanciada de los hechos de armas que tUVieron lugar en aquella ciudad y en el S It "
326.
a o,,,.

:0

27. NECROLOGÍA del.doctO!' don Mnnuel Bel'",o'r"IlO
'
c. , prImo
del general
don Pec1l'o Oastelli. Poseia los idiomas !De
'fY]'"
f
.'
t~,
~ances é ltahallo; fué catec1rático del primero en la Univer.
~ldad de Buenos Aires, abogado íntegro y laborioso. Ensu
Juvent~d compuso varias piezas poéticas, entre ellas eL1folina,
tragcdI~ cuyo asunto es tomado de un episodio de la conquista
del Peru por los españoles. N°. 328.
28.
ESTRACTO é impLwnacion
del N° • 3°. . 1(1 el ya Clttuv
·t .1·
'. '
'"
pe~'lodlC~ que se publicaba en el campo del general Echagüe,
baJO el trtulo de Lmzcel'o J:1·r'gentino. N". 329.
31. BOLETIN N". 10: documentos relativos á la victoria de
Oagancha. sobre 0,1 ej ército invasor, el 29 de diciembre. No
es el parte detallado,) NOTICIA de la muerte (no era cierta) de
don Juan Lasserre, ex-redactor del Diablo Bosculo. etc, y
Lancei'o Ai'[J8idino. - lDEN del coronel Raña. N°. 331.

(1) En dicha carta, se cspresllha como siguo: Tuvo 01 plaem.' do
recibir su apreciable anteayer en la quo me eOl1l111lielL 01 S\WOSO tdLgieo
de Maza, Dos horas antes de reeihirltl so me entregó lllllL <lo] sullol'
general Rosas, en la que me diCiO lo siguieuto : - , Por l\!llt j;mlo VIL
bien: to que escrihiall de Lav¡¡110 no so lo Ciollluniquó tí \1s(;o<1 por
nO perturbarle sus atencioncs importn,ntes¡ puos, por todas 1:\13 llotidas
que recibía, el objeto era vonir :í desl;llnlmrr!lLr OJl alguJl pUlltO !lo ostat
provincia, contando con los clcmentos qno les preplU'lLlH\,JI 1013 llnitllrioH,
encabezado todo 0110 por los pm'l'icidas dod;fll' M.ltv,n y 01 hijo Hamoll, y
comprados ambos por el inmuudo oro Ú'mlC()H, Yo IUM.:ÜL lllw:ho qno
lo sabia, porqnc todos los fedcl'tl1es á quienes viel'on y !'oIJltl'tim:oll diuOl'o
me lo comunicaron y entreg!tl'ou. Al fin, habiondo 01l0H ¡llalida!lo,
llegó el caso de prender al hijo; eon esto golpo lí OHtlt gllllt(l (tIlO uadio
la engañ8, en el celo de sn santa ennHn, empov,m: 011 lí gritar I:ontl'l\ 01
plldre, Esa noche le ~WIU\Zl\rOn y esealaron H\l <lllSa en llivorHlJH /-(l'llJHlH
bllilcándolo para dcgollarlo por tl'iúdol'. AIltll\ll1l0eOr eil:enlm'oll 1I1l1lhll'.nü
de ejemplares de una rcpresentacion de los mislnof.l fedomloH OH lIno,
ugando el derecho de peticioll rcpublieaua, pcdittu tí hL ,1 unta do HO[ll'(I-

Enero Hi'&'ll..

1. BOLETIN N" 11 : parte de la b:ltalla de Cagaucha que tu·

I
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ALOCUCION del contra almirante La Blanc al cuer ' .
.
~m~
de VoluntarIos ~ranceses. - FOLLETIN: La revoJucion del
Sur.
Canto dedIcado por don B. Mitre « eá la I11e morla. del
,
llustre y rn~logrado general don Pedro Castelli. ~ 1'. A..
Buenos A tres J' 20 El AlZ'amiento J. 30 IJI,coo
n7¡rtl"'co'.·
111 liS' • i'
Castelli J' 5° Los Emigl'aclos y 6° E'l)!logo Ca mpamento
") .
de Santa Lucía á 4 de diciombre (1839). N° 332.
4. PARTE ~el coma ndante don Policarpo Almada sobre
la derrota sufl'lCla por una partida, que man daba Calengo en
las puntas del Yerbal á 27 de diciemb¡'e. - CARTA de Rosas
á Ec?agüe, fech~ 26 de setiembre, encontrada en uno de los
legaJOS del archIvo
del ejérci to él niquilado en Gaaa
1
,
1:> nc Ja, en
la cualmamfiesta lo convenido con Oribe sobre el mando de
la República Ol'iental del Uruguay, y le remite 250 onzas de
para las atenciones de la guerra. - HIMNO triunfal (varIando cosas) dedicado al brigadir Rivera, presidente de
la República y general en gefe del ejército vencedor eu la
batalla del 29 de diciembre. Por Un Amigo del8eilol' general. No 335.
J

.•

0:0

se~tantes su deposidon; pero ni esto alcanzó: tal era la al'dorasa i!Ti.
taclOn ~e los federales, ESlt noche á la siete y media fué asesinado
en la nlJsma casa de Representantes. Al hijo 10 mandé fusilar al ama.
nec:!' y se j~lll~ó s~ cadáver con el del padre, porqne los Representantes,
te~lCndo 1,11, ll'l'ItaclOn pública, 10 mandaron esa misma noche al cernen.
te,no, ASI aca,baron, trágicamente esos dos malvados, porque así castiga
-:i~o~ u?a ~e~OC1d~el sm cuento, y así solamente pudo quedar desagrayja.
a J~stIcm" El plan era asesinarme ele sorpresa con los hombres
que pudIeron comprar y tener listos parlt cuandll deseD;barcltra Lavalle,
Este al~ora ha salido ya de .Montevideo y ha llegado con la ctuzaJa,
que ser.\ de 200 á 300 hombres á Martin Garda. El objeto es el mismo
probar fortuna
por ,auXl
acá
"1'lad
I
,
o por as tropas francesas
y por '
los bu.
ques y elmero que le d·,,e1 allUlran
'
t e. Puede vemr
' cuamlo guste e.t~
sal. .
't"
.
•v
,aJe llm ano, sm duela anda, por disposicion ele Dios, buscando su
tumba en ~avltrro, •

,270

Oontinuacion de las piezas tomadas al onemigo que
pr:~abanla existencia de espias en la ca~ital, no obstan:~ á
ue se hubiese negado el hecho por los lUismos quo lo Ol dn,
fin de alejar la idea de la atencion del público. - P An:rg
detallado de la batalla do Caganeha foeh:ldü en 01 Arl'0Yo do
la Virgen, á 4 de enero.-Rm,AcwN de los oficiales dol ostado mayor que se hallaban en la reserva, y á la que haco roferencia el parte de la misma fecha dirigido al ministro de
auerra brigadier Rondeau, á sabor, coroneles Loronzo Lo~ez y Matia~ Barrios, tenientes coronelos Manuel Alolr~an,
Juan Francisco Faxiani, José M. Bauza.y José Vora ; eaplCanesPedro Sagrera, Indalecio Modina, Jacinto Manuel y Euloaio Pinaza', tenientes 10H ,José Francisco Fern:lll'.loz y Rol:
mualdo Faxiani; alferez Miguel Antuña;, ciudadanos doctoros
Antonio Benito de San Martin y Santiago Derql.1i; N. 'l'o,jada
)' teniente retirado Pablo Reyes. N° 336.
8. DOCUMENTOS oficiales relativos á la derrota de Manuol
Rueda por la clivision de operaciones al mando dol coronol
Mieres. - CONTINUACION de las piezas tomadas al enemigo.
-DEMOSTRACION eJe la clemencia del general 1Uvot'a.-FOLLETIN: Composicion poética do don N. ele Veelia,dedicada
al general Rivera. N° 337.
9. CONTINUACION de ios documentos interceptados) ,\ saber, cartas de Hosas á don Servando Gomez, de don Manuel
IWda al general Urquizll., de don José O. morlli á don Ma··
rianoMaza y de Oribe al general Garzon. - JVIENsMiE dol
gobierno de Buenos Aires, anotado por el ['cdactor dol Nndonal. - CARTA clirigida por los Voluntarios {'muensas al almirante Le Blanc, ántes ele su partida par'a Francia.,- N lIlivns
detalles sobre la batalla de Caganeha, por un testigo ocular.--

i
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HIMNO á los Voluntarios de la Libertad vencedores en Ca~
gancha, por L. A. N° 338 Ysiguientes.
11. CARTA (de las piezas interceptadas) de dOn Antonio
de los Reyes a don José Agmltin Iturriaga que pone en evi-.
dencia la vituperable conducta del cónsul inglés en Montevideo. NQ 340.
13. PORTUGAL: interesante nota del ministro de neO'oo
cios estrangeros, baron de la Ribera de Sabroza, en contestacion á la del lord Howden de Walden, ministro plenipotenciario de S.M. B., sobre la abolicion del tráfico de esclavos
(concluye en el número 343). - CARTAS de don José M.
Echagüe á su hermano el general, y de don Antonío de los
Reyes adon José Agustín ltUl'riaga. - CORRIENTES: decreto
sobre el uso de la divisa bi-color en vez de punzó con la inscripcion Fedei'(wion ó muer'te. - PROCLAMAS del gobernaelor Ferré y del general Lavalle a los correntinos. - EDITORIAL sobre los citallos señores Reyes é Iturriaga. N° 341.
14. CORRIENTES: contestacion al mensage del ejecutivo.
- NOTAS del general presidente Rivera dirigidas al ministro brigadier Roncleau, pocos dias ántes de la batalla de Caganchá, que manifiestan la habilidad de sus maniobras.CORRESPONDENCIA interceptada. - HIMNO dedicado á los
lléroes que bajo el pabellon oriental y á las órdenes del invicto
general don F. Rivera, alcanzaron la espléndida victoria sobre el ejército invasor entre-riano el dia 29 de cliciembre",de
1839, en los campos de Albano. Por don Juan Ramon Muñoz (1). -COMUNICADO de Uno de los Dencedores de Ca( 1) Al mismo autor pertenece un Poema esorito en verso, publicado en Montevieleo, en 1840, con el titulo ele Oicl1fuc,qos y dedicado al
señor don Andrés Lamas, ele quien habia sielo subaltel'llo, cuando éste
desempefiaba los empleos de oficial mayor encargado del despacho de
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gancha, declarando haber visto aLavalloja, mientras sus soldaJos degollaban á los enfermos, sentarse él en el suelo y po-

nerse acomer pasas de un cajo,n que habia caido en 01 pillage
de las carretas. N" 342.
15, COMPOSICION poética «á los proscriptos argentinos»

por L. D. N° 343.
16. DOCUMENTOS relativos á la ejccllcion dol ciudadano
norte-americano Amos Prcscott, que tuvo lugur cerca dol
Tuvú
. , el 15 ele noviembl'0 ele 1.839, por don Manuel Hoieo,
yesposiciúll de los hechos que dieron lugar á ella. - Helacian, de los hechos que dieron motivo á aquella qjocuúioo. Ouatro clias clespues del revés que habian osporirnontado los revoÚlCionarios de Ohnscomús, es deeir ol 11, los
iirmantesfueron abordo de un buque mercanto quo so hallaba en la boca del Arroyo Rincon ele Ajó, corca dol 'l'uyú, donde encontraron á Amos Prescott, que fuó propuesto para la
cooduecion ele los que estaban ú bordo de dicho buquo, :'L
destino desegurielac1. Oonvínose con Prescott en pagar ruil
pesos papel por cada uno que condujese de los soliores üon
Isidro Mencliburu, don Lenn Vega, don Saturnino Oorroa y
don Eusebio Fuentes. Entramn en la lancha para seguir viago
á la boca del Salado, habiendo Prescott reeilJido provimnonte los cuatro mil pesos de manos del sefior Mondibul'u, y 80lidtado ele todos los que iban con él, no mencionasen su VOl'diero nombre en alguna de sus comunicaciones, sino llamarlo Jotge, y decir que ora una persona ostablecida 011 la
Lobería l porque queria permanecer oculto' do los fl'aneesos.
loa ministerios de gobierno y relaoionos osteriOJ'6s, y 01 do lItHlitlJ[' go.
~:raJ ~eguel'l'a. Es un folloto dlldo por la .lmprIJn.ltt Illl ln (J((,1'ülrtil, do
" jlágmas en 8u y 15 do notas illelnS(\ Ir\ do ./'(1

ill1 I11T(dIl8.
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Los cuatro individuos que iban en la lancha observaron muy
pronto, con inquietud, que Prescott cambiaba el rumbo que
debia seguir; y cuando estaban rendidos por el mareo, se
encontraron repentinamente en tierra fJ la noche sobre la
costa, mucho ántes de llegar al Salado, lo que confirmó ~us
sospechas que Prescott trataba de entregarlos á las fuerzas
del tirano, en cnyo servicio se hallaba. Fué detenido Prescott, y examinada su persona se le ene ontró, entre otras cosas, una cotnunicacion de él á Rosas con la contestacion de
éste, á. quien informaba del armamento y de los destinos por
que iba á dirigirse el corsario del Caiman, [ele la captUl'a del
bergantin francés Benmge¡' y de su recaptura por un buque
de guerra, hasta la fuga de Prescott en la lancha de su presa,
y concluia solicitando que el gobierno pidiese la entrega de
dicha lancha que el gefe en mando, donde se hallaba ésta,
habia detenido. Al pié de la nota llevaba la órclen original de
Rosas, firmada por él y su ministro. N° 344.
17. REVELACIONES que hace el corresponsal del NACIONAL respecto de las violencias y robos pe~petrados en Buenos
Aires en el súbdito francés MI'. Gascoigne. _.- POESÍA: La
tren::a de pelo, por J. Rivera Indarte. N° 345.
18. BOLETIN numero 12 sobre un t1'ÍunfJ ~obtenido por el
coronel don Fortunato Mieres, despues de la victoria de Cagancha. N° 346.
20. NOTICIAS Ydocumentos de Buenos Aires. - PROaeMA del comandante don Fernando Quijl'tno á los Voluntal'ios
vencedores en Cagancha. N" 347.
21. ARTÍCULO ele carta de persona fidedigna ele Buenos
Aires sobre los preparativos que se hacian para la guerra.
Por el mal efecto de la victoria ele Cé1O'ancha. - ARTÍCULO
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. ·d encomiando la conduct't elel teniente coronel don
.
.
.- J Vazfluez y capit'in don Francisco Viana, en CaganJuan .
¡'ha. N" 348.
. ' .
• yJ DOCUMENTOS oficiales de Buenos AIres sobre la (ltstl'l":. le los I)artidos de Dolores y lVIonsalvo heeha POl' 01. 00~OO(
Narciso del Val1e. - CON'l'lNUACION do las lH07.t1S
tone1 don '
. das al eneaMo
entre las cuales se hallan dos cartas do
luma
o ,
Rüsas á Echagüe que revelan la existencia do agontes unitatiüs de respeto en Montevideo, del encargo do la sedueeion
de la escuadrilla ol'ienbl y del asilo de OÜ'o unitnl'io on la
escuadra bloqueadora pam poder con mús facilidad llovar ú
cabo su proyecto de esterminio. N° 349.
23. COMUNICADO haciendo una « Advertoncia al do las
Flores de Postas ó Coleccion do Poesias escojic1ns <.10 los litoratos nacionales y argenti nos residentes en esto Estado» 80bre que el soneto á la JJlne1'{e ele Judas, bnjo las iniciales
J. ~. G., inserto en la página 62 de su Coloccion, 08 do un
r,}eta español, segun se podia ve l' en la Emancipacion Li toratia deA. Ribot, página 210, impresa en Barcelona en 18137, y
mmbien en el periódico el A..?"t'Ísta. - DB:CIMAS fÚllObros: recuerdo de un patdota oriental, (don Valontin ValcloGogl'o,
hermano del celebec coronel revolucionario) dedicaclo Ld ílnadJ dún Lean Fernandez Campel'o, primee teniente ele la sogunuacompañia del escuadl'on do S. g, y á los patl'iotas quo fa1l0óeron en el Paso de Ceferino el dia 19 de octubro de 18BO.·
~dO

X' 350.

24. EDITORIAL bajo el epígl'afe COJlsph'wlr)?'I!S', en cuyo
mimerose incluye al sefíor don Juan LassOt'l'o. - Chn.o, y correspondencia del coronel don Manuel Puey rroüon sobeo un
ineitlente ocurriclo entre don Fonlanclo Qui,jano, sargento ma-
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yor rebajado, y el redactor de este diario don J. Rivera Indarte. N° 351.
25. POEsíA: 8anson, por J. Rivera Inelarte. N° 352.
28. NOTA elel coronel don Angel l\1'. Nuñez, fechada en
Tapevi a 19 de enero sobre las atrocidades cometidas el 17 en
la poblacion de Belen. - NOTICIA del fallecimiento del CI}
mandante clon Juan Fernanc1ez. N° 354.
29. CANCION fúnebre á la memoria de SI{ que)'ido padi'!',
por Francisco Pericl1on. N° 355.
FcbJ.'cll'o

5. CHILE: documentos concernientes al desempeño del
consulado general de Chile cerca de la República Argentioa!
por don Francisco Lean de la Barra. N° 361 Y f<iguientes.
6. CONVENCION preliminar entre S. M el rey de los franceses y el presidente de la República Oriental del Uruguay,
ajustada allS de abril de 1839. N° 362.
7. BOLIVIA: comunicacion elel general en gefe del ejército
nacional, don CárJos Medinaceli, fechad.9. en Cochabamba A
30 de julio ele 1839 y elirijida al ministro de la guerra, haciendo una reseña del plan que h'lbia concebido en la campaña contra el general Ballivian, para su completa destruccion.
N" 363.

CENTRO AMERICA: comunicacion entre elgobiernú y
el cónsul de S. M. B., acerca de la isla Roatan que fue repentinamente ocupada por fuerzas de Belize. W 364.
10. CHILE: conclusion de los documentos concernientes
al consulado general de aquella nacion cerca de la Republica
Argentina, por don F. Lean de la Barra. -lNTERE8A:\'fE
carta del general Santa Orm~ (interceptada), fechada en Gua8.
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1
1830 Y dirlJ'ida ú doñ.a Manuola Rúlm, á 6 de ¡Ul1l0 Cle
' "
.,
..
yaqll1l,
'1
I hace una desfavorable elaslÍlcaclon del
deRiO'los, en a cua
. . ' " , .' .... ,
;,J
0
, n _ CON'l'INUACION do las plC111Di:i tOll1,uLts al
"
z2ueralBalltVla
. 1
t¡'O las ell'tlps la mús interesanto os la
• Ío'O en CaO'ancla, en
<
-< "
enem"
o
Pecha 19 de febrero do 18:30, al goo. '''da por Rosas, con l' . .
.
,
dlflJI
..
1
_ entre cosas dico: (( m doetor don
,1 EchaO'ue en a qne,
,
f,pra
.' tenoco 1.\'1 1"
'l"rt1<10
"- . Vo'
I su recomendado, no por
, .fl''
macJO
Dal
e'1
ez, los unitarios exrt1l',al1os o' \')'\.","1'c"'lll()'"
l)()
t' llQt''l'. " "
..
DPral. No e~ 1 e
. , " " " ,
. ,
,
." " , 1 .,)./ Y I)LteLle ser' (lue con el tiempo so
fOS, COlliiu[JO CO)) e)/(",
. ",.
.
"
SI tomonl1o buona vollWL,ld
",rülc entre llues tros fiL'llo'rnlos'
,
,
.,1
,
110 lnee servicios ú nuostt'tl santa causa. »
,1,1 corazoll pena e l . , . '.
. . .'
,.
1 t· ]i'l I)Ol'tador eonc1ueo dOSClolltas t!'olllta
y esta pOSI a a. «
'elos IJes08 cinco re~tlos quo l'Olnlto
] otO,
iaas (a
. . n Ilstol1 01
. doct01' e1011 DallTI"cio
,éíor
" -Velo1l
' " )} N" BG5 Y SIg'1lI0IlLos.
'.
.
...1,3 eJARf]..
"8 (le 1)osa8
á
Echa'd'lo
con
Cea
los
agonLoslll\"
t:l
I
t
R'lvera
1)01'
clllic'n
oran
l'omitidas pal'a su pucr.eses y con re.
~;;;acioll. - PARTE de la batalla de Oagmdw pasado ú Rosas
por el D'eneral Echagüe. W 868.
'En ~ste numero (368), Rosas, en cal'ta Ú Eehagi'lo, lo dico,
potra otras cosas, lo que sigue: «que 01 genOt'al lüvoril, en SU
tlf)sespel'al1a situacion, le manda proponer' la pll1l of\'oeiondo
entreO'ar á LavaBo y á los demás un iLarios crn igl't.ldos, al go"
Dierno argentino: publicar Llna amnistía, I'ocollüeiendo un SLlS
empleos al presidente OC'ibe y á I(.s dornas ol'ionLalos llo Sil
partido legal: dec\at'al'so en contm de las lH'otonsillllos íl'[lllce~s, hacienc10 causa comun con l:t n,opública Argontilla 011
defensa (le su libertad; y por último, tOllo lo (IlIO Rosas 0011-'
sidel'ase necesal'Ío, con tal de darso las manos? (1l10l1allllo él <10
presidente en el Estado Ot'iGntal roconoeitlo por ni gobiot'no
argentino. Que su contestacion (elo [tosas) so roelLlcia á ha"i
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.'

'

"

.
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cerle decir que no pocHa ni debia, hacer la paz, 111' t ]a
,. t~"e1o alguno. con. un traicZor ti la santa causa de la liúe"tfll
1"
r e, /I)//f}¡'
?/ dlgmdad
de todo el Continente Amc"lcalO
.
I
: por que no
sólo tema que sostener y cons ulta los derechos d t
pública, sino tambien en ella los de toda la A~ée~a Rellca, por
ser la causa
cornUDo
Que
en
su
virtud
las
u' 11'
lcas bases
.
'
que pocha darle plra la paz , el'iln'" l° que 01'ennnl'laldo
,
Rivera
habia de dejar el territorio de la América, ,por traF~d01'
,
a ella; 2° que en aquella República (la Oriental) se habia de
restablecer
en SLl consecuencia la autorichd
,
' clel pres]'d.pnte
Ol'lbe, hasta que las cámJras en libertad deliberasell' 3'" ,
.
'
'l1u~
se habla de declarar aquella Rep ública unida á la Argentina
para ,defenderse de la. guerl'é!. inJ'usta
,.'
. que nos h"aCIan, haClendola a toda la AmérICa, los lJiratas ft'anceses', 4° que se ba_,
Dlan
de
entregar al gobierno argentino todos los enl1'O'r'd
'
,
•
<:> i:l o~
ul1Ital'los que perturbaban el sosieo'o
ele
ambos
'
o:>
'
paIses,»
17. COMUNICADO suscrito por Un amigo de la ('¡,dad
desmintiendo los asertos contenidos en la carta del señor
B:a~er al cónsul francés Baradére, esedta COll el objeto de
vmel!carse. - CARTA de Rosas á Ech::¡güe. Nv 371.
18. NUEVA GRANADA: documentos relativos á los sucesos de Pasto, sobre le sllprosion de los conventos menores de
aquella ciudad:- PASTORAL del obispo ele Popayan, doctor
don .
Salvador Ximenez
P'ld'IJ
,1 d
' Enciso , Oobos, (
1 a, pI'e Iauo
.oméstICo de su santidad y asistente del sacro pontificlO etc. etc.,
declarando que el decreto sobre la supresion de los conveIltü~
menores de Pasb, en nada se oponian á la relicrion y que por
el contrarío , est'a en t od
.
, o , varIaS
.'
o coufimue
a, lo CJ ue dl'3ponen
bulas pontificias. - CONTINUACION de las piezas tomadas al enemigo. Lista de los generales, gefes y oficiales l)ertenecientes al
l'

" t 1del Ururruay, para la revista ele comisario dol
Estado ÜlIeo a
t>. .
•
."
,....
,_
d, 1839. - P¡I.OSI'EC'I.'O de 10l Cm .su) lO, pe
le' de aerOS to e
"
. ' 'l, 1
f¡ '.
<:>
1d 3') l);ln'inas con tapas de eolor, compl ae ot'
riódlCO semana e -- ""
'. 0
-. " , '
.,
" los c10IDUI
'OS.--OUKJo.ltvA(.¡UN del
., un¡.versal , que sa11C1 la
b
"
1 1 SOllor
.- , elc)l' .1"
.
d 1 iIf cional sobre la esposlClon
eo.
redactor e 1 a
Leoo de la Barra. N°, 372. , .
. .,
, " '"
o de pel'l6(hcos peruanos SOblO 01 gCl1ual
19, E< STRACT
,.
. ) .' ,
eapItal dol1 Ol'U o
, . cllJien se considera onemigo
Smta e,lUZ, ,1 .
..
, . • , '"
'" "'. ,
, ',. d
nue no nuoda aquella Republw.t otrregl,use COll
lúteresa o en '1.
•
Bolivia, N° 373.
.
,
20, COMUNICADO sobre elmoilo cómo rué teatado en Balna
. dadal10 fl'ancés don Pedro Gascoigno. __ .H.. lMNO
lJIanca eI cm "
,
de los tiranicidas orientales erl el aui v0rsario ele la g'l'an ba La.!

•

o

lla de Ituzaingó, N° 374.
21. CARTA de Rosas á Echagi'10, 'ranto en üsLa eonl0 e~n
.'(lIras cal'tas, IJosas
se refiere siempre ú la CIncel(/, JI1.ey'(uI.nld,
,'~
.
.
cuyo director era.- UNA OJEADA rápida sobro la sItuamon
de Buenos Aires, por Un P,'oscr'ipto. N" 875.
25, HISTORIA de la mina üe Huancavólica, tornada üol
Jleí'curio PernanD. - PARTES of1einles sobre Ull golpe tlado
:i. la montonera del Colla por el comanélmrte don Jacinto gs¡ibao y coronel don Oalisto CenturiolJ.- CAllTAR de Ferró y
Lavalle á Rivera, sobre los efecto s elel tl'iunfo ele Oag::llwlJ<t'
-OBSERVACIONES del Ntu.:io')¿al sobre ellnernorial publieado
en e1número antedo!' de algunos rnc['cad81'Gs y navio ros ln'itúoicos, y otros interesados en el tráneo en 01 Rio do la Plttta.
_ ANUNCIA ha bel' sielo indultado 01 sofior Brayer, !lijo do un
par de Francia, que hacia la guerra contra su patria, ullión·dose á los que llevaban por lema: mueran lo.\' hl,rnuillJlo.\' V
11Nqueroso8

ftwnceses. N° 377,
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26. BOLIVIA: ley del congl'eso constituyente, cIeclaranuo ,1
don Andrés Santa Cruz, presidente q Lle fué de Bolivia, h/sig.
ne traidor á ht patda, indigno del nombre bolii:iClii!i.
borrado de las listas cidl y militar de la Repúb!i¡;a 11
puesto luera de la ley desde el momento que pisáí'Cl ,"i(
ten'itorio, y asi 1ídsmo justa y legWma la destitucioi!
que los plteblos hicieron en febrero de 18:39 elel eJ;-Diccl J l'esidente Mm'iano Enrique Calvo, V de 8U8 ¡ninis{i'oí
AndnJs Maria Tarrico V Felipe Br'aun. - NUEVA GItANADA: noticia del nombramiento de don Lino de Pombo
enviado estraordinario y ministro plenipotenciario cerca de
los gobiernos elel Ecuador, Perú y Bolivia. - PERÚ: nota del
presidente del congreso general poniendo en noticia del poder
ejecutivo la generosa oferta del diputado doctor don José
Higinio Madalengoitia, de proporcionar los fondos necesarios
para costear los gastos del ministro estraordinario cerca de!
gobierno del Ecuador, -.-. CONTESTACION del presidente den
Agustin Gamarra aceptando dicho ofrecimiento y que haria
oportuno uso de él. - DECRETO del mismo congreso votando
una aecion ele gracias a la República de Chile, por sus eminentes senricios al Perú y a las nuevas Repúblicas de Améric",
en la guerra contra el conquistador Santa Cruz, N0 378.
27. BOLIVIA: decreto del congreso del Perú aprobando
los actos administrados por el gran mariscal don Agustín Ga.
marra, desde el dia en que invistió el poder supremo hasta el
15 de agosto de 1839, en que lo devolvió, despu33 de haber,
dirijido la guerra, hasta su terminacion, contra el conquista
dor Santa Cruz. - GRAN BrtETAÑA: sistema inglés de colonizaciOIl en la quinta parte del mundo (Australia). N° 379.
28, CONTINUACION de las piezas nuevamente tomadas al
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de la Ropúdel ministeo de haciencla
.
. , ,.
1:>'1
del rmt1lstl'o tl..
Ale'andro e'hucarro. _ ReSI)uesta
,
~n00.'l,don ' losJ' petLClOnarlOs
"
'de Liverl)ool promovidos por 01
,
mel'S ton a

'0'0 :- 'MEMORIAS
eúBllll" '

seüorDickso n. N° 380.
Novio... "'.'C

el clero en la educacioll popular. NI! 577
2, INFLUENCI A d
't 1'1)01
1 'hc1or
••,jO'uientes.
"
1 S t Fe' Diario del cJ','urClO
'C
•
20. ESTADO ce an a .
...., ")''1'( lpcli, n del sangLdne plcwastls, do Vngl 1), ( ,
_NUEVA verSlO
,
"_
, 1Ol'1Ce 29 de octubro (Mackau) co11 01 enca
cado al negocIac

í

bezarniento: Am'Íral, je vous salue.
1".
Ya llegó Mackau franra'ÍS'
Yes razon, est néces(~'ÍY'e
Asu llegucla lui fa'i1'e
Recibimientos el' anwu?":
El viene - cltose inC?"oyable .•..
Y diz que viene laché,
Y que su nombre outr'ctgl!
Aqui vengará á son tOI17". (1)
Suscrito J. M. C. (CanWo.)
(1) Las publicaciones relativas (¡, !tquello~ trntlt.doA, o~'ígon dot~L1lj;(),~
males, debidas á la pluma del doctor don li lOl'On(110 VnI oh" son 1,IB Al
gnientes:
'1"
, í l' . l' 1t
Ouestwn !ra;/lcesa en el Rio 11e le¡ Plata, ¡) sea ana, 1818 .1'W' ( UJO .~ (, 1,
tooIrencion Ile paz, colebrada 1)01' (JI vice ,al1nirante JJ1.aolca16 1/ el t61:ltnO
1lI~¡IIC de Buenos J1i1'es, Montevideo: noviemb¡'e f1 de 18!lO, (l'l'tgllHU'¡
19 en 80,)
Súore laconvencion de 29 ¡le oct/¡bl'C de lRdO, Dcslwl'ollo 11 IÜ:8mlll¡·

1\)
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-FOLLETIN: la familia de Moronval, drama en cinco acto~
escrito en francés por Lafont, y traducido al espaiíol por el
teniente coronel don César Diaz. N° 593 Y siguientes.
24. PARTE oficial de las 0p81'Clciones de la flota nacional en las valizas de Buenos Aires, al mando del gefe
ce de la cuestíon fmnccsa cn el R'io de liz Flata, For Florencia farda
ciudadal10 de Buenos Ai1'es, Jllontevideo, -liNO Impl'enta de la OaridM:
(Páginas 79 -XLIV en 8".)
Bajo el nnónimo el señal' Angelis co~testó al doctor Varela publicando otro folleto con el título siguiente: Quelques rejiexions en ,'époílie
á la bl'ochure ]Jublieé á illólltevide o, par don Fl01'elwio Varela, Sal/S le litrl:
- DéL'eloppement et dénouemellt de la qnestion f/'{mgaise dans le Rio de /il
Flata, Buenos Ai/'es; Imprimerie de l' Etat-1849, (Pá:ginas 114 euS',)
En nuestra Efemeridografícz i1rgi¡'Ollh omitimos el dar noticia de e,te
opúsculo, al presentar la bibliografía del señor de Angelis.
Perteneccn al mismo autor sobre la cuestion del Plata', estos o!rr¡¡¡:
Documentos l'elativos al cese de la intervencion 'inglesa cn cl Rio de 1,"

Flata, acompm7ados de dos cartas al muy honorable lord Howden, solm
el mismo asunto, Jllontevideo: - 1847 - Impmnta del, Comel'eio del P/¡¡·
ta» (Páginas 32 en Su,)
Las dos cartas á que en el precedente folleto se hace refel'enciafue.
igualmente publicadas en inglés, precedidas de la órden del lord
Howden al comodoro Herbel't, y seguidas de una breve respuesta del
lord á aquéllas, en otro folleto cuyo título es:
rOIl

Tlco lettel's addressed to tlte Right HOnOl¿l'able Lm'd Hoivden, Her Britan.
nie 1JIajesty's Miníster 1'Ienipotentícl1'Y, an the lcitJulrawal of the British
lnterventioll fron¡ the Rivcl'l'late Question, By the jJl'incipal editor rrftlriJ
« CO!11e¡'cio del Plata.. Preceded by h/s lordsh'Ípo's O1'del' to conWl!Jd.)ft1
Sir Thamas Herbert, K. C. B., Oommande¡' in chie! of H. B. M's ¡¡aral
{o¡'ces; and followed by a sllOrt ClJl8/Cel' /I'om lonl Howden to the aMl'e
letters. Trallslated f1'om the Spanish. Jllontevideo -1847 -Fl'ínting-offi·
ce of the «Comercio del Plata.» (Páginas 23 en 80.)
y al redactor del Nacional pertenece lo que sigue: Epítome de la
cuestitm francesa en el Rio de la l~lata, ósea exámen de la conl'enCiDn
eelebrada el 29 de octubre de 1840, entrc cl serial' vice-almirante y ]Jle¡¡j·
potenciario del rey de. los fmneescs, baron de jJ.laclum yel ti"mw de B!U'·
nos Ai1'eD Juan .JlI. dc R'sas. POI' J. Rivcra lnda¡,te -J1fol1twideo:lm·
p-cnta del Nacional -1840, 'Páginas 32 á dos columnas en 80 ,)
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CARTA de la seliora dolía

II coronel don Juan oe. - .
..... .
de e a
,rano trascrit'l del Dil.~r io de ll.L 'l'cLJ'de de
'onia Altaml
, (
(
..
ADI. A'
elativamente á Sil hijo don Adolfo Couele.

BuenoS Ires, r

del D'obierno presentado tt" 1a asam bl·eca b(Te26. MENSAGE
b
.
. .
l'
neral legls, Iat'Iva de la( República , sobre la guerra con el goberuador de Buenos Aires, NU 669 y 70.

Na
667. . ,
o

lUtu'Zo

13. PARTE detallado del triunfo de Sancala, pa~ado por

14 de enero, l)ubllCado
en.
Angel Pacheco eln
el genera1 do
,
la Gaceta lr1ercantil del 6 de marzo y comentado por l~l
V([eioilal. 1';0 682.

"24. CANcroN; El Adios por M. P. Y Obeso NP ~~l.
26, CORRESPONDENCIA intet'coptada: carta ol'lgmal. de
d'lllA. Ramírez al general Urquiza, fechada en Buenos Aires
a 10 de febrel'o, sobre Rosas, Eehagüe y Oeibo. N° 692.
27. EXÁMEN del folleto publicado en francés por la Im[Jreilta del Estado de Buenos Aires, bajo el titulo «Alg~ll1aS
reflexiones en respuesta al panfleto dado á luz en MonteVIdeo,
ete>l.-DocuMENTos Y comentarios sobre el suceso de Saucala. NO 693 Y siguientes.
31. COMPOSICION poética, con elencabozamiento Cwntando tu estrella, por Cantilo. NU 696.
¡UU'U

l' DOCUMENTOS relativos á la proclamacion del coronel
don Manuel Ignacio de Vivanco, como gefe supremo de la
República del Perú, y cese elel genol'al don Agustin Gamarra.
- NOTICIA sobre el general clan Agustín Gamart'a.-N UTrGrA
sobre elt'raile franciscano Aldazor. N" 697 Ysiguien tes.
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22. BRASIL: programa de la coronac1on del ompormlol'

5. CARTA del corresponsal de Buenos A. ires sobre la"111'1-'
quina infernal, cuya descripcion se hace. N° 7 0 1 . '
7. ECUADOR: documentos descriptivos de los fuertes temblores de tierra qne desde el 5 hasta el 18 de octubre dE11840
no cesaron de aftijir á los habitantes del canton de Esme raId a,
etc. - BOLIV,IA: .p:oclam11 ~le don Luis Lara á los orureüos
sobre el motll1 lmhtar ocurndo en Oruro en la noche del 2.3
de noviembre de 1840. N° 702.
10. ARTíCULO necrológico sobre la señora cloña Alldrea
Toscano de Rivera, m'1.dre elel presidente clan Fructuoso y
del coronel clan Bernabé. N° 704.
.
29. ANALES ele la marllla argentina: relacion de los yiages de la fragata .d.J'gentina, al mando de don H. Bouchard que salió a corso el 27 de junio del año de 1817
contra los españoles en los maI'es ele la India y oteos puntos.
Está fechada en las islas T¡'es Mai'Ías á 10 ele feb}'l!fo de
1819, suscl'ita pOI' Hipólito BoncllaI'd y dirigida allliI'ector de
las Provincias Unidas de Sud-América. N° 720 Ysiguientes.
ltllayo

AL E~fPERADOR don Pedro Ir en su coronacion, composicion poética,por José Rivera Indarte. N° 732.
21. LITEFL\TURA de la isla de Ouba. - Su earActer.Efectos da la celisura. - Periódicos. - Admirable'\ composiciones del poeta mulato Plácido. - Don Ramon Vejez. -Anduera y Ferrer. - Poetas de Ouba. - Improvisaciones. - Teatro. ~ El empresario Madi. - Ensayos dramáticos. - Literatos.-:-Don Juan de la Luz Oaballero. - Don DominO'o
del Monte•
o
- Dcm José Antonio. - Echeval'ria. (Por don Jacinto de Salas
y Ql'iroga.) 737 y siguientes.
14.
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don Pedro n. W 738.
27. I"STRUCCIONES de don Andrés S:lnta-OI'uz á sus ::tgon/
tesenBo1ivia por medio de su principal en 'racna, N() 7 11.
29. PERÚ: proclamacion del general don Miguol do San
Roman á la presidencia de aquella República, pl'bnunciada

contra Gamarra en enel'o. N° 743.
31. BOLIVIA: plan clirijido por Ballivian. - Sencillo plan
de sorpresa. Nü 767.
.J11I 11 o

l' NECROLOGíA sobi'e al vl1Jientc doctor don Rafael Ua-

sagemas. N° 768.
2, EDITORIAL bnjo el epígrafe tres moses do Oribo en
los Llanos de la Rioja. N° 769.
5. CUESTION del Rio do la Plata, pOI' .Tohn Lo-Long. -_...
POEsíA: El Pf'osc1"ipto - A nd W¡ÚfjO el doctor O.... por

J.M. O. (Cantilo). N° 771.
19. CORRIENTES; docnmentos de clan Juan B. Arosta y
, dedon Joaquin Madariaga justificativos ele su conducta política y de la del hermano de este. N° 783.
Agosto

3. NOTICIAS de Tucuman, con detalles sobre l::ts provincias
del norte de la República Argentina y 80bl'0 las f'UOl'z::w q\le
la defendian bajo la elireccion del general Bl'izuola. N" 70G.
4. LA. MUGER POETA, dedicada á M. N. do K por la soiíorita doña Juana Paula Manso. N° 797.
6. BOLETIN estraordinario, conteniendo el parte dotallado
. üerrota
1
de11
elel general Brown por el coronel Ooe. -- N 0'1'1OA biografica elel cónsul del Pal'uguay don Cü,rlo::l Antonio
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Lop~z~ por el paraguay? don Luis Echoverria, profesor de
mocücll1a, que le conOCla desele su infancia. N° 799.
ESPAÑA: Esposicion á las cortes del cabilcJo
ecl
• 14.
e
.1
, eSI'á streo de Oalahorra sobre la enagenacion de los bienes d l
. l'
N
e a
19 eSla.
° 806.
16. ESPAÑA: Esposicion curiosa dirijicla por el señor

Adriano, obispo de Pamplona, á la Regencia, despues de su
estrañamiento. N° 807.
17. CORRIEN'l'ES: ofrecimiento de los vecinos ele Corrien.
tes con el objeto de proporcionar al gobierno recursos para
llevar adelante la empresa ele sal val' la República del poder
de los tiranos. N° 808.
18. EDITORIAL sobre don Oalisto Vera, fusilado en los
Santos Lugares (hoy San Mad'in.) _. POEsíA: El GilJres
fantasía. Por la seí'iorita c1úña Junna P. Manso. N° 809. '
24. TR.ATADOS de amistad, comercio, navegacion y limites
celebrados el 31 de julio entre los cónsules ele la República
del Paraguay y el gobierno de Oorrientes. N" 814 Ysiguientes.
25. PROVINCIAS ARGENTINAS: Documentos de Salta y Tucuman sobre los sucesos políticos de aquellas provincias. N'
815 Y siguientes.
Son interesantes document)s para la historia de aquella
luctuosa época.
26. CAR'L'A de don Miguel Sorrano, correntino, dirijida al
presic1enteRivera, á quien pide su proteccion para su patria.
N° 816.

27. MEMORIA sobre 01 proyecto de nomenclatura para las
plazas y calles de Montevideo. N° 817 Y 818,
28. POESÍA: á la seitO?"UCt doña Juctna P. Manso. por
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F. Rueda. CORllESPONIlENClA oflcial entro 01 gobierno oriental y los cónsules del Paraguay, entablando relaciones de
amistad Y simpatia entro ambos gobiernos y la provin0ia de
Oorrientes. N° 818.
ScilcmJn'c

4. COMUNIGACO de don F. Huecla decla randa no ser él el uu
tor de la composicion métriea dil'ijida á la stlf.iorita Manso,y si
que le fué mandada hrwer por un U?'!/entlno, en vista de que
ella fLlera impugnada 0n 01 Constitucional del 31 de agosto, y
el señor Rueda tratado elo «plajiario Ó loco atrevido.» N"
823.

9. FaANCIA: circular ele clon Gnstavo Alfredo Bellemare·
delegado del Plata, ú sus comitontes. - N UTA del mismo dirigida al redactor, dando cuenta de la audiencia que le fuera
conceclida por el ministro do relaciones ostoriores, a peticion
elel vizcollde;Dubouchago Hol.Jre los nogo(lios elel Plata: - AG'I'A
de la audiencia: - eo n,It[ENTES: ratificacion elel gobierno
de Corrientes al teatado de amistad, comercio.y navegacion
celebrado con el ele la Ropúbliea del Paraguay, on la capital
de la Asuncion á 31 do julio do 1841. N° 82G Ysiguientes.
12. CRíTICA de la obra titulada «Colcccion de músi0a
para piano-forte, compuesta y dedicada al bello sex.o oriental,
por Antonio Aulés.» NI! 829.
18. ESPAÑA; ofemél'idos de la rovolucion española.-Breve memoranclum ele los pr'Íncipales acontedmientos en los
últimos 35 años, clesele el do 1800. - COIUUENTES: artículo
cOlUunicailo su~ct'ito por Un nocino dI! 'Ya{/I.uf!y'ett!-Cm"ú, manifestando su estr'afieza po!.' la simpatía que aparentaba tener
para con los correntinos 01 mismo que presidió, mandó y eje-
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cutó la escena de Pago-Largo. - CONTESTACION de don An~
tonio Aulés á la crítica que de su obra hiciera el p13eud6nimo
El Fugote. - COMPOSICION poética: A. ]1,1eJ~cecles Antuña,
por J. M. Oantilo. :K 831, Y siguientes.
21. LIMA: noticias por cartas de Arica dancl0 pormenores
respecto de la revolucion de Bolivia, en favor ele la constitu~
cion y órc1en de cosas del año 1834. - NOTICIAS posteriores
sobre que el general Il'igoyen fusllara en Cochabamba al pre·
sidente Velazco y sobre que aquél á su vez fuera asesinado
por un oficial. - PrwvINCTAS AFUmN'l'INAS,' Boletin numero
19: impreso en Salta, y teascrito de los periódicos de Lima.Oficio del general Lavallo, fechado en Famatina á;21 de abril
de 1841 y dirijido al coronol don M;1l1u(~1 Alejandro Espinosa,
manifestánjole la situacion en que se hallaba la provincia de
0

la Rioja. N° 836.
22, BOLIVIA: documentos relativos á la proclamacion del
g61~eral don Anc1res Santa Cr'Llz. - ARTicUL() ca municado de
don Ramon de las Oarreras, ofreciendo dar á luz una esposicion documentada pal'a vindicars8 en consecuencia de otro
artículo publicado por clan Diego I~spinosa en el ConstituC'lonal de 1° de setiembre. - QTlW suscrito por Un soldado
sobre el cautiverio de don José Artigas en el Paraguay.EDITORIAL sobre este ultimo pepsonl,je. N° 837 Y siguientes.
23. ENDECHA A. Me1'ccclUcts A. nt1úia, por Luis Domin~
guez. N° 838.
25. PERÚ: documentos relativos á la empresa desgraciada en que sucumbió el tenientéJ coronel Angulo y SUSCOlllpañeros en la intencion de hacer proclamar á Santa-Cruz
por el norte del Perú. - ANUNCIA haberse dado á luz por
la litografia del señor Gielis un cuadro repr,esentando Ull

Dl~
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cementerio vecino de la ciudad de Buonos A ires, cubierto de
sepulcros en que so lcon !os nomb¡'es do rnuehos ilustres varones que habi,:m cail10 bajo 01 cuchillo elo la tiranía. En
medio del cemonterio so al¡r,a una pirámide fúnebre y á su
lado una Cl'll¡r, sobro la q no so apoya una lanza en que está
envuelto el l)'lbellon argontino. N" 8/10 Y siguientes.
27, AllTíudLO 11oerológieo sobre don Roborto Bil1inghurst.
_ FRANCIA: pieuts j ustif1cativas del proyecto del señor Bellemare. - AVISO al 'lJ1,'(J¡lico, de don .Juan Andrés Golly, con·
tra don Manuel Guorret'O. N° 841.
28. COMlJNTCADO do don Diogo lTIspinosa en contestacion
al de don Ramon Cmroras, -, POU:MICA musical. - CON'l'ESTACION dol doctor don Franeisco Pico al cornunicado de don
Juan Andrés Golly. ...;.... POIIsiA: A la muorte de la señorita
Mercedes Antulla, por Juana P: Manso. NU 842,
30. PnovINcIAS AWrl':N'I'lNAS: cart.a tl'ascrita dol OomeTcio de Lima on sus númel'os 555 y 55G Y fechada on Buenos
Aires á 2 de enOl'O élo 1840, on quo so dosel'ibela situacion de
Buenos Air'os. - COMIlNICADO di} don M. L. Acosta declarando
no ser él el redaetor dol ()/(/)'io",o; ni tonel' la rnús mínima intervencían en aquel pedódieo, (Jomo muchas porsonas lo creian.
-OTRO de don Domingo Gonzalo:!. sobro la cllostion Carreras
y Espinosa.- Nl':cn,oLooÍA do élon Adolfo Berro. N° 844.
Las Poes/as de A.rlol/iJ Bc 1''1''0 , preccüidas de una introduccion juslmnente cdle1!1't! por 01 doctor don Andrés Lamas,
y publicada en la primera odicion, llevan un artículo ostractado c1eeste número do El NacioJ'l,nl, suscrito por Un OTientul, La sogur.c1a odicion que vió la luz en 1864 está aumentada con una guirnalda poétiea por don José Mármol, tomada
del numero 855 de esto diado, dOll ;rosé IU vera Indal'te, del nú-
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mero 853, don José MnriD Oantilo, del número 848, y 110n
Francisco A. de Figueroa, del número 857, don A. Magarinos
Oervantes, don Bartolomé Mii re y don Juan O. Gomez. - Don
Adolfo Berro nació en Montevideo el 11 de agosto de 1819 y
murió en la noche del 28 al 29 de setiembre de 1841.
BTIluwo -

(184,2)

18. FASTOS ROSINES. - C01\1 UNICADO suscrito por Un ge-

fe del ej(!7~cito sobl'e los méritos del coronel clan Bernanc1ino
Baez. - EDITORIAL bajo el epígrafe Robos del degolladoi'
Rosas. N° 933 Ysiguientes.

9. BOLETINES estraordinarios: comunicaciones del ejército oriental de operaciones sobre Entre-Rios. - NOTICIAS
del Perú y Bolivia sobre la guerra entre Ballivian y Gamarra.
N° 949.
11. CORRESPONDENCIA interceptada á Rosas por las fuer··
zas del general don Juan Pablo Lopez: CAnTA de don Miguel
Otero ti Rosas. desde Salta á·1° de diciembre de 1841, sobre
las indemnizaciones que la República Argentina tenia derecho
de exigi!' al Perú y su gobierno, adjuntando una relacíon de
los cargos contra el Perú desde el 25 de mayo de 1809 en
Ohuquisaca: - CAnTA de don Gabriol Culíado al doctor don
Adeodato de Gondra, fechada en Jujuí á 13 de diciembre ele
1841, acusando recibo de otra é impresos con noticias sobre
los jesuitas de Buenos Aires, la derrota de Paz por Echagüe
etc. - OTRAS tres de Otero á Rosas, desdo Cachi, sobre un
movimiento del gE)neral Lamadrid á Cnlama, etc. - OTRA del
gobernador ele Oatamarca, don Stntos do Niova y Castilla,
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ti Rosas, pidiendo órdenes á éste para obrar en favor de la
santa causa nacional: - 0111<:10 del gobernador ele Tucuman
don Oeledonio Gutierrez; manifestando ú Hosas que el estado
de aquella provincia demandaba la permanencia de una fuerza militar por más lar'go tiempo: - ChllA del doctor Gondra
aRosas sobre la guerra entro el Perú y Bolivia, como noticia
ele importmwia - Eln'I'OlUAI. sobeo la citada correspondencia,
ele que se colige 01 plan do dominaciou sobre Bolivia y ele in,·

vasion al Peeú. NI) 951.
26. HELACION l1e los horribles tormentos del oficial tomaelo prisionero en la aecion dol Quebracho Herrado, N. Oorro,
hecha por un testigo prosoncial. Corro debió su salvacion
elel porler do don .Tosé Antonio Martinez, á quien se atribuia el
asesinato elel doctor: don Hunno Varola, á la piadosa señora
doña Secundina Bustos, esposa elel gobel'llador de C6rdoba,
Arreclondo. N° 9GB.
27, BA.lO el cpigr'afe do «Una seflOra azotada por órden
elel corta-cabezas Oribe,» l'ogistr'a la relacion l1e los horribles
y salvages actos perpetrados en la persona de la señora. doña
Isidora Ibl~rbals\ esposa cl01 doctor' don Francisco Delgado,
la cnalse distinguia en Oóec1oba por su flr'rneza de carácter.
El crimen de dicha matrona, fué negarse á gritar 'vi'lJa. el
te8tawrad01~ Rosas y 'm,lwran LailHLlle y JYlad?'id. El mismo Martinez, citado on 01 procec1onto numero, vuelve á figurar
como protagonista, on esta nuova escena ele barbarie. N°. 964·

16. CAR'l'AS publicadas en la Gaceta JJ!lM'ccmtil ele Buenos Aires en su número 5556, que m NaDional trascdbe de
6rclen del gobiel'no y cuyo contenido considera maliciosa-
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mente adulterado: ellas son dos, sin firma, dirijidas desde el
Yí á don Santiago Vazquez. - Detalles sobl'e el asesinato del
jóven Balbastro, sobrino elel general argentino Alvear. N° 979.
PARTE detallado de la victoria ele rnga vi. N° 98"1.
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e11 Méjico. - ARTICULO eomunicado suscrito por Lui8 Veh¡Zco, dedicado á la memoria dol jóvon Latorre, fusilado en
01 más miniI'Do motivo. -LISTA
BuenoS AI'ros
.,.sin haher'
. dado
.'
de los degollados en Buonos Airos. N° 1010.
')5 EDl'l'OmAL sobee los dogCtellos de Buenos Aires. N°
",.

16. POESÍA: Lc~ Sensibilidad. A J. S. Por J. M. Cantilo,
N° 1004.
19. FRAGMENTO sobre una momia egipcia que se halla,
en el Museo de Rio Janeiro. Por J. P. M. - CARTA de don

Juan Victor Barraut, elirigida desde la cárcel ele policía al
vice-cónsul de Francia, refif'iendo sus padecimientos con motivo de su peision despues ele la entrada do las tropas elelgene1'al don Angel Pacheco en Menc1oza, -EDITOIUAL sobee las
matanzns de Buenos Aires. N° 100G.
20. EDITORIAL sobre el atentado contra 01 señor Barraut,
ántes citado. - A DON Juan Jusd Del[JtMlo, l Joeta yomdm' anti-esclusiDista vapm'ista: Oda, suscl'ita Ner'cn~s ad

1011 Ysiguientes.
26, CAll'l'A del COl'OllOl don Edulu'do 'l'rolé, publicada en
Paris en hoja suelta. -- CA n.'I'A de un eomercianto inglés ele
Buenos Airos, rollt'icndo 11) sneodi(10 con los negociantes don
Tomás Best y don Diego 'l'h0111pson. -_... CAnTA de don J. B.
Barraut que por sospeehas do habor' escrito un papel fué
encadenado, enviado á 4\)() leguas y obligado ú trabajar á

palos durante cinco mOROS. No 1012.
28, FnANGIA: ospiriLIl do la pl'onsa ft'IHlüesa sobre el
folleto del coronel don E(lultl'<lo 'l'l'olé (Ne,ljocios del Plato).
_ OFICIO de los que so amotinaron cm 01 Parallú el 5 de abril,
trascritoc1elu UI.u~ctitM(~l·OWltil do Buenos Aif'os. NI) 1014.
1'11 n.J' o

poetas. N° 1007.
ALGUNOS pormenores dol uso que hicieron de sus victorias Rosas y SLlS tenientes Or'ibe y Pacheco, on las provincias que sojuzgaron.-Artículo ele C:l1'ta de Valpaf'aiso del 18
de febrero, en que se da una 1'elacion do las atrocidades cometidas en Mendoza por el ejército dol gonoral Paehoco, y una
lista de los degollados c1eselo el Desagumlol'o hasta la ciudad
inclusive. Entre los decapitados se encuontea el general clon
Mariano Acha. W' 1008.
23. TESTO de la declaracion de la indopondencia de la
República de Yucatan. - RELACION do la asombrosa desgracia acaecida en una hacienda del clopartfwlOllto de Leon
21.

7. AH.'l'tcuLO do carLa do una porsona eospeLable de Buenos Aires sobro los asesinatos üo esta ciudad. NI) 1021.
9. REFU'!'ACION del Nacioll,al al diario UonstUucíonal
«sobro el mal que on BUOllOS Ail'os haeon ú nuestros amigos
con las relaeiones quo suelen haeor, nombrando á personas
sindical1tls por' amigas do la libol'tad on aquella provineia, y
damlo ademas ú luz los nOlnbeos de los que Ilogan emigrados á esta (Montevidoo).» NI) 1022.
12. POEStA: Deslt!iento ti ilIUl1't!8 Laiiw8! sn hel'mano Pacheco !J Obes. - P¡n'lCl()Nl':S del comercio ff'ancés
contra Rosas. NI) 1.025.
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18. FOLLETIN:
Elef/la-]..J((ovalle
,
'
. . . , fechada
. < < carnl)o
e
.
en mar..
cha, Entre-RlOs, marzo de 1842 y suscrito )Ji. Pacheco
Mitre. N0 1030.
Y B,
, 19. ARTÍCULO sobre el coronel don Bernardino Baez,anun_
Ciando su _llegada al seno de, su familia dOS1JUOS de seis
" anos
ele campana y de haber lUCido su lanza en la Oarpl'nt eria,
. en
Beleda, en Yucutujá, en el Yí, en el Palmar y en Oa
h
N0 1031.
ganc a.
. 20. POESI~: El Destino,. ti Inis amados lios don FranMagal''tnos V dorút )Jfal"¿a Ce'f'o/)antes. Po r M• MaO'il.rmos. N" 1032.
t>
25. POESÍA:
LCL Líber'tad.
Gomez. Es
,'
. Por,'J
. . O('I'los
lo'
una belllSlma
composicion que OCUp'te 1'1e P 1)/
..
.
. clglna
y parte ele
la 2'. - HASGOS biog'l'áficos del presbít<'ro (1011 I? ranClSCO
'
Sl)~ano Uabl'era qne, con los curas don Feli pe y don Manuel
FrIas y don Gregario Villafafíe fhotOn ojo<:utados ellO ele
l~ayo en el campamento de Santos Lugares (hoy San Mart'ln). N° 1036.
CiSCO
,_

J

27. DOCUMENTOS dol ejéreito oriental en operaciones sobre el E.ntre-Rios. - BIOGltAFíA dol general don Juan Apóstol Mart1n~z, mandado decapitar por el general Odbe, su paisano y arrllgo, compañero do armas y do infancia. N') 1037.
28,: POEsíA: Lo.\' Argentino.\' en el 25 de Mayo de
1842. Por Un J1r'gentino. N° 1038.
30. SANTA FE: proclama del gobernador y general en
gefe, don Juan Pablo Lopez, á sus tropas.
Junio

1ti COFlIUENTES: Oomunicacion del general don Juan Palllo Lopez, fhebada on Goya á G de mayu, y dil'igida al go-
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bernado r Ferl'é, manifostúndole el contr'aste sufl'ido en S. Pedro 0119 ele abeil, douiclo ú la cob:m1ia do un gefe y ú la
traicion ele un espía. - CONTESTAClON elol geneml Fem\ fechada en Corrientes ú 9 do Inayo, - DOCUMENTOS oficiales
del ejército oriontal en opor'acion sobro Entro-Rios: proclama
del general Rivera dOSpllOS del contraste del 19 ele abril. N"
1041.
2, INFoltME do la comisitHl ele hacioncla del senado sobre
el proyecto elo navegacion intador por vapor, sancionado por

la enmara (lo diputados. N° 1042.
4. lVIú.lICO y 'rE.! AS: Manifiesto do Mariano Arista, general de division Y on goCe dol ejél'eito del nOl'te de la República de Méjico, á los habitan tos do la lmwincia de Tejas. -PARTE elel cOl'onol don Manuel Diaz al genoral don Anacleto
Medina, fechado en el Al'l'0Yo Malo, sobro la invasion de don
Dionisia 00l'on01, que fuó l.1.l'l'ojada ÍllOl'a do la República..
N'1044.
7, CONVENClION celebrada ontl'o los gobiernos de la Republica Oriental y pl'ovincias de Entre-Rios y Oorrientes.COMPOSICION poética: La ümlo del 2 11 de mayo de 1841 en
Montmartre (Pal'is). Por' lUCltnlo José de 13ustamanto. NI)

1046.
9. ACTA elel pl'onunciamionto .do Paisandú en sosten del

gobierno. NI) 1048.
14. INFonoME del ex-ministro de hacienda don José de
Béjar, corregido do los el'l'orOS con quo apareció en el Oon.\'-

litucionctl. N° 1052.
15. DIscunso prollullciado pot' el doctol' clon Juan Bautista Alllerlli, allto oljumc1o en el juicio elo imprenta promovido por dOÜil 'rllrosn Ul'quiza do 'l'r'uqui, contea el editor de
El Com.pú8.

NI) lot¡;J.
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16. COMPOSICION poética: 8entimientos-A mi amigo
don Pedro 8cthtrnino F¿tentes. Por JlenJ'ique AJ'rascaeta.
- EDITORIAL sobre el juicio de imprenta de E'l Compás,
redactado por don Bornabé Guerrero Torres. - PROCLAMA
del coronel don Mauricio Lopez de Haro, comandante ml!itar
de Paisandu, á los guardias nacionales el dia (8 de junio) que
empezaron los ejercicios doctrinales. N° 1054,
17: POEsíA: El Arroyo de las Piedras, por José Maria
Cantilo. N°] 055.
25. DOCUMENTOS oficialos quo instruyon de la d0rrota que
sufrió el caudillo Abraham por las fuerzas del coronel don
José Maria Luna, segundado por 01 coronel don Mariano Céspedes y el comandante don Grogorio Mendieta, y del triunfo
obtenido por una de las divisiones del general don Juan Pablo LopE'z. N° 10('11.
27. Pn,OSPEC'l'O de la utilidad del establecimionto por una
Caja de ahOY'I'OS)' fondo de DeprJsito de InmigTacion y de
Descuentos, para 01 fomento de la industria, y mojara en el
Estadu, y costumbres de las clases todas y especialmente de
las que viven de rentas y salarios. - EDITORIAL contestando
un articulo del PY'ogy'esista haciendo la historia de la economía política sobre paterlt,es de invencion é imp0l'tacion.ALGUNAS palabras del redactor recomendando el precedente
Pi'ospeclo, corno «escrito por una pOl'sona muy entendida
en materia de hacienda y economía política, recopilando de
un modo claro y pI'eeisocuanto puede decirse sobre tan interesante asunto.) N° 1062.
30. RELAcroN del juicio de imprenta iniciado por el editor del Ccmpás contra dos artículos insel'tos en los editoriales del Nacional del 20 ¡'CferenLes nI promovido por' doña
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Teresa 'l'I'uqui contra v.quc!. La defensa del t:trticulo acusado,
escrita por el redactor elel Nnnionnl ,don Jasó Rivera Inelarte,
es la relacion de la vida públiea do don Bernabé G. '1'orres,
que fué en Buenos Air'os 01 oditor l'osponsablo del Lil)(w'al; en
la R~pública Oriontal lo fuó dol GOl'¡'CO, elel Gaducco, del
IndicadoY', del 1'elt!lJI'a/i>, do la llfatr'ltca. del PerüJdico,
dela Escolw,dd E:JJm'cistn y del Compús; multitud ele periódicos que murieron on la infhncia ó al nacer. «El señor
Torl'es - agrega lUvera Inc1arto - prohijador de impresos y
escritos do comunicados, rué Sienlpl'O enomigo de los periódicos
tle más reputacion y suscdtol'oS qno los que él publicaba, y
con la misma salía con que aemnotia al NIWÜJIUtl babia acometic1o, en otros alíos, al 1'ünnpo, al Pat?'iota, al Unive'rsal,
Ala Revistl& Oficial.» N" 106<1.
,Julio

A LA MEMOIUA dél ilustre gonoml Lavallo: Cancian
dedicada por su autor (Ur~ ol'iental) ú las clamas argentinas
-PROCLAMA do don José rUobó, leilla 0122 do junio, en la
plaza de la ;villa elo Morcoclos, c1opartlJlXlünto ele Soriano, do
elue era alcalde ol't1inlu'io y comand:rnte interino. N° 1065.
2, POEsíA: Leon, por A. ~rngal'if\os. N° 1066.
4, SONETOS escritos en Alogn;to pOI' el ton ¡ente co['onol
¡Jon Melchor Pacheco y Obes: dos do ellos publicados en la
Gaceta ilfe?'CIUdil, en ologio do los gonerales Oribe yPacheca, y al pió de cada uno de ollas otro del señOl' Pacheco y
übes con contestacion por los mismos consonantes: - VEl'l.SION de lafúbula de Samaniogo (Los (wd'nwle con 2Jeste),
aludiendo á los pel'sonagos conspicuos de la federacion san;.
grienta, N° 1067.
}O

20
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5. PoEsíA: A Mayo, escrita en un pueblo de la frontera
por C. T. N° lOaS.
8. PRONUNCIAMiENTO del ejército nacional en operaciones
s0bre Entre Rios. - NOTICIA del suicidio del coronel don Juan
Correa Morales, capitan dcl puerto de Buenos Aires, despues
de haber tenido una larga conf01'encia con Rosas. - SONETOS de las exequias celebradas en la iglesia de Mercedes
por los s1cerdotes Frias, Villafañe y Cabrera, que en Buenos
Aires fueron s&.criflcados po r el ditador. N° 1071.
9. COMUNICACION oficial del coronel J. Garibaldi dando
cuenta de la comision que le fué confiada en las aguas del PaI'aná. N° 1072.
11. COMPOSICION poética ele don F. A, de Figueroa, felicitando al presidente de la República, beigadier don F. Rivera.
general en gefe de los ejércitos confederados libertadores
N° 1073.
~
12. LA 'flWMPETA ORIENTAL: cancion guerrera, dedicada
á los bravos del ejército nacional, cuyo coro es el siguiente:

Orientales, la pátria peligra!
Argentinos, al puesto acudid!
He aquL el dia de infamia ó ele gloria;
Entre gloria ó infamia ••.. elegid!
Inspiracion de uno de los más acreditados poétas de Montevideo.-NoTICIAS de las provincias argentinas y del alzamiento del coronel Peñaloza (alias) el Clla.cllo, en la Rioja: IDEI'>'I de un choque que tuvo lugar entee el gobernador de
Oórdoba, don Manuel Lopez, y su delegado el señor AI'redonc1o,
sobre una contribucion de pesos 16,000 de los vecinos de
aquella pl'ovincia. - ES'l'RAGTOS (llos) elel drama titulado
An:~Z'(t!np:J, originales de la plu;n'\ elo su tl'aductor. El
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primero es el disclU'so dol Ulleiuno sacordote Otongamiz á los
guerreros de las tribus del H.io Bamba; y 01 segunc10, último
discurso de Amazampo ú los cspalíoles. N° 1074.
13. INGLATrmn,A: pOl'lllonol'os de la cOl'oll1onia de poner
la primel'a piedm de la Bolsa. ¡,eal do Londres. - COMUNICACIONES oflciulGS del gobernador de UOI'l'iontos, general FeL'ré,
al pl'esidente ele la República, genoral Rivera, sobre el estado del ejército Gllomigo en Salltu Fe. _. CARTA de don Hilaría
Pin, fechada en la costa. dol Paraná, contra los titulac1t,s uni-

tarios. N° 1075.
15. Fn,ANCIA: noticias sobro los negocios del Plata, desde
la signatura del tl'atado de Buen OH Ail'cs, por Juan Le Long,
antiguo magistrado, vico-d oh'gallo de la poblaeion f'mncesa
del Plata. Paris, 18'12. - ANUNCIA la aparicion de un
folleto publicado pOl' 01 sofior Lo Long, 01 cual (~ontiene quin"
ce documentos comprobantos de los cdmonos de la tiranÍ'l. DOCUMENTO elel vencedor do Caagllit¡:ú, genoral Paz, gobernador üe la provincia, foc:.111.1I10 en la UOlleopcion elol Uruguay
a14 de junio, inl1ultando al cabo Guillermo Pajillu, que babia
sido sentenciml0 á la últim'l pona. N" 1077 Y siguientes.
16. ESPAÑA: La tr'ata y la aholicion - Conclusion del análisis (empieza en 01 núm. l07G) de la memoria de In marquésa de Merlín, los esclavos en \aH eolonias cspafíolas. - P AISANDÚ: discurso pl'Onunciado al sopultar al toniente coronel
don Lorenzo Lombanlini por el sarg'onto rDnyor don Félix
J. Martinez, el 26 ele ;junio. N') 1078.
20. POESÍA. el eenu'nltwio de AJe[!?"cle, en la noche.
Por M, Paclwco y O\)os: --- A lit 1JI,r;JJI,(lF'it~ de ?IJW8tro malogl'ado wnigo don Diogo FUl'rio\. Por .ruan Oál'los Gomez. HIGIENE: cunc1l'o comparativo do la vorc1:Hl01'a y falsn. vacuna.
Por Limouzin Larnotho. -' COMUNICADO do don Mclchol' do
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Beláustegui desmintiendo al periódico inglés B'Y'itannia, sobre la venta de patentes ele navegacion para los puertos orientales· del UrugLwy firmadas por el ministro ele relaciones
esteriores de Buenos Aires. N° lOSO.
21. TRATADO de amistad, comercio y navegacion entre
el gobierno británico y la República Odontal del Uruguay._
DESCRIPCION de la revista ele la guarnicion, cuyas fuerzas
ascendian á más de 5000 hombres. N° 1081.
23. ACTAS de pronunciamientos de varios puntos del de~
partamento de Paisandú, contra la dominadon de Rosas. _
PROCLAMA del general con José Maria Paz, gobernador de
Entre Rios, al inelultar al cabo Guillermo Pajillu. - POESÍA:
Al Ptat[~ (anónimo). - EDITOIUAL sobr0 las esplicaciones
de Rosas acerca ele la República elel Paraguay; - y sobre el
bloqueo de los rios Uruguay y Paraná. N° 10S3.
25. POESÍA: Al pwnpero. Por ,J, Mármol. - EDITORIAL
sobre las pikdid·IS del comercio inglés á consecuencia del
sistema de Rosas. - NOTICIAS epistolares de Goya sobre una
tentativa ele asesinato en la persona del general Oribe, frustrada por el poco desembarazo de un cabo correntino; en consecuencia, dospGes de muchas avedguaciones aquél hizo lancear á más de sesenta hombres ele tropa. - NOTICIAS de las
provincias argentinas. N° 1084.
"
26. TRATADO Y reconocimiento de paz, amistad, nave·
gacion y comercio entre el gobierno espafiol y la República
Oriental de! Uruguay. - An:l'Íc:uLO trascdto del Bdtannia
sobre la cuestion con don Melchor de 13elánstegui á que se hizo r8ferencia en el núm. 1080 de este diario. N° 1085.
27. ARTÍCULO comunicado del SOflOI' Bottini sobre la escarlatina y el modo de cural'1:t. - AlnícuLo del Bl'ltannia
del 23 sobre la política uel gobierno de Buenos Aires, con
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~ 1 'I'a a~ la Banda Oriontal. ._. T,ISTA de los amos y pateorelarel ti
:
......
. .'
nes sacados en soeteo 0125 de ,Julto do 1,812, que detllan presen~ar los esclavos, colo11os y libertos. - PllOCLAMA del
ITobernadol' Rosas, tl'ascl'ita do la ctw:etn i1lr.~¡'Nmtil del 19,
~eclarando al teniente alealdo, dCll1 Manuel Lope~, acreedor,
además del prornio do Lim'l'!.ts, ganado V[.WllllO y l\1!o:OALLA DE
HONOlt etc., á 200 cabo¡¡;as do ganado vacuno y :300 lallaros,
por habol' aprohondido al t[(,ulatlo unital'io don Pedro Ol'ona.
El referido Lopez him donadon do! baloto, acOt'dado pOI' Rosas para contribuit' así al sos(,()1l llo la guol'I'a. NI) 10S6.
~9, CHILE: diSL\UI'SO dol l)['()[-;idonto de la República, don
Manuel Bulnos, en la aportul'a tlo las cúmaras legislativas de
1842. - COMlJNICAIlO ele don MnlellOl' do Bolúustegui, on
cOlltestacion al <11't1eulo dol nl'itWIJIÜ~ sobro las licencias do
Ilavegacion [it'madlls pOI' 01 Illitli[-;i,ro de roTacionos estodores
de Buenos Aircs y nog()cinrla~ por didlO (:;oiior, corno agonto
del doctor Ar~:UJa, itoeho IIuO niug'a llolt'wstogui por 1"10 haber
sido constatado. --I':UI'I'OI1.IAI. sobro 01 asnnto que anteeede,'
-NOTIGIA~ de las pr'ovilleim~ :tl'g'r:H!Linas, del earonol Poñaloza, genoral Pa~, corono! Gnl'ilJaldij de la ogecucion del
mayor Carballo pOI' ()['(lon dol gOlloral Oribo, euyo sueoso desagmdó á GIlI'~on y ú Pachoeo. N" 1088.
.
SO. Plmú y BOLIVIA: doelllllülltos rolativos {~ la lUo(lIacían del gobierno chilono pnl'!I pOllO!' tól'lnino Ú las diferencias que existian ent.r'o los g'olJic)['IlOs do aquollas dos Repúbllüas.- ES'l'ltAC'I'O llo ern'ta do la eiwlall do Horeclia sobl'0
las funestas noticias do Costn, l-tic\:l, rolati varnonto ú un t0111blorgranclo quo tuvo lugar 01 ¡Z do setiembro do 1841 á las
seis y meclia (~O la maí1ana.-- C[)~'!lJN[CAllIH'; suscl'itos pOI' los
psellrlónimos Ledo)' del B¡'Uww-ia y Unos {n{/lu8c8 sobre
, laeuestion Beláustogui, qlle so iba haeiendo algo ruidosa y
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nada satisfactoria para algunos. - ANUNCIA haber llegado a
Chile, á prinr,ipios de j unio, los restos elel general Lavalle,
N° 1080.

1° OIlfLE: piezas relativas á un nuevo método de benefieiar tierras minerales, donde ántes nadie sospeehaba su existencia, presentado por don Pedl'o Arnaud. N° 100fl.
2. ENTRE-Hros: descripcion dA la funcion que tuvo lugar
en el pu eblo ele la Concopcion el el Uruguay, 010 c1Ajulio, en celebt'idac1 del aniversario de la independencia argentina, bajo
el gobierno elel general Paz. N° 1001.
3. RELACION ele un gran baile dado en Múntevic1eo por el
comercio británico. N° 1unz.
4. EDITORAL bajo el epigl'ufo Bl!jJt't1JUca del ParaguayBloquco dI! 108 Nio.\' U)'U[Jlla/J lJ Paral/ú. - NECROLOGÍA
sobre c10n Ramon G. Bustamante. N° 1()9;3.
5. CfllLE: instruccion sobl'e el sistema ele amalgamacion
de Juan Steveson, privilegiado pnr c1ecl'eto del gobierno de
Chile en 12 de enel'O ele 1835. N" lÜ(}1.
9. ARTÍCULO necr'ológico sobl'e don Ramon G. Bustamante, natural de la villa de San Oúrlos, hij() del ciudadano don
Francisco A. y sobl'ino do don Manuel Basilio Bustamante.
N" 1097,
11 NEGOCIO Gascoigno. - EDlTOH.rAL sobre la venta de
licencias para na vega!' los dos. NI) 1099.

18. CrnLE: articulo doll1fe¡'cll'rio sobre osamentas fósiles
de unmustodonteme[JateJ'inm, encontradas en las inmedia-

ciones de la Laguna do Tat'lg'ua. -- POE::;ÍA Atlios A ... por
J. Rivera Indarte. N. 1101.
16. VALPA!tAI80: bajo el epígrafe «25 de Mayo,» el
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Mercurio hace la hisLol'ia (roeLilien(la mús adelante) de la
¡'evol ucion ele Mayo do 1810. N° 1102 Y 110:\.
18, FnAGMEN'I'OS do la revolucion del 25 do Mayo, remitidos pOI' un p,ttriota dol afio de un 0, actol' inmec1iato en
aquélla, rectiflcando algunos üITOl'OS en que incurriera el autol'
del pretl8tlente articulo. NI) 1104.
El artículo dol 111e/'clI/'io de VIIZj)(u'ai.\'o tormina así:
(( Moreno, Passo, Vioites, Cm;tolli, he al[ui unos nombres
que la historia examinará un dia para aproeial' debidamente
las profundas huellas (IUO los ear'¡wtol'es élUtlaces de los que
los llevaron, impl'imieron á la rovolueion amerieana. Hombres llenos do nquol sagl'ado fungo que suplo b: todas las oteas
dotes ele16nimo, pal"lt la l'oal¡:¡,:vJion do Ulla gl'tltl mudanza en
la condicion de un puoblo. MOl'OIlO quo escribia á Oastelli,
representanto de la junta en ül n,jót'eito , quo marchaba al
Alto Perú: i Gcitlul viva 01 l'l\Y! i OOI'tnc1 la cabeza á los
que siguen su (Jausa! Danl.on (lo la l'ovolueioll americana,
conocia los ásperos 6 illt.t'Ltllsitall1l)::; camino::; por donde se
llevan á libel't:tt' ti los puoblos osdavos: Nabia al'l'asar' como
una granada, osas g'l'antlos JIlullidas l'ovolucionarias que la
meral condona y la ra:¡,on llüi:W1ll'uoba, por'o quo salvan Ilna
revolucion y enjondrull naeiollos I\uovas y lluevos ospil'itus, arrasando obstúculos, no importan <1uo OHtOS HOI111 hombros. Economista pl'ofun<1o, patl'ioLt,t do e(ll'UXOIl, dogmatizanto acalorado, apóstol fanático, osto hOlllln'o t'\nscuolla sobl'O ('odas por sus
luces, como por su aetivi<1a(l; pOI' lit OlH)['g;ia do su carácter,
como pOI" h pur0.za do sus iUtoUeiOllOS. :Bit'a el espiritu de
vida y la palanca qno tl'tlSI,OI'lllll>a el cdifleio colonial; y por
largo tiempo saliOl'oll t1l'llll,t(los (lo Il:u'(lus\ desdo su ancho cerebro, toclas las rno(lidas quo pulvol'izaball 01 poder de la España en Amót'ica, y dosLr'uiall las bases de su antigua dolllinacioll.
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A la inauguracion de la junta gubemativa, de Ót'Glen del
pueblo, sigue toda la historia de la revolucion, los desastres
las victorias, los crímenes y los altos hechos que la caracterizan: pero nosotros de bemos detenernos en el umbral ele estf\
pórtico llamaclo 25 de Mayo en Buenos Aires, 1.8 elé setiembre en Chile: la mano dol tiempo, guiada por la imparcial filosafio. no ha clasificado aún todos los hechos, no ha distinguido
las especies, géneros y familias ú que pertenecen; y el que se
aventurase en su exámen intempestivo correria riesgo de
tomar un efecto por una causa, un hombre por una época, un
hecho por un principio. No interrumpamos,'pues, este gran
trabajo. »
Los fragmentos del patriota del afio 1810 son como sigue:
~ Tres clias antes do la rovolucion, viendo Oisneros que ésta
le venia encima citó á todos los gefes de la guarnicion incluso
á los OIDOIUlS Anwáteg'ui, Velazco, fiscales Villota y Caspe y
todos los gefes antiguos veteranos. Reunidos todos en su
fortaleza, tomó la palabra Oisneros y habló sobre media hora,
y conc[uyó exigierlflo que todos Grillásemos un compromiso de
sostener las autoridades. El coronel Rodrig'uez tomó entónces la palabrrt y dijo: - Que no creia oportuno que en aquel
momento se fIrmase este COtrlpl'orniso. Que so señalase un
local y que cada uno, bajo su fit'ma, diese su opinion con la libertad que es debido en estos casos; y que tlo] resultado elaria
cuenta tí. S, E. Esta opinioll la siguiOl'on todos no habiendo
tenido lugar esta reunion por (lue inmediatamente estalló la
revolucion.»
«Esta misma relacion la hace el general Balcal'ce en su biografía.
«Tuvieron lugar dos juntas en casa de clan Juan Martin
PueYl'redon, á las quo asistier'on todos. los gofes militares
tanto españoles como americanos, con el objeto de deponer a
«
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las que nada
se pudo conseguir pOI' 1'1 Ol)o~ieion do I,o~ gefes C1SP~flOles á lo
que estaba adheL'ido: el W:ío. tlo Paü'lClOs don O. Saavodrall
diciendo: quo alln no C\l'a (.lOtrI]lO y {jllO cualldo llegase la noticia de la torna do Sovilla por los fhlllem30s, desdo eso momento contasen con ól. JUneLivmnento; al mes, poco músú m6·
nos, llegó ti Buenos Aires la n oLieia {lo la ontrada do los
fmnceses en Sevilla. EnVllwos vinieron ú casa dol coronol
Rodriguez, olclocl.o1' don Hipóli('o Vioites, clon J. J. Pass 0, su
hermano don Fl'::wcisco, Ú <[no oxig'iór'lunos do 8:lavedr'a 01
cumplimiento do lo quo nos habia lH'cllnoLido, En 01 acto so lo
manuóllama1' ú Sa:w()(lr'a y al doetor' Castolli; poro ambos
estaban on su e1l1lerH 011 San Isidro. En el momento se los
hizo un chasflllo 011 qno so los docia qno en 01 aeto viniosen on
rasa del cor'olHJl H,()(\l'ig'tlo;t" (IUO alli so los esperaba. CastoIllllegó es:.t nocho y Saavnd l'a al din signiol1to ti n,Jodio dia·
Inmediatamento pasc') ú uasa (Jo l-tot1rig'llü:'" dOlido estaban reu·
nidos esperándolo. Lungo qno so lo dió la notieia do la entr'ada de los frances{)s on Bovilla, nos eor¡(;osló nantásemos¡ con 61,
que creía que ora ellllOlllonto llog':ul0, }loro quo era preciso
elegir otro loenl lIlénos llúblko; oligiolldo on consoeuoneia la
casa de don NieolúH Pona, ó ¡lol.l':lS do San Miguol, citaucl0 paralas sieto do la lloello ;'l to(loH los ([UO c10bian eonculTÍl' ti esta
junta,no pCl'luiLiülldo dC)HPIUJH (lo la liHLa, saliese niug'ull solaallo dol clllll'Lol, oHtallllo L()(loH municionados. A la hora
indicada nOR t'ollnilJ10H on la eilsa dul Holior' PeGa, y son los
que se nornlmUl: clClll Cor'llolio S:u.tVodl'a, eomandante do Piltricios, don Flol'Olwio rrOl'l'1lc1a, eom:ulllanto de Granaderos,. don Ma.rtin H.odl'iguo:"" eOI'ollol do húH:uos del Rey,
don· Juan 11.. B:lIear'üo, tonionLo eOI'ollol del mismo regimiento, <Ion ,Juan ,J. VialllonLo, Rrtl'g'onto mayor do Patdcios,
don Antonio L. BOl'uti, capiLal! do Patrieios, docLoros don
811
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Juan J. CastelJi, don Manuel Belgrano, don Juan ,los6 Passo, su hermano don Francisco, don Hipólito Vieites, don Feliciano Cbiclana, don Nicolás Poña y el comandante del Resguardo don Agustin Donado. Rounidos todos, se nombró una
comision para que fuese al Fue:'to 6 intimase la cesasion en
el mando del viroinato al señor' Cisnoros, y ésta la compuso
el doctor Castelli y el coronol Itldriguoz, y estos llevaron
consigo al conw.nJante de gean;tlloros Terrada, para que se
pusiese á la cabeza. (le sus Gl'anadel'os, que se hallaban acuartela.dos dentr'o del Fuerte, y bajo los b::tlcones del mismo
Cisneros, para que se mantuviesen allí no sóh durante la
intimacion, sino hasta el dia sig'uionto. Efodivamente, entearon los comisionados á la sah del viroy, lo encontraron allí
jugando á los naipes con 01 brigadier Quintana, el fiscal ele
la real Audiencia, Caspe, un Guascolea, edecan dol mismo
Cisneros. Tomó la palabra Casb~lli y, dirigiéndose al virey,
lo habló en eoStos tél'minos: « EXIIl:) soiíOI', tonemos el sentimiento de venir á intimar ú V. E., á nombro del pueblo y del
ejército que está sobre las at'D1'ts, la cllsacion en el mando del
vit'einato de estas pt'ovincias.» A oste't relacion, se pararon
todos á un tiempo y dirjjiendo OisllOt'os la p'llab!'a á los comisionados, COn la mayor indignacion, dijo: que era el mayor
aLentado que se poclia cometo!' eontt'lt el rey y contra su autoridad; y continuando simnpr'e lleno do ealor, el coronel Rodriguez le interrumpió diciendo: - Sorror, cinco minutos es
el plazo que se nos 11:1 cbdo, para volvor con la contestacion,
vea V. E. lo que hace.)} - Entóncos oll1scal OaspB lo introdujo á la pieza inmediata, ostuvieron allí un momonto y salieron en seguida á la sala. Tomando do nuevo la palabra Cisneros, dijo: -« Sofíores, puesto que el puoblo no me quiere y el
ejército lÚO abandona, nombren ustedes el gobierno que les

,y que piensan ustodos lHteOl' de mi pers(\na y de
parezca.
3
'A os (',¡t lH'ogun
" (.<1,, 't,C)11'/'("'1'
') C'1cot"111' .
La par
'r 'l'la Z» -~
Illl'laU11 , •
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fhmilia ostú ontl'o amot'icanos; y esto debe
Ysu
'
I ast:lrle para su tl'an(l'li lidal1. ,__ Vol vimos eon la contostacion,
) todo fuó júbilo y :'..legl'Ía.·- Al dia sigo: onto se nbl'ió la
;uerta de callo do la easa ,do don ~iCOl;'lS Porra: so puso una
no' "
rI n1'0, !.l'eN t1ws para q\.lO todo el que
elo ' reftosco
mesa'
, (11
quisiet'a ellll'aso á l'ofl'ose:u', y old,óneos fuó cuando el pueblo
y el ejél'cito su po lo <¡liD lHlbia. So hizo 01 cabildo abierto, y
el o'obierno quo so nombl'ó fuó do cineo por'sonas: 01 comancla~to SaavoL!l'a, 01 c10Ct.0l' Castolli, 01 doetOl' Sola, lnchául't'oO'lÜ y Oisllnl'os pl'müdonto.
Sobro osto nOlnbr'luniento de Cis~eros hubo una oposieioll abiort.a nIdia siguiente, on los
momentos Oll qun osLabn ya p'tra t'OunÍl'8o y prestar cl jUrf.tmento, do modo qno filó pt'nc\iso filOso do nucvo C~astolli á
decide ú Cisnot'os hailia \lila oposidon abiol'ta on qne él t.uviera
parte 8n el gobim'no ;mlot'iWtllo: á lo qno contestó,' nombrasen el gobiel'no quo (juiRiomn. Entúneos so lH'ocod¡ú al nombramiollto do la pl'i mot'll .i \1nt,a. »
20, 1';1. NAClONAl. anuneia Cjno ú Ins dos y media de la
tardo dül in (do A(\ON'I'() I)J': 18'1,:¿) 01 cOI'onol don Mal'iano
Maza saludó ú la plazll do Mont,cvllll'o, y quo lójos de ser contestado, 01 gobim'llo ()t'(lnnó so at'l'iaNO la bandOl'a ellle Harnoaba
en la fortaleza. W JI oO.
22. CENTIU) i\MI~:I¡¡(~A' (lonvonin do paz y featemic1Dc1 celebrado en Jocoto pOl' los gonoralos FI'[llWisco Mor::tzan y Vicente Villasoi'íor. -1 )()g~í¡\: ¡",'((/I'IIII/ IIlIlI.iy'nnle, y /w7n'ú
violin lJ ha 71!'1 ¡, "in/nn. (p(( /((In'as ,I,! JJ1iwial/o Muar ,)
porB, Mitl'O N'" 1107.
23, CA~Il'AÑA dol primo!.' (',jól'IJito libortador de In Repú-
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blica Argentina al mando del geneml don Juan Lavalle, contra
el tirano de los pueblos del Phta, por' don Pedro Lacasa.
ayudante del general Lavalle. - Valparaiso, imprenta ele M.
Rivadeneit'a. - 18'1.8. » N° 1109.
El Ooronel Lacasa publicó en Ohile el precedente trabajo
histórico, en un folleto, y so roprodujo dospues on Buenos Aires.
25. DOCUMENT'OS oüciales de la provincia de Oorrientes,
entre ellos, el pl'oyecto de reglamento provisorio de adminifltracion de justicia. N° 1110 Y siguientes.
29. CHILE: discurso de incorporacion de don J. Victoriano
Lastarria á una sociedad de literatura de Santiago, en la sesion del3 de mayo de 18"12. .,- C~AnTA do don M. Oribe al
genel'al Aldao, fechada en el cuartol goneral de los Desmochados á 10 de abril ele 1840~ comunicándole la captura (falsa)
del general Paz, - OTRA dol coronel don Mariano Maza, ele
igual fecha, comunicando á Aldao la misma noticia falsa.OTRA de Oribe á Alelao, fechada en las Barrancas de Ooronda
á 17 de abril ele 18,12, comunicándole la completa derrota y
c1ispersion de la fuerza del general ,Juan P. Lopez, el dia 15 á
la tarde, por la vanguardia de su ejército al mando ele los co~
roneles José M;' Flores y Jacinto Andeada, cerca de la estancia
elel finado general Estanislao LopoJl. Dá treinta y tantos
muertos (la Gacet(~ JJlercantil daba 200) y algunos prisioneros
entre los cuales, dice, quedó el tUnlado general Juan Apóstol
Mal'tinez, que le (ud al/er' (16 Je abril) co}'tada la cabe.za,
- COMUNICADO del coronel don .losé Maria Albal'iño, en
cOlltestacion al artículo firtmdo por Un i11iliclano de Emtra~
1iLW'OS, publicado en el núm. 1057 del Constitucional, cantea
la Legion A }'gentina. NI) 1113 Ysigllien te.
Sede... ' ...c.

1°

DECRETO

ele Rosas, tt'ascrito de la Gaceta del 28 de

UE LA HEl'llllLI('A OlUENTA

sobre la historia do la venta do las licencias\ en que
n
la "07.)r'(~8el!l"
80 mallle "
.
, I)Ol' ¡¡UO 01 dutladano que c1osempoiíaba
el gobierno dolegado, por las inlllonsas atenciones que sobre.
élg1'avitaron, no pudo impedír el tl'!)i/fe.o (~IW en:pez'IÍ á hacerse en 108 lJ1U' I'los // eoslus do la hopllbhca Ol'lental, sobre
el Uruguay. - EIll'l'OltlAL eOlllont:uHlo 01 proeoclente decreto.
-,-POESÍA: il Rosa, por J. nivol'a lndarte. NI) J115.
2, eormlEN'rES: tlieUlIlI en do In. eomision compuesta ele
aon Juan Manuel Bol1nya y tlon Antonio Bonitez, sobre los
tres proyectos do lüy ll[()s()llta(los por 01 po(ler ojecutivo,
cuyasancion aconso,jarn. __ Vr.:HSllS PAltA UN ALBUM. por J.
aD'OS to..

o

Rivera Inclal'te. N° 111G.
Hay un Snplenu:nlo al núm.tl;¿O.

'1. CUESTION Dl~ L[MI'\']>;8: el Br'asil y lallopública Oriental.
(Del Jornal do ()ollllll.cl'l.:io ele 14 do setiornbre)~ N° 1142.
5. EDI'l'OlUAL sobl'o olllnaclo uoctOl' don Pedl'o Modrano.
W1143,

6, ECÓNOMÍA públ!cm: caminos sogun el método de Mac
Adam. N" 1144.
14. NlJlwA GIl,ANAUA: esktll!stiea oelesiústiea de Bogotá cuyo HrJlobispaclo ouonLa, una catedral, :328 iglesias
parr~quiale3, 212 vieo-pnr'l'oCjuialos, 79 capillas particulares, :JO
ermitas, un él.!'zobispo, un obispo, 8 pl'obendaclos, un vicario
foráneo, 39 euras vie:.irios, ~¿,1(l eurns PÚl'l'OCOS, 2:3 escusac10res
Óecónomos, 56 toniont.os ó eoadjutol'oS, 14 boneficiados,7R
ordenados de maYOl'es, 8D (lo nl()lIOl'CS, 47G sacristanes yacóitos y 1,18 sirviontes, toLal 1178, gl ostado ll01 clero regular
es lle 5 (mlencs tlo r'oligiusos, do S lllta Dorningo, de San
Frallc¡sco,c1o Agust.inos t:nlJlaclos, elo Agustinos doscalzos y de
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San Juan de Dios, con 29 conventos, y 29 iglesias, 81 sacerdotes profesos, 11 corista.s id., J2novicios, 43 legos, 40 devotos
102 criados y 23 nUios: total <117; y ott'as 5 de reJirriosas
II
'"
, (e
Santa Clara, de la Ooncepdon, de Santa Isabel, del Oá,rmen
y de la Enseñanza, ¡;Oll 8 conventos y 8 iglesias, 210 monjas
pI'ofesas, 4 novicias, 30 seglal'es, 280 criadas, 9 criados y 93
niñas: total 624. - EDITOFUAL bajo el epígeafe El general
Pa~ acusar,lo pO?' Rosas de in[jl'ato. N° 1151.
20. CONCLUSION do las E/'enu!}'idc8 de algunos de los
degüellos, a.\·esinatos etc., de J. J.ll. Bosa8.-0bservaciones
finales del rf\uactor. N" 1156.
25. DOCUMENTOS oflciales de Buenos Aires, trascritos de
la Gaceta 1Vlercantil, sobro las doeapitaciones on las personas de don Domingo Antonio Villathfie, don FI'élncisco DOl'h.,
don rrimoteo Gonzalez y don Benito Villa, porteiíos estos dos
últimos; en las de dOll Honomto Gordillo y don H.amon Moreno,
consignados en el JYlonitor' ]í'erlm'iü, cuyo pel'iódico de 'l'ucuman era remi:ido á Rosas pOl' el doctor' don A. de Gondra, ca.
mo confirrnamon de esos actos sangrientos, asi corno dé un ul'iliante ser'mon fediw'í~l predicado en Jujui. - CAPÍTULO de
carta de Paisnndú en que se desct'ibo la celebracion, en el cual',.
tel genet'al de Paz y Fert'é, del ani ver'sat'io de la batalla de Sarandí el 12 de octubre (de 1825). - COMUNICADO suscrito por
«Los dos Orient,tles autot'es del pl'oyecto do norncnclatul'él de
las calles de la capital,» <lUYO tr'abajo fué elogiado por el
doctor don Andl'és Lamas en el Nacional, prornetie~ldo poner
el proyecto de aquellos en egecurJion. - DECLAllAClON dada
por el capitan don Domingo Colodr'oro, acot'en del estado de
Santa Fe, como obtuvo su salvacion, etc., (Fnltan dos articulasque ~e ll'lllan Gn el núrnerosiguiontc,)-POESÍA: A 8Ucia,
traduCClOn del portugués, por M. P. y Obeso N" 11 GO.

3. EDITOIUAL dil'igionclo algunas palabl'as al editor del
Jlf.essager iJ impugnando sus arUelllos dEl 2\J Y 30 do octubre,
eu que éste contosta ú las obsorvl.wiollOS dol artículo del
Nacional do127, roforonto al bailo dmlo por'la eapitania del
puertodeBuonos Ail'OS al gOllol'al Bl'OWll. N" llG7.
4. COMUNICAUO del GOI'onol don Josél M. AIlJarifiO, gefe do
la Legíon AL'geutina, ;wornpafíanL!o, pal'a S\1 }lublicacion, copia
deja nota que lo fué dil'iji<la pOI' 01 eOln:uHlanto general de
armas\ don .Tosó Agustín Po;',olo, 8olH'O los ojel'cicios doctrinales. N°. 1168.
14. COM UNICII no (lol gOI.IOI'ld don lTItll'iquo Martinez, ac1juntando, para su llublilltwion, enpia (lo la Ilota que pasó ú la
camara de rOIH'osonLilnLos, eUllndo oeupaba 01 ministerio ele
guerra y mat'illl,l.. N" 117G.
15. DOCllM EN TOS y llt'oellun:ls do! gOllol'tll lti vera, desde
su cuartol ganet'nl Oll (}UltlOg'UIlYGhú.,'"Es'I'ltACTOS do cartas
dePaisandú Ydo OOtTiollLos sobl'o ni corollO! Gal'itll1,ldi etc" y
sobre un fenómono do la nntul'aloza. 011 una niiía de dos á
tres años de edad, l~uyas funciollos O!'tUl anftlogas á las do
edad puber. N" 1177.
16. PAISANUt'r l'ol:wion dol auivor'sario do la batalla de
Saranclí, colelmldo en San FI'l.uwiseo. N" 1178.
25. CAnTA dtJl goum'al HiVm'¡l ¡'l don Félix 11 guiar, comunicándole no(;ieias 110 sus Irlovillliontos sniJr'o las fuerzas do
Urquiza, N" 1180.
28. GUA'l'E~1 Ar,A: lll'onlarna l1n\ 1ll'ositlonto do In n.epública, don M. HiVOl'H Paz, ú los lr:.thi Lanl.o8 dol l~statlo, al tomar
posesion ele su eat'g'o, on ma.VD, por b: d..l 01' !roelto dirnision del
poderell'ogento do la cOl'to l10 justieia quo lo ejol'cia. No 1·18 Q •
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10 HOMA: conversion de Alfonso Maria Rastisbone en
1842, cuya narracioll hace él mismo, - PERÚ: parte circuns~
tanciado de la acrion de InUoro 0122 de setiombre de 1842,
pasado por don Juan Salaberry."- IlrSl'oSICION del coronel
comandante del departamento de Met'codes, don M. Pacheco
y Obes, sobre la organizacion milit[\[, de .':quel punto para
su defensa. - NOTICIAS dol ojér'cito dol general Rivera y de
la victoria obtenida por éste en persona el 13 de noviembre
contra toda la fuerza de.Urquiza. N" 1191. Ysiguientes.
2. NUEVA GRANADA: disposiciones rolativas al establecimiento de colegios de misiones pam la conversion de los
indios, encomendada á los individuos de la compaüia de Jesus,
- CHILE: documentos relativos ú la rohabiltacion de los generales, gefes yoficiales separados del servicio á consecuecia
de los acuel'dos del cong'l'eso de plotlipotetlcial'ios de 9de
mal'ZO y 15 de abl'il de 183:) y do los decretos del gobiel'no
del mismo aiío; al capit'm g'enoral O'Higgins y al general
San Martin, su sueldo COtTeSpolHliente, aun residiendo fuera
del tel'ritot'io de aquella República. N° 1102.
5. PARTE detallado de los sucesos del 12 y 13 ele noviembre por el ejército de Entre Rios al ml1.ndo del g'onoral don
Jnan P. Lopez contm el del ganer'al Ul'quiza. - OTROS documentos relativos á los hechos do ut'mas en la provincia de
Entre Rios. - N lJEVOS é interesantfls det·tlles sobre la destl'llCCÜill de la fuccion del gobol'lmdor delegado de Córdoba,
Arredondo. - CARTA (interceptada) dol general Oribe, á que
se hace ref('lrencia en el Boletín E'slr'run'GUncw¿o, consignado
en El Nacional <.le esta fecha, c1il'ijida, de~'do el Pdl',ma á
17 de mayo, al comnUc1iltlto rJUll Orispln VeILlzrluez, á quien

,

al nla"Ol'
A1Jl'l.lhall, para. que «si ha toma,J

."1'.,,, ~: algun unitario do copot.ü,. lo ,dogi'tolto il1l11o<.liatament,e..»
, Estacara
t ori on'irl'11
SOO'Il11 Hl N((I'IOIMIJ, so hallaba en oxlubl< , .. '"
,,'
.
.
,
I'L
libreda
dol
soilol'
IlOl'nllndoz.
N°
1HH.
ClOn en ,
7, POEsíA: Salu, pOl' A. Mngnrinos.- NOTICIA de la
lIeo'ac1a (le
. emi°'l'ados l10 (;órtlolm ú BUOllOS Aires, pertene,Otes 11A]o" faccion de Al'l'oélolltlO. N° 110G.
CIen
1::)

.

10, BOLETIN ()¡"IClAL 1bollado on 01 Al'l'0Yo Grande á 1°

[le diciembro, on quo ::JO lla llutieins sobre las posiciones que
ocupan ambos ojércitos, do lUvera y de ()r'ibo. - EL DIA de
pagmnento: 80110to por F. A. do Figuoroa. N" llOS
12, NEC[{,oLOniA dol son:ulol' <1011 Podro Pablo do la Sierra: murió Al lO do (liclnlllbt'o. N" II no.
13, Hm,AclON <10 In f:lIHJ1'to quo eupo ú los prisionol'os quo
capitl¡[aroll on 01 entUpO do la ¡)(lLalla dol (¿lloLmwhito. ~ EDITORIAL sobl'O 01 rOHllll.,'ldo do In 1.,Hll.<LlIa (el n) del Al'royo
Grande, cuyo eampalllonto {'uó un vasto lIIaLmloro el infausto
dia 7de c1iciomul'o. N" 1~¿OO y ::;igu i011 Los.
26, DOCU~WN'I'O~ l'o]ntivos Ú los tlospnohos de brigadier
del general don F. IUvor'n, pnost.o8 01\ duda por la aaoetG~
liIc,'cantil. -- CnlwJo:S¡ 'ON ()1':N(:1 ¡\ (lo Momodes en que so hace
los, ..más altof'l ülogim~ <'lo la üondnel,n (101 coronel Pacheco y
Obeso N') 121.1.
27, BOLIVIA: ¡]ocmL<) dol IH'(\sidoni.o Ballivian (do focha. G
do agosto) drelm'undo la pr'(')villUi:l dll Mnjm.¡ indopol\dionto dol
gobierno dAI dcpm'Lalllonto do Santa C;'uz...- C(HUlE~I'OND¡':N
ClA de la Colonia y MOf'eolloK r'oeOlllOnc1anllo la conducta de
los coroneles Estivao y Oh vltr'l'ta, los Ko!ioros Oarril hormanos y don Jlla.n Antonio EKCrilJLLllo..•... POI\HÍA: i OW!}'')'(¿ ! por
.-

H, N'1212.
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Las efemérides de sangre principian desde noviembre y
continúnn en cada número subsiguiente.
ltIlIU'ZO

DE
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gele político clan Ancll'Ós Lamas, y apl'obaLlo pOI' 01 gobierno.
N' 1335. (Véaso el Ni> 1 tGO.)

(1843)

8. ESPAÑA: A los manes de Torrijos y sns compañeros
de infortunio, - Invocacion. - El DOMINGO 11 ele diciembre de
1831 fueron fusilados en la plaza del Cúrmen 'rorrijos y como
pañeros. - El domingo 11 de diciembre de 1842, 'despues de la
exhumacion, se encerraron sus restos en la bóveda del monumente erijido á SIl memoria. - CENTRO AMl~ruC:A: parte sobre los acontecimientos de Costa-Rica, bajo el mando del ge.
neral Moraz.1,n, quien despuos do habel" sufl'ido una derrota
vergonzosa en la ciudad de San .Tosé, fué hecho prisionero,
juzgado y pasado por las armas 01 dia 15 de setiembre de
1842,junto con el general Vicente ViIlasefior y otros cabecillas
de Su revolucion. - CANcroN, cuyo coro os:
A los muros gloriosod lual'chemos,
Nacionales, con paso marcial;
En la fl'ente llevando cefíida
La divisa de la libertad. N" 1271.
26. CELEBRE CIIWULArt de don .Manuel Oribe de lo de
abl'il de 1843, en que ae¡ uél eloclara que no respetaría la calidad de estrangeros, ni en los bienes, ni en las personas; etc.
Eso fué lo bastanto pmt que se armaran todos y para que su
entrada en la ciudad se po stergara alJ elcT?Ulln.) N° 1313. .
IUllyo

13. DETALLES soelro la nuena {j!o?"iosa Rovolucion de la
provincia ele Corriontes. N" 1325.
25. INTERESANTE prOYEG'l'O
nomenclatura para las calles y plazas de la ciudad do Montevideo, pl"esontado por el

de

.Iunio

ofleialos rola tivos al triunfo obtenido
o;l~s fuerzas de la Repúbliea Ol'i<)Utal al mando del genera]
~onJoSé Maria Paz, 01 elia 18, 0\1 las Puntas de Solis. N° 1356.
9]

DOCUMEN'I'US

~h.U4~

6a10. Biografla do Rosas.
24. D¡S'ClHtSO pronlltwiado por un al'go\1tino sobro la tumba del coronel don PrUlloneio '1'01'1'0:::1, llllO do los héroos ele la
uuer.ra de la inc1openlloncia. N" 1:382.
En los números corl'ospondiontos al I'osto dol aiío de 1843
hasta octubro, EL NAC[():'oIAL rogistra, y clarnos corno mús
notable, lo siguioll te :
DIARIO ele opeeaeionos dol ejél'cito \1é.wional, desde el 14
de febrero de 18L1:3•._" Uil!.¡': I'INI':S dol ojórcito. - ElIEMl~:tW.Jl~S
de los degúellos, Hsosintttos y tnlt(,tW~iLS tIo Rosas, tieano tIe
Buenüs Aires. - Acusrwionos y e::tlurnnias llo n.osas contra los
estl'angeros, publieados on 01 !JI'i.tl",h Pachet y GI.LcetcL
Mei'cantil de Buollos Aleos, . _.-' ),;..; ACCWN santa m:.1.té.U' á Rosas, (Las E(inndi'irles, :wllsaciollos y osto último, termina
en el número 1.429, y todo reunido t\mnr.t In oUI'a publicada
por Rivera Ind:.u'to con 01 título do BOSI,LS /J sns OPONitOJ"6S,
imprenta del Nadonrü (400 púginas 011 t1"), do que hay una segnnda ec1icion hoclHl, Gn BUOl1oS AÍl~os, y runlJas ya agotadas.)
H¡STOltlA del sitio do MOlltovidoo, puosto por 01 goneral
don Uiriaco AldM'lJte, oliJn Manuel Oribo, on 01 aí10 de 1843,
sacada de los aunat'ios do 'rito Libio, '1'ácito y Salustio, ósea
masbienla Alde1"e¿e(u¿n, pooma épieo, vaciado en el molde

~
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de la Eneida de Virgilio, en cuanto al númel'o de los libros qUe
en uno y otro poema SOIl doce. -Obea in6c1ita de don Vello
. "nclo'
Undaveitea, natural de Moeo~uena, impresa en 01 Migueloteó
saladora de Ohopitea.
dol gobio.l·n:) ~le ft)cha 7 ele octubre (1843),
chspomendo que, p!;tl'a eOp['lU111' a los que on Pao'o
Lal'O'o
{)as
o
e b
. e a·
ron á cuchilJo á 11::00 hombres rendidos; á los que en Quebracho Horrado asesinaron á unpal'!arnontario y á casi todos
los pl'Ísionoros de ostajomada; á los que en Sancala pasaron
poe las armas á todos los pt'isiono['()s do la cbso de oficial' a
'
'
en Tllcuman á cuantos rinc1ieronlas armas'
1os que aSOSlllaron
á los que en Oat'unm'ca lovantal'on una pir'ámide de 600 ca~
bezas humanas; á los q¡¡el on 01 RCJdoo dol Modio mataron a
cuantos so!JreviViel'Oll al c~ornbate y por mnchos dins busca- ¡
ban los dispor'sos. fllol'iblH1tlos bajo IOH hielos ele los Andes y
los desenterraban de sus sepulel'os, no para volverlos a la
saluel y á la vida, sino pal'a tener el placer ele asesinarlos; A
los que finalmente estuvieron dogollan do durante tres dias a
los orientales y sus comp'li1ol'úS do armas los arg'cllltinos, tomados pl'i3iolleros en la, inihusta jornada del Anoyo Grande,
formados de diez 011 dioz, asesinaba n los rosistas, con mofa, a
los que tantas vecos arrostL'arOll L':l, muorte, vencieron y pero ,
clonaI'on, ('te., etc., « serian irremisiblemonte pasal10s por las
armas to,lQ,s h; in:livilllLJN del ejéreito (10 RüsasCJue fuesen '
apl'ebendidos y pertonOl:iOl':ln ú la cl:lSO de gota Ú otlcial»
hasta 01 dia. en que 01 ellOmió'o cosase el! su práetical1e matar
á los solda.dos y oficiales do la ]1opúlJliea, 6 ele sus aliac1os,é
hiciesen la guorra conforme á la civilizacion.
Los ue la clase elo sargentos, cabos y so!L\.tc1os que no se
, 14..
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hubieran hecho culpablos do asosinatos premeditados, no
siendo nacidos 6 ;weeindado::;, en la H.L'PÚ bliea, sor'ian x'cspetados cornO prisioneros do g'1l()['f'il Y tratados non toda generosidal1.
Esceptuabanso los do la Ühlse de :'lolilndlJ quo tenian el oficio de íler}ollltllm'ns Oll Ius l)\[flCP'IS c)(H\migoN, y á los que
fueran convencidos do hahm' llHil<l1J !.I.l~'lllHl vo~ do manea ú
otra clase L1e cOl'l'eag'O Ihbl'Íeitll0 do. piell.lllrnana, Ó insultado
de algun modo los caLVt VOl'OS lto los tlll1of'Los en batalla ó en
los cad,tlsos do la tiranía.
EDICTO del gefo poli tino üon An¡1t'és Lamas, mánl1al1o
traducil' a los idiomas franeós, inglos ó iVdia.no, rocorelanclo
las leyes generales y disposioiollOH vigontos contra lo:' que
eDllleten delito do traieion, cuya ]J(\I\1l os <lll rmlol'to.
PROCLAMA do! cilrono1 Tllinbilllt, \lil'igida á la Le,r;ion
Franeesn tomamlu In llllovn donominucion do Volwl,ta:)'ios
Franeese,I',

do los {blnoosOS ostab1ocillos on el torritorio
de la República Ori(mLaL (101 Urnguay y armados á consecuencia de los acontoeirniontos funestos quo hahin producido
en el país la guerra OStI':Ulg'Or'U qno lo lw,eia Rosas, contm
lacondllcta del cónsul Pie1lOn. N" 1450.
PROTESTA

3. APEHTUHA do la c\asa do m(moda nacional do la República Oriental dol Ul'I1g'llay; (~r'oat1n .Y osLableeida nll Montovideo, duranto 01 nsollio do \u eapiL:.tl pot' 01 o,jér:cito de llosas.
y por separado on un folloto <10 17 páginas on 16".
20. COltHl!::'i!IUNllI':NmA pl'ivada do1lnillisLl'0 inglés Mandeville con el rnillisLt·o do1 gobi()('no ol'ienLal. N" 15M.
La misma cm'J'e sl)()}UÜ')u:la. so halla al 1I.I1al ele la obra
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titulada « Los cinco e['rores capitales de la intervencion anglo-francesa en el Plata.)) Por José Luis Bustarnante. Montevicleo: 1.849. Imprenta U}"¿(¡[/ltu,l/ana.)) (382 páginas,
sin incluir las 2 que contienen di cha COy'?'cspondencia) en 80,

'''11l10 María Cordero, á quien se los presentó
a dOn F'ern~
,,
",'
Imlarto , Yson los slglllentes ,
el lO,
refen'd o 1)'"IV 01'a
) <

~

AR...U

4. Un

bajo el epígrafe «( Jueves Santo» publi.
cado en el número 1591, c1e14 de llbril, c1i<'> motivo á la publicacion titulada «( Oontroversia dogmática, en una carta dirigida al editor del NACIONAL, pet'i(¡c1ico do Montevideo, por el
presbítero doctot' don José Vicente Agüero, cura y vical'io de
la p,:moquia de nuestra Señora do Guadall.lpe en Oanelones,Montevideo: Imp?"enta de la Car'iditd- 1844» (16 páginas
en 4°.)

que estllblece lit ac1rninistracion política de la
República del Paraguay J' demas que en ella se contiene,
N°· 1622 Y 1623.
22. ENTREGA del generel.] Andrés Santa Oruz l (del Mercurio de Valparaiso de 1(} ele marzo,) ¡.¡o 1631.
24. PERÚ: Oonvenio celebrado entre los ministros de Ohile y el Perú. - EDITomAL bajo el epig'l'afe .RO,S'a8 ?"etutado
por sí mismo, refiriéndose á lamaslim'NI,. El señor Oavia,
impugnando al Nacional do esta techa, en la Gaceta llJel'cantil de que era coJaboradol', elel 11 de junü, elel mismo año,
recuerda que el inventor de la 1nasluJJ'c{~ en aquel diario y
de ese nombre en Buenos Aires, fué osclllsivamente don José
Rivera Jnclarte; que cuando éste estuvo en esta ciudad, en
1835, habia sielo el inventol' de unos malos versos que puso
en un trasparente de su casa habitacioll, en una funciotl pú10.

«

/llf/W8le MAH.I.U

«

De

'I'U.1IÍ1(,

qlw 'i!Li'J'IIS

o1wlu. ne8lúlo

( En 108 'Ínfie'I'Jlos ha Iwndtdo
I(

ARTÍCULO

19lha;?'o
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(1

A {a, u,nUui 'ía /iu:don,
y {¿si con l/r'lln dC!1ocion'

Dirás 'l)(I,}'II, lu (:olclo
(18Iil'l,aUU,! de al/ucsle trijJ1'ieto
« j Oh ó'nJl{,n .Ji'edli) '(wion !
(1 Y tmub'ús culrllulo
(1 Al tleml,1O
de anda)'

(1

(1])0 'mI,}" si este Sal/,to

((

~lJo

va

'[1O'r'

ddr'l1,s.
«(

LEY

,JOSl'; ¡üvrm,A

INDAHTE.»

29. MELODíAS á Mayo, VOl' ;r. Rivera Inc1arte, composi~ion
leida en la sesion del Instituto Nacional en la nacho del 20 de
Mayo. W' 1637 y 10:38.
~h.Uo

hist6l'icos so1.>ro el 18 el,o julio do 1830, p,.or
18 AI'IJN'I'I!'S
..
, 't l fF,ttJnco
J, Rivera Inelarte, quien los dedica al Insll 16 o ... toS
:
, , "
L' ,tu ele los famosos 33 11-:Nacional, elo ([llO ora mlcmbl'o.- lS
bertadores, N° 1677,'
l't' actu'll de las
,,'t'll"Cl'on 1)0 I !ca
21. ApUN'J'ER so1)1'0 1ti. 81"
, 1Jre' 1',1 ll1elepenelenRepúblicas Ar1rontina y üel Ut'uguay, y so
o ."
"
t, ,'\ los EstaLlos europeos
cia de ésta c0l1s111oraüa
relaLlVttInen.e
. . '
,
", "
.,'
, " súbdito brdanwo.
y á los que le son hmltrofes, por I.m
(,1,'

N°' 1678 Y 107\).

G

•

"
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27. FERNEY - Ginebra - Rousseau - V lt '

, 'o
el '
o arre 1m
.
flnes e vIage en Suiza del señor c101
. 1,Juan .8. Alberd'
(pre-.
IC o en la obra del sofíor Pelliza s ., . '
1, omIN0 1684.
'
obt e este personage,)
::>1

31 . A. S ,IVI. don Pedro Ir, EmpOl'ador 001 '. '
Defensor Perpétllo elel Beasil • 1\1. 011 teVle' '1'ea 29 lsütuclOnal
y
1 '
1844. _ POI' la redaccion. N" 1687.
'
( e Julio de
Ag'o"to

L NAVEGACION elel Pilcomayo, N" 168B
3. PERÚ: la guerra civil. - Boli .' .'"
,
N0 16~,)0,
.. val sobro el OhImborazo.
2~. ~ ARTE OFICIAL del triunfo obtenido
Garrbalcll en Punta Carrota c "
por el general
'", ol18Ig'mendo sorp'~ '1 '
clladra argentina,poniendo
ct"
1 Gil{ el la es. , 1 1 uO'a a h golet
P 1
la o'olot r "',.
a amar,
tpamando al abordaere
'"
"o
a, uan/.tr~ y el bercral t' J
í~}W y llevándolos á remolque lmst't 01 21': bl·l'~ 10 o ose1706.
'
ü (e
éI,av , No
1,
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Ese simpático Y espresivo recuerdo hácia el amigo y hácia
la segnncln pátJ"iu es motivado pOl' el obsequio do un cuadro
original de don Juan Manuel Bosnes é lrigoyem, representando
el fabuloso episodio marítimo que tuvo lugar en el Buceo, en
la madrugada elol 21 de agosto de 18,14.
Garibalcli, con 8 botes pescadores, la cafíonera Volean y
las balleneras (}ency'Ul Mc(lirw, y Bloqtwo de Rosas, sorprende la escnaelm argentina, pone en fuga á la goleta PalmM', tonia al aborc1ago la goleta Juanita y el bergantin
Josefina, armados, y los trae 11 remolque hasta el 25 de Mayo.
En las agnas, donde ocurrió esto hecho, se hallaba fondeada
la fragata ele guerra francesa ./Ulante y navegaba el paqueto
Lusitano Y un boto ciue eonducia á varios curiosos salidos de
este puerto (Montevideo.)

.

.1'

suceso
¡. ( 7"'¿
, Sobre este
.
,l
. }'UMJut núm. (¡208
L'
,
Jlum. 528, ele Buenos Airos de 22 do _¡ ,
. . .' y. a NaclOn
lo que sigue:
. l cl,ubro de 1.871, rejistran
J

« Don Ramon 1rigoyon ' oflcl' eal l" (O
1 1)0l'Icía ' ,'b'ó
Ir.
. , IOCl 1 el ret rato del oo'eneral Gar't
e 1 la (1, con la carota siguiente:

Oaprera, Agoste 28 do 1871
querido It'Íbo'ovon'
g'r"cl'as
. su 1)1"
..
.
J
•
"
,.
por
por la ecua momorl'a l l' '.,
.
- . OCIOSél carta y
,
e (O os tlOll1pOS 1,
pátl'Ja-Montevieleo 1 •
.
l<~rolCOS de mI segunda
él Inmortal.
« Salúclome it Lodos los arnier'
.
OS .
b
, y soy con gl'atituc1 su deveras hermano.
,

« MI

l'

REPlJllLICA OlUENTAL

,.

'

«.J. Garil.mleli. »

17. NAVEnAGTON A1·:rmos'I'Á'I'ICA, Teavesia del Mar Atlan·
tico, en tres dias. Pormonoros dol viagc. Tránsito y triunfo
(lel globo ameostático Yiutoria. Dol diario de Mr. Ainsworth, uno do los arconalltas. N° 1726.
18, FllANClA: espiritll de la prer~sa del reino de Francia
sobre el armamento ele los fl'ancosoS en Montevideo, la defensa
de esta capital y los delitos de Rosas declarado SalteadO?'
(brignnd) por el ilustre 'l'hiers: ,Le Constitutionnel, Le
Gommetce, Lu Sir) de, La Dmnoe?'Cdie Pacifique, Le Cou?'rier ]?1'an(~ILis, Le Nailonal, La pu/?'fe, .Dn Ih'anee, L' Echo
F}'luu,;ais. Le COU,1"?'''Ít!1'' de l' EWJ'ol)(~, Rcfor"lne, C7wr'i1.,1a'J'i,
Eslafette, Le Cou)"}'ier Ile LlJon, 8entiuelle des PyrCnées.
_ PETICION del comercio <1e París. - NOTA del general Pacheco y Obes á don Manuel Oribe, proponiéndolo establecer
el cange de pl'isionel'os. Quedó sin contestacion, (V éase un
folleto de 16 pág. en lG, publicado en Paris en el año de 1849
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con el título de Rer:ti(iontion de j'a/f,s calomnieux aU" j
á la cli!j'ense de iliónleilideo, jwr M. Pan/weo '1) 01J:,I'¿bU;:
1727.
'
.
24. COMuNfcAmoNEs elel coronol don Manuel 1"reire (
de Jos 33 y víctima do lahocatombo do (~l.Iintol'os 011" de ~G~~
ro de 1858) al genera
1 Pach0co y Obús
sobeo
.
.,
.hs opor'~' ~
de la guerra.
. . - CArl'l'AS InanUlestarnonto
.
' .adulter"cl"s
.
" " ,segun
el Nat:wnal, elel general don Juan Grogorio ele las Heras y
del (entonces) coronel don vVcnccslno Paunero, publicadas en
la Gaceta de Rosas (del 20 do agosto) ..- .EL espía y falsificador José Matias Wal'leta. __ EL ¡'UÑAr" poosía pOI' Z. Z, N0
173].
o

25. CARTA de don Santiago Albéll'racion Ú Pacheco y Obes
fechada en Rio Grande, comllnieúndolo
notichs
sobr'e 1"" pasa-'
"
G' ,
da de varios gefes aro'ontinos
l)'lr't
Oorf'Ín[lteB'
("-,OMUNlCADO
b
" ,.
v
" •• de don M. Pacheco y Obos, pidiendo la publieacion del artí
culo que bajo el título do OO'\'lIv¡polU!IS 1'~jistrH la Gacetn
¡1~ercantil do Buenos Aires do1 B !lo sotiembro y la contestaClOn d~da por aquél. -- Esc:rmMl dol .Janoiro, poesía deA.
Ma~ar.lllos. -- 1{,ECLAMOS do den Poclr'o Gascoigne. N° 1733
Y slg'uwntes.

PrwlVIlo. al mejor drama que tonga por asunto los de~
ht~s ele Hosas y la defonsa ele Montevideo, propuesto pOI'el
edItor elel Patl'íote ,[i'¡'(¿iu)ai.\' y programa presentado por
El Nacional. N" 1735.
-

. . 27.

O(ltub.·o.

5. PERÚ: Guerra á muerto. - Manifostacion de los Pueblos
d~ la parte elel Este tIe la Isla, antos .88pa}¡,oü" Ó de SautoDomI~l~O, sobre las causas de su soparacion elo la República
HmtIana. N° 1742 Ysiguientes.

ltEl'(¡nLICA ORIENTAL

331

9. PEH(J: sobro Echonique. - República Dominicana. t\"

1745.
1O.

Summus do Li ma. N" I HG .Y siguientes.

16. CARTA (lel GOl'onol Pau ll()t'{) al genel'al Paz. N" 1751.
19. NUEVA GltANADA: IIonol'oS Ú la mernmia deIlibertador Simon Bolivar: Proe!arna de éste, c1ir'igida al ejército el dia antos de la bat.alla de .Junin (agosto () de 18.24, que
prepar61a vietoria decisi va de Ayacucllo), 1754.
22. PftOGll.A[VIA 110 la politiea del gobierno del PCI'Ú, N"
1706.
23. ESTnAcTo dol ]J![,l8eo de lli;¡J)(i8 A.1n(!'l·icr¿8, redaetado por don .Juan Gnl'eia del l{,io, dE: una sórie de articulos que
éste, con el título elo « La mús horrenda metempsicosis efec
tuada en Amórica en 01 siglo XIX,» habia publicado. N"
M

1757.
5. BOLÍVAR Y SAN lVIAltTlN, del número 4781 del .M(J~'
curio de Va]paraiso.-H,El.ACION dnl 001'01101 Lafond, N" 1767.
6. DESGlW'C!ON do Jau Islas Marquesas. N" J768.
8. TrtATADO de incorpoc¿¡cior, de Tejas, Méjico, á los Es-

tados-Unidos. N" 1770.
11. NOTA del rniníiltorio de l'elaciones esteriores do Chile
alele la República do] Ecuador', ['ola(;ivamente á la detencion
del gE'neral Santa Oruz en Uhillan (l). N" ]772.
12. DOCUMEN'l'OS relativos (¡ la o]cccion del general Ballivian á la presidencia de la República boliviana. N" 1773.
13. Pmd¡: Sucesos do Al'ica. N" 1774: Ysiguientes.
(1) Corre improso un 1'01101;0 on 81l eon 01 mismo título, publicado en
Sucre: 1844.
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elel ministl'o de relaciones esteriores de
Ohí lé, presonLada al eongl'OSO nacional de 1S4L N" 1778 Y
siguientes.

833

,llllBllliClluha'c

MEMORIA

d('ll)~reorbllto,
CONDIClON,1] e'tt(']l('¡n'iC"l
,"" ,l • . -' , .
'"
•

6.

pOI'

el doctor don

' 'L' \.nlnnilli. N° 1791 Y slg'uwrd;e8.
' . '
J 'n Ba tl t18 l.1, j I ,
1l.i
'1('ll)'l'ldo \\(1\ E'jot'cil;o de eabalhma que á
01
ApUNTE'".' \"
" '
. . O'l'1l"'{'18 dnl o'olloral Rivora llaco la guena 11
l' ' órdenos 1llnt eL" . . h .
'
.., '
.
d~,
.
"OS '1 '8[10 OIlOl'O dl~ 1.8'1:3; compl'()[)don vanas opolos lllvaSOl , l. (", "
.
, ,.,
,
ramones
no' t',1)II('s.
, . y d H (PW so tLOnon pocos COIlOClmlelltOi'~.

19. AitTÍCULU NECtWLúlilCO sobro el brigadier general
don José H,ondoltu, (qne falleció u1lúnus 18 de noviembx'e de
1814), N° 1779.

l.

20. DISCURSOS pt'onunciados por el gouOt'al Vedia yel
sargento Hl'lYOl' don Bartolomé Mitce, (1) al depositar el cadA..
ver elel general Rbndeau en 01 nieho q LlO se le tenia peeparado,
N° 1.780.

'

. •'

• •

,

N" 1807 .Y siguiontes.
¡¡¡'}U4.~Il'O

(HHIi)

.¡,(],. (11'[('[ A[ F:-.i 1mblicados en la C{ru~eta 111e1'DOC:UM[':N
, ' . n",
",.
, .'
"
'
'
Z
1
1" ·1'(S Ail'OS <1e 21. do (lieiotnbt'O últllno, por esp(!C1,aZ
cantt (e ) L1 o , 1,
.
' .
I 1 ,:tlrnir'ull o <10 la oseuadl'll, l)['[tS¡JOl'l1 dOD JUdl1

21. LEYES retrógradas del Estado elo Nicaragua; sobre
los estrangeros. N" 1781..

4

22. CARTA del beigacUor gonoral .Tor'g'8 Eneique StrabrJIgí Neville Plantagenot Harrison al pl'osiclonte don Joaquin
Suarez, y contestaeion de éste aeoptantlo los ofr'ecirniontos
que aquél hace para combul;ir' en favor do la causa de la
civilizaciolJ contl'(l, Rosas. N° 1782.
26. PEllO; OUl'respondorwia ontre el secrotario ele lajunta
y el coronel Echeniquo. - Noerologin. 8otH'O 01 doctor don
Julian Alvarez. (2) NI) J78f) Y siguientes.
28. HELACION del terremoto en Nic1u'ag'ua. N" 1.787.

encnrqo (O
'('('11
Pasean' e',
rte
l l " ,HIJIlI'!',
l.

1,

I

"

[OH

1 "1
dc" 8 <. .o
'

::4UeOSOH

'1

lo

llOVlCm)fe C ,.

'44, N" J81.7 (eoll Ulla púgillll mrplOlllontlll'l.'l..)
. ,
18 7. '1.\\.AS(t!lf',b
',' ."
!)'l('),.J.'l"'\lll'oi:l
do don FabiulI nosas, argentllllJ,
e,. ,

N" 1818.

"

,

_,

.

do Hnouos Alros, acornpanad~ (~e
,
'
1
1
."
18~30
I'o(broutos
á aJo'unos
actos atl'lbUlclocumelltos ee LUlO ....' • ,
b
,.
.
elos al dl'eto!' don Oúrlos ViIln<lomoL'os, por 10R que ablwrlolló
(I UO RriSi ¿,1' /'0 ]Wy'sl?guiU.1JO'f '/,{,ni1 ( , , l']l'C"¡'c's'¡'l'lIldo
. ," "
Bueno'> "\.'l'I~'lS"
g,

CC)[U\.IMi\,ON nENCIA

L

•

torio. N" lS:~O (dieo 181.0 pot'
13

(1) El soliar Mitro so oenpó, dospno8, elo mwdllÍr nlln 1I1mnoria Histórica sobre In vidlt polit.imL (lo aquAl ]¡lllHJlrl,"I'i(;O g'onoJ:ltI (Hondeau).
Apuntcs sobl'c las a,Ij}'csioncs de .!losas, etc., ]lor Un oiwllldano. (Véase
el mlmero l(1D2 do El Nacional do lI{onl'lmidlJo,,l

l,

m]uivoencioll).

.'

ol1eia1üs r(~lHtivml ¡,d combate d~~l .ti en
1<' 1'1 ro'"
(l'lPtt'nieion <lo. MonteVIdeo
ro··
1I0l ;1,,), \ ,
"
...'

DUCUMEN'I'OH
.

_('

'"

que una pOI[UOn:L
chazó eon eonsidm'ablo pÓI,tlicla ¡Jo 1llllOl'tos y lwrldos" ,{ caSl
' . [lI:WI l'".,,1 \l 1.1
)( t' ("1,. t?o'cHl0l'al
Orlbe en
todo el ejél'eito asmlladol.',
..
1,

{2) Anúneiaso hnlHlI.' sielo pllbliendo; por la Inlpl'(¡llta do os(:o diario, un
opüseulo con oi título do - «Apnntos Biug'l':ílioos dol dodor don .Tulian
Alvlll'cz, pl'(Jsidonto do In 11on. C(ll1lltrll, do H,OPI'osl\l¡(:nn(;os, on el afio de
sn fallecÍlnion(;o, y pl'osidonto jubilado do la IGXIlUI CÚlIllLl'lI (10 Apelaeio.
ncs de la Repüblien OrionttLl dol Ul'Ug'lltIy, ote., pO!' ;r. A, G,. (doctor
don.Juan Andrés Gelly). li'uOl'on l'(lpl'Odueidos on 01 número as, página
GOl de lt\ Revista Litcriwia do MOlltovidoo, (lo 1-:1, do Ol1tH'¡) do 1800.

p(-l!'sona, N" lfl2:3.

.'

:.

,. ,

15, LA llrtlsA, eCHuposieioll jloctren do 1\1. Ugl.trtt" 1\1onte'd . 10 uo noviembro del 18 tH. N" J8~¿5.
.
Vl CO, .
.
. .
\ A'
, Montevl27, INOLA'I'lUH.n.A: euetas sobre BUOllliS 11'08 Y .
. ," (1o1 'Pi11 UJI'
deo, publicmlas Oll lüs 11 LltrlOl'OS
, " üO Londres de 10

';
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y 24 de octubre (le 1844. - DOcl'eto de Oribe lWolll'b' ]
,: : '
lene o la
salIda. de bWl" 1.1 os COD ¡]ostlllO A ('OITiA
¡ , 1
)
,11 ,os () a PIlI'aguay. N0

1835.y siguie1ltes.

29. , TRATADO
de ClJlllOrcio fJsjJoci;¡l
PIlj'I"(' "1 (reb'
.
.
" " " ) b ) lemo de
la• , Repubhea
y
el
do
la
provincia
do
OOI'rien
tos S() bl'e 1l10,
i" "
" .•
dJÍlcaclOnes elel {Jey'echo de (~·is/trr. cm
.
, las' -E'lllb'll'('"
, ( ,nClones,
en
los casos . en qlIo tonga lUb"'lu',
sO"'lIn
el
De}·,(,(,I¿a (l G' t
.
'"'
'
" ../, ,e :renes,
- :\StlrWlon. - Imprenta de la Ropúbliea del Parl.l,guay._
I~e][~Jpreso en Corrientes. - Improntn, dol Estado. N" 1827 Y
slgLllentes. (De la aaeetn 11Ie)'(i(UlJU dol 12 Y 14 do enel'O
de 1845,)

8. DEMOSTRA,GION de la lo/"itimilll1ll de 1[,1 l'I'}ll('J)BI'ld
l
'
j., cnCIR
de lit Repl1bhca del P¿H'i,Ig'uay,
y (lo h<. lo""dirl
"('1 ('.",
1('1 t,ra tae1O
'
"
be
,''',
,

•

; : l ' .

"

de c~m~rcio espe~ial celollt'allo on tro su gobiOl'IJO y el de la
jlrovlncIa de Corl'lentos
N"184G
'1 1W'() (Y','
,
•
'.
'c..., •
]Jor' separa dEL
en un eUadel'110 de 28 pü,ginas on 8" maYOI', PUf' Rivera Indarte.)

18. HESOMEN de las cdleln't.is ,w!sün/,(is de lo,l' Leones de
Rosal'
de '>1 ',/ "J'> l '
"
,
'" '" !J ("(,, r. e e/M!l'O, con los (")J(('l'les /J COilwnta1'ios

de . do~¿ EuselJio de la. lr'ede¡'((,(:üm, lono ji.wO?'Uo de Rosas.
(ocJ¡Umal) N" 1854 Y siglliontos.

19. ES'I'HAC'l'O del Times do Lunc1r'OS, prosontandó aJu'unos f'asg'os biog'l'áf1cos sobro la respolnbiliclacl y e()sturnb~es
Je don Alfl'oc!o Malhlicll, <tu tOI' do uu {olloto oneomiristico
cJ~ la poliLicl.l. y gobiel'I1,@, do RlfWS, IJllblie:.u.l() ()11 la (iaceta
1l1úrcanLU ,.'
V'1?'C!¿I"/'(J
'1,
"u:a.no' rto'Buenos
'
,
, ,/ ,,?¡W?
AIres.
N" l855,

~\¡,

poosía, por 01 doctor' don Ci1
pI'IRnO 1a aV8f'a y Plltl'Otl , N~¡ '.1.
1 Rt::r.'
(O'orro unpl'oso
'
OJ.
un fo.20.
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tensa de lv[ontel'idl'o ji!'!')' el (U ',r¡entino JJ1ariano 1'ala1Jú1"a.
_1845-' (Toesia,,\' '{){)sl/l,mas), publicado Gn Buenos Ail'es
por la Imp'tentn del S ir/ lo,. C~l , UW:3, (31 páginas en, 80), cuyo
prólogoestá,~uscrit() pOl'laS lI11males J. (J. p, En ellcho P'I'O/ogo se clan A COIlOCO!' cier't.os d:l.tm; compendiados sobl'o el
autor de aquollas, qnien fuó doctor' en Illol1icina y nat.ural ele
Bacuos Aieos. El doetor Talavol'a y Patron omigró, en 1840,
aMontevilleo, en donll0 fhllncit:> 01 Dde junio do 1849, despues
de babet' pI'estllcto sus sOl'vicio::; eou:1O eirujano en clase de
sargE'llto mayor.)
24. HEMI'I'In(l suscrito pOI' Un GUilladr)?', bajo el epígrafo
Esto es 8r!?'ÜJ, solJr'o las 1'tlOrzas.v modios de resistencia de
Oribe'y pInza (Jo MOlltovitloo, dosdo el lG do febl'ero de 1843,
" el'Si.,(,,lO.
'N" 18~()
en qua Sfl ostab 1OCIO
(. Q,.
25, PmZAS ,)lJSTlI,'[CATlVAS, solwc A, .7Ylellalleu, cal}/,peon de Rosas en Lon(lI 'cs~ 11.t1/))uulo (!a{¡allo¡'o en los diafios de Hitemos ilj,¡'c,\', N" 18GIl.
26. VElI.SOS nI pros!Jttol'() C:lellicer, ospafio], capellan \lel
gobierno legal de la [ll'ovincia do Oorl'ionl;os, comentarlos por
la rel1acci(Jn. N" 180 l.
27, (;'1Itn.ESP()ND1':NcrA bl1jll 01 opig'l'afo No di//r()/, lo que
no es, SUHcrita pOl' I~tl ..J //1,,({rt&:ülo, en f'OS}lUosta á los cargos
que en e!nÚtrlOl'O loH baeo 01 Oontarto'J' al gonm'al Ol'ibe.OTRA en contostaeioll al LlI,t.i(~ulo do Un {jefe del ejército,
inserto en el nÚn¡Of'O 18flO..".-. PALABltAS lw]aglicñas dicigidas al caplt:w (Ion AgusLin Sil voiea, hericlo do bala etc. N"
1863,
IIUlnll.'zo

l'UEI3LO AIWEN'I'INO,

lleto de 0omposiciones eon el títu lo do .1 J'IlI,OnÜ¿8 ti la de-

l° A

MI AMIliO LUlSMENDl\Z,

]\1. Ugarte. N" 180;1.

eomposicion poótica por

EFE MElUDO(; nA FíA

4. ECUADOH:
De la Linterna Jl{ri,j'loa
ele Olll'to
D'lCClO_
.
•
"
,\:,
•
n<'tl'io de PalacIo, par'a el uso elo los príncipes .Juan José
"1'1 ores. 'N " 1tl'6('
"
y
" bncJO'
1ia
JI Y sIguientes.
5. ANuNcrA on venta un libro on 11" mayor de 300 p' .
.
..
.
.
.'
agl~
11(;l8, con el tltUJO de Instl'ltocwII. so!)}'/? los 1"'III/'¡,)n¡",,'O
1
'
"
" ',L
" ' L ' , o\' cc csiást'Ícos conciliares, l'J'I'cccdida de un en'\'O?Jo histd1'ico
del cle'ro l desde la j'wulacloll. del (})'i8tümisllI.o hasta JUrestras diaS'. Por el doctor don Antonio R. de Vargas. - COR~
HESPONDENCIA suscrita 1)0['
1'1(,
'Íntimo
él .ClOl1 ("
,
,
.,.
' . , c1irin'id"
b .,' r
Anaco
Alderete, pl'esidente legal etc. - NECIWLOGÍA de don Mal'celo
Pezzi. N° 1867.
6. FRANCIA: Establecimiento do los jesuitas en el Pal'a~
guay. '- AnTÍCULO noerol6gico sobr'o 01 gonoml don Martin
Rodrigl.loz. N° 1868, (Falloei('l ú In llna y Inorlia del dia 5
de marzo de 18<15. IDI bonomÉH'ito I.Jrig!ldiol' genel'al don GuilIercno Brown, que so hallaba al ('rollto do Montevideo, blo.
c¡ Lleanuo el puerto, mandó POllO[' Ú modia asta l,)s pabellones
de sus buques, como tr'ibuto ú la mornol'ia do [[quel general.
E~te aeto le mereció eon justiGia paI.'tbr'as do bonovolencia pOI'
H,lveraIlldw,te enl!J'llVacioilal, númoro 18130. (Rosas se hizo
el de:>entendido.)

8.FRAGMEN'J'O (nédi to de I,ma Melll,or/a so1n'!! la nida del
brigadie?' don ilIad/n Ho(I)'¡(Jw~~~, (Ud(uln PO)' el mismo
poco.\' dia,¡' (/.J1,tes de 8U m.ltrn'te, y lJu!J(t r:(lntinnacion quedó
interrumpida pOl' olla. N" 1870 .Y sjguiollt(~s.
11. A LA ;';UMBII¡\ de Martin H,oilrig'llrz, brigadier general
de las H,epúblicas del Plata. P. L. Dz. (don Luis Domi;]o'uez,)
N" 1872.
o
12. ESCLAllJ;;CII\HEN'l'O sobre el envenonamionto del señor
Pezzi, ya citado, surninistr'udos por 01 doctor Odicini. N° 1873.
13. ESPAÑA: Estrado de la lllolllol'ia pr'emiada por la
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Soeietlad Econ6mica Matl'itonso sobre puertos francos en España. N' 187,1. (Tormina on el número 1883).
17. DOCUMENTOS ol1cialos de la pl'ovincia de Corrientes,
entre los generalos Paíl, y Madal'iaga. N° 1877.
18, ACTA do indopol1l1oncia de la República e1el Paraguay,
y(locumentos d? la provincia de Corrientes. N° 1878 y siguientes.
27, CORH.ESPONIlENCIA: cumlro cOlnparativo ele la situacion militar do Montevideo y Jaldo Rosas. N° 1884 Ysiguientes.
28. BOLIvrA: partes pasados al cOl11(1,l1llante militar elel
departamento do 'rarija por ol S:.\l'g'onto mayor don Gavino
Acha y el sulltenionto elo eor1Jota don Bnrique W. Van Nivel,
sobre el mal éxito do la sogunda espcdieion al Pilcomayo.
N" 1885,
29. BOLETrN enemigo, número 10,1" que se compone ele

dos partes del general Manuel A. UI'l1irlarrain al general Urquiza, dando cuenta de !;ros eombatos que tuvieron lugar en
la Sierra de Minas enlml dias 21 y 28 ele marzo. N° 1886.
lU.... U

correspondoncia ancial entre el general don José
Félix Iguain y el cónsul inglós on Arien clon Hugo Wilson,
despues clel bombardeo de aquel puerto, olio de setiembre de
1844, por' el vapor de gUOlTU do S. M. B. OM'I1W')'I¿nt. (Corre
impreso en la Im]i1'entn de Mlt81as, Lima, 1845, una Refutacion de l08 c(t?'(J08 q/w hace al {/(?)wr'ltl Igua:ln el seño'Y"
encargado de ne(/(wir),I' de 8 . .J1f. B. en la.\' notas de 23y 25
ele mayo, rm1Jlin(ula8 en el prT irírlico o(icial. (Pág". ;)2 ele
testo, XIV de c1ocurnentos y nn Apóndice de JO.) -lü~vrS'I'A
. 2,

PERÚ:

')')

"'""'
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ECLESIÁSTICA ESPAÑOLA ETC.,

por don José Joaquin de Mora.

No 1889 y siguientes.

5. NOTICIAS Glwnn.ÁFIcAS, arqueológicas, históricas y sociales de la República Oriental elel Ul'l1gllay, bebidrts en las
obras de muy ilustres y concienzudos viajeros, historiadores
y geógrafos. Compiladas para llollar un folletin á falta de
algun romance lúgubre y atrabiliario. N° 1892 Ysiguientes.
7. EL NACIONAL desde esta fecha pasa temporalmente
á nueva redaccion (Wright). - BIOGRAFÍA del general don
Félix Aguiar. N" 18\)3.
8. LEY de aduanas del Estado Oriental del Uruguay, del
"1.3 de junio de "1.837, y adicional del 29 de marzo d(3 "1.838 N°.
"1.894.

oLe. sobro 01 sueoso de aL'mas que tuvo
ligar en la India Muerta. - A BUENOS AmES, composicion
poética por M. Ugar·te. N" 18\)6 Ysiguientes.
n. POSICfON t.lstronómica de Bolivia. (Es muy interesanto.) N° 1897 Ysiguientes.
H. DESPEDIDA del redacLol' don Josó Rivera Indarte)
ausontándose á Río Janeiro pae[t rostablecer su salud N."
10.

1899.
15.

EDl']'oruAL

Opinion sobl'e el descubrimiento de América, poe F. Nul1eíl do Sansa. N° 19DO y siguientes.
GEOGRAFÍA lfIS'l'ÓIUCA:

16. A LA MEMOIUA del teniente coronel don Salomé Fer~
DDnclez, muerto con gloria en los campos dt1la India Muerta
el 27 ele marzo ele 1845. Por O. T. (CárJos Terrada?) N°
1926.

DE LA HEP(¡nLlCA OIUENTAL

18. AruNTI':S biográflcos:

Entro estos, los hay sobre arentilJOs, considerados cllal chilenos por sus servicios en
~(lllella República ó ú la guerra de la independencia, tales
como Las Heras, Aldao, oteo N" lU28 y siguientes.
25. AL SOL 1>1': MAYO: Il1:m,no ,\'(/;{/}'(((lo, por Francisco A.
de Figueroa. N° 108:3.
26. CorntESPONDENCIA: h/tI.Lp(l,cidad de Ro.\'aslw·o1Jada
1Jor sus hecho.\'. Suscrita con la inicial U. N." 1934 Y 85.
(Es una inteeosante revista l'oteospoctíva elo la historia ar··
gentina.
28. FMY l¡'¡'\!.IX ALllAo: Apuntos biográficos (folletin
delProg1"e8o do Chile.

N"19:~5

y siguientes.

.1.... 10.

2. DISER'I'AcroN sobro onsofirUlíll:t primaria, por don EstébanEchevarria.. '" E:IJI'I'nIUAL sobeo don Alfredo Mallalieu, l
¡'a citado. N° 10:39 Ysiguientes.
7. ArUN'I'11S sobeo las l1g'rosiollOS de Rosas contra la independencia do la República Odental del Uruguay y de su
alianza con la facoion do don Manuol Odbe, ex· ciudadano y
presidente de la misrna j{,opúblicJU, pOr' Un Ci:U(ir.Ldano. NO
1944 Ysiguientes. (Ooncluyan on el núm. 2000. Es muy
interesante.)
El autor de esos ApMntrw os 01 SOflOl' don Andrés Lamas,
quien, apl'ovechun<1o la comllosicion del diaeio, hizo un libro
de sus articulas on :1840, ¡Jo euya edieion no se encuentra un
solo ejemplar. Tal ora la import.ancia del libro que la mayor
parte de la edieio(l ruó it PUr'at' á Bl.lropa y Brasil, en donde
el autor consiguió quo sus gestiones abte aquel gabinete produjeran el resultado quo so proponla,-la intervencion armada
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en la cuestion del Plata contra el gobierno de Rosas, cuyo
fin se efectuó, como todos saben, - en octubre de 1851 en el
Estado Oriental, yen Buenos Ait'os 01 B de Cebrero de 1852.
Este hecho es debiclo 811 gran parte á la habilidad diplomática desplegada por el señal' Lamas, quo tuvo que luchar con
otro diplomático no ménos notable -el general Guido-habiéndose llevadO él la palma.
Otro opúsculo, igualmente intersante es el que lleva por titulo NoNce sur li:L lü!pnDlique Orientale de l' m'uguay _
Documents dcSlat'isliqltes conceY')u,tnt ,~apopulation ineligene et emotiquc et le de))el0Plwlluml de sa 1"ü:he8sc)'accompagnes de qtwlqwJS cO))"I'i(üJ}"atwns Y'elntiDes awXJ questions
polil'iques el inter'nationales qu,i a,r/iten'¿ an Río de la PlatCL; par don Andn!s Lam.ILs, ministl'c plem;potentiaite ele
la n!puDliqw? de l' Ur'If,(JunJj PI'()S 816 Inajesti! l'empel'eul'
du B¡·¡jsil. - Trarluft de l'espa[Jnol. Paris, 1851. (60

págs. en 16 Precedido dol profacio del traductor (XXX páj.)
en que se hace justicia al autor, y do una carta de este al
señor Thiers.
14. Los NUEVOS ESTADOS el0 la América española. (Del
Museo de Am,ba8 A1Y}.(!Y'u~a8.) N° 1950 Y siguientes.
11

).

.JuUo.

10. DECllETD del vicario apostólico doctor don Damaso
Antonio Larrañaga, Montevideo ú J6 do junio [le J845, señalando los límiteR torritorialoR do las iglesias parroquiales de
la Concepcion de Paml0, Oanolones, Piodras y Oordon. NO
1971.
11. INDEPE ....lDENC[A del Paraguay. N° 1972 Ysiguentes.
17. CormEsPoNDENCIA suscl'ita por el Independiente,

\1•.,'",

.,'

bajo el epígrafe ]~7)'~'7as ?J SU,8 e?1.e'l'rliÍf/os. (Interesante para
la historia.) N°Í;, .
{18. HIMNO NACIONAL do la República Oriental del UruO'uay, reformado Y d(~clal'ado tal por c1eCl'oto del gobierno de
fecha 12 de jülio de 18·15. Sil autor es clan Francisco Acuña
de Figueroa.-LA INTE[{Vr';NClON enlaguorra actual delRio
de la Plata, por don .José Rivern Indarte. W 1978 y siguientes.
23. PROTESTA dol gobiorno me,jicano contra la incorporacían de Tejas á los Estados Unidos. N° 01981.
28. PRESUJENmA do Oribo, por X. y re NI! 1985 Ysiguientes.

11. DECRETO dol gonol'al Oribo ostableciendo premios á

su ejército y conflscacioll do Iliones !lo los ciudadanos orientales, á quionos, dü un mallo absurdo, ml,jetiva de salvajes.
NI! '1907.
12. MENSAGI~ dol P. E. á las cámaras de Montevideo.
NQ t908.
16. CÁNTICO: A. 1((, l)((,ni¡ln(wion de ÜL Hepül!lio(t 01"iental: .I.11in'Íatl,f,}·n }Jor!tina. Por F. A. do Figuoroa. N" 2001.
18. ünslmvAcloN sobro 01 [lro8ollto estado ele los nego-

cios del Rio do la Plata, por '1'homas 13aines. Liverpool:
impreso y publicado on la impl'()[l(;a del l/;I)C'I'lJOol 'Pi'lnes,
Castlestroet, 18 115. (El folleto do J3ainos va seguido de un
Apendice que contiono nn uúrnoro do cartas, cuya publicacian omite El NadoJl,((.l, por SOl' ya conocidas.) - INFORME
del P. E. el0 la Ropública (Ol'ibo) :i, las cámaras legislativas,
rennidas por COllvc)(}!teioll oHtl'ltol'dillaL'ia el 11 do agosto ele
1845. Nu 2002 y eoueluyo on 200G.
22. CAHTA dol gonOl'al Ul'quizn, focha 31 do marzo do
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1839, én pago Largo, dirigida it su hermano don Cipriano,
imponiéndole del sangriento triunfo obtenido sobre los correntinos, de loe que quedaron muertos mits de 1600, entre
éstos el gallego Navarro, cuya oreja le envia. Na 2006.
23. ApUNTES I1ISTÓrUCos de la, d(Jfensa de la República. Coleccion de documentos etc. En 3 tomos en 4Q , obra
anunciada por don Jaime Hernamlez en el núm. 2007 y siguientes, (Solo se publilló el 1'''' tomo.)

,
1 "0'10 XIX del núm. 27 elol Mu.seo de Ambas
Amérlüa en e SI o
':.
NO 2037 YslglllenLes.
j}l!r3'l"Ícc¿s.

26. NO'I'IeIAs OFICIALES sobre la estadística, el territorio
Por don Hermenegilda Rodriguez, ministro-1845, N° 2009 Y siguientes.
27. COMPosrCIoN PA'I'lU6TIGA leicla en el Teatro la noche del 25 de agosto en la funcion ti beneficio de los hospitales del ejército de la capital. POI' ,J, M. Oantilo. N° 2010

nlcleauh"(~,

3, ESTUDIOS AMEIl\CANOS: l¡laCl~lld~ Quiroga, por don
,
1:¡' S'lrlnionto.
N° 2040 Y¡ngmentes.
DoIDWg Ol.. <
. . ' M't
.. IJ l. (.1 N !,'('I·¡()¡·
10 A,R'l'lC,
.,
,(¡nlcu sobre don AmbrosIO 1 re,
padr~ de los genorales y coronol del mismo nombre. NO 2046.

y producciones de la pl'Ovincia de rrucurnan.

Setlelnhl·ll~.

9. PETlCION de los banqueros etc. de Liverpool sobre el co'
mercio libre y navegrwion del Paranft. -- El general O'Brien,
N° 2019. Ysiguientes.
(12. BIOGHAFíA de don José Rivera Tndarte, por clan Bartolomé Mitre. (Hay una segunda edicion publicada en folleto,
en Buenos Aires, en 1853.) NI;> 2022.
13. NECROLOGíA de don .losó Rivera Indarte, por A, W,
(Agustin Wright.) 202'1.
17. EDI'rOluAL: bajo el epígTaf'e « A don José Rivera
Indarte,» N" 2026.
23. COMPosIeroN poética pOI' elon .José Mármol, tituladj,
A Bttenos A'ir'r!8\ decla?'ada la intn'/w?/,cion anglo-fmncesa. N° 203'1.
30. LA MAS 1I0FW,ENllA METEMF'SICORIS efectuada en

J9

Proviéloncia tIe los gobiernos y do, los
. " TI''-'I']I'I'A'"
~D",
Los
0.

I

,
. ) to /t ollas•.
tribunales
con raspee,

Actos del clero contra ellos.

N0 2103.
l'llHWO. (184ü,)

13. MANIFIER'I'O del gobiOl'no del Paraguay y proclama
del presidente de dicha ltcpública. N° 2121.
_
20. TIlA'I'ADO (lo pa\', y amistad entre Venezuela y Espana.
W' 2127.
. .
•
N° 9128
Y>:lg'l1Icntes.
1'1 guano.
21 AGHIClJI.'I'lHtA: ,1,
""
'"
24', Con.rtlF:N'I'ER: Manifiesto del gobierno do aquella provincia á las domas do la Hepública, relativam~ntp- al tentado
,
1 ,t' . " •
'elebeado. conjuntamente con
de alianza ofenSIva
Y (lC
OllSlVU, c';'
i'
",l." (lo (lel Paraguay contra
el director de la guol'I'a, y con o1l,"i%"
1'
•
'

el tirano do la República; y llamamiento que haCIa.á los a~~cn,
, j' I 1 s clue sosternan al tn ano
tinos en trcneral y ospoerulmon
,0 <t o
.,
.
á1
o
•...• "
'oncurrreran
COll las armas en la mauo, llen ,t que e
. . Utuelos, < a
' 1o un p ronto térmll10 á SU1\ susalvacion de la patria, pot1lon(
frimientos.

(1)

. .
¡' t. fuó OHpecialmante encargado por el
(1) El genoml don To!Uúr1 ,rllU' (\
; 1 ('t'll' ü\ titnhlda Memvl'in miminiBtro d01l 8l\ntil\go Vl\~q\l(!~ \)tll'l\ ro< t\, ,

844

30.
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cena de Neron.
II'ebn·(~.·o
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N° 2136 Ysiguientes.
,

18. ELJ UDW EnnANTE, 1)01' Eugenio Sue. (Biblioteca)
empieza en el N° 2151.

345

bre las causas de la presente trasformacion, á los pueblos
americanos. N° 2186 Ysiguientes.
20. TRATADO de la Independencia, de paz y IoImistacl, entre
S. M. C. y la República Oriental elel Uruguay. N° 2198.
Illayo,

24. PRINCIPIA la republicacion de las T{tbltts de sangre.
NQ 2178.
A ...·U.

3.

MANIFIESTO

elel gobierno provisorio del Ecuador, so-

litar - P)'oyecto de 0lJel'{wiones bélicas lJilJ'a

(ZeJ')'OC{{.)'

al ti1'ano Rosas

presentada en octubre do 184G al bUl'on Doff'lIudia y pnblicltdlt poste:
riormente on La Revista de Bttimos l1:i)'cs, tOlu, 10 plíg, 263 Y en un
folleto de 71 plígs. en 80 ,
Al final de esta MotnOJ,ia so On(llloutm una Nota 1?1'ivada y conjidenciql
fechada en MontoYideo lí 4 de onOl'O do 1840 y dirigida tÍ los seITores ..
Martigny y Baradére, agontes diplonuHicof.l i'r(LJIOOSeS, por los argentinos
emigrados, genemles don Martin RodrigllúZ, don ;rll!1ll :rosé ViaUlonte y
don rronuís Iriarto, corollo! don Mmme! l'uoYl'l'odon y el antiguo militar ciuch\dltllO elolllVIiguol Muriu, 11l:cAcmtundo un ligoro bosquejo de lus
buses condicionalos sobro quo estribaIm su plan, cou mHt sllcintlt idea
de éste y de los prineipaleA modios do (~ioetleion pam dorroear lÍ Rosas,
que lo habria sielo enando lit rovoluelon dd SUI', r:Ji no so huIdora antici.
pado lÍ la illvasiOll del Norte por 01 ejórcito libertadol'; y aun con e!
fr:waso del Sur lo hltbria sido aai mislJIo, eunndo on ngosto do 1840
atravesó aquel ejército el ['m'!\Iuí y pisó on Sun 1'odro 01 torritorio ele
la provincÍl\ de HUOHOA Ah'os, ol1aOfiOrOlíndoso do la campafia dol Norte) por el abandono que d~l olla llieiol'l\ HCJHHS, si 01 gOllüral Lavalle
no hubiera ofoetuaelo su tlcsacer'tatla euanl,o imj!oUticn rotirada ele
dicha provincia, Sobro éStH, ¡modo VOl'SO 11\ intorosanto muta del
doetor Vuroht ¡ti gOllorul JA\Vltllo, publie:lllH por p¡'!mol'l\ voz, llenade
errores y on mal eastelluno, ell o! COllst#lwionnl do HUOllOS Airos, del
4 octubro de 1850, on 01 ¡Ol'den dol dia sigui.onto, tonladH de llt copia
ulltélltiC!t dol mismo Vnrollt, y por flor un cloenmoul:o d~\ inllogable impar.
tanciuhist6rica,tl'lti;úrldoso do] gOlwl'lll Lt\Vl\llo, let tl'nseribi mas en uues,
tra Efistol'ia d(i los Goliel'nado1'cs. tOll!, llJ.

8, ECUADOR.: Nota del ministro bOliviano, reclamando los
restos del gran mariscal de Ayacucho, N° 2213 y siguientes'
Ha quedado completamente desvanecida la esperanza de
encontrar aquellos restos mortales, á pesar de las prolijas dilijencias practicadas, En 1876, s~ c1ió ~l último paso ocurriendo á la bóveda en que se creJa yaCIeran; para el efecto,
fué comisionacl0 don Mateo Guerra Marcano, habiendo llevado a Venezuela la: triste y vergonzosa nueva de que « El polvo del gran mariscal de Ayacucho se ha perdido. )
Junio.

y noticias sobre las relaciones de la Confederaciún Argentina con la Republica de Chile, N° 2231 y si10

ApUNTES

guientes.
10. PLANO del paso de las baterias de San Lorenzo. N.O
2239,
16.

ALGUN:AS

reformas del reglamento de aduana de

Paraguay. N° 2245.
23. ASPECTO político é industrial de la República de Chile. N° 2.249 y siguientes.
Julio,

3. CARTAS tomadas elel JOJ·}u¡.[ do Commr;rcio de Rio
Janeiro, Subre el gobierno de Rosas. N° 2256 y s,igl~ientes.
(Fueron ya publicadas en el núm, 923 de este d1arlO.)
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Reclamacion de los res~
tos mortales del ilustre gran marüJCal don José Domingo
Lamar, N° 2270,
.
ZO. ECUADOR: (Del 6 de marr.o,)

31. LA REDACCION
se despide en su último número 2281 ,
.
que corresponde al B1 de julio de 1846, en los términos Ri.
guientes :
\( EL NACIONAL 1 Periódico olicia!. Oon este üúmel'O termi-

na su larga y honrosa carrera, })
Para poder formar una iclea cabal del rol importante que
jugó en la prensa del Rio do la P]n ta el infortunado r8dactor
de este diario, liada mejor podriamos hacer' que recomendar su
interesante biogTitfía, escritn por el general clan Bartolomé
Mitre, publicada primet'O en este mismo diario, núm, 2022,
reproducida en La Rellol!w!on ele Oorriontes (núm, 80), conti~
Duada en El Pacificador y becha nuevamente en esta ciudad
en folleto, en 1853. (Debernos advertir que de El Voto ele
Anu!rir)(( existe una 2" edieioll hocha en Mndrid el mismo año,
de que no se bace mencion en los h'studios sobre la 'niela y
escritos de Ri?,eTa [l/darte.) 'Convendria igualmente no
perder de vista El PlteMo de Montevideo, d?'(jrtno delpm'ti.
do blanco, del mes dejlllio do 1881.
Llamamos tambien la ateneion del lector sobro el Poema
del doctor don Alejandro Magarifíos Corvantos, dado á luz por
la imprenta del NaGional, 011 181(1, eon intor'osantisimas notas
que son los «Episodios de nnestl'a histor'ia contemporánea, >1
referidos, muchos do ellos, 011 esto mismo diario, y cuya adquisicion, como la del antol'iol' folleto, nos pormitimos reco~
menuar al historiador, para 01 conocimiento do los sucesos de
esa época. Este importante opúsculo que consta de X -110
- LXXXVII pág. en 8°, registra asi mismo una biografía del
geneml Lavalle,
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Era periódico semanal, redactado en francés por los señores D'Allevard Y Mathieu. La coleecion consta de 4 números
con 64 páginas. Pl'incipió el ;!-(3 de noviembre y eosó el 14
de diciembre. Publicábase los hines y se dividia en tl'es secciones; la 1" consagl'alln especialmente á la satiea política,
la 2' pueamente literaria y la 3" ir la pollUca seda.
le, Lamas),
122, _ B,n. t\hUWll. ]\1<]1'11. -

18,1,(\ -

on rol. -lmpj'onta del Nacional,

Salia los domingos. Empoíló 01 11 ele febrero y concluyó
ensu 4° núrnero, cuya fceha ignoramos.
Este último es muy raeo, pues no ciecu16 á causa de la revolucion. El redador principal ora 01 selioe don Andrés
Lamas, con la col:.iL)oraeion do los sellares clon B. Mitre, Pacheco, Herrora y oÜ'os.
La redaccion ele este periMiGo, segun una nota ele los editores al final elel primor númoro, ora muy numer()sa~ y nosotros ageogarc\rnos, muy distinguida, por las matel-ias de que
trató, por su orIldicion y eultul"IJ.. Ella estaba dividida en 5
seccioiles, :i sabor': oficial, política, militar, de ciencias políticas y liteeatl1ra; todas ellas redactadas en un estilo elevado,
lleno ele sm1Vic1ad y ageno do aCluel lenguaje comun, muy 8n
~oga en aquolla época do tUl'buloncias Yde desolacion, por que
pasaron las H,epúblicas do ambas múrgenes del Plata.
Existia á la SaílOll on Montevideo una sociedad secreta denominarla J1souianion NacÍ,ona.l, ir la que pertenecian los
miembros del gobiomo y los pl'ineipalcs porsonages politicos
y militnees ele la clofollsa do uq neIla ciudad, con una comision
directiva, eomplfb3ta <1e los seí'iores don Andeés Lamas, presidente, don Manuol Herrera y Obos, vice-presidente, coronel
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abalazos, en caso ele resistencia.

Lama3 hubo de ser víctima
la noche de ese mismo elia, si la, casualidad no le hace ver al
señor Fox, su concufiallo, en cuya casa se guarece, en vez de
la capitanía del puerto, á donde se dirijia, perseguido por
una partida que le buscaba y do cuyos tiros milagrosamente
se habia salvado. Su amigo y compafiero el coronel Estivao,
capitan elel puerto, fué horriblemente elegollaelo y, casi vivo
aun, al'l'ojaclo cm modio de la calle.
Si el señor Lamas hubiera entónces estado á la cabeza elel
departamento üo policía os más que probable que la revolucion no hubiel'a tenillo lugar, y triunfado mucho ménos; por
que, como nadie ignora, Lamas hnbia sido el gefe politico más
idóneo que jamás hayn tonido Montevideo: era the ?"i,r¡ht ma-n
in theripht place. Supo imponor ú sus empleados unn respetable reserva que antes no se conocia, Los celadores y
serenos eran vcrc1adol'os guanlirlnos diurnos y nocturnos,
merced á la activicladad Yvigilallcia del señor Lamas, Las
gavillas ele l;lür'onos no alzaban eabeza: una ele ellas fué
descubierta en parto l y los dornás que se hallaban en Buenos
Aires con 01 robo, fuol'on inrnec1iatarnente descubiertos, Y á
las 24 horas los ladt'Oucs prosas Yell'obO recuperado. Ro..,
sas, sin delnostrar (lllC simpatizaba con Laman, atendió á
una especie de requisitoria, espec1ida pOl' él para \.ion un
fraileéis á quien él la dió como reclamante del robo.
Los miembros do la i1.1'ooiaclon Nacior¿a,l estaban ligados
por un juramonto solomne á respetar la opinion particular
de cada ciueladano, cualquiera que fuese 6 hubiese sido su
color político, una vo\', Ü'iunfalltes de su comun enemigo -Rosas _ cuya illfluoncia ora tan' ominosa para los orientales
corno para los argentinos. La j,\'ociaeion tenia por primordial objeto lignr á los o1'iont::),los bajo ut~a sola bandera -la
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union nacional- no admitiendo por consiguiete tuviesen ingreso en ella sino á los ciudadanos naturales y á los a!'gentinos considerados como tales ciudadanos. La decision pr)[' la
unían nacional eea tal que llegaba hasta 01 estremo de respeta!'
y tl1.cer respetar la persona misma de don Manuel ÜribA, en
la presidencia de la República, si la mayoda de los orientales
se pronunciaba por ella.
Algunos se conSQl'varon anues on la res olucion de llena!'
su compromiso en consecuencia del solemne ,juramento que
habian prestado, entre estos se halla el sefíor Lamas, clasificado en esta última cipo ea de ü'úsfuga del partido de la deffmsa. Esta concluyó completamente do acuerdo con los
principios proclamados por la AsocitwioJl" pero no (mtól1ces,
sino poco ántes de la desapal'Ícion do Rosas, cuyo despotismo amenazó siempre la independeucia y soberanía de la República Oriental del Uruguay. Así es que Lamas ,juzgó habe!'
llegado la oportunidad ele pensar en dar estabilidad á las
instituciones de su desgraciada patria, harto sacudida por los
vaivenes politicos por que ha pasacl0 ú la par de su vecina la
Republica Argentina.
El sellar Lamas mús quo oriental, es muy americane, y
más que americano, amigo del órden, do la pa~ y del sosiego
público; por eso, y pOl'que no transigia con los esplotadores
políticos, fué que so 10 llamó trásfuga. Entre tanto, l'a conducta de Lam,¡s, sensata como la de Il1nchos okos, ha probado S¡'ll' la más acertada, en vista de los sucesos posteriores.
Los errores políticos cometidos en toda époea, ale,jaron á los
hombres útiles como L:unas y ean rnús títulos que muchos de
sus contemporáneos para la administl'Hcion de la eosa pública.
i Quienes vigorizaron sin dinoro y sin Ct'edito, la defensa de
la ciudad de Montovideo, sódamontc amenazada de caer en

353

oder de sus enemigos, con tocIo el séquito de horrores que
~rade temerse? Nadie ignora que 10 fueron Lamas y Pache-

ca y Obeso
.
.. .
.
.Quienes pal'J'iotiz,'c/'1'l.m ú muchos pusllammes durante
~ IIos momentos verc1ac1oramonte ele prueba para Monteaque
video sino Lamas y Pacheen y Übes ?
Sin estos dos calJalh~ros, el partido ele la defensa habria
dejado de existir.
.
.
En una palabra, l;;ls hazafías ejecutadas por esos dos persouaú'es, alma dI! lc6 detl!n"w~, son tan conocidas de todos que
ha:ta fastidioso seria onumerarlas. Basta ver el resultado
-LA QONVENCION DE OC:'['U UltI\ dG 1851 Y el memorable 3
DE FEBRERO DE

18fl2.

Lamas desde muy jóven, so eonsagr6 al servicio público, sin
,
1
.
dejar por eso elo seguir sus estudios políticos y iteral'los..
Como poeta, es uno de los primeros del Plata, cuyo mérIto
ha sido reconocido y apll1uclido por personas competentes con
la mayo!' jUEticia. Hl Nl.u:ionnl elel 2~ de ~bri~ de ~841 ~e
gistra Uln composicion, f¡'uto ele la Imagll1~clOn ~el sellar
Lamas, presentada al poeta Berro, su compatl'lota. DIce:
¡( Arrebatada su fantasía, llora á un pueblo. - No se estiende para cornprenelerlo; pero el iman ele su fuego, lo encadena en el círculo ele su ponsarniento- allí 10 vé, lo comprende y 10 llora.·- La poesía sublime y religiosa es su, esencia,
llena su objeto euando so ocupa el poeta de los mtereses
santos de la sociedad..... (1).
Gomo patriota y liberal, Lamas no pudo dejar pasar inapercibido un ]l'r(t[/,l1w1do TiY'f'lhni¡U67' I.¿l es'lltclio del Dc?oc,cha, escrito en Buenos Aires por el doctor don JmUl B. Alberdl,
(1) Paqttcte ele Buenos

~H1'es, númol'O P., página 97.
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en que éste, queriendo abril' el camino á una revolucion
amerieana, en Legislacion Y Jurisprudencia, que hiciera el
complemento de la Indel)(·~ndmu:ia, presentaba á Rosas como
el Gl~NIO AMEllICANO l En vista de esta publicacion del doctor Albercli, el patriotismo ele Lamas se enareleció ele tal
moclo que no pudo mRnos que publicar, el 27 ele julio de 1837
un folleto de 8 p,iginas en 12(), con el titulo ele hn]Jugnacion
ala olrt'a dclsehot clon J. B. AllJe?'di. (Es rarísimo).
Cabe, pues, á Lamas la gloria ele haber sielo el PRIMERO
que rompiera el fuego en la prensa contra el «GÉNlO AMERICANO CON nnILLOS y ESPOSAS» del sofior Albordi. L¡¡,ImllU fjluLcion elo Lamas consta do muy pocas páginas, 01 folleto
es insigniGcante en volúlllen, pet'o ele grandísima importancia
como produccion litol'aria y lflucllO mús aun pO,1' su alcance
político.
Como escritor, Lamas goza de una reputacion incontestada,
y como diplomático, t'opresentanelo á su patria, se distinguió
cual una de las mús elevadas inteligencias del Rio de la
Plata.
Siendo ofldal mayor elo gobierno y encargado del ministerio de relaciones esteriores, se le nOlnbró, en setiembre de
1839, teniente coronol dol üuorpo denominado Lanceros de
la Indepentlencüt, como gua1'dias elel gobierno durante la
guerra.
Si el seiíot' LalUas no fuera, como 10 os, ventajosamente
conocido p01' sus producciones, en la peonsa y en la literatura del Rio ele la Plata, su tt'abajo sobre la nurneracion de las
puertaR y nomenclatut'a de las calles ele la ciudad de Montevideo, que el lector verá mas adelante, hará su nombre
eteenamente memorable.
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Ese pensamiento concebido y realizado por Lamas, consiste
en un informe (21 ele mayo de 181,3), en que él mismo despleg611 n conocimiento copioso elo hoellOs históricos y teadicionales de la RepGlJlica Oriental, desde que este pais vino á ser
dominado por la civilizacion y 01 cristianismo. Oada nombre
está fundado en la historia del país; empezando por el descubridor de la A.mét'ica (Oolon) y siguienelo los nombres de
los demás personajes célebres do la Banela Oriental, ya como
fundadores, ya corno cosmógrafos, pl'incipales pobladores etc.
El mismo clia (2~) do mayo elo 181,8) en que Lamas ponia en
ejecucion esa impoetanLo obl'a, que habia merecido una como
pleta satistaceion del gobiol'llo por lo brillantemente desem.
peñada, con gt'ando y ndmimble sorpeesa ele la poblacion de
Montevideo, opel'aCiOll llovada á cabo ell toda lit ciudad con
simultánea pt'ocision, l'oalbmba tambien otro monumento de
civilizacion concebido P0l' él, croando una asociacion literaria
con el.mombee do instituto Histr)Y'¡'co iJ Geog}'ú,flco Nacional, y tenia lugar, al luismo tiempo, la ))enelicion de banderas elo la Le!} io JI, lr'uJw('s((, comamlada por el coronel
ThiébauLLos scfioeos quo rnereciel'onla conflanza y distincien, alt'ecibir el diplolna do miembros fundadores, correspondiet'on á eso favor 110mbl'l.tllc!O presielénte del Instituto
á Lamas, á quien de derecho y en justicia corresponclia, como
creador de tan importante asociacion.
A Lamas se dE'bo ig'ualrnento el establecimiento de una
Casa de Moneda en el intorior misrno de la Policia, empresa
difícil, que llevó á (Jallo, rniontras el enernigo estaba á las
puertas ele la capital de In República.
Llamamos la atoncion del lector sobee el notable artículo
del señor Mitre, - único quo éste oscribió ell LA NUEVA ERA
-:- bajo el l'Ubl'O «La montonera y la guerra regular,» en el
número 1°, pág. 7,001. 2'.
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El número 3 registra el Esla lulo Nacional P1'onísorio yel
Reglamenlo interior para la Asamblea de Notables de la República Oriental del Uruguay, documentos ambos que esplican, del modo más decisivo, el pensamiento que dominaba la
nueva situacion, ceeada el 14 de feln'm'o del mismo afio,
No podemos ménos que recomendar la coleccion de LA
NUEVA ERA, corno uno de losperióJicos que, aunque de eorta
duracion, hace honor á los hombres ele la, defensa y con especialidad á la .AsoGÍadOJ¿ Nacion((,l, cuyo órgano fueea.
lIé aquí los nomol'es de las principales calles de Montevideo propuestos por Lamas y aceptados pOI' el gobierno y por
los que hoy son conocidas :
COLON, en conmemoracion del descubridor ele América,
SOLIS, en recuordo del c6lebre cosmógrafo don Juan Diaz
de Solis, que dió a conocer el H.io do la Plata.
ZAVALA, del fundador de Montevideo en 1726.
ALZAYI3AFt. - (don Fl'aneisco), principal poblador y defensor de Montevideo.
MAClEL. - (don Frandsco Antonio), gran flIúntropo que
fundó el HospitHl ele Oaridad, eclilieando eon fondos suyos la
iglesia que lleva este nombre. Mudó poleando contra los ingleses en 1807.
PI<:rmz CASTELLANO, (doctor M1111LWl José), en gratituelde
los elementos que donase para la formacion de la Biblioteca
Pública y de una casa para ella.
\VASIJINGTON, en recuerdo del gr:wcle institutor del gobierno republicano representativo.
GUARANí, en recuerdo ele la tribu qne ocupaba el territorio
oriental en tiempo ele la conquista.
LA BRECHA, PU(~sto para conservar la tradicion do la brecha que abrieron los ingloses en 1807.
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LA H.ECONC~.UISTA, recordando la reconquista de Buenos
Aires del poder bl'ittúlico en 1806, en que la poblacion de
Montevideo tuvo una gramle y gloriosa parte.
SAN JOSl~, por la victoria ganada poe las armas patriotas
al mando del general Josó Artigas 0126 ele abril de 1811.
LAS PmrmAs, en recuerdo do la victoria alcanzada por las
1l1ismas armas al mando dol propio Artigas y de don Benito
Alvarez, el 18 de mayo de 181l.
CER.FtI'l' o, recordando la victoria obtenida en 31 de diciembre ele 1812 por el goncralltondoau, contra las tl'opas realistas al mando del gobeI'llador do Montevideo, madscal don
Gaspar de Vigodet.
RINCON, por la victoria que las tropas orientales, al mando
elel general lUvera, aleanzaeon ni 24 de setiembee de 1825
contra las tropas imperiales.
SARANDí, en recuerüo (lo la victoria obtenida en la Horque·
ta del Sarrtndi, al mando del general Lavalleja, el 12 de octubre de 1825, sobre los imperiales.
JUNCAL, en reeuerclo do la victori:l naval dol 9 de febrero
ele 1827, obtenida por la escuadra patriota al mando del genene1'al Brown contra la irnporial.
h'uzAINGÚ, por la vietot'ia del mismo nombre, ganada por
el general Alvear, el 20 de febrero ele 182i.
MISION[,S, recordando la ospnls10n de los imperiales de los
siete pueblos ele Misionos y do su toma el 23 ele abril de 1828,
por el general Rivera.
emUlO, por el victorioso ataque del Oerro el 9 de enero
ele 1826 por las fuot'zas patriotas al mando del coronel Manuel
Oribe contra los imperiales.
SANTA TmmSA, en rocucrdo del victorioso ataque del 31
ele diciembre [le 1826 por los patriotas al mando elel coronel
Leonr"'do OrV0l'a contra los imperiales.
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recoedanelo la victoria .;¡lcanzada por los patriotaR el 7 de marzo de 1827 al mando de (Ion Santiago Jorge
Bynon y don Martin Lacaet'a sobre los imperiales.
PATAGONES,

YACARE, BAGACA Y, YEIlIlAL, ,SAN GAlllUEL, VALLES, y

por los lrtnces gloriosos de las armas de la
República en las campauas militares contra el Brasil en 1827
y 1828.
18 DE .JULIO, clia de la jura de la constitucion, 18 de Julio
de 1830.
25 DE AGOSTO, recordando la celebre acta' del 25 de aO'oso
to de 1825.
25 DE MAYO, dja de la Amarica, (1810).
10 DE MAYO, en recuerdo de la independencia, ceeánc10se
el gobierno nacional en 1829.
TREIN'I'A Y TRES, recordando los teeinta y tres patriotas
orientales que dieron el grito ele libertad el19 de abril ele 1825.
LA CONVENCION, en reeuerclo do la Oonvoncion del 27 de
agosto de 1828.
FLORIDA, recordando la instalacion de la primera Legislatura en ese pueblo el 20 do agosto do 1825, proclamando su
independencia cinco dias des pilOS (25 do agosto).
IVfERC:EDES, enmemoria del pdmor pueblo, en que, en 1811,
se proclamó en armas la li bertad dol pa (s.
CÁMARAS, en honol' del poder legislativo elel Estado.
BUENOS AmES, ol1l'ocuerclo do este pueblo.
CIUDADELA, para consel'var el rocuon10 de las antiguas
fortificaciones de aqllelllornbre~
.
E,IIDO, para consorvar la tendieioll del antigno Ejido de
Montevideo.
IVI!1:DANOS, por sel' célebres on las guerras de la il1c1epen~
d0l1cia..
LAGUNA IVIrNI,
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CANELONES, COLONIA, SO[UANO, PAISANDlJ,
GO, MALDONADO, DUnA/,NO,

emUlO LAR-

nombres cle los departamentos

del Estado.

E I A IJLATA tJIIUUUAY, NEGlW, CUARI~IM, AnAPEY,
' IOD"·
,
;
R
ImcuA, DAYMAN, Qum;UAY, YI, YAGUARON, OLIMAR, SANTA LucIA, rYIIGUELETI':, ISLA, DE FLOltES, por recordar cada
nno de ellos alguna proeza.
ANDES,

.

en memoria del paso ele los Ancles en que tUVieron

parte los orientales.
PARANÁ, PARAGUAY,

rios.

.
recordando los nombres de est,os

(O. Lamll,~, .L, FenUtndez, Zinny 11 B. P. de B. A,)

l123-EIObSCI'vntlcn' mllm'clultU-1828- en fol. ImlJ1·en·

ta de ilrzac.

.

Oonsta ele 56 números - 11 tIc marzo á 20 setiembre.
Sil redactor fué, segun creemos, clon .Tasé Maria Marquez.
No roO'istra nada de notable.
Este pOeriódico que? escrupulosamente, se habia abstenido
de la politica, entró on el campo de argumentacion, tomando
el nueva titulo que siguo :

( (J,

B. P. lIe B: A,)

124 _ El Ob'H,~I'vlulo.·4h'lenilll ._.p API~T,
y L1TlmARIO. -

1828 -

(\1\

OllMlmOlAT'l pOLíTICO

1'01. .Imp1·entc¡ r/rJ A1'zac 11 Ca,

Oonsta de lH números con 40 páginaR -- 11 de octubre
á 13 de elioiembro ~ rec1aeLl1c1o po!' don Josa Maria Marquez,
don Manuel' Maria Cal'dUo, hasta el núm. 8 este último, y por
otros.
Nac1a encontramos en oste periódico que merezca aton-.
cion.

(o.

TTa¡'eln (clon R.) Llt1nas.)
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125 - El Ohl'lm'vladOl' O~'¡~n.;lll - DI
.
.. ,UtIO (JOMI1ltCIAJ
POr'
(JO Y I,ITlmAItIO - 182\J - on fol. .fm]Jl'entfl !le A,¡.zao y Ca.
".ITI·

Lr¡, coleccion consta do 2·1 númot'os
con. 5'),.., 1)1.¡;tgll1as-5
'
,
de
enero ft 5 do febrero.
Oada número lleva 01 lema siguiente: Dicere de vitiis
pcwc(!?"e
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La p(!1'úJdlco-.lJIani((, dedica al
siguiente:

'

M'lrn uo?'

Fueron
sus rodactoros
01 rofbrido
do n F'ernando
",.
• .
. e '1
"
don Joaqmt1 Oulebeas.
Era cantl'ario Ú la rovol ucion do 1<;l do diciombre .t
1 'P',.
[)....
.
ya acaba
a . u,Jn]Jo JI.. (tlnpe)'o ,lo Buonos Aieos. , l
CLlYOS
' 1actores
ee
le cOl'responchan Ú su va?',
Una .I'opl'esontacion do MItl'lluo?, sobro
' y .re.
. ('IO'l't"S
.,. e_ (I L
lejas
clamaclOnes, que hiciol'a [WOl'ca do esto poL'ióc1ico, dió motivo
para qne la Asmnbloa so oCnpal'll. do cIar una resolucian el.
este respec~o y con . rol~lCioll Ú la fOl'maciol1 do una loy sobl'e
abusos do hb~l'tacl de lmpl'onta. Ln Asambloa no hizo lugar
á la roelarnaCloll do Marrluo?,
l)orcIllO h"!)['"
• '.
". <.- s'l(l() J',
uzgac1opor
las leyos quo esa eorpOl'aelOIl doclaró vigentes,
Oon eseepcion do la noticia do IlItbet' tonido lugar ello de
onol'oc1e 1820la bondicion do la Bnnrli?'l'((, ]J1onlenidectnetósea
el pabollo,n dol gstado y sn oolocaeion on la casa del Cabildo
de la ci.tpll;al, lo domas quo 1'0gistl'l1 01 O(J.I'OY'DIUlm' son art',
docurnen t?S, ote, l'olati vos Lt la revollleioll do 1" do diciembre en
:~uenos .Alres, tales eOlno una proclama del gobernador de
Entro RIOS, don Loon Sola, (t sus habitantes, [bohada en el
Pat'ilnú á 14 de dieio mbl'O do lm28; otea dól (100ól'doba Bustos, tt'llsorita do la (tiU~ot((, MI!l'cwl.til do esta ciudad' y una
coereSI)onden
" (O
1 1
: ) 'AIl'OS,
"
'
.
. . Cid
..lUOIIOS
IIlWlOIl(10 una relacion
del
estado
do
.' u. eOllSOc nOlleia dol eitado movi~
,
. est'1
' ' ' .l)t')vi
I nCIa,
rme nto.
QUlJ.UlOY

0,

(e, Z-i?11I1J y B. N. de

]J:[,)

07J8ejA/Jadm

A

el epitáfio

«Yace aqui 01 01ISe¡'Ntrlm',
De tan t.uCI'ta cat.adura,
Que siempro o{Jserod lo pOOl' ;
Nada snpo hacer rnejor
Que pedir la sepultura.)

R!~Il-lI!Jl O.'hmtlal. - 182\l - on ·lO y fol. 1inlJ1'Cnta Orientcll.

Salia dos vecos á la somana y la eoleceion consta de 21 números Y un 8/(¡plm!l,tnLlo al núm. 4, habiendo visto la luz 01
27 ele junio y cesado el 21 de oetubre. Los primeros 6 Ó 7
números son en 4° y los rostantos oh folio menor.
Esto pel'Íódieo contieno algunos datos interesantes para la
historia; P01'O en politiea os cOlllO 01 l)t'ecodente - nada simpático á la eausa de Buenos Airos, ni eon los hombres de la
situacion.
El núm. 12 registra lo que sigue'
«Los autores do la rcvolucion en la Banda Oriental y el
Entro-Rios hasta el rio Gualoguay, ocupado por 01 ejéreito
español al mando dol genet'al Micbolona 0111 de fobrero de
1811:

PAISAN ¡)I'I. --- Oum de Paisandú, 01 prasbitero
don Silverio MarLino?" llevado proso á Montevideo. - Capitan
retirado don JOl'ge Pacltoen\ pa(1t'o el01 general Paclleco y
Obes, á quien se atl'ibuyo l.mbee inventado el cruel castigo de
enchaloc:unionto ojel'eic1o eontL'a los ospafioles on los primeros alíos de la l'ovolueion. Don .lorge declaraba quo habia
abrazado la eareol'a Inilitar' pal'a. estcl'minar ti los ladrones,
persiguiéndolos á lHuerto, tanto quo cuantos Hganaba, cuando se haJlaba sin pr'isiolles r'\ üúrccl 80guri:t ün que C\)'3to({ VILLA I)E
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diarlos, los enchalecaba, los l'Otobaha y los cncoletaba para
que no so escapasen..- Pl'osllitoro don Ignacio Maestre.-Ha.
cendado don Migllol clnI COI'I'O, 011 todos los destinos que
exijian las Cit'cLlllstancias: <lOIl Saturnino <101 Cen'o, lleno de
heridas y abogado en el Salto; don .Josó A.rbide, l1aturalde
Parajes do la l)1'ovillcia do (}llipúSCUi1 y ciudadano de esta
provincia, llevado pl'OSO ;'L MOlltovidoo.
DEL E.II~n,C[TO ¡·:NJ·:MH10 ¡·:N El. 1'~N'I'IW-n.[08.-13rigadier
don Josó ROlldoall, Meonol don ItaCanl lIortigl.lora, hacendado
don Fmncisco lt:unit'o;'" luwondado don n,ieat'do Lopez.
«(:A['[LI.A DE MEIV:EDE8. -_.. Iliwondado don Mariano Chaves, don Franciseo Martino;', lIMdo, voeino don Mariano Vf1ga,
don Pedro Cortinus.
( VILLAIlI': SnruANn ....-. Capitan <lo rnilieias don Celedonio
Escalada,ospafíol. Hijos do Soriano, los dos hennanos don
Ped1'o Pablo y Santiago G;Úloa. ();(tl<lillo nombrado pMa el
movimiento, don Nieolús Dolg:ulo on Paisilndú; Viliei:l. y Benavides, en MOl'eüdos y Sol'iano: en la llajada dOll Jl\sé Miguel
Diuz Velo;'" pm'a eomulliel.I,t'sO enn los sofioros Rondeau y Mlgouel dol CorTO.
,
(o. Zinn,1j 1/ B, N, de M.)
127 - Oh'o D.·4.~Il'14.dleo -

lRal. '-OH 4:" llmyOl', lmlJ1'cnta de la

O{!1'iilail.

La colqceion e()llsta do Pl'ospodo con ü)(Jha la de setiembre
y (3 núrnot'os, desdo 01 B hasta 01 8 do oetnbl'o, 011 queso suspende. Su roc1aetm' fu(~ don .ruan do lil en¡;', Varela,
EL O'l'IW l J lmlúlw:o os vm'llatlOl.'IWIOllto uno do los mejo-

ros diarios do su ólloea, ILUlltjUO d.o ItlUY eorta duracion,
Empie;',a ol SOnOl' Val'ola eOn IlIla i1d.ol'osanl,e l'ovista general
del estado del mundo poJítieo, .Y sigue eon los nogocios de la
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República Argentina l que llenaba eon preferencia su principal
atencio n.
. '
.
Con respocto á la rovolumon do 1 do chClembre de 1828,
véase como se espresa el seilor Varela en el núm. 3 de su
Il

'

•

OTRO PElUÓDICO :
« No

qU8eomOs pasar adelante sin hacer una confesion, reclamada altamente por. la imparcialidad. Ella consisto en
reconocer que al//I.MWS !l.om}))'es (lelbando unitado se nwnejato n de 1Jwdo, 1J1ilentJ'(l.\' tU/JICF'On podeJ", ql.lC pTÍ'varon
al pais ele los bienes IJIU} del)ic~ repol'taJ' de lC6 ejecucíon
de los ln"ol/cctos ben(!fkos del 'paJ"tido á !]tte pertenecían.
Estamos muy lejos ele p1'omover discusiones inoportunas, y
de acercar á la presonte ciertas ópocas que no están muy diRtantes; poro ct/innwno.\' eon tocla la seguridael el el convenci·
miento, que si algunos personajes do los que, el dia 1" de
diciembt'e ele lP2S, se cncnrgllt'on do la dit'eccion principal ele
los negocios, so hubieson mn,no,jado como clebian, y hubioran
hecho más cn.so de la (¡ien lJ!'OJwncíacla opinion del ]J I.w1J lo
de Buenos A.i1'es, una rovolucion tan popular como aquella
no hubiese tenido el t'osultado que vemos; ni datarian las mayores calamidados ele b patria, procisamente elel dia que
debió ser la auro['a do su t"eg'enomcion y felicidad. Si no
nos hacemos la menor violencia al pagar este tributo a la
imparcialidad y Ú la j I1sticia, ollas mismas reclalDan ele nosotl'OS la publicacion de otea verdad impol'tante en esto caso.
En efecto, esos ¡¡ÚSIJW\' homln'es, do cuya conducta nos quejamos, y qlte lJeF'r.llc'l'on el ]J(~l8 puclienclo haberle salvad.o
jamás chocaron con los principios universalmente reconOCIdos l y cuya práctica era ya habitual en 13uonos Aires. Cua-·
lesquieeaC(ue fuesen sus apLit.udos y su caráctor, las luces elel

364

EFEMEIUnnGltAFiA

3G5

[lE LA IlEPÍlIILlCA OlUENTAL

siglo
no .eran ostrangúras
ú sus coml>in'tcl'O
'
,
.. .
. , nos, y Jamas
d
lIraron llllstn protolHlOl' :l.]l!lll"tl'l
'\"
8'
[
'
(,.
,.
. . h' . "."
"
,gel'Cleron I P,.
netos de violollcia pat'Lieul:u', ollos (lui:t,:'t ]1odl'ian. aguoos
con la lloGesic1ad do 0POIlOl'SO, pOl' to(los lo,' . 1" escu~arse,
.. , , ' , . . "
S mOllaS posible
d let roslstonc\c1 armada ([UO
so
1('8 11'[C'['
'j' J'" on t.
.
.
."
., "
['O tod ISI
causas quo con(;ribuyol'on ú lll'('('¡'l')l'('tl"
(;\1 1'. 'el
" ," , )alS o un b'as as í
en oü'o abismo, dobo e11UlllOl'arSO (lomo UI'l"l '1. 1
~ I~mo
.
'.,.
'
. , t o as prlncl
los, 01 c1esproelO qui•jotosco con (¡UO se'
"1 elletn¡r~o
,pa.
•• ~ mil"ll')']
.
'" , ,<.,
E
una palabra, los jr!(li.'i'ldn"I' tOll/.O lo\' nn/t('.¡'/'( 10' ,o
, ' ) .,' " , ,,,'
.'
.,
'" ,'" ,18, tan cladij
,I/Ui/])} (, 1101 e,\'(UJ.\'((, (/. Sir.\' (!I'J'01'('I' h fUI'I("s't
'
. ,.,.
.,,""
,.. a cll'cunstancia
do toner
quo c()lubatle,
oll'cunstluwi:t •y <,
'tl()ll(',Ion qlle, como
.
,
'.
'
hemos thel.1O otra ve:t" so soln'opollo Ú todas las otras, »
F l'
.'
da UIH[
' t(). 1.lefe con
" ~ll e InJsmo
. .lIUllIOl'O
. . so
"
' r('hcion
" ('.I(:>!~ I..u
(;odos los aparatosil]([uisitOl'i:.t!OS llllO tuvo luo"dl,
'
A' .
.' , '
'.
'.
. , tl on Buenos
, II es
Mío', t'l('luliell('lo'
l 1
.1
.en'sotlOLUIH'O
.ÜOlllllSlflO
'
, . . tlapazade
las
pl'inGip:t!os
:Hl(,o!'i([ndl's
('ml')lcl~llos
'I't
la, VlCtot'la
' .
• ..
"
. , ... l ' .
."
e mI I ares y
clVllos, el obiSpo do Auloll oon llll lI11IllI'J'()SO c'orte' 1 I
,',~ t'"
.. ' . "
..
JO (e ec elaS ¡<'os,.ote, .1le.,spll,ClS.([UO la <:OIl1ill'V'( 111'
"'Ó <.'111 ugar dea
I
"t;l
egecuclOlI
y
enloeada
eOll
aI'l\'/I'lo
al
('
(
)r'
(
)l'
(
'
I
Clll1'
'tI
'
. .
'1:' "
(,presento
para 01 cuso, so OllOOlHlió (JU llJ(Hlio <lo la pla:t,n una grande
llO"'Uer"¡'
so ,., " "
.
"~ , :., y
. : : ,11l.OJ,llOll (JI] olla, pOl..' mallO do! verdugo, los
hbr os ~uyos ü(;u]os so llldlaban CH! o! Indico del Espurgatorio,
Oouchl1do ol aulo de Ir' so lll',,() ""lll'r' ('!('] :,t carce
, I a1 señor
Lecol'1, y otro lIbl'Ol'O, tluoüos do las obl'as eonsumidas por la
llama. (1)
,

s,

•

.

'

,. ,

..

"

•

¡¡;~O.
hocho f'Rtl\
('11111
' 1 o (:llll.
", (1)
.. "
.'
,I
IIlIIU

, •

•.. ".

1,

J

11I l:llItlL ([UO pnhlien., sin comen,
01 CI(t,~I'¡l(HulO1' ti NltliVlI 'tri/milo do HnOIlOH Ail'OH del () do octn·
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(O l. JI'OH, [Huttll'llH y grahadoH,

El sesto y último número refiere el hocho ocurrido con 01
seoo r ponce, ingeniero Y de nD.cionalic1D.(l ú'ancesa, ele presentarse en la cárcel tres dias consecutivos, al solo efecto (le
saludar en ella al carceloro, delJienelo dat' fo un escribano; todo esto como castigo pOl' haber pasado delante del ministro
de gobierno, el señor Anchoronu, sin saludarle ni quitarse el

sombrero.
El señor Varela fu6llamado po!' el general don Fructuoso
Rivera, presidente do la República, Él invitado á suspender su
publicacion, para satisfacer á reclamos elel gobernador de
Buenos Aires, don Juan Manuol Rosas, üuya circunstancia
anunció Varela en hoja suelta con fecha 11 del mismo mes.
(..Rafo)
((J, Oal'1Ytnza,

128 _ Oía'o nAllll'lo -
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Lamas)

j'ol. - }mlJ1 'enln ele los Amigos.

Lo rodactó don Andrós Lamas, y Gonsta la coleccion de 7
números, 3 á 10 de agosto, que so suspondo por órden elel
general Oribo, mandando encarcolélr la imprenta, no pudiendo haber la pm;soDa de Lamas.
Oribo lo habia intimado ú su rogl'eso dol destierro, despuos
de la cesacion de la primera época dol NaciOJ'wl, que no volvieae ti escribir, so pena elo salir á destierro. A esto contestó Lamas: «PU0ÜO V. g, ostar seguro que no volverá Él desterrarme,» lo que Oribo tornó on el mejor sentido; y cuando
éste supo que Lamas ora el rodador del (}l'ltO DrAlUo, 10
mandó prender, mas De se pudo dar Gon él por' haberse ocultado primero en casa del soflor' don Porlt'o SCJ.grera y en seguilla en la dol cónsul portugués Loitte~ en la que estuvo 6
mese::. encel'rado y dondo sólo le veian don Mignel Cané yel
genera! Vedia, CiliO no tlosportaban sospechas porque oran de

1':I,'Ji:~II':1

u 1)( l( i I(AlljA

¡m

la relacian do Loitto, 1)o1)tIO su oseondito lNSó al 'A •
. ,
'.
' \ . e,
,
eJtlrcllodel
g01l8l'al RIVOl'a, (lnlOn lo IW\luló l1:.LUliU' pOI' conducto del d,
pues COI'0I101 llaltr,lr, (,[lLO lo condujo nI emllpamento, no:;;
pasar algunas pOr¡pOmils.
1
(.[l(!1'o)

(O, Lrlmas)
1\3\) -lliJI O.'i<mduR

(ni

(lau.I.uiu." 1,.I,J
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dOHpllOH.
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Salia ú luz euando 101) oditOl'üN tOlJian tiompo para ello,
Creemos (litO om
[J(IY,(') (\11 Nol.ionli n'o (lH:lH)
,', ']'llZ""II'
"
.
'"
'''"
"0'
por e¡ n'
2 quo lleva lil (oeila dul 11). 'El. 11" l:l
. I'S'. el últl'['I'lO
,.
que callacomos, do (bclla 11 do Illayo do Jn:m.
gsto pol'iódilJO do(blHlia la
publicaba en Paisundú.

1)0 miea

dol g'olleral Ol'ibe yse
'

Hogistl'a una biog'l'i,lt'ía l'0lil.iea dol gonOt'id IUvera y su cir.
culo.
(O .

1:10 - .'lR dh·h·u~ul- .. IHr" - IH(¡:.J ,-.

t!¡l.

./JIIIIII!8,

011 ('O I

..

ZinnJj.)

-- hll/n'/'lIt/! del O'
,.:' ,

1'1/11'

Vir~) la luz olIO do dieiomln'o do 1851 y el último lJumero
quoconoeOlllos os 01 WD, ((UO llUl'I'OSp()udo n] Ü (lo [¡crosto de
1852. Esto poriódico l'ooruptay,t't al¡111'1I8t.rf//'1'o.
1:>

~Jas matol'ias priueipalos fIno rOg'istm osto cliado son las si.
gmoutos:

Al'tíuulo nCH\l'ológiuo so1.n'o 01 g'OIlol'al don Eugonio GarZOIl,
(FaHedó o] 1" (lo dieíOlUbt'o do 1St> 1), llÚlllOl'O 2,
Diseltt'so dol1Ui IJiSLl'O do la g'llOlTil , ]ll'OU 1111uÍ[Hl0 sobre la
Lunilla dol g'oum'al Gm'zou, :1.
'['¡'atado do aliiulilLl elli.ro la 1{,opl'¡blien Odo!Jütl ¡Jel Uruguay
y 01 IrnpOl'io dol Bl'ilHil ,,' Itlolll do Ii,nitos, 10.
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Idem sobre la prostacion ele socorros, por parte elel Brasil á
la República Oriental del Uruguay. - Idem entr'e ambos Estadospor la entrega rodpl'oca de criminales, desertores y
, devolucioll de esclavos del Brasil, 11.
Idem de comercio y navogaeioll entre dichos Estados, 12.
El amigo ausente (goneralH.ivera), 15 y 16.
Ala memoria dol ilustro general don Eugenio Garzon, por
Juan A.. Vasqu0J~\ 20.
Articulo necrológieo sobre el coronel Aquino, asesinaelo~ 40.
Convenio de 20 do rnayo do '1851, celebrado entre la República Oriental dt\1 Ul'Uguüy, el Impo!'io del Bl'asil y el Estado
de Entre-u'ios, prH'it una aliany,a ofensiva y elefensi va, á fin
de mantener la Indepondolleia Y do paciflear el territorio ele
aquella República, 43.
Biografía do don Manuel Godoy, príncipe de la Paz, 50.
OOlltestacion de don Pedl'O do Angolis all'eelactor del Nacional, elaetor don Miguel Oane, lOO.
EL OniENTAI, rogistt'él on sns columnas los .documentos
relativos á los sucosos quo soul'evinieron á consecuencia del
pronunciamiento do 1" do mayo ele 1851 y que dieron por resultado la desaparicion do la tiranía en el memorable elia 3 ele
febrero ele 1852, en que tuvo lugar la batalla de Caseros y
en que cupo gran parte de gloria ti la c1ivision oriental al
mando dol general don Oésar Dia:IJ, hé['oe de la defensa de 9
años. El desgmciullo Diay" juntamente con otros geCes Yoficiales, en númoro do G7, ruó inmolado en el Paso do Quinteros
el Jo de febl'ero do 1858.
El vencedor (le Ol,1.set'ús Cué bajado de su caballo, atado con
un maniadol', codo eon eoclo, y, así, conducido al lugar elel suplicio.
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Los detalles de esa hOlTiblo eaenicol'ia pueden conocerse
con la leeiura ele /~a j'enolunion de 185'71/ 1((, lwcatombetle
QnlnteJ'os PO}' nn lr's!lljO 'l)I'I'SI'IU~lrfl (el ,1'1l'J'1/I '¡'¡to 11IayOl'
don J'wm Jllu.n,ltd de lrt /)'Ü!) '/ 'a) -lIistrh'lco -lJlontei!ideo, nutj'r:,o 15 de lSGG - Imp¡ '(uda de ,La 'l'r'lúuna. (218
paginas en R".)
J

•

'

o

o

O"

•

, "

Puede consultarso igualmonte, ademaíl do los dianas ele la
época, las publicaciones siguionLos :
Oompilado)/, de doc/(,¡)u!/¿{os hisltj¡'/eos de lct última
cOllspil'ltdo)/, (Jontra lit '})((,':;'IJ/iJJliClt IJIW llM! /){?)w/da en el
Paso de (Jitintm'os el ;?8 de ene¡'o (ll! 1858 -- Montel)ideo:
ln?,jJY'en,zn de La j'llw/on (8~¿ púginas en 8").
]Ju,l'a la ldstm'ín - Ap¡(,nte.I' so!n'o tri, ¡'dthnlt 7"ebclion,

MontenlrleD: E'stalJlel!lmJonto ~¡r/I)()fJ¡'rí/llJo y litográfico ele
Ll,tOlano }1f,l(JC-_' 1858. UJ5 púginas on 4n).
La ú,ltinut de llls }'/!!JI!!loneol' I!II!((' Uep¡'r!JliClt Orícnlal

1JO ') , .1'Il8to lllrwso, e,lJ-fjl!ji} di! In

¡\fi'S{(.

b,'slwllslicn de Hue-

'¡/.Os Ah'es - lJlfmten/rüw: lJ.\'III,fJled¡¡¡Jeulo 2' ipo-LUográ_
Ileo de L. Mr1f/f! - 185f3. (l),j páginas on H:l0).
(O, LIt/I!IlH, B(WI'({., Xinl/!J 11 D. N. (le M,)
~'o
)¡'

"\(

•

1lll-- 1l-..w lócUeo 4h'lNatlbB ...... IHlr. ._- on H" -.lm¡.iI·(i1Iia de Mon'

ielJúlco.

'

Sólo hornos tonido á la vista 01 Prospocto, qllo eOllsta de 4
páginas, con üwlU,t 15 <lo octul.H'O, :.tllunüianllo la aparicioll
del periódico los vilH'llOs y quo (,l':ltal'ia so))['o industria, agricultLu'a, eomül'l:Ío, artos, eiolldm:, aSl COltlO las oeuercncias
del dia, tanto dol pais eoruo do :,lfllora.
IgnOl'I,ttnOS si salió ú luz 01 pol'ióllico, auuq uo crOOtn03 que
no.
(I?(/,1'ísimo)
((), ¡;umIIH, C'IIHIt1)lillt:)
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132 - El ¡-acUlco @.'lclltnl -1¡\21 • 1822 - en fol. hasta el
núulcr O 10 ele 23 ele fobrCl'o, y on

Im¡J1'cta ele

PCI'I!Z.

40

cl~sclo el nO

11 ele 2 ele junio-

'

Su redactor fué don Francisco de Pau1a Perez. La coleccion consta de 2'7 números con 254 páginas, un suplemento
al número 4 Y dos publicaciones en fol. conteniendo, la pl'imera, un comunicado y su contestacion por el ec1itor, y, la segunda la despedida, en que elico que, « á pesar de una circunspeccion ó más bien UGa débil conducta, no ha reportado otra
cosa que hacerse odioso con algunos particulares por su
demasiado íhvor liberal, al paso que los entusiastas de la libertad lo miraban con indiferencia» .... y concluye con «que
ha sido amenazado ele muerte, y vilipencliado por un simple
parecer, emitido en favor de uno de los derechos que la ley
concede, por lo cual, y por otras razones que omite, se despide.»
Vió la luz 0122 (le diciembre de 1821y dejó de existir el
4de julio ele 1822,
Los primeros números, en folio, llevan la siguiente sentencia de Lanjuinais :
t ••••• J{(!/'tl'e1¡t;x; les 1J1ntples et lC~tr's c.hefs, lorsque leurs
droits r'ccipr'oql.ws, detm"mii1UI,\: pw' 'une consti¿.¿tlion sage,
executéc de 1Jonnr; jiJi, 813 slWlwnt de gctr'antie 'lnutuclle et
sont ctffm"1JÚ8 rJ!.wlJue ((,}'¿}ul,{,! 1?LU' les t'l"CtMUX des conscils
?'epFésentaNt:~· »

El coronel don Manuel C02rnoiro, rocien llegaelo ele Río
Grande, atacó al señor Per'ez Clln el designio, segun se dijo
ent6nces, de matado, el 20 de junio á las once del dia, en
la tienda de don Luis Gonzalves Guirnaraens, exigie;ldo, contra todo el torrente ele las leyes y la opinion pública, con fuerza
24

:370

EFEMElUnOGllAFíA

armada, la satisfaccion de lo que era crimen en tiempo del
deRpotismo.
El editor dolPACÍFICO, confot'luúndose [t las luces dol siO'::, lo,
habia censul',vl0 en uno do SUR númoroR, el lenguaje de que
usó aquél Oll la ropresontacion quo, como encargado por su
provincia, hiílo (t S. A. R.
Don Francisco fuó l1amlhl0 á los dos dias (:22 de junio) por
el ganeeal portugués, quien le dUo quo cr'a '1m acto ele 2Jasion del coronel Caetleil'o, y que estaba pronto á claelecuantas satifaccienes oxigieso. Poroz¡ ccd ¡él inmod iatamente ti, las
insinuacionos del gOllOl'al, poro dosdo ose momento foemó la
resolucion do a]¡!uHlonar á Montevi(!oo, corno lo efectuara a
peincipios do julio do 1822.
El PACÍI,'¡CO ill<'l'Opa al g'obiorno do Buonos Ail'e8 el haber
desterrado á SOIOI', DOI'l'ogo y otroR, sin proceso, hecho padecer al eo!'ollol Moldos 1Yll.whas ll()['SOGl.leiollOS, sin motivo osten.
sible, dostinado ú OaRta noda «( 1no tan ])odot'osamente ayudó
á los designios de los intOl'OR!vlns, desacroditando mordaz·
mente á. rnill:u'os do individuos;» l'oI'sog'uido 1Jajamenle a
los autol'os do la C}'tlnlco A 'F'l/O ntil/a, sin respetar la ley
sobre libertad do impronta; h0.dlO dosaparee<:H' de la sociedad'
á Padilla, sin sahorse cuah.\s fUOl'on sus G1'ÍI11 enes ; asegurando
al mismo tiempo no ostar" nomo lo increpa el Argo.\' de
Buenos Aires, as'dudado por los portugueses para escribir,
sino que dofendia la vel'(Ltd (1 uo todos pal paban, y de que
decia sor tostlgos <1i:u'iamonto multitud do hombrod que iban
.y venirtn; on una pallllH'<l., q no no ollgariaba, que elecia la
vordad en toda su puroza.
Anuncia,on su númOl'o 1(1, In llogaClet de madanw, Bonpland
á Montevideo, dcsclo osta H,cpública, en c10mle so habíades~
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plegado con ella una conducta bastante singular. Esta señora era esposa del célebre Lotánico y naturalista, á quien
Rivadavia hizo tl'asladal' ti, Buenos Aires; ti, su arribo le fueron señalados 2000 pesos ele sueldo, y de acuerelo con el gobierno pasó á los pueblos de Misiones, donde, á esfuerzos de
su celo y grandes conocimientos, tenia ya beneficios de yerba
mate y plantios do tabaco, que en narlct. cedian á los del
Paraguay, Yde los que, envidioso el Atila paraguayo (Francia) lo mandó pecndo!' y conilucir cual un facineroso. El
gob'ie!'no no dió ningun paso para reclamarlo, ni auxilió á su
familia desamparada.
El numero 27, último C).ue vi6 la luz, dió motivo á que el
sindico general del Estacl0 don Tomás Garcia de Zúi'íiga esplicase á los pueblos (en hoja suelta de fecha 1.3 de julio) lo que
correspondia hacer, llegando el úaso de una emancipacion del
reino elel Bl'l.tsil, y lo ocUt'l'icl0 con el doctor don Lucas J. Obes,
comisionado cerca del rey y de las cOl'tes generales constituyentes de la monarquía, para promovee la sancion de la
Provincia Oispl.'1,tina al Roino Unido de POl'tugal, Brasil y
Algarbes.
Segun El Dlu!nde de llntc~ho, impreso de 8 páginas en 4°.,
publicado en Montevideo, en 1823 por' la Imprenta de los
Ayllo}W8 y ()", la muceta de este periódico fué decretada en
el Brasil, .debido ti, las palabras ol"lenlalcs, inspiracion del
Duende que fué, lo que por la primera vez aterró a los lagunistas, temiendo que abortasen sus planes.
(Lamas,.R. Vá1'ela, M.itl'e, Zinny, CasavaUe.)
133 - El 11I.'ÍI'lotn. - 1822 - en fol. -lmpl'enta ele T01'1'eS,

Era semanal y se publicaba en portugués y castellano. La coleccion consta do 7 numeros con 38 páginas, dando
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prinClplO el 18 do agosto y eO':1unrlo el 4 de octubre.
Creemos, no sin algull fundamollto, que lo redactó don M.
'1'orres.
« Es sensiblo-dieoEr. ]) A'l'IU 0'1' A on su número 1°-el odio
que algunos puoblos tionen eontra Bllonos Ail'oS y el esfuerzo
que se Mee paea desunirlo do todo hombl'o qne descuella.
«Buonos Aieos - dico en su tiúrnor'o ~~ - no parece una
ciudad sino un Estadl), por su órdon interior on grande, por
sus establocimientos dignos, por su el'6dito, pOl' sus relaciones
estadores..... Administr'llcion do j nsticia, univorsidacl, acadomias, sociodades, poeióllieos illlstrados, (~stable(\imientos
consoladores de la llunw.nidad, doeoneia pública, el fuego de
la llbertml eirculando ontr'e todas las elases, y entre todos los
individuos con la rapidor. dol l'nyo, la ilustt'acion generalizándose, las tlnioblas dosapaeúGiollllo ..... talos 01 ostaclo actual
de Buenos Ait'os, talos BIl lllt\r'ül1a do g'obioeno, y en decirlo
no se haco sino ,jllstieia. Las GOl'tos ostl'UngOl'Lls lo reconocen,
lo respetan y no so dosdoü:.\n (Jo tentar con él. Cónsules y
agentos lo lIegan:'t porfia, y S. A. R., desde el Brasil se ha
aprosut'Lldo Ú l'oomplar.ar al sofiot'I!'iguoroüe, con el Uustrísi1110 seriar don Antonio Malluol Uol't'l'oa da Cúmara, quien ha
sido recibido y roconocido 01 ll) dol eot'rionto (agosto). Ohile,
Lima, los Estados-Unidos, Itlglatorl'a, V'r'l1twia, toclos están
en rolaclones diplomáticas con Buonos Ail'Os; la l~spafia mis~
ma va ú remitirle enviados, y sólo dmla tIol cnl'iÍctee que ha
el0 darles.
«Pueblos do Amél'Íea: oehall1os ojos so 1n'0 oso cuadro con
detoncion, y contcmpladlo.»
He ahí un:lsimplo poro halagi:wfia descripcioll del estado
ele Buenos Ait'es en :1822.
(<J • .a, V((j'ola, Lamas.)
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1823 - on '10. - Im1J/'enta de To·

I'res,

Consta de 14 números y una .Ráfaqa (suplemento)
con 64 páginas. Oada número lleva 01 encabezamiento siguie nte : N¿wstr'c6 fanu~, el hono?", tierr'a y habe?"es á
1JUnto· están de 8eY' ?'ecuperados, que el tiernpo que es el
padre del consejo, en la8 manos 1'1,08 pone el apar·cjo. »
( A raucana, canto J J J. )
Apareció el 19 ele diciembre de 1822, y ces6 el2 de mayo
de 1823, redactaelo poe don Santiago Vazquez, clon Antonio Diaz y clon Juan F. Gir·ó.
.
Nos ocupábamos ele la l?ferne?'ülo gr'c6f'la de Montevideo
(en diciembre do 18(7) cuando el cólera asolaba la poblacían porteña; sopló el Pwmp(W'o que duró toda una noche y
un dia, y aquél flagelo comenzó á eleclinar notablemente,
(porque EL PAMPEftO que, viento favorito elel Riú ele la Plata
-dice el prospeeto de esto periódico-teas un viento turbulento y pesado, él nos trae la sereniclael y bonanza. A su
aspecto huyen aterrados los vientos calientes del norte que
abrazan nuest:,as nieves,itue esterilizan nuestros campos, que
aniquilan nuesteahacienda; Y si alguóa vez, osados, se atreven á disputarle el puesto, zafiudo y tet'rible, como la ira elel
Júpiter, los arrastra on su fúria hasta el Trópico, y van a
ocultarse en sus montañas. I~nseñoreándose eút6nces en la
vasta superficie ele su imperio, su soplo vivicante reanima la
naturaleza lánguida y marchita con el aliento abrasa~or
da la zona tórrida, disipa los clensos nuharr'ones que cubnall
el sol, despoja el horizonte, y hacieml0 sentir su influjo aun
en el corazon del hombre, el alma se clesplega á ideas grandes, el espíritu se ensancha, y la raZOll, antes alertagada,
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recobra su primer vigor. ¿ Habrá alguno que desconozca las
virtudes del PAMI'EltO? l, Hay UlgUllO que no lo desée1
Oroemos que no. En estos últimos dias particularmente, en
que la lluvia, 1<1. COl'razon y pcsmloz han sido tan coristantes
como poco comunes, todoB han manifostado su ansiedad (y
nosotros tambien) por un P AM l'lm,o, y no so oia decir sino:
ya aclara, ya tonemos PAMI'EltO!!
La oportunidad do circunstancias on los benóficos resultados producidos por 01 pampero, nos inspiL'ó la idea de trascribir la parte dol prospecto que más analogía presentaba
en una y otra epocla.
l)

(O. VIt1·tdlt (D. 1l.) Lamas, Bcrm,)

1il¡¡ - lal ••.. bUello;~,n, illh,.-cund'u 41«, IU4mtüvill(,o - 1824
en fólio - Irnjll'outit do [mi Ay110110H y CII.

Consta de 7·1, nútntlros, hubiondo principiado el 2 ele enero
y cesado el 31 do marzo.
El n" 48 registrL.t los oHeios do mútua despedida entre
don Alvaro Costa, COlTlaLHiant,o on gofo do la division de Voluntm"io.\' Reales del B(ll/, Y 01 Oabildo do Montevideo.
( (/ Lltma'1ll Oaslwalle, Zinny,)
13(l-I·AUI"üÜ.~

O.·lüutld --

(lit '¡U._

lSIl\) -llll1)):Clll(;¡\ROPllbli.

011111\.

Oonsta do 2 números, 01 p1'1n101'o do 23 y 01 soguncl0 de 30
de diciembro.
m n" 1" registra una pm'o(lia do la letanía, dirigida al
redactor do la Oaoetrt (MI.trqlloz,) con motivo do la acusa·
cion y una efemérides sobro 01 iln tr'ágieo dol mismo, comil
que fuose ahoreado on la plaza do Sovilla 01 21 de setiembre
do 1789, por 8a!tewlm' l/ /itdlU!)'(),I'{) (V. el N" 77 de esta
(B,'fm1UJ'Y'l:clo g')~afi a. )
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En efecto, 01 [J¡liÍnetsal de Montevideo, refiriéndose á
cartas de Esparta, da á Marquez como fLlsilado, no ahorcado,
en Oartagena de Levante.
(o.
137 -'I~I

I~ltmas.

1l·1ll-g·IIU'lo,

_1830 -on '1" --

lm]>l'0I1tll

1Tcw!Jl!l, Octsctvltllc, Zinny. )

4. Sél' \rlcj,. en,ion dü §ustrc
do hl Caddad.-Todo lo que 6S buono-

Popo.

Oonsta de 4 números con 70 páginas. Apareció el 28 de
abril y cesó el 19 ele mayo,
Era periódico de circunstancias.
( O. Lmnas, JJBt·¡·c, Zinny y B. P. dc B. A.)
138 _I»uq.u~te de Unl.'deos - 18a1.

No lo hemos visto; sin ernbal'go, el n° 10 ele La Pe?'Íódico
]ilanía, se espros:1, respecto á aste pOI'i6clico como sigue:
«Nació'y murió sin salir de la cuna acometido del mal de los
siete dias ; filé sopultac1o sin pornpa 1'ún(~bl'e en la tienda de
MI'. Gard. Allí posan los dospojos de su existencia y la correspondencia condueida en sus t'¡'es viajes. Su temprana
muerte nos privó ele un campean más que habia reunídose á
las filas de los hombres do moda.» y en otro número le dedica el siguiente:
E'1Jita flo

Yace el Gajo Paquete de B-rw'deo8
De fria indigostion (le ajenas obras:
Naufragó y terminaron Jos mareos;
l'ragóso 01 hambre palos y maniobra.
No bien ni mal hizo este engendro pobre
En tr'(38 bOI'(1es que dió á probar fortuna.
Murió intestado; y Í1i tan solo un cobre
Nos dice MI'. Gard que halló l'ln su cuna.
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13n - I"a Pe¡·lódlco..:tllnuln -ta de la lndependlmda.
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fol • mOllor' -

«A fuerza de tanto hablar
Alguien saldl'rt con la suya.

1M,,¡p"e'l.

»

(Hc~!o,l' de (JlWJI, !llf,i!lm', ca)i.l(l de las Crisis.)

Su redactor fuó don Pablo DoJgal1o, emigrado español, naturalizado on Montovidoo, Ol! donde falleciera. La coleeeion
. consta do l:/. números, dosdo el 10 do setiembre hasta el 23
de noviembre.
Nada contiene de notable, e011 eseepeion dol análisis ele los
periódicos do la epoea, dot1ieanl1o opitMios ú algunos.
(O, LCf,mas, Zinny)
140 -1·)1 PI' (I-Ioin - Pm'idrZicOlIOUlh)() 1/ litrwario - 1831- 1832
- on fol. mollor - .lmzm:1I.tn rlol {fnúlm·HaZ.
« A !OM.\' le.\' OWIM',I' {)I(l1/, nd,l' (fUU {((, p(~!'r'Ü! (I.\'! chrJte!

Fueron sus l'ec1aetoros don .JUlIl! do la Cmi'. Varola (á quien
sus onomigos politieos donolninaban el poeta Lrmcu~) y el
señor Antuña.
La coleccion consta de t)l IllÍlnoros, dosde el 22 de noviembre de 1831, on quo salió 01 pI'imol' númoro, hasta el 29 de
junio c1e 1832, en quo dojarn do apar'oeor.
Era órgano ministol'inl (c1o don Santiago Vazquoz, que tenia
01 sobrenombro do Va800 II (Ile? '1'a.\'.)
(Ba1'o,)

. (O. Lamlt8, Oasavatlo 1/ B.N, de M.l
141 -lía .·oRna"",- - 18112 _.

011

Col.

1l1l.\lIOl· -

.ll1lJwo'llla ele

bel'lalZ.

« Ce?'f'lul tí, la li,w)lIja

(lu'!J((/¡Í,((,(lmi'n,

Al ('¡,W'O,{' dl!llJode)' (~m'?'/Mllo,l' :peduJ.l',
Respe tnd /ll! 10.1' P /Ud) los los cler/'o fUi.\'.

))

(~AMINO.
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El número primero salió á luz 0119 de junio y el tercero y
último el G do julio, redactado por el despues general don
Lúcas MorenO y 01 sargento mayor don N. Roelriguez.
El número 3 registra los documentos rehtivos al movimiento 1Jopl¡la?~ del 3 ele julio, hecho por el entónces coronel don
Eugenio Garzon, Ct favor dol general Lavalleja, que dió por
resultado la caida del ministerio de don Santiago Vazquez.
le. Lmnas, Cas{walle, BC1'l'a, Zinny.)
142 - "-nl-nafijO (h-Aenio.l (, Gula-nalfll) .·oéilea tle 11\
ncpíd.llco UI-ug'Uo.)'u. -18,15 -l;npl'r:nta de la Libr:1'tad (ele
BuenOS Aires) 1/ dr: ht Oa1'ill{(,(l ({le lIfonlevideo) - 3 vol. en 8°.

Se repartia por pntI'ogas. El torcer tomo es muy raro.
SL1 editor, 01 argentino, jóvon de gran corazon, don Luciano
Lira (hombre de color), fuó uno ele los que acompafiaron al
general Lavallo en su cruzada libor'tadora, habiendo fallecido
durante la campaña, puos Ilabia salido ya enfermo de Montevideo. El Nndonal de la época (1839) consagró un sentido
articulo á su memoria.
La seloccion que 01 editor c1ió á la estampa rofleja cierta
mente honor sobro su tino y gusto. La poesía se refiere á la
emancipacion de esto p::tis dol dominio de Espaíía, la guerra
eOIl el Brasil, odas exóticas, etc" etc.; 01 amor, la libertad y
la guerra gloriosa combinadas.
He aquí la nómina ele 103 seliaros cuyo talento poético sirvió
para la f,)rm,wion de la oln'a de que se trata:
Otientale.\' - Fr'ancisco A. de Figueroa, Eusebio Valdenegro, Bartolomé Hidalgo, Frétncisco Araucho, A. M. Arufe,
Manuel Aguiar y Cút'!os G. do Villac1emoros. Ji ?'{IentinosPetrana Rosendo, Juan Ramon Rojas (poeta y solelado), Juan
Oruz Varola y Florencia Varela. Boliviano - Angel Elias.
Español- Pablo Delgado.
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Hay tambion un Soneto <lo autor' doseonocido: se titula la
J)I's]wdlrla de la,s J)rw¡,(f,s .tI.} '(JI'It./i¡UL8 (í, lo,\' (h'ientalc8)
Clw,ndf) (!.I'tos ?Jasa¡'IJn, desde Bueno,l' Aires, r{. liberta¡' su
pais, dmllilU/,do '{lO)' lrJsl)o1'ln/llu'sl's ('JI. t'l aTio de t825,

El PARNASO contiono tarnbion 01 bollo OaJl.to Lil'ico sobre
la Yictoria do Ituz·ting'ó, osct'ito por don .Juan Cruz Varela,
Esta pro<lllccion fuó muy ologiacla en 01 periódico RO]Je1'torio
Anu~)'ü:(mo, publieado on Londl'os, insortando algunos pasa/l'es do 61. üuando
so pu.lJlicó on Buonos Aires, don Roberto
n
.
de BillinghlH'st ompl'oll(lió la difícil tal'OIl de traducir la mayor
parto del mismo Dn verso inglés, dOllotando las bellezas y defectos del oditor do LOlllll'os.
El onsayo drmn:Uico eon quo 01 doeLol' don Cárlos Villademor'os tI uiso eonSOl'val' la ll¡Onllwia dol arTiLlo do los 33 COtnpalíeros do glol'ia, ([no ol.mpa 01 primor' lugar on 01 segundo
volúmor" os llllll composieion lIona do {'¡lego y que no carece
de bollo~lls, do oseenas vivas y fio intoros. Los caraetéres
paroeon bion sostonidos, y la lHu'to hiHtól'iea S\~jotll alo posible
á las mayores noticias quo so conservall dol hoebo más notablo do la rovolueion dol g:stndo UI.'ng'unyo.
(O, LII?/um, Mit'l'li, OIt'I"I'({'lIZIl, Zi;I/.'IIY y
14:1 _ ..ltJl

.·c~.'l(~dh\o -

]J.

N de 11{,)

'18:111 '- 01\ ro!. - .bll:lll'(Jntl~ Oriental,

La colec0Íon eonsta (lo 128 núrnoro13; aparodó el 16 de
.inlio y cosó 01 1(\ do dieiombl'o, hahiouc1o sido sus redactores
don Manuel AraucllCJ y don Ber Ilalló Ctuorl'oeo Tarros.
(o.
Jit'! -11'111 .·ol''VClUh'·- liBO -

Oll

rol.

Llt1/Ul.9,

B. N, de M,)

.ltW.1HlI· -l1n}J1'cnta

Ol'iental,

Sus ro(1nctol'OS fum'olllos t1oetor'os (Ion .Juall Bautista Alberdi,
don Francisco Pico y don Miguel Cané. Al doctor clan It'eneo
Portola Sü le atribuyo habOl' tonido parto on la rec1accion de
osto LJeríódíeo.
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La coleccion consta do 25 números; apareció el2 y cesó el
31 de eneeo sucoclióndolo El OO)Teo.
Lo más notable que de este periódico conocemos es una
Tl'c¡c[¿¡cGÍon del l11enl'a(¡e de Rosas (¡,[ idio¡¡w de la¡;erdad,

adoptando la misma forma del rnensage, es decir, lo que hubieea dicho, si hablara con sinceridad. Empieza·asi: « El
poder Unico - A b honorable Repl'esentacion de mis caprichos, 8i1Tt'OS IlI.iO.l': - os reuno en este cUa, como os he
reunido en los aí10s anteriores, no para quo hagais leyes y
moc1eeeis el ojoecício do los podeeos públicos: hoy no hay más
ley que mi voluntad, ni rnús poder que 'el de mi rebenque y
mi puñal ; sino pal'a que hagais la farsa de un gobierno representativo: me ayudcis á ongai'iar á naturales y estrangeros:
c1igais qne yo soy 01 non-plus-ultl'a de los gobernantes: que
la opinion pública rne soStiOllO; quo este es el recinto de la
ley: que ésta os la tiorra clásica de la libertad; y lo demas
queyo os iré enseñando, .- Ent[':~rl, pues,muy formales, y sentaos con mucha geavoc1ad, corno si realmente fuerais legisladores. - Ahora voy á daros cuen ta de mi ac1ministracion; pero
no olvic1eis que todo es {aesa: cliscutireis cuanclo yo lo mande,
yvotareis como os provenga C;orvalan 6 mi mulato; y ¡Cuida.
do! Ya visteis lo que sucedió á vuestro presidente Maza.
Oon estos pronotandos, oíd ete., etc. rrambien corre impreso
por separado on un folleto do 21 páginas en SO y su autor fué
el doctor Pico.
1)

(O. Eamas, R. Varelr., Casavalle.)

145 -

(JI\

1-4'elUlll -

1840 -

(lO 40 -

Imrwenta del Nacional.

Su redactor fué don Molchor (<1espues general) Pacheco
y Obeso La coleceion consta de 2 números, habiendo empezado el 26 elo julio y cesado 01 5 ele setiembl'o con 24
páginas.

380

DE LA ltEPÚ BUCA OH.IEN'I'AL

E1"1\ 1\1 EIUIJOliH,AFiA

LA PnENsA rogistl'::I las eonLbroncias J' documentos relativos á la alianl,a ontr'o 01 eomisionado del o'
trobiol'110 el e e
. orriontes\ don .Juan H'.t!Vtsal' Aeosta; J' 01 pl'osidente de la
Hcpública Oriontal dol Uruguay, gonm'n,l don F. Rivera,
Este pel'iódico no tonia dia fijo para su publicacio'n, porque
dependia del gonoral lUvora, quo lo fundó; consagrándolo
esclusivamonto á los intot'osos ol'iontrtlos, on pugna á la sazon
con las protcmsionos, nparontomonte exu/)'oradas
ele alO'b u nos
b
'G
de 108 emigrados al'gontinos.
Esa désintoligorwia on!:t'o ostos últimos y los orientales
produjo la pI'olongaeion do! si tit) de Montevideo, la c1ivisio~
entre los gonol'alos Pal, y Ltwallo, el aniquilamiento de los
egéL'citos do Ul10 y otro, y, lo qno os PO()t', la casi total desaparicion, dol toatr'o llo los SIWtlSOS, do los principales gefes
militares y aun politieos <10 ambas ltlút'g'onos dol Plata, y la
lllultiplicaeion do n((J)(:~~((,,)' lHtI'n mU~?'jI()S poquei1os.
La puhlieacion üo osto pol'iódiüo <lOSÓ pUL' la illterposicion
do algunos eaballoL'os inlluyont.os, pl'ineipalmonte argentinos,
que veian en su üOlltinuiwion 01 gérmon do las l'ivalidadesde
suelo y de las Inisoril.ls )lOl'slJllalos qno <1obian sncrilicarse a
losintoresos do los j)uoblos, ú la vida do sn pat.du.
La coloocion de LA Pn,I':NHA aIH'i.tila un interesante, aunque corto, poriól1o do la vidi.\. eouLoJnllorúlloa.
(nlt1'ísimo, )

(a.

Lm1!llS, Oasitvlllle.)

Hn -!l!1l PlUlll\e~,(\:dc Ulum.ON l\.h'(~fIi _. ,Pm'i6rl!co lJolítieo y

litm·(tl·irJ - 18'H- O!l It" ..... .!inp1·(ll1tn (h'iontnl,

Su rOlbeLol' fuó (Ion ,fosó MÚl'lllol, y eolabor'adores: don
Luis Dominguoz, don Josó Maria CntlCUo y don M. Innrrieta,
La coleccion consLa do 8 númol'os con lOO pttginas. Empezó
01 6do marzo y cosó 01 2,1 llo abl'il.
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El tópico principal de la rodaccion de este periódico, versaba sobre la política. de Buenos Aires;
( O. Límnas. j

147 -Il.e !I.-ata'lote 1.~1·IUl ~nl!il - .JO?wnal comnwl'cial, polítiquc

et littemil'c - IIomw!w ot 1mtrío -

18,13 - 1850 - on fólio -

Impl'enta

Fra:ncesa.

La coleccion consta do 569 números. Salió el 2 de febrero
ele 1843 Ycesó 0131 de diciombro ele 18tH. Aparoció nuevamente con 01 moto: Lil)(!)'tA, B{jlültd, 1?mternité y siguió
hasta el 15 ele diciombl'o do 1850, on que anuncia su suspensiono
El'1:1 este pel'iódico órgano de la defensa para con la legion
francesa, que mandaba el coronel 'l'hiébaut, por cuya influencia se croó el hospital fmncés ele Montevideo, por un llamamiento á la poblacion de aquella nacionaliliac1.
Elrec1actor en gefe era Mr. Arséne 1sabelle, natul'al elel
Havl'e, y entre sus colaboradores tenia á clun Adolfo Vaillant,
que bajo el psoudóni mo ,/ ('!.In 1,ou/s, cscribia 'articulas de filología y do literatura quo haria.n fortuna en Pads, segun la opinion ele MI'. Marmier en sus cm'{as sobre l!.t Amlh'ica (Tom.
2° pAgina 417.)
Mr. Arséno Isabelle, publicó sucesivamente en el Patrio te
F'1"an(:a'is, desde 01 afio de 181,5 hasta el de 1849, varios importantes trabajos, 1" sobre 01 armamento ele los
franceses ele Montevideo, - 2" sobl'e la navegacion elel Paraná, _3" sobre el rnovimiento elel comercio francés en el
puerto ele Montevideo antes do la invi\sion, yen seguiela en la
época de la. intel'veneion colectiva de la Francia J' de la Inglaterra, - 5° sobre el pau pel'Ísmo y sus horriblos efectos.6'¡ sobre la inmigraClOl1 J' la colonizacion.
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'fados los escritos dol selior Isabella, recibieron en el
público y on la prensa orioll tal la mús lisongera acogida,
cit'cunstancia que (lel,ot'ltdnal'<t ú rounil'los en un cuerpo de
olH'tl, mejor cOOl'dinados, dopur':lllos do IOH errores que aqueo
llos pudieran tonor, con 01 Li(,ulu do E'mi[J1'ation et Coloni.
t§,nllon dans la 1i1'o!,¡ncc In'¡!,I'llieIlJU: de Rfo Ch'ande-cluS'Url, la lü I1J'I¿liliql,u: ()1'ien¿ale de l' {ti 'ui7/,taV el tout le
Bassin (le lr,¿ Plnln -- ¡}/ónle/?lrleo. MDOOCL. - (152 _
XXXII púginas on 8")
:Esta obra so cornpo!1e do tl'OS partos disLlntas, subdivididas on capítulos, c;\(la uno con su titulo, ó más bien con
un corto anúlisis do lni:! Ultl(,()l'ias llllO en (JI so tratan.
La pl'Ímora parto da ú con()(~or' los lll'oyoctos de inmigra.
cion y coloni:t,[.wion on la pl'ovineía ¡le 1 Wo Grande del Sud,
que el soñor Isabollo habia l'ecort'ido en toda su ostension
en 1884.
La SOg'llllc1a teata (10 la vOIlI.:ljosa pOi:!ieion do la Banda Orien·
tal, sus rocursos, su pOl'voni l' c:olllOl'cial oLe,
La tor'COI'Lt contiouo (\OlH:iIlol'aeionos g'onol'nles y sus vistas
pal'ticularos sobl'o ID. posllJilil\:ul'y con vOllioncia (1,0 llegar, restablecida la pa:.l, Ú coltl1.Jill:u' Oll 1,1'0 los Estados litorales del
Plata, Pamnú ,Y Ut'uguny, un shstOlna gonol':t1 do inmigracion
y colollizae1on (¡UO Gonla'il)uyOl'ü potlm'o~t1.ll1onto ú consolidar
esa IllÍsrnn. pa:6 tall ardionl.olllol¡(,O (losoa(la ; y (IUO illJ1uiriaa
dar un inmollso irnlHt\so al e()ul(~l'd() d(~l Plat1l. Ydel Brasil.
Por úll.imo, (lit 1111 /1 j)(lwlit:n ha I'(\uuido uotas y datos nue·
vos quo sólo así pOlll'ian h:.t.llal' ea!>i(JIl, so [)t)nlt de illterrulllpir 01 órdon do las ido[ts ,Y ()o los h(wIIOS, si so intercalaran
on el testo.
La obea va pt'ocodirla do IIIJa eUl't.a dol autor á su querido
(: rnn l'J rLl i'úilrt MI'..Jobu Lolong, mlYüs gonOL'osos esfuerzos,

383

DE LA nEP(¡BLICA OnIENTAL

conducta 1Irme, leal Él ilustrada: hi:6o nacer en el alma de sus
compatriotas un sentimiento de profunda estima y de justa
admiracion de que el seiíol' Isabellc participa sin, restriceion
alguna.
(C. Lamas. V B. N. de 1}[, )
~148 _.

in.etlla

mu lDOJ."veuh· -Dicwio de la '1'al'lle -1851- en

fol. - Int·

UI~¡!Juavana.

Consta la coloccion de 71 nÚltIerOH, desde el :2 de enero
hasta el 31 de marzo, redactado por un don José G. Palorueque,
(O. Lamas, R. Yanla V B. N, de lVI.)
¡.H)

-II.DI.·celo (Jo.·.·h'ut(".

Es una hoja que se publicaba cada mes cuando salia el
paquete, impresa en llapel,')umamente fino y más pequeño
que los periódicos.
\4.150 - Bh~g¡s"'o OUellb ••((..,1 (~ohhwuo de 11' .Drovincia """-"'""'".
OI'lentn 1- (Ja,nolonofl - .hn¡))'cnta Ill1 lit Provincia, - del Estmlo,-

Repllulícltna Y lit) la. Om'illrul fllwofliVlunonto,

Consta lle 7 tomos desde onoro de 1827 hasta octubre de
1830, con un ínc1iee desdo el establocimiento del Registro
Oficial en diciembl'o do 1828.
(O. Lltlnlt~,

(JW'ly¿nZ rt, lJ¡~¡'I'a" ZinnlJ

1/ B. N. cle M. )

15l - Ucgl¡¡t.'o Nlnclounl- on rJO._ Inljll'cnta de la Oaridad.

._,-"

Empezó en llovimnbl'() (10 1830 Y sigue lmst'a 01 clia.
(CJ,

LamIas, CC¡¡'¡'(lllZct, lJe¡'ra, Zinny

y 13. N.de 11'1.)

~ 152 -El Iiteduct:ol.' \lHh~Aoso.-(Gl'ld¿,~) -; 1828,-en (tu hasta
el nú rn 01'0 8 y Oll fol. tlOfl<lO 01 \) hllHt~t 01 Hn. - lmjJl'enta de la Prov¿I¡'
eia 01'Ícntc¡1 - Dlll'mmo.

L'l. coleccion consta do 25 núrneros, desde el 18 de febrero
que apareClió; ignol'amos la {l~clla de su cesacioll, la del
peliúltirno númoro os do 21 de uoviornbre.

~n
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periódico siguió al (/lIIwr[a de sus De1"echo8 y se
l'epartia [ti 'útis, por sor oJ1eial.
Rogistt'a los boletines do la e:unpafia do 828 del Ejél'cito
Republicano; dosde 01 núnloeo 2, y todas las proclamas yde.
mas documentos olicialos do osa época.

Apareció el 13 de setiembl'o de 1831, y cesó el 3 dejulio de
1832. Su redactor ostensible fue el sargento mayor don N.
Rodríguez, con el sobrenomtH'o ele 8imi-¡'iquipiN¿i, pero los
verdaderos reclacl;ores enu! los hombres dAl partido del O'elleral Lavalleja, tales como don Juan Francisco Giró, don F:ancisco Joaquin Mufioz y otros ele In oposicion al gobierno.
Unos articulas publicados en los números 12 y 13 de este
periódico dieron lugar ú un juicio (1e imprenta promovido por
el ex-ministro don Jase Ellauri y el camarista doctor don
Julian Alvarez, que élstos consideraron ofensivos á Sil buel1
nombre é integridad; poro el jurado no hizo lugar á la de-

(BtWo)

(o. B, Vm'cla, Zinny, OClsavalle,)
lií3 -11,11 lllcllím.u.g'o -. 18al --lin}J1'I:ntn dcl 7!nivcl'sal,

Lleva 01 epígrafo siguionto , ..... « dl,\'I!m'dln dernens
Inll'acU (}a~los, ,\"U}w'J'oslflle wllJello aupit.
»)
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l~ste

'Insl?l/,,,,alll, dl,\'I'O} '(ti 1/, /in fin l/e tJ 'ado I'n los Oielos,!J

ha",lit los ndsJ}UJs (lioNI',\' se /ill,!/. denli(,J'(Ldo /11, [11U~rra.
Su rodadol' fuó 01 doctor don Mnnllol Honifacio Gal!¡u'¡]o,

La coloccion consta üo lB uúruOl'ON, dos de 01 t.ü de marzo, en
quo apal'Oeió 01 prilum' nÚtlH)['O, hasta 01 14 do junio.
El nornbro dolredaetor lIl:tuiüosta llo un modo nada dudoso
cual pueelo habOl' sido el eolUl' ]ll)li¡'¡co dol .Ilelúm.pa[Jo.
A los cuatro tlius tlo la pulJlieacion (lo osto poriódico salió
el 'jI'J'W'1I0.
(O,
llí'i- .'11 lIluyo - 18:11 -

01\

L({(IIUIS, .l3nl'?'U,

Octsltvallc,)

fuI.

Sin dia sofinlndo. Pl'incipiéJ y tormiUl') 01 15 do diciembre,
Sus rodactoros ('lI01,'on don Isidol'O Do Mal'in y don Bernabé
Guorroro Ton'os.
Doclara 01 Hllpo quo no :.\(lmil.il,'ia snscl'ieionos y que sólo se
ocuparia, <lomo on otbeto NO OlJUIH'l, (lo los ,\'(1 rtiue.
Hacia fuorto oposioioll al gohiol'llo,
(O, Lu.//uw, Zhmy)

1ó5 -líJI Ih~(l4P•.pl"u.o.· ._. 1R:ll .... lRa2 -

OH

rol. --di! lmjJ1'cntarlc

lit Libc?'twl- (l'orió<.1ioo BOlIlllllUl.)

Consta <lo 7,1 Ilúmeros y un SUolJleJI/,(U'lI¿O al númerO 43,

manda.

f

El titulo c1~el poriódico ostA on consona ncia con la marcha
que siguió, - la do J'CI:OjiitW' datos c1esfavol"ablos al partido
cauteario, pl'incipaltnollto contl'a los hombl"Gs qLle habian sim...
patizado ú coopm'ado con los portugueses 6 imperiales.
Oasi todas las columnas del RecopiüuloJ" están llenas de
comunicados satiL'icos contL'I,t don José Ellauri, don Nicolás
Herrera, etc., con los sobl'OnOlnbl'os do Agar¡oa8 á don Santiago Vazquez, F. R. de Sancho, do P(mmdenguesác1on
Lúcas J. Obes, J]íw¡nhwelo Adon Nicolás Herrera, Mostachos
adon José Ellauri y l[ltceo ú don ;Tulian Alval'ez.
El número 13 registra una biografia, on estilo burlesco, re~
presentando ¿'¡, don Nicolás Herrera, como que habia ido á la
Provincia Oriental cOllla division do volunbrios reales qne la
subyugara, sir'viondo do socl'oVtrio al opl'esor do su patria, y
que, en premio de sus sOl'vicios, 01 príncipe I'aalclel reino
unida y r,ogento elel Brasil hiciora. A sufiwor dOl1acion del
Rincan del Rosario: quo 011' 1822 cambió casaca adhiriéndose
á la causa elel Brasil, y abandonando ladel que Je habia p're-

25
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miado tan ll'enOl'osamontoi que ÜKtUVO en Canelones eon el •
la,b(l'UOl'l'Lt Ú Kl.lS compatriotas, etc" ~
" ~Ol' ll'.lciondo
genel'a1 1"10(;
c e
otc.
,' I tn ('lIt"
1'uW
e"
'i' (,~to
,,' I)Cl'iól1ieo f¡1l~ rígido on sus e.onSllrdS y
'13'1["
S."j'II"'SI)ll['O !lO ObSCOllO, (lomo la M(~traca, ni
C'U'll'at,1o C!l
,. ' " ",e.
se',=,
ocupu'1'
(e 1"" ('(')I'}'1110'(
,,' L , 't 1)l'Í vaüa do nadio. (V L(~ Dinblada,l
,
1M"

ot,

,

"

( G,

•

Ltt,1/UtN, LI¡:;"¡'It,

(Jas(walle.)

Era periódico semanal, cuyo primer número apareció el
28 tle agosto, y registra composiciones líricas,' noticias y artículos en consonancia con su título,
Las composiciones líricas eran dirigidas á la Litog1"afia
de GienN8, redactadas pO!' el doetol' don Miguel Otmé, y la
música pedenecía al profesor don H.oque Rivoro (negro.)
Sólo conocemos el NI) l°,
(C. Zinny,)

1M -.lt,ll Ilh",lfolill dlc~ 1\I.ouil.ü"-l(h~o -18:l'1-on fol.-1m·
prtmtn de

tllS

¡lmil!0s,

,

','

',' ,'.

""

"

~150 -Ilh~"¡stta O¡Gcinl-,-- 18as -

'

(1IJ'lll't"tto al l11'lllelIHO . « IA'IJUln 8erv¿ esto, ,ll'('llte'
e'on o1SIg'1
,
J,

,.,'

' . .

,

,

'

,

'l)(I··coL'l/','·
do [U'mas de. la Repu,"" ' ' ' ' 01
. o:-lcUILo
'
S "(lll'¡ll'lll'lu los l)l'illlOI'():) núrnOl'os; y sm éste, con
b1:,
lCa, y d,I t1'0,."
'
, ",
"
,
"," , , '
1'1 a ¡'(,
/'/'/JI'I,I(t (lo" 18:11
y oL, "
lllOtO: ILIJdez-moz!
y
e1ti' tu 1o (O
J " , 1, .', " /"
• '
' •

te

','1"'('
tt t 'Z",'
,/,)OT/,C,"'·

/,'
'(',1.1 111"'"
]H\(l\ll'LIO
en un iol'lllLt
I,e
. , ; ' . " ' ":'t lin;;; columnas los numeras pos-

teriol'os.
.
.
1
'VI'IIII'S
I,ll'
)
}'
~1'lIllln,'L
Cillll
p¡'¡no~o
la
colecclOn
de
·
a
la
(
os,,,
.",
",',.
.
,
.67
S l
.
"1
,,'ll"L
')0
do
'lulio
on
lillO
ajlnt'OCIOl'a,
habIendo
SIdo
numeros, 1. ose "e. ,.. ' •.
su redacto!' (1011 ;rosó ¡ti ve\l'Lt IllilaL'l,o.
"
.
El núrnoro 8, quo OOl'l'OSIKlllllo al 1:3 do sotl(,)mbre, reglslt'a
ell1linno Nru:iolwl do la H,ollúbliea.
Nada hottlOS oneontl'ado do notaLJlo 011 los poquísim0s mi·
moros quo tuvimos ú la vista.

.

,/ . '

(o. lIfit¡'/:,¡;I!?I/.I/.S, (JI/.srwallc, JI, .l,
~

H)7 - !Jill

IR

lH'1l\

nC'a~Uh"('IUlO - ,

(11\

"

It(,

.h. A,. Y B. N, do M·l

eolio
- .lm¡mnt(¿ Oriantal.
"

Oonst'L do 1:~2 llÚIIlOl'()S, SiOllt10 01 1" do focha lo de mayo
. IJl'O. Su ¡'Ol1:WtOl' {uó don Oarlos
y 01 úl timo do :.10 do HoLll\m
Gel'ónimo Villaüollloros.
(O,

Lrt1lUIH

11 JI. N.11'! M.)

Vi8 _ nlunll ....~t~~ l\t'hl'llh:n,l ch~ lo.f'j nU.mll" O.'lcllta\cl
- 18;\7 - un

~,().
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Su redactol' fué don Juan de la Oruz Varela, y despues de
la muerte de éste, lo sucedió sullermano don Florencia, hasta
principios de febrero de 1839.
Desde el 23 de dicho mos hasta la cesacion del diario,
fué su l'eductor el doctor don Angel Navarro.
La coleccion consta de 92 numeros, habiendo principiado
el 15 de noviembl'e de i8ilS y cesado e118 de marzo de 1839,
de órden superior, por contemporizar con Rosas, á quien
se creia dispuesto de buena fe Él, hacer la paz, á cuyo objeto,
aunque no ostensible, pasó á Montevideo el ministro de
S, M B. don Enrique Mandovil1e, Se vil> despues que fué para
ganar tiempo, mi811tras Rosas pl'eparaba elementos con que
hostilizar- á Montevideo.
Lo más notable que encontl'amos, on la coleccion incompleta que tenemos:.i. la vista, y de rnás interés histórico es lo
que sigue: -- A LAS l\HJ8AS: Pie.2:ct [nedita, iJscrita algunos años ha 'en Móntel'ü{eo por 'Un argentino pr'oscr'ito,
cuando toélavia no habian vistO la luz las poesías de don Estéban Edtevarría, poe ta por' te'Fío de gl'cm, medto. N°. 5
VARIEDADES: composicion poética de don Juan Oruz Va·
rela. 12. - COMUNICADO suscrito pOI' un Mendocino, reetifi-

DE
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cando el heClIO de la rnuCl'to dol g,mOl'nl .José Benito Villafañe
en la Oort1illoeH, vi niontlo do 01 tilo. No ruó, clice, alevosamente
(tsosinailo, SillO (1UO mut'i(') on t1nolo (\jemal, sin nombrar al
gdo eontontlOl', pOI' no cOlupI'ornotodo ante ltosas. 16 -FRAGMENTOS t10 llna c:teta <lo nuostt'H logislaeion y j\lL'ispru(lencia,
escrita (en vorso) on Montovidoo on 18:n, 17.
CAlt'I'A do los h'dilm:l!,\' do 111, HEVIR'I'A al general don Antonio Dia7J, li1'rJllI"r¡o con Ol'ibo on IluOllOS Ait'ml. 18 y signiontes,
CAnTA al cot't'osponsal dol «Sioto do Abl'il,» []I'mado Un
Lectm'. 19.

CAlt'I'AS (10 C:ól'dollc'1 y 'l'nt\lllnan lIando pormenores sobre
la, IYlnerte dol gonoral don Alo.landl'o TIororlia y los sucesos
posteriores on la última do ae¡ nollas peovineias. - CORRESPONDENCIA: .fwm ¡lIu,J/,/(,el UOS!L,\' l/u! el pJ'omotor del
aSIJsinnto Ijecntwlo ,/)0)' lo,\' IÚ'//J/,(c.(i J, en ln l.JC1'sona del
ge)/,m'nl (lon JIU¿)/, .J!'IM~WMlu (jniTO[/tl, pOl' Un J1rgentino,D
que elocia hallal'so podbetamonto ou(,Ot'I,Hlo tlo todo. 22, (Ooncluyo on 01 N" BO.) Or'oomns quo 01 au(,or do osta interesante
cor're8po)/,(üuu,:ia, llona do impo('(,lm(,os detalles, lo fue don

Bl'aulio costa.
Ni Rl Nlwio)/,al, lli El Cmne¡ 'Uü) del ¡> la,tn pintaron a
Rosas, dospuos (lo laH mnl.au:,t,[,tfj do oel.uln'o do 18"10, y abril.de
184j2, eon COIOl'OS tnús llOgl'OS, Gnn quo so lo pin(,a en esta
corrospondonci[t, qtW 08 UD euadl'o llOI'ü~eto tle la tiran¡a.
Opinion doleOlbetot' ¡W()l'(:a. dn la 1~'8l10.l'inio)/, dol coronel don
Manuol Pueyrt'odoll, sobeo las mtLlSIU:l pOl' (1\10 Rosas le persi·
guió on Duonos Ajms. 21-. (1)
( 1 l Corro ímprOBO po!' 1I11I11pl'l:nt'a O'l'iontltl. on 10 púgilHta en 8', bao
jo 01 títnlo do f!J8posioion qw: !H!IJ() d twro¡wl w'!J()ntino don kIa1Htel Pueyr·
j'etlon solJ1'c las Cet1¿SItS PO?' 111((1 fltd l}(J;'Sl:llwirlo l)Oj' el timno de BncMi

Airos.
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J

MANIJ7TES'l'odel general don Manuel Oribe. 26,
del doctor don Valentin Alsina sobre la
cuestiol1 Bacle. 29.
ARTÍCULO comunicac1o de don Juan Cruz Várela por la
citada Esposicion del doctor Alsina. 30.
IMPUGNACION al Maniilosto de Oribe por 'unos Orientales. 31.
TESTAMENTO del afio de '1838, donde se contienen la
herencia, legados y consejos que deja el testador á su hijo
unigénito, el (tuo de '18139, en cuanto hacen relacion al Estado
Oriental del Uruguay. (Es interesante bajo el punto de vista
histórico y policilla. )
El tópico pl'Íncipal de esto periódico fué la titulada presidellCia legal de don Manuel Oribe y la politicade Rosas.
ESPOSICION

(O.

Nl!Vi!?'}'O.

(doctM' Angel)

lfJO- I.la Rel'lflJüa del

( Algo raro. )
Zinny y B. N. ele M.)

BC1'?'a.

l"'lnta - 183\)·- on folio -Imprenta

de lit Caridad.

Consta de 78 números desde el 15 de mayo á 21 de agosto
en que SU3 redactores se despidon, dando por cam:a de la suspension ele sus tareas, el qWJ ya no había qWJ hablctr, y
8'J/O qLte hacer'.

Sus redactores fueron los c1oetores clan Juan B. Alberdi y
don Miguel Cané.
ücnpabase este diario ele noticias, literatura, política, estadística yanuncios.
(O, Lamas.)

IUI-I,o. R(whtla

lIijP;IHtlwlla-1841-18·12-011 fol.-1111·

1mllta del Nacional.

Oonsta ele 88 números, 2 dojunio de 1841 á 2 ele mayo de
1842, habiendo sido sus rodactores clan Ja,ime Hernandez y
don N. Gornez Gándara, español.

3DD
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ImpI'enta (le

de ln Qlwidarl.

Sus redactores fueron don Jacobo Varela y doctOI' don
Angel J, NaViU'I'o. Esto GOlloeido abogado catamarqlleño represontó por' algun tiompo on 01 eong't'oso á la provincia de su
nacimionto. Fll(~ rodactor del <li:wio do Buenos Aires El
And(}o clel.Pais, en 18.'3.'3,y uno <lo los pI'Ímems hombres que
levantara la VOíl cantea la tie[uiÍa do Rosas, por cuya propaganda sufció el destier'I'o basta la eaidadol opresor de los
argentinos, Amigo y secI'etario privado del general Paz, escribió, bajo el Utulo del E'l f/eW!i'(61 Pa:;.r anle los homb,'cs
qlw lo han ealltlnniado, algunos H!'Lículos on el Comercio
del Plata de Montevideo, quo fllor'on roproclueidos por la
hnpr'eJl,lCL 1.Ds]i((,)u¡ ilnu!r'/i:ana <lo dicha ciudad, en 1848 en
un folleto do 43 páginas en t1".
E! docto!' N,1Varro 11ll1l'ió on Dunnos Airos la noche del 15
de marílo do 1876, á los 7.:1 altos do edad. (V. La Liberlad
del 16 y El 'l'ribuno de 17 do lIHtI'íIO dol mismo año.)
La coleecion dol nA YO ])1': CJ\J\-GuAzú eonsta de Gnúmeros, desde d22 do tbbrero hasl n 01 :2D do m:trílo.
Entusiasmada la l'edaccioll eOIl la vietol'ia de Oaa-Guazú,
en Oorrientes, se pt'Opuso funda!' esto por'ióllico, proponiéndose
seguir en todas SllS thcos la tluova época, abierta el 28 de noviembre de 1841 pOI' la habilidad del gClleeal Paz y por el
valor de los hijos do aquella provincia argentina.
La sencilla (~spada, quo Paíl coma el t!Hlt[1ot',üJle dia de Caa·,
GUHZÚ, fijÓ en octu!JI'e do 1875, l'ogalada al general don Bartolomé Mitro, pOI' don It'OIl()() H,ol)ollo, hijo politieo de aquél,
at.:ompañada de una earta autógrafa del obsequiante. Necesario os no cont'undir ésta eOn otea Je oro que fué regalada

1

1

391

al general Paz por el gobierno ele Corrientes, con motivo de
dicha victoria, valuada en mil onzas, que se conserva en poder
de la familia do dicho Rebollo, quien tambien conserva una
gran placa de oro y brillantes que, con tal motivo, fué presentada á elicho general pol' el eomercio de Montevideo.
El número primero, despues ele saludar con entusiasmo al
Rayo de Oaa-Guazú, sImbolo del anatema y terror de los
sangrientos opresores de las Repúblicas del Plata, la redaccio!\ se ocupó en analiz·:tr los decretos del general don Oeleclonio Gutierreíl, gobernador de 'l'ucuman, y de su ministro
don Adeodato Gondra ; del lor'o de la (eclemcion, refiriéndose á un general de la República Aegcntina y distinguido
diplormWco, del congreso del Paraná, de histórica celebridad,
por la reunion de los tres gobiernos aliados, representando, el
general Rivera, al Estado Oriental, Paz, á lh prov incia de
Oorrientes, y J. P. Lopez, á la de Santa Fé. Ooncluye este
número con las últimas noticias de las mismas y demás
provincias argentinas.
Refirienclo la causa Cjlle motivó la ejecucion de Gregorio
Sandoval, el mismo que hieiera á Oribe la Gntrega de las
personas de los patriotas don MárClO Avellaneda, gobernador
de Tllcuman, coronel don José Maria VUela, comandante don
Lucio Casas y don José Espnjo (hermano del benemérito
general de la independencia don Gerón~mo), los que en el
acto fueron decapitados (1), dice que, creyéndose garantido
por su anterior felonía, Sandoval tuvo la insolencia de presentarse en Salta, dospqes elo haber asaltitdo una casa ele
(1) Véase la comul1ieudoll do Oribo á Hosas sobro ese hecho horroroso Oll la Gacet(l. Mm'cantil do BUellOS Aires, número 5456, de fecha
2 de noviembro ele 1841.
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campo de aquella provjncia, asosinado ú sus moradores'J'
robado cuanto r¡ uiso. El gobornador' Otero, de la D1iSmll
provincia, le mandó IH'ollllm' ou 01 acto Ú ()I y á sus cómpli~
ces, condouándolo ú la última poua, quo la sufrió Sandoval,
pronunciando mOlllOul,os :'Lutos, éstas úl Urnas palabras:,« V/na lr~ consti!acion lJ '1nIMTIUI tOllli,\' 10.\' [j'oJdO?'IJ.I' como
yo. »-- Oornposicion poótica sola'o d loro de lc~ (cd(wacion,
{lI1tes citado. N° 2.
Rerlórese tambion, con dotaJlos, la horrible muerte elel jóven
don Zanarias E8COln, do 20 afias, f\,jocutado on Santos Lugares (boy San Mllrtin), y la do Sil hermano don Salvador que
habia sido cloeapitado Oll 'l'uculuan por órdon de Oribe. No) 3,
Relacion dol asesinto del touinnto coronol don LUi.\ianoOa~
1mll! veterano do la irrdopondoneia !u'gontina, en el camino de
la Boca, heclla por' un tostigo prosoncial do su captura en el
saladoro dol señor don Autonio CI.lI11bt:tc(~res, on Barracas.Noticia do la decapitacion (10 dOll Fritneisc(¡ Zamora, santafecino, dándoso pOi' únieo motivo 01 ostorltar' un aparente des~
precio húcia las amOnay,as dol gOllol'al .1. P. Lopez, Cjuien,en
una proclarna, habia {liellO: «La vj([a <10 cada un santafedllo
inmolada fuera do! eOlniJaLo, S\~l'Ú pnrgalla ó :,;rttistbciJa con la
existencia do dir:,'( do los lnol'eonm'ios soldados elol tirano.»
(El verdac101'o respousablo do la nHlOrte do Zamora fuó el que
hiciera la declaracion dol uso do la ropros.dia, sin la resolucion decidida do ponoda en prltctiea. Para no cumplir la
amenaza, valia .más no hllCorla.) __ Impúgnase la espresion ó
título (Jon/(!r.le1 'Iw;,on ilT/JI!'1di1ll1, eomo inveHIcion astuta y
esclusiva do ltosas. Dosdo 181 (jI lrt naeioll argontina tomó el
título do flJ'OI'il/r:il/s Un/dns dl'l INo de la Plata, que fue
cOlllll'lnac1o por 01 pdrnor' Gl1011JO n:wional, por la asamblea
constituyente del añl) 10. eon ól siguió durante toda la época
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del direatorio, hasta que so disolvió la nacían en 1820; Y
cuando ella volvió ú reunirse 0n 1825, el congreso general,
le dió, en 1826, el de Rep/r1Jlica Jl.1'{jentina. N° ti.
Rolacion del horriblo y salvaje asesinato del doctor don
Ruflno Varela, teniente de infantería, cuyos detalles, hacen
erizar los cabellos. Una carta publicada en el número 749
elel BI'Uish Packet ele 2G de dici(~mbre de 1840, da falsamente entre 108 muertos on la batalla dol Quebracho Herrado (28
de noviembl'ede 18M)) [t don Ruano y á don Toribio Varela y
rescatados los que fueron prisioneros de Lavalle\ general GarZOll, coronel Acufia etc. El único que, espantado del cadáver
ele Varela, prorrumpiera 011 las más fuertes imprecaciones
contra los que so burlaron de la g'l'atitud, ele su decoro y
de runa palabra solomno, fllo el capitan, hijo del coronel,
Acuña. oriontal, N" 5.
8an a rienta entrada del general Oribe en Oórdoba. N" 6.
'"
El J.V(u:ion(~l
CO?"1't?)ltino en Sil número 63, de 7 ele abril de
1842, trascribo la rolacion dol asosinato del jóvenZacarias
.
Escola, como inserta en 01 númet'o 7, error en que lI1curre
el periódico do Oorrientes ú la pm' del Nlu;!onal de Montevic1eo en Sil número 97B, ae quo aquól la toma.
La lectur[J. de esto poriódico hará derramar lágrimas con
la relaciofl' de las horriblos matanzas y hechos bárbaros que
registra.
• (R(wísmo)
(o. Zinny Bcrm, Lam.as.)

o

163-I,n l!h~.,·BN1tlllll~N«UlDlOBll-2 a ópoCII-1S'16 -1847,

Fué su rodactor 01 sonor' Gomoz Gándara.
Terminó su canora 01 domingo 10 de agosto de 1847, re-

emplazándole el h'i.\'.
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O'obernac1ora tembló del efecto que iban á producir sobre el
pueblo: yencargó al doctor Morono, con gl'iln re~erva, que
escribiora una l'efut,aeion; poro ésto hallaba mucha dificultad
en entrar en (!,I'te ne[!,wio; y al linIo persuac1ió al gobier'llo
que en tal caso 01 siloncio ora lo más cnerdo,» El 11 ele
julio se dió un aníso al p¡'¡ulico anuneianelo la suspension de
este periódico por 11aberso convenido una cesacion ele hostilidades entre las fuemls británicas y cspauolas.
El N° 1" registra una proelama ( 11 de mayo) del coronel
del regimiento 8D de infantoria ele S, M, 13, en la América del
Sur, don Juan vVhitolocko, on quo hace saber su nombramiento de gobOl'nador eivil y comanrlante de las fuel'zas en estos
paises - La lista do la oficialidad y plann mayor, - Decreto
(21 do mayo) pr'ohibienllo la venta de bebidas al menudeo,
sin permiso del golJiorno inglés, bajo la pena de confiscacion
de la casa y de las propiedades que en ella se hallaren, y fijanelo una contdbucion ú las pulperías existentes. - Disposicion c1el gobernador Whitelocke, por la que se orelena á los
habitantes no cspaliolos se }}resenten á dar' SllS nombres y
noticia de las Gasas en quo viven, bajo la pena de perder la
proteccion del gobiorno inglés ~- Noticia ele la toma de Oma-

b

Esto pel'i(')(lieo, oll'luMlmn publieado ou Montovi rleo, esta
escrito en iuglés y castellano y sólo tlUtÓ 01 tiompo de la dominaciou Lritáuiea. LiL parto inglosa rué roduetada, segun
so croo, por M. Bt'adfhrd, bajo el psoudóuimo 1l'crita8, y la
castellana, quo no os sino la tl'adueeiou (lo aquella, por' el coebabarnbiuo don Mauno! Auieoto Pillli1la (1) Y01 rstremeño
coronel don Fr:.uwiseo Antou io (Jubollo y Mosa, fundador del
'l.'eld(ji'(f,/i¡, prirnor poriódieo do! Hio do la Plata.
La eoloceioll eouRta do Pl'OSpooto (eon [boha 9 de mayo),
7 núrnol'Os y IlU ostl'itol'dinm'io, on ([llO anuuoia su P08po8'ÍGion
( cC8ltcion.) Vió la IUíI 01 :~:l (lo mayo y eosó 01 4 clejulio,
Era semanal y salia los súbados.
En la « Ooloceiou do Arongas, oteo » dol dodor Moreno, publicada en Loudl'oS por su lrorlllilllo don Manuol, sogun hemos
díellO en otea p:lrto, sn loo, eon l'Ot'or'Olwia Ú osto periódico,
lo q1.10 sigue: - FuOt'oll luónos dnsgmeiadoR los combates que
los illvasOt'us dit'Ígiol'oll (~ la ollinioll. En Montevideo se publicaba uu diario COIl 01 titu!o do h's/"}'ella dol ,','Uf', por un
'literato inglés, rnostl':,ut(lo la irwap:,widad do Bspaña para
gobernar y hacor felieos las Arnét'ieas, y sn absoluta decadencia en genio, en POdCH' y on industria. La España-decia en
uno do sns núllloroH .~.~. os 01 oRqnolol.o (10 \11\ gigante. Estos
papeles prüend.ier'on la lIogada doWhil.oloel\o, La audiencia
( 1) I'ntlilln :l'nÍi lJllHi\.tlo pOl' laH Ill'llIllH 011 Chilo, y Oahollo, .lo fué
(m I)ovillit, ( Vtk!sc ll! ltÍ'/1!ina de OI'l!I'O otn, po,' tI[ doctol' don Angol J,
O¡\l'!'¡tllZlt, J

Gaa el "1" do enoro.
Proclama sobro los ladrones y bandidos on ellUo oe Santa
Lucía y al rododol'ilo la ciudad, 2.
Estracto del !Vlm'(ml'io Pe}'/uuw: estension y poblaciOl1
del Pel'ú, 3 y siguiontos,
Parte (10 do jllllio) (101 (~ill'onol Pae1c, eomanc1ante de las
trolJitS inglosas el1 la Oolon in, aeel'ca do una eomplet:t victoria sobre 01 rjÓl'cito ospaliol, cornpncsto do más de dos mi 1
hombres, bnjo el manllo del eoronellWo, fuertemente situado
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eof'l'O ill'lp1'oso por la misma ilU.

I..

prenta on hoja suolta) .I¡,.
1~1 N" Ganuncia 111l!lo!'se eolulll'ado en Montevideo 01 24 d
junio, dia de Sall ,Juan B:Il.ltista pOI' los masonos.
e
Cabo A Moutevidoo la gloda do ludwl' pl'osGneiado la primera proccsioll masóniea quo tuvo lugm: en la Amól'ica ESjla..
fíola. Todo:; los masonos lIova!J:lll sus insignias, y llamaban
la atoncion do los habiL:wtoH nI VOl' ulla COl'omonia que no
Clornprcndian y quo lllH)(la llabian visto antos.
No tenomos eonoeilUionto so haya 1'IJjlotido igual ceremonia do un modo tan público nolUO so1<)JJlIlO on Montevideo ni
en otra ciudad do la Am(~l'ielt dol 8tH"
,
El N" 7 Y último ((beha ft do julio) :wOlupaña un Suple'lnento eontoniondo avisos lnm'il.inlOs y mOl'OlllltiloS.
El N" 1" llova oste llIOtO: 'l'i'IIS NntIl1118/.'O lllat, ?mllo dho.
n-r'irniJw ludw{)() ... Vi} ',tI.» y los clom(tH númoros el que si·
gue: « 1'1'08 RuJuI1I8i?o m.//¡,i I!llllo disOi'imi}/.(! (uJ(!t~tr
Viril. »
'
...

~.

on San Pedro.

(J~sto parto

Poco dospuos (lo habor' tOlYl{ulo pOsoi4ion do la Colonia, el
coronel Paclc hixo einmllu' 011 hoja snolta la proclama que
clamos á continu:wioll, eon cuyo ll'lotivo 01 general Liniers
dirigi6 otra ( 1) 01 21'( (10 marxo, eon 01 fin do dosvanecer los
. conceptos vortidos on asta:
('Il.OCLA.MA

El tonionto eoronol don Dionisio P:wk, eomandantc en gefe
del Dopartnrnonto mili tlll' do la Colonia dol 8:wX'lunonto, alos
habitantes dclltoal do San CÚl'!fJR, Villoms, lCspinillo, Santo
(1) Oont'pilctcion Al~inll -],(1)(17., púg, 140.

j,
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Domingo Soriano, Capilla nueva ele Mel'ceéles, Belen, Oolla, y
á todos los avecindados do la eampalia, etc. etc.
El Comandante en gofe do las fLlerxas de S. M. Bo, destacaclas en la (;olonia del Sacramento, habiendo ocupado la
cabeza de su Departamento militar, tuvo razon de esperar
que las Villas y lugares su,jetos ú su jul'isdiecion acudiesen con
la mayor prontituü ú prostar eljuram0nto de fidelidad y obedienda á S. M. B. Poro con harto sentimiento de su corazon
hasabido que algunos indiVIduos enemigos de la prosperidad
y sosiego de su Patt'ia alborotan á los pacíficos habitantes con
amOl10zas, los agitan eon vanoS terrores y alimentan su aspí.
ritu con mal fundadas esporamms para retraerlos de sus oblig·aeiones.
¡Habitantes! los gofes britúnicos os hnn dado testimonios
no equívocos do la genol'osidml que acornpai1a sus armas;
duelios de las vidas y biol1os de la Cil.lllaÜ de Montevideo han
renunciado en bonelieio de ósta al derecho que les dalla la
victoria: las propiedades han sido conservadas, la religion y
las personas respotadas: la tranquilidac1 sucedió al terrol', la
abundancia ú la misot'ia, su comercio florece, sus haciendas
pl'OSperall, sus campos,son defon(lidos, Ybondicen el diaqno
los ha libertado de Ja~3 eall.unidades de la guol'l'a y de la anarquía. i Creereis aun que tán inespel'ados beneficios son efectos
del miedo COIl1CJ vuosteos got()S no cesan de publieado? i Y
cuáles son las vontl.,ju,s que os han resultado de la presencia
de vuestros pretendidos üofenso\'os? Ellos os han abandonado
aun antes de VOl' las fuo¡,zas quo habian uo eornbatir; os han
quitac10 todus los medios do una logitima def(3Ilsa, Yhan llevado la destruccion y la ruina ú touas la estancias pOl' d011l1e
han pasado; os han hocho nna guerra destructora Yquieren
complotar vuestl'a ruina.
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4' Queda (lesdo ahol'a abolido tocIo el servicio de milicias
en la jurisdicccioll milit'll' de la Oolonia; y los antiguos conscriptos en el CUOI'pO do nül icias j mamentados serán tratados
como vecinos pacilicos. Dado el~ la Colonia del Sacramento
_ bajo mi Jlrma - á 21 do rual'ZO do 1807,
Dionisio Pach.

Damos á continuacion la carta anónima cle un c1"iollo,
contemporaneo) dirigida al cólobl'o historiógrafo español don
Mariano Torrente, euya ITistoda de llx Revolucion .é11¡w1'icana pretende rerlltar (1) en la parto relativa á las misteriosas
invasionos inglos!IS do J80G'y 1807. En el1a'(~ncontramos los
intel'osEwtes clobllos que siguon, toml.ulos de los docwnentos
justificativos do un trabajo aun inridito de nuestl'O amigo el
(1) Cll~lJllo vino 1:, llHlll\llidon inglesa {, pl'ineipios elo aste siglo
un cahallero quo In. neolllp:,fÍl\l lit puhlieó :1. BU rogroBo en Londres un
libro sohre el viroilmto dol gjo do lit l'lat:\, bosquej:\Ilclo las costumbres y crmíetel' do sus hl\\¡it:\J1 tes,
En UIla do SllS p:íginl\s HO loo sobro librerÍt\s, lo siguiente:
«Asi que 1l0g111\ á l\'[ontovitloo fuó lUlO <le los objetos de mi investi·
gaeien, lmsot\r unl\ vOlita ó nll1uwOll do libros; y como IUl dia notase
sobre ltt jHlOl't:\ de Ullt\ ellSI\ partlo111:lr UUI\llUneie de que allí se vendian

libros y Pllpol, ontró ou OU:I.
«Detr:ís dol lllofltrudor listuba una jóvoll doeentomonte vestida, que
resultó sur !tI esposu dol librüro, l'al'll, disoulpar mi illtroeluooion, pre·
gUl1l1~ por vari:ls oln'us lIS1lllf¡ohlfl tIllos eomo Don (Jw~iote, Lope de Vega.
El Padre .z1'(i~jÓO, ote, HlIquiriórno 1lI tlUlllt\ que pasase trns elel IDOS,
trador y vi eso yo lllbmo lo quo hahh\.
« lJll obm m{ls notllhlo quu dosollhri fllÓ mu\ 011 1:1till de los Padres
Conveutualo s , un lilil'O viojn ou iugl{~s, un tmtado on i'r:mcós y clos Ó
tres podorofllJs fólioH do teologhL en ospailol.
«L:\ últim:l y rn{\s abultada 0111'1\ fluO vi on ostl\ interesante Y valiosa
libl'orÍll, 01'0, lllli\ liStll do libl'Ofl prohibidos por ht Santa Inquisicion, en
doce v01Úmelltlfl on ootavo.
• gsta em 111 únlcl\ libl'ol'Í:\ oU Montevideo j Y puede dar idea ele 111
literatul':t del lugar, »
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doctor Oarramm, 801)['0 el g'OIlOl'c'tl Bm'osfrml, eonquistac1ol' de
Buenos Aires.
Llamamos sobro ella la atoneion do! loetor; pues los detalles qno da son muy illtOl'OS1tlltos,

,.
« Ouando la OOl'te trascouc1i(') la ospodieion proyectada POl:
la Inglatena, provino alll1al'qLll~s do Sobl'o Monto con el obje.
to de mandar alg'ull ['Ot'1l0l'XO (lo la 1\JIl1nHula; poro (1) (!slo
contest<i qno no Jo lloeositab!l, IJOl' quo tonia 40,000 hombres
ele toda arma, bioll diseiplinndoN y ¡>I.H'ioetanHHlte 0Cluipados,
Los puolJlos do! intOl'ior y 1:1 misltla c:lllit:t! sin!:ioron mucho
el Cj uo no so hulJi Ol'a Itllmil,i<1o 01 (lS ji l'l)s:ulo rofuorzo, pues
aUllquo podiall cnnLiu' enll OSI) llÚlllOl'1) (lu llornIH'os I.l'Hidos de
todos los PUlltoS dol vit'oillatn, ostaiJall tan IJisuüos on el ma.
nejo do las ;u'mas y (/wLica luilitar eOlUO Un uirio ([él doce
aDOSo El escaso al'nl:Lluouto do lluol1llN Air'oN ostaba iodo,6
lo mús arrllinado, COlllO so lu\l'ú patonto. Ado!anl.o esl.as not.icias dl31a fidelidad (lo 801H'0 MOIlLo :'t 8U lnOl1llrcn yEspaña,
su patt'Ío suelo, pa['a 110 rnozel[\['las eon Ins do! alío uno del
presente siglo, quo toe[tr() lnúN tlospaeio, 1l:\lJlando de Montevidoo.

«A pr'ineipios do ,juuio ¡lnl alío G, so notm'oll, por las señalos do! TológTaCc) dol (;or'l'o do Mont1witloo, (lUO pas'tlJitn buques
do guol'l'l\ illglosos ,ya do ú dos, ¡,r'es (') cuatro, mgobernador
no perdió mornollto Oll pasm' aviso al vi ['oy, por la via de la
Oolonia. La conl.osLacion que Luvo, y so !Ji/m corTer por la
(1.) L!\A ]'lnlabl'f1H I:on loLl'lL bllH('IlI'dillll
cltU'idlt(16 POI' 'lUO l'llnlLH OH 01 o['iginlll.

MOl! Ilgl'O.!J'I\t!ILH, lltLl'lL
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dar más

m'udad , fué qlle no tuviemn cuidado, por que eran
, buques
contrabandistas. Beresford hizo su desembarco con 1600
hombres. El pueblo do Buenos Aires que observaba las ningunas demostraciones do defensa, se avanzó al Fuerte pidiendo armasy municiones: lo Inas del armamento estaba mohoso;
muchos fusiles sin llaves, y los que las tenian estaban sin
piedl'as. Esl.o se lo oí ú varios españoles y criollos de los
que fueron a tomar armas. Entretanto, huyó el virey con el
dinero ele las cD.jas y p'lpeles de los archivos, protestando que
iba asalvar el tesoro del roy y traer tropas de Oórdoba, para
reconquistar la ciudad, cuando solo el pueblo bajo y muchachos era suficiente para impediL' la entrada'del corto número
de ingleses.
«No se sabe lo que determinó la Audiencia en tan críticas
circunstancias, pues Gn los tl'atados Ó capitulacion que impresas del original consorv(), ninguna rtleneion se hace de dicho
Tribunal. Supongo quo so evaporó como el humo, apesar
que todos omn esparioles. Las tropas británicas avanzaban
sin impedimenl.o hasta quo so nnnaron los teatados y SR pose..
sionaeon ele la fortaloxa y dudad.
«CllÍ'rIcA ImCllA EN BUENOS AmES ACERCA DE LA CAPITULACION:

IIngredielJtes de que se compone la 5~ generacion del
marqués de Sobre Monte.
« Un

quiutal de hipocresía,
tres libras do fantal'r'on
y cincuenta de ladron,
con quince de fhntaR!a
tros mil do colloneria ;
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rnoy.elal'ús bien, y dospuos,
on un g'l'ttll e.aldm'o illglóR,
con gallinas y eapullos,
estl'acütl'ús los blasones
d61 mús indigno trlal'llu6s.
Ni en la eapitulueion
SllpiOI'on lo qno ::lO h:wia,
por quo ésta la disponi:w
dos gallinas y un capono
Ya do Quintana 01 bl:tso!\
os lll'eeiso 01 01 vWal'
y ú V. m. lll'oguntar,
pOI' quo V. E. satiC'lga,
al C[UO do llliedo se (:a.... ,
i dOLHlo lo lu)tr\os do on tOl't':ll' 1
«De esta SllOl'to fuó sOI'IH'cHlllida y oeupníla pOI' los ingleses
la capital do! viroinnto do lluonm4 Ail'OS, pm'ln ill1becllidadé
impol'ieia dol vil'oy, puos, :tlllHjUl\ no toni:t tl'opns, no supo ó
no quiso valm'so do los nUIllOl'OSIIS l'OCUI'i::lOS quo so le brindaron
paL'<.1. la dolbnsa. En l:t eiud:td do Uónloba l'Oeonvinieron a
la viroina do osLa inaceion, y rOH[lonllió: «Ustedes no saben lo
qUl) mi mar'lt1o !;iono on la eltSlwa,» (lo (\UYlt l'Ospuosta infirieron fllud108 quo tonia óe(lollos do ln OOl'to pnl'a ontregada
cit.ldad~ y so divulgó tanto osLa OHP0üÍO, quo los más mirabln
ft Sobt'o Monto Domo Ú tmidOl" y h,s sospoe!tas saliol'on veNIados quo no t,tllmiton l1iHcmJplt, 001110 HO ir'á dieiondo.
«No debo cr'iticlU' 01 pú]¡]ico 1:t ap:,tl,in ó innecioll del gran
puoulo do Buenos Ail'08 on las pl'08llntOg oll'cunstltncias, por
que cstaba tan neosLmnlH'ado ú una obo(lioneia tan sumisaa
las autol'idados, quo solo 01 dosolJ do pt'ovonil' los defectos de
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los mandatarios era tenido como un crimen de lesa magestad.
Solo el hecho de 1mbol' pedido armas para defenderse cuando
vieron al enemigo á las pllel'tas, se graduó por muchos Je
insurreccion Y fhlta de respeto al virey y autoridades que se
habian disporsado, dojando al pueblo sin mús direccion que
el de una vorgony.osa entrega á sus enemigos, porque no se le
permitió disparar un solo ti1'0 de fusil. Los sucesos posterior.
mente ocuI'ridos comprobarán estas verdades.
« Pal'a continl.lm' esta llistOl'ieta con el ól'elen posible elebo
adelantal' estas notieias. So hallaua en valizas D. N. Peña
(1) obsel'vando los movimientos de la ciuclad, y apenas vió
enarbolado el pabellon inglés on la Fortaleza, se hizo á la
vela con direccion ú la Colonia dol Sacramento, clistante 10
leguas, y clesde allí dió pmto 01 comanclante al gobernador de
Montevidoo, que lo ot'a 01 sofíor d¡m Pascual Ruiz Huic1obro,
suceSOI' de D. N. Bustall1anto y GLterra, ele lo que se haL'á
mencion á su tiempo. LU8go clue se cÜvulg6 en el pueblo la
noticia, se reunieron .p0l' los cafés varios sugetos de todas
clases, eRc:itándos(~ mútu:tltlouto pam pasar á reconquistar
la Capital, y se prosontar'oll en g['\lpO al gobernador pidiendo
a correspondiente lkoncia,
« So hiy,o una especie de .Junta populal' on el primer patio
del conven to ele San Francis '~(), presi<.lic1a por varios oficiales
de la ReliI Marina y tros pilotos de barcos mercantes, qne
fueron los primel'os qno entusiasmaron los únimos. Salió dela
Junta que se mpitiel'Lt la súplica al gobiel'l1o, que apesar de
su resisteneia por no tener (¡['dones ele la Corte y por no dejar
(1) Crcemos A~m 01 ontondido piloto do ht:mrmda üspañoln don José
de Peflll y Znsllota,
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In Plaza sin eompotonto guarnieion, tuvo que accoder El la

sliplien de nwdiopuoblo l'Ollllido. 1"U01'OIl indoeibles lOS1Jivas
que resonat'on (In üwor del gobiül'IIO y la lll'ontitull conque
se dispusieron los bUIl!U)S y g'outos quo voluntariamente se
cnganeharon. Quisiora tonor on osLa oellsion una pluma pintorAsca corno la suya, para üolinoal' el ontusiasmo ge~leral, y
eontribucioncs gl'atniLi\s do toda 08poeio,
«En osto intormollio, ostalla la eapital tl'atando con el sigHo
posiblo para siwudil' 01 yugo ignornillioso. La e:uYlpafia estaba
librG, y don .Juan Mal'till PuoyrTo(]onú In caboza de su regimiento de húsarlls, eon algnn:u, ltlullieionos y llna Ó mas piezas de
campnfía; pOl'O D.lltab:w m\wllo8 olnnwntos degnorray sugetos
capacos de dm' ilnpltlso :\ h promodit:.\lla olnprosa. El señor
Liniors so GOlnpI'Ol.netló pasar ú la Bnnlla Ol'iontal ti solicitar
auxilios, los quo 1Ial1l) lH'Oll!;OS, y sólo lo CaltaLm la investidul'a
de getb, pOr' autol'it1all slllldonto, plH'a abrir la campaña:
todo lo allanó el SOIlOI' l{,uiz lIuillollro d:'t.ntlole titulo de general en goCe. Bstas diHposieintH\s ·nl p:u'eeOl' justas tllviel'on
sus contradieeionos.
« Ya dejo c1ieho que tl'OS pilotos flloron los primeros qllepor
los cafós lXlovieron ni públieo, los 1I1H) tiollell un dereeho de ser
nombrados on ostas nWJJlO?'Ílt8, y fuol'en don Manuel Rodl'ig'IlOZ, quo tambion fuó en la ospollieion, .Y lo conl1rióla Oorte
01 grado do toniollto eoronol sin ~moldo; don N. Francisco
Parejas, que aun vivo O!1 Buollos Ail'OS y un vizcaino, cuyo
nombro. y apellido no (,CHlgO prosetlto, por 01 deeurso de los
años. (t) Los marinos so rosistiel'Oll por no haber echado
(1)

SU[lOnOUlOB <¡no HO!I don Pl'lHlouoio M.ul'gniondo qua murió con el

gl'lltlo do CO\'OlHI1.
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mano el gobol'naclor ele ninguno de ellos para general de la
espedicion, habiendo sido l081J?'omotm'es de la 1nencionada
reconqwista; apesar que se les habia asignado sus empleos
correspondientes. Toda la tripnlacion y tropa estaba á bordo
con órden de levantar mwlas por la noche para no ser sentidos
por dos fragatas que estaban á la obsorvacion para impedirles
el paso.
11 Entre la gente voluntaria ó aventurera, habia formado el
francés don Hipólito Mordoille" conocido PQr el manco, su
escuadrilla sutil de siete ó nueve botes ó lancbon~s sin cubierta;
la provision de cada uno eran cuatro ó sois galletas, una
botella de aguardiente, sus respectivas armas y municiones.
Luego que oscureció se hizo á la vela, y á su despecho· é
imitacion lo ejecutó la escuadra con tanta felicidad de unos y
otroS buques, quo no fueron sentidos de los ingleses, y con
la misma arribaron al aJnanecor. A los dos c1ias despues
consiguieron hacer la travesía desde la Oolonia al puerto de
San Isidro, aunque los últimos buques fueron pOl'seguiclos por
un boegantin, que Varó on la playa, y pudieron pasar sin ser
apresados, ni recibir daño do algunos cañonazos que les tiró.
(Acabo de decir quo la escuadra se hizo á la vela á. su,
despecho, al ver quo Mordoillo ya habia caminucl0, pues, á mi
ver, no pensaba zarpar dol puerto, sino entretener algunos
dias la salicla, porquo todos notamos que dos ó tres dias
hicieron señas do levar las anclas, levantar foques y volver a
arriados. El pueblo murmuraba en corrillos al ver estas
demoras, y varios se desembarcara;) y no quisieron volver á
bordo. Parece muy justo creer quo los marinos tenian motivos
de honor para disgustarso, lo uno porque iban sujetos á un
francés; que ni el nombre de ellos querian oir; lo otro, por
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que calculaban, Y Ilion, quo la aecion era ganada por los
' l ' qu orIa
eSllañolos, sin intol'vülwion do lIingun ostranu'(\ro rtue
'
arrobatarlos osta glorin, :ulquirida POl' ollos, como en efecto
sucedió; y f1n:.tlmonLo pOl'qllo la roal Marina tenia mucho
ascendiente en 1\10 nLovidoo Y eroi,'l quo ú su rogl'()SO todo el
pueblo tejería sns sionos do rosas yja~lnines. Nadie trabaja
para qne otro so apt'ovoelw do SIIH Hudm'os y fatigas.
«Sc' ganó al I1n la :weion, y la dudad ú nna voz con las
autoridades nOltlhl':U'Ol1 :'1, Liuint's do vil'oy int.orino, mientras
so daba parto ú In 001.'(:0 do todo lo O(',lll'l'ido, para su aprobaeion. LiniOl's, onÜ'o talltas :telarll:wionos y honores no se
descuidó en dm' Pal'to ú Nallolnon, L'CHlndda Sil carta á est;\
sustaneia: «'rongo, sonor', 01 hOI\ol' (lo llalH,)[' roconquistado
la Capital (l(~ BuonoS Airos (101 pOllm' (lo los ingleses, y
mucho mas se aUlllon(,¡l mi g'l(ll'ill l ('.uando eonsÍllcro que se
voriíleó eon solo unOH po<:os fl'al}(\{~H(~S.» Esta os la sustancia más ó rnonos (lo lu fluo 80 l,l,tlslueíó on Montevideo,
cnando 01 SOliOl' ltllio tuvo HlIS dobates {~Oll die1to vircy: lo
ciot'to os <[uo Napolooll lo IIlltlllló Ull IHll'g'lWl.ill con t\l'lnamento
y rnullieiou{)s, Y lo lll\eb t'ClHJlOIIH[d>lo si HO lo conservaba la
América pal'lt ugr'ogal'1a {~ HUS (lOllliuios. L{~ dieron barreno
.

.

u·

.,

en Pall <lo Allúelu', (1)
«En estas eir'cullHtltlleias vo]vi(') (\0 ()('lrdoba Sobre Monte
con ,dgulItl gOllto bisona, ]lo'H':tguayos y eot'rentinos, que
pasaron Ú M,olltovhlno, por vados PUlltoH, miando ya estaba
llloquol\¡]o pOt' ]!OpIHlIll. Soln'olVlollto liD fuó tulm¡titlo en la
capital, y so rnantllvo Ol! Sall lHiclr'u, distanto cinco leguas
do osto dostino. Do alli (dleió al eOllWlldanto dol Sacramenta,

.
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qne lo era don
. Hamon del Pino, para (¡uo entren'ase·
~
,aqueI
punto á los lI1gleses qno se presentasen en aquel puerto. i"e
imponia pena de la vida, sino lo ejocutaba, y la misma si
comuÜicaba est.a Órdol1. Viéndose comprometido, convocó
todo el pueblo, y leyó la órden, añadiendo que él aban'donaba
la poblacion Y so retiraba á Montevideo, corno en efecto lo
ejecutó, y mostró á tnnehos dieha earta oíleio. No se verificó
por entónces la totna de ae¡ nol punto por los ingleses.
«Los españoles de Montevideo, entre ellos varios oficiales ,
llevaron á mal el hecho de Buenos Aires de haber suspendido
al virey de su mnpleo. De aeuot'Cl0 con el gobernador y cabildo
le mandaron una diputaciotl y cocho, por tierra á laOolonia,
y desde alli le .prop0l'cionaron buque para que se trasportara
con toda la familia, que se hallaba en San Isidro. 'I'odo se
consiguió sin ninguna oposicion por parto del gobierno interino
de la capital. El pueblo de Montovideo le recibió con todos los
honores de mar y tierra, con iluminaciones y arcos de fiares
et.c. Su alojamiento fuó la casa del doctor Magariños ó la
inmediata. Oomo el populacho tenia ya bastantes noticias y
fundadas sospeehas de la conducta antórior del señor Sobre·
Monte, sucedió lo quo ya voy <1 decir:
«Despues de tres dias do haber pasado los cumplimientos
de etiqueta, salió (Sobro Monto) ú pasear por las calles de la
ciudad con el gobernador y don L,)on Altolaguit're, llevando
su escolta de caballoda, con carabinas y sables. Seguia á
continuacion Utla multitud de embozados a cara descubierta
.
,
con sables, pIstolas y tmbueos. Al principio se creyó que era
pa:a sosten de la autoridad, pero 'IW lwJ asi, pues dieron· el
grito de « i muer'a el t7i'aldor'!» Los muchachos, que los
hay en todas las esconas, repetian á voz en cuello «i que

.
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el 1,'(rJd01' ,.. .·n/1f'1! 111ilnte!» A tan descomo
pasadas vocos, toda la eilllla<1 aenllió ú las pum'tas, ventanas,

?nUtwa, mUI!I'U,

baleol1os y aílotoas, IW OII1 11ai'íamlo y ropiLiondo lo mismo. La
escolta era toda do hijos dol pllÍS; quiso osta hacer movi.
miento 'para deshaeO[' ar[llol g¡'llpO, 1)(\I'010H omboílados, que
eran todos cspaüolos, gl'ittu'on (liciOllllo: «( DeVen u8tedes
(tW! 8(1 dll1lertlf,}/ In,\' 'Inlw!lrw!ln,\',» Yo mismo presencié este
y los pasagos siguiontos :
«El viroy sufrió osta ílumha non {rcmtn tan sorona, que ni di6
vuelta la espalda, ni so lo notó 01 mus lovo movimionto de
incomodidad. Varios amigos conmigo sognhnos esta procesion
burlosca para obsOl'var su lhl, quo t'lJ(\ l:uando Ilcg6a su
aloJamionto. Al (lia sig'uionto so I'opilíó la oseona con mas
descaro, porquo no solo lo gl'il,ahan, Bino quo habian formado
cornetas do astas do buoyos, para que Hon:u'an mqjol' los ecos,
y de los tlílol;otls lo tiraban alglllliU:l pio<lritas. Casua~mente
mo hallabtt Oll 01 pór'Lieo (lo ION l'¡'i\lwis(~:UIOH en eonVOl'saclon
con algunos roJigiosos, ]lOl'O al VOl' talos (los 'JI·tInnos y desenfreno ospaiiol, nos rotil'lttnos ft. los el;'wRl.l'oS hasta Que pas6
01 tumulto Ó voeingloda. lIn (lidiO '¿I',I'('n{i'l'no (',I'pafúll, pues,
Ú oscopcion do ICJR IlIIWlmdHIB, llogroR .Y e:lstns, 110 vimos hijos
dol país moze1wlos on nRtus ,jaranas, sill() Ú tnUc1lOS quo se
atlmirah:Ul do talos c]()s('lI'donos.
« El toreor din, oOlltiu uó Sobro M.ol.l (,0 01 lllislno paseo, aun·
quo ya el~plwhlo mas [l(¡lliotado, ¡teaso POI'(IIlO Inuehos mur·
mnraban aÜltllldo t:t1os atontados, qllO )loclian tonor malas
rosu]l;as. Alg'unos snJotoH sonHid,o:'4 doe.iali: «esto hacenlos
espaí'iolos, que ú voz 011 mlollu flllS [\,sllHtabnn y amenazaban
con quo Bnonos Air'os ]¡a],ia do :mI: dOlllolidn, y sombrado de
sal por' cl! gmvisiIJIO atolltado dn lt:d.lur (lopnosl;o al vil'ey,
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la persona del monarca, que todos los hijos
lelpaís ó {apamu,'l'o,I' (asi nos hauti:¡,aban) sedan degollados,
y los ele ocho años basta veinte conducidos á España para
soldados. Acaso estas prematuras conminaciones contuvieron
on sus deberos á todos los hijos tto Montevideo.
« Puesto el pueblo Otl algun órden, empe:~ó Sobre Monte á
dar sus ór'denes y onciar al gobel'l1ador. No percibió el pueblo estas órdenes, poro se ac1vil'tió que el señor I-Iuidobro iba
cayendo de ániIJlO y corrió la vOílVtlga de que salia por dos
mesoS i la campaña, pOI' que estaba picado de hipocondría y
destemplanza. Ya so deja entendor de dando podría provenir, pero el pueblo en genm'óü vociferaba, que no <'onvenia el
que el gobernador so ausentase del pueblo, ni por una semana
porque confiaba en 61 par'a ]a defensa de la Plaza; que todos
morirían gustosos á su lallo, y asi so lo suplicaron y pidieron
muchísimos y yo con ellos, cuando nos [),V(\camos á la casa del
gobernador. Accodió gustoso It los ruegos del pueblo, y desde esoS momontos no so ]0 notó quiebras en]a salud, hasta unos
clias antes ele rendil' la Plaza. Adviertan los lectores que
digo rendir ln Pllf,,~n, por que ella por ningutl motivo se
habl'ia rendido, SOgl111 se irá viendo.
« Una de las disposiciones
dosatinadas de Sobre Monte fué
que los paraguayos y coreloboses acampasen fuera del Ponton
del Sur á vista de los buq uos ingleses, que podian ofenderlos
corno en ef'eeto sncedió, pues las balas pasaban por elevacion
y otras caian on 01 cmnpamonto. Nuestras bateeías hacian
fuego alos buques y apeRar que los eaí10nes eran de bronce y
de calibre de á ;24, no alcaníltüJan las balas la distancia de dos
cuaclras. Todo:) los quo nos [wol'eúlJamos Ú las bl;itel'Ías nos
aclmiramos de osto prodigio y aeabamos de confirmarnos de
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lI a1JeJ ¿ gue 108 i1'I'f}lI'.\'cs es/ri.')/, dcscmba1"canclo 8US tropa.\',»
que habia traiciono So dió aviso al gobornador, y mandó re.
El comandante habia estado tí mis espaldas, y habló estas
gistrar todos los eHrtuellos .Y so ltallarou 1l'lo:¡,elndos con acerrin
solas palabras: (( 'no dcscn¡})¡¿}'ean, sino Dan de 1JneUa
do madota. Fuó rocollvonUlo do osta llIal(lad don Francisco
afuera, y so retiró.» Yo repliqué que ostában aticlac1os, sin
AgusLini (ó rnojor diró) so lo oelló ú ()l la eulpa. Todo al fin
velas y los batos vonian estirados para tierra con soldac1os y
quedó en siloneio eon hn.lJ()l's(~ 1'0foml1Hlo los eartuchos.
fusiles, como tocios los viol'Oll con un anteojo.
«POI' 01 mos de oetulH'o so mo pr'oporeionó un viage para la
« Subí á la 1,01'1'0 por dosongallarmo, ó por observar mejor
ciudad do San Fornaudo do M.al(lullado, it la quo llegué el (Ua
desde aquella altum los movimientos do una y otea parte,
25. Allí so ha1Jlaba lllllellO del! blu([1l00 do Montovideo, pero
, Los buques estaban anclados ú tiro de eafion de la bateria de
corno los hijos dol pais no podiamos dtu' nuestro parecer, n:
la Ballena, y por alli lnismo desembarcaron sin que los hubieaun decir lo qno so notalm y IIlUI'llllH'ltlla dol virey, fué presen tirado un callona:¡,o eon pólvora. La Isla de «Gorriti»
ciso callar hasta (1110 il(11101 voeilllüu'io so dosougafiara con la
distaria como tiro y mod io do los buques; ésta disparó tres
propia OSpOt'ielleia, quo no tanló Inlwho. lGI 28, so avistaron
tiros con la pólvora dol mismo modo que dejo observado hanuovo buques, pl'ouodoutos (101 bluqllOO, con las proas para
blando
do Montevideo. En la torro ostaba 01 piloto del puerto
Malr1onat1o. 'rollo::! voian la (lil'ou<:ion ([UO llevaban; sospecon su anteojo obsorvando y oscribiendo. Me impuso con
chaban quo se llirigian húda tullllll [)nnto. Conociendo el
toda poUtica do lo mismo quo habia visto; tat~bien mltaban
eonl:llJllantü don .rosó Morouo 01 l:iW:lUlTO dol vocilllh,rio,dijo
en voz alta «no tlll,Y uuidado, van ruar a{¡wra, » y so retiró de , , tres con capotos, sentados 011 las escaleras, y habiéndoles
reconvenido el porque nn bajaban ú tomar las armas, me
allí. No pudo surrit' NlHnojantos ougaí'los, y motido á letrado,
contestaron que osa rnafiana habían llegado con pliegos de
pl'otbri ostas 08prosiolloS: «8r'i/o)'('.\', ,1/1(, Sl~ 1i1tuduJl.lit'Cveni'l',
Montevideo, y que siendo eHos portug'uosos no podian tomarPO}' I}uelyimu!n (1, de,)'('III,fJ(W(~u,i' u,n/e.\' 1/11 'l)IJ)Wf'.\'(! (Jl .\'ol, 1 Y

mo retiré.
«Dospuos llo siosta dijo al dllOí'lO do Gasa, qne fu oramos a
VOl' 01 tlesornbareo. Llogl.UllO:-) Ú la tut'I'O () vigía, quo es demasiado alta, <'t. lnas do estar la eiuf1;u:l l1ominl\llte do la mar.
El gentío ostaba on gr'Upo violldo ú ojo elaro 01 desembarco y
dudaba llo lo mislllo (l\lO voia, ó no so aniuwba á hablar, al
observar quo el (louwlIdanto ni ealJildo(,()Itlahan disposiciones
para la tlO/(lI\Rtl, 1\10 ir'l'iU'l do tal 111odo, (lllO, Hin atonder á
que el cornandallto y eabildo so halblmn pt'oi:Jontes, dije en
alta. voz: 8eí)¿OT(i8, ;ljft1Ylwrlen ¿¡'(üny' de al(JwuL de{ensl¿'

las.
«Observaré algo mús; que 01 comandante yel ministro de
Hacienda cargar'on todos sus muoblos y familias, abandonaron la ciudad y so l1ov:u'on 01 tren volante, única defensa que
tenia. Algullos poeos milieinnOEl de caballoda quisieron atacar las (los columnas inglesas y fuoron dispersados con algunos hel'iclos. Yo proeur'ó salir bnjo los primeros fuegos con
varias familias con c1iroceioll á la Villa de San CArlos, á.
donde llegarn()s al cuarto do :dba. OmiLo otros pol'luenores,
por 110 sel' demasiado molosto en mi cansada narracion, que
I

1': 11 ¡.: MI': I ti I )( li ;1!I\Io' IA

s(¡)o la .hago
(1 110 LIHluN
nOIlOIl(\ltn <¡no
,. pt.u'it
.
,
' . lié l)I'OSO
. ·nCla'do
las tl'aWlIluns do los ()sp;l\lol(~s (',OIILl'll SIL l'oy, Y sus
'
. 110seslO·
nos. Ado!ttllLo it'(:\ lllt~liÍfnsktndo IlIUl.:hu IIlÚt"
«AlIlitllOeil'¡ 01 ~¿U do uel.u)¡!'(\, y Luvo tiompo de obsorvar
su situaeioll. EIl alj\lollit ('IJlilim IOIll1t'ia apoll!ts cien vocinos
contando ontl'o ollm; 01 ('.OIll:lIllllllli,o don N. Om'doso, portu~
gnés, y 01 etll'll ([uu Manuol Altlono,lo, gallogo, Con la
noticia do la tOlllit do Maldolltlll0, nasi tolla In poblucion habia
dosanlp:u'l.tdo SU8 hogal'oN, dojltlldo allttllllonados sus pocos
Inuoblos y tlbiol't,us AUN plLOt'tas. Al (tia sig'ui(mto, mandó el
llUOVO gobiorno do MallIollitdo Ull olleju .tI ¡'.omandanto Cardoso, lwcic)lldolo ontollllol' quo tOllia ([OH lui! hombres para
tomar 01 puol.lIl) dtl Sal} n'u'los, sino (ltt]lll la obodiencia al
rey do In Gran Hl'oLaria. g¡ llOlll!n'o ~n atUI'dió do tal manera, y lo misnlo 01 mlW, qun j'U LOIlil.lll los ealJallÜ!:l ensillados
PiU'it dqjm' al.HllHlu/lada la pl)hl;~\~il)n.
L(!s :wonsejó queno
tlosampm't.tson :SIlS PIHWl.uS. La (\UII!.I'SI.:wíOH al ufldo lal'eduje
ú estos tónnillos, htt<:lólulo!o VlIl' q\lo ollllloblo 11() San Carlos
!lO osLaba Ú In Oi'¡111SIVIL ui 11olilllHiva, y (1110 nu oi:lLa atenclon'se
slIjoLaha ú la eh'an nl'nLalla, pidinutlo Holamonto se lo perml·
tiora 01 <mILo lilH'o do HU rol ig'iull, y t¡nc\ no 1:40 los porjudicara
on Inodo alguno on ItI. pOHosioll do I:4U bionoN ni Camilias.
« Sno[o doeí!' \l n rol'dl.ll qno I? 1/. La tim'l'l.t de Ü),í' GiIJgos, el
t!te}'to u.\' TO/I. FilO tall sal.isf:L(ltlll'ia :tI gohüt'llador la hu¡ni!do üontosLlwiun, qno allllomollto !lw:l'ihió ologiando al pueblo de. Sitn Oúl'!ofl, y 1(11(,\ LOIli\r'ia !luto su ro'y la primera
proteceion,oll euyo llornbt'o ('.olll'.Ollial.ot!o Jo qno se le pedia,
Quodaron tollos ü'auqllillJH, y volviol'UU IllUcl108 t; sus casas,
« Al dia signiollto por la sim;tll, so pl'osonLó ul puoblitouna,
columna de infmI(,oritt (200 llomllros) al'llHtdos, con dos pie-
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zas de campaña, sus tambores y el pabellon inglés. El comandante y cura los rccibioron en casa de éste y los obsequiaron elel mej01' modo posi1Jle, despues de haber paseaelo
todo el puebJito y haber entregado el bastan el comandante
al ~ue haqía ele GoCe, y d,\'te se lo devolvió ordenándole que
continuara su mando bajo los órdenes del gobel'naelor el general BrowJl( 1) yen se,r;nida se retiraron á la cindad llevando
alaunas vaCD,S y caballos mansos, 11L1e pidieron por favor.
o
Esta relacion, en tél'lninos m<'ls ó monos concisos, la supe por
el comandante y cura, porque yo me hallaba distante del
pueblito unas tres ó cnatl'O cuadl'as,
«Regresé tí Montevideo por entre serranías, y pOl' evitar
el que alguna partida inglesa me sOl'prendiera en el camino
al verme con lovita de srtl'g'onto I'otil'l.u10 y sin ':moldo. Al
llegar al corro Pan do Azúcar, vi muchos c,'U'l'Uages, alguna
tropa, 01 tren de call1 pafia y al comandante de Malclonac1o,
su familia ote. Pellí caballos on la guardia de posta. Me
babló (01 cornam1anto) eOIl toclo cariño, y ?1M suplicó digese
en Montevidoo que so habia portado y defendido bien. Ya
no era tiempo para alabar ni vituporará un hombre que habia
obedecido á su rey, y aunque se aporsonaron varios amigos
á preguntarme lo ocurrido, me escuso con decirles, que no me
hallé en la ciudad cUIlndo entraron los ingleses. Este arbitrio mo libró do una prisioll Ó destiel'ro.
«Daré de paso una pincelada acorca do la corta y bisoña
espec1icion do milicias do campai1a que mandó Sobre Monte á
hostilizar por tierra á los ingleses (1 ne ocupaban la plaza de
Maldonado y San Olidos. El número do milicianos era cuatrocientos hornbl'os y su cornandante el marino retirado don
(1 ) Esto nombro no mM\ c1uro, on 01 ol'ighml
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.rosó N, AIIl'OU, uasallo enll dOlia Mal'L.":u'il.a VI'''I}'·' v'lUl1ade
dOl] .lu,ul l'\Jl!I'O Aguil'l'o,
"
.
. , JI:! ('.ailallul'n Abl'Oll
. . ['ué y SI' empre
8Cl',t dlgllO do la IIlOllJOl'la nlll,I'O la gOllto tH)IIS:tta que tuvo el
hanOl' do ¡,I'aLal'ln. 11:1 Itolubl'(\ llO nspil'aba (¡, glorias humanas
puos so lo vió abamllllliH' la t~,tl't'Ul'a IWIH'osa OIlLóllces del~
roal Mnl'ina, y (1Itodlt!' gusl.oso I.ln IlIt sitllplo pOI'O juicioso
, "
Y
mnablo
UIllIL'tl IlUlO.
«Do osl.os IwLo(',(l\!;\III.IIS dnilo illt.i\l'll', <!lID (')1 110 so!icitaseel
CSPOIIOl' su vida pOI' Ulla glol'ia 1~,Olll.illgIlIlI.O pl'illcipalmente
cmuHlo (',Oll,.)(',ja ([1111 lila ú ('l)1l1:lIl1lal' IlIta g'OIlI.O bisoua é lnesp(H'ta, Yo vi Lodn m·d.n m'[lodinioll al pasal' (\1 :U'l'OYO de Solis
Gt'allllo: llltbl<\ eoll alglllIO,'1 nlll~iltlllN eOlll)(~id()s, y los previne
quo 110 lliOl'all nW\illll nlulql,'tl, !l0I"lIltl nl'nll lH)['(lillos; qUe solo
so llllllltuviot'a1I:'t la ddollsiva, ]lol'IIII'1 lns il¡¡g'losos tellian cafío¡ws.Y (lile si (Ulud//ul' ll)i'rllldllLiI C'.llalli'o, 110 hadan más que
por'üem', OOUlD Slll:odi,'t, Lo <:iorl.o UN 1[110 Alll'C)U (lió orden
do aVtUIJI;tLi', Hiollllo nI ]I1'irIlUl'o 1\1111 Sldltdó eUl\ ol ¡';:lblo al oH"
dal illg'lós, 111111 HII[lU i\vndil' nI ¡,!;illpo y litu' 111g'aL' Ú Sil infantel'Ía parajllg':tt' Ius e:.ti·lUllO~ ,y Lll'lilnl'Í:t; 1"\1I111I11) I[tle quodó en
un trlilllllmLo sOllllll'a(Ju ni (~ttllqUl 11I11Isl.l'o d.o IUll'illos y lUuertos¡
ontl'o nitos AIll'I\ll, 11Il'yi\lltl!1 I.I1Ilus los 11110 jlWliUl'DU os capar,
La ViUlIa dolia Mal'garita lllalld¡'l Ll"'lnl' 01 (~ItIi:'tVOI' do Sil esposo,
y lt los eilloo días do ltal.uH'lil visl.o 011 ::iolis (Jr'lllute, lo vi sepuIL:.lt' 011 la ig;losi:t di) ~;¡II l"I'llIldSt"o, ("1)11 ¡,olios los honores
J'¡'1Il0111'OS, lC~I,:l twdnll llo.satillwla so liló nll las iutnol1iaciouos dol puoblito do Han C/u'lus, distltllto ("uIUO ¡[OH leguas de
San FOl'lltlllllo.
« Vnolvo <1. tOIIL'tl' la hisl.ul'ia 111\ las ObSlll'VIWioHOS hechas
on MOl1Lovidoo, l¡aH/¡¡ la OIll.l'U¡J,'a ,11) I:t ¡¡Iail'l, pOl' ItulzHlIidobl'o, obligl.ulo pOI' HIIIlI'!) MIli Iin. Ya dl\jil d.ielto lo acaeeido
LO
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en Maldonado, como testigo ocular, Ocupado aquel punto,
elpueblo nuevo y par'to do la eampafía, tuvieron los ingleses
suficiente terreno, no sólo para refrescar sus tropas sino
todos los articulos de boca y lDllnieiones que allí encontraron,
y en la Isla de Gorl'iti que estaba bien pfovista. Tenia Maldonado dos casas do depósito de pólvora á distancia de tl'es
6más cuadras del pueblo, y 01 comandante las dejó cerradas,
acaSO paea que nllesl.l'a genLe no puc1iem valerse de ella y
tener este corLo soeOl'['O. Omito reflexiones sobre lo que pudiel'on haber hecho los ingloses si hubieran venidO por tierra
juramentando los lugarojos por ciando pasasen, que entonces
hllbieea costado doblo trabajo la reconquista.
«Sobre Monte eontinllaba SllS malliobms seCl'etas en Montevideo, c1etol'minanc1u poner &u cuartel general en el curato
de las Piec1ras, cuatro leguas y media distante c1e la ciuc1ad,
corno punto de rounion, So ObSOl'v6. que algunas ocasiones
salió en cocho, aunquo volvia por la tarde. Otl'as raras cosas se notaron, que por sor de Inónos entidad no se espl'esan.
Así pasó todo el mes de diciouült'e.
« Al fin dosernbarcaeon Lts tl'opas inglesas por el Buceo,
sin oposicion, y se rnantuvioron alH tres dias. Desde estos
momentos empeJl;élrOn tí. observarso Gon más claridaellas intrigas ele Sobre Monj;('. Varias vocos so observó que un mulato
suyo sal ¡a de noe1l0 ú caballo y con mIllas de fuego, diciendo
públicarnentiJ q uo iba tí. tir'otoal'se con los ingleses, y nadie se
animaba ÉL impedido ni menos rogi::;tmrle; hast.a que conocieron que llovaba y tenia eorrosponc1oneia ele los enemigos, Las
tropas do infantería salieron tros (¡ cuatro ocasiones por la
nocho, y regresaron sin ver al enemigo, hasta el dia que comenzaron ú sitial' la PI:tilll, NtuJio lo creerá acá.
«Este día merno['ab lo, la infilntoria salió al cuarto de alba y
al amanecer so hallia visto con la onemiga. Entónces mandó
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el virey retrocedol' Ú la Plaza, tI llollando 61 ti retaguardia, y
los inglesos avanzando COll tOllo ()l'lIon luilitar hasta medio
tiro de callon ; do mOllo que nl101:Mas tropas quedaron bajo los
fuegos de la Plaza, y el virey COll su escolta picaron los caballos con elireeeion ú su cuartel geno['[tl, y la caballeria que
estaba á un lado hizo lo m!slllo. Si 110 hubiel'a sido tan público este pasago no me anim:u'ia Ú escl'iiJirlo.
« El 19 de enoro al ponOl'se 01 sol, Ó pilCO mús tarde, entró
á la ciucl1d In caballol'Ín, compuosta 110 pm'agnayos, eordobeses y gente do la carnpni'ia do MonLovidoo, para dar nna accion al siguiollto dia, como so oj OC: II Ló lH'uscamonto en la que
pordier'on en IIlOIlOS do m011 ia hor'a ln(ls (lo Lr'oseientos hom·
bres entro mUOl'tos, hOl'idos y lH'isionor'os. Parece que tod0
el plan se habia dispuosto con oste fin, pues vianda á ojo
clar'o la posicion vellLajosa dol ollomigo, so mande) el ataque
del modo siguionte :--«Los inglesos estaban 011 01 oamillO dol Ocmlon (Jan dos cañones de ú voinLo y Clllt!;r'o, Ú lllOtr:.dlH, y nllwlra do su infanteda omboscnda ontr'o los maiz:t!os y O(.l'OS parapotos de las
quirltas. Varios arn ¡gos colltnigo los tul V(wtinl()S ú los oficiales
y soldados d() eaballorla la nooho an tol'iot', las emboscadas
del enolllig'o para procHl.wion. Salió ¡'jeJto on eolnmnas, y luego
la illDlnter'Ía on Corrnn. do a!,:ulllo con su música y banderas
tlamolwdo. So lntlndó av;wz:tl' Ú In. cm!)ttllul'la, que fué derrotada y llisporsada ú la pt'irnol':.t lIosearga; y en esta confu..
sion, easi total rnonte onvuelta la infhntoria on quo perecieron
muchos, sin po(lol' la f\Jrtalnzn h:wol' USI) (lo su artillel'ia por
!la dallar á los nuostros, qno HO r'otir[ll"on onn tl)(la precipitacían, abandonando tollo nn 01 munpo 110 baLalln.
« Los ciudadanos t0l1Cl8 qne oIJSllt'V:.dXUl telllos estos desastres
desdo los muros, quel1ut'on tan atOl'l'i.Ldos, que si los enemigos
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avanzan á la Plaza la tornan ese mismo dia, pot'que todo era
confusion. El él banclerado Bianclui, aunquE' herido en un muslo, arrancó la bandera del asta y entró con ella hasta los
hospitales de sangro que ostaban prevenidos, única hazaña,
si se puede graduar do tal.
«Nuestro héroe, elmarquos de Sobre Monte bizo replegar
al cuartol general alguna cal.mlleria de la dispersa, de los que
no pudieron fugar campo afuera, para no volver má:::. Ouarenta paraguayos de ].)¡¡ reunidos fueron remitidos en castigo
á la ciudad ltl víspera do la on troga ele uq uella Plaza fuerte,
que solo por hambre 6 pesto poclia rendirse; pet'o no llegó
tal caso, porquo abundaba do vivel'os y carne fresca que se
introc1ucia diaria mento pOl' la bahía.
«Pasados estos priínoros desilstros, volvió el pueblo ti tomar
nueva enorgía, ú pesar do habel' ()strechado (-)1 sitio los onomigoscon cuatt'o baterías de á veinte y cuatro y morteros con
que bombardearoll por tiot'ra y p01' mar' con un fuego contínuo.
Sabian todos la inaudita rosistenciaquo hizo Ger'ona, ,mando
la invadieron los L'['uncosos, y ú una voz se comprometieron á
ser sepultados bajo los csc:ornbI'os antes que l'onc1irse\ á imitacion de la valiente Geronil (¡ nueva Sagunto, y mucho más
cuando supo todo el pueblo que 01 g'obertlador habia jurado
1M' Dios y su Roy no entrog'Ill' la Plaza hasta morir. Soy
testigo abonado, pues me hallaba en la casa del gobierno, y
en voz alta lo dijo 01 sncol'doto quo acababa de confesarlo en
la capilla 01 día 27 do enero.
({ No obstanto, Sobro Monte continuó SllS intrigas p01' oficios,
desde su cuartel genol'al de las Piodr[ts1 con los anatemas politic'os de pena do la vida ú nombre del Rey. El pueblo hubo
27'
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de subleval'se eontra 01 gobierno y Cahildo por haber penetrado qua trntaban l10 e:tpil,ulal' alogantlo In escasez de p61- t
tln ostas maquinaciones fueron ,
vOl'~ y l)"ll'l'" Los <l."'or\l,os
b
segun obsorvé, ul eOIl\IU1IIIWLo l10 Hlarina l1ún N. Fener y
el socl'etario do Gobiorno.Pllollo nl'I':U' on mi cálculo, aunque mis SOSpOcllllS \lO e:u'oeon <lo l'uIHI:.ntlcnto ele bastante
probabilidad. Lo eiol'to os quo la rnarina se ais16: con esto
digo todo, Lo quo 1Iieioron fuó pngar' fungo ú todos nuestros
buquos elo gUOlTa y oseapal' :'t timTIl la uoe1l0 del 2 de febrero
(1807,) eOl'ell do arnanoe()['. 'EnLl'o la luu1tituc1 que escaparon en botes, 1ane1lOnos oLe., l'llm'on (lon :ruan .Tacaba de Vargas y el enpitall do Mií'iollOS don N. Bujal'ull, qne estabaesa
nacho (10 aVlulzlula y so lo IUlu\'M l'etil'lu'. El mismo me mastróla ól'llon 1101 mayo\' (lo Plaza; y eonoeionl1o la traicion,
escapó con los sollllulos <1110 (lllisiol'oll f:!rgllirlo.»
Aquieolleluyo lo (1110 ollllll,()\' allóniltlO (lOd:U'Il, al principio
do la Clll'ta llir'igida al lllllJlidsLI.t '1'01'I'(\IILo, SOL' rofutacion dela
« Historia do la Rovolueioll AlIlol'je:lIl.'l )) por este último,
Va ahorH ir lo()l'sO 01 ¡Jn)'/(! (lo la eOIIC]uista do la Plaza de
Montovidoo pOI' lato! tropas Ill'i l.i'ulieas, pasado pOI' el brigadier
general Sil' Samuol Auolullllty al lIluy !lonorable Guillermo
Windb:.tlIl, rodbido 011 LC)IlI11'os 0\ tlil.l U2 do abeil de 1~07, y
public[l,c1o ollllismo dia 01\ Ol(,(!!'lll. (!S¿¡ 'IW'I'din(l,J'ia.
Mon tevidoo, ['o!Jrol'O n do 1807.
Señoe: ·_-'rengo olhollo\' (lo illLbl'mlu' Ú ustod, que las tro·
pas do S. M. bajo <10 mi malldo 111.U\ LOIllIl(lo por asalto, c1espues
ele una l'osistolwin la mús (Io(,ol'lnilllHla, lit iruportunte fortaleza
y ciudad do Montovilloo.
El ¡l'I"IZtmt, eOI\ su (',()IIVOY, 1.Il'l'ibó Ú lYlalllonac1o 015 de enero: y yo torné iUIlIOlliat:llllollto bajo mis ót'donos las tropas del
(,4"
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Cabo, 111 anclaelas PO)' 01 tonionte coronel Backhouse. El 13
evacué esta plaza sin oposicion, dejanclo una poqueña guam icion en la Isla do GOlTiti.
Con consulta del canten almil'anlc Storling so detee minó
atacae á Montevidoo; Y dosombarquó la marrana dol 18 al
oeste de la Punta de Garrotas on una pOlI uoüa bahía, cel'ca de
9 millas de la ciudad. OU'll1do desombal'cámos, tenia el
enemigo sobro las alturas una gl'audo fuorza con cañones;
pero no avanzó Ú oponer'so, sino que pOl'lllitió que yo tomase
una posiuion fuel'to COl'ca 110 Ull:l milla de la eosta. Al medio
dia, comenzó un ligoro fuego y algull callOnüo cnlas avanzadas, y continuó con intorrupcion miontras permanecimos.
~119 nos movimos húcia Montovidoo; la eolumna derecha al
mando dell1011omblo bl'igndim' general Lumley al momento
encontl'6 oposicion; COl'C!t do '.lOOO [10m bres do la caballería
enemiga oeupaba dos ,dl,lm.ls, al {'ronte y ú la derecha. Asi
que avanzámos se l'otnpió conLl'a IlOSI)Ü'OS un fuego muy nutddo de balas y rrwtl';.t1la; poro eal'gando con ánimo al fl'tlnte
el batallan dtJllll:\lHlo del j;ouionLo oOl'onol Bl'OWIll'igg, dispol's6
los cLlCl'pas opuostos el)n pÓl'tUda do un cai1on. El enemigo
no osperó igual tnovimiouto al 11anco, sino quo so rotie6.
Oontinuó retirándoso dolanto do uosot¡'os, y nos permitió sin
oposicion alguna, escopto algun caf'tonoo dosc1o léjos, tomar
una posicion corca do dos nd[1as do la ciudadela; nuestras
postas avanzadas oüuparollloR Ill'l'abalos, yalguuas per¡uoüas
partidas tuoeon apostntlns eOl'ea do las olll'lts; pero á la tarde
la principal parte do los m'I'ltlJltl(~S fuó ovaeuada.
Ala mañana siguionte salió 01 onomigo do la ciudad y nos
atacó con toda su fuüm.l do ('óI'ea <lo GOOO hornbros~ y un
numera de cafionos. Avallzó on dllS colnrnnas, la clel'ocil;l
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compuesta de caballel'Ítt; para ¡'o<lear Iluostroflanco izquierdo,
mientras 1:1 otra do il¡fitutoría atacaba la izquierda de !lUes- t
tra líuoa. Esta C01UUllltt acomotió contm nuostros puestos
avanzados, y eal'gú t:w dUI.".UllOllto eOlll,I".t IltlOstl'O piquete de
400 hornbros, que 01 coronel BI'owno que mandaba la izquierda, ordonó quo fuesen ú sostonorlo tros compañias del 40 al
mando dol nw.yOl' OmnbolJ. Estas compañias cayeron sobre
la cabeza de la colunllHl, y la acomoLioron muy bravamente:
y esta carga fuó recibida tan galDntomollto, que por ambas
partos cayó un gTttU nÚlllm'o. Al 11n, la columna pl'incipió á
retit'arse, y ont6noos fl1{i ropolltiutt 6 impotuosamente atacada
por I<IS CU<ltl)OS riJlos (cm~:tdo¡'os), y (11 bata11ol1 ligero que yo
habia ordOlHtdo y di¡'igido IlI'wia afluol punto particular, La
columna so desc)['(lona'y os POL'sog'llic1a basta la ciudad con
grllnc1e matallxn y pónli<1n do lln oaiíon. La columnac1ere,
cha,obs8I'vando la SUOI'(.O do RUS !.:ompnliuros, se retiró con
procipitacion, sin ont¡'¡[(· (JI) la accion.
La pÓf'llida do! enolllig'o I'U<'l eonsillorablo, y so ha calcula(10
en 1800 llOlllbl'OS: sus 11Ill()L'tos llodian subir Ú 200 ó 300,
NosoLt'os homos tomn(10 01.1'0 tanto nÚlLlCll'o <1e prisioneros;
pero la parte pt'ineipnl {lo los lIcn'idos la motieron en, la ciudad,
Yo soy tan foliz, quo puodo l1oui¡' qno lIlJostl't1 pÓl'c1!da IW,81do
muy corta en cOLupameion.
Las consecuoneias de osta <welon son mús gmndes que la
accion mism:l. En IUg':tL' do onoolltr:wnos l'odeados de la ca·
ballel'Lt y gU()['['illas 011 nllOstt'llR puostos, muchos de los habi·
tantes del país so sO[ltU'tu'on y l'otiL'm'on á sus cnsas, y se nos
permiti6 asentarnos quiol.tunonto dol:wto do la ciuclac:..
'
Por las mejo¡'os in['c)1'mt.wionos (1110 habia ac1qul1'lclo, fUI
inducido ú ereO!' qU{\ las üolbl\::\tts tlü Montevideo eran tan

débiles, y la gual'nicion de ningun macla dispuesta á una
resistencia obstinada; poro eneontr'é las obras vordadoramen··
te respetables con lGO pioz.as elo caiíon, y que 011013 se dofendian
tan hábilmente.
Estando el enetmgo en pOSOSi011 do In Isla do H,:ttas, era dueño tambien del puerto. Yo estaba euidmloso do que sus cañones nos ofendiesen, como lo ospOl'imontúbamos. Una bateria
de dos cañones se constl'lly6 01 2:3 pm'a contemel'los, y nucstl'OS
puestos fueron estondidos hasta 01 prlDl'to, y ecrruda completamente la guarnicion pOI' la parto do tiOl'l'tl; poro su cornunicacion aun permauocia abio¡'ta por la lnnt' y sus botes les
conducian municiones y tropas: aun 01 agua la conseguia por
este medio, pues los pows quo abasteciall la ciudad estaban
en posesiop nuestra.
EIZ5 abrimos batel'Íns do 11 caiíonos do ú 24, y dos morteros; y todas las fragatas y buquos monOl'OS viniol'OIl tan
cerca cuanto pudiOl'on, y ctü'ionoar'on 1[\ dudad. Poro viendo
que la guarnicion no so intimil ¡aba, ni so l'olHlia, cOllstruÍ, 01
28, una batería de G cañOllOS do á ~Z:3, ú mil yardas delbastion del sudeste, que mo llabi:l, illtbrrnaelo estaba on tan débil
estado, quepudiom n:wilmollto al't'uin:u'so. g¡ parnpoto luego
fué destruido, pero 01 tOl'l':tploll ¡'ocibi6 poco llaüo, y quedó
convencido de que mis OSfLlOt'1:0S no oran sutkiolltos para un
sitio regular. El úllico pL'OSpocto (lo bucm S',lCOSO quo se me
presentaba? (Ira levalll/ll' y tbrrnar una batoda lo rnás COl'ca
qnese pudiese ú la mUl'alla por la PllOl't't dol su!', quo une las
obras de la mar, y ornpofiarmo á abL'ir' bL'00ha. Esto fuó
efectuado pOI' una lml.oL'Ía 110 G eanllllOS Ú distt.lIwia elo 600
yardas; y aunqne ostalJa ospuosto ú un fuog'o muy superior
del enemigo, que [uó Ílreosanto llnr'anto tollo 01 sitio, se <lijo
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que una brecha era pl'acticablo on 01 2 del eorriente. Muchas
razones me inc1ujOl'oll á no di(()l'i [' el asal to, aun que temia {~.
que las tl'opas iban ospuestas á Ull fuego muy pesadl) al acer~
carse y montar' la brocha. niérnnso (¡1'donoR para el ataque
una hora antes de aLnaneeor dol dia siguiento, y se mandó un
par1r.tmentario por la t<mlo al gobol'nadOl' intimándole rindie~
se la plaza: á osto mcnsago IlO so <lió rospuesta. Las tropas
destinadas para el asalto so (~()mponian do los cuel'pos rifles
al mando del teniento coronol BI'c)'wnrigg y del mayor 'l'rotter
ele los granaderos al mando do los mayores Campbell y Tucleer, y del rogimiento :36 al mallllo dol toniontocoronel Vassal
y del mayor Nllg'enL Ellos, fueron sostenidos por 01 regimien~
tú 40 al mando dol Inayor Dalrimpo, y por el 87 almllndo
del teniente cO['one1 BuLt10r y (101 mayor Millor. 'l'odús eran
comandados por 01 eoronol Ilr'owllo. El resto do mi fuerza
se componia dol 17 do dl'Ilg0llos ligot'os, do los destacamentos del 20 y 21 (lo d¡'agones ligOl'os elel rogimiento 47,
de una compaFlia del 71, (1) Y do un euorpo ele marineros y
)

(1) El olloomr,at1o i.ngllllJ T1'iwnjJ'" 1101'1'1 ¡\ Hll pltl:ritt 01 trofeo ti que
se hace l'OfOl'lllWill on Itl (Hlrttl Higllionto :
D, Santiago D. LllI'O!I lí Hll!\J(;()l\l\ Hlli\! 01 dllqllO 1111 CU.Jlllll'illgo.
Valplll.'lliHIi. CiliJo, l¡'o]n'ol'o Ir. do 1882,
En la oHpodic:ioll iughlHlt OOI!1;I'I\. lIWIllllHA h'nH, Oll 1ROO, (JI rogimionto
71 por<1i<'> \lI111 bundUl'11 r[no IJllollt'i Oll podol.' do mi ltll11olo, Santiago Fer·
111melez do Lorlllt, HIIl'g'onto Illll,YOl' !l01 1'(\:\'¡ onol'po do '"llrtiJIorítl de S,
]\1. 0" qnion frló (HlVilldo t10 Chilo]llll' IllHli.do do] viroy do BuonoaAires
al 111[ln(]0 do] contingollto IOl'llllLadll on OHLo palH ¡mm o] s OOlll'l'O de aqueo
lla oindlld.
A la um01'to do mi Ilbnolo, 111 lHIL1(lol'u, PIIA() r'l su hijo Mrlroolino Antonio
Lorca, mi jll\(l!oo, dol mllll In IUJI'cd¡'¡ yo.
Mi padre lno ouoal'g'¡'¡ enidlll'ltl (!Illl ¡1l1ll:11O OHlllI.Il'O, y <¡no si dUl'llnte
mi vida algulI milllubJ'ü du !ll 1'0111 familia ingloHl1 visitllHo tÍ Uhile, la
pusieso Oll alls HilIllOS tí Ha do (juu l'lWl.'ll rosl:iI;nidll al rllgimiento ti que
porLollol:Íó,
.
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gente ele lUilr, acampados bajo el ruando elel b,rigatlier general LLlrnley, para protogm- nuostt'Lt retaguardia, A la hora
destinacla marcharon las tl'opas al asa] to; acol'cál'onse á la
brecha antes do sot' sonLidas; y ellando 10 fueron, se abrió
sobre ellas un fungo dosLt'lletor do to<los los callones que miraban hácia aqu011a pa['to, y do la mosquoto['¡a de 1rt guarnieion.
Pero, por pesallo quo t'uoso 01 fLH3g'O, Iluostra pérdida hubiera
sido á proporcion lllUY eot'l.a, si la bl'oelm hubiese estado
abierta; pero dlll';wtn la noc:hn y bajo mlesLro fuego 01 onomigo se habia barriquoado m)ll mWI'OS, do un modo que la
hacia casi impl'i.tetieablo. La nocho ora on estl'emo OSCUl'a:
la cabeza do la eolumnit vi!') la bl'oeha, y cUi.l.llllo so acercó,
estaba tan cerrada, quo so ongaüó llO pudióndola tocar'. En
esta situacion pot'lnanoeioron las (.t'opas un cuarto ele hora
bajo un fuego vivo, Imsta quo ¡:w lloscubt'i() la bt'oclw. por el
capitan Remy del 40 tlo iufhntol'lu ligOl'11, quien se dirigió á
ella y cayó glol'iosmnOlll;o mu()['to al mOlltarla. Nuestt'os valientes soldados la aeOlllo(,iel'lln, y pOI' üifleultoso que t'uol'a su
aCcesO forzut'oll 01 eamino IJiwia la duüaü. A la boca do las
Hf\bhl lllinlOnt:Ldo !tI OAJHI1'111I1I,1I <10 qlw III 1l0/!,ll(11I do !tI 1'0ltl OSIlUlldl'a
inglesll lÍ VlI]¡llIrltiHo me Ofl'I'Oi<IHO 111, 0lllJl:tullitIIL(1 tll: I:nlllplir los (~0~(;l(lS
do mi plldl'ü y 10H mios pI'opillH j IHII'II OOIllIl 110 so dll'lHll il~ P1'Obll]J:;tt!lId
de quo los jóvonos pl'Í.lloiI'OH hijoH do:-:l, A. H. o] príll<llpO (1l1 (TI110~,
visiton 6: Olti1o, \lo 1'0Htwltu on(;1'o/!,II\' lrl blllldorl\ lí nllll p01'HOlllt eonu·
SiOllf\da por S. M. 111 1'0irlll, })llI'll l'oüÍhirlll, (lon\O mo lo ¡lIl l\OOllsCljado
mi eatiJl1!l1Jlol1lni¡.r,o 1\1.1', W. .1, (lox, (lIt (11111. 11l11'LII qno IIl:OIllPI\fío tÍ ClAtlt.
A! chr osto paAo 1110 InclUvo 1111 HOlltimÍo¡!1;o dll sillOO1'O l'OS]lot,o ]lor la
ilustre señOI'tl 11m) (J('tlJlII u] 1.1'01\0 <lo Illglu.!:L.Il'I'l\, y do oHt.Íinll pOl' !l\gl'ltll
nacíon cm (Ino OlJlI ruillll,
Tongool honor do ofl'ollm']Y\o do t\, A, U.lllnnlldo HOr\'Íl101',

8antia//IJ D, L01'ca
(1'l'ibunaNcwiol!a,l do:J1) llu llguHl,o (lu HlR:J)
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calles principales se habian coloc'tdo callOnos, y SLl fuego por
un corto tiempo rué 110Stl'uctOl'; poro las ü'opas avanzaron
en todas direeciones, limpiando las callos y ba tel'Ías con sus
bayonetas, y derribando SLlS cafion8s. El l'ogirnionto 40 con
el cnronel Drowne lo siguió dospuos: ollas tamuion cerra~
ron In brocha, y dos voces pasm'oll pOl' 01 fuogo de la batel'ias
antes de encontrarla.
El regimiento 8'7 OStaba apostado COl'ea do la PU01't'l del
norte, la qU(\ dobian abrir las tl'opas 1[. uo ontl'ason por la bl'echa',
poro su ardor era tan g'mndo, (J uo no llUdiol'on esperm'; escalal'on las murallas y ontt','ll'on on la dudad euanc10 las tl'Opas do adentro se aCOl'ClllJlltl. Al sor do dia, todo estaba en
posesion nuostl'a, oscopto la eiudadola quo hizo una muestl'é\
de resistencia; y pOl' la ma fi<tlla bioll temprallo la ciudad
estaba quieta, y las mug'ol'os pasoabnn paeltlcnrnento por
las calles, El valor' <¡uo ll'l,'wil(Jsl.:u'OI1 las tl'opas elmunte
el asalto, y su moc1m':tciull y a¡'l'ogl:ula eOlldllel.a on la ciucl9.d, hablan domasindo 011 su ologi;) p:ll'tt quo sea necesario
elecir cuan sLUn'tmollto agradi.tblo mo ha sit10 sn porte. Los
servicios que han tenillo (11lO h:wol', üosllo qne se eleserobRl'caron, han sido estl'aol;din:u'io,s, SOVOI'OS y labol'iosos, pel'o
no se les ha escapado ning'llna tntH'IOIll'neion: todo lo que yo
deseaba se hada con (¡['don y eOll osrnot'o,
Nuestl'l[ pél'dida dUl'anto 01 sitio f'trl'l o01'l.a, particulal'luente
no siondo defendido pOl' apl'oc1l<)s¡'y sionllo ol fuog'o de bala
y metralla del enemigo incosanto; pOl'O trlO os dolor'oso aüadil'
que fué grando 0n el Hsalto: muchos apl'oehbilisimos ouciales
hay entl'e los muCt'tos .Y hor'itlos. ]ljl mayor' Dall'irnpe dol40
es el únieo gefo que ha lIlnOl'l;o; los toniontos Uot'OllOlos Vassal
y BI'ownrigg y 01 mayo!' Tue1cOl' so hallan ontl'o !os heridos,
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ysiento mucho doeir quo los (10:'3 primol'os ostún muy grave·
_, 11('1'c1ida <.lol ()nOllll~'O os ,Q'[':tndo: eer'ca ele 800
men,
te 1Je".
milO 1'tos Y 5l)()
. llOl'idllS,
. . y ol gU!)I}['I1itllol' d.)i\ Pascual Huiz
Huidobt'O eoIl ln:'ts do ;~üO() ollll'O oflcinles y solclados prisionel'os: CGl'e t do 1GOO so oscapl.tl'on on botos, 6 so hallan
escondic1os on la ci mIad.
He recibido dol lJl'iga<1ior gelloral 01 hOl1l'ablo Lumley y
del eOl'onel Bcowno In 1l1:'tS llúlJil y colosa asistencia: el primero protejió dol onoluigil la Unoa dumnto Iluostl'a mal'cha
y cubció nuostl'i1 t'O!;ltgIFu'clia llul'imto 01 sitio, eon g'l'an tino
y con resuelta IH'lwul'U.
La estableeida r'oput:wioll on la l'oal artillel'Ía ha sido fll'memento sostonilla pOl'la compaüia (10 mi mando, y me consi(lero muy oblig:ulo :'t los ll'lpitanos Watr·wn, Dielcson,Oarmichael y Willgt'oS pot' sus Dolosas y h:'¡bilos 0p0l'aciones.
El capitan do iUg'oniOl'os Fl'<tnslm \V os igualmente eeloso, y
aunque jóvon, so Ir:.¡ eon\llwitlo 011 01 sOt'vieio con tanta propiedad, que no tOllgo la rnOIlOl' duda do apr'olJado por un
ondal apl'eeiablo; Ilobioll\lo Ú :';11 g'l'1tn fatiga la ont'erméc1ac1
que eontl'ajo 011 tnclI1iu 110 lJUilS(,I'ilH (1)()[':wioIlOS, y al momentoel capitlln Diek~oll tOI[[(') su ot1uio y lo desompofi6 con el
mayor' tino,
De los go(bs do los euol'pos y dOllnl'l:amontos do la plana
111ftYOl' genOt'al del ojé['uito, \lo la do Moc1ieint.t y de la mia
propia, he rocibi(lo la ltl:'tS Jll'OlÜt.t y ostrlor'wla asistencia,
Los capitanes y n/luirt!os (lo la oseu:.Hlr'a ll.'m sido igualmente celosos on Il.sistll'I]()S, s¡onllo pal'tie Illal'tnonto deudor á
los c·'l.pitllnos Dnllolly y Ptllm()[' pOI' sus gl'tllHlos set'vicios.
Ellos cOffiand:lball un <JlHlt'[lO <10 llHu'inos y llomIJl'o8 domar
que fueron descmiJtu'üa(!us y nos fuer'un osceneial mente útiles
J
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con los cañones, 0n las batedas, y en la coneluccion de mll~
niciones y pertrochos.
No es necesario elecir que ha habdo la mayor cordialidad
entre el contm almil'ante Stel'lingy yo; habioGdo recibido de
él la más amistosa atancion y tocio lo <Iue ha estad,) en su
mano concederme,
Este despacho será entr'egado á usted por el mayor Tucker,
que fué herido on el asalto; y coino ha sielo por muchu
tiempo mi coníldente, suplico á usted se tome la molestia de
informarse de él de to(los los domas particulares.
Tengo el honor de sel' etc. otc - S. Auchmuty, brigadier
general comandante. - Al muy honorable vV. WindlMm, etc
etc.

P. S.
Siento mucho aíladir que los tonientes coroneles Vassal y
Brownrigg han muerto ayor do SLlS hOl'idas; me lisonjeaba con
esperanzas de su rostablocirnionlo; más una l'éí,pida gangrena ha privado á S. M. de dos muy hábiles y valorosos oficiales.
Damos fin á la Rsb'elllí del8w' rJ 80ntlwnT Stm" con la
Biografía de Sir Samuel Aucllmuty.
Sir Samuel Auchmllty, hijo menol' dol l'overendo Samllel
Auchmuty, cura de la iglesia de la '1't'inil1a'l en Nueva York,
nació el 22dejunio de 17'58 y se educó en King's Oollege (ahora Oolegio de Columbia.)
La3 diferencias desgraciadas existontes ú la sazon entre lus
Estac1ús-Unidos y la Inglaterra, obligal'on !,'t su padl'e que el'a
roalista, á corral' su iglesia y l'cUrarse á Nlleva Jersey. Esta
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, "
"IlSI)ir6 ú Sil' Smnuol la iden, do entrar en el ejér, , ("
,,¡,:,
6
cito, Entró de volunt.at.''\o on el ¡'OglllllOIl ,o IHlt118rOhJ y c(lr~
Islaml.( agosto
(10 177G;) al (1ta
un fUSl'1 en l"" ])"i".'lh
'" ,C<' do~ LOIlO'
ro
.,.
, ' te 'f'ué llocho
en el que
sJITlllen
. alI'61'0;¡, on 01 IrnS1TlO l'ogllmouto,
,
"
"
0l11:\
mayor
lHlrtc
do
las acclOnos de aquella ca mpermaneclO
."

Cll'Cull s tan cl!J. 1 ,

paña y la subslgmcn too
Desde sus primeros Mios so dodieó al ostmlio do la '1:001,0o'la
durante los cuatro anos quo osLu VO 011 01 eoleglO fué
" , Y no solo obJot.o do atollcion sino talnbion do gusto.
para é1
,
.
~'S"
' l"s' Il'Oll'lS'
illo'josas
do Norte Amer'lca, 1['
Al rccrres O (1(,(."
L ' <,
"
número 52, (¡\le fué. ú la,Inc1,ia, .don1 ,,1 r'('·\(l'imionto
'o
Samue10)OS/)
' " (lUr'\llt'('
1" 1,.l'\I('I'l':1' do MisOl'O y eonLm
.los H., abollas.
d,e SU'VIO
(,' " "h"
, ,
, •
Sil profesional habilid1.lt!1 su talonto y ael.tv[(1n~1 :e ,h~~l.or'O~1
pronto obtener' 01 ll\losto do nY~lllaIlÜ), on 01 q~~(, so <.l~I,r:,JO, 1,'1
atencion del 1I11U'CllIÓS COl'11 wallls, euyo 1)lIIlOtl (tUto, 11lSCor 11l, .toraruo vew ('lc'.I,)' <,'(1)"
rolen
,. l_~ (k ~nc!ll' 01 u'oldo (10 la oscl1l'H1ad y euyoespil'itu liboral jmw't8 pol'lt.litia qllo 01 m()l'ito langllldoclCse el olvido. Notando SUR oseolonteR <'lliLlidmlos, lord Oornwallis le Ilombl'ó bl'ig':llliot.' (lo 1:\8 tl'Op:\S inglosas on Bombay, De allí pasó al estailo mayor dol genol'al Moadow, y el
sucesor de ésto Oll 01 gobint'llo <lo Bntnlw.y, 01 eOl'Ouo1 Abercrombie, le eligió elo soerotmio eonf1(1oneia1. D08PUOS do babel' clesempefiado, <1ul'anto m uellOS anos, 01 pU08to <1e ayudante
general de la India y do soel'otal'io rnilitur' dol comandante
en geCü, Sic Sallluoll'og'I'OS('¡ Ú InglntUl.'¡'(t 011 1707.
Dos alías !lospuos ( I'i\)O,) 01 eOl'ollOl AuclllllUty s:tlió de lnglaterraprtm 01 Mar' n,l)jo, y (JI! nl Cabo <lo llt¡ona Esper'nn;¡'f\
se le clió el m:ulIlo do \lila IH'ig'i.l(la eonla qno rnal'elló Ú SU0l1
para incorpol'at'sO ;'tAU nmig'o Sir' Davicl Bail'd eon las t'uorí:as
<l
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de la Inclia. Atl'ave;l,ó con (~sto el <losiol'to hasta Egipto, en
c1ondo {UÓ nornbnt<lo ayudan to gonol'ld.
En 1802 l'egTosó á [nglatOI'I'I.t, y al pl'ineipial' la guerl'a con
la Fl'aneia, obtuvo 01 mallllo do la Isla d(J Tltanot., que era la
pó1rto mas aceosiblo á una illvasion, y pconto daspues fué
hlJl1rac1o con el titulo do (!II./mlll')'() ( g/di/lit.)
Habiendo llegado ú IIlg'l:ttol'l'a, on lSO(i, la noticia do la toma de 13110nos Airas pOI' el general HOl'osfOl'Ii, recibió órden de
marcbar Ú osto dostino eOIl UIl rosfu()[';I,o, on olmos c1e octubre',
pe ea al llogar' al Hio c10 fa Pl:tta Sil poq ne todo el ogército ele
Borest'onl habia sitIo dOl'l'otado y ltOdlO pl'iSiollol'O de guol'l'a,
Al mismo tiompo, tuvo noticia do fino 01 tonionto eoeonel Bac.
house ostaba eon un euOt'Jlo do tl'O¡lItS <101 Oabo, on Malc1onado;
inmediatamente so dil'igió ú eso pun to y tomó el rnando (5 ele
enom.) Dospuos <10 tonol' ulla C01181¡)La eOIl 01 eontl'a-almiran1e Sterling, resolvió aL:W:H' ft MOlltnvidoo, y el 18 do eneel)
ele 1807 dosembal' jÓ nomo ú Leos loguas 110 la eiudad en Punta
de Carretas.
Los españoles so hallaban ya roulliclos 011 nÚlllel'o considerable en los PUll tos olov[ulos, y eon vmi:ts piezas de artillería pareeian dotor'minados :'t Op011Ol'80 Ú los ioglescs.
Sin ombal'go, óstos ([osorn lllU'ea 1'01 1 Hin lling'uu obstáculo y
tomaron una fUOl'to posieion, (lomo ú <1oeo cUI.tdr'as de laribeea. Las fuer:¡'f\s do la pla:¡,a oltlpoutrun ú eañonoarlos desde
lójos, y de voz en elJall(10 luwinll salidas desplegando algunas
guenillas.
El ejól'cito inglés omlw:¡,¡') ú nlOV(II'SO llr'wia MO:·Jtovic1oo la
mall¡ma del 19, <1ividit1o 00 <1os eolunlllas, la dOl'odut al mando
del genel'al Lumloy,1a j:¡,<]uiol'da al (101 eoronol Bl'owne yla
reserva (lUodaba ú las ól'dmlOs dol LOllionto \.\orouol Backhollse,

.'t2D

·rner"~I·lt~
La 1)fI,
" 1'. , inmecliatttlU')lJt.o aLaca¡]:.\ pOI' 4,ODQ hombres
tle caballcl'Ín fIuO Ilabinn 0l:\Ip:1.(10 110s puntos olovados nI feonte y a la dCl'ocha dol gonOl'ill LUlnloy.
Cuando las Lt'O[li.l,S"illglosas OlUJl0;l,iU'Un Ú nvltn;l,ar, t'ueron saludadas COtl '¡rivIsimns (lilsenl'gas do fusil y metl'ulla, ea:lsando
al enemigo la [l<'mlida do ~¿G ltomlH'os muortos y heridos y
matando el ealJallo 11uo llIonLalla 01 gonol'al Auchmuty. Sin
1111 "'1 C[\\'Il'U
em b""I'O'o
t:l'
n d:t<la
.. . Ilo el'I\I) Lo
. .pm' 01 b:üallon do ca;l,adores al mando dol tonionto 1:01'01101 Bl'oWIIl'igg hiw dispersar
lafuCI':¡,it con[,¡'iu'ia con la llól'llida (lo un cafíon. El Jlan('o do
los de la pla:¡,a toeú l'oLil'nda sin ngual'(lar oteo movimionto
]¡rual ¡lcrmiLiondo n:'ii <[un las tl'0Jl:ts illglosas siguiol'itn avano
,
.
lIt'
zando
sili ninguna oposidoll, eDIl OfHlopelOll
(O a gunoslros
ele canDil á la distnneia, tOlnnlllln 11111\ posieioll corno á 25 CUfldras de la p:a:¡,n. EIl Ollllislllil dia, las aVitrl;l,¡úbs do los invas""ros
... ('1"I·"I)'ln Y'\ (\11 ])osnsion (In lm~ sllbUl'1>ios do la eiuc1ml,
refol'7,al1os con 01 eap¡Lao elo llllll'illa DOllolly, con un cuerpo ele
800 marinos y piqUOl'rIS.
Los do la pla;l,(.t ilieil)l'11I1 Ulla salida ú la rnaÜiln::1. signiente y
atacal'on ú los ingleses (~()11 Lo(LIS SIlS í'Uül'wS, que se cOlnponian (le unos ()jOOO 11001I1>1'OS y rdgllllos caiíonos, Avun;l,aeon
en dos Cl1l uJIl 11 as ; la (Iol'oe\¡n qno cOllsisLia .do calmllel'la, debia
ganar 01 íla Ileo '.10 \11 i:¡,qui\n'dn, llIionL¡'w:I ([UO la otr'a, do infnl~~
tel'Ín, atacaba la j;l,quic'l'da ün la lillOa. EsLa columna so almo
paso por las :willl;l,all:tH y lOH puso Oll Lal ¿¡puro quo 01 ooronol
BrOWl\O, quo Ilwndalla la i:¡,quicH'll1l, diú ó['(lon quo fuosen en
su auxilio Lres eOlllp:1 ¡-¡iaH doll'(lgilllioll Lo nÚlIlOl'o ¿lO con 01 ma·
yor Campboll. Est:tH eOlllj)llfiiw:i ear'gill'Oll la cabo;l,l.t de la columna con toch IJl'1I VUl'U y OIH.\OIlLl'ó Lall'osistollcia que eayel'onl\ludlOS <lo \lila y oU'a pHI'Ln, El llúmOl'o 4() Luvo que
\.n')
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lamentar entro otras, la pél'diltl del tenienta Fitz Patl'ick,jó.
ven ol1eial ele gl'llntle osperanza, quien ospiró con la esclama.
:3ion:
Dltlce et decO)'(l/n e,d pl'O }J((.l'i'lu, nl,JJ)'i.

Al tln empezó Ú cocl/lr la columna llosl.il, cuando de repente
y con ímpetu fne atacada do flanco pu[' 01 cuerpo de riflel'os y
el batallon de cazadol'os, quo 01 goneral Auchmuty habia di.
rigido al punto seiialaLlo. La colulnna Cluod6 completamente
deshecha, siendo acuelli\lada y por'lUondo un caílon dela plaza,
Cuando la columnnlt c1el'(~cha rlOtó la suerte que cupo ti la
otnt, se rotin) j)rocipítHllmnonto sin ontrnr on llccion.
La pérdida por pat'te do la plaíla on esa refr'iega, se cal.
culalJa en 1,500 hombros; do ¡Zaa ú BOO IIluortos; los ingleses
tornaron igu!llnúmol'o do pt'isionor'os, poro la pl'incipal parte
de los heridos volvió ú la plaza. La pOl'dic1a do los vencedores
era comparativamonte illsignHlc.'lllLe, puos 110 pasaba de 22
CULl'e muertos y heridos.
Las consecuencias do osta aeeioll CUO['OIl do lIna imp0l'lancia
IlJneho mayor quo la vietoria misma. Muolros de los habitantes del país so sepal'at'on do las tt'opas cHlomigas retil'iwdose a
sus casas; de modo que on voz do estal' mdoado de cl.1balleda
y molestado pOl' una guorra l10 l'oomsos, Sil' Sallluel AuehmuLy pudo descansar tt'atHluilarnento al f'J'ollte do la plaza,
Los infol'me:s que 01 gonOt'al pudo obtoll()[' lo hiciet'Oll suponel'que la defensa de MOlltevidoo ora dóbil, y que la gual'nicion no ostaba dispuesta do lIillgull modo ¡t haco!' una resistencia obstinada; pOl'O por 01 cOlltriH'io 1I0tó quo la Cortaleza
era l'espetaIJle, montada con JGO piozas do al'lillor'Ía é idónea..
mente defendidas.
La cOllducta dol g'onol':t1 AudHDUty, Oll 01 asalto ¡lo la plaza

de Montevideo, es univol'salnlOnto c:,onoeic1a, y asi mereció
. ¡'lne aO'l'IdecimionLo do los loros y do los eOll1nnes, y ell
unan
particular fué cumplitllOnLallo pOl' su lnunttnidatl ydisl'iplina,
lo (lue se compt'uGlm con 01 IIOGIl,O do quo la v~t't1e dospues del
asa,
' . . do MonLov1l10o olllpront1wt'on SllS IlogoIta lo s h'lbitantos
J
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cías l'omo ele costumbro.
Sir' Samuel continuó en Montovit1eo hasta que ruó reemplazado (10 ele mayo) por 01 g'()J1üml Whitoloclce, con el posar de
los habitantes, cuyo rospoto S() habia gran,joado pOl' su victoriaycuyocal'íüo adquit'ió dOSpllOS porsu,justíday clom<incia,
como se podl'á vor pOt' 01 IIlI.\Ili(losLo (101 Oa!Jilll0, presentado
al coronel Browno l1c)SllllOS do la [HH'!.ida (lo Sit' Sarnuol, y antes de la evacuacion (10 la plaíl:t.
El adverso aÜt1lllo sobro BUI1nos A ir'os siguió pronto despues en deshonra dol geL'o ([UO lo lnl.lIH1ó, :tnnqne IHUY on honor
de Sir Samuel, clllO con gl'an intt'oJlidl~í'. y habilidad ponmnal
tomó la Plaza do '1'Ol'OS, doíbllllida GOll :10 pi()í~aS do mLillol'Í.a.
En esto ataquo desosporarJo, él ostuvo ospuosLo t:t un vivísirno
y destructivo fungo do 1Il0LI'¡t1la y ll1osquoLol'Ía, al mismo
tiempo que animaba y GOlldueia ú los gralltulor'os (101 ngér'cito contr'l.l las fhl'lnalo:) llllojas do i:111S vtt1iolltos uornpt:tfiol'os,
que caían al l'ot10(10 l' dlJól on g'l'IUlllÚtllOr'o.
Despues de asto dosasLr'o euyos (lol.al1os son muy Gonocidos,
Sir Sal11uel ruó ú Ingla(;or't'tt, y 01 afio siguionto (18 do mayo)
. habiendo sido pl'OlllOVitlo al l'IWg'O ele mil/JO)' (1(,lIerul disfrutó un cortu dosl.~nIiS() 011 su IlIl.eiolHla Oll 1(Ol\t, Fllé dospues, sin consllltál'soln, nom[)['wlo (\OlntUHhtllto mI golb on
Madras, con el mngo do teniente f/e¡Wi'It!.
Un periódico inglés so Os[)['osa l'C}f.;poeto !lo IluoHtro po['sonage, en lo:') ter'mino'! sig'llionL()s: «[ltJl)()S oliuíaios hay en
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el ejército que hayan poseído la ventaja <10 una ec1ucacion
más liberal que Sir Snmuel Auclnnuty, ó que posean mayor
fondo de conocimientos militares.
En su carácter no hay nada de superadal, voluble, vana.
glorioso ni de ensimismamionto ; lo distingue la modestia más
moderaela, rasgo que siernpr'o acornpaü:L al verdadero méri~
to y da más brillo á las dornás cualidados quo le adaman. I
~I' coronel Browne, del regimionto númOL'o 40, que, á peticion de la ciudad do MClnLovideo, babia sido nombr'ado comandante do ella, Ol'lL, dUL'anto la auseneia do la espoc1icion, el
oficial ele más alLa g'l'adu:.wion y eOlnandanto on gefe de la
guarniciono
EIOabildo, on pruoba de I,',t esLimacion quo le merecia, y
como un tributo por su gonol'osa eondtwta en el ataque de la
plaza y durante su mando en la eorta !lominaeion de los ingleses de la misma, le prosontó, poeos clias antes !le partir', la siguiente rnanifestacion do (lo~pedida : ..'
(( El ilustr'e Oabildo al cot'onol Oot'o llt'owno, comandante de
la ciudad de Montevidoo.
Sala capitlllar 1 agosto 27 de 1807"
«Señor :«Se acerca el moltlonto en etilO los ojcr'citos ele S. M, B"
en cumplimiento del tt'ataüo entr'o los gonoralos inglés yespurrol, están para ev!tcUL\l' esta pll.lz:.t. Nos, el Oabildo como
magistrados del Rey do Espaüa, no puoclo suponel'se qUij en
conformidad al deber (IUO tOlwmos par'a eon nllostr'o monar·
ca no nos alogl'omos de esto :.teontoeirniento, No obstante,
deseamos manifestar 01 profundo pOSal' y verdndera pena
que causa vlIostl'a partida. Am::\tllOS, COlllO vosotl'OS, al So-
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beranO bajo cuyo dominio hOlnos nacido, y sentimos el placer
flue deben los fieles súlJ(1ilos al aCOt'CéU'SO la ausencia do aque~
110s por quienes ullOstm larga paíl y tl'lLnquilidael fuoron primero intel'rumpidas, Y pOI' quimlOs 1101nos perdido tantos
compatriotas y ::nnigns. Po['()\ al tri ismo tiem po soriamos indignos del nombre de hom!Jros, sillo enllrosúramos nuestro
reconocimiento y no os mauifostúsolDOs l1uestr'o mús fervoroso
agradecimiento ú vos, soiüw y:'t Sil' Samllol Auchmuty, 01 excomandante en gofb, por vnosLl'a g'(lllorosidad, tolerancia JI
lenitud y por vuesLr'os ineosantns OSfUOL'íIOS on disminuir nuestrospadecirnientos Y en aliviar llls misol'ias dü la gllOl'ra. Jamas olvic1al'otnos las obligacionus q110 hemos eontraido, y el
Cabildo serta taellado <lo 11\ w:ts nogT'lt illg'L'1üiLud si dejara
de publicar auto 01 rnun<1o las lJL'illnr¡Les y elevadas viL'tuc1es
de dos geCes sernCDuntos.
(( La mañana del at:uJlLO, vos, soliDe, ontt':lsLeis on esta ciu,.
dad con el m,tnclo gOllOr', tl <10 las tr'o [);.ts. le nestC) osL[,(tor'uinILrio período, 01 OalJilt1o, en dolorosa susponslon, ostaba reunido
en la Sala OapiLulttL', USpc1l'I.LIHlo pllr' mOll1onLos la muorto por
una sold:ldesca ont'UL'oeiüt y vietol'iosa, ell10 lt:tbia CJrzac10 las
puertas y so habia laníl:~clo t\outl'O eon Lada la t'Ul'ia que inspil'a
eltriunfu. Fuimos rosllatados do la inminonLe bayoneLa por'
los gmndes esl'uOl'íIOs do tUl valionto y ::\ll.H~blo oflda!' El capitan Enriquo PowolJ, despuos <Id 5" batallen do gUIlL'nicion,
que afortunadamonto ont,r'ó Otl 01 illsLanto y nos presor'vó arriesgando su ]l(\['sona.
i Vos, serrar, fuisteis pY'OsoI.lL,.\Llo por él ú nosotL'OS y recibisteis de nuesLras IH;tILOS lt\ oclpacla y las lnsiguias do la justicia.
Tuvisteis la g'onot'Il:,idatl (lo <loVI)! vOl'la inlllodiatamento t't
nuestra posesion, Nus sup1il~ttsL()is VI)! vié':lflIl10S t't 11ll0stm sala
;~8

434

lWEM EIUDO( ;n.AFÍA

y colocasteis una guardia ú la puerta para nuestra proteccion,
Disteis vl1estl't1 palnlJe!t por nuosl;l't1 salvaguardia y nos garan-

tisteis elel monor insu1l.o Ó afl'OIli,1'",
« Algunas do las tropas vicI;Ol'iosas; eonsic1oránc1ose con
derecho ú las IH'opiolladu:.,: ([o los eil.ll.l:tllanos, empezaban a
saquoa!" ¡Qué acLos de viololwia no llal)l'ian cOlnfltido si no
fuera por vuestl'u ac(,iLIHl y fit'nlOZiL ! Qut'J,sino vuestra resolucían y virtud, podrb I\!lb(\(' l'oCl'Ollado la furia do soldados
exasperados, engr'oidos eDil la vidoriu, on modio de una ciudad, cuyos habitantos so hallab:tIl fugitivos ó prisionp-ros¡
cuyas calles estaban llonas so1nmonto con los heridos, los
muertos y los moribundos \
«Dos ho['as despuos do! at:tllllO, osta plaza parecia un desierto. Ur, siloneio PI'Ofllllllo y le(,;'trgico r'C\inrtb:t pOI' toda la
ciudad. Noso vDÍIl ning'llll olljoLo, salvo so1:lrnontc IOi:lcuerpos
diseminados do los llO['idos y (lo los trl uOl'Los.
« Aun vos rnistno, soiío1', P:.lI'ol:i;üs eOllsLot'IUlÜO (le la escr,na
solemno. No ponnitiais <JIW ~'¡()Il:tS() la aguda ü'umpcta, ni el
pífano, ni la eaJa, ni ningun instr'lltrlOnto do música marcial.
El ruido del caiíon !lctbia eal1allo; nO HO oia nada que interrumpioso 01 tristo y tot't'iblo Hilondo tlo aquolbs primeras
110ms fatalos.
« Apesar (10 ImbOl' huiüo tOlll)s los IwlliLanLos abandonando
sus posesiollos, todos HUR binnoR y olbeLos c¡uodaban, por la
justicia y lnagn:wimidad (lo los V()llllO(lor'os, Lan soguros como
si hubioran sillo gllal'd:ulos po l' ollos mismos.
«En el pr'itnm' lllomonl.o do eonfuHioll, so eometi6 nlguu
insignitlcanto os<~oso; poro 01 rn ismo ltia, on la gr'nn plaza de
la ciudad, fll0l'on los pOl'pnLr'adlll'oH llol oseoso públicamente
castigados con la mayo l' slIVor'itlall; y solo ú los ruogos enea-

reeidos de algunos dol Cabí hl0, fuisl.eis inducido ú pol'llon:w
la vicia á dos roos quo ostaban eOlHlenados Ú morir'.
«1'odo nrl.iclllo pOl' poqllofio ó insignifleant.o (IUO so halló
en podol' de cualquior soltlndo ¡') rn:u'inol'O,fué enviac10 al
Oabildo, paea SOl' dOVllOlLo, si ora posible, A su vel'c1adoro
dueño. Las ílunilias o\'a tl'¿üadas eon la mayo\' t.Ol'lllll'il y
respeto. El orgullo 110 las U'olHls vieLol'imws, quo acababan
de eonquist~lr la eilldall.y 0/1 l.l'nr ú sangr'o y fllOgO, quod¡) Ol!
un momento sUIll'imillo, Ysu I'og'oeijo, rollucillo ú la quiol.ul1 y
tranquilidad. Dospuos do oso, Ilinguna voz han (J'lUsal1o 01
menor clisl.urbio ni vojaeion:'t los lrabitnnl.os.
« Mientl'as vivanlOs, osos ¡'oeuOl'(\os ila¡'ún siompro quol'ida
la memol'ia {lo Sir Sml11101 Alwlnlllll.y y la vuosl;t'a pal'a o::;to
Oabildo. Os liamos ú ¡un!JUs 1IIII\sl.r:.l:'J mús {'I'alteas y osp\'osivas gmcias. Desoalllos lIovol.'a8 sOl'vir'(ls 011 (Jllallto ost() eonforme con nuostro {lobo1' y rogar'olHos SiOlllIH'O [leornpaiion
vuestros pasos la felieirlad y lJolldi(üOII quo vllosl.r'.t olovalla
virtud moroee.
«Con el mayor rospeto, tOIlOlllOR 01 lIonor <lo ~or', solior,
vuestros mús l'üeonoeitloH sorvidol'c\s.
(t?irmados)
(, i1nton/o

P¡') 'U/)'((.

Josd illmllll'! ())'tef/II,
llntonlo de

8((.1/,

Vinen/e

!,nl'('iI~;U rll~
.I/(,((.//.

V!ranco

,lll/Oll/U

de /l1{,S//l/us

/t'l 'W/.,{! !s(:o J IUt)/.lt~/i. »

Damos Íl continllllüion (Jos tlOUIlIflolll.OS (10 importllncia,
principalmente 01 soguntlo.
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1.
Á LOS COMEltUJAN'j'¡.;S

UE l\10N'I'IWIDEO

No hace mucho tiempo (1 UD vllostros gonerosos esfuerzos
aw:wcal'on al lmwo Bl'oton la eon(luista mús importante:
vuestl'os caudales (lorrltllllUlos eon pl'ot'tlsion on 01 ejét'cito y
armad:J. salvaron l:t Pl'ovineia d(~ una oprusion eterna. Abristeis vuesteas areas eon un dosintol'<:'Js illirniVtble, al mismo
tiempo quo os di~pouiais l)'tl'l\ 01 eombato: UlIWhos do vosotros so han cubio['to do glol'ia on lilfi l~al1es de Buonos Aires:
ateos poloal'on con bizar'da SOlJl'O lIuostms trlUl'allas: otros,
murionll0 en su defensa, tl'iun tlll.'Oll <1(~ la nlllorto, empozando a
vivir pa['a la filma. No tiono dUlla: os ilabois hecho memorables. Dinel'o, POl'SOll,U:l, Vitl:IB, haeiondas .... todo lo
habeis dado ú la Patl'ia. La IGUt'opa ollt(\l'I. lo sabo: vuesro m'edito pat' lo mismo so halla hoy muy Olnpeliado.
Ya sabeis que Napolconl oso lnólls(:ruo quo vomitaron las
fLll'ias para alliceion y opr<'Jbio do lIuos(:pa ospecio, despues de
haber eambiado la faí: (lo la EUl'Olla eon SllS inlcuas depreda~
ciones, moLió on 01 Bono <lo Espl.ll'in ;~()O,OOO malvados, que,
abust1.lldo tle la mús flllws(;a l.tlinllza so JbrWlcó en lasrnejores plazas: quo ÜOSill'lIlÓ 01 brt,l:l,o (lo la Naeioll, justamente
levantado contra un ing'l'ato vn!i(lo, eontr'a su Opl'080r, contra
el exeCl'Dblc Godoy ... quo 0l'igiÓIlÜ080 en árbitl'o do nuestras

leyes Y Dictador do una potoneia libl'O El inüependiente, tomó
parte en sus sagTitüaS dolillOl'LtciolloS : que itl'rancó de nuestros
brazoS al inoconte nuoBtro SOllOl' Hoy muy amado don Fernando el VII: quo, sin respeto A su muy °nlto ear'!.tetor, siu miramiento á su gran puoblo, rompiendo cuanto eonocen do
inviolable y santo hasta las naeionos mas búrbaras, le arrancó la corona Y prot.ontlo mnnel1m' hast.a 01 esplendor de su
trono, ciüéndolaú un ostrangOl'o vil on sus procederos. y bajo
por nacimiento. Snllois tollo osl.o; y rlosg'l'acindarnonte sois
testigos de la mayor' mnllbll (In o vioron los siglos.
Pero tampoeo ignorais (lno los conquistadoros dol Nuevo
Mundo, los guGtTor'os ofipafíolos, llo q uionos eon ¡'azon nos titulamos hermanos, so alarrual'on al luoviluionto, y renniclos en
formidables O.iél'eitos á osLas hOl'as ostánya midiendo sus
armas con 01 tirano. . . l, No lmll;)is oit1o tlllllbien 01 oca ele
sus primeras huzaiiaB ?: SIl vosotros aun no acahais do celebrarlas. , ,. Yo os lié visto onagonndos 11olHU' el airo de vivas
y aclamaciones, quo on lmwo l'OSOnUl'ún en 01 último ángulo
de este hemisfeeio: i Viv:~ la naeion! ... ¡Viva FimH1ndo 1
¡Muera Napoloon! ... UlUOl'iUI HUS Bocuacos 1 Ved aqui euales eran ayer Vn013tl'ofi vol.os plIblieados por' las callos y pl[tzas, i Oon cuanta oltlOeioll OH admir'ó vnofitl'o gof'o ! La capital, con cuanto aSOlnlH'o uo 1m osellüllml0 osos gritos do
vuestro noble entusiasmo! i:No OH VliL'd<.td que on estos trasportes ratifieastois úl,jllrarnonto llo mOl'ir por Fornando, defender su patriotismo hasta <101ul0 nlenlleoll las fuerzas, y más
ana si fuese dablo ~
Llegó, pues, 01 easo (lo (wl'o(litnl'1(): Espafía gimo, la motrópoli se ve agovillda con 01 pe130 (lo UIW guOl'I'It eruol y dispeneliosa, Paró el eomoreio. Cesó la illdustt'Ía: ya no hay
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rentas .. , Napo1cotl y GOlloy repartieron 0.ntro si los últimos
r01>(;os del El~al'io. La AIlHkica es todo su arnpm'o: á ella
vuelve 01 rostro 011 Hall iA'I'()ll tado, y con los lmtílos tendidos la
pido auxilios en t:unafin eOlll.l'aHl.e: no la oxige, no, qUe se
d01>IH.loble, no quo saerillque SIIH habil.ante8; no que se desprollda ele sus dignos hi.ios .... No, nada do esto. Los tesoros
que Natl.lrldoíla depositó en HUi') on U'anas para premiar las virtuc1es ele una n:wion roligiosa, g'uot'l'oy'a y hmnallu, esto es lo
que solicita con ansia.
Yo sacl'ificaré mis hijos ((lico olla) dosde la edac1 de 16
basta 50 aiíos. Los minisü'os (10 la roligiotl santa cambiarán
sus sagradas ropas y vesLiI'ún los tl'agoH do Marto. Mis ma~
trollas ompuiíar:~tIl el m'il.lIo : .:,SOI:tl'é lnis ciuda<los, debastaré
mis calnpniías. ITIstcl1l(loré mi osp:u1:t c1o!-\110 C:~talulía'ú Portugal, desdo Bayollit'Ú C:i,diy,: (jo mi sono S;:len.ró un milJon de
Soldados quo llovnr:'tIl 01 tO}'I'Ol' y la Il111Ol'to ú todas partes,
Dlldnos vosotl'Oi:! 01 pano: 1l1'oHtndllOi:! Vuostl'OS caudales: so.
é01TOdllOS, amp:U'lullll.lH, amigos, !tntos qua .soamos vlctimas
del máyol' tir:tIlo; pag:vl hoy In sangTo do 1l1loStl'OS padres,
de.reamada on osas lH'ovineills pin' a (losl.ol'rlU' la idolatl'ia y la
bl.ll'bat'io á qua oHtab:.ln dostina(las: 110 d(\jois pcroeor ti los
dosecndientos 110 LfOl'nún Oortós, (lo Baíl:ul y (Jo Pizal'l'o, mil'úd aquí Vtlostt'os plU'ioutos opl'ilnidos (Jo nlisol'ia y hambre
como lllal'cllall eon dOtluodo Ú IHIsniU' 01 onomigo de la patria,
Vod 11110str:1 dOflOl:.teion, üOl,tompl:Hl llllostm atrlargUl'H, com~
padoeollnos, , . ,tellod l¡'lHUma.
OOmCl'elHlltoS: os 1.:.1 os la voz (lo Espalia, ?, No os mostra. rois sensiblos :'1 Sil (l!:O l1ol!)l'()s() y PO:lol.l'anl;o? ¿ICscusareis·
da!' un:l pltrto do VIWStl'il L'UI'I.1l1l1l Ú oHl;a aLligil1a lnal1re?",
No c1arois una j)1'l.lOba dol atno!' q 110 la 1.01l0i8 '? ¿ no acreditareis
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ue habeis heredado sus virtudes? ¿ No mostrareis que sois
"
. '1
t
' .
Ti'a COIDl)IUlOl'OS, llm¡;aOS a voso ros mIsmos en
espun~oles ~y • • • .L:J.
,
,
la generosa ofe!'ta üon quo on los pas:lllofl cOlll1IUtos engrosasteis la Real cnja para sostClllOl' una causa mucho mónos importante. Mirad quo inl.orosa dOlllltsiadu.
La paz con Inglaterra ostá hoelm. Yl~ somos amigos de
Portugal: vuestro eOlllCl't\ÍO vuelve á nacer. Millares de embarcaciones so aprostan en los j)nol'tos aliados par'a conducir
infinitas preeiosidmles y OSPOI'(,[\I' los frutos que una cruel
guerra tenia esl.nllendos. En urovo nuestra uallia presentará
el aspecto de Ullrt llloutai"ill. Su l'iqueza so dOl'I':.tmará en nuestros eampoS: la industria roeibil'ú un ltlovimiollto do vida tan
feliz como clescolloeido .... ¿ Vistois jamús en la America c1el
Sur un hOI'Ízonte mús daro '? ¿ ()s hauois lisongeado alguna
vez con una POl'spoe(;iv I.t 1I1(~8 ag'l'ndnbl0 ~ Sabed, pues, que
todo, todo c1esaparoem'ú on 01 mOnlouLo que el cotro de Napoleon se dejo VOl,'S01>l'O 01 solio <lo .Espniía.
Por vuestl'o hOllOl', pOl' eDn vouionuia, por vuostro propio interés c1ebois ompoí1t1J'os on Iweot'!a granllos socol'ros.. Yo
jamás lo hé duélt:úlo, .Y si hé de <1oeil'1o todo, asi lo he 'Prometido á las autori<hdes. Aprovoehad la ocasion de ernplAar
bien vuestras oforL:.ls: vonn nuofl[,l'OS hOl'lnanos y el mundo todo, que el montovilloano nalla tiono digno do.rosel'va cuando se
trata ele sirvir f.t la pntl'ia.

q
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IN8'1'\tII<:ÜIlIN \'AIlA íVIIl. UI': HASHENAY

MI'. de Sassonay ha sido ya impuesto <10 la misioll con que
S, M. ha querido hUlH't.ldo; olla tionc por ou,joto elo llevar á la
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Colonia española de la Plata pliegos dirigidos al gobierno
de ella. Ml'. de Sassenay se embarcará en el bergantin del
Emperador El COJlsolarlOJ', mandado por Mr. Baurioc, tr.nien_
te de navio. El berg'antin loconducil'á A la costaclel Rio de
la Plata, allí sobre las noticias tomadas en ella, y el conoci~
miento que M!'. de Saf>Sellay ticno del país, juzgará en que
parage conviene su desembarco pal'a qne pueda ir pOl' tierra
á Montevideo 6 á Buenos Ait'es. Desembarcándose del buque
convendrá con el capitan do él de la dorTota que debe hacer
para reunirse á Ml'. de SassonlY. Este no se determinará á
continuar su viage en ellJergantin Insta Buenos .A.il'es, hasta
estar seQ'uro
ele no tener que torner de Jos crucel'OS inO'leses
v
o
,
y parece prefel'ible que el borgantin espero á MI'. de Sassenay
en Montevideo.
Mr. ele Sassenay entrog'{tr!l al general Liniers los pliegos
de que está encargado; él sabo lo que debe deeirle sobre el
estado actual de la gspaüa, de la Francia y do la Europa;
él no hará mAs que contnl'le lo que ¡VI vistó, lo que ha oido
en Bayona. El pacIda no ser' sino 01 oca del idiornaactual
de los españoles que so folieitan al pro sonto do una mudanza
obrada de un modo t'Ul paeíllco, que pl'omete á su patria el
remedio de tantos alJusos y tantos malos do que ella se quejaba há tanto tienlpo, y lo da la osperarlza de ver renacer
su llntigüa glol'ia y su antigua prosperidad. Hablará de esta
aSllmblea convocada en Bayona para ernpozar esta útll regeneracion y de la esperanza que olla hace nacer en toda la
España, cuyos pueblos piden con ardor al Soberano prometido José Napoleon: rey do Nápolcs y do Sicilia. Mr. de
Sassenay hará conocer ú la Arnól'ica osta gloria de la Fran~
cia que llena toda la Europa y esta inl1uoncitt (1e un genio
poderoso que, estendióndose sobre toda esta parte del mundo
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arece haber llegado ú ser' 1:1, Ley. Rocogerú todas las
P'licias que le sea posiblo W.1qUil'il' fiobl'O 01 esL:ldo de la
nu~m él'Jea
. eSI).año1'l
,. , ( , ,y l)llrtieuIIU'lUC)llLn del Vireynato do 13uo'. Aires. Dará una al()nuiolljHu'tieulm al dodo quo haya
nuS
"
, . ·1 1 1'"
'1
roducido 8n el
gobior'l\o las ',lIlLwlas
1. o . 1~ ,01 lZ lllll~ anza
~brada en Espaüa, Si lo 08 poslblo, ,l'OeOgOl'a ,lg'ualos lllfOl:. es (lel l)ol'ú v Chilo, Ilol'o la llH POl't:ulcm do las notlmaman·
,....
.. . '
. . .'
nnHl (IUO Ü'LWl' ú Elll'OP.'l,
. qlle t A''O'"
Clas
. , y oLr.' L13 Gll\\llllSLallclas rolativ1s al estado do su lJll[UO POill'l1111 pUl\ol'lo on 01 caso do
apresurar su vlloltn. La eloceion dol mOlllonto do su, pal'tida
sede}l tl Sll sabitllll'Í:\. El so OIIl',I.lI'gal'á do los lllwgos al
¡roneral Liniel's, El ConNotl/.,lo) , 1m; ¡,ram'á á Frarwia.
o Dado lt Ml" Sassonay por Ól'lloll do S. M el .Emperador.
Bayana 20 (lo mayo (lo lSOS
(,'1wJJl1Wl/ny,
Es copia Hul tl'alluliilIII do HU ul'igi 11111.

Copia do carta ú (¡fleio con <t no so lo aeonrpulianlas instrucciones,
Bayona,20 do lnayo do 180S.
Señor: -'rengo 01 honOl' ([o (~nvinros las insLruecionos qno
el Empel'aL1nr me ha 01l1.\:tl'g:ul0 (lo d:ll'os; no tOIlg'O noeosidad
de deciros que vuosLt'a eomisioll ml un ROeJ'oLo, dospnos do
mis vot.os por vuestro fol¡~ vÍag'o y la Kogul'itl:lll (lo mi podbela cOllsic1el'aciol.l.

o/¡ n111 })((lIJl,//.

Es copit, Jiol tml1ueilIll, do HU Ol'igiUlLl 011
(e,
16·1-1I~1

"'nU ch',

nl•. ~

l;I()}Ut.~,11

('¡'lIllCi(IH,

n, p,

(nIt1'l~lnw)
Ilrl

11. A,)

ll-n'o'A'lau'I411ol I1JnaMuN Ó

Uontlwldll0 -181 '1•• OJ) J'lJJ.

-~

4':n(~(:l1n, 4h~

1lnlll'r'nZa Ilr! lit Iliwlwl de'. MlJlIlIWirie'.o,

Su redactor fué ohloctol' (Ion Mallnol MOl'OIlO, Boür'olnl'io dol
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ordeaanclo ulla demosLl'aeioll do júbilo pOl' la plausible noticia
de la torna do la p!:t;;,¡t.- Pr'oe1nma dol dil'odol' Sllpl'OrnO t.'t
las tropas ele m[tI' y tim'l'a (lno rilllliOl'Oll la pla;;,n do Monte-

señor clan Nicolás Rodrigue;;, Pol1a, coronel de los ejércitos de
la patria, prosidente del consejo cloEstado, y delegado estraor.
dinal'Ío elel c1iredor Posadas y gobomador político y militar de
la provincia eTe la Banda OdenLal elel Rio do la Plata (1).
D. Antonio Dia;;, colaboró en este pori()elico.
La coleccion consVt det1, númOl'os con 52 páginas. Empezó el 2,(10 julio (10 dias despuos elo la rendicion (2) de lit
plaza) y concluyó el 18 do sotiombre.
Este pel'iódico se publicab:tlos súbados; trató de la política relativa á los asulltos elel (lia, yc1aba on e3teacto las noti·
éi;;~'~'lue rn:\S 1)1)(lian íntol'osar- ont.ónces al público.
Ror"¡stl'a
todos los doCUtnOlltoS relativos á la rendicion
o
..... de
la Pll\za elo Montovideo, y oLros, Ú saLer :
Oornunicacioll dol Dir'oei;Ol' supremo al gonel'al Alvear (3),

video. N" 2.
Manifiesto del gOIl()l'¿t! Alvoal', ú los habiLi.'tntos do Motltovideo,-Bando dol mismo, PUlliOllllo on vijolwia 01 publieaclo
en Bl1enOS Air'os 01 1:\ do onOl'O (lo 18 ¡;¿ sobr'o rnaniCostacion
de cantidades do dillOl'o oLe., pOl'tonoeiolltos :l inllivic1uos residentes en los puntos sl:byug'ados pOI' las annns el'pal1olas,
N° a, (Yen hoja suol La.)
Proclama do] dil'oetOl' supl'omo dol Esta(lo ú los habitantes
de Montevideo, rnitllll:ula publ ¡em' pOI' ballll() pOl' 01 gobomador
y delegado Hodrig'IH)7, PoCia
Paeil1e:wioll <10 la campaiía do
la Banda Oriental. - pf'(>c.lama do (lospmlida dol gonoral Alvear. N° .1. (Y on hoJa sudLn.)
Proclama del dologado O:'{tl'ltOl'¡linar'ill ú los IwbiLnntos de
11.\ campaiía. - Ordon do] g()i>iOl.·IlO so1.)I'O las om iJitl'e:wiotlos
apresadas pOI' los eOl'sarios do la p!a:¡,n. ¿.\I¡(:o::; elo Sil ormpacion.

(1) El gonol'l\l don Migllol \,;. Anlt\!' H\WIHli6 al Rorror Pefia 01 2 de
sotiombl'o dolllliHII\O I\lio, ,Y 1~1\lLll(ln IllFllU Htl1i6 (t el\Jllpafitt on comisiOll
do1 dirootol', rlojó iul'ul'iuluuun(.o dopo~it,lMI0 01 IIlltllll0 on el coronel del
l'ugimion(;o lll'nne\'o i\ l10n Donlillgo l"I'onüll.

N' 5,
En 01 ,J30HC¡UO,jO lliHtlJl'iuo do In, HOIl\'lhliea Ol'loutlll del Urugnay,
dllsdo HU dllHcn1Jl'illlioutoIiIlHta 01 ulio do 1Hao, pOl' l<'l'l\ucisco ,J, A,
Borl'lt,» publiemlo on Mllutovi(lno on lHlln, HO diuo OH In plÍgilll1, 70,
. que la rOlllliulon I1U11\ 1'1,\y.lt tuvo lnglll' 01 20110 ,jnnio, y HOgUll este pe·
l'iódico on Hll númoro fí, p{¡gilla Ir" OU1I Ho ofmll;ur'¡ 01 28, m general
Vigodo1; tlirlgi6Au [ll'Oi.llnllllt (lloH In¡)lillln1;uR do la uiudltc1 012 de junio,
e8 decir, 21 tlinH 1t1l1;OH 110 la 1'01Hlinioll.
(2)

(3) 'l'(montoH (¡ In viHI,u 1II1 npúHlInI0 do :12 plígillllFl 011 ()\llwtO, dedica·
do ¡ti gllllOl'III Alvl\l\l', uuyo t.fI,illo lIH «l'l'OlliHIl Bol JI'U ]tl dOl'lIllstt relativa al
sOl'vieio do 1!lllllpnfül, pllm 01 nHo do lllH HlIlíO\'OH Olil~iultlH do inf:tnteda,
ó oHtmcto du hl OIH'11 iul,ilulnd,t: [¡{(I,IN 1111 /W, milUm' HII/!1'e lit defensa, y
ataquc de loslWr¡u,liIl()s .J.¡UI:,~t()S, 1'01, 1'0. d" mm ()'/I.IW láminas l/fabl:tl!IS en
colores, por Ilf. lIiulll,,[¡\IIO .Jll~HÓ, ux·(;uniulIl.u UIll'lIIlOl, ponHiolllmo dO,la
ROllúblictt, tmÜl1uil.h\ ltl l:lll'ltoHal\o, .Y lUlIIlIllltlldlt ,do nn tmtado prlÍctICo

\1

Decreto del dir'oeLc)1'

8UP¡'üIlIO

]'Ül)OllioIH]O al

(\01'01101

don

¡\ José G. Ar'tigas á Sil g'l'adcl on el }'ogi lUioulo do ]llitnclotlgues
de fortifioaciolJoFl do Cl\\llpllfía, lUJ!' lI1 ei.l1l1Itr1l\no l'lnl'illllO I'ni1l1\I'tlolJo ('1"),
teniente corono! r1u IOH lIjI'lI',~iLOH tll) 111H I'I'ovillc:illH 11nid.l\H llol Hio do
la Plata, quion lo tlmlintt al HlIl'iI.ll' dun U(H'luH 110 Alvom', lll'igl\(lilll~ d~)
los ejéreitor; 110 !ti i'n,{,l'ill y g'lInlll'lLI 011 gol'lI dol IIjÓl'ld(;o del \')H(;O»
-Eulahnprontl\ tlol\'lml(;lIvidllO: Afiu 110 lHI'!'
(t: El dllHgmnillllo 1'1I.ililll'tiollo, 1II1t;IlI'ltI do (h'ltliy., 1'11(1 pnHntlo PUl' lr~H
arllll\S 1m la plnm 110 In Vir:(.ol'in 01 :.l dll 1l11l'yO do IHU) (¡llIH 10 110 In
mañana, oOlJdolll\llo pOI' In COlltiHiuIlIVUliLnl' j')jtll.lnl,ivlI, lIo1ll1H'11111' lHH'
el Cabildo, ¡¡nll hnbil\ 1'lIl1HlIlllillu In, HIII.Il'II'llll, Illllm'ii.llltl (¡ eOIlHOeUIIIWltl
de los snCIIHOH dollli y 17 110 ahril dll lit¡ 11<.11 Ilt'IO.
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etc, -Disposiciones policial os. _. Soure la importancia de
Montevideo, N" 9.
Disposicionos soln'o osola vitud y sobl'o una contribucion
estl'aol'dinat'ia al comorcio y g'l'Olnio do almaceneros y pulpel'os, N° 10.
Decl'oto del gobiorno sobro ontregas do las armas que
existan en podel' do españoles. _. Disposicion elel delegauo
Rodriguez Pefia, sobro 01 luonopolio do la8 caL'nes frescas ,-'Proclama del nuovo gobot'n:.l,dOl' don Miguel E. Salol' (1) alos
habitantes do MOlltovidoo, al l'oeibil'SO dol mando político y
militar do la pl'C'vineia oriontal. N" J2.
Of1cio del gObOI'IH.tllol' Solc)l' all'ejldol' ,juoz do llestas sobre
censurado comedias oto. N" 14 Y último.
(O. Lmn!lN, OmTWlza, JJ:f¿h'll, C({s(walle y Zinny)

Damos en soguida las dos

~aI'tas

dol ox-socretario de go-

(1) Cuondo 01 gobol'nl~dol' Solo!.' OVIII:l/Ó lit du(ll\(l, 011 2:3 de febrero
do 181ó, l\] I\Pl'OxiHllli'Sll Iml I'UOl'\I,IIH do OI;01'g'll{,H, f'ull tltJIta III precipita·
cion con quo lo lyJ'octUlll't\ ([no, no plllliolldo olllllltl.'OI\1' toda la pólvora
quo RO hallahl\ ([OlJlIHHlllla lí >(1'1\1101 on 01 }lal.'njo eOlloeido ]lO1' LaB Bó'
veda8, lllaudl) qnn ],\ 1I1.'1'o,ja¡'llll :11 a¡.(IlI\, tí (\Ol'{;I\ l1ist:llwia do ¡¡lJí; y al
ObS01'vtírAolll quo ¡mil lIf¡i miHllIo f:t1tn1'b LiolllpO Il1IltOl'i:11 pum hacerlo,
1'o]litill ()on (,ufado, qU(I 8(1 'IJIlli(l}'ltn d(1 .l}UlltR, lll'(1011 ([no :fu6 necesario
obedecer, sin 1I1IÍH l'lipU(\[\, 011 atolloioll a] 1i[\I'líetol' il'llseibhl de aquel
goneral. El piRO I1n oallA Oh1'l\H, <lo gl'¡m f¡olido7., nR todo de piedra, y
no bi(lIl RO diOl.'o11 ll\s jlrimOl.'nH liltllldllS OH III pólvo!.'a, oon el llJluro que
era consiguiento, tnvo lugiLl' la tot'l'ib10 OH[l]OHioll ([UO CJltlISÓ In mnerte:l
dento veint;o pOl'HOUi\H y ]1\ (hIH(;¡'IWeioll dll olliLioios y do todos los \1·
drios do hlS V(lIltltnllH do ]as Imllit:wiouos do .Moutovidoo. Como se ha
dicho, 1ll'l\11 dopllHitoH OOllHI;¡'nit1ml lí 11l'lwl)l\ do b(nnlHl, con inmensos
tel'l'l\p1011llR, 'y aun hoy HO 11111(\Htm nI (\lIi'ioHO 10H VOHtigioB do ][1 parte
destruida 011 i\qllllJ1a f'odm (;I'iH!',oHlunto eúi 01>1'0 011 loH [l,n:L1l1s del Estado
Oriontal d.ol Ul'llguay, (V{mHu IllloHtm B¿b l·io,ljj·tifía do ]¡l Hopública
Orioutal. )
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bierno don Nicolas 110 HOrl'OI'H desdo H.io do .Tanoiro al general
en gefedal ejérci,to auxilia)' dol POI'Ú dOll Josó Hondean, electo
director del Estado (lo las Provineias Unidas del lUo do In
Plata,Muy reservada - .Wo (lo .fanüit'o, ;¿~¿ do ngos(;o do 181.5. Mi amado Pepo, mi ütvOl'oeo(lOl' y mi nproeiado amigo. Ya
te dije en mi última osel'ita on In t't'agata inglosa .l10liplIJ,
aue apesar de tllR I'oeomc)11c1aeionos on [ni ÜWOl', no mo (1HO daba otro recurso contr'lt <'1lhllntislll0 y In porsecncion do
mis enemigos que bUSGar Ull asilo Oll IlIl pltlS ostt'angOl'o. Al
fin llegó el ll1oIT]e)ll(;o do nlwndonal' Jni 1.1'i~:d,o (htrlilia Úla g'onerosiclad de los )¡ond)}'() LllWlIOi:l, .Y IlIO d¡ligol ú ésta e011 01
designio do su t'!'i l' las illCOllHHliC!:ulos (lo la lnnzllIlilla suorto
hasta queDias quim'i.lllollOL' un (,('ll'llIiIIO J(1liy, Ú 1m; e:ti:lI11ill:ulos
que aflijen nllostl'lt polH'o patria (ln:"!r\o !jIIO la oxa1trwioll do
las pasiones ha dado olltl'a(ln, Ú la :ln:.u'qu¡a IU:'I:"! nRp:lId,m,a.
Yo llegué It osta tlllpital y Cjllnr\ó :t.'1(1I11!l1':.I,r\n 110 Vl\l' la 110nignidad dolmillistocio DRp:úlnl .Y la l'l'llll(lUny,a (101 g'ol!iOl'uO
portugués, Todos lilR oluigl'allllR vivilllos nll (,¡'lllHlllilill:ul y
sosiego, En modio (lo mi H<l1odac! ('¡eupa tolla tui aI.DIll:lOII nI
estado fatal do osa pt'oviuda; POl'll1ln ni las r\m,gTileias, ui la
persecucion puolloll !U'l';U wnt' ti (J mi :tll tlit lOH 1l0S(\OS (lo la
pro~peridac1 do nuosL['a CilL':l patria, dospnlllty,:.[lla [llll' l:ls (aociones; y puedes Cl'O()['Jno, qtlo lllÚS !nO aflijo la 1.\Ulill'g'lll'tt
de su situaclon (jt1\) la dUl'(\~a dn lIli c\nstillo. .AluH'a, (ltUl 1110
hallo luera do las njit:wiOlllls !lojltilal'm" (1:, (;lI:llJ(I() l'ollllxiollO
y mieo esto asuuto eou IOH OjllS (In In !'Ily.nll y do la ¡¡¡osu1'ia.
Yo sicrnpl'o vivil'6 [l()['Sllac!idn (ltUi las <:il'(:llIlstnJIl',iaH 011 Cjuo
so halló la BspalirJ, 011 pl'ilwi pillH (l(l I¡.; 10, IIspil'!ll' :'t IlIWKI.I'!l illdepeudcllcia do UI(;I',llllIÜ', l'UI:l 1I11il. Olllpl'OSH glol'illsil,jll:'J!.a y
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necesaria. La América era ontélllces el único asilo qne
Ofl'e Cla'
.
el infortunio ele la Península y no habia razon ni derecho que
nos obligase á doblar la cot'viz al yugo del conquistador. En
aquella época fui yo uno do los quo crol quo 01 continente del
Sur vendria ti SOt' IIlUY luego ulla nacion grande y poderosa,
Buenos Aires puso en ejecucion todos sus recnrsos, y nadie
pensó que el torronte de la opinion no allanase los pequeños
obstáculos que se oponian al proyecto de su independencia:
pero desde los principios, nuestr:.IS pasionos y nuestros errores empezaron á paralizar su 01.jocucion. Los partidos se multiplicaron con las freeuontes revoluciones populares; la c1ivision
que penetraba y so hacia sentil' en lluostras fllas, aseguró
el triunfe, por mlts ele U1Ht voz, lt los onernigos; y la nocesidad
de reparm' los ejércitos destruidos, agotaba los recursos del
ESL;ldo. Los goborn:tdot'es, Ol)['iwiomlo ú los pueblos, hacian
odioso el sistema: las eOlltribucionus aniqnilabanlas riquezas
territoriales: el comot'eio pasó á tuanos estrangeras: se
abandonaron las minas: la poblacioll ompozó á sentir los estmg'os de la guerra: yen esta continuacion calamitosa, las
derrotas de Vilcapugio y Ayou ma, como qno hacian la última
demostracioll ele que la América en su infhncia no tiene estado
para constituirso en naeion in<l0pollclionto. No hubo á la sazon un solo hombre do Juiciu qno no pot'die3o todas sus esperanzas; y hasta los !!lÚS ambiciosos rohusaban tomar parte
en la administmcioll elel gobierno; pOI' quo todos veian la
imposibilidad do rnalltonOt' el sistOlna. Eubn apurada situacíon no quedaba otro recurso c¡ uo t'apnea!' los quebrantos del
modo más posible, y tomar una amplitud importante, no para
llevilr adelante una independencia quilllCt'ic[l, sino pmítsacal'
algull partido ventajoso fiue oti'OeiOSOll las diligencias ultcl'jo-

res, Aeste fin so oyó 01 consojo <lo algunos ciudadanos de
Al'to'J y haciendnLluollos
Ait,OS 01 último do sus. osf'uerws,
.
..
aunque acost:1 do g't'<'1I1Iks s:wt'iJkios pl'tlllicns, conecni;¡'('¡ 01
aobiel'!l0 en unn POl'SOIl:l, lov:tll(/) tina oselladt,:t UlUy '~Ilpol'ior
~ sus flIOl'í\t1S, HU mon (/) ol n.i(kei tn si 1.i:1.I1ot' y tomó al fin la
important.e phí\H do MOIlLovilloo, c1espuos quo sus gntbs so ne,won al armisticio pl'n[)1l0sto eon :wIlOt'lln y bonoplúcito del
:mbajadot' ele S. M. O. quo t'osidia on osta corto. Esto suceso
inesperado, (Jando,·ú las provi lleias un nuevo SOl', lHU:lO al gobiel'no en cireullsL:.tIleias do l1aenr' ulla tl'Hlls:weion füliv., y qun
el monarca, que so llnllttba yn 011 01 tl'OllO dosJlllos do la dostrucdon del tirano do la Elu'opa, :wor(\aso al Rio tlo la PInta
sus consic101'!wiotlos gOllo\'osas. 'l'()(los el'oial! que ]¡ubieso
llegado el momonto (10 salv:.u' l:t lHltl'ia con llonor' y IlLilidad;
pero por c1osg'm<Jia, y eOIl aSllIllbl'O do tOllo 01 ltllllHlo, osta
importante vietol'ía, ollllll.'iagilllllo :'1. lo~ illsollsaLns, nos l'odujo
al estado do Ullll absolllta ilnpotoneí:t I'¡sioa y tnOl':d. Dosl!o
ent6nees el v()rtigo dol l'tlIlOl'alisltlo :t!J¡'il') onLornmonto las
puertas á la an:U'(lllla Y :'t la g'1I01'I'{l. ei vi 1.
Todos los Imoblns OIll[lOl\rtl'OII :'t closeolloüot' 1::t HntOl'idad
pal'a haeorso soberallos, y la llooosil1all ele p:u,;t1izal' esto eurOl'
democrático, (¡no Ilo,jab:.t sin oenel,o los J)l'olll(lllitallns (1nsignios
del gobiül'no do Buono8 Ail't.\s, IdilO OUl'I'nt' la S:.tllgTO do los
hermallos de la Balllla Ot'ioll!.:t!. 'l'IIVI) 01 mismo Hit 01 tOI'rente de la O[lillinll ao:.t1ot'a lla DOIl 01 ['¡lni·l'n (lo las thecionns,
hasta que cOllsiglliOl'on dosLl'l.dl' ni g'obiOl'110 l\\<JullIJeitln, ellvolviendo á la oapital 011 los ltnl'I'llt'OS dn \lIW gum't'aútnl y
desastl'os11. Dosdo aquol illsLnnto so 110~,Hllliei¡'¡ 01 órlloll on
todasslls flilt'tos, e011 Lal dllsg'I'al:in, 111111 la olnüdc)lt d(~l rn:,ulll0
supl'emo, quo fué 01 Úlli()o r'oslIltwlo lhliv. 110 la t'(lVulueiOIl, 110
cr~(l
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pUllo, en tu ausencia, producir' los ofectos que esperaban los
hom1'Jl'os amantes de la verdadera folici(lad dol país.
Es imposiblo que puoda fúrmlH'so una idea do los horrores
que se cometieron on aquellos dias l1osgraciados. El cabildo
usurpa 01 mando, y ataca al cuorpo do ropl'osontantes que
habia reconocido como inviolable y soborauo; los ciudadanos
de más módto y opinion fuoron encadenados sin forma alguna de pl'OCOSO, condonados á muorto, prosel'itos de la patria,
y sacl'ificados con sus farnilias ú la inlnor::tlidacl de los autores
de la l'evolucion j 01 pueblo era el cuadro dolllanto, ele la
desolacion y do la pt'osti tucion: 01 Calúldo, en gobierno, destruyó la mayor parto do los esta,hleeimiontos de la administracion pública, croó autoddado::: (l08conocidas, hubo una
regeneraeion civil y mili tar, y so att'ovió ti, dar por si una
constitueion á los dornas pueblos, Gn que autol'izaba la. diviSiOll; y rot'l la uuidad, quocló s(lrwionacla la anal'quia y la
guerra civil. Las provillei:ls so (loelamron ilH1ep,cl1l1ientes, y
los pueblos en provincias. Por todas p1u'tes, y hasta en los
lugares r;lás remotos, sólo so IHtblalm do Icgisla(~ion, do constiLucion, de congt'Oso y do sobot'anía. '1\)(1013 se lnimban como
estrangel'os .en su pl'opio país, y no pal'oeia :::ino que todos
habian de1imt1o en aqnollos dias do aml'u'gura. Se inutilizaron las relacio;10s establecidas para la folieidad del país con
el monarca y sus ministros. Artigas, en posesion del EntreRios y Oorrientes, se aprovoe!lIlba do la situacion vacilante
de la capital pam lJ,wor )ll'otonsionos bizl.llTas, qne negadas
por el gobierno, han eneendido una nueva gUOl'ra. Montevideo, el pueblo más rico y hOl'moso dol ¡Uo do la Plata, hecho
un clesíBI'to, y su campaiia un toateo hol'l'Ot'oso de sangre y
desolacion: ostD,ncado 01 comoreio, los puoblos misorables, y
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, tes g'Obl'('I'll()S
I Meren
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, ha cl'eado la" anal'quía,
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conSI( ela eu«
b
.
. '
trisLes re fl eXI'Oll('S
j..... .. ."; y ltUO
' . 110 haya.salvaclOn
. 'para
i Y. sO por't1Ol'Ú olll.Ol'<1lnonte
ol fruto
nuestra PO)1· l''e l)'ltt'i'l
.", <.'1
,.
"b~J'os'l ó No habl'ú algull l'OlnOÜlO para tantos
t tr"<"."
de tallOS
"
.
, .
"
S'
~rI1i()'o'
yo
('roo
¡¡UO
huy
un
rocur'so,
y
tllllCO
en el
males! 1, "< ",' ."
.
'
t
1
t'll1
fat't1os
eircuustlll1eias.
No
te
asombro
01
verlo
con fi le o(e <
<.,'
"
1 III
.'l' ¡mno'
IHH'S
'lllnquo ho siclo ropllhllOano
mlGutras
eserl'to(e
< .,
JO'..
" .
.•
,
1
AmÓrll"l
dobia
y
pClllia
c!oCondOl'
su
llldopendollCla
erel que a '. ,< '
de'e de serlo desdo que eOlll)cd la utilidad do sus conatos. Es
pr~ciso que no uos pl'ooeupomos 011 Ul! asunto do tanta geavedad,
Siel H,lo de la Plata 110 Ira pot1ifl0 aVI.1I11'.(ll' on sus emprosas
en más ele ciueo alíos do gUOlTIl, eDil gTUllclos l'Oül1l'SOS, con l~n
aobierno contral qlle ('lil'ij ia In llIa:;ll c1e lo:; puobloB, y BIl1
:nemigos po(lorosos l, qUlÓll POlll'Ú il1l1tgillar qno l'oalizl\r[t sus
proyectos ahora Oll c¡no aquol Es tallo so halla f:lin .f~Hlllos, los
pueblos en divisiOll l la eapita! 011 ¡ntl'tido,sll,as fanullas reSOll!idas' pobros los eitHl:u1anos y llw lll'ovuwlas todas Oll UIla
1
,
1
completa anarquía? ¿, Allorll ou f1no os pr()~li~() COIlS m~~l' a
fuerza armada 011 laR ompl'ol:HlS do la gUOI'I'1\ el vIl? ¿Allor ,1 Gil
queja Espaüa, libre do atonelOllOS, aplilm todos sus rocursoH
para enviar gl'uosas OSIX)(UeiIlIlOs slllm.l lluostras c(~str~s, bloqneal'el rio, y dCBjln;jal' al gOlJiOl'1l0 lwsta do los tl'lStes ])l'Oventas 4ue le dqja su eotnl)l'eio agoUií\tllltO? i Ahora que 1'1
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Ilwlaterra
acaba de ofrecer á In España, p0r un tratado sol::>
lemne su COllCUl'SO activo para h[tem' enü'ar á las provincias
disidentes en la o\>ocliencia á su lojítinlO süberano? ¿Ahol'aen
que el Portugal, ostl'och:ulllo sus rolaeionos con el rey por
nuevos enlaces do ¡;unilia, tiene un intel'és grande en la paci.
f1cacion de ese continento? y si no hay esperanzas de ven.
cel' ¿qué fin ele utilhhl puodo llevar la cOlltinuacion de una
o'uerra? ¿Serú justo ahandonar la S\l()l'tt:lllo nuestro pais a
la contingonciá <'> á la dnsnsporilciou ? Y si despuGs de una
contienda tan sangl'ionta y <1ostl'uctora han do sucumbir fol"
zosamente las provincias ¿no sOl'Ía mÚi:l racional, más prudente
y debido prevenir' con una pHI; anticipada los estl'agos de llna
guerm inútil, libl'ar' los puoblos do su completa ruina, evitar
mil trabajos ú nuestl'as famili:.ls y amigos, ahol'rat' la sangre
de nuestros compaLdotlls y saein vOlltajas roales P1ll';\ la pro·
vin~i[1. ypat'a los hornlléos (¡no so Llall eompl'OI11otido en la
revolucio!1 '? Yo piollso qun no do1>o roL/mlar'so este arbitrio
un solo momento po[' ob¡·wquio :'1, la foliuidad do nuestro pais,
aun cuando uo ontml'a (JI iUtOl'OS do nuostt'OS hijos, La paz
restablecer'a entóncos el 808iogo púlllieo; cl\sm'ún las calamidades, volverá 01 ól'llon, l'Qll:.teot'ú la int1ustl'ia y el comercio;
y más adelante, con 01 Lt'aSlmr'so do los siglos, y Cllttllllo el
tiempo indique que la AUHkica Ira llogado Úla eelad de emaueipacion, entónces 1m3 pueblos so constituit'ún uacion independiente por'la rrw.l'el1a rnisma do la natut'almm. Mas, querer
sostene¡' la guornt on ('stas ei ['eunst:tncins; seda la más funesta de toc1us las empl'osas: porque si sois voncidos,c1esgraciados habitantes, misol'llblo8 l10 n080tt'08, do nuestros hijos
y de nuestras f't.unilias, Si sois vOlleodot'es, miserables otra
vez, y miserables mil VOCOi:l. Enliltwos SOl'Ú In anarqu¡a mucho más fmiosa; tc)(los asplt'Lu'ún al mando, las t'OVOlllcilllles
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serian más fl'ecuentoi:l y sangl'iontas, sllcot1eri::t la guerra civil hasta en los ban'ioN l10 Ull mismo pUI)blo, y entre las
familias do un mismo barrio, Ni lu rolevante mér'ito y distin11uidos sel'vieios l)(llll'ian ostorbar quo Lo llegase la vo;" de ser
v¡c~ima de una rovolndon, y vueLo como yo, ]Jl'oscl'ito, ül'ran. ley desgraciml0. '1'0<10 seria c1osolneioll y muerto, yal fin,
debilitados los pueblos on la Ineila, vonc1rinn ú ser la presa tlc
un conqtlistador, Ó 01 patrimollio oselusivo do alglln ambicioso
afortunado,
Sí, amigo; no nos allleinornos, la Amól'iea no puede gobel'narse por sí lIlislrla: lo titIta o([;ul y 1l1L.tdl1ró;", y jamás estará
tranquila miontl'Lts no tOllga al ft'ontD Ilna l)Ol'SOlla que imponga á los puoblos p01' lit llWgosL:ul dol trollO,
Desclelarevollleioll he\tlos ViNI.O quo Loito:) los gobiornos han
desaparecido antos dol alío do HIl insLiLllcion~ pot'quo los puobIas no puedan suCcit' 1\1101111 igual los 11l:.tntlO muel.1o tiClnpo
como monarcn; y POl'I[ UO Itlioll Lt':ti:l los ClÍullad:Ulos puodon aspirar 11 la pl'imol'{t lIlagisl,t'a!.lll'a, SOIl noeosarias las revolucio~
!les que fl'ag'LH~ la alnhieioll ("(Hltr:t la autot'idad eonstituitlH,
por justo ysúbio q UO HOH 01 q110 g'obiol'n:t 01 titnon dol Estado.
Yo pudiera aiiadir' oLI'aH l'oll.oxionos, POI'O l¡ablando contigo son
escusadas; y vuolvo al aSllllto.
Siesnecosttl'io (lWI :.tllLidpomos la pa:'., no quodaott'ol'Ocurso quo una eOllüili:wioll eon 01 roy. ()ono;"üo la oposieion
que lull'l't la multitud, poro los p1l01>108 siguon siornpl'o en
estos casos el im;:uIHu do la fllf\I'Z[t m'lllnlla. Tú to hallas 1>01'
fortuna en una situaeioll lllÚfJ folil; pm'[1 (·1 m' oRto paso, quc
reclama co.n ul'golwia 01 llion do IlIlO¡'¡!.I'U patl'ia. Tú puedes
capitular cón Po;"uola, 11Il,jo eOllllieiolloH llOlll'osas y do justicia,
óalmonas invita!' al golJim'uo do BIIOIIOH Airos, corno goCe 8U-
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promo que eres de las provincias, para el uo negocie una composiciotl con el ministro español
que
,
. so halla
. en
. est"
- (. ca n p1enitud de podOl'es, y do cuyo Gm'áctOl' benéfico y generoso nos
debernos prometol' un ü'atal1n muy ventajoso. No trepides
Pepe, en un negoeio uu que ojocutan los momentos, ni Jude~
el cur~Jpli~iento fic~ de lo c¡uo so estipulo; porque el rey y
la naClOn Llenen un trl torós posi ti vo on gitn:u' el corazon de
los ultra-marinos con ados do gonOt'osidrtd y clemencia. Tú
me conoces, y sabes que no SI)Y capú;" do aconsejarto cosa algllna que sea 00ntl'a la patl'ia ó su interés. Tú serás un
genel'al de la nacíon; todos los oileialos del eJél'cito conservan\n su rango; so 1'ospeLarún todas las propiedades y Ctl\pleos; vol verún las familias á sus hngaeos sin qLlO jamas se
les pueua reconvenil' pOl'lo pasado; y tal vo;" alroy se preste
á la libertad mercantil, r[uo os lo que rop'lr'u muy pronto
lascnbmidades que han 8uft'ido las provindas en la revolucion. Todo esto pOllo1I108 ganal' si tú hacos lo que dicta la
razon y las circunstancias.
He hablado con la frarHjUO;"a de un amigo y de un hombre
ql~e ama la sólida folicid¡ttl dol pais en que nadó. ,Adios,
1111 cunado Pepe, él te dó acierto on tu rosolucion, y á mí ocasiones de act'editarte quo soy tu más apasionado ó invariable
amigo que tus manos besa:
Señor don José Rondeill.l.
Es copia do

lIt

qno so ha

¡lOcho (:(11'1'01'

(In

CI8~LL

uindlLd,

Río Janoiro, 2-1 do soLiombre do 1815.

Mi amado Pepe y mi distinguido amigo: - Al fin se realizaron mis
pronósticos. Yo te anuncié desdo la fraD'ata
ele
,
o
guerl'a ll1glesaen que mo hallaba conOnado, (IUO tus recomell-

daciones á mi favor estimularian el oaio elo nuestros comunes
enemigos, Ymis sospochas so han ronli;":Hl0 como mo lo habia
pensado, Ya habrús loido la sont.ol}(~ia do 2"1 de julio, en
que se me pl'oscl'ibo, so 1Il0 l1ifatniL y so mo nl'l'oja ignominiosa·
mente del pals, al'L'{lll(~~LnlIl)mo do los bra:.los de lni pobro familia, aqLlien so deja abamlonnlla á las eontingoncias de la
necesidad Y de la dOSOSJlOl',winn. Yo lJI'oseindo por ahora elo
la escandalosa inj usl.ieia do 08to thllo dldado por la pasion,
pronunciado sin habél'80ml) nido) y on <litO no so da otea ra;"on
para este castigo qne 01 infllljo que pUl)(lo ümol' on las disposiciones del gobierno pasarlo; pl'OSeillClo tarnbion do rnidilatada prision en un ealalj(lm, eargado do eadonas, confundido
con los asesinos y pl'i vIlll0 hasta do la comunieneion con mi
mujer é hijos, y tambioll quim'll 01 vidarmo do los 8lH'vicios d~
cuatro años en que no habl'/¡. nllO (1110 Ino tildo do l)(\l'cialidad
óinjusticia.
Sea todo en hOl'a blHllla: con vonia ó. don Miguel Soler y a
(Ion Ignacio AlvHl'oZ q uO salioso yo dol país dospuos do tan
afrentosos insultos, y oStll basl.:,tba para qno yo 111l) plagf.ISe
gustoso á sus i<loas y HIll'I'ioso <ln Ri1oneio 01 gnlpo do sus resentimientos, Poro,?, C[ ui.ón (,Olllll'ia valol' pal'L\ tolorar qua
despucs de tantoR nitOs do inj ul'ias, so hayan cOlllplaeido ostos
bitrbllros en quit:mno miH ent'l.oH biollOS, quol'iolltlO justiflcal'
el robo con la falsa public:aeioIl do (ttLO yo lni; [¡abia donado
para las ur'gOlwias dol gsl.lldo, é inf,oIlL!l!l(lo do eso modo
comprometocmo múH üonlos oHpafiol!,)H, lHll'll11ovat' su vonganza hasta doudo no pnotlo nlmlll:.laJ' SIl npl'osiotl '? 'l'()(los saben
que la nacho dol jm ün mayo, :-lO Pl'osotil/) Oll 01 oalabo7.o 01
teniente cOl'onol Cm'I,'ltnZn, (IOtl IlIla inf.itnlleioll dol di ['oef;ot' Alvarez para quo onl.['og'nf:lo vointo mil posos, ('¡ wo Í)l'oparase

\

gFEMEHIDOG HAFÍA

para morir
en el cadalso dentro de veinte ,
y clV'ttro
hora ~,'
. '
' e s, WII
pobre mUJer sorprenchda y asustada con este nuevo peliO'
t'
,
tiro
que me prepara ba tan 'lnaucl't
1 aH'mua, sale despavorida llo~
randa por las calles, y, , pidiendo limosna l)ara salv~r
l' ' 'd
C<
ill VI a,
Interesada la ,senslblhdad de algunos hombros' de- bl'el11 pu do
recoger dos Iml pesos, y cQn mil quinientos más que tenia en
Santa Fe, los of['eció al director qlll}c1ando comprometida a
vender sus muebles y alhajas .para satisfacer'. á los prestamIs'
tas. Felizmente, pudo la reJacion acallar por ent6nces el furor dl3 los tiranos, y se me perrnitió sali[' confl.nauo á la fragata inglesa, á donde fLlí conducido por el mismo Carranza
para que no me escapase en el camino. Se siguió el célebre
proceso contra los pro':lcriptos, y no hallando cosa alguna para
condenarme, se adoptó el vil arbitrio de convertir el robo en
un donativ~ par~justit1car la usul'paeion con las provincias y
hacerme mas o(l1oso contl'a los espauoles. l, Qué facultades tengo yo para hacer una donacion de este tamuuo en perjuicio de
la existencia de mi pobre familia? i Ni á quién le cabe en la
cabeza que en los momentos en que sufda las mayores af!'eutas diese yo mis intel'eses pru'a sostoner el Qt'gullo'y la ambician de mis opresores? ¡'Perversos! Si yo hice el donativo
¿porquo se me expatr'ia ? Y si no lo hiee i porqué tan escandalosamente se me ['aba, precipitando á mis hijos en la dura
necesidad de rnendigar el sustento, mientras que su llamado
padre sufre todas las privaciones en un país estrangero? Y,
¿esto se hace pOl' un gobierno qno tmta do usurpa!' el titulo
de protectol' ele los eluc1adrtllos? i Y esto S<3 tolel',t en unos
pueblos que proclamr.tn la defensa do su liborta.d? Esto es
utacul'la moral pública, al:lI.1sar do la buena fe y destruir el
estímulo de todas las virtudo3 soeiales, sin las que no hay Ji-

I d \ib~: n~ a ~: : : I:.I:nl1~: :;:~I:~'
t

y'

sin

i

Qnien

n:5~;

bel' a, .
,
'
..._
, 1 dano que vienclo In. llnpullllt:ul elo tallla noS :.1.tontados canelUl a
. n'1 va I01' l1() Sil opllllOn
' . y 01 e1e sus
'se crea. son'mO sob1'o
tl'a mi,
l?
I

, 'os 1 Z Ay! iunigo " <lisponsa mi aealol'amionto, el
servlCI ,,'"
. '
" l'jano de inl1111 o 'Olleia, y C\OlldllóloLn do mi pobl'o familia.
maslo
1?
yono te intereso pOI' mi l'osLitueiol1 Ú mi cast't, ::;0 croo que
conviene alejl;\rmo clol pais on o\)~oq uio ú la tl'itnq uilidad, y
ome conformo con Itt loy llnl O::;/,l',ICislllO, pOl'O sul'm yo solo
yno se estienda 0\ CXLOl'tnllll.O
, " It IllIS
" 1Il0llllnOS
tI"
l
lIJOS, ro,!
rL, os
~ana pel'eCel' do hrtmbl'o, ó lII01u1i:-\'[U' 01\ lit Inisoria sino ::;0
les devuelve su poqlloiin lH.t!.l'illlllllin, nsurp:.t!ln !lo un modo
indigno Yescandaloso, Yo no COligo <In mi hOlTOl'OSf.1, situltcion a quilln valvcl' los ojos, sino :'t. ti. 'l'ú tionos influjo yautoridad: intorponlo on su !:WOl' pm' oll,':HXl'lio á la ju::;ticia, ytl
que 110 sea por t'ospoto Ú IIUOKÜ'.'l allLigul.l :\rnisLad; y si es
preciso, qne valga osLa GarLa por \lila t'opros(mLa(~ion pública,
pues nada digo on olla IIun 110 plHllla ¡loeil.'!o Ú VOüOS Ú la faí', (10
todos los pueblos. TlaWlO osto lJOllollc.io, yasi Dios quiera
darte felicidad Y li\.)['arto (lo las atnat'g'lll'aS quo p:.uleco tl1
apasionado ~mig() y sogur'o sOl'villOl' quo tus manos besa:
Nü:olús de 1ftl'J'}'(!)'I/,.
Señor don .losó R(mllortu,
Es copia ele la original d.o HU ruiHma loCr'l.t,
'1

1üó _ §cmrann.••... 1111 0""'('.0 eh~ iUontc.wlde\.. "." 1823,- (1)1
fÓl. -111lpl'entet eh: 'l.'01"'CH·

Fué su rodact.or pl'Ílleipal dOIl M:lI\llOl Aennn., portngués'
empleado en la 'l'oHo['(wia <10 MOIlt.ovillou,bnjo 01 golJio['uo (le
su nacion,

FUlll16so esLo pel'iódieo mm 01 úuit.~o flu (lo eomlHtl.il' los pa~
peles quo emitia 01 gonol'l.tl Loeol' y :'ms ae(;os, eon quo OStos
pretendian mancillar' el sist.oUllt eOIlHLil;ucion:tl1 obollionci<l. Y
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lealtad que 1i1l1ivision <lo volllntnl'ios roales dol Rey jurar
, ('1 ol
'
an
Asu soberano, mil' OOlllO Ios tl'L:t['IUS
g'olHOl'no
do Rio.Tallei.
ro, en quo so vulnot'nlla 01 un\llil.o do soldados verdadera.
mente dig'nos do SOl' indinados e01l1U modolo do virtlHI y prudencia on eil'euns¡;'uwi:ts tal vor. UIlIHln vistas. El Úllico
defecto de k)t! soldlldni:lllOrl.ng'lwsos 01','[ 01 do SOL' estt'.'1.ngeros,
Djl prospocto ap:u'oeiú 01 tI du alH'il do 182:3, en que se
indica 01 objoto 110 su fUIHlaeioll y Sll::i tolltlolwias doclarando
que no ndrnitia cOlllutlioa(\o nlgullo quo uo fuoso contt'a los
redactores dol mislllo jH1I'j('Hlieo, pOl'O qno IInl'ia rnúncion de
todas lLts llotieins intol'osnlll,ns quo so los dirigioso on carta
{jl'll!ada pOI' pOI'SOIPt fldotligull.
La suscl'icioll estaba ¡"biul'ta enla callo (101 Fuorte, en la
libl'oritl dol SOllell' YniínJ';, .Y so clistdbnia [/I'nti.\' tí los 801dados do la di vis ion do volulltm'ius l'iltdos eioll ojomplal'es de
cada improsion.
Conocornos hasta 0\ IlÚlllOl'O 7 üOl'/'OS]H)ndiOllto al20 do junio, poro no Cl'OonlOS soa OHO (JI úll.imo, si Ilion no torminó el
año,
( 1. Lltl1lfrH 1/ O{lHltvalle,)
lOO - S(~"uuuu· ••• itl/(w4ln •• ~U .h~ i'!l..... h~'f{lcl(~o -1826-

l82IJ - 011 f(\lio mOLo!.'
~/'illO,t/I'I/I¡J¡Üt do 00 1)(: I'I!O , haRtl1 01 númoro 67
Ó Im]i'I'cnta r/eJ',kf, /\'/';(:'111: 1I1IRI>n Ollllt:! lI.i l' 01 MIO do 1827, y pOI' la de
ll[ Oaridad n12" y am' tOlllllR,illOil1f1ll 11\ IJlllonnillll IJO ]í,'Z Montevideano
(vóaso (!sto) ClIl'l'URpoll<lillnl;oH lt IIlH afíllfl 1H:.JH ~' 1H:.JO,

Consta, puos, do i3 tornos: 0\ lH'j 1ll00'O üOll prospecto, sill
fecha, .Y 72 núlllel'os, eOIl prtg'illneiull sop;nitla ( :1 Ul¡) pl'incipia
0120 de Hg'Osto do 1820, .Y Inl'lllill't 01 ~¿O (lo c1ieiombl'O 1101821,
Cada númol'o do 081.0 torno, dosdo 01 :20 ([ 110 CJOl'I'ospondo al17
elo fcbl'Ol'O do1827, llova ¡,li CL'onl.o 01 OB::ut!O dol imporio del
Ol'usi!.

j\ tomo 2" COlJsta do r¡;¿ númol'os oon 2:1,1, páginas, ompeEtlo el 5 e])t" ('110l'O
'Y tm'llIi Illtlltlo 01 '2:7 (lo üWlombrc do 1828,
,
zan , ,., tr'l'i'\ númol'os ,101 tomo 2' Y los pl'imel'os seis del

Los pl'IlUül os"
," ,
,
,., "
"
I f'cnlo
3' llevan a
l , tilla
' Vlllota l'npl'(\~Olllan(l()
, ' , 1,\s [Xl tos y Llll1IlÚllll\l'OS \Iovan (Jl.l'a tlllm'ollto
r'op1'osondustrl1l, Ylos' C]()tnas
,
,
' mCl'('io 1:1 último númol'o 110 lleva VIñeta alguna.
tanda el co
,.,
"
"11S('t
(10'7 llumlll'OS
enll ,e7 p.tglll,IS,' dando plln
El tomo.'3 (,0
,",
" , .
"
1 3 lo 011('['0 y HIl o[ Hi (lo (d)l'()l'() do 1820,
ClplD e , ( . ,. , '
,,
',',
.,"
, val!"os'
TIene
." 1'/lIJ/¡'mt'lItos
, .
, los enalo,~ i:lIg'tlon la pagll1aC10ll
1

1; ,

. . , ' , '.

,

",'_

11

del periódico,

, . '
l)l\tónoos so dOllomll1abas
Su )l1'llner t t, , . , " ' ,
' ' ' , ',. . " '
:r 'I"'lll'llllldo (hl<'l'j'll OS [Htllol, O,.qHt<.\n dlll,llJto las
rué don ~ose
,~I',
,
y [8117,
<¡no estuvo ele c1tputado
'nvaSlOlJüS
1'!')o'l('s"'(s
n " ' " on 1S0(\
',
",.
l
'1 m,
'1 (1(' lI'l()nlC'vill('o
llecllU'a en
por' la CilH
IV"
. 011
.
.1801l, on Bspaüa,
algullil,
el pros)1oC to 11'(,') ,'((111'1I','ll'
' , ('illllllllÍnalln
,
,
" (1.110 no fuose, relay"t
h
Í1lsll'lIl'I'iOII
públletl;
'
)
tivo a1COlllel'üH • ,
".,'
. ' .' , . .. !lO::-lOl'
. . , 01 '')I'I1UI, obl'19"a('(JI'I'O , y lHll'
SI18Cl'IelOn alguna,
/I(l}'1O
.. <"so 110 :',tl Illl Llt'II.(
.
..
sino quo so vOIHlol'in on la lilwOl'irt (lo llo1l Mlwuol Yétll:-Z;......,
las refloxionos (\01 1'1)l1ae!.Ol' Hell'ilm todas t(~lldontes al blOn do
1 I'll"tsil ' illsm'l,IH'
Lodo::; los c\o('rctos y ól'dones
S" e1(''"."
13 cau"
.,
,,
del emp0l'adol', é igllltllllC\tltO tl'as(\r'ilJil' to(las las notICIas
estl'allg0I'aS;-·~r()etbil' avisos jll\)'i[ ecltnlH'tW y velltas;~sor
tambien I(\s 111at.<)I'ias (Jo po\i('iw 01 Olljoto de los rodadores;
-esclull' lo::; libolos, las H:Uh'i\s, la llHll'¡laei(1:.vl y la c1otl'accioll;-publiear las ó¡'llonos (101 g'O\)iIW1IO, elo cua1llUiol' .ra,

"'ll't('t(ll' Ó
•

mlil.m',

ClOIIlO

' , .

:

'

"

I

mo que ella::; fUOHOll,

Lo más Ilotablo qnn 01

•.

,

I'Ogistl'1\ oi:l!o que SlglH::
HI!:Sl\ÑA 1l1s(,ÓI'il\!t d.o IIl. ¡ll'ovinela Oisplal.iua, dmHlo 01 Pl':lIler sltlo do l:Z (lias <¡lln :ill{'¡ojl', la e:tpita\ por 11\S IIl'mtts 1)1'1timicns, en 1807; Ila::ll.:t 18:2n.
DOl'['ol,wlas las f'uOl'r.!.ts q~lO
''''/'IIUII/.tll'in
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de. la l)lazl.l habilHl salido el 20 ele onoro (1807
' , ) pal'"" con·
tener al. enemigo. que hal~ia dosOlnlJareado en la plaza de
Santa Hosa, despues de ba(;[[' ósto las fortalezas y abrir breo
cha, la asaltó al amal10COL' delllia :3 do fobt'et'o de dicho año
POl' la revoluciün do mayo dI) 181.0, la Plaza de Montevide~
padeció dos siUosj unO quo ompo:r,ó on mayo ele 1811 y termi.
n6á principio de octubre clollni:,nl1o afio; y o(;ro desde octubre
de 1812, que dmó hasta el :2i,~ ¡lo junio do 1814, dia en que las
armas de Buenos Ait'os ontl'iu'on por eapitulacion en aquella
plaza, la cual, en fobl'oro do 1815, fuó abandonada por ellas
a los orientales. Estos la COllSOl'VaI'On hasta el dia 20 de
enero de 1817, on que la ocuparon los portugueses. Desde
aquella época has La la total pacifleaeioll do la campaña, me.
diaron cet'ca ele dos arIOS, vot'il1eándoso olla en 1819. Volvió
nuevamonte á ospol'inton tarso dorLa al toeacion 0n 1828, hasta
que por un convenio iil't~wtlo on l1oviornbro do L8 23,:entreel
general Lecor y los V011111 Lal'ios, cllnbareát'OnRe éstos parala
Península. A peineipios <10 mar':r,o do 1824, las armas hupe.
riales al mando do su gonol'al LocOt', onlem'on on la plaza,
NOTA del gonoral Solee al eOl'01101 Dor'l'ogo, fechada en el
cuartel general eula Florida, ú 28 do dieiombee ele lSt4,co·
mUllicando óeden del snprolno Dü'oe(,()l' do que, « Todos los
oficiales, 8aJ't/cntos, (~I/JI08:IJ tI e/h' (le lJa?'tldc& que se
ap?'ehendierun non lri.\' ((.1'111.(1,.1' (!JI, ln¡}/,ano, fUl!senfusilados, y los demús romitidos eon soguridal1 á la pllete occiden-

tal del Paranú, pl11'a util,illat'!os ((, la paLria on otros destinos,
observando Lit nüsmo sistema eDil 101:1 vagos y sospechosos,
para que el tee['ot'iSlno prolluwn los o('oetos que no puede la
razon yel intorés do la soeiOtlnd.» lTIsta nol;a se hallaba en
poc1er de ArUgas, quién pt'opol'eiolló eO[Jln do ella al autor

ue] comunicado que aquí so rogil:1tt'H, suserito por El Y'iejo
oriente¡l, Agrega 08to qun, llospuos (lo aq uol dOGroto dit'ee. "1 tuvo !l[O'ar la batalla diJI Gitay,tllo, on qun I1nbion<lo sido
[UrJ"l
"
Dorreg o completamente dOI'l'OI..'ulll, don l"OI'll:l,ltllo Otol'g'ués
hilO varios oficiales ])risionOt'os; 1m; t'Ounil'1 y les dijo loyeran
¡Idecreto, m.'lndanl1.o ejoonl.:u'lo IlIt sus pOl'~onils. LI.IOg'rH
despues elo esta aecioll, oualllln :tlgull nlld:tl pOt'tello eai:t
prisionero, le mandaba IOlH' tlie1to tl()(~t'ot,(), quo no so ojecutaba,
EorcTo elel inspeetot' gOllot'al do armas (Ion Miguel Solor,

fechado on Buenos Ah'os ú H> do soLiomllt'o dol R~2G, llam:ull10
aeól'den elol g'obiOt'uO al gOIIOI':\1 Ft'nel,lloso IUvora, aüusado
,M crimen de (lIta tl'air:ioll c~ inllllolillad, P:Wil quo so ])['080n¡aseell el pOl'ento['io l;(Jt'lldl1o do :3·'1 Itot'ns 011 In lnslloecion General. Número ().
REMITIDO suseriLo ]llll' 01 (,'i/lilll.lü(,!/.(J ()I'len!rtl sobro la
ronductaquo o!.JsOl'vnm 01 g'ollol'aIAlvo:lt\ on 181-1, dOI:1I1UCS
uehabel' c:tpitulat10 S()IOlllttOIl\CHd~o ellll 01 g'OIHll'ül Vigodot en
iuellllicioll Lle la pla:r,a (lo MonLovicloo. NÚlllOt'O 7.
AGTO de contricciOllllo don (J. M. A. C(iP/O,I' Mn! 'in A ln(l(1,)'
-NOTICIAR sobre los gonol'nlos lI.ivOl'll, Alvolu'. y Lllvnlloja.
-DESCJll!'()[ON do Inc~OI'OnlC\lli:t eololn'ttclrt 01 12 do oetnbt'o
ua 1826, univOl'sl.H'io dol Ilal.:tlieiu 1101 olnpOl'n¡lOl' 1101 Br'nsil,
ron motivo ele la bOllllieiDn (lo lit lmlldl.H'{t ([01 sópLinlo blltallon
decazaclol'os do pdlllOt'i.l linon, IllalHlitrlo pOI' 01 oot'onol ,Toa(juln de Rocha, Nútnet'o H.
DEllROTA qno hi:r,o Mallncil Ft'1l1wi::.:eo (lo Silva) dol puorl.o
t1ePatagonos pan 0\ ¡lo Munl.ovidoo, IW\)lOtltlo huido do aQuél
eu una lancha eon d()(Jo POl'fHltlaS qno ol'llj¡'((,!n Lav:tlloJI.\ hatia hecho prisionoros.
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del ontusiasmo qne so manifestó en la Colonia
del Sacramento 01 ella 12 do oetnbl'o¡ al1i vOr'sario del natalicio
del emperador y de Sll glol'ios::l ael:wHcion, Numero lO,
ACTA del Oabildo do Montevidoo, pl'osidido por el alcallle
ordillatio de pl'imer' voto, don San tiago Saenz ele la Maza, COn
asis';eneia del sindico pl'Oeuradol' gonol'o'tl de eiudad don José
Haimundo Guerra, aCOl',lrtnllo qno las actas dI) agosto de 1814
I
POl' las quo se confoda al gonOl'al Alvem' el titulo ele regillor
perpétuo de aquelln ciudad, on l'otribuei on de las hazañas que
en la del 6 Ilel mismo Inos y ::trIO so mencionan etc, ql1eda~en
casadas teniéndose por nu las, así corl:lo los titulos conferidos
al citado general, SUbl'Og'¡'tl1l.loso eil los do tiJ'aJ/.O de su pa.
b'ic~, Clw¡¡df/O inl'icliol'o d·:l Jl,om.1n'l! o!'ientall/ arlIJe¡\\'C!rio
lena; de S, M. 1. Ydel Impor'io ote, Número 11.
NOTICIA ele habOl' fugado do 1[( pl'ision 01 mlyor Berllaba
Rivo['a, acompaüúndolo on su os('apo los cllatl'O centinelas de
vista qne tonia on In. prision, yapil,l'o0Íonelo on la carreta del
gAneral Alvear las prisiollos con que so lo tonia, sin poclerse
sabel' quien pudo habadas conclueic1o allí. Número 13,
ANUNCIO (1) dol triblltUt\ consular de la Plaza de Monte.
video (80 elo oeLubr'o do '18;ZG) 80b['0 01 ostablecimiento de un
fanal on la Isla do Flores, qno asogut'aso la na vegacion del
Rio de la Plata contl"'\ los dosgos dol Banco Inglés. La ejecucion do ese proyoel;o fué concobida pOl' el Oonsuhc1o de
aquella plaza ú sn re8tablocilnionto on l817, y llevada á cabo,
en 1826. - Loy de pensionos militaros do) imperio. NúmOl'o 14,
NOTICIA do habor sielo dO['f'['ota(\o ( 5 (lo noviombrú de 1826)
por una columna del ogét'dto IH'ilsilol'o al rnando del coronel
DESCIUPCION

( 1) El mismo Anltncio, ltUlI (¡rl 11 sin COu!I:t so publicó
por la .bn.pl·cnta de Arzllc,

C)ll

hoj~ sllel~l

/¡()l

()IUI':N'I'AI,

fuOl'Z'\ qno SO Iwllllh:r sohro los puoblos do
O" ({~ r opoz Ollil\o, qw)(üulllo aquél eom.v.',iones alas l'l oIl ' s ' ,
'1 ' . 1
'20()
11I.
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,
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.'
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'.!
d() no Vl'Ol'lll)I'(\.' .10
18:W) al !llanÜO dol tOllltluto 1"
't'
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,
Gorrl 1
'Hamoo'o costa.
.
'.
)Ul
",,,
d' Illl't [lipa de vino do Opodo, bocho por
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"
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,
i laPü~ta, á fin do qu,o bel ntlason ¡l la sal ud do Kll l.Olll.llll
ohll'llitlll 01 lr) do nOViOlnl.H'o
do 18~Z(), on
:hnle
por oI tl'iuntll...,
... .
'
Malc1on':tilo' CoOIllO talllilinn 01 H()(\Ol't'O do (¡,OOO
!liaguaS ao1 ,
:
uno. .do IllS I1nl'ldos.
NUlllot'O 18
:reispara rega Inr
,. ¡lo1. ("'11'1
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'..,:
10mllC\IHldlJl'
11011
:l'aSll
Ú
los
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PROCLAMA l
, . , 'h¡üJ\(,antoH
.,
'neja OisplaLin:l, - ])01.:['0(,1) 1Ill]HH'utlllldulti\nilo a los dos brllsil e1'0 s, con oseolwion tlo los quo (\nea1Jo~nl'on la
rebelioncle aquella lll'ovinc:ia Oll 182t,. Númoro 17 y último

tieDtoMalloel'óun1a

L

1.

.

'.'

,

.

'.

'. ,

Maño 1823,
CUlTAdiriglc1nú los piH'tni\os pOI' L. 1~,illg'ovoill'll, [¡aeiOlldo
~lla'pilllura del esL:u1rr llolllais (la I{,opúhlic\it, Argontinil) y
'A n a
lo ["¡'\l'
ni, '(111·II.lOI"lilol'
lo (¡UO dl.eo p(lI'tonOCOI')o
aL'VnseJ¡l
O'
''JI
(
,
, ,
.
~rtoclos derochos, y ol)totlOl' así la g'ill"tnl.i:t (,lo llllloponllolldaargelltinaque «o['a l:t l!Ilion ~ (lOll nI Bl':tsll,
NOTICIA de la rnuOl'to do la OlrL[lOl·¡tl,l'!z doü¡.t Mitl'ln Loo~
~lldilla Josefa (\aro1ina, neontneiila 01 lIia 1 t (lo iliuiOlnlHco do
li26álas 11 YCLUll'to do lallt:,tfiaua, ¡'l, IOH :J8 alios, ID 1l10Hes
¡16 dias de odad.·- Bdkto do Ilou (}ol'óllimo pio BiHuqui,
·aJmill\stradOl' de la ".llllW1W do MOllLovilloll }o;u!Jro los d()[ló::li-
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tos
que teuian voncido
año 182'7.
BtWVE

SLl

plu:t,o.

necrología do la madee\ di' l"

HEPíHILICA

OIUENTAL

l'

Número 20 y l' del " mero 25. - NOTICIA de haberse pasado á la plaza, en el mes
.
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lMPUGNACION a numo ro ) (O N,cn8(J.,gm'o Jitgcnt'ino,
por Un km.lgo, Númoro 26. (Desde este número, el perió-

La verdad desnudn : _ dittlon'O Otltl'(1 "
,_,
. ' un partona y un Ot'iental, por A. de A. :r L (\. ~l'
.
i cos ,a y Lara?) _ SI<' "<"
conso,Jo
de guelTLl sobl'O •(\1 coroll('ll"
.'
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,
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'
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".
d
'
arll'GnLtn'j ["., .
eS,t a la go1
".
t : > ' " LUJ,I, Oll el puorto de !L
'
S.lClamento, por el comandanto ll ... ,,'
, l Oolo111a del

dico lleva al Crento el escudo elel imperio. )
RELACro:-l de las personas que cancUl'rieron con donativos
t para, 1as nr'gen,;ias ele la guel'ra en In. provoluntariamone
lIS UL'. Numero 27.
vincia ele San [) oc1L'O lO
NECR.OLOGíA de la baronesa dona Rita Delfina Pereira
Maggessi, esposa del baron de Villa Bella, presielente y
gobernarlo r do las at'm1S de la Provincia Cisplatina. Nu-
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1

pur tenos,
"

_

Numero 21.,.t In ( o ostOl'UJll,lm'
•

c"t

<"

.'..

Roque do Suuza de cuyo' "" °1 <\ f10L,Il~a;. l.mporial Jacinto
,
' detallllt'suceso
(a nO/ICl
'\ est
"
su numero
19, sin
1"
,,'..
',. c
, e llerll~(ltco eu
este. Número 22.
dS p.,u t/euluncIades que se dan en
ODA á la l"[TI t 1-.1
.' , <. en 'lhJ e muorU' de l' M '
. emperatriz del Brasil l)()'l' el t', ." .' lOLlI.1. arla Leopoldina,
' estacionado
en la Isla de GOl'riti ,.
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,
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If 1e ,o. - l' 0'1'10111. de
capitun de f" rr 1" 1': ,.' t:>
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l<!l':,[l,d {etlol'lcO Marhtt D'··'
,
con laescuatlra de 13' . , . . "
1 Ollte a Mnrtlll Garcia
ro _23,.
. IOWU, compuesta do 1-1 buc]ues. Nu'lue- .••.
1

I

',.'.

;,

ESTHACTO, (e
.1, uu
".La. partlC'ul
. 'H' el· . '"
Nacional, fronte I~M
¡ "'t' . a'·', . o un oliclal do l.a Escuadra
( ", dI ll1
MCla ()"lS" ·,'t,
11
A 1'gcntlno d' B
" .
. '. ,., CII d e e 11fensagCl'o
o uonosAlros lllllU ' 161f¡
cuya relrtcion COllCO' t',
' . : el o
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' ' b ' ,. < O. ,)UiiUtnw'io resl)octo de
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,/ , " i l )(Ii. ,0, dos born"tntino'
' 1
. ,
b
S Y seIs go e·
t as, esclHl'ecieuclo ( ' l . .
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1.

C

'

mero 28.
PARTE del b:1ron de V¡ltt Bella, gefe de Lt línea, fechado enlas Tres Ul'UCOS, ú \) ele marzo, sobl'e un pequeüo triunfo
obtenido al 0l)emr su mareha á Panelo con su fin premedi-

tado. Número 30.
PROCLAMA y boletin, del marqués de l3:lrbacena ln. prii
t l genera l I
h ' 1
mera, fec Ila dos aml
JOS 0n
o cuaro
e eS 11.n GéLurte
a17 de febrero, sobro las operaciollos de la auerra, IlrecUt'~
sorasá la jornada elel 20 de 1"ob1'81'0 en Huzaing6.
- NOTICIA de habel' sido abordada do noche, en el puerto de Maldonaüo la pol:tcm sar'da 1Vncsty'a SeTíOJ'a de ,Montaleg1'o,
por4 embarcacionos menores 01 16 de mal'zo, llevándose un
sargento, cuatro soldados, dos Gadotes, un paisano, tres negros y una "negra con cría. Número 31.
BOLETINES del ejército de operaciones en la pl'ovincia de
San Pedro elel Sur, feehados ell en las mál'genes de Santa
Mada, paso de clon Pet1l'ito á 22 do onOl'O, y 01 2" en las mát'Q
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genes del Rio de la Palma it 5 an Ibbl'üro, sobro las marchas
escuadra brasUera y la argentina, cerca de la Ensenada; rlonde ac¡ uél hasta la batalla {lo ltuz:aingó...- NUTlCIA del ataque
de f!lel'on batidos á incendiados los dos bergantines República
de la fl'agiltt:t CONllf, m; A¡wIJS en la lloche del 20 de marzo,
éIndependencia, con mucha avería de la goleta Sw'andi,
pOl' tl'cs lJallctl()L';[s y Ull laneholl Que eonducian \H hombres,
que pudo escapar. - Notieia de la denota del ejército repulos que fuoL'on ollligados Ú L'otll':tl'SO dojando:\ bordo cuatro
blicano en los campos de Santa María, pl'Ovincia de Rio Granpl'ision81'os, dobido al valol' (10 los Ina ri nos brasiloI'os. - No.
de, siendo aquél pel'soguldo por los g'C:lfes imperiales Sebastian
TICIA do habol' sido ataeado 01 gonoral GOl'dti pOI' el general
Barreta, Bento Manoo] y Bonifa0io Saz Oalller'on. - NOTICIA
Bedoya, ti l) loguas de Salta, habiendo sil10 completamente
de haberse pasado á la Plaza de Montevideo 22 soldados y un
destl'oz:ado. - Noticia del eomllato ([110 tuvo lugar el 24 de
disLinguidú, y hechJs prisioneros 13 soldados, 2 oficiales, un
maI'ZO en la altul'a elel IUo GI'¿UlIlo, Ollt¡'O la goleta de g'uerra
djstinguido Yun saI'gento. Número 34.
imperialls[¿bel, al m!.tIlilo dol tUlliollto Fl'!,tlwisco Guimal'aens
NOTICIAS de Oolombia sobl'e los generales Bolívar y Paz.
y una g'olel;a, COl'sario argontino, 01 cual duró desde las 3 y
- ESTI1AC'I'O de una proclamD hecha por el general Soler
:-30 minutos p. lll, hasta las 8 do la noeho, habi.endo este huido
alos habitantes de Montevideo y ejército impel'ial. Número B5.
despues de habol' sul't'iLIo gl'al1dos ostl'ttgos on 01 casco, velAEDICTO del doctor Luis José Fernandez de O1iveil'a, ayumen etc. Númoro 22,
dante del iutondanto ganer;'11 c1e Policía, etc. etc. sobro que el
lÜ,LAClON do las Opel'iwionos dnl (\jtll'citl) dol Sur, al manbloqueo de Buenos Aires y dormis puertus de la República
do d(~l toniento gonOl'itl trllLt'quos do B;u'lJaeona, dosde el4 de
continuaba con toda su fuerza y vigor. - TOMA de la chalupa
noviembl'c do '18213 ([uo salió do IUo .falloil'o, hasta el 22 de
, enemiga en la playa do Montevideo. Núr;rero 3;1.
enero de 1827. Número aa
Bru~VE relacion de las crueldades de todo género cometi-.
[{ELAGION do la batalla de !tuz::úngl\ quo tuvo Jugaren
das pOI' el egél'cito republicano antes y despues de la batalla.
la pl'ovineia del Rio gl'itI1do Olltt'O 01 og'Cl'eito impol'ial y el
de Ituzaingó. Número 37.
republicano 01 20 do fobr'Ol'o (lo 18:27, romi Licla por un respe
PARTES oficiales brasileros sobre la batalla del 20 de fetable comoreiante do In Villa (lo Rio G1'[\IHlo. - PAn']'E de la
brero. Número 39.
toma del corsario argentino p(~II/';W)'o, 01 1. '1 do marzo de
TOMA Yocupacionde Maldonatlo en la noehe c1el16 al 17
1827, por 01 capitan do i'mgal,a, eOtrl:rndanto do la fl'agat:l
de mayo VOl' las tropas bmsileras. Número 40.
Isabel, Teodo[o do Boaul'opail'o. Suplemento all~úrnero 33,
CARTA del general Bolíval' al doctor Cl'istóbal Mendoza,
fecba 7 de abril.
intendente
de Venezuela, sobre latl'iste situacion ele ColomCOMUNICADO sUSCll'ito pOI' un inIIW)'ia.! 11Iwiomlo reflexiobia. Número 41nes sobro la batalla dol 20 do fobr'ol'o en 01 eampo de HuCARTA del guard'1 mayor ele la ciudad ele Caracas, cl011
zí:ling6. - HEMI']'IJ)O sobro 01 eornbato <10] 7 do rrlll'il, entt'c la
José de Irrib:\l'rero, á ¡¡ de l1oviembl'e ele 18'¿6, a1(feneral
o
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Paez pidióndole pet'rnitu convocar' una asamblea públlcá de
.do el 17 del citndo mes. -.., COPIA de oficio del gefe de la
los habitantes de aquella Gilldal1. - REMI'l'IDO suscrito por ' linea, Duarte Guillermo Correa de Melt), al presidente de la
El amante del (j¡'den?J de ln (!!I ioi (la rl or'¡entttl, dando una
Pruvincia Cisplatina, baron de Villa-Bella fechado en bs
relaciotl do lo opot'atlo 01 27 l10 Inayo 011 la Oolonia, poral.
1'res Ol'uces, á 17 de junio, relativamente á una ballenera que
gunas ti'opas quo saliül'on do aquolla plaza sitiada, al mando
existia en la playa del Buceo, la cual fué tornada y conducidelcorollel Vasco Antullos Maciol y 01 tllayol' Francisco Javier
da al puerto de Montevideo, despues de haber muerto á cuade Acuña. Número 42.
tro individuos que la tripulaban y tomado uno prisionero._
IN'l'EHESAN'I'ES y detallaJas noticias s(¡bro 01 afligentey
NOTICIA ele haber sidoélsesinado, 'mienkas dormia en su
an8.1'quico estado de las provineias at'g<3ntinas, trascritas del
camarote, el capitan de la goleta mercante inglesa Bella Jonúmero 2G do 11ft Vm'dad sin rodeos, elo Córdoba, de 25 de
sefina, don Fortunato Magg'iolo, en la noche del 17 RI 18 de
marzo tle 18:~7. Númoro 413.
junio, en el puerto de Montevideo. - NOTICIA de haber sido
repl'esada, el 14 dejunio, en la bahía ele San Borombon, por
PrwcLAMA d 11 tOllionto coronol Salustiano Sevol'ino dos
el bergantin ele guerra imperial Gaboclo, la goleta Guillel'Reys, cornalldanto do las fuorzas imporialos; en la Punta del
mina. - (}rn,A ele haber arribado al puerto de Montevideo, el
Este del depal'tamonLo do Maldonado, (~ 2:¿ de mayo, á los vecinos y habitantes pacillcos dol rotbt'ido dopartamento, invitAn. ~ 16 de junio, la corbeta de guerra inglesa IIel'on, comandante
dolos á abandotlc'.w á los POl'LOi'íos y unil'so al poderoso pabellon i el capitan F. T. Maitlancl, que habia salido del Rio Janeiro
el2 del mismo mes para Buenos Aires, con los pasageros dnc
bl'asilel'o, ya (lomo paisanos, Ó ya corno militares, hasta aca.
tor don Manuel .Tose García y su secretario don Manuel Labar de destruir' á los ?'eb(11rl'~s. '- CAltl'A que se dice ser
valleja. Número 45.
escrita por sujuto do todo üeódiLo y rOflpctabilidad de Buenos
ARTÍCULO tt'ascrito del número 36 de la Gronica de Bue~
. AiI'es, sobre lrt política dol gobiomo argontino.. NLl.lUerO 44,
nos Aires, del 3 ele junio, conobsel'vaciones deI8e¡nanario,
COPIA del ando pasado, des(10 01 Paso ele las Piedras ti
relativamente
l~ las presas hechas pOI' el mnyor César Foul'niel'.
11 de Imyo, al (l')I'OIlOl BonLos (}oníl'üoz do Silva por laaccion
-COMUNICADO suscrito por Bl Viejo Qtiental haciendo la
del Oerro L:u'go 01'7 dollnismo mes, on que quodaron prisione.
biografía del teniAnte coronel don Bonitacio Saz Caldel'(\n,
ros 01 coronel Ignacio Oribo, 01 rnayol' Focmin Lavalleja, 3
natllt'al
de Montevideo al servicio del impel'io, Con motivo de
capihnos, entr'o ellos Latol'ro, 3 tenientes, 7 alferócesy 99 insu noble conducta para con el <Joronel de la patria clon Igdivldubs ele tl'Op'l. - Oomunicado suscrito por un Impetial
nado Oribe, en la acoion del Cerl'o Largo, el 11 de mayo.
Btacl'üero refutando á la aac(1t(~ ]J{elWtn,{U de Buenos Aires,
Número 46.
fecha 28 de mayo, en (lUO hay una carta do OémelJnes sobrela
BREVE biografía del teniente cOI'onal imperial Salustianll
conducta obsorvada con 01 doetor· Manual Pacheco, cuando
Severino
dos Reys. Número 47.
tuvo 1ugl'l l' la elltl'uda de las tl'0lns brasiíeras ellMaldonar
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CO!vlUNrC:ADO suscl'ito por Un 0/)8(')'l'ador, bajo el epigrafe Be/[cwümes al 1J1tb!ico, - OIJl,)/OS qui ,qaudetis de
paco, Inodo veJ'/un jlUlieatc. -- 8w¿ .i1r/ustin, - sobre la
mision del doctor don Manuel J. García al lUo Janeiro, Numero 48.
SUCINTA esposicjon do la condueta observada por el ciudad:Ul0 don Manuel José G:u·cia,. como ministro plenipoten_
ciario del gobiel'llo do la l~opúblicn, para negociar rapaz
entre estay S. M. 01 emperador del Bpasil, trascrita dol número
55 de El A"i,\'lulOJ' lJidlw,'snl do Buenos Aires del 10 de
junio, eOIl no!.'lR (101 ,",'n)¡¡,((,Jw'I'io. NúnlOro 49 y subsiguientes,
'1
CONvENcroN pr'(l!imirH:tl' nogocia<1a por don Manuel JOSé
GarGía, cómo plollip:)toneilH'io do la nopública de Buenos
Aires en la corto tl(~l BI'l.\sll. - EstL'aeto do Oíicio datado á 16
de julio, pasado por 01 gobornador do b Colonia al baronde
Villa.:.Bella, presidonte do la Ppovine.ia Cisplatina, relativamente al convoy salido de la pl;lut do Montevideo el día 9de
julio yentpal10 en 01 puorto dI) la Oolonia, menos la goleta
D1"agrJn y dos balanclr'as do Manuel Dasbotas, que fueron
apresadas y conducidas al arroyo del Rosario, y represadas
con su cargaruento, ctc. ete. Número 51 y siguientes.
OllSrm,VAGIONES del SEMANAIW) á 1(\ capta. datada en Canelones y publicada on la (}w~(!ta JJfm'o(mtil de Buenos Al- ~
res, número 112, f()cha 21 do ;julio, SObL'O que cesaria el monopolio, desdo que 01 coronol OL'ibo so hallaba' on la línea,
pero que el 1)010 y Jos quo lvwian sus vecos sedan los validos
para la libre introdllecion y ospot'taeion do la plaza. - HESÚMEN de los partos oficiales pasados por el gefe de la ¡¡néa,
con fecha 6 y 7 de ag()sto, allH'osidento do la rPovincia Oisplatina, baron ue Villa· Bella, relativamente <i las opeL'l.1.ciones
de la guerra. ~úmero 5.?
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noticias ele la Oolonia sobre un triunfo obtenido
por el corOllel imperial Vasco Antunes, en la salida de la plaza del dia 4 de agosto, con una partida enemig:l al mando de
Gaete, que cayó pL'isionero. Número 53.
MANIFIESTO del capitan Juan Ooghlan Fitzgerad y dol piloto JURÉ) p. Str'ong, de la ft'agata de S. M. B. Fo?"te, sobre el
suceso del bergantín ingl('ls Ana, apresal10 por un tal Pepe
Onza."- RESÚMEN del parte del tenientecoronelSalusthno
Severino dos Reys, coma,mlante de la fuerza en la Punta del
l!Jste de Maldonado, pasado al general baron de Villa· Bella,
acerca del at,vluo de aquel Reducto el 19 de agosto, por Lavalleja y don Leonardo Olivera, que fueron derrotados y obligados á huir vOL'g;onzosamente, dejando en el campo 11
muertos, 2 prisioneros, etc. Númel'o 55.
RES(]MEN del pal'te olidal que el capitan Jorge Masan'edo, del 5° l'Bgimiento de caballería de Ln línea, di6 al baron
de Villa-Bella, pl'0sidente y gobernadol' de las armas de la
Provincia Cisplatina, sobre los vejAmenes y padecimientos
esperimentados por aquel y diez oficiales ml\s, que fueron
hechos prisioneros por el cOl'sario Lavalleja, aprisionados
con grillos y cOl;ducídos al Fuer'te elel Oarmen, en el Rio Ne,..
gro, sobre la costa patagónica.
NOTICIAS de la América Oentral, sobre el estadodean:trquía en que estnba, debido, elltl'e otras causas, á que Bolívar quería alteral' la forma elel gobierno de federal á central. -O¡,'rc:ro enel'gico, amenzadclt' y conm inatorio del general elel Rjdn~itD ele los liln'e8 Juan Facundo Quil'oga,
fechaclo en Tucurnan á 21. de julio, al gobernador de aquella
provincia, trascrito del númel'O 92 de laC?,'ó¡üca de Buenos
Aires, fecha 3 do setiernbl'0. QUlL'Oga .reclamaba la suma
NUEVAS
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de 2:.,000 pesos, como una pru'/;o do )013 costos queje habia
ocnsIOIlml0 la g'IIOl'I'a, qno lo tl,oelat,(') 'l'ueumall, Número 58,
DJCUi\H;;\ll'clS ollewlll8 1'(Jlatt "OS ú los doctores don Juan
Andl'os
'
. e"tra~l'lo
" ,,¡Ulento
, ,Forol'ol'[t
" y don (}abl'ic!! OelltnllO. , euyo
habla slL10 dlspUlJs!;o pOI' ul g'onO[',l1 J, A, Lavnllejll, por motiIJoS {jite tuno (t bien 1'/'.1'1') '1'(/)'01'/'. (V. JVisclllanea Orien.
tal!! goo Ol'li'nlltl.) mS"::\IANAlun, dospuos de trascribir
aquellos dO()Ulllon!;O:'ll/llo h:won eonOCOl' la lllOllidn atentatoria
it los c1orodlOs do los eiudadulos, (IUO 01 g'obOl'lladol' deleO'ado
don JoaCluin Sn[ll'o:r, y su millistl'o don .Tuau Fr'unciseo Gi~ó n~
qII isiol'OIl IlevaL'ú eallo, Pl'ollt'iollll0 lll'osorltar, eomo lo hicie.
ron, su do misioll illsel'la eo/} 01 dü()l'olo do la Sala de Repre.
sentantos, por el (luo • RO :.qH'u(~ba la eonduota dol gobernador
SUtIl' ez, y lloel:tI'a do w 'llitl '111 'i('drlll y de /II/i'/no/do]' ele la8
le!!!?8 8(1)['0 g'al',UJ Uw.¡ 01 g'OJl(:!',d on go[n. J NúmOl'o 59.
En 01 ol1iLol'jall1o 0::;1.0' (1ILi,nl) lIÚlllOt'O ::;0 h:wou graves car.
gos ú los gü[m.¡ sil.i:lt1ul'C'N do la p!ll:r,a (10 Montovideo, que
pel'mitii.tll la in lro(J ueeioll y l'Stl',HWioll do la Illisrria ¡\ indivi.
duos (lo su sat.islllCeiou; (JI1(I, dou Maullol Ül'ibo, ,\ mas de
sOg'uit' la propia 1111ll't:!W, opl'illlia Ú los voeiuos do la campaña
y lam lJien los ['u¡.¡ilaLIII, sill lW'lS f<H'llwlillal1 que la voluntad
y In ['uol'zaá Sil dispoHieioll; (¡IIO (tI oteo dia do mandar fusi.
!¡ll' dos bOIWIlH~l'iI.OS eillll:ldHlIOS ol'iOlJt:t1os, sin pl'oeeso ni
)JI'OllUllCiallliollto do ::;OlltOlll:ill, old,l'alHlI} 011 l,t plaza carretas
eOIJ GU0.I'O::; y 1(lfí:l, y t:lI11bi.!I1 tI 'opa do gnllado, eon permiso de
Oribo; litio IlIIsl,a las 1l1ll,jnt'OR do la ealtlpafia Gl',U1 azotadas
y est.aquoad:li'l otn. ot.e.
El loetO!' lJO ost.¡·:lIiHl'lt la jlOl'llOtnwiOll do osos (¡oelIos que
dOIll.lllda 01 S¡,;i\IANAIUU, l:1l:lllllu sopa qua 01 ([no tal mandaba
ejecutar, fue 01 mismo que ü'oeo aiios tlOl:lllLlOS hizo correr
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preciosa sangre de innumerables víctimas, despues de dar un
fuerte Y afectuoso apl'eton de manos á algunas, tanto en la
República Argentina como en la Oriental del Uruguay, hasta
la víspera, casi, de la convencion de octubre de 1851.
NOTICIA de haberse cele brado el 4 de octubre la entrega de
la Presidencia de la Provincia Oisplatina, en la persona del
brigadier don Tomás Garcia de Zúñiga y Warnes, obedeciendo
las órdenes del emperador. Número 60.
REMITIDO suscrito pOI' El A migo ele la VeJ'dad, manifestando sorpresa por el n1ucho ruill0 que Mbia ocasionado el
estl'añamiento de los doctorEls Fenera y Ocampo, porteños
ambos, mientl'é\S que el fusilamiento dedos orientales, man,..
dado ejecutar por Oribe, apol'toñado, no mereció ni mencion
siquiera en la Sala de Representantes.' Numero 61.
ELOGIO en . el dia aniversado (12 de octubre) del nacimiento del emperador dol Brasil, pOI' el 2° teniente de artilleda de Bahh, Francisco Monis Baneto. - SONETO recitado en
el mismo diaen el banquete público del presidente ele la Provineia Oisplatina, Gareía ele Zuñiga, por el capitan JU'lI1 da
Ounha Lobo. - ACTA elo la Villa ele San Pedro del Durazno,
df!M de octubre, disponiendo que el gtmeral Lavalleja reasú-'
miese el m'lndo do la Provincia, ordenhndo:3e el cese de la
Legislatura y gobierno sustituto, etc, etc.....:..DECRETOS del go'biel'l1o establecido en Oanelones, Durazno, etc, - ALOCUCION
del cónsul illcrlés
Sir Tomás Ramuel Hood al cumpllnlentar al.
b
presidento Garcia de Zúiíiga. - DESCRIPClON de las fiestas
celebradas on Montevidoo 01 dia del natalicio elel primer emperador del Bl'asiJ. Número 62.
.
OFICIO elol genol'ul en gofe del esLado mayor, encargado
interinamente del manclo del e.iél'cito, don José Maria Paz, fe-
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chado on 001'1'0 L:u'go Ú 1n (lo agosto, on 01 cual se describe
el tt'iste est'Hlo do aqllol nj<~I'nito, tal eonIO lo dejó el general
Alve:1l', 8up/r lIlnll{() al 1I¡'II11or'o 0:2,
ES'l'ltAC'I'U <lo eOllllllli(',:wioIlOS ulIoialos, <llrigidas al gober.
nado!' intot'Íllo do las :ll'IlI,'lS pOI' nI nOI'ollol ingeniero Victor
Loron;l,o Lrt BallnlOlln, olle:ll'g','1I10 intodn:unonto del gobierno
do la Oolonia dol ~hC:I"tlll\lII.O, on (1 110 so ln:ttlirlosta el buen
l'oslllt¡ulo do las s:t1iilas hnc:!t:ts por aqnolla gn:trnicion contrn los ropublieanoH. Blf.jI!olJ/,en{o al nútnOl'O 63.
I)¡';CltKI'O <lol g'ol>i(\I'nO i11 tOl'i l}( 1 (lo MOl! Lovidoü ti 8 de no.
viornl.lt'o, [ll'oilihintll.lo (¡HIn illl,I'o(lnc:<~i()!I do gónol'Os en la
plalía por'la ealllpafla ,y <lol:lamndo hlllllJa pl'osa toda ombarc:wion qno on(;¡'w:JO 011 :tI 1'11'\1 jllllH'tO (¡ on 01 tl0 la Oolonia con
efectos pt'OüOl.l0lltOH (lo (\llal([lliol' jlllOl'to (10 la República Al'.
gOIl!;ina. __
l'lto solH'o 01 llliHIIIO ,'lHIIIILo.
NoLicia dé haber
el VilíGOnllo (lo b L'lg'lllI,'t 1II'II'I',I1,"lllo do S:tIlL:.t O:üalina para el
11[0 GI'lttt(1n, 01 J~!. do Odlllll'i\, (~Oll nI objül.o (lo unit'so al ejército dol SIIl' qlto t1nhia nlll'ill' b:ljl) HIIN ('ll'(llH\os, ' - El SEMANAnlO obsOl'va quo I,:lv:dl(\ja, 1ll1lllhl'IUlo gOll(wnl en g'cfe del
ejÓl'eit.o l'opllblieallo, pasl') lH'ni~ijlil.:\ll:ull(Jlito do !lItOllOS Aires
á la Banda OI'iOIlL,'tI) y It:win ya c:Uatl'o mOHOS se hltllaba ea,
campana, sin ltalJol'so aun di¡J.'lndo visi/':.tl' pOl' una sola vez
al oj<kdto do su l}lalldo, ,y (lolli:w!nl'1n nI ménos con su presenda. Núnwl':l (It>.
Ctl1t'1'A (101 OIIl'I.t;l,llil, nidia ¡:¡Iln l1ílv[omIJt'o, romitltia b~o
11\ 11I:'tS oHtl'inta l'OSIH'Vil, h:wil\lldo 1'(lVol:teicllIOH sobeo el estado elo aqlloll:t <:nlllpnfi:l, dll rJI v' tlll da, dol nj('Il'dlto, ote, Nú·
1nm'O G7,
H.¡';¡'ACLON (lo indivjdltlH-I [l'I:-lI,lloH dol oj(h'()ito <10 la pátl'ia
y pr'ü8ontmloH al pl'osidoni,() (111 la Jlt'IJVillei:t Oisplatina desde
olllia.7 do Oütlll>l'(\ ill\NL't 01 1" do llil\iom1Jl'o, NúmOl'o 68, '
J
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RELACION de Ull paseo militar practicado en los dias 2 y
3 de diciembre, por el brigadier comandante de la linea de
las Tres Cmces, DUal'te GUlllel'ffio Cllrrea de Melo. Numero 69.
DETALLE de la pérdida de los bergant.ines Oongreso y
A1'mo nia de los Anjeles cerca de la Punta de Lara, por
FouI'nier. - Oarta interceptalla ele don Simon del Pino, dirigida á don Pascual Oostadesde la línea sobre Montevideo á 24
de octubI'e, quej(l.l1dose del mal manejo de los gofes del ejército republicano Y danclo algunas noticias, Número 70.
BREVES reflexiones del SEMANARIO sobre los dos bergantines de que ya se hizo mencion rm\s arriba. Número 71.
LISTA ele los pasados {t la plaza desde el lo de diciembre
hasLa e129 del mismo. - R[,LAGION de los oficiales que fuerOn hechos pdsioncl'os por la ballenera corsario Pedelra de
Algíb1P'}'ota, pertcnociente al ejército rep ublicano, y remitidos á Montovideo desdo l:1 Colonia, hallftndose entre ellos el
mayor Loeonzo BaI\:ala, que murió fusilado en Mendoza (10
de agosto de 18:33.) POEsíAS recitadas en la plaza de la
Oolonia del Sacramento en el anivorsario de la coronacion.del
empérac10r dol Bt'c'lsiJ. Núrnor'o 72 y últ.imo del año 1827.
El año de 1828 principia con el numeeo lo, el5 de enero,
y registm el alrn'll1<:l.quo y tabla del sol de cada semana,
NARRAC[()N del maltratamiento c1ndo á los prisioneros brasilel'os par las autoridades argentinas. Número 3.
NoncIA do haber sido evacu aua Santa 'l'eresa por laR armas brasUeras y libromonte ocupncla por los patriotas. ,lOEN do habel' lleg'ado á la isln ele S'll1ta Oa talina más de 70
pl'isionoros patl'iotas q no los impoeia les hicieron en 81 encuentro con don ~o!'vl\llclo G'omez, - IDEN (rectificada en el nú·
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mero 5) de haber pasado á L;:¡s Vacns 250 reclutas pnntanos
(de San Luis) quienes dospues elo o~:WarneeOl' á su comandan_
te Quesada, saquem'on var'ias casas. - Estracto de cartas, en
qne se dan;noticias del modo CCiltlO so hadan los auxilios y reclutamiento para la méu'imt do IluCllOS Ah'os sobre el estado de
las provincias argentinas, SOIH'O 01 desprestigio ele Dorrego,
sostenido por don Juan Manuel l{,osas, á cuyas órdenes se
reunian las milicias con 01 f.tlso PI'otosto de defender la
frontera, sienelo el fin verdad ot'O 01 do consOI'var el mando
Dorrego, siguicncl0 las huellas de todos SllS antecesores. Nú.
mero 4.
HELACION de un paseo militaI', saliendo de la plaza de Montevideo y llegando hasta O:tnolonos, cuyas autoI'idacles ofrecieI'on algefo de la columna do los .imperiales su debida
sumision, con ropiques do las campanas etc. Número 5.
DECRETO irnprwinl danclo por ostinguÍL1as las cúmisiones
militares elo mar y tierra, que pOl' 0120 do mayo ele l825mandó el emperaeloI' del Bl'asil 1t:WO¡' ostonsi vas á todos lospaisanos c01111)['onclidos on la rovolueion do la Provincia Cisplatina. NúrnoI'o 12.
HELACION elo lo ocurrido ¡'ospecto dol apresamiento elel
corsario do Buenos Ait'os Ni,rJlU', hneietlllo 120 prisioneros,
entreel10s el comandanto 000, SOg'lllldo <le Bl'Own, 3 tenien.
tes y un cirujano, por el (JaJJOn/o, lH'[tsilol'o. NúmoI'o 15.
(MPUGNAcroN DEL SEMANAIUU Ú los diados de BUEmos Aires que habian al1rrnado c¡ n0 01 gl1ncwal Fructuoso Rivera
fuet'a lm,tillo por' Ol'ibo y 01 !IOt'IWWO do L:walleja; cuando lo
sucedido fué quo óstE) atucaso tt los <1ispOl'so8 quo se habían
sublevado, do los que [lizl) IllI.li.J!IIJS pt'isionOl'os ; pl1l'O que despues clon Bel'l1aUó Hivül'a, hOr'(lHtllO Llo don Fl'uctuoso, pasó
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con su gente al cuartel de Lavalleja, y no sólo sacó esos prisioneros sino á otros tambien, que se hallab1n arrestados pOI'
sfwuir el partido ele don Fructuoso, quientenin ya reunidas
cr:r:iclas partidas de gente. - DESMENTIDO á los diarios de
Buenos Aires sobr'e e[ apresamiento de los trasportes brasileros .Jw"ujt4ba y ilnimo Gr'ande, por los corsarios argentinos.
Número 17.
CARTA ele un oficial brasilero que se hallaba prisioneI'o
en el cU9rtel de milicias activas en Buenos Aires, feella 23
de abril de 1828. Número 22.
ESTRACTO dol Cmwrier de Lonelees de 21 de marzo sobre la
guerra enü'o elBrasily la Republica Argentina. Número 24.
RELACION de lo acaecido en la ballenera. corsario Doña
Juana (;alvan, cerca de la Ensenada, yel corsario aI'gentino la BailelUJI'a Ch·.ande, en contl'a posicion de lo sucedido
con la ballene ra cOl'sada, salido de la Oolonia del Sacramento,
Padeira de ./1 Uibar'?'o[a. Numero 25.
ARTíCULO sobre el corsal'io Brancl<ren, destruido en Pun •
ta ue Lara, sepulceo de 103 bergantines Independencia, República y Con.r/I'iJ80, de Buenos Aiees. Número 26.
CARTA de la escuaelra bloqueadora, fechaela en Punta de
Santiago á 21 ele junio, sobre el encuentro del 19 del mismo
mes entre la escuadr'a argentina y aquélla. Número 27.
CARTA interceptada del general Lavalleja á don Pedro
Trápani, lechada en Oerro Largo á 28 de junio y conducida
por el corrnndan te Olazabal ( quo cayó prisionero juntamentCl
CO:1 otros ofici des pl'Ocodontes elel ejército republicano, con
la correspot1(lencia genel'al) sobre Oribe y Rivera. -HELACION de los sucosos que tuvieron lugar enRio Janeir'o entre
los soldados irlandeses y alemanes del ojército imp erial. Número 29.

47G

1':1,'1': \1 10:1 ti DO( ¡ IlA I·'f ¡\

COMUNICADO do don Ralllon do O;'W(\l'OS, aconsejando á sus
compatl'ioi;as los:()l'iOIlt.nlcs ú eOIlt.l'ibllit, Gon onoeg'la al restablecimiento do la 1l!l1., bajo ¡aH eOlldieionos llt'opuastas por el
emparadol' dol Ikasil y gtu'ulltid1l8 peH' 01 gobierno br¡~án¡co,
NúmOl'o 30.
ESTIIAC'I'O do carta osel'itn por un oflüial dolojóecito hupedal infol'nnndo {leOl'Ca do val'ios onelHllltL'I)S en quo los republicanos viol'on fL'llstt';ltias todas I:JIlS tontativas, y obligadosit
rctiral'so con bastanto l)(~I'dida, pl'inuipalnH)[jto on las fuertes
g'uerl'illas dol20 y 28 do rOla'ol'o y ;~:l do abl'il (1828) dando
bastanto mél'ito úlas l'OÍ'\J!'OlleiIlS do la Ollllllcimla carta el articulo quo rogistm 01 nÚlll(\l'O 8:1 (loIUI)(!}'(,tl do Buenos Ai.
ros (lollO dejllllit), SUi'H\I'it,O por Un Ol'ientl/J, .-.,. COMUNICADO
suserito pOt' Un V(~tel'((.}¡,n, ü'aSt\l'Íto dol (}UJI,.I'O)' lJrltsilero
númoro 11), l'tltllla 1.0 do,junio, I'olal.ivltllltlllto Ú IOí! sOI'vicios del
general (;al'lo:-; 1'\:([o1'i,lo I,ol.\lll', viwOIulo do la Laguna, desdo 18Ul, on la gllOl'l'lt do In l'oniu:·mla, (lllO t.UVO 0\ mando de
una divh3ioll üOlll1HtOsta <lo ing'lm¡()f:I y pOl'tUg'llOS(;lS, bajo las órdonos dol dUl[uO do Wullillg'l,oll y (\01 llllU'isenl Boros!cH'(l, gefe
do la invl.lsioll illg'losa ..ti Wo do la Pl:tta en 180G. Núme·
ro 31.
SONETU sobeo ni oapitlm do lllar' y g'Uor'I'1.t tramos Norton
pOI' 01 toniollto do lu'ti lIoda FJ'i\neii:leo MOllis lliil'['oto,. Nó·
moro 3f¿.
DIICH,Ji:'l'() (In! OIllIHH'IUI 0[' (~OI w(\( !iotulo al (lapil:all James Nor·
ton, por' sus importalll.os slH'villil):-l, I\HIHllliallllOlli;() en el combate qne tuvo lugar' 01 l () <lo jUl1in O()II ni bOl'g'lwtin General
B1"anflJIJIIt y oonlas '¡ntot'Ías (lo I,illl'r'a üllomig'aB, nna pansioo
anual y vil;,tlieia do 81l0,OIlO ['ois.
NUTICIAH do la Colonia
sobro los SU(l0S0~ do la g'lltll·l"~' NÚIlH)['U :1;3.
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ES'I'RACTü de carta de Buenos Aires, fecha 24 de agosto,
sobre las dificultades rl u e encontraba el general Estanislao
Lopez, gobernador de SanLa Fé, para tomar el mando de la
fuerza que se hallaba en Misiones y ,que el gobierno nacional habia dispuesto pasase á la Banda Oriental, en sostén ele
la guerra con el Brasil. Númet'o 35.
HELACION elel apresamiento ele la corbeta de guerra argentina Gobernado)" DOY'J'ego. Número 36.
ELOGIO al aniverslrio de III independencia del Brasil,
compuesto y recitado on el toatro de Montevideo por Fran:"
cisco Monis Bart'eLo, Número 37.
COMUNICADO de don Ramon de Cácar.es, en contest:tcion á
otro, inserto en el número 105 del l'ientpo de Buenos Aires,
yal RedadO}" Ofh:oso, impreso en el Dut'azno, justifidndose
dH los cargos que se le hadan en dichos pet'iÓJicos. Numero 39.
ENSAYO histórico sobre la revolucion elel Pat'aguay. Número 41.
CO:YlUNICADO en contestacion á oteo inserto en el numero 1
del Obser1)((clor Qrien tal" L:ljO el nombre ele Unosll1ontevlrleanos, de SUll1 ') interé" para b historia. Número 42.
COPIA del acta celebt'ada en la Capilla del Cordon, el 24
de octubre, para la nominacion de los electores que debian
componer el cuerpo eloetoral. - EDICTO del presidente Je]
colegio electoral llon G;)nzalo G.)!Uez Je Mela, haciendo sabel'
que la oloGcion dJbia pl'actiGarse b'ljo las f\.Jt'lnas establecidas
por las instr'Uccionos de la Provincia, á posar de hallarse
ésta sopar'aJa del tet't'itorio dol Brasil, en Vil'tUJ ele la convencion de paz ce1ebt"'l.1l¿l nn Ri,) JJ,neil'0 el 27 de agosto (1828.)
Núrnol'O 43.
0
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, OoprA do clwl.n inI.Ol'oopt.lub!ln IIn üllIig'l'tul0 patriota á su
cOl'!'espollsalon Limll, (hehalla Oll Lmnpiall Ú Ode mayo de
182,1 y sllsm'it.a pOL' "" •. /1, n" nll In \lUIII so ]¡:we una pintura
dol ca l'l'w(, 01' (10 nol i val', Nl'II11Ol'O ,1,1.
NO'l'lerAs (lo la p¡'ovillt)ia ([1) Mi::¡[OIIOS:'L eOl'ca del general
F. lUvol'a, (IUO osl,aba IWalll\),'ulo H'11J1'0 la blll't'illlca c1elPaso
ele H:Ullli eOIl ulla fUOl'za (1(1 IIlJOH 1,2()() hOlllln'()s. - NOTICIA
elo habcll'so ombltl'olHlo, ¡'otil':Í.lltloso plu'a MOII(,ovidoo elgobernndor do la Colonia (1(11 81lC¡'11I 1llHi (,0, IlIlu'iseul dOll Manuel
JOI'g'O ROlll'igw\l., nOIl d(lIlloN(,I'a('ion do pnSlll' por la SOpu¡'a.
cioll (lo aquél, <¡¡lO I'tlO t~tlllln tUl Plltlt'o PHI'1l IOH moradores do
aquella ciUilnd, NIJtllOl'n ¡W.
HEMI'I'[JI() tln don M:ulIwl Mlll'ia Cm'Pillo declarando
que, dostlo 01 IiÚnH\I'O H (101 U{¡,\'/')'/1(u!Oj' (jl'hu/,litl, no tuvieron la Jl1onm' inl.O('VOlWioll 011 lIillg'lllla dn NIlS pI'oducciones,
ION (IliO Iwsta dh:IID I¡Útlllll'!) l'ilOl'OIl NlIN IlllitlH'C!N. Número 49,
J)ENI'I.;nIIlA 1l(\(~1l:t IHll' 01 'gil/tI do laN t!'()pns imperiales'
Víet.or LOI'OllZO lllllltllollll, t:1)l'llllol illg'Olliot'o, eornisionado, it
ovaelllll' In pinza do la Coloni:l t!nll)aC:l'ltlllmd,o el a do elieiombl'O do 18~2H, NÚIlIOI'O no.
]':mc'l'o dol nlenltlo do pl'illll1l' vol.(), ,juní'J dol crfmell, encnrgado dol g'o!.Jim·llo civil (kl :lopnl't:ullolltf) do MoutevitleQ,
prohibiondo Iwllnn;o 011 la ('Hile dnsplIOH (lo las diel. de la noche, no llllbkHHl0 l'illl<:ioll (111 01 /,(\111.1'0, lIi OSt.1tl' alJiortaslas
pulperías desdo lvs IIl10V(I, RO ])(\lla do sor (Jonl1uciUo ala
e/u'col, pnra POIH!I' Iltl :'t los ('SWIIHblosos robos que 80 espel'lmontabnn y qllo t,()J¡j1l1l on OOlIH{,('l'lHWiOll El! voeindlU'lo, N' 1,
torno a, fecha :1 do OHOI'O 1I (\ 1H:?\).
NOTICIA do lw!Jol'sO lIecho ¡\ In vola, 01 :lO tlo dieiell1lm de
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1828, los buques argent.inos que conducian al general José
Maria Paz con la mayor parte de las tl'Op:lS nacionales, que
dobian permanece!' en la Banda Odental, por 4 meses, a. fin
de que, bajo su auxilio y el de la fuerza imperial, pudieran
los orientales constituirse libremente. EIl'esto, en número de
150 hombres continUó acampado al sur de la falda del Oerro,
hasbnueva. órden del gobierno mgentinu. N° 2.
EL SEl\fANARlü no se manifiesta nada simpático á la revolucion del 1° de c1iciembre, que llama asonada escándalosa,
la cual, segun el mismo periód\eo, «debia inddeetiblemente
acabar en ruin;). »
DECRETO imperial dechl'allUO que á ningun ciudadano brasilel'o m'a licito continuat' ejer'clendo empleo del gobierno ue
Montevideo, ni acoptar otl'OS, sin incurri!' en h pé!'dida de
los derechos do cilllladadano brasilel'O, en virtud de la Oonvencion Preliminar de paz que declaraba independiente aquel
Estado. N° 3.
INTERESANTE m'tíeulo suscrito po!' El Viejo del Rincoi2,
autor de muchos OLl'OS no menos interesantes pa!'a la historia,
impugnando al rTiempo de Buenos Aires, que calla muchas
eosas que aquélllelluncia.
Increpa al general LHvalle, á quien denomina el famoso
1Jor mi 6rden, -la misma f!'ase que Rosas y la Gaceta
MetcantU, repiten hsta el fastidio. Elogia la conducta ele
DOl'rego, á qui8n Montevideo debe ageaelecer, dice, los esfuerzos que hizo en la ultima guerra, etc. etc. N"4,
OTRO articulo del Vi.ejo del Rincon sobre las.relaciones esteríores.-OOnH.E5PONDENCIA <le Un Santafecino, contra los
po!'teños.- COMUNICADO de don José Raimundo de Guerra,
ellitor de este perióLlico, contestando al articulo uel Viejo del
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Rincon, inserto on 01 núnlOl'o tlntnl'iol', t't (lllion denomhla es'pañol aji 'IIJWI',\'wlo. _"_o () "I/() N\lSm'i!.n pOI' Uno.I' ciudadanos
(i8cw¡!.laU<'lul()8 , ro[ut;u1(10 alinslH'to on 01 númol'o 16 del

so inslllta :'t dOll 'l'ornús Garcia
de ZMíiga y VVIU'IlOS, hal'O\l do Oal(wa, do un modo illl1ignoy
calumnioso,ote. SOg'llll 01 ttl'i,iult!iNta. () I'tl.() suscrito pOI' El
enemi[/o Ile loo\' ea.lltlll,IIJwlo) '00\' // IUUtl'lllti81a,I', irnpllgllanuo
el insol'to en los nÚIllOl'os 20 y 21 dol O!)8c)'I)((,(lo)" Otlental
bajo 01 opigl'Utb 7'ltlno, !'olaUvlullolll,o al alcalde do segundo
voto, gobol'natlol' jlolitioo, don .TONÓ Antonio Binnqui, cuya
villa pública so tloscl'illO, ¡loslto la invasion illglpsa, y á don
Mltnuol Muda Cal'l'illo 01,0. oteo N" 5.
Ol)8(irnarlo)' Ol'ir'nllll,

(111 (l1lO

An'l'íe: tJ U) COlrJlIlIiellll0 dol V¡('jo 11('/ U¡ncon, bnjo el epígrafo l?e(le.v¡on, f'olnti VIlIllOII!;tl ú \lila i1111 ieneioll que en la
Asamhlea genoml eOllsl,itIlYUllt.O y log'islai.ivn so habia hecho,
para que uo so ndlllil.ioSOII (l. lus olllplnos los CjW\ ti. principios
do octuilt'o do 1828, so hallttban dllll[lll,jtl<los pOl' la IOJr, dela
ca!i¡1atl tIa cilltlatlt\lIO::l do In ){opt'tlllim\ AI'g'ontina. -NUEVO
comunicado dol mWJni.(Jo dI! lo.\' r.:a lit 11 l. 'IJlt'[m'1!8l/ anarquistas, sobeo las ,~[tlllrnnil:til l'ofutallns Oll 01 lIúmoro 2.1 y último
del OlJ8(!)'I)wlo)' Ol'itmtnl. N". ü. '
sobeo la ornpmsn (10/ toab'o bn,jo la dil'eccion
de tIon Manuol M. Onl'l'ilIo. N" 7 Y último.
COMUNICADO

Oonocemos un illlpro/m (10 8 lIi\ginas Oll 4", dudo por la
hnp?"IJnta de la Pr'ol.l/Ju:la COII 01 opigmlb siguiente: Dlálo.
yo acun'ldo (In llfon/(wlrll'o t'nl!'e lit {/t'}/,el'o.l Maggesi
('l'avaros de Om'vallo) // don .lOSI! Hailll,nIUÜ¡ de Ouen'a,
edilm' del SEMANAIl.W l\h;n.CAN'I'IL, non moliDO de los informe,l' que el (Jf!lw'I'ul Lec)I)) , (vii.:('()lI'.I(~ do la ¡JUgUI1(1), pide
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al 2Jrime1~o desde Puer'to Aleg1"e sobre el estado politico
y milital" en la Banda Oriental.
Este periódico cambió su título por el de Ellvlontevicleano
(véase), siguiendo la paginacion de aquél en su tereer tomo,
pero con nueva numeracion.
Todo lo demas que este periódico contiene se reduce á impugnar los periódicos de Buenos Aiees, y á trascribir ele ellos
todo lo que puede considerarse de interés general.
(O,Lamas) Berra, Oasavalle, Zinny.)
167 - IEI Sniéllic 1830.

No lo hornos visto.
168 - JI~ I SBsil·(.~ -- Parel que smí lo qne salga _ 1836 _ en fol.
menor -Imprenta de los Amiflos.

La coloccion consta de 2 numOl'os con fecha 4 y 7 ele mayo,
l'odactac1o por el ontónces jóvon imberbe don Andrés Lam:fs.
Fué tal el sacudimiento político que 1.'1 publicacion c1e este
periódico ocasionara, principalmente un articulo del primor
númol'O bajo el epigrafe Rasgos descriptivos SOb1"e la parada
del 1" ele mayo ele aquel año, qua el redact.oe se víó en la
forzosa necesidad de suspenderla.
Lleva al frente una lámina repl'esentanc1o un sastre que
toma la medida á un client~, y un par dn tijeras en el campo
del periódico.
(O. Lamas, Zinny)
160 - §mntUlal'lo clc la Stlln. de ()ouacl'ciu ~Iontcv¡.
dentaa - 1837 - on 4° - Imprentlt tle (no lo indica)

Apal'eci6 en setiembre, sienclo un periódico meteorológico,
de enl,radas y salidas de buques con sus cargamentos, precios
corrientes y cambios sobre las pbzas de más comercio en
esa capi t al.
(O B. P de

n, A.)
31
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intervencion compuesta y do la intervoncion simplo en el Rio
", de la Plata; ó soa el exúmen de las cuestiol1es sup " t
.
erVllllen es
171 - IfJa St~"Ulnn - jll:l'iófli<:1I 2101Uio{) l/ lito/'((,1'io, OBt:l'tto pOl' don
ala no intorvenciotl do la ItJO'laterra entre la F r '
I
.
'"
anCIa y e
JOBó IvllÍl'lIlol y pllll1i()l(tlu pUl' b( ./ ilt2!/'(:nt((, UI'lt/IItIl!Jltna - lSül-1852
gobIerno de Rosas; con algunas obsol'vaci0nes sobre 1 _
1"
e pro
I
on 4°,
greso (1e a po ¡bca anglo-fr~ncesa en las com'1rcas meridioOonsta In coloeeiull do 40 IIt'UUm'os, dosdo 01 21 tl0 abril de
nales de la Amérba, obra escrita por el sefíor dOI~ Francisco
1851 hasta 01 O do fo!leol'o do 1852.
Anrumarrieta, natlll'al de Bi !bao. N0 13.
Trascribo elo la ("t,Wl!tlt ilfáoallt/l do Buonos Airos, de 1)
Estos articulos publicados baio el epi1yrafe ~!Jl'ocel/
1I
"'"
"
I.tnea,
do Clbl'¡¡ do lR51, la carta dit'ijida lWt'l.tosas, o1l18i34, al genedieron motivo ft que La Se}n/tlu¿ fueso SUspendida de órden
ral Quit'og'n, ¡'ü1ativmnonto ú la cOllsLil.iwion del gstado, redel goIJiehlO, durante dos moses, desde el 5 de agosto hasta el
dactada, SOg'llll so do<:ia,por 01 (\neLot' dOll' 'l'ornús MaÍ1uel de
5de octubre, por eonsiderarse atactdas On ellos las alltoL'idaAnchot'ona.--,Biog'l'ld'ia <101 COI'onol '.L'hiouUllt. N" 2.
des francesas. I~l,i consecuenciil, oll'edactor anunció en hoja
ESl'OSICION quo [¡;wo 01 gobiol'llo do la ltopúblicn: Oriental
suelta, la sllspenslOn del periódico por un mes, por las razo'del Uruguay, eon motivo do la COl'l'OSPOllllL)[1cia cang'oada, en
nes que él ospresa; sin embargo la órden del gobierno se
1850, elltr'e el SOllOl' Paulil\{) Jo:;ó Soaro)', do Soull,a, ministro
cumplió, no reapareciendo el periódico sino el. los dos' moses
de negocios ostmllgm'os' (lo S. lVL 01 oIII1)(\rador' del Brasil, y
despues de la susponsion.
el general don '!'otnús Gnido, llliuil:lLL'O ttt'gonlillO en aquella
Registra asi mismo todos los documentos de Entre Rios y
corte. (Corre impl'osa on iblluto.) N" 4.
Corrientes sobre la rovolucion ele 1° de mayo do 1851.
lloL do la Inglalort'Lt en la pa)', do 1828, üntre la República
Este porióclico registra la coleccion de POOSÍHS tituladas
Arg'clltina y 01 Br'asi!. N" 5.
Ar'inoniasj el drama on ver'so titulado El U)'u?:ado; el tomo
DEClUI'J'O del golJiGL'no do Boli virt esLt'afíando tL los argentil' de la Amalia y rasgos biog't'úl1cos de la sefíora doña Manos unüc¿1"ios olnigl'udos, tt'asarito (10 8wZ AmAJ'ica y prenuela Rosas (hoy de 1'ot't'oro).
codido do algunas palal.H'us por Sartnionto. N" 7.
El doctor don Miguel Cané oseribió en la (Jrwela MerRUINA mOt'al: 01 g'o1Jol'nat1ot' do SantIago dol Estero, don
cantil elel lA, 15, 16 '17 Y '1(:) do onol'ü de 1852, nUlllCt'os
Felipe lburra, y 01 do Oatamaren dC)ll MllllUd Navarro. NI) 8i
57, 53, ~59, (JO Y 61 Y 0:t5o el epigt'nfe COt't'e8]Jondencia
NEOlIOLO(ÜA SOlJl'O 01 soliol' don Fl'EJIlcisco .r. Mllíloz (falle~
suscl'ita M. C., una reflltacion ft La Semana, empleando el
cidoell0dejunio<10185J..) N" O.
mismo long'ua5o ó iguales calillcativos do la época, para deNEcRoLoníA 801>1'0 01 doetm' don ,Tulian S;)g'ulldo 'le Agüero
signu!' á los contrarios á la política de Rosas, y rebatiendo
(falloeido el17 do 5unio do 1851.) N° 10.
susdoctl'inas, prineipahn "nto con motivo do la cuestton del
ANUNCIA la aparieion do una ¡¡istoria monumental de la
BI'asil en ellUo do la , Plata y al pronullciarniouto del on'eV(\IlAO L~I OOtlltlW,:I( 1110) LA 1'1,,\'1',\.
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. noenl Ue(llli,m GOIlLe{t la Did:ul Ul'(l, qno Lodos los orientales y
Hl'g'OIlLitIOS IUIl:wLos, (lo la lilJol't,:l(l, eololH\ll'OIl con ontusiasmo)

porquo en ello pl'ovoiatl (JI LÓl'llllno (\0 los malos que aqueja,
1Jan Ú la paLI'la.
Las lloeLt'itlUS qno 01 (lIH~tol' CiLllll virll'to 0n osta )"cfntaciQIl
esLán (li:.ullo(,mltlll)t\Lo o\llll\sh" ¡'t l'ls ([no ól sostuvo en otro
tiompo,80bl'O todo, 011 :m"l (Jnl/I'lrf,¡'¡'/I,d()!/'(?s soln'IJ lasi/lta.
cio!/' ar:tIMI,1 Ilr! lo.\' Jl,e[/o(,/r¡.I' de! 1)/rrta, folloto do 24 páginas
on 8" pulllk:ulo on Montovi<lo(), (\n 1¿$~ do lbhroro do 184G,y
dodieatlo al g'OtlOl',l! boliviallo don lCUHObio Guilarte.
Tul cOlHlnc:La, (lo pl.lI'L() do1 (Iod,o\' CLlllll, á ¡'tltima hOl'a,
solo pUlldo nLl'lllnil'sl\ (l Sil dosoo do eongraeiarso la buena
voJutlt(l(l (\0 H,()SílH, eOlllo In l~mlHigui<H'a dospues de ulla prolong:ula oH[latl'iadoll y (m ostl'OI\lla I.ltllist:u1 eDil los hombres
múH llotalJloH di\l p:ll'i,illo Jillo!'iLI dnl ¡Uo dtl la Plata.
POl' oLl'1l p:tl't,u, 110 1'11\'\ 01 t't 11 i( 1,0 Olll Igt'iulo que rogl'esara al
SOliO do la pal.l'Í:t'y :'111 SOUlol.inl'IL al ¡'¡l'do!l do üosns establecido 011 Ui¡twlla <'\po(',a, '1\111 pm'(\(iia illtOl'lllÍllilblo,
Don .rmH~ MAl'IlW\ 11:\I:i,') 01 ~ do (lidomll1'o do 1818, en Bue·
nos Ail.'os, dOllllo 1Il111'ló 01 \) (lo agosto (lo 1871. Fué dipu·
t:tüo al GUIlg'I'OHO, sOllallor (11) la llt'uvilwia, convencional,
diL'ootc)[' do la niblioI.Ot::t (lo IlnOlIOS ,Airos, ote. Véase el diario
do osta eiuda(1 f,¡t Nlin/un dol lO <lo ng'osto dolmismo año,
que l'og'iSI.t',l UIlOS bl'ill'lll.tIIH tu'tinlllos biogr'¡\llcos,asl como
Lct 2'l'llmntt do igual lilelLa,
1/18 prolluedolHlH polll.iel.ls ':/ Iit.(!['al'ills flUO dol soñar Mltrmol eOllOüO!llOS Hon: SI,I\)I'O llla:'lOHillltLo <lu tlOll F. Varola, sus
]>I)(!silt.l', dn ([un hay (¡OH (Hlieionos, un fvhllltovitloO en 1851 la
primera, y Oll Buollllns Ait'oiH (011 JH1H) la sogunda; sus
Cautos del jJm'I'f/¡'i¡w, Nlollt.ovic!OD ( 1817,) cuyo cuarto
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canto .fué dedicado al, s,eñor don José Tomás Guido (I)j La
Amet1ta, de que se hICIeron vUl'Ías euiciones en diferentes
idiomas y con diversos títulos j El C}'u3aclo y el Poeta
dramas; Navcgacion de los al' uentes elel Plata, folleto. '
(1 J. Don José 'l'onl!ís Gnido, natural de SautiaO'o de Chile alUlll el
.
.1 l"
o,·
no e
la UUlverSIC ae do Bnellos 1ures, so dedicó al estndio de l0 fil
f',

"
oso I,t.
Esta inl)linllCion lo movió á publicar trllllucidllS 1llguullS de Irts leccio.
nes del célebre Victor Cousin. En la noche en que se perpetró el hor.
rible llsesinllto del doctor Ma:m, presidente de III Salll de Representantes. en 183U, Guido fné 01 primero qne, deSpnGd de consulllado el
hecho, ignol'ltllc1o si los asesinos se encontraban ó no llllí aun, tuvo él
corllje .de cntl'ltr en la h!\bit::wion dando estaba la víetima tendida ell
el suelo, y la levantó phtLlosamente. En 1840 ftló pers(;gniclo por la So.
cieilwl PO]i¡¡la~' Restmtl'adom, ante la cual se le llevó dos veces, por
Mndose con Illl\ltemblo sorel.lidltd en medio ele los pUñales que le
lImeIlIlZ!lball. En 01 l'tI timo año prestó, Con el m:tyor arelar y COII gran
peligro suyo, servicio.l personales á diversos proscriptos que, ocultos en
Buenos 'Aires se ]lroponittn cseapar, corno lo efectnaroll muchos. En
este procodol' generoso, filó activ:tlllente auxiliaelo por el cónsul de los
Estados,UllidoflMr, Slado y por oliciales de Itl escuadm fl'flJ1ces:l, surt:t
en el puerto, ]~11 t8H partió límo hneiro como secret:trio ele h mi.
sion esf:1'llordinl1rilt do la C0l1foLlerl1eion Argentina, pam asistirá la
eoronaeion del cmpornclor del TImsn, pot'luuneciendo en igual destino
hllstll 1850. Duranto AU por!l1'.tnoncin ou aqnella corte, le Ílle ofrecido
el consulado general do III Ropúbliea d(l Chile, por llnsoneia del que lo
ejercía en propieehtd, poro no quiso ar~ll1itirlo por sor incompatible con
su empleo en la logacion Ilrgent i.Iut. Dospuos do la caidll de 'R'JWIS, el
ministro de Rolaeionos Estadoros, doetor don Luis J, de la Pefia, le ofreció uu puesto diplollllítico en lVIontevidno y GniLlo lo rehnsó. En
marzo do 1852 fn61nombl'lldo olichtl m:tyor del ministro de guerl'il y
marina, y clospnos de lIt rovolneion do sotiemhre tnvo el cfil'l\cter de
ministro interino del gobiol'llo del gmwl'lll Pinto. Dnl'llnte el sitio de
esta ciudlld por el eoronol Lago~ y el genom! Ul'quiZlt, asistió, con el
gl'ado de eorOlllll do llrtillo1'Ílt, á la (bl'eJlH dél Bnenos Aires. Fué se·
eret:H'io de In M:llllicipnlidad y IlIlO Lle los g(lfes de [ll sala de acuerdos
en Itt IllslJoceiou gOl1oml do Itl'1l11t~ do la H,·Jpública. LIt imperial Sacie·
dad Amantes do la Instl'nceioll on el Bmsil le llombró lino de sus mielU
broB. P(Jl'teneee ignltlmentLl á ltt Sacied,lrl de Oipncias Natmales y á la
Sociedad Entomolójica Belga.
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Sobl'O la tumba do M'innol hablaron: don Luis L. Domin.
guez, pOI' eneal'go dol g'o»iol'llo, 01 gonol'ul don lhrtolomé Mi.
tre, don .Josó 'l'omús GUillo'y otros,
(O,

.I,{W!((,~,

Mitre,

nl:/"I'!t,

172 - 1'11 'l'a'nt~KllO -

(}1t8nUillll1, Zinnlll/ B, ]J, dl1

n, 11,)

lK:H) ,- (m fúlio,

Consta de 1\ númol'os, (!J do abl'il al ~~'~ do lmyo,) y fué su
redacto!' 01 cspailol don ,Josó Marta M,u'qllo%, quo olloctor ya
cunoce.
No conLieno nada digno do moneinn.
"

( O. 11, N, do JIf, 11 Zinny,)

gil lllH pl'imOl'OH mOHOH du lHG \, l'olliw{;¡'¡ 01 Dinl"io dli Avisos, ele esln
dudad hahill1l110 f\i<1o 01 I'luioo Ilu IIlH OHul'i{;OI'Uf! (¡no ovi(;ltl'l1 01 oscol1o
do toet:r llillgull pllll(;O UUllIlX'O (illll 01 gll}¡illl'lllI Iliol;l~tll1,'i1tl do l11¡uol tiem.
po, ni llOIl lit pOI"oJillllt 11ul gOIlIII'ld nnHnH. PJHU miHlllu llil\riO fuo poste.
riOl'mllnto l'I.l/l:wt:vl'l P)L' 11<1ll ,1 'l'¡," IVhd"t M"nt1l1'1l 1 }' por 01 doctor ¡1011
Vi(Jonto l'¡~~OH Kltll(¡lli, qllll }¡:\hil~ Hillo Il¡!;Ollto 1111 Hulivitt 011 1i'I'I\nlJÍ~,
lI'nó l!!lO do loH (Jolltbul'nllol'IIH ilo ¡;I(. 'l'dlmllll. Oll '1 Hil,l; uno do los l'odac.
toros dol Or!ll;n, dUlJllO rUl\I'Ol1 pl'illlli[lttloHI'I\lI:\li(;Ol'IIH Llun l~élix lIdas,
LlonlJllis U[)Jnilll:p".\~, dOIl FI'I\Ill:iHI10 llillillO, dOIl .rOHt', MI\l'Ía Cuntilo y
don ,Tosl', l\1.líl'll'Iol i y 1I0lno mlnlool'ltllol' y LI'IIl1uol;ol' 11d mismo diario
dOHdo 18líií h:tHtll I H:ifl i UIlO do 10H l'(lllnl:l~ol'oH <101 OO})!I1?'cio dcl Plata
quo OS tUYO lmjo 111 llíl'lllluio1'l 1111\ 11111:(;01' 1101l Migllol OILllÓ, 'ruvo ti BU
ettl'go ht ('oll:toeiolllll.\l 1'(:n.~lt¡¡¿il:l/to A.I'!/I:nl;in') }' <101 ¡(J,~tan,zIt1'tl1 Oatólico,
JII nut)'o)' [lllrto 110 ¡IUYOH Itl'l',flill 10H 1'111II'Oll I'opl,'odlll:illoH Ol\ La Tl'ilmna,
y a]gl1ll0H por los pOl'i1'lIlillllH (lo nl,I'IIH llopt'ililiollS ,1l.lllOriellll,llH, Colaho,
ró 011 11\ .llelliHtn Ild l'm'It1!lí, .Ucl'iHtll 111: 1IIwww 11 l1'('8 , B('V1811t del Plata,
Platn Oient{jico y Litel'(t'il), UI!/'iHll( ¡iilwl'(Wü¡ y 00l"I.'eo del ~omillqó,
'ralllbilm fill',nno 110 10H 1I'\f\ 1)01l1;l'ihu)'OI'Oll 1'1 ltt IloloClilon dlll)Jogl'llfJl\~
lino Ho pnhlilli\,\'It lilljo III Wallo dll (!dl:ll1'idlitll~H A¡'f!lllIliu(/'8, oRorih!ondo
lit dol llllllil'lmtn 1I1'OIVIl. VIII'! I~OI'1't\HpOIIHII.1 dd J11'I'a/IZo do Mal11'1d, de
\lll Ilim'io do 1\101l(',ovII1011 y do] 8mn'¡¡¡((.1'io clll h\ AHllIH:ion, untos de la
gllOI'l'lt eDil 01 P11I'I\/!,nIIY~
,
Amigo do M¡'u'lllo1, jll'liH(;¡'1 tí ¡'Iyl~n 1111 gi'ltll HIII'\'inio 1.111 IllOlllf.\lltOH pO~lgro,
ROS, l~n ootlllll'lI 11t\ 1HlO, Mftl'lll' 11 flll\ 1,I'I\Hl.l'H'I~:\llu do noellll (101' 01 oltado
(hlillo y pOl' 01 (l'~IIl~1l1 I\ln ll'itWI'l ~I:l'h tí lit O,IHn 110 (:1'1(',0 t't1t,ill:O" clonde
OH!;UVU llHllitl1o, lutHtlt IJIIII p:l,HI'1 lí ñl'1l1t'!\'illlll), Illl1. ngl'ttclolJlllllento ti
Guidll lo oHorihl¡'¡ IlI111H Vlil'!'lIl!'lIIW,V i I1,'J;dl dllHIlH }' nOllos t1u o11is[1a sobro 01
c :Id) do ljno ÓH(~O gllHktlm OOIl\I) holtidll I'IIVoJ'iI,lt,
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173-1!11 'I'.'U('IIO-1831-en fólio menor-Impl'cl¡(a dc laln

dependencia,

Sin dia fijo, y salh despues del Relámpago, al que contestaba. Su redactor rué don Rafael Bosch.
La coleccion se compone dE' 4 números y un suplemento á
este último. Apnreció á los cuatro dias de 1:1 publicaciotl del
Relámpago, el 23 de marzo, cesando el 14 de abril.
Lleva el epígrafe siguiente: Quo8que tanGlém abute:re
paticJltiam n08tram, FungueiTo8?» ¿ Basta cuando, ladroncs, a8cs'Í?lOs,· 2l?"esulIddos de sabios, habeis de esta?'
sembrando .3 i zaña y disc())'{l!:a, pa)'a recojef' 81t frllto ?
El TrUJENO no andaba con rodeos, repitiendo lo que decía
un sabio ele lluestr'os días:
« De c'Í?'cu?l8tal/cias nada sé,
El ca80 cuento como el caso fw!
Xl) mi frase de con8tanle ley,
El 1((, clr'on es lad)'on, el bueyes buey. )_
EL

HEPÚBLICO

(MUY?'al'O)
(O, Lamas, Zinl1Y, GasltvaUc)
174 - IJn '1'.'lb1l1l1\-1833 - en rol. menor -11111ircnta de le! lndeJlCllde1lCia.

Apareció di 23 de octubre, con este encabezamiento:«Bom.ts cInl8 es! qni non 2JOteN! caín in sua ciDitatem potentian (juce slqn'a le[Jes e8,1'e Delit, » ClCIIH,ON,

(O, Zinny, CI!1'1'~t11ZIl,)

, ~175 - E I

rl'(~1 ég'I'u"o - dia1'Ío comercial 11 2'0litico -

- en rol. mono!'

J.. Irnpl'cnta de

108

1834 - 1835

Amigos, .

Vió la: luz 01 16 de abril de 1831; solo conoceirios hasta el
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númoro 108, quo eorTospnlHlo al ;W üo agosto dol mismo año
"
'1' Ot'l'OS.
,
Ylo t'ot1:wtlllla ('1 un Homa 1"hl'('1dlU1TOl'O
Gada nÚlnol'o eOIlK(.a ¡[o una. sola !loj:"l ímIll'osa de sus dos
lados ú eua(.r'o t\olumnrul, y las pl'ineip:tlOK ma(.ol'ias que el
diario ¡'ogistm son:
[N[o'OllMI~ do los minisl.l'os (lo g'ohiOl'1l0 y hadonda, prodüci.
do unto los n, n, O. C. (lol e\lIH'po logislal.ivo Oll los dias 26 y
27 do mayo, po!.' 01 Illilllstr'()!lo !litlllO l1o[lat'l;amonto doctor
(Ion Llwas ,fnsó Ollos. N' lA yl G. (1lls intol'osanto,)
]>rw,l'l: intOl'O':l:.wLo lllH\llmllllto (lll[ lH'osi,lollto Orbogoso y
dol g'OIIOI'ld ul'g'onl.iuo NIHloello:t, N" 1'7.
1M I 'OIt'l'¡\N'I'I'::-i l1ot\u IllOI1 Los !ln los g'ol>i01'llOS do Cuyo. Noo
1\) Y;20.
IN'J'I':lu:sANI'Jo: (\[\l'La 11.0 ([nll nnt'nlU'(lino lUvad:wia, datada
on Pm'is tI J.t 1111 Inal';';I) do Ik:lO, llllllliemla on Oillllluis:wa en
(lilJiomIH'o dn! mislllo aiio y l'(\lH'\ltllleiIL'~ on nslo dinl'Ío 0120 de
mayo lIo 18:LL N" :¿7,
gs osl;o U11 ondoso (l,)(\IlIllIlIl!,il, pOI' Ijno !'rata tlo la donul1cia
elol plan do IllC)llat'lII ¡j;';:ll' [1 AllllÍl'iea, hoehn por 01 ministro
ul'g'olll.ino on LClIlllr'os, Iloe!'oI' Iloll M:lIlnol M\lt'ono. LOl'cgistl'a
trtmiJioll ol,MI'I'I!/f,)'¡¡¡ 1I11 Valp:u'aiso <lo t> do o.1.ll'iI, precedí"
do do 1m lat'g'o al'!.illlt!l) 110 11110 LI'wiel'Íbo (lila g'l'a11 parte el
[iJ'I)JItI'I:lnl do BllOllllS Ail'llS, tlllS[lIWS ('lo ilnpugnar los pdncipalos (undllllwlll;os on ([ltO MIll'OIIO apoya 01 aviso comunicado
al g,}iJi(wllO lt'g'i\!I!'illll, :lllltl,I'ilYI}lll[IlHO :t In indieneioll infamante contm un allllH'i(::t111l do IllS 11l:i.S e1110lJl'OS (~nln rovolucion,
meillllndanll H.iv:tllavi:t ha 1lII1l'oeillo SOl' siompt'o creü10
bajo su palttlll'll, ni SIIS On(\:l~'llj¡'::tll()s onomigns han podido
incluido on n[ IIÚllHll'U (lo O:{\lS HO"OS snseop(;iblos Ú vll,l'iar de
forma y opininn, P:)l' ¡1I!,Ol'I){ .Y illlll>¡eiOtlOS, La loctura de
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ese document·) set'á útil bajo todos respebs e·s
b .
..
, ,pues, aJO ese
. .
conVenCImIento que lo lnset'tamos:

« Paris, marzo 14 de 1830.
«Ustod me espt'esa, que el mal éxito que han tenido, hasta
el pt'esente, to~os los ensayos de gobierno que se han puesto
lt la prueba, baJO formas republicanas en las nuevas Repúblicas, ha desesperado en tal grado á esos pueblos, que empiezan
ainclinarse y preferir' el sistema monárquico: esta es la más
funesta y triste prueba do su incapacidad. Mi amigo: las
causas del mal no. son las formas: los principios ni el sistema ,
son la (1esprOpOI'CIOn del territorio con la poblacion, la f"tlta de
capitales, la ignoraneia é irn]lerfeccion social de los individuos ,
y las consecuencias del sistema colonial y de la guerra de independencia.
;, Es un 01'1'01' que aloja el conocimiento de las verdaderas
causas de los males, que los aumenta y hace mayores, el suponer Ciue la «adoy'acion do losp1"incipio8 y fonnas Y'elJUblicanas en esos paises, ha sido POY' eleccion, preferencic(¡
de opiniones lJ de doctl"ÍlW8: no; ella ha resultado sin
prel)ia delibm'cwlon, de le/¡ fWIl',::a, de las cosas, de los
únioos elementos sociales que tienen esos pueblos, y de la
fuerzailTesistilJle del movtmiento ,qelw¡'al de ?uUJ8{ro
siglo, delqne es ww par'te y depende inmediatamente la
emandpaclon?/ fO)')}utcion (Ze e80S estados.» A pesar de
lo infeliees que son osos puobloE, «gendrian aun peOl', si
pata obtelwy' ¡J consel'/Jm' su 1~ndelJenclencia, hubieran
adoptado l/ COn.l'c(/I.tldo estnbleceJ" et sistem.a ?noná?~q/.d.
co,» Para eOllVoncet'so ele esto, basta una sola de las muchas
demostt'Gtciollos que en 183-1 ospuse al goneral San ]\lartil1.
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En esos pueblos no pueden estalJlecerso monarquías sin princi pos ele Europa, y menoS podria:1 sost~nerse sin la de pet:c1encia de la EuropR, Ó lo quo os lo rnl~IYIO, Slll recursos ele capitales
y fuerzas que ella no quiet'e ni podrú llU11ll11 dar, y laque mas
n \'[1' nO ')uede ab~olularnonle prostar.
,o "1
1lace a1cac "o
«Una singular cUlt1idoz del eonllo CI1n.teaubl'ianc1, y el interés de ciar mús valor á un'\. I'eeion to odicion de sus obras,
nos ha proporeiollml0 sabel", que oste eseritol",cuan.do ~staLa
en el ministerio de esto roino, Ilovado por su lmaglnaclOn, a
quien debo todo su nombro, ~1igniLli\d y t~rtllna, concibió 6
acept6 el proyocto de organIZal' mOllarrtUlas en todas esas
Repúblicas, Y fluO al ofoJto abrió una negociacion con todos
los príncipes poelerosos elo la EUl'opa. Esto seD.?r dice qne
s610 01 gobierno iljglés se lo opuso, Y eon una eancllc10z mucho
ma,yor afirma, '1110, si hulJim',t podil\\) l'()dt~~¡l' Ú MI'. ~al1l:¡n g
los (lemas poder'es hul>icl'an eonvolllüo. SI, pUGS, l1l la lClea
puramente toól'Íc:t so In (}onsidt)l'ado admisib.le, ni so h(1. CO~l
venido en ella, i qué seda tl'at:lndo do elogll', de concul'l'lr,
de prestar? Haeo cinco moses (lue so tiOl10 acoedac1o el dar
al nuevo Estado gl'Íego la í'ol'lna monál'quiea y un príncipe.
Despucs c10 lal'g'os pl'oLoeo\os so ha ologillo ú Leopoldo dé
S11,xe Cabourg, y toclavia so tocan g'1'I,tllllos c1itlcnltades, aun
cuando las nocesidados !lo la Gl'oei:t lH'g'ou y la fatiga emJ

'L

,

\

pieza á uburTil'les.
, ,
, « Las clr'cunsLancias (Ino han :wonLo<:ido 011 01 BraSIL; las
que concurw~n hoy üb y 0\ (~n[';hd,Q" t!n S\I poblueion, fonnan
un conjunto nl'vi! rU!'!' I 'so (/ t {fu!' ({})(/'!'I'ce lin l1t:\· demas
RejJl.'¡lilicas. !TI 1 sistema de gobierno quo on el Brasl1 se trabaja por establecer Ó l'allicM, so sos ti 0110 !)l'illCi palmol~tepur
la intluoneia do la EUt'opn y OI(\IXlOll(,O~ dl)l Hl::l(,onm eolol1lal.",

'
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pero acuérdese á todas las seducciones ele la esperanza y del
egoísmo, la posibilidad de que los pacIeres de la Europa consientan y conCUITiUl; que tengan todo acierto en la eleccion
de príncipes, cuyas aptitudes y recursos euplan lo "que falta
ti osos pai.sos. - Es preciso que clest}~emo ele los males y
de 1rt desesjJi'Y'acion clli[Jne á esos ]Jlwblos, para que no
adl)iertrtn lo !JIW en 20 Míos se ha destntido V c?"eado en
ellos. Toclo lo quo' poelia tenor do mOl1arquico el sistema
colonial os lo pl'fmoro, ?J esto e8 lo qne 1J)~ecisamente hrt
de,l'apar'ceirlo; ol.ltr'e tanto que toc1o lo que se ha formado y
croado es escencirürnente 1'cp¡t7Jlicano : - opiniones, doctrinas, hábiLos, y, lo que es más, intereses. En mi concepto, lo
que más retal'c1a llna marcha regular y estable, en esas repúblicas, proviene elo las vacilaciones y c1udas, ql1e privan ti
todas las üistituciones de esa fhel"za moral, que les es indispensable, y (lile sólo pueden c1arla el convencimiento y la c1ecision. Paea mi os evidente, y me seeia muy fácil demostrarlo,
que los tmstornos de nuestl'o pais provienen, mucllO mas
inmediatamonte ele la falta ele espíl'Ítu público y cooperacion
en el sosten del órelOl1 y de las leyes, por los hombres ele
61'den, que ele los ataques de los discolos, ambiciosos sin mérito ni aptitud, y cocliciosos sin indusll'ia
)
PllltÚ: intcl'os8nto arenga del ciuc1al1aoo M. L. Vidaurl'o
al pueblo pomano, COll motivo do la sedicion del 3 de enero
elel 8:3·1, pl'oyoctada por el general Gamarra con los consejos
ele Panclo. N" 4·2 Ysiguientos.
DOCUMENTOS estadísticos, N° 35 Ysiguientes.
PIWGIWSOS de h l)l'ensa periódica en la Inclia en los ultimas 25 arios. Antes de 1814 no habia alli sino dos 6 tres
dial'Íos de anuneios 6 avisos de cOllleréio, publicac10s en inglés.
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1)ospuos, Iml pl'Og'l'OHOS <10 la prOllsa il1glosa ó indiana cnlas
pOSOSiUI10H il1l1lOlliaLa:·,¡ú las (lo 1:1 nUllIpaiii:t sOl1las sigUIentes:
011 181'1· SI) jlllhlillah:t11 011 il1g'I(:\:~ 011 C:l\ellta, UI1 <liario,5 en
Madl'/Ls y .( 0\1 HOIllilay. 1':\1 lH~W, 011 Caleuta 5, en Madras
8 y '10\1 llolllhay. gil 18:10, (\\1 ollll'imOl' PI\II(O al, en el se.
gtlllllo 8 y 1.~2 on 01 tm'(\nt'n. gil 18 l;l 110 so puh1ieaba ningun
di:ll'jO 011 i\l(\u; lHll'o on '1 H:!.O :-lO pllhlitnh:,lll ya 011 este idioma
UI1 (lial'in 011 OalmlUt ItllO 011 Madl'i'~H y ;2 011 Bombay, En
[8:.10, 011 Uaklll.a 8,011 M:1I1r:'tN :1 y tí 011 II00nilay, N° 59.
LIMA: do(',['ol.n ([ni lH·oshlulIl.u ¡ll'nvb:iollal do In ItepúbEca
<lol Pm'ú, gOl1or:.tl do divi:-llOn <tlllll .Ili:-l .JOS(~\ ()r>bog'oso, relegando al nlvillu 1:1 (\IHllllH\!.:t pu\ltk:.l <10 los gO\l(ll'[t}os, gllfes y
otleialos dosdo 01 1" do OI1Ol'U dul H'¿..¿ htl~lta 01 no do diciembre
do 18:1:1, osl.ollHivo :'1 toda elaf.ln do pnl'SOlltLH, N" M.
n()t:II~lI':N'I'I)S olldllln:i 1'¡llhl'n¡'UIIl,I\H :'L IOH uOg'ocios eclesias.
"leos 011 ·Mou!.ovidUI), N" O;,.
{llml',: pl'oehllltl dl\l gulb dul md,lldl) III ay O!' goner:!1 del
<\jót'eiLo dol Hlll' dou 11, 1'::-;I~!)I)(\llu, al dllpal'l.:Ulwnto de Are([nipa, llaltllllldl) la 1ll.IIlIl:ioll 111\ 1l)~1 at'(\(1I1ipoiios sobre la
eOll<lllol.a lI\uIII\l,ít(11l y f¡':d,Ol'II:d llo la lti vii:liol1 vOllcodora que
old,['ó ou la (lapitlll, l\lll"oIILl'apnHi(~il)l\ :'1, la ol.lHorv[lda por los
llontl',u'iot:l, 1h:t:IlI.;'l'() dlll lH'nliw,l.o dol dOlHll'tamonto do
At'Oqllipll OOUVIH\ltllllo :1. IlIs (:Ol'plll'a\\ÍtJlIOS y tllltot'il1ades de
la ullpiLfd :1. vOl'illl\ju' nll'U('lllllH:illliolli,i") dol HUlH'DU10 gefeprovb;nl'io 110 la H,opúillit"Il, g't\III~I'ill don POlh'o HI))'llll\llos, N"' 66
Y07,

I\.l'g'olltiua: 1',olllllliÍ(\,u:iuu dol g'olJiorno de Buenos Ah'OH dil'igida al g'olHH'llallol' dI) CIHTinlll,os, on contestacioll {~ otl'a dn ('ISI.O, !i\(dm 11 do 11II1'yO, jlllll.nlllonte con un
impI'oso t)()!llPl'C\Il:-l[ vo dtl 1a~4 úll.i1lw~ l'I)H!Jlmdono};J do la honoH,EI'I'II\['[(;¡\
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rabIe sala ele representantes de esta (¡ltim a provincia, para
que cesase la negociacion abierta con las litorales á fin de
obtener sus auxilios contra las fue rzas del dictador'del Paraguay, Francia, quo, úcupando las Misiones occidentales dE¡
ParanA, amagaban, en el sentir del gobierno de Corrientes
la existencia elo la provincia de su mando. N° 67,
'
PERÚ: memoria de los últimos sucesos, presentada por
don José VilIal', on el Callao á 6 de febrero. - Proclama del
ministro do la guerra, general Guido, dirigida á la divisiotl
denominada Au,mlUares de los Andes, al salir de Buenos
Aires, en cumplimiento de lo acordado por la Legislatura y
para auxiliar una do las provincias de Cuyo (San Luis.) Los
patrióticos sentimientos manifestados por el ministro Guido
fueron correspondidos por el público con vivas á la federacion, Números 83, 8¿1 Y 90,
PERÚ: parteoflcial de don José Villar, fechado en Jauja á
23 de abril y dit'igido al ministro ele guerra y marina, á quien
comunica la prob~tble torminucion ele la guerra civil con el
pronunciamiento de las tropas que obeclecian al general don
Pedro Bermudes y con la fuga de éste, acompañado de don
José Maria Pando y don Alllll'es Garrido. - PROCLAMA del
presidente Orbegoso, fachada en Maquinguayo á 2.4 de abril,
al abrazarse los dos ejércitos que iban á derramar su sangre,
no conociendo mús causa que la de la patria, ni más ídolo
que sus leyes. --DOCUMENTOS oficiales relativos á la dispensa de guardaL' los fif)les, como fiestas de ambos preceptos, los
esceptuados por el obispo de Buenos Aires."- CATAMARCA:
noticia de habel'se verificado en aquella provil1cia un cambio
de gobierno, deponiendo <11 legalmente constituido bajo el fecundo pl'etesto ele atl'ibuil'le pl'¡)t8j~1' Ó animal' á los decem-
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llrisLas (') Uni t[tl'¡()S, y pillitHHln los \l\ iIil.:ll'()S /t la Logislatura se
cspaLI'iase eon l'uC\l'ila ¡In loyal (\olll:ulIlanl.o dOll Manuel Mota,
al dipuLtttlo inLolHlolIl.o 1I0 pnlieh <ton L01'OllíW Mngnrzo, ádon
An,jol B:U'I'OS, y dOIl OIOIllOIl(,O ]!;(:!lng'al':IY· Snneionada aqueo
Ili\ l'üsolut:ion pOI' la Lngislal.lll'tl 01 a 1 do lIlayo, fue elegido
don Manuol Naval'I'I) do g'oIHll'lladol' do la ]ll'ovincia. El golJiol'no llo SalLa pl'ul.m;ta al do '1\WI1I11Illl I'(W!lmm l' toda l'elacion eon 01 osLabloóllo Oll Oal.allllll'(\a, y no l'onollocorlo por sor
obl'a do UII lIlovirnionLo :w:'u·qlli(\().··· H,I(),JA: noticia deliabol' sillo Olwurg'lldo <lol 11~}w,1l ti vo Pl'ovilwial Ú don Hil)ólito
'rollo nI 20 do ,(ludo, .Y eOllllllli(\:lIII) al golJiOl.'IIO l10 Buenos
AÍl'os 01 27 llnlluislIlo. NÚ\lI<'l'O IO,L
1IIS'l'UltlA (lo lul'l viag'(\~ .Y dnN(lllill'illliontos do Ol'ist6bal
Colon pol' W:u:>hingl.on lrvilli~', (',Il\l la 11(\ la eOlHluistade Méji~
eo y la dol Pot'\'l, Núlll(\l'o lO[¡'y Nig'llitllll.("
MI~:,IICO: bando (\01 g'l\1I0l'\t1 19'1Irtldo lVI.'ll'tinoil, gobcrlll\t1or
del distl'il.o Ü\dOl':t!, pllhlk.rllllln 01 d(\c\l'ui.o do vieo-pl'osidclltode
los ICstados-(JllÍ(loH M(\jk,rtlll)H, plll' 01 qno HO Hnpl'imia launi.
vorsidud, ost.:,t\J\OeiÓIlt1080 IlIla (lil'(\(\(~ioll do illHtl'uecioll pública
para 01 disl,l'ito y 1.0l'I'il.()\'io do la l't1¡)ril'aeioll, eompu()sta elel
mif:Hl10 vino ,pl.'oHicloIlI.O (1(\ la ltojlúhli<:rt, y KoiOl <lil'odores nom·
bradoH pOI' 01 g'o\)iomo. Alllllltda lIa\)OI' llogatlo f.t la capital
(M(\nl.ovitlon) 01 sOllor MOlll,Ol'I'oSO, :llll.nH l'oligioso do la órelen
de San Fl'rtnelSt:o, delNlIIH\N eOlllJlItt'IOI'O (lo i\t'tig:.\S, y habel'
sido al'l'osl.atlo Oll 01 (lop:t1'I.:Ultnlll,1l ¡)O pl)\ida bajo la gefatura
do dOIl Luis LItinas. NÚII10l'O JOH Y Hig'llioIlLuH,
((J. 1/, P. di: Ji. A.

n..N,

dI) M:tI Zinny)

17(\, -, .':1 'll'uUNmlua ,.. ·l'lIl'it'lllh:o dll llIo¡'[ 8, lit;(\l'I~tl1l'(\J teatro y
cos{;uHlhl'OH ·'-Ifl:.lll-(No illdinlL nlllriil)· IIl!¡J1'I!IIlij dd Nacional,

Vló In luz 01 1,:3 (lo soLiomlJro y duró h:\~t:t 01 27 do diciem·
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bre, constando la coleccion de 16 números con 196 páginas.
Los fundadores de este periódico fueron don Juan Maria
Gutierroíl Y don JOSé Rivera Indarte, y colaboraron en él, dOll
Luis L. Lominglloz, don Adolfo Berro, don Bal'tolomé Mitre,
don José Mál'mol, don José Mal'ÍaCantilo, don Luis Mendez, (1)
don Juan Alberdi, don Melchol' Pacheco y Obes, don Miguel Cané, clan Roquo Rivera, don Miguel Il'igoyen, don César Diaz
(traducciones) y don EsLévan Echeverria, que eran la fior y
nata de la litoratlll'a del Río de la Phta, cuyos nombres bastan
t~ll para que el pol'iódico necesite más recomendacion.
(e, Gnl'iel'l'eZ, ZinllY, Oit1'l'llnZrt, Bel'l'a, Lamas, ~Mitl'e,)
177 - I'JI 'Jl'h't,-~o - Periódico HernlLnal - en verso -1841- en 4
Jlllpl'ente¡ del Naeional« Oh vendelta di Dio, gl!anto it¿ dei.
]i]ssm' tmn!¡ta da ciascun che legge,
Oió che fu 'IIllmifesto an,qU oechi miei. «

I Dante-Infel'¡¡o.)

Públieábaso los lúnes y no admitia cort'espondencia. Lo
redactal'on el doctor don Juan Maria Gutierrez, don José Rio
vera Tndarto y oÜ'os. Vi6 la luz el28 de junio, llegando hasta 14 números. Este último cOl'responde al 27 de diciembre· "
i

(Raro, )

(O. Carranza, Lalwls, Freg ei1'o, Berra, Oasavalle.)
178-I,jf 'I'nmbo.' de In. 1,lÍllco- (Con láminas)-1843Lleva al frento un negro tambor tocando la caja - No se indica In impl'ontlt ni 01 dilt

La.coleecion consta do Pl'ospecto y 3 números. Sus redactores fueron don Fernando Quijano y don Atanasio Sierra.
« Este periódico cliee El 'Pa/nboY' - se redactará y pu11) La~ composil:iollos poóticas ele. Mondoz han sido pul11icac1as en un
folleto do 45 plíginas en : 2", por la hn¡J1'Cnta de la Oarirlad, on 1841>
bnjo el tít\~lo de On/ltoB (ld Alb(¿
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el 21.
Acoll1p~l.ña. al numero l." I1IHl IÚllIilltl l'(lrJl'()S(~lltal\uo un gru·
1)0 de so1tlmlos (101 l'ogilllÍolll,1) (lo! cOI'onol don Mnrcollno Sosa
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carg'anclo álos Íl1Vnsol'es. El mismo número anuncia el ülllecimiento dol voterano do la independencia, brigadier general
don Jasé Hondeau, que tuvo lugar ellúnes 18 de noviembre.
La lámina que acomp<li'ia alnúmoro 2 representa un pequeñOg'rupo de soldados do la division Flores, tomando mate, los
cuales parecen despro0kll' las balas del enemigo. La del número 3 representa 01 cllal'tol y i-loldados negros dAIl1ümero
30 lle illümtoda; In (\oIIIÚmO!'o tila lIogada del ejercito rosista
al fl'Onto de l\1olltovillon el lG de fourero de 181,3, con jactancioso {,lpal'ato. Esto luismo llÚn¡Ol'O da la noticia de haber sirio ejecutado, 01 dia 1.~2 de diciombl'o, el roo Antonio Crespo,
.por el crimen do pretondor hacer volar la fortaleza del 001'1'0
con toda su g'uarnieion, en cornbinacion con 01 enemigo.
El número 5 rogistra algunos decrotos quo han de hallarse
en el Registro Ntlcionnl, y las doc1ameiollos tomadas á dos soldados pasados dol onOlnigo. Aosto número acompaña una lámi.
ná representando los dl'agonos do avanzada, la hora próxima al
rancho, y recibiendo á un oriontal que Elbandona las filas enemigas y se aeoge al indulto dado 1)01' el gobierno 0114 de diciembre y publieado en el mismo número. Editorial conme. !norando 01 auiversario do la batalla de Oaganeha ( 29 de
diciembre do 18::3D,) obtonido por las armas orientales al
mando del gOlwral Rivora, sobro 01 (>'jorciLo de Rosas en número de 7,000 hombros, Il. Jns (¡rodenes del general don Pascual lTIchagüe. Aeompafíablln t~ Rivera 01 brigadier don Enrique Mal'tinoz, gotb en oso día. do In. brigada do infantería y
artillerh, y lOR eoronolos Labandora, Flores, Aguara, Fausti..:.
no Lopoz,Julian lVfm'Lincz y PlI'::ttl. La lámina que éste numero 6acompañD, ropresenta Il. un pé\tt'ióta con la bandera

32

'4ns

oriental, que, con dificultad se sopara de su esposa y familia
para reunirse á sus compañeros de armas.
Al número 7, con una hoja adicional, aeompaí1a una lámina repl'esentando una guarrilla del número 4, ahuyentando á
otra enemiga; la del número 8, los tristes efectos de la inva.
sion del ejército de Rosas, y la del número 9, un guardia nadonal desprendiéndose de su esposa por seguir la enseña
oriental.
El número JO, registr'H ontre otras, la declaracion del pa.
sado correntino Nazario Diaz, quo habia sOI'vido en el ejét'cito
del general Lavallo hasfa quo fue lloella prisionoro en la sorpresa que los enemigos llieioron al coronol Vilela on Sancala.
Acompaña a este número una lámina, representando una
mitin preparada pOt' 01 onomigo y roventaua 01 dia 11 dI) enero
de 1845, en las, casas de don Juan Buero y don H:timundo Sosa,
y el principio de la guel'dlla qne omprenelieron los enemigos.
Al número 1:1 acompafia otea, mitológica, representando
la Justicia, fuerto é imponente, unitl¡,\ a la LIlmrtTAD que ostenta el Estado Odenta1; desciende cubierta ele gloria para
poner término á la lucha y anonadar al invasor.
La que acompaña al númoro 12 representa la salida de
la escuac1r'ilIa del coronel Gal'Íl,mldi, el c1ia 20 de enero de
1845, compuesta de la golota Re8'ÍstOlwia, con 4 cañones giratorios, 3 pailebotos con un cañon gil'ulmio cada uno, á
bus\Jar á la fragata Ji ~'{l(Jntina de 22 cañones ele gol'ueso cali~
br€l y la goleta Palmar, con uno; poro habiéndolas provocado
á lucha, tuvieron los enemigos la peutloncia de viral', en
vista de fuera. l'amiJic)n so vo un p'.ttacho brasilero quo habia salido por la mañana á roclamnciono/! do su'almirante.
El número 15 anunuia la muerto tlnl g',1I101'iÜ don M'1.l'Un
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Rodriguez, soldado
ele la independenC'ia
acae'1
l' A
, )
.
(,'
el( a e Juljves
6de lllarzo de ?8'15, en cuyo (ha el almirante Brown izó el
pabeJlon á ~nOllla a~ta, como tributo pagado á dicho veterano.
Acompana al numors 16 el retrato del coronel Marcelino
Sosa Y aJ núrnoro 18 una lámina que no conocemos.
Desde el núlt:oro 19 deja de aparecer la lamina que acomrafiaba al pol'lódieo, fundándose en que 01 número de suscri.,
tores era insullcionto ¡i sufr'agar los gastos de su publicacion.
El número 20, fbeha la de abril, registra la noticia de la
muerte del gono[,Ll1 oriontul don Félix E. Aguiar.
ReeOIDC'll<1mnos la lectura ele este periódico que contiene
lodos los partes y denHls documentos de mas importancia de
laÓpOCl\ do su publicaeion.
(Muy mi'o)
(O, Zinn,1j Oasfwalle)

~80 -

IH '1' (~1(~3'l'U A'o - DÜlI'io ele le! tarde, noticioso, IUcra1'io y

1¡l'cantil. -18.18 - tI1I fol. -lmlJ1'(!1/.ta del 18 de Jul'io.

Redactado por don IsidOl'O do Maria, vió la luz el 3 de aliril
,~asta el 7 do .iunio on cIlle cesara, prometiendo reaparecer
¡~espues de algunos lU'r'oglos indispensables en el establecilmienl0; poro erOO!llOS quo no llevó él cabo este pensamiento.
Este diario era precisamente mercantil y sin tendencia al:gima politica.
(O. B.I). dl: .8, A.y B. N,lleM.)
, - 181 - IlH • .r.lh{(~l'f'ln,1 - 182U -

1838 - on 'lo, hasta el número
t,rlllo corrospOlltlo nI 10 do ;junio, y on fol, dos do ollllÍmol'o 7, de fecha
1;1 do junio do 182\), ltasl;a 01 Jill. -lmlJ'l'ante! del Estado primero y tIcl
Ullive¡'sal llllHpllOH.

Al principio salia los días mál'tcs, ,jueves y sábados.
La coleceion eonsta tIC) 274Ci 11 (¡moro/! -- iR dornayo do
1~29 á 27 do diciombl'o do 1888.
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Su rec1acto1' fuó el gonorHI don Antonio Din;,;, que lo habia
sido elel Piloto on Buono:;; ,Ail'()8 y últill1ltttlon(;o on el Miguelete del celebro IJeti~n.\'f)i' (tu Iu, h¡dl!jiUlull'nuftt /llnel"icana,
que nadie atacaba,
Los émulos dol UNIVEIl:-;Al. ÜIOl~OIl La, (faceta, redactada
pOI' Gareia y la CI(t8ijiu(((lm' por l\1ar'cl'10í':,
l!Jn 01 monógr';,dh quo NO\)['O osto pOl'iódieo ponsmnos dar
oportunamon (;0, 01 loetor pIHlt'Ú vOt' on VlIlCOS etvmto acorca de
él se sabe, dando un indico [ll,l;tll¡'¡co y rétwnado do su conto~
nido,
Dofendia esto poriódioo á Oribe hasta que tuvo lugar la
renuncitl. do ósto do la pl'osidmwia do la Ilopúbliea, En su
auseneia c10 l\1o[)(;ovilloo, on oetlll n'o, so pllblieaba en su diul'io
los dOCUlllontos o(jeialos lllanl1allos por 01 gobierno, í.t qne el
encargado c10 in impronta 110 pUllo llOgtll'SO; luogo que llegó
á conocimion(;o do Dilll'í qllO 1':1, rlNIVErtSAl. rogistraba docu~
montos. contl'iIl'ios ú lit polltica CIliO (~l sostuvo ÜLU'lvlte cerca
de 10 años, lo rnnnd6 SUHJ.1üllllol'.
Coincidencia llotablo: la pl'iltlOra eail1a do Ol'ibo tuvo lugar
en octubre do 18HB, y la sOg'llnd:L Oll nI rnislllo mos de 1851,
sostenido on una y otra ()P0l.\,'l. pc)!' 01 g01101'1l.1 Dial'í on el UNIVEn SAL y en 01 /)e/i~n\'l))' (te 11/, In(li'jiUlull'}//'/({, AnuiI'icana,
La Nacion ¡Ü'lJentiJ/.1/, do BUOllOH Ail'oS dol 1(3 (lo soUombre
do 18Gü honró la momoria dol SOÜOl' Dia:(, con o] siguiente
articulo biog'rMleo :
«El bl'igadiol' gonol'al don Antonio Dia;,;, (H'junCla de Espaoa,
vino en 180·1 tl MOlltovidco, dlHHlo so (\lnploó 011 01 comercio,
( En ISDn HO OtlContt'l'¡ do Hllb-tcmionto on 01 batallon tle
infantería dol cnrnm'eio, quo ellll otl'as ('IUIl';';i:\.S so batieron con
Jos ingleses (tl10. l¡¡tl,iau tloNoml>nr'(mlln on 01 ptWl'l;() d()1 Buceo.
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Esta accian desgraciada para las armas españolas les obligó'
I

¡\encerral'se en la plaza y' sufl'Í1' el sitio y bombardeo espantoSO, tanto do las fuerzas de tierra como de la fOl'midalJle
escuadra (iUO rodeaba la ciudad,
!El ;jóvon sub-tonionte mandaba media batería yalli dió
pruebas e10 pericia y arrojo,
«Los ingleses abrieron bredJa en las rD\ll'allas y asaltaron
la ciudad, llevándole 01 más espantoso bombardeo de más de
,10 buques do guerra y el ataque de 7000 hombres.
« Cayeron sus poeos pel'o her6icos defensores despues de la
resistencia m6s tenaz: el ;jóven Diaz, ya teniente, estaba herido do un haella;,;o en la cabeza y c10s bayonetazos en el
cuerpo.
«Al grite) de) ilJ(lopendencia so unió con los patriotas, y la
'batalla do las [liüclms lo encontró de capitan mandando una
compaiíia do llueva ti.ll'lnacion.
«El ojél'eito d.o Bmenos Air'es al mando del general Rondeau puso sitio á Montevideo,
« En 1810 so ineorporó el capitall Diaz con su hermano
Franciséo, tlojantlo 01 servicio ol'ienta1. Los arreglos de 1811
le obligal' 11 á vonirse do Buenos Ah'es, donde su hermano
don Francisco sigu ió para el ejército que formaba el genernl
San Mnrtin 0n Mondo;,; 1,
« Don Antonio volvió con el ejército argentino al sitio 'de
'NIolltevicleo, y allI asistió él. toclas las f Illciones ele guerra de
importA.ncia, espo(:ialrnente :'t la más not:lble del Oorrito, en
quo fuó derrotado 01 ejél'cito español, debiéndose este triunfo
ni dOlluodo do! gon01'nl Solor, en cuya batalla se encontraba
01 capilan Dia::: - fUÉl herido sériamente en esta acciono
~ lIncho ei:lr'go dol mantlo del ejército, el general Alv6ae
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1837, Ymillistro del ranlo hasta 1838 que bajó la administl'a_

cion del general Oribe,

«Se conservó en Buenos Aires hasta 1843 que volvió al
Estado Oriontal.
«En los sucesos de 1851 fué lllUY considerado por todos los
. partidos, debido á Sil carácter conciliador y exento de las
pasiones que tantos hechos rept'Ochables han causado,
«L1amatlo al ministerio de la Guerra pOI' el pl'esidente
Peroira, on sus últimos tiempos de la admillistracioll, trató de
hacer 01 vidar hechos luctuosos que, si hubieran sido oidos,
consiguiendo con su empeñosa cOllstancia cerca del mandatario, alejar ciertas personas que incesantemente tl'abajaban
para la continuacion de un sistema de desolacion.
«Los sucesos posteriores le alejaron de la escel),;t:' publica.
«H,~ descendido a la tumba (15 de setiembrE;,(Íe 1869) sin
óclio ni venganza, y en medio de la miser¡;a: Es el mayor
elogio que puéde hétcerse á un hombreY.¡1úlico.

«El general Diaz era un omuto Sltf la sociedad por su ' educacion bl'illante, una coluffina",'¿¡; la N>tcion por su saber é
" lleva al sepulcro un cuerpo
inteligencia y valiente sold~~!6Cque
acribillado de cicatrice"', 'siendo la primera la que di vide su
trente, cicatríz.que lU~ló orgulloso, desde los 17 años hasta los
8ªgue contaba cJa'óxisteneia.
p

«Uno de )58 más valientes y honol'able3 militares, una de
las prim~:;~~ figuras políticas, el general don Antonio Diaz
era G..i~rido y respetado ele todos. »
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Su redactor ['uó Cl'ilY Ft'IlllCisco Castañeda.
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El número 6 es el único que, como continuacion (lel mismo
peri611ico publicado en Buenos Aires (V. nuestra Etemerido[/1'C~fiC6 A1"[/'l1"o1Jwh'opolitww, pájina 308) en 1822,vi6 la luz
en la ciullad de Montovideo, .Y cuyas materias son: continull.cion de la materia del número (5) anterior, sobre H.obespierre.
-Reforma del clel'o de que á la sazon se trataba en la Sala de
Representantes de Buenos Aires, iniciada Y sostenida por don
n. Rivadavia yel doctor don Manuel J. García, á quienes Oastaflec1a da como ilutOl'eS c1(~l Om¡,tinel(.~ 1/ LolJera:- Oopia de
cal'ta fecha en Buenos Aires á B de noviembre de 1822, que
el pac1roOastll.ueda dirigió á su tia don Antonio Romero, acompé\uaml0 un memorial, en que pe(lla salvo conc1Lwto para aperse ante la autoridad: - OOlIlunic!ldo suscrito por El Injérút/;
al'cíal, contostando á las pl'eguntas quedLa 17el'dad deslíl'ü:I:J! hacia 0[1 su núlU!3I'O 1", Y réplica de Castañeda;
ofl'ecia dar cl1e\\.tf-~ oportun::¡,mente de su condueta y escl'itos
ante el pueblo s'Jbopno, para que este vioL'a que él no Cl'a tia
los que se postl'aban (¡~;~inojos.

(O. Larna9¡ Oasavalle.)
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