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indispensable para la defensa, for-
espiraba Diciembre sin haber

al respeéto. Todo estaba por ha-

hubiese apresurado sus marc!~as, la
,...'... ,.. ....nh,,'.-ln en serio conflicto. Su retar-

fué una Íortuna para Montevicleo, que
organizar los elementos de resis-

del ejercito invasor, habia anunciado
de la República con una pro

e impresa en Buenos
proÍusion. Aparecia en ella

la Fecleracion! J.11ueran lo,'5
algunos de sus par

pero al leerla, el
tristeza y la aeeoja-

H.Ll.lU'j. Dejaremos á una publi
la referencia de un episodio á este

unO'len el seno de la confian
usado por el general Oribe en las

.u..Lfó",.Ul.LU'l'J. »Pero al imponerse del conte
el mismo lenguaje, con los

en los hombres de Rosas, la
aesl~nc~mtacLOs. (1)

noticias que llegaron de la
asesimtto de algunos vecinos y pacifi

Elsl:ran.lero:s, Cí)l11etlcio en el Salto yen la costa del
de Márcos Neira, perteneciente

1l11.DreSlün aún en el ánimo de
aalct;os del general Oribe, mejor concep-

Historia por un oriental. (Con$titucional nu,,,



tuados, que celebraron una reunion privada en casa de
Gonzalo Brito, en la Aguada, acordando mandarle un
propio, haciéndole sentir la conveniencia de moderar
la guerragy evitar venganzas sangrientas, que suble
varianlos ánimos. » (1)

La República acababa de ser invadida por las lmes
tes de Rosas, como lo habia sido cuatro años antes con
suceso adverso y con iguales fines. Pero esta vez, se
realizaba con un ejército más numeroso y ensobercido,
á cuyo frente aparecia el General Oribe, disputando la
restauracion del mando, como Presidente legal que
habia dimitido en el aüo 38.

El Ejército de Rosas que se presentaba como beli
gerante, le traia una guerra atroz y de conquista, dados
los precedentes de una soldadEzca avezada al crímen y
al sistema de terror en que se habia formado, con es
panto de la humanidad y de la civilizacion desde que se
,lió implantado en la infeliz Buenos Aires el año 40, y
continuado con inaudita crueldad en el interior de las
Provincias Argentinas.

Su presencia se miraba como precursora de las ma
yorescalamidades. Se le veia venir por los hombres
pensadores, con los instintos y los hábitos de una es
cuela de sangre y ele barbarie, á infiltrar su veneno en
el seno de un pueblo habituado á la vida civilizad:;., de
caráyter generoso, de costumbres suaves, rejido por
instituciones liberales, donde jamás,-desde que tomó
asiento entre las naciones independientes y constitui
das, mandase quien mandare, y cualquiera que hubie
se sido el color político de la comunidad ó partido .clo
minante,-se habian visto como en Buenos Aires los
cuadros aterrantes de la tiranía de Rosas, aún en me
dio de las contiendas civiles y del desborde de las pa-

(1) Apuntes para la Historia, citados.
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en lucha, que más de .una vez habian lacerado
pública Uruguaya.

Jsideracion dominaba los espíritus, alentan
nsa ele la Patria.

ban feescos en la memoria de todos, los fatídi
nuncios, las revelaciones hechas dos meses an

en el seno de la confianza más íntima, por perso
honorables notoriamente adictas al partido que

LJia por (-i-efe al General Oribe, sohre el carácter, las
ndencias y los tremendos males que entrañaba la
18rra que amenazaba al país.-Esos vaticinios, que
o podian ser sospechosos de parcialidad, habian pre
enido más los ánimos contra la invasion, robuste
'endo la resistencia.

lais á presenciar sucesos difíciles de calcular, (es
'bia confidencialmente D. Manuel Errazquin, desde
lenos Aires el 9 de Octubre de 1842 ú miembros de

{( su familia) pero que segun el juicio que hemos forma
« do por el órden de los sucesos, por el espíritu de las
« personas y por la naturaleza de la cllestion, van á ser
« inauditos y terribles; no veo más que males, no veo
« más que venganzas, oposicion de intereses persona
« les, aspiraciones y errores; ninguna generosidad; nin
« gun amor á la Patria; y en meelio ele todos estos inno
« bIes sentimientos colocados los hombres en una po
« sicion sin libertad, tan difícil como extrafla; y asi no
« aguardo naela bueno; de aquí pasará un ejército po
« deroso, que hará muchos males, aún cuando su Gefe
« quiera evitarlos; 10 que no podrá, porque no obrará
(dibremente; de ahí Rivera y ese Gobierno depravado
« se opondrá por cuantos medios le sugiera su imagi
« nacion, sin cuidarse de los males y ruina del país. ~ Y
« qué bien resultará de todo esto? La ruina del país. »

« No se alucinen ustedes; el mal es inevitable y se en-
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eis por nadie, porque sinó, estais perdidos, la
contrac1iccion puede conduciros á un precipi

d si todos gritan y seguid la corriente; acor
Iafábula del roble y la caña ó el rosal. .....
rvacUa, pues solo debeis enseñarla á nues
llegados, á B. á D. A. Yá nadie más ».

videis mis consejos que debeis apreciar y se-
ctamente, porque no podeis juzgar para con

, si son ó no fundadas mis razones, porque
ceis bien los motivos que tengo para aconse

; motivos que no puedo esplicaros; bastante os
»
carta histórica que por un incidente casual ha-

á manos del Gobierno, y que tanto interesó
Júbliea cuando fué conocida, dada la respe

u orígen, dió lugar á un episodio que me
e.

l' estaba en Buenos Aires, y su persona corria
go desde el momento en que Rosas tuviese co

ento de su contenido.-Mediaron empeños de
ros estimables de la familia del autor, residentes

ntevideo,y de sus amigos, para que se silenciase
poder prevenirle lo acaecido á fin de que se pusie-

en salvo.
ElGobierno guardó sobre ella la más completa re

a; No quizo perder á un hombre de bien con su re
lacion, esponiéndolo á la venganza del tirano, por

lás qLle ese hombre fuese su adversario ó enemigo en
olítica. Valiéndose de persona vinculada á la fa~11ilia
rrazquin, le hizo prevenir lo sucedido para que to

se SLlS medidas antes que la carta se divulgase. Con
to, D. :Manuel Errazquin se apresuró á salir de

uenosAires embarcándose para el Brasil.
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« gañan si esperan algLUl bien ni de aquí ni de Rivera.
« Es preciso preparar'se para poder pasar del modo mé
« nos malo tan deshecha borrasca. La ciudad serc't el
«único lugar seguro; es preciso que Vds. permanez
« can en eIJa, aunque sea preciso pasar algunas penu
« rias. No dudo que pasarán de diez á doce mil hombres
« con mucha ArtiIJería y mucha Infantería, que no pa
« rarán hasta Montevideo; pondn\n tambien un bloqueo
« y tomarán la ciudad. Los sucesos se han complicado
« de tal modo, que creo que la guerra no será tan corta
« como creen muchos ».

«Dicen que D. Manuel Oribe vá muy templado ...
«yo no lo ereo, porque tengo motivos para no creerlo,
« aunque lleva á su lado un hombre gLle ha manifes
« tado un mal carácter, unos principios malísimos, una
« inmoralidad que nos ha asombrado, ':/ es causa de
« muchos desaciertos que menoscaban la reputacion de
«D. Manuel Oribe ».

« Es preciso que tambien tengan presente que la ma
« VOl' l)arte de los degüellos de clue se acusa á D. Ma-

" u

« nuel Oribe no son ciertos,ó exagerados así como el de
'« Borda, que no existia cuando supo que habia caido:
«he hablado con el que lo tomó prisionero, le biza cor
« tal' las orejas vivo, degoIJarlo antes que Oribe supie
« se nada del tal B.; Yel que digo, es un bermano de
« Maza; como el hecho de JYlaciel, que lo mandó fusilar
« Mascarilla sin consultar con nadie. Esto os parecerá
« misterioso, porque veis algo con la firma de O.; pero
« no á mí. Sin embargo, creo que cometerá algunas
« violencias porque hay un sistema en apartarle de sí
(dados los hombres de juicio, de concepto y moderados;
«y solo rodearlo de tigres y hombres sin juicio y sin
« cautela. Tened presente este consejo; no os opongais
« á nada por malo que sea; no censureis nada, ni os
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C~IS3;S ~e 1~ ina,ccion - Neg?~iado de la mediacion Bdtúnica _ El
",oblolno lI1g1es s,? presta a Intel'ponerla - Nota de Mandeville á
Rosas ,e~ ese sentIdo - ~C'plllsa de éste - Desagl'ado do lord Aber.
deon ,) ol'denes que esp¡do-Mandeville en Montevideo _ TI'ata
do cc:m !a Inglíl;tel'l'a - Correspondencia privada do Mandeville _
.M:edlaclO~ CO¡~Jllnta de la Ingbtel'¡'a y de la Francia _ Altel'llati
vas - EXJJenclUS de la opinion - Resultado,

Despues de la Convencion lVIakau con Rosas, cele
b:ada ~n Octubre del aí'ío 40, surjió la idea en la Admi
mstraclOn del General Rivera, de buscar en la meclia
cion del GObierno de S. lVI. B., el medio de restablecer
la paz honorablemente, con el Gobernador de Buenos
Aires.

Desde Enero del 41 habia iniciado el Gobierno neo'o-... . u
cla~lOnes CO~l el de S. 1\1. B., para la mediacion que
pUSIese térmmo á la guerra existente con el Gobernador
~e Buen~s Aires. El Gabinete inglés se prestó deferente
a ello, sIgnificándolo así en nota del 30 de Abril en
q:le decia - « que su Gobierno se prestaba gusto~o á
« II1terpone: su me:liacion para el cese de la guerraj
« que daba mstrucclOnes, en consecuencia, á lVIr. lVIan
« clevil1e, Sl~ lVIi:listro en Buenos Aires, para que abrie
« se comulllcaclOnes con el General Rosas, á cerca de
« ese .ce~e, y para que si este aceptaba la oferta de
« mechac~on, adelantase los pasos que j llzgase más
« convementes. »

Así lo efectuó MI'. Mandeville en nota dirijida á Don
Felipe Arana, fecha 28 de Juli~, espresándole-« Que

.B.J."AJ.'",,'" DE LA DEFENSA DE MONTEVIDEO 25

l~"'''n','''' de S. M. B. animado siempre de su amor
la paz-y ansioso~nosolo de preservar ~ l~

de las calamidades de la guerra, smo
t;U.'1J!'~(U en toelas ocasiones y en toelas par-

[{lldo, cualesquiera medios de influencia y de
posea, con el objeto de reconciliar dife

se hayan suscitado entre otros Estados,
m:antlen~e relaciones amistosas, estaba es

árrlerlte deseoso de que se terminen las que desgra
existian entre los Gobiernos de Buenos

f\!l,,,,~-rm·,rl,:>"· y he recilJido instrucciones de Lord
ofrecer la mediacion amistosa del Go-

que desde luego tengo el honor de pro
medio ele restablecer, si fuese po

:Montevideo, las amigables
entre Estados que se ha

vecindad el uno del otro, y cu
tan íntiíl1amente ligados entre si,

brj[ge:n. Al dirijir la mencionada comuni
parte elel Gobierno de S. M. cuya

lo que respecta á los intereses ele la
Argentina, á los de la Banela Oriental y

co:me:rcllovdel Rio de la Plata, con el mundo en
comentario requiere por mi parte; es

estoy bien persuadido, hacer observacion
los motivos que en esta ocasion han in

aFGobierno de S. M. á ofrecer sus buenos ofi-

di6 aviso de esta comunicacion al Gabi
Oriental, asegürándole que por su parte no omi

para llevar la negociaciol1 á término

.l:H)S8lS no contestó Él esta obertura pacífica hasta Se
hizo en términos rencorosos y personales,



(1-) ~VI'ight -: Apuntes históricos. - Los Ci.ncü. eJ'I'OI'es capitales
de la mtervenClOn anglo-francesa, por D. Jose LUIS Bustamante.

poniendo condiciones inadmisibles para aceptar los
buenos oficios del Gobierno de la Reina Vic~oria.

Impuesto con desagrado el gabinete de S. M. B. de la
respuesta del Gobernador de Buenos Aires, escribia·
Lord Aberdeen al Ministro Vidal, con fecha 29 de Di
ciembre lo siguiente:-« Que lamentaba el Gobierno de
S. lVI. B. la obstinacion del Gobernador Rosas, pero,
que lamentaba más, el tono de rencor y de hostilidad
personal que dictó aquella resolucion, fa cual, si fuese
tolerado, alejaria mucho la conclusion de la paz, con
notable perjuicio de estos países. Pero que deseoso el
Gobierno de S. lVI. B. de usar siempre de su influencia
en favor de estos Estados, daba órden á su Ministro en
Buenos Aires y Cónsul General en Montevideo, de
aprovechar toda oportunidad. de llegar ú aquel resul
tado. » (1)

Esta buena disposicion, empezó á alimentar las es
peranzas en la mediacion inglesa, y ajustando á ellas
su politica el Gobierno Oriental, poco se preocupó
de robustecer los elementos de defensa para un caso
dado.

Desde el aüo 35 se hallaba pendiente el tratado ce
lebrado con el Sr. HamiltolJ, Ministro deS. .!VI. B. Vino
con ese motivo MI'. Mandeville á Montevideo ú jestio
nar su ratificacion. En una de sus entrevistas con el
Ministerio, inició la idea de un nuevo tratado, cuyas
ventajas para el comercio inglés serian retribuidas por
su Gobierno, cooperando eficazmente para asegurar
una lYaz sólida en el Rio de la Plata.

Entre tanto, en prueba de deferencia, el Gobierno
recabó y obtuyo autorizacion del Poder Lejislativo pa
ra ratificarlo por ley de .Julio de 1842, c( en la inteligen-
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spondencia privada de MI'. Mandeville con
.ro Vidal, y sus notas oficiales al General Ro
que vamos á senirnos, darán luz sobre este

eptadas las base;:; del tratado, el gobierno
a Victoria ampararia á la República contra

el General Rosas. » (1)
eció qu:' en ese lapso de tiempo el Plenipo
la República en Lóndres, Dr. Ellauri, ha-
o adicciones al tratado con el Gobierno
lueeste daba la preferencia. El de la Re

'o inconveniente en asentir á ello, diri
riormente á la Asamblea para su apro-

el gabinete Oriental con la esperanza de
'en la creencia de que el próximo des

Rivera de la Presidencia, daria lu
n laAdministracion que quitaria á

rencor v hostilidad, se concretó
lÓ pasi~a, ,1.' 10 ménos sin el vi

esitado para afrontar los peligros de
n grave, como podria sUljir, si fallasen sus

~1) Nota del Ministro de Relaciones Exteriores á MI'. Mandevj
e, Marzo 10 de 1843.
(2) Fué aprobado á últimos de Febrero de 1843.

e Junio decia MI'. Mandeville:-« Estoy hahi
do para asegurar á V. E. que el Gobierno ele S. lVI.
no es indiferente al bienestar y prosperidad ele la

.pública del Uruguay, como V. E. 10 yerá muy pron
por las medidas que se tomarán para su preserva
n, en la cual estoy cierto, que tenelreis una im
tante parte; y suplico á V. E. que crea que naelajus

'ficará tanto estas buenas intenciones elel Gobierno de

A.l.'TALES DE LA DEFENSA DE MONTEVIDEO26



(1) La Defensa numero 47.
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históricos-La Defensa núme¡'o 49,

el Gobierno Británico ó el Fran
por su mediacion el deseo del General

t1stItlJlr en la Presidencia de Monte\'ideo ú.
l · ~ 1que por c19no que mese el

no era aceptable á la mayoría de los
Estado Oriental; y que los referidos Go

pUleClen convenir en ofrecer á cualquiera de
aqueIlas concliciones, que un

puede en consecuencia con su
de otro. Manifesté á V. E. que esta ofer

:::>t;.l1l1UllCULU.:::> de humanidad y de ar
Ia prosperidad de las dos Repúblicas

t.:io¡J)l(~rn.o de S. M. ansiosamente espera,
segun 10 declaró el Conde

Aires reflexionará madu
la amistosa intervencion
Potencias tan poderosas.

de esperanzas de que el Ge
en aceptar la oferta de la Gran
para terminar una guerra que

l1um,smJlcla.Cl y de la prosperidad de ambas
ardientemente se desea pOI' la Europa

los habitantes y Gobierno de Monte
solo piden la paz y. la T1tás lejítima facultad

la ele determinar ellos BU8 [fobernantes y su
Gobierno. (1)
Setiembre le escl'ibia-« que debia esperar

JCC~1011esde su Gobierno, antes c1einformar al de
de lo que resolveria hacGI', por que no le

rc".\.ll.A.ca de qué modo se pondria fin á la guerra;
Gobierno de S. M. no haria segunda oferta

'lecllaCIC)n, sin estar resuelto á sustentarla. »

anUnC18LOa pesaroso « no haber podido redu-
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S. M., como una franca y cordial aceptacion de los tér
minos del tratado que he mencionado. »

El 18 agregaba:-« que las medidas á que habia
aludido en su nota anterior, era la mediacion unida
de la Inglaterra y de la Francia que debia ofrecer for
malmente al Gobierno de Buenos Aires, luego que l1e
gase el Ministro fl'ancés, para arreglar la,.;; diferencias
entre Montevideo y Buenos Aires. » (1)

El 25 de Agosto agregaba:-« Podeis confiar en ello,
mi querido señor Vidal, que á despecho de todo 10 que
nuestros opositores y enemigos puedan decir, vuestra
confianza en los mediadores no ha sido vana ni infun
dada. EL Conde De-Lurde y yo, estamos resueltos á
sustentar la respetabilidad de la mediacion; pero debé
mas esperar á que sea rechazada antes de tomar otras
medidas. »

MandevilIe y el Conde De-Lurde habian conferencia
do con el Ministro Arana sobre el particular, y este so
licitó que se consignase por escrito.-En su conse
cuencia, lo hicieron así en nota del 30 de Agosto, rea
sumiendo en ella todo lo espuesto en la conferencia.

:Mr. IvIandeville, relataba en la suya, entre otras
cosas, 10 siguiente: - « El Conde De-Lurde como 'VO,

hicimos formal oferta de mediacion al Gobierno de B~le
nos Aires, á fin de terminar la lucha deplol'able en que
han estado empeñados ha tan largo tiempo Buenos Ai
res y Montevideo; que Montevideo, segun datos que te
nia, estaba ansioso y deseoso de hacer la/paz con Bue
nos Aires sobre términos justos y razonables;-que la
proposicion que el Geneml Rosas hizo anteriormente,
de aceptar la mediacion ele la Gran Bretaña bajo la con
dicion de que el General Oribe seria restablecido en la
Presidencia de rvIontevideo, era inadmisible; y eviden-
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(fór á Rosas á escuchar los dictados de la sana políti
«ca y de la humanidad en aceptar la mediacion. »

Seis dias despues manifes~aba, « que nunca habia
dado razon para eSFeral' que la mediacion tendria buen
éxito, pero que el resultado conforme á su opinion, no
seria ilusorio. El sentimiento del Gobierno Británico
hácia la Banda Oriental, seria mas diferente, despues
ele la conclusion de un (rcdado entre ese pa[.., y la Gran
Bretaña, al que e7'C( antes. » (1)

El 28 de Noviembre anunció oficialmente la repulsa
de Rosas, condenándola « como persistencia en una
{( guerra que ningun objeto nacional justicaba. » Toda
via contestando á la obstinacion del Gobernador Rosas,
llegó á declararle « que una justa consideracion á los
« intereses comerciales de los súbditos de S. M. en el
« Rio de la Plata, podria imponer al Gobierno de S. M.
« B. el deber de recurrir á otras medidas con el fin de
« remover los obstáculos que ':ti presente pueden inter-'
« rumpir la pacífica navegacion de aquellas aguas. »

Posteriormente escribia al Ministro Vidal-« ahora
puedo decir á Vd. en la más estricta confianza, que
puede Vd. fiarse ele la mediacion, refiriendo la bueng,
c1isposicion con que .MI'. Guizot habia recibido las pro
posiciones de Lord liberdeen para concertar medidas
que pusieran fin á la guerra.» (2)

Estas seguridades, aún en medio de sus variantes,
alimentaron la creencia de que cualquiera que fuese el
curso que tomasen las operaciones militares, la actitud
combinada de la Inglaterra y de la Francia, alejaría los
estragos de la guerra del suelo de la República. A ese
juicio se ajustaba la accion gubernativa.

(1) Los Cinco el'l'ores capitales de la Intervenciel1, por José Luis
Bustamante.-Lé< De!í?nsa número 47.
10(~~ is~~~ oficial del" Minisko de Relaciones á Mandeville.-Marzo

os del año 42, los sucesos de la Confedera
'na eran de mal aU'gllrio para su libertad.
la tempestad de occidente. Se pedia ac
n. El Ministerio quiso oir la opinion de
de consejo. Tuvo lugar una reunion de

n ella se acordarGn algunas medidas. Se
la organizacion de alguna milicia en la ca

rteo de unos trescientos JiI)ertos como base
llar un batallan de línea; á la creacion de un
> extraordinario para arbitrar recursos y á la
ion de un empréstito dentro de la cantidad de
esos que se realizó con el mismo objeto.

1eron las causas influyentes en la inaccioIl
odIaba.
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1.843

Se .funden en ¡Y~omevideo los pl'imer'os caGones ele bl'once-Se uti
]¡zan .los ele hlCI'F~ de Jos postes-IvIoelificacion Ministcl'ÍaI-Nom
br~llmento de l\11nlstr'os ele Hacienda y Gnerl'a-Apar'ieion de la
flola (.Je Rosas-Pl'oceclel' de los "efes ele hs e~i'l('l'olle' J·no-Ie.'u yf • r.l· ;:o, '." ~ " b:;'
l'anceS:1-.>.!. gobrerno elú cuenta ú la AsambJ."" de la invasion y
pl'esl.mta pl'Oyectos de reCL1l'SOS-Contestacion ele la Asamblea-Se.
votan J'eclll'sos-;-Constl'uccion .. ele las tl'incher'as -Ol'2"anizacior:
cleJ,_ParCjue, y Mae:itl',wZa-Cr'8aci:}l1 ele cllel'pos militar'es-Im
plJe:;tO sobl e fincas_E! Gener'al hIal'te se' encar',w ele Ja elil'eccion
d:" Jas obl'as .de elefensa-Fol'macion de la Unoí, interiol'-A'~I'e
~1O~l;Je la Hota ele Rosas-Actitud cné¡'gica deJ Comandante el~ L'
",if'('rlU!Se-;-Bl'own el:sapal'ccc de la rada-Su rcaparieion y bara
Hura del ,San .i.l1arun-Lo abol'ela Gar'ibaldi.

{\l ,~(). 1111' "'1)0'0 ('l'~l "'1-1') /1') J.,) .1 0 ... J._ J 1
~i v ".,~'¿ G. u , "xc) L. U e~LCl Ja por ilaCerSe para

poner en pIé de defensa la capital. Faltaba artillería
. '1 'mLll1:c:ones (e guerra y armamen to . No habia más que

los VIeJOS cañones del Fuerte de San ,José, algunas pie
zas de mar, desmontadas las más, ó en pobres cureñas,
de las que habian quedado del desarme de la escuadra
y 4 ó 5 cañoncitos de tren volante. Se contrató la fundi~
cion de seis piezas y el 1? de Enero se fundian los dos
primeros c~ñones de bronce elespues ele la conquista,
cuyo trabajO se practicó bajo la direccion de D. Ignacio
Garragori.

Precisábanse piezas de bateria de grueso calibre
para artillar la línea de defensa, y no habia de donde
sacarlas. Pqr indicacion del Coronel D. Manuel Correa
se r~currió bajo su inspeccion á los viejos cañones que
serVlan de postes en la ciudad desde la época de la do-
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Portuguesa v con ellos se empezó.. u-' ~j .

de defensa, y posteriormen-
é Isla de Ratas.

de Enero vino el General D. 1"13-
del ~jército, con instrucciones del

3 se efectuó una modifieacion
:rlClmbranClClse Ministro de Hacienda é

LC)le,ctC)f General D. Francisco
de su empleo, y el ;)

Ministl'o de Guerra y

IvIontevideo la flota de Ro
compuesta del Bel

de Julio. Su
¿"i;,,(>,tn invasor para

esta(31One:::3 inglesa
lmpeclll'lan cualquiera hos-

instrucciones para ha
vVJ.'J'''..''''V las partici paría.

Cámaras dando cuenta ele
lVl1mstt~rli:); y muy especialmente de

el ejército de Rosas, some
varios proyectos de

las necesidades más premio
espedia la Asamblea con

en varoniles térmi
concluia con estos con-

ha dejenerado: por sus ve-
con que ha cimentado su liber

Aún no se han enmohecido las
de un combate glorioso; y

injusticia atroz que jamás
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tolerarán sus Repl'esentantes, ponel' en duda su amor y
su ene1jía, para defenderse del bárbal'o enemigo que
hoy le acecha. »

« Poseida de estos sentimientos la Asamblea Gene
ral en el carácter' que inviste; y contestando á la nota de
V. E., ha creido de su deber manifestarle de un modo
público y solemne la firme y decidida resolucion en que
está de sostener y defender á todo trance los derechos é
inmunidades de la Nacion Oriental: que para conse
guirlo ella está resuelta á todo; y que cuenta con que V.
E. revistiéndose de toda la enel:jía y patriotismo que
exijeri los momentos solemnes en que se encuentra la
República, tomará la honrosa posicion que le corres
ponde, dictando las medidas que juzgue más acertadas,
y que esta Asamblea le ofrece robustecer con todo el
influjo de su poder.-Sala de sesiones-Montevideo,
Enero 7 de 1843.

Firmados:

Loren~o J. Pel'e~-Vice-Presidente.
-Juan A. Lavandera, Secretario.»

El Gobierno fué autorizado para crearse recursos pe
cuniarios hasta la suma de 500 mil pesos, por todos los
medios que considerase exequibles (ménos el de la emi
sion de papel moneda). Para disponer de las rentas Mu
nicipales, sellos, patentes y alcabala. Para gravar los
cueros vacunos y salados que se extrajesen por los
puertos de la República con un real como derecho adi
cional, imponiendo á los demás frutos el 8 p.O/O sobre
su valor á la exportacion por el término de tres meses'.

Todavia en esos dias (6 de Enero) escribia el Ministro
Mandeville al Oficial Mayor de Relaciones Exteriores,
Dr. Gelly, lo siguiente: " .
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urde y yo no pocIemos atinar; y
ntimos lo que haya podido impe

británicas y francesas. que de
ropa en Octubre, como corrió, no

ariciol1 en el Rio de la Plata antes
le que, hasta que no vengan, no
el para desembarcar tropas, ni pa

.stencia, ni para dar nada. . . .. La
osible que no esté aquí de un mo

aunque las fuerzas argentinas estén
ental, parece muy difícil que puedan

estar antes de tres semanas frente

tal' la trinchera delineada por
ia. Esa tarde se daban los

, para abrir el zem/melo ó foso.
á bnen jornal, se destinaron al

bra, aumentando su número sucesiva-

ateriales, tomándolos de las cante
~le los hornos de ladrillo cercanos,

particulares en construccion, de cercados
.efecto. Los rodados para la conc1uccion

orqueuna buena parte de los carreti
acado afuera sus caballerías. Eso re
ajo, aunque se hacia suplir aquella

mpleo. d: ~arihuelas. Sin embargo, á
erseveranCIa Iban adelantando paulatina-o

trincheras.
tr~zado mucho había q~le hacer para ven
taculos que presentaba el terreno en tan
. -Enormes canteras, barrancos y zanjo
an Plaza de Toros que habia que dem.o-
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29}.-Bajo su direccion se
en que pudiesen ju

de distinto calibre que
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cleterlsa se formó de mar á mar
CHlda.d nueva, desde la playa de la

Sud en el Cementerio. (1)
estaba al Norte en la direc

sobre la playa, y la de
El centro, entre las

y San José.
giros por el amanzana

Ybicuy, Cuareirn,
Lucia, por entre las

1Q5, 104, 90, 107,
111, 112, 113,

El portan de la iz-
entre las calles Ybicuy y

;'>""",t,.,,, entre las del 18 de Julio
salidas para la tropa se

J.1!Ialclonado y Durazno y en
inll1edicito al Cementerio.

COIlstrU~{ó de ladrillo y en uno que otro
CUl'Luce de un hombre, teniendo

los accidentes del te
formaron palizadas esteriores,

prOf!lSion vidrios en sus inmediacio
faI'ol(;)s colocados de trecho en trecho

caclena, alumbraban el espacio.
..t{,Clsas inició el 13 su primera hostilidad,

balleneras mercantes que venian de

respectivo en que está trazada, anexo al primer
r¡;n:aws;
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ler, y otros inconvenientes por el estilo, dificultaban
la obra. Pero todo se fué venciendo.

El 10 se dió principio al arranque de los cañones
postes de las aceras ele la ciudad, para ponerlos en
estado de servicio. El once se organizaba la Maestran
za bajo la dire~cion de D. Justo Figueras en el anti
guo edificio del Hospital del Rey (hoy calle de Colon
y Piedras); y el 12 se daba comienzo á la organiza
cion del Parque de Artilleria, (que estaba reducielo
á tres malas fábricas y una docena de operarios) bajo
la elireccion del coronel D. Julian Martinez, cuyos ac
tivísimos trabajos proporcionaron en 20 dias los pri
meros elementos para artillar la línea de defensa.

El 14 se decretó la creacion del batallan núme
ro 6 ele línea al mando elel Coronel D. Cárlos San Vi
cente, destinándose á él los colonos contratados que
hubiese en el Departamento de la Capital, y cuya reu
nion se efectuó el 16 en la barraca de Sienra. Con
juntamente se creó el1 ? de línea, al mando del Coronel
D. Santiago Lavandera, en reemplazo del cuerpo de la
misma arma y número que habia sucumbido en la

del Arrovo Grande.
<1

17 se creó el Escuadran Escolta del Gobierno,
mando elel Comandante D. Eustaquio Dubroca.
26 arribó á la Capital el Cuerpo de Guardias Na

cionales ele Soriano.-El 27 se orelenó el pago inme-
elel impuesto extrordinario de fincas creado por

ley del 26 de Noviembre del año anterior, para aten
der con su producto al equipo y demás necesidades
del ejército.
, Concluia Enero, y aún estaban incompletos los fo
sos, sin hacerse las esplanadas, sin empezar las ban

y faltando porcion de accesorios. Se cometió
ese estado la prosecucion de las obras al General



38 ANALES DE LA DEFENSA DE liíONTEVIDEO

la Colonia. Una embicó en la costa. La otra se am
paró de un bote de la fragata francesa L'Arethuse
en la costa del Cerro. El Almirante Bro\vn reclama
la entrega con Jos tripulantes""'al oficial de la embar
cacion francesa. Este lo rehusa.-Brown le amena
za con la fuerza y se apodera de ellos. Instruido de
lo ocurrido el Comandante de L'Arethuse MI'. Pen
harose, se dirije á abordo del Belgrano y reclama la
restitucionde los individuos, como sustraidos violen
tamente á ]a proteccion francesa. Bro\vn pide 24 ho
ras para resolver, en lo que se conviene.

A las 6 de la tarde levan ancla L'Arethuse !J L'
Eclair y se sitúan en medio de la flota de Brown.
En ese estado, median los Gefes de las estaciones
inglesa y brasilera. Brown hace entrega de los hom
bres reclamados, regresando Jos buqnes franceses á
su fondeadero.

Dias despues, la flota de Rosas se retira de la vista
del puerto, hasta el 25 en que reaparece.-El 2 de Fe
brero sufre un percance. El bergantin San J.11artin ba
ra en Punta de Yeguas, costa del Cerro, y en ~os

momentos de abandonarlo lo aborda Garibaldi, con
cuatro lanchones armados, á despecho de los fuegos
de la goleta J.VueDe de Julío v cuatro embarcacionesu ~

menores de Brown. Garibaldi logra tumbarlo y le
el velámen, dos carronadas y algunos otros ar

que forman el primer trofeo de la marina
en el puerto de Montevideo en esta lucha.
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La escuadrilla de Rosas entnt al Uruguay-Tentativa de desembar
co y choques que se producen-Operaciones del General Rivera
Reorganiza su ejército en el Yí-Su marcha á Santa Lucia-Con
voy de familias-Llegada del Presidente Rivera al Pastoreo de
Pereira--Conferencías y acuerdos-Entra á la capital y toma po
sesiún del Gobier':Jo-Nuovo Ministerio-Revista de los cuerpos
de la guarnicion-Proclama al Pueblo y al Ejército-Delega el
mando en el Vice-Presidente de la República-Proclama del Go
bierno-Nombramiento de Jefe Político-El General Rivera mar
cha á campaña-Burla al enemigo y se coloca á su retaguardia
Disposiciones guberl1ativas-Creacion del consejo de guerra per..
manente, del cuerpo da Sanidad y Hospital Mílitar-Comision de
Emigracion-Arribo del comodoro Purvis-Reunion de los resi
dentes franceses-Autorizacion para armarse y reunirse en caso
de peligro, conferida por el cónsul de su nacion-Nombramiento
de comisiones pm'a el efecto-Puntos de reunion y division de
cUaJ'teles-Paseo. militar de las fuerzas de la gllarnicion-Entre
ga solemne de banderas-Los defensores de la Capital cubren la
linea de fortificacion-Ftdsa alarma J' espíritu de la poblaeion.

Miénti'as la escuadra argentina al mando del Gene
se.clirigia á Montevideo, una escuadrilla de

entraba al Uruguay, tentando un
el plyerto de Castriz. Fuerzas de la Co-

míll1JclO del coronel Estivao ]0 impiden. Simul
otra fuerza Rosista en la costa

de San José, como ele 80 hombres,
López. El Coronel Flores la

feliz, tornando prisioneros en el cho
capitaneaba, á un oficial Santa Ana,

y varios individuos ele tropa.
muerto, el oficial Santa Ana remiti-



do á la Capital en calidad de prisionero, y los sol
dados incorporados á las filas de la division.

Volvamos al general Rivera y al ejército invasor,
que dejamos en sus primeras operaciones.

Rivera "Viene en retirada miéntras los invasores se
internan en los Departamentos al Norte del Rio Negro
sobre el Uruguay, avanzando en sus marchas casi por
un desierto. Rivera no se empeña en disputarle el pa
so con la caballería, que era de lo único de que podia
disponer. Se limita á observarlo con la columna lijera
confiada al coronel Luna para esa funcion de guerra,
inter él se contrae á privar al enemigo del primer ele
mento de movilidad-las caballadas-y de protejer el
convoy de familias que abandonan sus hogares.

El 8 de Enero se reunian en el paso de Villasboa en
el Yí, las fuerzas de los Departamentos de campaña,
reorganizando el ejército. De allí marcha á situarse

Santa Lucia.
Desde ese punto empezó el ejército á alijerarse, des

tinando á otros la multitud de familias emigradas que
conducia para ponerlas en seguridad. Una parte de
ellas se dirijió hácia Pando, á situarse en Mosquitos,
y la otra se destinó á la Capital.

Del 31 al 1? de Febrero llegó el General Rivera con
el grueso de su ejército al Pastoreo de Pereira, dejan
do la vanguardia en las Piedras y sus avanzadas en

Colorado. Inmediatamente se dirijieron á su campo
los ministros y porcion de personas notables civiles
y militares. A su vista, sobre aquellas cuchillas re
vistó 4500 hombres de caballería. La presel1cia impo
nente del ejército y su entusiasmo, disipó muchas
dudas y temores, retemplando el ánimo de los tímidos
y fortaleciendo el espíritu de los que no conocian el
desaliento.
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entr2Lda á la Capital con una
Carrllale. al mando del Ma

R€~asl1n~le el mando y realiza un
AdlmímE:;trElCIC)lJ. Se acepta la

A. Vidal del Ministerio de
fundada en el mal estado de

Santiago Vazquez para el
El Coronel D. Melchor

de Guerra y
&1:>1"1A11'>11 ="',LU<:U que lo desem

de operaciones;
Ministro de Ha-

general de
de ü'eneral en O'efe dele e

co:rre,sl)ondiEmclo al Presidente de
de todas las fuerzas

de1;en:Lda _conferencia con el Presi
perS()llf:¡jes; acuerdan lo que de

al siguiente dia (2 de
Ge~ne:ra.~ h~lVI:>T'):l á recibirse del go

SÍnl1cr tIe~1111PO, para poner en ejecucion

eSE3llcaal en las circunstancias á
l.istr·Elti,rá:-.la Policia.-Se cree en

D. Andrés Lamas que
el cargo de Juez de lo Civil

del 4 fLIé nombrado en co
de Policia de la Capital con re-

la Judicatura.
veteranos en los negocios pú

'lul1ta,d poderlOS:5\" cuyo físico enfermizo no
el grave peso de la carga
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que se les impone en la crísis más tremenda porque
ha pasado el-país de su nacimiento y afecciones.

Vazquez la acepta en atencion á la gravedad de las
circunstancias, en comision temporal durante la nr
jencia, con calidad ele conservar el carácter de Sena
dor que investía, renunciando desde luego á toda clase
ele compensacioll como Ministro.

Organizada así la nueva Administracion que inspi
ra á todos confianza, el General Rivera se dispone á
marchar á campaña.

Antes de partir, revista los cuerpos de la guarni
cion, acompañado del General Paz y su Estado Mayor.
Debe al pueblo y al ejército una palabra de despedida,
y se las dirije en esta forma:

« Habitantes ele la Capital/-Mis deberes militares
y los altos intereses de la patria me llaman nueva
mente Íuera de la Capital. Llevo conmigo la satisfac
cion y la confianza de dejar entregada su defensa á
un gobierno organizado, firme y lleno de luces y patrio
tismo, y á un geÍe militar cuya pericia, valor y decision
por esta noble causa que sostenemos, os son bien no
torios. »

« Os dejo aquí esas garantías de seguridad y de
triunfo :1 yo marcho á ponerme al frente en campaña
de ese ejército nacional modelo de virtud y de cons
tancia. Si la presuncion del rebelde trae cadenas y
banderas estranjeras á vuestro recinto, en él encon
trará su esterminio y el sepulcro elel poder anti-sociaI
y tiránico á quien sirve con deshonor.

Montevideo, Febrero 3 de 1843.

Fructuoso Rivera.
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AL EJÉRCITO DE -LA CAPITAL

Soldados/-Me aparto de vosotros para volver al
frente~:Le vuestros compa~eros 'en campaña. No pue
doateric1er personalmente en ambos puntos; pero os
dejo jefes de honor que os llevarán siempre al triunfo

á la gloria. La Patria espera mucho de vosotros:
yo cuento con vuestra cooperacion donde quiera que
me encuentre: yo os prometo la mia y la de vuestros
camaradas, sobre el puño de mi espada y por el ho
nor de sus banderas. Hemos de salvar la República:
hemos de asegurar su independencia sagrada. »

Fructuoso Rivera.

Delega el mando en el Vice-Presidente de la Repú
blica, ciudadano D. Joaquin Suarez, tipo de la probi
dad, de la alkmegacion y del civismo, á quien cupo el
honor ele presidir la defensa.

A su turno, el Gobierno se dirije á los defensores
de la Capital en estos términos:

«Soldados/-Pronto van á llegar momentos graves
y decisivos: no pasarán muchos dias sin que veais
aparecer á vuestro frente las hordas á que el tirano de
Buenos Aires confia el encargo de esclavizaras á su
capricho. No esperan ellas encontrar vuestro conti
nente marcial ....

({ C07npatriotas/-EI Gobierno ha pesado tranquila
mente sus medios, meditado bien sus resoluciones,y
salvará la independencia y la gloria de la Patria. Su
accion para la defensa de objetos tan sagrados no
reconoce limites ni barrera. Solo un imposible reco
noce el Gobierno:-el de transijir con las hordas de
un rebelde que trae á la Patria el esterminio por en
cargo del estranjero.»
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el ejército enemigo se hallaba en
colocando su infantería ycaballe

campaña. (1) Rivera logra colocar
le amaga por ella, gana la cam

rl",cn',v>1'1rl,:'p fuerzas, y le cleja que se
por cuya defensa nada teme,
poner en ejecucion su plan de

sentir su accion en los Depar
Florida, San José y Colonia,
Baez al Alto UrL1guay, c1on~

con éxito feliz.
capital que hemos dejado bajo la

para ver las disposiciones que
la defensa. El 4 se nombra al

,(\p,eon"7(\ Batlle como Teniente C;oronel
{~,·",,,Hi,,, Nacional de infante

Velazco á otro puesto.
todos los puntos de la

enemigo. El 7 se emniezan á
u 1

"''''I,J1ClCllCl.UU,,",, para la artillería en la línea.
10l~maCl,on de una Legion de tres UGLCCl.llV-

bi.zarrg,l11ente y pasa el arroyo
::ll1nl1ue con alguna pérdida.

aCWIlal marchaba en tres columnaspa
el féanco derecho por la máljen
de familias, bagajes y material

av:ist:arl.o el enemigo se puso en mb-
l~~h"IA R';"-r<~''':l desfila á su fren-

V ordena á sus divisiones que
cal)allos al pasar el Sauce, como

ejército de operacioncs llevado por el Coronel Es
níC:lcicm del Geneeal Hivera al Ministro de la Guerra,
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El 5 marcha el General Rivera desde el pastoreo de
con el ejército de operaciones, puramente

en direccion á Pando. Esa noche so
una tempestad que produjo alguna dispersion
caballadas. Entraba en su plan de campaña

T"...",nrlllC.",,, el pueblo y campaña de :Maldonado, para
poder proveer por aquel puerto de carne fresca á la
Capital, y servir á la vez de medio de comunicacion con
la plaza. Maniobra con la pericia de que es capaz el
más esperimentado de los caudillos del país, desde la
guerra de la independencia.

Las avanzadas del invasor se hacian sentir el 6 por
Canelones, á llueve leguas de la Capital. Contaba sin
duda, l}oder estrechar v destruir á su enemio'o á la

~ o
salida, para caer con todo su poder sobre la Capital y
someterla en breve tiempo. Pero Rivera es astuto y
valiente; conoce perfectamente el terreno que pisa y

de desplegar su génió y habilidad roconocida en
de guerra que se propone hacer al invasor,

burlarlo en sus cálculos y designios.
El 9 empezó á maniobrar sobre el enemigo, cuyo

eiE~rcito habia campado en Canelon Chico, haciendo
"'''-''''n"7''''' fuerzas, hasta las alturas de Toledo.

El 10 desplega su vanguardia, y al amanecer del
dejando sus bagajes, acelera su marcha, t0111an

las alturas de las puntas del Sauce, tratando que
!-!1'UD1"-' le presente batalla. Pero este lo evade hábil

por un movimiento de flanco, dejando sola
á su frente la vanguardia al mando del ge-u u

neral Medina.
El ejército nacional se hallaba en las inmediaciones

de Pando. En la mañana del 11 se movió en direc
á las puntas ele Canelones. Su vanguardia siguió

movimiento.-Fué estrechada en el paso de la Pa-
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reul1l0n.
noml)rélSe una comision de doce

vLlCllt;:;::, figuraban MI'. Echer, Fau~
WaL\CiLLLV y Etchegoyen.

apareció en el Patriota Francais

fUE~rz~ls navales de S. M. B.,
O'uerra i11O"lesa Alfredo.-o o

3011(j(jll1nento en aquel puerto, de la in-
R()Si3t~)OI el Ministro Británico para

sobre este país, y la conti
necesaria su presencia en es-

arribó el 7 de Febrero. El rol
le tocó desempeüar en el pri-
dióle á su nombre un lugar

anales.
franceses se reunieron el 9 en el Con

naCl()l1, convocados al efecto por MI'. Teo-
vL)U~'LlL de Francia. En esa reunion les

francés privaba de la nacio11ali
tOlD.1Else:l1 las armas en servicio del es

conocimiento de un despacho minis
IbH~rno, por el cual anunciaba que no era

se armase, y que si fuese
el gobierno francés manda-

iec~esarias al Rio de la Plata. Les ma
entre los ~i.1.>.gentes estranje

las medidas de urjencia en el
Les previno que todas las

enarbolarian su pahe
del cual recabarian la
propiedades estranje
buques franceses no

~1~;;tltÍ(jiI3nj;e ·8TITlaIJ:lellto ni municio
que se armasen,
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Guardias Nacionales, agregándose á ella el de
~Oría~no al mando del General D. Rufino Bauzá. El

al Coronel D. José Guerra gefe del bata
de Estramuros, en sustitucion del Coronel Quinte
debiendo agregársele la compaüía de -;,4.guerridos.
nombramiento responde á la idea de dar á aquel

cuerpo, compuesto en su mayor parte de vascos es
pañoles, un gefe que hubiese militaclo en la península.
-Por último, se nombra al Coronel D. Felipe Lo
pez para el comando del 5'? ele línea.

El 9 se concentran á la Capital toelas las fuerzas, y
se ordena sean puestas dentro de la línea de fortifica
cion las carnes y maderas existentes fuera de ella.

Simultáneamente se crea un CUeri)O de Sanidad v
Hospital Militar, encargando de su cÚreccion al doc~
tal' D. Juan Gualberto Tigrimbú.

Adoptánse otras medidas de circunstancias, que
com])rE)l1eler la colecta de pipas vacias destinadas á

en la línea; el arreglo del servicio de los ve
.U.n.....Hv."', la adquisicion de las carronadas y municiones

que se hallen en los buques de la matrícula
nacIcmaJ;' la atencion Él las Íamilias emigradas que se

una Comision de emigracion, y el precio de
peso: fijado á los pasaportes que se espidan pa-

el extenor.
Se decretan penas rigorosas para los que auxilien

'J""\CiUH.,",v y se instituye un consejo guerra perrl1a
CIerra la série de dispo.siciones, la que manda

r.'r'n"+ .. ~ por la espalda á todo oriental que se tOlIle en
arJma~s al servicio de la invasion. Disl)Osicion acerba

r ,

rortuna no se llevó á efecto sinó con cuatro ó
desgraciados en los primeros meses, y que fué

de:rOQ'ada en J unio inmediato.
En esos dias llegó del Janeiro el comodoro Purvis,
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una nota de la Comision nombrada bajo la presiden
cia del Cónsul, designando los cuarteles que debian
ocupar en caso de peligro, en el carácter de neutra

Se designaron diez cuarteles: tres de marina y
de residentes. Estos últimos fueron en la barra

ca de Duplessi, Fonda de Himonet, casa de Cavai
Han, juego de Pelota de Cazenave, casa de Recaete,
Panaderia de Rovillard y juego de Pelota de Capen
degui.

El 12 las fuerzas de la gl1arniciol1 efectLmron un pa
seo militar por las principales ca11es de la ciudad, co
mo para demostrar el número de defensores en armas,
con que contaba la Capital para su defensa.

Desdé el 9 estaba decretada la entrega de banderas
á los cuerpos, pero cuyo acto solemne debia efectuar
se el 14. En la. tarde de ese cEa se realizó, formando el
ejército en la calle real del Mercado (hoy del 18 de

con escepcioIl de los cuerpos que se hallaban
servicio. El General de Armas mandó la línea,

de los generales Bauzá é Iriarte y del
ele E. M., Coronel Correa.

El Ministeo de la Guena acompañado de las autori
civiles y militares, ante un gran concurso de

Du.eolO. reconió la línea estendida hasta la plazoleta
1I1111ecllélta á la barraca de Estevez. Las músicas mi

hicieron oir el Himn? Nacional, y en seguida
principio á la entrega de las banderas.

batallon 1? de Guardias Nacionales, al mando
Comandante D. Lorenzo Batlle, recibió la primera,

dirigiéndole el Ministro de la Guerra con robusta voz
palabras.

« El depósito ele los colores ele la Nacían hecho al
bata110n de Guardias Nacionales, le impone el

de levantarlos victoriosos el dia de la pelea. Han

contestó con feases vaeoniles el
ceremonia se repitió sucesiva

demás cuerpos en el órden siguiente:
de Guaedias Nacionales, Comandante
801sona.

? de idem idem, Comandante D. Fran-

? de línea, Coronel D. Cárlos San Vi-

Comandante D. Ciriaco Diaz Velez.
ArgeJl1tiJl1a, Comandante D. José .María Al-

1? de línea, Coronel D. Santiago Lavan~

VIl,vUlh Coronel D. Joaquin Sagra y Periz.
de línea, Coronel D. Juan Organ.

Comandante D. Manuel Martinez.
línea, Comandante D. César Diaz.
línea, Coronel D. Felipe López.

de banderas, el General de
cuerpos las siguientes palabras:
os ha entregado el Gobierno de

presente valioso para el gue
la<;er'lo, os habla en nombre de la humani
:1)1"]l1z:ac1011, y no trepido en asegurarle en el

con la victoria. »
noche.-Faltó el tiempo material pa

en1;re~cade las banderas y estandartes



(1) En estos cuerpos asi como en su comando, hubo cambios ó
refundiciones durante el sitio. - El 1.' de línea se refundió en otros
cuerpos el año 44. El 3." fué despues el Resistencia al mando del
Coronel Lezica. El 4.° fué despues el YoltigeT'os al mando del Co
ronel Pallejas. El 5." fué despues el Guardia l\.lacional manda
do por el Coronel Solsona.-El 6." se refundió en otros cuel'pos.
El 1." Y 2." de Guardias Nacionales, se refundieron en Extramuros
el año 46.-EI3." pasó al comando del COI'onel Muñoz (D. José
María) en 43, por fallecimiento de su hermano. En 44 pasó este
gefe al comando del Extramuros y el 3.' al del Comandante Pel'ez.
-El Uníon pasó al mando del Teniente Coronel D. Gregario Con
de. El Matricr¿la se disolvió.-EI Libertad pasó al mando del Co
mandante D. Matias Rivera, refundiéndose el 4'1 en los demús cuer
pos. La Legion A.7·qentina, pasó al mando del Comandante D. Ma
riano Gainza y despues al del Mayal' D. Juan A. Gelly, hasta el 46
en que se embarcó para Corrientes.-EI primer escuadran de ca
ballería al mando del Coronel D. Manuel Saavedra y el 2." al man
do del Comandante D. Francisco Tajes, formaron des pues el bata
llan Extramuros cuyo primer gefe fué el Coronel D. Ramon Cáce
res.-Lanceros Orientales se refundió en la artillería.

á los demás cuerpos, que las recibieron al dia Si

guiente. (1)
Era el 15 de Febrero.-Desde la atayala del Cerro

se divisan á pocas jornadas de Montevideo fuerzas
enemigas.-En el dia los defensores de la capital cu
bren la línea de fortificacion en número de cuatro mil
hombres.-Se colocan al raso.-Dia y noche perma
necen á la intemperie, porque todavia no se habian
preparado alojamientos.

Las trincheras no estaban concluidas. En el costa
do derecho de la línea desde la costa elel mar, existia
aún una estension como de cuatro cuadras sin zan
jeaelo ni muro de ninguna clase.-La Guardia Nacio
nal se destinó á cubrir ese lado. Coloca sus armas
en pabellon en el despoblado. Se acordonan los sol
dados en distancia de algunas cuadras para bolear
laclrillo, pasándolo así de mano en mano de los cer
cados ó casuchas más próximas que se mandan de
moler, para construir con ese material las cortinas que
faltan en aquella parte de la línea de defensa.-Todos
los Guardias Nacionales, sin escepcion de clases, des-

5

de
puntosreuman en

de la ciudad el órden.
En esa ocasion se presentó voluntariamente el Ge

neral D. Juan Pablo Li.Jpez, ex-gobernador de Santa
Fé, armado de tercerola y espacIa, acompañado de dos
Ayudantes, á pedir lU1 puesto en los peligros, apesar
de hallarse enfenl1o.-Lo mismo hicieron los Corone
les argentinos D. Ididoro Suarez y D. Manuel Saave
dra. La falsa alarma puso de relieve la decision y el
entusiasmo de los defensores ele la plaza y el espíritu
escelente de la poblacion en su mayoría.

Se aceptaron los servicios de esos gefes, confiando

sinó
ciales)
mas 6
fensores de
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al General López el comando del costado izquierclo de
la línea, que desempeñó hasta Abril del 44, en que
partió para Rio Grancle, para seguir de ~llí á Corrien
tes, donde continuó sus servicios á la causa de la li
bertad argentina.



CA,PITULO V

El 16 de Febrero los partes de la Vijia daban á la
vista á pocas millas de la Capital, fuerzas del ejér
cito enemigo. A las 9 de la mañana se tocó generala
y todos concurrieron á su puesto. Como á las once
aparecieron dos centinelas en el Cerrito. A las 4 de
la tarde formaba en aquella altura, una columna de in
fantería con seis piezas de cañon del ejército invasor.
Desplegan sus banderas v hacen una salva de 21 ca-

e.; oJ

ñonazos. La escuadra de Rosas la contesta desde la
rada esterior del puerto donde permanecia.

La espeetativa es general.-Las tt'opas de la plaza
forman al pié del muro donde flota la bandera nacio
nal, que han jurado sostener sin méngua.

El dia era hermoso. Los edificios aparecian coro
nados de espectadores. Los puntos más dominantes de
la ciudad, como la plaza de Cagancha, estaban llenos
de gente, con la vista fija en el Cerrito, punto de unos

El16 de Febrel'o-Apal'jcion de los sitiadol'es 'en el Ce¡'rito-Salvas
Actitud de lds defensol'es de Montevideo-La voz del Gobiel'l1o de
la defensa-Primeros choe¡ues-Marcelino Sosa tl'iunfante-Divi
sas de guerra-Número de fuerzas del ejél'cito sitiador-Fllel'zas
de la plaza-Total de las del ejército invasor-Estado de la línea
interiol' de fOI,tificacion-Los sitiadol'es reconocen el terl'eno
Salida de las fuerzas de la plaza-Actitud del Comodoro Purvis
y retiro de la escuadra de Bl'own-Desembarco de la marina in
glesa y francesa-Medidas de circunstancias-Las vigias-Pa...
dron de la poblacion de Montevideo.

J..843

, "



se oia sino

y la C([gancha en
18 de Julio,
. Esta úl tima

del Cementerio.
otras.-Al

habian situado en la
ad. La caballería
caso de tener que

recorria todos
resistir un

en vjijlp11CI'" /I¡na-'-'-J--CL- a .•'-i_

cam
Ent6nces dispuso el Ge

caballería en
·n"r,n,·~1 D. Faus-

se
gunos cuerpos de reserva se

central de la 11l18\"ü

COIl\~enieI1 te111 en

el 17.
b:~C10 1 - d' .1cl t a_ oarecer e l)OC;If'lon.L 1 '-' ,...J_ -- ~

la salida

de la plaza
Comandante

'-UC·)!JLlCO), que murió cdo-
- u

,-,.", n" tr derribado
al'riec; O"" dae ~ __ "'_'oet

" , con SO hombres, á
descubrir la posicion del enemigo. Su conocimiento
práctico del terreno. lleno ni!; bnc:nuec; ralles

.L ,. /, '-"-"-"-1 ~ ....... , ....... c: -

corLadas) cercanos, portillos y zanjas, lo hacian el más
al-)R"D"~Ln ]-'''1'a p~~ J -,'

e.e Ul'~ he ~ ::::::icc Gesern peno bIzarra-
mente. Avanzó hasta lo ~"a' c; al]A del... __ c "-' cJ~ .

C.err~to, de donde se desprendió una fuerza para ve
mI' él su encnentro.-Se a111, donde brilla la
te-~~;l)lo l~- <) 1 Q ,

11"", v _etl1Zú ee ,-,osa. con 51JS bravos al ene-
• T l'mIgo. LO Clspersa, de sus soldados v

hace los primeros sitiador, que conduc~

es-

unas 4 millas de la

de un

cuando la columna del

r11eclio
la U'~.l\'''.0~' se lllZO 011' en esos

60 metros de
ciudad.

La voz del Gobierno
solemnes
pide y circula, en

« El ejército de
11"1' 0'(.1)1ePilO (~'l1PilL.J. O,_fI - -- '-" ~../,

tes: reposa en él
l11omento
al servicio
puesto es
pertenecen.
virá de
acreditada. j)

sol
ejército enemigo que
el Cerrito,

l'ese ella
el regill1ie11 to de

u

Coronel
re,-uno patriotas, del año
que con los Orientales, el escuadron Escolta
y los escuadl'ones á las de los Comandantes

Marcelino Sosa y D. Francisco Tajes, formaban la
caballería.

La noche del 16 fue solemne. El ejército de la Ca
pital descansaba silencioso junto al muro y al pié de
sus armas, como el que espera de una hora á otra el
ataque vigoroso del enemigo. La superioridad numé
rica de este, hacia recelar que intentase algo sério so
bre la plaza. En prevision todo estaba preparado en
las pocas baterias que existian entónces para resis
tirlo.

Las baterias eran, la 25 ele l~{ayo en el centro; la
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Rivera, por cuya razon solo concurrió con siete mil
hombres al asedio de Montevideo.

En los primeros dias de Marzo del mismo año, pa
só el Uruguay el General Urquiza, Gobernador de
Entre-Rios, con otro ejército en número de cuatro mil
caballos y quinientos infantes; (1) de m.Emera que vi
no á formar diez y siete mil hombres el fuerte ejér
cito de la Confederacion Argentina que pisaba el te
rritorio de la República Oriental. Cifra inmensa que
no habian tenido jamás los ejércitos estranjeros que
invadieron el país en otras épocas.-De aquí puede
inferirse 10 que costaria á su riqueza pastoril y á sus
bosques naturales, la manutencion, (2) haciendo caso
omiso de los destrozos, de las grandes mercadas que
se hicieron de haciendas y de los ganados arrebatados
por unos y otros para llevarlos fuera de sus fronteras.

Como dejamos dicho, las fortificaciones de la plaza
no estaban terminadas. Sus trabajos continuaron ba
jo los fuegos del sitiador que penetró en las primeras
semanas del asedio hasta las capillas del Cordon y
de la Aguada. Siguióse haciendo esplanaclas, for
mando parapetos de pipas en la prolongaeion de la
línea izquierda hácia la playa, adelantando cortinas,
arreglando baterias, construyendo dos barcas
para el desplayado de la izquierda, fabricando pólvo
ra, fundiendo balas y montando artillería.

En bateria en aquellos dias apénas se contaban 23
cañones de distinto calibre; pero en Abril del a110 si
guiente se elevado su número á ciento setenta
piezas bien montadas, con sus juegos de armas y
repuestos, distribuidas en esta forma:-Setenta abo-

British Packet núm. 865, del 18 de Marzo dé 1843.
Segun la correspondencia interceptada sólo el primer ejóreí

in'.·""IW consumia 400 reses diariamente.

tl'ilmfante á la plaza, con la divisa roja que los dis

tingue.
El rojo, con su lema federal y el mueran los salva-

jes unitarios! era el distintivo de .guerra de lo~ solda
dos del ejército invasor, á escepClOn de los orlentales
que formaban en él, que 10 usaron gene:'~lmentebl:u-¿
ca y rojo, ó blanco solo, con el lema 1:wan l.os c~qJen
sores ele las leyes.-NIaeran los scdocljes un:tarws!
Los colores celeste y verde estaban proscrlptos, re
putándose saloajes u;litarios C01:10 ~n Buenos Aire:..

La divisa de guerra de los ejérCItos de la Repubh-
ca era la colorada.

Ese fué el estreno de los soldados de la defensa,
bisoños los más, que marchaban animosos á pon~rse

frente á frente en cámpo abierto con los aguerrldos
del ejé['cito invasor. .

Siete mil hombres de las tres armas, compoman
ejército sitiador. (1) Al numero de esas fuerzas

con que sentó sus' reales en el Cerrito,. se agregaba
el apoyo de la escuadra de Brown destmada al blo-

queo del puerto. . ' .
La fuerza nominal de la plaza no excedJa de seIS 1ml

trescientos hombres de las tres armas, activos, no
incluyendo en este número la Guardia Nacional Pa-

siva. (2) . ,
El ejército ü1Vasor ascendia en su totahdad a cloc,e

mil seiscientos hombres de las tres armas. (3) De el
habia desprendido el general Oribe, cinco mil de ca
ballería y seiscientos infantes para operar en campa
ña sobre el ejército nacional que mandaba el General

(1) El British Packet de Buenos, Aires núm. 862, del25 de Febrero
de 1843 le daba ese númel'O de tuel'zas. .. r

(S» El' Genel'al Pncheco y Obes, refutando en .l?ans una pub,.lCa
ci07.¡ de L' Pa!ls, daba 4236 hombres á la guar11lCiOn de Monte' ideo
al princi]?i? del sitio: '. . ~')

(3) BNttsh Pac/w(, citado, num. 8o.....

5C') ANALES DE LA. DEFENSA DE MONTEVIDEO
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J. Bemet PUl'vis. ))

(1) En todó el afio 43, pl'imero del asedio, entraron al puerto de
Monte::ide,? 664 bu.ques de Ultramar con carga y 1772 pasajeros.~
(Cort$~tmctonal, numero 1789).

En consecuencia, Bro\yn se retiró el 20 del puerto
de Montevideo.

El plan concertado por el Genei'al sitiador, de blo
quear por tierra yagua la plaza, le falló por el mo
Jnento con este incidente.-I\ada hacia con prohibir
por tierra la entrada de YÍyeres Írescos, estando Ebre
el puerto para comercio exterior que suministraba
abundantes cornestibles,.y además ganado en pié del
Departamento de Maldonaclo; como se -introdujo al
gunosmeses, miéntras ocuparon aquel punto fuerzas
del ejército en campaña, y se continuó importando
del Rio Grande casi todo el asedio. - Con estos re
cursos, era ilusorio reducir por hambre á Monte
video. (1)

Desde el 9 de Febrero se habia dirijido el GobiernG
á los Ajentes Consulares efe Inglaterra y Francia, soli
citando el desembarco de algunas fuerzas de sus res
pectivas marinas para proteccion de las propiedades

M. B. por medio ele su Ministro en Buenos Aires el
cese ele hostilidades, en el deseo de que la paz y la
amistad se estableciesen entre la República Argenti
na y la Banda Oriental, yo como gefe encargado del
mando de las fuerzas de S. M. en el Rio ele la Plata,
hago á Vd. notificacion de lo mismo, y exijo de Vd.
y de los demás súbditos de S. NI. se abstengan de
tomar parte en el conflicto ahora pendiente, como
contrario á un acto del Parlanynto BritálJico, el cunJ
remito á' Vd. para su conocimiento.

Tengo el honor, etc.

'-'11"''''·'' al almiran
subdito de

el cese

mostrar
res de IvIontevideo.

1=<'1 l' .. , 1 1
"'"""" CllI'iJ le o el UJUl<.jUl}l

te Brown una nota, notifid.nclole corno a
S. B. la intimacion hecha éL

ele hostilidades. La nota
términos:

« COliwdol'o-Al Sr. Brown súbdito inglés al mando
de las fuerzas navales de la Confec1eracion Argentina
frente á ;:'ilontevicleo.-Fragata de S. Aljntdo,
Febrero 17 de 1843.-Señor:-Habiendo timado S,
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de sus nacionales, en razon de que las del ejército de
la Capital iban á cubrir la línea de defensa.

El 19 desembarcaron destacamentos de la marina
inglesa y francesa en número de 300 hombres, alo
jándose los primeros en la casa propiedad de D. Fr:an
cisco Aguilar inmediato á la Aduana, y los segundos
en el Teatro del Comeráo, (hoy Son Felipe) único
que entónces habia en :Montevideo.

Dispusóse que los residentes extranjeros usasen su
cucarda respectiva, para evitarse molestias y equivo
caciones con motivo de las levas.

Se prohibió la reunion de grupos en las calles y
en las plazas, y el que pudiesen andar reunidos de
noche más de tres hombres, salvo en servicio público.
Incendiae cohetes, elevar globos, encender luces, al
zar gallardetes ó banderas los l)articulares, v cual-

c...' . ..;

quier otra demostracion que pudiese entenderse como
signo de inteligencia con el enemigo.u .. v . u

Desde el principio se habia establecido la vigia de la
línea en los altos de 13. casa de Plá (situada al Norte
frente al Mercado de la Abunclcmcia.) Su alcance no
era tanto como el de la torre de la Matriz, y se dispuso
establecer otra en este punto; de manera que el ser
vicio se hizo á la vez por la vijia y telégrafo de la lí
nea ya indicado, por la de la Matriz y la Fortaleza del

Montevideo era una ciudad cosmopolita, en toda la
b""'-'U''''vu deja palabra. Su poblacion en esa época no
bajaba de 42 mil almas, siendo, cuando ménos, una
tercera parte de ella, compuesta de estranjeros vin
culados al país.

En los últimos cuatro años habian venido á au
21,854 inmigrantes. De estos fueron 10,200

franceses, 6,376 italianos y 3,200 españoles. Pero des-
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de que se hizo sentir la invasion y se temió el SitIO

de Montevideo, empezaron á abandonar la ciudad mu
chas personas, emigrando para el exterior por distí'n
tas causas.-Otras en el primer año del asedio, de
grado ó fuerza salieron para el campo de los sitiado
res, miéntras estos á su vez espulsaban otras que
venian á asilarse en la Capita1.

En Octubre de ese año se levantó un padron de
la poblacion existente dentro de los muros, arrojando
las cifras siguientes.-Orientales 11,431, argentinos
2,553, franceses 6,324, italianos 4,205, españoles
3,406, ingleses 609, portugueses 659, brasileros 492,
de otros estados europeos 183; sin patria conocida
861, africanos 1,344.-Total 31,189.-En edades has...
ta 16 años, 10,373; de 16 años hasta 50, 16,730; de 50
para arriba, 2,'753.-En sexos, el masculino represen
taba 16,603 y el femenino 14,34'7.
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J
ro • •

ce bene11cellCla 8Jer-
demostraron que pueblo

IVlaciel-el Paclre

y dias

cas anuncios, por cuyo motiyo llil faltaron personas
en los primeros dias del asedio, que por precaucion
adoptasen el to pernoctar abordo de los
buques del puerto, él en el alojamiento de los marinos
2.11'''''1''eC:I:;'''' (, in"']p;::,:;"Ct;l_v ·'-,,,,V '-' ---oJ·_·_-l.,.¡,-"

Erltretanto, . t\ clia salian los cllerpos de la gllar-
nicion á forrajea¡', con los sitiadores
á más ó rnénos distancia ) donde se lí-

. Por la noche se situaban
deI):memigo.

En la noche del defeccionaron dos
esto.ndo. de seryicio e11

des1)ues sigui¡J el res-
1 v

las 111ás;

careciendo
Muchos ras-

gas
cidos

~ "que llH1ClO L.<cL!)(UCC

los vobres-no
J.

La accion de los particulares, secundando noble-
mente la ele la autoridad, propendia á mejorar el es
tado de aquellas infelices víctimas de la guerra.

Entre los R~~meros benefactores apareció. D. Fran
cisco Merié, flonrado fabricante ele muebles, propie
tario ele una gran casa situada en la calle ele San Luis
(hoy Cerrito) ~freciendo habitaciones grátis en ella á
las familias que careciesen de alojamiénto. Otros si
guen su ejemplo. Pero son muchas las que no tienen
asilo ni pan en los primeros dias del sitio, y era indis
pensable proveer á esa necesidad.

~l:;.1 Llsi r1funiento 'í esoocies alal'mantes d0 los sitiadores-Esc:uelas
~Deieeciol1 de <los ~ascos.-Situacion de las familias omigeudas
p..JojamiGnto y subsistellcia-Escae,es y carestía de la carne-Con
secuencias-E! escorbuto-Rellnion de la Lejislatllra-Mensaj e
de! Gobiel'Uo-Descenso del General Rivera de la Presidencia
Su nombramiento de Gener'al en gefe del ejército y director de
1~. ,gu?,rra-El ~jér:~ito en C~~~llpcll1¿l-C~~e<1Gion del Boleiin. -. del
J!,Jere¡w de la caplZa!-Los sltladores es¡ablecen desplles el ::>uyo
-Prensa de Montevideo.

Los sitiadorec; fúcilmen-
te de la plaza. Creian resistirle dos me-
ses. Los informes ¡J su') apasionados con-
tribuian á esa puñetazos destruiremos

trincheras, » se decia en el sitiador.-« Ma-
ñana atropellaremos esa ITlISC:fétOJ8

la ciudad,» decian otros. en el Ebro del destino
estaba sin duda escrito otra cosa.

Para atemorizar hacian entender al vecindario que
los reconocimientos practicados sobre la línea ele de
fensa, tenian por objeto el que pudiesen elejir los inje
nieros el terreno para las obras que estaban encarga
dos ele levantar para bombardear la plaza;:-que se
construian escalas en el campamento, y graneles ra-

1, 1 L' 1 T1 t .mazones, para asa Lar ms lrmC_leras . .1:'S as mIsmas
especies se propalaban por la prensa de Buenos Ai
res y no dejaban ele influir en el ánimo principalmente
ele las familias, recelosas de que se realizen los fatídi-

1.848
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Muchas de las refujiadas no contaban con más al
bero'ue cIue sus carretas en el despoblado de la nueva
DI'.ciudad y en el antiguo hueco de la Cruz en a VIeJa.

Alguna~ no tenían más techo que las pusiese al a?ri
go de la intemperie, que una pobre carpa, un trIste
reparo formado de pieles y jergas en las barracas ó
en los despoblados, rodeadas las madres ele sus pe
queñuelos, en cuyo traje y fisonomia se retrataba la
miseria yel sufrimiento.

La policía habia proporcionado alojamiento á varias
en la antigua casa de Ejercicios, en las Bóvedas y en
algunos almacenes, pero sus atenciones de otro órden
no le permitian consagrarse á arbitrarle por completo.
La Comision de Emigracion de que se ha hecho men
cion en otro capítulo, y de que hacia parte el Cura Vi
cario de la Matriz y el Alcalde Ordinario, tomó sobre
sí esa obra humanitaria, ayudada eficazmente por el
vecindario.

No era solo techo lo que necesitaban, sinó tambien
pan. La Beneficencia Pública les tendió su mano ca
ritativa, y el gobierno de la defensa, compartió con
ellas hasta donde fué posible, el destinado á la ma
nutencion del ejército. Al principio del sitio llegó á
distribuírseles hasta más de tres mil raciones diarias,
para su subsistencia.

Como era consiguiente en una plaza sitiada, empe-
zó á esperimentarse desde el principio y ca-
restia de carne fresca en el Mercado. - carne y el
Dan antes del asedio tenian su arancel. La carne se
~Tendia á rnedio patacon la arroba, pero desde el co
mienzo del sitio cesó el arancel, subió el precio, espen
diéndose á seis y ocho Dintenes libra, la poca que se
encontraba, y aún llegó á pagarse en el tiempo de suma
escasez de este renglon, hasta 7 reales la libra, la gor-
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animal cebado. Esta fLIé una excepcion á la
(1)

La falta de ese artículo de primera necesidad y el
uso de la cal'ne salada hizo su efecto.

El cambio ele alimentacion, unido á oteas circuns
tancias elesgl'aciadas; así como el hacinamiento de las
familias emigradas en locales estrechos ó malsanos
produjo el escorbuto que se desaerolló sensiblemente,
costando víctimas, apesal' de los auxilios de la ciencia
prestados con desinterés, y de los socorros de las aÍJ
toridades, de las comisiones instituidas y del vecin-
dario. .

Desde entónces empezó á hacerse espectable por su
espíritu caritativo el Reverendo Padre Ramon Cabré,
colectando pan y ropas para distribuir á los pobres, á
la vez que llevaba palabras de consuelo y resignacion
á los que sufl'ian. . u

En medio de lo azaroso y e~cepcional de la situacion,
se reunió la 5:: Lejislatllra en sesiones ordinarias
el 24 de Febrel'o. El Poder Ejecutivo concurrió á su
apertura, dil'ijienc1o á la Asamblea el discurso de es
tilo en estos términos:

« Honorable Asamblea General.-La 5:: Lejislatu
ra reunida entre el estrépito de las armas, de los mo
vimientos marciales de los defensores de la Repúbli
ca, y entre la victol'ia ó la muerte, es un testimonio de
respeto á los principios constitucionales » •••••

El Ministro de Gobierno y Relaciones, D. Santiago
Vazqpez, cuya presencia infunde respeto, y cuya voz
sonora y elocuente hace palpitar los corazones cuan-
do hqbla de patria y libertad, dá lectura emocionado
al Mensaje:

(1) Aviso inserto en El Constitacional, :núm. 1326, de un pue"to
establecido inmediato á la esquina del Reloj.



67ANALES DE LA DEFENSA DE MONTEVIDEO

E. espresaros otra cosa que necesidades. Palpais, se
i'íores, los hechos que nos cercan: veis la crísis indus
trial y mercantil; los capitales metálicos desaparecie
ron de la circulacion; y la penuria que esperimentan
aún los negociantes más acaudalados, es naturalmen
te comun al tesoro de la nacion ..... Muchas, y to
das preferentes, han sido las urjencias pec1.1l1i;rias:
muchos por. ccnsiguiente, los compromisos que el
gobierno ha contraido, con especialidad para la com
pra de materiales destinados á completar las fortifi
caciones, de armamento, artículos ele equipo y manu
tenciondel ejército. Altos elogios merece v recono-u , ti

cimiento de la patria, la espontaneidad y franqueza
con que los tenedores de esos artículos los llan faci
litado al gobierno.

(e No tiene el gobierno como elogiar debidamente la
organizacion y disciplina que han alcanzado los ba
tallones de línea en tan breve tiempo; pero sobre to
do la elecision, la constancia y el brio de los cuerpos
urbanos que completan nuestra guarniciono En ellos
encontrareis, HH. SS., cápitalistas y propietarios, ne
gociantes acaudalados, hombres de letras y de cien
cias, artesanos y jornaleros, animados todos ele un
mismo espíritu de abnegacion, de perseverancia v de
patriotismo, que ningunas palabras pueden pintar:.

«( Si de la Capital volveis Ls ojos á la campaña, la
hallareis, señores, asegurada por ese mismo campean
que cooperó á que organizásemos la defensa de la
plaza, por el digno Presidente de la República.-A
sus órdenes inmediatas obran hoy seis mil soldados
de caballería completamente organizados, sin incluir
en su número las divisiones que atienden al cuidado
de familias y cabalIadas...... Ese guerrero, seño
res, que despues de haber rejido con firmeza y con

en un vasto campo
h~.~=r·,:< V la inteligencia de

,f .....

nacionales, las
na1'ece que en nada
r -
1118didas guerra -y de UC1Cll.~'.l.

« sin embargo, vosotros ;':;"::.I 1 \.l·,}'0

ceis un paréntesis á ocupacion tan santa, J
FiP(',ntivo 11101118ntos breves Ú SllS "'·t~n,~'e,_
~J~-'"

nes de guerra 1
L
)ara pagar un alto

- v - .

al precepto constitucional que manda rem:mos
mentE3 en este recinto. ¿Qué
ciente de nuestro acatamiento él la
Ii'~-L<a(lo ele ASe eódiD'O oue es un dogma clue ase-
~'-" 'C,,~ ••••• -' -..;...... '-' -o -1""" L'

gura las libertades nacionales, una realidad que
limites al poder aún en medio del de
armas y en circunstancias est1'emas?»

(cEsr;eremos, sei'íores, que el ejemplo
T " 1

instalando en estos momentos las Cé1.l11UraS ......eJISl8.-
tivas, dará fortaleza y consuelo á los orientales que
aman el lustre de su patriaj será debidamente a131'e""
ciado por los estraños que nos observan, como un
elocuente contraste con la desbocada tiranía del ene
migo que ataca la República, y robustecerá las sirn
patias de los que desean nuestra prosperidad y la apO
yan con su influencia y su poder. »
., «Al hablar de la hacienda pública, no

( 4'>-}',.»-,·< S'e,·¡}adol'es\..' Re1j)resentantes:( ,-,el .)lc~ < - ,

((A uO'us¡a es, y más solemne que nunca,
~ ~ ..... b' .í 1

rBunion Constitucional en los momentos actua.es.-
OCllDado el suelo de la Datria un feroz,

-" ~,. r ' ~ 1 : , r 't~ "" .1.,-1 '::l : q

que 8Ja ¡a !t1dc~lJetlüU1C¡o<,

66



decoro el crobierno de la República, descenderá en
cuatro dias

o
ele su elevado puesto, porque así se lo

manela la Constitucion.
E' 1 Gobierno mira como el primero ele sus deberes,« o .. 1

ellieliar hasta vencer; porque no puede adI11ltll'. ,a po-
sibilidad siquiera ele transijir ó ajustar paz, mIentras
exista la presencia del estranjero armado en el su:lo
donde no debe imperar más voluntad que la nacIO
nal. »

La Asamblea contestó en términos elevados y pa
trióticos al Mensaje ofreciendo al P. E. toda su co
operacion á los propósitos enunciados.

E11? de Marzo espiraba el período legal d~ l~ Pr~

sidencia del General Rivera. Vacant(~ por mll1lsterIO
d I ley clebia I)rocederse á la eleccJOn del sucesor,

e a 0.1' l' 1
pero en la imposibilidad de poderse rea ,lZa:' en as
presentes circunstancias d~l paí~, acordó ~lrf:fl~'l~ h,a~

ta que la República e~tuvlese hbre de 10~_.~11"Va::;0l e,:,
entrando á ejercer mléntras tamo el PI e:Sldente, del
Senado, las funciones anexas al P. E. conforme el lo
prescripto por la Constitucion. , .

El Senado habia elejido al senador D. Joaqull1 Sua
rez, presidente de esa Cámara, y cO:1tinU? en ese ca
rácter desempeñando la Vice-PresIdencIa de la Re-

pública. . r' 1
Por decreto de esa fecha fué nombrado el uenera

Rivera, General en Gefe de los Ejércitos de la Repú-
blica y director de la guerra. "

En otro capítulo 10 dejamos mamobrand? a reta~

guardia del ejército siti~dor, oblig~nd~. al Il1vasor a
fraccionar sus fuerzas y cl1straer su alencJOn.-Los su
cesos se encargarán de demostrar la estrech,ez á que
10 reduce dentro de pocos meses sobre la 1111sma Ca
pital.

LA

revista~,a su ejército en las cuchi
de Santa Lucía Grande, apoyando el costado iz

quierdo á inmediaciones de la Calera. Constaba de
más de cinco mil hombres de caballería, divididos en
esta forma. .

Division Blanco.-Di·vision Flores.-Division Gal'
cía.-Division Estivao, correspondientes ú la vancruar_
dia. -Division Silva. -Division Camacho.-Division
Olavarria.-Division Viflas. -Division Luna. -Divi-
sion Cuadra.-Division Quintana.-Division Santan
der."Más los escl~~clrones que custodiaban el convoy
d~ ~c~rretas y faml~Ias en Santa Lucía Chico (1) y la
DIVlslOn Baez destmada Él operar en otros puntos.

Con esas fuerzas opera en campaña, miéntras la
capital resiste al sitiador.

Juzgándose conveniente tener el Ejército al corrien
te de las noticias y sucesos más importantes de la
guerra, sin ocultarle los reveces, se creó desde últi
mos de Febrero el Boleün denominado del .qército.
« Su lema invariable - decia en el preámbulo _ es la
independencia del país de todo poder estranjero; que
es la palabra de órden del Ejército y el artículo más
hermoso de nuestra Constitucion.)

Los sitiadores carecian de imprenta para contrares
tal' la ventaJa de esta publicacion. En Junio se pro
veyerun de ese elemento, estableciendo Él su turno su
Boletin ~t ú~timos de ~se mes, llevando al pié Impren
ta del qérclto. El pnmer número apareció con e11e
ma ¡,Oribe, leyes ú muerte! pero bien pronto 10 susti
tuyó desde el número 2, el i Yú)a la Conlederacion
Argentina/ ¡¡'}.fueran los saluojes unita7'los! Al frente
traia un geroglífico representando un ginet~ con espa-

o (1) Düwio del ejél'ciio de operaciones llevado por el coronel Es-tlvao.
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1 ...11· 1· ... ,- tlll" i'O'l-·'L·.•a1c'za ostentando la bandernca a lon1 Jf!.' j ce J' ,.J.

Argentina. ; ""1 i\7 .:. /tl 1;'1
La prensa estaba representada por ~- ~',C~t>O!k., .LJ

e <·,..L·t'lc··{·o¡lol yo El Paü'ioíe Frcuu;ai::> , dianas, y TILe
on.~a ·l .. , "" •

. " l' ~. • ,. 1 (1) ""} los l}rlmeros me-Britcmma, penoctlCo :::,emat,a.. D!"'. , .f

ses del asedio se publicaron El !,w.Jlbol' eJ.e. la L~.:¡ec,
El Guerrillero y El Artillero, perl{jchco~ .de ~lrcun~lan
cias. En el cnmpo sitiador no apareclO mnguno du-

r::tute el primer afio elel sitio.

. ¡"., ,. 1 dm'te de El Nacional; el
(1) Su;, redactOí'cs: D. Jo;ed~e~.t ,.n¡¡cJ!' 'M¡': A. Decour, dc 1'1

1 '~, l~le~ de El Con.,¡,t1éCIU • .,' - .,':Jutor (e esto::> nl." ""., , ,,',. . 'naud '{ The Bruannw, p~l'
Patriota F7'anl/au3, ednado pOI ¡MIl' RL~} r p'01' D Fernando Qm-
MI'. Adolfo Pfeil; El Tamúor re allWJ" .
jano.

-----------_.- -

OL\..1JITULO VII

1848

El cometa del ,¡:3-Arribo del l',linist¡·o Mandeyille-Su objeto-El Go·
biCl'no t1p¡'oyecha su pre;,encia pal'u solicit:lI' medidas conducen
tes á hace¡' efc;ctiya la intimacion de Diciembre-Representacion
del comercio ing-les-Ol'ijen del armamento de los Volllnkll'ios
france;,es-Se alistan unos ZOO-Mejoramiento cn la artil!eria de
la Iinea-Con~t¡>uccionde la bate¡'ia lvlendo.;7a-Hospitales de san
gl'e-Creacioll de la Soáedad Fil(!1dl'Gipica de Dama", Orientales
-Servicio facultativo-Casa de Conyalescencia-Depósito de 1n
yúlidos.

E13 de ,Marzo apareció un magnífico cometa al Oeste
de nuestro horizonte, cuya cauda estraordinaI'iamentB
larga y luminosa se leyantaba 60 gI'ados sobre é1.
Los eSI·}íritus ~uDerstjciosos creian yer en él el anun-• <

cio ele todo g(>nero ele calamiclades.-Se esplotaba esa
creeneia por los dr,;safectos Ú la situacion, para indu
cir ú la gente sencilla ú abandonar la ciudad, como
si a¡nenazase un cataclismo. No se escatimaba medio
para fomentar la zozobra J' la despoblacion.

:l."rrib() en esos dias MI'. Mandeyille ele Buenos Aires.
El r< , . 1 l' . 1 " 1 " ro 1. ' .:rOOlerno na JIn SIC o au tor¡zac o para rauncar el
Tratado ajustado entre él Plenipotenciario de la Re
pública en Lóndres y el de S. ,M. B.-El ]VIinistro Man
deyille vino con ese objeto.

El comercio ingks y el Gobierno de la defensa á su
yez, quisieron aproyechar la presencia del represen
tante elel S. M. B. para solicitar medidas conducentes
á hacer efectiva la intimacion de Diciembre del 42.



Santiago l/azqucz.»

A su turno el comercio británico le representó los
perjuicios sufridos, y los intereses en peligro de .los
súbditos de S. M. B. á consecuencia ele la invaslOn,
solicitando el concierto ele medidas con el Comanelante
en Gefe ele las fuerzas navales de S. M. B. en este
puerto, para hacer efectivas en toda su estencion las
intenciones benévolas de su Gobierno. Reseñando to-

El Ministro de Relaciones tuvo con él dos ó tres
conferencias, á cuyos razon'lmientos no pudo contes
tar sinó con buenos deseos. Dirijióle ellVlinisterio una
nota historiando lo ocurrido en la negociacion, ter
minando por solicitar la realizacion de medidas en ar
monia con la nota colectiva del 16 de Diciembre, en
estos términos:

« Ya no tiene el General Rosas ni siquiera pretesto
para su conducta obstinada; y por lo tanto el infras
cripto concluye pidiendo á V. E. que de acuerdo con
el Comodoro Purvis, adopte aquellas medidas que ha
gan efectiva la intervencion denunciada el 16 de Di
ciembre, sea abriendo nuevas proposiciones fundadas
en el hecho de haber constitucionalmente cesado en el
mando el Sr. General Rivera y que den por resultado
un armisticio inmediato, y la pronta retirada de la~
tropas enemigas á distancia ele esta plaza, ó bien, SI

el Gobernado~Rosas v su Teniente Oribe se obstinan,
como el infrascripto lo cree, apoyando V. E. Y el se
ñor Comodoro por todos sus meclios, las fuenas y
recursos de que el Gobierno puede disponer, para ter
minar la lucha lo más breve posible. En ello se inte
resan la civilizacion, la humanidad y el honor de la na
cion que V. E. representa.

Firmado:
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los antecedentes, elecianen su representacion lo
siguiente:

«Que apesar de todas estas esperanzas, tenemos á
la vista la sensible y dolorosa evidencia, ele que la in
tervencion y demanda positiva elel Gobierno de S. M.
para que cesasen las bostilidades, ha sido completa
mente desairada por el General Rosas, y que subsi
guientemente ha sido invadido este Estado por sus
armas; que en su marcha por este territorio han co
metido las más bárbaras atrocidades, y que ahora ase
dian esta Capital.-Que esta invasion ha causado ya
destruccion ele inmensa propiedad británica, pérdi
das que respecto á súbditos británicos han acrecielo
mucho en SLl monto, ÉL causa de la dependencia natu
ral é implícita que se depositó en las varias segurida
des dadas por V. E., y que la continuacion elel actual
estado ele cosas está produciendo diariamente los efec
tos más ruinosos, y traerá menoscabos y penurias de
consideracion ÉL nuestros compatriotas. »

Todo esto fué inútil.-La notificacion colectiva de
Diciembre para el cese de hostilidades no tuvo efecto.
-Las vacilaciones de los gabinetes de San Jame~ y
de las Tullerías, debidas sin duda á falsos informes,
á trabajos ele los agentes ele Rosas, y últimamente á
la circunstancia de haber entrado ÉL formar parte del
gabinete de Luis Felipe el Baron de Mackau, nego
ciador ele la convencion de Octubre elel 40 con el Go
bernador de Buenos Aires, hicieron que la accion de
los Gobiernos de Inglaterra y Francia, no viniese por
entónces á hacer efectiva la intervencion denunciada
por sus representantes en el Plata.

El Cónsul francés en Montevideo, habia autorizado
desde Enero á los residentes franceses para armarse
y reunirse en caso de peligro en la ciudad para su pro-
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eXjlstJan en bateria, á la vez que se construia la bate
J.1iendo,óa en 8-1 estremo de la cortina prolongada

lei playa de la Aguada.
En la barraca de Pereira al Norte de la nueva ciu

se habia establecido en los primeros dias del sitio
modesto hospital de sangre. En la casa de Sanidad
DI'. Capdehourat, se habian ofrecido graciosamen
por este, ocho camas y los medicamentos para el

mismo objeto. IYIas esto era insuficiente para las ne
cesidades de la ::,ituacion.

El Ministro de la Guerra se contrajo á prevenirlas.
Sin otros recursos que su actividad y las donaciones
patrióticas, terminaba el 17 de l\larzo el establecimien
to de los Hospitales l\Iilitares con la capacidad y do
tacion de 800 camas, que confió á una Comision Di
rectiva compuesta de los doctores D. Ramon del Arca
v D. Hilario Almeira.
.1

Con el mismo propósito el General Paz propuso á
la señora esposa del General Rivera, el instituir un
Hospital á cargo de las damas orientales. La idea fué
acojida con noble interés por aquella benéfica dama.

Invitó á oteas para asociarse al humanitario y pa
triótico propósito. Todas respondieron dignamente
tan levantado pensamiento, y la mujer oriental tan
rica en sentimientos caritativos y patrióticos, tomó el
puesto que la Patria, la humanidad y la relijion le se
ñalaban.

El 23 de Marzo se fundaba la primera Socieclacl 171"--
lcmtrúpica de Dwnas Orientales, teniendo por .
pal objeto en aquellos momentos la creacion
Hospital con aquel título, para atender á la aSlstI3n(;la
de los heridos Ji enfermos del ejército.

El Acta labrada de su fundacion consignaba sus
110s propósitos, reth~janclo el espíritu. caritativo de

Eíé'l'ci,to núm. 2.
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la línea defortificacion se iba entretanto, cam
m:::l!1C!,O con piezas de grueso calibre, las de ménos que

garantía. Estos recordaban que en igualdad de cir
en 1839, habian sido autorizados para

form~lr un cuerpo cívico de Voluntarios, por el coritra
a!lnÍJrmlte Le-Blanc cuando la invasion de Echague.

Cierto es que ent6nces existia virtualmente una
alianza, que no la habia en la actualidad, pero tam
bien era cierto que la Francia y la Inglaterra de con;..
cierto habian intimado á Rosas el cese de hostilidades
y. el retiro de su" tropas del territorio Oriental. Todo
esto indujo, con fundamento ó sin él, á algunos fran
ceses á promover la formacion de un cuerpo de Vo
luntarios, celebrando al efecto una reunion en la ba
rraca de Pereira.

Sabido por el Cónsul, MI'. Teodoro Pichon, declaró
el 25 de Febrero que se opondria á toda reunion y 01'

ganizacion de cuerpo alguno de residentes franceses
con los colores ele su nacion.

Los iniciadores de la idea jllzgm'on que podrian rea
lizarlo, sin los colores de la bandera francesa, y en

cencepto formaron un pequeño batallon ele Volun..
alistándose como 200 en él. El 13 de Marzo

por primera vez al servicio ordin<;trio de las
descubiertas en union del 5? de línea y Legion Ar
gentina. (1)

Tal fué el oríjen del armamento de los Voluntarios
lr21l1C,eS IBS, sin que en él tomase parte la masa de la po

de esa nacionalidad. Pocos dias despues, á
ele este hecho, vino la Circular clell? de Abril

rlelGeneral Oribe y la intimacion del bloqueo del pller
á.dar.pábulo al armamento de las Legiones estran-



sociedad de Montevideo, )' el amor inagotable á la hu
mani~ad y á la Patria de la mujer Oriental. D~jare

mos a ese documento histórico y de alto honor para
ella, que lo constate.

11

(innC!.s. j(Siguen

LA DEFENSA DE ?líONTEVIDEO

le prestó, como era consiguiente, su
reconocimiento.-Puso á su disposi

.L..L\.l0IJ"'__ j las habitaciones '{ oficinas del des
de la RepúbÜca en la casa de

al!:Hma del Ministerio de Guerra en la par
S. O. del edificio, y en pocos clias estu
el Hospital con todo lo n¡cesario "y con

pel'manentes.
il-{(3gl an!1eil1 te . Imrresaron nllevas sócias sa

mensu~ ele una onza de oro, indB
géneros, '.' comestibles.
v •

i:tLlGlCUll,c; pueda abrazar~, el establecimiento de
costeado á sus propias espensas, Ycon

;.;.C.~.~~," que la Sociedad pueda proporcionarse, en
áSlSt2Ll1 Y curen los inclividuos del ejército que

6 se enfermasen ele cualquiera dolen
se hallen en servicio. Las señoras todas

con entusiasmo el pensamiento, y prome
más decidida cooper'acion. Acordaron la de

:''' __ ~,~,n de Sociedad Filantrópica de Damas Ol'ien
que para dar principio al plan que se propo

una de las que estaban presentes, se sus
por ahora con 1a cantidad de cien patacones.

;';;';I~~~,.~.. para Presidenta de la Sociedad el la señora
F. de Rivera, para Tesorera ú la seño

María Antol1ia A. ele HocCJuard, y para Secre-
la seüora dofla Josefa Lamas de Vazquez, en

á estas mismas serloras la redaccion del pro
ReQ;lamento para la Sociedad, y que la pre

~~ eleve al conocimiento del Supeeior Go
se digne aprobal' el establecimiento

Socieclad.))
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ACTA

En la ciudad de Montevideo, á 23 de Marzo de 1843;
hallándose reunidas en la sala de la seüora dofia Ber~

nardina F:'agoso de Rivera, y por invitacion espresa
de esta 111lSma señora, las seüoras doña Maria Josefa
A: d~ Suarez, daüa JosefaLamas de Vazquez, doña
ClprIana Herrera de Muñoz, doüa Matilde Durán do
fía Dolores Vidal de Pereira, doña Terésa Cond~ de
Perez, doña :Maria Antonia Agell de Hocquard, doña
Isabel Návia de Rücker, doña Maria Quevedo de 1.,afo
ne, dofía Josefa A. de Cavaillon, doña Ramona Luna
de Correa, doña Befen Silvera de Esteves, doña Ma
Imela Belaustegui de Bustamante, doña Petrona Re
boledo de ~ujareo y doüa Joaquina Návia de Tonquin
son, la senora doña Bernardina de Rivera les hizo
presente una carta del señal' Gene¡'al de las Armas de
est~ C~pital, en que manifestando el vivo intel'és que
le mspJraban sus compaüeros de armas heI'idos en
defensa de la Patria, le rogaba exitase el celo de las
damas Oriel:~a[es, á fin de proporcionar á aquellos, to

los auxIlIos á que los hacian acreedores su patrio
su valor. Añadio la seüora doüa Bernardina de

Rivera, que considerando esta invitacion eminente
mente patriótica, no habia tr'epidaclo un momento en
ofrecer al señor General su más decidida cooperacion,

de las seño:'as Orientales, sus dignas compatrio
para un objeto tan noble. Que su pensamiento
que se erijiese una Sociedad de Damas Orienta
cuyo objeto fuese ahora, y sin perjuicio de los
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.El bello sexo sin escepcion de nacionalidades rivali
zaba en5en timien tos y actos de filantropía. Sus deli
cadas 'manos no solo suministraban yendas é hilas

.los herid~)s en abundancia, sinó que contribuian
con rICOS y variados labdres destinados á los bazares

beneficencia, iniciados y pr'omoYic1os por primera
vez en Montevideo por aquella Asociacion, aplicando
su produGto al sosten elel Hospi tal.

.El servicio mc!dico lo desempeñan gratuitamente los
p:.ofesores de Medicina y Cir-ujía Dres. D. Teodoro
VJlardebó, D. BernarcIo Can:;;;i·ctPf nD TC'~/' "\iIJ' o"lel NiT n__ LL .1,-" • V J'-oG l.\ -..;.;;.,l··. l. t,-

ves, D. Luis ChoucÍIlo, (1) D. Enrique lvluüoz
u

y aE:('l~
nos>otros. Su Capellan, el Dr. D. Luis José de l[~ Pefia.
Su Ecónomo, D. Bonifacio Mujica.

~as damas concurrian personalmente á prodigar sus
cmelaelos á los que sufrian en el lecho del dolor, co
~110 {m.geles d(~ consuelo, con la bondad peeuliar ele
la, mUjer senSible y compasiva. Buenas v creventes,
no Í':'hl' . 1 j' . ".!
. Ce Le oan. el OS actos redglOsos que se celebmban
todos los dlas festivc)s en SLl Hospital, donde poster
nadas al pié del a1tar, tenian JÚQTimas v oraciones na-

el doliente. .~ v ' 1

El recargo ele atenciones de su Comision Directiva
l' •

llJ~O necesarw aumental' su personal y en el curso dd
primer año del asedio, quedó eonstitllida en esta forma:

PI'¡:'~J'Cl"llL.". Ti -. P - - l' P .
,~~ le lec. vona ~Jel'narClna l~ ragoso de Rlvera.-

IC(~-l;,r(:;SJcle:nta:Doüa Tel'esa Conde de Perez.-SE
Doüa Josefl3 Lamas de aZOUf'Z v doüa

f' "'lIL' .1 "'",mevec o ee alone" -l'e~(-)L'Pl"'~' lJT'\')'I""l "\"'''1'~''1 \• ."~. ce.". .c n1.ct le. .,,\.n-
Agel1 de J¡¡[ocquard y doüa ,Josefa Areta Ca-

~osteriOl'!e'nlmei::lbji:eódespu?\ de resic1eneia, J~asando al eampo si
~ adopto la eal'rora eele::ilústiea, siendo enra
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sUSCnClOl1 mensual de las sóeias
numerarias llegó á producir 554 pesos.
vo~:!~ntarios en especies ó metálico au

sus recL1rsos, y con ellos atendian á la asis
enfermos clue llegaron á exceder de 70.

. l..-'

desplles del armamento de las Le-
se crearon Hospitales I'víilitares pa

perfectamente servidos. Para el sosten de
. se luchaba con la eareneia de

Para arbitrarlos, se recmrió patrióticamente
de los beneficios teatrales. Se formaron

de aficionados, nacionales y estranjeros,
fl'E~Cl1lellltemE;ntedaban fLlllciones con éxito, desti

su producto ya á beneficio de los Hospitales, y"
los Huérfanos -y viudas. Nunea faltó concurren
esas exhibiciones con objeto tan noble, que

n lugar en el Teatro del Comercio, cuyo
D. Pablo Richelet, faeilitaba generosamente.

sociedad ele aficionados nacionales, se formó
direceion de D. Fernando Quijano, haciendo
ella D. Doroteo Perez, D. Luciano Alvarez,
Manuel de la Sierra, D, Ramon Ieigo-yen,

Uriarte, D. Hamon Bermudez, D. Eugenio
y algunas otras personas.-Damas: Da. Pe

Serrano, Matilde y Julia Quijano.-En el tras
tres meses dieren cuatro funciones, pro

la primera un producto líquido de 1014 pe
se puso ú disposicion del Ministerio de la

nota de remision se mencionaba la galan
los marinos brasileros en estos términos:
las donaciones eonque naeionales y

han cOIleurriclo al fin humanitario que
en nuestro programa, ocupa un lugar



distinguido la donacion Cj ue Ins nlD.!'inos brasileros
hicieron por conducto del Sr. Encargado de Negocios
de S. M, 1. Aunque no pudieron u dichos s~}ores
eoncUI'rir á la exhibieion, destinaron 86 pataeones
á favor de nuestros valientes, devolviendo las al)o
sentadurias. » L •

En la primera ÍL1l1cion se exhibió el Quién diria!
llueva comedia en dos actos, compuesta espresa
mente para ese objeto pOl' f:)uijano.-El cuadl'o que
ofrecia en esa noche el teatro, contrastaba 'singu
larmente con el que podria figurarse de una pl~za
sitiada, revelando la eonilanza, el eontento v el
espíritu patriótieo y filantrópico de su poblacion. "

Dejaremos que 10 bosqueje una de las jóvenes
ilustraciones ele entémces, el inspirado bardo i\le
jandro Magariños, reseñando la fiesta v analizando
las piezas exhibidas. ,;

« A las '7 el Teatro estaba como pocas veces se ha
visto, aún en épocas anteriores. La platea cubierta de
un numeroso gentío, los palcos pululando de bellí
simas figuras, la cazLlela coronada de una vistosa y
elegante concurrencia y los corredores embarazados
por la multitud que ;ruzaba en todas direcciones',
Era nn golpe de vista magníficoj parecia que, como
por encanto, se habia reconcentrado aUí 10 más
selecto que encierra Montevideo. La ilusion era tan
to más natural, si se consideraba que apénas habria
dos corazones CjLll'l no hubiera dias antes, ó tal vez
en ese mismo momento palpitado con violencia: si se
piensa que toda nuestra sociedad comprometida en
esta lucha, de un modo ú otro, viste el crespan del
infortunio .. , .. y quien sabe si el padre, el esposo,
el hermano, el amigo, caerá en la ancha fosa que es
preciso abrir y colmar de cadáveres para formar
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(Iue sirva eh escarmiento á la tirania v
~' oJ

gloriosa al heróico pueblo que ha sa
vencer muriendo, y morir oen-

.'\fI.r,itrt"in. de Setiembre 1843.
'!rt,n'.drt,1'7n. del Cirujano Mayor Dr. D. Fermin Ferreira

lírica In. desempeñaba Lagomarsino, y
VVL.lUU Campodóllico figuraba en la sociedad

italiana, que como la francesa con-
este medio á la adquisicion de recursos
á los hospitales de sangre.

,"",.-,..,n·nTi"' los Hospitales de sangre eran visi
los facultativos de los buques de guerra es
surtos en el. ¡merto; algunos, como el doctor

cirujano de uno de los buques sardos, se
de la ejecucion de amputaciones, y sus

oidas cuando se presentaban casos que
juicio ilustrado de los profesores. (1)

de enfermos variaba, como era con
pero puede formarse idea de ella, por la cifra

con más 38 en las salas de Cirujía, que repre-
la ele Setiembre.

de un buey cada dos clias, para el
de los enfermos de todos los hospitales y de

particulares que acreditaban en forma la
ele ser asistidas de aquel artículo, ó del pu

reparado para la clase más indijente, influia
'vio de los que lo disfrutaban. Cerca de 200

recibian diariamente carne ó puchero, fuera
ospitales, «que regaban con lágrimas de con-
gratitud»), (2)
vicio facultativo de los Hospitales :Militares,
izó en esta forma,-funcionando despues con

eraciones en el personal médico.
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Hospitales iVIilitares·.-Cirlljano Mayor del Ejército
Dr. D. Fermin Ferreira v encargado de SLl dil'eccion.

C/ v

-Comision Directiva, al pr'incipio, Dres. D. Ramon
del Area y D. Hilario Almeira .

.Hospital ele Cctriclacl.-Dr. D. Cosme Argerich, mé
dico de la sala del Protector de Hospitales.-Dr. don
Juan Gutierrez Nloreno. . D. Juan Antonio F'er
nandez, de la del Dr. Ton-es. . D..Juan ?vlontes
deoca, de la de Ofieiales.-Dl'. D. Patricio Ramos, de
la de Zabala.-Dr. Bartolomé Odichini, de la Iglesia.
-Dr. Brunel, de la de Tigrimbú. 1'. Juan B. Anto
nini, de la de MaCiel.-Dr. D. F¡'ancisco Bergara.
Cirujano de entradas, D. Vicente l·\.rriaga.-Ecónomo,
D. José Martinez.-Capellan, D. Teófilo Dessombres.

Segunda Seccion.-Profesor Dr. D. Fermin Ferreira
-De la sala de Cirlljia D. Cipriano Talavera.-Cape
llan D. Domingo Cobos.-Farmacéutico, D. Félix Ra
mallo.-Eeónomo, D. Rufino de la Torre Haedo.

Hospital ele la Legion Fl'CUlCesa.-Cirujano :Mayor,
Dr. D. Martin de Moussy.-Dr. Brunel-Médico, doc
tor F. Naguet-Farmacéutico, Dutheil.-Ecónomo, A.
Deleyderier.-Capellan, Abate Dessombres.

Hospital de la Legion Italiana.-Cirujano, Mayor
Dr. Bartolomé Odichini.-2? , D. Adolfo de Rosau.-
Practicante, Cárlos Gabrieli.-Comisario, G. Rosse.

Sucesivamente se crearon el Hospital de Convales
cencia y el Depósito de Inválidos, al cargo este últi
mo establecimiento, denominado de l11ártires ele la
Patria, de D. Angel M. Ramirez.-Ecónomo, D. Jo
sé Ignacio Andrade. - La casa de convalescencia Él

cargodel profesor D. Manuel Salvadores. Ecónomo,
D, Francisco Munita.

OA.PITULO VIII

~843

La conspii:a~:ion !!am~da pOl' antonomacia A.ldcl'ete-Organizacion
de: ~ern~lO ~n!'\ ll,r:ea el,e elcfensa-GllerTilla;.; y brigada ele Escu
c:ha~-~a,ltOde;.;~ol'uficaQos-Lll1eaeswl'lOr-Edllcacion Ú la ni
~ez e~_lgr'~lda-.s-0nclll'soge.n_eroso ~e los Colegios particularGs
vrea~lOn u.e la Lscuela de tllIlOS emlgnlclos-l\:Ieclio ele estimular
l,a aS_lstc.l1Cla-l{ecelos qu~ Inducen Ú Rosas ú peOl110VCl' un trata
no ~e alianza con el BI'asJl-Bloqueo pal'cial del Tluerto de l\:Ion
:.eVlde~ por la flota ele Rosas-Act!tud del gobie/no ele la defell
"a - Cn'cular 11 los agentes estl'anjel'OS - No se reconoce el blo
qu~o por el Comoelor'o de S. l\:I. B., ni pOI' los demás de es
taclOn.

, Se tramaba una co.n~piracionque facilitase el ataque
a la p~az.a por los SItiadores. El gobierno tuvo pleno
COnOC1l11lento de los trabajos que se hacian desde Fe
brer? al efecto, por ]a misma persona que debia servir
de aJente para ganarse al gefe ele uno de los cuerpos
dI' • f' 1.e l8. guarmclOn, que Tanquease a entrada elel enemi-
go en el ataque que teaería Él la línea ele defensa.
. Se convino que el ajente aparentase aceptar la mi

slOn, acordándose con la reserva del caso, el modo
como clebia conducirse. Continuó su correspondencia
con el campo sitiador bajo el seudónimo de Avella
neda, y se le contestaba del cuartel general con el de
Ciriaco A lderete.

Hizo entender al sitiador que el gefe elel 4? de lí
nea entrab~ el~ ~l c~mplot; que abriria el portan que
guardal?a, mut:lJzarI~ las baterías que lo clefenclian y
sofocana la reSIstencIa de los cuerpos inmediatos.

i
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la justicia ele su proceder. El mismo acu
sado se clirijió á él, confesando implícitamente su es
travio. Se le puso en libertad, señalándosele un tér
mino para salir de la Capital. Este se prorogó, v al
fin se le dejó permanecer en ella, cuidando s~s i;lte
reses comerciales. La publicacion del proceso hizo la
luz, y el Gobierno quedó justificado ante la opinion
pública.

No fué esta la única tentatiya de secluccion que ocu
rrió con igual éxito. Por guardar' el órc1en cronológico
de los sucesos acaecidos, trataremos en otro capítulo
111,\S adelante, de la conocida pOI' Ccu]J8ntier. y ele la
que costó desgI'aciadamente la ejecucion ele' ~:;'ntonio
Crespo, vijia de la fortaleza elel Cerro.

Desde los primeros dias del asedio se habian orga
nizado guerrillas con denominaciones distintas. Th1a
llevaba el titulo de Gloria ó illuerte!, otra Venganza!
y otra Salvaje! Esta última al mando del capitan Sa
muel Benstead, que se hizo célebre y fué herido en el
ter'cer mes elel sitio. Se establecieron Escuchas que
se situaban á pocas cuadras distante de la trinchera
para el servicio nocturno, miéntras los cuerpos que
cubrian la línea interior de fortificacion dormían al píé
de sus armas, prontos para cualquier novedad.

T "' 1 1 •• 1raLO ee ctarse una orgamzaclOn comp eta á este
servicio, así como á la línea ele defensa interior, divi
diéndola en secciones, v se arregló en esta forma ..; u

1 ~ Seccion al cargo del Coronel D. Anselmo
pon.-2 ~ Coronel graduado D. José María Albariños.
-3 ~ Teniente Coronel D. Pedro Galup.-4 ~

Coronel D. José María Artigas.-5 ~ Coronel
c1uado D. Javier Gomenzoro.-6 ~ Teniente
D. Fermin Ordoñez-7 ~ Sargento Mayor D. Francis-
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Que iniciaria el movimiento atacándolos y que á esa
señal deberia el General Oribe traer el ataque con
sus tropas, :fijándose la noche del 11 de Marzo para
la ejecucion del plan. . .

Conveniclo así -v sin que se transplrase el objeto de
las medidas que ~e adoptaron, esa noche á las diez se
hizo sentir un vigoroso tiroteo en la línea, hiciéronse
las señales convenidas, v las fuerzas sitiadoras se
aproximaron hasta el COl~don, haciendo allí alto, sin
tentar fortuna.

Todo estaba pronto en la línea para repeler el ata
que y burlar el enemigo. Las escalas pron~as para lan
zarse la tropa de la trinchera al campo S111 detenerse
por el rodeo y estrechez de los portones; la artillería
de las baterias; la volante que debia seguir; todo el
material pronto y dispuestos todos para la batalla
que veian venir, aunque ignorando en 10 general el

« Trabajo costó-refiere "\Vrigh-al Teniente Coro
nel Diaz y á sus oficiales hacer gritar á sus solda

Vi;a Oribe! como señal.» La noche era de
v la oscuriclad del cielo, venian á dar un

.~~I,~">rln son~brio y á hacer más imponente el silencio-
órden con que' se preparaba una escena sin duda

Recien á la rnañana siguiente se conoció en el pue
el objeto de aquel simulacro, que dejando burlada

conspiracion, robusteció la confianza en la lealtad
soldados de la defensa.

La conspiracion fracasada dió lugar á un proceso.
Algunas personas fueron arrestadas. Entre ellas un
isu.bdltO brasilero.El Encargado de Negocios del Brasil,
capltan de fragata, señor Rejis, reclamó de la prision
cÜlsiticánclo.la de violencia. El gobierno se esforzó en
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Gefe superior, Gefe de E. M. Coronel D. Manuel
Correa, Detall, Coronel D. Roman R. Fernandez.

Seis guerrillas v un escuadran de tiradores forma-
(j "

ban la Brigada de Escuchas, que cubrían incesante-
mente la línea esterior al mando del Coronel D. Faus-
tino Velnzco.

Tres cantones fortificados ser'vian ele reserva y pro-
teccion á las guerrillas de servicio. Uno, el cantan de
Ramirez, en la clerecha, al mando del Capitan D. Ra
mon Mec1ina, con dos piezas de artillería. Otro en el
centro, en 01loniego, al mando del Teniente Co-
ronel D. Gijena, y otro en la izquierda, en
lo de Bcülle, al mfU1clo elel Coronel2Taduaclo D. 'Mar-

. í.......i

ce1ino Sosa.
El todo de la b¡'igada de Escuchas era 350 hom-

bres.
Las guerrillas por su órden numérico eran:-l;: de

ingles~~ al mando elel Capitan Samuel que dependia
del Estado Mavor v obraba segun las instrucciones

f.i tJ .......

éste.-2;: de correntinos, al mando del Capitan
Ventura Torrents.-3;: de italianos. ;: de es

paI10les.--;);: de franceses.-6;: de argentinos, man
por el capitan D. Cirilo Almeicla.-7;: de orien
del escuadran Sosa, al mando del Alférez D. Ni-
Borges.

El servicio se hacia en esta forma.-La vanguardia
dia se colocaba á unas 20 cuadras de distancia de

trinchera, retirándose á puesta de sol, á la señal
telegrafo de la línea. Entónces salían las guerrillas

sus cuarteles, tomando posiciones en la mediania
camino, formando línea paralela de Norte á Sud,

L;UUl'JX;U,UV la estencion de las fortificaciones.
De lá guerrilla central salía un rondin por la dere

otro por la izquierda, que llegaba hasta la in-
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mediata. De ésta partia otro hasta la sicruiente v así
• Q , J

suceSIvamente hasta el estremo de aquella. De mane··
m, que de dia, los batallones de servicio con sus cruar
dias y centinelas avanzadas, formaban la vancru~rdia
á 20 cuadras más ó ménos distante ele la lín:a inte
.rior de fortificacion, y ele noche los Escuchas á diez
cuadras.

Techo y pan se habia proporcionado á las familias
refujiadas de la campaña, pero existia otra necesidad
de gran importancia moral que 11enar.-Tenian hijos
menores, futuros ciudadanos y futuras madres que
reclamaban educacion. D. José María Lira reO'en
teaba un Colegio Mixto, en que se educaban niña~ de
la familia Lamas y niños de la de Varela. Esta circuns
tancia lo puso en relacion con sus gefes v hablando del
e:stado infeliz de la nií'íez emigrada, fo;mó el propó
sIto de tomar á su cargo gratuitamente un número de
niñas para educar en su establecimiento.

Lo propone al Gobierno. Este acepta la oferta con
reconocimiento y el Ministro Pacheco destina treinta
y tantas niñas emigradas al Colegio Lira.-Quiere ha
cer estensivo el beneficio de la educacion á los varo
l:es, y á may:or número de niñas. Apela con ese objeto
a la generosIdad de algunos establecimientos particu
lares de ec1ucacion, y los Colegios de Bonifaz, de Cor
der? y Gordillo, del Dr. Vargas y de los Escolapios,
reCIben en sus baneas porcion de niños emiO'rac1os
, 1 1 o ,a a vez que a Escuela de doña Eugenia Perichon y
alguna otra, recibe tambien niñas de la misma clase
para educarlas.

Meses despues, se creó espresamente con más hol
gura ~a .Esc~tela de nii'ios emigrados, bajo los auspicios
del M~l1lsterlO de la Guera, á cargo del Preceptor Ful
menelO Muñoz que la servia sin sueldo, y en la cual
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mo ele la ciudad, ctejando en toclo lo demás al comer
cio y buques estranjeros en íibel'tael.

Esa resolucion fué comunicada por su Ministro de
Relaciones Exteriores á los .Ministros de Francia é
Inglaterra y demás Agentes extranjeros residentes en
BUC;10S Aires.

. Rosas ca~'ecia de fuerza naval suficiente para poder
hacer efectlvo el bloqueo anunciado.-Los Ministros
Mandeville y De Lurde se limitaron á acusar recibo de
la nota.-El Gobierno de Montevideo, juzgó ver en eso
u.n consentimiento tácito ,á la medida, y se preparó á
ejercer su derecho, ante aquella nueva hostilidad.

Cuando esto sucedia en Montevideo, acordaba en
Buenos Aires el Gobierno ele Rosas con los Represen
tantes de Inglaterra y Francia, por medio de un nw
lJwrcmclwn, datado el 29 de Marzo, el esceptuar de
aqu~l bloqueo las naves inglesas y francesas, obli
gánclose los Gefes navales de aquellas dos Potencias,
~l visi~ar los buques de sus respectivas naciones y á
lIYIpechr la entrada de los artículos prohibidos.

P~~a I110CJI·""~· 1 1 1 . 1 . . d.D;"lc _ 1 l1caClOn en e o oqueo parcIa, mtlma' o
por el Gobierno Argentino en 1? de Abril á todos los
Agentes públicos residentes en Buenos Aires, no lle
gó á ser comunicada á los Comandantes de las fuer
zas navales estacionadas en f./Iontevideo, por que cuan
do el Almirante ~Bro\vn recibió órden para hacerlo,
acab.aba de ser desconocida la intimacion del bloqueo
parCIal, por el Comodoro Purvis.

Antes de este desconocimiento y de saberse la mo
dificacian acordada en el 7Itemol'anclwn del 29 de Mar
zo, el Gobierno de la defensa, como hemos dicho
t~s, ~e l~reparó á ejercer su derecho, que era el
d:smmLUr ~as bocas inútiles, en el caso de que se hi
CIese efectIVO el bloqueo.
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llegaron á contarse 268 niños, teniendo que mudarse
el 44 á local más cómodo, por la afluencia de edu
candos. (1) El Preceptor pasaba mensualmente al Mi
nisterio la relacion nominal de faltas y asistencias de

discipulos, y como meclio de estimular la asisten
cia puntual, se suspendian las raciones á los padres
de familia que dejaban de enviar con regularidad sus
hijos á la escuela.

Sérios recelos inspiraba á RosC:ls la actitud que
asumiesen los Gobiernos de II1fdaterra v Franeia,u •./

despues de la reclamacion de Diciembre de sus Mi
nistros en el Plata. Ese temor ó desconfianza, lo in
dujo á buscar con interés la alianza del Brasil desde

Enero.
Promovió Guido la celebracion ele, un tratado ele

alianza ofensiva y defensiva con el Imperio, que quedó
ajustado el 24 de Marzo, y del que trataremos en el
capítulo X. Cuando vió la perplejidad de los gabine
tes de aquellas potencias para obrar con la decision
que se esperaba, cesaron sus aprensiones, y se juzgó

para bloquear á Montevideo, y rehusar,
como rehusó ratificar el tratado con el Brasil, que
habia solicitado.

A pretesto cllle algunos buques extranjeros, así
mayores como menores, habian empezado á ocupar-

~lel tráf-ico ele carne 'feesca con la ciudad sitiacla,
el bloqueo parcial del puerto ele JYlontcvideo.

ordenó á BrO\vn. gefe de su flota, con data
.cU-'OULCV, que desde' el1? de Abril inmediato

pe:rn1itie~;e la entrada de buques en que se condu
artículos de guerra, carnes frescas ó salada,

en pié y aves ele toda para el consu-

(1) Ocupó la casa propiedad de D. ~Llan María Perez, donde exis
actualmente el Hotel Español.



En esa emergencia dirijió con fecha 30 de Marzo á
los Agentes estranjeros acreditados cerca de la Re
pública, la nota circular siguiente:

« Montevideo, Marzo 30 de 1843.

« El infrascrito, Ministro Secretario de Estado en el
departamento de Relaciones Exteriores, ha recibido
órden para dirijirse al Sr. Cónsul de ..... para comu
nicarle que la resolucion del Gobierno de Buenos Aires
de 20 del corriente que prohibe introducir en esta
Capital, en buql1es neutrales, carnes fresca y salada,
ganados en pié y aves de todas especies, amenaza
traer á la Capital de cuya defensa se halla el Gobier
no encargado, escacez de los víveres que absolutamen- ,
te necesita para sostener la guerra, y las personas
ocupadas en servicio público.

«El derecho de la guerra, reconocido por todas las
naciones civilizadas, dá á los gobiernos ó gefes de las
plazas sitiadas en casos semejantes, la facultad de
remediar aquel inconveniente disminuyendo el núme
ro de consumidores inútiles á la defensa; haciéndolos
salir de la plaza.

«( El ejercicio de este derecho que ninguna restric
cion reconoce y que la práctica ha consagrado con
harta repeticion, es doblemente necesario y justificado,
cuando los defensores de la plaza tienen fundadas
esperanzas de hacer levantar el sitio prolongando la
resistencia.

«En el caso presente, esa esperanza es algo más
que fundada: puede llamarse infalible, no solo porque
la guarnicion de la plaza es superior en número á la
fuerza que la asedia, sinó porque el Ejército Nacional
á las órdenes del Sr. General Rivera, opera á espaldas
del enemigo, teniendo estrechado á este entre sus co-
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lumnas y la Capital. Es por eso, evidente para el Go
bierno, como lo es para todos"los que miren sin pasion
la situacion actual, que su triunfo depende de la resis
tencia, y que prolongada ésta, habrá salvado la Capi
tal y forzado al enemigo á una desastroza retirada.

« La adopcion en este caso de la medida indicada de
disminuir los consumidores ü1útiles, viene á ser no
solo justa, sinó de todo punto indispensable, desde
que empieze á tener efecto la prohibicion del Gober
nador de Buenos Aires de 20 del corriente y el Go
bierno ha creido conveniente prevenirlo con anticipa
cion al Sr. Cónsul de ..... para que si el caso llegase
no tome desprevenidos á sus nacionales.

«( Conoce el Gobierno y lamenta, cuanto tiene de du
ra y ruinosa esta medida en una Capital, que cuenta
ocho veces más estranjeros que nacionales; pero eso
mismo la hace más necesaria, porque es inmensamen
te mayor el número de consumidores inútiles, que el
de los defensores de la plaza. Por otra parte, el Gober
nador de Buenos Aires al pretender reducirla por
hambre, bien sabia que la hostilidad se dirijia prin
cipalmente contra esa grande mayoría de poblacion
estranjera, y si esa consideracion no le detuvo para
adoptarla, tampoco puede la misma detener al Go
bierno para adoptar el remedio, que ha de neutralizar
los efectos, é inutilizar la accion de aquella hostilidad.

«( El infrascrito está bien penetrado de que la prohi
bicion decretada por el Gobernador de Buenos Aires
es contraria á las disposiciones del derecho de gentes;
á lo que aconseja la especial situacion política, mer
cantil y social de estos países y á los intereses bien
entendidos de todos los neutrales, y cree que estos
podrian con razon "y justicia, oponerse á la ejecucion
de medida tan abusiva, y tan contraria á los fines con
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qq.e el derecho autoriza el uso de semejante prohi
bicion.

«( No toca al infrascrito indicar los fundamentos le
gales en que se apoyaria la resistencia á la prohibi
cían: su señoría debe conocerlos bien,-lo único que le
toca declarar es que, tolerada la medida por parte de
los agentes encargados de protejer á sus nacionales,
es para el Gobierno evidente, que los sujetan por el
hecho, á todas las naturales consecuencias de aquel,
acto; y que queda completamente espédita la accion
del Gobierno para obrar conforme á lo que el dere
cho prescribe.

«( El infrascrito al cumplir la órden de su Gobierno
para hacer al Sr. Cónsul de ..... esta comunicaeion,
espera que se sirva comunicar su contenido al Gefe
de las fuerzas navales de su Gobierno .....

9'.";)ANALES DE LA DEFENSA DE lIfONTEVIDE9

consultar á su gobierno. No reconocido por las fuer
zas navales de S. M. B., tam150co lo fué por los Ge
fes de estacion ele lás demás naciones.

Los fundamentos en que bas6 su resolucion el Co
modoro al no reconocer el bloqueo, flleron la intima
clon de Diciembre para el cese de hostilidades hecha
por el Ministro británico, y la proteccioñ debida á las
vidas y propiedades de los súbditos ingleses. Interrogó
al :Ministro Mandeville, si habia recibido del Gobier
no de S. :LVI. B. instmcciC5nes' contral'ias á la recla
macion del 16 de Diciembre, y como este le mani
festase que hasta la fecha no habian sido contradichas,
deduio el Comodoro (me el Gobierno de la Reina no
habi~ variado de resolucion, y que por consiguiente,
procediendo en consonancia con ella, no podia reco
nocer el bloqueo.

Estas razones eran robustecidas por otras de deta
lle, que viciaban el acto de la intimacion del bloqueo,
vaneló á ellas para rehusaese á consentirlo,
~; 1

Las modificaciones obtenidas por el memorandwn
del 29 de Marzo, por el Ministro Mandeville, reducien
do el bloqueo á los buques de comercio costanero) era
una gracia concedida á conc1icion de constituir á la
marina inglesa en bloqueadores, sacándola de su po
sicion neutral.-Las fllerzas navales británicas que
darian desnaturalizadas en el empleo á que se les
constituia) ó tendrian que ver ejercitar impasibles el
derecho vejat060 de visita en 18;S naves mercantes de
su bandera, esponiéndose naturalmente á cada instan
te, á sérias contestaciones.-Por estos motivos) re
husó el Comodoro el reconocimiento del bloqueo del
puerto de Montevideo, pretendido por Rosas,
de carecer este de suficiente fuel'za naval para
cerio efectivo. y consecuente con esa resolucion,pro-
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Gom()d()ro Purvis no reconoció el bloqueo hasta

Sanüago 1l"azque,::;.»

A esta resolucion contestaron razonablemente los
Agentes de Inglaterra y Estados-Unidos, pero no así

Francia, Brasil y Portugal, clue eran de noto
riedad adversos al Gobierno de la Defensa, descono
cIencio los ,principios en que se fundaba la disposicion.

El I'ece1o de que pudiese llegar á ponerse en eje
cucion la estrema medida de espulsar los consumido
res inútiles de la plaza, ;¡ la falta de recursos de mu

estranjeros Inenesterosos para poder atender á
subsistencia de sus familias, empezó á inducir á al

gunos á presentarse voluntariamente al servicio de
armas, y á otros á emigrar. Para neutralizar este

efecto, él Cónsul francés trató de asignarles un corto
á los más necesitados, para mantenerlos á

devocion.
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tejió la entrada al puerto e114 de Abril de un buque
con bandera inglesa que venia de Maldonado con ga
nado en pié.

Simultáneamente con la intimacion del bloqueo des
de el 1? de Abril, que quedó sin efecto por el motivo
enunciado, vino la circular del General Oribe de la
misma fecha, á producir el armamento de las Legio
nes estranjeras.

C-,-~PITULO IX

lS"2.3

'Ci¡'cular de Oribe del 1.' de Abril-Sus efectos-Aleeting de los re
siclentes ingleses en que an18l'dan representar al Comodoro Pllr
vi¡;-Ofel-la de los franceses para [al-mal' Legion-Se acepta-Se;
reunen en el Teatl'o v llomb¡'¡)n nOl' gefe á Thibeaut-Se organi
zan las Legiones de 'lolllntal'ios! Fr<..~nccses 6 Italiano3-E~seña
que adopu;-rl - li,'celamos de los Ajentes franecses - Pronuncia
miento de los les:-ional'io'3-Hecho sanZl'icnto del 28 de Abril-Or
den del dia del Coronel Thibeaut-Rel:n-esemacion de los ingleses
al Comodoro-N ora de éste al General Oribe reclamando de la
Circular del 1.' de Abl'il-Contestacion de este-Ataque á la Isla
de Ratas por Brown-Conseellencias y ¡'echazo-Actitlld del Co
modoro f'llryis-Se c1ú el nombre de Isla de la Libertad ú la de
Ratas, en merito de la bizarra defensa de su guarniciono

Ell? de Abril dirijió el general sitiador una CIr
cula!' á los Consulares de Montevideo, de
clarando «que nD respetaria la calidad de extrangero,
« ni en los bienes, ni en las personas ele los súb
« ditos ele otras naciones que toma!'an partido con
« los rebeldes salvajes unitarios, sinó que serian
« considerados tambien como tales y tratados sin
« ninguna consideracian.» No se refe!'ia solamente á
los que tomasen las armas, sinó á los que empleasen
su influencia para atraerles partidarios.

Ese documento, calcado en los de la cancilleria de
Rosas, estaba concebido en estos términos:



.il1anuel Oribe.

Cárlos G. Villaclemoros.)
Por órden ele S. E.

97ANALES DE LA DEFENSA DEMONTEVID~O

. ~l efecto de esta circular fué fatal para el gefe
sltIaelor.-A..pénas conocida, ros residentes ingleses,
con pocas escepciones, se reunen en un meeting en
D 11 "1 1 r'l P 1 . 1 l' ...e lOle" 013 u ay .... o>e y resue ven elrJJlr una represen-
tacion al Comodoro Punis. Se agita la idea del
armamento de los franceses, v simultáneamente de
los italianos. "

Una comision se presenta ofreciendo ]a formacion
de una Legion de voluntarios franceses. Por un
momento, hubo dudas en el gabinete sobre si se
aceptaria ]a oferta. Algunos de sus miembros juz
gaban más honroso lidiar y vencer solos. El Mi
nistro de Gobierno y Relaciones, abogaba por el
armamento, sosteniendo « que se luchaba por la
causa de la civilizacion; que el armamento de to
dos mostraria su cC'l1currencia y asentimiento á
este concepto; que era la honrosa union de la ci
vilizacion, una idea más grande, más ter'nida, más
universaL;, Esta opinion prevaleció en el consejo
del Gobierno, resolviéndose aceptar el concurso
ofrecido por los residentes estranjeros.-Muchos de
estos reunidos y contentos recorrieron las calles en
tonando la l11arsellesa.

El Patriota Francés, periódico que se publicaba
en su nativo iclioma, editado por MI'. Renaud y
redactado por . Delacour, sostuvo con energía ~'l
armamento de los franceses contra las tendencias de
MI'. Pichon el contrariado. Se reunieron en el Tea
tro en los primeros dias de Abril. Un antiguo oficial
del Imperio, MI'. Crisóston)o Thiebaut fué elejido pa
ra mandar la Legion y Iv1r. F. Des-Brosses negocian
te, de 2 ?gefe, en comisiono

Eh pocos dias se organizaron batallones, formando
sobre dos mil hombres, cuyo número fué aumentando

« Cuartel general, Abl'ill? de 1843.
u
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« Al Sr. Cónsul de .....
« El que firma ha sido informado con disgusto, que

varios extrangeros ele los residentes en lVIonteí'ideo
emplean unosusu influencia para atraer partidarios
los rebeldes salvajes unitarios, y otros toman las ar
mas en favor de los misrnos rebeldes. »

« Notorio es el respeto que el quef1rnla ha clis
pensado á las propiedades y los súb
ditos de las otras naciones, por que así se 10 han
aconsejado la civilizacion, la j y sus proplOs
sentimientos, miéntras aquellos se conservasen en
la esfera que les corresponde; y aquellos
le aconsejan obrar en un sentido enteramente con
trario y vigoroso, contra los que ol-viclando su po
sicion, la pierden tomando parte en negocios que
no les pertenecen, ya sea llevados del interés ó por
cualquiera otro estímulo. »

« Por consiguiente, el que firma se vé obligado á
declarar que no respetará la calidad ele estranjero,
ni en los bienes ni en las personas de los súbditos
de otras naciones que tomasen partido con los infa
mes salvajes unitarios, contra la causa de las leyes
(11.113 el infrascril)to \( las fuerzas eme le obedecen

~ J

sostienen, sinó que serán considerados tambien en
tal caso como rebeldes salvajes unitarios, y tratados
sin ninguna consideracion. »

v

« Con este motivo el que firma se complace en
saludar al Sr. Cónsul ele. . . . .. con estima y consi-
deracion.
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de dia en dia. Se les proveyó de armamento, se les
dió vestuarios con una actividad pasmosa~ y empeza-

Sll l'nstruccion en eJ;ercicios doctrinales. En se-ron ~ . . 1
guida se organizó su Estado Mayor, su Hosplta y
cuanto fué necesario.

Los italianos hacen lo mismo. Se reunen, aun-
$! Leerion ele 600que en menos número, y 10r:l1an su ~c L

hombres al mando de Garibaldl.
Adoptaron por enseña « una bandera. negr~, en

« cuvo centro figuraba el ,,\Tesubio en erupClOl1, Sl111bo
({ ljz~ndo ellutc~ de la pátria y la ardiente llama de la
« libertad en sus corazones.» (1) . 1

Los franceses en armas, no se cubneron con la
banelera ele su nacion, por que el representan~e ele
ella interpuso su reclamo, pero idearon e.l mec~l~ ~de
llevar sus colores en otra forma, ya en Cll1tas Lm.:o-
lores ó ya en SLl escarapela. .

Se le~ esceptuó elel pago ele la patente semanal 1m .
puesta á los talleres. y casas de t:a~~L ~e, lo:~eu.trales,
y se arbitraron mechos para aclml!lbLl al le::, ~l.asta ocho
~lil raciones diarias para ellos y sus fa:11lhas.-Co,11
este aliciente el alistamiento de voluntarIOs aument?,
nrefiriénc1010 muchos á tener que abandonar el pms
por la falta de m.eelios de subsistencia. , _.

Este suceso vino á robustecer los elemen.Lo::, de
la defensa, si bien fué causa despues de sérlOS re
clamos y exigencias de los l\gentes franceses, de

fl'cto~ para'-' e·l crobierno cuvo desenlace final-decon 1 . ::, . b ,,; .

que trataremos el: otr~ capítulo,-:Ué el pron~ncla=
miento de los LegIOnarIOs en OCtubl e, cLlando Ja for
maban tres mil hombres, de desnudarse de lo~ co
lores de la Francia hasta la resolucion del gobIerno

1 G f d E "1 d la Legion Italiana, D. Luis(1) AloclIcion de e e e . LY. e, ~

Missaglia, al entregar la bandera.
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de Luis Felipe, antes que arrojar las armas y clejar
de acompañar en los peligros á la República. Re
solucion confirmada en Diciembre siguiente, al re
chazar la amnistia negociaela por el Vice-almirante
MI". de Cr'erval, con el general Oribe.

El 28 de Abril parte de los primeros vo1Llntarios
franceses denominados de la Libertad, unian sus ar
mas al Regimiento núm. 4 ele caballeria desmonta
da y batallan Unian en la salida ordinaria, y recibian
el bautismo de sangre en una emboscada, cayendo
siete prisioneros de ellos, incluso el que hacia de
oficial, MI". André, que fueron sacrificados. Este he
cho sangriento dió mérito á la siguiente órden del
dia espedida el 29 por el coronel Thibeaut al Regi
miento que estaba creando.

« Camaradas y vosotros todos compatriotas mios:
El ardor y coraje de algunos de nuesteos bravos
comp,ltriotas han dado lugar á una escena de horror
y cal'l1icería, y por resultado una catástrofe espan-
• o ..

tosa. Ved, pues, realizados los primeros ensayos de
una política infame. . . .. Esa sangre derramada no
quedará impune. »

El gobiel'l1o propuso á la Asamblea una ley de
premio para las Legion8s, que quedó sancionada el
29 de Mayo, por la cual fué autorizado para adqui
rir 20 leguas de tierras de pan llevar y 50,000 ani
males vacunos, para ser distribuidos por via de
premio « entre todos los extranjeros que hubiesen
c( tomado ó tomasen las armas en las Legiones ya
« formadas ó que se formasen en lo sucesivo durante
« la guerra.»

Los residentes ingleses no se armaron, pero alar
mados por los términos de la circular del 1 e: de
Abril, se reunieron algunos en meeüng, como se ha

,
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tiflcable, y se contrajo á exijir el retiro de los tér
minos en que apal'ecia concebida. Dejemos hablar á
los documen tos relativos de la época.

« Fragata ele S. . R, l/redo, frente á Montevi
deo, Abril 9 de 1843,

« Al brigadier general D. Manuel Oribe, al man
do del ejército de vanguardia ele la República i\.r
gentina.

« Seüor:-El Pró-Cónsul ele S, M. en Monte-
video me ha pasado cópia de la circular vuestra que
lleva fecha 1? del- corriente, clirijida á él, en que
dec1arais que no respetareis como estrangeros á los
súbelitos de otras naciones que hagan uso ele su
influencia en favor, ó que tomen parte con las per
sonas que designq.is como rebeldes salvajes unitarios
contra la causa que vos y- las fuerzas que os obe
decen sostienen: que por el contrario, serán en tal
caso considerados como rebeldes unitarios v trata-

,;

dos sin ninguna consideracion.
« La violencia que se desplega en este tan ex

traordinario documento, cuya sabiduria política y
practicabiliclad debe ser' en su resultado asunto de la
consideracion del Gobierno de Buenos Aires; la cruel
dad de las amenazas que contiene, y el lenguaje en
que está concebido son tales, que en mi opinion des
honraria aún á los pequeüos Estados de Berberia;
miéntras que la última pena, que seüalan á los que
caigan bajo la acusacion de cargo tan indefinido de
crímen, como es el de usar de su inf1uencia en fa
vor de un partido político, no están fundadas en nin
gun principio ele justicia, ó en los derechos ele un
beligerante legal, siná que son más bien corroboran
te del espíritu atroz de crueldad con que se ha he:..
cho esta guerra, y con que se está haciendo, y por lo

, "'1 Q -le!\.brilla siguiente repre-
referido, y ChrIJleron e o L , ,,~~. •

, ,1 Comocloro Punl~.. -'t
sentaclOI1

el , l' _ "10" residentes en e~a
~L- -, alJ"'Jo 11 1'111a( ~,-Seüor: - o~ e ce· ,c:.l olioTo cre-« ,. -, l.' S ' 111JLllsados pOI (0_ p,~ ,'O, •

CapItal nos ~enLlmo,-n. 'L, " '\ cbr12:Irnos
,e . '.. ' 1 de nuestra SHuaclOl1 , ~ . '. v _, "

Clente, .Y pOi e _ -'úbclitos bntaI1lLo:s, el
. "vos 'V COIIlO ~., . f' .1nuevamente el '. ~ _', e" cJobicla a 111 c.e
1 'o"eCClOl1 que nu~ '..v , ..'

reclamar a pI ~ . , l"~ f erzas clue estan a, , b' n c:.111IJlear a~ u
C"1'le teno'ars a Le.e . . :. _, c:. l,revengan

... 'O '. . ' _ "'3.1 suerLe que ~l~.. v

vuestras órdenes, Cle Le '_. _:;o'LlÍr"u
1

ele la entra-
1 lale" elUl:' "'e ~(Oó· ... -

eficazmente os n e '~. ~. '-1 O"l'j)'e non las tropas, 1 1 1 1 O'enera 1 ,'-'
da á esta cmc ae (e l' " to oc; pedimos que ten-
de su mando, y por 0

1
, t~n. " i~-, muchos motivos

't 1" en ae lclOn eL ~ - 1

o'ais en VIS a qL e 1 'llLC)rm':Flo han soore-
b 1:. va se os la 1 1 e ~ ,
del temor (e .que ~ e '. . f l,"d'l" 1311 un documen-, ':.-' u'Jentes unc.ü ~'.' , _,
vemdo ra.. zone~ L._.. 'O"," -~uvo contemdo no::;

, ,1 _ « 1Vlanuel 1'1Oe » C.1 ~7
to fil maClO '1 ':.1 Pro-Cónsul de S. J
1 ,,' do comumcae o pOi e ,
·la ~l . __, tI-l'''' t'p"'dUCClOn ....

lIJan0nlo~1 ce_ce 'fdel que os acon G c~ - .. '" 'onclusion mames-
, • '1 -, "enor que e11 c. ,

« PermItlc nos,,~ ,. .: "-':011 ele la inm111en-
L. 1 o, nuestra con" lCTl o • . ' _~

temos, que La e~ o -'úbditos bntámcos no::;
, 1 1 :.1' OTO 'í elue conl ~ 1 1Cla ee pe lb c , '_.l,'C 'able amenaza (te

" :.·to~ lJor la ll1JLbLlL1C...· . '_
creemos e~pue::' ::, t •. 1"1ooner clue podrIa ::,e-

10 -'j elue es naUIa~. 1 f 0_'g'enera n Je, , 1,-' armas en de ell~a
l ' - ,tiv,::t ele tomar a~ c - ~ 1

O'uirse la a te1'na o e '. 1 ' "rv'" l' el carácter ee
o " l, . :. 'o deseane o COlbL cl .'. _ ~
de la "le a) pel 1 ...., hemos mantemdo, e::,-

1"1 -1 ue ha"ta a 101 ce 1'1neutra lC ae q c ~, 1-, didas elue nos 1 )ren
" ' n1arels tale;:, me -c~, ...

Peramo::, que to ]' . 'Cl'tO del General Ro~as
~' Td' el que e. eJel . ,

de la po::'lbll ,a '.'~ 1 S M. el trataI11lento que
inflija á los sU~JChto~ ee ,: 'las personas designadas.
aplica sistemátlcame:1te el 't, .. ~ -Tenemos el ho-

beld'es salvajes umano::,.como re .'

nor, etc. }) "oIl"ideracion la circular,
1 C d ro tomo en e ;:, , '

E amo o·· d MI' Mandeville, era uyas-
que aún en concepto el. .

ANALES DE LA DEFENSA DE ;1fONTEVIDEO 101



103

naciones.
ese respe-

Oribe. »

. 1? ele 1843.

B. en .Montevideo :

B., J llan P. Dalle.

al Pro-Cónsul de S. B. en
seguridad c1<3 que vidas y

v tanto en tie-

DE LA DEFENSA DE MONTEVIDEOA.c'" 3.1.,L u

(

« Al Pro-Cón~ul de S.

« La adjunta, dirijida
Montevideo, contiene la
propiedades británicas
rra como en

« Al Pro-Cónsul de S.

los llion::¡:u,."'")

. al que suscribe
to porcrlle es justo y acuerdo con sus

, Coo - 1 --0'00 l-¡lle ,,-:u,,-:cribe ucla al Como-« un e;::,u:: le o,~ ,_

doro con consieleracion.

« CuarteL General, -17 de Abril de 1843.

« Al Comodoro Comandante en Gefe de las fuerzas
navales británicas en la costa Occidental de Sud
América:

B. en el OCi::lCien Ile

que el abajo 111.illCLU'..J

sul el 1 '? del
• o,, 1 . ._, ,~:.1

mSlSblClO en qLIto u

vidas y
respetadas en tien'cl:!
por el que

r,,,,,,,c.,,,c "¡"'-'CULeL' injusta« Como esta lllCci:)lGllvleL no
•. ;1 JI,]:=.; "'''0-''''-''-- suseribe,exijencJa, 111 se " ~'~

él no vacila en nSegíLlnU' al Pro-Cónsul que la vida y
propiedad británica serán respetadas en tierra yagua

que ha llamado la atencion y los. reproches de todo el
mundo.

« Por lo tanto, una debida consideracion hácia las
vidas é intereses de los s"ltbditos de S. M. la Reina de
la Gran Br'etafía, á Cjuienes para mí es de toda obli
gacion dar toda pl'oteccion necesaria en caso de pe
ligro, me obligan á exijir que hasta se me den garan
tias suficientes de esas amenazas, que en ningun caso
se pondr'án en ejecucion, y hasta que esté satisfacto
riamente seguro que la vida y propiedad británica no
será de modo alguno puesta en peligro, no consen
ti ré que se prosiga en ninguna hostilidad que pueda
afectar la seguridad ó la vida de los súbditos britá
nicos residentes en la ciLldad ele Montevideo.

« Tengo el honor, señor, de ser vuestro más obse
cuente servidor.

102 ANALES DE LA. DEFENSA DE MONTEVIDEO

Comodoro Comand,mte de los buques emplea(los
en la costa Occidental de Sud-América. "

J. Brett Purvis. »

El General Oribe contestó el 12 de un modo evasi
vo. El 13 le significó el Comodoro el retiro de la nota
que habia dirijido al Pro-Cónsul británico, sin 10 cual
no podria entrar' en ulterior correspondencia, relati
va á la garantía de que la vida y propiedad britá
nica seria respetada. Al mismo tiempo intimó al al
mirante de las fuerzas navales de Rosas que interin
el General Oribe no satisfaciese su demanda, no per
mitiria que la escuadra Argentina se moviese de su
actual posicion, ni practicase ningun acto de hosti
lidad.

Oribe contestó el17 en estos términos:
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zo. Pero ca11sucLo

buqnes. la
la misma fl1i~ su
deo no al

P '11'·"i S 8el()l)t,cll1d() un.... C.1 1_~.• , L~ ..... 1 L_ - •

temperamento hizo sentir al General Bro\YI1
lo . , el compromiso en
que le ponia yen él rllismo ::;13 (xaba como súb-
(lito británic;; y comprendiéndolo así sin duela Brown,
se retiró en la mañana del f) elel puerto, devolviendo
la p¡Jl ':ora y los tomado.

El 1:2 con al::::unosv

el Comodoro, v.'
D:obierno de lVIontevi-
v

"",,"ULlCC hostilidad se le hí-
'1]';:) Sitl,;:),"i"',ll 'l" C011 ;"l"OJ'(')';:" v ele'- le., .,_,-_L .:-L",~~t/':"'- lL':" \..:_1 j - •. -,el. J '

la repeticion ele actos epH:: eran un8 provoc~ciOl~ irri-.
tante, se resolvi(1 á fodificar la Isla Ratas, á poner
en l)ié ele el. elUe no tenia sinó do-s ca-

, 1

fiones, dotando de mús artillería o.qllella fortaleza y á
colocar algunas baterias del lado del mar, como se
efectw) sucesivamente restableciendo la batería Pre
sidente S{{(II'e.~ al Oeste, frente al antiguo cuartel de
Dragones, y estableciendo la Comí/el Rivera al Suel
en la antigua de .San Juan.

Habia empezado á ponerse en ejecucion la medida.
Se transportó eanticlad de ladrillos á la Isla para com-

costa para
En esta sitllaeion el '-''-'"J,j'''

ximo ú la Isla de Ratas, donde existia el depósito de
pólvora de las casas de comercio.-Hace desembar
car gente armada y se apode(a de los hombres que
custodiaban el almaeen de 'to, y de todos los
enfietes de pólvora allí depositados .

Esta hostilidad inesperada, daba derecho al gobier
no del país, para repelerJa. Pero consecuente con sus
principios, no permitió que el fLwrte de San José hi
ciese ningnn disparo buques de Brovyn, ni
que se eolocase artillería en ningun otro punto de la

las for-

111erea11 tes

guar
nl,·u"(,,ip pI nl1("I'tU'1./ 1.. -'J -.....' '-' i~ .. .-f t; •

(;1 hosti-

las propie
Quitando

ac>orcletlLdo el puer-

l11wwel Oribe. »
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tanto mús, cuan' o
preyenciones hechas
navales de S. B. al almirante ele las de Rosas, de
no consentir hostilidad alguna, que pusiese en riesgo
los intereses britúnicos, á lo que habia asentido.

Sin embargo, el 7 ele Abril, despues de medio elia,
entró Brown al puerto con cuatro buques, ancló pró-

así
to y

El Gobierno se habi:1 LCU·'.'V,_''''U·'

tificaciones
necer y fortificar la
Llevaba en la
lidad t1UJ3 p1.1dierü
andadas en ¡"l.

Oribe retiró sus ':1 le fueron devueltas, segun
se desl)rende elel si::::l1iente recibo:

,~

« He recibido manos del Comandante de la cor-
beta FClJ)tome, las notas 1? Y14 elel corriente
dirijic1as por mi al Pro-CrJnsul Genei'al de S. M. B.
en Montevideo. y la del 12 del mi:-::mo mes dirijida al
Comodoro C0111andante en na\'a-
les de la mismu en la »

« Cuartel de 1843.

por las fuerzas bajo de su mando, de acuerdo con el

que suscribe.
« Con este motivo el que suscribe saluda al Pro-

Cónsul de S. M. B. con estima y consic1eraeion.

.l11cuwel Oribe. »
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Garibalcli habia logrado tomar la vuelta de la Isla
despues de media noche y desembarcar en ella todos
los pertrechos que conducia) quedando anclado en su
cercanía.

Al amanecer del 30 estaba la fiota de Bruwn al
frente ele la Isla á ménos de tiro ele cañon) J' muy lue
go rompió el fnego con la artillería de los cuatro bu
quescle que constaba. Fuéle contestado con los dos
cañones de 18. Isla y los ele la escuadrilla) con riesgo
de las embarcaciones mercantes fondeadas en su pro
ximidad.

En esa crítica Sltll8..ClOl1) el Como(L;~'i) Pur'vis pro
puso una sl1spension de hostilidades) miéntras se
arribaba á una conciliacion que eYitase desgracio.das
consecuencias á los neutrales.

Así terminó aquel lance.-Bro\Yl1 salió el mismo
dia del puerto) l1evanclo izada la bandera de parla
mento.

El Gobierno de la deÍensa, apreciando la bizarra
coml')orwcioll ele la Quclrnicion de la Isla y su Coman-u v

dante acciclental) la recomencl(J al ejército) y acordó
da!' el nombre de ¡""la ele la Liúertad) ú la de Ratas.

obliQ'anc1o Ú ,c",{'",,·\pc'o
,--'
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(1) Bolctin dcl Ejdl'cito núm. 21.

La O'll'~ ion i ci ()JI f'{~(~n[lZae b _0.. '-~'" .... ,

el enemi~o.
u

c( Las
en la
ro sm
y todo
se y
ciones
esa noche
de armas
lo" '~rtill("Co" v...... el ;.... - _'1. .~ J

acababan
muelle, oficialc~s y
t f'1'{0111'" "\.' j.")

'.1. \..-'Ll el tel' .... c ...

la Isla.
En esa noche) ú las 9 j' meclia Í\.l(~ ate:v~ada la Isla

por tres lanchas la escuadra ele ) que se
presentaron en el pnerto. Desembarcan la jente qne
traian; aprisionan;) indiYic1uos que se hallaban en un
lanchan de la intentan ar

poner las baterias deskuidas. Con no poco trabajo
se pradicó la conduccion del nlaterial en las falnas ele
la Capitanía y del Resguardo) yen algnnos lanchones
de propiedad de ErausC¡l..1in) de Calado y de Artaga
beitia) encargándose de ellos al A.yllclan te de la Capi
tanía D. Manuel Fraga. Se lleyaron dos cañones para
colocar en bateria) \,' se -Q'Llar-118ci6 con 53 Guardiasv u

Nacionales al mando dd Capitan D. Juan P. Zaballa.
En la condujo el Coronel

10G



C..LL\..PITULO

. " , e: ,i-''lba ú Rosas la actitud que p,u-
Sénos recelo::, ll1 1--: c 1 T. ()','''~()T'r'a " FranCIa,

, , 1 e: G blernos ce J.l\:::lctlc, - .;
dieran tornar el...o] 1. ""1ic1"dec: reclama-

f t"e) nI c'''-.:;e e,8 JlU::'LL ce. ,'"

l)ara hacer e ee 1 \ t ,-, c.,. ,', ",1 PI,', +.~ 'T¡"mia que
~111.'Y-'el1 (). . {Llü • .;L,,_

do 1)01' sus represen Le 1 Le::, j- '- -. '",:> "
1 , _ ':> ",; ':lnt.'s nara 11llen 1:,J1Il . .

viniesen urdene::, LU u"ne ",' , 11' l' "'I~Z':> c'O'1 el BrasIl,. 1· / 1 -, e ó') r .:::'\ [:',1 (l .i _~C\; .l.-

Ese ternor le ll1cuJo a.ou::, ce .1C\,',:. no> 1:1 Provincia
~ - ,1 1, -,,,: ln'·]on renulltlccLuc, _c,_

ú nretesLO e e a] (\ oc" l rednroca
ji. 1 "1:>1 Clc] vlti ~~1

del ElO Grane e '-- el .Jl ':.; '1 I~, ,,_ ", ,.~,l r::<:v"ra como
• • 0_ eLl ,... a c18 \....--r/?tl'\:.\l (l 1.,-,1 t:) "

el() ec;tmo'mI' la lL11 uenclc, -r ,1 a (, in tpre-
fl~n~~taá la paz del Imperio Y Suborlll1a,--t'" ü ' ,~

ses europeos. ,,' ",.1 r;.eol1rral Guido,
- L', -1' l,·trucClone,.. a cA. '

Con ese nn manl u IL~}, l n ":l',:l nara prol~oner elT' . .1 1 la c()J'te (e ,.:JI c:-l, 1( . ' .
su lV.l.ll1ISLrO el c- . r r, f 3 nc;iva v defenSIva
ajuste de un, tratado de a lanza o e,· ,)

con el ImperlO. . . "l'tO S11mando del1 "0 Sll eJi'l e (,c.

Cuando Rosas laCIa e~ ." :1 '~~I'r'itoI'io Oriental en
G ' el'Cll Ol'ibe se hallaba, "L:~n eL..,en. (. ' , . 1

1 "i.lio clo Montevlc eo. .
marcha p~r~ .: " L. c. ,~~ 1, neO'ociacion en los prl-

Guido ll1IClO con mtel e~ a qUue ocupaba el señor
meros dias de Enero, en epoca
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Aureliano el Ministerio de Negocios Extranjeros del
Imperio. El 4 de ese mes SD dirijia á aquel estadista
iI1Yestiganclo.-« Si, auxiliado el Gobierno Imperial
« con caballos, por órden del Gobierno Argentino, v
« con sujecion á las condiciones que por s~p8.rado s~

t · l' 1 n l' T ' 1 l' l' .« eSl]Ju arIan, e L.O )lernO lmpETJa se ([(~ClC lela á obrar
« sepaeadamen te, ó de acner'do con la Confederacion,
« contra .el intruso gobernante de la República del
« Vruguay, D. Fructuoso Riwra, aliado notoriamente

'1 . . .l 1 1 I~' (' 1« a os mSUl]enleS ce -00 ..ranCle. ))
Era una fn.lsedad manifiesta. El Gobierno Oriental

no era tal aliado de los insurj :ltes del Rio Grande.
o podia celebrar alia,nzas con nadie, sin la auto

rizacion Lejislatiya. ~l' esa no la tenia, ni había soli-
ci del o, supuesto aliado con los
" , . 1 1 1 T •mSUl:Jentes, mantem2 e cee, ImperIO surepresentante
~ l' 3rl't' '1 ",',,~ -,.. ,-'~:t'. '''~''~' .1~1 1 S 1~lC.e"l aeo, .) d ..U leL, eXL.,Ii1cuci1 L,e, ce ....
un Enyíado Estrnoedinario y ·::\linistro Plenipotencia-

• 1 1 n '1 l' - D T~ • 1\f '-1'10 (le a hepu¡) lca, senor r. l' ranCJSCO lú,:tgarmos
Ceryantes, conser,:ando am Gobiernos entre sí re
lacioces ami::ables.-PrueiJas ineouíyocc1S de la f~ll-

'.- ' - 1 --

sedad de la alianza atribuida al GClbierno del Uru-
guaY])l'esidido lx,r el Geneeal RiYera.o ~ .

Los leJ.s il1Yitaciones del General
Guiclo, para celebrar el tratado, eran. - « 1? la ma
« nifestncion de las pretensiones del Jos interventores
« ele hacer libre In naye2acion del Hio de la Plata v

v ~

« sus afl uen y abrir- así gran parte del territorio
« del Imperio en las márgenes del Uruguay, Paraná,
« Parguay, .JaUl'ú, etc.-2? el aiaque que los princi
« pios de la intervencion harian á los derechos de be
« ligerante de las naciones independientes de la .A.mé~

« rica Meridiona1.-3? la consic1eracion del acrecen
« tamiento de poder que en la República Oriental al-



« Gobiernos se obligan solemnemente á defender, si
« nó que fomentan la rebelion de la Provincia del
« Rio Grande del Sud, contra el trono constitucio
« nal del Brasil; y considerando que los rebeldes
«( de la dicha Provincia se han aliado '1' unido á
« Fructuoso Rivera para hacer la guerl'a" al Impe
«( rio y á la Confedel'acion Argentina, como lo prue
« ban los documentos auténticos de que están en
( posesion ambos Gobiernos, acordaron celebrar un
« tratado de alianza ofensiva y defensiva, etc. )-En
él se proponia 10 que se verá por los artículos si
guientes:

« Art. 1 ? -El Gobierno encargado de las Relacio-
'-'

nes Exteriores de la Confederacion Argentina y S.
M. 1. declaran la existencia del caudillo Fructuoso
Rivera en cualquier parte de la República Oriental
del Uruguay, con autoridad y sin ella, incompatible
con la tranquilidad é independencia de este Estado,
y con la paz é integl'idad ele la Confederacion Ar
gentina y del Brasil.

« 2? -Ambas altas partes contratantes se compro
meten á promover la inmediata espulsion del caudillo
Fructuoso Rivera, y el desarme de todas las fuerzas
que le obedecen; y convienen en no admitir dentro
de su respectiva jurisdiccion, ni en clase de asila
do al espresado caudillo, en cuanto por ulteriores
mútuos ajustes, no se levantase tal prohibicion.»)

Por el artículo 3? se obligaba el Brasil á entrar
inmediatamente en operaciones contra D. Fructuoso
Rivera, bloqueando todos los, puertos del Estado
Oriental, y á mantener el bloqueo en efectividad
hasta concluirse la guerra; y por el 6,? se confe
ría el mando de las tropas brasileras que entrasen
al territorio Oriental al General D. Manuel Oribe.
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, r 1 d j lo~ rebeldes
« canzaria D. Fructuoso RIvera, a laC o e '-

« del Rio Grande.» (1) " ,1', jI
_', 1:." 90 de vnero 0IJerose un can.,)IO en el.

En eso;" Cla::', ~>'l J ~-' l' 1 SI' VI'Ile~to Carneiro
0''0 binete del BraSI , entranc o eL' . ~'-, 17 ." "
b C

" _ 1 ,', "le l','e o'oCIOS r,Xl1an-
Lei.lO á desempenar a cal teI a c, '-,',0 j _ . 1 ce-
'j 'os TocóIe á este contestar la nOLa de GU,IC',O,' 1gel .. f ' . éc:.te ce

lebranclo antes ,algunas" ,con erenClas con _;~ ot'· d j
1 1 -:\T 'l1o""lnrh'm v pro\e(; ,o e

la~ (,L'ales resu taron e .Lüel L C '-':-, .: •• 1
C,_ ", . 1::', l. Ti =obrero por a

tratado de ahanza presentado e LJ Cle L e

LeU'lciol,l Argentina.", ,'í .'oc '-' 1 \1" ,Cjn~i';'l v dp enslVa en-
intitulaba ce «.i'l..laI~Za Ole ".'c:,.:," ~ f':;.:"\'-'ol de

tre el r':'obierno del BrasIl y el CapLLcul ~.ellel. 1 _
'J v, '1 D j' A' -.j~ Encargado de ,a::,
la PrOVll1Cla Cle DUU10::o ,,,Ile"'..'J .

, '1 "o-l,f"ler""c'nn
R j1q 'o'o'le~ l?xtenores ete la Iv ,G~' C,,"J •• ,,'l.,elc,cI l .~ L> , ,,' -1,,' -'~, Í1 "'clon,'-l!ln do con~eCl'íur lü compleLa pacl Cü . -
na, cun e 1 v, - '-yO' r:'"" J col col e lId '/ de la
de la Provincia del Ero \,:rl'<.cnue Cle ,-J. , • .

Re )ública Oriental del Urugua.y CO~l e; ," Q.

,1, "o c'lej1 ')(COr1ler \,7 de la autOridad legal en amoo~nl1enL ',l. 1 JI.-' "

territorios, etc.»
'1 '-« Deseando los dosEn l)reámllU o , '1" ,',:j_

l l' 1 .:) co"'ub ""1 01 1\:;n
« biernos restablecer La en ,a ~Llcl~ U','- •

',1 J 01 TT "i en la Provlllcla (Le
« La (leo Ud'1 -, 1j cIue

',1 1:)'0 ('r'lndp del Sud-v convenCICO::, ce . "
« etel:Ü'...-' L 'J,~, 1-:;'." j" "ornlmtible

jI Gobierno de l' ructuoSO ,nI\ el a e::o, lllc ,,- ',' 1,
«e l' 1 1:', ' 11"1 y COll D:.'n la ll'F interior ele CICla üepu) ICc, .J ,~
« cOl1 e l~ e ~ • ,1 1':' E,t'ldos h-
« ')'17 V ,,!j!)'urielac1 del ImperIO ) l e o::, ::, c . ,

1 c." .! '-'"0 , 1 1 ' 1" 1- er-)PLuaClOn ere
« lJ1I'frc,tes: convenC1C os c,e que LC ) 1 J 1,-,

l.; ~.l- -' .. 1').' '1 1¡_ (".::::.f1 \i
« su poder, me..ntenido por l:na po llIC,~", Cl().~~.~(. ~

, f' -'~ l·· l)o1'e en 'l)el1[;:1'o la eXl::otencla po
« sm e, nU

l
::,0: 1 R - ")11' ,;: cIue 'l,)or el arto 3?

« lític'l de a m,lsma -~epLli Cu, •
L • 1 9'~ do L\.O'OC.:to de 1828, ambos

« de la convencron ee '" l\:;· ° .~

, . ""'d' , R' J'meil'o con los documen~os de
(1\ E'xDoslelon pubuc« a en '410

,' "1' >' 'o de 1843 !'on rr,)otlVO de
,J '.' d 1 t "1'" do de Y' ae ~y 8.1l ~ 1Q l-la negoeLaClO n el, L« 1 d'~ , lo Rodri O'uez do" Santos, o' v,

la im'¡;rpelacion hecha por el lputaC '" -



dell~1. Estegstadistica fué despues el negociadol' de los tratados

Sll bábil diplomático, se es-forzó en alejar el negocia
do .de ese terreno. Por fin, despues de mucho clis
cutlr con los Plenipotenciarios por parte del Gobier
no del Imperio señores Honorio EI'11ec.:to (' , .', , 'o . vD.! nelro
Leao (1) y .José Rodriouez Ton'es c;e aPI"I", '
1 1 '.. ' " o' ,~ c. uo a un acuer-
C!~) 1¡H.:lenc!0 á un l.ado el tratado definitivo, C]uedan'-
do todo punto aJllstado el tratado de 24 de Mar
zo, con modificaciones. na ele estas era relativamen
te al ¡wt. ?? en CJ l1e CJ l1edó determinado que el coman-
do el (C,"'11 1"¡..,J 01"1'1)" ,1 l' 'l1 ~'o'~ ell L L,e as lropas braSI e-
ras CJue (~ntI'asen ~l Estado Oriental, seria puramente
en el Cc.:l¡'Clcter dc rlpl e/rire'i'o el" 1(1 /'lo f' ./ .
A

. ..v. :) ..e .c .,' V 11 CCLcraClOn
J..i'fjcntuw. <,

. El :7. fué.:'atificado por S. }VL 1., pero Hosas se
l'ehl1su a rEi,tIbcarlo 1)01' c;u l)arte el 1° ele Al ,'l .l'. ,.. '- c· O ~"'-)l'l mme-
e lalO, por razones negatorias, alegándose, entre otras
cosas, no h.a,ber estado munido de plenos poderes el
~eneral...,GulC1o para t['ata!', segun aparecía en el ar
tlcul(~ .2;-, del protocolo publicado en el Jornal do COln
íiICrcw.

A principios de Abril las al)rensiones de Ro"a"
1

' ::'c ::..

re atlvamente á la intervencion aJl o-lo-frallcesa /1 . ... . ° e e, se
l~blan desvanecIdo. Los trabajos de Moreno, su Mi-
l1lst~'o en LÓl1dr~s, COI: lord Aberdeen habian logrado
decl:nar al Go.J)lerno ll1glés de la intervencion, y es
ta Cll'?l1nst.ancHl alentó al dictador para escusaJ~se á
la l'atlficaclOn del tratado con el BrasiL

Entretanto, moralmente habia conseguido un triun
fa, c.on , la . celeb.I'acion del tratado, logrando que el
Gublel'uo 1l:1perlal se declarase como enemigo del
G~neral. RIvera y sus sostenedores, juzo-ando su
eXIstenCIa en el Gobierno Oriental ó fuera Ocle él, co-
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Por los artículos 8? Y ~}? el Brasil se compro
metia á espulsar del territorio del Imperio, ó dar
residencia cierta á todos los partidarios de D. Fruc
tuoso Rivera ó cualquier otro disidente de la Con
federacion que fuesen á asilarse al Brasil. (1)

Tales eran las pretensiones del General Rosas.
El 9 de Fe\H'ero respondia Carneiro , Ministi'o

ele Negocios Estrangeros, ú la nota elel 4 de la Le
gacion }1'>-l'!:!'entina lo siguiente:
u v l....-I

« El Gobierno Imper'ial no tiene dificultad en con-
vencional' con la Confederacion Anrentina, ó trataru

en comun de la pacificacion del Estado Oriental y
de la Provincia del Hio obrando los dos Go
biernos conjunta ó separadamen pero su coneli
cion es que las estipulaciones ele la alianza tienen su
lugar propio en el tratado definitivo de paz, que
deberá contener tambien la estipulacion de los lí
mites del Imperio y del Oriental, al cual po
drian agregarse las esti¡oulaciones comerciales v de

1...J t." J

navegacion exijidas por el interés recíproco de los

dos países.»
El General Guido contestando á estas objeciopes

se esforzaba en demostrar que la urjencia de la alian
za solieitada pOi' él, no permitia esperar la época
en que pudiera celebrarse el tratado definitivo, que

un tiempo precioso en que era necesa
resolver v obrar contra enemigo comun.

~ u

El Gobierno Imperial persistia en que las estipu-
ele la alianza fuesen parte del tratado defini

Los límites, la navegacion de los rios, eran su

Eso no convenia al Gobernador Hosas, y Guido,

Sesion de la Cámara de Diputados del Brasil, .i-'>.gosto 21.-In
terpeLaci()n al Ministerio por el diputado Rodl'iguez dos Santos.
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macion de Diciembre, pesat'on sin duda en el am
mo del gabinete imperial para prestarse á negociar
con Rosas el n~alhad~do tmtado de alianza, juzgan
~o g,ue M,on,tevldeo hUI'ado á su solo esfuerzo, no
p~dl'la resIstIr muchos m(~ses al poder de su ene
l~lgO. Ese juicio erróneo, 10 condujo á la celebra
ClOn elel tratado,-c1asificaelo de vergonzoso en las
Cámaras del Bmsil,-q1l8 los sucesos ulteriores se
encargaro,I1 de po.ne,r en evidencia completa.

lV~ontevIdeo resIstIó! - El noble conde de Caxias
reahzó la pacificacion elel Rio Grande.-Rivera emi
gmdo allí, si,r~ió en lo que pudo ese propósito. _
Ros~s" el SOI,Icltan~e de la alianza de la víspem con
el Goblel'no lmperml, se ,convit,tió en Sll enemiO'o
amenazando la integridad del Imperio más tar'de~ ,

Ante esa amenaza, se subleva el ánimo de anti
guos 1:10narquistas Y, republicanos como brasileros,
y Davld, Canavaero, Jefe de la revolucion que aca-'
baba de terminar, es el primero que en su campo
en Poncho Verde, proclama á sus camaradas cor~
estas frases:

. « Ct:ncilldadanos!-Un podeI' estI'afío amenaza la
1l1tegr'ld,acl, del I~1peI'io, Y tan estúpida osadia ja
n~ás deJat'Ja de ll1f1amar nuestros corazones brasi
leros, El Rio Gmnde no será el teatro de sus ini
quidades, Y nosotI'OS pal'tiI'emos la gloI'ia de sacri
ficar los resentimientos creados en el furor de los
partidos, al bien general del Brasil,»

Volvamos á las causas de la no ratificacion del
tratado pOI' Rosas, de que incidentalmente nos he
mos apar~tado.

. A su tUl':lO, la misma .credulidad de la impoten
eJa del GobIerno de la defensa para resistir por su

esfuerzo, « lo indl~O ~'t rehusar la ratificacion
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mo incompatible con la paz é integridad de la Con-
federacion Y del Brasil. ,

El prestigio y ascendiente que gozaba, en SL~ pals
el General Rivera, hacian de él el enermgo mas te
mible para Rosas, la columna má~ fuerte su ~n

dependencia, Y su derril~o y anulacl.on eran. ,_, o~J:
tivo elel dictador. - SabIa que habIa ele ch:::>putarle
palmo á palmo en los campo~ Oriel~tal~s el te~~en~
al ejército invasor, como efeetlvamenLe be ]0 clJ'~P\1
tó 25 meses consecutivos hasta el revés ele, IndIa
Muerta, li1)rando en esa penosa campafía tremta y
tres combates, con suceso feliz ó adverso, con se-

n- al'''cla constancia contra las dobles fuerzas del Ge
eel' , l" 1

neral Urquiza y las elel ejército con que mvac 10 e
General Oribe. ,

Para los estadistas del Brasil que asintleron por
una aberracion injustificable, al pacto ele ~lianza con
Rosas, miéntras cultivaban r~laciones an:lgables con
el Ministro del Gobierno Onental acreclItado ~n la
córte de Rio Janeiro, tenia ineludablemente RIvera
el pecado elel año 25, y la influencia que le ,daban
sus antecedentes en la política del Uruguay, mas ,sus
relaciones personales con algunos jefes repubhca-
nos del Rio Grande. ,

Cuando el gabinete brasilero se prestó á la soh
citucl ele Rosas, por medio de su sagaz represen
tante, y durante la negociacion secr:ta del tr~t~do,
se creia perdida la causa de MonteVIdeo, Y, prOXlJ110
el triunfo completo ele Rosas sobre este pms, que le
permitiria consumar sin embarazos su plan de con-
qllista. .
- Las vacilaciones en que aparecian los gabl.netes

San James y de Luis Felipe par~ interv~l1lr, e.n
la guerra elel Plata, en consonanCIa con ,a ll1Íl-
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.a neo'atl'., d en-
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~. 0
0

lerno<:: d 1 cdJ es en .. '
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1 yee a por 01 ' t . la.
::; ( erechos v obliD"' )Jeo llIvestigar .-

dencía de Ja Rel .J¡acJOnes que respect~ , ~Uales eran
rra de la media )-:-1) lca Oriental, derival el a ll1depen
limínar de P ~JOn y garantía de la ee Ja la logIate
cle 1840 az e 1828; y la Fr" ; ,0menClOn Pre-

) declarando al mismo t~·nc"a de la Convencion
"lempo la re~ol .::; UC10n del

(1) Exposicion antes citada, atribuida al Sr. Carneiro Leilo.

del tratado que habia solicitado con urgencia, su
poniéndose ya con suficiente poderio p.ra reducir"
Montevideo, sitiado por su ejército de vanguardia, y
estrechado por agua, para realizar sus sueños de
ambicion, sin los obstáculos que podrian crearle
la alianza á sus planes de absorcion. (1)

La injerencia del Brasil en la solucion de la con
tienda, le impidiria efectuar la reincorporacion del
Estado Oriental á la Confederacion Argentina, pre
testando el asentimiento del General Oribe á título
de Presidente legal, con cuyo carácter no concor
daba el Gobierno Brasilero, previendo las intencio
nes disfrazadaf" del dictador de Buenos Aires.

Sobre este tópico inculcaba todavia el General Gui-
do, dando las causales de ht no ratificacion del tra
tado de Marzo; á cuya pretension respondia Carnei
ro Leao, en nota del 2 de Mayo, en estos términos.

« El Gobierno imperial no puede convenir con el de
la Confederacion Argentina en el punto de considerar
desde luego al General Oribe como Presidente de la

uRepública Oriental. Terminado el cuatrenio de su Pre-
sidencia, aún cuando él fuese privado del ejercicio de
su poder en los últimos tres meses, no se puede con
cebir cómo, Cc,n buena razon , se puede sostener la
duracion de su Presidencia aún en la actualidad.))

En los procedimientos del gabinete se observaban
anomalias é inconsecuencias resaltantes, negoeiando. u

por un lado alianza con Rosas, Y por otro hablando
de política de neutralidad el Ministro del Gobierno Im-

l)erial, en sus jestiones .
Desprendíase así de la nota de 1? de Marzo del se-

flor MagariñoS Cervantes, contestando á otra del r-.'1i-
nistro (le Negocios Extranjeros,
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La ll1tervenclOn .( . o del Vizconde de Abrantes.
'uencia de la mlSl0nser

OA.PITULO XI

1.843

Se dota de artilleda la fortaleza del Cerro-Bajas en su guarnicion
por efecto de mala alimentacion y otras causas-Comision de
Subsistencia en la ciudad - El sitiadol' la declam en rigoroso
a:sedio-Intima el I'otiro de la poblacio1J de entr'olinea:s-Conse
c;uencias-Disposiciones higiénicas y económicas - Sel'Vicio fa·
cultativo gratuito para la indijencia-Concurso generoso de las
Farmácbs-Servicio noctur'no de l'lS Boticas-Buen pI'ocedel' de
los curas púnocos-Formac.íun de la Escuadl'illa Nacional-Co
lecta de suscricion para compr'u de buques por Garibaldi-Bu
ques que componen la Escuadrilla-Rasgo patr'iatico del Coman
dante Tajes-Armada de Rosas-PI'esas pOI' Gal'ibaldi-Reclamo
del Cónsul de Estados-Unidos-Al'I'cglo amistoso-Oribe habilita
el pucrto del Buceo-Bajas en las filas del Ejercito de la Capi
tal-Nanima de los gefes y oficiales heridos y muertos hasta Ju
nio-Episodios-Adquisicion de elementos para equipos-Se dis
tr'ibuyen costuras ir las familias-Remesas de equipo, armamento
y municiones al Ejercito en campaña.

Despues del suceso de la Isla de la Libertad, na
rrado en el capítulo IX, se habia procedido á fortifi
carla y restablecer las baterías del lado del mar de
la capital. Hízose estensiva esa medida á la fortaleza
del Cerro, que aunque guarnecida al mando del co
mandante D. Tomás Rebollo, carecia de suficiente ar
tillería. Se le dotó de piezas hasta el número de 12,
del calibre de 18 y 36.

Quedó perfectamente defendida, pero su guarnicion
mal alin1entada en la estacion del invierno, y tenien
do que formar antes del amanecer constantemente en
vijilancia del enemigo, sufrió muchas bajas, habiendo
caso de encontrarse el 'centinela muerto, endurecido
de fria.



Volvamos á la ciudad puesta en rigoroso asedio y
véamos las medidas hijiénicas y económicas que se
adoptan en prevision, para atenuar la accion de los
elementos de insalubridad que aumentaban ó podrian
surjir en la estacion que avanzaba.

Desde la intimacion del bloqueo previóse que el ase
dio se haria más rigoroso, y era necesario prevenir en
lo posible sus efectos.-Se creó una comision de sub
sistencias bajo la presidencia del Gefe Político, inte
grándola D. Juan de Bernabé Madero, Dr. D. Irineo
Portela, D. Julian Paz, D. José Antonio ZubilIaga y
D. Francisco Hordeñana, la cual debia tomar nota
de los víveres existentes en la plaza, para las ulte
rioridades que demandase la situaeion.

Mas, las modificaciones que sufrió el bloqueo par
cial y el armamento de los estranjeros, hicieron in
necesario la adopcion de <tras medidas, dejando al
interés comercial J á la libre concurrencia, el pro
veer la poblacion y establecer el precio de los ví-

veres.
En los primeros dias del mes aparecieron Edictos

de los sitiadores fijados en varios puntos, previnien
do quedar la capitsl en rigoroso sitio y ordenando el
retiro de las familias de entre-líneas para dentro de
una ú otra de los contendientes.

Las más de ellas prefirieron retirarse á la plaza,
á pesar de las escaseses que tendrian que sufrir en
el rigor del sitio declarado. Muchas casas quedaron
en completo abandono, arrasándose los plantios, des
trozando las puertas y ventanas para combustible
de unos y otros, y en no pocas se arrancaron los
marcos, y aún el enmaderado de los techos, convir-

tiéndolas en ruinas.
Hasta entónces la salida v entrada de la línea de

.;

F~!J. ~":l'má~ia~ existent~s.que lo p!'.e~taron-De p. Tomás Bavans.
__, u: fa.! mac'Alt!CC agrego a ese Sel'YlCIO, la donaclOn en Junio de 78

fortificacion para el vecindario,.se habia efectuado sin
otra regla que la exijida por-las circunstancias del
d~~; pero el .retiro de las familias, impuesto por los
~ltIadores, hIZO que se reglamentase el tránsito para
fuera ele la línea, en otea forma.

El asedio rigoroso que amenazaba la entrada del. . 'mVlerno y la aglomeracion de familias infelices. re-
clamaban una atencioll especial. En ese interés se
adoptaron medidas conducentes á prevenir las con
secuencias.

Se exitó el celo de la Junta de Hiaiene v esa co~po-. ,,; o' "" ; !

raClOn prescribió reglas de salud, que se generaliza-
ron con el concurso desinteresado de la imprenta.

Creóse otra comision inspectora de víveres en mer
~;ac1os, depósitos y Comisaría del Ejércitu, á que se
mcorporó la de subsistencia, compuesta de los doc
tores en Medicina D. Fermin Ferreil'a, D. Teodol'o Vi
lardebó, D. Gabriel Menc10za y D. :Manuel Salvadores,
y de los vecinos D. Anc1rés Somellera, D. Francisco
Martinez Nieto, D. Juan B. Antonini, D. Benito Chain
.Y D. J?sé. PalIares; Secretarios, D. Pedro Ramos y
D. Jase RIvera Indarte.
S~ ~'ecurrió á la generosidad de los profesores de

MedICll?a, para la asistencia gratuita ele los indijentes
que entermasen. Se hizo lo mismo con los farmacéu
ticos para el suministro de medicamentos.

Unos y otros se prestaron abnegados á rendir á la
humanidad y á la desO'raci'l (-\c;(,<;; ",oI"'l"~l'O" ." o L...,., ...... v·~ ,-,c:: .\ . Lo< •.:J.

Quedó desde entónces establecido el servicio noc
turno de las Boticas, turnando semanalmente en el
despacho, conserváncloseabiertas en las altas horas
de la noche. (1)
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por enganche, otras embarcaqiones, de forma que al
finalizar el año contaba con los siguientes buques:

Bergantin, 28 de J.11ar;wy• goletas Intrépida, Em.an
ci'pacion y Resistenciay' pailebots Republicano, Leglo
nario, Independiente, Sosa, Atrevidoy' cañoneras Vol
ean, Libertad y Terrible; lanchones Presidente Suarez,
Leonidas y General J.11edina.

Entre los compromisos contraidos por el Gobierno
para proveerla, se vio un clia apremiado por la necesi
dad para el abono de un crédito á MI'. Halphoult, pro
veniente de suministros hechos á la escuadrilla, y lo
efectuó á falta ele numerario, dándole por 600 pataco
nes un terreno valioso, propiedad elel comandante don
Francisco Tajes, que le habia costado tres mil, y que
este donó generosa y patrióticamente al Gobierno pa
ra las necesidaeles elel ejército.

La armada de Ros al mando del almirante Brown,
la formaban los berg 'nes Belgrano, almirante,
Eclwgüe y San J.11artin, rbeta 25 ele A1ayoj las
goletas Clwcabuco y lVue-oe de Julio, un patacho, una.
ballenera y la llamada lancha carnicera.

Un episodio de la época, constatado más tarde, por
la correspondencia tomada en Palermo, despues del
triunfo de Caseros, dará idea de las condiciones de
esas naves, viejas en su mayor parte.

Sucedió que cuando empezaba el armamento de los
legionarios extranjeros, que tanto irritó al General si
tiador, concibió este la idea de aventurar un ataque á
la plaza en combinacion con la escuadra. Ofició al Ge-
neral Brown, inquiriendo si podria apoyarlo con su ar
mada. Bro\vn le contesta afirmativamente, añadiendo
queharia un desembarque de 800 hombres por la costa
Oeste de la ciudad.-Oribe manda á Maza abordo del
Belgrano en comision, á concertar con el almirante
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pesos valor de medicamentos suministrados para el ejército de ope
raciones.-De D. Fr'ancisco Dideon, D. Jose Maria Cantilo, D. Ma
nuel Mendez, D. Juan Bal1tista Parodi, D. Fermin Yéregui, D. Juan
Gonzales Vizcaino, D. Julio Lenoble, D. Roman Mal'ia Rojí, D. San

Dandv, D. Martín Dct't'ev, D. AugustoLascazes, D. Antonio
D. 'Guillermo Cranwei;D. Domingo Parodi, N. FerrandOo

yalgul1a otra.

Los curas de las Parroquias se prestan desintere
sadamente á rendir otro género de servicio para con
los pobres.-Los bautizos, los entierros y la espedi
Cionde las papeletas de sepultura lo efectúan gratuita
mente.

Miéntras el departamento de Gobierno y su activo
Gefe de Policía se contraian á esos objetos de público
interés, el de Guerra y Marina y sus dependencias se
preocupaba de la formacion de la escuadrilla.

La fuerza naval con que se contaba en los pri
meros dias del asedio, er-a insignificante. Se reducia
á una barca desarbolada -la 25 de l11ayo - á tres
6 cuatro chalupas y á las falúas de la Capitania del
Puerto.

Empezóse entónces á construir las dos bar\~as cha-
tas de que hemos hecho mencion en el capítulo VI, y á
armar algunos lanchones y pailebots que se confiaron
al mando de Garibalc1i 'i Cardasi.

Con motivo del bloql{eo se resolvió formar escuadri
lla, pero se luchaba como en todo, con la carencia de
recursos. Para arbitrarlos, se promovió una suscri-

á cargo del coronel Garibaldi, destinada á la
compra de buques. Produjo al principio 2160 ps. que
se invirtieron en la compra del bergantin Syren, á
Ruano, y de una goleta á D. Juan Vivas, en la canti-

de 4,800 pesos.
Sucesivamente á f~1Vor del mismo arbitrio, de los

pocos recursos pecuniarios y crédito de la Adminis
tracion, se fueron adquiriendo, armando y tripulando
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el plan. Entónces lo desengaña, diciéndol.e «que sus
buques no servian para nada y que no t~l1la ~ente al
guna para un desembarco séI'io, que SI ?ficIalmente
habia escrito lo contrario al Presidente OrIbe, era por
si acaso caía la comunicacion en manos del enemigo
para que lo creyese »)-Con esta respuesta se volv~ó el
mensajero al cuartel general, yel proyecto quedo en
nada.

Garibaldi con su flotilla no permanecia ocioso. Ar-
rojado, se lanzaba á la vista de la armada enemiga á
empresas. Una de las primeras que practicó f~lé apre
sar en el Buceo la goleta americana Cal'Olwn y el

u

bcrgantin Trqfcdgar con carga.
Estaba prohibido por las disposiciones generales

el comercio por todos los puntos de la costa que no
fuesen puertos habilitados, por resoluciones espe
ciales, y era declarado contrabando el tráfico que .se
hiciese por ellos. En ese caso se hallaba el Carolum
yel Tra/cdgar, en el hecho de contravenir las resolu
ciones del Gobierno, traficando en el Buceo que no
era puerto habilitado, ni lo habia sido jamás. .

El cargamento se depositó en la Aduana y se chspu
so de algunos artículos de él para el ejército.

Este incidente dió origen á reclamo del Cónsul
de Estados-Unidos, cambiándose algLl11aS notas con
el Gobierno, pero todo quedó arreglado amigable-
mente.

A los pocos dias el General sitiador habilitó el puer-
to del Buceo, pero no fué reconocido por lo~ neutra
les en virtud de las declaraciones y prevenClOnes del
Gol)ierno, que en guarda de sus derechos se dirijió por
nota circular á los agentes extranjeros, como se verá
más adelante. Volvamos la vista á la línea y veamos
sus ocurrencias.
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Como era consiguiente, eq las saliclas diarias de
las fuerzas de servicio de la plaza, y en las escuchas
de la noche, se empeüaban choques parciales con las
de los sitiadores, que costaban más ó ménos desgra
cias. Avanzaban unas veces por la izquierda hasta lo
de Gutierrez y Béjar, otras por el centro hasta las altu
ras del Cristo, Panadería de Morales y plazolel(;e<~C;¡J'!¡¡C,,~"(;l

Tres Cruces, ó por la derecha hasta inmediacione..
del mirador de Pereira. Lo mismo sucedia en el Cerro,
cuya guarnicion hacia salidas hasta la barra del Pan
tanoso, la casa de la pólvora y otros puntos de la in
mediacion, escopeteúndose con los asediadores.

El enemigo solia intentar por las noches la sorpresa
de las escuchas de la plaza, sosteniéndose tiroteos más
ó ménos fuertes. -Todos esos choques producian ba
jas, como era natural entr'e las fuerzas contendientes.
Las de la plaza hasta el 3 de Junio del 43, en los pri
meros clias del asedio, entre muertos, heridos y con
tusos se estimaban en mil y tantas.-Hespecto á jefes
.y oficiales, la siguiente relacion del Estado Mayor los
determina.

Relacion de los jefes y oficiales muertos y heridos
en accion de guerra desde el asedio de esta plaza hasta
8130 de Mayo.

Estad() 2\1áyor-Ayudante Juan Diaz Mencloza, he
rido el 29 de Marzo.

Escolta del General de Armas-Comandante D. Luis
Silva, herido e124 cleAbril.-Capitan Pantaleon Sotelo
herido e16 de Abril.-Avudante Mavor José Maria Pi-

~ al

zarro, herido el 6 de :Mayo.-Teniente Caupolicau Ga-
yarda, herido e16 de Mayo.-Alférez José LQscano,he
rido ell? de Mavo.-l\1férez José Ignacio Guallama-'-

d v

res, hericlo el 21 de Mayo.
Escuadron til'adOi'es-Ayudante Francisco Deve,
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En ese mismo choque, ocurrió otro episodio sem~i

ble. En la retirada de la fLlerza contraria, dejó algunos
muertos en el campo, que no pudo llevar. Entre ellos
se encontró el de un oficial, que en los primeros mo
mentos no pudo conocerse; pero muy luego un teniente
Sanchez del 4 ? de línea, reconoció ser el de un her
mano suyo que servia en las filas de los sitiadores.
Profundamente conmovido, recoje el eadáver para dár
sele sepultura en el cementerio. ¡Triste gaje de la gue
rra en que la fatalidad COnfL1llde al hermano entre los
contrarios!

Un incidente semejante se ofreció en otra ocasion
en una guerrilla de los Dragones al mando del coro...
nel D. José Villagran, en la Estanznela.-Dos drago
nes, un capitan y un soldado perseguian ú otro enemi
go que lhuia á pié, habiéndosele muerto el caballo.
Cae sin vida, derribado por un tiro certero ele tercerola.
-Sus perseguidores van Él recojerlo, y se encuentran
que la víctima era un Santiago Amaro, vecino de las
Tres Cruces, hermano del capitan lVlartin Amaro, que
lo perseguia.-¡Cuántos lances, tristes y deplorables
como estos, se ofrecieron en la cruenta lucha de la
época 1

A la relacion que dejamos consignada hasta el 31
Mayo, añadirémas la que eorresponde al mes de (Ju_
nio.

Batallan núm. 3 ele línect-Teniente 2? Alberto Ri'"
vera, herido e11? de Junio.

Legion Fl'ancesa-Capitan Poysenjeant, herido
de Junio. - Ayudante Narcisse, muerto.
Dormoy, muerto.

Batallon núm. 1 ele lfnea-Canitan Mariano
~

na, herido e12 de Jlmio.
Batallon núm. 5 de lCnea-Capitan L'\.'ULlUl"iU
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Ea;iramuros y Desmontac!os- Sargento Mayor Gui
llermo Aguiar, muerto el 8 de Abril.-Alférez Luis
Viera, herido el17 de Marzo.

3? ele GUCil·dtCls Nacionales-Ayudante Mayor .10-
Carbal1o, herido el 23 de Abril.

Guerrilla del Centro - Teniente Samuel Benstead,
ner'lGO el 20 ele Abril.

Línea de Fortificacion, Junio 1? de 1843.-Afanuel

muerto el 15 de Abril.-Teniente Hilario Ortega, heri
do el 25 de Abril.

Regimiento ele Caballería núm. 4 - Teniente 2?
Juan de la Cruz Ledesma, herido el18 de Febrero.

Batallon nÚnz. 4 de Cazadores-Teniente Agustin
Silveira, herido el 24 de Marzo.-~Sub-teniente Aveli
no Susviela, herido el 17 de Abril.

Batallon núrn. 5 ele Ca.~aclores-Sub-teniente Lúcas
Mendieta, herido el 18 de Abril.

Núrn. 6 ele línea-Teniente 2? Juan Gaona, muer
to el 9 de Mayo.

Union-Sub-teniente José Ginesta, herido el 11 de
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Entre los muertos se contó el mayor del batallan
Estramuros D. Guillermo Aguiar, bizarro oficial

que fué herido mortalmente en una lucida carga que
daba su batallan en el choque del 8 de Abril en las
alturas del Cristo.

Ya vacilaba su pié por efecto de la herida, pero sin
qne su entereza y entusiasmo declinase. Próximo á
caer en tierra le dijo uno de sus soldados:-«Mi mayor

su espada», que conservaba en su mano; y él le
cont(3sta:-----'« No, un.oficial de la República muere con

espada;» y pocos minutos despues espira en brazos
sus compañeros.



(1) Beletin del Ejército núm. 25, .Julio;~ de 1843.
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bandera, hacer tremolar su bandera en lo alto de las
casas de la Figurita. (1)

Con la colecta de suscriciones, promovidas por el
Ministro Pacheco, pidiendo ó exijiendo, y con las re
quisiciones de efectos á nacionales y espaflOles, arbitró
los medios conducentes para poder subvenir á las ne
cesidades más premiosas de la situacion, proveyendo
de equipo, armamento y municiOl:es al ejército c~e la
Capital, á la vez que al de operaCIOnes en campana y
al piquete de Maldonado. .

Las oficinas del Ministerio de Guerra se convertIan
en taller para el corte ele vestuarios, y su construc
cion se encomendaba á las familias indistintamente,
distribuvéndoseles costuras en más ó ménos núme"""
¡'o, segL(¡l su situacion. Este trabajo lo desempeñaban
gratuitamente las señoras, salvo alguna vez, que por
apuro en la construccion, se pa~ó á las pobres hasta
ocho vintenes por hechura de camlsas.-Muchas de las
familias pudientes á quienes se mandaban costuras
para la tropa, las distribuian entre las menes~er?sas,

abonándoles de su peculio la hechura, COIlVlrtIendo
este trabajo en mi beneficio para la~ necesitadas. .

Con el empleo de esos medios, ya suaves ó ya rl

gorosos, persuasivos ó violent?s al.gunas veces, el
Ministro Pacheco iba á su objeto, lIlvocando la de
fensa de la Pátria: - buscar arbitrios con que hacer
frente á las necesidades y exijencias de la tristísima
situacion por que se atravesaba. Con e~los logró at~n
del' á las de los beneméritos elel ejérclto de operacIO
nes en la forma que demuestra la siguiente relaciono

Remesas de equipo, armamento y municiones he
chas al Ejército de Operaciones de Mayo á Julio ele
1843, segun relacion ele la Comisaria General.

(1) Boletín del Ejercito núm. 22, Junio 5 de 1843
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español, herido.-Tenient(: Pablo Ttistan, herido el 28
de Junio.

Batallon 3? de Ca,¡raclores-Sub-teniente Mariano
Alov, herido el14 de Junio.

Batallon 4? de Cwmclores-Capitan Manuel Sanito
Colomba, herido el 20 de Junio.

Legioll Argellúna-Teniente C~árlos Eguia, herido el
28 de Junio.

Batallon Libertad - Teniente Cayetano Gutierrez,
herido el 28 de Junio.

Batalloll 2 ~ de Guardia Nacional-Capitan Miguel
Solsona. herido el 28 ele .lunio.-Teniente Zacarias
lVIayobre, herido el 28 de Junio.

Escuadran Tiradores-Capitan Manuel Herrera, he-
rido el 28de Junio. (1) .

Aún cuando esta relacion comprende todo el mes de
Junio, solo nos concretamos en punto á las operacio
nes militares hasta el2 del mismo mes, reservándo las
del resto pata capítulo separado. En esa fecha empe
zarOIl recien las Legiones Extranjeras á alternar en
las salidas con los demás cuerpos del ejército. Su
formacion habia comenzado el 7 de Abril, pero hasta
el 2 de Junio, no entraron á alternar en el servicio
de la línea esterior, y por consiguiente en sus com
bates.

Tres batallones de la Lejion de Voluntarios france
ses, figuraron ese dia en la columna de la derecha al
mEmelo del General Iriarte v del coronel D. Prudencia

"Torres; y ell ~ de la Legion Italiana figuró en la co-
lumna de la izquierda á las inmediatas órdenes del

de Armas, que avanzó hasta las posesiones
del enemigo en la Figurita y el Reducto, logrando el
batallon núm. 1 ~ de línea, al mando del coronel La-
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Yestaario__.__2,432 ponchos de paño colorado forra
bayeta, 3,052 id. de paño azul, forro del mismo

camisetas ele paño azul, 389 id. id.·· colo
iel. de bayeta, 5,200 gorras ele paño redon

iel. ele manga,destinaelas.al Regimiento Guias,
chaquetas de paño, 7,426 camisas ele liencillo,

6,955 calzoncillos, 7332 chiripás de bayeta, 382 pon
chos de paño para oficiales, 121 pares de botas para
oficiales.

rm~al¡'Wllto y municiones-1700 lanzas, 1,300 ban
del~ol;as. 497 pistolas, 578 sables, 458 tiros. de cananas,

tiros á bala ele tercerola, 8,000>pieelras de
chispa.

.A1onturas y raciones-340 monturas para tropa, 66
resmas papel, 160 rollos tabaco; 787 arrobas yerba.

Para satisfaccion ele los contribuyentes, y habién
dose reunido todo esclusivamente por el Ministro de
l¿¡,Guerra y construido la mayor parte de las prendas
déequipo bajo SIl sola direccion y sin intervencion de
UalUG, f\l'{'Ic>n,{, á la Comisaria del ejército, pusiera en la

muestra de todos los objetos de las 1'e-

DrIOD()ill.a con esto, que pudiera juzgarse cómo
emlplt:laCIOS los sacrificios voluntarios 6 forzosos

hechos por los ciudadanos, exhibiendo al mismo
tiempo las cuentas ele su costo.



C.A.PI~rULO XII

~S43

El ani ,or's,u';o dej 25 de M~lYO-Lamas concibe, formula y presunta
dos notables proyectos en honor del dia-Propósitos nobles y pa
trióticos ú que responden-Hol1l'an ú Montevideo en la lucha que
sostiene-El gobiel'110 los acepta con aplauso-Se dá nueva no
menclatura á las calles y plazas de Montevideo-Se decreta la
I:reacion de un Instituto H¡~tórico y Geogrúfico Nacional-Nom
bramiento de miembros fllndndol'cs-Documentos magistrales
(le la referencia.

Se aproxirnaba e125 de Mayo,-el gran diacle Am.é
rica, llamado así por' la generacion de aquellos tiem
pos.-Su aniversario era un objeto de culto fervorOso
.y patriótico para ella, tanto más venerado, cuanto eran
escarnecidas sus glorias por' el tirano de Buenos Aires.

La ley pátria lo habia declarado de fiesta cívica,
las traclicionales fiestas Mavas eran de regla en Mon-

" v

tevideo, fiel á su dogma. A su recuerdo siempre habia
propendido el patr'iotismo á asociar algun acto, algun
hecho digno de figurar, en su cívica conmemoracioIl.

Undia, uno de los patriotas del año 11, sincero ve
nerador del gran dia de :Mayo, lo santificaba an,-'nr>Q-n.".

clienclo por primera vez la navegacion del Santa
eía, "acariciando la idea de resolver el problema
una nueva via de cOl11unicacion y transporte
por agua,/para la industria naciente de los
mentas de Canelones y San José con el "'''n~f-n.

Montevideo, dejando evidenciada la posibilidad
navegaclOn del San ro. Lucía y sus



La goleta Paula, de D. Juan María Perez, es la
primera quilla que surca el Santa Lucía, regresan
do espresamentc: 13118 de .Julio, con un cargamento ~e

catnes beneficiadas en el Colorado en el establecI
miento de D.Pedro Pablo Sierra, que fué el inicia
dor '1 realizador de esa empresa, llevada espresamen
te á" cabo un 25 de ·Mayo.

En otro, se realizó el primer certámen poético que
tuvo lugar en Montevideo, en el Teatro de Comer
cio, en honor de Mayo.

Pero su aniversario glorioso en 43, no podia ce
lebrarse con los regocijos públicos de los tiempos
dichosos.-El Gobierno de la defensa piensa que las
espansiones patl'ióticas y de pública alegria, no pue
den tener lugar entl'e el estrépito de las armas y los
':>zare~ de la O'ueITa, v las reserva ¡)ara épocas tran-
U .. L-,··~ 'o ú

quilas en que nada las perturbe. .
Los sucesos habian tl'aido á MonteVIdeo el arca ve

nerada de las libertades, de las instituciones y del
dogma de Mayo, escarnecida por el opresor del pue
blo mismo que tuvo la gloria de erijirla.-Los muros

iYlC)Iltevlcteo la guardan en depósito.
Su i1.esta popular se aplaza para mejores dias.

Pero surje una idea feliz, que puede ligarse á su
recuerdo, de tendencias progresistas y civilizadoras,
de alcance político, que ofrecerá un contras

con las del tirano de la opuesta ori
Plata, cuyas tropas asedian á Montevideo,

Habia un interés político en prestigiar ante el mun
do civilizado la causa de Montevideo para no des
merecer sus simpatias. Este era un medio y se adop

tó con altura.
La inteligencia, el patriotismo y el cálculo políti-

se disponen á utilizar el aniversario de Mayo, pa-

:'a dignificado con el plante[u11iento de una mejora
lmportante" 01 la creacion de una institucion que res
ponda á levantados propósitos.

Lamas, el Gefe Político \i de Poli"j":> de la C" .'
. • . . . .1 v e< . e 'dPI-
tal, c~ncibe la doble idea de dar un a n Lleva nomencla-
tura él las c~llJes y plazas de Montevideo, y ele fun
dar un InstItuto HistÓl'ico-Geogl'áfico N;cional.
L.o consulta particularmente á los miembros del Go
b¡e~'no.:-Este simpatiza con eIJas y le estimula á l1e
varlaS a efedo.

P~I:'eci~, que ent~'e el choque de las armas y en
la SltUaClOI~ e:epclOnal de una plaza asediada: los
hombres pllb~1(:üs que estaban á su frente, nomdie
¡,an pensar m ocuparse ele otra cosa que de lmedi_
das de &('uerra v de de:ff::>L'1se'~ Pel'o arlll'l " -'. f. . v ,; - v • c<. e _ e Jüvenun-
GlOnarlO roba momentos á las tareas sin descanso de
su puesto, para dar formas á creaciones de otro ór
den, (~lue constituyen un progreso y encierran una
gran idea.

, . La n~leva nomenclatura de las callc:s y plazas ele
~Iontevldeo, y la creacion de una asociacion Litera-
r.m !c~n. e~ ,nombre ele Instituto 1!isiúrico y Geográfi
co J.\aclOulél, forman su pensamIento, que desenvuel-
ve eI1 rlo t 11

> • S noa J es l")rovectos elevaclo'" ao' 1'0 ca -.' 1
• ,,- •.J ce· n:::,IC e-

raClOn del Gobierno.

. Bien pudo ser. que el segundo de ellos, no fuese en
t~ramente practJcable en la actualidad.-Pel'o el' mó
Vil, el fin á q.ue respondia 10 enaltece. -:- Puede ser
l~n ensayo fehz.-:-Una semilla feclinda arrojada á la
tIerra, lI~mad~ de promision en dias más venturo
:os,. qu.e Jerml!1arácon el tiempo'. Es la base de una
mstItuclOn magl:ífi.ca, que podrá tener en la paz y

en el progreso mtelectual de la sociedad UruO'uaYa~
salvada del naufragio, su be110 complemento. o oJ'



(1) Nota de] Gefe Político Dr. D. Andrés Lamas al Ministl'ode
Gobierno.

..
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dad de Montevideo, queda consagrada en aquel dia,
subsistiendo hasta el presente.

La creacion del Instituto IJistór¿co Geo9r{~jlco Na
cional, respondia, como se ha dicho, á levantados
fines. Entre los que se desprendian de la luminosa
nota con que elevó el pI;oyecto, descollaba el sim
pático .de reunir en aquel centro neutral, « todos los
«hombres de letras que tuviese el país, llamados á
« despojarse en las puertas del Instituto, de sus pre
({ venciones y colores políticos, para entrar en él á
« ocuparse tranquilamente en objetos ele interés co
« mun y perrnanente: que empezaria por aproximar
« los y acabaria talvez por nivelar las opiniones to
«das, y reunirlos en el centro ele la utilidad y de
« la gloria de esta Pátria, en que tanto noble, bello
« y útil puede ejecutarse.» (1)

El gobierno aprobó en todas sus partes el enun
ciado proyecto, por decreto del 25 ele Mayo, á que
dió publicidad espresamente en ese dia.-Nombró en
consecuencia, miembros fundadores del Instituto á
D. Melchor Pacheco y Obes, D. Andrés Lamas, don
Teodoro Miguel Vilardebó, D. Manuel Herrera y Obes
D. Cándido Juanicó, D. Florencio Varela, D. Fer-'
min Ferreira yD. José Rivera Indarte.

El 6 de Junio inmediato celebró el Instituto su pri__
mera reunion, aumentándose la cifra de los miembros
fundadores con D. Francisco Araucho, D. Santiago
Vazquez, D. Julian Alvarez, D. Bernardo Berro,
D; Juan Giró, D. Bartolomé Mitre y D. Eduardo
Acevedo.

Figuraban en su composicion, hombres, ilustra-
ciones de distinta fisonomía politica, como debia ser.

DEl'E~rSA DE MONTEVIDEOANALES

La nomenclatura era una exijencia del adelanto de
tiempos, de practicabilidad inmediata. Dióle f?r
á su proyecto proponiéndose hac.er de la qLl~ Iba

á sustituir un monumento de recuerdos de glorIa ó
de oTatitml, desplegando en ese trabajo, una labo
riosidad sin límites y un acópio ele hechos históri
cos V tradicionales cIue redactó por via de informe,
al s~meterlo á la aprobacion del Gobierno.

Prescindia en él de toda personalidad política,
aún de los nombres de los guerreros contemporáneos
más ilustres, que ligaron el suyo á la lueha de la
independencia Y que se mantienen fieles á su ban-

dera.
No hacia escepcion de las glorias, en que cupo

especialísima parte á gefes mismos :lue en la actua
lidad formaban en las huestes enemIgas.

/~ 11ÍllO'uno amiO'o ó enemizo, ni al mismo Oribe,
.-'-l.. b 'o u

despoja del mérito de los hech?s históricos. en que
{iO'uraron. cuando combatian ul1ldos por la mdepen-

<:) ,

dencia de la Pátria. .
Hubo nobleza, altura en este proeeder.-Al lado

dél recuerdo consagrado á los Treinta y Tres Pa
triotas, en que figuró Lavalleja y Oribe, aparece el
del Rincon, victoria aleanzada por Rivera. Al lado
del recuerdo de la jornada del Cerro, triunfo de Ori-

aparece el de },lisiones, victor~a de River~..
NiJnguna esclusion mezquina, l1mguna parCIalIdad,

l1ingun signo de encono deslustra, empequeñece la
concepcion.-La pasion no .quiere l.~surpar á -la p.os
teridad su fallo para eon los que vlven.-El GobIer
no acepta el proyecto con reconocimiento y lo aprue-

con aplauso. .
Se pone en ejecucion, y la nom~nc1aturaque re.el-

las calles y plazas de la antigua y nueva ClU-
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-Pero desgraciadamente la Asociacion tuvo poca
vida, en fuerza de las circunstancias, que imposibi
litaron á unos para 1westarle con asiduidad el contin
gente de sus luces, y alejaron á otros del seno de
la Capital.

Como precedente honorífico, quedó consignado en
los anales de la defensa de Mon tevideo, y los docu
mentos de la referencia testifican con la elocuencia
que falta á la palida narracion, el mérito de ambos
trabajos, aún cuando el último no se realizó sino en
parte, quedando así la gran fiesta nacional reserVil
da para el término de la guerra.
Departamento de Policía.

Montevideo, Mayo 21 de 1843.

Tengo el honor de elevar ú V. E. el proyecto de
nomenclatura para las calles y plazas de Montevideo.

El plan adoptado se posa sobre una base comple
tamente nacional, y V. E. encontrará en los plie
gos adjuntos las razones que me han decidido á ln
eleccion de cada uno de esos nombres.

Al paso que me he decidido á rendir homenaje á las
glorias nacionales, que están ya fuera del dominio
de la discusion y son objeto de respeto y amor pa
ra todos los hijos de esta tierra, me he abstenido de
tocar los nombres de eontemporáneos ilustres y de
sucesos que deben esperar su sancion de la opinion
tra11ClUlla é ilustrada de nuestros venideros.-Cuan
do desaparezcan las pasiones y los intereses que ha
creado la revolucion, para dar campo á los fallos se
veros é imparciales de la historia, Montevideo, tendrá
muchas y bellas calles que ofrecer á los nombres de

guerreros, de los magistrados, de los hombres
que han trabajado y consolidado la inde-
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pendencia y la libertad de la pátria, sin desertar su
bander~ en l~s duros trances y tribulaciones con que
la ProVldencl~l ha querido poner á pmeba la pure
za. y la hU:11l1dad de sus creencias y de sus sacri
ficlOs.-Serm una injusticia quitarle á los hombres
que realmente merecen ese homenaje, el dereeho á
esperarlo de la posteridad.

En materia pe nomenclatura C~ preciso h5;lcer: so
brad~ se h_a discutido. Así es qué luego que una re
soluclOn del gobierno, fije la de las calles de Montevi
deo, usaré de la autorizacían que me ha conferido
para realizarlo inmediatamenü~.

A nd!'l';'; LO.J/lus.

Al EXlIlO. Sr. Ministro de G'obierno ,. Relaciones
reares, D. Santiago Vélzquez. .

1vlinistcrio dc GoÚiemo.- Montevideo Ma'io 22 de
18 .') E-'l ~ . ". 4~J.-· Cxoblerno ha examinado con c1etencioll é
mterés las laboriosas tareas que el Jefe Político v de
Policía ha consagrado al arreglo de la nomenclatuI'tt
de las calles, tantas veces intentada y aún pendien
te;-aprueba en él todo el sistema y su aplicacion v
resuelve se lleve á efecto, así como la numeracio¡:¡
propuesta para las puertas; recomendándose la ma
y?r pront~tud en la ejecucion, con el objeto de que
s~ es pOSIble, en el dia aniversario del que dió mé
rIto á tantos recuerdos, se vea consagrado en elpre
sente.-Comuníquese al Sr. Jefe Político con inser
cion de este decreto para su satisfaccion J' publí
quese todo el 25 de Tvlayo.

SUAREZ.

Santiago Va:;que.;.
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celebridad literaria al pueblQ americano que lo po-
sea. •

Si el establecimiento echa raices, como confiada
mente lo espero,-él podrá en adelante abrir algunas
cátedras, regenteadas por individuos de su seno: don
de la historia y los principios de administracion pue
dan ser espJicados sobre bases v datos nacionales.
Podrá tambien tratar de resucita; en su posible pure
za la lengua guaraní que hablaron los seflOres de este
país antes de la conquista: el estuclio de sus costum
bres, la historia política y militar de aquelJa nacion in
teresante.-El conocimiento de esa lengua, puede ser,
~on ~l tiempo, un medio de ensanchar el terreno que
Iomma nuestra actual civilizacion; ella se habla, con
locas alteraciones, en las últimas clases de la gente
le nuestra campaña y en el inmenso litoral del Para
rá, Uruguay y Paraguay.

Grande interés y utilidad ofrece el establecimiento,
~ se le consic1er-a bajo otro punto de vista más inme
dato. La reunion de todos los hombres de letras que
tmga el país, lJamados á despojarse, en las puertas
el!! Instituto, de sus prevenciones v colores políticos.
pera entrar á él á ocuparse tranquil~mente en objeto~
dE interés comun y permanente, empezará por apl'oxi
nurlos y acabará tal vez por nivelar las opiniones to
das, y reunirlas en el centro de la utilidad v la o'loria

oJ \:)

de esta patria en que tanto noble, bello y útil puede
ejecutarse.

Confio, Sr. Ministro, en que]a creacion del Institu
to en momentos como los actuales, será pnra muchos
un objeto de solaz para el espíritu agitado por las du
['as escenas de la guerra, y para todos una prueba
las miras .civilizadoras del Gobierno, que se errlPE~ña

en ecbar fundamentos de grandes edificios ·:lVvlCUC;,"",

ANALES DE LA DEFENSA DE M01?1TEVIDEO

Montevideo, Mayo 23 de 1843.

Tengo el honor ele elevar á V. E. el proyecto de
una asociacion literaria con el nombre de Instituto
Histórico y Geográfico Nacional.

Las asociaciones son el gran rnotor de los pro
gresos del siglo: ellas dan nombre á las preciosas
conquistas de la civilizacion contemporánea, y la que
propongo á la ilustrada consideracíon de V. E. creo,
hace mucho tiempo, que es una necesidad nacional
bajo diversos aspectos.

Por su faz literaria será una completa novedad.
Estas regiones no han sido estudiadas en ningun sen
tido: todo está por esplotar y la Europa poco más sabe
de ellas que merezca apreciarse, que lo que le harl
dicho Azara y D'Orbigni.-El misterio que envuelve
nuestra naturaleza física es comun á nuestra historia
generalmente desconocida, hasta de gran parte de los
hijos de estas regiones.-Promover el gusto por es
tos estudios, conocer y valorar las condiciones geo
gráficas de nuestro país, los destinos á que el1as lo
llaman; organizar su estadística sin cuyo pleno cono
cimiento es imposible establecer sobre bases sólidas
ningun sistema de administracion y de rentas,

.de los primordiales objetos del Instituto.
Formar un depósito de manuscritos, libros, mapas,

etc., pertenecientes á la história antigua y moderna de
estas regiones, es otro de sus encargos.

Así se salvarán preciosísimos documentos, perdi
dos totalmente para nosotros porque están condena
dos á una oscura destruccion ó á salir al extranjei.'o,
donde no son cabalmente estimados por su mismo

depósito especial, llevado á la
tura que puededársele, es capáz, por si solo, de dar

138
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cuando todo conspira á minar los elementos de la so
ciedad.
..............

Tengo el honor de ser, Sr. Ministro, de V. E. obse-
u

cuente servidor.
Andrés Lamas.

Ministerio de Gobierno.

Montevideo, Mayo 24 de 1843.

En Mavo de 1810 smjió el grande pensamiento ele la
independ~ncia americana. El gérmen del progres~ po
litico é intelectual de los Amé['icanos, brotó baJO el
magnífico sol de ese dia, y no hay República de éste
continente que no deba rendir·le singulares y exelsos
homenages.

Pero é.'3tas como otras fiestas pátrias no se han de
celebrar entre el estrépi to y los azares de l.a glle~ra, J
cuando el pLleblo está sobre muralla, haclendo IrentE
á las hordas con que el tirano Hosa:=,; mancha llllestr<
te['ritorio. Resérvese, pues, el regocijo público l:an
cuando pueda ser nacional, nada lo turbe,. y el recJen
te triunfo sobre los invasores de la Repúbllca y la con
pleta libertad de su territorio, vengan á aumentar les
altos motivos de júbilo pátrio.

Pero en un pueblo que no solo en glorioso~ COl:lbá-
ha emancipado la tierra, sinó tambien s~ ll1t.eh.gen

cia, que se gobierna no por la fuerza sa~v8Jf'" S1110 por
los dictados de la razon ilustrada, el goblerno no com
prenderia sus deberes,. si nó b~scase en los gra~ldes
dias de solemnidad púbhca, ocaSlOnes para que los t~

lentos nacionales, se muestren en toda la fuerza y brI-
con que la providencia ha dotado á los que han na

cido en este clima.
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Las fiestas nacionales, no solo deben alhagar á los
sentidos, sinó tambien corimover los corazones venar-
decer los espíritus. W

Por lo tanto el Gobierno acuerda y decreta;-
Art. 1 ? -Los tres primeros dias, pasados treinta de

evacuado el territorio de la República, se d"stinarán á
una gran fiesta nacional.

2? -Una comision compuesta de los Sres. D. Julian
Alvar8z, D. Joaquin Sagl'a, D. Andl'és Lamas, D. Flo
rencio Val'ela y D. Manuel HerTel'a y Obes, queda en
cargada de hacel' el prOQTama de estas fiestas v de rea
liza;las despues de ap~obado por el Gobiernwo, como
tambien de lle,'ar á efecto los artículos de este decreto,
poniéndose de acuel'do con la autol'idad superior.

3? -Además de las fiestas que designe la comision
que queda nombrada, se invitará á la Sociedad Filan
trópica de Damas Orientales, á que el dia 1 ? acuel'de
un premio al más perfijcto trabajo de manos, hecho por
una persona del bello sexo en esta República.

El segundo dia, cinco individuos, nombl'ados con la
anticipacion conveniente por los miembros designados
con fecha de hoy, para componer el Instituto Nacional,
adjudicará un premio á la mejor composicion literaria
en honol' de las glorias pátrias, y de la actual heróica
defensa de la Repllblica.

Las condiciones de esta composicion, serán pro
puestas y publicadas por los Sres. que componen la
Comision creada por el arto 2? .

El tercero, otra comision de igual número, elegida
tambien por los miembros nombrados pará fundar el
Instituto dará dos lwemios::-1? á la más completa
memoria que se presente sobre la mejora de nuestro
réjimen municipal, con los medios que poseemos.
2? {¡, la memoria más completa de nuestr'os hospita-



5? -El Instituto se compondeú ele sócios fundado
res, sócios de número y sócios curresponsales,

6 ? -Los sócios fundadores serán 20. El gobierno
nombrará desde luego, ocho de ellos, y en seguida se
hará el nombramiento de los restantes hasta comple
tar el númel'O, á propuesta de los ocho primeros, que
se reunirán para hacerlo, tan pronto como puedan,
despues de nombrados,

7? -Los sócios de número y los cOlTesponsales se
rán nombrados por el Instituto,

8? -El Gobierno creará y dotará UIla mesa de Es
tadística, que se organizará hajo la Dir'eccion del Insti
tuto del que será dependiente,

9? -Queda igualmente colocado bajo la direccion y
especial cuidado del Instituto el Archivo General.

10.-EI Instituto tendrú la inspeccion de la Comision
Topográfica.

11,-EI Instituto, desde el momento de su primerh
instalacion, se ocupará en reunir toda clase de libros,
memorias, manuscritos, documentos, mapas, dibujos
ó pinturas, de trajes y costumbres, medallas, retratos,
autógrafos y otros objetos relativos á la Histúl'ia, á la
Geogralia y á la Estaclística de la América del Sud,
así antigua como moderna; dando siempre preferente
atencion al Hio de la Plata y especialísirno al territorio
de la República,

12.-Heunirá asi mismo en su depósito, un ejem
plar, á lo ménos, de todo libÍ'o, folleto ó periódico, ú
otra cualquiera produccion impresa; como tambien de
cada ~ibujo ó lámina, que haya aparecido, ó en
lante apareciere, en las imprentas y talleres de la
pública.

l3.-Los objetos, de cualquiera clase, que inelivi...:
cIuos particulares depositen en los archivos elellnsti-
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les y cárceles segun las necesidades del pa~s y su~
medios actuales. El llamamiento á éste c~rtamen, J
el señalamiento á sus condiciones es tambIen del re-

1 'C) '"'
sorte de la comision nombrada por e ar1. ""':;' . ',,'

4? -El primer dia de estas fiestas el I~stJtuto Rl::;tO-
rico 'Y Geoaráfico hará su solemne apertura.

~ b' l' '1' '1~ desl)ue'"5? -Para que esto tenga lugar, cl~Z (1" ::>,,' ,~

de evacuado el territorio de la Hepúbhca ele lo::> lln~
sores que lo oprimen, los /miembros n~mbrados. para
fundar el Instituto Nacional, propondran al GobIerno,
y éste elegirá los miembros del ,Instituto que falten pa
ra completar el número de los fundadores,

SUAREZ.
Santiago T/a.:..-:quez,

Cerrarnos este cuadro; consignando :::dgu?,o~ de los
artículos del Proyecto de decreto del InstItuto, que

formaban sus bases.
Art. 1 ? -Se establece una Asociacion de ~10~1?reS

de letras bajo la c1enominacion de Instituto Hl8tonco y
Geográfico lVacional. . '" _. '. ::> n' 1

2 o -El Gobierno toma al Instituto baJO ::>U :speGIal
prot'eccion, en cuanto dependa ele sus atribUCIOnes, Y
oportunamente propondrá á la ~I. ii., G. que lo coloque

bajo la proteccion de la ~el~úbhca" ~ H ,,' _ elel
3? -Los objetos prll1cJpales de 10: LJ aba~os

Instituto son: la IIístória y la GeO[fJ'C?/iCl del 1110 c~e l,a
, d 1 R) 'bl'ca La ('staellstl-Plata, espeCIalmente e a epu, le" ~' ,~., ",_

cageneral de esta última c~s tambJen un ubJeto aGce

sorlO. , , " , " ,.' " ~ en
4 o -El In,,:,tituto se dlvHlu'a, por COll::->lgUJenLe,
'. ' l' Ri"tori'l' "'eaunda Geo-tres seCCIOnes: prnnera, ce ::" e. ~o '

. C 1 'Co'111)rpnde-tercera, Estadística. aaa seCClon "1 ~

rá su ramo en todas sus relaciones.
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tuto, sin hacerle donaeion ú oteo título, p(~rte.necei~án. á
lacorporacion; Y en caso de que ésta eleJe ele eXIstir,

pasará á la Biblioteca Nacional. . ."
H.-Los sócios fundadores desde el . de ::oU

nombramiento, se eonstituirán en comision permm:en
te, hasta la instalacion del Instituto; y se OCUp(H~U~

lOEn formar un proyecto de Reglamento.-2'! .t..n
abrir relaciones con el extranjero, objetos de su
competenc:ia.-3? En procur':lr, recibir, clasificar, ~:
conservar los libros, manuscrItos, mapas y todos 10::0

demás 01Jjetos que pw::da descubrir y obte~ler 1~1 ?e-
'd 'l, .... ., -~l'J" rC)~'oerlC're" -4''''' VID-llarnerosl .aG ee ::ou~ aCLLlcc \....::0 [J "C_U-"C" u

en la conservacion del Archivo Gencra~, ele ordenar y
dirijir el arreglo del mismo pO,r' sus pror<lOS emp,reados.
-5? En preparar 10 necesarIO para su 1!lstal.aCl~n.

15.-El Reglamento debel~á comprender a nlas del
récrimen de la~ sesiones del InstitLllo, las c1istribucio-

1e
u
s d(" lo~ t.rabaJ' os v los métodos más oportunos para1 . ...; '..,.,' "; --.J -

-1 o estudiar la história y la geografía de la parte del
mUl~do á que contrae sus tareas.-2? Difundir los co
noeimientos históricos y geográficos en todas las Gla
ses.-3 ? Promover en la juventud el gusto por esos
~t.lldios v ofrecerla fuentes puras en que beba sus co-

e::o "., ' d'
'n1I'eI1t'OS -4'· o H'lcer en memOl'las Ó Iscursos,nOCI ,~. . <. ,

aplicaciones de los conocimientos geográfi~os 'Y de los
datos estadísticos, á las necesidades y mejoras del c~
mercio, ele la navegacion, de la industria y ele l~ ad:11l
nistracion de la República.-5? Señalar 'Y adjudIcar
uno ó más premios anuales á trabajos análogos á los
objetos del Instituto.-6? Abrir y ensanchar cuanto

o'sible sea, sus relaciones con el extranje:~o para la
~dquisicionde toda clase ele obj~tos y materJales, rela-
tivos á las tareas de la corpOraClOl1. "

16.-El Instituto agregará asus trabajos algun.osJo-
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venes c1~ los que más se distingan en sus estudios pre
par~atonos, á los que ocupará eü copiar, arreglar y cui
daI~ de los documentos y mate¡~iales del Instituto; de tal
m:1n81"1'1. que se vayan formanclo los necesarios ~onoci
mIentos pat~a aumentar- el número de los sócios ó reem
plazar á los que vayan desapareciendo»),

Como apreció la prensa ele lVlontevideo esta institu
cion progresista, y clln! era su espíritu v lenguaje,
puede juzgarse por~ Jos siguientes párrafos ¿le la l~jd;c
cion de E¿ Con8titucr'on~J.¿ N~:::; 1,301.
..........

, « 1110men LO SLlspi¡-a.do el-a tiempo ya que se apro-
XImase;-era necesaI~io acer-C8rnos con valor á lasg¡'a-
J 1 J " , ,~
C~lS ere a cJenCIa, abrn' las puertas á los gTandes estu-
dIOS, penetr8r en sus cátedras, difundir los conoci
mientos útiles, y preparaI~ materiales luminosos é
interesantes, para conoce!' nuestra histót-ia, nuestro
oríj(:n, nuestl:os elementos de riqueza y de prosperidad
n~c~~Jl1al, y ofl'e,cel- un vastc campo á los talentos pri
vJleJlados, á la ll1vestigacion de esa juventud vigorosa.
entusiasta y feliz Cjue á la sombra benéfica de la Liber
tad se fcml1a con or~gullo ele la pátria.

« Es preciso pensar, y contraerse á objetos más
grandes, más útiles, más sublimes, que los de apren
der y habituamos á de\70I'ar~nos unos con otros v tras
mitir eJe d(Oscendencia en descendencia, l1egro~ ódios
y rencores indignos de Llna genel~acion ilustrada.

« Por algo se ha de empezar para seguir~ adelante; al
guno ha de ser el que eche los primeros fundamentos
del saber y de la ciencia. El Instituto Histó!'ico Geográ
fico propuesto pOI' el Sr. Gefe de Policía, y aceptado
por el Gobierno Nacional, será si se quiere un ensayo,
pero un ensayo, que puede producir los más bellos v
excelentes resultados. Aceptémoslo cOn interés, em~



peñémonos en dade vida, y habremos no solo estable
cido un buen antecedente, sinó legado tambien á nues
tros hijos un depósito de ricos conocimientos de que
ellos sabrán sacar más tal'de un provechoso fruto.-Es
preciso hacer algo por ellos, y por la Pátria:-no todo
han de ser animosidades y venganzas. La civilizacion
derrama jérmene:s fecundos en nuestro suelo; la liber
tad produce génios y capacidades, la naturalezClnos
convida con sus encantos, con SL1S tesoros: este país
está destinado por la Providencia, para ser el foco de
las luces y del progl'eso en estas rejiones: oh! cuantos
elementos se presentan á nuestra granc1eza y prospe
ridadl .... Oh! no los c1estmyamos, ni despreciemos
por más tiempo.-Rindamos á la pátria y al siglo en
que vivimos, el culto que deben merecernos,

« En cada paso prueba la elevacion ele sus icleas, la
nobleza y santiclad de sus aspiraciones; y la Europa y
la América imparcial, que vé su marcha, que puede
investigar)' estudiar sus pI'incipios, comparados con
tocio lo estúpido y verdaderamente salvaje que sale .de
ese foco de iniquidades de Buenos Aires, que sus sa
télites llaman gobierno, y de esas prensas prostituidas
y serviles, que estrañas ú toda discusion seria, cientí
fica, literaria, moral, se ocupan solamente de llenar
sendas columnas con adulaciones al tirano, con dicta
dos odiosos é irritantes contra sus mismos hermariOs,

con los que quieren estraviar y pervertir el corazOll;de
la inocente juventud para que sean los rencores inte1'
minables. La Europa y la América, deciamos, que pue
dejuzgar entre este parangon, decidirá de qué parte se
halla la buena ca~.~a en esta guerra funesta que soste
nemos;si de la de las turbas, que solo se ocupan en
destruir, diezmar, degollar y embrutecer, ó de !CI(j'I1P!!n'"

que procuran áyxtoda costa moralizar las
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conte'tlor los e;-.;t1"1O'o-' de 1, '
, ' e O :." a guerra cIviJ -. 11 1

slOnes renCOrns9." \' ,'" ~. .. ,aca al' as na-
.' ' C:'" J elIJlr LemIJJo-' ,'1 1'·. ~

«( SI e- ] ¡ ~ el a Ibert1d
, ::; gl.'anc o y recomendab1pl'l TI1.'t't. " e ,

n1"" . • .~ e ~ ,'SI llCIOn d!nterIa a este adícuJo ~ ,que a, por 'u 1" . '"j'
no es ménos laudable v P"t," f.. ::>., dZ C1\l lzaclora,
f;lZ política. " . Ce IlOICd cünsldorac!a por su

«( El Sr GoI:·· P 1./,
• " TlU OlldCü on Sll r' t· 1 - "

blorno, ha dicho con n)l~cha')~_'olui a1~ o I':mlslOn al. go
Geoo'¡""fico N'l' 1 1 p.euacl, (Iue e! InstItuto

, o e, ~. ~ (clOna puede ser en''''t -', '. '
aCJagos, un obJ'eto de .::;(J'l' '.. l. e.o .0::::' momentos
1 1

,,) e Z panl e él'" 'JÍr l I '" 1
as ( m'as eS"pn a.::; d" 19. " -E ,_v1 üll ag1 La( o 1)OY'

1
.v. e~.e egLlerT8, "nef,c"( )•. l' ~

ye estudio podr''t 111l'" b' j" .c, ,L.), ¿tlneCltaclOn
. , l' e - '.J len (Jstl'aer el dO"l ·1')1mte lQ'ente de él'::;'" c .) L ,~(, (e. lombre

_ u , v,-,~Lmc.ro cruel v hn -')". o'" , .

los caract~r8smás horribl o .::; '''t:: ]_LL,llzanL8 que con
¡ t ]

v,, ESd (J' pr''''::;Pl't' 1 '
(80eos, producido lJn'-' l' 1"l, -. '-"".".O.Cl. os o.Jo.s, , ,-1 " 1 ,! 1.L1c1 L,e; la sano"" -' j. ,.] ..
19Ud que la patl'la sOStt'''ll . ., l.., otle.) ca} (es-

1
', e e coa lcl :-;f'i'J°TP]o - . 1"

con e sacl'lficio di:> 10'" l! - ,. o ~ L.L ::iUS lIJOS
1 ' .• ',' I .":0 pue,) os PaI"·l .;;,,1,-., ."

penelenem 2tac'1(-j'1 \" l' .,. ' . e, ,.eL! ,el1' su ll1ele-
'c e, ClrlJlr.::;u e-'····, , .

nos sombríos é irrit~ntes, ~ :-:'jm·ltu a objetos e:.é-

« Llamados los hombre" t .] -- 1 ]

1
v:-:,O(,O:-; oe etl"'l" .1 1 '

(.)cupar un ug'ar en ese JI"'::;+'" t. -, ". e ~ ue pms át 1 u - H.dLU,(j Y"l co" ,'J.. ' !
en ce ese mon umPIj to 0'1 " '. ' ;. ,L l 11 1.11.) L11I' a sos-

R '1' .,. tl° llO ::S O HtCJ'"l''lu-''' 1lepub lca habrán dA .1 ~_.•• _ _ .elL.. ce::> para a, ~ ue::>IJoJacsp nA '.,,,,,, .. ' .
sus gTadas e]I'. "ll'::; 1)1·'·"\'011C.·. "J~ ~c.<:::>(tl'lmnente en_ - ~ '.. '- ve lon p ") ".'. .

de partido, para contr'~~r~e .... ::> 1
1
.~ :tlc;as, anrmosidades

• " C ::, el OJJeLo,-: de 'lB' 1
ClOn e In tel'és ¡Jara la I)[¡tI'I' ," 1.. .~:, .1 c,) O. l' e eva-I: ' . e. e e su-- hIJOS v] , 1
aleCCIOnes. Ellos .::;c•. '\, ,', • '- • L ee toe as sus
1 .. ·A.. al"IOXlll1'JT'tll - ...
~labrá de conc1uir.;;p al ~. ,. e. e e~L(l manera, v

1 1
" ~ e ca:JO por 1'1 b"')' 1 ' ,;

a to er-ancia ilustr'leb v 1. " .lc . VI e.vo encla, por
• • C . e, J el n1\e 'll'lOn el t d

Opll11OneS polítiea.::; Do:> l'a t. J-' c.. e o as las
J

. c._, lec c ¡'qJaJ·:tr ma-" el
JI0n v o'lori 9. ele ,,~t . ' h'" c e ¡,COmUna os 8n

~ o e e~a pel.u'la como ] ... ~'.. '
meros de su vida ~l'a 1 L '.] .' 10,.." uempos prl-

e, e 'c neo LO(':t\'l'l' ,1 l'
su corazon, ni IJerturJJad ,c e.!lO la JIarIlOS herido° su rpl1o"0 v . f
nuestras discordia" \' _, .. , ::, ./ CO!Lento con

., C",j 1encores. »



doscientos y tantos, que se forman en la vida del cam
pamell'O, ménos felices que los refujiados en la Capital.

Se comisiona al coronel D. José Antonio Costa, 2.:J
jefe del Estado Mnyor, para proceder con el capellarl
del ejército, Dr. Vida], á empadronar las familias Yor
ganiza¡" eil cuerpos los vecinos que habia en eI1a~. Se
ernpadronan co:no nuen~ mil pe¡"sonas, sin ser {].ún es-
tas Jasmujeres la tr:opa.-Forman un pueblo.
la re¡woduccio[} en punto menor del Ayui, en la f~poca
el' la independen' cuando média Banda Oriental Sf;

auia la bancL::ra ele )u'¡iQ'as an la CO;Jciuisiao G
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Jera.

De los yeCInOS se for'm(1 una más de mil
hombres, que se puso á las (¡rcIenes del CO¡'onel

sirviendo custodia {¡ iIias ú que
necen, en 111edio de Jo:,; peligros, de los trab(~jos, de las
penali y amarg'ul'<ts que les espera en su

, la "(',"r-Ie (11'1 ei('rr'itc, ,W¡ ("Hr¡'-)",-¡"• "--' t,,,. '- -' t..,.,. /J ~ 1...., '~'_'L. ,_c~~. 1 l..-t::.. ... CL_

SUS l}laniobras ..

dirije Ú Jos(~. - Ocupa transitoria-
1-111:>n+p J., \,ilj,:\ Pn'-J'" e'1 <;oo'l}r-irj,:>¡j lo" "lr(']11'-\,O" l'u' b1l'___ '''1..) t-~.: .. e. ... ' .. ¿_et. ........ \.,/1 \-1 ..;1 '-"-'O t~ _'- Cl.. ",_ '..- e vI '-' I

J
1

cos de la Junta, Alcalcle Ordinario, Policía y Juzgado
de Paz que habian sido abandonados. Nombra una
comision de vecinás en cuyo poder los deposita.

Sigue al Rosario, dispe1"sa la fuerza de Leandro Vi
JIanueva, y se dirije á la Colonia; miéntras el coronel



de mencionarse, en que figuran orientales de una y otra
parte.

El capitan Arroyo, gefe de la línea de la Colonia, ha
bla con alf.!.'unos de sus conocidos de la gente de Esti-u ~

vao, y por sU conducto recibe este un mensaje de don
Miguel Escola, secretario del Comandante Gomez, in
vitándolo á una conferencia al dia siguiente,

Estivao la acepta, Entra con su c1ivision por entre las
quintas de la Colonia, haciendo alto ú pocas cuadras
del mllr'o. Se adelanta con sus Ayudantes v una mitad
de tiradores hasta unas dos cuaelras del P~-rton, donde
se hizo anunciar á Escola. Se presentó éste inmedia
tamente en la parte ester'ior del muro. Estivao fué á su
encuentro. Se dieron la mano v deslmes de a]&fUnOS

,¡ u

cum pEdos en nombre de an tigua amistad, le hizo ofer-
tas de cuanto necesitase. Estivao le espresó su estra
ñeza de aquellos ofrecimíentos amistosos, cuando en
el día antel'ior le habia da.do el título de salvaje en la
nota que le dirigió Gomez, escrita por él.-« ¡Qué quie
«( re 'leU-Ie respondió Escoja-no es culpa mia. ¡Si el
« comandante Gomez no lo hubiese hecho así, v ]0 hu
(d)i#;se sabido el general Oribe, habria tenid¿ ~lue su
«( frÍl'. Esa palabra es una cláusula nceesaria! »

Durante ese diáloQ'o, algunos oficiales de la divi-u u

sion Estivao se acercaron al muro, de donde bajaron
algunos de sus conocidos, y por un momento se olvi
da entre ellos que son enemigos y COI1\,'erScU1 amistosa
mente,

Se realiza llna suspension de armas por tres horas,
Durante ella, se vé la pc1.l'te esterior de los muros
llena de señoras, que abrazan ú sus esposos, her'ma
nos ó parientes y se entregan á la efusion del contento.
Despues de esta escena se retiraron los contendientes
á sus puestos, y media hora más tarde, las familias
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1- 1 EI1"'1 11'l1'a I)ODerse en....J"lRinconce a Cd'I·L " "
Lól)ez recorre e .' '.1 l:;'c;;t i vao se sltua el corta

'. c,' - con la CaprtiL. L... • , ., 1: .,:
COl11l1DlCavWl1 1 j. Colo'1i'1 IntIma l'ellC IUon. '1JI" 111 Uros ce,a· l L' '1' " . ,,' "ehc;;tancJa ce 0'0 . 1 . -1 'om'lnelante D. l.(jlllcl~.., "o'ue O er·a e, e e . "1'
al O'efe ocupante, e¡. , .., " .. to ele delicadeza) (e]- •

<:> ty·t,,, «l)Ui un eLC .E"te con e::> LL,
Gomez ...' ,.... 1",' n dio'nielad su puesto. .

·'·o··te,·nCacl ca <:> • '1" l.:) (.0-ce) que::> ~.L ,1' -1- ,'. '" 1'1 o'uarmclOll e le Ü J. . ,],,, .. , enru ClL ()~ Ll1 L <:> 1':' '.
l-i'l1contrdJLLn~e . . , __ El coronel Lstl\aO
~ " ,,'-;"11c1itos extrc.U1.lelo::>. . ...•. 1loma alguno,. ,.. t.. , 'U' . ('<')llqtl dpl Bl"a~)Jl '\ a

:' .. L.", o.l ue snpoma \ ¡~e-vl ,. ~ (~., _
dlr¡;e nOLa. .el. q.. c, 1 '~l 'Larre como m,b 11l

,1 ".'>c;; "vIl'.."Ja,\eLC 01 <. " 1
ciudada.no hd.n.~~. ',~ 1 _. ;''''''''ntE.. eIue el Golm::rno d.e a

l'a'l,onlloe::>Plc,..c. .' 'l't,'fluyente, « !le c.c. .1, '1'0 todo serVICIO ll1111 al el
• , 1 1 " e"ceptLlaLlOel. 1Repúbhca Ila )ILe ..... ,..' ., en consecuenCIa no ee-

" .. ,,·t .. 'p'JPro,.., \ qu,~ tlos súbClltOS eXl e .J, ~ " ,: +" ,,1 0'0bierno, Les prutesa-
, . ,,,1,,, ~"mas condel e <:> • "t ~ "Ol"n ton1,", el.o ell '1 _, ," ~i'~<:; conSI&rUlel1e~ el
L' . '1""1.'."rnale5 'ile~glaClet-. u, l'

ba eme LOl (J::> \J" • '" ""alto recaerJan so )re1"1 ''-'e tomaba pOI Le~L , ,
llnacmdac que ~ t "'~en con las armas en

, ~ UD c;e encon r(.(.~ •

los extranjero::> q v ~ ,'t, ,1( hiciesen lo posIble para
• eue para e\laI, 1, • , ~ ,'" ~ (1')

la mano, ) ~., ," v se retrrasen a su~ c~~a~.. )~,:
Cine fuesen de~al mado,~, ,i ...' e llienes se habla c1ll'lJlc1o

, 'l~l'o" ly'rsona::>d 1 - ,,' ,Nlllo'una e e u::> e - , " 1 " eXI'-'tla 111ngu-
~ <:> '..1. "1" l,'.'''-Consu, 111- .. u" 1 qr'lCleIL\" vV ._,

invesuan e CL.. L , E'" P'le', c:u contestaclOn, apa-, ··,·,tldllra. ::>a lL . ~ 1 1
no con esa ll1\t.~, 1'" 1" los Íranceses cesee

ir 1"reque ::>aJIa qu: l'
diendo l\.!.L . -'..,11 1'" , ol'lio'ados á tomar as a¡-

1 14' ') no '¡)oe lan ~el J <:>, '
;\ O'(IStO oe ~' '1 ' l)oL'lr"lan hacer mas~"b . 1 J' 'z" )>"'1 nu L', l' SI os 101 "n, éL'-mas, pelO ql e '- ,

clue I)rotestar, .' '1- t'1101a'' (l cuadra v me-.. '. de"lnc o cen L e L'- (. ,
Esti\.Tao se reLll'a .J' . L". tiradores á retaguar-

ll'vunapal'Lwa . e ,_' .
dia de la mura a ,¡ .1' l. C'lbal1ac1a, NI unos 111

. " 1'.~ 1 la CO::'la Cle ,a le L .',.
dla, campanc.u .el 1 t'. Ocurre un eplsodJO Slll-

1 '~n un so o .¡fO. 'l' .otros call1·)lü - ,1 carácter de oc lOS
Í' , la contraste C011 e . l'

,&rular, que.·. 0[11 (. '1 lllclla 1)01' la invaslOn, e19no
u l~' pre"o a a eimDlacab e::>,I111 . ~ 1E-

L , '1 • d 01' el corone 'S-
. . d 1 E' "cito de OperaclOnes, 1e' a o p(1) Diano e Je1 "

tiyao,
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enviaron á sus deudos varios objetos que habian pe

dido.
Estivao levanta su campo y contramarcha. Vá á reu-

nirse en las puntas de Bequel() á la division del cor01:el
Cuadra, operando ambos en el Departamento de Sona
no.-De Mercedes marchan en clireccion á Porongos,
campando en el arroyo de ese nombre. Estaban faltos
de municiones; y tanto, que la gente al mando del c(~
mandante Espinü:=sa, tuvo órden de no tirar un solo tl
ro, á ménos que se hallase el enemigo á: quema ropa,
en razan de no tener mús que un solo cartucho cada

soldado.
Fué con 600 palos un individuo que dicién-

dose ofici¡íl, sin al ej('rcito, 1,tabia sncado ya-
, , • 1 1 '

P1L:CL\,Fo """ '''1''''1 ,lo ¡'l1:0 ')'ocic) ele Tl'liHCt¡Uí, Jl1\'O-'..o_ \"..ti.l .... L '~L,,·_,(" L .. v "-0 - - ,,, "~

para 11i\cerlo.
El general per'sonalmente marcha con algu-

• ' 1 ~
nas divisiones Ú openiciones Impol'tantes en el vepar-
tamento ndc).-E] general 'ar permane
ce en el centro con el resto del ejéTcito ':/ el eonvoy de

fOnl['lia" v p:l jIedina eon lü YfLllgUardia sobre
Ct._ ... ~ 1 (.. c~, si -' u

el pi/>rcitn (lel 0'('lwn11 D. I()nacio Oribe.
< '-'J V 1;.'../ ,_l -' V j -''' u ~ .

E,] r~l'i~"nl (o,'', "L~I])~·l"'(O el Durazno.-EstIYi3,o y
'...;J. ~;\j ,)1.1\_, ,"..-Jo L_ '-..'. '-" "

Cll'~{l~,"~' ' , Allí "e reune Betez, 'i sucesi-
, t <:t\ _ el • - >.- . .J

'VHI11ente y el General F(Íyera de regreso de su

e"l',oel['['i r lil;" " cl'uedando Siha ol¡Jerando en
,-" JV ,,--,,_'-- _~ ....Av ~

los Departanwntos ck :;linas y:víalclonado.
El ejércitc) se dirije al Durazno, campando en la

111'íro'e~1 iF",;oP(L, d·0 1Yí (lnrl'le se yisten v racionan
~ ... c b ",-... I..."l!..-.i.1."'...t ... ,le.... v ,,,,...-- "", ~ l. LI •

las familias emigra.das en número de mez mIl almas
entre pequei'ios y personas m::r)ores. .

El 24 de Abril se desprende la division Baez del eJér
cito en número de 600 hombres, encaminándose á ope
rar en el Departamento de Paysandú. Desplega una
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actividad extraordinaria. y á hasta el Salto; arI'oja so
b.r:? e~ Uruguay las fuerzas enemigas pertenecientes~al
ejercito del general lTl'quiza, v lJaciendo un'l opuzad o

l~.)" ~ o . ~ 1 1" u L~ v_ . A ce
/cc.,Il10Scc, mar"c la a 'Jerro Largo y regresa en Mavo
lrayendo recUl'SOS para el ejt:Tcito v nTa11d· " b':
l!nl,~, " e Ce es ca a-
l. Cl..<Cl1:::1::s.

, Viñas y Centurion recorren los distritos de] Arroyo
C.'rancIe Y San Sa!vador -c\.()"lli·~r" C''''(' " ~. ~ "S . '; 17 . ,~. - c· ce .J ·Le, .trc, "lenen para
"an Jose.-.l:.l cOI'emel L()pez y el comandante Pacheco
operan en ManscYilL:tgr'a,-tomando una invernada v
800 bueVf'~' 1" ~ _ l " . o/

"o/ ~~.-:-nl\el'acon e ejf:l'clto ocupa el Departa-
mento. de FlorIda y en las alturas de éste está la \'an
guardJa al mando de l\Iedina.

1 . ~1l1 mo:'il11ien continuo. fuerzas del ejérci
l? de open:cl?ne~; cnlzan la campaila en todas direc
cIon.es.-Se ¡Jaten en algunos encuentros par'ciales v
reallzan su l)rincil)al nh.J·(,t'I nLF' C'" ( .•..,,'}''', 1 '. .' o/

• 1 1 . '. ' \.., '.l0 '''j(~' .')el[ a enen1lg0
" perir'ell,·l,. .', ¡." . " ,:¡']. 1 " L-
.) • ~".d ~ ") U "t, II1¡110\ldLae, pnv:ln,l'jL:. ele 185 c;:)JJ''Oll.~1.-:, ~;. r. _,"._.., i-:- ~ 1 '. '- ~ ....~, ".' .e 1..- t -" L.~ CH~ el ... Ct-

C.LI0, 1Jl ]!1,·~;1· p-PIDento en ]a 0'(11"[')"'1 r"~¡'1'Jnl-1Qe 1. -",' ~ L~ '..- el 1 1 Ü Ct...

En el curso de esas oj'JeraCiOlle" rtilP "'1"1'; Qdl'll'LI"O el,.,1. ~ -, '1 ~- --..' --' -.'~ J.C!" ~ lr;·-

trular. se ]¡brar'oll lo:;;: cn!'1 1)' '" 'L'o,.. ,.1",) C. 1 l4 1
' . - -' ' __i. CL-l.~, •.) .....1.,....'_ >JO_O, e r. ce
) nor Silva sobre .!\1p)n·f!p· el, el,,, p;'''.Cll·'''Oc' e'I~ ',1 fi!" 1

Á -,c",)" ",'" "', Cl,~ e Pl- i:d' e
16, por el mismo o·efe el ele S" '1 ¡ '1 ,\ 'l" ::.1 9 ,.1 1\ í.b- --, ,~'" d,\.. Lt.• [J.. Let" e :V ue Iva>:",7o

1)01' B'wz -. ~! '.' L 1 1] ,; ,
.,~ e,,: ~(J )l'e lUerzas a8 genera. Urquiza' el c1elSal-
t ~ l"'" ,10 1\f.. ' 1 . ) - ." e(;, e ¡ Ll'~ -,-,~aJo, ]Jor e mIsmC) gefe, sobre fuerzas del
Comandante Golfe"rini y' ,,,1 do] ""1""1,, "('1' ".1 r< . 11\1' '. , _ • , ,; 'J ,~ eL Cl i) h 1:'; I.:renera Iv e-
cIma el 20 de Mayo.

El o'pl}er~'l DI1 el·::>]) ~ 1 .1 •
O' ~ el v Cl a CUel1la a gOdJerno, el1l1ota

rle l 91'h"o '1 1" "] 1 l' .~ ,1~ ~'~Ll.)l,,(e as ma11l0JraSCl8 e]él'citoásusór-
El Ministro de la GuelTa la contestaba el 31 en

términos:



Alinisterio de Guerra y ¡Varina.
Montevideo, Mayo 31 de 1843.

El J'vIinistro que suscribe ha recibido la nota de
V. E. del 21 del mes que concluye, en la que le
comunica que el 16 del mismo pasó el ejército el
Rio Santa Lucia sin obstáculo alguno, por el pa
so de San Hamon y barra de Vejiga, dando tambien
cuenta de las demás operaciones que ha ejecutado al

frente elel enemigo. "" "
El gobierno ha visto lleno de orgullo y sastnaclon la::,

brilla~1tes y audaces maniobras del ejército que opera
á las órdenes de V, E.: el valor, decision y constan
cia que manifiestan los valientes que lo componen.

Las ventajas obtenidas por el Coronel Baez y su
impertérrita division de que V. E., ins,tr-uye, han cau
sado al gobierno igual complacenCia sm sorprenderle,
porque sabe cuanto debia esperarse de tal gefe y de ta-

les soldados.
Cuando el triunfo de la causa nacional, que ya albo-

rea, brille espléndido, aumentando las glorias de esta
, 1 11 '1 máspatria, el Gobierno que la presle e, enara e !

grato v sagrado de sus deberes, recomendando <J. la
~ratitl,;d de la acion los gefes, oHciales y soldados
que V. E. recomienda, como todos los demás d~ la He
pública, que en la crisis espantosa que fenece 11an lle
nado noblemente su deber; y gloria eterna les espera,
ya sean bastante felices para cantar la victoria, ya cai

o'an l~on gloria para obtenerla.
tl l' . dDíO'nese V. E. hacer presente a ejército e su man-
do lo~ sentimientos del Gobierno, y admitir las seguri
dades del respeto y particular distincion con que tiene

el honor de saludar á V. E.
1vlelchor Pacheco !J Obes.

Sr. Coronel D. Me!chor Pacheco y Obeso

Santa Lucía, .Junio 3 de 1843.

Mi estimado J\IeJchor:

Ya supongo en esa á Manuel, quien te habrá ins
truid(~ de nuestro estado,- y del punto que ocupaba el
eneI11lgo. Este ha seguido sus marchas siguiendo los

En la situacion del enemigo, el General Rivera for
mó el proyecto de estrechar- af ejército sitiador, obran
do de concierto con las fuerzas de Montevideo, y obli
garlo talvez á levantar el asedio. Con esa idea mandó
al c~mandante D. nl~ni.1el Pacheco ú la. Capital, para
que mStmyese al gobIerno de sus propósitos.

Sirviendo ese plan, trató de enviar la divi:sion Silva
á la plaZ1..t por medio de una audaz operacion, cruzando
por entre el campo enemigo, como 10 realizó en esta
forma. -

« En la tarde del :30 de Mavo efectuó un movimien
(do sobre el centro é iZCjllierci~l del ejácito del general
«D. Ignacio Oribe, con toda su fuel'za reconce~trac1a.
« Empeñó un fuerte escopeteo sobl'e las puntas de su
« linea en ell)asO del arTOVO eJ'io'a obliO'{melíJlo /1 t'I"J.eI'·

t) tU'· 0-- e, e

« tod~ SU derecha sobre su centro, y dejando así el es
« paclü suficiente para que sin ser vista hl division Sil
« va, hiciese su mar-cha en direccion al Cerr-it~)) como
1 ',' " . 'o lllZO efectIvamente, por- medio de una operacion tan
hábil corno arrojada, apareciendo e11? de Junio con
cantidad eh: hacienda y caballada en el Cer-ro de Mon
tevideo, como se verá en el cúpítulo siguiente.
D~jaremos. al mismo General Rivera"que relate la si

tuaclOn del eJél'cito eontrar-io, en carta al Ministr-o de la
Guerra, de que tomamos el párrafo anterior trans
cripto.
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movimientos de nuestro ejército, y desde el 19 que
marchó de Toledo, hizo alto el 30 en el Paso de Vejiga,
donde se halla á esta fecha; estú ya en teramente á pié
Y poco ménos que asediado por nuestro ejército qu.e
dia y noche]o hostiliza con fuertes guerrillas y mOVI
mie~1tos, que tienen al General Oribe (D. Ignacio) un

poco disgustado.
Ayer empezó nuestra vanguardia ú mudar sus bue

nos '~aballos de reserva, qu~'babiadejado ú prevencion
al Norte de Santa Lucía. Hoy quedará todo pronto y
empezarán de nuevo las hostiliclades, que es probable
que sean mucho mús fuertes que las de estos dias an-

teriores.

Fructuoso RÚ'N'(/.

mente.

. .

ANALES DE LA DEFENSA DE MOKTEVIDEO

. . . .. ... . . . . . .. .. ..

P
1 (. 1 t ,', , Tl-. - 1- ,1 :>" elJor' 10 relfTIC o en esa ca1'ln, Vi:;l'Utl \ ll::o. e,lUl e~,

estado elel enemigo, 'Y cuál podrú ser ú mediados de .Ju
lio (¡ ú últimos de Agosto. No tienen caba]]os: no hay
de clonde pueclan w::;;irJe~.i, porque con anticip~,cion les

1 1 • ° 1 •

he tomado tode)S los punto:s por dOl1CU? pOG1'lan reclOU'
este artículo. Invemar los ruines les es imposible,
desde ClUe tienen ú su frente caLJallerht los ni,',,"PT""),
v hostiliza de imnediato.
"' A.sí, pues, D. Ignacio no es cll1efto sin6 elel pequeño
terreno que le dá la segmic1ad de sus cañones y de su
batallon. El no puede desprender una sola partida de
cien hombres, sin esponerla ú que sea atacada por 500.
Si quiere hacer marchar en alguna operacion mil ú dos
mil hombres no tiene caballos, y por eso es que está
forzado á seguirnos con el todo de su ejército.

Gonsülnt~11ente he observado la l~archa de D. Ig
nacio clesde que se movió de Toledo. l'~o he podido
comprender el plan que este Genera! se haya propues

to .....
Te mando esa comunicacion elel Coronel Centurion

15e
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:LB~3

11'1 1 o de Junio me agradablemente sorprendida la
po;;lacion de l\lontevide?,eon la apa~'icioll e~l el C,:I:~>~
de una division del ejércIto de operaclOne:-:" conducrel1
do un buen trozo de cabezas de ganado.. -,. _ ~

E'. ~":>f-'lepz' '" e·I":> del coronel D. Fortunato SIlva, de:,,-
J~C'" L - n u . '. 1

»rendida en la noche elel 30 de Mayo del ejércIto ele
l 1 1 .-, 1 l' -" "O VeJ'iO"lS como se ha-vera desde as a tura:" ee allOJ . u C

• ,

brá visto en el capítulo anterior. Silva acababa
practicar una brillante operacion. En 40 horas, .~,,,-.,.,-
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mamentc\, babia cruzado el Departamento de Canelo
nes de Este ú Oest(:.~ apesar de la creciente de los arro
yos, penetrando en el de Montevideo, haciendo varios
prisioneros ensu marcha y conduciendo ganado, hasta
aparecer á las doce elel dia en el Cerro, á vista del ene
migo, donde cam¡)c', con su division. A" su arribo cliriJ'ió,~ .
la siguiente nota.

,~

Dioision8ilc(1 - Fortaleza del Cerro, Junio 1? de
1843---Serán como las doce de este dia vacaba de cam-

o)

par con pat'te de roi division, Salí de nuestro ejército el
30 del próximo pasado mes ú la noche, ocupando el del
enemigo, un poco mús adelante de la azotea de la Ur
bana en las puntas del Tala,

Las avanzadas uno y otro en las alturas de Veji-
gas, es decir, los cjér-citos estaban en aquella altura
legua y media uno de otro, pero las vanguardias están
á ménos de un cuarto ele legua, diariamente se sostie-

.....J <

nen guerrilhls que poeo deciden.
En mi marcha he conseguido tomar 35 prisioneros y

dos oficiales.
El jefe conductor- impondt'á eil'cunstanciadamellte 2¡

V. E. de estos aeontecimientos.
He conducido ganado para la division y ch:~staeamen

LO del Cerro.
Dios guanle á V. E. muchos arlos.

FOT'tuncdo Silua.

lnmediat~rl1ente el Ministro de la Guerra se trasladó
al Cerro.

El coronel Silva hizo entrega de los prisioneros cuya
vida habia respetado, recibiéndose de ellos el jefe de la
Fortaleza. Pocas horas despues, ellYIinistro Pacheco
ordenaba la ejecucion ele cuatro de ellos en estos tér-



lGl

un~.m.t.lj.ada de ovejas.-Fusila tres eJe ellos al f¡'ente de
~.'u ÜI\'lSlOn, " ln~ CL"l'lTCl '''''S····,'·t'''~. 1 ".' . ·t. . C·,,' , .¡ ~- le ~ 1 \J •.,lcl,j\~:-' O,:; ren11 e con ,ar-
dasI, as] como a!r:'L1l11lS 'a'" (1)

1\f.) ](1.J' 1} "C1l") .. ' 1: J" ".1 1 S' .. ·" L. ~c\ " .. Cl .c " Ce )Uca Ue! • "',rIt,'" ll'Ol'" "'l""I} 1 ." "·",e v.u\ch 05pun-
tos donde se comllni,o,·o' ~111 C"Oll la 1'1.'7

_.." , ., n '," ,., '" .. • .... ~,l.. . C )1C<,"a, procu-
Ic..Lk, 1'1 u d:.:el'1u de canje.

L" e' c"ol'o'C 1" 1 ]' , .
él '.Jev ,ld .1, ee ,os pl'lSlOneros me!]l-"'l)'" '''11 1.• '... ",1 ' .. ~, '.. ',' v ,Ct:::: 1L-

na,süe1 de,],' l' ... l, L •

G ~ , ' • IllZO ma efeclo en la 01)1-
11ioIl¡ nlurn1urnndu 1l'¡gOr'lSmo Ce tales medidas pa-

]()S fn0111ent(0);"",' I:U'~,lCl"'.U::O en que Jlll~ dictado.
(" 1 ,c. ,•..• , 1 ,'. ¡1 ,'. ", (1, ]...' l' '1 1

, ] "'-, "'L.'v l .'_'.'" . e ,US llJUV1CtUOS oe tropa
sel'Ylan en las filas de la ;nY'ls ion 1,,,_

.' J., i'" ,oo,.,' ". . ~ " ,L '.:'
"J"1"U\ ,':" el " etGl·Z1.l, () pnsJOneros meorpor-n-

dos de 11o:-:;1.1s, y no babia raZC¡l} ')"1'·J. ":"""i
'fiO~:1p ..::.:.¡ ,'. "\,. -1 _, _ '¡." - .... t l' el e ~ ..... {t\~"l. -

~. ,~C" .. L1.." ',lUl~.-La censura fué hacienclo camino v al
nn se, co]"''',,,,!,! .' "(O . "

-v . 1':;16L 1\) ,~¡¡ nlOUilicaClOn con el indulto e"'j"(\rJic10
el 29 '11"""] L¡J",1.' ~. '~':~L' .l

l. i",",l" « IU"U:::: ,US mc11V1duos Jncur-
as (,o::,j··"H¡"'-'I·r1" .. , ,,] 1e "_ v· ..... ~ctl)~ \_é dCt~ pUl" os (eeretos de 12

« de Febl'ero 1 1Y ~s. 01'( enanzas del Ej(~rcito, por los
tralCIUIJ y c!esereion Cltl '''c1'''l)''\ll ]'¡'J('ll,]I~... ,+ \-.. el Ce _ .... el t td-

« LItO c']vido cubriria los hechos d,' ""1
«(COpd11ct.,"l. ,_ )" 'J- _. ". ,-' ·""L~

.•, le " lt pi.::::at.a, ::i¡empre que se pre~;entasen ú las
« nacionales, clentrode 20 dias los cme se

en el rüdio de diez leguas de la Capit¡:l y de
se en.e0ntrasen en cualquier otr punto.»

')1""O::;<I\1'01Sl 1'1,,1 . . 1S'l 1l" \,<.~\~-.j\-, e l..A.f:>l eorone " 1 va e11 e Cecrn ~ü 1'11'-.' , J " -, ,,_v

zo Se;}tll' el cesquite de los sitiadores en contínuas
tent.atIva.s arrebatar la caballada que babia con
~Lle¡clo, y cF:le se guardaba de noche en los corrales si
tuaclos al p1é de la Fortaleza.

Kl J,~ nr (.1} e dI') ',' I '

"-, ¡ ..c." ~~'~:,L;' v 1l1tenL~tOn sll.straerla y se empe-
na. un fuerce lH oleo,~Do:s u tres tIros de cañon á me-

]', (Bl~ ~~l'tedseteMane! Estivao al Ministro de la Guerra. datado en
, ,UI,l • anta Lucra e14 de Junio. '

Cerro, teniente

estaba CUlnnlic1a, v1 .,j

transportados á la

Pucheco U OlA'.),

L01Tlüdos por 1,0.
Orienta1cs, V, Larú que

(IUI:) lneroüec lq"1 ..- ......... v ..-' ~-

disposicion del
nominal de

11cbollo.

~l\',m

{(l~n '~U.(ii!lU ú los dernús
dva, )7 (Iue. 110 son

ecHé,"','V'U'O con las eonslCiel','lelO

responQla al cumplimiento
, como otros ele igualnatu

raleza habian lugar en b clivision Estivao.
Ella c1isrwstó solir'e manel'i1 Ú Sihu, clue l°mdiendo, se

u .

habia abstenido de aplicarla.
operaba en la mÚl'gen derecha del Santa Lu-

cia, en el inter(~s de facilitt.ll· h.1 comunicacion por la
, 1 1 n 1 1 . . , t' ,JJarra con a p.aza. .iaClleCO uzo ::iegl1lr el ese puno el

Cardasi con dos embarcaciones, mandando instruccio
nes á Estivao. En su consecueneiahace éste pasar á la
múrgen izquierda una compañía de tiraclores. Sorpren
de una partida enemiga, tomándole siete prisioneros y

cJlos,

«(El Nfini.stf'o de !/ oJf,u'iíw-Campo en el
( T ' 1 ,,",j 01" ". -,' -';' l'~erro, v UI1l0 ';-' oe b-'J:G-Lnsponga y, que en e acto
forme la guarnicion de esa y q l18 Ú su fl'en te

f '1 1 1 11 1 ' 1 ,', 1 ]sean ruSl ac os pOi' a 8::.;pa ClCl ws tl't.UClores tltll ac,os:
tenientes, .Juan Ellsebio Duarlc, _ Curbe!o, An-
j'O'l'O 1,,.\p'i<:1'; y )0""', Pe!"';.' "("i"yi'lJ} (0 1110 "'oldados" ~ J._.L _ o ,_"',", ._' ¿ .f ,_ '-' ~ ' ... '- .... i . .: -t ~- '- 'J .- ,~"-'

"1' r,] t'J' ;I'¡') c]p P,-,,,,,~,,,t,J'" t:>¡ -'o 11..:, ~-_, .;:¡..'V~-,._C... ·-,.

lGO
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tralla, los obligó á retir-arse. Fr-ecuentes gU(~rri1las se
<:':Ost"'I)I"'n ¡c'n armel OUl1to. en cInc tomaban I)arte los
• ....- .~. ,1':'; el '-- '1." 1 I

soldados de la division Silva. El 6 se presentú el ,ene-
migo en número triple de guerrillas. Como ú let~ cuatro
de la tarde se puso en marcha una cOlu111na de mfante
ría háeia la FOl'taleza, la cual habia permanecido todo
el dia acampada di' este lado de]' Pnso de la Boyadi.\. Al

.' , o l' (1 1 í' "1"1'" "'()I'O 1'1';;;oscurecer ernpezo el SLlU¡ro el "el ,-,te \.1 ¡'" >>.~

costados Norte 'Y Oeste y poco de~.:,pues rompi(l un vivo
fuego por ambo~ costaclos que durú hasta las diez de
la noche. NIás tarde 10 renuevan siendo rechazado:::; á

metralla.
Los fLIegOs del enemip:ü inutilizaron por l:ompleto la

Farola, q~ledando descle entúl1ces imposibilitada para
poder prestar ú la mtvegacion el servicio ú que estaba

destinada.
En la noche del 7 repitieron el ataque en otra forma,

no ya sobre la Fortaleza, sinú sobre el vecinclario de la
villa, que acometido por la soldadesca, se en.tl~ega ú to
do género de desórden j' violencias. Las farmhas huyen
despavoridas. El gefe cle la Fortaleza, coronel Rebollo,
dando parte de ese sueeso al l\linistro de la G'uerra, le

decia en su cOlYlunicacion o
«Los enemigos en la noche saquearon ú los yecino:-.:,

de esta Villa, ~lnto extranjeros, cuanto de los compro
metidos en la causa de la pátria.-Yo no pude dar pro
teccion en la noche, en razon del muy redueido núme
ro de infantería con que podia hacerlo, esponiéndoln
en este caso, ú muy fatales resultados. Seria preciso
que V. E. ordenas~ fuese reforzado con mús infantería

para socorrer los 'Yecinos.)1 ..
Más tarde, el 8, escribia el gefe de la Fortaleza alNlI-

nistro 10 que sigue:-'« Hoy han 'Yenic1o los vecinos .de
. t ' 1

<cesta Villa, tanto extranjeros como patrlOas, a peclIr-

en esta Fortale a
e acordado con niucho gll

och ngo la Fortaleza llena de f1
Jeros.»

ese dia, la floreciente poblacion de 1
.0, quedó. desierta y sus casas empezaron

rtlrse en rumas. '
n la noche del 9 hizo embarcar el Ministro

erra una columna al manelo elel ()'."11el'al Ba ',1. 01.::; e e uza
operar en el Cerro. La componian ello d G 1N '1 . e uare
l'aCLOna es, los batallones 5? v 6 o ele l' 900. . r . .J' lnea, '"
gLOnarLOs ~tahanos, algunos homlJ1'D~o ele c' 1 •• '-' ,v::> aoa

pIezas de artillería volante.
, 1 efectuarse el embarque por el muelle se 11

apostado guardias en las cerca111'a<;, de la r'"
o e v e °IlJera

la ~oca-c.?-lleele Misiones hasta el Cubo del
a lmpedu' acercarse toda IJersona qlle no e~·f• • c. 1 ::>bU

SerVJCLO, ~on el fin de ocultar la operacion.
S abm ciue el comandante de la corbeta de

. uesa D. Juan I, notoriamente hostil á '
lon: lo,., observaba todo.. Sospeehando que habia
par eceL for aql.18l, ,paraJe" se prepararon algunoo
de una oroma.-No tardo mucho e'lC'lle 1 1." l' , . - L 1 o aes
eSen ~.e meogmto por inmediaciones del caD

SItuado á espaldas de la Canitanía del
lluvia de piedras, lanzada >,,;obre d

lit~, lo obliga á retirarse de carrera.
SIgamos la espedicion.-Efectuado el
na espedicionaria tomó tierra el m

-ta del Cerro, poniénclose en comuni
ortaleza.-El General Bauzá el

sorprender en el dia al
de su



ería por escuadrones
e 11'0 de cañon, y alguna fuerza c

mantenia en el saladero de Más sobré P
8U-uas.

u

auzá resolvió marchar con la columna á sus 61'
,-,s sobre este último punto, y como la fuerza que lo

aba se pusiese en retirada hácia la casa conocida
a Pólvora, se dirijió allí, donde reunidas las del
o al mando del General Nuñez y,Coronel lVIon-
hacen frente.

os jefes de reconocido valor, habian militado. án
las filas de Rivera y Lavalle, pero defeccionando

de su causa, se encontraban al servicio de los invaso-

res.
us fuerzas tomaron posesion apoyando su izquierda
1establecimiento de Duanel, su derecha en la Pól

y cubriendo su frente la honda zanja estendi
re ambos edificios. En esa situacion se inició

ate. Los contendientes empezaron á escopetearse
lente, suspendiéndose más tarde los fuegos.
sas circunstancias concurrió personalmente el

acheco, librándose entre ambas fuerzas un
ombate, en qLle tuvo su estreno la Legion Ita-

,aribaldi habia desembarcado con sus marinos.
manda colocar cuatro guerrillas de la Legion
izquierda del enemigo. Garibaldi pide y obtie
ando de la primera á cargo del capitan Bota

1 del teniente Saboya, que manda perso
checo; 'la 3:0 por Manchini y la 4:0

11~gO. En med~o de~ combate, las balas despe
lsll de unleglOnarlO, de nombre Fiorito, hiri o-

la mano. El valiente soldado, no se amilana. Pide á
itas otro fusil, y sigue batiéndose con los contr' '0

Era un rasgo de valor y de entusiasmo, que d
una vez se habia ofr'ecido entre los defensores de n
tevideo, del que Pacheco sabe sacar partido para entu

~mar mús á los legionarios..
.!. al' fin, lalínea de tiradores se lanza á paso de cal'':''

ga sobre el enemigo, y se pronuncia su derrota. Ama
ga c~n sus masas de caballeria su izquierda, que las
contiene el batallan 5;:; e011 suceso decisivo.-En esos
momentos, se pasan un oficial con 42 soldados corre
tinos del batallan de Patricios, á las filas de la d
fensa. (1)

Despues de esta jornada, regresa la columna al man-
o del general Bauzá á la ciudad, viniendo con ella e

grupo ,de pasa(~os. Se les vistió y gratificó con nueve 1
tacones cada uno. Se le dió el despacho de teniente 1 '-'
al o,?cial Almiron que los condujo. Se les hizo pa .
la CIudad con sus armas, precedidos de una banda
n~úsica, ~ en segu~d~ se dirijieron á la línea incorpo
anclase el la guarmclOn.
E? el mi~mo dia dispuso el Ministro que formas

egv::m ItalIana en la Plaza de la Constitucion
añado del E. M. Ydel coronel Garibaldi, la

ó enalteciendo su comportamiento en el combat
Cerro y regalando una rica arma de chispa de 1
a~ legionario Fiorito, en testimonio de apreéio
ClOno

os á la division Silva, y al ejército de
. r por la situacion á que est

as ventajas obtenidas el



era, y la imposibilidad del sitia
capital por la fuerza, parecia verse

nlac~ de la contienda, considerada ya cu

lempo.
1ejército enemigo sufria todas las condiciones

_ á su crítica situacion. La bizarra operacion del co-
ronel Sil''.'a revelaba su impotencia ó incapacidad.

Nlal de caballos, solo se defendia de las hostilidades
:eneral Rivera, protejiendo su caballería con bata
s v artillería. Al frente de la capital, solo las forti

cio~1es de su campo, y el pésimo estado de los ca
inos que daban acceso á él por las copiosas lluvias

el invierno, le guardaban de los ataques sérios que
odrian emprenderse. Como consecuencia, sentia la

ez de carne y combustible para la manutension
e su tropa, y esta empezaba á mostrar los síntomas

~ansancio y de la desilusion que se traducia por los
entes pasados á la plaza y al ejército en campaña,

specho de la vigilancia y del terror empleado por
gefes de Rosas para evitarlo. .
. ra habia formado el plan de estrecharlo y am-

Ia lentamente, colocándolo en la alternativa de
e levantar el sitio de la plaza, ó de esponerse á

bir de consuncion hostilizado por los movimien
combinados del ejércifb de campaña y de la ~a-

1.
n el armamento de las legiones extranjeras 1 pla-

.a desprenderse de algunos cuerpos de in ería
a, que pasasen á engrosar el ejército deRive
e insinuó así al general director ele la guerr'

. innecesario por entonces, bastánd .
caballería. Convenido así, l' '

al mis1"
os, tod

mpo, al mando del coronel Freire valo'unos
• ' ú o

.artIeron por agua 13113 de Junio á inrarse
en buques mercantes ele bandera ex r' . ..
bate el General Rivera en Solis Gr

:erte ~livision de mil hombres del ejército á la
atas ordenes del general D. lO'nacio Oribe n1a11c1a1 o, ~ c - .C

e Coronel argentino D. José María Flores v com-
puesta eI~ su mayol~ parte de Tucumanos, Cord~beses
y Correntinos.-En esajornacb en que quedaron triun
fantes las armas del ejército nacional, se hallaron e

:ÑIedina, 2? gefe de Rivera, ~; los coronelesB
ca, Costa, ',lidal, Olavarria, Céspe , Mieres, lVIendo
za (~: Juan) y Ruiz Moreno. El tenie e coronel Juan
CecIho P~ez, de la division Viñas, murió combatien
d?, e?- ese lance, cuyo nombre en tributo á su mérito
dIO a una de las baterías de la línea de fortificacion.
~a per~e~uciol1 del enemigo en derrota, llegó hasta

a mmechaclOn del campamento del ejército del gener
nacio Oribe, situado á un poco más ele le;ua
o del combate, en la cuchilla eliYisoria d~ >

rancIe y Chico. Estaban en la cumeada al yer 11
os dispersos la abandona tocando á formar preci

damente, llegando la izquierda de su línea á can
alO'unos tiros con la gente ele Blanco y Céspedes,

rdia de RiYera.
a diyision derrotada sufrió muchas pérdidas, el

s? muertos y prisioneros. Al dia siguiente el Q'ene
rvera, pasó una comunicacion al Teniente

rito del Sarandí, previniéndole qne asoc
, procediese á dar sepultura á los cad

,8 había dejado insepultos.
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cargado de Negocios del Brasil por abusos de fuer
os por súbditos brasileros en el Cerro- Garibaldi

ofendido por los términos de la nota de la Legacion y se
á pedir satisfaccion personal-Reclamacion perentoria de la

cion contra el hecho-El gobierno impone arresto á Garibaldi
tramitacion el asunto, el Sr. Regis se embarca, ordenando al

ul General del Brasil que siga sus hur;llas-Actitud del Gobier-
en el coaflieto-Declara ú la pobbcion brasilera bajo su protec

ausencia de sus Ajentes públicos-Publicacion de los ante·
s-Se libra aljuicio elel gobierno Imperial la solucion elcll,e

cio-Vuelve el Cónsul General al ejercicio ele sus funciones-En
, te se arregla-Nombl'amiento elel ComenelaelorCasan<;ao de

bú de Ministro Residente del Brasil -Su recepcion-Exposi
ele Garibaldi - Interc1icion momentánea con la marina de

uerra Portuguesa-Prohibicion absoluta de comunicacion y acce~

todos los puntos no habilitados.

ido lugar una operacion de guerra en el
ando del coronel Garibaldi.-Tuvo que ocu

a de un súbdito brasilero en aquel paraje,
do al parecer medios vioJentos.-Este se quejó

ion de abusos cometidos va en su persona (¡
.1

opiedad.
'ado de Negocios del Brasil, Sr. Regis,

rno, pero recargando su nota de frases
aribaldi y clasificando de pirater

juzgó insultado por sus términos, y en un
u de cólera, fué personalmente á la Legaeion á
una satisfaccion como caballero al señor Recris.

argado de Negocios vió en ese acto halla
petos como representante del Gobierno del II

, Ypocos installtes despues de retirarse GariJ
1 d~)micilio, se dirijió de oficio al Gobierno pid

una satisfaccion instantánea del desacato, y exijien
la destitucion y prision del coronel Garibaldi.

El Gobierno llamó á su presencia al acusado, oyó
s esplicaciones, manifestando con franqneza en ella
e habia estado muv distante de su ánimo lastirr

,;

lo más mínimo los respetos debidos al gohierno! de
iI, ni ú la Ílwestidura de su representante, sinó

lue en un momento de exaltacion, se habia creido
bligado por su honra, ir á pedir una satisfaccion al

hombre como caballero.
El gobierno desaprobó su proceder, como era consi

uiente, y le impuso arresto abordo de uno de los bu
Lles de la Escuadrilla Nacional, acordando que para
~isfaccion del gobierno amigo, redactaria una espo

lcían, renunciando á toda ulterioridad personal relati
amente al Se. Regis.

uando el Ministerio dirijia su contestacion al En
gado de Negocios, este ya se habia embarcado, or
ando al Cónsul General de la Nacion, que 10 si-

lese.
ao'aba un conflicto. - ....:En ese estado se le enviae
ordo las notas. oficiales, escribiéndole p

el Ministro de Relaciones invitándolo
tierra en donde tendrian una conferen

aSUllto en que el mismo Sr. R
n que hallase conven'



lSÓ pretendiendo que el Mi 'stro fuese
onferenciar con él. El gobierno creyó haber

e su parte, cuanto le permitia su dignidad
onsejaba la prudencia. Resolvió librarse al juicio e
bierno de S. M. 1. Y de la opinion pública, dando pu
icidad á todo lo ocurrido.

1Encargado de Negocios, pidió S~lS pasaportes des
do del buque de la marü1a imperial donde se

El Gobierno no tenia jurisc1iccion allí, no po-
c1írselos, y esa fué su contestacion definitiva.

onsecuencia, hizo la publicacion siguiente:
inisterio de Relaciones Extet'iores.

AVISO OFICIAL

El Sr. Encargado de Negocios elel Brasil se ha reti
aelo ele la Capital de la República, y hecho retirar con

sigo al Sr. Cónsul General del Imperio, por motivos
lue estando pendientes de la cOl1:::ideracion arreglo

Gobiernos de S. M.-I. y de la República, no per
n todavia al dominio del público.
incidente, deplorable cuanto inesperado, no ha

n más mínimo las disposiciones de res
cera amistad de parte del gobierno de la Re

hácia el Gobierno y la Nacion Brasilera.
nerlo entendido los habitantes todos de la Re-

ra bajo su más inmediata yspecial protec
ara que todo ciudadáno b 'lero que Iíece
ó continuar cualquiera· reeIamacione de

, para que pudiera necesitar la intervenci de
entes,'podráhacerlo personalmente por sí mis

al Ñ1inisterio respectivo; en la plena segurid
será admitido con entera benevolencia y de que se

administrará completa justicia.
Las oficinas respectivas darán para el despacho de

buques mercantes brasileros, aquellos documentos que
los interesados pueden creer necesarios para suplir la
falta de los que espedia su Consulado General.

(( Espera el Gobierno que la poblacion brasilera con
tinuando en la misma conducta reposada y honrosa
que siempre ha obsen-ado, no dará á las autoridades y
ciudadanos de la República, sinó motivos de satisfac-. .
ClOn y aprecIO.»

Montevideo, Junio 26 de 1843. »

Despues esto, el gobierno se interesó en que
Cónsul General del Brasil, voh-iese al ejercicio de s'
funciones consulares. El Encargado de Negocios as

spuso, y el 28 cesó la momentánea ausencia
"ente Consular, volviendo á su destino. En cuant

a cuestion con el Sr. Regis, se libró á la decision .
obierno Im1oerial, cametiéndose á la Legacion O. . ,u

al en aquella córte el arreglo del asunto, como te
migQblemente señor ]\lagariños Cervantes.u u

e últimos Ma;yo estaba nombrado el Sr.
de Sinimbú, Ministrro Residente del 1m

República.-El Sr. Regis tUYO órd81
los primeros días de Agosto llee

credenciales reci
''accion del







. el ~tn " n v de muerte ponian
en nuevo mecho d: e;,; 1 UCCIO ~,/ ,l'. <: atribuido á

, . 10~ sitIadores en e::>os ula~, (.
en eJecuCIOn ::>" ,e • "tr" 110lnbradía ele Rosas.

1 . f ~'de mas smleb « 1
uno ele oSJe e::, . ~ 1711 o' dI" Julio prepararon a

l · )leo de mmu::> . .ü • ~ t d
e emI . 1 1 'tada'" del cen ro e.1 1 ca<::a'" m lalJ1c e ,.o

P · era en una ue as e .,e ~ 1 ~ dA la plaza ponElr
. dI' costumbraban o::> ~ (. _,
la nea, ?ne e a .1, e la esp10sion, volaron do::>

~ O' archas avanzauc1S, on QO 10m-.
su;" b

Ue
, ..~t<:l' 1 '')3 víctimas, de unos v J 1habitacIOnes, CU::> ,cellC o ~ ,

b1'l'a-11 el puesto. C'bres clue cu e '1D Ramon a-
l ,' l' ",terlOr, corone . e ,

El Gefe de el mea e.o , l' 't 1 n estos ter-
~; 1pa·'te de ese suceso 101 fl ).e eceres, pa::>o e ( 1

minos: 1 1 ID -, ~ 1'mas ele la Capital y
E ' Sr Genera ce e,::>.).. (

« Al -< x-mo, , , , 'o : T\J R clue hoy á las nue-t DartIclpo el. ,.Ll u

su Departameno-.l._ e 1 -'1 1 1a casa de D, Pedro
l' -, la '11anana la \ u ac o e

ve y n1eo.la L,e.. -1 "1 o de nuestros pues-1 'ua1 se CU.Oloa Ja un 1
Ayspuro, en a G el' t, no la reouisa que he hec 10

1 ~ e'" e cen.r o. lJv e .l.

tos avanzac,OS :. _. " V E' resulta que nues-
1· ltf\ muestra::> el " "

la cua remv -. d ~ como siempre, ele me-
'ry <: haclen o u::>o,· ~ _

enelmoo~, ., n ~artuchos de canonb d ~ l' repararon <.:0 e
dios repro a o::>,: . !Jal'cle'11ellt'p Ella hizo su ex-, ,1 'no<::,('O e l~' ,

una mma par'a .1ern 1 -"'1 r: la hora en clue han VIsto, 1 11"n10 oca. '\ a e \t
p10SIOl1 en en::> ~'. IV 1 'lla1 IJar un raro even,1 S y ..::>ce.... 'Iv (e C e

nTUCl1av .. , v • La Jérdida que hemos te
aba yo de separarme, . , 'el ~olclado<::' muertos de

t t ~OP nuev::> (. "
en ~~te ~~l~~~:;~~s: incluso un ~argento, y ~a

a on 1. 1 . 1 hOSIJItal, la maylos que he mane.ac o a. . r
.. T '111P'1 dA FortlficaclOU, Ju 10eULe. - L ~eo v

la misma fecha, decia el General
~tro de la Guerra 10 siguielite:

« Línea,Julio 1? de 1843-Vengo de yer personaI-
nte el estrago hecho por la mina preparada por.!

enemigos, el que no es tanto como pudo ser, ni c
mucho, Hasta esta hora :se han sacado ocho cadáver
. pienso que no habrá mc1s, porque eran 20 hombrés
poco más ó ménos los que ocupaban las uos piezas de
habitacÍon voladas. Los demás están heridos ó que-

.mados, de 10 que sanarún algunos. Xingun oficial ha
perecido.

« El enemigo 110 ha sabido aprovecharse de la sor
presa y confusion que regularmente debió causar una
hostilidad tan inesperada, como poco conocida entre
nosotros. l'\'q ha avanzado un paso ni los nuestros
han retrocedido. .

« Hay sin embargo, una cosa singular, y es que el
centinela que estaba en la azotea (que sin duda no es
estaria colocado perpendicularmente sobre la mina,)
cayó abajo de pié y sin 1esion (1); otro centinela que
ocupaba tambien la azotea en la parte que no ,.-oló, -lla
quedado tambien bueno.

José .Z'V[arfa Fa,;;, »

Hubo un instante de confusion en la linea enem
ucido por la alegria que les h1spiró el suceso obte

lúcIo.-Ese momento fué aprovecl1ado, por dos solda
s que se pasaron á la plaza. Esas hazañas no pued n

otro resultado moral entre los que combaten
11, (decia una publicacion oficial) «que ence
más la ira que todo hombre honrado

-har el nombre del tiranuelo. »



General del dia, publicada por órden su
ecia:

el dia de hoy nos ha dado el enemigo una nueva
a de su barbarie, Felizmente no hubo todo el

to que,se proponia, "J' solo dos salas en que se gua
ian de la lluvia 20 hombres fueron arruinadas, Esto

taba para acabar de probar su barbarie. Los bravos
e'ército de la capital sabrán vencerlo, enseñándole

atir en una guerra franca y leal.»
de entónces v hasta la actualidad, se conoce por
lada, la cas~ que sufrió aquella catástrofe, si

a en las alturas del antiguo Cuartel de Morales,
e del 18 ele Jlllio.-~o fué esa la única mina pues
al' los sitiadores. Hubo otra posteriormente en la

casa de Andion, en la Aguada, que destruyó tres cuar-
tas partes del edificio, aunque afortunadamente no C?S

tima alo'lma, por haberse anticipado su esplosl
lpacio~ del edificio por la guardia del serYicio,

tuvo lugar en la de Gutierrez, donde se levantó
ues la batería Sosa.

anta, la situacion del ejército sitiador, era su
critica, como se ha dicho. Riyera pone en

su plan para estrecharlo. Por una hábil ope:....
n lo separa de su caballería y 10 bloquea el 3 de
en el campo del Cerrito.
ejército del gener:al Rivera forma su línea ~n

reo de Pereira á la vista del Cerro de Montevlde
alarma en el campo de los sitiadores.
se comunica con la plaza, Pide el envi

ones, para obrar de concierto c
. Es era dos y tres s en van

mpr l' op
en al sit
o. Pero

a coyuntura presente pOI~ la indecision, ó por los
y rivalidades que tanto dañaron la causa de la de
en la prolongacion y alternativas de la lucha.
ron dias de ansiedad y de espectativa. Parecia

no el de la victoria para los defensores de 1\1on-
ideo, por _el esfuerzo unido de sus armas y de las
ejército de Rivera. Pero pronto las esperanzas se'
vanecieron y las cosas tomaron otro aspecto.
n los pocos dias que permaneció el ejército de Ri
bloqueando por retaguardia al sitiador, los de la

zu avanzaron algun terreno más en su salida ordina
desalojando al enemigo de sus puestos avanzados y
ndo por el centro hasta el Molino de Viento, más

iba de lo del Sorchante ó Peñeirúa.
La salida del 5 de Julio con más fuerzas y por distin-

tos puntos, al mando del general Paz en persona, fué
ás séria. Los sitiadores con mayores fuerzas tambien,
niun emboscados algunos batallones. Sostuvieron vi
simo fuego los contendientes. El enemigo fué arr
.-Hubieron cargas á la bayoneta, en las que murie

los jóvenes Sebastiani y Vico de la Legion Arjenti
, quedando los de la plaza elueños elel campo. En ese
ado se desbandaron insensiblemente en una quinta,

os de los voluntarios franceses. El enemigo los
de improviso, tomándolos en dispersion, causán
muchas pérdidas entre muertos y heridos. Este
tuvo lugar en las alturas del Cristo, por lo de
o y Beltran.

ese lance hicieron prisioneros á los 1egionari
rtillero, y Juan Bautista, tambor de

los cuales mutilaron en part
ria hace silenciar, y les



osas se apercibió de la situacion desv
de su ejército de vanO'uardia al mando del 0'ene-
'" o o
1be,Impartló órdenes terminantes al general Ur-
para que marchase con el ejército Entre-Riano

su auxilio. Con efecto, el10 de Julio pasaba nueva
mente el Uruguay el general Urquiza al frente de cua
tro mil hombres, con buena caballada, yel 28 se halla

fuerzas de él en la Sierra de l\Ialabrigo.
ida del general Urquiza fué un~ fortuna para
ores, oblig~ndo á Rivera á variar su plan, pa

mprender operaCIOnes en campaña. Sin eso, la si
acion del general Oribe se habria hecho más difícil,
u~s e.ra ya tan apurada el 11 de Julio, que su ejército
o tema que comer, segun escribia desde su cuartel
neral en el Colorado al general Nuñez, en esa fecha,

le decia:
estimado general y amigo. -He recibido la no

e V. fecha cle ayer á las tres de la tarde. V. obre co
Iás circunstancias se ]0 aconsejen, en la intelijencia

;maclo es su primera atencion, porque el ejérci-
qué comer.

ion yMayor .Mesa que habian idQ hasta Guaviyú,
n la mañana del 18 tuvo parte el coronel Flores de

escubiertas de encontrarse Nuñez con unos 500
como á media legua de distancia de la 01'

1Rosario.
(~ En el acto emprendí la marcha con la fuerza de n
ando al gran galope, (escribia Flores al General Me

ina) formando dos escalones de la division Flores, r
rdenando al coronel Estimo y Centurion pusiesen las

vas en el mismo órden, v va ú la cabeza de mi divi-
~ . :~ ~ .

IOn forzé el Paso del Rosario.
« Kuñez formó su línea como á 15 cuadras del arro
, y en el acto que lo pasamos ordené cargaÍ'lo, lo

que se efectu6 por nuestros valientes, encontrando al
guna resistencia, mas al fin los enemigos cedieron y los

rollamos y perseguimos como siete leguas disper-
ndose toda su fuerza en pequeños grupos. "Kuñez se

ortó con dos hombres, porque el Coronel Centurion

Perseguia con tesan y hasta más de tres leguas le
0." v.... . .

evó ú corta distancia. El enemigo todo perdió, dejan-
lo muertos, heridos, armamento y caballadas. Nos
tras perdimos al valiente sarjento mayor Cabra!
oldados de la division Flores; un oficial herido
oldados muertos de la de Estivao. La compañ
uCfyaquies se portó yalientemente. »
E117 ántes ele marchar, clestinó el Coronel Flores a

itaJl Beledo con 50 hombres á ocupar la barra, par'
dar un bote ú la Capital y abrir la corresponde .
este punto.

aproximacion del General Urquiza « c
esco,» obligó al general River
traer las fuerzas de su 1

ña. D





padre sufrió el más acerbo de los dolo
erdió uno de sus hijos que comandaba el batallan

e Guardias Nacionales, de resultas de una grave
fermedad que contrajo en las trincheras. Acon~o~a

o y enfermo, hizo un paréntesis á sus tareas a.d~11m~
'ativas, sustituyéndole interinamente en el ÑIImsterlO

de Hacienda, Pacheco y Obes, ~Iinistro de la Gue:r~.
olvió nuevamente á ellas, y el 21 de Mayo escrlbm·

ral Rivera 10 siguiente, despues de hablarl~del
de miseria O'eneral en que se hallaba la capItal.

b "
_(e emos hecho una trégua al dolor, porque mIS
compromisos públicos no ~e dejan más tiempó ~arll
estar entregado á él. Perdí á mi Pancho á los 28 anos;

a la apariencia de un soldado. Todayia están tres
a trinchera y la pátria puede contar con e11os, como

cuenta con sus mejores defensores. »
De nuevo en el yunque del trabajo, abrumado lt°r

las exijencias y nec~esidades crecientes de la situac~on,
ortificado por las genialidades ya de Pacheco u ya
. .v aburrido de los disgustos de todo género

',-_ el' , u

nia que sufrir, se sintió en la necesidad. d~ da~ á
ritu reposo, haciendo dimision del MmlsterlO

'olver al desempeño de las funciones de la Colec
General.

obierno admitió su renuncia con fecha 8 de Ju
ociendo y agradeciendo la asiduidad y con
demostrada en el desempeño de su cargo.
1isma fecha nombró para sustituirlo á D. J

acaudalado ciudadano, que no hes' ,
puesto que se le confiaba, c

. Bejar habia desempeñado
e mbre de Íortu
rsonal del General

inistracion de la Hacíenda, la dió en la elec
de ese ciudadano, cUgno sucesor de D. Francisco
lñoz.

. capítulo XI se ha hecho referencia á la habilita
n del puerto del Buceo para el comercio por el Ge
ral sitiador, á título de Presidente legal. El texto de

'a disposicion, qne fué inmediatamente desconocida
l' el Gobierno de la defensa en nota circular dirijida

s Agentes Consulares, que se leerá más adelante,
taba concebido en los términos siguientes.
«Cuartel General, en el Cerrito, Julio 10 de 1843.

Conviniendo, miéntras esté la Capital de MOIltevideo
ocupada por los salvajes unitarios, el establecimiento·
de uno ó más puertos de comercio en el litoral de la

epública, á fin de que más fácilmente se llenen las
necesidades de la poblacion y se haga tambien más fá
cil el percibo de los derechos para el Estado, ha acor
dado y decreta:

"
« Artículo 1 ? -Dec1árase puerto habilitado para

comercio el del Saladero de Seco en el Buceo.
« Art. 2? ":",,,Col11uníquese á

'mprímase publíqnesé.

« ORIBE,

s. E.



y de boca, de que carece, y que
por otra parte ninguna de la

CIRCULAR

Montevideo, Julio 13c1e 1843.

« Habiendo aparecido algunos buques mercantes,
pabellones neutrales, en la costa del Buceo, al

mismo tiempo que se hace circular un papel impre-
forma de decreto espedido por D. Manuel Oribe,

para la habilitacion de un puerto en aquel paraje, el
Gobierno de la República me ordena dirijir á V. S. es
ta comunicacion, en guarda de sus propios derechos, y
en el interés tambien de los neutrales.

«( Las leyes de la República prohiben toda clase de.
omercio de importacion y exportacion con todos aque
os puntos de sus costas, que no son puertos habdi':'

Semejante comercio es declarado contrabando por
leyes, y castigado como tal.

.ion 4? Art. 17-La Constitucioll del Estado
espresa y esc1usivamente la facultad de habi

ertos y establecer Aduanas en toda la Repúbli
a Asamblea General Legislativa.
Buceo no és, ni jamás ha sido, puerto habilita

comercio ele importacion yexportacion,
to se haga, es, por consiguiente, verdad

uniciones de guerrau

puedeprocurar,se
sta.
({ Semejante comercio es reputado por el derecho d.e

entes, contral'J'ando de gnerra; hace perder á los bu
ques que en él se emplean su carácter de neutrales v
los convierte en declarados enemigos de la Repúbli~;.

« Ni puede oponerse tí estas verdades la supuesta
habilitacion del Buceo, que D. Manuel Oribe pretende
haber hecho por su decreto del 10 del corriente.
_ « Ese acto, por la autoridad de que emana y por el ob
Jeto á que se dirije, no puede revestir otro carácter que
el de una burla, incapáz de producir efecto alguno le-

l
. . u

ga nI sérlO.
({ Los Agentes extranjeros acreditados residentes

cerca del Gobierno de la República, no pueden recono
cer en ella otra autoridad que la de ese propio Gobier
no, sin despojarse por el hecho, á sí mismos, de su in
vestidura, y sin abdicar sus inmunidades.

«( Aún cuando, por inesplicable contradiccion de
principios, quisieran reconocer en Oribe el insensato
carácter que se atribuye, jamás podrían reconocerle la
facultad de habilitar puertos y establecer Aduanas, re
seryada esc1usiyamente á la Asamblea General por la
Constitucioll de la República.

« Si la autoridad de que el decreto emana es recon
cidamente ilegal, no lo es ménos el objeto con que fué
espedido. Hechos de innegable evidencia muestran qu
no es otro que el de proveer al ejército enemigo de 1

ue necesita, por medio de introducciones c1and
s, y el de dar salida á frutos del país, robado

mente á sus dueños.
s stendrá, sin agravio de la

'-'

rt[wifJn hici



i proveer las necesidades ele 1
idoras. Ninguna hay, como se ha dich
aquel punto, ningun camino existe para el

01' elel territorio por donde pudieran llevarse libre
nte n:íercancias introducidas por el Buceo; siendo

).01' lo tanto de reconoéida evidencia que las importa
CIOnes pOI' aquel punto, no pueden tener otro objeto

e el de proveer al ejército enemi.u.'o.
lí~O puede l~egarse, sin ~ontradecírun hecho
le ninglln hacendado de la República ha fae

ganados de sus estancia8 en los últimos seis
~, corridos desde Enero, en que las fuerzas

uenos Aires, que Oribe manda, invmlieron el territo
de la República. Los que consÍguieron remover sus~
" 1 '-'
osIto.s üe cueros los trajeron á la Capital, sin que

llen sostenga, ni crea, que en el campamento
ianuel Oribe, ó en las cercanías del Buceo exis
y depósitos de cueros de particulares, legal-

1 "1 ~'el 1 uaüqumaos. i o .os -os neirocíantes de la Capital
entírán á una voz á tal atreviese á sos-

os cueros aUi existente.e::, los que Oribe trata de
por el Buceo, son por consiguiente y el conoci

todos, producto csc1usivo de los ganados
arrebata de estancias de naeionales v extr~nJ·eros.
J, ., '" ~j ~ ~

Clepó:':atos de cueros de que se ha apoderado por la

es más evidente desde que se considera la im
'lEdad de que los hacendados, nacionales y ex
eros, puedan hacer reconocimientos de su respec

arca, que es una de las grandes. garantías que
leves les conceden, contra el robo v el fraude.
d"· .~

((;\0 cree el Gobierno que nacion ninguna ciYilizada
'onservando su neutralidad, pueda sostener com

1comercio de importacion, el que tiene por único ob
to proveer de lo que no puede adquirir de otro modo

1 ejército de un beligerante en daño directo del otro;
ni eomo legítimo eomercio de exportacion, el que solo
se dirije ú estraer productos que, de notorieelad, son
arrebatados por la ...-iolencia ú sus legítimos propie
tarios.

c( El derecho universal, la moral y la razon, que son
las bases ele ese derecho - condenan abiertamente un
tráficó semejante. En impedirlo están interesados el
Gobierno de la República y los Agentes todós de las
naciones, cuyos súbditos tienen sus propiedades en el
territorio del Estado: porque miéntras los depredado
res de las haciendas de la campaña tengan medios ele
exportar' el fruto de su crimen, continuarán destruyen
do ajena propiedad. Impídase ese tráfico, y faltará
elpríncipal estimulo del delito.

« Por estas eonsideraciones el Gobierno me ordena
ecir á . S.

«( 1 '? -Que espera confiadamente que V. S. no pres
reconocimiento ni aclquiescencia de ninguna clase

á la supuesta habilitacion del puerto del Buceo.
«(2'? -Que igualmente espera que V. S. tomará por

-, mismo de sus nacionales, y por respeto á le
ad ~ por losciueladanos ele la República, t

que permita el carácter qne V. S. re"
los buques de su naci



se de comercio de importa
Buceo.

- ue desea que llegue á noticia de los mercade
vieras, que el Gobierno tratará como á contra-

lS as y como á enemigos, á todo~)os buque.
carÓ'amentVos que tomare en la costa del Buceo, án
y d~spues de su descarga; ó que justincándose haber'
hecho comercio en aquel punto, entren despu:s en el

rto de la Capital, ó á otros donde la autorIdad del
ierilo se halle establecida.
umplidas así las órdenes del Gobierno, tengo

anal' etc.
Smztiagu Va::que:. ))

Al Sr. Cónsul de ....

En lo aeneral, los Agentes extranjeros cOl~testaron

faYorable~ente la circular del IvEnisterio, sm hacer
nin a objeccion á sus doctrinas y principios. Hubo

a discordante, si bien amistosa y mesurada.
r. Hamilton, Cónsul de los Estados-Unidos, con-.

el 25 de Julio, haciendo algunas objecciones, que
turno fueron rebatidas por el Ministerio.

a en ella el caballero Hamilton.
« . E. se sirve manifestar-« que las leyes de est

República prohiben toda cIase de comercio interno y
externo, con aquellos puntos de la costa que no son

rtos habilitados, cuyo comercio es declarado con
lo y castigado como tal. )

.o firmado no puede dejar de reconocer
derecho de esas leyes, siempre que los pu

e la costa estén bajo la jurisdiccion ')
bierno reconocido de esta Repúb

ó puerto del Buceo e
que sitia al

k'i.á.LES DE LA DEFEKSA DE MONTEVIDEO

á esta Capital, por cOI1siguiente este Gobierno
o tiene dominio alguno sobre aquella parte del terri

torio así ocupado, y los bugues neutrales que vayan
allí, á objetos ele comercio, no cometen violacion algu
na de su carátter, ni de las leyes de aduana de este
Estado, por lo que la captura ó apresamiento de esos
buques, no deberá ser considerado legal miéntras el
puerto ó punto referido no se declare bloqueado, con
fuerzas suficientes para el efecto ...

« S. E. dice-ce que los buques neutrales que nego
{( cian con el enemigo, se declaran en el hecho enemi
« gas de esta República. )) En contestacion á lo cual,
el abajo firmado debe significar á S. E. que buques con
la bandera neutral de los Estados-Unidos, conducen
Drovisiones á esta ciadad sitiada hace algunos meses, vl~ '-'..:

han sido tambien conductores de tropas y municiones
de guerra, de este puerto de Montevideo á Maldonc
Santa Lucía, por disposicion del Gobierno, y s
mente S. E. admitirá que el neutral debe necesaria
mente ser linpal'cial.-« Así como una nacion neutral
desea seguridad en el goce de las yentajas de neutra
lidad, así tambien, debe observar la más estricta im
parcialidad con los poderes bEligerantes, pues que
favoreciendo ú una de las partes con perjuicio de la
otra, no puede exijir que esta le trate sinó como parti
dario y aliado de su enemigo.»)-"Yattel, pújina 332.

« Con respecto ú la siguiente observacion de S. K
Qué los Ajentes extranjeros acreditados cerca del Go
bierno de la República, no pueden reconocer en ella

autoriclacl que Ja del mismo Gobierno, sin
n.el hecho sus deberes y renunciar su
,)-el abajo firmado debe respondm

modo decididamente negativo,
rio de elle está en p08esion
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" el Onbe,. 1General D. .iüanu .
mado no puede re~ono::;e~lel:iércfto argentino q,ue SI-

como Genera en J 'ma porcion del pars por
ta Capital, ocupando Leal' 81 derecho de

Se . crée que p ~ (' 1
erzfu Ó conqmsta, per? ~t'-' 1've"'tido con la racu -

n . 1Gral Onbe e::s a 11 ~ ~,l )Un-
conqmsta ,e ene " é imponer derecho~ et1 e 1

d de abrIr el comer CIO
ta 1 Tueto que ocupa., " lo 3? de la circu ar-(~ l.~

E11contestacIOn al artlcu 'fi e ," los comerCIa!J-
« 1 p, notI qu LL .-

(el Gobierno) eesea SJ rue el Gobierno tratar~
, capitanes de buques, etc. 1 . 'o~ 11, todo buque 7>« es, e l' ~t ~ y enemIP, ~ e
. a' contrabane 1::; a:::; .. lu ~t..., del Buceo,« como 10 en a ca:::> eL

ue "'ea tornaCl )1'''<=>-« carsmmento q '. 1 1 caro'a' ó al que se 1 uv

L U 1 :>~ de a Ces L OL) L.- pntre
« úntes ó ees

pue
::>, , 'o en aqnel puefLo~ :: ~ L

{( he que ha hecho Gome.~CI Canital, ó cualqUIera ~lro
« clespues al puerto de ~:::>l~ad de 1 este Gobierno. e? eJer~

c> esté bajO o la autoIle a . 1 110nor de 1l11Orr.nar
«( qUt: . fi lo tIene e r 1

« cicio »-el abaJo.~ rm~~el Gobierno se han cuml~ l~~i
' S k'. (lue los de:::>eos " l. la Circular al Con,_la ... ..LJ •• 1 1a COpIa Ce e , • 1

ha trasmltIe o m L \ • ':> como tamOlen av oue C • Buenos .'-iueS, .,....,
~le Estados-'Cmdos en . ",' fuerzas navales c1~ ~~s,~;:;;a~
comandante en gefe d~Ll:~del Brasil; y que ehnJ~I~a.ol~a

-ú idos en las CO:::>la::s . lIs k'stados-\.;mc1o::s,
11 1 G blerno ee O, ..LJ • fi

'a ele la misma a -rO e~pol1de al abajO r-COPI' . d N corr::; .
rimera oportumc1a . I o Gobierno creerá propIO

~~~lo hacer reflexiOl
t
1es ,q~~sesl~uques' de los Estalc~~s=

respec o a n los be 19tdontar con . ;,'marcialmente co 1
i wrcWr¿ Ll/y' 1 ero en eTnidos, que con . d 1 Rio de la Pata, p 1

1 ~ puertos e\,o 1 O' l' es ee sus en o:::; , s tuvIeran uoa, .
le aquellas captu~:s )rocedimientos, Yre~e~I

testar contra ta l. I)ara la decIsI
. . de su GobIerno,á la conslderacIOn

sea 1 dar1do respetuosamen-. recor.
rml11e d 1¡:¡ aoleta amerIcanade la captura e cv u
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el bergantin TrCf.falgar, mladiendo que el curso seó'ui
do por el Gobierno con la Caroilian, su cargamento y
tripulacion, (( parecia tan estraordinario como inusita
do en casos semejantes. »

El Ministerio contestó en nota del 5 de Agosto, reba
tiendo detenidamente algunos puntos de los conteni
dos en la del Sr. Cónsul.-Era una cuestion ele derecho
público importante. El Ministro Yazquez, la dilucidó
con la lucidez de que darán idea los siguientes capitu
las de su contestacion.

(( Toda la comunicacion del seüor Cónsul está funda
da sobre el principio ele que la conquista ele un país, ó
de parte de su territorio, cM derecho al conquistador
para habilitar puertos de comercio en los puntos que
domina, para establecer aduanas y percibir los dere
chos que imponga á los. género-s en ellas importados:
-que, por consecuencia de la legalidad de esos actos,
pueden los neutrales comerciar libremente con los
puntos así habilitados, sin agraYio del Gobierno á
quien la conquista priya de esa parte de su territorio.

Sin discutir ahora la verdad de ese principio, el se-
01' Cónsul me permitirá decir: que su aplicacion al ca

so del Buceo es completamente inexacta.-Desde lue
go, no puede admitirse sin eyidente trastorno de prin
cipios universalmente reconocidos-que los derechos
ualesquiera que sean, que dá la conquü,ta el la pose

<;:ion segura de-r.m territorio, nazcan igualmente de la
impIe ocupacion accidental y chsputacla de un pedazo de

reno, en el que diariamente tienen lugar operaciones
itares, y siento decir) que en ese error manifiesta
larse el Sr. Cónsul, cuando establece que el
. permanece inmutable, aún cuando la poses'

rio sea ia.» Existe e
n ,es, ca e
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a entre la poscsion y la simple ocupacion (!cciclen
-son hecho;:; de naturaleza esencialmente (listin
, y distintos SOll, por consiguiente, los derechos á
dan oríjen. La primer'a, supone pcrmcult:ncia en el

lU[jarpo8cido ó conquistado y puede dar derecho para
ejercer aetas de natmaleza permanente: miéntras que
a segunda, como pur'amente transitoria, apénas auto-

aquellos actos necesarios para el logro del fin acci
1que la motiya,-Se comprende bien que los neu

es reconozcan en el que conquistó, ó en el que po
en seguriclad nn tcnitor"io, el derecho de abrir en él,

mercio con el extranjero; porque ese tereitorio no
de permanecer indefinidamente cerrado á la comu

icacion uniycrsal: a19uno ha de mandar en él para re
glar sus relaciones con los extranjeros, 'y no pudiendo

andar el gobierno que le perdió, es natural ciue se 1'13

nozca de hecho, el dominio de quien 10 posée en se
lridacL-Pero nn.dn. de esto concurre en el gefe de

~,

n ejército, que o':llpa accidentalmente una corta por
ion del territor'io, sin carácter alguno de permanencia;
rritorio donde habitualmente se combate, v CUYOS H
ites yarian diariamente, segun que avanzaI~ ó s;~ reti

ran los'combatientes, segun que las operaciones mili-
. res son más ó ménos felices. En este caso no se puede
uponer que el Gobierno del Estado se halla desposei-

un tel'ritorio clue disputa con las armas; y ménos
cel' como autoriclad, ni aún de hecho, capaz de
azarle,al jefe de un ejército de operaciones, sin
cia fija, sin segura posesion.-Para no bus

, si n en la misma guerra actual, el Sr. C'
to qu s fllel'ZaS que manda D. Manuel O

'TIpaban, rincipio de Junio el litoral ha,
e Solis: á mediado se mes a sim )le

"vision le hizo per todo

o~el'aba, y l'etirar~e sobre, la Capital, en cuyas cerca
mas ha permm:ecIdo, confinado á un pequeño terreno;
nuevas oper~clOnes ha~l alejado despues un poco má~
al G~ner~l Rivera, y OrIbe ha vuelto á estender las su
yas, a 4 o ?leguas en el mismo territorio de que f
antes a,rrojado, ¿Cómo s~Iponer que estas accidenta
~cup~clOnespuedan.surtir los efectos de una conquist
o de la segura poseslOn de un país?-l\o puede ser: e
Derecho ele Gentes no 10 reconoce así.

y la razon, apl,icando el principio alcaso que se dis
cu~e, es tan senCilla como conYincente, El comercio ex
tenor consiste en, e,l cambio de productos de pai
motos: l~s espedlclOnes requieren tiempo consic
para realIzarse: y no se puede por 10 mismo, sup
que ~enga derecho de establecer" puertos para es
~erclO, Ul~a autoridad precaria, accidental, que no
t~ene segLmdad ele con::.'tITvar el puerto que habilita el
tIempo necesario para realizar lns espediciones.
. Por otra parte, los principios dejan de ser tales 6 no
tIen~n aplicacion alguna desde que l08 hecho.'> lo~ con
~['adIcel~. ~a habilitacion de un puerto, de una aduana,
::;~pone1l1Cllspensablemente la existencia de una pobla
ClOn que c?nsume y produce: porque no es verdad que
se comerCia por puntos donde no hay consumidores ni
pr.oduc,tores. En el Buceo no hay poblacion, no hay ca
m1l1~ l1lnguno por donde puedan conducirse en<seguri
da? a otros puntos consumidores, los efectos que por
alh se espartan; no hay quienes produzcan, ni quienes
acun:ul~n lqjitimamente objetos que exportar: y or
COl1SICr nte, aún cuando se reconociese en teori

apante precario, para abrir puerto'
¡w mostraria siempre que, en

ene licacion esa teoría,
al comercio,



de proveer á un ejército, y de exportar pro
adquiridos.

ha podido el Gobierno dejar ele sorprenderse.al
l' que el Sr. Cónsul cita á 'Nattel, para probar que la
pieelad particulm', tomada por el enemigo en el te

rritorio que invade, se llama botin y pertenece al inva
sor que la toma. Esta cita,-aún cuando el Sr. Cónsul

lo dice,-parece ser la 'respuesta que dá al hecho de
e los cueros que D. Manuel Oribe exporta por el Bu-
, son robados el sus lejítimos dueños. Pero permíta

seme decir: que esa teoría del botin, se halla muv uni
versalmente proscripta, tanto en los principios, ~~lanto
en la práctica, por todas las naciones civilizadas. Ese
es uno de los mueLos progresos que la civilizaciony el
com-encimiento prüctico de los vercladeros intereses de
los pueblos, han intL'odueido en el derecho de las nacio
nes. Todos los publicistas condenan va como bárba
ra y desusada la doctrina del botin de r;ropiedades par
ticulares, sin que \Yattel, antiguo va en ese como en

u "

otros puntos, pueda bastar ú sancionarla.
o, aún dado que se reconociese todavía ese
io anticu~ldo y destructor, él autorizaria cwmdo
á los ])ara comprar en s80'uridad '"o J

los robados por el invasor, con.
botin: mas mInca para fomentar ese pillaje,

o-,:-,tr", el rO)JO, propOl'cionanc!o los medios de AX-

panel' elI' cobro, la propiedad robada, que de
do no podria expol'tarse. Los buques que ven

argar en el Buceo, saben positimmente que no
á llevar otra cosa que géneros mal adquiridos:
ue 1currencia á ese punto es el único me-

'. cito de Oribe de vender y extraer
n por consiguiente, si ellos 1

jército no tendria estí
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para depredar las propiedacles, y las depredarian mu
chos ménos. En presencia de estos hechos ele verdad
innegable, hechos que el mismo.Sr. Có~sul reconoce
ser ciertos cuando considera legitImo boün, los cueros
que vende Oribe, no puede el Gobier;1~ de la ~epúbIica

persuadirse que el de los Estados-Umdos qmera r~co

nacer como comercio legítimo y honroso, el que tlene
por único y reconocicIo objeto extrae~ propiedade~ ro
badas: puede tal ,;ez ser muy lucratlvo; pero serIa de
cierto, muy deshonroso y muy ilegal. .

Agregaré toc1ayia otro hecho no ménos eVIdente; y
es que el territorio de la República ei1cierra numero~as

estancias pertenecientes á extranjeros, mu'y especl~l

mente eiudadanos del Brasil-cuyas propIedades Ja
más podrían considerarse botin del enemigo, ~ún :-e
conociendo la doctrina de 'vVattel, citada por el senor
Cónsul. Entretanto, los cueros pertenecientes á todos
esos extranjeros son vendidos por Oribe junto con los
de los nacionales, sin que haya ni puecIa haher, co
mo distinguirlos ni separarlos, porque las estancias
estan desiertas, ningun reconocedor de cueros hay en
el Buceo, y los 7'egistros de las marcas-único disti~

tivo de esta clase de propiedades-existen en las ofic:
nas de esta Capital. ¿Crée el Sr. Cónsul que será legítI
mo comercio el venir á comprar esas propiedades ex
tranjeras robadas por el ejército de la invasion~Y no
diga que el Gobierno de la República no tie:1e repre
sentacion para reclamar respecto de la propIedad ex
tranjera; porque en primer lugar eso no varia la I:atll
raleza elel comercio, y en segundo, aquellas propl
des forman parte de la_ riqueza territorial del paí
cuya conservacion tiene el Gobierno interés d
pr~pio á mas de la proteccion que le debe

Despues el spuesto hasta aquí,



1Sr. Cónsul cuanto tiene de inexacta la com~

on que hace entre el comercio de víveres con
aza si6ada, hecho en buques americanos, y el

omercio que se intenta hacer por el Buceo. El puerto
<le Montevideo está abierto al comercio extranjero hace
largnísimos años: hay en él una considerable poblacion

consume y produce: hay una inmensa cantidad de
lades, de capitales y de personas extranjeras
as en el comercio desde mucho tiempo antes de
a: el Buceo jamás fué puerto de comercio, no

en él ni poblacion que consuma, ni depc1sitos. ni.
apital alguno empleado de antemano. Las importa
:iones en Montevideo son destinadas á proveer un
gran mercado; las del Buceo tienen por único objeto
proveer un ejército. Las exportaciones por el primero
son de artículos cuya legítima propiedad está reconoci
da y comprohada: á nadie perjudica. I..;as del Buceo no

ueden ser sinó de artículos robados: son una ofensa
sus legítimos dueños. Aquí se continúa un comercio
aítimo que existia, sin hacer innovacion alguna: allí

mpie;;ci á hacer un tráfico prohibido introduciendo
novedad apoyada únicamente por la fuerza, y en

rovecho esclusivo de uno de los beligerantes.-Xo
hay, pues, la menor analogia entre uno y otro comer

ipor consiguiente, la imparcialidad que el señor
1 supone.
cluiré esta respuesta, ya demasiado larga, .con

rvacion, cuya fuerza me parece que apreciará
enteel Sr. Cónsul. .

todas que comercian con el Rio de
más secciones de la América án

consta ente de lo? perjuic
ra caSI

:mI~ac~on de ese fiajelo: todas tienen igual interés
dISmll1Ulr los estragos de la guerra, y en contribuir
~ablecimiento de la paz. Si en vez de emplearlos
lOS para llegar á ese fin, se empeñan esas mismas
ones en autori.lar, como legítimo comercio, las

·ompras y extraccion de los frutos que el ejército de un
aís, roba en el territorio de su -.-ecino, es evidente
Ue dan un estímulo ú las invasiones recíprocas, y

fomentan esa guerra de devastacion y de escándalo,
tan perjudicial á los intereses de los neutros, como á
los propios nacionales. No es posible que este papel
desee representar una nacion poderosa,)ibre, que tiene
á más de sus intereses mercantiles, especiales moti
vos de simpatia por los pueblos de esta parte del con
tinente.

Dejando cumplidas las órdenes de mi Gobierno, ten
go el honor de saludar al Sr. Cónsul de los Estados
Unidos con toda cC1nsideracíon.

Santiago Va;;que.~.

. de Norte América.»

Los cuerpos del ejército de la Capital habian recibi
do sus banderas y estandartes con la solemnidad re
ferida en el capítulo IV. Las legiones de Voluntarios
xtranjeros formadas despues, no tenian las suyas.

9 de Julio fué el dia sefíalado para su recepcion~
La señora del General Rivera regaló espontánea
ente las que debian llevar las Legiones Francesa é
aliana. En- el dia mencionado tuvo lugar la b

n de . de.st~nadas á esas Legiones. La s
a F. de Rivera sirvió de
Legion de Voluntarios



Vazquez, fué padrino de la de los Legionarios
lianas.

La ceremonia fué solemne, y realizada la entrega de
las banderas con las formalidades de estilo, habló el
abate Desombres, y el Coronel Thibeaut agradeció en
términos cumplidos á nombre de su Legion, el valioso
presente de la digna esposa del ilustre General Rivera,
. rando sostener con honor la enseña que acababan

recibir para marchar al combate, vivanclo á la Re
pública, al Gobierno y á la Francia.

A su turno el Gefe de Estado Mayor de la Legion
Italiana, D. Luis Missaglia, á nombre del Gefe de ella,
dirijió la siguiente alocucion.

ITA.LIANOS! - Estos no san los colores qne nuestra
pátria, puesta en pié y constituida en una nacion li
bre, independiente desde los Alpes hasta el mar, adop
tára un dia.

Esta bandera es símbolo de luto y de. ira. Mién":'
tras que la desventura pesa inexorable y tenebrosa co
110 este luto sobre nuestra pátria, ningun otro color
sino este, debe ser la divisa de quien tiene corazon que
se' estremece an te las miserias de la Italia. Como el
Vesubió arde incesantemente, asi arde en los pechos
de los italianos todos, el sagrado fuego de la libertad;
y como el Yesubio, lanzará ella un di¡=¡, su potente lava

ra destruir todos los obstáculos, que impiden á nues
lerida pátrm elevarse hoy á aquella altura, de
al' la prepotencia del acaso descendió.

aliemos: El luto por el abatimiento de nuestra
rdiente deseo de vengarla, sean pues,

ra bandera.
jos de la re - lucion italiana desplegar

colore ás risueño lespertar solemne de u
.ntero al grito de viva la libertad, debe s
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do c?: un grit.o de entusiasmo ~T de gozO perpetuado en
108 8Iolos vemderos. y los colores de la It l'rad ' . e a la regene-

e a, seran para nosotros el himno más poderoso;
~ues que con tres palabras solas, reasumirá en todo
tIem~,o, toda un~ él?oca ele regeneracion y ele gloria.

PeI o ~l~~~a, ~Lahan?s, hermanos de armas que me
acompar:aIS) .eh: reumas á esta bandera, santificadla
~on la VIctorIa, haced que los tiranos todos aprendan
a temblar en presencia de estos colores de cólera;' ha
ced qu~ se ha.gan venerables sobre la tierra estrancrera.
este 111Isn:;o SIgno de nuestra upresion; haced SÍ o po;
sostenerlo levantado miéntras que tengais vid~, p'01' el
honor de la Italia.

~taUc~ws: esta guerra que sostiene la República
OrI,ental contra el feroz el in1-1 me el a-'e~I' .

-) c., e::S ::s no Invasor
se con,1bate tar,l1bien 1)01' la causa santa de la 11 ',)d d . . ce . e· umal1l-'
,~ . L~~. re!:?I~~1 ha bende.cidQ vuestra enséña, y esa
de lL anLc~e~, que tambren es de santa cruzada.

ertámos, si, vertámos todos con placer
HU.CC·C)LL ct "¡-ICn "·,.n por una causa tan justa v tan noble

• v , ,

que sostiene hoy dia el Gobierno de
JT1OS, por ahora, con ella el saara-

. que unirá un dia este pueJ~oy
(;on nuestra nacion.

Ita.licm~8: Jurad conmigo; sÍ, jurad ante esa bande
,Vlctorra ó muerte!

legi.on contestó con un triplicado clamor, lo ju
m?sllo Juramos! 10 juramos!)
Vrva la República O¡'ientali

ivala Italia!
.va la}'¡'rancia!





a posible, se hiciese salir fuera de líneas
~ero de familias, pertenecientes á personas del

po sitIador, prófugos ó partidarios de la invasion,
las que acababan de ser arrancadas en él de sus

ogares.

El texto de esa resolucion mal inspirada, como que
nunca es lícito hacer el mal Clue ctro hace, fué el
guiente: ~

Montevideo, Octubre 2 de 1843.

La inhumanidad con que los gefes de Rosas arran
can de sus hogares á familias pacíficas de la campaña
despues de insultarlas, obligándolas tí. usar por la fuer
z~ el llamado moñojéderal, exije una medida de repre
SlOn que contenga tan bárbara costumbre. Por esto el
Gobierno ha resuelto, que V. S. sin pérdida de mo
mento, haga salir fuera de líneas á igual número de
familias de los habitantes de la Capit~l que se ha11an
en el campo enemigo, prófugos, ó que por otros antece
dentes ó razones se consideren en estado de auxiliar de
cualquier modo sus operaciones y maniobras. .

sta medida es tambien de seguridad y de eeono:
. Ahorrará á la yijiJancia de V. S. afanes muy

mplicados, cortará el espionaje y disminuirá el nú
ero de bocas inútiles que encierra la plaza.
El Gobierno ha dispuesto en consecuencia, que V.

a encargado de la ejecucion de esta medida nece
o provocada, no teniendo más instrucciones so

te particular, que el que se lleve á efecto con ce
rielad, si es posible en el dia, y ejecutada que sea, el

V. S. cuenta á este Ministerio.

ES DE LA DEFENSA DE ::U:ONTEVID~O

revino mal tiemDo. Esta circunstancia demoró
clias su ejecucion: corrielido la voz de contra ór-

n. Ell{acional del 10 la <:ontradijo, pero al fin se
evó á efecto sin el rigorismo anunciado.

. ntretanto, la miseria subía de punto.-Los recur
s se 8 J70taban oara poder subvenir al cúmulo de ne-

o 1 • 1 1\1'sidades premiosas. En esa situacion, OCur~IÓ ell' 1-

istro Pacheco al espec1iente de que dan Ideas la5
iauientes circulares, promoviendo una asociacion fi-
o . 1 •

antrópica de hacendados y reSlUentes extranJercs
0

pa-
a alimentar y vestir á lfLs familias emigradas.

Señor D ....

V. ha sido testigo de la invasion extranjera que .ha
esolado este País; y ha visto agolparse á esta CapItal
na multitud de familias, que huian de esos bárbaros

abandonando los escasos medios de subsistencia que
es proporcionaba su trab~jo. Cinco ~1eses de asedio;
an l)rolonD'ado las calamIdades públIcas, y apurado a

<:) 1 1 . .1punto la caridad particular, que ya 10Y an=Iser~a
e esos desgraciados, clama por un socorro mas en-
~. .

La filantropía de V., no desoirá la voz de la indijen
ia.-Señor· YO espero que Vd. abrazará con amor la
ea que va; "á someterle, y que su caridad será más

locuente que mis palabras.
He invitado á una porcion de los Hacendados de
ás respeto de nuestra campaña, para que formen

na asociacion con el objeto único de atender á 1
cesidades de las familias emigradas, que ellos, m
que nadie, conocen.

disposicion de esta sociedad, pondré los f¡

to ro, como en vestidos y alimento
os s Sre estranjeros á quienes
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jos Sres. 1>. Santin.Q'o l1u:h::,:'uc'z,D. Ti
\..- "",/.

teros, D. l\..ntouio B!iU1C¡I. D. J¡IUn .J.

t!'" '2:;, rí /n,: 8

Lel o/Zcino de este J.1f¡iÚS(I'ii" S(,('I! f,1 jJw/Í'J j'(';¡ii0i!.

- "Vo tcndré elljusto di' ffíl/I'!!ie lí 11),') Vde..;.
!I (le uf/{(((urle::: en {'(/Uttto ()s(¡J fí /1//.--; (I!I'n/{ce:':~'-!!1 ¡ ilíi'-

tias, huyendo ele aqueUo.') bárlml'0s, .'W han NJúgiac!o
entre nosotros~' y "F., como hacendado c::;(á en aptitud
rjp conocer las J)lisel'i(i.~ que la.') uf/riell.

Para aliviar e8tas, el it.1/!'a8(T~)to, se dir&'c (1 \ -el. inci-
.tá¡¡dole á/ó1'1nar 'WW cl.')ociocioll que :ó{(.,:

Nllo.') al logro de aquelJZn fllcudrr.lpico. }- PCU'(( proccer
á esta asocicu:'ion de /'1.'('[(1'808, lile he di'rjido á lrr IJenf'

licencia e;;::trcu21Ú'(I. q({f? n r) dr;8oirú es[, ¡ r!',' r-[u Íí iOf'. ., .
de la ind(jencicl.

Ustedes, serrín los udmini"t/,uc!o/'c.-:
estos l'ecul'.sos " - cuidUi'(í¡¡ con nrderncd
Ilistribucil)/i j{;sta!/ liIUf! c/,onl.l¡¡¡;·¡'(!
I'.':iencial ({tendido8 lo,') poeu,,: ¡'('C[(I'.)I,.) i/

sitadosy' yfincdmenfe !/r:c(I/'(ín {!Ilrl I·.~rt:'((/

para sediyclccion dI' todo.).

De.')eo que, de:-;r!c l({cljo, se jJO¡¡!J(f F. lí
/0 conccrniente (í estl' oDie/O, P(/J.·O nu
tI!nte .)u re(di:acirJ/i.

Al diliii'iiic á 1/-. /((' COII{(i(/u 1...'11/1 (¡ue, SC¡I.,;iUC (í /1).,
/J(}(lecin'zr"ento.3 (/e ,~·(81)(i(>:'(Ui().,,:,' ~ ;:;UJJ/(I

¡/e/l'¡'CIIU'u (Í un .scrci'·io
.';((.') cirúlde.'.

jJf'JCei)l(;.') .

T , . ,1 j .., .. " ··1"' 1 i . \ - . . .
(tl/jU 1, ¿t.)/I(J/" ce :~)(/(!I(((í¡' (/ . ('(lit fjli ¡JI((!;'/J!', ('(:/I."¡-

r/I'/'fll'ioj¡ .



D. Luciano Brayer, D. Elias Silva, D. Manuel Cra
sa, D.lvíanuel Joaquín Carbal1o, D. llaman Marquez,

7vfl"'r-Illt='1 Montaño D. Santiago Savago, D. Múrcos,J..l.t_lJ, .... ,... -, V ti L,..

I3ncza, D. Juan Ramírez, D. Juan Miguel Martinez.
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Para desterrarlos en lo pOScible, se ordenó eme den
tro de u~ plazo dado se pr-esentasen á la Poliefa toclas
las. famIlIas que hubiesen recibido alojéu11iento de la
PolIcía y los propietarios de ellos.

Se hizo más.-Por- dislJosicion 1':"1"1"(1;;';"1 eli" ]' a PI'
~ 1· ,+-' ~ - '_'·''''C'' \".;;",..,.1 . e Á 0.1-

Cla, c~n aC:let'C~o super'ior, se declaró, que Jet comision
d~ elTllg~'aclOIl Il1t?l'io.r, era la úniea competente para
pr'oporcroIlar- alojarmento á las personas v familias
em:gr'aelas ..-Que ningun propietario ó inquÚino estaba
obJ:gado á entregar- la llave ele SllS casas SÜIÓ al' Comi
sano que presentase órden escrita de la Comision; v
que el, que inv.ocase. el n()rnbre de la autoridad p~r~
arrebatar por vlOlencHl ó engaí10 la J1aye de aLuma ca
sa, ó se sirviese de las distribuicj¡)s á 1'1 ('1'1'-'1','),'"'''' ~I'(IT-. '.'~. c~ ..".d .~lClv __l"

P?·r-a ;acar de en.as l~s provechos que solo cor;'espon~
dIan a sus propIetarIOS Ó apoderados, serian castigo
dl~s « con las p~nas que las leyes generales imponTa~1
« ~1. lo~ que robalJan en momentos de ineendio ó nau
c<iTaglo. »

Cor~ esta medida, algo se contuvieron los abusos v
de~poJos ele los que esplotaban la situacion, desnatu'~
ral1~anclo la 'p'rotecci.on especial1sima que se dispensa
ba el las fc-um]¡as em1QTadas.....

Pnr p ;;,;e'1' P1l'11-- T'\.1\'O] . 1 '.
J " _o~ ,L ,. JU "', •u?'aI' a conspJr'[tClOn llamada
ue, C~!pen~tel', por el rncllvIduo que figuró en e]]a como
]wlt1.crpal ajenü:. Tenia por objeto promover la clesor
gaIJlzacion de la Legion de Voluntarios franceses. Ül

tI:ocIl1ci~nclo la ,rivalidad entre sus gefes y aún pro{)8n
clIi.:mc1o a defeCCIOnes.

TU\~o mal suceso.-Dió lugar á un p1'oeeso. En el
espechente seguido por la Policía para -poner en claro
ese asunto, reeayó la siguiente resolueion:

DEFENSA DE },fONTEVIDEO

prohibió de todo punto, la venta i?l:alquiera
cantíriacl de pólvora, balas, plomo ó mumClOn, con
obligacion los poseedores de , artícuJo~3 de dep?
sitados en almaeenes á eleecion de la aLltondacl y bajO
su guarda, pudiendo los propietarios disponer de ell~s

,~ ()bjetos líeítos, con especial permiso de la PolI""'

da. ,. 1
El impuesto del alumbrado público, se fijÓ en eos

reales mensuales por toda puerta (1. la calle.
Muchos abusos se venian cometiendo en la

cion de las casas perteneeientes á personas slrtcl!(~aClas

Ó de Montevideo, reputadas él n<'¡

Por decreto del 19 ele Julio fueron 1Iamados estraor
elinariamente al servicio militar toelos los estudiantes
de artes y ciencias, esceptuados hasta entónces elel ser
vicio, que hubiesen cumplido 14 afíos, sopen a ele ser
destinados al ejéreito en campaña, los que no se pre-

sentasen.
otro clecreto se mandaron organizar militarmen-

te los empleados de la nacion, abogados, procura~o-'
res. méclicos, los matrículas patentados, los panaCle
ros', pescadores, bomberos y veedores de A.duana.

Los médicos debian formar un cuerpo dividido en 4
'''''''I't''lr-le''';;'; (¡\.l,e" ontl'arian de servicio 1)01' turno sema-
~!"LL, '-, J "-,"> " - v

n~dmente cO~lcUI'riendo Ú hs hospitales, y en los casos
'l--"",li']" o'pnonl de la O'uarnieioll ó alarma debianLe ~Cl _uclb-' ' ..... (,.... -'u

reunirse en (d Hospital de Sangre.
demás debían organizarse en compaüías suple-



nacidos, comunicándoles el _engaÚ) ele que habian si
do víctinlas.

En la Provincia de Corrientes había vuelto á levan
tarseel pendon de la revolucion Argentina. Los her
manos Madariaga y otros gefes argentinos emigrados
en la Provincia de Rio Grande, habian vuelto en Mayo
á promover la reaccion en C~rrientes contra la tiranía
de Rosas. Pero la noticia oficial de ese movimiento no
se tuvo hasta Agosto. Entónces trató el General Rive-:
ra de ponerse en contacto con los gefes correntinos en
armas contra Rosas. - Destacó al coronel Olavarria
con su division al Uruguay con ese objeto.-Baez se
habia anticipado á obrar ele concierto con los Madaria
ga, y desel1Yoh-iéndose los sucesos por aquella parte,
llegaron á ocupar el Salto y formar en Corr;ientes un
un nuevo ejército contra Rosas.

Entretanto, la iniciativa de Pacheco en Montevideo,
para formar lás asociaciones de socorros, encontró la
mejor acojida en el comercio extranjero y en los ha
cendados.-En Agosto, á favor de la beneficencia pú
blica, la Sociedad de Socorros racionaba diariamente
~\ tres mil ciento cincuenta persónas.

Independiente de eso, la filantropía particular se
ejercia sin limitacion, propencliendo EL atenuar la mise
ria de las clases indijentes. Entre los benefactores se
señalaron, entre otras casas extranjeras, las de Lafone
y Hocquard. Semanalmente, todos los Sábados, dis
tribuialllimpsna en metálico ú cientos de infelices, que
se veian en esos dias estacionarse en las aceras del do
micilio de aquellos exelentes vecinos, amigos de hacer
el bien, para ir á recibir el óbolo de la caridad, que
continuaron durante el asedio prodigando á los po
bres, fuera de los socorros con que beneficiaban á la
honradez vergonzante.

2H

« 1\Iinisterio de Gobierno.

MonteYic1eo, Setiembre 6 de 1843.

En elespecliente seguido á 1\11'. Carpentíer, ha .re
caído el decreto siguiente. - « Conforme el Gobler
no con el dietúmen del Gefe Político, calitica el con
tenido ele este espec1iente, como una de las miserables
nWlIiobras que ha multiplieado el gefe ele Rosas (1'l:e
asedia esta plaza, con el ridículo objeto de introduclI'
la c1íyision entl'e los fieles defensores de la callsa del
honor v de la civilizacion: - en consecuencia, sobre
séase ~n el espediente: póngase en libertrd á 1\'11'. Car
pentier, que queda bajo la vigilancia de la l~olicía,

y pllblírluese todo para satisfa~cion del públ!co )~ d~l
, hravo v- digno coronel de la LeglOn francesa, MI'. rlll-

- ... l ...

beaut.
SUAREZ.

Se habia notac1u clLli:') COlJcLtr't'f.::ntc Ú la COllspiraciol!
Caqxmtier, y ú otras maniobras ele seduccion de los
adictos al inva;:.;or, porcioll de espaiioles abandonaban
las filas embarcándose furtivamente, incurriendo en
la pena ele desercion. SÚ]Jose que eran inducidos á
ello, por la voz que :c;e hizo circular cclkltlnrJamentc, de
que el Cónsul Espaflol en Río .Janei!'o, pagaba los pa-

. ú su ar-ribo y les auxiliaba con medios para la.
alirnentacion.

Era un engaflu.-El Gobic!'no acol'dú se diese pasa
porte gratis á todo espalto} que quisiese sali!' del país,
de los que se hallaban en so!'Yicio, bajo el concepto de
que no podrían voh-er á t~L Pocos fueron los que usa
rorl de esta c011cesion. ~luy pronto los erédulos que :'l~

fueron al .Janeiro) escribieron 'l1Tepentidu." Ú..;US (>'-
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O.L-~PITULO XIX

1843

El Comodol'o p'~l'vis recibe órdenes pal'a l'eCOnúeE:r el bloe¡IJeO
Brown lo iiULlllca nuevamente ú los Gefes de Estacion-El d,;; la
del Bl'asi¡ lo desconoce-Manifi.csto del Gobierno de la Dcfensa
Relaciones cordiales con el Bl'asil-Iniciacion de un Tratado-El
Gohiemo ch' la .Defensa tiende ú inclinal' al del Impel'io á loma!'
parte en la contlenda-Ordenes del GobiC'l'llo del Brasil Dara que
se reco~o~ca .el bl,oqueo-Rosas jestiona contra el procedimien
to de Sl!111ubu al uesconocer el bl')CIuGo-Cambio de notas con el
lY~inis.tl'o l'osi.dente en Buenos. Ail'es~I'tosas suspende toda com~¡
mcaclOnoficwl eon la Le;:mclon Br'a~¡[el'a-Dual'Lc da PllIlLe Rl
veiro se retira de Buenos '--'.;.~it·iJs-La S:1!r.l do Representantes de
Ros~s apl'ueba todos SllS actos y le autoriza pal'a demandar satis
f~cClon del Brasi.l-La sesion del 30 de Octubl'G-Insu1tos e inj n·
rIaS que se prodigan al Bl'asil y á PUI'Yis-Sinimbú dcsagradado
de la política de;;l gabinete bl'asilero, se relil'a de IV[ontevideo
Suspensíon subsiguiente del bloqueo para la bandei'a Íl:glcsa pOi'
el Comodoro-Cansas-Los botes pescadores toman bandera in
glesa y bur'lan la hostilidad de los buques de Beown.

Como se ha dicho en el capítulo VIII, el Comodoro
Purvis habia desconocido el bloqueo parcial del puer
to de Montevideo impuesto por Rosas, hasta recibir'
órdenes del Gobierno de S. 1\1. B.

Le llegaron [1 mediados de Setiembre para recono
cerlo, y así lo comunicó al almirante Br-own. En con
secuencia, Rosas impartió sus órdellijs á éste, para re
Doyar.la notificacion del hloque) á los gefes de Estaeion
y Comandantes de lJuques ele guerra extranjeros.
• El gefe de la Estacion brasil~ra, Sr. Mariat, escusó
su reconocimiento, en virtud de órdenes del Ministro
Residente elel Imperio, Comendador Cansac;ao de Si
nÍmbú, inc1uyendo cópia de ellas.
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Sinimbú, contestando á ]a consulta del Gefe de In
Estacion brasilera, le ordeñó que respondiese al ge
fe de la Escuaclra Argentina-« Que la de S. rd. el
« Emperador del Brasil no podia reconocer el bloqueo
« del memot'cmdwn, ni el del lD ele Marzo nuevamente
« notificado, mióntras no recibiese espresas y positi
« vas órdenes del Gobierno Imperial, á cu;yo alto cono
{( cimiento iba ú elevar el negocio con la prestezn q lH~

« su gravedael exijia.» (1)
Por esta circunstancia, que vino á fa\'orecer In causa

de Montevideo, no se bizo efectivo el bloqueo h"tSÜl

últimos de Octubre, en que recibieron t',rc1enes
sas elel Gobierno para reconocerlo.

No obstante ese incielente, desde el momento que
el Comodoro Purvis tuvo órdenes elel Gobierne. S.
M. B. para asentir al bloqueo, el de la defensa que es
peraba otl'a cosa, juzgó que no poelia contar' con la ,pro
teccion extrafta, y revistiéndose de energía, publicó un
Manifiesto el 1D de Setiembre en que decia.-« Cada
« uno ele los hombres de libertad que están en D.rmas,
« cumpla con las inspiraciones de su 'Valor y de su
« nor, que el Gobierno promete hacerse bien digno
{( los que der'raman su sangl'8 por esta tierra. »

,El desconocimiento del bloqueo por el Representan
te elel Gobierno del Brasil en Montevideü, fué tornado
por Rosas como un auxilio positivo á los defensores
Montevideo, en ofensa de sus derechos, y una.
vocacion á encender nueva guerra. Ee,;to c1ió ITlárjen {i

un cambio de notas con el Ivlinistl'o residente en
nos Air'es, Comendador Dllal'te da Ponte Riveiro,
acabó por pedir sus pD.saportes, y retirarse, corno se,
vel'áen el curso de este capítulo.

(1) Nota del SI'. Dual'le da Ponte Hivei¡'o Ú At'una, foelu
tiembl'e ele 1843.



respecto ú los calificatiyos ipsultantes de la nota de
Arana, le decia:

« Corresponde al infrascripto espresar en este lugar,
que los individuos que tienen la honra de representar
en el exterior al Gobierno de una Nacion, sólo cono
cen al propio Gobierno por juez competente de sus ac
tos oficiales; y todas las acusaciones contra ellos que
no sean dirijidas el ese tribunal privatiyo, son fuera ele
lugar y caducas. Pueelen esos actos ser considerados
privadamente segun los alcances y pasiones de ca
da indiYiduo, mas en una nota oficial nunca pueden
ser apellidados estúpidos, ignorantes (; insensatos, sin
ofender al Gobierno que los nombró, siendo las no
tas internacionales, cúmunicaciones de gobierno' ú
gobierno, por intermedio de sus Representantes, y
debiendo por consiguiente, ser elevadas el su respec
tiva presencia, no pueden ser concebidas si nó en
un lenguaje urbano, de igual á igual, omitiéndose
frases desagradables, que siendo aplicables al repre
sentante, concitan á formar igual op1nion del repre
sentado. »

Arana, en nota del 27, pretendia « que la Legacion
{( reconsiderase maduramente y retirase su nota del
« 25. »:--Duarte Riyeiro lo rehusa, manifestándole en
nota del 29, « que ya habia eleyado al conocimiento del
Gobierno Imperial cópia de la precitada nota acompa
ñando orijinalla de Arana: y que ella debia correr ane
xa á la que la motivara. »

Arana le contesta el 30, c1eyolvienc1o la Ilota orijinal
por órden del Gobernador Rosas, y cortando desde la
fecha toda comunicacion oficial con el Ministl-o Resi
dente del Imperio.

En consecuencia, el 1'? de Octubre, el señor Duarte
Riveiro pidió sus pasaportes para retirarse al Brasil.

AXoicLE.S DE LA DEFP;SA DE MONTEYIDEO

~, 1 '. • .1 1 C' 1 ' . '1 T • 1 1lJesue la Y(.mua ete ,.JJnUl11)U a "\~ontevle eo, as 1'0-

lac'iones con el Gobiemo Imperial empezaron á tomar'
un c:u'úcLer de cordialielad, que no habian tenido án
tes. El Gobierno ele la Defensa tenia interés en gran
jearse sus <mp,}tias, en buscar un apo;yo en él contra
su ('jil:l11igü, y U',tU, de cultinll' sus relaciones en ese
sen¡jc1o,-[\.. ese: En respomlia la iniciacion de un tra
tado ele límites ó nayegacion, en que el Brasil tenia
sin duela inter(~s, ú juzgar por lo que se habia vislum
brado en la llegociacion del de alianza con Rosas en
J\rarzo, que este no ratificó.

~ll\1inister'io rrproyechó la coyuntura ofrecida por ef
desconocimiento del }Jloc¡ueo por los Agentes del Im
perio, para inclinar ú su (J·obierno, con insistencia, á.
tomar parte en la lucha existente con el de la Confe-·
deracion Argentina. Pero el gabinete del Brasil, que
riendo conservarse neutral en la contienda, y para evi
tUl' interpretaciones y desyanecer esperanzas, se apre
suró ú en"iar el yapor Elíipel'c!tl'l:~, con ese desengaño,
y órdenes positiyas para que el bloqueo últimamente
notificado ú nombre del Gobierno Argentino, fuese re
conocido en lamisma forma que lo hicieron las Esta
ciones navales de Fr'ancia é Inglaterra, (1)

El procedimiento del Sr. Casangao de SinimJ)ú des
conociendo el bloqueo en la forma que se ha dicho, fué
rudamente combatido por el J\1inistl'o:de Rosas, D. Fe
lipe Arana, en nota dirijida ú la Legacion brasil era en
Buenos Aires, llegando á tacharlo de estúpido é igno
rante.

Contestando á ella el Comendador Duarte da Pon-
te Riyeirc, con fecha 25 de Setiembre, justificaba el
proceder de la Legacion Imperial en Montevideo; y

(n Memol'and.um did J\lillisi.J'o da PülJU: H.i\'ciro, 3 de Octub¡'c
de íS-13,
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~ip;Itados de Rosa~.-El ódiQ á los extranjeros se re....
velo en todos sus dIseursos.

Sun:am.en~e desagradado Casanyao de Simímbú, ele
la pusllanllTIldad del rrabinete del BrosI'l so> -. t'" 19 o' cc__, ,~L 1 e ,11'0 A

~ ~e Oct~lbre á l~ córte, quedando su Secretario, ~1
senor FelIpe Pel'Clra LeaL de Encargado di:- NeQ.'ocios
en Montevideo. v '

Por fin, el bloqueo parcial del puerto de Montevideo
''Y Maldonado, se hizo efectivo. Dmó como dos meses
P?r, cuanto e121 de D,iciembre inmediato, fLH~ suspen~
dldo, para la banc~eraHlglesa por el Comodoro Puevis.

Como se pr'odllJO ese hecho vá á verse.
El Comodoro tenia instr-ucciones par~ intervenir en

hl lucha entre Buenos Aiees y Montevideo, siempre
que :uese necesario para la proteccion de las vidas v
propIedades clf~ los súbcll'tos da S "1' B El l-,' , "1. , '- , .~" ", _':C'. n. . ' ,enera
OrIbe habIa embargado algunas propiedades indesas.
El Comodoro reclamó con repeticion del embar~'o. sin
obtener' el resultado que pe¡'seguia. v , '

En cnsecuencia, el 21 de Diciembre declaró al gefe
de la escuadra bloqueadora, « que todas las restric~io
I1PS puesta ~ 1- -" r),.._' 1 1'¡
,~~ ~ c" )U¡ 1I..dsa::; el a 1 )ertad del comel'cio rna-

nnmo con estos puerte.s, quedaban suspendidas y sin
efec~o .alguno para la banclera inglesa, como m~'dida
prehmlIlar d.e las que se reservaba adoptar hasta ob
L:,ner la debIda satisfacei?n del General Oribe, por el
"v.l(¡Jento emba.rgo de propIedades inglesas, en que eon
tllluab~ tod~vIa apesar :Ie repetidos reclamos.» (1)

Inter duro la suspenslOn, Jos buques de bandera in
g~esa comerciaban libremente con la plaza de Monte
VIdeo. Los botes pescadores eran perseguidos por la
~ota de Brown. Tomaron muehos ele ellos la bandera.
mglesa y por ese medio se sustraian ú las hostilidades
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El 31e envia Arana un diario de Montevideo en que
se rejistraba el 'Manifiesto del Gobierno de la Defensa,
y sobre cuvo contenido le habia hablado en su entre
~'ista del 2.-Duarte Riveiro le espresa en la fecha,
que no encontraba en el Manifie~to si~ó •.un juego de
palabras sin significado sustanCIal, é ll1SIste en que
se sirviese envi8rle el pasaporte.

En la misma fecha, consigna en un il1em:)l'an(~({~iI
el objeto de la entrevista tenida. En ella ~labla SOlICI
tado una declaracion del Gobierno Argentll10, en d.es
ttzI'ado de los asertos injustos y ofensivos al Impeno y
s~ Gobierno, contenidos en artículos editoriales de
la Gaceta del 27; á lo que contestó Arana, que los e~
critos de la Gaceta no eran oficiales, que nada tema
que hacer su gobierno con ellos, pero que llevaria [11

conocimiento del Gobernador lo espuesto rOl' la Lega-

ClOno
El 4 le participa haber dado cuenta á Rosas ele la

entrevista, del J'1emol'Cmdwn y de lo relativo á la Ga-
ceta, aprobando sus respuestas y enviándole los pa-

saportes solicit.ados. . , ~,
Duarte Riveiro se retiró con su cormtlva de Buenos

Aires.
Rosas dió cuenta de todo lo obrado á su Sala ele Re-

presentantes. Esta en sesion cle130 ele Oetubre,~p~'o

b6, como era de cajon, tocios sus actos y autorIzan.
doÍo ampliamente « para recabar de la Cór:te del ~rasl.l
« una condigna satisfaceion, y la reparaclO:l debIda a
« los derechos y dignidad de la ConfederaelOn Argen-

tina. »
En esa sesion se prodigaron los mayores insultos

injurias al Brasil y sus representantes en el Plata.
Comodoro Purvis y la poblacion francesa de

no eseaparon á los denuestos y bufonadas de El cor,SPTw;ron,-¡! lJlJm. '['1'72,
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1.843-1.844

del

al Gobierno por dicha
, y á mús la mitad

del modo y I~Jrllla que

50

derechos,

:se levantar'ian pOI' ~)OO ac
cada llna, por me;c!io de

se ab.['iria al elécto, y su pago
SllSCl'ltcm3s en la proporcion

[..lOS reCl1Psos--Sociednd eomn!>~ldOt':~l d(· lO" del'~'" -"
Bases del contrato-PI'oyr,~to" el.. . L.. , "<JIu,, de Aduana·-·
cnajenacion de todas-las' ·l;co;:,iedad

i
•• " a~¡.tfrJ~,a:ldo .. la hipoteca y

t1'oventa, y tomal' 1111 mi'l,,!' d\ ...,.. :.' Jil J 1l:,[" COlJ pacto de 1'e
desde Enel'o el'l J'-\I ',' ....' L ¡J( ,:0" "O.)I'e las rentas de Aduana

'" • ., ". 01l\0, 'j\1l' l'lclueen 1 G ¡' .lJCl'los-Diehmp'l ele l, e ~",.. ,,,, o ,a o )lel'110 a Pl'OI)O-
1

. ,. o. ,10nd,[OIl de T-h"lG d dIC'
i.epreSe11té.l.ntes-Di'c'l"j·Oll "¡"'l" :1- ,.' ';:, n. a ,e a amal'a de, , .., .., .. ~ ,~¡¡n·o-·""u "anCOl S ' " 1

Cl'8aClOn cJ;. 1111" e"I"'" ,'l," ¡'tl01led' v '. vI'" 1 L- e 111ICla a
~ "A .... " ..[ ""CJO]1" P 'd 1

enajena¡'on en el sitio-R,..""n¡·.o· d" "nI ,::.~ I;OPlC ae es CJ ue se
el

, -1 \.•.... ,,~ e" ('U!la~ (¡('-l' n- d' 1el v. -ii Ulj(' I)],OI"""J"'O' ,.. . l' . C'" -, .'" J\L~ d.'.el naz
1 - -' - ¡Jt '.' t :) [e~pOU( 13Il esos sacfrficios.¡

Para i.l2'bitrar recursos por Inedia ele una an[icil)cl-
ele ;)00000 '-;{' ¡')[' '. 1'1(' .;, 1.(' ."

. ' .' "-. Ui .)\10 a lormaC1on ele
una SO.,c,',ledad. co.mp.radora ele las rentas de Adll"'¡'l'l (lo]a"'. lOfj , . . ., (l (; ,G

(;!lU o·t'., oDjo estas ¡JrincilJal(o,,-; I),"-.;e...·
~ ,-" .' ,'_,.~,' , el."", ,:").

1 :- -1' ormaCUJ[l una SOCIedad cornpuesta de na-
elUS lJara la compra de Jos derechos

y c'xportacion por todo el

de los bloqueadores, ejerciendo sin oposicion la pesca
que servia para proveer de pescado fresco en abundan
cia á la poblacian.

A favor de esa suspension, la goleta Fal'!'Upilla y
algunas otras embarcaciones con bandera inglesa,
importaban á la plaza ganado en pié de Rio Grande.
-Pero este beneficio para los sitiados fué ele corta du
racion, porque desde últimos de Enero del 44 continuó
el bloqueo marítimo para todas las banderas.

222 ANALES DE LA DEFENSA DE ::IíONTEVIDEO



1? de Julio á un mes, 50 pesos; á 2, 100; á 3, 200 á 4,
200; á 5, 100; á 6, 100; Ú 7, 100; Yá 8100.

4 ~ -Llena la sLlscricion, los accionistas nombra-

rian una comision directiva.
6 C':i -.Los vales y dineros mencionado:::; en el artículo

:3 ';=' ,. se entregarim; por los accionistas á laComision,
la cual tendria para facilitar y conciliar lo:::; intereses de
ambos contratantes una imervencion directa y efectiva
en la inversion por el Gobierno de los 500 mil pesos de
que trata (~i artículo 2 ,?; cuya inversion se haria en
cantidades mensuales de cien mil pesos por cinco me
ses consecutivos, á raZ011 de 759,000 pesos en efectos
cuando m,~nos, los restantes (:n p1at8, clebiendo el go
bierno ocurrir precisamente á la comision para la
compra de; todos los efectos que necesitase dentro de
la suma mensual prefijadu, en cuya compra daria la
Comision la preferencia por e;! tanto, á los que fueren
accionistas; la Comision cargari.l al Gobierno el uno
v medio 1)01' ciento de comision v correta]'e s:.'bre los
J - ..'

efectos que le comprase.
7 C':i -La Comision tenc1l'ia un;} intervencion directa

en la administracion de la Aduana y de! Hesguardo,
desde la ce1ebracioll del contrato y podria poner para
ello los empleados que juzgase necesai·ios ....

Bajo estas v ah~-unas otr'as bases, fué autorizado
el G;bietTlo P;)C le;' de 15 de JnEo de 1843 para la
enajenacion de las rentas aduaneras del año 44.
Llenada la mayor parte di:; hs acciones celebróse el
\;ont¡'(lto en Aaosto. lloml)l'únclos'~ ¡a Comision Direc-
-" '_..J'

tíva.
La Sociedad. la constituyeron 221 l[('cionisbls, ha-, ~

biendo entre ellos 50 fr'anceses y :30 iU"sleses, con más ó
ménosacciones cada uno. reservaba por el contra-
to, RI derecho de canti por' el alio 1845, pero de-
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biendo para ello declar·;-i.rJo así al Gobierno tres meses
antes de coneluir el afio 44. .

Así sucedió en efecto.-Por le:y posterior del :3 de
~nero del ~4, se autorizó al Poder Ejecutivo para ena
Jena!' la misma renta marítima dc::] año 45 con arreglo
á la ley del 15 dc; Julio de 1843, ~

Con estos recursos, pudo irse lwciendo frente á l~ls

necesidades del sostenimiento del ejército desde Aao~~
to á Octulwe, pero como ya en esta. úl ti:na fech~ se
~got.aban, en ci¡'cLlllstnncins (1(111 müs críticas por lo
ll~evJtable del bl,.lCjueo marítimo, los hombres ele go
bIerno se lweocuj)aban ele iI rrli tr;:¡ l' OTI'elS 111ec1J'o~ (.~" ' •. L._ ." _,_ . :s, -lue
le halJl]¡tasen para poder ac1qui¡'il' preferentemente las
municiones de gue¡'ra J' lloca indispensables para el
sosten de la c1efic:nsa en adelnnte.

Asegl1l'ndo esto por alglll1 tiempo, creian con él dis-,
puta¡' con c'xito la victoria DI enemigo, dando lugar al
rle""¡r,,,,"lln 'cle l()", -·']~·-"O--'l J" 1 1_OA 'vJ .' :_ ~'- ,~,~:S ':::; i:. que lOra Ja!! .as esperan-
zas ele un tl'lunto probable á f¿1.vor de la constancia.

Se entr,'al!!: en la buena estacion para las operaeio
nes del eJércJto en cnmpnfia á las ú¡-cIenes del Gene
ral p:i\'era, La revo[ueiun de Con'ienles, suponinn, que
poc1l'la amennzar á Elitre-Rios \' oblicl'Cll' al Gener"]
[

' ' .. u -"
irqUlza Ú regr'esar á su provincia.
En F"iH1Citl no fallaba quien trahDjase en el senticlo

de CTuzar' las maniobms cliplomúticas de Rosas, é in
clina¡' al Gobierno francés en favor- de la causa de l\lon
tevideo,-en consonancia con las ideas que; cuatro afios
ántes peopngaba el Jounwl de8 Dcbcd8-cuando de
cia.-« La eCli~a de Rosas, de cualquier parte que pro
venga, serú uDlH:rsalmente mirada como un beneficio
del cielo. ))

Constaba que en Paris los negociantes franceses, in
teresados en la prosperidad dd comer'cio del Plata,



habian elevado una peticion ú la Cámara. Contaban en
ella con el apoyo de Billaut, Berryer y Lamartine, tri
«nidaclparlamentaria, )) al deeir de Mr. Le-Long, de
legado de la poblacion Teancesa. La prensa continuaba
oCllpúndose de la cuestion, La peticion iba á ser publi
cada y comentada. Referia mnchos de los agravios de
quC' tenian que quejar~e los franc('~es en el Plata.

Mr'. Le-Long escr-ibia con feclla del 1'? de Jtllio:-
u

«( Todos los diputados) hombres de corazon, están bien
decididos á estudiar ú Tondo la cuestion y Íorzar los
Ministros en sus últimas trindli~ras, :\0 pido sin6 dos
cosas -1 '? Que MonteYic1eo :-;e sostenga - 2 '? Que
11\.\(.::5t1'05 compatriotas entren fr-,Ulcmnentc: en lucha y
me Slllninistren todos los detalles posibles.») (1)

Se esperaba el resultado de la rnision Varela, y se
alimentaban esperanzas ele la que se preparaba del V1Z

conde de Abrantes. Con estos antecedentes, se espera
ban sucesos fasorables que reqLH"j'ian tiempo para pro
ducirse.-Er'a menester dado. nSe2:Ur;llHJo los medios/ ~-' .

de mantener en l'Ji(; la defensa. y no se consegui-, .' u

ria sin contar con recursos tan cxtl'aor'dinal'ios) como
la sitl1acion misma, para todas las ('untinjencias,

Estas ídeas prcdominabcUl en los hombres ele Go-

J
' , , 1 . ,.., l' 1)]('1'no) D. la vez qw' e JllYilSOi' 'oc llllilJmalJf[ rec UCll' a

pL,7.Ü pOi' 1Jümbrc COl: el lJlnc¡w.'\i Pl'()X¡[llC) te hacerse
,ji\'CJ' \' 1,[ e-u'I"'!"'j',, (11' ···C,'I[";;,J'''' 1 ,'I,"'l c:n":"'l}I"j'l'1 l'i'-t "L-"'" e _~ i ('- ,. l" ,.,,' "" "_"'" i ('. ~ (. '.- ".' \. '"i _. L., '

:,-i:"tencÜL
, 1 '.. 1 ," 1'·· ¡' l' .' '. ,.!nüuJu a, ,-,C)I)!(,'l'!¡U e,,' In (C'lc:ll"a ti !'t;cmTll' en

jlrt'yision, [ü recLU>U !extrenlo de disponer de to
t!¡¡S las ppé,miedadcs ll)ÚbJiC¡b 11,)~l!'it su lliDc1kcn él enn-. , ,
jCl¡,:¡:ion,-Partl él, todo era prdcrib1i', ú In pérdida ele'
In imlependencia comprometidu, en la luchn,
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Con ese propósito el 11 d ~ O ~
consideracion de 1'1 \ ""1 '¡'le, c

1
lubre cle.143e.le\'6 ú la

1
e ~-;":::'eL¡1) ea C os 1)" ' < . 1

::>01' el uno l)erl¡' ," allto1'J'Z' '. rO)eClOS ce levo
", ce e . ' aCJ01} __ ." ~ ..,.. . <J

L.'.al" Ó vender COl} 1J-act'o el ,t: 1.J.ma. e.mp.ellar, hlpote-
e .. e te ['over t· t -1 1

a.1 ades públicas v 1)01" el otr" t J el Ol as as Pfopie..-
, ,¡ . u onEt!' sol., 1

A,eluana, desde e11::) .[" 17 ' .., '1 c..... oJ e as ren tas de
. . Ce Lne¡'U ce .l844 la' <' '1

lln 111l11on de 1)0-'(-' L'. 1 ' e can I.lC ad dp
v:::, ):::', llacrcnClO al efpc'r o '-,'.. .'

suales ele 1')[> 0""1"'/'-' nI ,', 1 - l) eml:::,lOlWS men-
, ·ueL v,''', el PO['lele or ',- ',l, '

de ll1terés mensual. .) COl! { unu por C18nto
PI '

"

L." pnmero de ellos se ¿onV¡'r'í,l,' ('.1

1 ]
e~11 ¡I'~' e.,1 ,'2'1' (·.·)c-·-

I i )rB v sUc"e"J'-' 1 . - - '
••J ~ .:::, ,amente e otro.

LI!' 'lelilí "1' 1 1~ , , e lenor ee primero el o ., .. , ..e 1..:::-(1",. IH'U)"C'C tos:

PROYECTO DE LEY

L¡ Senado v 0.:" . "". n -,

\

,¡ vau1aI" de hl::l)N'S0j1 ¡ 'li' f,., ~"'1'1J)1 1"< _.~ - ,c .Jce,,,; I'el"l'1:,lu" , 'I
,,"c1..1 J:~a \...)'onera} , etc. ' .•1 Ll :::- e l

\ r' 1- c:¡'1. 'l. ~ -·,]e autor,jz" ,:tI DE, •
tecar y \'endep +or'l" ,.eL, e .11..' ,'.' pml.L emper'.lür, hipo-
," - L eeL '\ cua(lL1wr"L .,-,' 11 .

:':0111 restric'io'} J-- '.,t _.. ¡, ' e ]Jr u.pJec ac púbhca
, ,C 1, eAbenle en toclo :,1 t:>, ,'. ,,'- . - ,

pubhc¡¡ s' 1;' '.",' , e ellltOIJUcle la Re-
_ ". -, .. e.111 -,ll11teLClOll ele n1110'un C L 0"1" -'o ::) 17 ' u 'v:::' J(jCle,

~. -'ón cualqUlera de lo" ""L(' -, .... ' -, 1 'J v((,..,J:::- pst:tbIeclcl" 1
artJCll o anterior pI T..l '" 1 l' , o'., '. u", en e.. ¡ ,~ l. L, ,o IclP'l "'1JJe" . 1C T

j
ls 'ltivo ' __ " ., ce. 'i a uerl')o LP-.' . e ,U en",u rereso (l !.-l (' " ' .. . , -, ". ' - e, le ·On11::'IOn p("rtl1"" . t

pet! a ,'SLI conoClil1iento, . -, "lJ(:l1l e,
'.) c.:::' S', -.'
,.l. - f lenuo venta el Pode" E"

que lleve el pacto c' J :J'" '_" [ ',ji.'CUUVO procucará
<. < '.' , ' le Jell o\euta, por un t,',,, ' . . .
lelllU:;; a IJoder "erJíic'''I' '1 " ' " ¡ mIllU bas-

, ce e l'eSCcUe
Pasado ú informe de la COI}1r"':" '1· . .r." 1 :::,lUll ceH':\.('lencl·' 'j. l'
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',. :1 le... L lctetII1IllU el' ¡., ' , '

qUl~ van tI verse. ' ' '1 u:::, tel'mIllos

Honorables Representantes:

(
" L.,a R....·f~,l,)ública se halla empeñada en lil'l,'.l
dJO 1C'::>Llltado depenele ell f~Xl'.-'t'- '.' lucha) de

,o .- ~ !;:H1Cla v la yr:ntura de

1"n
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.1,1wwel n'f'(l JI {)!.Jc::;-Jlul'úlI Gw'cia
(

'7. ' - ' r . -ce .L W1í9(1-ú i/l1/i ~\j. .:.l1f1¡'tine~·-R(f-

ilIOn COI'{r:".

Octl1bI'íJ 14 ele 184:3.

dominan, y á los males rnenores los convierte en bie
nes. Nunca tampoco será nuestra la culpa, cllalesqui~
ra que sean los fallos ele la fortllna: an te la Nacioll v la
po~tericlacl respondedlll los qllC los ha,yan hecho n~ce
sarlOS: los que imperU~rTitosy sin conmoverse derTa
man ú torrentes la sangre herl)ica (~ inocente de sus
comj)':ürioras: los que asociados al extranjí:'ro y coael
yu í'ill1do Ú sus !)lanes IJúrbaros ele eli~\'as tacion y do
minio, han colocado ú la RepúbJicn en el clilema ';cruel
ele ce/lcer Ij perecer.

En este concepto, la COlllision es de opinion que la
H. C. adopte los proyectos mencionados y los sancio-
ne con las ··.l'J·'¡:;c.l ' .~ "lCJ'.llll\~(t\.l\)jjl~'" que sc~ reserva
hacer al ponerse en discu"ion.

1"('.'1'\""" ",',,/ ,',., ..... ] ·····1·· '. "C,,,,.l Lcd el d, II U cL \_Ul1:-'IU~l'il1' u en ::óCSHJll del 18 de
OctLlh",. 1;-'. l· ,1;, .... ,......•.... 1 1 '

. ',h ,~. l.~n ,l Lli::,Ul:-01Ui1 jJD.iLICLlldr, w.c]f~nclo uso de
1"' .,:» ..0' .. 01 '\í', ·,.' .... 1, LT. '.",1., • •

CL jJcdctU! el e ",~lI1],,,Ll u el<:: L_elCh:~llt.lCl e':ipu:-so 10 sl,Q,'LUente:
Al. • .' '. ..... u_"l.unque la autOl'lZaCIOn, que PO!' el arto 1? se dá al

P. E. paI'a la el)8jenacion de propiedades !JLl!JJicas es
t ' r 'T . ¡ ,an arnp_Ia e r nmtac.a, yel país estú decidido úsacrifi-
cado todo para salyar su indepcmclencia; como puede
vers~ en la necesidad de \'eneler ó' hipotecar a],QTmas
propredades públicas, que. pOI' circunstancias parti
culares merecen una especre de yeneracion de~pal'l'a
11\:1:' . , v _c

e lv 1I:1stro que; en la referida autorizacion, se hiciese
I~1enclOn especral ele la ~asa :]e RR. y ele la Plaza que
::,e halla entre esta y la Jglesra Matriz.

El Sr. Herrera contest6: Que era innecesaria esa
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todos sus hijos: los peligros que la acechan son gran
.]. ~ 'lllrlclup gloriosos: " cuando para vencerlos solo(e::o, c . ~ u ,. d
cuenta con la constancia que inspira la fé y el po el'
que dá la confianza en sus. propias fuerzas, los actos
o'ulJernativos no pueden, 111 deben tener otro lema en
1'1 carrera de los sacrif-\cios públicos, que el de tnrlo

pOi' let Repúblico. ..' ..... ,', ." ,~.~_
Dos ejércitos fu;3rte~; y CaJ'gndo:-s de vretor ru:-::::oos Ll :.

nen con indómita firmeza los derechos ele la soberanm
Nacional 'i ele sus libertades: sus esfuerzos son la es-

.. ··1·.... l'~ ])'.'['r'l·a ])I'''l'C)' ~11 c'.l)~prv8eion v lnanuten-perallLel l" el (e c, :' .." ~ "'t' .. ' c'~l'" en la S1-
eion, demnnelnn erogaclojleS C1wn1Osas,. I " ' "
. ..' '.. . (1,1 e1",1 I"J(.:;:, 1'(. ,,,,,e,r1en ',a!l:,,:facer'se srnotuaCIOJ1 aCLL Cl le. Jc". ." 1"0"" ..... .

j . .' er' 1 1 e (,·::::te re e'-con reCLll'S,fJS extraore ]]1(11"10:';. .c oe ,¡ o C¡U J Ce L·, . .)

pecto puede exigirse, es que ello::; sean los lTl('nos gra
vosos á la prosperielae] nacional y Ú los derecho~ de la
, t.' '.' ... " .·t'~·· "011 ])r'''''''i~'lmentP ln.s dos cahel.ades]LlS ICH1, y c:-, cc:::' ::O. . ,.v "C -' ...,

'eue sobre~:;alen en los proyectos de ley presentaelo:-,
1 ] P 1-;'. '''[1 11 clc'l ,0l')r'riOnie '.' Ú cIue se contrae elpor e '. 1.,. t: . "" ""., ,

informe ele la Comisiono _ 1 •

POI' (~] uno piele autorizaeion ¡mra. en1rl'::;1¡F, 1 .

('.... --on,11"" i v"C1-:>,;;; lj'("¡~~ r¡1'nniedacles l)úb]¡cas eXIsten-
C~1[' t \",11\ _,,'1 '-' .U.. · .., .... ...' 1- - 1-

,"'..... ;.·... r1'[ l'... '-''';'¡·1)1'¡·O (1l" l,') H.enúbliea sin limilacion al-
L().~ í" U - l i J. ,,_ ~ v ... ..J - • ._. -l~

•. el 'Ji'ro '1 111" cc:p Dermita tomar las
gunn: .' ' ... "1" "~l 1 '", ·1 '" 1'1
rentas de _.:\c1uana, e t:~sc e ~:: Ln oc" le.

c~midad ele un millon ele IY:so::;, hadenclo ¡}l ,Jecto
emisiones mensuall?s de P(l9(!/'I;:~, al portador, con el
1 y medio de interés mensual. , ,

'E:sta operacion, pues, del P, E., estáreducHla a la
que emplean losyarticulares, cuando ti.enen q,ue l~ro~
veer Ú sus neceSIdades, cender lo que tienen, (J t07dc;l

sobre lo que tienen: y ya se vé que nada hay Il1aS

justo, más legítimo, ni más natural. Si 8l~, ello, l~~:
malps, no son de este momento, en que otro:::, mayore.~



esplicacion desde que el L\rtículo estaba concebido en

l
· '1 1 ,. .' .os térl111110S con c,'ue e se eS,Dresa: CII.F' ¡J "-01111S10n 111-

" "
formante al aconsejar' la adOpC10lJ del proyecto, llab1a
comprendido toda la estension de la autorizac.ion CJue
nide el P.E. v no creia qUi: 1mbiese un '0(11) señor Di-
1 • -

putado que no estuYiese en el mismo caso. Pero que si
así mismo el seftor l\Iinistru insistia en su peticion por
razones particuln,res ) podía tomarse IUl t('rrnino medio
que daba el mismo resultado, cual era la publicacion
del acta ele la sesion en que consta In inteligencia CJue
la H, C. daba al artículo en discusion.

El seflor J\linistro de Hacienda: Se die) por satisfecho
,-'on lo propuesto y fl1l~ acordado hacerlo así.

El seüor Herrera dijo: Que 1t:.. restaba hacer una ob
b redaccion del art. 1?- en la que

Ct'ei,[ habia cquivocacion: por lo que proponia
que la palahra res1riccion se coloque nntes de lilnita-
cion, quedando propuesta paea la discusion en la for
ma si9.:uiente: ),.rt. 1? Se autoriza al P. E. l)ara em-

.~

peflar, hipotecae y vendee todas y cualquiera propiedad
pú1jlica) en todo el territorio de la Repúbli
ca, sin restriccion ni ¡imitacion de ninguna eS1Jecie.

~ . u

Sancionado así el primer artículo se pasó á la del
artículo 2? En el 3?- hul)o una oly·seryacion) que hizo
el seüoe Ministr-o de Hacienda" reducicla á que en lu
gar de c1ecie po!' un /i/lo [JC(."5/cmtu, fucm por 1111 tér
mino nece:)(i/'io, porque eea imposible fijar ese término
en las D.ctnales circunstancias del país: la que fué con
testada por el seflor Heereea diciendo, CJue el artícul
estaba bien concebido como estaba: Que el términ
bastante, era el que la discrecion y prudencia del 1Y
nisterio consicleease bastante, pues que no podia s
de otro mocló: que si ese téemino bastante no podia
jarse, en el mismo caso estaba el necesario.

S
, . . ._.

, anClOnaeln aq l"L-¡I' l'~ (".' , .' '1 " ', <-" J '-' Jcl111al'a le ,hPI')reS"'n'l' '''1'1'l' '''s S("

1
2'-".0: 1 S ""1 _ - -- "-.-'v -el ,c...." '_. .,/

)c:::o al , enaeio. l...,ste cuel'¡')O le l)r"""l'u/ "'1 - .lr'-' ,.1 _ , 1 'v·~ :::l sanclOn, pro-
mu i:)ell1ll0Se como ii3V de la el"i()J'l' ,,,1 91 ('11 ' L - t',!. "v V ~ ~ eSlOS 131'-
m1110S. -

El Se'1'~e]( \' c-:!··, , 1 1)• 1 <-l l) ,: UlllcU·i.l ue ,'lE~l)rt':~;(~nt'u' íl~<; el,:; lo D:; '11'O' - 11 .-- e l.~,_ v el lLCPUJ 1-

ca rlenta, üel LrUgl1aV reunie10' <; "J' ,1". ',1 í', '1 . '--' v , l " e 1 ~-3..;:,[llno ea ue-
J'il ) han sanclOnado la si ("UiPll; ".u --" L\..,.¡,

LEY

Art. 1:': -~'(", ; ,'-. '1 D 1-' .", ,,' .) .. dUlO,.l1Zcl eL .1 .'.., par'a eml)eñar h1pO-
1ec'1r\'y'nl--" '1 l ' '~,,: ,,",e eel'. loe as; y ~ua~qU1era propiedad pública,
eXkte,nte en toe.lu el LerrHOnO ele h R""I--"lJl'"':, • _ ." " . ' e -'- v)U lCa, :;;In res-
tI lCClO11 111 lmm:acl8.n de alguna especie.

'\r· ') o E . -1 .'
_ ~ Lo ,,:' -.'..n eU,a qUlera ele los casos establecidos
en el artlculo m,1tenor, el P. E. lo h9.1"'" <;'0

1 '(:>1' ,,,1 e 'L
! ! 1 . . (. Cl" '-*C-lf./..J el '. .

Oa .a ?omlslO11 Pe¡'manente en su receso liara su co
nOCJmlento.
. _~~"t. 3? ~Sienc1o Y(;nta, el P. E. procuúLrú que lle

\e el pact?~ ele retroYenül) por un término bastante á
poder venhcar el rescate. .

Art. 4 ?-Comuníquese.

Sala de sesiones I.lc.,.] SP',11c'" (.'1",'). , "'1 ' . 1_ _:C ,-~n 1\ onteYlc.eo Ú 21 ele
Octubre de 1843.

T 0/,('/'1'0 J jéJ 'd' " . ]~ .,."' '. (¡ U,') lCe-preS1üente.
Juan A. Labcmc1e¡'u, Secretario.

Montevicleu, Octubre 21 de 1843.

Cúmplase) acúsese recibo C011'llII'Jl!e-lll(JC'e:' ., ~,J . c, qmenes
corresponda y publíquese.

SUAHEZ.
José de Bejar.
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En cOl1secuencia de esa ley se enajenaron con pa:,
tq de retroventa la casa Fuerte de Gobierno, el CabIl
do y algunas otras propiedades públicas, que fueron
rescatadas en su mayor parte despues de la ventt.lr~
sa paz del 51, que reunió ú todos los orientales baJo
la bandera de la Patria.

Hubo de correr la misma suerte el rreatro de SOli8,
cuya obra estaba en su comienzo, aun cuando per-
tel;ecia Él los accionistas; pero salvó del .
merced ú JDS esfuerzos del ciudadano D. Juan Miguel
Martinc7: que logró evitarlo, debiéndose ú esa cir
cunstaneü su eonservaeion.

-_.._._ .•_._-----_._--_ •............_--

CAPITUT.. O XXI

El sa~r!ficio de Raya y Rodl'iguez decapitados pOl' el enemigo-Es
1'oslClOn de sus cadáveres-Indignacion que produce el atentado
-Ol'den General-Su entierro-DiscUl'sos del Ministro de la
Guer,ra y del Gefe Político-So decreta la ropresalia-N o so hace
e[ectlv3;-Se acuerda que sean tratados con la humanidad y con
sIderaCIOnes que acuerda la ley de guel'ra, los marinos de Brown
que sean tomados pl'isioneros-Se pone en absoluta libel'tad al
oficial de la escuadra de Rosas, D. Desidol'Ío ClIeli, hecho prisio
nero en el Buceo-Cásase el execuaÚu' al Cónsul de Portllgllal
Fusilamiento de D. Luis Baena-Ejecucion del Vijia del Cerro
Cuestioo del desa¡'me de la Legion FI'ancesa-Pronunciamiento
de los legionarios-Toma momentánea del Buceo por las fllel'zas
de la plaza-Convenio del Vice-almirante Cerval con el general
Oribe sobre am nistia-Los legio,narios lo rechazan.

El mes de Oetubre del 43, fué uno de los que de
jaron huellas más profundas de estremecimiento y de
dolor en el espíritu y en la memoria de la sociedacl de
Montevideo. '

Cruentos y tétricos cuadros exhibidos ante ella por
la saña y la fatalidad, vinieron á conmoverla, á exal
tar más los ánimos y enconar doblemente las pasio
nes. De un lado, el espectáculo horrendo, ofrecido por
el enemigo en las víctimas de los capitanes Raya y
Rodriguez, arrojadas como un reto feroz, ó como el
siniestro anuneio de lo que podia esperarse. Del otro,
la vista del cadalso le'.'antado al infortunado Baena,
persona de posicion social distinguida, dentro de los
muro~ de la Capital, como medio de imponer al par
tidisnlo exaltado y contener las maquinaciones de los
sectarios de la invasion.



ÓHDEN GENEHAL

Reny, y más tarde en la plazoleta de la Polida, sobre
cuatro mesas enlutadas, en otros tantos túmulos, me.
dio cubiertos con banderas nacionales, dejándose ver
la mitad del cuerpo, y la horrenda herida del cuello.

Llamado el capitan del buque de donde habian sido
extraidos, Agustin Daste, para reconocer su identi
dad, declaró ser los mismos individuos que conducia
de pasaje á IvIaldonado. Las familias de las víctimas,
con sus aves desQarradores v sus láQTimas lo confir-

., l-J tI U

maron.
El pueblo se agolpó en oleadas á verlos durante las

horas que permanecieron expuestos. Funcionarios y

marinos extranjef'os, rrriembros del nlto comercio, ~.

muchas otras personas respetables iban á contemplar~
los indi&rnadas.

u

El General de Armas habia di'-'lmesto su entierro
conforme á la sÍ!.2:uiente:

u

ANALES DE LA DEFENSA DE MONTEVIDEO

ee Los cadáveres de los capitanes D. Joaquin Raya,
yD. Posidonio Hoc1rigllez, con otros dos más, han
sido hallados por nuestras tropas, frente á la casa de
" .' 1-uutIerrez, que es uno ee nuestros puestos avanzados
de la izquierda. Han sido degollados anoche y dejados
allí intencionalmente para que sean vistos y encontra
dos por nuestras tropas descubiertas. Por lo ménos no
quedarán insepultos, como tantos otros de nuestros
compañeros, pues nos haremos un deber en tributar
les este sagrado y postrero servicio.

( Esos oficiales se dirijian á lVlaldonado en un bu-
que neutral, del cual fueron extraidos por otro de gue
rra enemigo. Han permanecido algun tiempo hasta ser
traidos el1 ejército sitiador, donde se ha ordenado su
suplicio.

LA DEFENSA DE MONTEVIDEO

~ esos dos hechos de carácter sD.ngriento, se agre~

gó la espulsion de familias, de que se ha hablado en el
capitulo XIX, la suspension del execuatul' del Cónsul
de S. M. F. Ysu estrañamiento inmediato de la ciudad,
la efectividad del bloqueo marítimo, y la tonía momen-
tánea del Buceo las fuerzas de la plaza.

El primero de ellos por su atrocidad, produjo tal
exitacion en los ánimos que arrancó el decreto de re
presalia.

No habia sido provocado, y no se esplicaba la causa
que lo hubiese motivado.

Conjeturas distintas se"hacían sobre la causa oriji
naria de ese rasgo de venganza feróz.-Qüien lo atri
buia á algun contraste sufrido por los invasores en
campaña, y quien á las iras pI'oducidas en el gefe sitiSl
dar, fomentadas por los hombres de Rosas que lo ro
deaban, por el pronunciamiento de las Lejiones de Vo
luntarios franceses é italianos que acababa de efeetuar
se.-Este último juicio fué el más fundado, como des
puesJlegó á saberse.

Los marinos de Bro\vn habian tomado en viaje á
Maldonado de la goleta luquesa Buena Esperanza, á
los capitanes .Joaquin Raya, Posidonio Hoc1riguez,
un jóven Andrada y otro individuo más. El almirante
Brown los mantuvo á su bordo como dos meses, res
pqtando su vida, hasta que los entregó al general si
tiador.

En la mañana del 7 de Octubre aparecieron sus ea..;
c1áveres en los puestos avanzados de la izquierda, ho
rriblemente decapitados. Las descubiertas de la
mandadas por Marcelino Sosa, se encontraron
aquel horrible presente.

Sus cuerpos fueron conducidos á la línea
en exposicion pública primeramente en la nal'ra.ca

234
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« Las circunstancias especiales en el bárbaro asesi
nato han persuadido al· General de Armas á mandar
se ha<Yan á los espresados oficiales honores fúnebres

o .
extraordinarios, yen consecuenCia ordena.

«A las 5 de la tarde estarán todos los cuerpos acan
tonados en la línea, formados en sus cuerpos y per
manecerán hasta concluido el entierro.

« El comboy partirá de la casa en que están deposita
dos los cadáveres á la misma hora, y los batallones 1 '?
de la Guardia Nacio~1al, y 4? de cazadores con dos
mitades de caballería, segLlÍrán el acompañamiento y
harán la descarga de costumbre, llevando sus bande-

c,

ras y cajas enlutadas.
« La bateria Comodoro hará una sal-va de once ca-

ñonazos al depositar los cadáveres en el sepulcro, y
pondrá la bandera á media asta d.esde esta hora. ,

« Un o'efe de brio'ada y tres ofiCiales de las tres cla-u· o (,
ses por batallon, acompañar'án al entierro,eomo tam-
bien los of-iciales de Estado Mayol', Cuartel General y
los de las legiones extranjeras. »

A las cinco de la tarde se efectuó el entierro. El cor
tejo fúnebre fué inmenso.-Al ponerse en marcha des
de la plazoleta del Mercado, doblaron las campanas y
se celebró en la iglesia Matriz un oficio fúnebre. La ba
teria Cornodoro empezó á hacer los disparos ordena
dos.-En esos momentos los sitiadores dirijian cohe
tes 11 la congreve sobre las guardias avanzadas de la

izquierda. '. .
Cuando el cortejo llegó al cementerlO todo el eJerCI-

to se hallaba sobre las armas. El General de Armas
se incorporó á él con sus Ayudantes.

Al depositarse los fél'etros en sus fosas, en el costa-:
do Oeste del primer cuerpo del Cementerio, en
cia de más de cinco mil espectadores, segun cálculo,

ANALES DE LA DEFENSA DE MONTEVIDEO

pronunció el Ministro de la Guerra, Coronel Pacheco
y Obes, con la verbosidad que le era peculiar, el clis
curso fúnebre.

« Pequeño seria el corazon del amigo de la libertad
(dijo) que ante estas tumbas trajer'a lágrimas, dolores
ó compasion: él no comprenderia su' rnision, ni habria
medido la magnitud de sus deberes, ni seria digno de
la ira del tirano, ni tenclr-ia derecho á esa tun~Ja de
glorioso martirio donde tan nobles cabezas se han re
posado sangrien y que por' tantos nombres ,º;rancles
ha ~iclo i~ustrada....Oh! ante .esas víetimas n~is ojos
estan enjutos; no traIgo aquí SL;j un sentimiento:-la
ira:-.un pensamiento:-Ia vengal1za:-una esperanza:
-la lIbertad .....

« Amigos: descansad en paz, ¿no nos escllchais?
Ningul1 sollozo llega á vuestra apoteosis: una sola voz
le rodea,-venganzal »

y el grito de venganza se prolongó POI- algunos mi
nutos entre los espectadores.

Síguióle el (Jefe Político en el uso de la palabn:t.~

c( hombres viven léjos de nosotros (dijo) no
pueden com¡m~nder el sistema de Hosas. Les pare(~e

fabuloso. . . . ver, s reasumen toda una his-
toria de delit()s, vida de Hosas. Instnrvámnnos en
ella .... Si es nec{";sario prol1uneiar una palaJ;ra qne
estremece al hombre civilizado, pero que él la adopta
para ¡ji) conmoverse mUe escenas más crueles, para
hacer cesar la sangre que se derrama fuera de la pe-
lea. Héla aquí, se11or8s: represalia.

c( Amur-allemos nuestra sensibilidad con el recuerdo
de estos múrtires y ele tantos otros, hasta que anonada"
do Rosas ante su propio sistema ceda al imperioso cla
mor de la humanidad y de la civilizacion, y respete los
indefensos, las bandeRc'1.§ neutrales, los •prisioneros y



haga la guerra, segun lo pI'escribe la humanidad y la'
civilizacion. Hepresalia, señores; pero no la que ofrece
Rosas sobre nuestros viajeros, sin<J represalia sobn~

Jos ejecutores de estas matanzas. ))
Bajo esas impresiones, se espidi() el siguiente decre

to, con calidad de someterse oportunamente al Cuerpo
Legislativo. 1)121'0 cuya r'cs'j)onsabilidad asumia al gO-

........ ~,J u

bierno.
« ilTtículo 1 ;:; -Hasta d dia en que el enemigo cese

en su práctica de matar ú los soldados y oficiales de
la República, <J de nuestros aliados, v haga la guerra
conforme ú la civilizacion, serún ÍlTen~isibl~mente pa
sados por las armas todos los individuos del ejército
de Rosas elue sean al)l"l~henclidos. v nertenezcan ú la, oJ 1

~l"-'e> el:> o'e1'e Ú AJci'lle c"":-::,t.......e 0"-1- (1-, e •

Art. 2;:; -Los de la cla::-;e de ;.,:argentos, Cftbos y sol
dados que no se hayan hecho culp~lbles de asesi~1atos
premeditados, y no sean nacidos <J avecindados en la
República, serán re:-;petaclos como prisioneros de gue~

rra v tratados con toda gelwrosiclacl.
,1 \-- - -

Art. 3;:; -Se esceptúa de la disposicion anterior los
individuos de la clase de soldado que tienen el of-lcio de
degolladores en los cuerpos enemigos, y ú los que sean
COlr'iencidos de haber usado alguna vez de l11anea Úv -

otra clase de correaje fabricado de piel humana, ó in
sultado de algun modo los cac1úyeres de los muertos
en batalla ó en los cada1zos de la tiranía. ))

Todo eso significaba la airacla protesta de la hu
manidad y de la civilizacion contra el sistema de san
gre, contra la barbarie del crimen. Sin duda alguna,
á ella se asociaba en silencio, bajo la presion del ter
ror, el sentimiento íntimo de los hombres honrados
del campo sitiador, que no podian, ni como partida
Tios, aprobar esos hechos dealev:osa crueldad, pero
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que tenían que callar por temor. con lnamarsHu'a en
el nlm1'. . v . -

lh razon paea creer, que el mismo almirantc~

BI'O\Yl1, ~llir() con inclign8.cion aquel hecho, sirviéndoI(~
di' l:>n~""l1'C'llZ'-" 1')01" '''] '-"1 t' .. 1 '...' ~~,.,•• ce . el) . e, ce! U :::;8 O )servu que posterior-
mentl: mantu\'O abordo de la escuadra los prisioneros
c¡ue h17n '"l'l') el·:> l" '1" (.... 1 1
.'. _. , •• ~, el ,1. e Cl le UllCW., pOI' n1UC,lOS nIeses,
;';¡tl 1';:1CI"I' "11 p"t·'nCJ''1 .' 1 ,!;. ',' .. '.' " 1. •.c.. .~. ~¡. 1 "'"o" ,1 ,1 i1eu':', u.ln1u ~(~ 1'10 a ser ton1a-
da la escuadra por los intel'Ve¡HOres.

Pudo j"il1C>1''-'':> (',1 ] l' .
- --:'" "'" .cv _, tle represa la, eSI)eehdo

con ]a ele contl"ner Jos e:<cesos del enemirrn tuyip-
:,;c S81'W, ejecucioll. f¡'11711wnte 1'0 f"lli,o::'l' . T~'l
" -, -~ ... - -j-~ .-' -! _ ':- el;:, • -Le
lem11]anZ;'1 SlF'C(]i¡·);'¡1,·'1i P )';'¡,·.',·]···..·1) 17 1 .) '. 11" .. ) .... ' ...... " c. ".'.'l. ¡, •• -I:..I e curso ce a
""IIPrl''' ,",e> .. . . . .
0 ..~ .el, '~'. 1011 pnsloneros, gefes ofi-
. 1 " r . 1 . v ,
CI~t es (~mUYlltllOS de tropa por' las fuerzas ele la Hepú-
b J¡ (' 'l S 111 ":> l., j' .~ • .. •• . , L, t'· • .. ., 11 1' A." ·.oH ::Ol~ lL\.. ll:~::oe eu::•.: 1 \ í) en e os n repI'esalin,

c\ (1)1 nI 1, ': ] (... ') j (1:.. 1 ,'. ¡.. l'
c_ .... ,ce·.. u", ,~T ,12.", ce ¡ll'ae U e, ír-ernenclo de-

cr:::t?, se tomüba prisionero en el puerto del Buceo al
obcral De:3ic1::>r-in CllPli (11' 1,-. '~"el,,,(lr'J fn 1 l'i " l", ~n;¡:;'---~ .~ ~.'''' _:~.",c.'_"_ ,C.c c. .• 1ue, y ,e-
_J0:-:, e e ~aLl.dl ;,8 le punla (:~n absoluta 11ber-tad ele-

yolviéndolo librE' al jefe de ella, en yirtud de decl'et:J rlpl
') 1,," .' . . .. -
;) (le 4.3, en CLl.';'(i c0l1s1cler'ando se c1eeia,

rr El de Ll República c1icV) su decreto ck
fi"eh ':1 ....¡. rL~ n,oi'q ]-,"C"1(""'1 '" Q" ' • , • ..
... ,te ce'. ·~vLc.·Jt e, t" :')íJLl''''~ IlUU su enenllgo, por una
;,;érl·(-.··~ 110 lIt ] .- . ce Jrua es nsesll1atos en sus
l)rISlol~eros; lo puso en 18 obligacion rI.' acudir el los
remeehos extremos ... , . Ho;v qu-iere dar una nrueba
más ele In sinceridad í'Op que' deplora que la Q'~lerra ¡í

muerte que le hace sll enemigo, le obligue ú re~'estirs~
de implacable rigor con los matadores. ~... Por lo tan
to, el Gobierno de la R~pública acuerda v resuell'C.

I( Art 1 e 1\/"" L. l" j···d ~.
' •. - • Á. -~,llenLl'as 0:-:3 Il1e lVI uos que tnpulan los

buques ele la escuadra de Rosas respeten como hasta
aquí sus prisioneros, ::-:er'ún t¡'atados con la humanidad
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« pan de antemano que:se esponen á perder sus ca
« bezas» disponia por el artÍCulo 1'? 10 siguiente:

« .Art.íeulo 1. ? -IVIiéntras el éjét-cito inv~sor pise el
terrItoriO de la República, es tr-aiclol- á la pátria todo el
que proponga, sirva de instrumento, ó mantenga cual-
_. . _,' .• ,1 •• • \.....-'

I1Uler espf'Cle ue COl11UillCaClOn escrIta él vel-bal; en
11ué se trilte ele un avenimiento con él, que no repose
en la base de su sUll1ision al GolJierno Nacional. )

Garibaldi interceptó una abultada correspondencia
enviat!ü al enemigo, ntl'i!JUida ú Leitte ele Aceyedo. en
tre la cual SI; encont¡",u-on cartas de Baena mu\' ~om-

, 1/

pl'ometedor-as, yen que :se hablaba con exaltacion con-
tra 1ns jpgiones, que; acababan ele pronunciarse, 1'e-

1 '1 J' . 1las <1l'mns, el que 1"- )Jan SIC o
el nistr,o la Guerra en la tarde del 2.

ujo i"t prisiun en la línea.-Fuó procesado y
militar'mi::1l en lJ1'evisimo tiempo.-El DI~.

11 1"l¡er'a Sr:' encargó (,e su clefensa.-El
L¡Jic:o, inspirando e( mayor interés. El 10-

tUYo] baIlaba lite;'almente lleno de
tU.·UC),lUU consel'v(¡ toda su entereza

, I '] 1an Sll:::jUpces. naClenco sus c.escargos.-Su
c1efensor,-en su llobilísirno cometido,-se esr;)r~ó por
salyarJo,

, let sentencia h-üal.-EI suplicio! ... Pe
ro aún j¡;:bin de salvacion. Faltaba la con
firnlacion ele la sentencia.- La prerogativa constitu
cional el(~ ccml11utacion de la pena de muerte, podia
detener- el golpe y evitar el sacrificio eJe llna vida.

Mediaron empeños.-Se tocaron todos los resortes
imaginahles par-a conseguido.-EI alto comercio ofre
ció ;)0,000 pesos para las urgencias de la guerra, á
trueque de la salvacion ele su vida. Pero todo fué inútil.
-Los mandatarios se mostraban infiexibles.-Se ha-
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v consideraciones que acuerda In ley ele guerr'a, en los;
pueblos ciYilizaelos, todos y cualquiera de los marinos
é indiyidl10s que la tripulan, que sean tomados prisio
neros por fuerzas de la República.

« Art. 2? -Declárase comprendido en la disposicion
anterior al ot!cial ele la es(:uac1ra de Hasas, D. Deside
rio Cueli, prisionero el 31 dd pasado Octubre, que se
rú por consideraciones l:speciaJus puesto en libertad y
remitido al Gefe de la Escuadra de Rosas. »

Por del'l'eto de 8 de Oel1 d\~l c1:3, le fuésuspenclido
el eti./eC[{f;fw· al Cónsul PC)l>tugal D. Leonar-
do S01.1;:';;' Leitte de Acevi'du. \" ob1i2ado Ú salir fuera ele

, " t...;

la ciudad en el términ
motivos de esa en ume-

radas en el p1'eúmbulo nJutados
el ('x-Cónsul en UlHl publicCicion
~-\ires, y transcripta en '

Leitte de Aceveclo, se
aüo si!:!;uil::nte (1844) olJtuyu de la -

G ,/

Defensa para \cenir ,:1

penclientes.-A los
donde permüneci(, ha:-;ül la
grande. »
(J

Ocho dia:.; lU OctlllJre del 4:3-1a so-
ciedad de Monteyideo un ca-
dalso, en que perdía la yidn el ciudadano
D. Luís Baena en yidlld sentencia del Tribunal Mi
litar que conoció en la caU:3a que se le :3iguiera.

En 10:3 primeros diás de Octubre habia sido sorpren
dido en comunicacion con el enemigo, en momentos
en que acababa de espedirse un dccl'eto (Octubre 2) en
que despues de decirse en el preúmbulo - « El "Go
« bierno quiere que los que sean débiles escondan su
« vergonzosa flaqueza: que los que sean ü-aidores se-
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Su cadalso fué estéril pam evitar- conspiraciones
ma~ inicuas. - Meses despues-, se descubrió la que
debla hacer' volar la Fortaleza del Cerrro.-El vijia ele
ella, Antonio Crespo, en inteligencia Con el enemigo,
preparaba, por un puñado de oro, aquella horTible ca
tástrofe, por medio ele una mina.-donfeso y convicto
ele ese crímen, fLli~ ejecutado en Diciembr'e ~lel aí10 44.
La causa de ese desgTc1.ciado reyes tia otro carácter.

Los .,A.gentes franceses, reclamaban con instancia el
desarme de los legionarios. Asediado el Gobiel'l1O ele
1 nI', 1 .. .
a .Jelcnsa por tü es eXJjenClClS, se resolvió á consultar

la voluntad de las Legiones.

Forman en la tal'ele del 2 de Octubre del 43. en 188
inmediaciones de la plaza ele Cagancha, en núr;1ero c¿'~
mo ele ti'es mil hombres.

Pacheco, el .Ministro de la GuerTa, se presenta á sn
freute, (~ ir:vita ú toclos y á cada uno ele los Legionarios
que no se hallase gustoso á seguir en el servicio ele las
armas, ú dar dos pasos al frente, y su volLmtad seria
respetacla.-IIwita ú los gefes de 'las Legiones ú ~ue
trasmitan sus conceptos á los batallones para deponer
las aemas, haci(~~Jldole,s entender que la. República no
contaba para su salvacion sinú consigo misma, y que
en la lucha actual no poelia ofrecerles sinú peligros.

Gal"ibalcli y Thibeant les trasmiten la invitacion. Un
• , . 7\ T, -.. 1 l'7 1grIto umsonO-..LvrJ. ¡ Vwa ,C! W8I'taCc/-es la respuesta

entusiasta de las Legiones! Cruzan sus banderas, y

juran sobre la erúpuiiadm'a de sus armas, morir ante~
que abandonar la causa quehabian abrazado.

« No hay más que un deseo, un solo sentimiento,
úna sola voluntad-triunfar de Rosas-conservar el
último baluarte ele la libertad del Rio de la Plata. »

Los Agentes franceses renuevan su reclamacion en
J. . (. ." 1 ¡ . 1 1 1(ra LUrm21, perslgUlenc o a lC ea e e clesarme de la Le-

¡,;-)¡\ cloloro
llOnd,t
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. .' " "'lo'uien :-;obre sus sentimientos. Insti-
'1':1. prlO1c'lon pOI '-, o ,- . 1 1 "'1 '

G c~. ,J(,~,. ~rLleles tendian ú la consumaClOn e e saCI'l1
:.raUO,L::> e . ' 1.U'., 'lra 1'13-
'~'. S'o1 h'11 'Llba de Lll1 escarmlellto eJemplC Pc ( .
CIC). e C 'J <. ,JC • 1 ' v'. 1.C) 1.

1
tenLP

,: :.', 1'I)lnOner á los eOl1spn'ac ores. l:..~ta¡).," lc "}111n111 L.,. "., -""l"'!')"; '11111
'. 1 '1 lJ.· ." "1 01 Roc1rHtUeZ, Y IU~Lt[jlb~' c,pI recuerco ce l.\J.l) a ) le 1. < c.; •

,,;;·,I),¡,,(·pxitados. , ' 1.,
. ,\."- -' -' . 1 l. . .1 , \ J.n,

"') hubo forma de sahal"Je ,¡l \'luu,. il:., .. ¡. ,..

- c. _ T._T;-.,'- -~<¡l~ ,_l1-":'I)n:'lCluni:~ Le~-
f·:t1··¡j sentencia ele muerte.-l~lL..U "'C" U'-'l.' -, • 1" 1"""11-

tC-'I~)' el'1Jtol'l' a. ..; 110mbl"ando por :-iUS albltceas a 1). l' 1 <-l '1
h l' -ce ,,~, • , • _ ' "'Ol" e

"',, "0 Hnccluard-que tanto .se haulLL . lJ
., .'

,~-l:--;,l..:_< ," ,- ~ _D \¡" ~Lr .-, I)us-osete 811
-D. A2:ustin Baena y ..dUU¡ ..' < v,,,'i".' '

c.; l'J' ."n·d'('" lec leL]luli'11 -, 1o1";~'~ ce recI )ll' <c u.'.. , , ~ '. <\'''1)] a \ CL.~pUe" . .' .. 1 'll~ r).,j·'l_
e,. .i • 1 1 -~- (l("~ l{) \_.L.l\;L

·ri~ti'.ma fué eJecutac O en a 11J. . .~. - ~.. l 1. .,1"
C ::O' C L, , 1 1 1 l' , ;nV."'lCJ" '\ 2'! ,ereCÜclbre (:m un descampac o c e a 111<:"a 1 - el . " <. ".

de la Comandancia General dlj ... '. ," l' .,1,-,..;_
." I,,~ d,,,llTCF) D'lO lGl! llv'"1 (''::': documentos orIJll1a,e:::> e "ll A .' ' . L 1'1. '.

,'-',~ "01' en in l1ul'l.:-
!l.'r-aciaclo Baena, se pusIeron Ul

;'ia de D. Jaime Hernande~.
Profunda fué la impreslOn que

~a ejecucion en el ánimo del pueblci.

tristeza. . -Para
No tuvo la anrobacion Ul1C1.111nle '.'. -1' '1' """
• ,J, 1- <1311" los miembros del i.nbuna mll~dL

1.I1l11 palLe ce ..Cl, • . 1' ....1 1 e"

.: .'1' l' de la D'Hria CllmpJH~nto CtI6-'( hablan n1ereCIl o ,)Ien e 1. C . , . . DO'
'- - ,-, ,. cif'í "il(J~ . » .1. ú-
( ¡lamente con sus peno:-ia:::> ,)LLC ~'. .. '.. . _.'

o.! 'rltra fué el silencio un signo ele clesn1lroOaCll.Jl\' '.
1 ( Le, 1.. ·d. ..•/\ -1 1¡"¡ y estaba r81aClU-P'1ena o'ozaba o.e meleCI o CL,.l.t,,~¡ J ' •

ll '\;{~ co:; l~s 'l)rincipales casas del c.omerci.o, extr~nJlerLl)'.·
«" 1 j 1'····'uel'te::,cp <• ...J la" casas ce remale, 11 c,~ l' • JPusela una tLe C ~ C ( • . n.' . l.,. '1n

')laza.-lVIanejaba valiosos ll1tereses.-:- ~eupalJa01L "
l '.' __'. 1 . taJ'ada -Perteneem a una de Ic.l1)' C.)";I"lOn :::>ocla av en , C c.... •

'. v • l' F: '0.'1. un 1111811
familias más antiguas de Montevlc~O,-_"I(._ .. , .. ,),1

bro estimable de su sociedad,-~umfortul1Ju, llU pe"
ckjc1.r de ser generalmente sentIdo.



fran.cese::o, y que sus votos son, por que el la sombra de
la V1Ct01~Ia, gocen á la par' que tos hijos de esta tierra,
~le los b18ne~ que.ella procligará á los que la den paz,
mdependencIa y lIbertae1.

Dios guarde (t V. S. muchos aí'ío~,

.JO"i.QUIN SUAREz-Salltiugo lTa,:que.::-Aletchol'
Pacheco y Oúes-Jos(; de Bqjal'.

Sr. Coronel Thibeaut, Gefe de la Legion Yoluntarios.

Montevideo Octubre 14 de 1843.

El Gobierno de la República cmnple con Llll "oto del
l)aÍc; f'l1 fe1j "i"'"l' " 3\' S -- -- 1 '-. 11 .1'1 - ", c., .d': tu el •• '-. 1Jo1'.a ue,"a reSOlUClOl1 de los
Legionarios Italianos. en I)ern18 i1P CP l' ')ll'''c'lü- ,l·" l~ De···

,1 -- .. - v 'v_ e ü. L t:: el l.L -

pública, aún cuando ella ha quedado sola en la l)elea
contra la barb),lrie y el despotismo. L

Esa resolucion es magnánima, digna los descen-
dientes de los héroes que emprendieron la conquista
del mundo l?ara imprimirle la civilizacion Romana) y ele
los que abrlgan altos l)ensamienfos el(" 'L

'
118 P111a11"1"j' '".. • '-' \: -' / -' \.- c-~ -' e - \,,;-1 0,,-

ClOn soc1al;10 ménos gTande.
La República no la ~t\'idar(\, y espera ql1e el triunfo

sobre sus enemigos, asegurará á los italianos todos los
go.ces de ciuc~ad?nos ele un pais libre) todos los pre
mIOS que la NaclOn reserva á sus valientes defensores.

Trasmita V. S. estos sentimientos á la Legion de su
mando.

Dios guarde á V. S. muchos años.

JOAQUIN SUAREz-:-Santiaf)o Vazquez-J11e!cíUJI'
Pacheco y Dbes-José de Bqjar.

Sr. Coronel D. José Garibaldi, Gefe ele la Legion Itn
liana.
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gion francesa.-Once ehas despues de aquel pronun
~iamiento,era intimaela ú nombre elel Rey «Ú deponer
«( las armas, ó ú despojarse de sus colores naciona
« les. )) La Legion formada en la plaza pública, se des
prenele ele ellos, antes que dejar las armas, cliciend?,:
« Imitemos á la vieja guardia que al arrancarse su es
carapela, la colocó sobre el corazon. Reclamaremos,
peticionaremos al Rey y á la Francia, el uso de nues~

tras colores. ))
Esa resolucion de los Legionarios, dió mérito el las

siguientes notas:
u

Monteyicleo, Octubre 14 de 1843.

El Gobierno de la República ha sabido la resolucioIl
heróica de los voluntarios que "\.[. S. manda, de desnu
darse de los colores de la Francia, hasta que S. :M. él
Rey Luis Felipe, mejor informado, disponga que vuel
van á usarlos; y la voluntad perseyerante en que están
de acompañar á esta -República en los peligros que '
hoy arrostra sola, hasta triunfar ó perecer con ella ..

El Gobierno de la República no ha tenido parte en
este pronunciamiento tan noble, como no la tuvo en la
formacion ele la Legiol1 que V. S. manda, que fué im
pulsada ú la par que por sentimientos de generosa sim
patiahácia la causa de la civilizacion de estos paises,
por el sentimiento ele los peligros de espulsion (J ester
minio con que Rosas amaga á la poblacion extranjera;
lo acepta sin embargo cordialmente, y no ha podido
ménos de hacerse intérprete para con la Legion, de los
sentimientos de gratitud Nacional que él ha producido.

Trasmitiéndolos V. S. á los valientes voluntarios de
su mando, asegúreles que el Gobierno ni el país ol
vidarán nunca su magnánimo sacrificio, y que él esta
blece la más dulce hermandad entre los americanos y
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El General Paz dispuso realizar en esos clías 1.11~a

operaeion arriesgada sobre el Buceo., En l~ n:adl'u,-
Q'ada del 31 de Octubre del 43, marcharun fLler'za~ de LL
°1 a 'a' e"a en11)re::;11 bR]' o la direccion del Coronel donp az< < ._<. ~ .• , .
FaustüjO Velazco. .'

El batallan Uniofl, al mando del Comandante D. Üre-
gario Conde, se sitL1Ó en lo de Pereira. Los batallOl~e~

4? Y3? de línea, mandados por el ,..Com~nd~n.~e. D:a~ .
(D. César) 'Y Coronel Organ, y el 1 ':' de Cruar cha~ Na
cionales, á i'as ór'denes del Comandante Batlle, fueron
tomando posesiones escalonados, miéntr~s la :al~alle
ría protejida PO!' una compafJía d~ Guardras Nac~ona-

le" al mando del Ca'¡Jitan D. Bemto Larraya, y pUl' la
'-' ' f' . 1de guerrillas espaüoles, mandRilas por los o ~cra es

Leo~1 v Goñi, ponian en fuga las escuchaSeI1em1gas y
se po~esionaban del Buc~~, produeiendo la alarma
consiguiente en el campo srtIador. ,

En ese lance, se apoderaron de la Aduana del Buceo~
avanzando la caballería de la plaza algunas. ~uadras
más allá del punto~ choeando con la de los sltladores,
al mando de su eomandante D. Pedro Piñeyrúa. En ese
encuentro sufrieron los contrarios,-s:gun el paet.e del
D'efe de su línea avanzada,-la pérchda del teme.nte
D. Marcelo Lopez, muerto, y heridos, el alférez So11s J

IT ' T' {, ,
dos soldados, y eontuso e emente .l"azaro .\..,-arma..

Las fuerzas ele la plaza tuvieron un ofieral muerto,
dos soldados l}eric1os y contuso el oficial Goü~.

1'e;:)11<"c1'" l·" oI,eracion se I)usieron en retIrada, tra-.Ll. ,c......... ¿e\. el ~Cl" ~ - ./, "

:.vendo por trofeos la bandera de la Colecturía, cinco
l)l'isioneros y algunas mulas y caballos. .

Los Agentes franceses, propenden ya á la em1gra
cion de los residentes de su gacionalidad, de la clase

Proletaria v va á desviarlos del servicio c.1e las ~r.mas,
, .J J f ., 1 DI (" ¡

negociando garantias con el ge e slÍlac oro 1', JUUSU
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Pichon llegó á solicitar en los primeros clias de Diciem
bre hasta 152 pasaportes grútis, para otros tantos
franceses, para fLlera del país, al mismo tiempo que se
hacia la misma solicitud por eincuenta y tantos súbdi
tos sardos para el Hio Grande.

La despoblacion se aeentuaba por grados.
El Vice-almirante Massieu ele Clerval, hizo proposi

ciones al General Oribe, para obtener garantias para
las personas y propiedades de los fl'a~ICeses.-A ese
propósito ajustó la espeeie de convenio que vá á verse,
y de que se. hicieron circular cópias en la ciudad en esta
I'orma:

« En nombre elel Heyl
« Se previene á todos los franceses residentes en

Montevideo, que han tomado las armas para la defensa
de esta eiudad en los cuerpos organizados en el mes de
Abril de este afio, que las dejen inmediatamente.

« No les pertenece comprometer su posicion y el'
nombre de la Francia~ tomando parte y haciendo cau
sa por un Gobierno extranjero.

« Las garantías adj untas que acaban de ser conve
nidas de nuevo entre el Vice-almirante, que manda las
fuerzas navales francesas, y S. E. el Sr. General Don
Manuel Oribe, convencerán á todos los franceses que
las autoridades encargadas por el Hey de protejerlos,
no han perdido nunea ocasion de velar sobre los inte
reses de sus nacionales .

Montevideo, 17 de Diciembre de 1843.

« El Vice-Almirante~flrmaclo-Massieude Clerval.
-El Cónsul General de Francia-firmaclo- Teodoro
Pichon.



derechos de exportacion existentes sobre las mismas
mercaelerias ell ? de Diciembre ele 1842.

Art. 6? -En tanto que dependa ele mi, el ejercicio
de las profesiones y de las inc1ustr'ias en las cuales se
ocupan los franceses, no estarán sugetos en lo venidero
ú otras cargas cIlie á las establecidas I)OI' las leyes san-

0' Ol¡

cionadas v l')l'omul!2:adas conforme áJa Constitucion, v
ti v J

como los mleyOS impuestos escePfi(~t~~esestablecidos
en Montevideo despues del 1:: cl~ i1!oyiep1bre de 1842
no están en ese ca'3O, no serán 'rEh~mplazadospor mi
parte, por otros equivalentes. \,

Cuartel General en el Cerr,ito 15Me Diciembre de 1843.

«( Fin~ladlrj-.l'j..fcuwel Oribe.
¡ 1~'-.j i' .

( Es traduccion-El Vice Almiranie Comandante de
las fuerzas navales france:.:~l~ en I~/ mares del Brasil y
del Plata. \ i\ _-

( Finnado:Y A. S. Nlassieu.»
. I

\~j el'
En c0l1secuenci8riJos }klientl:\s fl'anceses, reclamaron

.. • / \ _.f4'.\. t-A.-J. J • 1 •

una vez mas .. ellrcencláQ1H?J1to ele la Le!:Don. El Q'O!}l!~r-

n~ l~rocedió [¡ reun~rl~)}J (~s~íorar su Yo.l~m!ad. El 17 de
DICiembre se reUnl0"08n la p'bza ConstrtuciOn, entonan
do el himno de hfj¡fl~ancia.

MarchªJ} en :;;.,~gc\ida á la Pluza de Cagancha y allí el
Coronel/n1}!~[::atllos proclama en estos términos:

« C9pnllrMril'~-No osando ya dirisirse ú nosotros,
« eIS{'. Pich011: reclama hoy del Gobierno Oriental el
« liceijcian-::j::mt~ de la Legiol;.v

« Hoy, como el 13 de Octubre, somos los mismos
«( hombres, nada ha cambiado para nosotros.

« Un almirante de Francia no ba temido ir á implo
« rar de Oribe una amnístia para nosotros. La recha
« zamos porque esincligna ele nosotros.
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« Respuesta cIel Presidente, General en gefe interi-
. no, del ejército unido de operaciones de vanguardia

de la Confederacion Argentina á las proposiciones que
le ha dirijido S. E. el Sr. Vice-Almirante Comandan
te en gefe de las fuerzas navales de S. M. el Rey
de los Franceses en el Brasil y en el Plata, y sobre las
cuales el Sr. Vice-Almirante desea tener una garantia
eS,crita ele mi parte.

C( Art. 1 ?-si: yo prometo respetar las personas y
las propiedades cIelos franceses residentes en lYlon te
video J' sobre el terrjtorio ele la República, :c:;aloo los de
rechos naturcdes d~ jJropia defen.sa de la mencionacla
Repúbüca y del eiüátG, á mis órdenes, restriccion que
debe ser subentendida en todos [os articulos siguientes.

« Art. 2? -Convenicli: Ning'un militar, ni otra per
sona podrá entrar en el ~lomicilt') ele un francés sin 61'
elen escrita ele Autoridad cqFnpetente.

«Art 3? -Convenido: En el caso en que las tI'opas
sitiadoras entrasen en la ciudad de Montevideo por un
ataque á viva fLlerza, daré ól'den de respetar las perso
nas y las habitaciones de los fr<::tnceses, que para evitar
equivocaciones conservarán en. cuanto les sea posible,
el pabelIon fl'ancés enarbolado en (~l esterior.

« Art. 4? -Ningnll francés será perseguido por sus
", l' . " 1 . 10pwlOnes o sus aetos po lliCOS antel'lores a. a entrac a

de las tropas sitiadoras ó de sus sefes ála ciudad de
"Montevideo.

«Art. 5? - A peticion elel Sr. AlnlÍran te general
de Francia, la autoridad competente expedirá pasapor
tes á los que lo solicitasen para retirarse donde mejor
les convenga, y ningun obstáculo se pondrá á su sali
da, ni á la ele sus efectos por los gefes de las tropas si
tiadoras. En el caso en que esos franceses quisiesen
llevar consigo mercaderias, no serán sujetos sinó á los
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« Más altivos y más consecuen que él, no acepta-
« remos sinó los azares de un combate ó una protec
« cion honrosa, fuerte, imponente, qüe mande y no
« pida.

({ Esa tardia proteccion no podíamos aceptarla ni del
« AJmirante ni del Cónsul. Han siclo esos dos, el uno
« demasiado h6stil, el otro demasiado débil, para que
« nos confiemos en ellos.

({ Se espera un almirElnte. Ese quizá sepa compren
« demos. Esperemos.

« Camaradas, calma, perseverancia y sobre, todó
« confianza, y la Legion de Voluntarios habrá adquirido
« un nuevo derecho á la estirnacion ele los amigos de
« la libertad. »)

La Legion contestó con un cal~lroso aplauso á esta
alocucion. En seguida cada Comandante anunció á los
Legionarios, que los que de ellos quisiesen acojerse al
inclulto que habia obtenido el Almirante, dejasen sus
arrnas y se retirasen de las filas, seguros ele que seria
respetada su resolucion. Un NQ universal v ardoroso
rest>nó en todas las hileras. No l{¡Ibo uno soto que qui
siese aceptarlo.

El Gol)iemo dió cuenta de todo Él la Comision Per
manente.-La cuestion no quedó resuelta hasta el once
de Abril de 1844, con la diso] Llcion en apariencia de la
Lejion, convirtiéndose en Guardia Naciona1.

CAPITULO XXII

J.843-1844

Relacion. nominal do los q-ef?'i, Cnol'pos Y, Baterias del Ejél'cito de
l,a Cc:plt,t1:-Idem del EJel'clw de Opel'aclones-Idem de los altos
f~ll1CIOnal'lOS; 9'efes de Ofic!na y Empleados ])l'incipales de las dis
tI,maS I'epal'UClon.es de .G:0bIeI'no, GueI'I'a, Ha·:icnda, etc., de la Ca
pnal-Cuerpo Dlplo!;natlco y Consu1cw-Casas consignatarias, in
troductOras y mayorIstas de Monteyideo.

La noticia nominal ele los gefes, cuerpos y demás
relativo á los Ejércitos de la Capital y ele operaciones
en campaña, así como de los empleados civiles y mili
tares de las distintas reparticiones públicas, qu~ V~l á
verse, dista mucho de ser completa. Conesponde á
últimos del año 43 y. comienzo elel 44, Despues de los
dos primeros meses" de éste, ocurrieron alteraciones
que se verán en oportunidad.

EJÉRCITO DE LA CAPiTAL

Comandante General ele Armas, General D. José
María Paz.-Secretario, Dr. D. Santiago Derqui.

Gefe ele Estado Mayor General, Coronel D. Manuel
Correa.-Secretario, D. Salvador Jimenez.-Detall.
CoronelD. Raman R. Fernanclez. .

Generales-Brigadieres Generales D. José Roncleau
(1), n.Enrique 1Ylartinez y D. Martin Rodriguez, Co
ronel Mayor D. Nicolás de Veclia.

(1) Hondean falleció el 18 de Noyjembl'e de 1844 en lVIol1tevideo.



CUERPOS DE LíNEA

Caballería - Regimiento de Guarclias Nacionales,
Coronel D. Manuel Saavedra.

Primer Escuadron-':'Teniente Coronel D. Pedro Cal
deron.

2? Escuadran -.,... Teniente Coronel D. José l'vIaria
Pizarro.

LíNEA DE FORTlFICACION INTERIOR

Gefe de Estado Mayor, Coronel D. Indalecio Ch8
naut. Gefe de Estado lVlayor en comisiol1, Coronel D.
Federico Baez. Comisario de ella, D. Santiago Alba-

• v
rraClI1.

Parque, plaza Caganclw - Teniente Coronel don
Eduardo Tolosa.

Ingeniero-Sargento Mayor D. José :María Echan
dia.

Policia Militar - Sargento Mayor, Don Valentiri
Da'arte.v

COSTADOS DE LA LiNEA

Costado izquierdo-GeneralD. Juan Pablo Lópuz.
Costado derecho-General D. Rufino Bauzú.
Brigada 1:: General D. Rufino Bauzá.-2? (;'ef(~,

Coronel D. José Villagran.
Brigada 2~ -Coronel D. Felipe L(lpez.
BI'igada 3 ~ -Coronel D. Santiago Labancle¡-a.

tan, Teniente Coronel D. Adriano Diaz.
Brigada de Guerrillas-Coronel D. Fau:stino Ve1az

co-'- Detall, Sargento Mayor D. Manuel de Cle
mente.

Canton del Centro-Teniénte Coronel D. Franciseo
JÜrena.

u

253ANALES DE LA DEFENSA DE "WNTEViDEO

ES9uadron Escolta-Tenie~1teCoronel D. Eustaquio
Frias-;-Sargento lVIayor D. Joaquin Tavares.

Rejimiento Sosa-Coronel D. Marcelino Sosa-Sar
gento Mavor D. José Mora.u ,;

Escuadron de Lanceros Orientales-Sargento Ma-
yor D. José Gallardo.

Artillerfa-Gefe ele ella, C~eneral D. Tomús Ir-iar
te-Gefe en comision, Coronel D. Francisco Four
martin - Detall, Teniente Coronel D. Eduardo Es
cala.

Escuadron de Artil1ería ligera - Teniente Coronel
D. Cárlos Paz.

Batallon de Artillería de Plaza-Coronel D..Julian
Martinez-Teniente Coronel D. Eduardo Eseola.

Baterías ele la linea-Bateria Coronel Torres, Co
mandante D. Eladio Zufriategui-Idem RCi7íwllo, Co
mandante D. José María lVIartinez. - Idem. Cabml,
Comandante D. Juan B. Ferman. - Idem Belgrano,
Cé1mandante D. Ramon Ruiz.-Ic1em Itn~cai¡gó, des
tacamento. -Idem Caag{la.~~¡{, Comandante D. Juan
José Rocha.-Iclem Constitucion, Comandante D. Die
go 'Nilder.-Idem Pac..~, Comandante D. Pruclencio
Murgiondo.-Idem 25 de 11([(1/10, Comandante D. Bar
talamé lVIitre.-Iclem Comodoro, Comandante D. Cár
los Paz.-Idem 17edia, Comandante D. Dionisio Que-=
sada.-Idem 18 de Julio, Comandante D. Francisco
Séré.-Idem Raya y Fenwnde,~, Comandante D. Ma
nuel Villarroel.- Iclem Geneml Ricera, Comandante
D. Pedro Natal. -Idem [wlependencia, Comandante
D. José María lVIartinez.-Idem Caganclw, Comandan
te D.. Antonio Somellera-Colisa Cagcmcha, (1) Gefe
D. 'lictor Barbier.-Bateria lvlendo~~a, Comandante

ll) Esta col isa perteneció al ejé¡'cito v811Cedol' en la batalla de Gil
gancha, el 28 deDiciembre .de 1839.
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D. Francisco Palier.-Idem Lcwalle, Comandante D011
.Juan Bautista Barracco. (1)

Baterias de la ciudad-Comandante de ellas, el Co
ronel D. Julian Martinez.

Fuerte de San José, Comandante D. Ramon Carva
jal.-'--Bateria Presidente Suare:"i, Capitan D. Ramon
Fernandez.-Idem Coronel Rivera, Capitan D. Juan
Muiños.-Idem Comandante Pae_i, Capitan D. Juan
Masimini.

CUERPOS DE INFANTER1A

blj¿mtería-Batallon núm. 1? de línea, Coronel:
D. Santingo Lnbandera; Sargento Mayor D. Juan
Aguiar.

Núm. 3? -Coronel D. José G·uerra.
Núm. 4 ? -Teniente Coronel D. César Diaz.-Sar

gento Ma,yor D. José Maria Bustillos.
Núm. 5? - Coronel Graduado D. Felipe Lopez

Sargento Mayor D. Mariano Echenagucia.
Núm. 6?--CoroneID. Cárlos San \licente; Sargen

to Mayor D. Pablo Rebollo.

Núm. 1? de Guardins Nacionales, Teniente Coro
nel D. Lorenzo Batlle.-Mayor D. Francisco Viana.

(1) Dul't1l1te el aílo 1844, cllando se eswbleeió la linea ester'ior de
fOl'tificacion permanentemente, se fOl'maron en ella las batel'ias
Sosa, al mando del Capitan D. Jase María Conde, (en la eual obtuvo
el gTado de alferez D. VentUl'a Rod¡'iguez), CaT"'O, RondeaU, Libe,'.
tad, y la de la 2 ~ Brigada de Guardias .Nacionales. conocida ge
néralmente pOI' la de las Bolsces, por las de a¡"Jna eon qlle se formó.
Estabateriaflle la última qlle se construyó, quedando pronta para
romper el fuego á las tr'es de la mailana del 2 de Enero de 1845.-8e
debió su, c.onstr'uccion ,en la mayor' pal'te, al trabaj') asiduo de los
gefes. oficrales y soldanos del batallan 3 o dn la bl'igada 2 cj de Guar
c!ias Nacionales', (antes Legion Frances,;) al-mando del Co~'onelBrie.
Los materiales se conduci'an de nacho,' t¡'abajándose á osa 1Iom.
Esto esplicala j'Uzon del nomb¡'e qlle se le dió y la hora en que que

para romper el fuego. Estaba situada en las alturas del
casa de D. Pedro Le¡'ena, inmediato á lo de Melendez. (Ofieio

Mayor. Tclé[j1'((fo de la linea núm. 7.)
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Núm. 2, idem-Teniente Coronel: D. José María
So~ona. _

Núm. 3, iclem-Teniente Coronel D. José María
l\luñoz.-Mayot' D. Félix .Mar-tinez. ..

Batallon Union. - Teniente Coronel Don GregarIO
Conde, Mayor D. José Ignacio Hais; Ayudante D. Ra
mon Iri goven .

BatallOl; E'8tr((lIwl'O.,;-Coronel graduado D. Ramon
Cáceres; Teniente Coronel D. Francisco Tajes, Ma-
VOl': D. Pablo Diaz. . .
•! Batallon Libertad.-Teniente Coronel D. l\1atras RI-
vero, idem graduado D. Manuel Lerchunde. .. .

Lea'ion Argentinfl.-Teniente Coronel D, Marrano

Gain~8; Mayc~' D. .J Llan Andrés Gelly: f ' ! j ,,'

Batallon .L11átricula-Coronel D. .Jose MarIa ~íagar1-
I1os-Teniente Coronel D. Ciriaco Diaz Velez. (~)

Batallon ele Policía-Teniente Coronel D. LUIS Ma-

sariegos. . '. LT 1 - (SY)
Pasiva--Comanelante D. FranCISco r~orClenana. ~.

. Agregados ú ella, elos compañías de empleados, Ca-
pitar~es'-'D. Javier Lavi?a yD.,Roque~.. NUñ~Z ..

Dos de suplementarIOs, CapItan D. Manuel 1 . Lm1R,
Dos de Panaderos, Mayor D. Pedro Galup.
Una de Tipógrafos, Capitan D. Jaime Hel'nandez,

Teniente D. Isidoro de María. ,
Guardia ele Honor ele .Jóvenes, Cap1tan D. Junn Ra-

m.on Muñoz.. T

L ·nll T71)/U¡'¿iI Irio.c;¡IYIllCe8CS-Coronel D. v uanC!JI} . • ,.'" • . f.

CrisÓ~tomoTbieballt.-Teniente Cororiel F. Des~Br~s
se (3) - Mayor Duret. - Comandante de Artlllerra,
Alazard,

i1) Defeccionó posteriol'men too "_. '.. "
(21 Le sucedió en el CO¡~1:"ndo D. El1,,~blO CJ.blal.
(:1) En Noviembre p:11't10 para F¡'ancIa,
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Secreturiu-Secretario: D. José Luis Bustamante
. particular: Teniente- Coronel D. José Maria

VeracioI'to-Oficiall? D. Mateo Tula.
Gefe del Detall, Corunel D. José Antonío Costa.
General ele vanguardia, D. Anacleto Meelina.-Gefe

del Detall, Teniente Coronel D. Indalicio Meelina.
Dwision Luna-Coronel D. José María Luna.-Re

gimiento ;)? de 18.nc8ros, Teniente Coronel D. Fausto
Aguilar.-6? ele tir'adores, Coronel D. Valentin Quin
tana.

Dici..,ion Blanco-Coronel D. Luciano Blanco.-Es
cundron 52? del Regimiento Sosa, Teniente Coronel
D. ::\bnuel CarabeJlo.-3-? del ~egimieIl~o 1? de lí
nea, Teriiente Coronel D. Ramon Murillo.-Regimien
to 9 de Guardia Nac.ional, Coronel D. Domingo Garcia
-Regimiento de Guardia Nac.ional de Entre-Rios, Co
ronel D. Mariano Céspedes.

Division Bae~ - Coronel D. Bernardino Baez.
Regimiento 52? de línea, idem, idem.-ReD:imiento de

u u

Guardia Nac.iona1.
Di-cision Silca-Coronel D. Fortunato Silva; Gefe

del Detall, Teniente Coronel D. Fernando Pato.-Re
jimiento 4? de linea, Coronel D. Manuel Freire-Re
jimiento 14 de Guardia Nacional, Teniente Coronel
D. Francisco Marquez-Escuadron Guias de la Pátria,
Teniente Coronel D. N. Carrion.-Escuadron de Mal
donado, Teniente Coronel D. Joaquin Machado-Gue
rrillas volantes, Teniente Coronel D. Antonio Men
dez.

Division Flore8-Coronel D. Venancio Flores.-Re
jimiento de tiradores, Co.ronel D. Calisto Centurion;
Mayor D. Juan Mesa.

Divt'si'on Estiuao-Coronel D. Jacinto Estivao--'-Re
jimiento de Lanceros, Teniente Coronel D. Mariano

General en Gefe: brigadier D. Fructuoso Riyerr:.
Estado Mayor General- Gefe: general Don Fdj~

Eduardo Aguiar. (4)

EJÉRCITO DE OPERACIONES

(1) Defeccionó desplles, pasúndose al (;ampo enemigo.
(2) Defeccionó despues, pasúndose al campo enemigo.
(3) Idem, idem.
(4) Falleció en 1845, y fué sepultado en Tacultl'embó_
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Batallones 1? -Comandante Pelabert (1); Mayor
Desauvez.~2? Comandante Carangeot, Mayor Be
rroqui-3? Comandante D. JLlan B. Brie, Mayor Et
charren. - 4o? COIn.andante Joubei't, Mayor HarJin
,gue. Comisario Sa~:wrv.
(....... ,,1 L-' u

Legion ltcdicma-Coronel D. .José Garibaldi-Idem
D. Angel Manchini (2). Teniente Coronel Francisco
Anzani, San Dánusio (3"), Gefe de E. M.:
D. Lui:,:? I\lissaglia.

Telégrafb de la linea-Cornanchwte D. Ramon de
Lista.

Esctlw!riUa J.Vacional--Gefe de ella: Coronel Gari
balcli.-Comandante, ¡·.lavor D. Jor:re Cm'daci.

rJ v

Fortaleza del Cerro- T!:1úente Coronel D. Tomás
Rebollo.-En comision, Teniente Coronel D. Francis..,¡
co Ta;jes.

Isla d,3 la Libertac1- Teniente Coronel-D. Bernardo
Dupuy.

('\. . - ,r 1 1 " '. n' 1 H'v1ruJano .l.üayor (,el 8Jel'CW) y J';11'ecto1' e e sus -,-ospr-
tales, Dr. D. Fermin Ferreyrá.

Cuerpo de saniclad-Dr. D. José Fermmclez.
Comisaría ele Guerra-Coronel D. José AQ'usto Po

zolo. Comisario del Ejército, D. Pedro Estev~z.
Parque de ~t,-,-rtilleria-Director, Coronel D. Julian

:Martinez-Maestranza, director D. Justo Figueras
Fundicion de Artilleria, direc.tor Ignacio Garragorri.u u
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Poder Juclicial- SuperiOl'. Tribunal de J usticia
Presidente D. Francisco Araucho-Ministr,os, Dr'. Don
Estanislao Vega, Dr. D. Angel Meclina-Jubilado, Don
Joaquin Sagra y Pel'iz-Escribano de Cámara) D. Sal
vaelor Tort.

Juez Letl'aelo ele Comercio y Hacienda, DI'. D. 1v1a
nuel Herrera v Obes.-De lo Civil é Intestados; Docto!'.1

D. Andrés Lamas, desempeí'íánclolo dUl'ante su co
mision en la GefatUl'a de Policía, el Juez de Come!'cio
-Escl'ibano ele lo Civil, D. Manuel del Castillo.-De
Intestados, D. Luis Lebron-JLlez elel Crimen, Dr. Don
Cándido Joanicó - Escl'ibano D. Manuel Zapata
Agente Fiscal, Dr. D. Andl'és Someller-a-AlcalcL3 01"
di~~ario. D. José Encarnacian Z{¡s-Jueces de Paz) 1 ~
Secci01~, D. Francisco l\1aines, 2 ~ , D. Cabral,
3 ~, D. Ilelefónso Champagne, 4 ~, D. Francisco X.
Calvo.

Departamento Pobú(l- Gefe Político en comi-
sion: Dr. D. Andrés Lamas-Oficia! 1 ?, D. Al!
Pillado-Comisal'io de Ol'denes, D. Santiago iVic,nc'Ir>7

- De la 1 ~ Seccion: D. Luis, y adj un to
D. Ceferino Galeano.-2 ~ ,D. Leonardo Barbo~)a, y
adjunto D. José l\1. EsquiveJ.-3;: , y Mercado de Sos
toa, D. Pedro A. SOLEa. ~., D. ,José Malladas.
Mercado de la Ciudadela: D. Félix R. Fernanclez.

Depósito InDúhcZos-Gefe, el D. ,,'-\ngel
l'ia Ramirez.-Ecónomo: D. José 1. }\.nc1rade.

Junta Eco!U5mico AdiluJÚ81raÜo((-Presiden Don
Eusebio Cabra],

Capitania del PaeNo-Coronel D. Luis Larrob!a
Acciclental, Coronel D. José IVlaría Magarii'íos-Ad
junto, D. Juan José Gomensoro-Médico ele Sanidad,
Dr'. D. Francisco A. Taborda.-Intél'prete, D. J ulian
HosC]uellas.-_Ll,,-yudantes, D. Manuel Fl'aga D. José

13
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Nr>mh"',)¡in el24 de Enc!'o en sllstillleion dcl Dr. D. Juan An-

Paunero.--Regimiento de tir'adores, Coronel D. Ja
cinto Estivao.

Dim:8ion Cuadra - Coronel D. Hipólito Cuadra
Rejimiento de lanceros, idem idem. Escuadron de tira
dores, Teniente Coronel D. Vicente Viera--Ayudante
Mayor D; Franeisco Dairault.

jjiDl:':5iOl~ 'VÍ!zus-Col'Onel D. ¡cente Viñas-Reji-
miento de Lanceros, Coronel D. Bernabé Albin.-Re
jimiento de tiradores, Coronel D. Vicénte ViI~as.

Dici8ion OlcwClrl'ia-Coronel D. José Olavarna Re
gimiento 2? de Guardia Nacional, Coronel: Olava
rria.-Rejirhiento 10 ele idem. CoroneL D. Manuel Hor
nos.---,Compai1ía de tiradore;¿ Ar,gentinos, Capitan: do.n
.Juan San Martin.

Dioi8ion CcunacJw-Coronel D. Victoriano Cama
cho. Re,sdmiento 1 ? ele línea, Tenien Coronel D. Isi
dro Cab~l1ero.-Rejimiento 11 de Guardia Nacional,
Coronel D. Fort~mato Mieres.-Guerrillas voJantes,
Coronel D. Juan Santander.-Rejimiento Escolta, Co
ronel Camacho-Teniente Coronel D. .]osé Gomez.

Guerra y l11al'úw-Ministro, Coronel D. lVlel
Pacheco y Obes-Oficial Mayor: D. Cárlos ele'

Vicente-Oficial 1 ? D. Joaquin Freire.

jP!")(U'tomr?llíO de Gobierno y Relaciones Exteriores
D. Santiago Vazquez-OficialMayor, Don

lJ~"~,~I~~,~ Perez (l)-Oficial 1 ?, D. Luciano Alvarez.
-Oficial 1? ele Relaciones D. Alberto Flangini.

De I-Iaciencla-Minis tro D. José Bejar-,-,OficialMa
VOJ', D. Adolfo RodriQ'uez-Oficial 2 ~':) D. Rafael Men-•.: . F . '-...1

dez.
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Cabral-Te;;;ori'l'o'D Ti'-- _'" '-.1',
T\ ", • 1 ~T', ~.,.. .... l-:I'naUGez - r (}ca es;
LJ. Dame1 \' lelal y D. Francisco HOl'cleñana.

Comision de - Presidente Dp TI tle"l
g'3Pl"'"J _. . 0 1. ,o. _. -'-J. ....

u'~de1aJ JU8::,- D._ 1:(1., .. , n,
J. ." ..,." , • • VludLO-~eei'e-
Ull'lO 1..J, .J l1an Mlglle!

(1) Recibido el 11 de Abril de 1844.

CUEllPO DIPLOl\L\TlCO y CONSUL.-\R

,En:-.argado ele Negocios del Brasil: D. Felipe J. Pe
l'81ra Leal--Encargado de Neo'ocio~ ell" C; lVI B' ('1011u u~'" .... ~ ....1__ _.

Adolfo Turner. (1) ¡
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. lJ. J Llall lj'L1,tlern:~z

.;..., ¡"-,,,,, i :\ielldoza-1~-4.cll11i-

.. ' 1 , _ ,- ,r:. 'l' 'H-' 1 ~ 'Oo1;cí"n;cdrac1or General ele \ aCL1na .) J.ÜcC 1u.; Ue.l. 1 el)

D-;~tor . Juan Gutierrez Moreno.-Médico de Sani-

dad: Dr. D. Patricio Ramos.
Comision Topogl'újlca - Presidente, D. José Dele-

1
....... ~ T •

',
-l',-:\'-n O' '-'c"lp;:; D uTl18.n Manue. besnes e HIgoyen,1J cdlG- \.i:::l,-,"-.C) - - ..........

D. José Toribio.
€omi.sion Directi15a de Serenos-Presiclente, el Ge~e

Político, D. Andrés Lamas - Secretario, D. EusebIO

Vi01'11ae10 D. J l1sto Zamudio y D. =\lanuel Aguiar.-
...... r ...... tl,...: ... C ~ , L '-"

CJ'i2 D. -Ventura Frao:a.
e ""' ,L) ~ -::--....,.-, • T

,il!'XUWiU - Colector General, 0. 1.' ranCl¡3CO Joa-
~, -, r. 1

quin ~,1uñoz. - Resguurdo - CornclllclD.nte, 001'on81
n T ' -l'Jl""l""Y'-l'Ol' ro "\,r"nuel Vi-D. t1 • ... ....; j,-,L , ;L/ ..... .J..L" ....

llagran.
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Marius La PIane y ca., Andrés .A.udiffred. Michaud.
J,. Bazin, E. Raymond y Theif, Sarran y B~rnardbeig;
~lraben, Tampied, A. Vaillant, Pablo Larraud, A~:
rJas y Charry, Gounouilbou fil, Portal Frers, L. Cha
peamouge, Isabelle é hijos, Freyer Hermanos.

E.spaiLola.s-Felix Bujareo, Jaime Castells, Zuma
rán y Tresserra, "\Vaghon y ca., Enrique Och~a y ca.,
Jaime Llavallol é hijos; Teodoro Reissig, .fosé Ürios~
tell, Leonardo Rodriguez, Manuel Grac1in, Santa Ma
ria Llambi y Cambaseres, Manuel Monjardin.

Ituliww.s-Vicente Guianello y ca., Pedro Risseto,
.José Avegno, Estevan Risso, Capurro y ca., Estevan
Antoníni.

Brasileras-Manuel ,J. Eneas y ea., Manuel Gon
zalez da Costa, German da Costa y hno., Antonio 1.
de Soma Viana, Antonio Marql1ez Guimaraens, Joa
ql:in Martins da Silva, Manuel Gonzalvez y ca., Do
mll1go J. de Campos Porto.

lVacionule8 - Don José Maria "p'Iontero, D. MiO'uel
Antonio Vilardebó. . tl

DE LA DEFENSA DE MONTEVIDEO

v ca..
~/ /

Purclon.
Alemanu;)-Thode y ca., Bunge Hutz y ca., Fernan-

do E. Nebel, Eetcharcl v ca., Treusein v ca., P. T.
,. ._ . .1' .;

'Visser, Butfin Hughes.
_ Ff'aí/ce8u8-Pablo Duplessis, E. Larroche Lucas,

CO",lERClO

Ca:'5as consignatal'ias, introductoras 'y' 111

existentes en l\Iontevideo.
Ingle.sa.s-,Anderson Madarlane y ca., Drabble Bro-

thers, Nicholson Green y ca., Smith Brothers y ca"
Henry Sparhs, Bates Sto11es y ca., Deslisle Brothers"
v ca., Tbomás Duguin y ca., Jolm Go\vland, John
Porter y ca., Stanlc;v Black 'i ca., Samuel Lafone,
Ladan -\Vilfrin y ca.; 'I-3riscoe Stuard y ca., Bradsha\v
"\Vanklyn y ca.;' Carlis1ey Smi th y ca. ~ Mackinon Evo
rall, Reinne ]\Iacfarlane yea .. Shawa Brothers, Bay
ley Brothers, John Nutall, Brounell Stegman, 30hn

. Bas, James utall v ca.: Eduardo Gow1and, Jo1m
Gr~enuay, Bro'ther, John Jackson y ca., 301m
Kemesle~', Parlane, Mac-L8an y ca., Pany y ca., HelJ
rrv Doco~e. Bertran L. Breton Deslisle, Dickson y ca.

. . _ Soutl1!2'ate v ca., Zimerman Frazier
u ~J

P Y ca., Silas E. Burrous, Moss y

Cónsul General del Brasil: D. Manuel Vieirn. Bm·
(-"El-De Inglaterra: don Juan Po\vnall Dale-De Esta
d~s Unido~: don Hoberto Hamilton-De Bélgica: don
Samuel Lafone-De Lucca: don Antonio Nin-DeDi
namarca: don Juan Thode-De Cerdefla: don Caye
tano Ga-vazzo - Vice-Cónsul de Suecia y Nornega:
don Rupertc Luengas-De las ciudades Anseáticas:
don E. Zimmermanc~De Dinamarca: don . Drayer
DePortnga1: Don Luis A. Riveiro-Del Brasil, don
Antonio J. Gonzalez Chaves.



ele lJarticlllar

apoclora1'on en
dol eOil"'í·O"\;"
~_v '_' _ \ .;

ll.1arcl"iabll en

narale1ameEte las c1iYisiones del
1

Coronel D. Diego Lamas. Go-
la y en el Pes-
e'<' \ 1:)cll'lano). c.e allí un

:'-<LCUiü,~) para carnpe tambien
espernr el clia. El Oficial al hacer la

encuentra impensadamente con la fuerza
Flores. que venia en marcha con caballos
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José, Colonia y Mercedes, miéntras otras lo hacian
en los de J\Iinas y l\laldonado~

El 8 de Seüe1;1bre los Coroneles Flores y EstiYD.O
operando en el departamento de la Colonia: baten y
derrotan á Crispin Yelazouez, del eiército de UrCluiza.

Á v ~.

arrebatándole la reunido [ara Ur-
quiza, y obligándolo á encerrarse en la Colonia, impi
diéndole así la relmiol1 ele las Clue ¡melaban1 "

por Sal} Sal~\·ador

menCIOn,
Venian

G811e1'&1

mez hac!:
cado
oficial co 11 OrG811es
con la
crllzac1a se
del

l)afin.
eio.les ó
jornada de

~1'< ·"ti0'o".iJ' ,~¡)";" '-·"l'l-,·,,,l c'"O ... · U .~. ,.. I_/llU. 11Cl n,L.lJ ..:;.

Como se
ejército del
la gloriosa j
neral

ClOnar
mienzo del haciendo por caso
omiso del con1 librado el 24 ele ese mio
en los J\10118S, reservándolo para ot1"O capítulo.

Hasta Setiembre del 43, el General se mal1-
tuvo por Santa Lucía Chico, destinando desde e11?
algunas fuerzas á operar en los departamentos de San

OperacioEes dcl_ (1r~ rl'i~D~ll ·'1i)''"CI. 1-::¡oT_

quez- '.torna de una c';:~ít~ d~3i· G~n'¿~~l-';l
Rivor<-1-n,'3tif'adü dc) nuche eE el Pes-
cado-Contraste .SlrlluJtúneo de Gorn8z y F!()l~(':-;-T!'iunfo en 01
Cerro del :'rltd"jl'O pOl' FIOl"ü3~El (rel1(;l'nl H,.iv(;ra abre nuE':YUS
operaciones dc~do TaCna1'8rnbó-Contraste de las diYisiones Sih'a,
Flores y EstiYl:1CJ que Jn fj'onte¡'¿1 de Snnfa Teres:1-:\.íar..
eha del Genei'Ct) H¡',;(;l'"<~ ;'t ~ Uli. de la::; fu(:l'-
zas ]irnitl'off:-Si:'tl;1(~jCfn d\~~] GQnci'al Go-

clt: las c1iYlsioncs
-T..J::L di\-i~ioH B~lCZ en

eOI']'sntinos j~.on 01 Coronal Ivln-
dal'ing:.t tl)fl1nn . d:lt.. -CJ:.:-,' ..,-.t.: eL::1 Cü¡ó(Jl1i.:l

ciones de los CO!":)':lr:le~ 1?ln!'03 y E-;~i\·;1.'-;·-S:J

te en el Cel"i'O d(~ ~\l olnc,yidc~(¡, '



de tiro. Cuando reconoció su enouaño va era tarde. El
oJ

Teniente Arada de la division Flores, le tomó las rien-
das del cabailo haciénclolo prisionero.

Flores se impone, por este incidente casual, del pun
to donde se halla Gomez. En el acto toma SllS medidas
para ir Ú sorprenderlo.-Manda soltar los caballos de
tiro y emprende su marcha sigilosa. A media noche
cae el camljamento enemigo, lo acuchilla y dis
persa quedando dueño del campo.-En la pelea y en
la persecllcion, las gorras de manga, de uso de las gen-o
tes de D. Servando, es lo que sirve de clistintivo para
distinguirla en medio de la oscuridad y la derrota.

Lamas habia sentido el tiroteo, pero sin saber la
causa, esperó que amaneciese para moverse. Marcha
entónces en di¡'eccion al Pescado. Sus bomberos des
eubren DI enemigo entregado ú la recojida de los des
pojos del derrotado, y al seguimiento de los grupos
dispersos.-Lo ataca y lleva el descalabro á las filas
de Flores.

Paces dias despues, Flores se rehace, y triunfa en
nuevo encuentro en el Cerro del Mulero.

El 2 de Octubre, en Tacuarembó arriba, los gefes
enemigos Benavides, Palomeque y Barbat, tratan de
sorprender al Coronel Quintana, pero léjos de lograr
lo, fueron derrotados por éste.

El General Rivera se hallaba con el grueso de su
ejército en Tacuarembó Grande.-EI General Aguial'
en la barra del Sauce de Batoví en campo de instruc
cion ...:.-El Coronel Sotelo, al mando de una fuerza de
santafecinos perteneciente á la division Olavarria, de
sertó en una noche, de la cañada de los Burros, emi
grando al territorio limítrofe, donde fué desarmado.
Un Mayor Escobar que lo acompañaba, vino despues
á formar en las fiJas del General Urquíza.

De Tacuarembó, destinó el General Rivera la divi
sion Olavarria á operaciones sobre la costa del Uru
guay, en contacto con los correntinos.

Elll de Octubre inició el General Rivera su movi
miento con el ejército á sus inmediatas órdenes sobre
el del General Urquiza, dejando en Tacuarembó Gran
de el convoy de familias y las caballadas frescas, cus
tocliadas por la division Quintana, fuede de 800 hom
bres, miéntras el General Medina ocupaba el depar
tamento del Cerro - Largo y el Coronel Silva el de
Maldonado.

En los momentos de disponerse á marchar dirijió á
los habitantes del Norte del Rio Negro una proclama
concebic1a en estos términos:

« Compatriotas 1- Una operacion de guerra me
condujo á estos destinos, y me puso en el caso de
presenciar todas las desgracias á que os habia con
denado el sistema de sangre de los esclavos de Ro
sas .....

« El deber de salvar' completamente á la República
me hace marchar con el ejército hácia la Capital, pero
dejo una fllerte division encaegada de protejeros, y os
dejo tambien esas beneméritas familias que desde el
principio de la invasion han abandonado sus hogares
y seguido la suerte del Ejército por medio de trabajos
y privaciones sin cuento. Vuestra hospitalidad genero
sa les ha hecho olvidar ya .muchos de los males que
han sufrido: en ello habeis llenado un deber sagrado,
porque esas familias son vuestras hermanas, perte
necen en su mayor parte el los que combaten por la
gloria de la Pátria.

« Compatriotasl-El Ejército os recomienda esa po
blacion desgraciada; os pide le continueis la benéfica
proteccionque hasta ahora le habeis dispensado; el
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r~l'i I re l~") (', (11,:)1'--' ~ ,-.t.1 J. ~ L·) ,_ v.1

.ltallaban (:11

: ('rI {~,uyo l)lll1to (}uedarrt el
el l'rop(lsito desenvolver el

irODUeS¡!o, pero j uzg(¡ preferib1c
de'las de aque-

I=(i"-Cl'il :0,13 nuso en
1

ta Lucia, con
'8 tI," "i-JP¡'11~;" ') 1\ C:O-1"'''11L. ,_ v \Jl":' 1.:.1.. (l Lj. '--Iv fe\,. -

U('''U.UCl con Unl)') mil cuatrocientos
de San

ú su derecha, á su frente
y ú su espalda la Angostura

pasa por la Fortaleza de
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la Lucia,
venido del /o'lTO"C¡

nenl.1

guel (/t ú1tirn\.L~;

Para

General l'rCiuiz"L cnn" ,
plan que sc: l,abia
mardwr (" rll\-¡7¡")('!'

• L ¡- - V"J ~

llos

del Cerro de Arequita, de Chiribao. Desde los
Molles m,irchó el '2 D. Scr'ral1do Gomez sobre esas
fuerzas: Los contendientes se choGan.-La superio
ridad numéricn. elel cncn;igo) clisp;)niendo de las dos
armas, obliga ú los e()r,¡nclc~ Flores. Silva v Estiyao
~ ..,../ tJ

él ponerse en ret¡raCín, ,'oslcl1lcndo esta «Gon yivísimo
fuego'y fuerte;c; :':U('lTi]LL:S» hasta 1'] -\',lIle (le .~\i()·u;Í"""--' ~ ~ . - - ---u'-')

snfrienc10 nl 'incluso la cabaIlac1n.
Un cle.':airc ubligú ú esas fuerzas ú

pasar h. ú últimos de No-
limitroL;. Ge

n ,J j¡il:'O elel Soldado ele San
nutici(.t. clt~ ese COlltr-aste. I-Ial)iti

En esa di¡'ecclon ' I una marcha rúpida Rivera el
31 de Diciembre, que no ruó sentida por GOll1ez sin6
cuando habia pasado Palmares de Castillos.-Go
mez se detuvo prepal'elnclose para el combate.-Este
tuvo lugar, con suceso adverso para Gomez, que Sll-

dos mil
do
hombres
1\ TI' 0'11 pI
...lLt. aL ~' ,

la columna de RivCI'a,
por donde Yel el camin
Santa

111nrcl1fL
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Urquiza estaba con :óu el
, de este lado, pero una gran

fuerza por las nlutras del Arroyo :\1alo. - la
batió v IJen3i2:Lüó hasta el J'Jaso Polancos del Rio

~! v
-,' 'P' . ~. l.-L:rc¡mza paso ese .ú.10 para prC)L8Jer a.

ra maniobr6 con el todo de su ejército hasta las esca
brosidacles elel Arroyo Malo, donde deió 81 General

rOlliza, para venir ~on una colun:ma (1. desen,,'olycr
J. -

su plan, llegando hasta las inmediaciones del paso
del Soldado en Santa Lucia.

Miéntras el Ejército de' Operaciones realizaba esos
moYimientos, fuerzas muy superiores ú las órdenes
del General D. Servando Gomez y Coronel D. Diego
Lamas ope¡Oaban en el departamento de Minas.-En el
mismo se hallaban las divisiones de los coroneles Sil
va, Flores, y Estiyao. Estos jefes elel ejército nacio
nal se encontraban el ;) de Noviembre á inmediaciones

«( Cuartel General en la costa
Octubre 21 de 1843.

ejército la ha salvaelo de las lanzas del enemigo: sal
vac1las vosotros ele los horrores ele la miseria.

« He sido bastante feliz para conseguir que una
gran parte ele la poblacion brasjlera, á qu.ien la bar
búrie ele los seic1es ele Rosas habia hecho abandonar
sus hOf?:ares, vuelva á ellos; y yosotros c1ebc:is conti-.
I1nar n~i obra, hacienclo to~l(;s los esfuerzos posibles
paca que esa poblacion inc1ustl'iosa y llena virtudes
no encuentre nuevos mCJti,-os ele abandonar el país al
que es tan útil. Los brnsileros son nuestros buenos. ,;
amigos en su pátria, yen la l11Jestra,
v útiles. Miradlos como Ce tales v voso-
tros 'y 1111estra tierra ganarán ello. »)

u u
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f¡'ió una gran dispersion, perdiendo la caballada', los
cargueros y porcion ele prisioneros hechos por Rivera.
En consecuencia, D. Servando se puso (n retirada en
direccion al Cebol1atí, que pásó el 7 de Enero, bus
cando la incorporacion del General Urquiza, que, se
encontraba por las puntas de Casupá. '.

Esta operacion facilitó la entrada al territorio el
1 '? Y 2 de Enero de las divisiones emigraclas de
Silva Flores v Estivao, incor¡Jorándose e18 al ejérci-

, ,j

to en India Muerta, que las recibió formado en aquel
punto, desfilando ante él con gran contento de todas
las referidas divisiones.

Refiriéndose á este suceso, decia el General Rive
ra al Ministro de la Guerra en olkio datado en 1a In
dia lvluerta el 8 de Enero lo siguiente:

« Estaban logrados así los dos objetos que me pro
puse al moverme de las inmediaciones ele la capital:
habia destruido la fuerza de Servando Gomez, y sal
vado la que mandaba el Coronel Silva, que en este dia
se ha incorporado al ejército lleno de satisfaccion. ))

Anunciaba que iba ú hacer alto pOl' algLll10s dias
en aquelJoscampos para dar descanso á las caba
Hadas, reorganizar algunos cuerpos, distribuir el ves
tuario v armamento oue tenia á su cargo el Coronel

u ~ w

Silva, para emprender luego las operaciones que le
indicaba en una apuntacion, debiendo queda!' la divi
sion Silva en el departamento de Maldonado.

En aquella fecha el personal del ejército ascendia el
4,096 110m bres, sin contar las divisiones Baez, Ca
macho, Quintana con el convoy, Mendez en el depar
tamento de Maldonado, y algunas otras fLlerzas lige
ras que operaban en los departamentos.

Habia organizado el servicio de frontera, aseguran
do los depósitos de caballaclas y dispuesto lo conve-
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niente para que por el Rio Grande se remitiesen al
(-;'obiel'no los fondos de esa receptoria y el resultado de
utros contratos celebrados por cuenta del Estado.
Esos contratos er'an referentes á los franados lJflsados

~,

al térritorio limitl'ofe, cuya enajenacion era su fuente
de recursos, para subvenir á las necesidades más
premiosas de su ejército. Asi, por un lado las depre
daciones del enemigo sobre las haciendas de los cam
pos, y por otro, las sacada.s por las tropas del ejérci
to del Ge::eral Rivera, para venderse á los fronterizos,
contribulil á aniquilar la fortuna de los hacendados.
En], este, uno ele los gajes ele la guerra que azotaba
al país, de] abandono en que h~bian quedado muchas
estancias desde e] principio de la lucha, cuyos pobla
dores se habian precipitado á trasponer la frontera,
vagando de monte en monte, para buscar' en el terri
torio limi trofe la' seguridad y el reposo que les f~lltaba

en la campai'ia Oriental, teatro de tantas calamidades.
Baez con su divisioll habia quedado en el Arapey

para operar en el departamento del Salto, de co~ncier

to con los correntinos que debian venir con Madaria
ga.-Este se posesionó elel Salto el1 '? de Enero
del 44, y sucesivamente, entró ú él el Coronel Baez.
Anticipadamente el General Urqlliza habia destinado
al Coronel 1V10reno á operar en el departamento de
Paysandú. Se hallaba este para arriba del Salto)
cuando sabiendo Baez su aproximacion, marchó á
batirlo. - Ambas fuerzas se chocaron: retirándose
Moreno con direccion al Salto. cuva Villa habia sido

¡ ti

ocupada dos ehas ántes por el Coronel Madariaga, sin
saberlo Moreno.-Este tuvo que contramarcbar húcia
el Hervidero, donde se encontl'Ó con otra fllel'Za co
f'l'entina, que ]0 batió obligúndolo á reti¡'arse ú Pay
sandt'¡.
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este lerna

(1) Y
aSl,C\'ll[U::;lO,n l1l11-

el Capitan
más tarde)

""'1.844

¡lcii)niil--:JD!,,¡'¡'Lc:i()¡]r,~de la'!inc¡\-Sürvieios ele
sns dcft":H:3or'cs-I-I(:chos !1i"; <1l'111aS-l'vÍnerte de los Ci)!'oDc.:les T(}

::\ci¡'(L-li'~tllc;cilnic.:¡lto de:l IJc. D. Juliarl /~l\'<ll'Cz-I-I{)no]'cs

¡ .""''',,,., I\Iai'celino
sn 111erTlol~ia.

prlm.ero en su
811 la calle de

"'U",Vd'.,", casa de propiedad del Dr.
Llambi. Llevaba escrito sobre su

. "i Gloria.

. (1) Inyúlido del bl'<1z0 derecho, en quo fué herido el 18 de So
uembl'o do 1843.

111 ,,-{tlidos-Cl'oc:nelas v
ünilnosD do la ti

~

ornbróse J' efe ele él al J\Iavor D. Angell.L<ull,ll
ti u

Ei.'CALlVU al DI'. D. Patricio Ramos, sin
,guna.-Posteriormente, sustituyó al Gefe
u <

D..Jos6 }\¡Iaria Pelliza, sucecliendo á este,
el lvlayor D. Pedro Rodriguez.

La creaciol1 de ese establecimiento resDondia á una,
necesidad de actualidad, proporcionando un asilo dig
no Él los que el plomo y el acero enemigo dejaron
inutilizados en la guerra, y á quienes la Pátria debe
siempre proteccion, por honra propia.

la incorporacion al eJer-
l' , • C"I l~lldVISlOl1eS 'Jllva, .ti ores y

abrió nuevas operaciones,
rnismas divisiones el 21 de

n1lfi"L',o:,: L1[Pj 'Vj' {:>;l (lj,,¡in"L' 'oc; rll·1'iJe¡··io11ec;1- t... - et.~ .-,~ 1 ) '-'~~ '_"_.'-' .; __ ~ ·~L'.-, _ .. '--' ,../\..-'_ _ '''-i'

~3ilva en las IJUlltas

~ , ,i
tJntretanw, Cl8spues

cito de Operaciones de las
E:stivao, el C~eneral .
desDrenc1ienc1o de él- ".t
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l.

~i~uienc1o esas creenci_as, los beneméritos inválidos
aSl~tIan en cuerpo á la capilla de la Caridad los dias
fest~v?s á la ce~eJ?raci.on de la misa. Un dia, por dis
posl~lOn del .Mll1lsteriO de la Guerra, se ofl'eci6 en la
IgleSIa MatrIZ uno ele esos actos tocantes para el
creyente, que presenciaba con emocion el pueblo que
c~l}~ervaba su fé y su esperanza en la Providencia
DIVll1a.

El 14 de Abril concurrian los Inválidos en cuerno
á la. Iglesia Matriz, uniformados con igualdad y d~
cencIa, precedidos de la banda de música milit~.r del
batallon_ Um'on, que :lirijia el maestro Mochales, y
,Slco~pana~os del Pr:slden~e.delaRepública, ivIinistro
ele _a Guerra, Gefe de PolicIa, y muchas personas de
distincion; Desp.ues de ~a misa, recibiera;} la sagra
el.a comumon trell1ta y SeIS de ellos, con una humildad
ejemplar, ante el COnCl.m30 numeroso de fieles, e¡ne
presenciaba aquel acto conmovente. ' ~

El ce~o l:iad~so del padre D. Ramon Cabré, que tan....
to se chstmgUlC) en esa época, por su espiritu carita~
f 1 1 J' 11'vo, lOS la Jla preparaeLo para el efecto. La prensa
dando cuenta del acto, decía: .

. « No podemos dispensar:lOs ele hacer especial men
ClOn la parte que ha temdo en él D. 1\1elchor Pa
checo y Obes Ministro de la Guerra, y el venerablePa
dreD. Raman Cabré, que con un celo verdaderamen
te piadoso, secund6 eficazmente los esfuerzos lauda
bles del Gobierno, infundiendo en el Corazon de nues
tros in'válidos, aquellos sentimient(;s de reliCfion elue

• . 1 tl ,

prmClpadl1ente en los trabajos, confortan nuestro es-
píritu abatido, y nos hacen sobrelle'var resignados los
reveses de la suerte. » W

Otro acto no ménos tocante tenia lugar en esos mo
mentos. Cuatro de los inválidos, hombres de color]

19
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Lleo'aron Él contarse sobre 50 inválidos en ese asilo.
·L·.·. o~ tl·l.l '''lltO<'; ele ellos al)tos Dma el desernpeño de unll::,Ccc ._ .... , ", .,

. t. 1 el R'''''''O'llal'clo "'P de<.;tinaron á ese serVICiO
puesoeIG'~¡j e. ,'~" '- ." .•., ,.

J)or cuenta de la Socleclacl Compradora de la::, Rentc1s
de AdLlana, asignándoseles un sueldo. De ~s~e, al p.~r=
eibirlo, dejaban la tercera parte á benenClO de ::'l~::'

compañeros, que se les c1istribuia mensualmente. S~
esceptuaban de ese beneficio los que en el wes :se

hubiesen embriagado. .., ,
El pueblo era esencialmente creyente, rehJloso. lVI.an

tenia viva la religion crístiana heredada' de sus 111a
yores, y el Gobierno aprovechaba todas oportulll
~lades l~ara fortalecerla, empezan:1c: V'I' los
de la Péitl'ia, en las prácticas rebglOsas.. .

Inspirábase sin duda, no solo en sus P[,OP1,OS senti-
mientos, sinó en los ejemplos B~lg[,al~o y San .
tin,-altas figmas de la época de Ja Il~~l.epenc1el:Cla~

el -le l,)' -..... lltio·uo<.; O'uelTeros del Hmcon, Sarall-en " L t ::, el tl ~ tl . .. . .

1, '. T"lIZ' al'IIO'O' como de todas las adnmllstcaclOnesCl e _L e tl' . J • __

de la República en sus mejores ehas, que ueJal'un
rastros ll~minosos de espíritu celigioso, de su l\;S

peto al culto divino, perfectamente herm~mado con el
de la libertad, ideal de los pueblos ~lmenc~nos: 1

A esas creencias que no se hablaD estll1gulClo de
sus progenitores, respundia la c1otaci~n ..... cape!~an~s
en los ejércitos, la bendicion de sus uandel'as, la a~

cion de gracias, rendida al Ser Supremo en. mediO
dlj los campos, bajo el docel del azulado clelo, ,la
lYIisa de tropa, los funerales en comun á,todos los ia
llecidos en Ja O'uerra de la Indepenc1enclél, e~ altar de
sus Hospitales~ la asistencia. del ~acerdociO á los
aj Llsticiac1os, y todas las práctiCas, plado~as ..
temen te observadas sin superstíClOn J sm d fanatl::>
mo de las socieclades atrasadas.
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cun la 111isnla

enenl1g'() que tenia
que solla

l··.. -,
ti!!'),) allernall-

l,,'h llaves de 131'o\vn,
lJLlnUt faltaba,

(lue L1.

la co-

lumbres.

'. 1 1 r
ClOl1aC o pam'e Labré \' dedicadas al ejercicio de la ('8-

riciad contribuyendo ~1 auxilio de los 11OslJitales, ~ ,
p, " '1
l~areCla mcrelb e~ (ILle pudiese entregarse con tant8

r' l' , u'
connanza, so lCltud y devosion ;'t torlos esos ., "ür r .',}- l' . . .. .' ," . ., ... .. ,.' '. ' ccL·::O J) C,-

) leu"" Llna poo¡ac¡on aS;c'cIJa,da ¡IOr a!"'1'1 v j;'''r'''} e']
1 p -1'", 1:. 1" ", '_::" .. = ...... "' _. _.1 ~ 1,_ ,' __ 1,], - l.') L .'~. -~: ~il.....; 1 c, l.

L1.,CtlU e f~ d::, ¡JCI1U] lec;:' \ U(11)j'('" ql' le, C;lt·,·,,»,)I')' 1""]-01 ..J ',_ - .-/", ~ ,.,1 '-'~ -LlCt\../ll ~) lJv'

tél era el espil'!tu \' el ti~ri'C)r con ("l" 1',p'.(i·J·') "".,lr,..,- j \, \_, VIl ~ (.. t.,l-l-~. >.;t J

Yú In lJondcuJ de ~)us eos-

por
Di:lCioI1uies, italianüs ·v

,;
J•... '1' 1 .. '1 '1llu:spl:ad::S, de as VIUG[lS,

~ l' 1 1
(; llFLlllClOS, Ú os clifl'2tz en el Car-

l·"" O"" 1"1) ,l' ,1", ".""." '1 , 'l'
'1' _{J,'":) ~-.':")l) e__ CllCtG,':) ~:;'~,Ll au::; y <.l las TertLLlas

ml1lares, como en los' risueiíos v jJ!"(Jsp(~ros

de la exi:3lencia l)olftica ele la T-l"n{lH)'""" ,;- '\-'J.~ L J~ ' __ Ct._

'J ,. 1 ,.pu JUCOS en lOS lllélS en ]a an-
calle elel 18 de .Julio, en la plaza Cngancha, y

sobre todo, fuera de la línea ele íortificacion, á 1~

(J.,rdr-·i-
J'Ol-~ ~

noble consorcio con

DEFENSA DE :MONTEVIDEO

rnalltenel'
en la mentc' y en los propc>sito'ó de los

sin 111en~Lla las creenc.ias re- <

'-'
de la , con tra-

la barbúrie
Aires,

ANALES DE

'1 'poru1clon, en
fe;:~ti'viclades religiosas ri\,~aJ}zal)fu1 COI}

':>11",))1""j'(")11 lL,3P\"".;'0:,,:n ele los . másel. _~ __ (l,.\_._._ ~_ l ..... Á, '_ - "-''--

la República, lo mi'ómo en la
, que en el Mes de ~'tÍaría, en el Corpus,

la -festiYic1ad de los Santos Patronos, Ó en
Congregaciones de Santa Filomena y San

U'c}j12:ai1(2t'~in~tituidas desde entonces por el men-

qUf:: nermanecian infieles, recibieron el agua del bau
", sirviéndoles de padrino el Presidente de la Re

~_,c,:-"",',,," el Gefe de Policia, el Coronel Esti'iao y don

uin Sa2:ra v Periz.
u " T '1' 1 'Terminado el acto, regresaron los ~nva IC os a su
, con el misrno séquito que los habia acom

Tel1}n!o. v un con'2urso numeroso del pueblo,

L l:,'{,(D-CiOS :',11'1' pl\rl'nl'"LLNl de la Guerra les diri]'ió un<.\. .. -,' .... '- -- '-- .. - ~ ~

cOI~movente, impregnado de aquel espíritu
,. 1 "j' ! ,,,""""1"'-1(! :y e f:- palrlO~lsn10 que lorll1r.:LUcL ~L.,

276



279ANALES DE LA DEFENSA DE MONTEVIDEO

anverso 11eval'lcl. las armas de la República, y en el
reverso las nueve estrellas equiva.1entes al número d.e
los Departamentos de la República, conla'inscripcion
monumental, durante el asedio, de-siüo de 11'lonteni
deo.

Se habia dado cirna á los trabajos de un modo sor
prendente, y el 2 de Febrero inmediato (1844) se salu;
daba la inauguracion de la primera casa ele Moneda en
las márjenes elel Rio de la Plata, cuyas puertas se
abrian al público en medio ele las notas armoniosas
del Himno Nacional.

Ese dia, que el destino reservaba para ser ocho años
despues, vispera elel último de la ominosa tirania de
Rosas, y el primero de la rejeneracion Argentina, se
acuñaban las primeras cuatro monedas de plata na
cional, destinadas a la circulacion. La prünera de
ellas se puso en manos del venerable Presidente Sua
rezo id recibirla emocionado dijo"':-'« en ella veo Jos
« sacr'ifieios y las virtudes de mis compatriotas, yel
« génio de hombres que me acompañan con tanto
« celo en la salvacion e1el pais. ))

E.1evados -:; patrióticos sentimientos tuvieron su ma
nifestaeion en aquella cermonia, al ponerse sucesi
vamente las monedas acuñaclas en mano de
los Ministros de Estado. A las aloeuciones dirijielas,
pertenecen los siguientes conceptos.

« Algunas ele estas monedas que hoy arrojamos al
mundo, emblema de nuestro poder como pueblo inde
pendiente; de nuestra eonstancia y sufri~liento en la
defensa de nnestr'cls libertades, van sin duda, á ser re
flejados, por un lejan01 ¡Quiel'a el cielo que V. E.
mirando de nuestra bella pátria, despues de es
tos dias de prLleba, pucela reposar- su cabeza encane
cida en la práctica de las virtudes clvicas,en el noble

A.L~ALES DE LA DEFENSA DE ¡,IONTEVIDEO

vista de los asediadores, revelaban por el número,
sexo y clase de los viandantes, la selre~1ic~a~ d_: su
ánimo, su contento, su confianza en o::::, ae,en:sores
de la Capital, la libertad y la seguridad co:} q\le se
vivia, á despecho ele las asechanzas y maqmnaclOnes
del enemigo.

Se habi;iniciado la creacion de una casa de I\Ioned.a
Nacional para ensayar su acuñamiento, como se ,ha dI
cho en el capítulo XIX. -Veamos como se efectua.

El 9 de Noviembre del 43, el Jefe Político propusO al
Gobierno el esta1?lecimiento de una casa
para ayudar Él subvenir á las ero?acionescle la guerra,
que eran más crecientes cada eha que e;.,ta se prolon-

gaba.
Aceptada la idea, Pacheco y Obes, e~ ~linistro ,de

la Guerra, inicia para ese fin una snscnClOn de Pla
ta labrada, á falta de primitiva. Los donativos no se
hicieron esperar. Los ciudadanos, las familias y hasta
algunos de los residentes extranjeros, responden pre
SL~'OSOS á la invitacion. Otros 10 hacen por compromi
so~-Se desprenden ele sus vajillas, de sus joyas, de la
presea de su cabalgadura, de todo cuanto se posee de
ese precioso metal, para el objeto indicado. Has~a la
cruz elel altar, los ornamentos de los templos tUVIeron
esa aplicacion.

D" 1 •• t '" ,,1 r-O')I' "1'110 ., 1El 2 de 'ICIemore slgmene, comelC l: u 1 e - eH

Jefe Político, la realizacion del establecimiento, y se
dirije á la vez á la Asamblea General para la sancion
de la ley correspondiente.

El 13 sepromulgan dos leyes relativas.-Una,
rizando al Poder Ejecutivo para acuñar moneda
hasta la cantidad de 80 mil pesos, y otra para la
ñacion de moneda plata de ley de diez y medio eln,,""-""

Su peso y valor, el de un duro español. Su tipo, en
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pensamiento, de que al mirar una de estas monedas,
léjos de aqui, podrá decir el extranjel'o-la República
Oriental del Uruguay, no es solo soberana é indepen
diente: es libre y feliz por el dominio ele la ley: 'es li
bre y feliz por el imperio de la justicia y ele la virtud
-es libre y feliz por la union de sus hijos, porque nin
gww de ellos cree que hay un titulo JiW::; olto que el ele
buen ciacladcuw Oriental.

«( I\..qui está, señor Ministro, la hoja gloriosa ele ser-
vicio lit valiente L!:uarnieion de Montevideo v ele las

L' .i

hazai'üts ejército en campaña. -Aqui elice-Sitio de
1\1cmtecid'()-y dulce será para nuesfTCb brayos en ar
mas, el elecir en los tiempos venideros-fuí uno de los
que resistieron los ck ese sitio, de los que do
maron ante fr{¡jile~s mm'os, el pock'f' dn lus esclrn-os que
desde el Plata llegnron á tocar con su lanza sun2:rienta'--' c_

v victoriosa. los hielos los , " las ouertas de
.,' - • !

Montevideo; fuí uno nlznrol1 en las cuchillas
de la tierra Oriental, ¡os ¡el Pút¡'ia. »)

«El orijen y la époc(t de este (;:c:tablecimiento, será
1 l' ,asunto ete aumlraClon y nuestros Ye-

nideros. »
T' • ' • 1 " 1 • 1 1 11una antigua ll1curw daUli, uestrmc o Hl parte ce

edificio cme s,"l'\-i¡¡ cLlDrtel en la Casa Ct:D tral de Po-
J

licia, donde se in;;;taló la de IvlonecIa. Fué necesario
hacer grandes repnraciones. (( o hn!:Jia una cuarta
de piso, una sol,) puertn, l1l1<'1. •a que no hllbi"se sido
, t' 1 l' T' 1 t' .u cons TUlua ( e n ue'.'\) u ",:,ra ee palo 1I1-

terior una lagunn profunc1,.1. é infec:la.-Fué a2:otada vG' _ \...; J

el terreno nivelado )' enlozado.-Se construyeron en.
él do:::; grandes gal

1
l)ones de 41 \-arns largo DO]' 5 v

(_.,J l......- (j! Ú

medio de ancho para los talJel'es.
Uno de carpinteria y otro de herreria, praeticarol1

todas las obras necesarias.

Para el trabajo de los metales se construyeron seis
hornallas de reververo simplificado, con m~dialla do
tacion de crisoles.-Uno i)ara la copelacion, un alto
horno de fundicion_; otro de reververo simplificado pa
ra estrac' el gas de carbon de pieelra y recocer el co
bre encrudecido por las operaciones prévias á su acu
ñacion.-Dos frágl1as para recocer la plata. La fUl1
diéion poseia los marcos y cajas de amoldar, y las
herramientas requiridas.-El ramo de plateria dotado
de los útiles y balanzas necesarias.-Las máquinas
eran ocho cilindros, cuatro volantes pEtra cortar fa mo
neda, un gran volante para acuñada. do::; urandes
martinetes adoptados para la misma ¿peraci~n, una
máquina para hacer el cordon ele la moneda. euarto
de tornero y grabador, oficina de i~1speecion, ~ontabi
Edad etc.

Tal era el conj un tu de la Casa ele I\Iunec1a estableci
da con el concurso patriótico y eficaz elel Pueblo de
IYIonteyieleo. Los nombres del" farmacéutico D. Julio
Lenoble, que practicaba generosamente la copelaeiol1
ele los metales, \- 10:3 eSÜl"cia1es <"'¡-'''l'C-'1' 1'). '" ele"l +o,) in I1to.1 -'1 -' Á .~ -' .-' .....- \ \..~ t· u\:_-;t .... '....! 'v

r'0-'011"] D T--.! ]Ir, ,,: " -' 1 l"v 1 (:'. • 'J u~e ~Halla Dauza en a rea lZaClOl1 de la
ob~'a, me~'ec~eron particular recomenelaGÍ911.
" ~a aeUnaClOl1 de la rnonecla ele plata, tenia que ser
ln11ltada. Se aemlaron como mil quinientos pesos.-
Dn""11""r"'''''I'O''C1'1 -'1' 1-) '\. --, ]'1 j' 1 1 ' 1v._C JCl v'- vi 1 t:, l.j e 11';:,0 (le LH~n1po ee a ClrCUla-
cion, como del acional lo~ destinados ú la
conseryacion ele la monumental moneda. Cuüo el

• l ' _ . 1

mIsmo elest1l10 al establecimiento.
Habria que ocupar muchas púginas, si fuésemos á

narrar todos los hechos ele armas elel asedio, que
aunque no de una importancia decisiya para la lucha,
no dejaron ele costar bastante sawzre (~ los conten
dientes. Hacienclo abstraccion de '--'ellos, - dejaremos
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zani, D. Fernando Uribe, D.Jgnacio Raiz, D. Vicente
Robles, ?' .. M~m181 Lerch.undi, D. Juan E. Aguiar,
D. FranCISCO Vlana, D. CrIsólogo Medina y D. Juan
Andrés Gelly.

« Los Ayudantes de Estado Mayor D. Fortunato
Anzuategui, y los Sargentos Mayores D. Angel Ra
mirez y D. Benito Silva alternan para acomp~ñar a'l
gefe que manda la salida y cubre los puestos de la lí
nea exterior, como tambien los Tenientes Coroneles
D. Dionisia Quesada, D. Juan G. Susviela y Sargen
tos Mayores D. Pedro SantiJlan y Manuel Conget,
a~regados ~. la ~egacion Argentina que prestan el
mIsmo serVICIO, é Igualmente el Capitan D. 'Félix lVIoli
na Ayudante del General de Armas. »

« El Coronel Formantinque manda en el dia la ar
tilleria de la linea, se desempeña muv satisfactoria
m~nte, lo .mism? que los demás' gefes que están
baJO sus mmeclIatas órdenes, Tenientes Coroneles
D. Eduardo Escala, D. Diego vVilder, D. CúrJos Paz
D. Pedro Natal, D. José Maria Martinez, D. Alejan~
dro Barrere y los Sargentos Mavores D. Claudia Zu-
E . v

mategui, D. Isidoro Ortega, D. José Gallardo )' don
Victor Destin. »

Es tambien digna de aprecio la actividad y celo con
que se conducen el Sr. Genj del Estado Mavor, Gene-

'D ural .. Manuel Correa, y el de la linea, Coronel don
Indalecio Chenaut, segunclo de este, Teniente Coronel
D. Eustaquio Frias con todos los oficiales de su de
pendencia. »

« La ~scuadrilla Nacional, interinamente á cargo
ele1 Capltan D. Jorge Cardasi forma la extrema iz
quierda de nuestra línea, y contribuye eficazmente
á imponer respeto al enemigo. »

c( La Fortaleza del Cerro, bajo las órdenes del 1'13- .
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al Boletin núm. 21 del Ejército de la Capital, la apre
ciacion de los servicios de sus defensores en el últi
mo trimestre del primer año del sitio.

«Nuestra poca caballeria (decia) presta un servicio
importante, y rivaliza con nuestros batallones en de-
Cision v bizarria. Las guerrillas que hacen el servicio

." <-

de la Linea Exterior por la noche á cargo del Coronel
D. Faustino elazco, teniente Coronel D. Francisco
Solano Gigena, Sargento Mayor D. Manuel Clemente
y Capitan D. Cirilo Almeida, continuan desempeñán
dose con la vijilancia y bravura que siempre han acre
ditado.-EI primero de estos gefes y coroneles D. Fe
clerico Baez, Thibeaut, Cáceres y Canedo, hacen ge
neralmente el servicio de la línea exterior. Los de
iQual graduacion D. José Guerra y D. Felipe Lopez,
sin embargo de sus enfermedades, lo verifican cuando
les permite su estado de salud. Ultimamente el Coro
nel Garibalcli con la Legion Italiana ha cubierto dos
veces los puntos exteriores. »

« En la derecha continúa mandando el Señor Gene
ral D. Rufino Bauzá y de su segundo el coronel Neira.
En la izquierda el Sr. Brigadier D. Juan Pablo Lopez,
y por su enfermedad al Coronel Labandera, y á sus
órdenes los de igual graduacion D. Cárlos San Vicente
y D. Marcelino Sosa. Son igualn~ente recomendab,les
los servicios que prestan los tementes Coroneles don
César Diaz, D. Luis Silva, D. Francisco Tajes, Don
Matias Ribero, D. Adriano Diaz, Mr. Desbrosses, MI'.
Carengeaut, Briel, Mr. Joubert, D. Francisco An
zani, D.Gregorio Conde, D. Lorenzo Batl1e, D. José

1 n ,\ir' G' D T- l' ;1· ."J'vlaria So sana, ~J. luanano amza, . Jase .e\ ano;
Muñoz y los Sargentos l\¡layores D. Mariano Eche-

. D T • 'T' 1 D P bI D 1 '10 D' 011nagusla., . J oaqum i aoares, .. a o rteool, ;
Pablo Diaz, . Santiago Danusio, D. Pascual Fra-
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El 25 de Noviembre del 43, fallecia el constituyente
Dr. D. Julian Alvarez, Presidente de la Cáma;a de
Representantes, ex-Presidente jubilado elel Tribunal
d: Justicia, yantiguo colaborador de lit Independen
CIa. Por decreto de la misma fecha, se ordenó ren
dirle honores, COtTesponc1ientes á la clase de Btigadier
General, y colocar sus restos mortales en un m'~usu
leo costeado por el Tesoro Nacional.

En la carta de pesame dirijicla á su sefíora viuda
doña Pascuala OIJes de Alvarez, por el vice-Presidente
de la Cámcl.t'a que babia presidido, Dr. D. Pedro P.
Vidal, se le significaba la espresion de su (luelo en
estos términos.

«( •.••• La Re! igion, sefíora, y la razon tambien, cles
pues que la naturaleza ha colwado su debido t¡'ibuto,
reclaman una resignacion respetuosa él. veneranclos
decretos, que cpando llaman al seno celestial á Jos
buenos, es para sustraerlos á las amarguras de ilnD

existencia siempre inquieta, miéntras n~ reposan- er~
él; premiar sus virtudes y dejar en la met1101'ia ellos
modelos imitar á los ciue
y morrdes elel . padre de la Pátria, y patriota por
escc:lencia, cuyC) trúnsito á mejor vida no podemos
ménos que Jamen ,le han granjeaé1o, Señora, un
respeto en (re sus conci udadanos, cual él se merecia
y duraráh estos miénLl'as existan orientales que
apreciarlos, como los aprecia esta corporacic)~1. ))

Entre los distintos hechos militares,
arrojo y valentia que se produjeron, en ]~s frecuentes
baticlas á las fllf?rzn.s asediacloras, figuró el del 15 ele
Enero del 44, por una parte del t;rcer batallon ele
Guardias Nacionales, que llevó el ataque al puesto
contrario en la casa conocida por ele Vilal'debó..

Ochenta Guardias Nacionales al mando elel Co-
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niente Coronel D. Tomás Rebollo, se sostiene con
constancia y repele vigorosamente los ataques de la
caballeria enemiga sobre sus puestos abarlzados. ))

«En la Isla de la Libertad, donde manda elTe
niente Coronel D. Bartolomé Fernanclez, se hace el
servicio con regularidad y está en actitud de. repeler
cualquier ataque que intentase hacer el enermg~. )) .

«Finalmente, todos los oficiales y tropa del eJérOlto
de la Capital, manifiestan el mejor espíritu y marchan
ale9Tes al combate. ))

Entre las pérclidas sufridas por la gllarnicion, se
contaron la de los Coroneles D. Prudencia Torres y
D. José Neira.-El primero. como miliütr, era una n~

tabilidad histórica de los tiempos de la guerra de la
Independencia, - cuya espada habia brillado en los
ejércitos cle los Ancles y de Ituzaingó., .

Un dia, el enemigo ensayaba una emboscacla. iua-:
ca con fLterzas superiores algunos los puestos
avanzados. Torres no estaba de servicie, pero se le
ordena ir á sostener la defensa. Llega, y á los guar
dias Nacionales que se sostenían les grita - « Aqui
está el viejo Torres á ayudaros, valientes ))-y :1::omen
tos despues los contrarios eran repelidos. Hablaba
con el Mayor Viana que se habia distinguido en el
encuentro,' cuando vino una bala disparada desde lé~
jos, á herirle mortalmente en la. frente. o ca~ó del
caballo; se apoyó en él, 'l en él entró en las lmeas,
moribundo, per~ vigoroso," sostenido por sus soldados,
espirando pocas horas despues.

Neira, muere tambien como un valiente, batléJ.1clc)se
en las Tres Cruces.

En la clase civil, la m~lerte vino á dejar
ser/sible entre los hombres de consejo, entre los
bros más honorables de la Administraciol1.
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duracion. Es indudable cue todo 1 '
cae en nuestro l)oder ::;.11 1-' ~~ que habIa allí,

, ,_1 1U Jlera SIdo 1 '11 f
(juear una entrada. » )OS1) e ran-

En esa lucha diaria, en esos choc ~ ,
el enemi&ro que c.o"'taba -'1 ~ue:::, contmuos con

....' , 0 'e n vleas SIe
pátria, sufrió el ejército dR '1, C"'~ lmpre caras á la
sensibles l)érelicIas e-1 1 ~ a apIta una ele las más,la muerte del bra . t 1
bravos Coronel D, 1\lar" r S _, - e va en re os
del 44. ' ce ll10 • o:::'a , el 8 de Febrero

En la mai1ana de ese di 't S" 1, t'
valentia en las 'waI1z'-'cl. _. (l'~le Jala con su proverbial

Ce' e "u la:::, ce co::;tad' .
línea exterior en 1'1 nlay' d 1 ~.. e O IzqUIerdo de la

U ] l' e , e" a e a hguada
'na )a a de cañon, ele rebote ,.'""' , '.

mente en el abdón::en. éa,,: el ,: ~.ll1o:l. henrlo mort~l-
ma prueba dR ~u eSI)írI'tll" _ a.1IenL, dando la últi-

1
~,~ '. . varOl1l v de ~u e t ,,'

por a causa que defendia, elirijip~;do á:::' s 11 ~u~IdasI1110
estas testuales l)"lhbra-' /'Y _ : e ~us :::,o_r ae os
.¡. '.. ,. ü e e :::'-'0 OllljJCUtel'og sa1"p¡- l P'(!'la, ., . .0V. ( a a-

Antiguo soldado de la Re')ública el -1 .ro ene . . 1 e,' pomo:) el ace
mIgo en CIen combates 1 1 l' ~ . etrarlo F é _. . 10 1a )Ian podIdo po~-
, u· necesarIO que el c·"" '.

existencia. El 1 .'~ c. _, " • ano? acabase con sulelUL ::,;e :::,entra mOrIr. C' , t" 'l'·
en sus postreros moment ,,_, ~ _ Ie) ene, pIC 10u:::, un --accrdote R 1
parten á buscarlo .') la l' 1 ,,' l\,f ", .... . '. LAn e acto

ü e· O' e:::,Ia ' 1." trIZ E
tos se hallaba el presbítero "'D~t.. .,.11 ~sos_m?men-
preparando el d.liz l' ~l San~Iago Estrazulas

. e)aI a Ce ebra1' mIS[1 -S ~ 1
J parte presmoso con la ::;ar1t'llll' '1"1. u:::,penc e,

C
,·ti . E ....ee 1ClOn a uO'ar d.,l "
Il ClO.- ncuentr':l,'i S~" . OC e :::,a-

de la A d
e e o;:,a aun con VIda, eI1 18 pl'J~")

O'ua .-, 1'0 '1 1 1 e. el ,ce
O ü,. eeaao ee sus compañe" -, 1., , <1

Cumple su piado"a m' . la::'; Oe aI'mas.
la resignacion cris;i~l1a I~~I~I~,-quedando edificado de
bios articulan DI'O-' .e p-~ L ~moso guerrero, cuyos lá-

Se la. .::'. . .. etlI'la ....
• v condUjO en una camilla '11 H ~. -

gre.-Inútiles fueron los auxilios ci~ la o,:::,pIt~lde San-
o ' e CIenCIa en aquel
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mandante D. José Maria Muñoz, y una guerrilla del
6? de linea, se lanzan sobre el cantan enemigo en
pleno dia, llegando hasta tocar las rejas del edificio
en que los soldados de Rosas se habian encerrado,
haciendo vivo fuego desde las ventanas y azotea, que
fué contestado por los atacantes victoriosos hasta apa-

garlos.
Próximos á rendirse, les vino refuerzo de dos bata-

llones en su auxilio, salvándolos del conflicto.
Sobre esa arrojada operacion, decia el General Paz

al Ministro de la Guerra 10 siguiente:

Linea, Enero 15 de 1844.

El Comandante D. José Maria Muñoz con 80 hom
bres del Batallan 3;:; de Guardia Nacional que manda,
y una guerrilla del 6? de línea, se lanzó hoy intré
pidamente sobre el puesto que tiene el enemigo en lo
de Vilardebó. Nuestros valientes llegaron Y hasta cir
cundaron la casa en que'se habian retraido los con
trarios, cerrando las l)uertas v baciendo fuego de" '""'
las ventanas y azotea. Ya muchos de ellos se confe-
saban rendidos, é indudablemente iban á serlo todos,
si hubiera sidq posible forzar las puertas antes del
numeroso refuerzo con que fueron socorridos . En
tónces se retiraron los nnestros, dejando asombrados
á los enemigos, que no se atrevieron á adelantar un

paso. »
«En.seguid.a se empeñó un fuerte cañoneo que

dió al enemigo resultado alguno, pues no causó n¡';T'rl'i'

da á nuestras tropas. La poca que sufrió fué
mente en el ataque de la casa de Vilardebó, y allí
1110 .fué mayor la del enemigo, pues arrinconado
dentro de las habitaciones, Y desalojado de las veIi
tanas, sufrió un fuego mortífero, aunque de

286
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SUAEEZ.

Pacheco !J Obes.

ATt. 2? -El empleo de coronel de este rejimiento
no se proveerá jamás, y en él pasará revista como
Coronel efeetivo D. Marcelino Sosa, l)ercibiendo su
familia el haber que le correspol~cle por la plana ma
yor de línea del mismo CU81'pO, y cuando aquella en
los tér'minos ele la ley de 12 de Marzo de 1829 no
tenga opcion á ese , él ser'á percibido por los in
v{¡lirIos e\::.l Ei,'>rciin destinánc1os,'c-\ e'~ O',''''',''{'()' '" ell" 1'" (",C""'- ·.~·l ~ ,j '-, ; l ~ , _ :1.. \:) :J. _ '..J . ...; (.L ........ c\-."':)ct

que corresponde.
),... rt. 3? -El Eseu8.dron Escolta ele Gobierno que

mandaba el Coronel será primer Escuadron ~[e1

Regimiento y 2? del mismo, el 2? del
miento Glicll'dia acional ele Caballeria,

ele] Hegimiento 3? de línea
del ejército.

LL.".''''.'' sea venciclo el Ejército que e¡;:O'Celia

los restos del
bala ele cañon le

acional se alzará un
se inscriba su l1\I",ii'

sus últimas aclmirables
Pédl'lál »

que se someterá al
á sus artículos 2? v 4?

""·,:.h-,,, Nacional, publicc{do en
genc:ral del ej ército por ocho .

consecutivos, y comunicado á quienes corresponda.
U1J'jUCC'~ y OC'J.Slones:
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té:rlTl}r}()S Cjtle '.T{lfl ú. Vf~rse.

acordado v
'D1 . "-" . . " 1 '1 ¡ ".: 1

_ D~ I)I'lnlf3r lteJl111H311to ele Cftuu ,d:::-l'iL

acional, en lo sucesivo se titulará
c:O-'S:), 'v 1"11 '"ll e"l andarte llevará SlE:ml)l'e'--' ¡.--'.~, ti ....-'o..;j'> '-f .~"" .

inscripcion - MAHCELINO SOS~~ V,
""en" LOS ALIENTES: LE PERDIO LA. pp~
EL 8 DE FEBRERO DE 1844,

p' . ,- con intenso senti-estado.-k oco Clespues espJr<luCl,
miento de todos.

E19 fué su entierro tan pomposo y concurrido como
lo merecia.-« Todo el [lL1eblo se disputaba tocar su
«( cuerpo como si fuera el de nn saí1to, y el contem-
« pIar por última vez las ' varoniles de SLl ro~-

, ,.'1 n'-'-';l'}lClndec'a« tro, CIllC aun UEtjO e 1 Ú'~ ,.1" u . e

,. • 1 1 \/.1)'
« G011' corn postura ~l CUgTllCd:lCL »

El gobierno, justo apreciüdor sus rnéritos y VlI'-

le " . . especiales, en
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a.L~PITULO XX\T

1.843 -1.844

Actitud de la Asamblea ante la exijencia d~ los agentes fl'~llC~~,~s Ir>
- Discurso enérgico de Sagra y Periz-Arrlbo del Contl'0-.~ .m!~ an ~

T . . -Renovacien de los reclamos-Nuevo pronUnC!amlen,o d~
~¡llne . DI" o'''-'a de
lo ' voluntarios franceses- Ultunatulil- ec araClOn J p1' .l\:"'"c ,

::; ,c. S d' l' 1 L' P'do 1 10- !oX-leO'lOnanoslos LeglOnarlOs- e lsue \ e a egl?n-:- 1 el ?'.~. _"'. ,,. . _
se les declare ciudadanos de la Republlc.a ,Y adn:;,l,a ~u~ ":! ~ lClO~
como tales-El Gobierno accede á su sO\lc!Lt~d-:·~e decl ela "u ~J_

anizacion como 2;; Legion de Guardia N a!? 10 11a!-:E 1, 9~.1;tl:,
11mirante Lainé se dá por satisfG9ho-.RecepclOn.de l.\ÍI. r ul ne!
en el carácter de Encargado de NegocLOs de S. 1\1. B.

La cuestion con los agentes feanceses, por el de~ar:

me de los legionarios, no habia terminado con 10Sll1CI
dentes narr;dos en el capítulo XXII, ni terminó hasta.
Abril del 44, en la forma que se verá en este capítulo.

El Gobierno dió cuenta á la Asamblea General de
todo lo concerniente á ese asunto, en s,jsion del? de
Enero, dando lectura en: ella el Ministro de GobIerno
y Relaciones de los documentos relativos.
~ Terminacla esta, el Presidente de la Asamblea D~n
Lorenzo J ustiniano Perez, propuso pasar el negoclO
á clictámen de una Comision EspeciaL Eso clió oc~

sion al debate, en que descolló el diputado D. Joaqum
Sagra, de que dará idea, el siguiente estracto de la se
sion referida.

« El Sr. Senador Barreiro, observó que en su
cepto, juzgaba mas regular que cada Cámara .
se Comision, para que dictaminase sobre el partIcu-
lar v no hacerlo como acababa de proponerse., J •
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El .~r. SC~[ra, obteniendo la -palabra entonces, pro
nunclO un chscurso elocuente, en que manifestó entre
otras cosas, que consideraba de una naturaleza tan
grande y trascendental el asunto, que le parecia no
convenir la adopciQl1 de una marcha lenta, sino que
reclamaba otra mas pronta y eficaz, que se elevase á
la altura misma de lo estraorc!inario de los sucesos.
Que cuando se dejaban entrever amagos á la Inde
pendencia Nacional, y existia una muy viva ansiedad
el~ el Pueblo, le parecia de necesidad un pronuncia.,.
mIento espontáneo que espresase la disposicion en que
s~ h.allaba la Asamblea General, que representa á la
NaclOn, cuando el Pueblo acaba de manifestar la su
ya. Añadió que ele la lectura de las piezas oficiales
ql~ acababan de leerse, se deducia claramente que los
s~nores, ~gentes fra:1ces~s, querían sostener preten
ClOnes ll1.Justas, arbItrarIas, y altamente ofensivas á
la dignidad y Él los derechos mas saQTaclos de la Re-

'11' v
pUJ IC~: qu~ se queria imponerla preceptos yexijirla
conceslOnes Irregulares é irritantes, por agentes es
tral1jeros con menos cabo de su Soberanía, cuando
la Hep.ública no reconocía otra voluntad que la de la
Ley: ,111 otra Ley, que su COTlstituc[OTl política. Ella es
la sola señora y arbitra de sus destinos; no reconoce
?tro Soberano que D~os; y fuera ele él, no está sujeta
i:1. la :'ol~:l1tad de nache, Esta es mi opinion particular
(proslgmü el orador) y creo que será la de todos los
Orientales.-(ApZausos) ,

, S~ nos exijen elespmpósitos, (continuó) en términos
ll1usIta:=10s.-El Rey ciudadano, es un amigo elel Pue
b~o Onental, y no puede tener ese lenguaje. Suspro
plOS ecos lo condenarian. Yo no pienso que quiera
mandar en L:n pais independiente: yo no creo que pre
tenda elespoJéU'110S de los derechos inherel1tesá to-

20



pronuncia
debe consi-

observó que la }..samblea General

~,' íle"í1e C" 1l' "'"_ '-- .'-,,-?~ i '-~v .-'t....
, ,

pOCLrlüll

ma,
El Sr. CíwcC!!'J'O,

se componia de, .. '

111Cle1'a por esta un, ,.., ,
las varnaras
en. alguna contrac1iccion.
el negocio, debe entenderse que ya se han
do las Cámaras. Una ele dos:
clerarse por la G. ó por
Qj 11• 11"'" J 'v ... l_} uce ... a Llnv 1:'11 "lliJ.l'lJ"¡j

• _. . ," v - Lt~~V~l \~'J

,pl.,nachó algunas '
fa~~Cl 1" 1 1.-Gbtür, ql18 i1aGlellC OlÍ) por C',::"';'''''','

más calma v madurez, sin cleJ'ar 1 ,'¡ l'l'L"[p '-.¡:> "l'-
f.I . c .. _ . '-' .;:)'-" ;:'·l

pon~a .su resolu~ion, emanac1D, un impulso de
,::..c<:,1tClc10'll·,,··1 ~l 1 "
'CACe.Ce. 1, JI UCtUClClO por e conocn:mento de las
tenciones injustas que acababan de conocerse.

Dado el punto por suficientemente discutido en
neral, se puso á votacion la mocion del Sr. Sacn'a v
f . 1 o'" , ti
~Lle aprobac a.

Se a?ordó trasmitir al Gobierno por una nota la
reSOlUClOI1 de la Asamblea Genera1.

La actitud resuelta de la Asal111.Jle(a, ~O·bl'SL 1i . _l lece El.
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Repito, que es lrlc1ispensable este pronunciamiento'
que ese éco sagrado y generoso de sostener á tocl~
trance la rr."'r·ü1Y1Llíü ILle I 1 t·· t.,·· . n ', '" c;G e - .c·l coa an(1. '~angre y sacnl1ClOS
se 11~ ootemdo en la carrera gloriosa de nuestra Incle
penela, es el que clebe escucharse de este recinto y
en todas par·tes. Que el l",ro111111cianl1'':''lL) c1::.1 D Lro

.-- ~ - .l;_L~..I,. v1 1..;1 t.e 1. lt:;-

blo, debe contestarse por noso cn'll'" '11 ;C:'11'1 en
tereza y enerjia. Se teme un momen-t~ ci~ ~~~~I;~lalo-

11 ,', 1 '110 j egara SIn CiL.H:tU Ú eOnSU1118,rSe, pero c.on~;~ielle que
se vea en nuestro 1 . .os pl'lmeros Im-
pulsos ele Llna 1

,o,-'.;",e",j¡'[ S 1..1 Clignicl~l(1

COl1 rIléis cal-
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da nacion independiente YSoberana:!iderecho qu~ nin
guno nos arrebatará con impunidad: clerechos a que
~o renunciaremos jamás, ni á todos lo.s. podel~es de

1 .' .",,-, (Bl'e"'bl'p n') "'-ntes cIue nermltlrlo senores,a tlel 1 e.o 1<.- o' o • 1

deberiamos socabar un sepulcro para nosotros, parDJ
~ • l~~ d;-Tn '~1"S nonuestros hijos, porque eSLO sena rLü:-:i ,o,.-L, 11 e,o

f' • 1 _. ~ ~'-" + 1 '"f"'1''1'" (Pl'wco!ble, mas prelenb e, que CUlb81lLlL La 11lIcl.ü.cc. .u _oG_

bravo/)
Hacyo mosion pues, para que la A. G. se pro~mnc10

Ü fi 1 '1 11 V'Do,,'TFO P 11sobre la conducta 11'me y .10n01'aO.8 e e. .0J'~U,L.' 1 ~.

esta cuestion, esp1'esanc1o hallarse conforrne C?l~ ~j ca-
" 1 11' (." -lo sin ''1''1''J'11C10 dprecter de enerJla que na u~sp e¿ccl.\ , l,e- L· "

1 'C,áIIlaras.lo que despues resuelvan ras

(Apoyado8.)
. 0 ..,.....". D r,C"'. .:nfor1118. COllEl ;::'1' • .t:5CilTCirO, espuso qu~ ~-

los sentimientos elel preopinante, opinaba
1 . r1 :J,l,,\~~ l)C'Jr"-::'Il"'-'e '~l 'jI)Or S8-ql16 el. 11egcclo \.lelJl(~ . Ct.~Ct ::; • (..

parado, para que se prommclase, por
adujo en pró de su parecer.

S 0 - 1 '-'1 !lO te.11ia otr{)El Sr. agra repuso, que su m CH,h -- •
, el '1 1'" "'''''''u- ' ...... l~l.... j-.~;""lPl¡i<J'ltOobjato, Sll10 que antes e ;:Occo, l ,. 1)1 _l-, Iv", - ••V'.'

1 ~ 1 1 (~el1e-solemne y espontáneo e e parle ee a ""l.:"Ul,lHJ10Cl

1'0.1 aevirtiese á todos los e1'ue nos
.:... . ~, (... 1-

11zan, su disposicion. QLle no se diga,
"8"e1:,r-;o1''''C: elUe acaban de hacerse al.1 y. ,-<>.,,-/.1. .:. ....., ....... 1

1 ..' 1 d'd~" rd::. lo" ," "'e-11+!'oc:las eXIJenClaS Cesm2 1 i;t~ e :::, ub '.• v'.

con ineliferencia:-que sepa el Pueblo, sus amigos, y
hasta sus mismos enemigos, que no las oyeron con
la fria calma, del que se acobarda é intimida; ó co.mo
el esclavo que se asusta y se atolondra, á la voz 1I11

ponente de su señor: - que se vea P?r fi;l,
Asamblea General está resuelta tamblen él. SCistener

a todo trance la dignidad, el honor y los
de la República que representa. (Bien! bien/)
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::=---- ~ ,,1 o'o~)ierno, La enerjía de~, diputado
fuerza mol a. ,e e u I 1 eSI)íritu. Enerjla que no
S O' V PerlZ retemp a e, C' ~' n Perma-

aura ,;, '~el hnte cuando la 01111::,10
desmiente ma~ aL.- e < '''1' t' _ sostiene con indepen-

1 I Cuerl)o Lec'J'!s a 1'vo, ' . 1 d
nente ee .: VI . ~ft lCiOl1PS contra as e-

, 1 1'1111)e1'1o de as ll1:::; 1 L • - ,
dencla e ,

, ~ 1 los mandatarlOS, '1 1 1-
lnaS]8.::, ee '. .' 1 1 ela<.: <:l r111e e e os e, l. Cl1P StJO'1 (e. 'P~C'

P endiente aun a .. dV

' T7' '1 o el 11'1C>VO L\lmirante, .. ' 1 9- e 11 e )1'81' -, • ,~ " ,
gionarlOS, llego e~~ra ;1 Contra-Almirante LCilT1iJ,
elue se esperaba, 1 ..' l~ T 'At",¡'crtine al Rio de la Pla-

1 (~u )ore u -'--' ~ .. ~

que cone.Ll~e <1:~ 1 1 Vi~p-All11irante CIerval, que ::,e
ta, en sustrtl1ClUn : e e - •

, a T<'r';lJl clü, 1 1 ' "retll'a par, ~ c· L' "b'do 1)01' e go )1erno J
, .e! ne"f::>Clamentf~ 1eCl 1 , á

LaJné iU!:' F 1 eL· F'l r! "ul \Ir Pichon baja l:
'1 t . fl';:¡ncp<.:e~, _J ,--,un:::; . ' El Al

los, reS1cen es ·L-l·--·-.. '~..' .'0 elt') <':l1S funciones, ' "'-i-

1 " 1 8 e' erc1Cl :.. ~ , 1
tierra, '10 \1enc..o L-. J. 1 . P8r'l :::atisfacerIos, e_. l)~ rpc amos. ~ L. L ' ,

l1,irante renue'\ a t:::; , '{ ~t! (1 10<': lerrlOna-
, e P 1'~ V Obes ma111 e~U e ,'" v I

Ministro o.C.1ecO.J ':',', " 1 1 Gobierno de a
t l'lS eX1jPncla:::; ee 1

rios nuevamene, L' • - 1 le hl. ReI)ública nac a
, 'o' ;-q~á11doles que e e '-, 1

FrancIa, 51 0 11.1
\.., l' ~ '\' sacrificIOS. Los e-. f ,1,,~ <;1l1ó pe 12;1'0:::; ,; ,e.' .

I)odla O reCel,c;,,·. 'v::><.: oItos á mantener su
, ~., d'''n estar r(~,_1JL.- '. .

o-iona1'1oS re::op.on .\.... ' -- ". "'1 I,upsto (lue hablan
u. 1 . el" vencer Ó morll' en e.~', 1roso LlcIOl1 e .-

tomado, 1 190.1" Marzo exijil' á la Le-
1 ' a ~uc>re a e",,;.· ltL ~ eEl Go )le1'no e lo .. " • e . l' '" '" «El Gobierno as-

. ~''"P11el1te eeCbhO, "
O'í011 un prol11.1l1Clc., " 1 1 ,'t un 1)ronUnc1o.mlen-
u. 1 ~'. "n el pream)u O-e . .« l)lra-eec1a e_ t' eo V s111 embargot libre esponan. ,; .~
« to enteramene '. " 1. <.: armas de la mano.

1, 1 .. 0 1)1'1" el ep,r o 110 a.o
« meeltac.o, :::; , v '1' 11)lir suo; deberes 'Y sa-

Q
, 'e sal,'ar su 101101', cun, '~'.

« .Ll181 • e ,e, 1 la Francia. »
« tisfacer al Gob]~rn,~ e(e la LeO'ion, 'y aún vá á espli

Pacheco lo tra::omle fd e , u lo'" cle~eos del Gobier-
,Ion claridad, en rances, ::, .::, . ~ 1 Dro-

car e c ' '1 C t a Almirante Lamt., a 1

no Por su parte, e on re -
cr;n;a en el sentido'ele dejar las armas,
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El 26 se pronuncia la Legion, por medio ele una de
claracion y protesta solemne, firmando tres ele un te
nor para su constancia. A ese notable documento,
pel'tenece lo siguiente:

« El Coronel, los comaüdantes y oficiales de la Le
gion de Voluntarios, en vista de la proclamacion del
Contra-Almirante Lainé y del aCllerdo del Gobierno
de la República demandando un pronunciamiento,
libre, espontáneo y meditado ele ella, han resuelto
consignarlo en este documento auténtico, con los pro
cedimientos ele la Legion, en o~asion de este nuevo
incidente, asi como los motivos en que se fundan co
mo una prLleba irrecllsable y duradera de la verdad
de los hechos que consigna., ...

« Los franceses que han tomado y ratificaelo la re
solucion por la cual obran, no queriendo que pueda
ser considerada como un .acto de desobediencia á la
autoridad que podria legitimamente prohibirlo, siná
solamente como el ejercicio de un derecho inclividual,
consagrado por los acontecimientos que pertenecen al
dominio de la historia, y que los que firman este do
cumento se creen aptos para establecer y apoyar aqui,
en la forma siguiente:

« 1 ? -El armamento de los franceses bajo el punto
ele vista de la defensa inclividual, fllé propuesto, pro
clamado y empezado por el ex-Cónsul General MI'.
Teodoro Fichan, cuando la ciudad no estaba aún ame
nazada del sitio en Febrero de 18c13,

« 2 ? -Este armamento se hizo pronto un deber im
perioso, impuesto por la necesidad urjente ele proveer
á la defensa ele la vida, y de las propiedades de las fa
milias francesas, seriamente espuestas por la amena
zante circular del gefe de la invasion, del 1 ? de Abril,
que vino torpemente á arrojar la alarma entre nos-
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otros, sin que ninguna clase de garantía nos haya SI

do dada por los Agentes del Gobierno del Rey.
« 3 ? -Los franceses en armas no defienden sola

mente su existencia y la de sus numerosas familias,
defienden tambien su bien estar, las esperanzas fun
dadas de fortuna y comodicrades que le promete este
país, y que e110s no esperan eneontrar ni quieren bus-

car en otro.
« 4 ? -Cuando el ex-Cónsul Pichon puso á los fl'an-

ceses en alternativa de deponer las armas 6 de despo
jarse de los colores y de los derechos de ciudadanos
franceses, adoptaron el último partido, sometiéndose
de hecho á la pena que este funcionario les imponia
arbitrariamente, pero protestando y reclamando ante
las únicas autoridades que podrian suspenderlos,

«5? -Puestos en esta situacion penosa, no recono
cian en el señor Almirante ninguna j urisdiccion para
dictarles órdenes, ni ningun derecho para resolver la
cuestion que está sometida á las autoridades supremas

de la Franeia.
« 6 ? -Si para asegurar y eonservar esta indepen-

dencia, sin ocasionar sérios embarazos al Gobierno
de la República, fuese necesario dar más estension á
su resolucion, los hombres de enerjia y ele corazon
que se les ha forzado á abandonar la bandera y los co
lores de la Franciaj estos hombres que hoy no tienen
nada de franceses para el Sr. Almirante, harán ver que
esa resolucion es absoluta y que abraza todas las exi
jencias de la presion que se les ha hecho, hasta que
se les haga conocer de una mas legal las decisiones su
premas que esperan, y despues de las cuales tomarán
un partido definitivo, como hombres libres, que
naciendo sus afecciones, cumplirán la' obligacion de
sostener el honor-nacional al precio mismo ele su vida.
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«( "'1 o S'• - 1 esta resolucion s' 1
baraz

n
al G 1 ' 1 o.ca~1011a a gun nuevo em-

e J c· ,o ),lernO c e la Reóública O ' 1 1
no pedimos más que la susistencia v et~n:; J a :ual
tras que combatamos por la defe ~ "\ e:s Ka, mIén-
tamos de la manera más solemne ~l~~ Dc~n~UI:l' protes-
breo v C L 1 ,. , e JO:::'"l' os hom

:s, o) onLra a ll1Justrcia evidenh de 1 ~'. -
la violencia baJ'o cualc"lipr ~sI)ectoX os que usarend 1 L - e,~ . que se haO'
r esarmarnos sin defendernos v s' - _, ~ .. ¡coa, para
nos obligarán á buscar la m~e~te,_l:\ Co~~s~Qe~'ar que
campo del enemigo ele nuestro -rPl'O~oa vlClorra en el

«80 1\T.,t _):S,
, . - -,-,o:so ros nos reservamos 1 l' ,

todos nuestros elerecllo r ' 1)(,1 otr a parte,] s"\ aCCIOnes s1l1 't' ,
las OU8 I1prC'ln ele lo' f~ .'. ,.. , .•--. onu ll' aun

.. ü ( Ce me 1Cal'l[J ele la ' t '
nos esto) f,'", . l", -, e pI oeCClOn que

c. o.. vCIC el, pailJ. hacerlo~' '"9.1er <' j'

intermedio de 1111(\ctl'0~ clele ," oC¡ eL su dempo, por
..,_.~ ::; - Q'ano~ ~ te>] ~ ,

supremos ele" la l:¡'l'al'í" v ... ::; c,ne a:s autorIdades
• o'. e J.. e lvla. »

Montevideo, Marzo 26 de 1'844.

Despues de esto e1 0 ontr::J A' '- 'ellO c
'

Ab "1 'l ,v c.-. 1J11IJ'ante Lmné, diriJ'ió
te _ Il su u tuncdwn al Gobiern ¡

ras para l')roced"'~ 1 1 o, cando 48 ha-
o - eI:se a cesarme de la LeO'ion

De!ltro de ese término s 1'. <J: C:;"'" ' ,_e lIZO ~aber '1 ",·'ta 1
se eXl]Ja, y cual era 1" Cl1" " '1. e G:S e O que

e el SpOSIClOn c el 1.;.01 '"" L
gefes la consultaron inclilla~11Clr)la' .. 1'-- }ld no. os" ' •.. . e , e el cee e" T ~ 1 .
nar~os aSIenten á disolverse el 1 ,. 1, -,-,o:::, eglO-
el SIguiente documento: ,1 a fOlma que espresa

TRADUCCIO:\

Los geles, cificiales y soldados de 1(1 L' ' - 1 '
da de Voluntarios ren' ~o . 1 '~.• cglOn :,enomma
tos: r ' e..., e ntac.O!:5 por los 17!fl'ascrip-

Instruidos del tenor dI' l" n',' "

Gobierno Francé~ e .as u .tJJ11ctS dISpOSICIOnes del
e :::; comul1lcadas por el Sr. Contra AI-



mirante Lainé, comandante en gefe de las fuerzas na
vales francesas, que exije elel Gobierno de la Repú
blica Oriental el inmediato elesarme ele la referida Le
aion, sin otra alternativa que su disolucion, ó las
o .
hostilidades de las fuerzas Francesas, los LeglOna-
rios han decidido unánime y espontáneamente el to
mar una resolucion que satisfaga en todos sus pun
tos las peticiones del Sr. Contra··Almirante, y evitar
las desgracias que po(Irian resultar contra la Repú
blica por el conflicto en que se veria empeñado su
Gobierno.

En consecuencia, haciendo entera abstraccion y re-
serva de todas las gestiones ele Derecho, y con el ob
jeto de que esta solemne acta no pueda en ningun ca
so perder su valor en lo. que tiene una' relacion es
elusiva-á saber: satisfacer á las exijencias del Go
bierno Francés, y para que los Legionarios no pue
dan ser la causa ele la interrupcion de las relaciones
amistosas entre los dos paises, los dichos gefes y
oficiales despues de haber consultado á los Yolunta
rios, han decidido que la Legion conocida bajo la
denominacion de Voluntarios, quede disuelta, que re
mitirá las armas y objetos de guerra que le han sido
confiadas, exprimiendo al mismo tiempo la satisfac
cion con que todos los legionarios se prestan en esta
ocasion y se prestaron siempre á todos los sacrificios
que cre~n necesaríos para asegurar la tra1:quili~ad
y contribuir á la felicidad de este país hospItalarlO y

generoso.
Los abajo firmados, en nombre de todos los que

representan, nombran en comision y autorizan á ,los
Sres. Pelabert Comandante, Choffel y Cazaux, CapIta
nes á fin de que presenten inmediatamente esta aeta,, . G
por via del Ministerio de la Guerra, al SuperlOr .-0-
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b~erno, rogándole tenga á bien acordar su aproba
ClOn y dar á este efecto las órdenes necesarias.

Montevideo, 11 de Abril de 1844.

(Siguen las
i1'

En la tarde de ese mismo dia se reune la Legion en
la plaza Constitucíon, y de allí se dirije al Sud de la de
Cagancha-Forma allí ante un numeroso pueblo. El
Ministro Pacheco se presenta á su frente, acompaña
d? .~:l Coronel Flores y de otros gefes del ejército. Les
dlrlJlO la palabra en francés con el calor que sabia im
primir á sus conceptos, agl'adeciéndoles sus servicios
y anunciándoles que iba á procederse en el acto á di
solver la Leg~on de Voluntarios franceses, cuyas ar
mas deponclnan en aquellos momentos. Su gefe, el
Coronel Thibeau, dió las órdenes correspondientes.

Los Legionarios mui'murando palabras de descon
tento deponen las armas por batallones, retirándose
como á 50 varas de distancia de ellas, aparecien do de
sarmados .. La exijencia del Gobierno de Luis Felipe
estaba satIsfecha y el reclamo del noble Contra Almi
rante Lainé cumplido.

En seguida el Ministro Pacheco tomando la bandera
Oriental en su mano, dirije palabras entusiastas á ca
ela uno de los grupos desarmados, invitándolos á la
defensa del pabellon bicolor de la República, jóven,
pequei'ia, pero pundonorosa y heróica, que seria su
pátria adoptiva.

Los ex-Legionarios aceptan entusiasmados el con
vite, vivando á la libertad y á la República-Sus victo
res se confunden con los del pueblo que aplaude su
resolucion.

Desfilan, tomando la antigua compañia de honor de
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En la misma fecha se decretó su orQ'anizacion lTIl-

litarmente en esta forma: . v

« Artículo 1 ;:; -Todos los individuos en esa forma
naturalizados en la República, se organizarán en ba
tallones de Guardia Nacional. »

2;:; - De estos batallones se 'formará una LeO'ion
titulada, Segunda Legion de Guardias lVacionale~ de
In/anterfa.

3;:; -Nómbrase Gefe de esta Legion con el empleo
de Coronel de Guardia Nacional al ciudadano don
Juan Crisostomo Thibeaut.

El Contra-Almil'ante Lainé en nota del 14, acusan
do recibo al Ministro ele Relacioi1es de la c~munica
cion y decreto de la referencia, le significaba su satis
faccion por haber deferido á las peticiones del Gobierno
de la Francia clisolviendo la Legion, cuya consecuen
cia seria mantener inalterables las buenas relaciones
entre los dos paises.
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JOAQUIN SUAREZ.

Santiago Yazquez-]}felchor
y Obes-José Béjar.

la disuelta Legion francesa, la bandera Oriental,. que
flamea en manos de Thibeau, victoriando al GobIerno
val Pueblo Oriental, de que quieren se.1' miembros Y
~ompañeros en los peligros y. en las glo:'las. . .

Inmediataluente se comumca al Gob18rno, pomel1c1o
los ex-Legic5'Í1arios su armamento á disposicion del

Ministro de la Guerra. iJ •

Ese acontecimiento, sin duda alguna, de suma lm~
portancia para la causa de la d~fensa, f~l.é cele~rado
en la nochú con demostraciones oe regoClJO, pomendo
término á la cansada cuestion del desarme, despues

de un aüo de alternativas.
En consecuencia, una comision compuesta de los

ex....legionarios feanceses, M. Brie, J. Labastié, L. ..A~ffre
Froume v Souirán, ejerciendo el derecho de petlclOn ,

• l' . , d' 1 ehse presenta á nombre de todos so lcItan o ser ~e. -<-

rados ciudadanos legales de la República y adlmtldOs

á su servicio.
EI13 resolvió el Presidente en acuerdo de Ministros

10 siguiente: , .,
«( Vista la solicitud elevada por los lJ1el1vlduos que

compusieron la estinguida Legion de Vol~U1tari~s,. ~l
Gobierno declara ciudadanos Orientales, sm perJUlclO
ele dar cuenta inmediatamente á las H. Cámaras, á to
dos los que individualmente se presenten para obten~r
este título, y acepta los servicios á que la ley los destl
na.-Por el Ministerio de la Guerra espidanse los de
cretos y providencias relativas al enrolamiento Y or
O'anizacion de los individuos Que lo pretendan.
b ~

Montevideo, Abril 13 de 1844.
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(1) Comunicaciotles de los Coroneles Flol'es y Estivi\o al MiHistro
de la Guerra, Febrero 18,
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Rui-Moreno que con un cuerpo de oficiales y tres es
cuadrones de aIjentinos, habia destinado á incorpo
rarse al Coronel Madariaga, gefe de los correntinos.

A la una de la tarde se chocaron las vanguardias. A
las 4 estaban ambos ejé!'citos uno frente al otro, empe
ñándose un fuerte til'oteo. A las '7 el General U!'quiza
formaba su línea de batalla, apoyando su derecha so
bre un cuadeo de carretas, su izquierda en el Arroyo
del Sauce, y ocupando el centI'O su infantería y alg~l
nos escuadrones.

El General Rivera forma la suya. El Coronel Cama
cho manda su derecha; los Coroneles Viñas y CuadI'a
la izquierda, yel General Aguiar, Gefe de Estado l\Ia
yor, el centro. El escopeteo habia seguido con vigor, y
á puesta de solla línea de Rivera aborda al enemigo,
iniciando una caega general, que la ele Urquiza espera
á pié firme.

Los escuadrones del centro y derecha de Ri,-era 1'om-
1)en la línea enemiga. 1)131'0 su izouierc1a es rechazada ','. u I J ~,

dispersa. La reserva de Urquiza que se habia lanzado
á contener' el 6? cuerpo, que al mando del Coronel
Mendoza maniobraba en la izquierda con más aire pa
ra inutilizar los fuegos de los infantes enemigos, logra
envolverlo, pero en momentos en que el Coronel Ca
macho, vencedor de la que tenia á su feente, flanquea
ba esa fuerza sacándola léjos del campo batalla. (1)

En una y otra parte la dispersion se habia pronun
ciado, cuando sobrevino la noche. Se abandonó el cam
po de batal1a.-TJrquiza, con la fuerza que componía su
costado izquierdo y la salvada de su centro, se puso en
la misma noche en retirada Yí abajo, y Rivera, con la
que le quedó reunida de la suya" marchó hácia el Cor-

~S43-~S44

E124 de Enero del 44, tuvo lugar la accion de los
Molles entre los ejércitos de Urquiza y de Rivera. En
la mañana de ese dia habia aparecido el primero en
las faldas del Cerro de :Malbajar, encontrándose el de
Rivera á poca distancia. . .,

Unos tres mil hombres de caballería é l11fantena
proximamente, componian el ejército Entre-Riano al
mando del General Urquiza. El nacional, á las órdenes
del General Rivera no escedia de 1,700 hombres de ca
ballería (1) faltándole las divisiones Silva y _,
que habia desprendido el 21 desde las puntas del r 1

operar en otros puntos; la de Quintana que se ~j•• CUjU'J"'"

por Tacuarembó con el convoy; la de Olavarna
operaba sobre el Uruguay, y los coroneJes Hornos

(1) Comunicacion del general Rivera al Minislr'o deJa Guerra, da
tada en las Tres Cruces ú 24 de Febrero,

Combate en los Molles entre los ejércitos, de l,os qene1'ales ~iveC~I~
Urquiza-Marcha del GeneI'a.l D, Ignac,lO OrIbe a.ra,fl'~~l;eI'~-~fi_
ta del General D. Manuel 01'1be ord~na~dol~ l~l, 1l1,' e~ll,,~\I?~: '
cial del O'unado estraido para el terrIto:'Io ,lrmllrol? J pIO 11 :c~on

absolut~ de permitirlo-Cansa qne l~ Iluplde reaj¡zarlo-F~~l:~~no
dado á los prisioneros y al ganado tI'aldo por el

T
C.?ronel " el

Combate del Pantanoso-Muerte del General NUlle~-El Clol on ~
1 d t T ' 1 'd' OtI"lO LnJ'l~ resu tclllte"Estivao y e Coman ane ,~Je,s lel'l 0"- ',': u" '~'" ., fI'es-

de ese combate-Prensa perrodlca-Como se obtIenen 'n~~ e,s'll'
cos-Especulaciones-El Buceo y la Isla de la Puloma- .ll at~ ti
de comestibles-Precios-ObseI'vaciones-Como se suple J~l 1~1 ta

, 'd E " d' - R' -( o' de deopI'endlmlen-de mUl1lClOneS e guerra-' pISO 1O~- la~ó " ~

to patriótico,

OAPITULO XXVI



~l) Carta autógr'afa del General D. Manuel Or'ibe, dirijida al del
1;11smo gl'ado D. Ignacio Oribe, escl'ita en papel que lleva el busto
oe Rosas y el lema en la cirCllllferencia- Viva. el Restaurador de
las leyes.-Nuestro archivo particular.
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« traer ,",CéUClCtV;:', y pena de ser fusilado, el que la vio
«lase. jj (1)

medida respondia al propósito de prohibir ab
solutamente él los hacendados brasileros ele la fronte-
ra, sus haeiendas, como se les prohibió
más adelan como las marcaciones, venta v ex-
portacion para el Rio Grande. '"

El D. Ignacio no pudo realizarlo, á conse-
movimientos de las divisiones Silva, Flo-

re~:; 'y q lIe le obligaron á contramarchar v cam-
bia!' de rumbo hasta San Gregario. "

referido en otro capítulo, las divisiones
1....•.._. ... 'll](j(TOn su entrada por el Cerro ele

18 de Febrero, incorporándose al ejérci
'...'(Ci)llCU. En su tránsito se apoderaron en Meli

y tantos bueyes del enemigo, haciéndole
que condujeron al Cerro. Ese ga

preferentemente al racionamiento ele
é inválidos, destinándose los prisioneros

" " C'" 1 1]eJt:Tcno. ()lete ee e1-os se encontraban
com¡'iI'c.JI1,",-",u'_',., en las penas establecidas en el decreto

salvando ele ser ejecutaclos por in
Flares, entre ellos uno de color

perL(~[1(~elClO á la familia Gntierrez.
continjente ele caballería, las operaciones

parte del Cerro sobre las fuerzas elel
sérias para el enemigo.-Una de

ele Marzo en el Pantanoso, efectuada
CllI'eCCJc!n c1elMinistro de la Guerra Coronel Pa

fué uno de los hechos de armas más
de más trascendencia.
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dobés, tratando urio y otro de reorganizar sus fuerzas
al dio. siguiente. A las 10 de la mañana se le incorporó
el Coronel Camacho, que habia seguido en la noche
persiguiendo grupos dispersos.

El General Hivera marchó hasta la barra del Coi'
clobés.-De allí contramarchó para el Rio Negro, de
janclc los fogones encendidos, pasando ese Rio en
Flores, con objeto ele ir á ponerse en contacto en el de
partamento de Paysandú con la division Baez, y evitar
que fUése oprimida por la columna del General Gonlez,
que operaba en aquella zona.

Rivera valióse de un ardicl para desorientar á Urqui-
za y evadir su . Al contramarchar del Cor-

1 ]' J 1'··· J • • J r' '1 . '.1 J 1
(lO )8S can.JiU una comUlllcaC1on a .-:;11V8, preVll1JenClo e
que marchaba sobre la tal, con la idea de que ese
oficio cayese, como en poder de Ur-
Cluiza, en CUyo conCe1')LO marchó algunas íornadas

í u V u

f¡ara adentro, ganándole:' la \iLlelta para escapar
1)01' 1" t;:,n;pn t ,,, v '-'e.,1;7'1;; C:11l,lcU11 C... _L .J -' .... v ti .1. .(.~ .1. .... __ .. '-' L ~ lo •

Fn P'~OC: rli;~c: 1"] n TClTl·~,'il-) 11f'hia 1)ene-........J ...... ,-"_,,_ • ..,, \...l_":'\"'~ -'_ .;>-• .1. 1.. 0 . u.t....·~ Gl,. ~

trac10 en el departamento l\Ialdonaelo, en persecu
eiolldel Sil~va. El 31 se 11allaba eTl la costa del

cieSOl'lelltaclo, por' cuanto Silva habia frac
debia marchar has-

ta la frontera, virtud le escribia su hermano
"" 1 r 1 ""1\ 1:"' ' 1 t' 11'/1anue con lecua,jIJ Lnero, Clese e su cuare ge-

neral del Cen'ito, « que tan luego como llegase á la
« frontera del Brasil, oficialmente el nú-'-·
«mero de tropas de ganaclo que se hubiesen intro
« ducido al Brasil, la cantidad de animales, á quienes
« pertenecian, quienes los introdujeron, y quienes fLle
« ron los compradores; agregándole que al retirarse
« elejase á D. Juan Barrios sobre aquella frontera,
« órden ele ejecutar la más absoluta prohibicion ele



(1) Parto dol Coronol Flores jefe elel canton militar elel Cerro
Boletín núm. 39 del ejército. '
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21

Los sitiadores que habian carecido ele periódico en
todo el año 43, empezaron e144á publicar El Defensor
de la Independencia Americana en el Migllelete, redac
tado por el Dr. D. Cárlos G. Villaclemoros. Apareció
el primer número e14 de Enero de ese aüo.-Se daba
cada tres dias.-No cesó hasta el 29 de Setiembre del
51, en vísperas de la paz de Octubre. Durante su FU
blicación, fueron sus principales redactores el Dr. Vi
llademoros y el General D. Antonio Diaz.-A su frente
llevaba este lema: ¡ Triuan los dqj(m.sores de las leyes!
¡lvJuercUl los salDCljes wútarios!

En ese aüo, la prensa periódica de Montevideo fué
reforzada con dos publicaciol1es.-EI Legionario Ita
liano, redactado por D. Jllan Bautista Cllneo, hijo de la
bella Italia, y una de sus jóvenes ilustraciones, de re
putacion bien adquirida, que habia colaborado 5 aüos
ántes en El Iniciador con Lamas, Cané, Mitre,. Frias,
Tejedor, Alberdi, Echeverr-ia v otr-asJ'óvenes inteliO'pn-v ~. o~

cias americanas.
El Telégrafo de la Linea, semanario de ü'uerm v del

ejército, en ~lue se consignaban especia1r~ente todos
los partes de la 'Vigía,-tmsmitidos por el Ayudante
Mayor D. Ramon Irigoyen y redactado por D. F. Acha.

Pero la prensa de Montevideo no estaba sola en la
defensa de su causa, con la abnegacion y virilidad que
la caracterizaba. En aquella época el periodismo no
habia tomado el vuelo que despues de la paz de Octu
bre. Luchaba con los inconvenientes de la sitllacion.
habiendo vez ele tener que usarse del papel pegado~
para suplir la falta del de imprenta.-La mavor tirada
diaria que se hacia no excedia de 400 ejempl~'es, sien
do el precio de la suscricion mensual tros pesos mo
neela antigua.

Decimos que no estaba sola, porque abogaban po!'
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En ese combate, en que tomaron parte los Coronele,
Flores, Garibaldi, Estivao, Cáceres, López, Pacheco
(D. Manuel) y los Comandantes Tajes, Diaz, So15ona
y Mayor Mesa, el enemigo batiéndose en regla, fué
desalojado de sus posiciones con bastantes pér'didas.
Avanzaron las fuerzas de la defensa hasta el paso de la
Boyada, donde acosados y dispersos los contrarios,
« se arrojaron á la opuesta orilla, clejando en el campo
trece prisione!'Os, sobre 80 cadáveres heridos á lanza
ó bayoneta, y porcion de armas, pasando en disper
sion su caoallería el paso de la Arena, dejando sacrifi
car sus infantes.» (1)

En ese lance fué herido gravemente el General Nu
ñez, gefe de las fuerzas enemigas, muriendo de sus re
sultas á los CLlatr'o dias.

Por parte de las de la defensa, segun el parte citaelo,
salieron heridos levemente el Coronel Estivao v el Co
mandante Tajes.; sufriendo además la pérdida ~iguien
te-Once individuos de tropa heridos y tres contusos
del 3'? de línea; un soldado muer:o,~m oficial y dos
soldados heridos del 4 ? ; dos soldados muertos, un ofi
cial y cinco individuos de tropa heridos de Estr;lmuros;'
un oficial herido del 6 ? ; soldados heridos y un
contuso de la Legion Italiana, y seis individuos ele ~tro
pa heridos de la division Flores.

Durante el primer aüo del asedio la prensa periódica
de Montevideo, estuvo limitada, como se dijo en el ca
pítulo VI á El Nacional, El Constitucional v Tite Bri
tannia. En el 44 continuaron su publicaci¿n los mis
mos diarios, á escepcion de The Br-itwUllá, que cesó
el ')')d" J l' d -' ·1' d .

1-.1'</ e ll! 10 e ese ano, cmca (laS antes e partir
para Europa el Comodoro Purvis en la Alfredo.



309

su equi-

ele n~ús

l().~ POÚf'C8 de

la (ijjwnidcid,
Colon. Por jos

UJ.·viJ.LLU.CU lo.s principales

ChDJ'Ciue, y hasta caro'a-
~ '~ o

, que Yí~nian Ú surtir el

.-A.. esto
ndnnte ele menestras,

que YC3IJ l,:-t!l del I3rasil, \!al-
L'rllt.1o:-;, cspenclj(lndose Ú

iebc1 (k: la pobla-

:3itiada.

De allí traian

mercado ele:: la
IJar estC)S 'J oLl'O:~ ""'~',H·.J.),

ban lc)s YíYere:~

('.Ion,

precios ú
artículos de 1'(¡1I':':1] j'Y¡ tI

,- '~--~-'~~"""_.~,:,,_,,,!~

dad.
Carne 1" • L 'dora; 1111erlOr á

medio rea] , 1, grasa ae va-
'."> C' ' 1'"ca el ¡ 'J C

1 \"ln l.l lJ 1\1; 111 Ú real; de cerclo ú 6 ~7

8 Yintene-o; jamon 7 I,'intew:s; , un real; rnanteca
extranJ'era 2 reale:') v 8 Yin ' J'\'v''lhn 4 y b' "1'11t"11e-"• IJ ..IC~"",c.__ c_-....- .....J 'y -e. ::;)
porotos 2 y 3 -¡;in 3 y¡ntenes; fideos
surtidos un real; tal'iüa un yinten; azúcar de la 1-1aba-
11 '" '111 ""''':ll' JJ'1a-¡ (',,~ (',,,1 1'.", .-.' 'l" • 1 "

el ~ 1 cee) (L.... el .le, DI ee:::L -± Yln Lenes; arroz n1ecno
real; quesos de Flandes 6 y 8 reales; aceite 12 Yintenes;

1 1\ -, , 1
yema l,}lSlOnera un rea; aguardiente de quemar 12
vintenes; café molido 2 reales. Leña, 10 astillas 6 vin
tenes, ó.5 pes(?s earrac1~. Harina por m8.yor 10 y 11 pe
sos barrIca; tngo de Clule 7 pesos quintal.-Peso del
pan, 16 onzas elreal.-GalJeta 2 pesos arroba, pal)as
Yinten v medio libra, ~

,1

Comparativamente, la vida de la poblacion sitiada
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l10S, (fue
Flores
i\,bril al sustento hospi embargo nunca
falt6 por completo la carne en el ;,lercac1o, más
Ó l11énos cara pura eOn81.11110 (le. In po1)lEteio11, aLl11

que ele esa yim;da careciesen los pobres y el ejérci~o.
Se obtenia, ya por yi8. de regalo de ernbarcaclO-

. 1 1 "'cenes de guerra se prOyelan ce 10 ne. . -
u o"

sario para su consumo del campo sluador, ':i por
medio de algunos especuladores que no faltaban en
uno '( otro punto, haciendo su negocio clandestino por
el BL;ceo, ')'a llevando artículos ele comercio dela plaza,
v va tl'a~~nclo ú ella de retorno, ayes, hueyos, carne
~Juf.!. l' "
fresca, :1 otros -víyeres, en cUYQ operaclOn ac.qmrlO
f8.rl1a un mentado Camariüos,

Lo mismo se practicaba en mayor escala por la Isla
de la Paloma por ciertos mercaderes.-AJgunos hom
bres emprendedores lleyaban artículos de comercio,
tanto secos como caldos, de ]"vIonteyjdeo á aq'-.lel puerto
lejano, surti(~nc1ose de ellos llocha y San C~u·los cl~n

destinamente, donde lleg6 á yaler 200 pesos la pIpa
de aguardiente.

BOS

",-[ ("Ol""":) -"arios órganos de 1mblicic1ad en Francia, Chi-
~.., '" \'...iL- ,Lt. • ...:t.'" 'i .....,

le, Brasil )' Bolivia, todos espontáneamente, por sim
patías; á la inversa de Rosas, que compraba plumas
~venales en el esterior que defendiesen su rnala causa,

, " '1" 1 1 1propenchenClo el estraYl8.r 1.0. OpllllOl1 ce lTmn ClO ,

La escaces de ganado en la plaza pura el consumo,
no empez¡j á sentirse C')n algun' , sin6 despl1e~ del
bloqueo, pues hasta principios de Noviembre yema de
Malc1onado, como se ha dicllO en otro capítulo, en cuya
operacion tUYO seüalada parte el Teniente D. Luis C.
d'e ...:\.pari(2io, 1)Llrlancl0 la pel'scCnCiorl ele los 1)llCll18S ele
Bro\yn intr'oduccion 10'0 ciento} tantos yacu-



era más abundante que la del campo sitiador, donde
con escepcion de la carne, todo faltaba ó no podia ob
tenerse sinó á precios fabulosos, especialmente en las
poblaciones de campaña.

Las clases menesterosas de la ciudad vivian por lo
general de raciones, elevándose estas á más de 20 mil,
y consistiendo cornunmente en pan, arroz, porotos,
habas, lentejas, grasa, fariña y lei'ía.

No pocas veces faltaron municiones de guerra para
proveer con regularidad á las tropas de la Defensa.
Hubo caso de faltar cartuchos para municionarlas y
piedl~as de chispa para los fusiles de uso en esa época.
Mas de un episodio podria referirse del modo como sé
adquirieron en circunstancias de apuro.

Una vez no habia disponible sinó pólvora gruesa, in
servible para la fabricacion de cartuchos dé fLlsil. Se
apeló al espediente de pisarla, para cuya operacion se
recolectaron morteros del vecindario.

Otra vez se esperimentó falta absoluta de pólvora
para el mismo objeto, y piedras de chispa para los fu
siles. Era urgentísimo buscar en reserva y sin dilacion
el artículo. El Coronel Correa, Gefe de Estado Mayor
confia la comision á su secretario D. Salvador Jil;1e
nez. Este busca, indaga reservadamente entre sus re
laciones, donde podl'ia encontrarse, pues generalmente
se ocultaba por las requisiciones. La casa de Mackinon
tenia algunos cui'íetes de pólvora reservados en un al
tillo. Jimenez consigue que se los ceda, constituyén
dose responsable de su importe. Otra casa inglesa
conservaba algunos más en depósito. Jimenez los to
ma bajo su garantia persona1.-Acierta á encontrar
una gruesa partida de piedras de chispa en la casa. ele
D. Diego Stu\vard. Toma á su crédito algunos miles,
y merced á su solicitud y discrecion logra adquirir una

buena cantidad de ambos artículos, con que se suple
la necesidad premiosa que habia Cle ellos en la línea.

Fué más léjos en su patriótico servicio. -Recorre
personalmente algunos buques mercantes de la bahia,
usando de sus relaciones, y consigue por amistad de
dos naves espaiíolas el obsequio de algunos cuiíetes
de pólvora que tenian á su bordo, con más la oferta
espóntánea que le hace el Capitan ~~\..rata, de una de
ellas, de dos carronadas, que agradece, pero que no
acepta.

Otra vez fal taban balas de f'usil y plomo para fundir
las. Se habia agotado este artícLllo, introducido por la
barca rusa Fenix, burlando á los bloqueaclores.-Don
Eusebio Cabral dona 320; D. Cayetano Vall tres mil.
Se publican las clonaciones, y el ejemplo encuentra
imitadores. Asi se iba marchando hasta que se con
trató con D. Francisco Cardoso la provision de pólvo
ra v con D. Luis Petit la coml}ra de plomo, estipulan-, ../

do á plazos su pago.
Los rasgos de desprendimiento patriótico se suce-

dian.-Cada uno en su esfera. egoismo era raro.-
u

Algunos eran llevados hasta el sacrificio de sus bienes
de'--'fortuna, para contribuir al lleno de las necesidades
de la defensa, como al socorro de las clases meneste
rosas, como se ha visto relacionado en otros capítulos.
Aparecen en primer término entre ellos, en la conti
nuacion del doble bloqueo terrestre y marítimo, la per
sonalidad de D. Joaquín Suarez, que no vacila en hipo
tecar ó vender á bajo precio sus propiedades para que
no falte la manutencion al Ejército; el anciano D. Do
mingo Gonzalez que á la vez de donar una gruesa su
ma de dinero para las necesidades públicas, ofrece á la
Pátria de su adopcion su fortuna si la necesitase; el
General D. Rufino Bauzá que pone· á dispq¡picion del
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Gobierno la escritura de propiedad de su casa avalua
da en 10,689 pesos, y la de su chacra del Miguelete
constando de 125 cuadras de terreno, para que lashi
poteql18Y aplique su producto á las necesidades de la
deferisa; D. José Lavalle que se desprende de la suma
de 116,128 pesos en billetes ministeriales, para que
sean amortizados, contribuyendo así á disminuir en
algo la enorme cIeuda que pesaba sobre el erario nacio
nal, ya que no puede prestar otro continjente en las
penurias ele la situacion.-Por este tenor fueron infini
tos los actos ele Qenerosiclad -,' de ci Yismo c1 ue se ofre-u ti

C1eron.
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Notable operacion del 24 ele Abril-Un3 columna despr i3nclida de la
Capital con el General Paz, corta h, línea enemi",::\ y avanza hasta
el Pantanoso-Incidente qlíc contraria en parte su f,lan J causa a
que se at¡'ibuye-Combate en aquel punto, en que se halla el Ge
neral Oribe-Paz regresa por el Cerro-Contraste sufrido en las
Tres Cruces por la 2.' Legion de Guardia l'~acional-Desafio de
Pacheco con Correa-Los Hospitales-Ser';ii~io prestado por el
de la Sociedad FilaniJ'¡)piea de damas Oricntnlcs-Donaüyos
Gastos y entradas-Total de asistidos en un aDo.

Despues del combate del Pantanoso en I\íarzo últi
mo, que dejamos referido en el capítulo del pri
mer tomo, ningun o~ro hecho ele armas de mayor tras
cenclencia habia t8l1ido lUQar entre las tronas asediou 1

y defensa de la Capital.
El General D. Angel Pacheco habia sustituido al de

igual graduacion D. Angel l1ñez, en el comando de
las fuerzas que asediaban la fOl'taleza del Cerro.

El General Paz concibió la idea de ir á sorprenderlas,
por medio de una operacion verdaderamente atrevida



é inesperada para el enemigo, que. podri~ obligar á le
vantar el asedio al jefe sitiador, SI el éxito correspon
día á sus cálculos.

Este dependia de la reserva con que se llevase á ca
bo. El enemigo tenia partidarios y ajel~tes en ]a plaza,
que le diesen aviso de cuan ~~e trat~oa.-~c~p:sarde
toda la vijilancia empleada para lmpechrlo, eXlstlan se
ñales convenidas con los del Cerrito, que pasaban des~

apercibidas, por las cuales estaban al corriente ~le los
movimientos que se emprendian. na ele ellas, supose
despues, eran las luces de colores en la g,alería de l1l1a
casa de altos, con frente al campo en81mgo. Por otra
parte, los paquetes iban y venian d~ Buenos Aires; ~o...,
municaban con el Buceo embarcaClOnes de los neutra
les, y por esos y otros medios, los sit~aclores adquirian
noticias y avisos de lo que les convema.

Era preciso, pues, mucha reserva, para que :10 se
transpirase la idea de la operacion qu~ se premed:t~ba,
y Paz se mariejó de manera que na:he se aper?lb18se
del proyecto, tomando así desprevemd:) ~l enemIgo.

Formó su plan, hízole conocer de11VI1mstro Pacheco,
y queeló concertado entre ambos. L.a no?he del 23 de
Abril se designó para ponerlo en eJecuclOn, como se
realizó.

Paz debia marchar con una fuerte columna tí. media
noche por la playa de la Aguada, pasand.o el Miguelete
por su barra y seguir al Pantanoso, ..deb18ndo mov,erse
á la misma hora las fuerzas del Canton del Cerro a las
órdenes del Coronel Flores, con algunas piezas volan
tes al mando del Coronel Piran, para caer de improviso
sobre las fuerzas enemigas estacionadas en el Paso de
la Boyada del Pantanoso.

A la hora convenida se puso en marcha el General
Paz con una columna de 1,500 hombres, inclusos cien
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de .c~baIlería. Se dirijió rápidamente por la playa, pasó
el MIguelete, traspasando la 11nea del asedio por ese
costado, y avanzando hácia el Pantanoso, colocándose
sobre el !~an,co y cas~á r:taguardia del cuerpo princi
pal del ejerCIto ene¡mgo, La poca calmlleria que 1!eva
ba á la cabeza ele la columna arroll(J' ell <:':'1 +r'~p"':fo lo.,. '-' L \.: <-......1 ..)1 L eL

que el enemigo tenia entre los arroyos Seco 'V -'.LI.J',",lC(C

leteo El número 6 ele linea, conjuntamente (J.~n el 1,?
de Guardias Nacionales, el Libertad, y las
Correntina y Gloria ó al mando éstas de los
capitanes Torrens y Sanmel, llevaban la van9:uardia
de la columna. u

Llegada Él la cuchilla .Juan Fernandez, de
h~~)erse prod:l~ido la alarma consiguiente en el campo
SItIador, se lUCIeron las convenidas de inteli-

• ] 1'" 1 1gencIa con a GlVlSlon ce Cerro, sin qlle ésta las con-
testase. o obstante esto. Paz l)ro<:.:iuue <:':ll 'il0I'ch~/ "-' o' ,,--' . .1- .... e¡,., '';:''.1.("J,¡

hasta lo de Juanillo, cruzanclo imperturbable tan lar9:a
distancia por en meclio del campo enemigo. u

La razon era que el Coronel Flores habia recibido
órden del :Ministro la para moverse hasta
la madrugada, y ese ' trastornó en parte el
plan del General Paz. Sin siuuic\ o('le1::111"l.e,o <., . --~,-- L,

« poniendo en confusion al enemigo, que aturdido con
« un movimiento tan inesperado, reconcentró sus fller-
«zas s~br: el Cerrito, en comprender 10 que
« sucecha a su espalda. el dia, cuan-
« do el general ouso en movl'111I'¡:lJlt' ", la I-1'a·"01"'-' 1 ... \...'_..l. -\... ... e, .... c' v' ~

« parte de sus fuerzas, con ql18 pasando ála rn'~r-

«jen izquierda del maniobraba en uccUl(:uJ',_ltt

« de la columna espec1icionaria,» (1)
Las fuerzas al inmediato mando' de D, Pa-

checo, quedaron del gl'lleso de las del Cerri-

(1) Parte oficial del General Paz.
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parecer se encontraban nuestras fuerzas, J' se propuso
lanzarse la retaguardia nuestra columna con
todo el que tenia bajo su mando.

« Ull 1""t:,\I-[D oe:;,1'L'l')'L]'l"Yl1 aJn ('"l}J' '0111("1-1"" c'o-Stc I1:clo Dar "'U- L_ -'-- ~{.-' \~'-'V (t- _ ,_o I~ ~j,,-, Cll_~' eL ~ 'v 1 ..,)

IOn!"'" L , o 'L' 1 .d 1 1 "lcd1term, se preClplLU 50,)1'13 una partl a (e (,oce caba-
llos y una guerrilla infantería, que hacia nuestra re
taguardia. Kstos doce valientes de la Escolta y la com-

-'.. r-... ,.. •
pama lvOl"l'c:l1tma se por su rara serel1ldad
y bravura. Fueron muy apoyados por otras fuer-
zas y' el Íur~ rechazado. Entónces se
principi() él pasar el arroyo, lo que notado por el ene
mlgo) se nuestra reta!:!.'uardia,

v .-

pero colmnnas de infantería y una
batallones 3? de Jí

CieStlnSlclc>s á contener el
regI'eSÓ con la Legion

v u

Machado. Se em-
peñó enLCirlces
fué

comLate en donde el enemigo
u

y sufrió grandps nérdi-
~ u - 1~

das, 1112S mi por eso c1ej(: su y volvió á inten-
tar , con con que si lo 10-

n,..e"""'",t·.,,.. Ú nuestros solelados en el arroyo

pérdida) pero todo fué inútil: h~
US'jU"U'J sus lIlllnlCIOnes los cuerpos que soste-

man pCisici i l1) 1'ele\'ados por la divi-
sion del Coronel D. Felipe y al efecto, repasó el
arroyo, (¡ ue sostuvo el con izual denuedo.

~ w

El de la misrna 'Velazca fué el Clue
1

importante.
HLt.i'.LC'.,"O esfuerzos, que

considerable, sus
nlJ.8~3tros cuerpos pasa

uv'~tJu'_"o que nuestras
lado que descendieron

nuestra columna.
atravesado tambien

v se habia rellni-
,)

Cerrito conjuntamente
habia hecho tan

ces fué al Bo-
y que haciendo
hondonada por

l}l'ol)iedacl se llal11t1
CllCl1H"':,V se lisonjeó de

dificil situacion en que alsacar ventajas

do á la masa clesprencllcl:3.
con la mtante'['1
bella

to, debiendo su salvacion á la rapidez de su fuga y á la
inmensa superioridad nurnérica de su caballeria, de
jando abandonadas porcion ele fornituras, bagaje y
hasta la galera del General Pacheco (D. Angel) que
flléle ton1ada el1 la casa conocida por del Bar1Jero.

En ese conflicto On cOl1curri(l personal-
mente en su proteccioIl cun meLsa dé'spremliela del
Cerrito~ enl~l)(~ñúnc1ose lln ccn11bate obstillado 'V sos-. ' ~

tenido por ambas .-Dejaremos al parte oficial
del general Paz al la Guerra, la narracion
de los 11echos.

« se de toda la múrgen de-
recha del ele I\liguelete, se tom(1 al!:!'l1l1 ganado vacuno

v· v "--'

v eab~l1ni' v 1111°<';+P)1 iO 'l l , "llé:11-í"¡ (I'LI':> '1l) p.¡<.;nl)"c¡ el·:· cienJ uC <.. ....~----,.; - ,.. \......··_·L_ ... "-"C'~~JL_l\_:l.. _ü l' \..; 1 lJC",---,Cl el Iv

1 • 1 • 1 d'110mbres, .as enemlgas en toCtas '1-

C'~'vl'CéLl'-,,~: haci:~ndoles prisioneros ,; muchos
n1uertn.:: entre CllliJ c;" CLli""iq W' O'¡c,j:p dp coballería~'-, __ - .. '--, "...''--' ' ,.-' __ ,,{.... ...1 c......,o.v v '.. •

E11teran1811 aturcliclos con LID 11JOyin1iento l)ara ellos
tan inesperado, se en la mayor confusion y
t 1 lId' ,arClaron mnCllO en ~o que suce la a su es-
palcla, Fué bien LJia que puso el General
sitiador en parte de sus fuerzas,
con leeS derecha Migueleteu

ANALES DE LA DEFENSA DE MOl'¡TEYIDEO



algunos tiradores á incomodarlos: sus tiros fueron
contestados, v por segunc1avez volvieron á suspender
sus fuegos S¡'~l "hacerUni aún apariencia c1(~ forzar el
paso.

Era indispensable que nuestra tropa clescansase des....
pues de una marcha larga y penosa, atravesando va
rios arroyos y pantanos, combatiendo sin cesar. Se
trató pues de que fuesen á campar y hacer su rancho,
y solo cuando nos movimos y vió desocupado entera
mente el paso y alejadas nuestras tropas, fué cuando
se propuso pasar algunas partidas.

El Coronel D. Venancio Flores que tenia órden de
moverse en combinacion con las fuerzas que habian sa
lido de la plaza, se hallaba en posesion en la márgen
derecha del Pantanoso: cien hombres ele caballería con
el Comandante Pacheco pasaron á la márgen izquierda
v sostuvieron guerrillas con buen suceso. El rnismo
~j . \.....;

coronel Flores 10 hizo con una pequei'ia comitiva, para
vprse conmigo v recibir mis . Tuvo la de con-.... -, U 'it.J

servarse en observacion y el' en caso necesario el
T)aso con su artillería. se habia colocado algo clis-
~

tante, pero hizo unos pocos tiros por elevacion; cuando
nuestras . franqueado el arroyo, la di-
vision del cubrió su retaguardia y contuvo los
enemigos que nuestra nlarcha.

Un combate tan como bien sostenido, no
pudo ménos de causarnos pérdida de que daré c~lenta

al superior gobier-no luego que tenga datos oficmles:
pero la,del enemigo ha enorme.

« En esa jornada constanternente al
General de las Coroneles D. Federico Baez
v D. Ramon Cáceres, el Comandante Gainza, c:uyo
~uerpo estaba fraccionado, y sus A..yudantes de c~mpo:
Los Coroneles D. Faustino elazco, D. .José Garlbaldl

(1) Boletin del Ejé7'eitO núm. 41.
(2) Parte oficial del g-eneral Paz.
'(3) Carta reservada de D. Joaquín Suarez al General Rivera.

y D. Felipe López mandaron las secciones en que esta
ba dividida la columna, y los cuerpos llevaban á su
frente al coronel Manchini, Comandantes Rivero Bat-, "

11e y Frias, y á los Mayores Echenagusia, l\10ra, Lezi-
ca, Clemente, -,-~....nzani, Rebollo y Diaz.» (1)

La operacion audaz, emprendida por el General Paz,
y llevada á término en un trayecto de más seis millas
distante de la Capital, dejó evidenciado « que el enemi
«go no tenia punto segmo en su línea, despUéS de ha
« ber sido rota por una parte de las fuerzas que guar
« necian la plaza, la que habia paseado impune~;ente
« su retaguardia; miéntras las que quedaban en la pla
« za asaltaban J' ocupaban los puestos avanzados del
« enemigo que tenian á su frente.» (2)

Paz habia conseguido cortar la línea de los sitiado
res, penetrar en el .l\liguelete, recorrer el Pantanoso
hasta sus puntas, provocar una batalla y dar la vuelta
por el Cerro con los despojos del enemigo. Era sin du
ela un gran triunfo moral, cuando ménos, conseguido
sobre el aseclio, cuyos resultados habian podido ser
acaso decisivos para el sitio, sin la circunstancia refe
rida del retardo del movimiento de la columna que de
bia marchar del Cerro,' cLlya órden se atribuyó á un
espíritu de rivalidad del Ministro de la Guerra, cuyas
sensibles consecuencias fueron indisponer al General
Paz, que no tardó en retraerse del servicio de la Co
Inandancia General de Armas y disponerse á sepa
rarse de Montevideo, como 10 efectuó el 24 de .Junio
siguiente, « en absoluta quiebra con Pacheco» (3)

para Río .Janeiro. ' ,
En la maüana del dia siguiente, regresó del Cerro,
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cion elel Coronel Correa, Gefe de Estado Mavor.-Dos
batallones de la segunda Legion de Guareli~¡ Nacional
al mando del Coronel Thibeaut, realizan el ataque arro
llando al enemigo, que abandona sus posiciones en de
rrota. Pero sobrevino un incidente imprevisto, que pro
elucienc10 el desórden en las filas de los legionario§, los
obligó á emprender retirada con pérdidas de conside
raciono

Los vascos del cuerpo 1foluntarios de Oribe, que el
General sitiador habia hecho emboscar en la Figurita,
vinieron en pI'oteccion de la fuerza del centroy con ese
refllerzo cargan á los dos batallones poniéndolos en
derrota. Algunos de los legionarios quedan estravia
dos ó cOl'tac1os en la quinta de Casten y sus alrededo
res, donde caen en poder de los de aflle¡-a, siendo sa
crificados cuarenta y tantos.

Este contrastesamtriento, dió lugar á un
u u

entre el ]VIinistro Pacheco y el Coronel Correa,
Estado , concluyendo por un reto entre ambos
jefes, que clebia llevarse á efecto en el Cerro.

El quizo evitarlo, disponiendo el arresto del
Coronel CorTea. Pacheco 10 suspende, obstinaelo en
llevar á cabo el desafio; pero al fin se consigue que
desistan del intento.-Con referencia á él, escribia el
Presidente Suarez confidencialmente al General Rive
ra-« Hice lo que pude para evitado. »

El Ccmc1e habia llefEado el dia anterior de
u

Buenos .-A.h;rul1os súbditos ft-anceses se intere-
u

saron él para intercediese con el gene¡-al Ori-
be, á fin de conseguir qUI~ asintiese al canje de prisio
neros, por este medio obtener el de los ex-Ie

habian caído en poder d.el enemigo.-El
dificllltacles, pero al fin, uno de los resi-

1 •• , ... ,' . ./-. 1ele poslclOn SOCIaL aV811LaJana, se

los Dri-_ . .L

El

D.1irador

Illl11titud
tl11caCICill. El'vete~
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por agua, la columna espedicionaria, habiéndole pre
cedido el General Paz en la tarde anterior.

El Boletin del Cerrito, referente á ese suceso de ar
mas, apocando la pérdida sufrida en sus tropas, la li
mitaba .á diez muertos, heridos el Com.anetante Don
lVIárcos Rincon, Capitan D. l\liguel Fernandez, oficia
les D. Juan F. Castellanos y D. Pascual lana y 53 in
dividuos de tropa. Contusos, el Oficial Estrada y 22 in
dividuos de tropa.

Entretanto, miéntras el general Paz lTHlrchaba á
realizar la operacion concertacla al Pantanoso, el Mi
nistro de la Guerra, Coronel Pacb::co, se encargó del
mando militar de la Capitál.

Se tocó alarma 1)01' la mañana. v, .¡

de voluntarios á cubrir la linea de
rano Gen¡;ral D. Martin Ro1'i!luez.

\.....-, .-

meros que se presentaron, ciñiendo su
Coronel Estivao, no bien
1'8Cl en el combate del 28
los que concurrieron á prestar sus c.:,:o,-,,,,",r,,"

La MiliciaPasiva ocupó la
cion, pel'maI1eciendo en los
naron hasta el 25, en que recibió órclen
La compañía al mando del 'oJuu",",.cu

r 1",,11 .!"¡ !) "le~"1'11')rla ( O" ")rl -'> ~:.l ~·.,-,,,·-.f \'...,
Vadl <l , lLlc L :::,c .u, c el ce'1 c.l e ,-""tU cOL"

idal fuera ele trincheras.
Fué en esa ocasion que tuvo lugar

Pacheco, cuando pidicndci municiones el
de la Pasiva, contestóle-« la reservo para
á ia bayoneta. »

.}

ter se combatia en el
á fuerzas de servicio en la
sen los puestos enemigos del centro en las
ces, 10 que fué efectuado inmediatarl1ente



(1) Diarios de !aépoca, 27 de Abril ele 1844.

resolvió á pasar al campo sitiador con aquel propósito.
-Su oficiosidad fué infructuosa.-Los recientes pri
sioneros ya no existian.-Solo pudo encontrar el 26
sus cadáveres. (1)

Los heridos provenientes del 24, vinieron á aumentar
la cifra de los enfermos y heridos que se hallaban en
tratamiento en los Hospitales, y á demandar mayores
provisiones para atenderlos. E115 de Abril daba el Bo
letin Sanitario 319 en tratamiento, siendo 43 única
mente de cirujia, asistidos desinteresadamente por los
facultativos Ferreira, Brunel, Sounet, Talavera, Al
meira, Montes-de-Oca, Vilardebó, Neves y Chousiño.
Su número aumentó en la últÍma quincena, á conse
cuencia de los combates librados el 24 en el Pantanoso
y Tres Cruces.

Era indispensable dotarlos de recursos para < darles
lecho.-Los donativos no se hicieron esperar.

Figuraba, como se sabe, entre esos asilos consagra
dos á la humanidad doliente, el Hospitol creado )' sos
tenido por la Sociedad FilantL'ópica de Damas Orien
tales,-una de las instituciones que caracterizaban la
época, en honra de Montevideo. Ell '? de Abril conta
ba 49 enfermos en tratamiento. Entraron en.el mes 52,
quedando existentes 68 á su término. De esos, unos
20 provenian de los últimos combates.

Faltaban camas y algunos otros elementos para
atenderlos.-El patriotismo y la filantropía se apresu
ran á proporcionarlos, concurriendo con los siguientes
donativos. Da. Bernardina de Rivera,9 sábanas y 4
fundas; Da. Teresa Conde, una pieza de lienzo, 12 sá
banas, 6 fundas y 6 colchones; Da. Ramona Perez, 6
sábanas, 6 fundas y 4 tohaDas; Da. Dionisia de Este
ves, 24: camisas; Da. María Trápani, 5 sábanas; Dr.

Ferreira, 12 sábanas, 6 colchones y 4 almohadas; Don
~ndrés. Lamas, 5 colchones, 8 almohadas, 2 cajones
vmo, 21d. fideos, 6 palanganas, jarras v tazas de café'
D

.J)

. lVI.elch?r Pacheco, 13 arrobas carne. Hilas y vendas
una mfimdad, figurando entre las donantes la señora
del Cónsul Inglés.

u

Los gastos en Abril se elevaron á 614 pesos.-Las
entradas no escedieron de 554 pesos, siendo de.8stos
455 pesos de suscricion de las sócias. Completai'emos
estos detalles Gon otro dato, que dá la medida del ser
vicio prestado á la humanidad y él la Pátria por esa
filantrópica institucion desde su establecimiento.

Desde el 7 de Abril del 43 en que se reeibieron en
ese Hospital los primeros heridos, hasta el 30 del
mismo mes del 44, se asistieron 406 herIdos y enfer
mos, de los que curaron 250, existiendo 68 en trata
miento el 31 de Abril.
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en

Df'l3t<::xto de: Hosas era repetido por
oli_lscaclo en esta banda del rio, siguiendo

( . \-"

larlseo.
el

Principios, sistemas, intereses encontrados, diame
tralmente opuestos, enteramente antagónicos .

. ~lás a~Il1.-En el curso del asedio, habian surgido
dISIdenCIaS, celos y aspiraciones, que distaban de ro
bustecer el ascendiente antiguo del General Rivera.
-Al influjo de ellas se habia formado un circulo que le
era hostil, y que ensanchándose poco ú poco, llef-('ó con
el andar del tiempo hasta organizar secretame;lte la
llamada As()ciacion J:'Iaciorwl, con su programa, que no
era te el de la sllmision á peI'sonalidad algu
na; aLlI1que se daba pábulo á escisiones, contrariando

arrnónica que debia fortalecer y no debilitar
tos de la resistencia nacional al comun
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El arD.ericanismo era otro de los caballos de batalla
el D - - -, [l'"' ' t" .. 1 1 '] J ',e J :::, ,,:o aaCiLJa a lDCtepenClenma
americana. intimacion colectiva de -los repre-

. del 16 de Dicjenlbre
""'-"JL"l'_"'~"_,."se habia efectiva, pe...,

burlescamente Grande Ame
esa independencia v haciéndole

ese titulo al órgano elel Ce~Tito. Era la
'-''--''.''',e'' seguir los que ligados á su

callsa.
Cuál era el decantado americanismo del dictador con

que á sus creyentes, lo habia dicho su cé
lebre carta dirijida en I\layo del año 29 al visconde de

cuando se apoderó de los buques de
guerra argentinos en el puerto ele Buenos Aires. (1)

.<P El año 29 se hallaba Rosas sitiando ú Buenos Aires en guerra
ern!. En esas circunstancias el viseando de Venancourt, eomandan-

Confeclef'aeion

l·!"",:>"". en el Gobierno,
Rosas, para no ad
la el

1.844

O.L~.PITULO11

Reminiscenciás-Pl'etextos y anirnauas de Rosas Parodias - Co-
natos de seduccion-Lealtad del COI'OI1[;! Flotes-Cartas históri
cas-Maniobras corruptoras-Defecciones que producen-Su in
signifkancia.

La personalidad elel Geller-al
habia sido uno ele los pretextos
mitir la mediacion oÍrecicla por
42, en la fELlerra subsistente en

'-'

Argentina y la República Oriental, como se ha
el capítulo Ir del tomo anterior de

De el partido mismo p;.,,,,,.,,,

ces una fraccion, que trabaj
separar su influencia política,
armar encono de Rosas y la
dase á esa fraccion se habia clicho en el de
Chile, en Diciembre ele ese año-« se han visto to-

'la""]a~ eJp ("ll"I'r n 0I"'o""'e1 ,.,,, ,; .... L,;1;~Ó¡1Clo« Cc.,-, c;:, 1.::... O.e . eL e1_1 lJLd lel. •.), i.i.C::LlL1LdlLc"... t..., -

« se por la lima sorda de esta doble, que ántes
« de arrojar el dardo, 10 embota que no hiera. ))

Rivera cesó en el Gobierno ley
e11? v no ]Jodia ser reeleJ'ido

.1 . •

dente por Constitucion.
"1 " 1 1 1 1 b'.G para COntlnLlar ,a •ucna na la

desaparecido. Pero persistia en ella. La verdadera
causa, el oríjen ele la gnerra y la invasion, era otra, co
mo se ha demostrado en el prólogo de esta obra.-



te de la escuadl'a francesa, por motivos que dospues reconoció ser
falsos, se apoderó de los buques de guerra al'gentinos, soltando yen
viando á Rosas los prisioneros hechos ú este, que estaban á bordo.
Rosas, apesal' de su americanismo, le oficia agradeciéndole el acto
del apoderamiento, le" pide que retenga los buques, que se apodere
de los demás existentes en el Pal'anú, que hostilize al gobierno exis
tente en BuenosAil'es, y que le pCI'mita tenel' una entl'evista en la
Ensenada, donde su hel'mano D P¡'udencio le proporcionaria cuanto
necesitase. Esa cada del pl'etendido grande Amel'icano, fué exhibi
da orijinal y mItógrafa en la tribuna fl'ancesa pOl' MI'. Lal'rocheja
quelein, en la s8sion del 28 de Diciembre del 49, donde 5 años antes
el ilustre Thiers le habia dado el nombro de salteador con estas tex
tuales palabras:

(IIl n'y a personne qui ne soit indigné dans le République de Bue
nos AFes contl'e Rosas, contre ce Brigancl; je lui donnc ce nom, et
vous allez vair qu'il n'en merite pas lln autre.

(I(Jlp7'obation á gauche)".
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CAR'L\S HISTÓn!CAS

que habian pasado á formar en las filas de los sitiado-,
res. Esa carta habia sido calcada en el modelo elel a111e
¡'icanismo de Rosas, y concebida donde se respiraba
:1.queIl~atmósfera deletét'ea que habia pt'esajiado con
Illgenurdad D. Manuel Ert'azquin meses antes.-Las
pasiones partidistas y los enconos de la lueha que a;1l1
blaban la razon, tenian que entt'ar por mucho en. todos
Josjuicios, en todos los reproehes, en tocIos los desaho
gos de la misiva al Coronel Flores.

En su publicidad se consultaba un interés político;
un interés de actualidad por parte del gobierno de la de
fensa.-Se acordó que la tuviese.-Se eonocia, ó por
le) ménos se sospechaba con bastante fundamento. la
mano que la habia trazado J'la inspir"aeion á que ;'~s
pondía. El Miilistro Pacheco y Obes se encaI'gó de 1'e
{lactar la contestacion. Dictóla con acritud, v ambas
piezas quedaron estampadas para el juieio de l~~ 'histo
ria, con toda la animosidad de más uno de sus ras-

esplicables por el estado de los ánimos. en nledio
del ft'agor de las armas. .

Sr'. D. Venancio Flores,

Mi estimado amigo y antiguo compaí'iero:

Persuaclido que Vd. no habrc'l dej de ser patrio-
ta que conocÍ, he creido hacerle un serVICIO, dirijién
dale esta, que como quiera que Vd. lajuzgue, nunca
h2t de ser más que una prueba de vercladera amistad.

aIgan tiempo pensábamos, amigo, de un mismo
modo; y hoy aparecemos, yo de una parte, y Ve!. de
otra. Alguno de los dos, pues, se equivoca: &y euál
.será? .. De Vd. yo sé muy bien que no sirve á Rivera:

Tomo n,
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Sin embargo, los artimañas ele Rosas pasaban corno
artículos de té entre sus parciales, y encontraban éco
en espíótLlS que parecía imposible pudiesen hallarlo.
Era que en el reloj de los tiempos no habia sonado to
davia la hora del convencimiento v del deSeIlQ'año. Es-

tJ l,....-'

peremosque llegue, y entónces se verán los mismos
elementos que le sirvieran de pedestal, convertirse en
auxiliares poderosos para derribarlo, levantando so
bre las ruinas de su cruenta y prolongada tiranía, el
reinado esplendentede la libertad, de la paz y de la ci
vilizacion para todos en las rejiones del Plata.-Deje
mas seguir el curso de los acontecimientos hasta su
término. Los opuestos bandos bajarán las armas y se
conflmdirán en un abrazo fraternal, salvando la inde
pendencia.

Uno de los resortes empleados por los hombres de la
invasion para promover defecciones en los sitiados,
era la seduccion. Persiguiendo ese objeto, trataron de
inducir al pundonot'oso Coronel Flores á defecciqnar
ele la causa nacional que le contaba entre sus esfor
zados defensores. -Pero fué en vano. - La tentativa
s(?, estrelló en su ll~altad acrisolada.

En nombre de la amistad escribióle uno de los jefes
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tl'aidores.
patriota, hombre ele bien, con lULe", " u,

des que le han costado ,-:L1 sudor y n(l ha robado.
lIc""ól1O 1,:) n'L](~r"" ,', :::u n,'dl''Í'l l()~ {lue 1-"'1-:)(0'"( (¡tIC 0]-.... <.t;::)'_l,."-..l .lL... v ..-, 1<. ... c ... ·~ -1-\.\.."'''" L _,_".- "1 ,,' _~".:..1_ ....... ~_ .i

dan euentas, que ·'\Tel. 110 estú (~11 ese caso.
I-Ie dado, arnigo, (11 pri111e.r .; á "\~d. le dar

otros: cjue serú bien recibido v tratado ahora v siemnre
,] t: 1

con la l11El'vor COl1:-::ideracjon~ se 10 aseauro: 'l SiI1
tJ ' u .; ~

que Vd. tenga que decir mús que abandono ú
Ri\'era, porque he llegado á comprender que su causa

17 ,. '" 1 .es .Guropea, y yo soy ii.mencano, ) ~,8C a más, 111 una
palabra más que esto; y Yiniónc10se Vd. se hará digno
de la estimacion y elel respeto de todos los Americanos.

consiguier-on hacer arder en guerm nuestr-o país por
darle Q'usto.

,~

, D. :\lanueIOribe,-el Presidente D, :0.Ianuel Oribe,
cuúnto diera yo jyrque 'Vd, pudiese oir-lo1 ¡Cuúnto

diera porque oyera Vd. n1 General Nuuez en sus
íntimas conf¡anzas~ ¡Qué \~onociese Vd. ú todos los je-
e"". l· ' ' '.' t ' L' t" .' '", - J' 1 1
le:) L;; e:-ste eJ(:.:rCl or ~n Ul1eeS JUzgElTln \/. ;jlCn (e JOS

hOrl11Jres "',,T de las cosas: y '/cl'ia, rni flniiQ.'o, n1.1e"\ d
L' . '.' • ~'-1 ~ ....

se sacrifica por un bando ladrn )' tl'aic1ul'.
R,espetu, corn.C) 11c resp(;tado . las Opil-lione.E3 ele

otro:,:,) y no reformar la .]
que lla furn1ndo de la in\"El;--:.IOlJ. Sin enlbüf'E;O} 1Jien
1)e (lue si '"\/]110 12011 un -to i~l:.ientino, por-
ql18 l=tivel'a cleelftr() ó llizo con::~ tc~ la ·á
'~(¡uP!b Ron¡'JlJ'11""1 y L,'
(~, '1 '-' - c... -"- "'\--1'> • • - '._' L..... -~_

Ci'll n i-1 lJ l' C> (' 11 ,") 11 (1 o Y\ G ; ••-:¡
\~. ~~l ..... ..<\..: __ Lt.C·~_",,--,, ljCll c. UC1CilUCi

te se sirye, de Jos arg;erltinos del
',' "1 1 ' .uDltar'lOS7 :-)lno oe -os e-SIl"Ul1Jeros

;lt11igo J)~ \7enancio, (lebc~ flj
(;réan1e.--\:"'c1. debe ycnirse con
es 1ft
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trabaja v ha trabajado mucho creyendo seguramente
que lo l;ace por nuestra pátria; pero es, porque .no
ha tenido -"/e1. tiempo de pensar, y porqué le ha sIdo
imposible averiguar, no digo el pode!' ele Ll.na .y. otra
causa, sinrJ de qLH~ parte está la libertad y la.]usticm.

A ' ',_., D '\ r '1111"'1 (\1,:1- - (-,(:.J"11 1." F'a"or..l-\.qUl, anl1gu, l~011 ...:d.:CL e V jut.l
¿ v·,~,,,,ctf.~ lU _JC J

parte h3 Orientales, y especialmente todos aquellos
que no aspiran á empleos, ni robos, ,) no esperan
más elUe paz, libertad t:~ independencia. Con ustedes
1 ~ . 1",. ,-', -...... L •• l, r. ~-.nay, e:3 fugunu:. 01IenLL,d3~ lli

111UY llonr'aclos; ¿pero qtllcnes son sus
.iOLllé..nes sus gobernante:::,? 11na
c; ~- ' G

clavos de' y traidores am'
ofrecienüo dI venta nueSlra pátria ú
eurol')CCYo 'y' aún al Brasil: un bando- ,
Vd. conoce bien, sin honor, sin

1 l' - 11gozaclo en os LlitrélJc~ pal)e iones
u

han atacado y destl'uit1o las
alínean y unido::; con

1 ., " 1 1 ' 1 .v"+·n.~'"que "Jan su 111HILlWaU llCt::il8. él

Ellauri príncipes eu
T"") ~ :'. Ll '~" \.. fl """'.',", ::1.1 1o' ,"'.•L\,eyes }' -- ~ - '-~ '---

. " ] SLlül11lg0 , que tenga el 110111'a -
vida por c.ausa t~Ul traiclol"D..'? Estas co:nSJ,CleraClc,nes
"")'11,"::: '1'11" 11}(' 111'c·,]'PTC)1l á yenir anuí ú ofrecer.1, 1 (A.·~ . l ',j - ._/ _... -' '1

. ' , , ', 1 1 ,1- J' ",1. i J,,,~ 1
1'111 C>~i)'1(l:l' ~',' c--I,LJ;:I,ll(,l> Slencn no la J8f'l( ¡ _lc0·110 ,-lllLe~.". v'~1 {,~,~" ¡, '" ~.. •. .

Los .~' me llamaron traidor, ser patriota;
mas sea cLlal fuen: el resultado de ht lLlcha, ((pe aquí
para nadie es dudoso) yo correró la hom
bres de bien, y de los flLje trabajan y siempre han tra
bajado por la Independencia .c\.mericana. Todos esos
horrores, esas dependencias de Rosas con que nos
rompian las orejas, amigo, es mentira; invenciones de
los picaros emigrados argentinos, para conseguir como

18
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¿cuáles motivos honrosos han podido hacerle cambiar
de banclera'? ¿QUé aClmtecimi'entos lian puesto la justi
cia de par'te del otro banclo? ~Porqué hechos, el mis
mo hombr(3 á quien Vd. maldijo cuando solo era un
mandatario perjuro, merece sus bendiciones al pr'esen
tarse como un rebelde? .. Esplicaré yo ú \'d. Ins (:au
sas de su cambio, v a'hn cuando S'.l lúbio las niegue,. ~ ~

su conciencia le dir,ú qae tengo razon; !Jay más; sus
mismos amigos han de hacer esta confesion.

Un resenti~1icntocon el Sr. General Rivera primero.
y despues los reyeses espel~imentadospor' la causa de
la libertad, han colocado sobre su frente la divisa de los
traidores; porq ue Vd. no tenia conyicciones cuando
en nuestras fila,,; se encontraba, y porque no tuvo fé en
la fuerza de ~su pátl'ia, la creyó vencida, y antes que
caer noblen1'.:lJ ti; con ella, voló á incensar á la fortu
na; renegó ele honor, de probidad 'J deberes, para me
recer sus fthore:s. )i la fecha conoce Vd. que se enga
ñó torpemente; diY¡~a el abismo pronto á recibirlo, y
quisiera precipitar en él ú los que se conducen por
otros móviles; Ú los que no eomprenden peligros doncle
está el deber, v rnás aman la causa que él le prescribe,
cuanto ménos próspero es su estado; cuanto mayores
son los riesgos que deben correrse para sostenerla. He
probado que de este número, no pequeño, soy yo; por
eso cuando aterrado por la desgraeia Vd. se embarcaba
para Santa Catalina, :yo empuñaba una lanza y sEt.!ia il
campaña: por eso cuando Vd. me escribia aconseján
dome una vileza, no se ruborizaba, y yo me ruborizo
de su torpeza.

Con D. Manuel Oribe hay Orientales, preciso es
confesarlo con rul,Jor; - pero, j, cuántos y cuáles son
ellos? ..

Vd. v algunos otros del temlJle de Vd .. son sus nue-...' u f
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Montevideo. :\1<:1.1711 1? de 1844.

Al contestar la que Yel. me ha dirijiclu con f;~dra 20
del pasado, mi primer cuidado e" rechazar las califica
ciones .de amigo y compatriota con q111" lit enca
¡leza.

Era el am.igo de Yd. úntes que bubi(~ra traiciunado In
causa de su pútria y puestóse bajo el pié del extnUl
jeto. Me llamaba su compañero, cuando Yd. se encon
traba en las filas del honor v cumplia con lo~ cleberes
del ciudadano.

Lo dicho bastal'ia par'a hace!' L:OrlOCer Ú d. (pe !lO

se engaíló juzgúndome siempl'8 patriota;)' ú la verdad
que por todos mis antecedent¡~s, debia eSpCl'al' que co
llociónclome mejor, Vd, no perdiese su tiempo, lla
múndome á un camino donde no entran los hombres
de mi temple. La causa que sostengo, es la de la He
pública; ú ella perteneció Vd. en un dict.; y si hoy se
encuentra entre sus opositores, ello no prueba que la
causa no sea buena, sinó que Vd. es el malo,; porque

Creo tambien que el compaí'teru Calengo se nmdría,
;.;i Yd. quisiese, porque no ha de l¡abei' nlvicln.do qlI(~

hubo ele ir desterrad,) por Rivera ú la Habn.na.
:.\0 yaya Vd. ú l¡acer ]0 que For·tunatcí con]a carta

de :.\uiíez-no lo espero. Pero ::::i su illIsion JJegase al
estl'l?mo de.i uzgm'me mal, r¡ [l(?rl~!"3e perder. ::::ea en ho
¡'abuena: pórtese Yel. como un caballero, que á este
UlU]O J' el de la mús pura amis!ad. es r¡lW le eSl'rifw Sil

affmo. compatr'iota y amigo.

Febrero 20 ele 1844.
~Y..Y.



vas adquisiciones, que ciertamente no borran su aisla
miento, ni aumentan su fuerza.

No quiero perder el tiempo en analizar el papel que
Vd; y 10;-:; qlIe estÚll en su caso, hmán en el séquito de
OrIl)'" "1 '"10'Cl11''' "D7 1" .' . 1 1 ¡ ,

en,~ Cl e Cl \ vL~ el soni'lsa (le, (eSpreclO se asoma
á sus lúbios, piense "Vd. (v no "e (")0"'111°1"'[ J' CIlIE~ '/'11''';>

'1/ .- .. .l. uc~ ",Cl e, _ ,'-' v-

cuerda la época de su ami:.,tad, la época en que le ha
consagrado sus se[''''icios, J' la fi:, c[ue debe merecerle
su fidelidad.
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con los propios recl~rsos de que dispone la República,
y para defenderla. Vd. los toca; son un ejército ve.stido,
armado, alimentado y provisto de todo lo necesarIO pa
ra pelear durante trece meses: un pueblo que en esto
tiempo no conoce miserias por la proteccion del Go
bierne: v el ejército en que Vd. se encuentra, paraliza
do v sel;li-cle~truido allí donde contó encontrar el tér
mÍ1~o de sus fatigas. Si algunas veces Oribe habla con
Vd., le habrá oído repetir que todo lo esperaba de la
falt~ de recursos,: que con ella contaba para penetrar
en esta plaza; pues bien, 61110 se engaüaba, y con go
bernantes de su laya, la plaza habria sucumbido. No
ha sucedido, l~i sucederá así, porque la pureza de los
que mandan, inspira confianza. Entónces sobran los
recursos, cosa que ya conoce por esperiencia aquel
imbécil, y que á 'ld. Y á todo su séquito aterra, rOl'

más que diga lo contrario.
Ciertame';lte, alinearme con franceses é italianos, no

puede avergonzarme. Busque Vd, los móviles que h~n

traido á nuestras filas esos auxiliares, y si aún es capáz
de ruborizarse, sufrirá compi'encliendo que solo el
sistema de Rosas, les ha puesto las armas en las ma
nos. Son nuestros aliados los franceses y los italianos:
es decir: los hijos de dos pueblos grandes en civiliza
cion v en nobles antecedentes. Son los aliados de Ro-

,¡

..,as los Pampas y los Guaycurúes ....
¿No califica esto lo~ dos principios? ....
En cuanto á la peregrina idea de traer Reyes Euro

peos para mandarnos, no pel'deré mi tiempo en anali
zarla, poroue hay desatinos que no se contestan; y á
fé que si e~to, C01;10 Vd. lo dice, felé lo que lo movió á
tl'aicionar su Pátria, debo creer que su razon está algo
enferma, y compadecerle más que despreciarle.

Yo sé bien que en sus confianzas íntimas, Oribe,
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Yo '1l111C-"L 11" -, "1,,,'·1 ..- T')' "'. . '
" C l·~::,e >lllU a .h.l\era, lJj entl'e nosotl'os ese

sel1()r es OITa cosa que lo que debe ser';-un servidor
eSC'·Jal"ec-·;,l" 1'" D" ,'}. 1'"1 l' •

: C 'lU,. Ce l.\.t:pcl JiJea, un celenso1' acérr'l:-no de su
lIbertad y su gloria; por eso los enemil:ws persunales
del General Rivera, no ven entre nosotr~s en esta cua
lidad un título de esclusion, y Laciendo alarde de no
sel:le afectos, si tienen méritos ocupan destinos distin-
gurdos ..En el bando donde d. figura, pregunte si l)lIe
den deCIr o.tm tanto los enemigos personales de Rosas;
pregunte SI hay otro principio que los caprichos de ese
bárbaro, á cu;yos pü:~s Oribe y d. se prosternan humil
demente para adorarle como amo; aún cuando le detes
ten profundamente.

Pregunta Vd. quiénes son los gefes superiores, quié
nes los gobernantes que nos dirijen, como si ignorase
ql~e en. unos y en otros, se encuentra lo que Jau Repú
blIca tlene de más selecto en virtudes, saber, talento y
patrkotismo. Si hay entre los gefes algo que nOl)erte~

1 ' -.-71 u
nece ~ pms, ': ( . sabe que él se honraria de que le per-
tenecle~en; 111 a~luí existen como extranjeros: para
combatlr por la ltbertad, mezclan ahora su sangre á
nuestra sangre como la mezclaron en el, Cerrito en
Salta, en Ituzaingó. '

Habla Vd. de robos en los que gobiernan, cuando los
propios)' extranjeros, admiran los prodigios realizados



Yenancio Flores.

No fué esa la última tentativa hecha para catequizar
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hombres de la defensa é inducirlos á defeccionar. La
corrupcion y la intriga se pusieron en juego incesan
te durante el asedio para conseguirlo. Pero sus con
quistas ÍLleron raras, y de poca in:.portancia.

En las contadas defecciones figuraron desde me
diados del afta 44 el Comandan te Pelabert· de la 1e
!lion francesa, el coronel AW2:e1 Manehini, Danucio,
~J u .

Ferretti y Lavaga de la Italiana, con unos 20 legio-
narios engai'íac1os, que volvieron despues. El Coro:'
nel Santiago Soriano, el Teniente Coronel Ciriaco Diaz
Velez, un Manuel Mactinez y un Antonio Cané, cons
tituyeron el contingente conquistado por la seduccion
de los sitiadores.

Los gefes del ejél'eito de campai1a Centurion, Ca
bral, Blaneo, Espinosa, Mendez, Viera, Freire, fueron
tambien incitaclos pOi' misivas en todos los tonos,
para plegarse á la invasion él l'etirarse de las filas
en que servian, salvando ele una pérdida inevitable.
Al coronel Piran, jefe de la Fortaleza elel Cerro, ]e
escribia en el mismo sentielo como mgentino D. Jo-
sé María Flores, jefe de Rosas, autorizado of['e-
cerle garantias. « Admita, le decia-la tabla
«( que se le puede peesentar para salvarse en nau
« fragio que sufren los últimos restos salvajes yex
\( tranjeros. »

El general de Rosas, don Angel Pacheco, hacía lo
misrno, pretendiendo inducir á la Legacion Argentina
Ú c1efeccíonar, brindándole garantías.

A todas esas artimañas, á todas esas tentativas
de seduccion, respondia con el desden, la lealtad y
la constancia de los defensores de la causa nacional.

« Es llna observacion importante y consoladora
«( decia el Poder Ejecutivo á la COD1ision Permanen
« te en not?- del 14 de Diciembre,-que debe consig-
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agoviado por su dependencia, humillado por su posi
cion, maldecirá de Rosas; pero este es, si Vd. lo quie
re, el grito del esclavo al puntapié de su señor, y no
puede ser jamás una garantia para el país, una proba
bilidad de su independencia, si cayendo él vencido,
Oribe se estronizase. Entónces, éste v los que le acom
pañan serian los esclavos de los es'~lavos de Rosas;
mas, ¿qué les importa tal cosa, qué la ruina y la igno
minia de la pátria, si pueden saciar sus venganzas'?
Felizmente la justicia de Dios y el valor de los Orien
tales, han dispuesto otra cosa: habrá venganzas, pero
será para el bando á que "'el. pertenece.

No puedo decir áVd. lo mismo que me dice, sobre
respetar las opiniones ajenas, porque entiendo que
Vds. llaman opinion al crímen que los mantiene en ar
mas contra la pátria. Esto no puede ser respetado por
mí, y así debo calificarlo en los severos términos que
Vd. notará. Ojalá lograse exitar en su alma algun re
mordimiento,y 10 hiciese buscar la muerte de un sol
dado, miéntras hay tiempo para ello, porque cierta
mente no seré yo quien le invite á volver á nuestras fi
las: las he visto bien, y en ellas no hay lugar nara
traidores.

Como en toda su carta, se engañó Vd. juzgando que
no haria como mi compañero Fortunato ent·regándola
al conocimiento del público y al desprecio de 108hom
bres de bien. Como él he procedido, y como él deseo
la ocasion de encontrar á Vd. en un campo de ba
talla .....

En mi contestacion, van espresados los sentimien
tos que puede profesar á Vd.
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c( narse aquÍ, y que algun dia recojerá la historia con
« avidez, la de que, en la série dilatada de las in
{( cesantes intrigas, maniobras y seducciones empren
{( d~das por los asediadores, y casi siempre frustradas.,
« 11l una sola vez han ap::trecido complicadas las ma
{( sas, ni ;siquiera un número considerable; jamás han
« afectado á ninguna de nuest¡'as influencias milita
« res, ó de nuestras superioridades sociales; siempre
«han figurado meras individualidades, é individua
« Jidades insignificantes v vulgares. »

u ~; ~

C-,-~PITULO 111

~S44

La poblacioIl disminuye - Causas influyentes-Falla número para
funcionar las Cúmaras - Resolucion que salva la elillcultad
Las rentas públicas en notable büja-Arbitrios ú que se rccurre
Susc¡'iciones-Pago de personerias-Estanco del pan y galleta
Deerelo v ley relativa-Informe ele la Comision de Haeienda-Pe
so del pa¡1-Episodio-Tamporal t¡'amando-Sus efaetos-Se inicia
la adquisieion ele botes salvadores.

El censo formado en Octubre del 43, daba 31 mil
habitantes en la ciudad de Montevideo. -La situa
cion desde ent6nces se hacia cada vez más tirante,
los medios de subsistencia para las clases que no
vivian de raciones, eean cada dia más escasos, y los

"sacriíicios pecuniarios que se imponian, se hacian in
soportables para muchos. Por esas y otras causales
hijas de las circunstancias, la poblacion siguió decre
ciendo, quedando reducida el 44, á veinte y tantos
mil habitantes.

Contíl1L1amente se solicitaban pasaportes para el ex
terior, y aún para el campo de los sitiadores) que se
espedian despues ele llenar el l:equisito de tres publi.,..
caciones y satisfacer el impuesto de guerra. Muchos
se daban gratis á las familias ó individuos notoria-v

mente faltos de recursus para abonarlos,
Generalmente emigraban para Buenos Aires, Brasil

y Valparaiso.-l\Iuchos tambien abandonaron á Mon
tevideo sin pasaporte, unos por sustraerse al servi
cio de las armas, otros por librarse de las exijen-



¡UTOZ se j)romOYIí 1 por el JVIinisterio de la, Guerra, y
por este tenor otras vaI'ias para vestir el ejército, para
socorrer él las 'viudas y huérfanos, para abrigar Él la
nií"rez emigrada, para atender á los hospitales )i para
proveerlos de aves y carne fresca.

Se autorizó por' ley al Poder Ejecutivo, para afec
tar el derecho de eslingaje y los denominados de
puedo, al pago ele ciento cincuenta mil pesos en efec
tos y dinero tomados para las urjencias públicas, y
más un interés convencional que no pasase elel uno
y medio por ciento rnensual, facultándosele para en
trezar la ac!ministracion ele esas rentas Él los mis-

u

mos aCTeedores con intervencion del ]\1inistel'io res-
llectivo.

Se autOl'izaron las personerias en los cuerpos ur
banos, fijándose clesde doce pesos á una onza de oro,

importe percibia la caja del Ejército, ascendien
do Él unos 1,500 pesos el producido mensual.

Pero todo eso era insuficiente para subvenir á las
necesidades de la situacion. -Corno recurso extmor
dinario se apeló al estanco del pan y galleta desde
el 8 de Mayo, por decreto del :3, acol'dado en con-

de Ministros .
Se prescribía por ese decreto-1? Desde el dia 8

del presente mesí Ydur:ante el sitio de la ciudad de
I\Iontevideo, la elaboracion y Yenta del pan y galleta
se hará por cuenta del comun, representado en este
(',aso por una Comision nombrada pO!' el Gobierno.
2:-:) Queda prohibida la elaboracion )' venta del pan y
galleta, por cuenta de particulares, durante el sitio
de la plaza.-3? La Comision har'á saber el peso
que deba tener cada real de pan y el sistema que
adopte para el espendio.,

,Fueron nombrados para componer" la Comision don
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eJas pecuniarias con que se les abrumaba, otros por
t~mor del cl~senlace del asedio, y otros por sus afi
mdades políticas con los invasores, (¡ por vínculos de
fatnilia.

.,Ext:anjeros y nacionales, desafectos y afectos á la
s:tuaclOn se alejaban de Montevieleo, para ir á 1'esi
dlr~n el exc:'anjero ó en el campo de Jos sitiadores.
AnClguos vecmos y ciudadanos ele clistincion se se
paraban de la capital, disrninuvendoasí crradualmen-
t 1 'f ,,1')

e él CI 1'a de sus habitantes. Pero ni eso hacia des-
~layar la' fé Y la perseverancia ele los que c¡uedab-an
11rmes dentro ele sus, muros, resueltos á coeree la
suerte que les estuviese reservada.

Entre los que par~ier'on para el exteeior, y aún al
gunos para el Cernto, se contaban miembros del
Cuerpo Lejis.lativo,. tanto titul;J.r'es como suplentes.
-Para suplIr su falta y á:Hn de que hubiese núme
ro c?n que poder f:1llcionae las Cámaras, se adoptó
por estas la resoluclOn, 2 de Abril,-de convocar
i.ndistintamente los s~lplentes de Senadores y Repre~
sen~antes, ele cualqUIer depnl.'tamento á que perte~

neclesen, y por este médio se salvaron las dificul
tades.

. L~s rentas públicas habian sufrido, como era con
slgmente, una baja considerable. Todo era relativo.
La de aduana hubo mes que apénas produjo 12 mil
pesos mensuales. Luchand{J· C.')I·l l'~ c"ll"e¡lc~l'·. C'"_\. el. c'.' el. \.:,'''\.

trel~la de recursos pecuniarios, se con tl'aian empeños
subIdos para suplirlos, y se apelaba continuamente á
las suscriciones, algunas reernbolsables. A título de
suscri?ion s~ p~rc~bian 15 mil pesos mensuales por
la polIcia, dlstr~bUldos entre determinadas personas,
cuya cuota se fijaba en más (¡ ménos cantidad. Otra
suscricion para la compra de doce mil arrobas de
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teniendo un fusil en las filas del ejército, está en ac
titud de poder soportar un recargo '8n sus consumos.
que talyez no le seria dado ú los demús. » ,

T r, .. 1 1
~Ja 001111SJ0I1 c'.e estanco cIueeló a0'1'e0'0c1', nI 1'111'-

.. '. O 'oC\.. el" el ... !

11Jster'lO de Hac¡enda.
TI i (J C'1 '1" "1' Z' ,', 1 >c' 1 1J' " 1.0 .) j ,el::; a 1 cal üe pan de bue-

na ca]icL.ld, "'1 ·F,·,,·,,· 1" 1 l~d ",'CLCClOnes, Clestlllac o a pú-
blico. con una marca espeeial elel de

'"LLLC"'LLC)::OC ,\ este 15 onzas de l)eso.
"Tl l ' .

L 1~nl0(; mel'OL; . uno de los panade1'o,s contra-
:allt''-; (l", 1'" (,l'~]'¡"'l'" "']1" '1 '1· . , 1 1' '0'., "'o (l ' ... :l J~',llC, J, (8 1Ian l)or cue1lt'" r lO' ("01'1'1"
~.~ . 1 - -..' .. -(lC-,,,,_, .i ... Lt.J.,

meLllTIU (:11 -El pan recibido por la Lesrion
11 ~~ 1\ ~ ._ _] _, ,..l..' uCeclJI)¡'aL U y no Lema el peso
ú las raciones de tron8 c\,'() 1"[1·-. 1- ~. - ~ , ... (

el número de raciones que c1ebia:
las cIue habia recibido le" lj,,¡,j'll'l

("'l • :'-l ... (.1 - .. (."

SUlIC1i:m te. .do por la falta, pl'ometiú no rein-
cidir en 13,11,; _P:l~"'- ',1 '1", ~.' "-' . - ,

~~". L el U <l ua ."'lgmel1l:e ese pan se ela-
:: con m(~nos peso que el dia anterior.

. . 1 r . ~

la Leglon pesaba (~:n cada rn-
Ol1;,j;J.S 111(~110S CIne ele ]0 elIDe clehi~l r:>~

- ,j ..,J _1..,,"' '-'''-J

el1', con ¡c,l "")"';("')8" ')'18 i" D •
1 L,~LJI .'" V'~ ..t onzas.-1. ara renrI-

mIl" abuso,]a polieía manc1I~1 cerrar el estal)lc~-
CllTllen alltorizacion al Gobierno (( Dara
(( f1DlíCl"L. h 1 ) 1 '

"1 ~C l H, ,,- Cj ue rec~ama.)a aq ue, fraude escan-
« daloso, lIna "ez tolerado, nos cerraria el C(1-

« mino que luchando contra Eosas ha ele conduci¡:-
(l no'" ,~, C1'l'o el" 1 . t' 1' .. ,j) n . C ,~ , (~ la VICarIa, uzcan pal'13,.
« :1Uestr'a pútria, días en que siempre, en todo y- por
( Lodo, la moral no sea una l)alabra yana » (1) V

1 1 [' 1 .' . ~

e~ a.uc lC.O era un~ persona que ocupaba una posi-
ClOn SOCIal aycntap,da, pero, no le sirvió de escudo

, (~~ Nota del Gefe de Policía, D. Andn3s Lamas al Ministro de
GOlJlernO, lVIaj'o 12 de 1844. ' .,

la sanaciol1 Le-
"O i ,'1 ,,''11' j'O'clo'" 1O""l~C-uC~~ ~ ~._- l' '-.,' ..t:sa CllSpOSIClOl1.

Repre
en su 1n-

]a
callsnse

, ,

acon::;eJar SLl snnClon~
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« El JI'l]} C'llr" ,"C:: ''1 liGue,l"1 ~ v'~ l~ . . l

reducido el decreto que el P. E. somete ú vues-
tra eonsicte,rueion; no '1 COllsiderarse. si-

30

sentantes al
forme.

1'1(; bai'~J' 01 Pic>,,·p,jr1::Hl V co-'" ~ .... e.JI v .... .}.,-''-''-'' .. .: " ........ , ~j -'

mo tal es que la Comisícn (C'~Ull,,,\'n {t la H. Cáma-
]'a la sancion d,,::l adiunto de

"{( La operacíon del P. E. limitada al tiempo del
asecho), muy distante t'::ne1" todos los incon-

"

El 24 de Mayo recibia el seJI:)
i¡·c;'¡··lt'·¡·y', '1'l1tnriz('nd() '['J":1'"J ~- e.... e, i (. ~ ~... _J,,~_ ,.~- LL

perj uiCÍ'~)s de tercero
I.la C0111isio11 I-Iaeienda

vel11cntes ec.ol1í)rnieos que son ~iernpre inl1erentes :1
ese género de operaciones. El P. 1,-'. (¡[imcnta hoy
á la 1iIdacl ele le! poóle!cioÍ/, ¡ cUJ'o número en tra
muy l)al'ticularmente la clase menesterosa; v como esa

~ J v

obligac:on la tenc1rú por todo aquel tiempo, resulta
que la carestía dd renglon estancado, que seria en
estos momentos su principal inconveniente, no vá á
pesar sobre aquella clase ni sobre el soldado, sinó
sobre aquel que teniendo como comprarlo, ó que no

Francisco .J. Mm10Z, D. l\Iartin Garcia de Zúniga, don
Juan Miguel l\Iartinez, D. .Juan ele B. Madero, don
José PalIares, D. Gabriel :'Iendoza, D. Jacobo Va
rela, n. Juan Nepomuceno Madero, yD. Pastor Frias,
presidiéndola el Jefe de Policía.

~'¡'t'1 eU211do este c1"cT'nro ¡Y)l' c;l' r"lt'I1f"llezfl debia............ 1. v\, , -' tI...; ~l. \~, • ~ .l~ \.. A "_.l J.( ~_ e _ --"~ .... c ,

ser sornetido eL la aprobaclon del e Lejislativo,
como se disponia en el' articulo 8?, el11])(~z¡) eL te-

l· . " 1 11 '1 "ner ap ¡CaCiOl1 antes Cle lunHU1Close a pro-
l)tlestas la elabof'c1cinn i.lHl1 y 3'tt11eta por Cllen-

ta del comun.



DECRETO

Montevideo, Mavo 25 de 1844.

El Presidente de la República poseido de la id~a

de que el dia 25 de Mayo, que por sí solo forma época

(1) El parte oficial del General Paz, de 9 de Mayo, decia:-"Acaba.
"de hac?r esplosion una mina que habian puest.o los enemigos en
" casa de Andion, frente ~ 1,0 de ~yt.ierrez, de que ha resultado que
" tres cuartas partes de dlCno edmclO ha desapm:ecido. Esta nueva
« maldad no ha causado á nuestros soldadospérdicla alguna. Dues
« tan solo hemos tenido uno levemente contuso de los escomtíros."

Tomo Ir. 3
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casa de Andion, que por fortunª no costó víctimas (1)
precede á la tremenda tempestad que se desencadena
del 9 al 11 de ese mes, con terribles efectos.

En las regiones del poder público, la division, la
hostilidad, la intriga, las rencillas se hacian sentir.
-Algunos de los miembros más influyentes de la
Administracion, estaban en abierta clisid~ncia.-Caela
uno tenia su círculo y procuraba sobreponerse. - Pa
checo estaba mal con Vazquez, y habia trasladado
su despacho á lo de Hocquard.- Cada uno tenia su
ó~gano en la prensa.-lVIal con Paz, 'V dividido con
los adictos á Rivera.----:La anarquía hacia camino, con
el comun enemÍ&w al frente.w

Pacheco hizo renuncia c1ellVIinisterio de Guerra el
17.-Se acuerda el nombramiento del Coronel Flores
para sustituirlo; pero en esa noche Thibeaut y Ga
ribaldi manifiestan al Gobierno que no podriar; res
ponder de las Lejiones, si el Ministro Pacheco se re
tiraba dellVIinisterio.-Pacheco permaneció en él,no
aceptándosele la dimision.

El 24 renuncia D. José Béjar -el l\linisterio de Ha
cienda, y el 25 se nombra al Dr. Lamas ])ara sus
tituirlo. Béjar y D. Francisco J. Iv111fíoz ~on nom
brados ese dia consejeros privac10s del GobierI1o, en
mérito de sus servicios é idoneidad.

LA DEFENSA DE l\fONTEVIDEO

para librarse de la pena. La sllfrió, emigrando al po
co tiempo para Santa Catalina.

La medida del estanco fué üla[ recibida por los
industriales. El almieante Lainé rec]¡lmó confiden
cialmente, de ella por los per:juiciosque i¡-rogaba ú los
franceses, pero continuó haciénclose efectivo.

En Octubre se celebró un nuevo contrato qlW ase
guraba el pan de noventa dias. E:[ {¡'elUde v el e2:ois
¡no lo contrariaban. Las elaboraeiones cl'andestinas
tllrnaban ensanche y los contratistas acc'lltuaban sus
reclamos.

En consecuencia, se prohibiíJ la fl.boracion de
loinas de trigo, ni aún ú pretesto de liSO domésticü,
:-,in un permiso especial de la Policía, intervenido
[JOI' el conteatista del estance) dispuso que
dCls los tenedores de harinas de , hiciesen una
rn[mifestacion ante la Policía de la cantidad que: tu
viesen en su poder, y que no podrian venderse sin
CIne el comprador pr'esentase un boleto ele la auto
ridad eespectiva. Esos boletos encerr'aeian la auto
l'izacion para com¡)l-ar (¡ elabo!'Clr Ull:t ban'ica ele ha
rína y tendrían el valOl' de diez ('aeJa uno.
Solo las ventas de harina puramente mercantiles,
c¡uedarian exentas de ese

La tirantez de estas Fn'oducian que-
j oposiciones. La c1isposicion se modificó, impo
niendo un derecho extraordinario seis sobre

barrica de harina.-:..Por· rin, llegó Ú optarse por
(leroga·Clc>n. del estanco, v Le abundancia de ese

de p!'ime!'a nec(~sid;á la consecllencia.
fué fecundo en acontecirnientos de todo lí-

- Un día se divulga la de que: el pan
raeíones estaba envenenado. En otI'O, la esplosion
Ja teree!' mina preparada por Jos sitiadores en



:MINISTERIO DE GOBIERNO

SUAREZ.
SANTIAGO VAZQUEZ.

MELCHOR PACHECO y OBESo

ANDRÉS LAl\IAS.

Montevideo, Mayo 25 de 1844.

El infrascript<? Ministro Secretario de Estado en el
Departamento de Gobierno, acompaña de su órden
al Sr. D. Francisco Joaquin Muñoz, y D. José de
Béjar, cópia del decreto de esta fecha, por el que S.
E. el Presidente ele la República le nombra conse
jero privado elel Gobierno: este justo tributo al má-
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Sr.lYIini8tro:

J08é ele BI!far.

Estimo en mucho la distincion que S. E. el señor
Presiclente ele la República ha hecho de mi perso-

Al Sr. ex-Ministro D. Francisco J. Muñoz, y D. Jo
sé de Béjar.

rito, capacidad y patriotismo, este acto elevado de
moral pública, está moralmerite de acuerdo con los
sentimientos del infrascripto, que se felicita de co
municarlo al Sr. ex-Ministro, y aprovecha la oca
sion para ofrecerle la seguridad de su alta y respe
tuosa consideracion y aprecio.

SANTIAGO Y~ZQUEZ.

Sr. iVIir2i8tro:

El decreto que el supremo Gobierno de la Repú
blica ha expedido en este gran dia, nombrándome
su consejero privado, que V. E. se sirve coml1nicar
me, es otra prueba de la benevolencia con que mi
ra mi persona: mi reconocimiento y gratitud por clis
tinciones tan honoríficas no tienen límites.

Acepto, con profunda satisfaccion ese nombramien
to que tanta honra me da, y el gobierno cuente con
mi adhesion constante v mis servicios.

oJ

Huego á V. E., señor Ministro, que se digne ele-
var al conocimiento del gobierno mi reconocimiento
y mi aceptacion: y admitir los sentimientos de res
peto que tributo á V. E.

Montevideo, Mayo 25 de 1844.
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remarcable, es clia de reparacion, 'de recuerdos y de
alorias,~v el más.oportuno para consagrar un grande
v ·cJ v u

acto de justicia; considerando.por otra parte que la
urgencia y carácter de los negocios que se agitan, ad
mite reclamo y aún necesita el aumento de luces,
acompañadas de esperiencia, de patriotismo y de po"'
sicion independiente, calidades que unidas á la re
ciente versasion en la marcha gubernativa, habilitan
de una manera escepcional para formar un consejo
intimo; deseoso por fin, de dar un testimonio público
de que reconoce los positivos sacrificios con que se
consagraron á la causa nacional los señores ex-mi
nistros del presente Gobierno D. Francisco J. Mu
ñoz y D. José de Béjar, ha acordado y decreta:

Art. 1.::' -Nómbrase consejeros privarlos del Go"'
bierno á los Sres. ex-Ministros D. Francisco Muñoz
J D. José de Béjar.

Art. 2::' ~Comuníquese á quienes corresponda y
publíquese.
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ta los barrancos de los fondos de las quintas de Ocam
po, Vidal y Ferrer, llegando -á la de las Albahacas.
Toda la costa quedó sembrada de embarcaciones arro
jadas á ella, fragmentos de estas y maderos arreba
tados á los depósitos de las barracas del Norte. El
vapor de guerra inglés Gorgon, fué uno de los buques
arrojados á la costa del Miguelete, contándose entre
los perdidos ó encallados la fragata Cal'Olina, el ber
gantin Geol'[je Henl'Y, el paquete Orestes tumbado,
dos cañoneras y otras embarcaciones.

El bergantín brasilero Asilo ele la Virtud, se des
hizo contra las piedras del fnerte de San .José, ell-

. 1 1" . 1 • 1 ~yos tr]pu antes ]aor18.n pereclüo sm lOS socorros¡;pres-
tados con ejemplar arrojo por algunos hombres de
la matrícula, y por las medidas eficaces adoptadas
personalmente por el Ministro Pacheco, presente en
el lugar del siniestro.

De tierra se ar1'o)'aron cables á los náufrarros. Tres. v

de ellos asidos á los cables lorrraron salvar vinien-v

do á la costa.-El resto fué salvado por cuatro ab-
negados marinos que arrostrando todos los peligros
en una débil lancha, llegaron hasta la embarcacion
en su socorro. - Pacheco premió su accion gratifi
cándolos generosamente, haciéndoles vestir por Co
misaría y esceptuánclolos del servicio de las armas.

Multitud de casillas fueron arrancadas de su lu
gar por la fuerza del viento v la accion de las arruas.u v v

La del muelle fué lanzada hasta la plazoleta de la
Capitanía, donde hubo que pasarle un fuerte cable
para detenerla.-La elel Resguardo fué á dar al mar
llevada por la corriente. Los techos de zinc de los
galpones de varias barracas volaban, siendo arroja
dos á largas distancias. AJgul10S de los desprendi
dos del Cerro, vinieron á dar á la Aguada.-Infini-
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Exmo. Sr. lYIinistro de Gohierno, D. Santiarro Vaz-.
v

quez.

na, al nombrarme consejero privado del Gobierno,
en su decreto expedido en el clia grande de Libertad.

La circunstancia de ser V. E. la persona á quien
ha tocado comunicarme este honroso nombramiento,
me 10 hace doblemente apreciable. - V. E., yo, y
otros compatriotas, respondirnos con decision v entu
siasmo á ese grito de libertad, lanzado tan briosa
mente en la plaza ele la Victoria, de la entónces he
ráica Buenos Aires.

O · \~ D . '.'
~Ulera \. L. permmrme este recuerelo, que me ha-

ce reconocer graneles deberes, y como uno ele ellos
el de someterme alllarnamiento del Gobierno, á quien
tributo el más cumplido homenaje de respeto, y á
,- E 1 'd'Y. ;. ae conSl·· eraClOn y aprecio.

Dios. guarde ú . E. muchos UllOS.

Monte\'ideo, Mayo 26 de 1844.

Francisco J. jlwlo~.

Un temporal deshecho, terrible, que duró tres dias,
como hacia muchos años no se habia experimenta
do otro semejante, aC2.eció del 9 a111 de Mayo, cau
sanclo inmensos desastres y algunas víctimas~.

Durante él, las operaciones bélicas se par'alizaron,
limitándose á la conservacion firme de sus puestos las
fuerzas de servicio, soportando imperturbables todo
el rigor de la tempestad.

La creciente fué extraordinaria v los embates del
mar hicieron estragos.-El agua ü;vadió las plazue
las del muelle, el cubo del Norte y parte de las ca
lles Ituzaingó, Treinta y Tres, Zabala y Misiones, en
el costado Norte, todo el desplayado de la Aguada has-
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• 1 d Hoccluard seTi ~a extranJera- a evilizado. una ca::; .. e . • '0 de hacer con-
.,' • o' n interés pecumarr. ,pncarg~J)a :::;111 mn;::,Ll .....~ recibIendo aqm

ducir vde Europa esas embarcaclOne::s,

el importe. 1 o como honroso para
. lto tan lUman d 1Un pensamler .. e d 1 blo que en medio e

'd ra d¡crno e pue .fi
Montevl eo, e C c:: . . el' 'll ..Ll.l·tuciones benél cas,. 'd 1 bIa crear O I ::s
asedl~ufrr o, la 1 1" a compañía ele bornberoscontando entre ellas a C (j. unc

1, , los incendlOs. 1
para acue 11' a '.~ Pacheco quiso tener e.. 1 con entusIa::;mo, c ~ ~

AcoJlc o l' " -Promueve una ::;u::;-d . . .a su rea lzaClOll.
honor e mlCle ~ . . ,,,~:> lo circulares al efecto, nom
ericion voluntarIa, dlllJlenc 11 (D. 1\''1' '1n1.1el Herrera.. l)ara e o el ..l. e
brando en COmlSl?n ,1 D José :María Es-
- Obes D. FranCISco Hocq1.1alc, G' "b Id'
y, B' 1- Y Coronel aIl a l.
tevez, D. Juan lraJen _.'- d Montevideo dos

La idea era dotar al puel LO e - 1 d
el e~ns embarcaciones y de una a e
\.. e ;:'Cl 'f El ])rC)pClSJ,l,U
~i los donativos lo perlm ran.-. ' .. '" ¡;;

::; . " do por las Vlcl:::>ltucle,_realrzarse, contrarIa
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pare(iOI18S tU(~ron derrumbados y varios edifi
cios que se hallaban .en construccion. Dentro y fuera
de los muros los estragos inmensos, estendiéndose
al campo enemigo, donde la ranchería sufrió nota.:...
blemente. En el puerto del Buceo naufragaron va
rias embarcaciones.

Los desastres fueron generales.-Los conflictos en
el puerto terribles.-Porcion de familias infelices que
daron sin hogar,/ perdiendo su pobreza.

Ante ese cuadro tétrico y desgarrador, que la be
neficencia pública fUé solícita en atenuar en 10 po
sible en los primeros momentos, se apresuró ellV1i
nistro Pacheco á promover una suscr'icion para so
correr al infortunio, dirijiendo una circular, concebida
en estos términos.

« 87'. D, JI/. .LV-En medio aÚn del temporal que
tantos per:juicios ha causado á esta poblacion y su
comercio, tengo el honor de dirijirme á Vd. inter
pelando su filantropía en favor de las víctimas in
dijentes de esta catástrofe. Porcion de fami1üts han
quedado en la miseria, porcion de hombres valero
sos han expuesto generosamente su vida por salvar
la de sus semejantes, á la voz de la autoridad:-es_
ta, pues, quiere Henar el grato deber de socorrer á
aquellas y de recompensar á éstos.

« Contando con los humanos sentimientos de Vd.
en vista de desgracias que todos conocemos y de
ploramos, espero concurl'irá á una suscricion que he
abierto con el objeto indicado. »

Las dolorosas escenas presenciadas á consecuen
cia del temporal, hicier'on nacer en algunos indivi
duos el deseo y la voluntad de establecer en los prin
cipales puertos dos ó más botes salvadores, conoci
dos con ese nombre en la mayor parte del mundo ci-
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el pensamiento de Mayo, y de las cuales debia ha
cerse una edicion elegante, Elestinando su producto á
"beneficio de los invaÜ~los.

Juegos de cucañas y rompe-cabezas en la plaza y
en la línea. Iluminacion y globos aereostáticos, se
renatas y cánticos patrióticos en las noche~, y otras
demostraciones de regocijo. - Una gran rIfa Maya
complementaba las fiestas, y la exhibicion en el teatro
del Comercio, de una pieza dramática por la So
ciedad de aficionados franceses, á beneficio de los
heridos de la segunda Brigada de Guardias Nacio
nales.

Al aclarar el dia aparecieron, congregados en la
plaza pública, multitud de ciudadanos ele t?d~s. las
esferas sociales, los niüos educandos, los mvahdos
v las bandas de música de algunos cl1erpos.-Elre
})iql1e general y la ejecucion del Himno Naci.cnal, sa
ludaron la aparicion del astro rey en el horIzonte..

La batería 25 de Mayo hizo salva en homenaje
al clia, mióntras los cañones elel campo opuesto, que
habian salvado pocos elias antes en honor del na~

talicio de Rosas, lo denegaban.al fausto aniversario
del gran cEa de América.

v 1Los niüos de las Escuelas de Montevideo, con a
cabeza descubierta y ajitando las banderas de la pa
tria, saludaron el sol de Mayo entonando el Himno
Nacional, que hacía palpitar los corazones con el ar
dor del entusiasmo patriótico.

Se presentaron adornados no con el distintivo de
~;werra, sinó con los colores purísimos de la ban
dera nacional, contrastando con los cintajos rojos y
lemas brutales y sangrientos de uso entre la gente
de Rosas, ó con el obligado del moí'ío federal que l!e
vaba la mujer, donde quiera que imperaba el SIS-

Fie~tas Mayas-;-Los nii10s eclucandos-Adopcion del distintivo na
?lOnal-lde~a qu.e !'esponde en la niiiez-Contl'aste con el moí'io
fede:'al-;-Acto rc]¡glOso ~!1 la linea-Cenúmen poético-Otras de
mOstraclOpes d~ regO?ljo:- Reminiscencias del barbarismo en
Buenos .,\~re~ b~.~o l~ ¡¡¡'!lpl~de Ro~as-Pasadoselel campo sitia
dor-lVIo:l~!elllUS Clel 9J'31'CltO w1clOnal ele opel'aciones-Cese de
las reqUlslClOpes ele .c~ectos en la Capital-Proyectos de Lev de
clarand~ pl:~ple~ad :l~l('::ol1al los bienes ~e. los prÓf~1g~s:-lmp"ues_
t9s.. de buella J del)c1l'Lamemales-DocLrll1as v prl1JClplOS en que
se IUndan~Procederele las Cúmaras. "

CAPITULO IV

Antes de ser .nombrado el Dr. Lamas Ministro de
Hacienda, había formulado con acuerdo superior, en
su carácter de Jefe Político y de Policía, el proO'ra
ma. de las Fiestas Mayas, que tuvieron completa~je
CUClOn.

Hacia parte de ellas, la concurrencia de los ni
ños de las Escuelas planteadas por el Gobierno y los
de las particulares á ]a Plaza Constitucion, á ;alu
dar el sol del 25 de .Mayo, como el símbolo de la
glori~ Am;ricana. Debianpresentarse aquellas lejio
nes mfantIles - de futuros ciudadanos, _ adornadas
con divisas y pabellone8 nacionales.

Otra reunion de Am~go8 ele la Lzbertacl, forman
do una banda de 24 instrumentos musicales, harian
resonará la misma hora sus armonias y entonar
cánticos patrióticos.

. La lectura más tarde, de las composiciones poé
Ílcas presentadas por los poetas convidados á cantar



(1) Ayiso del Gefe de la Policía Militar de la línea de FOl'tifica
cion.

tema del Restaurador, sopena de Ser el blanco de los
insultos, ó de esponerseá que alguna mano vil se. lo.
pegase con un parche de brea en la cabeza.

La aelopcion del color que tomó nuestra bandera
nacional, elel azul del cielo, tenia un objeto moral y un
levantado propÓsito.-Habituar al niño á amar y fa
miliarizarse con la cucarda nacional creadra por la
ley pátriaj á llevarla en el futuro como emblema de
union y fraternidad entre los orientales, haciendo prác
tico el dogma sacramental de Mayo, Libertad, Igual
dad, FraterniclacZ-la trinidad democrática,-que ha
bía de servir de base para la enseñanza de la gene
racion del porvenir.

El entusiasmo subió de punto.-Los Amigos ele la
Libertad entonaron el ¡Did mortales/-Se pronuncia
ron discursos patrióticos, tomando parte en ellos,
con su elocuencia reconocid-a, los Ministros de Gue
rra y Hacienda. Se recitaron 'varias poesias alegó
ricas, entre otras, la valiente de Juan Cruz Vare
la «A Mayo».

A los regocijos públicos, se asoció en el ejército
un acto religioso. El General de Armas dispuso que
á las once del cEa 25 « se rindieran cumplidas 0Ta
« cias al Sér Supremo en la bateria Comandante u1Te_
« elia, por la consumacion de aquel acto g'igantesco,
« implorando su incontrastable amparo p~ra que no
« fracasase en la lucha actua1.» (1) A la tarde se
le proporcionaron objetos de entretenimiento, favo
reciendo la funcion de los patriotas, y llevando la'
b.anelera ele Aláipú, un piquete de la Legion Argen
tl11a.

En la noche del 25 se reunió el Instituto I:1istóri-
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(1) Anuncio teatral inserto en la Gaceta M.ercantil. '". '. <

('x) Descril)cion de la fiest. a de la Parroq,ula de MOL:e,r1 al l., R "._
- .. " 1 1" aO'l'e"lOlle" del Dlc,ar 01 o"a".(3) Apunte~ hIStol'l~OS so )re .a" 'e ." ,,- . .

por D, Andr0s Lama",

ca GeoO'ráfico Nacional en el salon de las CcíJ~laras:

para oi~ la lectura de las composiciones poétlcas a
lVIavo, asistiendo á eJla una concurrencia se1ec~a. En
la I~oche siguiente se repitió el certámen poétlco en
el teatro del Comercio. Así se celebraba con altura
en la cilldac1 sitiada el aniversario de May~. Sus ~e~

tejos, sus espEctáculos, dignos de una SOCIedad CIVI
lizada, formaban contraste con los m;nguados ~~l
Grande Americano que entraba en sus nnes traslmtIr
á este país con su conquista. . .

Las funciones teatrales en Buenos AIres se abrIan
con las llamadas proclamas federales de vivas y mue
ras v se barbarizaban con espectáculos como este.
-E/duelo de un federal con un sah,c¡je wlitC!l'io, ~1i
que el primero degollará al segundo el vista del pu-
blico. (1) ,

En las fiestas parroquiales, se renchan las band~

ras al pasar el retrato de Rosas, hincando la rO~I

l1a. (2) « Cuadrillas de hombres degl'adados re~o~rIan

{( las, calles tuzando las barbas de los hombre~ J pe
( O'anclo con brea los moños colorados en la cabeza
« de las señoras á la puerta de las iglesias.-Se ?orta
«( ban los faldones de los frac y se hacian pintar bIgotes
« con corcho quemado. Se prescribia la chaqueta y el
« uso del chaleco colorado, cuyo color debia ser el de
«( las puertas y pal'edes de las casas. Allí se empleaJ3an
« en estensísima escala todos los res_~rtes, ~ue Y~,e=
{( den torcer la Índole de un pueblo J l1e\8.110 a ~a~

_. ~ (0'« más tristes y amargas aberI'aClOne~.» 0)

Esas escenas de barbárie, esos ~etos l~rut~le~, esas
infamias convertidas en sistema baJO la tlramGl oe Ro-
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Trescientos hombres de ella se habian batido el 23
sohre Rocha con fuerzas de Melgar, Barrios y Olid.

El General Aguiar con 600 hOIhbres ocupaba el
Cerro-Largo, atendiendo á la frontera y dando la ma
no á las operaciones de la division Silva.

Sobre el departamento de Paysandú operaba la
c1ivision Baez, encargada de guardar los depósitos
del ejército. Atacó y tomó en Junio el Salto, haciendo
jefes y oficiales prisioneros cuyas vidas respet~.

Como se ha referido en el capítulo III, Ú últImos
de Mayo se operó un cambio parcial en el Ministe
rio, entrando á ocupar el c1eHacienda D. Andrés La
mas.

Su ingreso al Gobierno se seüalá con la adop-
v d d'cion inmediata de disposiciones e transcen encJa,

tomadas en consejo de Ministros. Fueron de ese nú
mero la propuesta ele Proyectos ele Ley á las Cámaras,
en cuya·discusion y sancion, quedó eyidenciado pa-

<1 • 1ra honra de la defensa de :Montevlc ea, no ser una pa-
labra vana la independencia ele los Poderes, ni la re
pulsion á la abominable doctrina de la cO:1fi~cacion,

que la iniquidad del sistema de Ros~s hal.)l(), lmp~ar:
tado en sus dominios, y puesto la lllvaSlOn en 11'1'1

tante y odiosa práctica donde alcanzaban sus armas
en el t~rritorio oriental.

En diversas épocas del asedio, el Gobierno habia
hecho requisicio~1es de efectos para las necesidades
de la defensa. - Esas requisiciones se declararon
cesantes por decreto del 29 de Mayo. - El Gobierno
se proveerla en lo sucesivo de lo que necesitase,
comprándolo á sus dueños en la forma que convi
niesen.

En la misl11Q fecha sometió á la aprobacion de la
Legislatura tres Proyectos de Ley.-Por el primero se
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sas en Buenos Aires, para escarnio de la civilizacion,
no manchaban á Montevideo en sus espectáculos, en
sus usos, costumbres y espansiones patrióticas.

Del campo si~iador venian frecuentemente pasados,
con armas y sm ellas.

En Mayo se presentaron 17 soldados v el Tenien
te D. ?onato. Gomez. - « Si se conside;a la repug
{< nancIa-decIa el Boletin del Ejército, núm. 41-que
«~aturalmente se siente á encerrarse en una plaza si
« tlada donde sus defensores en el hecho mismo de
« ceñirse á una estricta defensiva, confiesan su im
«potencia contra el sitiador, se conocerá en este he
« cho una prueba de que en el ejército enemigo no
{( se nos desconoce la facultad de obrar ofensivamen
« te y de. aceptar un campo de batalla. Solo así pue
« de esphcarse este fenómeno nueyo en estos países;
« -pues no tenemos ejemplo de que los sitiadores
« se pasen á una plaza sitiada.»
. Miéntras.la Capital resistia, el Ejército de opera

CIOnes contmuaba sus moYimientos en campaña. El
27 de Mayo tenia su gefe el cuartel general en la barra
de Porongos, con dos divisiones 'i el Regimiento Es
colta. La clivision Luna y un regül1ientov á las órde
nes del General I\::Ieclina recorrüm los departamentos
de la costa sacando cuantos caballos encontraban,
miéntras partidas más ó ménos numerosas se ha
ci~n sentir sobre los pueblos ocupados por el ene
mIgo.

La division Blanco estaba al frente de Urquiza y
D. Servando Gomez en la costa de San José.

Camacho con tres escuadrones v las montoneras
de la Florida, cubrian la línea de Santa Lucía. 

La division Silva ocupaba el departamento de Mal
donado, sobre cuyo pueblo estaban sus avanzadas.



autorizaba al Poder Ejecutivo para enajenar Ó CiTa...
val' las propiedades muebles é inmuebles de los ~iu;..
dadanos que combatian en armas contra la Repúbli
ca, ó que hubiesen fLlgado elel país desde el 12 de
Diciembre de 1842. Esas propiedades deberian ser
justipreciadas, y deducido de su valor lo que impor
taseIaeontribucion de guerra impuesta por otro pro
yecto.áJosausentes, reconociéndose como deuda de
la República:- El Gobierno reconoceria las deudas
legítimas que hubiesen contraido sobre ellas sus pro
pietarios, y cuidaria de la subsistencia de las fami
lias en esta Capital.

Se juzgaba esto en el fondo una confiscacion.~Un

desconocimiento del derecho de propiedad, sagrado
por las leyes tutelares de la República. - Bien que
la forma en que se proponia la medida de prés
tamo forzoso, distase mucho de la confiscacion ab
soluta de bienes impuesta por el invasor, no fué
aprobado sinó con modificaciones por la Cámara de
Representantes; y aún así, no pasó en el Senado.

Cumple para juzgar del propósito que entrañaba
el proyecto propuesto, y los fundamentos en Ciue se

"-
apoyaba, traer á consideracion las razones aducidas
por el Poder Ejecutivo en la nota de remision.

«( El ejército de Rosas-se decia en ella,-v los re
beldes hijos de este país que se le han re~1l1iclo, Ó

que desde Buenos Aires cooperan á su triunfo, han
establecido como uno de los principios de su con
quista la confiscacion de bienes raíces, muebles v
semovientes. En todos los puntos de la Repúblic~

han dominado sus arrnas, los bienes de los
patI'lot¡;lS han sido embargados, vendidos en remate
público, confiscados. El Góblerno oportunamente dis
puso qüe los patriotas damnificados por esta dispo-

SlClOn bárbara, fuesen indemnizados con los bienes
de los que la han perpetrado. Pero esto no es bas
tante, y V. H. está llamada á dictar una alta y enér
jica medida de represion, que haga arrepentir á los
rebeldes confiscadores de haber resucitado en esta
tierra una de las tiranias más odiosas de la vieja
opreslOn.

«( Los que confiscan los bienes ajenos, deben per
der los suyos propios. Los que emplean su fortuna
en atizar la guerra de destruccion y en cooperar al
triunfo del extranjero sobre la libertad de la Pátria,
no pueden en justicia seguir en la posesion de unos
bienes adquiridos al amparo de las leyes y liberta
des contra las que hoy pelea, adquiridos en gran par
te por la proteccion del Gobierno de quien se han de
clarado enemigos de muerte....... ¿Qué significa
ria hoy en Montevideo la existencia inmune de la

<i

propiedad de D. Manuel Oribe, del causador de tantas
calamidades?

«( Pero el cielo nos preserve de imitar á la tirania
ele Rosas, ele destruir el derecho ele propiedad, una
de las bases más firmes de la sociedad civil, uno de
los derechos que más justamente garante nuestra
Constitucion. »

Por el segundo Proyecto se imponia una contri
bucion de guerra en esta forma:

'-,

« Art. 1 ? -Los ciudadanos ele la República que no
se encuentran en esta ciudad ó en las filas del ejérci
to Nacional en campaña, y tienen en ella bienes mue
bles ó inmuebles, pagarán una contribucion de guer
ra equivalente á las ~p.1e con dive~'sos motivos~ han
sufragado desde el 3 de Febrero de 1843 los ciuda
danos que han permanecido dentro de estos muros.»

El tercer J?royecto versabasobr:e impuestos depar-
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tamentales, especialmente aplicables á las mejoras
morales ;¡ materiales de los respectivos departamen:...
tos.-Sebasaba en las ideas y doctl'inas más ade
lantadas, sin desconocer lo cuestionable de la opor
tunidad, y la imposibilidad de su aplicacion en las
actuales circunstancias en todos los· deDartamentos.
Limitándolos en sus efectos al de Mont~video, crea
ba un impuesto de reventa sobre varios artículos de
consumo.

El recargo, cualquiera que fuese, sobre artículos
de consumo en una plaza sitiada, no era "lo más
acertado, y tenia que producü' resistencias. Sufrió
esenciales modificaciones en"su sanciono Por fin, vino
despues, como recurso necesal'io el impuesto de luces,
que los contribuyentes procuraban eluclir, condenan
do puertas y ventanas exteriores.

La nota de remision del proyecto de rentas de
partamentales, abundaba en excelentes doctrinas, en
ideas progresistas, que si no eran aplicables en las cir
cunstancias, quedaban como precedentes l)ara el por-

• , L

vemr mas esperanzoso.
« Era tiempo ya,-se decia en ella,-de que nues

tros departamentos rompan su marcha hácia los gran
des destinos á que los llaman su localidad, la fera
cidad de su suelo, la actividad y el génio de sus hi
jos;-es necesario que dejen de ser aldeas y que se
decrete que dentro de pocos afios deben ser ciu
dades, que constituyan con su íntima union espon
tánea, recíprocamente ventajosa, una grande nacion
que hace circular !oda la riqueza intelectual y física
para toda su superficie, de su centro á sus estremi
dades, y que no engrandece uno de sus extremos con
la sustancia necesaria á la vida de los otros Duntos
del territorio. ...

«Talvez los mismos que reconozcan la utilidad de
este pensamiento, crean cuestionable sel oportunidad.
El Gobierno cree, y cree con la historia de todos los
pueblos, que del seno de los graneles sacudimientos
es ele donde nacen las instituciones reparadoras, las
creaciones de porvenir-o Triste se¡Oia el que se pre
sentase á nuestros ojos si se 1mbiera amortiguado
el sentimiento de la nacionalidad Oriental; si no nos
gozáramos en echeT los cimientos de instituciones de
vida y de repat'acion en medio de esta lucha que con
todos sus horrores no ha ele SUl' estéril para la fe
licidad elel país. Por eso el Gobiel'l1o al proponeros
una institucion permanente y ele tiempo ele paz, está
cierto de que V. H. se levantar;[ sobre todas las
aprensiones vulgares. ))
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C-"-t\.PITULO V

1.844

El General Paz se dispone ú separcu'se de la defensa ~' par~il' para
Corrientes-Motivos y propósitos que lo conducon-1 rabaJos pam
impedido-Doble juego del Ministro Pacheco-:--Recdos ,do una
disolucion-Tempcramento adoptado pal'a entarla-Emy~rcIU?
ele Paz y su comitiva-Llegada del D!', V;wela de su mlsl,on a
Europa-'::Pa!'¡ida del Comüdoro Pun'i~-:-Sonsaeion produ:,d~~,~
E~nlotaelOnes-Pachecoasume en comlSlOn el comando del e.l~1
cit~-Dificultades ,que rreceden .al n?~1Í)I'ami?nto-Hesll1Laclü-=
Situacion en JlI11l0-Prlmei'aS dlSposlclones Cle Paej¡eco,--:-~u,,

erieiones, .:empréstito y donati\',os-Prom~ci.~n,es_ en l~, ~:~~l,~~la-:
Leves de Iiaclencb-ImplleslO oe lW3es-NottcW" del '-'.Ie1l:lLiJ de
opúraciones-Toma del Salto po!' Baez-Fam~so lleeho \1e 10~
hermanos Gallinal'es-P!'opuesta para provoer a las neeesl~1ade".
de alimento ú la poblaeion-A,ctitlld de la Cúma,'a ele Frc1llC1a el!
la cuestion del Plata-MI', Thie!'s se eleelara Sll campeon- Fuel'
zas del ejército de operaciones apareeen en San José y Canelo-
nes.

El General Paz se disponia ú dejar l\Ionteyideo para
Dasar c'l Corr'ientes, ya fuese en la creencia ele encon
trar allí un treatro mejor á sus aspiraciones, ó ya por

1 '1'1 ..}.1 11\f' ',.' P9.no poder' soportar ,as gema,lCli:lC es (Ji? .Lhll1l::olro c-

checo.
Con esa idea desde Junio, empezó, ú I)retexto de en-

Iermedad, á retraerse de concurrir al Cuartel Gene
ral de la línea) y á preparar las cosas para su partida.
Tan luego como el Gobierno se apercibió de lo que
trataba) '-'procuró disuadirlo) comprendiendo el malí
simo efecto que produciria su separacion de la defen
sa) aún cuando fuese para ir á combatir en Corrien~

tes contra el enemigo comUl1.
Pacheco en su carácter de Ministro de la Guerra)
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aspiraba ú asumir el comando del ejército de la Ca
pital) y haciendo un doble:i llego) favorecia la idea
de Paz.

Este estaba irrevocablemente resuelto á marchar.
Su intento se habia divulgado. Habia hecho hablar
ú diferentes gefes de estacion por pasaje para el Bra
sil, con el propósito de clirijirse despues á Corrientes)
como lo habia efectuado poco úntes el General don
.Juan Pablo Lúpez. Empezaba á sentirse el efecto de
su resolucion.-Algunos otros gefes v oficiales argen
tinos se disponian {l seguirlo, eYadi{~l;dose por ese~11e
dio de continuar en sus puestos, ),menazaba gra
dualmente una disolucion que pondria en riesgo) l~as
ta cierto punto) la defensa. En tal situacicn, se juz
g6 su salida de una necesidad urgente) tratada ele
buena ft\ á fin de sacar partido de su separaeion en
proyecho de la comunidad de causa) y sin que afecta
se la defensa.

Como estaba preyenido con Pacheco) se acordó
que ell\Iinistro Yazquez se entendiese con él y ar'l'e
glase su salida. sus conferencias) Paz hizo co
nocer sus propc)sito:s, decidido ú cooperar con en
tera abnegacion al triunfo de la causa que habia c1e
Íendido lG meses en los muros de :\Iontevicleo, contra
Rosas. Su ideal era entónces Corrientes.

En ese sentido) autoriz6 á Yazqu8z para que escri
biese al General Hivera significándole que entraba
en sus intenciones, si la fortuna le favorecia en su
empresa) clepur'ar el Entre-Hios de enemi::?:os '{ ofre
cerle luego la conveniencia de una c1ivision '~de clos mil
correntiw.)s que ocuparian los pueblos ele la costa
del Cruguay) obrando de concierto con el mismo Ge
neral Rivera.

Por fin) en la noche del 2 de J uEo) se embarcó re-



)1) !-a polacra Nuestm Seiiol'a de la Gual'da., que 11eo-o el 14 á
RlO Grande del Sud. <:>

servadamente el General Paz con su cornitiya en el
patacho de guerra brasilero Copiear,!!, aco:l1pañán
dale su Secretario el Dr. Derquis, los Coroneles Che
naut, Cáceres (D. Ramon), Albariüos, Cárlos Paz, el
comisario Albarracin y D.b:unos oficiales .

..: \.j ...

Precisamente en ese dia, llegaba el Dr. D. Floren-
cio Yarela de regreso de su mision á Europa, con no
ticias alhagüeñas.-Fué abordo. Conferenei(:) con el
General Paz.-Quedaron acordes y se dieron el abra-
zo de despedida. •

Dos dias despues-el 4: ele ,Jdio-zarpaba de este
puerto para el Rio Janeiro el Cupiuo]'!) , lleyanelo á
su bordo al General Paz, y comboyando una pola
cra brasilera (1) para el Rio Grande conduciendo ele pa
saje la familia del General y parte de su comitiva. El
17 ele Julio llegó á Rio Janeiro, recibiendo hospitali
dad en aquella córte, apesar de las jestiones antici
Imelas del Ministro de Rosas, General Guido, sobre
el derecho de asilo.

Desde que se divulgó la próxima partida del Gene
ral Paz de Montevideo, con la intencion de pasar el
Corrientes, cuyo Gobierno lo habia facultado por de
creto del 23 de Marzo para pro111o-ver y celebrar pac
tos y conyenios ron las Repúblicas yecinas, y aLUl1en
tal' los medios de accion para destruir á Rosas, se su
po en el Janeiro.

Guido lo participó oficialmente al Ministro de Ne
gocios Estranjeros el 2 de Julio, exijiendo que fuese
separado de la frontera.

El Gabinete Imperial receló que la salida de Paz
pudiera traer el desquicio de la defensa, y en prevision
de cualquier emerjencia que pudiese sobrevenir re'-
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solvió aumentar la fuerza nm-al en el Rio de la Pla
ta. En consecuencia, Yinierol} á últimos de Julio la
cor:)eta Dos de Julio, la goleta Legalidad y el vapor
Gwapa/3/3u.

La ida de Paz causó sensacioll como era eonsiguien
te, dando lugar á eonjeturas distintas, á la esnlotaeion
de los círeulos, á las desconfianzas v ú las t esuec-ie:-;
más desconcertantes. . l-

En el campo sitiador se tomó como un signo infa
lible del desquicio que amenazaba ú los sitiados, v
ese juicio se revelaba en las correspondencias del e11(;
migo.-La seduccion y el soborno se puso en juego
por su parte.-Fuó entúnces que tUYO lugar la pasa
da á los sitiadores ele Manchini y Soriano, á ClUe se
ha hecho referencia en otro capítulo. "

C?ineidió con la ida de Paz, la partida del Como
doro Punis para Inglaterra en el Alecto, efectuada
el 27 de .Junio, concurriendo esta circunst~ncia á ha
cer más sensible la situaeion y alimentar aprensio
nes.

E11\Iinistro de la Guerra se encargó del comando
del ejército. Sérias dificultades se hablan tocado para
dar sucesor al General Paz en el mando ele la; ar
mas, en el estado de c1iyision interna que se habia
creado.

. El Presielente Suarez no era ele opinion que se
dIese á Pacheco, que aspiraba ú tomarlo. El General
D. Enrique Martinez, que pertenecia ú otro círculo,
se hallaba enfermo y no gozaba de bastante prestigio
en el ejército. El (;-eneral Bauzá tenia tambien s'--'us
aspiraciones. El Coronel Correa, gefe del Estado Ma
:,yor, presentaba el inconveniente de su enemistad con
el Ministro Pacheco desde el desafio de Abril, y se
optó en definitiva por conferir el mando del ejÓrci-
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to en comision al Ministro de la Guerra, como en-'
sayo. (1)

El resultado de ese nombramiento-que en con
cepto del General sitiador era sin importancia, ins--'
pirando clesclen, como el de un muchacho incapaz
dejaremos que lo aprecie el mismo Presiclente Suarez,
en la carta reservada al General Hivera, que hemcJs
citado, y que ú su debido tiempÜ' se conocerú por
completo.

cc I-Iice, pues, el ensayo, y por fortuna en los pri
« meros tiempos sirvió lo mejor posible: él ganó mu
« cho en moral y disciplina de la tropa; cuarteles y
« costumbres en el servicio, ganó infinitamente: re
« nació el entusiasmo y la confianza, y por mi mismo
« confieso que quedé sorprendido y admirado; y aún
« hoy reconozco que el enemigo ha perdido constan
« temente desde el mando de Pacheco.»

En el mes precedente á la separacion del General
Paz, se hicieron sentir en la poblacion algunos ro
bos, divulgándose la ex.istencia cld una compañía de
ladrones provista de ganzúas y llaves falsas que fue
ron recojidas por la actividad de la policía, pero ocul
tándose el proceso de los caballeros de industria des
cubiertos, por la procedencia de algunos de ellos, de
los cuales los principales fugaron p~ra Buenis Aiees.
Circulaban especies alarmantes, contánclose entre
ellas, la de hallarse un dia envenenado el pan desti
nado á las raciones.

El invierno se presentaba rigoroso y habia falta de
vestuario para la tropa.-Porcion de individuos dis
gustados, empezaban á pedir pase para el ejército
Operaciones, y en esos dias, partió para Rio

(1) Carta reservada del Presidente Suarez al General
Autógrafa. Nuestro archivo.
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de el patacho portugués Amori;~, conduciendo á su
bordo sesenta y tantos, entee ellos muchos oficia
les, con el propósito de segLiie de allí por la fron
terra á incorporarse al ejército del General Rivera.

La caballada habia disminuido, y la primer dispo
sicion de Pacheco al tomar el mando de las armas,
fué desmontar las berzas de Flores, Estivao y Cen
turion, destacadas en el Ceno y reforzar con ella la
línea.

Existian necesidacles urjentísimas á que atender' y
los recursos faltaban. - Por lo pronto, el l\1inisteo
Vazquez colecta una susericion espontánea en que
figuran en primera línea los miembros del Gobier
no, pl'ixluciendo más de 800 patacones, ~on que se
atienden. Pacheco promueve despues el negociado
de un empréstito para vestir al ejército, encargán
dolo á una comision compuesta de D. Camada Rü
ker, D. Juan Biraben, y D. Leal! Ellauri, con éxi
to tan satisfactorio, que escedió de lo calculado para
costearlo. Se hacen donativos y suplementos de cline
ro por varios ciudadanos.

La situacion melindrosa porque se habia cruzado,
afortunadamente estaba dominada, sin que el des
quicio recelado, ni el clesaliento se hubiese produciclo.
Muy luego empezó á operarse un cambio en ella,
tan sorprendente y feliz en todos conceptos, que le
vantando los ánimos, conciliando las voluntades y
fortaleciendo la confianza, consolidó, puede decirse,
el poder incontrastable de la defensa.

Diversas circunstancias concurrieron á ello.
Se hicieron algunas promociones en la milicia. Se

concedió con acuerdo del Senado, el empleo de Co-'
roneles efectivos á los graduados D. Venancio Flo-

u

res y D. Jacinto Estivao, y de Brigadier al General
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una ampliacion en un nuevo Proyecto de Ley, que {Jue
eló sancionado de todo punto el16 cle Agosto, decla
rancla que el doble impuesto solo era comprensivo tí
las propiedades pertenecientes á los ciudadanos é in
dividuos ausentes, que no teniendo agentes caracteri
zndos cel'ca elel C:;'obierno ele la República, están ba
jo su' esclusiva proteccion, debiendo solamente tener
efecto ese recargo, interin la Asamblea no resolviese

u

sobre el Proyecto de Ley presentado por el P. E. esta-
bleciendo una contribucion de guerra sobre los bienes
de los ciudadanos ausentes.

El Proyecto creando rentas departamentales quedó
sancionado el 7 de Agosto con algunas variaciones
esenciales. na de e)1as fué que el cobro del impues
to se haria inmediatamente sobre todos los artículos
que comprendia y que se encontrasen clerramados
en la pob1aci()n para la reventa en la forma siguien
te-al contado la tercera parte del clerecho y el res
to en dos vales á uno y dos meses.

Se recibieron en esos dias-.Julio lo-noticias su
mamente favorables del ejército de operaciones.-El
Salto habia sido tomado por el Coronel D. Bernardi
no Baez el 12 de.] unio, haciendo pl'isionera la guar
nicion, y tomándole armamento, municiones, piezas
de artillería, etc. Entre los prisioneros hechos se en
contraban los Comandantes Echevarria y Collazo,
cuya vic1a"com() la de todos, fué respetada.

Esta nueva. v el conocimiento de la situacion favo
rable en que s(~ hallaba c~l ejército de Rivera en los
Tres Arboles, y los puütos que ocupaban sus fuerzas,
despues de larga incomunicacion, vino á dar más
aliento á los defensores de Montevideo.

Los mensajeros de la feliz nueva fueron los her
manos Gallinares, valientes y arrojados hijos de la Re-



59ANALES DE LA DEFENSA DE MONTEYIDEO

HONORABLES REPlctESENTANTES

La propuesta para prO"veer á las ne~esidades más
premiosas de alimentos de esta CapItal durante el
asedio, que unos ciudadanos h~n ele:-ado al P. E.
Y que ha sido sometida á la conslderaclOn. ;l~ la H. C.
en 4 del corriente, es eminentemente patrlOtlca y ha
ce el más alto honor á la Nacion. Ella está lJasada
en el más puro desinterés y en ese am~r á la causa
que se defiende, que bajo formas tan cllversas C01:10
estraordinarias, ha dado en esta época á nuestra eXIS
tencia nacional un carúcter tan marcado de grande
za y consolidacion. La Comision cree más. EH,a con"
sidera que la propuesta tal como está concebIda, es
uno de esos hechos prominentes, que en 18 meses
ele asedio 'i conflictos, y en medio de la más gran
de crísis ~que puede afectar á Ulia nac.i~n, se han
presentado en graneles masas pa.ra cahfIcar el ca
rácter v tendencia de nuestra SOCIedad y trazar CO:1
rasgos· profundos el inmenso porvenir de pr:ospen,
dad '1 enarandecimiento qLle está reservado a nue~

tra l;átri~. Quiera la H. C. considerarla bajo este
punto de vista. Aeontecimientos de esta natur~leza

tienen una vida moral muy positiva, que el legIsla
dor político debe analizar atentamente para ser con
secuente con sus exijencias. ¿Qué importa todo lo
que ha hecho el Pueblo Oriental en est~ lucha cruel,
que le ha suscitado la. defensa de sus lIbertades co
mo Nacion independiente y soberana? ¿Hay en ello
más que gloria para la Repúbl~ca? En esa abnega
vion en ese civismo, en ese olVIdo de todo lo que el
hon;bre tiene de más caro en la vida,. re.saltan en
rfruesos caractéres las profundas conVICCIOnes qqe
~ngendra siempre un muy elevado é incontrastable
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pública, que en doce dias efectuaron la cruzada ad
mirable desde los Tres Arboles hasta Montevideo por
en medio de los enemigos, ati'avesando la campaña,
la línea y ~uardias enemigas, hasta llegar á la Capi
tal, condUCIendo las comunicaciones elel General Ri
vera, venciendo en su cruzada toda clase de obstácLl
los y sufrien~lo todo género de privaciones.

Concurrió oteo hecho de altísima sip;nificacinn. á ro
bustecer la defensa, burlando una vez ~11ás los -c,Úculos
y las esperanzas del enemigo/cifradas en el cansancio
y en la estenuacion de los medios para sostenerla.

Una sociedad de ciudadanos capitaJistEts se propo
ne proveer á las necesidades más urgentes ele alimen
to á la pobJacion que depiTJdia de los SOCCHTOS la
nacion, por medio de un empréstito que barian men
sual~1.ente.. No pec1ian en retrilmcion de ese patriótico
serVICIO, SlDó que se les exonerase de toda contribu
cion esta~J]ecida ú que se establecieee, y que el capital
que hubIesen invertido del rnodo como lo proDonian
como swrantia de fraudes v abu"o" se ino°'lse
despue~ de levantado el as'~dio, ;0;;' lc~ ;)crcrva Lr~:l:te
de las rentas de Aduana.

Se comprometian además á emplear un trabc\jo
]Jersonal, contínuo y fatigoso para ayudar al Gobier
no en sus tareas, y ]JI'0pol'cionar-le con su celo todos
los me~li?s de. mejora de que fuese susceptible la par
te admmlstratrva.

. Elevada esta propuesta al Gobierno el 31 de .Julio,
la sometió á la de1iberaeion del Cuerpo Leú:islativo.
La Comision dictaminan te de la Cámara d~ Hepl'e
s(~ntantes produjo S~t informe el 8 de .A..gosto apro
bandola, en los lummosos tél'minos clue van á verse.. ,
conjuntamente COl~ el Proyecto de Ley aconsejado,
que obtuvo su sanClOn.



sentimiento de dignidad: está la fuerza de voluntad,
y el poder que necesitan las grandes empresas para
su realizacion, existe en fin el programa de una nue
va era de mejora y progreso para nuestra sociedad
cimentada en el dominio absoluto de la ley, como
garantía del órden y de la tranquilidad pública con
tra las exigencias de las pretensiones individuales.

Es por eso que la Comision ha llamado la aten
cion de la H. C. sobre este modo de considerar la
propuesta que hace la materia de este informe. Su
importancia para nuestras necesidades presentes es
inmensa; pero 10 es más por sus consecuencias. Esa
propuesta es una continuacion de esos sacrificios te
rribles que no han cesado de agoviar á este Pueblo
hace mucho tiempo; y sabido es que cuando los sa
crificios de un pueblo llegan á cierta altura, tienen
un lenguaJ'e muy e"I)resivo. En medio de tanta ca-e.; .1

lamidad hav 1)01' 10 ménos este gran consuelo.v e.;

La Comision ha dicho que esa propuesta es un
acto de patriotismo notable, y para convencerse de
ello basta examinar el texto de sns proposiciones.

Los proponentes van á desembolsar sus caudales,
ó comprometer sus fortunas para sustentar á la ma
yor parte de esta poblacion, que no está en estado de
atender por sí ú su subsistencia, con este ser'í-icio
está asegurado el triunfo de la causa naciona1. Sa
ben, porque es público y notorio, que están agota
dos en gran parte los recurs.os pecuniarios y de
crédito con que la .Nacion contaba para d€!Crulcr;,e,
que los capitales metálicos han desaparecido por un
efecto necesario de la paralizacion y trastorno de to
das las transacciones: que por consiguiente el dine
ro está á un alto precio, y la confianza mercantil
muy susceptible. Sin embargo, los proponentes se

PROYECTO DE LEY

Montevideo, Agosto 8 de 1844.

Art. 1? - Se autoriza al P. E. para aprobar la
propuesta que con fecha3~ de .Julio le hal~ elevado
unos ciudadanos con el objeto de proyeer a las ne
cesidades más urgentes de alimento que necesita la
poblacion de esta Capital.

contentan con que sus capitales desembolsados y
anticipados en lo m~s crítico de una cuestio.n polí
tica, se les deyuelvan del modo tarc1io y paulatmo que
lo estipulan, reportando la sola "entaja de no ser
gravados con las contribuciones (¡ impu~stos que
haLran necesarios nuestra situacion escepcional!

¡Pero qué importa esta concesion~ Nada, señores,
en concepto de la Comision. Esa exigencia, aún c:1a?
do no estuYiese estipulada expresamente, no dejarla
por eso de existir.

Como ha dicho la comision, él es acreedor el los elo
(j'ios más distimódos é importa mús de un argumentou v •

poderoso para aquellos que en l~llestro cansanclO.Y
en la estenuacion de nuestros medIOS de defensa, C1
fran la esperanza ele poder entregar nuestra pátria á
la voracidad de un tirano extranjero, tan ambicioso
como cruel y tan mezquino en sus miras, como su
existencia ~s •incompatible con el adelanto y felicidad
de los pueblos en que domina su influjo. .

La comision, pues, en yirtud de todo lo que deja
espuesto, aconseja ú la H. C. quiera s.ancionar. ~l ad
junto Proyecto de Ley; y le ruega qmera admit1r los
sentimientos de respeto con que le saluda.

1v!wwel Herrera!J Obes-Roman Cortés
-Juan lY.l. l11wü!le~.
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HC'l'i'cra-Coru;,,-JJforüne:; .

2? - El contrato que se celebre en virtud de la
autorizacion que se elá por el artículo anterior-, deberá
verificarse sin perj uelicar las i3stipulaciones an terio
res á que puedan estar af¡~ctas las rentas que se pi
de por e~ artículo 8? de la propuesta.
. 3? -:- Este contrato tendrá fL~erza de ley par-a su

~JecuclOn.

4? - Comuníquese, etc.

(."J:):\.2'~..A.LES DE LA DEFEI'\"S.A. DE }IONTE1lIDEO

« rf~,ee otro .... »)
]\,lonteYic1eo \' :"Ll causa empezaba á agigantarse en

el iuicio de 18.s 'l,wirner;:ts naciones del antiguo mundo.
'!

.s:.. clesprl'tar i;;teré~, contra todas las artimaflas de
Rosas, de sus D.gentes y de la prensa vena] á su
serYicio, Ú rnec1icla que se conocia la Yel-dad de las
CO'oo.s, ~. esto fué m; síntoma favorable y alentador
para la' Defensa de r,Iontevic1eo en las circunstancia'..:.
en se conOCla~

Bajo la impresiol1 alentadora de esas noticias, vino
otra ú . Supó:"e que el 9 de Agosto fuer
zas elel ejército nacional habian cnteado simultúnea
mente ú Snn José y Canelones, á media jornada ele
las General t-l'quiza. El Coronel Luna habia per
manecido 18 horas en Canelones y el General Medina
tres dias en San .]05(:, retirúnc1o:"e sin obstáculo, lle
vando pri~)ioneros, algun armamento y vehículos car
gados ele efec:tos de equipo.
u Bastante astuto el Ministro Pacheco, para sacar
partido ele cualquier incidente, mandó festejar este
en la línea, como prueba de la impotencia del ene
migo, haciendo estensiva esa órden al gefe accidental
del Cerro Comandante Batlle.

Este dándole cumplimiento, dirijió el parte respec-

« te UI'tk~l1o significa en apariencia alguna cosa; es
« tamos en roptura con Montevideo y de amigos de
« Rosa:,,! Os pregunto, sellOr-es, si es posible perver
«( tir mús profunclarnente las nociones de buen sen
« tido y ele justicia que llegar- ú conducta semejante,
«( que ser los aliados ele Hosas y los aclversarios ele
« Monteyideol ....

« No !lav l11edie que no esté indignado en la Repú
« blica eb 13uenos A!iecs contra Hosas, contra ese sal
« teador, le doy ese llombl'c, y ynis á \'el' que no me-
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Para ?omplemento, \"ino á conocerse en los pri
meros ehas ele Agosto la C1"titUr! ""( 11011:el'" 1)0'-' 1" C'·'u v, .....~ (..... _ ..'..1.:. c~ .1. eL 'Cl-

mara de Diputaclos ele Francia en h cuestion del Pla
ta, enteramente fcrvorable á la causa de Montevideo,
y los cliscursos enér:iico~ de Thiers pronunciados en
1"s S;O",il)I-'e~ (1·~11 ·)C¡ v ')Al L ,f " 1 1
_~l.: '-'-C'.. l~... ,:.~L. J '-' elt.' ~Hayo, comoatlene o a po-
lItIca del Mll1JsterlO Gl1izot - Mackau y ú Rosas v

1 l. ,,' ,j

aooganc o ])or los franceses armados e·.11 }\[(,),l[e_";cL,o
~ ~ .J.. ..L. ~ _..1 "1 1'.... ,

(l'ue hacia concebir fundadas eSJ')1:>1"0PZ'~s; 1~11 el "))0--' - ~.' Cl_.1 _~,u...~ ...-: el!

va de la Francia. 1
,;

--q"''''-;''lll '·1'1··-~.i.'··1 l •. ) '11 .r,-,e·)L.1Cl .C o . 111e1 ~ [UC o 1U aCOIHeC1ClO uescle la lI1-

timacioll de Diciembre del 4.2 l)ar8 (>1 '-'e"'e e1p l'~ e:'1 c_ .' .....' '",.0' -l.'V Cl ..-.-

hostilidades y el retiro de las fuerzas inmsoras has
ta el bloqueo sur' [jeneris puesto ú i\lonte"ideo 1)01' la
armada de Rosas decia: 1

« Un tratado nos obliga ú gclrantil' á l\lonteYic1eo Ú

« consecuencia de ]a guerra comenzada J:Jor nuestra
« ?ausa; no solamente no hemos obedecido al primer
« 1:1;pulso d~l CO~1de De-Lurc1.e, moYimiento que par
« tlO de la l' rancra; no solo no hemos obedecido á
« ese primer movimiento, no solo no hemos protegido
« á Montevideo, sinó que al fin por una s6rie de a~tos
« incalificables estamos en ruptura con Montevideo.
« que está á cubierto por el m'tículo 4?, porque es~



Tomo Ir.

(1) El Teniente D. Delfor Sotelo fué hecho prisione¡'o en ese lan
ce por los sitiadores, por fuerzas de Guardias Nacionales de Oribe)
al mando de los capitanes Siema y Al'eta, siéndole respetada la
vida.-Se dijo que habia sido degollado por órden del General bitia
dar, pero era falso.-En honor de la verdad, así se hizo constar en
el Boletin del. ejército.

Hechos de ar'mas en la linea de Defensa-Par·tes olieiales l'elativos
-Ejército de operaciones-Extraccion y yenta de ganados como
recurso en la frontera.

CAPITULO VI

~844

BOLETE" DEL EJÉHCITO NÚ~f. 48

El 22 del pasado el enemigo, saliendo de su apa
tia, pareció querer realizar las amenazas que con mis
terio hacian en el carnpo del Cerrito, que nos trans
mitían azorados cuantos de aUí venían. El lmesto
avanzado establecido en la casa de Ponce compues-
to de diez hombres al mando del teniente Sotelo,
(1) fué atacado y sorprendido en la forma que in
dican los partes 1 y 2. Para ello el enemigo puso
en accion fLwrzas numerosas que sin atreverse á
romper nuestra línea, se acercaron lo bastante á
ella para sufrir considerablemente, porque ese re
sultado debe tener siempre un ataque á cualquiera
de nuestros puestos; y solo se comprenderá que se
emprenda razonablemente para llevar consecuencias
adelante, arriesgando mucho para obtener mucho. Es
ta operacion del enemigo sir'áó entretanto á mani--
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tivo al Minístro Comandante (:;'eneral de Armas, en
que le decia:

« Estando en las avanzadas y (¡ corta distancia del
enemigo, recibí la comunicacion de V. E. en que me
(H'dena haga saber á la guarnicion la entrada de
nuestros valientes á San José y Canelones, y estas
noticias fLleron festejadas con dianas y vivas á nues
tros valientes compañeros tjLle con tanto denuedo
sostienen el brillo de las armas de la República. )}



tra línea, a,cercándose á veee" 1o, .., f'. '• • -' ~," u:::' llerZ'l~ en .
como SI llltentaran 11'1"" 1-- l ,( :::, eml¡.ms.
~'. , 'e e eLr a go Ce s(~rio v d' "1 ~,,'
SlOn a nuestros caüone" lo _' ",; aac o oca-E 1 ~'~ Cc; emlJleal' bi "'1'" ,,)- ]' ,

l] e combate que tuvo ] o',, ' J -. L. ::ld:::',, Ja as.
. 1,' Ueal a a:::, one" d"" IIon os enemlg'oS más tew1" 1 1 -c, e:::,p ega-

f
. , v C elC ac quP. el", t' I

su TIendo bastan te ,:tI "'el' ",1 1" ecos ,um),re,
C r C ,~ leC1aZ8CO'" ElT'" , 1

a lstO Zaballa cle12;:) de GC--;. NN '~.) elllente con
barelia la 0'll'''t'c'll' ,") (1 ~ IJ ~', '-1'~, - . a,,)andonó ce,in co-e Cl ce - I~ Ortu 0"1 [ " . 1 '
ga,r al enem,io'o el") o." , e

C

l , lue, ,L;U )na, dando lu-

f
~' ,,'. e e canal' a gun terTeno ' "P ,,~

Ut mmedlatamente 1'"'' '1 ' jJe. o e~t,e
s ', " eLupel ac o por el Cr " -1 ~

obona del 1111C;1ll0 IHt']1 _ .JmdnC anle
1

- e a on qU8 con u - 1 1
10mbres se 'll,no)'()·.,).,. 1'" ' n punaeu ce
, el, _ :::,U)) e us enemlO'O-' "', 1" ~

a paso de ("11"0"1 los' l' . " e:::' a:::,a lan les, y

E ], '
-( ce, ee 10 il sus Q'uarl'cl"" ...

;n a -r' ¡ 1 . u ce·o ,
e 1 ucne e,e ::,38 se hizo un n1(" ,rato c ,J\11111ento de 'lll'l

"
'011 nuestras escuchp,:;;' lo e'll'l'l"" 1- ',o e" . (-T ' :L., , J10 e S . C ' -1

~J:s~, y produjo el resultado que 'el '~:Je' l¡', 1, =.ron~
111(1:::, :::,13 propoma. - J ~ l L eh Al-

El 30 llegó tambien al Cerro s ' :
columna de tr"" batall'. ,u momento fatal: una

11
' C;'o e e one:::, alJovach ele o] ,

ería, amaneCl'() "(J'l)re la f ",tI,] ve, '--. ,ec, guna" caba-
• - " le ¡¡l' '1 I'Z'l "1""

ber cambic1elo' "]C)'tl
l
ll-," .:..c ~.e ) ee:::,pues de ha-

e• ..., ,. ,', ,., ( .-; COIl l ' 1
salian el traer a(~l'l h': 'J'" - ,os r,-:nc leras que

1
, e' c, ( L;O umna se retlr(J 1'1 ,-,', 'L

(amente al camoo del Ce'" ',,' ~. 1
1
eelIJIla-

1]
' 1 "llItO :::,ll1 dar ]uo'a' 1 I L

on LIbertad [l l11" ",,")11" . ",' ' C
C

1 a Jala-
, , ~ '~ce o (liJen a" "'enLl] ,

quemar algunos caduchos. ("'~ llC o e enemigo el

El 5 de] presente sobre la d . ,1,], "

l
( el ee El la tl"lllc!O l'Jo"

un suceso ee arn10" (Ille ' - Leal', ce.", aunque 1'" - TI .
(11gnamcnte entre los timbr-' .. _. JILq,:leno, -gurara
't 1 -es 111cl:::, O' 01'10S0-' elel '.

ClO:, ce él Íl,1struve el artículo 'clP. e] ,,: 1.." ,eJer-
q

~' ,v ~ a orC en O'eller 0 1
_ue ~e mserta con el número 6, ~ e 'ce

Ayer seguia el enemigo en su quietud " 1
do solo con esa oTiteria • 1, ' mcomoc a"n-. e e, pOI a que sUS ,:;;oldael
recen cIertamente el título d ' Il'~ ,~~'- " ,os me
entre los 0TUIJo" '1 ,e ve. rente.i5 ,ete pulmones:

~ o :::, que ce este moclQ,lIQs.Wizaban, se
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1estar lo que vale la disciplina en la bizarra compor
tacion de la pequeüa guardia de Béjar, mandada por'
el Teniente del batallan 4? D. Fernando Torres. El
Sr..Coronel Diaz que mandaba en ese dia la iz
quierda, a los primeros tiros se transportó á esta
guardia, "Y en ella permaneció miéntras duró la pe-

lea.
El 24, segun instruye el parte número 3, el enemi-

go hizo otra intentona,c1espleganclo el poder de cua
tro batallones y alguna caballeria; los puestos de la
izquierda fueron desde luego amenazados con apa
rato y atacados sin brio, los cubrian los Guardias
Nacionales del 1? Y 2~:J batallon con un piquete
del Regimiento Sosa, y estos valientes tuvieron la
ocasion de reir de buena gana, observando el los
oficiales enemigos apalear sin compasion el sus sol
dados para hacerlos adelantar en el ataque, al que
avanzaban con piés de plomo que no tuvieron en la
retirada. El Capitan D. Miguel Sobona y el Alférez
D. \Venceslao Regules del 2? batallan fueron he-v .

rielos en pelea: el 1? haciéndose una cura ligera vol-
el su pue.stoen el peligro; el segundo cayendo

derribado de una bala exclamó con YOZ varonil:-Va
lo7' cOlilpculeros!-Ambos han sido recomendados al
aprecio del ejército en la órden general. Cuesta tra
bajo calificar esta segunda empresa Y el objeto que
ella tuvo en vista el General enemigo. Si fué atacar
hizo muy poco, el llamar la atencion é incomodar
nos hizo de más, pues comprometió sus soldados
teniendo la pérdida que era consiguiente, sin obli
garnos á mover un solo hombre de extraordinario.
v El 26 tuYieron lugar los sucesos que detalla el
parte número 4. Siempre con el aparato de fuerzas

. considerables fueron amagados yarios puntos de nues,,:,



Exmo. Señor:

El Coronel Gefe de Vanguardia en la izciuierda.
~~

Hov se establecieron tranouilamente nuestros pues-
v !

tos, v á pesar del cuidado con que se hizo por las
escu~has el reconocimiento del terreno, no se perci
bió el menor indicio de que el enemigo tuviese pre
parada una emboscada. Sin embargo, un batallon de
infantería ,,' cincuenta lanceros. situados probable
mente des¿le la noche anterior. e~l las casas contiguas
á la de D. Juan J\Iaría Perez, se habian mantenido
perfectamente ocultos, y á las once del cJia cayeron sú
bitamente sobre el mirador ele Ponce donde se hallaba
el teniente Sotelo con diez hombres del batalloncle
mi mando. Estos pocos valientes no tuvieron tiel11po
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ni aún para tomar sus armas y algunos de ellos
abrumados por la multitud y ,contrariados por la sor
p~esa;, suc.umbieron muertos ó heridos sin que la
pI ont~~ud J el valor con que la guardia de la casa
de B~J,ar al ,mando del Teniente D. Fernando Torres
romplO sus IL~egos, pudieran salvarlos. Pero tantoeo
mo los enemIgos fueron alevosos para emprender su
ataque, fueron cobardes para continuarlo: veintitres
hombr~s del ?atallon de mi mando y un piquete de
la LeglOn Itahana,bastaron parE), obligarlos á retro
ceder en el más completo desórden, dejando en nues
tro poder Ul~ soldado y ocho caballos muertos y lle
vando con.slgo varios individuos muertos ó grave
me.n~.~ herlc~os, entre los. cuales se notó uno que
pm'eGIa ofiCIal de graduaclOn.

Dios guarde á V. E. mucho~ -_ ," anos.

Línea de Fortificacion, Julio 22 de 184·1.

César Di{l~.

Al Exmo. Sr. Ministro de la Guerra v Comandante
General ele A.rmas D. l\1elchor Pach~co y Obeso

Gefe de ·VanQTlardia.
u

Aguada, ,Julic> 24 de 1844.

Hoy á las 12, Oribe con cuatro batallones v alau
na caballería intentó un amago (sério al pare~er) ~o
bre nuestros puestos avanzados, pero su resultado
fl:é el de co~tumbre, tirar mucbostiros, sufrir pér
ehda de porclOn de hombres, y despues huir cobar
demente. En la retirada se notó que allegaron una ca
rretiHa á ]0 de Batallan, donde alzaro~1 porcion de
hon:bres muertos ó heridos.

Nuestros puestos avanzados han sido sostenidos
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distinguian algunos de los transfLlgas italianos; la pie
za colocada en el centro al mando del Alférez don
Anclrés Fernandez, hizo :::;obre ellos dos tiros felices
v cuvo estrago fué patente .
./ D~ la caml)aña se han r'ecilJic1o noticias positivas:
desde el 30 del pasado una gruesa division de nues
tro ejército estaba en el Perdido, y el 2 de este sus
partidas avanzadas batieron sobre Cagancha ~1:1a fuer
za enemiga que conducia ganado para los SItIadores.
Los pasados que hemos tenido en últimos dias, dicen
que ya no se oculta al último soldado el poder. del
Ejórcito Nacional, siendo por eso grancle el desalIen
to v descontento de todas las clnses. El ejército ha
visto ú estos pasados cc>mo Ú los cadáveres de los
que voltean su::; armas, ~:' al observar sus harapos y
mi::;eria ha debido reir mús y más ele los boletines del
Cerrito que llaman desnudos y miserables á nuestros

soldados.

08



Venallcio FI07'e.c"

El Coror;·:::1 Gefe de Vanguardia.

Linea de Fortificacion, 2G de Julio de 1844.

bizarramente por los bravos que los ocupaban; sm
necesidad de emplear las reservas.

Por nuestea parte hemos tenido la pérdida de dos
of-iciales heridos, tres individuos de tropa y dos muer
tos. Es cuanto tengo que comunicar á V. E. des
pues de ése gran munclo de tiros con que el tirano
diariamente aturde.

muy
<!
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Jacinto E.sticao.

En el segundo ataque tuvimos seis heridos
levemente v dos contusos

«f • -

Dios guarde á V. E. muchos años.

Línea, Agosto 5 de 1844.

Orclen general: Art. 1? -El Sr. Coronel Gefe de
la 4 ~ Brigada, dá el parte que sigue:

REGIMIENTO DRAGONES

,El Gefe que lo manda dá cuenta á V. S. que el
pIquete ele caballería, á las órdenes elel Capitan don
Tiburcio Carro, ha tenido que sufrir en la descubier
ta ele este dia una carga de cuarenta á cincuenta
hombres entre lanceros y tiradores, dando p"Or resul
tado un muerto que queda en nuestro poder, otro
que han llevado con cuatro heridos, entre los cuales
tres han sido lanceadospor el -valiente Capitan Carro:
ú más han dejado un(~aballo ensillado, dos lanzas
y dos gorras, Por nuestra parte hemos tenido la sen
s~b~e pérdida del sargento segundo Gil, quien l~a re
CIbIdo un, balazo que le ha quebrado una pierna) y
otras herIelas de lanza, La indómita bravura de este
sargento c?mprometió este suceso al extremo que
solo el capItan y cuatro del piquete pudieron carg'a1'
á tiempo ele salvarle. v

Al poner en conocimiento de V. S. este aconteci
miento, debo recomendar el -valor del oficial y tropa
que en este pequeño hecho han cubierto de gloria
nuestras armas.

Dios gLlcol'cle el, >r. S Il1L 1 -,-," l \ • lC lOS anos.

J.\lanuel Pacheco y Obe,';.
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DespUt:s de establecidas nuestras guardias avan
zadas, el enemigo qne tenia las suyas considerable
mente reforzad~~ y apostado un n(lmerO de fuerza
en los hornos de don Juan l\íaría Perez, intentó sor
prender nuestra guardia de Béjar y la situada en el
terreno de Ponce, á CUyO efecto destacó sobre ellas

u .

como á las nueve de la mañana 60 infantes á pa-
so de cart'era, los que füeroll rechazados victoriosa
mente sin pérdida alguna l)Qr nuestra parte, y vol
vieron la espalda en gran desórden, llevando por
cion de heridos v abunos muertos cuvos cadáveres
se les vió levant;r. "~ la una y media (J'; dos de la tar- .
de, hizo otro ataque sobre nuestra guardia de Portu
gal que tuvo el mismo resultado que el anterior.

EI enemigo hasta muv cerca de las cuatl'O de la
tarde, tuvo ven movimiel~to algunas fuerzas con las
que reforz6 su izquierda y con mayor número S11 cen
tro, causándonos este aparato tanto cuidado como si
sus guardias no hubiesen tenido más fuerzas que las
de costumbre: habiendo por consiguiente quedado
completamente chasqueado, tanto en esto, cuanto en
el resultado de sus empresas.
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1 1 4 "'" Bri erada D Francis-Señor Coronel, Gefe ce a . :- c"" , .
co Tajes.

,1" d:> lo" defensores deEste hecho de armas, llgno e.::. , " 't . '1
1 ·lI'-!Jertad· c:.e recomiencla al a..prec1O del eJercIdo) e
a .",.~ , " 'l. la ere

ha tenido lugar al frente de los cL~eIYo::; ,1. e " de un
Clla v ha dado el espectáculo. caSI .. ll1.creIble,11

'" J " 1'.o ,,- 'í la arma) an-
Omb'ltesostenido en memo camp "e .' 1 ,.. ,;
Ce., ta cluedanc O e::.o::;doce hombres conlra Cll1cuen '" ,
capar _" 1~' T entonando VIvas
doce bravos dueno::; de can.1po, J, , Tb 1 '~io
? la IJ"ltrl'a v á la libertad, El CapItan don Id:,r.,ca " e'" , ~on IC10n
'C .. e" Ul~ valiente: el jefe de armas con C

mIo::. , 1 -1 G 1ie"no le ha con-
de someterlo á la aprobaclOll ele oJ., 'o' , Ma-

l .• ~.. el errado de Smcemo -decorado en e aClO con c _ :1 el
T ' Los c:.olelaelos que le acompanaban merecen ,

J or . '~, _ " _ c:. '" nombres se hacen conocer
110m,bre de bI'a\o::;, J ,.u~ ". b' al em-
al eJ'ército habiendo sido promovIdo t.am ren "1 G'I'l
c·, 't Tento c:.eCl'une O ,leo de Alférez, el imperterrro sar!::, " '. ~ 1 _

Pue durante todo el sitio h~ tlecho ,b~"~ll~;\ e~~~d~ o
;ia su temible lanza combat18ndo por "a H J

1','-'DIVIDUOS DEL PIQUETE",m-IBRES DE LOS "

DE MONTEYIDEOANALES DE LA npk'P~J<;!!

Las noticias del ejél'cito de operaciones, eran es
casas y tardías, para saber 'con regularidad y exac
titud sus movimientos. La correspondencia condu-.
cida por los hermanos Gallinares, y sus informes
verbales vinieron á dar conocimiento de los choques
parciales que habian tenido lugar, del estado del
ejército, y de las disposiciones del geneI'al en gefe
para arbitrar recursos con que atender á sus nece
sidades más premiosas, á las de la multitud de fami
lias que en número de 10 á 12 mil personas DJrma
ban Sll convoy, y aun para auxilial' á la Capital.

El mayor D. Isidro Caballero habia batido en el
Arrovo Grande á los hermanos "Valientes, muriendo.}

en el lance uno de ellos.
El mayor D. Felipe Sosa batió en Bequelá- una fuer

za enemiga, El Capitan D..Juan Alcoba, batiose el
12 de J lU1io con el Coronel Valdez en la barr'a de
Achar, tomándole 13 prisioneros. El teniente Villa
nueva batió el 18 al Capitan Basualclo en las puntas
de Vera, haciéndole 11 prisioneros. El Ca pitan don
Escolástico NegTete bate el 15 en el Perdido al ma-o..'

yor D. Ramon Ortiz, que sale herido. El 23 sorpren-
de tres guardias del campo del General Gomez, to
mándoles varios prisioner:os.

La division Baez que habia dejado el Salto á últi
mos de .Junio-compuesta de los cuerpos 4? y 7?
del ejército, se disponia á I'egresar á la costa del
Unwuav v ocuI)ar esos delJartamentos dl3 los cualesu r.J oJ

se alejaria en esos dias el ejército. Iban con Baez
los Coroneles Albin, Mieres y Goyeneche, con la idea
de situar' su campó principal sobre Celestino para
atender al Rio Negro.

La Villa del Salto, donde al retirarse Baez de ella,
dejaba guarnecida por el Coronel Mieres con unos
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D. Tiburcio Carro.
D. Segundo Gil.
D. José Barreta.
D. José IVIaría Diaz.
D, Ramon Riquelma.
D. José Benito Montiel.
D: HilarioGoll1ez.
D. Felipe Caravallo.
D Manuel Gonzalez.
D. Gregario García.
D. Manuel Gomez.

PACHECO y OBESo

Capitan:
Sargento:

Id.
Id.
IeL

Cabo:
Id.

Soldado:
Id.
Id.
Id.
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trar alo'uno~e O :-s recur:=:.;os nll 1, . .
1

. ~ ,::; a \ent':t de' 1
mercac o del terrl'to" 1', e ganac os, I"n el

. 1'10 'lmítr'ofe ' -
proveer á las nece~l'cl'" -1 ~ 1 ,para con su producto
1 ':-S ecL e:-s ce <::u~ t
a Capital ,-A ese propcJ"it :-, ~l'0pas y auxiliar á

Coronel Freire al D '- o lespondla el destino del
, 1 epartamento de lVI, 11
orc enes de franclue'l' l. f _ .' ... a conado, con

E
~., ., . e I a l'untera del CI'lll\'
:-se oefe 1311 C' ' ., o, .umunreacion '1; ... 1, "",

Guerra en fecho 94' 1 J l' L ll'lJrc e1. al lVIll1lstl'O de

1
~ ce", ce ,UlO d::l~l 1

e decia lo si o'lll'ellt':>' c:-sc e a costa del Chuvoe, ,,'

. « Como una de las recomenda'", .
tes que me hizo el S' G . e CI?ne:-s mas lmportan-
f. ~, l. Tenel'al R v" 1 '
ranquear esta fl'Ontl"" .' 1, _, ' .ll el a, la SIdo la de

1
. _1 a el .'1:-; tl'U')i:l." '1

puee an traerse l)ar"" , ,1 '-. 1 c:-S L e ganado que

1
' '- e ce \enUer V 1'::1 ·t·', '.a CapItal 111" ve .,], ./ Cml!! su producto '1, _ DrL.O \0 en p ::Ir" e

asunto, El CorolPI \T~-, _, " e ~ona a arreglar este
" c \ ma:-s quech dI" 'C .

e~ta f¡'on tera nOl11l ' 1 e ~ omandan te de

1
' )r.'1C o por mí v ~l 1

e Recej)tor Be
l
l 0 'o"'}'re' 1 . '. c ee acuel'clo con

. ' e' v el 1a¡'an c .1 '"

'endel' V sobrl::l -'Il ,1 onUUCll ganado para
r< ' " -- _:-s proelwto <::::1 't- 1 'I]oblerno.» (1) ~ . ~e eil eme eran' con el

Consecuente con1"1111)' 1 ese prOplJsito 1::11 Gener,"l R'
~ . ezo á eis¡)oner dI" 1"1 ~ II'''-)' '. - ce dyera_t . . L-~ ceclend;:t" eXI"t Lesancras y en otl'r ~t, 11 " ,e,••. ~ entes en sus" .1~e~.'1)eClmlel1t)·, 1
que se Yel"í j

1
0r" el, '. 'd ~ , (~, con e obJ'etoce. ,tenol' "l' " -,' . ' ,. e a:::, :-slgl1len te<:: I)'''l,to·..v - -'...- \...-Cl <'-t~.

Sr'. Coronel D, lVI j 1l! e ClOr Pacheco y Obes,

,.' TI~es Arboles, Julio 7 de 1844,
{( El e](:>l'crto '~t' 1-,.' .. e~Cl eesn ucIo 1) :>'

como dos mil ve-'tl' " , , UeS aunque he reunido

d
, " , ' ':i. lal lOS, nuest['( ,~, 1 .
e seIS mIl hom])r'e~ ) pel,':iOna, no baja:-s, J

_, « Me ocupo mucho en recurso..; ,.. p, ' 'T

den contratar si e'uie'::I 90 .'" l~el. a y des. y pue-
..1 1en '" mIl l1íwlllos que tengo en

(.1) El Constituciona l l1l'lln 1~') " u
cha 24de,Ju 1io Ca-t',) dV ~'C¡ero, b8tí ......,Nota d,o] e, ' : "u el lUy.~- 01>011131 FI'eil>e, fe-

-,-

(n Entre las salidas ele la TesoJ'e¡'ia' , de S,renos Aires pn-
blie;lelas en la Gaceta, ~f.el'cantil, se eneollu'ah,m [;¡s signientes par
tielas! comprobantes ~eesta asercio;1, , ,," " " '),'

ASlgnaCiOnes ele eleren'5ores ele la ll1 oe peudune!él -12,:>4.$
Gefes~Y oficiales elel Estaelo Oriental 2536 id._Asign:u:i"lles de l.d
4614 lel._Asignaciones elel Ejército ele Vanguarel.ia 27706? lel
Abono del batanan Defensores ele la InelepenelencJ,l ()nenea!,
el aiío 1813, 421G íel.-lelcm ele íelem, pOl' 1814, 4188 í,lern.

cien hombres, habia sido evacuada por éste el 26 de
Junio, ocup~~ndola un comandante D. Jacinto Her
nandez, mandado por agua de Paysandú, por el Ge
neral D. Antonio Diaz. Este gefe de Oribe pidió á
Urquiza 200 hombres para guarnecer aquel punto.
El General Urquiza le rehusó su elwio, pero dispuso
ocuparlo por fuerzas de Entre-Rios subordinadas á

él únicamente.
Entretanto, la Capital asediada por tierra yagua,

haciendo toda clase ele sacrificios para adquirir recur
sos con que subvenir á sus propias y premiosas
necesidades, no podia tenerlos disponibles para su
ministrarlos al ejército en campaM" ni le era fácil
hacerle remesas ele equipo y municiones de guerra,
encontrándose interpuestas entre ellas y el ejército
ele operaciones las fuerzas de los ejércitos enemigos.

Comparativamente, el enemigo tenia una gran ven-
taja en punto ú recursos, sobre los defensores de la
República. Hosas le suministraba armamento y mu
niciones. De las arcas de Buen ns Aires salian hasta
las asismaciones de las familia,.; de lo,.; gefes y oficia
del ejé~cito invasor. {l) El general Urquiza pro

veia

su ejército con recursoS de su Provincia. El ejér
cito nacional de operaciones, carecia ele medios para
equiparse, para reponer su armamento deteriorado,
para proveerse de municiones Y para tant¡tS otras ne-

cesidades en el interior ele la campafla,
En esa situacion trató el General B.ivera de arbi-'
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FRUCTUOSO HrvERA.

Q. B. T. M.

mí,. y p~ra. los 9ue conocen el importante servicio que
estan rll1chendo en las presentes circunstancias; así
es, que yo qpisiera mandarles medios para su sostén,
,aunque fuese cabando yo mismo para sacarlos de las
entraflas de la tierra.

En esta ocasion se remiten algunos librarnientos, y
yo te prometo que en todo Agosto les he de mandar
20 Ó 30,000 patacones, aunque sepa vender cuantc)
tenga en mis estancias del Arroyo Grande y Queguay,
de donde c~toy mandando algunas remesas de mulas
y yeguas, y haré marchar todos los ganados vacunos
que pueda, para que se vendan en los mercados de
la Frontera, aunque sea á un precio ínfimo, toda vez
que algo pueda hacerse en obsequio de esa guarnicion y

y de ese pueblo que es el objeto de nuestras 9.Tanc1es
espel'anzas en la cuestion presente. u'

Saluda á los amigos y tú se cierto de la amistad
que te profesa tu amigo y servidor.

Tres Arboles, Julio 13 de 1844.

« Estoy trabajando incesantemente para mandarles
á Vdes. recursos, v buscarlos tambien para nuestra
pobre gente, que t~do necesita, por que nada ti~ne,
y porque todo es nada, para llenar ni la du.odec1l11a
parte de sus necesidades: no lo dudes, aI11lgo; hay
¿Jue, atender al ejército y á más de 12.000 personas
de familias que todo lo necesitan , y todo lo esperan de
mí. Yá te harás cal'go, pues, en los apuros que me
veré todos los cEas; pero no eludes, tambien, que no
hay un momento en que no tenga presente el estado
de Veles.; las penurias que sufrirá nuestro Pueblo,
Capital, y esa briosa guarnicion que tanto vale

(1) Pál'1'a,fos de ~al;,ta del General ~ivera al Ministro de la
1'1'3, autentica. (1vncw¡¡al numero 1(14).

invernadas y podl'ún entregarse en Valles en todo el

mes.
« Estoy disponiendo de las muladas de mis estan-

cias. He tomado tambien las de los Haedos y las de
algunos otros amigos, y se harán marchar unas tres
mil mulas para los mercados de la frontera del Bra
sil, donde podrán venderse á cinco pesos cada una.
He arbitrado este recurso para mandarles á Vdes.
todo su producto; pues que lo necesitan más que nos
otros para subvenir á los gastos que demanda el
sosten de esa valiente guarnicion, y de ese pueblo
heráico que es el objeto de nuestros esfuerzos, hasta
verlo libre de las penurias que lo agitan, ocasiona
das por esta injusta y bárbara guerra, con que la
tirania de nuestros malvados vecinos nos ha desa
fiado ha más de seis aflos.» (1)

Sr. Ministro de la Guerra D. Melchor Pacheco y

Obeso



C-t\..PITULO VII

1844

Espcclativa d'"l Brasil-La ellestiOl1 del Rio de la Pbta no es bien
conoeida en Europa-La misioll Vareb la ilustra-Se inicia
en la Cámara de los CO!11unes-Intel'pda<:ion-Respuesta de Sil'
Roberto Peel-Se agita en la Cúrn,u'a de Diputados de Fl'ancia
I111prosion que produeen los discUI':SOS de Thier's -l..a pr'ensa de
P,u'is lo secundan-Temores Cjue inspira en Rio Janeiro la se
pal'ü(:ion de Püz ele lvlontevidco-A.rnenazüs de la GCf.:{:fic{ ele Ro
sas-~~urnenta la alal'111ü-DeclaI'<1eion serni-oDcial del (i-abinete
del Brilsil para calmarla-Medidas preventivas-La prensa del
Janeiro discute calOl'OSanlent8 1n. guelTa con Ftosüs-Estcactos
,le sus produceiones-Mision del Visconde ele Abl'antes Ú Euro
f",-lnstru<:eiones-Su J·1CliíOl'((ndu/iI-Heconoeimiemo ele la In
dependencia del P,1l'agu;1v pOi' el Brasil-Partida del G'2neral Paz
á CorTientes. -"

El Brasil á pesar de las provocaciones de Rosas
v de los insultos l"wodirmdos j)or sus órsranos ince-
.1 Li V

santemente, desde el incidentc~ del desconocimiento
del bloqueo por Sinimbú, se conservaba neutral en la
lucha del Rio de la Plata. Su política era 03tensi
blemente espectante.

El espíritu siempre hostil del Gobernador de Bue
nos A.ires para con el del Impel'io, impulsó más de
una vez á la prensa de Rio Janeiro, á aconsejar la
neutralidad armada, como medio de inspirarle respe
to v de estar en actitud de obrar sin demora, en cual-

.1

quier emerjenciaque sobreviniese.
Per'o el Gobierno elel Brasil, en circunstancias que

absorbia su atencion la guerra civil ele la provincia
de San Pedro de Rio Grande del Sud, que no termi
nó hasta Febrero elel aüo 45, juzgó sin duda prudent
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evitar complicaciones y mantenia su política de neu
tralidad y de espectativa.

En Europa no babia podido apreciarse bien el carác
ter de la cuestion del Rio de la Plata. Los agentes de
Rosas y la prensa estipendiada por él, trabaj~ban por
desfigurarla y estraviar la opinion á su respecto.

La mision del DI'. D. Florencio Yarela en Im:r!ate-
u

rra y Francia, munido de documentos incontestables,
y empapado, por decirlo así, en los negocios del Pla:
ta yen el carácter de la lucha que se sostenia, influ
yó s()bremanel'a en un cambio favol'able en las ideas,
disipando muchas sombras, desbaciendo muchas im
posturas, aclarando muchas dudas, rectificando mu
chos errores de concepto, y por fin, prestijiando la
causa de l\lontevideo, y conquistándole simpatías y
defensores.

Su presenciel en Par'is, mucho contribuyó á auxi
liar las ["ostiones de 1\Ir. Le-Lon2.', dele2.·ac!o de law L- u

poblacion francesa, del Dr. D. José Ellauri, Ministro
Oriental. v de otros amisros de la causa de Montevi-

• v u

deo, empezando á despertar interés la cuestion del
Rio de la Plata. tanto en Francia como en Inglc-tte-/ u .

rra, sobre cuya naturaleza y situacion, existian jui-
cios erróneos.

El gabinete inglés continuaba en su sistema de nell
tralidacL El de la Francia seguia el mismo irumbo,
pero la opinion se inclinaba en favor de una actitud
que pusiese término á la guerra del Plata.

En la sesion de la Cámara ele las Comunes del 8
de Marzo, Mr. E-xart, llamó la consic1eracion de la
Cámara sobre la importancia de las relaciones co
merciales de la Inglaterra con las riberas del Plata;
sohre torto, respecto de la guerra que tenia lugar en
trelos Estados de MonteYic1eo y Buenos Aires.



Tomo IIj

b~nacion de las fuerzas de la Inglaterra, de la Fran-
CIa v del Br"sil lo~' tI-e~' 1 ,-o -. '
..J Cl~,::s . -::s l)al::se::s mas p¡-ofunc1amente
l11teresados en ella. Seria necesaI'io ol-JI-aI- al1'1 e e _1 como
se. la ,hecho en Grecia, donde hemos dicho:-« Del
« mteres de todo el mundo es que todas estas disjJtda8
« cesen, !J querenws un arreglo inmediato.»
. «Sé, ?ue. el Cónsl:l y el Comandante de la esta

ClOn .I~aYal mglesa, chsgustados naturalmente por las
atroClctades de Ciue eran sin ('e~;:)p LLI,,-·tr· 0'.0-' 1

. 1 - ~~.-,"- .~::O.;:;::s, se lau
esforzado co.n el mayor celo, á producir alQ'l1ll arre-
gl~. Es pOSIble que en su celo para cons~guir ese
objeto, hayan tr~spasado sus instrucciones; pero de
una cosa e~toy .clerto, y es de que lran ob~decido á
excelentes mSI)rracione::: '.' (ILle t'-JC10- lo .. . .

- -" el,~ ..• - fiue querran
era obrar una recnncilic,oeil)J} Pnr":"~'::I "e~·lllt·.a .1. 1".- .l~ • .c c, \~vv 1 ,::Oc _cr ce os
ultImas desl)achos, cIue la O'l,r>pr-' O tOI~'~ ,'¡ -'L t.' .. . - o c<::;. Cl vcL e :::; 1 ernlInO
s~n lllnguna espe?ie de inter\'encion. Esta guerra, qui-
za no :se sepa bIen, es ménos un conflicto enti-e los
A rO'en"11] - -, , 1\'ir + -' 1

.el- o L ~::s J .L..LOlILe\IC eanos; que entre un nartído v
otr~o p.artrdo. La guerra es entre el par-tido "federal ~.
ullltar-lO; es~e últi~llo .no presenta ninguna analosd~
con el partIdo ullltarlO de Inglaterra. u

« A esta animosidad de par-tido, es necesario aQTe
gar, ad~más, una rivalidad persona!', amarQ'a uen_
t.re los Jefes; rivalidad tan 2Tande ,; t.a.11 acure'

• • u,; (- c· , que
es ]mpos!ble esperar una reconciliacion entre los Ge-
nerales Hosas v Riyera. Sin eIllbaro'o la~ l' lt'

," - e -. -- ( ó , c.::s 1 lnlas
notICIaS dan lUQ:ar á eSI)er8P el I-é'~t"blec; l' L. el

~ -- --- l::;v eL -in_rentO e
~a paz, á consecuencia .de los reveses que han pesado
._obre uno ~le los partIdos.» (Joul'7Z({l da Havre.)
, . ~:l la .seslOn del 27 -de Mayo interpela MI'. Ewart al
MmlsterlO en la Cámara de los Comunes. Sir Roberto
Peel.re~p~ndeevaSiyamellte; pero el gabinete acuer
da, chstmclOnes al Comodoro PurYis, y resuelve el 1'13-
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« Yo no sé, en cuanto el mí, - dijo el honorable
« miembro-si la justicia está del lado de Rosas,á
« de Rivera; pero, de cualquiera lado que se encuen
(dre la justicia, yo espero que se pondrá bien pron
« to un término al estado ele la crisis actual.»

Respondiendo Sir Roberto Peel, Ministro, ú esta
interpelacion, dijo:

« Participo igualmente de la opinion del honorable
miembro S. E\vart, sobre la importancia de nuestro
comercio con la América del Sud, y sobre los efec
tos de este deplorable estado ele guerra (e8cuchadl)
Yo no limito la impo¡-tancia de este estado de cosas
á Montevideo y Buenos Aires, lo estiendo ú la Améri
ca del Sud; se sabe que el Rio de la Plata es el gran
canal de todo el comercio de esta parte del mundo;
:se sabe que por allí es que ella envia ú la costa, pa
ra ser expOl'tados el Europa, todos los productos in
mensos de que ella dispone. Nada de más nocivo á
nuestro comercio v al comercio de la América del,;

Sud que la interrupcion de la navegacion del Río de la
Plata. Sin embargo, el honorable miembro compren
derá que yo arriesgaria mucho de mi carácter de mi
nistro de la paz, adoptando medidas demasiado enér
.jicas, para poner un tórmino el estas disputas.

« La Inglaterra ha hecho ya todo 10 que ha sido po
sible hacer, ménos la intenencion á mano armada,
Ofreció primero su mediacion aislada; en seguida la
mediacion combinada de la Insdaterra v la Francia:u ,j

esta proposicion ha sido aceptada por una de las par-
tes interesadas, rechazada por la otra. No quedaba
sinó que tomar un partido, recurrir á la intervencion
á, mano armada. Grandes dificultades se oponianá
la adopcion de tal medida para producir un arreglo.
El único medio de componer las cosas, es la com-'
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prensa discute con creciente cnl0' .
sas, y el gabinete se 1)1'e.o' . ,. 1 1~ guerra con Ro-

e '1 c;upa üe medId, N '

ua era en esos." a::; preventIvas.
mamen lOS el es "'1'1 1 1 '

mas y el espíritu de la 1)1':;1 ..., 1 ~:L 1.. o Ce os Úl1l-

P
O 1 " e lS eL )ra";llera .

r os SIgUIentes estractos de '" ~. ~ L: se)uzgará
«La lectura ele una eleclar'" " ~l::; publIcaCIOnes:

mercio elel 9 elel ca''' t cclcIOn qlle el Jornal do Com-

1
' .. Illene la publi '8 1 N.

que e gobIerno Iml)erl''''l :; .. t" __ C;c no, a::;egurando
, el es el pOr ;:¡h .

contmuar en la HIle:;', .1,:; . .('. '.. c, ol·a. resuelto á
, ' ce e,~ pel'w".i:9, ., t' ]']

s.'egUIdo hasta ha., 011 l, . v.' c LeUI a lllac1 cIue ha
y v el cue,·LI0 1 1·

del Plata' ó ell 1:1< c"'.' ,::;L , n Ce as Repúblicas
F ) ,Lo :!Lle Ijar ]J"'rt·~ '", D
_ rutos, ó más bic~n 001' ')., .,~ el ~ elv ~tosas, Oribe J
f 1 1 cL! Le (¡el l)"'rle 1 1
lmo, se debate en l\follt'., "l' 1.

1
11 ro y ce úl-

~ -elIC ea 1)"" , ..,'
J del cai10n 110C; 111""" ,,01 111eCtlO del sable

) - ~ ~\(l movlCtG'" 'Y' ~1 '
nos anima 1)01' el JiF' 1 .. " 1,°1 e ll1terés que

'N ," , j ~n, 10nUI' v clFJ'l1i 1"1 1 '
par::;, a CllSclltIr si ec;;:¡ l'ellt 1: 1 ,11 O'.. e,(,e Ce nuestro

1
~~e, ". 1'a lC ac cO'lvi, ".' ,

po ce clue el Bl'''::;I'l J.o llene, SI es tIem-
(l~ l n1"" '1 l)ON',' .

reses reclaman ó c;i clp) ~,( sluon que sus inte-
. d. ·1 -, ~-.v)e U p r'119,1":;ce'" e 1m o encía v al)..,ti.., ell 1 v¡~. ( ".V.l n e estac10 de

,1 Cl,c, que ü·"~ta "1servado, - LC·::lL eL lOra se ha con-

. «No parezca ocioso de " '
8IOn l)resen te n¡; ••... '·.1 1 L' 1 mal8rJa en la oca-

, ljUV'" le ar·ucu o .'¡, "
deduce tambien clue nl e-'"' .. ' L ql..le aluGlmos se
l
'a' 1 ::;u o gobIerno c;. r .

cu~lqLllera eve1l f1l811'cl. 1 ' ~e rJrepara pa-
, 0.« •__ac., manu''''lC'o 1 f L

ment.ar nuestras flleI'Za" e 1S (el 1, a." e eClo an'"
.e . ,C ':o n e . ur' 1: S ! 1 '
lormado que nosotros 1~l:; . ..,' :./ 1 e, mejor in-
•. l' -, ce,)e SctlJ8r o c;oslP '1 '
son as llltenciones do 11 r, .. t. ~ :- . ec lar cuales
. t . v .1lv:"I'OS veC1l10S S' .

Clero es que no c1'uiC'1":; e·.t'''l' .1 o', . ' • e prepara,
• , - v. v :"(L (e::;prevel1lelo __ . 1

pItan que ellce no lo 7)0'/' j • ',' ,cua el Ca-
, .. . .1 vI.~e-l·eClOIr el o' 1'0

se le chl'lJa alIcí 1)01' el ( ¡'. 1 0
0 p..., que talvez

'1 . - 6° iJlel'110 Cte UI'a J 1 1
mmac as ReJ)úbJjc8c~ cJe. 1. 1 .'. . .. 1 . ne as c eno-

, 1 ('~.' a eGO'U 9, e"-'J)·'- 1
«AGora corre In llOt'" 1 0'( '-1 a11011:1.

1
- J c, .1(;18. ee que el eiército d R

a manco del ')ro-~'n e; 1 0,.' l.,. ,J .• e' vO-
" 1 vÜ"••_U due emrará pronto en
<bY qué hará despu P ''; v0"1'J)e 1 ' '

--'- 1 I ' Cle sus SIete
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tiro de MI'. Mandeville de la Legacion de Buenos Ai
res, J su sustitucion por un nuevo :Ministro.

Simultáneamente se agita en la Cámara de Dipu
tados de Francia la cuestion del Plata. En las sesio
nes del 29 v 31 de Mavo, se hace oir la voz elocuen
te de MI'. Thiers J de '10tros oradores á su respecto,
como se ha referido en otro capítulo. Thiers comien':'
za un ataque razonado en defensa de la Legion J de
los que apellida sirW¡¿ des allies, aa rnoins des auxi
Ziaes. En la sesion del 1? de Junio, en un discurso
que duró nueve horas, desenvuelve con la lógica J
elocuencia que le es peculiar, nueve proposiciones pa
ra pedir la mediacion inmediata, de concierto con la
Inglaterra ó sin ella, Los discursos de Thiers hacen
gran impresiono - La prensa, J con especialidad El
JourJwl des Debates, El lHondear J El Constitrdio
nel de Paris lo secundan. La opinion se f0rma, La

cuestion del Plata toma otra faz.
En esa sitl1acion, acaeció la partida del General

Paz de Montevideo, Y su arribo á Rio Janeiro, Se
creyó allí en riesgo inminente la ciudad asediacla, Se
temió que Rosas pudiese adueflarse ele ella, y ese re-

celo produjo alarma.
Una publicacion semi-oficial, hecha en el Jornal do

Conunercio del 9, aseguraba que el Gobierno Imperial
estaba por entónces dispuesto á continuar en la lí
nea de perfecta neutralidacl seguida en la cuestion

las. Repúblicas del Plata,
Coincidió con la ida del General Paz, la

de un artículo furibundo, amenazante, contra el
sil, en la Gacetctde Buenos Aires del 17 de
esa publicaciol1 traducida por la preparacion de
sas á la guerra contra el Imperio, vino á dar
res proporciones á la alarma en Rio



río, sus libres insütuciones, el tl'Ono del 81'. D. Pe-
dro II' r¡ el . l' , .... .J '. ' mee 10 umeo pcu Ci que lo conslgCimos es la
cleclaraclOn de guerra edlOra, ahora mismo, al insul
temte caníbal, efímero. gobierno del dictador Rosas.
(Jornal do Commercio.)

• « Lo que n.os parece más plausible, es que el Go
bIerno no ~el1lendo l;lena y entera conviccion de cuáles
sea;) las mIras 1;1 tenores de Or·i be y de Rosas en cuan
to a la, RepúblIca Oriental, despues de la toma de
MonteVIdeo) requiere estar en situacion sinó amena
zadora) al .ménos respetable) para (lue aunque se mu
d~ el ~re~ldente de la República, y tomadas las pro
vld:ncIas mternas que la restanracion de Oribe exija,
n? ::;ea afectada por alguna adhesion, más ó ménos
ebsfr~zada, á la Confe~leracionArgentina, la indepen
denCIa de la en ottO tiempo Provincia Cisplatina.

«( Despues que publicamos nuestros últimos artícu
los, el ,bu~n sentido público, combinando los hechos
q~le mas :lerto: llegan á su conocimiento, y despre
CIando la::; ~onJeLUras que m(nos fundamento tenian,
se ha reul1ldo en 'cre('r 10 "'J' O·.Lll·("11~LI"· El ~\1" . t·.· . '. ., _ -- .~ ó ,,_.- ," l111IS erlO
cOI~s~de~,a/ mm,l,nl:nte ,la guerra con Buenos Aires y
l:a,.ta e::;ta. deCIdIdo a provocarla ántes que consen
tlr, que baJO el patrocinio de Rosas, sea Oribe res
taurad~ ~ la presidencia de la República Orienta1.-
Esa opmlOn que tiene hov fuerz'], jo'cl"l l. la t• • </' _c U ce, él que en-
drm . verdad reconOCIda y confesada, se funda en ese·
aspecto de actividad) en esos preparatiYos ele m'ovi
mIentos ele fuerza de linea de aquí y de San Pablo,
que .1~1UestI~an .que el Gobierno no quiere solo pre
sentar aparIenCIa amenazadora y resp'etable, sinó has
ta m~strarsep,ronto para hostilidades abiertas, y has
ta, elIcen) remIte fll~rzas de desembarco para ocupar
la plaza de MonteVIdeo.
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mil hombres, acostumbrados por largo tiempo al robo
y á la carniceria? Dejarlos en la plaza ó llevarlos pa
ra la campaña, cuyos propietarios son casi todos bra-

'1 ' 1 l' l' t' 1SI eros, y que seran o.) Iganos a presen al' a os con-
quistadores cuanto oro, ganados y caballos posean~

«El General Ri\'era representa en su pais las ideas
del siglo en que vivimos; ambiciGso en verdad, como
todos esos proclamadores de la libertad con laespa
da en la mano, que las Repúblicas ele la América
del Sud han visto levantarse hoy ú centenares y caer
mañana, él ha respetado con todo la Constitucion de
su patria, le ha clcldo clias ele gloria, ha capitaneado
sus hijos contra las hordas ex,tranjerüs que invaelen
el Estnelo Oriental; hordas mlUldada:-s por quien se
gun los tratados debia ser primeros en ga
rantir la independencia de ese país, en la cual en otro
tiempo coadyuvara hasta sos;,oner guerr'a contra quien
legítimamente la poseía.

((Creemos ahora sí, que es tiempo oportuno para que

el Brasil se decida.
((Sin pretender correr el velo los arcanos de la

diplomacia, que ha tiempo nos oculta lo que pasa en
Montevideo Y Buenos Aires, sabemos por lo que co
rre en esta ciuclaci, que esta última República trata
de prepararse para un rompimiento con el Imperio:
demos que este rompimiento aparezca por una ó por
otra parte; una fuerza enemiga entrarú en nuestro
territorio; ~podrémosle hacer írente~ .!.I.>..pelo al patrio-
tismo de los brasileros.

«(Tanta prudencia, tanta neutralidad tal vez, nos ha
hecho pasar á los ojos del mundo por miseros co
bardes. Recuperemos, pues, nuestro lugar de segun
da nacían de la América; i71IJ)ongamos silencio á ese
ingrato vecino, consoliclenws la integriclad elel Impe-
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« Supongamos en la toma de Montevideo la even
tualidad peor para el Bl'asil.-La República Oriental
cesa de existir y Vel ú unit'se ú los dominios directos
de Rosas.-Ciertamente este seria un mal inmenso
para nosotros, pues que seria la dilaceracion del tra
tacIo de 1828 por el cual, si ceclimos la Provincia
Cisplatina, fué bajo conc1icion ele que no se uniera El,
Buenos Aires, y quecLU'ia entre el Imperio y la Con
feeleracion, República libre, independiente y neutra,
casi cumo la Suiza en Europa entl'e la Francia y la
Al

' .
emama, esas antiguRs y eternas competidoras.
«Toc1ci 1"l('S, aún en la peor de todas sus eventua

lidades, la la incorporacion de la República Ol'ien
tal a la Confederacion Argc:ntina, nos aconsejaria la
paz: el empleo de medios diplomáticos, la confianza
en el tiempo; pues las naciones no duran un dia y
con habilidaél se pueden readquiril' posiciones que la

l. • 1pruc,enCla manca ceder:-hé: ahí nuestl'OS recursos, y
si quisieramos otros Tnús activos, la Inglaterl'a es ga
rante de la independencia ele Montevideo, ella cuyo
nombre solo es una potencia, ella que cumpla su pro
mesa: instemos para la cumpla,-(De O Brasil.)

«( Se ha esparcid,) estos cJias el rumor de guerra en-
({ ere el Imperio y alguna las Repúblicas del Plata.
«( Aunque el Gobierno se preparando para cual-
«( guíer eventualidad, mandando aumentar nuestras
«( fuerzas al Sud, podemos con todo asegurar que está
.«( por ahora resue1to Ce continuar en la línea de per
« fecta neutralidad que ha se2uido hasta hoy.»-(Jor-
nal do Commerdo.) u .-

« Cuabdo en el Jornal Commercio de 10 del co-
a'iente publicamos con declaracion sémi-oficial, no
obstante los rumores que se han esparcido de gue
rra entre el Imperio J' alguna de las Repúblicas del

Rio de la Plata, confesamos que hemos senticlo ar
der en nuestro pecho nl.18stro corazon brasilero, y
en el momento de indignacion hasta se nos han es
capado algunas imprecaciones contra nuestros esta
distas que están hoy á la cabeza de la administracion
pública, y que parecen querer imitar la política ex
terna y anti-americana, que ha envilecido el los ojos
de los pueblos civilizados de Europa esta porcion de
América.

«E:¡¡ta declaracion del Jorncd equivale, pues, á esta
otra. El actual gabinete del Brasil que no se ha pe
netrado de la alta mision que le incumbe, ya por el
derecho de gentes, ya por los tratados, ya por su es-
t 1 1 "1" , ,aCto ce CIY1dZaC1Ol1, qmere contll1uar con los brazos
cruzados y en el más ab;yecto sopor, presenciando la
1 1 1 1 1 b!' L 1 "1' . l' .uc la ce a oar -tll'le COl1Lra la c1v11zac1On; _a lllVaS1Ol1
en un pueblo extranjero contra la independencia de
un Estado (é independencia garantida por el Brasil);
y en resúmen de dilatacion de las conquistas del
caudillo llosas, amenazando la in tegridac1 de nuestro
Imperio.-(Jornal do Commerdo.) u

(cEstas serún por cierto consecuencias del siste-
ma de inercia cIue se ha seguido hasta hov. Perou -~

felizmente aún es tiempo ele hacer alto en la cal'rera.
El Brasil debe conocerse, debe saber avalorar su
posicion é importancia. El Brasil está obligado por
los tratados á garantir la independencia del Estado
Oriental, cuyos límites aún no esÚm demarcaclos. El
Brasil por lo tanto, está obligado no solo para con
sigo mismo, sinó para con todos los pueblos civili-

1 j'.J. L'.J. 1 ' t . tzac os el lomar una aCLlLUC eSpreSlya yermmane, en
la cuestion que ahora se agita entre Buenos Aires y
Montevideo.

«(Medite, pues, el Gobierno el modo cómo ha de
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conflicto si no se tratase de una cuestion secunda
ria; pero se trata de una cuestion de principios, y

. estos atacan la propia vitalidad de los Estados. ¿Quién
sabe dónde irá Rosas el. parar?

«Admitimos como eventualidad muy probable, que
en el caso de sucumbir lVIonteyideo á los golpes de
Rosas, no tarclará éste en hacer causa comun con
los rebeldes de Rio Grande. El UruO'uav Corrienteso ,;'
y e~ ParagLlaY seI:án arrastrados, y poco á poco los
límItes de la Confederacion Argentina llegarán has
ta las puertas de la Capital del Brasil.

«Para hacer cesar este peligro, para poner térmi
no ú los gastos escesivos que perjudican su crédito,
aumentando anualmente su déficit, para conseguir la
navegacion libre de uno de los principales rios

u

de la
América meridional, para abrir relaciones comerciales
con países riquÍsimos, finalmen te para asen tal' so
bre mejores bases la prosperidad del país, juzgamos
que debe el Brasil por un esfuerzo generoso, ase
gurar la integriclctd del Estado Oriental v obliO'ar á

" o
Rosas á retira¡'se para siempre al otro lado del Plata.

«(La independencia del Estado Oriental garantida por
la Convencion Preliminar de Paz, fué violada; nadie
10 puede negar. Y lo que es aún ménos contestable,
es que el Brasil tiene derecho á intervenir contra esa
violacion. Hé ahí toda la cLlestion legal.

«El nombre de Oribe al frente de las ti'opas de
Rosas es un ardid que no puede engañar á nadie,
y que en todo caso no muda el caráeter de la cues
tion, porque ni por eso Montevideo es ménos ata
cado, ni el Brasil tiene ménos derecho á exijir su
independencia. Si Rosas no es vulnerable porque no
obra en su propio nombre, no deja de serlo por ha
berle entregado un ejército á Oribe, por obrar en nom-

ANALES DE LA DEFENSA DE MONTEVIDEO

salir en la presente coyuntura. Recuerde que el Bra
sil no puede ni debe continuar más, sufriendo los in
sultos que á sus diplomáticos se han prodigado por
esetil'ano de Buenos Aires y por los Representantes
ele sus hordas. Aún es tiempo de pedir una satisfac
cion; y si esta fuese rehusada al Imperio del Brasil,
solo conviene mostrar que es digno de ocupar su
lugar en la categoria de las naciones.-(O Iris.)

«Nos consta que la corbeta Carioca, sale el clía 18
para Santos, y que es su comision transportar para
esta Córte la tropa disponible en aquella ciudad, y
que se destina para Ivlonteyicleo. El comandante de
nuestra escuadra en el Rio de la Plata acaba de ser
autorizado por el Gobierno Irnperial para enganchar
marineros.-(Dic!rio do Rio.)

«La atencion pública S<:l ocupa hoy casi esclusiva
mente de los negocios del Rio de la Plata. En los
círculos políticos~ en la Plaexa de Comercio, en las
reuniones y en los teatros no se habla sinó de las
diferencias que existen entl1e el Imperio y la Repú
blica Argentina; y se debate en la imprenta perió
clica esta cuestion con mucho interés y afan, y hasta
parece, segun el lenguaje de algunos periódicos, que
la guerra entre el Brasil v Rosas está el. la puerta.

(:Creemos que existe una"oposicion inyencible entre
la ciYilizacion brasilera '! el sistema de Rosas, y que
estos dos principios nm;ca podrán viyir en paz; de
parte del Brasil la leves el progreso social; de par
te de Rosas, el despotismo, ellat~ocinio feudal! ¿Cómo
transigir~

«El Brasil, prosiguienclo en la obra de progeeso den
tro de su territorio, no se cuidó, 6 creemos que no
se cuidaria de la consolidacion del sistema argenti
no, si él no le perjudicase. Podria evitar tambien todo
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bre de éste. No vemos como le sea posible escapar
de esta alternativa.

<eVamos á entrar en materia.- Que es libre para la
República elel Uruguay escojer este ó aquel para pre
sidir sus destinos, no es necesario discutir. Que Fru
tos es el escojielo de esta República, es. una verdad in
contestable, porque Frutos sustenta su causa con fuer
zas orientales, y Oribe, su antagonista, la sustenta
con fuerzas extranjeras, habiéndose constituido ántes
súbdito de Rosas, y llegando hasta el punto de us~r
en sus papeles oficiales de la misma fórmula segUl
da en la República Argentinaj esto es, inmundos, ct8

que7'Osos salvojes unitarios y otras quejumbrosas es
presiones propias de la causa destructora c~e la hu
manidad que esas fieras defienden. El BrasIl por el
tratado de 1828, está obligado á defender la indepen
dencia del Estado del Uruguayj ¿cómo, pues, tolerar
á los degolladores de Rosas, instalándose prcdeeto
ralmente '"'en la Banela Oriental?»-(O Bra.silero.)

Tal era el espíritu, las apreciaciones de la prensa
del Brasil.

En ese estado de eosas se activó la mision elel
Vizcond.e de Abl~antes á Europa, llevanclo el encargo
espeeial de investigar la disposicion de los GobierI:os
de Inglaterra y Francia, relativamente á los negoclOs
del Rio de la Plata.

Esa mision produjo la intervencion Anglo-Franee-
sa, eomo se verá más adelante.

EIVizconde marchó á desempeüarla en .Agosto del
año 44, presentando su l11emorandwn el 9 de No
viembre de ese año en Lóndres.

El 23 de Agosto recibió las instruceiones del Mi
nisterio de Negoeios Extrangeros, y eon sujecion á
ellas desempeñó su cometido.

« A más de su mision en Berlin-deciale el Minis
tro en nota de esa fecha,-se dignó S. M. el EmFe'
rado: encargarle una incumbencia de grande impor
tanela.

ee Conoce V. E. las disposiciones de la Convencion
Preliminar de Paz de 27 de Agosto de 1828, estipu
lada entre el Imperio y 14- República Argen tina, con
la mediacion ele la Inglaterra, y está impuesto de la
historia ele la guerra y negociacion que precedieron á
aquella Convencion y ele todo cuanto ha pasado des
de esa época entre el Brasil y las Repúblicas elel
Rio de la Plata. Sabe V. E. que el Imperio no pres
cinde de ningun modo de la independencia plena y
absoluta ele la República del Uruguay, Indepenelencia
que se halla tambien estipulada entre la Francia y
la Confederacion Argentina por la Convencion de 29
de Octubre de 1840.

«( Consiguientemente debe estar V. E. eonveneido
de cuanto importa al gabinete Imperial conocer com
pletamente cuáles son las vistas de los o'abinetes de1:)

Lónelres y Paris relativamente á esas Repúblicas del
Rio ele la Plata y la del Paraguayj cómo es que la
Inglaterra entiende los derechos y la obligacion que
le competan en consecuencia de aquella mediacion, y
la que deduce la Francia de aquella Convencion con
la Confederacion Argentina.

u

« FiLalmente, conviene mucho qUB'"los Agentes di-
plomáticos de esas dos Naciones acreditados en esta
corte reciban instrucciones para poder entenderse con
el Gobierno Imperial, sobre los negocios pendientes,
y cualquiera ocurrencia relativa á esas Repúblicas.

ee Para este fin, V.E. vá munido de las ,cartas ad
juntas, elirijielas á los respectivos Ministros ele Ne
gOclOS Extranjeros de Francia é Inglaterra, y cumple
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que V. E. por las conferencias que tendrá con ellos
y por todos los medios á su alcance prQ,cure pene
trarse )' enterar al Gobierno respecto de la política
de aquellos dos gabinetes relativamente á aquellas
Repúblicas: cuáles son los puntos en que ambos ga
binetes coinciden y convienen, y cuáles aquellos, en
que sus intereses diverjen, y se cruzan, deduciendo de
este conocimiento cuáles las ventajas que el gabinete
Imperial puede esperar de aquellos gobiernos euro
peos, ó qué inconveniente debe recelar; los medios
de conseguir las primeras, y de salvar Jos últimos. »

Consecuente con estas instrucciones el Vizconde,
de Abrantes dirijió su .L11emommlum al gobierno
de Inglaterra, el 9 de Noviembre. Despues de rea
sumir en él la historia de la Banda Oriental del
Uruguay desde el principio de su independencia de
España, hasta la actualidad, pam demostrar los sa
crificios que habia costado al Brasil, y las bases con
que este contribuyó á darle la existencia política de
que goza, continuaba el Vizconde esponiendo 10 si
guiente.

« Parece al gobierno Imperial que es de su deber,
y un deber de que no puede prescindir, mantener la
Independencia y la integridad del Estado Oriental, y
cooperar tambien para que la República del Para
guav conserve su estado libre é independiente.
~ « El gobierno Imperial piensa que la humanidad,
cuya causa debe ser defendida pOI' los gobiernos cris
tianos, no solamente en el viejo, sinó en el nuevo
mundo, y que los intereses comerciales, que están
tan ligados al progreso de la civilizaciol1, y los be
neficios deja paz, exijen imperiosamente, que se pon
Q:a un término á la Q:uerra encarnizada, (Iue se ajitau u

en el territorio y en las aguas del Estado OrientaL

« El gobierno Imperial no tiene la menor duda, so
bre la ac1quiescencia del gobierno británico al prin
cipio, y á las vistas, que acaban de ser expuestas.

« Si conviene al gobierno del Brasil, ligado como
se halla á la observancia de los artículos 1:=' Y 2:='
de la Convencion Preliminar de 1828, mantener la In
dependencia del Uruguay, tambien el gobierno Britá
nico, como mediador de dicha Convencion, no pue
de ser indiferente á la vida ó á la muerte de esa mis
ma independencia.

« Si el estado de prosperidad y tranquilidad de que
goza el Paraguay, solo por el hecho de ser indepen
diente, y de quedar neutro en medio de las discor-
,. "1 . j • '1 1 1 C (> 1 • AOlas CIYI es m,;ermmau es (e a omeCLeraclon hrgen-
tina, ofrece "ventajas al comercio brasilero, tambien
le ofrece al de la Gran Bretaña.

« En fin, si la conclusion de esta guerra calami
tosa es favorable á los intereses comerciales y mo
rales del Imperio, no es ménos al desenyolvimiento del
comercio británico en el Rio de la Plata.

« Entretanto, el gobierno Imperial desea que esta
adquiescencia le sea conocida de un modo esplícito y
auténtico, y espera que el Gobierno Británico se dig
nará comunicar su pensamiento sobre la cuestion del
Plata; y cuando se preste á los fines y á los deseos
del gobiemo Imperial, tendria á bien espec1ir sus ins
trucciones á su Enviado Extraordinario en Río Janei
ro, autorizándolo á entenderse con el gobierno Im
perial, tanto sobre los negocios actuales y conoddos,
como sobre todas las ocurrencias, que para el futu
ro puedan tener lugar en las Repúblicas de Buenos
Aires v del Uruguay.,) u ~

«Lóndres 9 de Noviembre de 1844. »
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En el mismo sentido se dirijió posteriormente al go
bierno de la Francia.

El gabinete del Brasil bastante astuto y previsor
dirijió ~us miradas al Paraguay, al mismo tiempo:
c?n la Idea de granjearse las simpatias de aquel go
bIerno, que estaba en choque Rosas, quien cuestio
naba y desconocia la independencia de aquel Estado.

El 14 de Setiembre fué reconocida oficial y cate
góricamente la independencia del Paraguay por el
Brasil. Rosas entabló cuestion por ese acto, lleo'ando
hasta dirijir una protesta que fué contraprotestaela por
el gobierno del Imperio.

.El GeI~eral Paz se habia detenido pocos eEas en
RlO Janoro.-Tuvo sus conferencias con algunos per'"
sonajes del Imperio, y de allí salió ocultaI~ente para
Santa Catalina. De ese punto pasó á Rio Grande, y
sucesivamente Él. Puerto Alegre y á Corrientes, donde
tomó el mando del ejército,

O..L.~_PITULO VIII

~S44

eh-icas ele Julio-Revista del Ejército-Distincion aCOl'dada
en la formacion a las Legiones de voluntarios-Sancion Legisla
tiva en honor ele la naturalizacion de los voluntarios franceses
La Escuadrilla Nacional-Rosas-Distincian hecha á la bandera
española-Heroicidad del Mayor Cardaci y sus marinos-El pri
sionero Ventura Sosa-Accian recomendable-Su libertad soli
citada y obtenida por D. Diégo Le-Eas, en reconocimiento de
habéi'le" salvado la vida-Honol'es tributados á la heroica com
portacion elel gefe, oficiales y tripulantes de las embarcaciones
Bloqueo ele Rosas y General Medina perseguidos por la escuadra
enemiga.

La crísis transitoria producida por fa separacion
del General Paz ele la defensa, habia pasado, pero
existia conveniencia política en evidenciar la confian
za plena que se tenia en la situacion y el buen es
píritu que reinaba en todas las clases.

El aniversario de la Jura de la ConstituciOll vino
perfectamente para demostrado. El Gobierno quiso
aprovecharlo, no solo para mantener vivo su cuita,
sinó para que-entregado el pueblo y el ejército á los
festejos cívicos, como en los serenos y plácidos dias
de otros tiempos, sin preocuparse del enemigo que
10 asediaba, demostrasen en sus espansiones patrió
ticas, el grado de confianza y de contento de que ~s

taban poseidos.
Por tres dias consecutivos se entregó la poblacion

á públicas demostraciones de regocijo, sin la menor
perturbacion. Se levantaron arcos en la plaza 9ons-
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titucion con inscripciones alegóricas, y se reprodu
jeron las distracciones de las fiestas lVlayas, tanto en
la ciudad como en la línea.

Se permitió libre el disfraz, y sobre.veinte com
paesas recorrieron las calles, concurriendo en las no -

. ches al teatro y á los bailes particulares. Las reu
niones festivas, la música, la iluminacion, los fuegos
artificiales ofrecian un cuadro tan animado, que á la
distancia se dLlClaria fuese una plaza sitiada con el ene
ll"ligoá las puertas. Tal era la disposicion de los áni
mos, y la confianza que existia.

El 18 de Julio se efectuó una gran revista del eJér
cito. A las siete de la mañana la Guardia Nacional
Pasiva al mando de su Comandante D. Eusebio Cabral
mal~chó á la línea á releyar los cuerpos que la guar
necmn.

A las once formaba el ejército en número de cin
co mil hombres en la calle 18 de Julio, ocupando to
do el espacio que mediaba descle el cuartel Genel:al
hasta el Mercado, haciendo martillo en la esquina
del Yi, y siguiendo la línea por aquella parte en di
reccion al Cementerio.

En cumplimiento elel artículo 2? de la Orden Ge
neral del Ejél'cito, ocupó la derecha elel ejército en la
formacion la :2 ~ Lejion ele Guardias Nacional(~s y
la Italiana, distincion hecha por el Gefe de las Ar
mas, Pacheco, « en testimonio de gratitud á sus se1'
«vicios, en el cIia que la República conmemoraba el
«juramento de sus leyes.)) (1) La idea á que res
pondia esa distincion en el Ministro de la Guerra se
comprendia sin esfuerzo.

El General Bauzá, 2? Gefe ele la gmirnicion, que
en ese clia recibió los despachos de Brigadier de la

(1) Artículo 2.° de la Orden General del Ejército.
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República, mandó la parada. Pacheco acompañado
de su Estado l\fayor recorrió la línea entre los víc
tares del ejército á la República, á la Constitucion
y al Gobierno, ante el concurso nUmeroso elel pue
blo que presenciaba aquel acto, reconociendo el por
te marcial de las tropas.

La 2 Q Lezion de los ex-voluntarios franceses, ha-. \-;

bia sido tees meses antes, objeto de otra señalada
distincion al declararse disuelta.

Como documento histórico, consig;nar¡31110S su tex
to. En la sesion del Senado del 23 de A..bril quedó
sancionada 1a siguiente:

MINUTA DE DECRETO

Visto el noble pronunciamiento y magnamma pe
ticion de los Voluntal'ios pertenecientes á la estin
guida Legion, la Representacion Nacional encuentra
las mismas dificultades que el Poder ecutivo para
calificar como corresponde el estupendo acto, por el
que estos hombres ilustres, en la opcion entre el
reposo y la gloria, aceptando todos peligros de
la época, han solicitado su natnralizacion en la Re
pública, con solÍ) el fin ele adquirir' el derecho de ser
vil' en la defensa de la causa que ella actualmente
sostiene, de llenar el deber militar que la ciLldada
nía impfil1e.

A.cto prodigiosamente sublime" de una hel'oicidad
sin ejemplo, único, absolutamente n nevo en su géne
ro, y queatl'aerá perpétuamente sobre si la admira
cion universal, y en el Estado el testimonio perma
nente de la gratitud pública.

Por tanto:

El Senado y Cámara de Representantes, reun
1,;n Asamblea General, al reconocer y declarar :! los



nel Gar~baleli una sorpresa sobre el puerto del Bu
ceo., Sa,le, al ,mando ele l~ cañonera Volean, con las
ballenel a~ General A[ec!m(l, v Blortlle 1 R'1 . , .. v o 1 ,o ce - osas, y
al: 1U Dotes pescadores, v Él dos tiros de lIt, ".,... ,.: '_. '- a 2:0 ea ene-
mIga J.vuec.'e de JUlIO, se al)odera en el B u 1'" , 1 1 s>. , uceo a ama-
~1ecel ee ".,1, del, bergantm argentino Josejlna llega-
do ele Buenos AIres con caro'a de 11':>I'I'11a az' uo ce c, c ·ucar \i

otros efectos, d

Lo traia Él remolque, bajo los fuegos, podia elecir
se, ele la corbeta .25 de 11{w/o v o'oleta )\T ~., 1Ji r 1 e .1 O e J..\ {{CUt ce

lllO, cuanelO descubre la o'oleta ::t1'O'eI1L'I'11a T. '"., o . e b· . e <l [(cmua
que ''lema :le Paysanelú con carga en direccion al
Buceo. Garrbaldi se dirije Él ella con al [tI111 -.1 c

J
' LO' as ee sus

~~1~ J:rC~CI?nes ~. ~e dá ,caza sin que los bloqueado
1 e::í ~e ell1lmen a 1m1)ee11rlo, Con e"as 1)1"e c 'as '1 '~L .::lC , a re-
mo que, l~egresa ~n pleno dia al puerto de Montevi-
d.eo, hal, J..andose a su bordo D Lrll'~ D f· l' J
, r' , • ' • L::í U ree lU, Clon
lVllgl1el Molma y Haedo v su señora D J R'. d - -' 0.I'~ '_. e, . LIan lSS0
y os, senoras, que desembarcan rodeados de consi
deracJOnes.

El 27, el Comandan te Dugromet des])' aclla 1II u '- L e una )a-
enel.'a armada al mando del Ca])it Q I1 de A t'll 'ell' s>:j " -" T e ,Ll ~'"irl erIa e

,el "-", LegJOn de GuardIas NaCIonales D. Juan AI-
zard, <:.1 tomar una embarcaeion clue se 'l' oo, 1 B
, ., " ' ClrlJ la a u-
ceo. ,APl e~a en la costa de los Pocitos al l)aileb t "_
0'/"11-'111 ilf 'A loa"o" L..' o .LléJ.ana na, v o conduce al l)Lle t J 1
1 ' ,) C ro JUl' an-
eo a los bloqueadores.

Garibaldi vuelve Él efectuar otra operacion sobre el
~u:eo,. en c,uyo punto toma la polacra espar10la Ro
.~cu 10 y ~~ <:onduce como presa marítima.

Oc~rr:o con este buque de bandera eSI)añol
especrahdad. a, una

Desde Julio del 43, el Gobiern o dp 1,:> elece ~ h" lId ~ CL lln~a a-
ma Cec ara o « que' trataria como '~l ca t 1 J'

c . n ra Jancrstas
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voluntarios de la Legion disuelta, beneméritos de la
República en grado heróico, justamente han sancio
nado v decretan:

Articulo 1? -Se autoriza al P. E. para espedir á
cada uno de los Voluntarios pertenecientes á la Le
gion extinguida, las cartas de naturalizacion que es
pontáneamente han pedido.

Artículo 2? -A más de inscribirse sus nombres
en el Registro Cívico de la República, se les abrirá
uno espe~ial en que sean tambien inscritos, el cual
será cuidadosamente conservado en la H. Cámara de
Representantes, bajo el título de Nattlrali.mcion de la
Legion de Voluntarios franceses, precediendo á las
inscripciones este decreto, y precedido el mismo, de
todos los documentos relativos, por su órden suce-
SIVO.

Artículo 3? -Los mismos nombres serán graba-
dos en una lámina de bronce dorado que se coloca
rá en la base del monumento que se erija para per
petuar la memoria de la presente época: .

Este decreto fué aconsejado por la ComlSlOn de Le
jislacion del Senado, que la formaba D. Miguel Ba
1'reiro, y sancionado, como se ha dicho, por aquel
cuerpo.

La Escuadrilla Nacional no estaba ociosa en el
puerto de Montevideo. No le imponia la armada de
Rosas, aún cuando tenia á su frente al famoso ma
rino de otros tiempos, que habia ilustrado su nom
bre en nobles lides en el Rio de la Plata.

Entre los he~hos más culminantes de arrojo y va
lentia oue la señalaron, figuraron la empresa audáz
del 21 de Agosto y el lance heróico del 5 de Setiem-
bre.

En la noche 20 de Agosto emprende el Coro-
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ANDRÉS LAMA.S.

SUAREZ.

deberes el dispensar una proteccion ámplia y espe
cial á los espaüoles y sus iritereses, siempre que es-
to no se á 10 que, por pactos ó por el de-
recho de debe á las demás naciones.

La detencion la polacra espaüola ROBarío, sa-
cada del Pw:;rto elel Buceo, adonde plausiblemente se
creyó que conducia artículos de contrabando de gue
rra, y en el que aún sin ese motivo, quebrantaba los
Reglamentos ele Aduana de la República, ofrece al
Gobierno una ocasion de manifestar esos sentimien
tos.

Por eso, desde que un decreto del Juez competen
te, fundado en el hecho de no haber á bordo elel bu
que artículos de contrabando de guerra, ha decla
rado que no es presa marítima, y le ha pasado á
disposicion del Gobierno, para que procediera como
corresponde: teniendo este en consideracion, los es
pecialísimos motivos que ha indicado y que era ine
vitable la ruina ele la espedicion desde que se suje
tase al juzgamiento en que habia incurrido, resuel
ve no sujetar dicho buque al juicio de contrabando
de Aduana, y decreta:

Artículo 1? -La polacra espaüola Rosarío queda
enteramente de todo y cualquier cargo de
contravencion á las v Reglamentos de Aduana,

u u

anterior al momento de su detencion. En consecuen-
cia, restitúyase inmediatamente á su Capitan con to
do su CarQ'í:H11ento v demás clue le Corresl)onda. sin

u el '

imponerle gravámen alguno.
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Las simpatías que por comunidad de origen, de 1'13-

hO'ion V de costumbres, existieron entre la
u ~ . 1 1 1\.T • crecieron

República OrIenta y a l~~Clon, ,. .1". Q~
hasta el grado de fratermuad eSLrecIla~e;:'l)u~::; que
hijos del hermoso suelo español combatIeron noble
n;ente bajo los colores orientales, mezclando su san
gre con la ele los hijos de esta tierra, co.mo sello ele
perdurable amistad. El Gobierno deseó SIempre oca
siones de mostrar el aprecio que le merecen ~os que
nacieron en la España; y por lo mismo que. CIrCUl1,S
tancias independientes de su voluntad, los tI:nen aun
privados de la proteccion de un agente p~lbhco, de su
pátria, y que su ?andera se presenta ~1~1 ~~s>.arr:-=
paro que el que tiene en los. LOS Y plll1Cl~

pios nacionales, cuenta el Gol:nerno como uno de su::;

( á todos los buques y cargamentos que se tomasen
«( en la costa del Buceo, ántes y despues de su des-

« carga. ») • , •
Sometido el caso de la ROBarlO a la declaraclOn

del Juez competente, como era de éste de
claró que no era presa marítima, fundándose en el
hecho de no haber á bordo artículos de contrabando
de guerra, Y pasó el negocio á disposieion del Go-

bierno. . . d
Este aprovechó la coyuntura para dar tes:ll1;0l1l0 ,.e

sus simpatías á la nacion española, dec1aranuola eXI
mida del juicio de contrabando ele Aelua.na ~ absuelta

cl " t.odo v cualcluier caro'o de contravenClOn a las leyes
e.1 u . l" t

que rejian en la materia, por mecho de a slgmene

resolucion:

lYIinisterio de Hacienda.

Montevideo, Setiembre 3 de 1844.
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El JVlinistro ele Guerra) Comandante General de las
Armas.

pensando yerla sumerjir á cada fogonazo ele los caño
l~es de las ~oletas: y para aumentar el conflicto, de
tl:rra rompIeron un vivo fuego de fusilería, á tiro de
pIstola, sobre la ballenera. Entónces vimos distinta
men~e en la popa la bandera al:ional, flameando tan
ergmda que daba contento mirada y parecia decirnos
no e~:leclaría humillada. Junto á ella venia un hombre
de pIe, que no abandonó su puesto hasta que hubieron
e~ltrado al puerto. Esta segunda ballenera se ha cu
bIerto de gloria: podia haberse refugiado en el Relárn
l~aqo, pues cuando se vió más apur'ada, pasaba junto
a el: pero los hombres que venian en ella, eran bien
templados, y corl'ieron el riesgo ele sufrir n~llchos me
trallazos, á trueque de no cederle al enemigo la más
pequeña ventaja. En esta fortaleza no habia\1110 que
no mostrase el mayol' contento en el rostro, felicitan
do á aquellos bravos, cuando los vieron salvados, del
modo más cordial.

Esperamos con impaciencia, saber si han sufrido
mucho ele la metralla.»

Las notas dellYIinistro de la Guerra que van á leer
s:' enalteciendo la brillante comportacion de los ma
1~1l1?S) y acordándoles los honores espresados en la
ultIma, ponen de relieve su mérito.

Cual'tel General, Setiembre 6 de 1844.

Ha recibido el infrascripto el oficio de Vd. fecha de
ayer, que instruye de la operacion realizada por la
ballenel'a Bloqueo de Rafias y lanchon Generall11edina
á las órdenes de Vd. Ella se ha terminaclo con un
hecho glorioso para la Escuadrilla Nacional, y que

A.c~ALES DE LA DEFENSA DE nWNTEYIDEO

El2 de Setiembre tócole al Mayor D. Jorge Cardaci
salir con la ballenera Bloqueo de Rosas y el lanchan
General l11eclina á recorrer la costa del N. O.Le so
brevino mal tiempo, y no pudiendo cruzar, tuvo que
correr en popa hasta la costa del Arroyo del Sauce.
Allí pasó la noche del 3. Al amanecer el 4 desem
barcó en aquel punto solitario, carneó para alimento
de su gente, y sorprendió é hizo prisionero en una
casa inmediata al individuo Ventura Sosa, soldado de
los invasores.

A las diez de la mañana se hizo á la vela para re
gresar a] puerto. Navegó toda la noche y al medio
dia del 5 fondeó en las Barrancas de Jesús María. A
las tres de la tarde se puso á la vela, encontrándose
frente al Santa Lucía con la ClIocabuco y la .Nueve ele
Julio, buques de la armada enemiga, que emprendie
ron sobre dlas una tenaz persecucion cubriéndolas
de metralla, á la que se unió el fuego de fusilel'Ía que
la gente enemiga le hacía desde la costa.

u u

Sufriéndolo todo con serenidad y valentía, entraron
triunfantes al puerto. Ese lance ele señalado herois
mo, presenciado desde la Fortaleza del Cerro y desde
Montevideo, 10 describia el Comandante accidental elel
Cerro D. Lorenzo Batlle, en carta dirijida al Ministro
de la Guerra, en estos términos:

« Tuvimos largo rato de ansiedad, porque los bu
ques enemigos venian como á cortarles el camino, y
nos parecia que les salian adelante. Creimos despues,
que solo la segunda ballenera se perderia, pues que
la primera habia doblado punta de Yeguas, y dejaron
de perseguirla. Venia la segunda ballenera muy atrás,
y los b8.l~os enemigos la e~scoltaban quemándola con
metralla y fusilería: cuando llegó á doblar punta de
Yeguas le tiraban de tan cerca, que la mirábamos,
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MELCHOR P. y OBEso

Al Sr. Coronel D. José (}[lr'ibaldi, Gefe de la Escua
drilla Nacional.

pondientes, serán premiados de un modo digno los
que. se hubieren más distingüic1o. (1)

DlOS guarde á V. S. muchos afíos.

El prisionero hecho por .Cardaci, se recomendaba
por un acto d," hurnanidad, ejercido un afío antes, en
favor. del !" spetable súbdito británico, hacendado,
D. DIego Le- as, á quien habia salvado la vida.
1..!n sentimü::nto 1 ' bilísimo de gratitud y justicia há
cm su salvador, lo impulsó ú pedir- la libertad del
prisionero, á que accedió gustoso el GedJierno de la
Defensa,. mandando sobreseer su causa y acordán
dole la lrlJertttc1, por providencia del 7 de Setiembre.

La súplica interpuesta por el caballero Le-Bas, es
taba concebida en esta forma:

« El individuo Ventura Sosa hecho prisionero en el
« Sauce por las fuerzas del Gobierno el dia del pre
« sen te, es el mismo hom.bre que el ai10 Dasado en
« este mismo campd, estando el infrascript'o en dili
«gencias ele enlbarcars@ para la Capital, le salvó la
« vida interponiéndose contra el facineroso Celestino
« Colman, quien encabezaba la partida montonera que
« n:e agarró en el camino y que ya me iba á fusilar
« smó es por la digna conducta del referido individuo
« á quien, repito, debo la vida á riesgo mismo de per
« del' la suya propia.-Por lo tanto el infrascripto
« ere: no dir-ijirse en vano, convencido de que nadie
« mejor que el Sr'. Ministro sabe premiar un hecho
« tan generoso y laudable, como el citado; y no ha-

(1) Esto no so efoettló hasta 0117, por mal tiempo.

D. Jorge Cardaci.
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Al Sargento

Cuartel General, Setiembre (j de 1844.

La brillante comportacion de las tripulaciones del
lanchon J.1;!edina y ballenera Bloqueo de Ro-
sas, al al puerto en la tarde de ayer, exije una
pública del aprecio del Gobie:-n? y d.e la
Patria; como corresponde, el m!rascnpto
ha dispuesto que el 8 elel corriente á las dos de la
tarde, la fonclée en línea al frente del
Fuerte de colocándose sobre la línea á van-
guardia aqLlellas dos embarcaciones, de l~s ,que, la
primera, empavezada con banderas NaCl~nales:

allí serán SllS tripulaciones revistadas por el mfras
cripto acompañado de . S.: se leerá el artículo de
la orden del Ejército que hace referencia el. tan glo
rioso suceso, y con presencia de los informes corres-

El Ministro de Guerra, Comandante General de las
Armas.

figurará dignamente en nuestros anales militares. Ha
cabido al infrascripto, como á toelo el Pueblo ele Mon
tevideo, la ele observar al 1anchon Gene
ral J.11edina cubierto de una nube de balas y metralla
que sobre 6] vomitaban tres buques enemigos, vien
do al despejarse flamear en su popa invencic10 el Pa
bel10n ele la República; y entónces sobre nuestras
plavas no habia un solo oriental que no envidiase el
luO'~r ele la triou1acion de ese lanchan. Los oficialesü . 1

Y marineros que la componen son valientes: han me-
recido bien de la República: ella se ocupa de darles
pruebas públicas del aprecio con que los mira.

l\J1ELCHOR P. y OBESo
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CAPITULO IX

La comunicacion con el General Rivera era difícil.
Habia clue ir por agua de Montevideo á Rio Grande,
y de allí pasar la frontera y venir á buscarle en los
departamentos fronterizos donde se encontrase. La
misma dificultad tocaba Rivera pat'a comunicarse con
la Capital.

Rivera mantenia en Rio Grande, en comision, á su
Sect'etario D. José Luis Bustamante, por cuyo inter
medio se recibia y daba direccion á la corresponden
cia de la Capital. Por el mismo conducto se efec
tuaba la remision de víveres á la plaza, adquiridos
ya por anticipos hechos de fondos, y ya con el pro
ducto de los ganados introducidos por las fronteras,
como se desprende del tenor de la siguiente comu
mcaClOn:

Dificultades para la comunicacion con el General Rivera-Comi
sion confiada á su Secretario en Rio Grande-Carta de éste al
Ministro Pacheco relativa-El Capitan Matheau-Viaje de los ofi
ciales Labastié y Heli de Jo. Legion al ejército de operaciones
Su objeto-Su llegada á Aceguá-Donativo del General Rivera á
los Legionarios-Documentos relativos-Rivera pide el envio de
infantería-Pacheco lo significa á la oficialidad de la Legion para
que mal'Chen mil hombres-Su respuesta-A nada se arriba
Causas ostensibles-Ataque á la Villa de .Melo por Rivera-Inti
ill!1cion-Resistencia-Urquiza llega en proteccion-Retirada de
Rivera.

1.844

Congl'ess, OS pido permiso para llamar vuestra ate,n
cion á un error que aparece en vuestro papel de esta
mañana, refiriendo que la tripulacion de la goleta,cap
turada con bandera oriental por el Congl'ess, esta con
grillos abordo del mencionado buque, y para anun
ciaros, para vuestro conocimiento, que aunque l.os ofi~
ciales y tripulacion de la goleta están detemdos a
abordo del Congl'ess como prisioneros, no se les ha
~uesto grillos, sinó que tienen permiso para _~ndar por
el buque y son tratados suavemente, ta:1 bIen como
la gente del buque. No dudo que tendrels la bondad
de rectificar ese error.

« Sov con todo respeto vuestro obediente servidor.
oJ

« H. H. Hamilton.
«CÓNSUL DE ESTADOS UNIDOS.»

Se cuestionó si c1espues de ese incidente podia re
conocerse el bloqueo sin una nueva intimac.ion, pe
ro fué restablecido sin esa fórmula. PosterlOrmente
volvió el almirante Bro\vn á tomar el comando de la
armada argentina bloqueadora.

lOS ANALES DE LA. DEFENSA DE MONTEVIDEO
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(1) Carta elel General Rivera al Coronel Thibeaut-<\cAO'lla' ,\ 0'0'LO 17 ele 18'14, e . • ~o '''''0 ':j.

do una demora tan notable, que recien á mediados
de Agosto pudo arribar al cuartel general en Ace
guá. (1) Con este mensajero habia e~crito al General
e~ C~ronel Tbibeaut, l?erO como pasase tanto tiempo
!3m .:-saberse de su destmo, se convino particularmente
envJar al Cal~itan D. Eugenio Labastié yal Teniente
? J:rge Heh hasta el ejército de operaciones, en el
mteres de conocer su estado y conferenciar con el Ge
neral Hivera. Estos oficiales de la Lejion, se embar
caron sin licencia. para Rio Grande, pero con acuer
do de Thibeaut.

De allí, haciendo una travesia penosa y dilatada, lo
graron pasar la frontera J' venir á encontl'ar al Gene
ral H¡~erD en Aceguá ,casi á mediados de Agosto. Per
maneC)(3~'Onalgunos dlas en aquel campo donde tuvie
ron oeaSLOn :le ver el estado del ejército y cerciorarse
d~ su entUSIasmo y decision. En esos clias despren
dm :l.~ él una fuerte columna el General Rivera, sobre
1~ \/1Ila de Melo, marchando á su frente, permane
CIendo en tan to los refer'idos oficiales en SLl cuartel
general.

Por los iI:formes suminis~rados, Rivera quedó ple
namente satlsfecho del esplrltu v disl)osicion de la Le-

. 1" 1 .1gLOn ce';o untarios y de su jefe. Quiso acreditarle su
aprecio y reconocimiento particular haciéndole dona
c:on .de 30 leguas de campo de su propiedad, en los
termll10S que se verán en la nota relativa dirijida al
Coronel Thibeaut. Habia en esto, sin duda un cálcu
lo político, que le granjeó más las simpa¡ias de los
legionarios.

DE LA DEFENSA DE MONTEVIDEO

«Sr. Coronel D. Melchor Pacheco y Obeso

« Rio Grande, Octubre 3 de 1844.

« Mi amigo: El general en jefe me llama desde Ace
guá para encargarme ele una comision muy importan
te cerca del Baron de Caxias, y par'a arreglar las fron
teras de aquella parte de la República. Voy, pues, á
marchar mañana, dejando encargado en este pun~o al
Sr. D. Juan José ele Sanc1oba1 para reeibir y dar (11rec...,
cion á la correspondencia y activar la remision de ví
veres á la plaza, de acuerdo en todo con el Sr. Stwar,
segun las prevenciones que me tiene Vd. hechas. T~do
esto, inter llega Ramirez del campo del General, qlllen
traerá órdenes sobre todos los negocios concernientes
á este punto, durante mi separacion que es tempora-

ria.
« Dejo hechas las prevenciones necesarias á la fron-

tera de Santa Teresa, recomendándoles mucho la 1'13

mision de fondos á la casa del Comendador como está
estipulado; y al Sr. Samlobal, que luego de cubiertas
las anticipaciones que nos ha hecho aquel señor, con
tinúe la remision de víveres.

« Como vo considero este negocio tan vital para la
ti ......... "

guarnicion, no perderé momento en promover y a?tl-
val' con el General todo lo que pueda dar mayor Im
portancia á la remision de los artículos que la l~laza
necesita. Con este objeto vendrán ganados por la l1'on
teras de Bayé y Yaguaron, en la presente estacion,
cuantos se puedan para llenar aquellos objetos. ))

De Montevideo habia partido en Marzo el
l:latheau, con correspondencia para el General
que debia entregarle personalmente. lYI~s. fueron
tos los inconvenientes sufridos en su vIaJe, Da,cleCH~Il-
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verdadera amistad y las consideraciones de su Gene
ral que le saluda y B. S. .LVI..

« Acegmí., Agosto 17 ele 1844.

« Sr. Coronel Thibeaut, Comandante de la Legion de
Voluntarios. -

« FRUCTUOSO RIVERA.»

« Cuando esL't de por mecEo la dicha de la pátria na
da es más digno que demostrar de algun modo el
ree-&B-acimiento á sus defensores: yo conozco bien, se
ñor Coronel, 10 qne V. S. y los Voluntarios á sus 61'
denes han hecho v están haciendo en obseouio del

" 1

pueblo de mi nacimiento: conozco las circunstancias
de todos los que han tomado las armas en defensa
de mi pátria, y adoptiva de Vds.; 8n ella soy un pro-
P· ietario de terrenos ele valor; no hago nada con el

~ v

acuerdo de mi esposa en donár á favor de los legiona-
rios, una pequeña parte de ellos, para que de algun
modo puedan reparar en lo futuro sus perjuicios; ali
viar á las viudas de lasque perezcan en la guerra, y
mostrar así nuestra gratitud á los sacrificios de ds.
Los Sres. Oficiales ele esa Legion, Capitan D. Eugenio
T ¡ L" C~'D- T -.3 l' 1.~.."1)aSLle y lel1lente l'. <Jorge he 1, presentarán á os
Legionarios un documento simple, en que declaramos
la donacion ele 30 legll8.s cuadradas de terreno que se
dignarán ds. aclmitirla, prestando su consentimien
to á nuestra gracia que es puramente conforme á la
,ren.ladera amistad ql1e les profesamos. Los referidos
Sres. Oficiales de esa Legion harán á mi nombre de
viva voz todas las esplicaciones correspondientes ÉL la
donacion, para que en debida forma, sin ningun tro
piezo, se haga más bien en oportunidad.

Tomo li- S
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« Sr. Coronel D. Crisóstomo Thibeaut.

« El Sr. Capitan D. Eugenio Labastié y su compaüe
ro el Teniente D. Jorge Heli, son los portadores de
esta mi carta: el primero debió entregarme una carta
de Vd. que tuvo que romperla en el arriesgado via-
je que han hecho. .

Sin embargo yo he dado fe y crédito á los raclO~

cinios del Sr. Capitan Labastié, y á todo cuanto a
su nombre me ha significado; dichos oficiales ins
truirán á Vd. de nuestro estado y de la posicion que

1 . l' 1 ,.. . 11e~·'1ocupamos en as operaclOnes ce a campana. 1 ~Vc

tambien una indicacion mia cerca del SuperiCH' Go
bierno, á fin de desenvolver un plan qtIe considero de
una suma importancia; si la superioridad lo acep
tase, cuento con que Vd. y todos prestarán una co
operacion decisiva, porí¡ ue de ello resultará el ester
minio de los bárbaros invasores, la gloria de la Re
pública y de sus defensores, sucediendo una dichosa
paz á la bárbara guerra que nos hace á muerte el
injusto y brutal Gobierno de los Porteños.

« Mucho se ha trabajado y mucho tenemos que tra
bajar, hasta conseguir el objeto que nos hemos 131'0

Duesto)' yo cuento ahora, más que nunca, con la per-
í •

severancia de Vds., asegurándoles que mis compa-
ñeros y yo, nada hemos de dejar por hacer para 1113
nal' nuestros deberes: si una suerte funesta le
deparada á la República, con ella nos hemos de per
der todos: si se salva por nuestros esfuerzos ¿qué
más gloria podemos apetecel' que sus bendiciones y
su aprecio?

« En lo sucesivo me será mlry satisfactorio co
municarle mis noticias; recibiré ,.~on gusto las
Vd. se digne darme; intertanto le ofrezco á Vd. mi
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mer.o indic~do. Los oficiales respondieron que toda la
LeglOn .debla marchar.-Pacheco les observó que eso
no pocha ser; á lo que repuso el 2? Comandante
«Señor Ministro, nada de dividirnos; toda la LeO'íon
e~tá dispuesta á marchar á campaña con el Gen~ral
RlVera para concluir la guerra. »-Miéntras tanto el
Coronel Thibeaut guardaba silencio. Pacheco c~m
p:?ndió que aq:lello era obra ele Thibeaut y le pare
ClO prudente deJar este negocio.

« Interrogados Labastié y Heli por el Ministro con
qué l~cencia se habian ido, contestaron que proc~clie
ron sm el.la, porque era preciso que así lo hicie
sen para Ir á ver el ejército y saber con certidum
bre en ~ue e~t~do se hallaba la guerra en campaña.
Hoy, senor JVI1mstro (agregaron) venimos satisfechos
que hay ejérci~o y deseamos ir á tomar parte en él
para vencer sm dudar del triunfo. »

El resultado fué que á nada definitivo se arribó en
cuanto al envio del contim.;ente.

Pacheco j:1Zgó prudente ~isimular el paso dado por
aquellos ofiCiales ele la LeglOn, en el hecho de haber
s~ ido sin licencic~ á Rio Grande, porque compren
dIendo que lo hablan efectuado con acuerdo de Thi
beaut, tendria que chocar con éste, yeso no le conve
nio. en la situacion presente.

Las riv.alidades, los celos, las aspiraciones perso
nales, alImentaban la division, fomentaban las des
confianzas y las prevenciones, creando émulos, cír
culos y bandos hostiles entre sí, que tornaban mús
crítica la situacion, poniendo en inminente riesgo, más
d~ una vez la causa de la defensa, en cuyo sosten y
trIUnfo todos estaban interesados.
, De un lado los particlarios de Rivera, y de otro los

?Irculos de Pa.checo y Flores en pugna, no podian de
Jar de producIr desconciertos y animosidades.
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«FRUCTUOSO RIVERA.

« Aceguá, Agosto 27 de 1844.»

A su regreso á la Capital, fueron portadores ele co
municaciones para el Gobierno. En una de ellas el
General Rivera se interesaba en que se le enviase in
fantería, de que carecia por completo, para poder des
arrollar el plan de operaciones que se proponia, y
de que instruirian verbalmente los mensajeros. Eso
no se hizo; ya fuese por mala voluntad, ó por las
serias dificultades que presentaba el envio, ó por no
debilitar las fuerzas ele la plaza, cuando porcion de
jefes y oficiales habian salido para Rio Grande con el
desi cl'l1io de marchar á Corrientes, y algunos, como
el C~ronel Centurion, á incorporarse por el Rio Gran
de al ejército de operaciones.

No podemos con exactitud precisar la causa, pe-
ro las refereneias hechas confidencialmente al Gene
ral Rivera, por su íntimo amigo el Coronel Pozolo,
en carta dirijiela el 4 ele Noviembre, que obra autén
tica en nuestro archivo particular, podrán dar algu-

na luz al respecto.
« A consecuencia de las comunicaciones de Vd.

cia al .General Rivera), pidió Pacheco á Thibeaut
mandase sus oficiales al Estado Mayor que tenia
hablarles. Comparecieron en efecto, y les dijo que
comunicaciones recibidas del General en jefe del
cito de operaciones, se pedian mil hombres de.''''''''''c
tería.-Que en esa virtud viesen los señores Jefes
oficiales en sus batallones de la Legion, los que
tuviesen dispuestos á marchar hasta componer el

« Con este motivo tengo la satisfaccion de saludar á
V. S. afectuosamente.
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Tal era el estado de cosas en aquellos momentos,
aunc!u~ apare.ntemente aparecie,se con otro aspecto más
armOl11Co. Iv!Iéntras tanto, Pacheco continuaba des
plegando su reconocida activiclacl, para elar ensanche
y completa seguridad á la poblacion de la línea ex
terior, dotando á ésta de más baterías, y poniéndo
la en un estado de permanencia y respetabilidad capaz
de mantener á raya al enemigo á mayor distancia.

Hemos dicho que al arribo de los oficiales de la
Legion al ejército de operaciones, se (lisponia el Ge
neral Rivera á o!Jerar sobre la Villa ele Melo, ocupa
da por el jefe D. Dionisio Coronel.

Efectivamente, destacó sobre ella una fuerza al man
do del Comandante Cabral, presentándose ésta el12
de Agosto ante la villa á hostilizar su guarnicion.
En esa posicion permaneció hasta el 18,'-'en cuya tar
de vino el General Rivera con 1300 hombres y UI;a pie
za de campaüa (1) á formalizar el ataque. El 19, an
tes de :mprenderlo, dirijió una intimacion á Coronel,
pr?pol11éndo.le la c~pit,ulacion, para ahorrar sangre
orIental, b1:1;Jo las sIgUIentes bases:

« Si la guarnicion del Cerro-Largo depusiese las ar
mas al ejército de la República, los jefes, 'oficiales y
tropa que gustasen, se retirarán con sus familias al
Brasil ó á otra cualquier' parte que gustasen, contan
do con que darán una fianza ele que no volverán á
tomar las armas á favor del ejército invasor en la
presente guerra. Con esta garantía queelarán en el
país los .que gus~ase~1; del mismo moclo los que quie
ran serVIr en el ejércIto de la República contra el in
vasor, 10 harán bajo la seguridad de servir en sus

(1) Comunicflcion del_Genera] Urquiza al General Oribe datada
en Sl30S ConvenIOS el í!Q de Agosto,-Bolet¡"r¡ del Ce1'l'it; núme
ro ,
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En los primeros dias de Octubre, en vísperas de
ocupar el Ministerio ele Hacienda D. Santiago Sava
go, candidato elel círculo elel Coronel Flores: á c;n
secuencia ele la renuncia de D. Anclrés Lamas, cruzó
por la mente de Pacheco efectuar un aparato de fuer
za armada, con la idea, al parecer', subversiva, de sus
tituir la autoricbcl ele,;] Gobierno,

Esa tarde lle'v'ó á la Plaza Constitucion una bate
ria de cuatro piezas volantes, cuya aparicion causó in-

" 1 S1'] ',....,·1 J r. .1:'qUIemCl. , a )](.0 por el YreSlCtenvC) ;')uarez, lLle perso-
nalmente á informarse elel oficial que la conducia, el
objeto de aquel estraño aparato, ordenándole el re
tiro.

El NIinistro Pacheco habia hecho llamar ai coman
dante Tajes, imponiéndole de lo que trataba: - Ese
jefe reprobó su intento con firmeza, y retil'ánc1ose, fué
á dar aviso al Coronel Flores de lo que ocurria. En
tónces, este iefe acol11oañado de TaJ'es se eliriJ'ió á ver

JI· •

á Pacheco en lo ele Hocquarel. Tuvieron un alterca-
caelo, desviándolo del intento. (1)

El General Rivera á la distancia, se hallaba preo
cupado con la idea de que en la Capital se tramaba
un plan contra él por Pacheco y otras personas. Re
celaba que la salicla del General Paz de :Montevic1eo
para Corrientes, fuese de concierto con Pacheco, pa
ra venir despues con ejército y dar vado á sus pla
nes. E;n ese concepto, escribia al Presielente Suarez,
descle Aceguá, el 13 de Setiembl'e, que mandase á Pa
checo al ejército y se rodease de otros hombres, á
vez que reprochaba, á título de director de la gue.,.
rra, que se hubiese asentielo á la separacion de
elel puesto en que lo dejara, sin consultársele.

(1) Carta reservada del Presidente Suaroz al General H.l \"AT'fl.-i\.UiP

tógrafo.-l\ uestro archivo.
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clases y con las mismas prerogativas, que disfrutan
los individuos del ejército.

« Las familias, el comercio y cuanto corresponda á
particulares será respetado. Las armas, municiones
y demás enseres de guerra quedarán en poder del
ejército. No habrá prisioneros, ni se incomodará á
persona alguna por opinion. El comercio y propieta
rio de la campaña, tendrá un libre giro en los nego
cios, toda vez que no se mezclen en la guerra ac
tual. »

Corone] contestó con el desden. Sus fuerzas esta
ban y en cantonc:s, disponiendo de tres
ó cuatro piezas de campafla. combatientes,
eran en esa ocasion orientales. Raza de valientes. El
19 se inició la batida, renovúnclose el 20 y 21, costan
do de parte á parte algunas desgracias. Coronel sos
tuvo con firmeza su posicion, esperando la protec
cion del ejército del General Urquiza.

Este jefe se habia puesto en marcha en la madru
gada del 17 y campó el 22 á cinco leguas de distan
cia de ]vIelo, habiendo andado n 6 dias 70 leguas. El
23 marchó sobre la 'villa, adelantando su vanguardia,
precedida de una guerrilla de hombres al mando
del Capitan )....paricio. El General Rivera se puso en
retirada con su fuerza al campamento de Aceguá,
donde permanecia el resto de su ejército.

CAPITULO X

l844

Oribo prohibe la introc1uccion en sus dominios de efectos de co'
mel'cio procc:dcntes de J\10IltCvideo-Hechos de armas notables
en la linea-Los drago~s 'o sing'ulm'izan-1.VIucrc elrnayor Ca
l'ro-Combate en Jo ~~cYe l\,:issi2: -~Prisione:ros tomados-Pacheco
propone eí cange-: ucbz ope~'acion sobre el campo enemigo
Pal'te relativo-.Bolcti 1 del .. Ejél~cito- ..~nivCl·sario del Rincan-Se
acue¡'d" que los empLos de todos los individuos del Ejél'cito que
bacén el se:r:i,eio de: S\lng¡'~, se ;."msider?n. de, linea~Lance en
que cae 1J8r'1(10 el COn1~lnG;jntel\loI:a-Dlstlnelon c~n qlie~ se. le
ccndl1ce.-Otro choque en qUé es l¡el"¡do el coronel Ta.Jes-v.enIda
do su DJac1ee del Call1pO cnc1l1igo-Episodio con el Oribe.

o convenia ú los intereses ele Rosas la introduc
cion de artículos de comercio en los puertos domi
nados por la invasion, que no fuesen llevados ele Bue
nos . .-La plaza ele tevideo no !labia de su
cumbir, porque dejasen algunos especuladores de llevar
clandestinamente ele comercio al Buceo él lVIal
donado. Pero se dijo que el Restaurador habia diri
.licIo una reprirnenda á D. Manuel Oribe sobre su ad
mision, por cuyo motivo este jefe dispuso su Í)l'ohi
bicion en esta forma: '

« Cuartel General, Setiembre 4 de 1844.

« Consecuente con el espíritu de los decretos espe
didos por el P. E., tendentes ú hostilizar á los rebel
des salvajes unitarios; encerrados en la plaza sitiada
de Montevideo, para poner por ese medio más pron
to término á las calamidades que aflijen á aquel des-
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cientos de caballería. Hecha la descubierta, y ocupa
dos los puestos, lanzó rápid.(.lmente esta caballeria so
bre los hombres nuestros que se ocupaban en el corte
de pasto, protejidos por teeinta DI'agones colocados
sobre el médano, Jos cuales sujetaron desde luego el
esÍuerzo del enemi9,'o; pero siendo abandonada la n'uar
clia de Almil'on, fL~é tomado de flanco ese puüado de
hombres, que entreverados pelearon como leones, sos
tuvieron el terreno y dieron lugar con su incrcible
resistencia á que acudiesen el Regirniento de Dra
gones y un piquete ele Estramuros ú las órdenes del
Sr. Coronel Tajes y Comandante Pacheco, C1ue recha
zaron al enemigo fusilándolo pOI' la espalda"y hacién
dole sufl'ir pérdidas de consideracion. Cuando los ene
migos huian va miserablemente, el valiente mavor Ca
rro

u

Íué volte~do por una baJa perdida y muri'ó pocos
momentos despue~:;. En él, el ejército ha perdido un
jefe distinguid;,,) lleno de virtud y patriotismo: invá
lido en la guerra ele la Independencia, tomó la espa
da nuevamente cuando la batalla del Arroyo Grande
puso á la pátria en peligro, sienelo uno ele los prime
ros que en el Departamento ele lVlercecles se puso en
tóncss al lado del Gefe ele las Armas, que ha perdido
en él un amigo verdadero.

u

« El campo de este combate singular', que funda la
gloria en el Hegirniento de Di'agones, quedó con nue:'
ve soldados muertos de este cuerpo y con catorce heri
dos: el enellligo al'rastl'ó á nuestra vista algunos muer
tos y heridos, cIej;:mdo en nuestro póder tres ele aque
llos con sus armas y caballos, así como cuatro de
estos m uel'tos.

« El 1? de Setiembre fué tornado prisionero en una
emboscada, ú inm::;c1iaciones del Cristo, un jóven San
tos, carnn] clel Coronel Tajes. El Coronel 1'10-
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« Línea, I\.gosto 29 de 1844.

« Esta mafíana el enemigo reforzó sus avanzadas con
dos batallones, de los cuales corrió como ochenta
hombres á la derecha, doncle habia ocultaclo como clos-

Entre los frecuentes hechos de armas ocurridos en
la línea desde últimos de Agosto, merecen particu
lar mencion los del 29 de ese mes, 9 y 29 de Setiem
bre. En el primero se singularizaron por su heroismo
los Dragones, cuyo lance inspiró ú Mitre sentidas y
valientes estrofas en su honor. :Murió en él como bra
vo el mayor Carro, cuyo nombre se dió á una de las
baterias de la línea exterior.

El segundo, fué el reñido combate en lo de Reis
sig, en que ambos combatientes, oeien;ales por des
gracia, lucharon con bravura, contándose entre las
víctimas al jóven D. .]uan .]osé Illa, al servicio de los
sitiadores, miembro de una antigua y estimable ta-e- •.

milia de Montevideo.
El tercero, fué la audaz operacion, remedo de la elel

24 de Abril, eÍectuada bajo la direccion del Coronel
Flores, en que cortando la línea enemiga por la ba
rra del Miguelete, sorprende el campamento de la Te
ja, yendo á campar triunf~l.nte en la falda del Cerro.

graciado pueblo, el Gobierno ha acordado y decreta:
« Art. 1? -Descle el 15 del presente en adelante,

queda prohibida la introduccion ele eÍectos de comercio
procedentes de Montevicleo en los puertos ele la Re
pública.
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« Cuartel General, Setiembre 11 de 1844.

« Las leyes ele la Hepública me prohiben comunicar
con Vd. en su calidad de tr-aidor, pero como además
reune la de jefe del ejército dl.-::l Gobernador ele Bue
nos Aires, en el intel'és de la humaniclad he creidcl
debel' p1'oponer á Vd. para lo sucesivo el canje de
prisioneros, que una vez establecido, disminuirá en
mucho los horrores de una en los

« Sr. D. Manuel Oribe.

Esto elió ocasion á pi'oponer al General sitiador el
canje de prisioneros, por medio la co
municacion á que no contest(" destinánclose en con
secuencia los prisioneros al servicio la escuaclrilla:

mente mis órdenes, peleando con la bravura que los
distingue.

~ .r ! A •« JY1CUwe. B9UlCU'.)

llielchol' Paclwco. y Obes.)

En la tarde se condujeron los prisioneros á la ciu
dad, destinándose al deDósito segun la si2uiente re-
lacion: ' <J

« Relacion de los prisioneros hechos en el combate
ele hoy, y recibidos en este depósito por disposicion
del Ministro de la Guerra, Comandante General de Ar
mas. El herido que aparece en ellos, pasó á curarse
en el hospital de sangre, por órden y recomenc1acion
de S. E.

«Alférez: Juan Rolclan-Sargento: José HLCJ1Gl,i\:O.:'

Cabos: Solano Altamiran, Narciso Ganna y Hermene
gildo Corné.-Catorce soldados.-Setiemb{'e 9 ele 1844.
-Por comisiono

1,-,
Le

« .ll1elchor Puclzeco y Oues. »

« Quinta de Heissig', Setiembre fl, á las
.~ 9 r'[o lo t'~rde-

~' "- "_' C1..(..l_ •
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« T;'vll)O SI" D T' "r• . ,:"'L-"'\.. .'~.. .~, UC\,.\-l Ld d

República.

El 9 fué sor'!Jrendiclo el lmesto enemi20 en lo del· - 1.....-1

Re·~~I·~· La TI} Jrz~ (/11'-- In d{?fenc1ia resiste con brio,. ",I:::':"!:" e _~ I~ JC. "ut::O ,

pero al fin tiene que al empnje ele annas
ele los contrD.l'ios que se aduci""u.1n del punto, hacién
doles 19 pr]sloneros.

El Gefe de las Armas, lo comm-;icaba en esta

forma:

1\ T' . 1 ' el' 1 J 1 •« 1d aprecmc,o amlgo:- engo e gUSLCJ ne anunciar
á Vd. que ha sido completamente sorprendida en es-
te momento la izquierda del enemigo, la que
lancé nuestra caballería á las v Los re-
sultados son 19 prisioneros, muchos
ellos algunos oficiales, muchas armas y
caballaela que no apearán ele 170.
los Comandantes Pacheco,
Tabares que los mandaban)

G 1 1 1"'"res, Comandante ;renera (e anguarCtIa ll1tercemu por
:m libertad, la cual le fué concedida por el Gobierno
el 2, en estos términos,

« Las consideraciones que merece al Gobierno el
Sr. Comandante General de ·Vanguardia y el Sr. Co
ronel Tajes, exijen sea atendida la interposicion de
aquel, por lo que, con aprobacion de la superioridad,
se indulta al prisionero de lo. peno. que habie] mere
cido, pues es oriental.

(Firmado):
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se la fuerza enemiga que sitia el Cerro, ví llegado
el caso previsto por . E. de no arriesgar un cho
que des'\'entajoso, y emprendí 111i marcha al paso de
las Cañas del Pantanoso, con los prisioneros que ha
bia logrado sustraer al ardor del soldado, y los ani
males y carretas que se habían tomado. Mi marcha se
hacia pausadamente, ele suerte que la caballería ene
miga, ya reunida, se puso á mi retaguar~lia con el in
tento de molestarme en el paso; intento de que desis
tió habiendo sufeido una carga en que se le voltea
ron á un Capitan Vallejo y á seis soldados. Sobre este
paso y el del Pantanoso se encontraba el Sr. Coronel
Tajes con su columna de infantería, de suerte que ya
sin ser inquietados, n:larchGu~~os hácia este punto en
que campé á las cuatro de la tarde. Los resultados
de la operacion han sido ciento y tantos muertos que
han caído al empuje nuestras lanzas, siete prisio
neros v dos banderas elUe tens:w el honor de remitir á.J ! L.i

disposicion de . E. con mi Ayudante de órdenes don
Albano Olivera. Tengo tambien aquí sesenta caballos,
cuarenta bueyes, cuatro carretillas con sus mulas co
rrespondientes, que se han tomado al enemigo y de
que ·V. E. se servirú disponer. La dispersion que ha
sufrido el enemigo es triple de su demás pérdida. Por
nuestra parte no tenido otra que la de un sar
gento de la Division Flores ahogado casualmente en
la Barra del Pantanoso.

« Los señores Gefes oficiales y tropa que me han
acompaüado han cumplido como hombres que pelean
por su pátria: me atrevo á recomendarlos á la consi
deracion de V. E., Y felicitándole por tan plausible
suceso le saluda con su consideracion y aprecio.

« Venancio Flores.
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« Campo en el Cerro, Setiembre 30 de 1844.

«Tengo el honor de poner en conocimiento de V. E.
el resultado de la operacíon, que segun sus órdenes,
ejecuté el dia de ayer sobre la derecha del enemigo.

« Dividida la fuerza ele caballería que V. E. puso á
mis órdenes, en cuatro pequeños escalones ú las ór
denes de los Comandantes Pacheco, l\lora, Mesa y el
Mavor Tavares, erectué mi marcha al gran galope,
est~ndo en pocos instantes sobre lo ele Juan Fernan
elez, desde donde empezaron á acuchillarse grupos ele
caballería enemiga que huian en todas direcciones,
sin oponer la menor resistencia. El campamento si
tuado para arriba de la ruente de la Teja, y que V. E.
habia querido sorprender, lo rué completamente, ma
tando en él muchos hombres á pié Y pegando ruego
á su rancheria: un calldillejo que lo mandaba, llama
do Juan Angel Alvarez, escapó á duras penas. He
cho todo esto con la rapidez posible, dirijí mi ruer
za sobre el campamento de Flores, pero éste habia
logrado tomar caballos, por lo que, y por acercar-

« El Coronel Comandante General ele Vanguardia.

principios de aquel mandatario feroz se ponen en prác
tica, p~10S para agrad(~rl~ y obedecerle, por
los otros para hacer uso del mas Justo derecho de de
fensa: la represalia.

« Si mi proposicion es admitida por Vd., con su avi
so podrá procederse á los arreglos correspondientes.

« J.l1elclwl' Pacheco 1J Obes.))

El 29 se ejecuta una de las más audaces operacio
nes sobre el campo enemigo, de que instruia el par
te del Coronel Flores en los siguientes términos:
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« Exmo. Sr. Ministro de la Guerra y Comandante Ge
neral de Armas, D. Melchor Pacheco y Obes.))

En la mañana siguiente desembarcaron ocho de IOEi
prisioneros hechos en esa jornada, y un muchacho
entre ellos. Poco despues vino su madre del campo
sitiador á solicitar su libertad. Fuéle en el acto otor
gada, disponiendo el Ministro de la Guerra fuese ves
tido por Comisaría, como se efectuó.

El Boletin del Ejército número 50, del 6 de Octubre,
detallaba 10 ocurrido, como vá á verse:
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pó de completar el equípLI elel Ejército para la estacion
en que vamos á entrar. Se hahia calculado que la can
tidad de 10,000 pesos seria necesaria para este fin, y
ella fllé luego obtenida con exceso, parte en emprés
tito v IJarte en donativ-os Datrióticos, siendo notable., ~

la c1ecisiun de todos pi:ira concmril' á tan importante
obieto. Des¡!)Ues de 19 meses ele sitio, cuando losu .

ticulares han hecho tantos v tan grandes., u

sufriendo además en sus fortunas 10 que es
guiente, debía admir'ar el modo con que esta opera
cion se ha ejecutaclo, si el patriotismo ele los ciudada
nos de Montevideo, si las simoatías de la mavor ])ar-

• u

te de los extranjeros que están con nosotros, no nos
hubiesen acostumbrado á rnirar como vulgares las co-

r "1'" DI E" 'tsas y esruerzos mas extraore manos. L'... ~erclo, pues,
vé ya preparar un equipo completo de verano, para
el cual solo faltaba algun calzado, que se ha obtenido
por medios facilitados por el enemigo, como vamos
á verlo.

«La simple obserVLlcion de la línea enemiga demues
tra lo vicioso de su posicion, presentando sus álas en
el aire. La operacion del 9 debió adv-ertir de esto al
general enemigo, pero solo sirvió á llamar su atencion
al costado golpeado, y el Gefe de las Armas pudo he
rirle tambien en su derecha, que indudablemente hoy
cuidará mejor. El 29 fL1é el dia indicado para estaem
presa: el Sr. Coronel D. Venancio Flores, teniendo á
sus órdenes á los valientes Gefes, Comandantes
checo, Mora y Mesa, y Mayor Tavares, con 130 h(:)m
bres de caballería, fué lanzado á las doce deldia por
la playa, pasó el Miguelete en su barra y cayó sobre

caballería enemiga estaóonada sobre este a.rroyo y
el Pantanoso: ésta campaba en dos grupos"eluno
para arriba de la fuente de la Teja, y el otro casifren-
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« BOLETIN DEL EJÉRCITO, NÚMERO 50

« El18 del pasado Setiembre, habiéndose alejado del
frente de nuestro puerto la corbeta enemiga, nuestra
Escuadrilla dirijida por el valiente Coronel Garibaldi,
puso la proa á las goletas Palnwr y CJwcabuco, que
desempeñaban el bloqueo, logrando á favor de la cal
ma acercárseles bastante para disparar algunos ca
ñonazos: esos buques, no obstante su superioridad,
solo trataron de huir haciéndose remolcar por las lan
chas y consiguiendo escapar á favor de una ventoli
na que se levantó. Cuatro horas duró la persecucionj
durante ellas el pueblo d~ Montevideo fué testigo de
la cobardia infame de la marina de Rosas: millares de
espectadores vieron la sola ballenera Bloqueo de Rosas
hostigar. á fusilazos á la Palmar', sin que ésta recor
daseque tenia cañones. Cuando el dia acababa los dos
buques enemigos se divisaban apénas en el horizonte;
nuestros cachirulos ocupaban el fondeadero de los blo
queadores, y en la noche se dirijieron al puerto del
Buceo que debian asaltar el 19, lo que no ejecutaron
por haber anuncios de mal tiempo.

« Enlos dias siguientes el Gefe de las Armas se QCU-
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pertérrito gefe, ha ejecutado cl?n habilidad lasórclenes
quehabia recibido, y el enemigo ha visto otra vez con
terror,el brillo de su valiente lanza.-Cuando el ba
tallon 3? de Linea marchaba hacia el Pantanoso, un
piquete de 7 vascos echó á huir de las inmediaciones
del Saladero de Doinel: el Coronel Tajes, único hom
bre que iba á caballo de esa fuerza, se puso á perse
guirlo, y con su espada tendió por tierra á tres de
estos.

«Al moverse la caballería, una columna de dos ba
tallones marchó por la playa hasta el Arroyo Seco:
este movimiento llamó la atencion del enemigo que
luego echó sobre nuestro centro cuatro batallones, y
empezó á reunir su caballería: entónces se hizo la se
ñal de ca;da uno á su puesto, y se esperó lo que el
enemigo quisiese hacer, para vengar la derrota de
su derecha: desgraciadamente nada intentó, terminan
do el día sin más acontecimiento.

«Los prisioneros y banderas tomadas al enemigo,
han sido paseados por nuestras calles entre cantos
de triunfo. El ganado, mulas y carretillas, se están
vendiendo en remate público, habiéndose ya sacado
das mitsetecientos y más pesos, con los cuales se ha
ayudado á comprar el calzado necesario para el ejér
cíto. Cuando el tirano de Buenos Aires sepa esto, y
vea que á los 19 meses de sitio, con caballería se
dan talES golpes al ejército sitiador, debe alabarse
más de la eleccíon que hizo en Oribe para mandarlo.»

Hasta aquí «El Boletin del EjércitQ), del 6 de Oc
tubre.

El &niversario de la accion del Rincan, como glo
ria nacional, se había mandado celebrar en la línea. En
la Orden Gen~ral del dia, el Gefe de las Armas felicitó
al ejé}'cito, y para celebrarlo dispuso: -1 '? Que se
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te al Paso ele la Arena; aquel fu(~ completamente sor
prendido y lanceado; este logf'I~1 tomar caballos y sa~
vó por eso, sin poder impedir' que nucst:'a ca¡Jallena
recorriese por dos horas las múrgenes de ambos arro
vos, Y obtuviese Jos resultados de qLle instruye el par-
.!" 1r] Pl o.· +. ",C"" f'l/'te del Sr. Corone ...' ores. Di mO\llli18IlcU c"ok .L \

ejecutado por los bata1!ones 3 c:: eh Guardias Naciona
les y 3~ de línea, que ú 1:1s (m.1c:ne:.; del Coronel Ta
jes '~e movieron á la misma hOl'a. d~l C~rro en dos
columnas, la una al mando del e\¡stmgl1ldo Coman
dante Muñoz á ocupar la chacra de Aleman que ama
o"lIJ'} el enen1}O'o \. l1amuba la atencion de la caba-
be '-' -,-' ~~. e ~, .. , .;-')~r.. -'

llería que asecua la l' ortalcza ek,l Cerro, 11118I,ll,l::;.
(' L'] 1" IT,i:. 10"-otra, á cuyo Il'enLe ] J[l eL \.;orone (\JL:~, .

1 ", l' C c-.. L'. .' e.' ,'. [J' 1,', ,'. i, 1·)pasos (e la boyac él"\ 'L111,),,::', t[\}ll(!lJ ,. (Ld \).'j'~ c'- .. C'~

l' • • 1\1' ····'0 ~:""l'JO e.. ··'za espeCllclOnarw. rt. LlllSill u'ca l, ¡ Ce ,

Saladero de L8.fo118 por la Compaüia Correntmet y un
• ¡ -y ., rJ' b."piquete desmontado ele le\' .L,¡\·¡Slon ,:',or2S, . H. ::::.

11 1 ~· ... r1. -~,l,t":::.('-I"··n",I.""'·r'-·+'-1órdenes Cte. üenen1erllO \...;Ul1}el!1U<:L1e ,::;'u :-,,,.L!Cc. ,::;"'C~.

~a debia franq Llear la Barra ch:J Pan tan050 ('Ti el caso
que nuestra caballería Llwiese incOl;vei,liente par~, 'va-

d 1 ~ ¡J CI "()" , ••.., ]Jlc·l·{··.. [lcc: ("ll·L·,:']1-ear este arro)'o en o:::> el::> j;:' J ct kCl. ,." ·1 '.. ll..
do así toda continjencia fatal ú la apera.cian. nne.,:;
trosbra\'os ejecutándola, no han tenido otro peligro
eme el de no alcanzar á los enemigos que huian, y
~ JI .. , ¡ '1desde nuestras azoteas el pueblo '-,eía .eno ele jLlOLO

1 t '. ,1· ···t· ~ "ole\·."I ... Ac11 ar2TUlJÜS ee cua ro y sms Le l1ue::,['o::o ::; ~ cldU:::> ~ Le

u r .' l 1por delante gruesas partldas enell1igas, que a caGO
de algunos instantes, eran reducidas á reguero de ca
dáveI~s: por donde quiera qU8 la vista alcanzaba, so
lo se veían ginetes huyendo, miéntras en el campo

~. - 1 1
elel Cerrito reinaba la mayor COI1IUSlOn .-La po¡J.8.-
cion entera ha dado un esplendido vivací. la peque
ña v bizarra columna que especIicionó ese elia: su 1ffi-

<!
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SUAREZ.
l\1ELCHOR PACHECO y OBESo

de 1844, que los empleos de los individuos que ha
cian el s81"yjcio de sangre, se considerasen como de
línea.

Así fué consignado en el articulo 2? de la Orden
General de ese dia, en los términos siguientes:

A.rt. 2? -El Gobierno ha dispuesto que los em:
pleos de todos los indiYiduos del ejército que hacen
el servicio de SanQTe, se consideren de línea, con lau ,

antigüedad que á cada uno corresponda.

Firmado:

El 20 de Octubre tUYO lugar un choque seno en el
costado izquierdo de la línea, en que fué herido el
Comandante Mora, gefe del Regimiento S08a,

El Coronel Estivao mandó cargar por 16 dragones,
al mando del Teniente Gallegos, al enemigo en la
playa de la Aguada, protegidos por una mitad del Re
gimiento S08a al mando del Comandante Mora, yel
3? de Guardias Nacionales. La carga fué impetuosa;
el choque récio. Se sostiene un Yivo fuego entre las
fuerzas contendientes. En medio de él, cae herido de
bala el Comandante Mora, sale contuso en un hom
bro el Comandante Ml1ñoz, y sufren la pérdida de
algunos soldados.

AMara herido se le conduce en una lujosa cami
lla cubierta con la bandera nacional hasta el Hospi
tal de sangre, traida en hombros ele los oficiales de
la Division Flores y Regimiento Sosa, alternando en
esa fátiga Flores, Orquera, Perez, Gallegos y otros
gefes y oficiales, que quieren así demostrar su apre
cio, á aquel intrépido Gefe.

En los continuos combates ~qtie habian costado la
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, tilo'" arres-- ~' 'n An libertad inmeehatamente oe?s ,~c ') O

pu:s18ra ~ _,' _, f 'an l)enas correcCIOnales,-,.., "
, d -, V l)re"'o" que :sU rl R' 1
ta 0:S,'/ "J" 1 1 d' ,1 baterÍ'1 General wel'Cí 11-() , la-o doce ce la a e e 1",,"ue el c:s ' , ,~ ~ 3 O Que en, a no-

, al\'a ele 91 canonazo:s.- , ,
Clese una s ' ''':' ~ '. 1 1 "'~ _ Rroera
che el alerta se dIese por e:sta:s pa a)1 a::;

Victoria, , transparentes en
En la noche se colocar~n varlOS

la línea con estas inscripCIOnes, .
En la portada del Cuartel General.

.24 de Setiembre de 18.25

, . - -, 300 orientales ven-
El ilustre General RIVera ~on ',,~ 800 ham-

11 . en mecho del eha, e,
ce en campo ano') l' al Pueblo
bres que tenian la mision de esc aVlzar e .

Oriental.

En la del Estado Mayor ele la Línea:

24 de Setiembre de 18.25

Como luchamos en 1825, lucham~s hoy po:~ l~ l~l
1 , 1 la Patri,:t La mIsma cau~a ,1

bertad y g orla ee·c e, e" . " ntales,
mismo brio, harán invencIbles a los OIle, -

En la de Dragones:

.24 de Setiel,tbl'e de 18.25

D -, Orl'el1talec; vpncieron uno contrarao'one:s ". ~ ,
<:) '1 d 1 'quera'" que aquIAn ef Rincon. Cme a o maz 101, ','-'

~ , t
Dracrones OrIentales:".

<:)

., 1 1 d' ~e habia dispuest-De"'c'le el prinCI1)1O ee ase ,10,:s e, d 1\.i"
'- ' " ' t dI') e marzo01' la Orden General del EJercIo e,.., ,',

Pue el servicio prestado, en la línea, ,~e ,:0:1sld:1a
~omo en campaña. A.mphandoesta db1?"0:1~~0~'ct
dó el Gobierno de la Defensa, en fecha 1 .
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La señora tranquilizada, contenta y agradecida co
mo :nadre, aceptó el ofrecimiento. Recibió el permiso
escrIto y vino á Montevideo, donde permaneció alIado
del herido hasta su restablecimiento.
.. T~jes, como Mora ántes, restablecido de su herida,
VOlVIÓ á la lucha, justificando :siempre su reputacion
de valiente.
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vida á gefes tan esforzados como Torres, Neira y Sosa,
no fué Mora el último en pagar su tributo de sangre.

El Coronel Tajes, uno de los gefes más bizarros de
la defensa formados en ella, tuvo la desgracia de ser
herido de bala en otro combate posteriormente, pe
leando con la intrepidez que sabia hacerlo aquel ada
lid. Cuando ese suceso, sentido por todos, ocurrió el
episodio que vamos á narrar, recogido del lábio de
actores.

Al saherse en el campo enemigo que Tajes habia
sido herido y se hallaba en asistencia en el Hospital
de sangre, el General Oribe mandó llamar al cuar
tel general á la madre de Tajes, residente en el Car
dal en su antigua casa conocida desde la época de
la guerra con el Brasil, por los Ombúes de doña i11er
cedes.

La señora concurrió con mucho temor al llamado,
á pesar de ser conocida de D. Manuel Oribe desde
aquellos tiempos de gloriosos recuerdos en que fué
gefe de la línea sitiadora. En su sobresalto confió sus
temores á una amiga ele confianza, hacienao promesas
á la Virgen su invacada, porque la sacase con bien de
aquel lance.

Llegada al cuartel general del Cerrito á presentarse
al Presidente legal, como se le llamaba, se le dió en
trada en una pieza de espera. Aparece Oribe en una.
puerta inmediata, enjugándose el rostro, y dirijiéndole
la palabra, le dijo con buen modo:-«Ya sé que viene
({asustada, por que la he llamado. No tema nada. A
« mi me atribuyen siempre todo lo malo, pero no lo
« bueno. La he mandado venir para decirle si quiere ir
« á ver su hijo herido adentro. Lo quiero porque es
({ valiente. Si quiere ir, voy á estenderlela órden. Pue
«de ir y volver cuantas veces quiera sin cuidado nin
« guno. »
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CA.PITULO XI

~844

Circulas poii~i\'ü:~ - Su antagonisll1o-I-Iostilicladús allVfinistl'o La
mas:-ResoluC'l'?n el? ó"te-Nota al Presidente Suarez en que he
conSl ftn:,-:-E;pJ¡caClOl1 ministerial relativa al destino de las jo
y~s u'.ulas para, la acuiíacion ele moneda - Imputaeion de < la
qlJ.ceu~ 9.e .Ru~as u Pacl18co-.,.Desmentielo de éste-Lamas re'lUU
Cl~ el lVlJillsterio-Dificultades para p¡'OVeel' la vacallte-Non;bl'a
mlC? lO de~a~'ago para ocuparlo - Negocios imel'l1acionales
G,arta del MllHstro Vazquez al genel'al Riv81'a - Suicidio de MI'.
Newam, C~mandante del Bainiil'idi!" ele la Marina Amel'icana
Causa que lo proell1ce.

El antagonismo de los círculos políticos, iba ahon
dando la division entre los prohombres de la deÍensa.
Efecto de ella fué la renuncia obligada del Dr. Lamas
del Ministerio de Hacienda.

Tras el cír'culo del Coronel Pacheco que se reputa
bahóstil al Gener-al Rivera, se habia formado otro del
Coronel Flores, á qne pertenecian D. Martin García
de Zúñiga" D. Santiago Sayago, D. ,José Antonio Zu
billaga) D. Miguel Barreir-o " D. Dámaso Correa. La
eaí~ta del Ministro Lamas fu:-' uno de sus objetivos.

l' lores, á la sazon Comandante General de vanguar
dia) le dirijió una tremenda carta de la que se p~'opa
garon porcion de cópias. En consecuencia) Lamas se
resolvió á separarse del IVIinisterio. Con ese propósi
to envió al Presidente Sual'ez el 20 de Setiemb~'e la
nota qU8va Ú leerse.
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« El Ministro Secr ario de Estado en el Departamen
to de Hacienda.

«Exmo. Señor:

« Vivas deben estar en la memoria de V. E. las cir
cunstancias en que fuí llamado al :Ministerio de Ha
cienda; la tenaz resistencia que opuse) y la resigna
cion forzada con que me sometí á lo que V. E.) sus
ministros v mis amigos lJolíticos me declaraban ser

oJ u

una necesidadcle la Patria.
« Mi resistencia era harto fundada. No me arredra

ban sacrificios ni fatigas; no temia la tortura de espí
ritu, en que necesariamente habia de colocarme el
contacto y la lucha diaria con los intereses individua
les de los que debian proporcionar los necesarios re
cursos) ni la impopularidad irreflexiva que debia na
cer de exigencias severas y continuadas que tocaban
á muchos. Sentíame con valor para arrostrar todo
eso: pero no) sei10r Presidente) para entregar) en ho
locausto voluntario) una reputacion que empezaba,
que era mi patrimonio único) y que debia conservar,
sin mengua) para mí y para los que llevan mi nom
bre. Eso me arredraba, y aún por eso tuve que pasar.
-Se me mandó) espresamente, que pasara por eso.

« V. E.) que reconoce sin duda) la irnportancia ele
tan acerbo sacrificio) no podrá desconocer que él debe
tener un límite) fuera del cual no seria permitido con
tar con mi resi,Q:nacion. Ese límite está va muv in-u v J

mediato: pero no debo separarme del puesto en que
V. E. me colocó sin haber hecho cuanto de mi de
pende para salvar mi reputacion del naufragio á qu~

la espuse, y para retirarme con un nombre puro) co
mo el que traje al entrar en los Consejos de V. E.

« Considero esta una imprescindible exijencia de ho-
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nor; al paso que 10 estraordinario de las circunstancias
en que he desempeñado el Ministerio de Hacienda

...justifica plenamente la peticion estraordinaria que ha
ré á V. E.-En épocas comunes, en que las rentas
públicas proceden de fuentes regulares y conocidas,:
en que su administracion es, por 10 mismo, fácil y está
al alcance de todos, en que el Ministro tiene la liber
tad de hacer cuantas publicaciones desee, sin que
ellas perjudiquen á la causa pública, en que puede
vencer con la publicidad todas las aprehensiones, no
pensaria yo en anticiparme á hacer efectiva mi res
ponsabilidad constituciona1.-Pero cuando no existen
fuentes ordinarias de rentas, cuando exijencias supre
mas, que tocan á la vida misma de la República, fuer
zan á los administradores á recurrir para satisfacerlas,
á. medios escepcionales, y aún violentos sin más re
gla, ni hora, ni forma, que la de la necesidad que quie
re ser satisfecha instantáneamente; entónces, Sr. Pre
sidente, ni la Nacion, ni :sus Representantes tienen
medios de velar sobre la administracion de los cau
dales públicos, si el que los maneja no se anticipa á
darles conocimientos que solo él puede tener: entón
ces tambien la sospecha y la malevolencia hallan
abierto espacio para desplegarse, sin6 se ataja suvue
10 haciendo patente la verdad.

«Por eso despues de haber provisto al debido exá-
men de las administraciones subalternas, y antes de
pedir á V. E. que retire de mis hombros el peso que
en ellos puso, que me abruma ya, vengo á pedirle la
necesariaautorizacion para solicitar de la Cámara de
Representantes que se sirva nombrar una comision
de su seno, que examine las cuentas todas de mi
administracion como Ministro de Hacienda, y aún las
dejas ren~as y arbitrios eventuales, que he manejadé:!
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como Gefe Político, y que agregué despues al Minis
terio.

« Creo, señor, que V. E. no hallará inconveniente
áun paso que mi reputacion reclama, y que el per
miso que solicito será la única,-pero muy apreciada,
-recompensa que V. E. puede dar á los servicios
que he prestado en esta época de azares y de gloria.

« Acepte V.E., Sr. Presidente, el profundo respeto
con que 10 saludo.

( Montevideo, Setiembre 20 de 1844.

« ANDRÉS LAMAS.

«Exmo. Sr. Presidente de la República, Senador don.
Joaquin Suarez. 'j)

Se habia hecho atmósfera sobre el destino de un
resto de la plata labrada, proveniente de los donativos
para la acuñacion de moneda, de que no se habian
acuñado sinó noventa pesos el dia de la inauguracion
de la Casa de Moneda, y como unos mil despues, por
obstáculos sobrevinientes.

Para restablecer la verdad, el Ministerio de Hacien
da daba á la prensa el mismo dia la siguiente es
plicacion:

« MINISTERIO DE HACIENDA

«La plata labrada que remitió á la Casa de Mone
da S. E. el Sr. Ministro de la Guerra, y de que se
acuñó solo una pequeña parte, á virtud de haber fa
Uado algunos de los medios de acuñacion, fué puestau .....

por órden superior, ellO de Marzo, en garantía de
víveres que vendió al Gobierno D. Juan Becher.-El
Ministerio ha estado preparando medios de alzar ese
empeño, al paso que restablecia los de acuñacion,
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en las ocasiones que los he pedido al pueblo para
sostener la guerra; y como -he publicado siempre lo
que he recibido, allí han estado en actitud de decir
si eran exactas las cantidades ú objetos qLle á cada
uno se atribuia. En cuanto á la inversion, que tam
bien el público conoce, estoy bien cierto que nadie du~

daria que ella no se convierte en beneficio ele ningun
particular. '--

« Todos ven aquí un ej¡jrcito mejor vestido y pel'
trechadü que el que combate; unos hospitales como
no los ha conoeido Buenos Aires, ni en época del
ilustre Rivaclaxia; una casa de Inválidos que propor
ciona El. nuestros soldados ir:'ttiles, todas las comodi
dades de la vida, sin tener que envidiar á este res
pecto á los 111ejores establecimientos de esa clase:
además, nadie ignora que hoy depende de mi depal'ta
mento la Casa de Expósitos gozando estos más como
didady decencia, que nunca han conocido aquí.

« Todos saben que he provisto al vestido de seis rnil
familias; que diariamente se visten cuantas aparecen
necesitadas; que hago atender á todos los enfermos
de la ciudad con cuanto necesihn; desde la cama has
ta el alimento; que he creado escuelas públicas clande
mantengo sobre seiscientos niños á quienes tambien
visto completamente y que despues de todo esto, aún
rmec10 salval' de la miseria las familias de 10s que mue
ren combatiendo por la libertad. El pueblo de Monte
video, que nada de ello ignora, tiene á cada momento
la prueba práetiea del modo cómo empleo lo que pone
en mIS manos.

« Cuar{do me hice cargo ele la ComanelanciaGeneral
del Departamento de Soriano, dije al pueblo de Mer
cedes, reunido para felicitarme:-« Vengo á este des
«(tino sin poseer nada, siendo uno de los hombres
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no habiendo querido de ningun modo enagenarla, por
que debia'cumplirse el objeto de los donantes: y cier
to de conseguirlo, es seguro que en el mes ele Octu
bre próximo se verificará la acuñacíon.

« Existe tambien en los depósitos de la Casa de
Moneda, cobre, carbon y lo necesario para restable
cer la acuñacion de monedas ele ese metal.

« Montevideo, Setiembre 20 de 1844. »
Coincidió con eso, una imputacion de la Gaceta de

Rosas hecha al Ministro Pacheco, sobre alhajas de
plata de aquel orígen, que se decian halladas en San
ta Catalina, por los donantes Latorre y Roo, en po
der ele D. Julian Paz.

Pacheco desmintió el hecho, haciendo publicar por
ocho elias consecutivos la denuncia de la Gaceta y su
desmentido, en estos términos:

«Las alhajas recojidas, han sido inutilizadas en la:¡¡;
oficinas del Ministerio de la Guerra, anunciándose es
ta operacion por los diarios; de suerte que puedo de
safiar al editor de la Gaceta ó á cualquiera, á
sentar la más pequeña de las que se donaron.

«( En la lista de la suscricion publicada, D. Luis
Latorre aparece donando ocho cucharas, una ele té y
el adorno de un mate con el peso de 14 onzas y 14
adarmes. Mal ha podido, lmes, encontrar en Santa
Catalina una fuente como dice la Gaceta. D. José
María Roo, si ha donado algo, seria previniendo que
se publicase la donacion sin su nombre, pues este
no aparece en lista.

« No dudo que todos los hombres tendremos mu
ella flanco vulnerable; pero ciertamente la Gaceta n
encuentra el mio cuando me llama ladron. Llen
está Buenos Aires y el campo enemigo c1epersona
que aquí han contribuido con su parte de sacrifi .

138



«Sr. GeneralB. Fructuoso Rivera.

« Montevideo, Setiembre 20 de 1844.

« Pocos dias há, he salido, puede decirse, del sepul
cro, habiendo sufrido un ataque mortal de conjestion
pulmonal, del cual hemos salvado, quedándonos solo
una especie de sombra de la vida:-me considero com
pletamente inhabilitado para los negocios, y me con-'
~ervo en este lugar, solo porque las personas que me
rodean consideran necesaria, ó al ménos, preciso, evi....
tal' alteraciones en miocupacion del departamento de
Relaciones Exteriores, cuyo solo nombre me causa té
{lio, desde que no puedo elevarme á la altura que de
mandan las circunstancias; pero al fin es preciso que
el último aliento de la vida respire pátria .....

«En cuanto á Relaciones Exteriores, poco tengo que
decir á Vd.-La Inglaterra continúa en su sistema de
neutralidad, y ningun dato positivo tenemos de que
piense salir de esa marcha política.-De la Francia, te
nemos pendiente la resolucion sobre las cuestiones pa
sadas: todos los esfuerzos de la opinion manifestada en
la Cámara, en los periódicos y .en otros documentos,
han sido vanos hasta ahora para arrancar del Minis
terioresoluciones opuestas á la marcha que ántes ha....
bia adoptado; y bajo una política silenciosa, de nuevo
género, nada ha dicho hasta ahora al almirante bainé,
á consecuencia de sus comunicaciones.

« El Brasil conserva ostensiblemente su poIíticaes
pectante, al paso que continúa sus grandes preparati;,.
vos de guerra. Ninguna contestacion oficial tenemos
pendiente con el gabinete, si se eseeptúanalgunasre
clamaéiones subalternas. Entretanto, Rosas aparece
hoy muy pacato y prudente, al contrariod.e la época
pasada, respecto del gabinete del Brasil. El General
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« pobres del ejército; lo prevengo á Vds. así, para que
«si al dejarla Comandancia del Departamento tengo
«algo, puedan llamarme ladron. »

« No es de ahora que la Gaceta dice que robo: pero
como nunca habia citado un hecho, no me habia to
mado el trabajo de contestar, por lo mismo que ningun
hombre de razon perderá su tiempo en polémicas con
ese papel, sobre los atributos de hwnano, justo y ~iberal
que dá á Rosas, de crueles, degolladores y salvajes que
dá á sus ,enemigos.

«Montevideo, Setiembre 24 de 1844.
«},;Ielchor Pacheco y Obeso »

Volviendo á la dimision del Dr. Lamas del n.1iniste
rio era difícil, con el ejemplo de lo OCUJ;rido-al decir, . . .
del Presidente Suarez-encontrar qUIen qUISIeSe reem~

plazarle. D. Santiago Vazquez habia cai,do. grav~n:~nte
enfermo, y apénas restablecido, se sentla llUPOslblhta-
do para los negocios. . '

El Presidente Suarez habló á D. GabrIel PereIra,Y
aunque en el primer momento se prestaba á admi.tir el
Ministerio, muy luego desistió de aceptarlo. En esa
emergencia, hubo que optar por el nombramiento de
D. Santiago Sayago, candidato de Flores, nombrán
dose Ministro de Hacienda por decreto de 11 de Octu'
bre, que autorizó el Ministro Vazquez, reputado el
mejor apoyo del Gobierno. .

Cuál era en aquellas circunstancias el estado de los
negocios con relacion á la política de la Inglaterra, de
la Francia y del Brasíl, podrá juzgarse por la corre
pondenciapartícular del Ministro Vazquez al Gener
Rivera, en queledecia lo siguiente:
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(1) El General Paz siguió dePorto Alegre para Corrientes, ú cuya
péovincia llegó á últimos del año 44, siendo nombrado allí director
de la guerra el 20 de Enérode145,-Lebabian precedido varios jefes
y oficiales argentinos idos de Montevideo, entre ellos los Coroneles
Velazco, Rivera, Gainza, Paz, Canedo, Chenaut J Frias que fueron
lLengrosar las filas del ejército de Conientes.

Paz ha sido conducido de Santa Catalirl~ al Rio Gran.;..
de, y de este punto á Porto Alegre en buque de guerra
brasilero. (1) Veremos si aguanta Rosas este pujo en
silencio, y en contradiccion con su protesta anterior
comunicada por medio ele su Ministro Guido.

« Aunque en relacion á los intereses generales de la
causa pública, consideré que podria ser de gran prove'
cho la presencia del General Paz en Corrientes, sin
embargo recelando que su separacion de este ejér-
cito, pudiese producir males aún mayores, me opuse
á ello, tanto cuanto estuvo á mis alcances, y busqué
todos los medios de evitado. Fuí vencido y cuando la
publicidad absoluta, en las filas y en el pueblo, de su
resolucion irrevocable de dejar este país inutilizó to-
dos mis esfuerzos y compromisos, vi que no me tocaba
sinó hacer del ladran Hel, disminuyendo los males que
no podia evitar, y concurriendo ú que se sacase todo
el provecho que pudiera cCldquirirse. Imposible es en
trar en detalles sobre negocios tan complicados, pero
quedé de acuerdo con el General Paz, para que lo es
tuviese con Vel. tan luego como Sl~ hallase en posi
cionde hacerlo, y cuando fué detenido en Janeiro,
trabajé cuanto pude por allanarle el camino.

« A la distancia siempre crecen los sucesos y las
sombras, pero Vd., veterano y de esperiencia, tiene
sobrados motivos para comprenderlo así, y saber dis
tinguir los unos de los otros.

« Cuando mi cabeza esté ménos débil escribiré á Vd.
Y aunque no sea muy largo, diré mucho más que en

éS,ta. Ahora los papeles públicos dirán á Vd. lo co
rrI.ente aquí, y y? me limitaré á felicitar á Vd. por el
aCIerto y opol"'tul11dad de la donacion hecha á los fran
e.eses, deseándole igual tino en todos sus pasos polí
tIcos.
«~i es qU(~ nos vemos, no me verá Vd. cual fui:

tanto h~n poch,clo los destinos que Vd. me confió; pero
me vera "\ d. SIempre su buen amigo y servidor.

Q. B. S. 1'1.
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« Santiago Va,~qtte~.»

E:1 esos. dias, como se habrá Yisto en el Capitulo XI
habla temdo l:lgar el arresto de la flota de Rosas por
los norte-amerlcanos. Levantado este, sucedió que la
goleta lVueDe ele Julio hizo dos tiros con bala ÉL un bu
que de marina mercante de aquella nacion, que venia
entrando al puerto con procedencia de Rio JaneiI'O) pa
ra detenerlo.

Los norte-americanos no permitian que fuesen visi
t_ac~os los, buques de su bandera por los del bloqueo
-:;w-genen.:;, COI11~ tampoco lo consentian los ingleses,
fr:anceses y brasIleros.•Ese acto solo habian podido
eJer:erlo sobre los luqueses y españoles, que no tenian
marma de guerra que hiciese respetar su bandera por
la de Rosas, y á cuya circunstancia se habia debido el
sustraimiento de su bordo de los viajantes D. Félix So
b.r~do, Raya, Andrade y Fernanclez decapitados por los
sItradores.

El Comandante del bergantin Bainbriclge, MI'. Ne
\vam) que anclaba más ÍJ:mediato, se apresuró á recla
mar contra el hecho.-El de la lVueve de Julio lo escu
s6 diciendo. ;lue habi~ sido una equivocacion y el recla~
mante se dIO por satIsfecho.

No así el -Comandante -de la Congress, gefe de la es-
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tacion norte-americana, juzgando que el avance del
buque de Rosas debió ser reprimido más sériamente.
El reproche afectó tanto al pundonoroso Comandante
del Bainbridge, que se arrojó al mar, muriendo aho
gado, siendo inútiles los esfuerzos hechos para salvar
lo. EllO de Octubre su cadáver era conducido á laúlti
ma morada, con sentimiento general.

C..L~PITULO

1.844

il. medida Clue la O'IlPrr-"l c;,-:>l o ~... (,~ '~'-,

la lucha de paciencia y de valor c,,,,,f,'<n

los mnros de :\IonteYic1eo el ('q-il~qr' ,·¡'Cl
, ' ~(;,t _~.-,(,l le_

de su término, dejando
por la ausencia habitantes.

En la parte de Hacienda los
siendo un verdadero tormento
siones aparecian QO'ntarlos v (''Ji-~-¡'-'

;:;'~ - ,'-~ ." (f v'· lJ.\..f

ucumbir de consuncioll. Pero á 'U"'~¿Lt

mp?ño }: perseverancia; surjian corno un
srtuacron para irse

Habia fallado la propuesta de
l' para proveer ú la manutencion

emo; pero un nuevo contmto
os de· Setiembre por el estanco
n D. Alejandro }iec1ema; había a
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IT'eCUlC~rlCla n101estárlEl (~,on

por elevacion, pero ú despecho de
hecha al vecindnrio, que por for-

la

C.'·I.'ea¡'ol1 sitios de recreo como los J' cordinec: de i\fa¡'I''''''cl
1 r~\}. - \. - '-- ' ..... ,_c e.L!l ,

oe UJlyera y el conocido porde la fr2'1Cpc;'1 e'-tI'" el r<r¡,1. . ". _,_"L, 11· e . \JU -

UOl1 ','L\.O'l"lf1 o (lO'l(1 n r''''l)<>" - • l'
- <1. - e .c __ el, .l ! ",,- GiL LZa¡'On a CLLt!varse las call1e-

Il1t~'odllcidas en del 43 ú esta ciudad donde
s'·') "1:';'::1.11 el () / t'" • lo _. L 1 ''-'-' "-,. 1(tIl el .) Y ,) ¡.'w,acones as m8.cetas.

r q 1'0')1,::) -..~] .. " 1
-,-,c, J ¡ ".clon hllqUlrlO elesanOD:O convirti('nc1o"e' Yl

S ~ t·o 1 r n ,-o ":l. +_(,,1 ..... _, v'." -' - -.. :s " Ll
-~ 1 ~ ee llcl"'~O ,ek.O V:Se conc¡mstac1o, ú donde
arlma espeCIalmente en los días festi~'os. -

Los sitindcH\~S con
sus tiros de caIlan
esa ruin hostilichlcl
tuna, raras
CIar} 110 ,~'_,~ct!~cl

trarrestar el fl.1es2.'o la mI,:;
v '

del Cambao, conociclrl ellos, por
« elel Coronel =VIaza. ») Poco c1e::ipues se constmy6 la del

, L t' 1 ;. . , 1 1 n ' l'centro, JTen ,:; el a anllgua proplCClaCl Duxareo a e1S-

tancia de unas 20 cuadras ele la linea interíor ele forti-
ficacíon. (1)

, ued6 e,:;tablecilla 1a ele defensa, en
la batería 80.';a en las alturas de

A!l'Lw,ua hasta l1amirez, si::z:uiendo en la direccion
v v

del camino, hoy calle de
Al abriESo ele ella se establecieron los cuarte1cs nece

para la~ tropas de seryicio 81.1 la antigua panade-:
Ocampos, en lo de )u,tola y en otros puntos.

, , 1 • 1 d .mpez0 a renacer Cíe sus rumas, puee e eClrse,
distancia una gran parte la poblacion de e_

amuras, abandonada t1ntes. quintas se restabl
cian, sembrad aumentaban, proyeyendo e
abundancia el nler:Ci:. toda clase de hortalizas.

dades. « Lo hago con entera confianza-decia en ellas,
« porque el sacrificio que importaria ésta interpelacíon,
«110 puede esquivar::ie si II que suf¡'an penosamente
«multitud ele c1es!l'raciac1os, v no l')uede suceder en

u oJ

« el puehlo de MonteYic1eo, cuyos habitantes todos en
« esta época ele d(~sg['acias han tr'üc1o que com
« prenden bien el santo principio ele la f¡'aterniclacl hu-
«mana. »

Pl'Opúsose Padleco establecec' de una manera per-
'manente la línea defensa, deudo con ella

, ... l' .] t ' 'j'1·' 1 ' 1 ' l'mas ampdtLlll y esaUldc,aLi a V0Cíl1e ano entre- ¡~

11¡:'~lS -Al,"fecto s',· c()n:~trL1\'i'ri-jn p 1"'LH1 Q
C;: 1)' "'t"'ri':>c;: OL1'-'-,t.,,_,~ ~ \...i_ .... ' ,-",-,' __ -' t/"-" \". ,!,.~o . __ Lt,,-,· '-<':'-".' _Ct·.... ~l v

(' l' 1 " ( , 1 . T"
Hi11 tüüan uaJ o lUegos ll11Sm O::i . el1f:il1lgo. 1.' ue e11-
tÓllces qL18 se 1eyan la que el 110n1brt~ de ROll.-

en la altura de y nara con-. "
tenian los sitiadores en lo









rne

;"; ... ,....1) l'¡-'-'I1lh:::o '''''/ (\_~rf)nd8.1csa~
.l.:..l,")t._~,t~tl..:v,-/ •.: -.-.-,~-'~~ •

alguncs

·b'l:> rlet·'ll·ar '¡11e:> deeidierol1 aUl1CjUe con repugnancia á{..' L ~ ..;el (. , ..-"--<-.1. O< O<

l'rO>',+n"111P '\,clue;:;:p recibiese. del 111 m:.,do en ,com",ls,'lOnJ e:::, tict,t _ .../ C - ~-- -' ~ • ..

como por ensayo. Así ~)ncedi(;, pero este mozo YIYO J
1 1 P . L. '1 ,-~---,~¡-."",T' 1l1'P"O n10S-

a ·-tL1to d.:>;:;:') pO--:1l1C o en ereCl!) u¡ e<el c'_~l"" ~- ".. , -(. ~ . ~ ,- \-",,-1 ~·-ü(" . . ..L l., ,_, " ..... "' _

t.ro· taIl.Ll'1 'letiYir1ad tanta orUdenC18,) hIZO liJ.l1la", ,,11 eJ.. oL _ ·C... c,-, '- >-.-L -" l' 1

ras, que apesar ele que todos le conocen, porque ú tOC.lOS
. 1 1 '. ~rl'", '-'lll" n() ",:>lelTase el t1l1011 a ec;tr"I""'"( n 110 1'1!JO n1:cee1'-" 'J .c "' \~_.,J o -(, '--' v ~".-,(..t,- ,-,... ..... 1..'- • "1 ,_"

1 . . In .. --r,,, C0l1c:pn·U 1c,a",.conque se COI1CUCIa) el::' \'~" '·'C·' "

Antónces era mal recibida su s<:'paracicI1 del manGo.
- « Pero 111u\' luego sobrevino el engreimiento y vol-

, ~ .. v . , 1 1- T:' t:,p el) ePE'viú este hornbre ú hacerse msoporra,j,e. LniG 1 ( l ' /
. '. l' J.T Lr)·-icl.J.cl (1 C'1 parase. propuso SUSUfLlll' H ( tl,_l. te 1_1. .~~l.

zarse contra e11a. D. 10.
1 t t' l~ o.."rTjnl,~ L~ "'1''('li)ll1111.1ena~~ yc:c.es -ra u ee (l"ULb l j')' l()~ (.:,\... _,_, u.

Rde buen ami::::o lo conservaba en su j}U.eó;LU,
-"'''< ,,' • ~.-J, ._ : • ._, ¡ /, ..., .--.1 l,::l.
dirijió sus tiros a L:mas ln\eill(tll\_,Ol\~

ell8.11clo fu(~ 8111 pellQ{lo en .

t·lon 1-:> 0'-'1' n ;nn '-7azcluez y rma,(.,l eL 1-' ..l.-~.L~'_* .-

pesa la ar,
nLle ha hecho ."",,."''''11''>'1
"l

los demás.
• ",". Jl~c'lC"\ -Tl";;:;:,nl'OVlCl(m(~l(t({ rnaneJo, ;:,111 Od!, el) ,) .(t·~

. r "'0" elque trae con81gJ 1., Ji

to Flores Ú Cll1e

cril)Íc tl Ln111as l1na caTta
muchas .
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quez mortalmente, y sin embargo tan lueu:'O como el
peligw empeze) ú ele~aparecer'ya~'3e prestó (~ayudarme
en todo. HaJJI{~ á Pereinl par-a el Ministerio, y despues
de muchos esfuerzos conseguí que se decidiese á reci
bü- el Ministerio, pero dia ~jiguientebabia mudado de
idea )' se negó elJ:~ llue,,'o; entúnces no me quedó otro

1" 1C' C' . J' 1 . '. 1'-1recut'so que e.eJl[· a ..Jr. ,,Jayago carTUC ato de j lores, y
de un cierto circulo l1Lle\'O formado ele disidentes y á

,¡

merced ele las circunstancias. Despues ele estos inci-
dentes lle::::Cl Ú vLlhal-izarse un j·uego. cuva yerdad va

v '--' . '-....J' ../ u

no se p dudar.

« Pac!ieco IH'oyectlJ el dia únLes de recibirse Sava¡;.w
elel I\1ini:"oterio, e~h1:u' abajo por entero el Gobierno COI~'3-

• • 1 . 1 r" 1 1 1tltUGlOna" qmtar "as GamaL'as y apoc erar-se Ce toca la
autoridad bCljo el carúcter de General 6 Gobernador mi
litar: en 8f8ctO, esa tarde trajo ú la plaza UDa batería
'Volante ele cuatro piezas que causl~; inquietud, y yo
mismo pas(~ el la plaza ú informarme elel oficial que las
conducía elel objeto que tenia y qué órdenes habia re
cibido. Despues se supo que esa noche pensaba dar el
golpe, y pu al amanecer un manifiesto, del cual
tal\'ez pueda ob alguna cópia; por supuesto que
las primeras víctimas como traidores) ladrones, mal
vados é ineptos serian las personas de la administra
cion. Parece que este loco nada había dicho álos jefes

ejéL'cito, y que ú la tarcle llamó al Comanclante Tajes
el quien propuso la medida imperiosamente. Este con
firmeza se retiró escandalizado el dar aviso al Goronél

quien inmediatamente pasó, acompañadoclel
á casa de Hocquarcl donde se hallaba Pe

á elecirle con grande resolucion que se e::'
elesatino, etc., etc. y le hizo meter

,adentro yclesistir de Sll temeraria empre
A los dos dias á propagarse la notICni en-
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contestacion con otra de igual carácter como era de su
deber y tan propio de gobiernos .regulare~; pero e!la no
se referia ú proposiciones especlales de mngun genero.
Si AVd. le han contado que en ella se trató ó se propuo
so la salicla de Paz de aquí, lo engañar?l: completa-

- te' ~''''l' a"a"'o ele lo clue no teno'o noticIa, Pachecon1e11 <) J ~ e ve ~ , < <:) ":!

le dirijió algunas comunicaciones partlcul~res a ~ía-
clariaga, tonto seria este si les ha d,ado mas -valol' del

(1ue tienen. . .,. _ _< J, _, _,

«No estraño que me chga vd. que nO~OLl;)~ ::;~mos

responsables si la Capital ~e pierde por nuestras chspo
siciones, como Vd. lo sena por deja:-' ele l:acel':o ,que

uc1iese 6 l}orciue algun jefe á una chstancla elejase de
p , 1" '
cumplir sus órelenes; con la gran c,ü~rencla, que~se

ejército es puramente de hombres de~Hhc~os l~or la ~au
sa del país, donde no puede. haber chver:JencIa, pOI'q~e

Vd. es obedecido, Y obedecldo de buena -volu.n~ad, Ja
por su poder é influjo, ya por el preslj~i? adq~llncl? ~~~
justicia en la larga carrera de sus serviClOS; m poch~ ser
c1eotro modo, compadre y amigo, porque claro este: CJ;ue
los multiplicados esfuerzos tan celebrados e:1 Amenca
y Europa, naturalmente. S~:l nuestros y baj~, nu~stra

tlireccion,pues mal pocha vd. haced?s, hallan:los~en
camDaña, y por mucho tiempo aún sm comumca~l~n.

Vel. lha he~110 lo que ha podido en nuestro l~enel1ClO;

nosotros del mismo modo á favor de ese ejér?lto; pero
hi"\TcL ni nosotros podemos hallarnos á un ttempo en

todas partes. _.,
«Yo mismo he dicho á V d. Y repIto aqlu que me opu

c':> ,s la ""llidade Paz, v tambien los recelos que me c
.~e c~ < ~e < J < • 1
ducian, pero quisiera me dijese Vd. ¿qué habla c,e

para que Paz m.andase por fuerza c?ntrasu"\o
tacW habia de hacer cuandq publicada port
lJ31!tC)g!;SU- resolucion deil'se, estábamos al11age

una disolucion~A fé que si ella hubiera sobre-venido,
mi conciencia me justificaria de haber hecho lo posible
para evitarlo. Se evité) en efecto, -v se ensavó el man
do de Pacheco, porque no pudo dejar ele i~acerse. El
General Martinez estaba muy enfermo v tenia lwesente

.1 Li .

que en ese mismo ejército no gozaba de opinion, y por-
que gustaba de los hombres que en los peligros se
presentaban ú tomar parte en ellos. Banzá era el pri
mero ú pedir el mando de Pacheco: el Coronel Correa,
hombre decidido, de conocimientos en el arma de in
fantería y que tiene prestados grandes ser'vicios,entón
ces habia inconvenientes invencibles, por un desafio
CIne tuvo lugar con Pacheco yen lo eme hice lo ciue lYl1-u .;.1

de para evitado. Las Legiones ex.tranjeras presenta-
ban sus inconvenien . ¿Qué haria? Sacriflcaria la
causa pública ú mis personalidades? No, cien yeces no;
jamás caerá sobre mí semejante mancha.

« Hize, pues, el ensayo, y por fortuna en los prime
ros tiempos sirvió lo mQjor posible. El ganó n~ucho en
moral y discil}lina de la tro¡)a, cuarteles v costumbresv 'rJ

en el servicio, 2:8J1Ó inrnensamellte: el entusias-
~ ,1....)

mo y la confianza, y por mí mismo confieso que quedé
sorprendido y admirado, y aún hoy reconozco que el
enemigo ha perdido constantemente desde el mando de
Pacheco. Noso'/ su amigo, lo considero lIJar c1esgeacia

~ u u

anulado por algunas de sus malas condiciones, pero
me precio de justo é imparcial, y no puedo desconocer
sus talentos, su actividad, su celo, sus grandes servi
ClOS.

«Para que Vd. vea cuún distante está Vd. de '<lln,}'""'«

CerIa -verdad, y cuanto lo .han engañado los -viles
ladores que le comunicaron las noticias á quesi3re
fiere del grande ejército de Dário y de la -venida de Paz
de concierto con Pacheco y demás á quienes WcLhon--
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muchos tormentos de Pacheco; últimamente se retiró
lr",T" , " 1ue. ~U1l11steno por mtrlgas eé éste; continuó y continúa
ayudándonos con su consejo y con su dinero, ¿Es esta
cla~e c~e hombres,' 1~1i compadre y amigo, para planes
de mtrJgas y mOVInlle11tos tumultuosos? Vel. 10 dirá.
,r, .c J' 1« Lonvengamos 1111a rne11tc en que toe o cuanto ha
dicho á Vd, relatiyamente á un D1a11 formado entre las
personas imEcmlas, es enteram~n 1',11so v atentatorio
á la reputacion de Jos hombres que 111;),S I~;erecen; y yo
:-?1110 buen amigo Yc1. y de mi pútria siento
\. ,1 r,'rlo-' ~0'1 Pe, -,=11',] ~Cl' -,' 't 1, ~. ~L. ::o e 1 lLL~' .'-[éc l el 8::o'¡.)eClCS SemelaIl es. v se ce-

• J - -'r .,l '. ~

Je arrastrar así con per::;onas que merecen sin duda
otro miramiento. Cuando veo á \-azquezcnsi 1e,;an
tarsc del sepulcro y sin duda por los infinitos disgus
tos; cuando calculo cmmto nos yale su presenGÍa y
consejo, y veo la carta Vd" me apes~:~tdnmbró de
veras. Yerdad es (]ue escribiéndome <.'1 rní, nada pierde
Vd., pero si Jo hiciera á otros lo sentiria aún mús.

« Tambi,'n siento mucho el lenrruaje que Yd, usa
recordando la Llambí v l~de Jn~n ::'daría Pe
rez, refiriéndose á los que cree ~us enemigos. COl11pa-
-1 1 ' ~ 'J 1 ' ] 1l re, eso no .e a \ 1,. 11On01', m provec.lo; os ama-
gos ó amenazas 1) nadrt Yülen, porque siendo moneda
ya muy usada nadie l,~ hace caso, ó si algo valen es

/ " 'u

lo para de enemigos "Verdaderos; porque
es la única que debe al ciudadano , Yo le
Yd, y le hablo con esta fran(IlH:za, porque
amigo sincero, y la opinion da á nuestro país otra
1 'l'd 1 1 1 '1 '" 1 -JI 1 a([ arr·"gwüa a .os prmcI]JlOs etC nuestra
es clue algo hemos de ,,-aler.

({ Con relacion dra "Vez especialmente ú Pachec<
repito que es mi intencion y mi deseo íntimo se1)
c1elMinisterio, y de consiguiente del mando de
mas; pero francamente, compadre, no por las

UU_lt;J.1C;:O. He aquí
de todo lo tra-

erdad es que Pacheco le oi'r¿ci<~ :::::i'ande coopera
cion, reducida á permitir la v oficiales que
quisiesen acompaüarle, etc, Pero creo que ú altu
ra su salida 11erró ú Sel" inevitable; era un deber nues-
tro empujarlo yUfacilitarle; pues que iba ú la gu~-

ú nuestros , d. ha ele conml-
lue seria preciso e~tar destituido de toda razon

no conducirse así por consideraciones subalter-

raconparte de esa conjuracion, le diré que el General
Paz salió de aquí tan en absoluta quiebra con Pache
ca; que no faltó sinó qne se diesen de estocadas, y así

-que á la despedida con quien rnás se entendió fué
con Vazquez, Este fué encargado por para que es-
cribiese á Vd. de que iba con el cooperar á la

, , l' , t'Icausa, pero él mismo indIc6 como mús pruüente y ,u 1 ,

Y como única cosa "Verificable, pI'incipal obJeto,

1
, ' l Te" 1", (,,1 1" con-lmplar e .c.,mre-.L-UOS J' Ü l. ~LL .

veniencia de una clivision ele correnti-
nos, y ocupar únicamente los pueblos de la costa del
UruQ:Uíw, á no ser que las '
otrauco~~, con acuerdo de
mi querido compadre todo el análisis
tado,
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toca observar, tanto por nosotros mismos l~~rsonal

mente, como en razon de funcionarios públicos elevados
á quienes la pátria confia agradecer y considerar á sus
buenos servidores. Vd., compadre y amigo, tiene muy
presentes los servicios que todo el munclo sabe que ha
hecho á su país, pero no debe olvidar los de los demás:
cada uno en su clase.

« No me toca á mí elogiar los mios, pero mi concien
cia me dice que la he servido con__fidelidad y sin nin
guna recompensa, con desprendimiento, con devocion
desde mi mocedad, va como soldado cuando me tocó
serlo, ya como la autoridad suprema á que jamás he
aspirado, ya como ciudadano, prodigando mi fortuna;
y hoy que he perdido la mayor parte de e]]a, hoy que
he elado muchos miles de pesos para esta lucha, y que
para adquirir algunos de e]]os he hecho inmensos sa
crificios, francamente no puedo soportar ultrajes en
lugar ele consideraciones siquiera. Yo no soy aspirante,
jamás lo he sido, tampoco aquella resolucion seria efec
to de timidez: he vivido ya muchos años para que
aprenda ahora á tener miedo, ni por otra parte hay de
que tenerlo; pero como dije y repito, hay ciertos impul
sos que noclependen del juicio sinó del corazon.

« La posicion de mi Gobierno no es hoy lisonjera; pe
ro todo es debiqo á Pacheco, que Vel. que le conocia
mé'clejó de MiIlistro; él es hoy quien nos ha quitado
mucha parte de nuestra fuerza moral yc1e nuestro
prestijio. Dice Vd. que lo dejó en el puesto con la espe
ranza de que mejorase. Si Vel., pues, conocíéndole, pu
do abrigar tanta esperanza, ¿qué hay que estrañarde
que yo sin conocerl0 tuviese alguna? Se engañó Vd.
completamente, y me condena porque me forzó á enga
ñarme: medite Vd.

« AñadéVd. que me cerque de verdaderos orientales,
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queVcl. me dá, ni porque Vd. me lo exija con una es
pecie de amenaza; no, de veras, porque hablando en la
misma forma que Vd., el cargo que ejerzo no meloha
dado la pátria para que ceda á amenazas de nac1ie,-si
nó á mis convicciones. Yo no tengo pretensiones á ser
sábio, pero tengo, compadre, mucha esperienciadel
mundo, y ejercito como puedo mi razon, y los consejos
tanto de los que deben, como de los que pueden darlos:
es decir, oigo las razones, y aunque valga para mí la
confianza y el respeto de la persona que las dice, es
sin embargo mi juicio meditado el que sigo en mis de
liberaciones. En esta forma he gobernado, yal cabo por
muy descontento que esté con alguno de los ciudada
nos' de mi administracíon, me cabe la gloria que nadie
me puede arrancar ele haber presidido la defensa he
róica de esta plaza en la época más difícil de su exis
tencia, en la época portentosa de los prodigios y de los
ml1agros, y haber preparado su victoria, que solo el
desconcierto puede malograr. Sin embargo de todo
quiero decirle, compadre, que yo tambien tengo mi ge
nio, y que si otra vez me dijese Vd. lo que en la carta á
Clue contesto, cerrando enteramente los ojos al porve
nir, renunciaria á todo trance mi puesto aunque conoz
Ga las consecuencias; y~esto no lo hark¡:t sin cubrir mi
reputacion de las asechanzas de la malicia; hay ciertQ§
impulsos individuales que no se pueden resistir. Vd.
me.habla así, engañado y sorprendido, y Vd. muclará

Isegüramente de opinion y de lenguaje mejor instruido y
ménos arrastrado por cuentos y chismes de gente vul
garó mal intencionados, que los hombres que seha
Han á nuestra altura, compadre, clebe desdeñarse de
apreciar. Pero entretantola ofensa queela hecha, y ca....
mo Vd. dice, nada hay que hiera tanto como laingra
titud. Reglaquesomos nosotros Jos primeros á quienes



y como entiendo que esto quiere decir que aparte ta~l

bien á lbs otros ?>r:Iinistros, le diré francamente que oJa
láYazquez pueda soportar el .l\Iinisterio tanto. tiempo
comuyo deseo, y que consideraría una calamIdad s~

separacion. En el 2yIinisterio de Hacienda, no hay 1:1
puede haber eleccion, ni nadie lo quiere; pero yo qUl
siera que me dijese ·Vd. quienes son :sos ve,relacieros
orientales, esos buenos hijos de h pátrm de qmenes de
bo cerearme, y en cuya representacion dice '{el. qU8
puedo :Y debo tomar una eesoluciol1. Con f~anqueza,' es-

tov tan acostumbrado á oir á Vd. lenguaje semepnte
u , •. L t 1'2en diversos periodos, con relaClon <.l tarlLas y an (,118-

rentes personas, que ya no sé (luiénes quedan pará
elejir; y cuidado qlle con Oribe hay no pocos, y no son
muchos los que queclan. Compadre, Rosas canta que
obra en representacion del sistema americano y c?ntl~a

los uniturlos tí. todos los que no se plegan á sn umtana
voluntad; unitaria por excelencia,-yo no quisiera que
y d. le imitase en nada.

1 • 1
«( Pero bueno será tambien que para su gomerno e

splique francamente que perder la causa, es decir,
ncidos por Oribe, es muy posible, y muchos puec~en

'opencler esencialmente á este grave mal: cualqUIer
lescomposicion puede perdernos; pero fuera d~

estremo es enteramente equiyocada la iclea de v d. de
que pudiera tomar una resolucion ~nti-constitucional:

cuerde lo ~ que le elijo respecto de las fuerzas neutr
s; es una sonzera creer que nos podemos eles81:tend

e ellas: ahora ele naela sirven las fantasmagorlas,
nemas más remeclio que vencer ó ser vencidos
ribe y Rosas: si triunfamos, ent6nces es otra
ero hoy no nos que a alternati-va que la eSI

« Sen'tiré, comp migo, que Vd. lleye '
nguaje de esta cal' ....tada toda con el i
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pátria, y de nuestra verdadera amistad, v concluiré re·..:.:
comendánc101e de nuevo que rlO se lleve ~ie cuentos mal
form~dos, que no hay uno que no esté persuadido que
elpms no se puede salvar sin6 con Vd. yel dia eLle Vd.
~er(liesesü influencia en estas circunst;ncias tddo se
~'la una lGonera y todo se desquiciaeia. Esto es lo que
id. debe creer porque se 10 asegura un amigo sincero
v (le 'Ju=n;:¡ fé - 1. ¡" 1 . ] .
" l '. elLe... U 1Ia llaO]( o, m "laY, IV puede haber
plan mnguno mús que vencer ú Oribe. L.

« Pacheco pilrece que la Providencia le hubiese des
tinado para hacer resaltar las buenas cualidades de
Vd.; no tiene pal'tido, es astuto y vivo y sieI11pre pOI'
momentos, pero se olvida despües y destruve ·sus mis
mas obras; sin embar.a:o no se !Ji¿l'rje de 'VI'"t'l' e","-6-

'--.--' ... '- --.. "cw') ....... l:v
Vd. tranquilo.

« Esta va siendo 1l1ll,Y larga, y concluvo con reco
l:lendarle apure su proximidad .~ esta ¡;laza, donde
tIene d. un ejército que ansia por verlo triunfar de
estos enemigos bajo SllS órdenes.

« Goce d. de salud como 10 desea su afectoeom-
1 ' " D "paClre y D.I111g0 ':-.l. D • •J.

Joaquin Sual'e,$'.

, «( D.- engü d. ó mande poe el Cerro una divi
swn, que con ella se Jeyüntarú el asedio y triunfarp-

<f ~

mos, pa!'il. cargae sobre Cequiza y hacerlo pe-
dazos. Ya es muy necesario apurar la guerra, no hay
que equiyoearse, compadee, con perder tiempo que no~

puede ser funesto en nuestro estado aflijido y todo aú'o-
tado. » ., o

Esta carta, aunque escrita y datada el 27 el
bre, la censervó cerrada y emplomada el Sr. Su
e:l su .poder, esperando la oportunidad de poderle
dlrecclOn con seguridad á su título.
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Conflicto con la Marina Bm~il81'a......;.Recbmode elesertol'es-Súrias
desinteligencias en el Gobiel'no-Crisis intensa-El Ministro Pa
checo re:3igna sus puestos públicos-NomlJl'mniento de Ministro
de la Gnel'ra y ele Comandante General dA Annas-Autorizacion
estraol'dinal'ia 'conferida al Gefe de Armas-Embarque de Pache
co-Notas relatiyas-Salen pal'a el Janeiro los COl'oneles Pache
co y Estintü-Nota res81'\,ada del Poder EjeclltiYo á la Comision
Permanente dando cuenta de lo ocul'l'iclo - Cartas de Suarez y'
Vazquez al General Ri\'el'a-Gestion diplomática-Retirada del
Encargado de Negocios del Brasil abordo de la Escuadra-Es
posicion del Gobiemo sobre este incidente,

La Capital acababa de pasar por una situacion vio
lenta, debida á las divisiones intestinas, debilitando la
fuerza moral del Gobierno con actos de pernicioso
ejemplo. Empezaba á convalecer de ella, cuando ines
peradamente smjió un conflicto con el jefe de la esta
cion brasilera, dando oríjen á graves y trascendenta
les desavenencias entre los miembros del Gobierno.
Eso trajo una crisis intensa, con todos los síntomas
de asustadora anarquia, dadas las circunstancias es
pecialísimas en que se producia.

Sucedió que en la mañana del 8 de Noviembre se
presentó en tren de combate sobre la Escuadrilla Na
cional en el puerto, una de las naves de la armada Im
perial con algunas embarcaciones menores de la mis
ma nacion, exijiendo la entrega de un individuo Rave
na, de lamarineria brasilera, que habia sid0t0mado
el 6 p0r un oficial de la Legi0n Italiana, con circuns-



LA

tancias agravantes segLUl se decia, y conducido
escuadrilla. ,

Ese reclamo se hacia estensiYo al de algunos deser....
tores de la marina Imperial, puestos 6l~ servicio de la
Escuadrilla ó enrolados en la Legion Italiana.

Ante aquel aparato hostil, que respondia á órdenes
del jefe sUDerior de la estacion Beasilera D. Juan Pas
eu~l Grenffel,-futuro v' Almirante deja Escua..:.
dra Imperial en la ali~'nza del 51 contra Hosas,--'-pro- 
dujo QTan exitacion en los (mimos, viéndose en él con
en~)jo~ un desvio de las formas establecidas y una ~s
tentacion de fL18rza rnortificante para el orgullo naCIO-

na1.
En presencia del hecho, se transport6 inmediata....

mente abordo del berErantin de guerra nacional ,28 ele
1l1ar~o, e1IvIinistro deCía Guerra y Comandante General
de Armas, Coronel Pacheco y Obes, para adoptar las
medidas del caso. Allí recÍ una intirn<icion del Jefe

cle-F,,,r>l,,,'clI'" Rrc.,"ilpr" 1)8ra 1c, pl1h'po'a ele los mari-, .:.LJ' \./ _t-\ ~ el< .L.J Cl'_' v e,:;; 1" - ,-,'- .- "'--u'-

neros referidos, á cuyo requerinliento contestó invo
cando el nombre del Gobierno: «( que los re-

1 1 1 1" ·1 11'· l~'>'-I"~'-q~ecJ{CC1amacos so o sa arIan ee a 1 cuane o ::>¡c, L elle.::> u

« asunto con!.o se hacia entre pueblos civilizados; y so
{( bre todo, cuando 110 quedase vestijio del aparato hos
« tit que tenia á su vista. » (1)

La28 lYfctrzo, á cuyo bordo se hallaban el 801'0

nelGaribalcli -y elMinist;·o fuépuesta en acti~
tU.dele combate, clavando la bandera Nacional, resuel
taá sostenerla en cualquier evento con honra.

El Gobierno entretanto. 1)01' el órgano reSIJeetivo se
~ ,; 1 u

clirijió á la Legacionlmperial, reclamand? del hecho
inusitaelo,y entrando el Ministro de Relaciones Exte

(1) Nota del ::\1inistro Pacheco al de Relaciones E~teJ;iores,
8 de NoYiembre, abordo del 28 de ~vf((7'~·o. .
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riore~ en arreglos con el Encargado de Negocios del
BraSIl, Sr. Pereira Leal, para la sOlucion del conflicto·
con la desapa¡·icion del aparato bélico y la entregad~
los desertores reclamados, adoptó el o'obierno en
aquel m?mento :rítico, la rw;olucion que ;consejabala
l:rudencIa; cons;~.m~ndola en la siguiente nota, dirijida
~¡ sus efectos allvlImstro ele la Guerra, que se encon~

traba, como se ha dicho; aburdo ele la escuadrilla.

« l\Ionteyicleo, Noviembre 8 de 1844.

(cEstando pat'c1 terminar en estos momentos lá dife
rencia ocurricla con la Legacion Brasilera v lJUdieríelo

• ,1 • ~. ,/

perJucucar a este objeto cualquiera cJase de· al)arato
p-ilI''-.~p c:. ,,1 1:)., .-.',1 ~- ,- 1- 1 " 1
11 Let., 'J. '.1 . 1. Ic:"lul:l1Le Cee a·· Rp1)111')111c~" l·., 1°''>-V"'l~ l..~ _ 'CL l.e" v-

suelto se así al Sr. Ministro ele la Guerra v
Comandante General de Armas, para que evite tod~
embarcF'e de tropas, y toda clase de movimiento mi
litar en el muelle v ribera, oue I)lledc" "PI" ;<1<11 en'-Le..11r'¡1·L-lo,1 .] .• ~::'L "_'...1 ._..l .. c.. ~.i 1...

Ó in terpretac1o.
« Dios guarde etc,

Santictgo

« Exmo. Sr. Ministro de Guerra y Marina Comandante
General de Armas, Coronel D. Melchor Pacheeo v
Obes.» ~

esa cOl11unicacion, contest6 el
con la siguiente:

( Abordo del bergantin de guerra ele la República

28 de .lv]arzo, Xoviembre 8 de 1844.

« Contestando la nota de V. E. de esta fecha, en
me comunica la órden del Gobierno para no t
elidas militares eI~ consecuencia de la el'
niela con la Legacion Brasilera, d
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habiéndome causado novedad todo el aparato hóstil de
la fuerza naval de esta Nacion, nada se ha hed:o para
precaver sus consecuencias; ninguna precauclOn es
traordinaria se ha tomado.

« Dios guarde á Y. E., etc.

IVlelchor Pacheco y Obeso

« Exmo. Sr. Ministro de Gobierno y Relaciones Exte
riOl~es D. Santiago Vazquez. ))

En virtud de 10 cOIlYenido con la Legacion, empeza
ron á retirarse las embarcaciones brasileras, y en con
secuencia, se acordó por el Gobierno lo siguiente, que
inmediatamente fué trasmitido al Ministro de la Gue
rra:

« :\Iontevideo, Noviembre 8 de 18-14.

« Por el :\linisterio de Relaciones Exteriores, el G~
hierno ha espedido con esta fecha, el acuerdo que SI-
gue: ,.
v « Habiendo manifestado el Sr. Encargado de Nego-
cios de S. :;\:I. el Emperador del Brasil que se hallan en
la Escuadra Nacional y enrolados en algunos cuerpos
de la guarnicion individuos perte~lecieI~tes ~l la~E:cua
dra Imperial: constando, por las myesngaclOne::> a ~ue

se ha procedido, que los individuos :\Ianuel Castano,
o in .José Nufíez, y Pedro :\Ianuel Rayena, se hallan

'vicio de la Escuadrilla, y que .Juan José Manuel
hmacio Carballoy José Pereira, se encuentr~nenr~l

&'s en la Legion Italiana, y dispuesto el.~oblOrno.a
s.entir que los cuerpos de la guarn:cI~n. abrI'

n motivo desertores, ni otros mdrnc1
ecie estacion ni na extranjera, y 11

énos á las de aquellas naCIOnes con quienes c,o
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va relaciones de franca y estrecha amistad como suce
de con el Gobierno v nacion brasilera-ha acordado:-

<l

Que los individuos nombrados ócualquier otro per-
teneciente á la tripulacion y servicio de la Escuadra
Imperial, sean puestos inmediatamente á disposicion
del oficial que el Gobierno mandare á recibirlos, para
qu~e este los devuelva al Gefe de dicha Escuadra Impe
rial.

Este acuerdo se comunicará de oficio al SL'. Minis
tro de la GuetTa y Marina, pero sin demora de las ór··
denes necesarias á su inmediato cumplimiento.

Firmados:
SUAHEZ.

Santiago Va.0que.0.

« Y me ordena trasmitirlo á V. E. á fin de que se
sirva entregar al edecan portador de esta, la órden pa
ra (llue el Gefe de la Escuadrilla y de la Le::.áon Italiana.

11 u ./

-y por su ausencia al que hiciere las veces, entreguen
al mismo edecan los individuos CUyOS nombres se es-

.}

presan en dicho acuerdo, haciéndolos custodiar conve-
nientemente si fuere necesario.

« Dios guarde tí. V. E., etc.v

Santiago Vazquez.

« Exmo. Sr. :;\1inistro de la Guerra v Comandante Ge-
,¡

neral de Armas, Coronel D. Melchor Pacheco. ))

Pacheco, sin dejar de comprender la obediencia
debia tí. la resolucion del Gobierno, parecia poner.
pugna con eUa, suspendiendo la entrega de los in
duos reclamados al edecan de Gobierno, como se orde-
naba, pretesto de empezar recien á retir
fuerzas brasileras, pero eE realidad do
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Gobierno en Consejo
fecha admitir

la Guerra y
D. .:\Ielchor

"H'OlH'~ hasta segunda úrden
es de Gen:eraI de las Armas como Jcre

a'tiO el Brigadier General D. Rufino Bauzá.o , <, u

SUAREZ.

Santiago 1Ta~c¡ue::.

Santiago Sayc([jo. )

gado atados de piés y manos á Or-ibe, ó de suscribir
~on mi obecliciencia una infamia. Comosoldac1o, no
me ha permitido el Gobierno demostrar práetic~mente

Ciue nuestros caüones no son ele papel. Como 1111embro
1 l' " 'del Gobierno no me ha consultado para una cetermma-
cion importante. A fé que es un consuelo para mí, en
tan acerbas circullstancias, la cOI1-.-iccion ele que nada
me queda por hacer por mi pátri<:d Si tu:'iera palabras

1 1 "",." I'e'lll"C1" ~:o l,,,~ elll-111áscuras que emp ear en e::OLcc L 11' el, J iC"~ '-,

plearia para pravocal' la saüa de los que no han ,sabI
do encontrar saña en sus corazones al -.-er ultl'apr la
pátria .....

Firmado:
Jlelclwr PncluJCu y

En consecuencia, Gobierno
cEa la renuncia, en la forma Sl~;Ulente

«(~!Iinisteriode Gobierno.

ACCEI'tDO

« ::\lontevideo, oviembre 8

• »

admitiú

na brasilera, y aunque quedaba pendiente la solucion
del reclamo interpuesto J)(¡r In Leo""cir¡n ~ohre c2c:+i0'0
1 1

. f- " 'l..' , .; -. --.. - GeL' ,---...... '~'J ,C ~-' l¡ b
C e u lClCll a qlliell se Q1Tll)Ulil haber in::iultac1o el nnífc1r-, , 1 1 '

me 1m pena en el rJ1::tl'II}('rO I1a"pJl') h Qrrit"";O'l c'leTl
-. 1 • -~ - '.... ...... ,"' r '-'~.l.Ü, e e e 'C~\-,l L

mOmento nabna sin "()nc:!v'lTnl]('I'"" u'''''e)\...; ,~",,·-,,-,ut...\.\_, v u::::;:,,, ~ el
1 l' , •

as UlSenSIOrll.:S ll1lernas. haci¡~nd()s(: rnús
tales con In actitud del Coronel P",cllCCO, ,,., ..,"," ',"
~rl":::';'-' .L:n,,;¡~.;l,l,,) ~~ _ ~l / , p,n.e L<.l:-:i LL,ll,)lIc" « 1)01' ,ji IDas c¡¡líell
«eletoelaJ;. 1,1" l' 1 '

.l etC ¡ Cl~eCjjO, » segun ,os propIOS con-
ceptos Gobierno.

Pnea dominnrJn~ ::o:e llombr-r:, elc'creto del 10 al
r' ID' "\ r" 1Uelleral .uauza ~,1ll1]SU'O ee Guerra -.- ,:\brina y al Co-
ronel D. Yenancio Flores Comanclúllte Gel~eral ele
Armas, de cuyo puesto se recibiú este en el elia, " al
siguiente el Gener1:11 Bauzú elel ::\Iinisterio. '

Todo hacia c!'cc:r' se '-")nj"" nI (J'n l'le¡1
~'\"_.J. v.!. eL v 1 '_

público. ': se atribuia (1 il1'",¡iCl',1C'irti1e,: 0('1'')11,,,1 p",
-' v -~ -'~-c ,",-' ...¿- '>..) '\.J -'_{ V Á Ct-

checo.-Tratúbase de la reposicion ele este en el mando
y de la salida de D. Santiago azquez del ::\linisterio de
r· J' 1:'> 1 .
uO )]erno y ·u?aCIOnes que ocupaba. situacion era
nn cuos.-El uzrllJez estenc1ia su renuncia,
pero el Presidente ::)uarez no lo consentia, inutilizúndo-
la.-Sa','82:0, el 'stro de l'l<:lC]C'llija,.i v -"'-.~

lucion al Coronel
se cllspoman ú P1f'lY'PP nres]on

U'""Jl'~l"'l --({ (1112:a 1ld. ,á
(."..' -

CJ ue derriba el ~Hll11St(::l'lO,

con dirmidad. sin
c( e:,.:ijencias de la insubordinariol;. »

12 fué autorizado el Coronel Flores, Comandante
General de Armas, para tomar todas las medidas con
ducentes á mantener el úrden y dominar la situacion.
-El 13 nombra Gefe Polític0 ú D. Juan Francisco

riguez; se arrestan Coronel Estivao, y al Teníerl~
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eon tanto acierto ha corre~~pondido á la confianza del
Gobierno en el trance más ~lifícil de toda la época del
asedio.

SUAREZ.

Raflno Bcw::,a.),;

Se habia acorcIarJo dar á la sCDaracion elel
Coronel Pacheco, 'el ~:arácter de u~na cornision acciden
tal al Río Janeiro, :Y en ese sentido se le habia enviado
el pasaporte y ufieio respecti'vo. Pero ese jefe que sin
ningun géner'i:Jde eluda; ha1¡ia hecho nmchos servicios
á la causa la defensa, juzgó no deber aceptarlo,
desde abo'tc1o de la Aíriccu'nc. cl8yoh'i,') 8114 al Ivlinistro
de la GU'~rra la nota 73n que ~e le cornunicaba,
siO'uient n'
~- o ' ¡,;~.:..'-

(( Abordo de la

el 11onor ele r(~c,ibir' la nota de . E,.
del corriente, C~n que me COIIlL1l1ica la resolucion
(,50bierno enviarme oJ YCOm1SlOno,rmé Da-:

e L

Ta que cleacuerdo con el Sr, Plenipoteneiario
,en aquella Corte, r:oncuna las comilsÍIJnes
que por ell\iinistro
la , Yo no DO,[11'1o..

111 i hr'l'l G'" n "']'lT1l' 'l; ',' n L,r:,- -- "" ... J _ 1, 1!'--' .~ 'J. _ '-1 1.V

(~olorido; pOrrfLle -
mientras se combate por
1n8 corresDonc1en. son
honrosos l)eEbro~ [;,118X0:3;~ mi carrera.
cueneia, deyuelyo mljl1n . E. }Q nota
induia pMa el Sr, ~\Lll1lst];0

saporte espedido por ese ,Mi.l1i:sterio
presente al Gobierno,



nUIEUlilú[1.ci· pues iel."lZ111e¡lte

reses de ésta se aunan con la causa de

Dios .\;marde á etc.'.J

Pete/teco f/
J

Exmo. Sr. Ministro de Gobierno etc.

trE1TIeclacles de la lucha, eran
r'lr ]o Cd'l1 e,n.,1 IJorj..J'v _ ev _ 1 c~ ,
1 1 " •
lOS que (le sel',,'tan, u porque eran 111-

''''nn.''', ·'~·lrl. -'. ·····Y···· -. rJ.l11·j]f)~ .!?f)lL"c:; Lue111 L __¡ilU::::, ¡-::(l'C".l·e~'y _ c/_ .t~~~ lcJ Lü'~, 1 ,~

ron sacrificios, ó con ser-
vicios rneritorios. bien encerrarse en una
síntesis, en que conservando la verdad histórica, des
aparecen las sombras, los juicios avanzados y las pa
labras acerbas ó injustas que ellas produjeron, que
dando inquebrantable la constancia y la consecuencia
á la causa de sus simpatías y afecciones, sin preveri
car, sin defeccionar ele sus banderas.



Siguiendo la narracion de los sucesos de aquellos
dias aciagos, intercalaremos la nota reservada, con

'que bajo su impresion, daha cuenta el 19 á la Comi
sion Permanente el Gobierno de la defensa.

H. Comision Permanente:

«El Poder Ejecutivo, ocurre ante la H. Comision
para anunciaros acontecimientos estraordínarios que
.pudieron ser funestos, pero al mismo tiempo á felici
tarla, porque ellos han concluiclo de todo punto, sin
desórclen ni desgracia alguna, y sin que los enemigos
hayan reportado ventaja.

« En la relacion de tales rccontecimient(·s, el Ejecu
tÍYO se abstenc1rú de multiplicar obsenaciones: esta
comunicacion no sed. otra cosa que el índice de los
hechos, y de los documentos que la acompo.í'ían, que

- l . .. r\' 1son bastantes ummosos SI mIsmo..... ¡uJa a
pudieran borrarse del tienlpó, pero es justo queden
aqu[ consagrados como lu hi",toria y CLO'CUln,']7l1'O

de la época.!
( El 8 del presente, Yi(¡

los movimientos la L~;cLw.lírD

;yendo ulg11nas lu:sr2:as
tmscar un conflicto

de Xegocios de
u

Gobierno la c.leyolucíon
dos, desuparecienL1ü
rato militar que se

.(. , . t'yermco a poco 18mpo.
C( ::\lientras

nistro de la Guerra. la
on la número 2.

({ Poco despues, retirada de
Brasileras que se habían aproximado, yen COl1secuen-

cia, se comunic6 al }Iinistro de la Guerra á bordo ele
nuestro Bergantin, la resolucion contenida en el do
cumento nLllnero 3, para que recibiendo el Comisio
nado del Gobierno los desertores, pudiese entregarlos
despues como se habia dispuesto. En contestacíon, se
recibió la comunícacíon notable señalada con el nú
mero 4. Se pr(~paraba el Gobierno en vista de e11
á pedir esplicaciones verbales á su autor, cuando
cibi(¡ singular documento con el número 5, en que
el mísmo funciOnario, hace renuncia de sus comisio
nes y empleos. El Ejecutiyo la admitió simplemente,
por el decr~:;to de la m.isma fecha, encargando el man
do proYisorio ele las armas, al Gen::; mas antiguo, quien
se recibió de (~ll en el mismo din. El 9 por la marIa
na, se presentaron al Pre:3idente de la República, el

(::·':"1 -:'lO<,1 d,'" l", '" :i I'F) .; e: B-l"l' o'''dl'er'I...,..-~ '-'Jo t: el. v el_.... ..i.. ~ .... ..1.-..1.(..\. • ...- b el

y cu.atro Gefes del Ej,~rcito, Coro
neles D. Venancio Flores, -D. Jacinto Estin.o, D.

Diaz, manif::;stando el recelo
mando del Coronel Pacheco, pro-

en tropa y fundando en e::;,·;

rBVer'3ilte Clue hacian, para que el Go
tornase 811 COI1sideracioTl aquel c.oI1ceFdo, 'Y. le

:3i lo habia.
al Gobierno, que los

muGtu'Ü acuerdo, convencido
el animaba ú aquellos valientes
cJitados Gefes en el acto de su candonsa aberracíon,

les propuso consic1erar-
despojandosé e-

del carúcter de la fuerza armada,
una :súplica rcyer\;!1 :';:-;bre el concepto ca

habían manifestado. Aceptaron eo
¡}(ISl¡~lOln, protestando obedienc'



debió
PacLeco.

no

Prolongar ])or 111as tien1DO~ el estado de u.Q'itacio11v .l .. • u

rlfJ (l't]{' '"P "'1 (::.l ¡"'lJ-ontlll}f) ,""-"1..0 v _ , ... '-/ ,/ ,_, ,_,l..-. -' , ".-}.L ,..--1, ~ \.) .... '-"

'-..J','iliCtLl,UCLHI,I:J (}eneral de A-rmas, de todas
necesarias) para el restablecimiento de la

tranquilidad pública como lo verificó por decreto elel
12 llamando su atencion, particularmente) sobre la
persona Pael1eeo) sin embargo de que él anunciaba
estar pronto á embarcarse

« En estaoeasion, el Gobierno mandó seIS--



cientos pesos en letras sobre el Janeiro pormeclio del
Ministro de Guerra, oÍrecimiento que fué ~'echazaclo
por el interesado. El Comandant@ General previno á
un oficial, se conservase al lado e18 Pacheco, hacién
dole saber si no se embarcaba pronto, tomaría otras
medidas.

« En efecto, pocas horas despues se trasportó á IR
Fragata de Guerra A/h·caine.

«Fueron arrestados el Coronel Estivao v el Teniente
Coronel D. Manuel Pacheco, y estuvo cl~tenido mo
mentáneamente el Comandante IvIuñoz: los dos pri
meros se embarcaron bajo la pro~eecion del Sr. En
cargado de Negocios del Brasil, otorgándoles pasa
porte para el Rio Janeiro.

« Esa noche recibió el JVIinistro de Gobierno un re
cado de Pacheco en que inspirándole confianza sobre
$U circunspeccion, le recomendaba lo mismo que ha
bia solicitado por medio del de Eacienda. En -conse
cuenciade esta esnecie de sumision v ele la marcha

, oJ

j r' , . f . l' •e,-,001\3rnO pro t~sa, convll10 tOC¡¡lYIa en conSI-
derar al Sr. Pacheco en la clase de Coronel en comi-

darle una accidental bajo J<:t . yacuer-

v oficio
,;

relativo

« Pero mucha fuf la SOl'Dresa del Gobierno, cuan-o •

el 13 recibió el Pre:::idente In. República la
que se acompana en copia con el Ilúmero 6,
precisah1ente este el momento de decJarar cierto, el
hecho que Pacheco niega, y digno de atencion, á sa-

l', que se apoder6 del mando del Ejército sin fluto

rizacion ni conocimiento del Gobierno, y en mom
tos en que el Presidente no pensaba conferirle e.
Clli'gO': mas una yez dacIo el paso de su parte y mien
tras se conservaba alguna esperanza de evitar pru
dentemente los escándalos, el Gobierno, prefiri6
silencio, y resolvi6 especlir ex pront flxetwn el decreto
en que se le encargaba pro,-isoriamentA el mando ele

las armas.
« Así se alejaba la <tyentura peligrosa que

sufrido.
« El 14 se recibi6 la nota designada con el núme-u

ro 7, en que Pacheco deYlwlve la Comisionque
ma!2'nanimicbd del Gobierno le habia otor!2'ado: y ev u v

16 partió de puedo en el Bergantín ele Guerra
Francés D(xsús con destino al Janeiro en compañía
de Sll hermano D. Gel, habiendo hecho lo mismo
D- Jacinto Estivao en la Goleta Brasilera Legalidad,
el dia anterior.

« El 14, deyohi6 el Comandante
D. "'v'"enancio la autorizacion

t.1inaria ]e había conferido,
icctamente el 6rclen y laoJ

pública, 'sin que periodo de su admini~
tracion, hubiese otro algull incidente notable
espuestos. El ha quedado pIe

la conducta honorable del di
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B ·, " ~ 1'1' .rasll, y ",:-, a .lY lillstro ele Estado v Relae;cHli>':; F"'-
~ ~ , .; '_ O" ... 4_\;'.,'_ ~'J

terion:~ :lel Imperir?, así como la nota tlirijida á nues
~1·ll·~·Ll'O Dl"lJ'ot . . . 1'1..\'_1 l;::'L .l e IvenCJarlO, en consecuenCJa eel

atentado del Gefe eh la Escuadra Grcenfcll, v 2cnm-
ti •

paI1a al efecto copin de esos documentos, con los nú-
meros 8, 9 Y 10.

(( Despues de los acontecimientos referidos, el Go-
bierno declarar que la subordinacian, el órden

contento, se hallnn pel'i'ccto.mente restablecidos,
y que si su tolerancia y reticencias han ultrapasado

vez con ex.ceso la línea eonc1ucta fiue
en otros momentos, recog'e el ele
sacrificios, en la !Jur1a y despecllO (pe sufren
nli O'oc;; al yer fru"tr"rl'¡<': 1·~,c;; '·.. ·r..-.n~n~·.··.... 0 ..... , _,o '-' '_J..\... C'__ Cl'~ qL1 e
ron por los amago:,; pasados.

«( Sin embargo lo e:,;puesto, y de que el Gobierno
se propone en mejores dias dar una mas detallada,
no puede callar esta vez que las demasias y exce

del ex-ministro de la GUeI'l'n, aún que precedidos
acompañados de muchos . la ."'A~IJ\.UJU'_ct

no o1-ric1ar, han sido el tormento continuo
ac1ministr-acion, la cual se propu.so por

DI"mer¡')1O del asedio, aprovechar
capacidades del Coronel Pacheco, su

'''';''''''''';0';,-' de cua!c¡uiern manern compatible con la
e:,;jstClJcj;a constitucional de la República.

[m])110 fielmente su propr)sito sin que los
üones presentados en la Plaza, y en que to-

yieron con ojos de consternacian la dictadura,
fueran bastantes Ú apartnr1o, de la senda que 1m
hia adoptado. pues, el Gobierno por encin
de incidente fatídico, guardando el silencio qu

pero llegó momento terrible, y no se p1..
evitar la aventura. La tormenta se presentó

síntomas mas peligrosos, pero pasó ya y

la H. C. quedará satis
la Autoridad, y aproyecha la

a con los sentimientos mas eleva-
de aprecio y consideracion. ))

JOAQUIN SU.\REZ.

Sun tioVo \lcii)!]Ue~.

Swdlú[¡t) Suyago.

Imsrna de los desagradables vu ,1

acontecimientos que habinn tenido
i.3scribian particularmente alGe

Presidente Suarez 'V el Ministro
\ -flZCl]WZ In c:.io'"ieqt'''",-.1.0 , '~'~-OLl, ,_o

oviembre 12 ele 1844.

Sr. General D. Fructuoso Hivera.

( v mas de ocho dias que
emplomada, por prccaucion, una

carÜL en ~\)n - ú la de d. fecha .
ele des';anecerle muchos errores que ella

\;. <'1'\.1'2 cierto lJUnto me son ofensi-
<'

v muy yerídica, masJ .;

mOl.lle¡llClS son solemnes, 'Y el . público so-
SllS;)(;IJc[í para otra ocasion mas oportuna,

y ocuparnos solamente de lo del dia.
(( Pacheco fué remoyido del mando y puesto

lugar á Flores, porque así conviene á todos,
Q'arantias por su patriotismo desinteresado y

eneliía. .:\'yer se recibió elel ejército, y del Ministerio de'
la' u General Bauzá; ahora todo está arreglado
y marchamos uniformes. »
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~ffontevieleo, Noviembre 14 ele 1844

Sr. General D. Fructuoso Riveea.

1')'.
Tomo Ir,

Santiago VaZ'quez.»

« Mi amigo y Señor:

« Aunque me propusiese elecir solo en estracto al
go esencial ele los sucesos ele estos dias, seria ab
solutamente imposible hacerlo, sin llenar algunos
pliegos de papel, cuando por otra parte no tengo
tiempo ni aún para respirar; pero precisamente el
portador, nuestro antiguo y fijo Pozolo, ha sido una
parte testigo ocular de todos los acontecimientos, y
por otra yo he hablado bien largamente con él so
bre mis opiniones para que las manifieste á Vd. en
mi nombre.

« Nuestra situacion empieza recien á convalecer;
cualquier incidente puede descomponerla, pero se dan
todos los pasos para que Pacheco salga del país pa
sado mañana, es decir, el Sábado 16, y si allá llega
mos con felicidad hay razon de esperar que todo irá
bien: en cualquiera nada igualará los tormentos que
he sufrido en estos casi dos años.

« Sabe V. que soy su affrno. amigo y S. S. Q.
B. S. M.

Intertanto, estaba pendiente la solucion por la via
diplomática del reclamo sobre castigo del oficial de"'::
nunciado por la Legacion Brasilera, como autor del
insulto hecho al uniforme imperial en la per50na del
marinero Revena; ese oficial era D. Luis Botara, de
la Legion Italiana, segun denuncia de la Legacion.

Se pretendió, como parte de la satisfaccion, la in
demnizacíon de 500 pesos, declinándose ésta por la
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Leed, »)

« Legaóon Bra::ilera, Diciembre 20 ele 1844.

«17'1 '1 1).,]" L' 1
L Cw' u. U 111'1110.( o acaba de recibir

« S. el S!'. . tro de
« hizo el
« decidido
« S. J\1. B.
« tiyamente)
« oficial

{( muy
C( la lOeSpejtal)llí~)Irna CU:'Cl~;lOn

" 7'( l"f e.rjJe

« SlJ retiracla lB.. Escuadra
« ',' J ." ]Ll 2.08JO nrm2.C10 saludo. ú

« consieleracion.

VI} '?Ir c.:, ro 1 J>' 1 í"i l' ...-'-'- e\Jn.~evue,}\..Ia. p ''-Oi'lei'''O el" 1-, j l'
j 1 ,?0 " . . I __ .1. '->-' J '11 .{~ h C.8iensa
e~ ,;.0 una esposlcIOn de los hechos ocurr;clo·' '1 l· • 1
> ,L

"

1 .. " ~,ce a eua
perlGI1eCen os slgmentes púrrafos:

« El Sr. Encargado ele NegoCI'o.--.-' -[ 1" -'-' -, CJ .~ (e Imperio elel

una
c11a-

al ofi
yocaba,

riese
quila entre
Tn1Derio Y el-, "
proposlclOn no ,

, .' 1 ,. , . , "'o 1se emDarcana a cua slgmel1Le-::G üe
En la tarde de ese mismo ctia, l'l1S1stJenclo

tro en que no podia ordenar el castigo ele un hom
bre cuya culpa no se probase, propuso á la Legacion
que se sometiera el negocio al arbitr'amiento delEn...
cargado de Negocios de S. B. y del Contra

rante Lainé.

(1) Esposieion del Gobierno del 23 de Diciembre 18-1-1. Diari
la época. .

c1estitucion ofrecida, una yez comprobado el hecho de

que se acusaba.
Inyestigándose la yerdad de 10 ocurrido, resultó, se-

gun nota elel Teniente Coronel Anzani, Gefe ele la
Legion Italiana, que el 6 de Noyiembre un legionario
habia presentado en el cuartel ú un incliYidLlo, que en
el mes de Setiembre se ha.lJia con el nom
bre de l,Ianuel Anton Segundo como simple parti-
cular, y desertado clespues; que ese ' era el
cIue resu1 llamarse Ravena -y- ser 11111)e-,¡

rial; que reconyenido por su desercion y no traer
el uniforme de la Legion, contest() con nestos;

(1'-113 el- cu""''-''"'·''LP,·,ri·' nI r",·.i-L'·"'1 n'·/L·"lru~ /, ('on1-L 1, J._,-!VV 1..,-,1 ... -,'~Lt. ',...i ..............101-'- eL.. ......-;"..,! v._ ,e", '-' ~

paüía habia pertenecido, mand(~) ::::ri'pcc;t"r' haciónc101e
" 1..1 "qunar una cnaqueLa que yestlU,

lucha con los soldados en la
queta. (1)

La Legac.ioIJ. in::;lsLla el1 ql18 so
cial por un acuerdo
ó qLle se le ell\:"luran SllS

El
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Brasil, se ha retirado de su puesto, á uno de los
buques de S, :M. 1. antes de ayer á la una y ."me
dia de la tarde, anunciando antes al Cuerpo DIplo
mático, que esperará allí las órdenes de su Có~te.

« El Gobierno debe Él la República y á las naCIOnes
que obser'v'an su conducta, una franca relacion de l~s

motivos alegados por aquel funcionario para su retI
rada.

. . :< 'E~~~ .~~l~' i~~ .i;e~il';~:' 'cie' ~ii~~ 'l:~~L~Ú~' ~¡l~~ ~i ~~~
ñor Leal se ha retirado de su puesto, no por ofen
sas hechas al Imperio, que pudieron segun él arre
c;larse por un arbitramiento, sinó por que el Go
bierno no quiere reconocer ,lU1 error de fecha come
tido por un olvido del Sr. Leal.

« El Gobierno de S. M. 1. á quien el de la Re
pública se dirige, hará ju'Stlcia. La poblacion Bra
silera residente en la Capital, tiene siempre su Cón
sul e:1 ejercicio, con quien el Gobierno se entende
rá muv gustoso; y puede reposar tranquila en que
los sel;timientos del Gobierno y de los ciudadanos
Orientales para con los Brasileros y su Gobierno, son
hoy los que eran antes de la voluntaria separacion
de su AO'ente. La República y los neutros juzgarán,
por los hechos, de qué parte han estado la justicia
y el deseo de consenar las relaciones existentes.

« Montevideo, Diciembre 23 de 1844.»

C-,-~PlrrULO XV

Ejecllcion del Vigía del Cerro, Antonio Crespo-Nota del Poder
~je?utiYo ú la ComisioJl Permanente instruyéndola de las espe
cJahdades de la época y desus sentimientos, intenciones y moti,
vos que las lJan produeido-Nombramiento de Auditor General de
Guerra - Indulto - Renuncia Flores !a Comandc1l1cia de Armas
- Le sucede e! general l\lartinez - Ataque ú la Villa de Melo
Muerte del Comandante Cabral - Paeifi<:acion de! Rio Grande.

Coincidió con los sucesos críticos de Noviembre,
la trama inÍernal de bacer volar la Fortaleza del
Cerro por el enemigo. El Coronel don José María
Flores, Gefe de Rosas, que la asediaba. 10QTÓ indü-

- ~ u

cir, por meclio de asrentes, al visria de la Fortaleza
u " u

para que se prestase á ese criminal propósito.
Descubiel'to el nIan cIue se kamaba, fueron presos

1 ,_

y juzgados los acusados de inteligencia con los si-
tiadores para llevarlo á ejecucion, resultando convicto
y confeso del crimen el desgrElciado Antonio Crespo,
lDiloto que desem1Deñaba el carsro ele Vigía en el Cerro.

.... L' U ..

cuyo punto comandaba D. Ignacio Raiz.
Llenadas todas las formas del juiCÍo que terminó á

las 10 de la noche del 9 de Diciembre, el Consejo con
denó á sufrir la ü.Itima pena á Crespo y al Teniente
D. Juan Paz \T Rivera como cómn!ice.

J "
El Consejo de Guerra que fallr) en esa causa lo

compusieron el General D. Nicolás de Vedia y los
Coroneles Piran, Delsrac10 l\'lelilla. Gomensoro, (Ja-u , ,

vier), Dupont, Villagran y Ordoñez.
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La estensa nota con que lo hizo, revestía suma Im
portancia, como se desprenClerá de su lectura.

DEPARTAMENTO DE GOBIERNO

Montevideo, 14 ele Diciembre ele 1844.

« El Poder Ejecutivo reconoce como uno de los 1}1'i-
1 -

meros deberes que le impone la situacion, el dirigir á
'l. H. la cornunicacion presente para instruir de las
especialidades de la época, y ele sus sentimientos. sus
intenciones y los motivos ~llle las han proelucid¿. Ha
mil'ado siempre en el feliz y constante acuerdo que ha
reinado entre los dos gr'andes Poderes del Estaelo, una
de las bases mas sólidas de su accion y de su influen
cia: se ha propuesto siempre por únic~ norte y tema
ele su conducta y sus principios la saIYacion de la Pá
tria antes que todo, y sobre todo, y á despecho de to
do, no ha dejado por eso de ajustar sus actos, en cuan
to lo permiten las altas exigencias de una situacion
escepcional, ú las concliciones de la ley, á fin ele inves
tirlos ele la réslJetable legitimidad Ciue los afianza' v

1...-- 1 ) t.J

huyendo ele yacilaciones dudosas v de misterios inter-
pretables, ha buscado siempre 13;1 la publicidad mas
completa y en la abierta proclamacion de sus senti
mientos el apoyo omnipotente que comunica á los pro
cederes de un Gobierno la sancion de la opinion y la
energía de las conYicciones.

« Estos mismos principios son los que le guian, HH.
SS. al dirigiros esta nota: los momentos actuales son
solemnes y preciosos á la vez; la prudencia aconseja '
caracterizarlos con propiedad, para evitar los inconve
nientes que puedan originar, y para utilizar los ,gérme-
nes felices que encierran en su seno. v

« Sabeis, Señores, que han corrido dos años desde
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(1) Sentencia pronu~cia~a p'0r el, Consejo de Guerra e19 de Di
ciembre de 18:14.-Pubhcaclon oe la '-'poca.

Resultó de ella cOlwicto Crespo de haber prepa
rado los medios v solicitado é instigado al Tenienfe

Paz v Rivera v ;1 Sarn:ento Fernando La Plata pa-
e ti .1 V

ro. incendiar el depósito de la pólvora de la Fortale-
za, con el objeto de hacerla volar y entregarla al ene-
miuo. "

o '1Confeso el Teniente Paz y Rivera ele haber teme o
noticia de la conspiro.cion que urdia el '/ijía Crespo y
no haber dado parte en el espacio de dos meses.

Confeso el Sargento Fernando La Plata de haber te
nido conoci:niento del mismo plan y no haberlo de
nunciado iml1ec1iatarnente ú sus superiores.

Antonio Garcia -¡' Antonio So11oso, peon y mucamo
del saladero de Bl'~lck, resultaron cómplices por ha
berse entendido con oficiules enemigos para llevar á
efecto la conspiracion indicada, y los soldados Francis
co Fernandez \1 José Perez cómplices en ella. Estos
cuatro incEvidu~s ho.1)ian logrado evadirse á la apre-
hension. (1)

El 11 aprobó el Gobierno la sentencia con relacion á
Crespo, conmutando por circunstancias atenuan~es la
pena en que habia incurrido Teniente Paz yRl~-e:'a,

en la ele presenciar la ejecucion ele Crespo, y sahr 111

mediatamente desterrado del puis.
En consecuencia, el 12, tuvo lugar la ejecucion de

Crespo.
El 14 se dirijió el Poder Ejecutivo á la Comision

Permanente elel Cuerpo Legislativo, con el objeto de
instruirla de las especialidades de la época, de sus
propósitos y de los motivos que las habian p.roducid?,
sometiendo á su juicio los decretos que habla espedl-
do en la fecha.
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que una batalla desgraciada pareció pon~r á la ~epú
blica á la entera discrecion de ese enemIgo feroz que
penetró su territorio, potente, CO~1 todo el de~den.del

engreimiento, con todas sus habItudes sangumanas,
y con toda la sombria altivez del c~ímen afortu.na~o:

pero gracias á su estupidez y al her01smo y s~cr~ficlOs

de los defensores de la República, ahí le teneIS mmo
vil, inerte, clavado en una eminencia y reducido á una
vergonzosa é ineficaz defensiva; sin (fU: en 22 .n~ese~

se le haya visto ejecutar una sola mamobra 11ab11, m
intentar un solo acto de arrojo y de coraje.

« Entre tanto, el Gobierno sostenido y auxiliado sin
intermision por la opinion publica, habiendo triunfado
tantas veces de enormes obstáculos interiores y exte
riores de todo carácter v maO'nitud, habiendo asegura-

oJ <:) • 1
do la adquisicion de todos los elementos necesar:os ~e

defensa; contando con el heroico é indomable ejercIto
en campaña; bien segl1l'o y satisfecho de la ya prover
vial bravura del de la capital, y de su incontrastable
fidelidad á la ley y al órden, que ha lucido con espl81:
dar en tantas ocasiones, y especialmente en los últI
mos sücesos: sabiendo además cuantos elernentos de
accion y vencimiento se coordinan hoy por toclas par
tes y cuyos efectos grandio:3os sentireis en breve; el
Gobierno, Señores, si ha tenido siempre esperanzas
fundadas, tiene hoy certidumbre completa de un por-
venir próximo y glorioso. ,

«( Pero el enemigo además de conocer esos nechos
que son notorios á todos, se halla igualment~ en pose
sion de ciertos secretos de naturaleza mortIfera p~;,a

él: esto os esplica, señores, por que, abrumado del nm
culo ipdeleble de que le han cubierto su ineptitud y
nuestra decision, sintiendo que lo critico de su estado
le impone la imperiosa necesidad de obtener algo, y

careciendo de valor y elenlentos para obtenerlo por los
n;edios permitidos y regular,'s, hoy mas que nunca se
alana, se consume en esfuerzos estériles é iO'nominio
sos: su sistema ha sido arribar á su ObjetoOsín dese
char medio alguno, abusando escandalosamente de los
derechos de la guerra, y hollando con impavidez sus
l~yes .com~1l1es, sancionadas por la filosofia y la conve
menCla umversal para amenguar los desastres de ese
mal necesario de las sociedades: no trata el Gobierno
de una historia de sus actos an teriores; ellos están
presentes en la.memoria de todos: pero debe, si, fijarse
en los mas reCIentes, por que ellos revelan no solo la
continuacion, sino la mayor estension dada hoy aun
plan sistemado de delitos, infamia y cobardia. ~

« La prudencia veda el decirlo todo á este respecto:
pero bastará el recuerdo de lo Cine es va notorio ])8.ra
e • (O :l U , e ,

Ju~mcar estas aser?iones del Gobierno. Habeis visto,
Sellares, en estos dlas la espantosa actividad que ha
desplegado el enemigo para encontrar en el crimen un
triunfo que conoce estar ya irTe,"ocablemente nerrado
á su incapacidad.-La COITu])cion y la in tri o'a 11°e 8111'

L- t""', e

SUS armas queridas) despues que el despecho-le 11a he-
cho arrojar la lanza de los valientes para esgrimir el
puñal ele los aleves.-Ya se propone tentar la ~rtLid de
un Gefe distinguido con montones de oro; ya abrirse
con este metal en vez del plomo y del hierro, el ansiado
paso al travez de una de nuestras baterias; ya hacer
volar á nuestros valientes á quienes no osa aproximar
se, por meclio de repetidas esplosiones subterraneas:
ya comprar con gruesas cantidades la posesion de la
isla Libertad: ya estender sus minas por medio del
cohecho hasta saltar la Fortaleza del Cerro.
E~to~ y. otros son los actos y tentativas con que el

asec118.aor ¡lustra su valor y sus talentos: tentativas ne-

200 ANALES DE LA DEFENSA DE MONTEVIDEO ANALES DE LA DEFENSA DE MONTEVIDEO 201



(> 1 ~ "'bon1inables 1)01' si l)erO cJUe sin embargoTallC 8.::::> y Gl - c. - • • , 1 ~

son para nosotros otros tantos motivos de confia~za
-¡ ele placer, de orgullo y de espDranza-lo son, Seno
~es, por que todos ellos solo han pr'oclucido á nuestros
ruines enemigos el rubor y la amargura de los des~n
Ú'aüos; 10 son porque constituyen la prueba mas ~SCl8.
b . 1 1· L c1e-'ll '''1 1)0recida. la confesion mas a ta:y e ocuenuc; ,., ~ . ·,.c·1

tencia; 10 son por que,profulldizan mas y mas esa mar·
ca de ignominia que ha tiempo estampó en sus fren-

. 1 dI" 1 1 '0 l"lc1;o'n",(10 - Lotes humlLa as a OplI1l0n ce l11UDCl 1 UoulC.'-'

fi 1 1 '" 1 -, "p··ido 6 1)'1";) lason, en 11, por que so.o "lcc! :::oto" L . Ll c. , .
fidelidad inconmovible de nuestro~; () pm'a

1 . '1 . 1 1 - ~.;Lc-·;,-1·"Cl0':;:' V pIehonrar la incansab e Vlgl anCla ce _a:s cLLLL JllL.c;, l,:" <J <-

los ciudadanos: ó para patentizar' la int~r"\,'encl:n.de
'1 . 1 . L' • ",']Gllí" "-lll'lta-un dedo prOYIC enCía y 1111SLe1'10SO; 'luL .-"- . ~ '~.'u C

;, '1 l~""'lt'''l' el "elo Clll'" '~'L'lJ'l'e Sa112THmtos111ellLe c. .. e,,'cu 'C\, ....." .\.-., V l.. - -' v

horrores. ,
« Mas no se circunscriben á estos sus conatos-Jue-

gacon teson otros resortes que, aunque n~as len~os;
suelen ser mas temibles-la calumnia, la dlfamaclon ,

, f' 1 . l· - 1· Lo-l()'~ l,)~ 111"'lD';;;las especlGsa sas, SlllO 18.n CaLL:iaC,O L \.-. ",.::::> -~ ~, v'~

con que el enemigo se habia lisongeado, el GobIerno
que se ha hallado y halla en el centro de esa esfera ar
diente y agitada, está en actitud el(; asegurar que pu
dieron causarlos inmensos.-Ya se propagan susun~os

desconsoladores sobre grandes y próximas defecclO-
. . cll' el "'-' J'L:ITllra"-nes-ya son voces mIsterIOsas me l cc::::> J " (. ~

del G;bierno, en que jamas ha pensado-ya son a~lL:n

cios malignos de dimisiones ó de diYision en un mm:s
terio que, debe el Gobierno proclamar en alta voz,. Ja
más fué mas compacto, jamás contó con ma)70r umdad
v solidaridad de accion y de sentimientos; ya son se~u

~idades enfáticas de negociados relativos á transaclO.n
con los asediadores. iPensamiento disparatado y qm-

mérico, pensamiento abominable! Por yarias yeces 10
ha .h:C~lO, cil:cular 21 e:lemigo y esto ha motivado algu
nas 111edlda,-, del CroblGrno, entre ellas la clec1aracíon
C?~1t~1~¡:1c~ en el adjunto ~clicto que con la mayor solem
n:Cl8.ClIllZO lH'cmulgar el! de Octubre de 1843, sobre10s
chverso:3 actos (lue en 11 IF1;;;t1'''' " Cl:I'Cl;11 ....··to11~1·~·... t't

l' 1 J.. - "v,_ . cc." L ',él I.:<c,:::> cons 1,1.1-

yen el dento ele truldon castigable con la última pena
y. los cua!es. figura principalmente el proponer 6
prum~\:er Q\'en:l1:lento de ningun género, mientras no
P1'e"',,,,"I') 1'1"ll""'" '1,1 1 ' 1G .\~0'-,cc <L. ::, . ¡lll~<U 1 llel e11e1111go a ,oblerno v la des-
ocupacion pOI' aqud del territorio de la R~púb1ica:
,·fr%.:;o "i,.",!!! :O" 1. '1 t' 1-:..(,., >JI,. -- 1",:::> lanw a es uplcez del enemigo que
lIegue él C1'ee1' realmen te en su posibilidad, ni á lison-
o'eqr"CI con 1·~1 t r< l' 1~Jc. 'JI: · •• eL c~e qne ese U'OJlemo la de olvidar
Jalll"t'" ¡'''';;;t') t"l ("P'" ,1· .... 1:.e.o ·1<.L'" L,el ;::)<ccUU :::oU:S ll1Lereses lIlas conspieuos y
prmlOrcll,ale::;; pel'o por eso mismo, y á fin de reanimar
la~ desfa!Iecic1as esperanzas de sus crédulos parciales,
~~ ;mporta mucho hace1' creer que el Gobierno los 01
YlCta en efec propagando aquellas especies anarqui
zad~1"lS; y pr'esentanclo como próximamente realizable
esa Idea absurdil maldecic!a y de abominacion.

nf •
~ « ~hUJ' fú:il es para el enemigo, foco y centro ele es-
las ll)yenCIOnes rastreras, hacerlas emitir v circular
pOl'qw3 cuenta para ello no solo con la cooDe~'acion d;
los ~dictos ~lue aquí tiene, especialmente ~Igunos ex
~r8J?Jero:s, srn(¡ tambien con la ávida credulidad de los
ll1:hferentes, y con la irrefiexion de nuestros amiuos
1:11smos, algunos de los cuales sin advertirlo se eo~s
tltuyen en ansiosos ecos de ellas: así es que los aO'en
tes seceetos del enemigo, espiando cualquier incid~nte
de los qrte es muy natural produzca la prolo1wacion de
una época estraordinaria y complicada, apro~echando
astLlt~n~el:tealgUl:as impresiones que dejó entre noso
tros la ultIma crísls, y esplotando con descaro las doc-
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1 ' 1a 1)rofe~ado el Go-
t · . de tolerancia que lasta aqm le . ~ 1 t .~
rmas . el" nueyOS elemeno:s

b' 10 0 Tan sm pena mtro,_oUClI . D
lerno, o l' o ele un" ~ociedad fatlgada.- e

disolventes en e sen c. c, ~ o,,' ~ entre la gene-
aeluí las alarmas que suelen espal clr~fe .L 'o n~l'"'':erio-

, 1 . 1 1 -'olre un mUl 1 ~u ~

ralidad' de aqul a anSlec ac:,; 1 . • ..' 1 1 ~ e~-) .. ' 1 aO'lt"'clOn Ce o~ ,~

so, la divagacion de los JUICIOS, ~ e? ü ~ 'el fraccio-
, :. ~ 1'1 di~l)ersion de los sentllmento~,J ,

plrltu~, e . '. .' 1 "ta lleO'a1' a un
'" to progresiyo de la Opll1lOn la::oeo

C

'

nanllen· u • l" l' 1
el de ,101'0ble de anarquía mc l','lC da . . '

esta o l~.. IC~H SS el n1'11 O'ravísimo que la energla
h'~toe-..: -¡ • ,., c. o . 'al

ele«l~~~ aut;;icl~cles está en el d:~er :~e e_st~r;~~~n~~r~o~~~
te elec:;pleO'ando una severlClad lüexOI a ,~l· .

mIenm~los ~ '? D~esentando á los buenos en el progra~l1~
os e ~,~ J. . 01 '1llto (Je reunlOll

d
'" decision Vde sus creenCIaS L,n p~, 0.' 1 _,

e ~u 01 1" ~CCl')ll y o.e es-
I l;:)~ l·o.l"'lS un OTan centro con1un e,_ el· • -
el (",;:' ve, O

peranzas. t po·1 er Fiecutivo por
« No se extrañe, pues, que e \.l· '~".. - v

al'te O'uiado por aquella profunda cc!nvl:c~~n,101

su p 'o t"1""11 8 p t p flULOl!zae o. 1 alh. campee ,lU . --, .....
persuachclo r.-1 ue se le. e - • ,; .1'1""} C[l' P 1e aeonse-U d lieo'ue toda e;;;a se,elJ.Ltc c. 'J

para e o, esp.. o \ ~ ~ 1 'lbi~ --ic.:qdo d enemigo
'an sus altos deberes. r_:lll no lc .cL .~: •• c. -\,"~_1)ecta-

JDl.ter'Pl·torio de la RepúblIca cuando Jet Ul
1
1a 1.e~de'1 -e'''a

e . . 1 1 r rlU1~1 O l1Il ve
bleque lejos de hallarse dero?"ac ~ na. a\.l~ 1, c;ol~n;ne-

1 -" "OS 1)o;;;+erlOre::o 1)1 oc amo o'. --

f erza con o~ ::ouce::o o. u. , l • 1 ~ A - c:.e-
U . l' , . . la ec:.en"la v lft:"vOl1~. '1'1 Potrw en pe 1[j1 O.) e .~. v ,; 1

n1ente a ~e _. .v 1 'l"racl'on 1)revisora, a. , 'la" de e;;:;a e eG ce . . ••cuellClas necesal e ~ '.L. ' ~,c;"bilidades. . 1 EJ"'Cl1trVO re::,,)on~Co .'-. ,c

Pa-'o que lml)US18ron a <.:; .~ II 1 líos
. e:S 1. c:. l~ invistieron forzosamente ee _os mec.
tremenc a~, . .~ S' 1,"S .' salvarlas, hoy que
v facultades mdbpel:~~b"v pal·,:,l.... o',+.I·l}lemellte que
J • J.' elrv]"" TIlás lll. ' '-l,enuestra VlcLorla se .::o.el _. - - . _,... t N Yrepe
nunca' hoy que por lo mIsmo son ma:::; lu~r e:s -1

t
. i. l~" cOlwul;;:;iones de muerte del enemlgO, hoy
le as '.:S '. 1 rO'.' por cierto qne me
cisamente es mayor e~ pe ,1e

roJ ) 11an condenado,
. .' O" el 'a+l'OZ e1ostlIlO a que nos·· ..cerram::o e v V·
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furores, si confiados ó estólidos no apurásemos para
evitarlo la precaucio l1 , la vigilancia y el rigor.

( Si pues no bastasen los medios preyentivos para
hacer que se abandonen planes insensatos y crimina
les, el Gobierno acudirá sin embozo á los estremos; y
si necesario fuese que corra la sangre, lo deplorará
amargamente, Dero la sangre correra.u 1 ~

«( En el cumplimiento de estos penosos deberes el
Gobierno no traicionará jamás los principios salvado
res: hará sí, suprimir los trámites y abreviar las for
mas menos indispensables, pero mirará como sagra
das, las esenciales, y no será nunca su capricho ó su
albedrio, sino la ley quien fulmine los castigos. Una
conducta distinta por parte del Gobierno sería no solo
una falta, sino una necesidad; importaria su suicidio,
pues el sabe perfectamente que la legalidad en sus ac
tos es un elemento constitutiYo de su ser, una condi
cion necesaria de su existencia.

« Se complace sin embargo, en la esperanza de que
aquellos casos dolorosos serán aislados y singulares;
porque, señores, es una observacion importante y al
tamente consoladora, que debe consignarse aquf, !J
que algan ella 7'ecogerá la historia con avidez, la de que
en la série dilatada de las incesantes intrig'as, manio-

,~

lJras y seducciones emprendidas por los asediadores,
y casi siempre frustradas, jamás, ni una sola yez han
aparecido complicadas las masas, ni siquiera un nú
mero considerable; jamás han~fectado á ninguna de
nuestras influencias militares, ó de nuestras superiori
dades sociales; siempre han figurado meras indivi
dualidades, é individualidades insignificantes, vulga
res y trabajadas de antemano por la accion corrosiva
del vicio.

«( Despues de estas rápidas manifestaciones, que el
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L-' '+' 1 .eSLCULHl10 cecreto) de m8.-
liUH'..HtOS 1]1..1e lo c1icteJ)ftD, en tér-

, ., 1 1 .
urmuanno con ei mdulto sin condicion alguna
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tal, cualquiera que fuese su
perU:;l1(:;Clc:nte al ej ü;yasor que se
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estos y brindar ú los qne
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el honor y de la victoria, ha

(e

eJcCl1ClOl1 ele la

1111nC)~::) "

qllleran

Ull,LU,~tU·cUIU Or'ie 11tel d"'~cle 1'" CLo~o- - '..... '1._, .......''"' <';1.. '.1CL"-... L."

soldado, perteneciente al ejérci- 
nF'''''C''-'te á las fuerzas de los Ejércitos
solicitando indulto) lo obtendrá sin

condicion de ningun género) "Y será considerado en

,
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-----------.--c===

ecutiyo
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c( El Poder
.l' ,conSll eraClOn y respeLO que

Los decretos se er::tn - Uno
nornbranc1o
Pico;
...i\gLlero )7

determinando las formas
Consejo de Guerra de oficiales '4\~U<:;i cu,<:;,'"

infidencia con arreglo á lo ,-,,,{-,c''''-''
'->

de la Constitucion.
Otro disponiendo ccqlf8

ce las formalidades prescriptas,
c( todo aquel que porcondueta hóstil
c( rritorio enemigo que sehaHase . en
c( cretos relativosá es08 delitos "Y se DreS(:m llas,e
c( del término de 40 elias, quedaria absuelto
«pena. ))

cc Sr. Presiclente de la Honora];le Comision Perma
nente. ))

Gobierno ha iuzgado de su deber haceros en conso
nancia con l~s n~ismas ideas indicadas, ~,oio le resta
acompañaros en copia los decretos ha en
esta fecha, "Y espresaros que se ]'
tra -l)fl1dencia 'v tacto l')olítico.,) ,

debidamente. 'i a1')0\,ar en consecuencia
/ t) tl

del Pocler Ejecutiyo con ese
opinJOn que tan poderosamente
fica.
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SUAREZ.
Santiago Vazquez.

Rlifino Bau.~á

Santiago Sayago. »

El Coronel Flores renunció el mando del Ejército
de la Capital el 24 de Diciembre, solicitando pasar á
continuar sus servicios á la cabeza de su division. El
General D. Enrique Martinez, veterano de la indepen
dencia, fué nombrado en la misma fecha para susti
tuirlo en el Comando general de Armas.

Este gefe al recibirse del mando decia al ejército:
«El periodo ele mi vida pública que hoy empieza, será

el Ejército en la clase que gozaba en las filas ene
mIgas.

cc Art. 2'? Todo Argentino, ó individuo de cualquier
nacion perteneciente al Ejército invasor, sea cual fue
re su clase y rango, que se presente á las fuerzas de
la República piclienclo inclulto lo obtendrá sin condi
cion alguna; dandoseles sn pasaporte )' los medios de
transportarse fuera del pais si asi lo solicita: y si fuese
Oficial, y prefiriese prestar sus servicios en los Ejérci
tos Nacionales, se le acordará un ascf'nso, sobre el
grado que justifique obtenia en las filas enemigas.

cc Art. 3'? Se gratificará debidamente al que pre
sente caballos ó armas del Ejército enemigo; yel Jefe
ú oficial que se presente con tropas, serú recompensa
do generosamente, segun sea el servicio que preste.

cc Art. 4'? Este indulto tendrá lugar piJea el Ejército
sitiador y fuerzas que recorren el Departamento de
Mon.tevideo, hasta los 40 clias de su publicacion; y pa
ra las fuerzas en campaña hasta los 60 dias.

cc Art. 5'? Comuníquese á quienes corresponda,
publíquese y dése al R. N.

209AJ:'Lt...LES DE LA DEFENSA m~ l\I01:iTEVIDEO

1/. l)ara mi como de los más distiw:ruidos 811 la larga ca-
u u

« rrera militar á que me decEqué desde los primeros
c( años. Al resignarme á los sacrificios que mi nueva
« posicion demanda, he tenido en vista consagrar mis
« últimos dias á la Patria, como la ofreci 10~ prime
c( ros. )

Rosas veía venir los sucesos, completamente ad-
, + . 1 1"versos a su cansa; cemIa as comp lcaClones que en-

trañaban, y le cOlr:enia tentar el Inedia de apurar la
situacion de MOl1tevicleo, antes que la tormenta pre
parada se desencaclenase.

Sabia que la mision del vizconde de Abrantes á
D 1 l' . 1 . , '] . l' J 1 .12,uropa, no la )la SIC o mutll, mClll1al1ClO á os GobIer-
nos de Inglaterra y Francia á interyenir en la guerra
del Plata.

Preveía la actitud que podria tomar- el Brasil, paci
ficada la Provincia del Rio Grande.

Corrientes estaba de pié.-El Paraguav, á desDecho
del querer de Hosas, habia recol1ocid~ al Gobier~10 de
:Madariaga :r celebrado con él Tratado. En esa situa
cion, intent6 establecer el bloqueo absoluto del puerto
r'e "!rO'l~prl'c1 "O nI .' 1 1 - 1- . l' Id' -,-u L k Y . .f~ <. COmIenZO ce~ ano Lx;.), pero lmpec leLO

por el almirante LaiwS hasta no recibir, órdenes de su
Gobierno, quecl(¡ frustrada esa tentatiya del Dictador de
Buenos Aires.

En su despecho recurrió el1t6nces al espediente de
cerrar toda comunicacion con JVlol1tevideo, por decreto
ele 13 de Febrero, prohibiendo la entrada á Buenos
Aires de todo buque que por cualquier pretexto tocase
en este puerto, con escepcion de los buques de guerra
de nacion amiga y ele los paclUetes ingle~ses. u

Elprimer caso" que se pr¿sentó fué el de la barca
francesa Uniüersalle, procedente de Marsella, á la con
signac.ion de DUl)lessis, v ele un bergantin inO'lés veni-

- v u o
Tomo TI H .

.A..t~.A.LES DE L.A. DEFENS~;\, DE MúlITE1/IDEO208
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en las fronteras elel Rio Grande, en la vecindad de las
fU':>rz'l~ CO'll'~ el.,.l. ~ . T) .' 1 Cc; e:::' ··l ",l1\..tCLU.a:::, pOl' vav'll . ·allaVarrO. An1bos ge-
LeS c::,e 1" ,,,11 ," ¡, ':P, e'" ;1', .L:." ...• • '1' , u "
1 "_ .eL e,IJéLé. vi! lUel1l1C<l::o CO'1C 1C1')n o <:; "'X'O l"" c)LJ-- 'L '\ __ v ...... , "v.::) lJ0 l_ U 1-

O''lba "L h'l"e" Cal.. "oC) " ~ , • L, ,.J " .tJc c e c CIc 1:::,(, C0111U11 , pl"f~SlCLn(lOSe SerVICIOS.
De Nlontevic1eo partian órdenes terminantes del bier
no, para Cjue se de mantener- relaciones con
los revolucionarios de " Grancle; pero () no C0111or8r1
dia las vistas l)oliticas de su o'obi'Ji'111) v '-'(JI',,) o::lLl-:-'I~.J[;" -'"u v~ )'..J L <..t 'Gdl Le1.> n

Jas circunstancias de su crítica posicion: guiánclose T)or
• • o " 1

sus propIas lllsprmcrones. Así, miéntras el J'vlinistro
residente del Imperio aseguraba á su gobierno Ciue
1 . ~- u l

os negocros en Montevideo corTian en el sentido de-
s:,ado, recibia el mismo gobierno ,Imperial comunica-
"lorl e " l"['''l n'''''l ""'''1, ,[ 1 1 P' r· 1v ~:::, G 0'_1 el ce cm gele (¡eL úro urane e, acompaña-
das d.e documentos comprobando la intimidad de las
relaciones en que vivían Rivera y Canavarro.» (1)

Tal era la verdad de las cosas en el tiempo' á que
se refería el honorable Senador Cansancáo (le Sini~ll-
bú en el Senado Bmsilero. ' -

Aberraciones híjas de las circunstancias, que aunque
flleron atenuándose con liempo, dejaron prevencio
nes :11 el ánimo algunos estadistas del Imperio
reJatrvamente al General Rivera.
E ~L • 1 o 1::OLe pomenc.o en Juego sus re aciones en el Rio

Granele, con legalistas y republicanos, procediendo con
la sagacidad que le 13m peculiar, y más que todo, utili
zando las simpatías que inspiraba á unos v otros la
causa que defendia, sacaba partido para ell~, cruzan
do lpts maniobras de su enemigo.

La frontera 13m el punto de apoyo de su eiército V1)or
11 1 '1' J . , oJ

e ase labr rtaba ele recursos para cubrir la desnudez
ele sus soldados, cuando « llevaban por ponchos, cue-

(1) Dis?urs.o del Sr. C~nsanºao de Sinimbú, pronunciado en el
Senado Brasllero, en seSlOn del 31 de Agosto de 1883.
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do ele Lóndres, que por tocar en Montevideo fueron re
chazados de Buenos Aires.

Entretanto, burlando el bloqueo parcia], marchó
por agua al Uruguay el Coronel Flores CO:1 alguna gel-:

te. desembarcando en sus costas y hacIéndose sentlr
s~bre el departarnento de Paysandú, miéntras Cardasi.

.v Clavelli con dos ó tres embarcaciones de la escua
~lrilla Nacional, se dirijian al Paraná con destino á

Corrientes.
Hacia sobre cinco meses que el ejército de operacio--

nes al mando de Rivera, permanecia por la frontera;
punto que; desde el comienzo de la guerra, habia hecho
base de sus operaciones, asi como Oribe de las costas.

Rivera, desde el principio, se habia puesto en rela
cion con los republicanos del Rio Grande, haciéndose
recíprocos servicios. Eso habia levantado prevenci~
nes contra él en el l\Iinisterio Brasilero, y la conS1
D'1.1Íente desconfianza en la política del gobierno de la
<::>

Defensa.
Tan fué así, « que el principal fin de la mision Si-

nimbú habia sido desviar al gobierno oriental de las
relaciones con los revolucionarios del Rio Grande, no
solamente en el interés de restablecer la paz en el 1m
Derio, poniendo término á aquella guerra fratricida,
~inó porque así quedaria el Brasil habilitado para oin-o
tervenir enérjica y francamente en la guerra pl~tma,
como lo exijian solemnes compromisos internaclOna-

les. »
« El Gobierno prometió dar en ese sentido nuevoim-

pulso á los negocios. Pero no era en Montevideo q~16
se encontraban las dificultades para obtener ese fin
comun. Otro era el campo donde surgiall, y acompa-
ñ~das de insuperables.

« Rivera, batido por las fuerzas invasoras se hallaba



213

concluci-

Gabriel la
elel Rio Grande,

U¡¡lLUUttUl\~ los ' rela-
ac;o ele tamufia ITlaQ'nitud<-.

parte de ellos la
se hacia alusion « á
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1)1 "" '-;1' bJ r,1 lC\-l.1.•., ~,:."

al o'obierno c1'j0- - ,.J ---, ..... -,-,"<y.::;;),-",

tivos « Ú la
para el IlIJperio del Brasil. ))
Proc.lan1a de Can[rvarro, en

campo en Ponche
ses declarando conel
hacia lo mismo el

La guerra elVll cpJe por rn.ú~~, nll{3\·.~e años 11abia
d 'lIT' . .'" evaSLclLO a 1--'rOVlllC1~~ Gr-a,nc1e del Sud,
felicísinlanJe.nte Ú 31-1 t¡~rl11ino ca:l el yirtllcl
de lo pactado, el el 18
de Diciembre el

.........=.. =_,=====-:-c====----
las. operaciones del ejército que segUla el general Ur
qUIza.

De Montevideo habia marchado el Comandante Pe
rez (Doroteo) con comunicaciones del Gobierno para
el General. Se le encarecia la necesidad de aproxi-
marse con el eJ'ército v el) 1" r"'¡)l'j'" 1 "'l í"o"i~l]olt..i " _':::l ,--,el LCt~ Ct- V' ,.:. \.J~ u

~lavarria y General IvIeclina para el comanclo del Ejér-
CItO v COlI:wnclancia "\~"'H)'ll"'l'l·lll·".l L~J.."'u'-\.L-l C'~.

Perez se encontr6 en el camino con el comandante
Carrion que yenia del Ej Y ~::uponiénelolo en mar-
cha para otro '[)Unto, ~;Ll ¡',,",,-[irl,.¡ n:,'\'O'¡-'" ')Pr1l';l.... - .. ~_ ._,"-~ ~~, -'1.< ,''''" ....L 1 ....-...... L.

Ll la capital, de -';,l alguna
. f ' v c_

In "anterla para e011trarestcll" 81 podei'
1]",]r1 - ., l, '1:),,,1 ,',. 1 "

CL.:- ·....tU u c1 í GL (..1l1.1.:1 a_ -'.U,i.CUIllCl los
elenientos que neccsrta!)8..

Fsoer:>[l]U' ~~ 1n ,-; '-;l'('p,-;C',-; c"n,::,,""'"
~ - 1 '-" - '"' ~ -' '- '.-' Lt '--' ,..;'~ .).-

rún hasta J2, funesta batalla en Inclia j\Iuerta.

ros carn,:)ro, » Y exacta
de uno de los mejor del enernigb. (1)

A últimos ele Diciembre 4A reCOnc(3ntró sus fuer-
zas Rivera en las Punü¡s del ai2:uarl, en número deu '

,4 noo 1., ')']]1)' "O", ",::," l,; el u- " " '1'\::"0'," 1,} '"']]'''']+13 conq,V \ l.lC L 1 v.~, \ C;:)ll t ';) ,j ,C) ..... liC 11 vi \¡ ,

escepcion de las divisiones Freire, Viüas y alguna otra
que operaban en otros puntos.

Enero el ,::1 ' con abundantes
11 t ". 1 1 ' 1 • 1 •cabal aClftS, slgl11e11CtO e lID COnliJOY üe 111as (le seIS

'l" .,' "'-":) 1 ~ 1 l' • 't 1mi I¡1l11Jj]QS. Li ::.- Cle IuI'lllQOa el ejerCLO en e
TI '" 1 ' 1 t l DI -Üospltal, ocupam.lO un espaclO ee res eguas.-.t:, ;)
se hal1abcl en Cerros Blanc()s, ele doncle despach6 á
su D. ú Bagé, en co-
mision cerca elel Ca="ias.-El 7' pasaba el
Rio egro con direccion á Melo, cUJ'a Villa se hallaba

, 1 L' 1 ] 1 -1-guarnecwa por alrmcneraCLa, a mam o
de D. Dionisio Coronel.

E111 se presen á su frente con una columna de
mil hombres desprendidJ. su ejército, empezando á
1 "l' 1 'D'-':) -. - , 1110sn izar a . .I'...1 10 se empeno un canoneo enLre am )as
part8s, disponiendo de dos piezas de campaua.
El 14 sus tiradores l1ey,lron el ataque á la trinchera,
'd 1'1 1" 1 Tl 1 "Sien o repelle os por lOS SlLlaClOs. .l2.,n ese ance pereclO

el Comandante Cabrál uan José), muerto por una
bala. del Canton número 5 de la Villa.

El15 se retiró el General con el comboy para
el paso de la Cruz, dejando hombres en el cerco de
.,., 1 1 '1 1 ','1 1 1'1' 1 r. 1lVle,o, con a le ea ee amqLUiar ,a ca )a1 aela Cle \..;orone
y emprender otros moyimientos con el ejército. Poste
riormente hizo seguir el comboy, compuesto de 200 ca
rretas, para la frontera de Santa Teresa al cargo del
Coronel Tabares, para ponerlo en seguridad y facilitar

(1) Referencia de D, Dionisia Coronel en oficio al General Urqniza
sobre el ataque ú Cerro Largo,

212
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( estipulacion alguna, 'por la cual fLlese permitido á
« los enemigos de la causa Imperial trasladarse sin
«( dificultad á la República del Uruguay. » (1)

Ese reclamo habia tenido orijen en la propuesta
hecha por el General Rivera al Baron de Caxias, pa
ra la suspension de hostilidades en toda la línea, has
ta arreglarse las bases de un acomodamiento, pu··
diendo pasar todos la frontera iJara alguno ele los
Estados vecinos y esperar allá la vuelta ele su comi
sion ele la Córte.

P f' 1 '(> • J 1 P' r< 1 101' 1n, a paClI1CaClOn ue .d.lO u-i'anc e c¡uec Ó con-
sumada, malgrado elel Dictador Argentino y los nego-
cios tomaron otra faz. < U

(1) Nata de la Legacjon Al'gen tina nl l\linistl'o del Bl'asil, Agosto
17 ele 18'15.
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un poder extranjero que amenazaba la integridad del
ImperIO, y cuya osadiajamás dejaría de resonar en los
corazones brasileros. ))

Rosas comprendió la alusion, tomándola como una
provocacion inspirada por el lVliniste¡'io del Ir:r;perio.~

Su Ministro en Rio Janeiro, General Guido, pidió el
27 de Marzo esplicacion sobre quena alusion que juz
gaba ofensiva á la Confec1eracion, y á lo cual no obtuvo
respuesta sinó despues de cerca de cuatro meses, ele
clinánclola.

La pr,clarna de CanaVi:ln'o era en verdad significa
tiva.-( La cadena de sucesos, (elecia) porque pasan
(( todas la:3 revoluciones, ha extraviado el í1n político
« á que nos c1irijiamos, y hoy la continuacion de tal
(( guerra seria el ultimatum de la c1estruccion yaniqui
(( lamiento de nuesti'a tierra.-Un poder extrangero
(( amenaza la integridad del Imperio, y tan estúpida

l·· , l' ,1(( osac la Jamas CteJara ete resonar en Duesti'os corazo-
( nes brasileros. El Grande no será teatro de sus
( iniquidades y par-ticiparemos ele la gloria de sacrií1
(( car- Jos resentimientos creados en el furor- de los par
(( tidos al bien general del BrasiL))

u

En los trabajos que precedieron á la pacificacion,
cupo al General Rivera alguna parte, autorizado por
Canavarro, para proposiciones al Baren de Caxias, si
bien no fueron aceptadas.

Guido reclamaba ante el Ministerio Brasilero de la
participacion de Rivera en esos trabajos, esponiendo
en nota del 4 de Diciembre « la inconveniencia de dar
( la menor parte en las transacciones militares y 130
(( liticas al caudillo Rivera y pidiendo que en cualquie
«( :ra otra negociacion con los del HioGrande, á que los
«( sucesos pudiesen dar lugar, se vedase al General
(( en Gefe del Ejército Imperial proponer ni aceptar
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prensa Emopea y Americana, era
, • ..' • 1 1./ Sln1patlco él la caLlsa ae
la guerra y las atrocidades

satélites. La de Chile, Bolivia, Perú,
'--"c)lC"_"J":O-''''-'nidos, Francia é Inglaterra hacían

ter al General Las Heras-antiguo Gefe ele la Indepen
cIencia iJ..mericana-cerca del' Gobierno ele Chile. .

Paunero aceptó como un honor el nombramiento,
• 1 '1' 1 •

S1enoo rec101Clo con Simpatías en su comision por
el Gobierno de Bolivia. El General Las Her'as, lo
declilJí.J, en raZ01.1 de hallarse al servicio del Gobierno
.1 Cl '] '- . .,..ue . llJe, pero uno y O¡TO s¡gnmcarol1 en su contesta-
"'lir·ln1í1:o 1 T""). "'11" .LO • • •
C_\)L u.l dt, él lLepllUJJCa sus SenU1111entos nati-'lótlCOS V~

• 1./

sus por la causa no1ilfsima de tevideo.
• ,(' l' 1

nJ811res ILl8r?11 acrecutaClC:-; por D1edio ele car-
tas ele recorüendaCH)l):- pero con r(~lacion Ú Paunero,
<;;D 1," rn n .,rl'J· l'¡' c·I¡',·l )·'1 .... " D 1 ,. ,
·~v 0 _ ... _C.l. .. Ll\ t ~ lJl( Íl Ci.. ue Lncarg'aco n8 82'OelOS

y =\lini~tl'o IJlenipotenciorio para el solo caso l.." ne-
• 'J 1 ., ...

goclnf un traulClO Ue nilanza con 1301ivia.

re}lusando La pll.blicar la rec-
4.' r·· 1'1" '7"""\

llilcaClon -.cnn." llDeral iJenloCr'C(CiCt Pacf/lcc{ de
acoji() (\11 sus columnas y quecl6 ante; la opi

re~·;tal)leeic1u.

"-"J'.'C"" ~y sus desyíarlas.
el oro, l11antenia e.seritores Ú SLl

SerVIGIO en el e=,,~tCl'lOI' Cjt18 con calul11
nin y el ,-,un.n.L·"¡,C SLl caLlsa. Lc¿.lJ res8e ele Fatis cr'a lIno

. Lanzancli) ú la publicidad hechos fal
sos é cnlurl1niosas, se apresurú ell\Iülis
tro PleniDotenciario Oriental, DI'. D Jo:::;;', F,ll,'ll"["i c6i • J '-~ 'V ""'--' ~_ " .... 1..1. CA..

Paris_~

lliofl la

1.844-1.845

OAPITULO

D 1 • 1 1 '.' '1 1 , '1:1Miéntras Hosas CleSCOnOcla la egltEl1lClaCl y re1;I0-
sentacion del Gobierno que "la de
tevideo, como el de la República, llanlandolo ,,' ,t"''''1>

'. '- J. , ' .. • ,., ,'" Cr .~, o '1" {-1 or'y mIenlras precencna QIJar·el,.Gl~¡ill ~L -:

y nata del Americanismo, que mancillaba con su SIS

tema de SanQT8 y ele barbarie, el Gobierno de la de
fensa propendia~: S11S relaciones de arnistacl
y comercio con los del Continente Arnericano, r8CO
~ociclo como el legitimo por tocios, y cerca del cual
mantenian acreditados SLlS }·\.gentes Consulares ó Di
plomáticos todas las j>;aciolles que cultivaban relacio-

'1 . 1" "1'Jles de amIstac y C0111erclO con el .!:i.epluMca.
1, 1 ,," 1 ,. 1 'o'1'tic'1Responc lene o ce ese propuslto Ole 8l8VelCla lJ 11 . a,

flue rolJnsteceria SU fuerza moral, habia nornbrado al
Coronel D. -\Venceslao Paunero-que asistió despues

"1 r ro< 1"" 7 7 0(';á la memorab e batada vElserOS,-voilllsarro ({Ce!l v

de la República en Bolivia, invistiendo con igual carác-

• < ,,'" • _. ! l' 1) '"' l' .'. r rll "1 \_Nombpan11cntü de ..:\.gent8s o Con11~arl?:-:; ac. lO(::: en Lt~l1'.li~ ,1 ~y.*lL\;. :

Espiritu de la y an1ur'lcana-~or~~ SlgD l:lCat_l: a do:
Gobi(jrno del teClanl:.1 la retone-Ion do Paclle~"? J'
EstinLO en Rio Janeil'o-F'reliminares de la inwrveneion eolecuv&
de la FrüDC',ia é ln:::hltt:rl~~:.-Pl·óxirno r8til~O de Ivlandc~yil1e nom-
bramient~-de rvjr.'--'G~!'e..- ".'~ ?:J1;a """_ :]._ ~)c:..,' n .1::\ dI?
D. Joaquul SUa1'8Z oc iJre;:,IClcntD (¡el ~enaüu-l-LLLLDIOu lLC ...1
..:\.san1blca Gcne~'>ul en el tCl'C/;l' de sus se:siones-..:\I'lloglo
de la cuestion pr'oY0niente con L~.~gacion Bl'aslle~;a por 1\2.s su-
eesos ele Novienlbl'é-="~oInbrall1ie~lto y Gel Si'. 0011Za
da SilYfr Pontc:s en el earúctcl' de Encal~gado do del
Brasil-Partida del SI'. GreniYel para Rio Janeiro.
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0enactO.r'8.s· D. Joaquin Suarez (que clesempeüaba la
Ice-Presidencia de la República eomo Presidente

relecto del Senado), D. Lorenzo J. Perez, D. Miguel
D. Gabriel A. Pereira, D. Ramon IVIárquez,

D. Faustino López, D. Salvador Tort, D. Lorenzo lVIe
dina y D. ll.lejandro Chucarro.

Janeiro, á consecuencia de los lamentables sucesos
de Noviembre, sirvió de pretesto á la LeO'acion de Ro
sas en aquella Córte, para añadir uno m~ls, a la série
de sus reclarnos, gestionanclo confidencialmente el 4
de Diciembre, la retencion de esos gefes en la C(1)ital
del Imperio. 1

La intervencion colectiva de ]a Inglaterra y la Fran
cia en la guerra elel Plata, se tenia por in¿ludable.
Como prelim.inar de la actitud que se disponian á asu
mir las Potencias, el Gobierno de S. M. B. acordó en
Diciembre el retiro de su ]\Iinistro MandevilJe de Bue
nos Aires y el nombramiento de MI'. Gore Ouselev de
Enviado Estl'aorclinario } Ministro Plenipotenciario
cerca ele los Estaelos del Plata.

La situacion escepcionalísima en que seguia ]\¡lonte
video, no impedia]a continuacion reg'ular en el fun'-
cionamiento de sus Poderes Constitucionales, que da
ban fuerza moral á su causa.

E115 F'''hre''.t'o eJel --e pe "1 \ J 1 G'v ~ • _ ::, . , - UI1lU a hSam) ea e-
en el tercer período ordinario de sus sesiones,

segun lo prescripto por la Constitucion. Precediendo
la eleccion respectiva de Presidentes ele las Cámaras,

reelecto D. Joaquin Suarez Presidente del Senado,
en cuyo carácter siguió desempeñando la Vice-Presi~
cIencia de la República.

Faltando algunos Diputados titulares para formar
número, se optó por convocar indistintamente los su
plentes, componiendo la Legislatura los miembros si
O'uien io ;;:.;·'u' ',l;.\....' •...-.

.t\.N_~LES DE LA. DEFENS}~. DE l\IOI\"TE'{IDEO

oir SU VOZ espontánearnente en ese sentido, y ese JUl

cio elel mundo imparcial venia á retemplar y fortalecer
la fé v la constancia ele los que batallaban dentro de los
111m';s de la heróica de Montevideo y en los campos
de la República, en todas las vicisitudes contra la in
vasion de las huestes de la conquista de Rosas, en
que la fatalidad traia envueltos hasta los misrnos que
en el fondo elel alma la estigmatizaban.

LarQ:a incomunicacion habia . con el Para-
guay, '-'pero las primeras comunicaciones recibidas del
Presidente D. Cárlos A. Lopez, que acababa de cele
brar una convencion con el Gobierno libre de Corrien-

fueron ele honra y aliento para los de
]a Independencia ele la República.

El Presiclente eJel , en nota cle115 Di-
ciembre, elirijida al General en de los Ejércitos,
director de la guerra, le significaba «el placer que sen
« tia' al esponer, que era ' agradable-ver los
« esfuerzos heróicos que hacia un Pueblo en ser,iicio
« de su Pátl'ia, mayormente cuando creia su
« clencia amenazad;, v con el1a su existencia y su glo-

. l~ L.! .. . l·1.··~ --'(:.. ~11"';ep« rla. Ll1t:UI1ces, l'(:;sue LO el ~.-:: 11. " ...J .1--

« cible. Su voluntad heróica puede ser combatida,
« mas nunca aniquilada: revive cuando parecia
« vuO'ada v revive valiente v enérjíca Dor la SUS""

« tel~tan p;siones nobles.» "(1) L

Comunicando en la misma el de la In-'-
dependencia a] Gobierno Oriental, le decía: « Ligado
« el Paraguay á la HepúbJica Uruguay por
«( v dulces simpatías, hará ademús votos, para que
( perpetúe tan1bien su Independencia y sea s'ten1pJ:e
« liz y gloriosa. »

La" ida ele los Coroneles
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(1) Parte elel gefe ele la Fortaleza elel Cerro D. José Ignacio Raiz,
Diciembre 30 del 44. v

mina preparada por los sitiadores en la casa de don
Juan Buero, contigua á la de . Raimundo Souza, á
inmediaciones del Arroyo Seco.

Los sitiadores habian preparado dias antes tres mi
nas en las cercanías del Cerro. Una en la proximidad
de la Casa de la Pólvora, otra en esta misma v otra, ,¡

en la Tapera Tahonista ele Curbelo. Hicieron su esplo-
sion antes que la tropa del Cerro saliese al corte de
pasto como de costumbre, debiendo á esa cir-cunstan
ciano haber ocurrido desgeacia. (1)

Vino. un nuevo Hepresentante del Brasi1. El señor
Desembargador D. Rodrigo de Souza da Silva Pontes
habia sido nombrado Encargado de Negocios del Im
perio cerca del Gobierno de la República, en cu:yo ca
rácter fué recibido el 3 de Marzo oficialmente. El 7
~'e '''1 ~ollL, ')3. e' C-'. r< .ce 1 s: 1 F J.::i clL.::ic Lec! cl 01'. I.7ren11e, gele e e ,,:,scuaClra, par-
tiendo para . .Janeiro en la corbeta Dos ele Juh'o.

En el comando de la línea se habia operado un
cambio. Por renuncia del general lvIartinez de la co
mandancia general de armas, habia asumido ese co
mando el }\1inistro de la Guerra, General'(Bauzá,
empeñándo el Coronel Tajes el cargo de Comandante
General ele Vanguardia.

u

patriótico del primer de la .!..H"'J',CUll'-'CL

1 (> •• " J' cornneIlI:-CleIellSOreS, CUj'os serVIclOS telllan por Ul1lca
la doria de servir '7 suu .1

tria, como en los tiempos ele la guerra del
J' l' 1 1 . J 1 .que 1101aoan os onel1tales )aJo una

por la independencia de su país.
EntretaI1to, la Cl18stio11 pendiel1te por los sucesos

de oviembre, librada al juicio sereno del
del Im1oerio del Brasil, tenia amigable v honrosa

, C).)

cion en Febrero. habia causa para la destitucion
l' 1 d 'C' l' . D • .pretenCllc a .' el apItan eglO11arlO Dotarq, que ccua 1I1-

eic1entalrnente herido despues, cornbatiendo con valor
en el lance ocasionadq por la explosion de la nueva

Representantes: D. Eusebio Cabra], D. Gregario
Conde (1), D. Joaquin Sagra, D. José Encarnacion Zás,
D. Juan Zufriategui, Dr. D. Pedro Pablo Vidal, D.
tías Tort, D. José AgustinVidal, D. Roman Cortés,
don José A. Zubillaga, Dr. D. Luis José de la Pei'ía,
doctor D. Manuel Herrera v Obes, D. Hermenegilc10.) u

Salsana, D..Juan Miguel Martinez, 'D. Pedro Serna,
don Juan Gallardo, D. Ildefonso Champagne, D. Lo
renzo Batlle, D. Ignacio Raiz (2), D. JOS(~ María Plá,
don Martin García ele Zúfiiga, D. Rodriguez,
don Tiburcio Cachan" D. José Vida], D. Manuel Du
rán, D. Pablo '1 D. Estévan

Su primer atencion Íué dar á la sancion de
1 ,; • • t 1 • 1 . .leyes econormcas, que nnporaoan a as escaSlSlIllas
rentas con que se contaba, para necesidades
miantes, ante cuya suprema . . la atJill(;gél
cionpatriótica delos Legisladores, hacia caso omISO
del percibo ele las dietas que
l-1i\'alizabal1 110'bilísiülan1ente con el

(1) Estos dos señores estaban en sOl'vicio de la milicia.
(2) Estos dos últiU10S estaban en servicio ele la milicia.
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nistro Plenil)ownci'lI'io D Fr'l]l(,j,,(~O Bn¡·jq l'ví'"Ci·.·~I'J·]'n'''1 ... ...i. e -'--' ... ~."'-" - ,J<'\.; .... _ClOC.t .ll....-'<) ,

para tratar :/ ajustar un tratado de límites con el Bra
sil, que como era consiguiente, no podria ser ratifica
do por el Poder EjeclltiyO sin la sancion precisa elel
Cuerpo Legislatin).

Los t(~i'minos elel Poder conferido al efix:to eran los
SJglllen tes:

« Nós, .Joaquin Suarez, Presidente ele la H. Cúmara
del Senado, Yice-Presiclente de la República Oriental
del Uruguay, en ejei'cicio del Poder Ejecutivo etc.
Por cuanto conviene c,\justar J' concluir un Tratado de
lí;:nites con S. el Emperador del Brasil, mediante el
cual se demarquen de una manera clara é interrriyersa
ble los que comprenden ú eada uno ele los Estaclos, y se
eviten cuestiones, al paso que se estrechen los 'Vín"cu
los de alianza .Y amistad que e~isten, para 10 que se ha
lla autorizado este gobierno por resolucion de-la H. Cá
mara del Senado.

« Por tanto, y teniendo la más completa confianza
en Le fidelidad, e::.:.periencia y celo del señor Contador
General .Jubilado nuestro el1\'iado E~traordinario y
l\~. , "
11Hllstro Plenipotenciario cerca de S. M. 1. don vr<:ll1-
cisco de BOIja :Magariüos de Cerrato, hemos dispues
to conferirle, eorno por el presente pleno poder le

~ . l' 1 1comerml0S, úmp 10 y abso uto poe er para que en su
calidad de Ministro Plenipotenciar-io, pueda conferen
ciar, tratar, ajustar y firmar un Tratado del tenor es
presado con el Ministro Plenipotenciario que S. M. 1.
nombre con ese objeto, usando en el caso de la mis
ma libertad y autoridad, que nós podiamos usar en
persona, y si para ello se creyese necesario algun
mandato ó poder especial, se tenga este por cumplido
y bastante, prometiendo y empeñando nuestra fé y pa
labra de aceJ)tar v mantener ahora y en lo futuro v.... &J , ,}

Aberturas pal':l la celebl'acion de un TI'atado de limites entre el
Brasil y la República-Precedentes-Poder conferido al MinisÍI'o
Plenipotenciario D. Frünciseo ~Iagarii:íosPÜl'(l ~l.iustnl'Jo-Instl'uc·
ciones \' apuntes re1ativos-Remini"cencias de Cansancao de Sí-
nimbú." . ,

A mediados de Diciembre del 4:...1:, el.r-,lIinisterio de
Negocios Extrangeros del Brasil, habia propuesto el
la Le,ewc:ion ..:1;.["::::en tina celebrar bajO o ciertas conc1icio-

u u

nes el tratado deÍinitivo de paz, pendiente desde la
Convencion Preliminar del año 28. El General Guido
lo rehusó alegando no estar facultado para ello.

Esa escusacion que se esplicaba perfectamente en
los propósitos de Rosas de reincorporar el Esta-

d O
· ,1' 1 C p 1 .\ ,'.' 1 '.o nema] el a omeoeraClOI1 ~",rgennna, mzo sur-

.1ir, sin duela, la idea en el Gabinete Imperial, de tra
tar del arredo de límites con el Gobierno de la Re-,-'
pública Oriental, y al efecto inició la abertura de la
negoclaclOn.

Contando con la buena disposicion del Gobierno
Oriental, fué Llna de las cláusulas ó bases que entra
ron en la pacificacion del Rio Grande, el irse á tratar
por el Gobierno Imperial definitivamente de la línea
divisoria con el Estado Oriental.

Con ese propósito, mediaron algunas conferencias
preliminares con la Legacion Oriental en Rio Janei
en cuya 'Virtud fué autorizado en Febrero del 45, el

.J
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las conferencias y ajustes á que ha de proceder, enten
diendo por tanto como base,'que el mínimun de las
pretenciones de la República, es que sus limites posi
tivos sean los que sostienen esos apuntes, como de
hecho ó statuquo, al tiempo de la Revolucion del año
10, y que empezando en el Chui en la costa del mar,
costeando la márgen occidental de la Laguna, y la de
recha del Yaguaron, terminan en la embocadura del
Cuareim sobre el Uruguay, en la forma contenida en
dichos apuntes, ó lo que es igual en el artículo 2 e: del
acto de Incorporacion de 31 de Julio de 1821.

«Art. 3? El Plenipotenciario en ningun caso tras
pasará la extencion que se señala á sus facultades, en
el artículo anterior, respecto de cesion de territorio.

« Art. 4? Cuidará de estipular esplícitamente el do
minio y uso comun de las aguas de la Laguna, en la
parte que su costa sirve de límites, y del Yaguaron y
Cuareim en toda su estension.

« Art. 5? Procurará tambien insertar una cláusula
que fije para tiempo determinado, despues de con
cluida la guerra, la demarcacion material de la linea
que se convenga, y la fijacion de marcos en toda la
estencion donde no hubiere límites naturales.

« Art. 6? En compensacion ó indemnizacion, delos
terrenos á que la República tiene derecho, con arre
glo al Tratado de 1777, se señala el mínimun de un
millon de pesos dejando al celo y habilidad del Pleni
potenciario su mayor estension.

« Art. 7? Servirá de Gobierno al Plenipotenciario
que el tratado que ajustare y concluyere, no podrá ser
ratificado por el Poder Ejecutivo sin la prévia sancion
de la Honorable Asamblea General, segun el artículo
17 de nuestra Constitucion.

« Art. 8? Como para el pago de la inderimizacion,

hacer curnplir y ejecutar todo lo que en virtud del pre
sente -l)leno -lJoc1er estiDlJlare, Drornetiere y firmare

~ ~. ~

] ~ !\~.. PI' ..expresaCto nueSLro l.il.mlstro ... empotencl8.rJO.
« En fé ele lo cual, le eXDedim¿s el presente, f-irma-

1 ~"

'(10 ele nuestra mano, sellado con el sello
Estado, v refrendado Dar nuestro }VIinistro Secretario

<1 L

de Estado en el Departamento de Reln.ciones Exterio-
res, en la Casa de Gobierno de Montevideo, Capital de
1 D "l' '''8 '17 ¡ 1 ~8""",a lt,epuo lea, el" Cle.Li e,)re;'o ce .l ""1;).

« JOAJ~UIN SCAREZ.

« Santiago cu;quc.:;. »

Se le enviaron las instn:-,cciones corresDondie.ntes
~

para el desempeño de su comisiol1, adjuntándose,
jo el título de Apuntes, un i11enwrOlulwn.. que debía
servirle de regla para las coderencias y c0ustes. La
redaccion de este, fué confiada particularmente por
Ministro de Relaciones al DI'. D. Florencio Varela, en
razon del recargo trabajo que pesaba en aquellos
momentos sobre el Ministerio.
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, '" L~ 11 !.- ).' .1,,1 • ,
D' ·d ..:.-'¿ .. tlUa +'-~ 1
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de San Pedro ele] ':hel :>1 L _ ,',_ ~,,- '- HJO \,TranCle

, . , •• , L ,e. L8lTILurlO comprenrl' 1 ,.
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V

r .. , 1 ~ cruguay,
R· v Ü i IJCL, ·ajJlt·U1]n~. 1 '1

IO.Grande v. Provinci,Cj np;ú-1t el.1 (1)· vC .CL:::> - la Cíel.
t.' 'W 'J.l. .l\~,l 'C", .»)

La cesionele tel'ritorio;:.;p }1nc;a'í.'t') l 1 .
nizaeion ele hs ~'l (1. 1 ~.- .(v lC c~LU o Ct8 melem-

I ' ~ Cc I11c,ae e~ que IJor Vla el:>:> "i:
to 11'" 'Jla· -l·' 1 l (" e empresu-

• CL' e l etC O e ]eneral Lecor 9.1 r,. 1 '] 1 '
traela á l·, L.. .." ,. ,c vaJl ca, él su en-

e, p"aza, par il las atenCIOneS v e-·t .. 11 . .tos lJúbJj ~ ": .t· .' ,/::;a) ecm11en-
l.CO,.. , y amblen por los "'-'1111'P el el'

e '-'-. ~,::; e mero y de-
,(1) Acta reservada del Cabildo 1" • " ~

.Nuestro archivo particular. (e MO!lleudeo, copia auténtica_
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una vez acordada, tratará de sacar las ventajas
bIes para nuestro Erario, se propondrá si posible fuese,
obtener en clase de anticipacion hasta la cantidad de
doscientos mil pesos, siendo de ellos en efectivo al con
tado, al ménos cincuenta mil, pudiendo admitir hasta
igual suma en artículos que indique, especialmente,
municiones de guerra 'l armas.v •

« Art. 9? Para el caso del artículo anterior podrá
pactarse, que en el caso no esperado de que el tratado
no sea sancionado, se considerará empréstito reem
bolsable la cantidad anticipada.

« Art. 10. Se recomienda á la discrecion del Pleni
potenciar-io, que si presintiese disposicion favorable,
para la indicada anticipacion, haga cuanto esté de su
parte para acelerar el término del Tratado, y por el
contrario en el caso adverso.

« Montevideo, Febrero 26 de 1845.

SUAREZ.
Santiago Vazque.:;.

Rt4ino Bcwzá.
Santiago Sayago. ))

El Ministro Magariños en las conferencias prelimi
nares tenidas con el de Negocios Estranjeros elel Im
perio, le habia presentado unas Anotaciones relativas
a la demarcacion ele límites, bosquejando en ellas los
pactos anteriores á la época ele la emancipacion ele
estas colonias, celebrados entre las coronas de Espa
ña y Portugal.

En buen derecho la regla cIue existia al tiemDo elelu L

revolucion de Mayo era el Tratado ele límites a:iustad
en 1777, entre las dos metrópolis. Por ese Trata
toda la Costa del Sud del San Gonzalo ó Piratini,
vertientes ó arroyos ó caidas al Lago ME:rin, la:
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cio~es, y que cederia ella mediante, en favor del Im
perlO.)) (1)

El principal objeto del Gobierno era obtener recur
sos para hacer frente á las necesidades premiosas de
la guerra en q:le se hallaba empeñada la República
c?ntra 1,a.conqUlsta de Rosas, y juzgó que podia renun
CIarse ~lc1t~mente á derechos cuestionables de la parte
de 5err1torlO referida, con arreglo al Tratado entre Es
p~na y P~rtl1?al de 1777, m ediante una compensacion
Ó :n?emmZaClOl1 que se los propcrcionara, fijando el
mm;mun en un millon de pesos.

.SI en esto habia sacrificio, lo juzgaba preferible sin
nmgun género de duda, al de tener que sucumbir en la
lucha. por falta d~ recursos para sostenerse, perdien
do la mdependencIa de la Patria, amenazada de muer
te po!, la más ominosa y aterrante de las conquistas.

«Na~a .se aventura con iniciar y concluir un trata
do de. h:nltes con el Imperio-decia en nota de Abril á
su ~lmlstro Plenipotenciario.-El Gobierno deposita
e~ "'\ .~. una confianza perfecta, y se promete de su
dlscreclOn que sabrá medir la gerencia de este neO'ocio
por la e:'3cala de las ventajas que pueda ofrecern~s la
opo~tumdad. Si son evidentes los clatos que el Gobier
no tIene s~bre la te.rminaciol1 de la guerra, si la mar
cha de la mtervenCIOn para obtenerla se verifica como
está. am1I1ciada, en muy pocos dias quedará el Gobier
no lIbre del asedio que le aqueja, y se hallará desem
baraza~lo para no precipitar la negociacion, ó calcu
lar deb1~amente, las ventajas del tiempo. ))

SucedIó. así con efecto.-No tardaron mucho en
llegar á RlO 3aneiro los Ministros Plenipotenciarios,

t (1) "?:p;ntes para la I,Jegociacion de la demarcacion de límite~
rasml~1 os por el Gobierno alPJenipotenciaJ'io Mal)" '-" e ti,
~f;~~.clOnes familiares sobre Historia, por el Dr. D. '=..~[~~~;..Ma~~:
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más auxilios que necesitaba el Real CUllsulado pa
ra activar y concluir la obra del Fanal de la Isla de

Flores.
La demarcacion de límites del referido convenio, aun

concediendo representacion legítima al Cabildo, para
hacerlo, no habia sido ratificada por el Rey de Portu
gal. Léjos de eso: cuando la Provincia Oriental fué
incorporada en 1821 á los dominios de la casa de Bra
ganza, se demarcaron sus límites con proligidad, no
como aparecian en el convenio secreto del año 19, sino
espresamente como los tenia y se le reconocian al prin
cipio de l~ revolucion, por la base 2 ~ del pacto de

incorporacion.
El gabinete Imperial tenia otra opinion. Considera-

ba como un tratado solemne lo estipulado con el Ca
bildo en 1819.-Demostrar lo COlitrario, era el objeto
principal de los Apuntes que el Gobierno Oriental ad
juntó á las Instrucciones enviadas á su Representante
en Rio Janeiro, prescribiéndosele « que debia tener
« los presentes en la negociacion con el Gobierno de
« S.M. el Emperador del Brasil, sobre demarca
q. cion de los límites de la República con el Imperio;
(~sosteniendo que los actuales límites de la. Repúbli
«ca eran de hecho los designados en el artícúlo 2?
« del acta de Incorporacion, los mismos qüe existian
« al tiempo de la emancipacion de estas colonias, con
«la reserva del derecho que la competa por la últi
«demarcacion de 1777.))

«Probar esta ,última proposicion fuéel objet
del los referidos Apuntes, dejando á la habilidad
del Plenipotenciario hacer reconocer laverdac
conseguir que se sancionase el hecho e .'
diese una justa compensacionpecuni .
recho, que el Estado teniaá lasa .
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enviado::; por la Inglaterra y la Francia al Plata, con la
mision ele hacer cesar las hostilidades entre los con
tendientes, ó de intervenir en caso de resistencia por
parte del gobernador de Buenos Aires, en favor de
Montevieleo, salvando la Inclependencia de la Repúbli
ca Oriental.

Los negocios tomaron otra faz; cambi6 la situacion,
y la regociacion elel tratado ele límites, con el Brasil,
no se lJeyó por entónces á término.

Si entr6 en los cálculos del gabinete Imperial apro
vechar una situacion dada, Dara nei:!:ociar la cesion de

l w

los cam.pcs (1eclaraclos nGutr'ales por la demarcacion
de límites de 1777, no fué en el tiempo en que acredi
tó al Comendador Cansan<;ao de Sinimbú de :Ministro
Residente cerca del Gobiemo Qr'iental, como se su
puso.

Lo que l1aci(1 no en el gabinete del Brasil,
sino en la mente de Cansan0ao de Sinimbú, fué la idea
1 . t . l' n . 1ee mervemr, a.lar·se contra .c\.Osas, propol1lénnose con
eso se le intimase el retiro sus fuerzas del territorio
Orienüd. CIerto de (iUe y las fuerzas de su

~ .i .J

mando, serian las primeras que se encargarian de ha-
cer epectiya la intimacion, y la paz del Rio Grande qlle
daria consumada de manera 13onrosa para todos.

El Gobierno de la Defensa concordaba con ella,
pero no estaba el Brasil en actitud de pronunciarse
por la intervencion. - El Ministro Carneiro Leáo se
10 significaba así Sinimbú, cuando este pedia su exo
neracion, reconocido el bloqueo. La política del Ga
binete brasiJero tomó otro rumbo se trataba en
tónces de Iímites.-La idea surjida pOi' Sinimbú, fué
la intervencionbrasilera.

Eran esas las vistas de Sinimbú, gue vinieron á
hacerse efectivas ocho años clespues, como se verá

(1) S. M. el Emperador del Brasil, la República Oriental del Uru
guay yel Estado de Entre-Rios, se unen en alianza ofensiva y de..:
fensiva, para el fin de mantener la independencia y pacificar' el terI+
torio de la misma República, haciendo salir del territorio de ésta al
General D. Manuel Oribe y las fuerzas Argentinas CJue manda, y
cooperando para CJue restituidas las cosas a su estado normal, se
proceda a la eleceion libre del Presidente de la República, segun la
Constitucion. del Estado Orienta!. (Articulo 1.0 del Convenio de ~ de
Mayo de 1851 celebrado entre el Brasil, la República Oriental y el
Estado de Entre-Rios.)

á su tiempo, al realizarse la alianza del 51, Brasilera....
Oriental-Entre-Riana. (1)

Asi se desprende"del discurso pronunciado poste..,.
riormente en el Senado del Brasil por el mismo Can
saneao de Sinimbú, como vá á verse por la parte
referente á sus instrucciones y procedimientos, que
transcribimos.

« Mis instruccione's, como puede imajinarse el Se
nado, debian inspirarse en los sentimientos de que,
con el repudio del Tratado (se referia al de alianza
ajustado eli Marzo del 43 con el Gobierno de Rosas)
era natural se hallase animado el Gobierno Imperia1.
Desconfiando de los ambiciosos y siniestros planes del
dictador, es claro que no seria para favorecerlos que
el gobierno brasile1'o mandaba una mision al teatro en
que esos proyectos habian de producirse. El Gobierno
comprendió bien los embarazos de la situacion. Obliga
do por compromisos solemnes y por conveniencias de
otro órden á sustentar la Independencia de la Repúbli
ca del Uruguay, estaba tambien obligado á celar la
integridad del Imperio, deveJando la revuelta del Rio
Grande, y para agravar más los embarazos bastaba el
hecho de que aquellos cuya independencia debiamos
protejer, se hallaban ligados con los mismos que aten
taban contra la integridad nacional. Si insisto en este

w

punto, señores, demostrando las dificultades con que
tenia que luchar el Gobierno Imperial, tengo tambien
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(1) Discurso pronunciado en el Senado Brasilero en la sesion del
31 de Agosto de 1883, por el senador J. L. V. Cansans;ao de 8i
nimbú.

Imperial muchos elementos.-Nuestra escuadra, aun.:...
que débil en número, es todavia superior á la de Ro
sas, hastante fuerte para bloquear el puerto del Buceo,
único por donde Oribe recibe provisiones de Buenos
Aires. Con los vapores de la navegacion del Norte, que
acaban de llegar de Europa, armados en guerra, or
ganizaremos una escuadrilla, que, dominando el Rio
Uruguay, interceptará las comunicaciones de las tro
pas argentinas que ocupan el territorio de la Repúbli,...
ca, donde actualmente se halla toda la fuerza de que
dispone el dictador Rosas. El General Caxias comanda
13 mil hombres de nuestra infantería del Norte. Cana;..
varro comanda 6 mil de caballería educados en la gue
rra y capaces de todo cometimiento. Fructuoso Rivera
dispone cuasi de igual fuerza, compuesta de hombres
de guerra. Sumando esos 25 mil hombres, con los
8 mil que se hallan en la plaza de Montevideo, tendrá
el Gobierno un ejército de 33 mil hombres prontos, ar
mados y bien comandadosj cm tal ejército y con tales
medios la victoria será incontestable. Ademas de esos
elementos, puede todavia el Gobierno contar con las
simpatias de todos los que se interesan por la causa
de la libertad y de la civilizacion.» (1)

Tales fueron las vistas ú opiniones del Ministro Resi
dente Cansan<;ao de Sinimbú, en la época á que se refe
ria en su discurso. - Era eso insinuar la intervencion
Brasilera -la alianza con Montevideo.- La sujestion
no fué aceptada por el gabinete del Brasil. Contestó
« que no siendo oportuno efectuar la intervencion indi~

« cada, hiciese reconocer el bloqueo en los mismostér
« minos en que 10 reconociesen las otras Potencias.)

ANALES DE LA DEFENSA DE MONTEVIDEO

por fin ofrecer ála apreciacion del Senado los embara
zos y dificultades con que tendria que haberse el Agen
te del mismo Gobierno, cuando tenia que operar en
un escenario más estrecho, donde forzosamente tantos
intereses contrarios entrarian en conflicto.

« Neutralidad entre los beligerantesj favorecer cuan,:"
to posible fuese, sin quiebra de ella, la causa de la S07"

beranía Oriental, amenazada con la invasion Argenti
na' conseO'uir sel)arar el Gobierno de Montevideo de, . o .
los revolucionarios del Rio Grande, á fin de que, pacl~

ficadala Provincia, pudiese el Gobierno Imperial asu
mir en los negocios del Rio de la Plata la posicion que
le imponian compromisos internacionales y la propia
seguridad de nuestras fronteras. Tales eran las bases
de tnis instrucciones. »

Se vé, pues, que para nada entraba en ellas, el pen
samiento de tratar de la demarcacion de límites.

Continuando el discurso, refería el señor Sinimbú.
« Exponiendo al Gobierno Imperial mi procedimien

to, yo le decia con encarecimiento.-« Si el restableci
miento de la paz en Rio Grande es la mayor de nues
tras aspiracionesj si la defensa de la Independencia
Oriental, es acto político de la más alta importancia,
uno y otro conseguiremos y del modo más digno y
honroso, si el Gobieno Imperial, aprovechándose de
esta emergencia, quisiese tomar la posicion que le
compete. Por lo que sé, puedo aseverar que, en eLdia
que el Gobierno intimase á Rosas el retiro de sus fuer~

zas del Estado Oriental, Canavarro y la fuerza que e
manda serán Jos primeros que se encargarán de.I1
efectiva esa intimacion, y la paz del RioGrand
rá consumada de una manera digna y honro
todos. »

«Para develar el poderde Rosas, tieneel

232
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Sinimbú se retiró de Montevideo, como se ha dicho
en capítulos anteriores.-La política vacilante ó versa
til del Ministerio del Brasil, seguia otro rumbo.-No
trató entónces de límites, sino de investigar la disposi
cion de los Gobiernos de Inglaterra y Francia, relativa
mente á la cuestion del Plata, segun las convenciones
de Agosto del año 28 y de Octubre de140, respecto á
la Independencia del Estado Oriental del Uruguay, pa
ra entenderse en los medios ele sostenerla.

CA.PI'l..'ULO XVIII

~844-~845

Batalla de India lVIl18l'tü-Pol'menores-Del'l'ota del Ejél'cito de Ope
l'acione,;-Emigl'acion del Genel'al Rivel'a y sus leales compaiieros
al Rio Gr'nnde, ú consecuencia de la 'deITota-Comunicacioll de
UI'quiza al Bar'op. de Caxia,;-Nota de Rivera ül Baroll de Caxias
-Contestaciones.

El Gobierno de la defensa urjia al General Rivera
porque batiese decisivamente al ejército del General
Urquiza. Las comunicaciones de que fué portador el
Comandante D. Doroteo Perez, estaban concebidas en
ese sentido. La situacion de la plaza era apurada con
relacion á recursos para la manutencion del Ejército de
la capital; las discidencias todo lo contaminaban y
inter'vencion anunciada de las dos graneles Potencias
demoraba demasiado. En fuerza de estas v otras con-

.l

sic1eraciones, le instaba el Gobierno porque probase
fortuna sobre el enemigo, si el estado de este, lo per-'
mitia.

En consecuencia, el General Rivera hizo junta de
guerra de oficiales superiores para resolver, asistiendo
á ella los coroneles Costa, gefe de Estado Mayor,
Blanco, Silva, Baez, Luna, Mendoza, Cuadra, Freire,
Flores (D. Lorenzo) y otros.--:-Se pronunció esta, por
la batalla; En virtud de ese acuerdo, el general en ge
fe empezó á adoptar sus medidas.-Alejado su nume
roso comboy situándolo sobre la frontera, desde el
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tres armas. Urquiza llevaba su idea en eso. Aspiraba
á triunfar solo, si lo conseguía, ·con sus Entre-Rianos,
sin dar participacion á otros Generales.

Los ejércitos contendientes no mar9haban á mucha
distancia uno de otro. El de Urquiza se dirijía á buscar
al de Rivera en el interior del departamento de Mal...
donado, y el plan de este era atraerlo á .internarse
en sus asperezas, para aniquilar su caballada, mién
tras él se dirijía á buscar los buenos campos del Ce
bollatí.

El 21 campaba Rivera en el Iguá. Marchando esa
noche bajo lluvia, llegaba el 22 al Alférez, paso de'
los Talas, y Urquiza el 23 al arroyo de Aiguá, paso
de Cortés. La vanguardia de este, al mando de Urdi
narrain se escopeteaba en el Valle de Fuentes, con
los escuadrones de Vega, Mendez y Bríjido Silveira
que la hostilizaban.

Resuelto el General Rivera «á probar fortuna en
« una batalla campal,» como le escribian de Monte
video miembros del Gobierno ser necesario, elijió
campo en India Muerta para librar batalla á Urquiza;

En la noche del 26, víspera del combate, de tan des
graciado resultado para las armas de la República en
campaña, despues de 25 meses de operaciones y de
haber tenido 33 choques con el enemigo, en que por 10
general le habia sonreido la fortuna, destacó una fuer
za sobre el enemigo, que logró arrebatarle un grue
so trozo de su caballada, presajiando esa audaz y
feliz 6~hpresa la victoria.

En la madrugada del 27 llegaba á su campo el ayú
dante Calamaco, enviado de chasque por el Gel1era.l
Medina desde la Isla de la Paloma donde sepallaba,
como se ha dicho, en comision, con el Coronel Ola
várria. Medina le mandaba decir ser de opiniol1
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Arroyo de los Chanchos mandó todo 10 pesado para
alijerar su ejército.

El General Medina se hallaba en la Paloma con
alguna fuerza, á espera del continjente y municiones
pedidas á la plaza.-Algunas otras fuerzas se hallá
ban operando en varios puntos.

Era-creencia admisible, que la fuerza del ejército de
Rivera superaba en número á la d~ Urquiza, que mar
chaba sin incorporar las de D. Servando y D. Ignacio
Oribe que estaban distantes.

Urquiza marchaba aparentando tener ménos fuerza
de la que en realidad disponia.

El comandante D. Camilo Vega había sidodestina
do por el General Rivera á retaguardia del enemigo
para descubrir sus fuerzas. El 26 de Marzo, víspera de
la batalla, recibió Rivera parte de ese gefe, notícíán
dale que Urquiza traia una fuerza superior á la que
presentaba su ejército, la cual marchaba á tres ó cua
tro leguas de distancia de él, efectuándolo de noche.

Con ese motivo, tuvo lugar á las nueve de la noche
del 26, una segunda junta de guerra, en que apesar
de lo comunicado por el Comandante Vega, se resol
vió.que se diese la batalla, fundándose unos en que
podia haber exajeracion en el cálculo de Vega, y otros
en la decision del ejército á batir al enemigo, como
quiera que fuese, y en que el ejército tenia buen campo
para librarla.

El General Urqpiza había reconcentrado todas
fuerzas desde que ocupó los cerros de Arequita
mediaciones de Minas; con ellas se movía,
su vanguardia la division de Urdinarrain.

Novenianincorporadas á su ejército,
do de los Generalés.Gomez y D. Ignacio
()cupabanotros puntos, formando otro elérc11to ~V~'-'''-0



(1) Riquc.~a Entl'e-Riana. - Noticias sobre la victoria
Muerta por D. Pedro Serrano.
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El ejército del General Urquiza le superaba en nú-"
mero,y sobre todo, en infanteda intercalada entre sus
escuadrones.

Formaban la derecha de la línea de Urquiza la pri
mera division Entre-Riana, compuesta de G escuadro
nes. Una compañía del Batallon Entre-Riano. Sus
flanqueadores, escuadron ele Dragones Entre-Rianos,
lanceros del núm. 1 de línea de Buenos Aires, el nú
mero 1 de la nona clivision Entee-Riana V un escua-
dran de Orientales. "

Su reserva, el primer escuadron Escolta de la Li
bertad. El núm. 2 y 3 de la division Flores.

El centro, cO;:lpañía 2 ~ Y Volteadores del escua
dron Entre-RiarlG.-Un piquete de artilleria del mis
rno.-Reserva, escuadron Escolta de Urquiza y otro
Oriental.

La izquierda, 3 ~ division Entre-Riana, 4 escuadro
nes; la 3 ~ compañía elel batallon Entre-Riano y un
escuadron Oriental. Sus flanqueadores, el núm. 3 de
Buenos i'>.ires, con Llna compañia de voluntarios de la
Colonia. Dos compañías de voluntarios ele la Colonia
y Soriano. El núm. 4 ele Buenos Aires y Dragones de
Buenos A.ires.-Su reserva la 6:: elivision Entre-Ria
na 4 escuadrones, y á más, dos compañías de Nlinas
y Maldonaclo sin puesto fijo. (1)

El bagaje á retaguardia, dejando á su espalda el
arroyo Sarandí.

Los gefes de division eran Urdinarrain, Galarza, Pa
lavecino, Diaz v Barreta. En el mando de los escua-

.!

drones flanqueadores ó de reserva, figuraban Hermelo,
Muñoz, Piriz, Peñarol, Olid y Zipitria. (2)

(1) Parte del General Urquiza, de la batalla de India Muerta.
(2) Diseño del campo de batalla y de las respectivas posiciones dé

los combatientes, formado por un entre-rianoy dedicado á Rosas.
-Gaceta }¡!er'cantil del 9 de junio dc 1845.
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que no aventurase batalla, hasta la Jlegada del con
tinjente y municiones de guerra que se esperaban, por
que las fuerzas que traia Urquiza le eran superiores en
número yen armas. El General Rivera tenia otra opi
nion, engaüado por las apariencias.-« Urquiza para
« alucinarle se valió de la estratajema de formar al
« frente dos mil hombres de parada, trayendo el res
« to confundido entre la chusma que marchaba con la
« caballada. » (1)

El 2'7 preparó su línea el General Rivera en Inclia
Muerta, para esperar al enemigo. Sus bomberos no
le indicaban más que dos mil hombres del enemigo
á la vista, y Rivera tenia más de tres mil.

Formó su línea de batalla en figura de martillo, con
sultando los accidentes del terreno, dejando á su es
l¡)alda el arrovo de India ::VIuerta .

•J

La derecha y parte del centro la componian las di-
visiones Blanco, Freire y Cuadra, y el Coronel Costa
gefe de Estado Mayor.

La i,zquierda la formaban las drvisiones Silva v Lu-
.1

na y la de Baez de reserva.
Entre el centro y la izquierda, en un claro, forma

ba un grupo de 48 infantes al mando del Coronel Lo
renzo Flores (a) el Chileno, y una culebrina de á 8,
con su dotacion, á cargo del Capitan Augusto Ver
gel'.,-,

El total de esas fuerzas no excedia de 3200 hom
bresde caballería, perfectamente bien montados y de:...
cidic1os, pero medianamente armados y municionados.
Figuraban en ellas gefes esperimentac10s como Vi
ñas, Quintana, Camacho, Santander, Centurion, Vie
Aguilar, Carrion, Menc1ez y otros.
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medio de la cual se dispersan. Los enemigos apro
vecharon esa circunstancia, cargándole con rapidez v
tesan, arrojándole en gran desórden sobre la reser:
va, que tambien fué envuelta en el torbellino sin ha
ber podido combatir absolutamente.

El cor?nel Luna c~n sus tiradores, secundado por el
mayor Tm10teo Dommguez que se hallaban en ese cos
tado, se mantuvo á pié firme descargando sus arma.sá
quema ropa sobre el enemigo y haciendo prodigios de
valor. Declarada la derrota en la izquierda, los enemi
gos contrajeron su atencion á la derecha v centro con
mayores brioso All1 vencia intrépido el Ge;~8ral Rivera,
pero obseryado por el General enemigo, ordena que
marchen sus reservas, y él mismo 10 efectúa con su
escolta, á reforzar los suyos en aquel punto.

Obstinado y sangriento se torna allí el combate. El
plomo, la lanza y la espada abren clal'Os en las filas;
hasta que al fin la superioridad ele la infantería de
Urquiza obliga al General Rivera a emprender retirada.

Urquiza queda duefío del campo de batalla, hacien
do prisioneros los pocos infantes ele Riyera, muchos
de caballuría y apoderándose de la culebrina.

Te' 1 • l· 1 1 1 l' ~-~n el pasaJe (e arroyo Cd3 nc la l.\luerta, los de-
rrotados perseguidos sufl'en terriblemente, pereciendo
muchos de ellos al filo de la espada.

La retirada es emprendida en diferentes direcciones.
Unos toman rumbo á Santa Teresa, y otros hácia el
Cebollatí con el General Rivera. La postracion del ene.;.
migo por el mal estado de sus caballos, 10 imposibi
lita para una presecucion activa; y tanto, que Rivera
con unos 300 hombres que le acompañan, puedecar'
near y darles descanso á pocas leguas del campo de
1"'11' '1rJaLa a, sm ser segmc o por el enemigo.

La dispersion fué grande, como era consiguiente,
16
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En esa disposicion los ejércitos contendientes libra
ron en la mañana del 27 de Marzo, la reñida y san
grienta batalla de India Muerta, en que un revez de
la fortuna arrebató el triunfo al ejército nacional.

Las guerrillas empezaron muy temprano y con buen
suceso.

El ejército de Urquiza tenia necesariamente que sal
var obstáculos para poder batirse. El terreno se los
presentaba por una parte, en la cañada de vertientes
que se interponia á su paso entre los dos ejércitos, y
por otra, un fangoso zanjon. Al intentar salvarlos, era
el mo'mento de quemar sus escuadrones, desordenar
los y ponerlos en derrota. Al efectuar esa operacion
audaz, sufren un fuego mortífero á quema ropa, por
los de Rivera. - Urquiza hace marchar su infantería,
cuyos fuegos protejen el pasaje de sus divisiones ven
ciendo aquellos obstáculos.

Forma su línea en el campo de batalla, descubrien
do todas sus fuerzas.-A su frente está la del ejército
nacional, que aunque inferior en número, y sin cuer
pos de infantería que oponer al enemigo, espera ani
moso !j entusiasta la señal para medir sus armas en
leal combate con las huestes enemigas.

La vanguardia de Rivera dobló dos veces la de Ur
quiza en los primeros choques.

La batalla se empeña con ardor.
Llegó el momento de cargar, y la derecha y centro

del ejército nacional, lo hizo con bizarria, arrollan
do y destruyendo cuanto encontraron por delante. Pe
ro la izquierda, á quien se ordenó diese frente al
enemigo, por que su línea era oblícua, por un mo .
miento falso, mal ejecutado é incomprensible, se
volvió de una manera tan completa, que no pudo f¡

marse para pelear, produciéndose una confusio

240



(1) Seis elias con el General Urqui;;c&-ConvGl'saciol1Gs familiares.
-Por D. Angel Elias, suSecretal:io en la campaña cle151.
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Aun siendo aSÍ, el General Urquiza no salvaba su
responsabilidad moral ante eJ juicio severo de la his
toria. El fin que pudo proponerse, prestándose á exi
gencias abominables, no justificaba los medios. Se
habria honrado resistiéndolo, como le honró mas tar
de su noble procedimiento con los prisioneros del
Salto. -

El 28, al siguiente dia de la batalla, recien pudo 111ar-
rIlar rc1inarrain Ú. en1l)rencler Ja -: el 1L e os
gr1.1poS dispersos, tr'at~~u'

En ese dia, á la á ]ns Puntas
de Castillo. E129
elina con mús de hombres reunidos, en clÍl'ec
cional territorio limítrofe. Ibap con (,1 los coroneles
Olayar1'ia, Silva. Luna, . Coc;t;:¡ HélP7

,/ I '--" te.,) '"--'" C~""""""'i

Santander, Albin y al!.:Ei.lDos otrns.
El cornbo'i de familias le 1;abi; l)rec('(liCl~ pnni¡"llr1O-

se e11 salvo; o ú la . I cleí~G~3n~ral Riv~~:a.
El rc1inarrain al Chuy en su persecu-

cion, inutilmente.-Fuerzas de su d~penelencia se in
ternaron algo en el territorio limitrofe, arrebatando al..;
gunas carretas retardadas de comercio. Reclamó al
Comandante ele la entrega de las armas de
los refujiaelos, de las carretas y caballos, negándose
éste ú tal pretencion.

Las fuerzas emigradas y el comboy, marcharon
escoltadas por una fuerza brasilera, perfectamente
auxiliadas. El comboy fué á situarse en él Monte de
Silvera, distante algunas leguas de la frontera, y las
fuerzas en la capilla Tian ó inmediaciones. La troDa

1.

rué desarmada, conservando sus armas los gefes y
oficiales refugiados.v

El General Rivera, con las que salió elel campo de
batalla, tomó la direccion, como se ha dicho, del Ce-
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especialmente de las fuerzas de la izquierda, com
puestas en su mayor parte de gente de los Departa-'
mentas ele Malclonaelo " Minas. Muchos ele los gru-J v

l· ,e 1 1 . r ' .pos Clspersos, a lavar üe a vaqma "Lloran a reumrse
al comboy en Santa Teresa y al General l\Iedina, que
al saber el contraste, vino de la Paloma á ponerse
á su frente, para seguir á la ..:i.>-ngostura.

La pérdida del ejército nacional entre muertos, he
ridos y prisioneros, no bajó de "mil hombres, sien
do muchos de los últimos, sacrificados des
pues de rendidos, á la saña de los vencedores.

El General rquiza en su primer parte, datado
27 de á la;;; 9 de la maüana sobre el campo
de batalla, y dirijido al General Oribe, le anunciaba el
triulífo ele las arn1c¿.s al
enemigo y 700 prisioneros tomados,

; ~1,' o r ~. P "1 1estos llltlmOS, o geles e Il1Illl1Clél..Cl

cionando entre ellos al Coronel
mandante Eufemio Inzaurraga; los m1Sl110S que seIS
dias despues, daba rnuertos en su del
2 de Abril, pasado á la vista las

La esplicacion de ese hecho que . sa-
crificio sangriento de los gefes y oficiales pnslOneros,

, 1 1, "l. "SUD evano..ocon razon lOS ammos, en vano se Duscaoa
en los partes oficiales, y en las referencias ele los
periódicos ele

El tiempo vino despues á ponerlo en trasparencia,
-si ha ele darse crédito á referencias del mismo Ur
quiza,-sabiénc1ose que respondió á órdenes ó exijen
cias que le fueron trasmitidas por el Presidente para
mandar ejecutarlos.-« Urquiza todo lo hacía por cál
« culo, y con un objeto que él solo conocia.)) (1)
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bollatí, pasándolo en el paso de las Piedras. Cruzó
con ella~s el Departamento elel Cerro La,',:;), hasta el
Yaguaron, cuyo rio pase) en el paso de las Piedras,
emigrando el 6 de A,bril al Rio Grande.

Ib~'U1 con 61 los cOl'ol'leles Blanco, Espinosa, :\Iendo
za, Centurion, Camucho, Yidal, los comandantes Agui
lar, Yesa, Pau;li:;ro, Caro.ballo, Caballero, Odega,
Frao'a. y otros gefes, ofiein.les v trol)a.u . .i V 01

Así conc;luyó con ese reyes su primer campaña, des-
pues ele ¡neses de operaciones audaces y valien
tes, luchando en ella contra triple fuerzu enemiga de
las tres armo.s, an'ostrrmc1o todo g¡~nero de peligros,
sODortanclo toda cIase ele privaciones 'y fatig'as con
ac1~TJirab]c librando en el trilnscurso de ese
tiernpo 3:3 choques, con éxito feliz () adverso en que
dej() temple sus legiones, puramen-
te . en Solis. ::\:Ialdonado, Charatn, Yi,
Paypaso, Salto y otros p~mtos del terl~itorio defendido
de la inyasion.

General 1Yluiza con el triunfo de India 2\Iuerta,
.+' Lhabia concluido su Campal'.a en este trrrLGrlO. Ula-

na,~nOSi:), segun decia, de haber logrado vencer en aque
11a última jornada dos ejércitos,- uno, el batido en
aquel campo, otro, al General Rivera, que valia pa-
ra 61 por un ejército. .

Ese suceso lo habilitaba para regresar á su Provm
cia, donde los acontecimientos de Corrientes y las
maquinaciones de sus én1Ulos, empezando por Echa
güe, hacian necesaria su presencia.
v Tal era su propósito, anunciándolo así en nota al
Baron ele Caxias, dirijida con fecha del mismo dia ele

batalla, aún cuando no realiz greso á su Pro-
:incia hasta meses de y la respuesta

aran ele Caxias, e iente:
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Exmo. Sr. Baron de Caxias, General en gefe del ejér
cito Imperial, y Presidente de la Provincia del Rio
Grande.

VICTORIA ESPLÉNDIDA EN LOS CAMPOS DE LA INDIA

MCERTA

Marzo 27 de 1845

Respetable seüor: con la mús inter.sa- satisfaccion
me dirijo á Y. E. para comunicarle que habrá ape
nas dos horas que una completa batalla ha coronado
los esfllerzos de las armas Argentinas y Orientales
bajo mi direccion, contra las hordas de los salvajes uni
tarios que comandaba el famoso caudillo Fructuoso
Rivera, cuyo poder vacilante (desde mucho tiempo),
desapareció para siempre.

:Mas de mil cadá,-eres enemigos, así como 700 pri
sioneros, es el resultado de este triufo inmortal, que
dando en nuestro poder tocIo el matel'ial de las horcIas
sa1Yajes.

Por tal motivo, con el ejército á mis órdenes, muy
en breve tenclré el regocijo de entrar en la Provincia
de mi mando (Entre-Rios), donde tendré la honra de
cumplir las órdenes particulares que V. E. quisiera
dar ú su muy atento servidor Q. B. L. M. de ·V. E.

Justo J. de Uf'(!Ui~a.
~

T1'1110 ,. H'v 111 - c.:. '1·' ',' 1 1
.J. • j .w.,- o >...Jl-.-:iica JO ue reclOH' la nonrosa car-

ta que V. 1ne escribió en 27 de Marzo último, par
ticipando la victoria que en ese dia obü..lyiera el ejér
cito de su mando en los campos de la India Muerta, v
felicitando á V. E. por semejante triunfo, tengo la sa~
tisfaccion tambien ele comunicarle que la guerra civil,,



Baron de Caxias. (1)

que por más de 9 aúos devastaba esta Provincia, ter
minó del mo(lo más plausible el 1 c:: de Marzo, y des
de estedia en adelante, no ha corrido una solagota
de sangre Brasilera; pareciendo hasta que no hubo tal
guerra, y que los habitantes de esta Provincia reuni
dos y animados pu' Ul1Cl sola voluntad, como miem-

1 ~ '1' ~ l' ,. .bros Cle una Iarl1l IR, prOfesan os mIsmos prrncIpros.
Con mucho placer aprovecho esta ocasion para sig

nificar á V. el respeto y alta consicleracion que le
tributo: retribuyendo así, las finas espresiones con

,-.,-" -. 1 'D' l' \Tque Y. L. nk nonra en dIClla carla., lOS guarCle a y.

.,--, D 1 . 1 1 "" • -~ \ 1 11 1 '1 '1t...-J. a aeIO (ter t,ooIerno en lJ uerto h egre, (le I\ Jrl

de 1845.-IJmo. y Exmo. Señor General Justo J: 1}r
quiza, comandante en gefe elel €jército de la República
Argentina.

u
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Basilío Ataño;;. })

Su gente abandonó el vehículo conducido en su mar
cha y algunos caballos, que fué todo lo que pudo
tomar Coronel.

Hombre de un fisico de hierro. activo v astuto en la
guerra, conocedor del terreno de' su país~ era todavia
el General Rivera capaz de andar 30 leguas en una
noche y arnanecer al otro dia donde etenemigo no
podia imajinarse, burlando todos sus cálculos.-Así
burló los de sus yencedores ..

Estos desfiguraron el hecho de su emigracion hasta
el absurdo, en su lenguag'e habitual, contrastando
siempre con la cultura '-'det usado por los defensores
de la República.

El Boletin número 108 del Cerrito, daba los partes
siguientes sobre ese suceso, remitidos por el General
Urquiza al General Oribe, en comunieacion fec1;ada
en el Alférez el 11 de Abril, con los \iwas y mueras
de costumbre.

« El Coronel Gefe de Division.

« Caflacla de los Santos, Abril 6 de 1845.

« Al Exmo. Sr. Gobernador y Capitan General de la
Provincia de Entre-Ríos y en gefe del Ejército, Bri
gadier D. Justo José de Urquiza.

« Son las 9 de la mañana y acabo de recibir una
comunicacion del Comandante General D. Dionisia
Coronel y otra que adjunto á V. E., la que impondrá
al Sr. General en Gefe de haber emigrado el pardejon
al Brasil. Con este motivo he hecho alto, asegurán
dole á V. E. que si este gefe no lo hubier:a hecllO por
falta de tiempo, yo le hubiera dado alcance á las 126
á la una.
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Recien el 3 de Abril supo el gefe de Cerro-Largo
el suceso de India l\luerta, y que Rivera pisaba ese
Departamento tirando para el Yaguaron. Marchó en
tónces á salirle al encuentro en la direcciolJ, peI'o ya
era tarde. Riverahabia tenido tiernpo de sobra para
adelantar su jornada sin preeipitacion, en siete dias
despues de la batalla y aproximarse ú la frontera.

Habia burlado los cálculos del enemigo, que no
pudo imaginarse que el derrotado tomase para el in
terior del país y . larga travesia por el De..;.
partamento de Cer,[;.o- Largo, en vez de dirijirse á la
frontera del Chuy más eercana.-Así fUé, que cuando
Coronel vino á descubrirlo el 6 en Yaguaron,ya el
General habia pasado el Rio, encontrándose enla ribe
1'a opuesta, protejido en su pasaje por el oficial de
gual'dia brasilera del punto y embarcaciones.

(1) Jornal do Commercio del RioJaneiro del 18 de Mayo.
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Dionisio Coronel. »

« Sr. Coronel D. Basilio Muñoz.

«Exmo. Sr. Gobernador, etc., D. Justo J. de Urquiza,.
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« Paso de las Piedras, en Yaguaron, Abril
6 de 1845.

Dionisio Coronel.»

« El Comandante General del Departamento del Cerro
Largo.

« Sr. J'vIayor D. Maximiano Suarez.

se el pardejon á pié Y desnudo, el que fné al momento
á presentarse á un capitan Imperial qne se hallaba de
guardia en dicho Faso de las Piedras y á distancia
como de una cuadril donde s'~ baIlaba carnpado el sal
vage Rivera. Yo hice el reclamo que convenia en ta
les casos, como Vd. lo verá por la adjunta cópia y la
contestacion, aunque no fué necesario desarmarlos;
pues entre doscientos y tantos salvages que eran, solo
11e,'aron al país vecino siete tercerolas. El Sargento
Mayor D. lVIáximiano Suarez ha cumpliclo con su de
ber, reunienc1c) todos los emigrados, entre estos el par
dejon Rivera, y haciéndolos marchar para la Villa de
Yaguaron donde esperan al gefe de frontera para ha
cerlos reconcentrar.

« El parte circunstanciado lo pasaré luego ..que tenga
tocios los datos de lo sucedido.

« Con esta o,casion tengo el gusto de felicitarlo por
este triunfo que ha concluido las esperanzas de los sal
vajes unitarios para siempre.

« En virtud de haber llegado á este l)l.mto hov alra-
u cJ

yar el dia y haber derrotado completamente al salvage
tituladu General Fructuoso Rivera, y otros titulados
gefes y oficiales y tropa que pasaron á esta Provincia
al salir el Sol en el mismo Paso cle.las Piedras, es-
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« Paso de las Piedras, Abril 6 de 1845.

« Mi estimado Coronel y amigo: en el momento que
recibí su apreciable del 2 del que luce, donde se dignó
darme la importantísima noticia de la completa de
rrota del pardejon incendiario Rivera, la que fué re
cibida por los valientes que tengo el honor de n::andar
con la alegría clue Vd. se hará cargo.

u u

«Al mismo tiempo me avisaba de la marcha que traia
el pardejon salvage y la gavilla que lo acompañaba en
su fuga. Salí al encuentro v hov al amanecer el dia,

u ~ ~

logré sorprenderlo en este punto donde fueron como..
pletamente dispersos, quedando en nuestro poder to
das sus armas, ropa, caballos enSIllados y escapándo-

« Paso de las Piedras, Abril 6 de 1845.

« Mi estimado Gobernador.-E13 tuve aviso del se
ñor Coronel Muñoz que el pardejon se dirijia á Ya
guaron; inmediatamente marché con direccion á este
Paso, donde lo he sorprendido al 'amanecer este dia,
echándole de la Patria que lo ódia, desnudo y asus
tado cual lo merece este criminal.

« Por el parte que luego mandaré á V. E. será im
puesto de todos los pormenores que han sucedido á
esta sorpresa.

« F~Jicito á V. E. por la desaparicion de este móns-
truo, y me repito de V. atento obsecuente Ooman--
dante y amigo Q. B. S. :M.



« Ilmo. Señor:

Dionisio COT'onel. »
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Fructuoso Rivera.
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que sufrió el ejército á mis órdenes, en el dia 27 del
pasado, en los campos de la India Muerta, ocasionó
despues otros acontecimientos, y fuí forzaclo por el
enernigo á pasar para acá de la línea de la frontera, y
presentarme con varios ele mis compañeros á las au
toridades imperiales, que nos han dado su proteccion.

Por -la frontera del C1ll1Y y por otros puntos, han
emigrado varios gefes y porcion de tropa, á la cual
he ordenaclo se ponga á disposicion de las autoridades
del país.

En esta ocasion me tomo la confianza de enviar an
te . E. al Oriental D. Vicente Alvarez, pa
ra que en mi nornbre, reciba las órdenes que V. E. lle
vase á bien al' á mi respecto y de todos mis
compatriotas, que como yo, nos hemos colocado bajo
la proteccion de S. M. el Emperador.

Mi comisionado particular instruirá á V. E., de vi
va voz, de todo lo que . E. desee ser instruido, res
pecto de los sucesos que motivan esta comunicacion
particular. Dígnese V. E. prestar atencion á sus razo
nes, que con toda la exaetitud deseable y con
formes al carácter del ciudadano que me representa.

El Comandante General de la Frontera, Coronel
Francisco Pedro, me ha determinado un punto para re
sidir con mis camaradas) hasta que lleguen Lis órde
nes de que espero me serán trasmitidas, para
ser cumplidas exactamente.

Tengo con este motivo la satisfaccion de saludar
u

á V. E., y repetirme su atento servidor Q. B. L. NI..
de V. E.

Ilmo. v Exmo. Sr. General D. Fructuoso Rivera.
oJ

Acuso la recepcion de la carta que me dirijió V. E. de

LAIl{L[. »111cw::irnicmo Soares
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Villa de Yaguaron, 10 de Abril ele 1845.

Ilmo. y Exmo. Sr. Baron ele Caxias. Un
los que no son estraños en la carrera de las arl:11as

(1) Boletín número 108 del Cerrito.

« Ilmo. Sr. D. Dionisia Coronel, Comandante del
partamento del Cerro--Largo.» (1)

El General Rivera, una vez asilado en el territorio
limítrofe con sus compañeros ele infortunio que vinie
ron á formar una masa de más de 400 sEefes v VH'-'lCLH:"=>.

ademas de la tropa, se dirijió al Baron ~le Caiias,
ele la Villa del Yaguaron, en los términos

« Tengo presente el oficio datado de hoy, en que me
rnanifiesta haber sorprendido y derrotado al
D. Fructuoso Rivera, y que el restante
dicho General haber pasado á este lado.
nel me reclama las medidas de ser
go dado las providencias á tal en virtud de
las órdenes que tengo del Sr. Coronel Comandante de
esta frontera.

« Dios guarde al Sr. Coronel muchos

« y aguaron, 6 de l-\..bril de 1845

pero que el Sr. Mayor tomará las medidas oportunas
al caso, desarmándolos y haciéndolos reconcentrar sé-
gun leyes de Estados v;cinos V amigos. .

« Aprovecho esta oportunid~d u saludar al señor
Mayor .con el más distinguido aprecio.
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hecho espontáneamente un
dos meses antes de la

Coronel Pozolo á su re
el conductor de la carta y

El General
donativo á
batalla ele
greso elel Rio Grande, fu6
documento relativo.

El Coronel Garibaldi á nombre de la Lejion declinó
la admision elel donativo, pero su contestacion, de fe
cha 23 de Marzo, no llegó á poder del General Rive-
ra, 1)01' del Rio Grande, sinó á últimos de Abril,

i • •

cuando ya se hallaba emigrado en aquella ProvmcIa.
Su tenor era el siguiente:

Donativo á la LeE;ion Italiana p')¡' el Gener'al Ri\"C;!'a-GaJ'ibaldi. Ú
nombre ele ésta'lo declina-Combate en 10 de Reissig entre fuerzas
de la v las sitiadol'aS-PI'isioneros tomados-Noble compor
tamiento cOI1 ellCls-Contraste con los de India Muerta-Ideas de
la prensa de Montevideo-La 9ongregacion n d::: San. ~uis-Cari-
dad ejercida-Pide ?11 lavo!' de un onclal P;'lSlOn?I'O-La
obtiene-Clausura HoslJllal de. de !el 2.' SeCClOl1 por
innecesario-Cllad!'o del movimielllo SIl instalacion-Ob-
servaciones-lmportante Nota del DI'. Ferreira, Cirujano Mayor
del Ejército al respecto.

C2",-PITULO XIX

1.845

Montevideo, Marzo 23 de 1845.

Exmo. Señor.-El Sr. Coronel Pozolo me entregó,
á presencia de todos los oficiales de la Legacion Ita
liana, segun el especial encargo que dijo tener de V.
E. de así hacerlo, la carta que se sirvió dirijirme en
30 de Enero próximo pasado, incluso un documento

(1) Jornal do CommlTGÍo del Rio Janeiro del 18 de
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la Villa ele Yaguaron en 10 del corriente, dándome
parte elel revés que sufrió en la India Muerta la fuerza
c1elmanclo de V. E. lo que lo obligó á pasar nuestras
fronteras con los demás emi2TacIos, v recurrir á la

LJ ,;

proteccion de las autoridades del Imperio. Profunda-
mente sentí ese desastre) y ya informado anteriormen
te de este acontecimiento, destiné al Coronel 'Vicente
Paulo de Olivera Villas-Boas, para ese lugar con ins
trucciones, para tomar las providencias que fueren
necesarias, no pudiendo :JO mismo trasportarme á
ese punto. Con el emisario de . E., me entendí ver
balrnente, y 61 le informará ele las disposiciones en que
me hallo: pudiendo asegurar á V. que sin faltar á
los deberes ele la hospitalidad compatible con la gene
rosidad de la Provincia que tengo la honra de presidir,
sabré mantener la neutralidad debiela en tales casos.

Tengo el honor de suscribirme de V. E. atento res-LJ .

petador y criado. -Palacio de Gobierno, en Porto
Alegre, 19 de Abril de 1845.

C. de Caxias. (1)
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, Coronel César

y honrosos de esos com~

mús rivalizó el valor de
parte, fué el librado

llevando el ataque
Plaza, al enemigo en sus po

1711 pc;e C"'0111 1);:) tn '1n()- c; v otro"• -LJ_ -,~... ' __ ~. c.>~ '\...,' ...... __ '...,- tJ '_ v

tía, pero el triunfo coronó
rJ,:; 11c'l r]pfnl¡e;'l (, (¡"L'I'{"nnc; -l'O-'-tI...; \..~'_i"'''-'J.._._C., eL -1 l -, __ ~.,_

en esa funcion guerra con los
v
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sitiadores.con los

El \.AJULLCL."te suf¡'ic!o en los carnpos de Inclia Muer
ta por ej{jrcito nacional al mando de Rivera, pra-
l ' . , 1 '
e LIJO en la CapItal, pero sus defenso-

animosos batiéndose diariamente

nos, para contrarestar las tendencias de sus émulos
[1 eles'v~iarlas.

contrarios ine1uso un oficial,
con 18 C;[i1]O''-'P de loe; re¡ldidoc;-- ,. '.L -~ el. -' .~_ ';., "--~ '.....

dessTaciado v la vida elel l1)1'isio-
{-i tl

reciente de la matanza ele
los induzca ú la venganza, ni les haga

. , que sostienen.
ese hecho, decia el 16, El Consti':..

tacional-c(La nobleza y generosidad con que el bravo
« Coronel Tajes y el distinguido Comandante Muñoz
« se condujeron para con los rendidos, es digna de
(( aprecio y estimacion.-Nuestros prisioneros en el
«Cerrito,ó son sacrificados ó cargados ele prisiones.
« Los entre nosotros, son tratados con respeto y
« humaniclacl.-Siernpre estaremos porque esta debe
«( ser nuestra línea de conducta para con los prisione..

contenido de
la Le-
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José Garibaldi.

Otro donativo semejante habia hecho el General Ri
vera á la Legion Francesa. Indudablemente se propo
nia con eso, granjearse las simpatias de loslegi

Exmo. Sr. General D. Fructuoso Rivera,

Dor el cual V. E. hace espontaneámente elonacion á ]a
1 •

dicha Legion de la mitad de los campos ele su propIe-
dad comprendidos entre el Arroyo de las ""'-,-','erías y el
Arroyo Grande al Norte del Rio Negro, con más la
mitad elel ganado y edificios allí existentes, en demos
tracion de gratitud por los seryicios que ha hecho 6"
1 n ' 'l'~a nepuu lea.

Los oficiales Italianos, impuestos del
la eornunicacion de V. E.
0';01' h'O'1' dpchr'lcJo -"',!,'_.o~ J., eL.l '-~ ~ ~ L~ c~ l •

ber de toelo 11ombl'e libre
quiera que asome ]a tiranía,
de Pueblo, porque la
humaniclad, no han

• ' 1 " l' ,CIenCia, al Ir a pec Ir un arma eL

para diyidir con los
Que s8,tl~3teclJlos

1 1 1 l' ¡ J', , l'
(_8 J.l0111¡)reS llores, C.0111111 L1D.l'\111 a (11

aquí:- ( pan y peligros )) -con sus
das de la .2:uarnicion ele la- v

gencias del sitio lo requieran, sin
distinciones ni premios de .

Lo que me hago un honroso
. E. noticiándole que me

sentimientos de la Legion, y al
el mismo documento original

Dios guarde á V. E. muchos
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« ros de guerra. Lo contrario, seria igualarnos á los
« enemig~s, hacer lo mismo que les reproc~lamos, y
« contribuir al esterminio de una parte creClda de la
« generacion actual, tan desangrada ya, por los estra
« gOS de una guerra prolongada.
~e No ha muchos clias que tuyimüs ocasion de hablar

ee de un hecho ocurriclo en nuestro Ejército de opera-
1 . .... D D,(e ciones en campaña, con e capItan pn:slOnero I • 1 e-·

e( dro Collazo al cual el General Riyera no solamente
, " l'

(e le libró la Yida, sinó que lo deJÓ en completa 11ber-
1 1 l n'l ,,1 Cllc"'I1-ee tad para tras ae arse a úras¡ y Cl Cl

ee do quisiese.
« Hov tenemos que referir otro, en el oficial . Vi

(e cente"Fernanc1ez, hecho prisionero en el combate de
ee lo de Reissi!2' ac!a ha tenido que sl1f'r·ir. Se le per
(e mitió desde ~l principio comunicar con su familia y
ee amigos, v esa libertad la disfruta hasta el presente.
(e EsU~ trar;quilo y satisfecho, reconociendo que se en
ee cuentra, no en medio de enemigos innobles y enco
ee nados, sino entre amigos y compatriotas que respe
(e tan en mucho el infortunio. »

Este oficial habia pertenecido al batallan Union,
ausentándose en Enero del 43 para Buenos Aires, y de
allí se trasladó al Cerrito.

Entre los prisioneros tomados se hallaba hericlo don
Policarpo Ahumada.-Su pobre madre residia dentro
de los muros de lVlontevideo.-l'Joticiada de su des
gracia, ocurrió al Hospital á donde habi.a sido condu
cido una hora antes, y le halló con lágrImas de gozo,
curado y perfectamente asistido á la par de los heridos
del ejército. . .

Dejaremos al Boletín número 50, del eJérClto de la
Capital, la narracÍon de ese hecho de armas, en que
al heroismo se asoció la nobleza de los yencedores.

Exmo. Señor:

Para realizar el movimiento que V. E. habia d
puesto, con el fin de acuchillar la guardia enemiga
establecida imprudentemente en la casa de Reissig, hi
ce colocar en parages convenientes y con la necesaria
anticipacion, las fuerzas destinadas á ejecutado, y
las doce del dia ele hoy, poco más ó menos, hora
que todos los puestos contrarios descansaban tre
quilas en la confianza que les daba nuestra larga ina
cion, hice la señal de atacar.

Una parte del batallon Extramuros, al mando
su digno Teniente Córonel D. José lVI. Muñoz, m"
dlÓ á paso ele carrera por la calle del horno de C
fuentes á tomar posesion de la casa de Reissig, al mi
mo tiempo que dos compafiÍas del 4 c: de cazador
á las órdenes de los Capitanes D. Enrique Vedia y
D. Patricio Carbonel se dirigieron con igual rapidez
por el terreno de la quinta de Luna hácia el de la
dia llamada del Canario. La pt'esencia de estas fuer
y la de 60 caballos que se lanzaron simulUineame
yal escape por el terreno .de Almiron, bajo el Illan
del Sr. Coronel Tajes, hicieron como era natural
la guardia de la casa de Reissig abandonase su p
y se pusiese en fuga: aunque ya era imposibl
se salvase. El Corol1el Tajes con su caballería 1
alcance y la obligó á encerrarse en una pequei1a
contigua á la del Canario, cuya salida guar
la llegada de una parte del batallOl K
destinada á lo ele Reissig y la campe lÍd. de cazador



del 4 e; s cuales mataron á bayonetazos y obliga
ron á rendirse á veinte y tantos hombres que se ha
llaban dentro y que se resistian á todo trance. La mis
ma suerte sufrió parte de la reserva de esa tropa,
sorprendida tambien, y muchos de los que guarne
cian la casa del Canario, en la que penetró la segun-
da compañía del 4 e; (1) , '1'

Terminada la operacion, y cuando las tropas mcu
cadas principiaban á retirarse, fueron reforzados l~s
enemigos con infantería y caballería, aunque en nu
mero, difícil de calcular por el desorden con que se
presentaron, pretendieron entó:lc~S apoderarse de u~
cerco inmediato á la casa de ReIssIg, y marcharon aSl
al paso de carrera; pero el Comandante .Ml1ñoz que
se hallaba en dicha casa, conociendo su objeto, se apo
deró de él con dos compañías, los oblig6 á contener
se rompiendo un fuego bastante vivo, que los enemi
O'os recibieron á cincuenta pasos y que sostuvieron con
~rande pérdida á cuerpo descubierto, más ele tres cuar
tos de hora.

Cuarenta hombres del 1 e; de Nacionales que yo ha
ia mandado situar anticipadamente en la zm .
una, y que tenian á su cabeza al Comandante

contribuyeron eficazmente á sustentarlo. Despues
esto dí la órden de retirada, la cual se ejecutó tI'
quilamente, y sin haber sido interrumpida más
para contemplar una segunda carga que el C
Tajes dió sobre el puesto de Reissig, con la qu
en fuO'a cuarenta ó cincuenta hombres ele caba

o 1 •

Yá igual número de infantes que se 11abmn a ro
do á él, haciendo dos soldados prisioner
cuatro de igual clase.

El batallan número 3 de Iín~a (1) que fué destinad
permm~~cer de reser:a, tuvo ocasion de desplegar un
coo:pama que rompIÓ sus fuegos con acierto y opor
tumdad.

La LegiOl: Arg~n.tina, (2) destinada á apoyar el cen
tro, qU~,habI~ re~:bIdo órden de moverse, y una d 'u
compamas hIzo. luego: ~l sargento mayor gra
CapItan D. Manano \'echa con dos piezas de artille
ría que tenia á sus órdenes, hizo algunos dis')aros
muy biendirijidos. u 1

C~mo 10,manifesté esta tarde el V. E., el enemigo 1
per~Ido mas de 60 hombres muertos, entre e110s u
~apltan Zamora y a~gunos otros oficiales, catCl'ce pI'
slOneros, cuya relaclOn he presentado ya el V. E., die
caballos, aunque en mal estado, ensillados en su ma
yor parte, veinte y seis fusiles, dos tercerolas y do
sables. Además nuestros soldados se han provisto de
ponchos, carne y otros objetos. (3)

Nos cuesta sin embargo esta ventaja, cuatro sol
dados muertos, cinco oficiales y veinte individuos d
tropa heridos.

Escusa hacer á V. E. recomencIaciol1" todos nues
tros oficiales y soldados han mal1ifest~do sobrada
meIite lo que valen, en veinte y seis meses de c
tes continuados.

Dios guarde á V. E. muchos años.

(1) Comandante Lezica.
(2) Comandante Gelly.
(3) El Boletin de los sitiadores núm. 109, daba de pérdida á ~

fue~zas-13 soldados y el, teniente Silve~ro, Zamora muertos; ~
OfiCI~l Y.?,~ce soldados herIdos y :el subteniente Femandez y 13 s
dado::; pi ¡::;roneros-El Coronel Rmcon era ese dia O'ef,
-El ma;y:or Bermudez y los capitanes Mio-uel Fema~d
gas, Justrno Aréclraga, Joaquín Espina'; Teniente M
ron en l::s fuel'zas de resel'va que, marchando en
las guardtas de lo de Reissig, tuvieron parte en combate.



HOSPITAL MILITAR

(( Varias son las consideraciones á que
este dato estadístico, apreciable para todo el n
si para juzgarlo se estiman sus resultados; per
otra importancia, para los profesores que aIte
m~nte han regenteado las salas de.aquel e
mIento.

« Reinaba la disenteria de un mod

(( Montevideo, Junio

. (( La notable c1isminucion de los enfermos del ejé
cito de esta Capital, ha hecho innecesaria la exístencI
del hospital de la 2 ~ Seccion, situado en la Barrac
conocida de Pereira.-V. E. en ese conocimiento,
acuerdo con la Sociedad de Caridacl Pública, resol
llacer el trasporte de aquellos ~ltfermos al Hospi
Central donde hoy existen

.1 •

(( El siguiente estado demostrará á V. E. el Ir
miento de aqueJla casa desde su instalacion lms
fecha de su cese. Empieza el 28 de ",-:\.o·osto de
y termina el15 de Mayo de 1845. "

(( Seccion de .1.11édicina-Enjcrmedades internas

Entrados Curados Fallecidos
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Li e prisioneros
14 de Abril de 1845:

Subteniente 2?: Vicente Fernandez; Soldados: Po
icarpo Aumada (her!do), José ~Iaría Fernandez, Mar
elino Barres, Genaro Bancaño, Miguel Martinez, Fe

lipe Antonio Badía, Benjamin Almeycla, ~edr~ de ~Ia
o, José María Perez, Pascual Perez, Adrmn rerr81ra,
las de Lean (herido), Santiago Ramos (herido).
El 1? de Mayo celebróse con magestad la fiesta re
iosa de los Santos Patronos, con asistencia del Go
emo. Con ese motivo se administró la Comunion á
s presos. Las congregaciones de San Luis Gonzaga

y Santa Filomena distribuyeron limosna á los encar
celados, clespues de haber contribuido con sus donati
- s á vestirlos. Acababan de pl'acticar un acto de

ridad con aquellos desgraciados. Quisieron hacer
tensiva su buena obra á otro objeto. Existia prisio

nero el oficial D. Ventura Fernandez. Era oriental.
os congregantes pielen gracia al Gobierno en su fa
al' 1)01' el dia. La nrens3. a})ova su noble solicitud. El

. .;L ti .. "

bierno la toma en consideracion con benevolencia,
asan muchos dias en dispensársela, concedién

a libertad bajo fianza de D. Francisco Fernandez
isterra. Bello rasgo de nobleza y magnanimidad.
Habia desaparecido por. fortuna, la neeesidad del

Iosuital ele SanQ:re llamado de la 2 ~ Seccion, insta-
J.. . u

ado en los primeros rneses del asedio.
cordóse trasladar al Central los pocos doliente

ue se asistian en él, procediendo á su clausura. Rea
izada ésta, bosquejó á grandes rasgos, el Cirujano
1ayor del ejército Dr. Ferreira benemérito del año 25,

servicios importantes prestados por aquel estable
iento á la humanidad desde su instalacion, con e

o del P lo, delGobierno y de los dignos f:



Ciudades. Hospitales. :l\Iucrtos. Enfermos.
--- ------ --- ---
Paris. \ Hotel Dieu. 1 por cada 6 3.'5 15/161Caridad. 1 » }) 51;2 182/10
Lyon. Hotel Dieu 1 » » 11 9 1/10
Monpellier. 1 b :o 10 10
Berlin. H. de Caridad 1 » }) 6 162/3
Viena. 1 " " 7 14 2;7
Pesb. 1 }) » 6 162/3
Ginebra 1 » » 13 á 14 7i17

« Debe tenerse en consideracion, por otra parte, q
muchos heridos han tenido entrada en el Hospitc
solo para recibir los auxilios espirituales: su exis

• 1 • el 1Cla na SluO Cle pocas horas, y sin embargo, fi
en el cuadro de la mortalidad.

« El horror que generalmente tienen á lo.
las gentes de nuestra campaña, ha influ'

~nálo.gas á las nuestras; pues que clínicos muy di
tmgl1ldos refieren que en casos de epidemias, la mor
talidad ha dado un mínimun de 15 á 20 por ciento. Y
comparando Inactual estadística, que encierra tres epi
demias distintas en una ciudad asediada, con las qu
nos suministran los hospitales principales de Europa
constituidos (:n condiciones ordinarias, mayor es nues
tra complacencia en el bien que la humanidad ha re
portado; único móvil que nos guia en esta confronta
cion.

« He aCluí la proporcion de mortalidad de los prin
cipales hospitales de Europa, expuesta por el ilustra
do Dr. Lombard de Ginebra.

Clínica del profesor Speranza

92/10
13
81/2

10
91 110

10 1;3
11 3/8

11
7 9;13

1113'/17
10 '
11

9 213

Parma años 1822 á 23
» ) 1823 á 24

J, 1824 á 25
» 1834 á 35 (As)
» 1835 á 36

" ) 1836 á 37
Montevideo Hospital de PereÍl'a.

terio de la Guerra, tocó la necesidad de
abilitar un nuevo local que bastase al crecido nú
ero de enfermos que yenian de los cuerpos del ejér

ito; entonces se organizó el de la Barraca de Perei
'a, con tres salas, de las que una, de cuarenta y seis
amas, fué destinada a nuestros heridos.

« Aquella epidemia se sostuvo hasta la próxima pri
ayera, en que fué sustituida por la fiebre tifoidea.

generalidad de los casos, hizo efectiva una segun-
a epidemia, tanto más temible, cuanto que revestia

1I1a forma más intensa é insidiosa y ejercia su in
fluencia sobre individuos en quienes las penurias del
sen-icio preparaban mal su economía.

« Esta segunda epidemia tuvo vÍctimas muy nota
les; entre ellas, la muy sensible del patriota profe

sor D. Manuel Torres, que dirijía la sala de enfer
1 os internos en el Hospital de la Plaza de Caganchc

«Simultáneamente aparecieron algunos caso
scorbuto, que fueron inapercibidos, interin no re

tieron toda la enorme forma con que la describen
bservadores más distinguidos. En poco tiempo

tip1icaron, y su duracion ha excedido al jui .
)le .de las causas que entonces se creyer

entes para darle origeü.
« De consiguiente, pueden estimarse tres gr
idemias en el periodo de existencia del Hospi
2:0 Seccion, y es sabido cuanto difiere un

medad epidémica- de una esporádica, ó de e

que toman su carácter del de la estacion
manifiestan.

« Así que, la mortalidad que demuest
nterior, es comparativamente meno
. en las historias de las e Jidemic

JO se hallaban sin
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Toble conducta de Ero"\yo-Reconocimiento de la Independenci::t
del Paraguay-Llegada de M!'. Ou;;elcy al ~aneiro-~piniol1 d~l

nel Pacheco y Obes sobre la ll1teeyenClOn anun~lUda-Arl'l
de MI'. Ouselev á Montevideo--Retil'o de Mandenl1e-Recep
11 de Ouse!ey en el caráctcr de Ministro Plenipotenciario de S .

. B. en la ConfedeI'acion Argcntinn-0,Icmor::mdum rcser~ado

_ bre la mision colcctint de la InglateITil. y de la FrancIa
MI'. Turner Encar'zado de Negocios de S. M. B. comunica al Go
bierno OI'ientalla n1ision-Contestacionrelativa-Rimlidades en
tre los invasores-Bl'Íjido Silvcira y FloI'CS continúan la. lucha e,n
campaña-Urquiza trata de l'educie á Silveira y cateqUIzar .emI
grados-Sometimiento aparente de Silveiea-Indulto de Orlbe
Hechos de armas en campaña-La emigracion en Rio Grande
Socorros á las familias-i'\ota del Comandante de Frontel'a del
Chuy al Baron de Ca:das.

PI almirante Brown observaba una línea de con
.ta, que contrastaba honrosamente con la de la ge
alidad de los enemigos. Se conducia con la hidal-

del enerr que sabe respetar las leyes de la
erra. Procura Xl, en cuanto le era posible, conciliar

s deberes de su posicion especial con los usos y
rácticas establecidas por la humanidad' y la civili

ClOno

117 de Abril, una pequeña barca de pescadores se
á pique en la rada esterior. Brown lo observa y

via de su nave una lancha á salvar1a.-Toma á los
)ulantes y los manda libres á tierra, apesar de ocu
'~e en la pesca que la flota bloqueadora perseguia.

Coronel Garibaldi pasa el parte del hecho, c
'mo encomio del noble proceder de Brown.

ESCUADRILLA KACIO:-iAL

« Exmo. Señor:

« Un botecito de pescadores que habia salido este
mañana de nuestro puerto con dos hombres, estu
á punto de irse á pique en la rada exterior, y habr
tal vez perecido sin la generosidad del almirante en
migo que nos bloquea.

{{ El Sr. Bro\vn que estaba á la \'81a, fonde(¡ su b
que únicamente pai'a socorrer á estos infelices, y
mandó á tierra libres, dejándolos prendados de
liberalidad v cortesía.

oJ

« y yo me complazco en mucho de participar ,
E. esta prueba de magmmimidad, tanto mi'ls aprecia
bla en un enemigo, y en tiempos en que ningul1 ejem-
1 1 .} 1 L 1 11 /po ete generoslC aa Lel1emOS ClC parte oe os que nos

sitian por tierra.
« Dios guarde á V. E. muchos años.

« Montevideo, Abril17 de 1845.

(.( J. Garibalcli.

« Exmo. Sr. Ministro de Guerra y Marina, General d
las Armas, Brjgadier General D. Rufino Bauzá.)

Otro dia se desprende de la escuadra bloqueador
una embarcacion con bandera de parlamento. Vien
en ella un oficial de Brown conduciendo un bult
correspondencia de la Babia, rotulado el la _
tracion de Correos de lvlontcciC!eo, que un
aquella procedencia traia, y que al pasar para Bu
Aires entregó al gefc del bloqueo.

El parlamentario hizo laentrega con civili
pitan del Puerto, que habia salido en la fa ua





Esta nueva vino á neutralizar los efectos del contras
. Inclia Muerta, acariciando gratas esperanzas los
nsores de Montevideo, á la inversa de sus contra

s, que vislumbraban sérias complicaciones que ale
ian su triunfo.
La intervencion de las grandes Potencias era anhe
da como medio de poner término á las calamidades

de una guerra desastroza, sangrienta y prolongada,
alvando la Independencia Nacional. Sin embargo, no

ba quien recelase sus efectos, ó desease que la
toria alcanzada solamente por las armas de la de

fensa, la tornase innecesaria.
De esta opinion era Pacheco y Obes alejado del tea

tro de los sucesos, antes de conocer el desastre de In
ia Muerta, aún cuando apareciese inconsecuente con
us vistas anteriores.

Como pensába aquel prohombre ele la defensa en la
1igracion, al arribo de MI'. Ouseley á Rio Janeiro, lo

spresaba particularmente en carta datada en «Praya
San Cristobab> á 7 de Abril, dirijida á persona de
ntevideo, como Yá á Yerse.
(El movimiento de nuestro Ejército sobre el interior
e la Repúblic podia. ser más oportuno; talvez
us consecuenCIas nos preserven ele la necesidael ele

« esa Intervencion Extranjera que yo tanto he tenido
« y temo. Cómo beneleciria hoy á mis valientes com
«pañeros si en una victoria digna de ellos, salvasen la
« gloria y la Independencia ele la Pátria! Cuán pura,
( noble y granele seria .su gloria si solo lanzas orienta
« les sancionaran sus.destinosl ... Yo espero que á la
«fecha acontecimientos importantes, habrán temido

lugar en nuestro territorio, y por eso grande es la
ansiedad con que busco el buque que ha de sacar
10S de esta incertidu .»

« Entretanto, la intervencion triple es un hecho, s
« bien no se traslucen las es-tipulaciones que le sirve
« ele base. Parece fuera de toda duda que á la meno
«resistencia ó tergiversacion de Rosas, se le hostili
«zará con firmeza, y para ello se esperan fuerzas de
« consideracion de Francia é Inglaterra.))

« El Sr. Ouseley está aquí desde algunos dias, y
« parece que aún tardará diez en partir para esa. Guar
« da la mayor reserva respecto de su mision, perod
«jo al Sr. Th1agariños:-« Señor Ministro del Estado
« Oriental, puede Vd. estar contento por sn Pátria.»)
«-Sé esto bajo reserva y del mismo modo 10 trasmi
« to á Vd.») (1)

Se esperaba de un dia á otro en Montevideo la lle
gada de :Mr. Ouseley, Ministro Plenipotenciario de S.
M. B.-La bandera Nacional enarbolacla en el Telé
grafo de la Iglesia Matriz, era el señal conyenida de
arribo del buque que lo conducia á su bordo.

A las dos de la tarde del 26 de Abril, se divisó el Fie
rebrancl, vapor de guerra inglés, surcando las agua
del Plata. Se hizo la señal prevenida. En)a mañana
ele ese dia el tiempo era tempestuoso, y oscurecido el
horizonte no había permitido avistarse la nave más an
tes. En el momento, la costa del Sud. los edificios

,- - ,

torre de la Matriz aparecieron coronados de gente, an
siosa de ver su arribo.

A las tres de la tarde fondeaba el Fierebrand en e
puerto.
• El 29 siguió para Buenos Aires conduciendo al c

baIlero Gore Ol1seley.
El 7 presentó á Rosas su carta de retiro MI'.

deville. El 8 sus credenciales MI'. Ouseley re



Tomo Ir

el carácter de Ministro Plenipotenciario de S.
rca de la Confederacion Argentina.

10 dirigió un .L1ielnorandam reservado al Go-
rno de Rosas sobre su 111ision, que era la interpo

cion colectiva de la Inglaterra y la Francia, para el
se de la guerra entre los Estados del Rio de la
ata.
El 8, MI'. Turner Encargado de :Negocios de S. M.

cerca del Gobierno Oriental, anunció á este que el
istro Plenipotenciario de su soberana, .Ouse
estaba encanrado de lwomover ele concierto con.., ",' u .. . .

1 Representante de la Francia, la terminacion ele la
uérra del Gobierno de Buenos Aires.
El 9, una publicacion oficial del Gobierno de la Re-
'11' 1 '" ." 1 T1) Ica, o anunc1ü aS1, mannestal1QO naber asegura-

al Representante de la Inglaterra (((lue fiel el Go
memo Oriental á sus principios de moderacion y jus
ticia, oiria y aceptaria térmmos honrosos y justos,

« que asegurando la completa Independencia de la Re-
«públic2., diesen por resultado una paz duradera y
«sólida y el restablecimiento de sus relaciones con
({ todo el mundo.»

1General sitiador fué advertido por el Encargado
de Negocios Británico, de la mision pacificadora re
ferida.

Estaba iniciada.-Esperemos 'e1 curso de la nego
ciacion, de concierto con el Ministro Plenipotenciario
de la Francia Baron Deffaudis, que está al llegar, pa
ra ver el resultado de la obertura pacífica de las dps
Potencias.

Entretanto, retomemos el hilo de los sucesos en
ampaña, y de migracion al territorio limítrofe,

spues de la be de India Ivluerta.
Urquiza se habia retirado al Alférez, donde campó
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con el grueso de sus fuerzas. No marchaba en armo
nía con D. Manuel Oribe.~El espíritu de rivalidad
entre Orientales y Argentinos empezaba á acentuarse
en el campo sitiador.-Urquiza propendía á ganar vo
1~U1tades donde alcanzaba su accion, y á Clue prevale-
CIese su influencia. •

No todos los defensores de la causa nacional que
operaban en campaña) habian emigrado al Continente
despues del desastre de India :Muerta. Bríjido Silveira
se mantenia en hostilidad con alguna fuerza. Habia
quedado en la Sierra de los Tapes.-El Coronel Flo-
res :;:;e lT1"'cI'a ~e' ~', 1'T ¡. d 1 R' N .
- ": el e .C) üllI a 1.'\orL8 eL 10 1 'egro.-La reS1S-
tencra ~n campa0a, aunque débil, reclucida á grupos,
no h~b1a conclmdo de todo punto.-Urquiza trató de
reducIr á Silveira. Se yerá el resultado.-Des1)B.ch6

• • 1

emIsarIOS al territorio limítrofe para catequizar emi-
grados, sin conseguir su objeto. Estaba fresco el re
cueI~clo ele India Muerta, y de la Angostura, para que
pudIesen con facilidad defeccionar y someterse.

El General Oribe publicó un indulto, concebido en
estos términos:

« i Vivan los defensores de las leyes 1
(í i Mueran los salvajes unitarios!

« El Presidente de la República General en Gefe in
terino del Ejército Unido de Vanguardia de la Confe-
deracion Argentina. u

« ORIENTALES:

« Que arrastrados por infames rebeldes cabecillas
salvages unitarios habeis abandonado fucritivos elsue-'
lo de vuestra patria y refugiado en el territorio limítrofe
del Brasil, oidme ! .

«A mi entrada en el Estado, en 1842, despues de una
18



lvIanuel Oribe.»

Bríjido Silveira era un gefe de importancia, arro
jado, prestigioso y de suma vaquia, en los departa
mentos de Minas y lYIaldonado principalmente. Co
nocia perfectamente las sierras y una vez en ellas era
difícil tomarlo. Urquiza hizo todo empeño por atraér-

espléndida victoria, os invité con el perdon, con la tran
quilidad y el órden; pero obsecados en la carrera de
crímenes en que os precipitaban vuestros manFlones,
desoísteis mi voz \' l)roseguisteis la guerra. Conside-

~/ u u

rad cuantos peliuicios trajo al país vuestra obstina-
cion, cuanta desolacion á las familias, á las vuestras
propias, y cuanta sangre se derramó sin que hayais
conseguido otra cosa que prolongar los males del Es
tado, hasta que el incontrastable poder de los brava~

ARGENTINOS y Orientales, os ha obligado ÉL buscar
refugio contra su valor, en tierra estraña.

« Dejaros abandonados á vuestra situacían, que os
habeis procurado voluntariamente, fuera una conse
cuencia natural de vuestros procedimientos crimina
les, pero no conforme con el carácter de benignidad

he manifestado siempre que las circunstancias me
han permitido.

(e Vuelvo, pues, á invitaros con la paz y el bienestar;
volved á vuestros hogares, al seno de vuestras fa
milias donde vivireis tranquilos y respetados, como
viven los que ya se han presentado á las fuerzas del
Ejército ó autoridades del Estado.

« Si no lohaceis, imputaos á vosotros mismos los
males que lleguen ÉL pesar sobre vosotros y sobre
vuestras familias.

« Cuartel General, en el Cerrito de la Victoria, Mayo
4 de 1845.
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selo. Mandóle ofrecer toda clase de garantias para
que se le presentase.

Silyeira calculó su situacion y se resolvió á bajar
sus armas y presentarse al general Urquiza. Este lo
recibió perfectamente y lo comunicó á Oribe.-Oribe
le contesta con fecha 20 de Mayo favorablemente, de
conformidad al indulto ofrecido.

Urquiza aconseja ÉL Silveira que le escriba ÉL Oribe
con agradecimiento, que le convenia, y confia á su
secretario la redaccion de la carta. Urquiza se la en
via con una comunicacion suya datada en el Alférez á
31 de Mayo, en que elespues de espresarle que iba á
dejarle las asperezas de la par-te de la campaña que
ocupaba, ce tan puras ele salvajes unitarios como el oro
más fino,» le anunciaba que se preparaba ÉL mandar
le la lista nominal de los que se le habian presen
tado.

En El Dejensor del Cerrito apareció la carta de 8il
veira en esta forma:

j Vivan los defensores de las leyes!
Mueran les salvajes unitarios!

Exmo. Sr. Presidente, Brigadier General D. Manuel
Oribe.

Alférez, Mayo 30 de 1845.

Mi querido y respetado señor:

Lleno de intensa gratitud he leído la que V. E., con
fecha 20 del corriente, ha dirigido al señor Goberna:
dar. En ella veo la generosidad que le es caracte
rística empleada toda en mi obsequio, por lo cual,
Exmo. Señor, mi agraclecimiento será eterno hácia
V. E. y el Exmo.Sr. Gobernador y General en jefe
elel ejército de operaciones en campaña. Este con sus
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s~bios consejos me ha hecho conocer cuánto á mi pa
tria debo, estando en el dia decidido á derramar mi úl
tima gota de sangl'e en sosten de la causa que V. E.
con tanto heroismo ha defendido, y de su persona, pn
dienclo, Exmo. señor, asegurarle que estos sentimien
tos nacen de mi corazon que reboza en la más grata
efusion y gratitud.

Deseo, Exmo. señor, que penetracl~ de la sinceridad
de mis sentimientos, ocupe los débiles servicios que
tiene el honor de ofrecerle su obsecuente Q. B. S. lVI.

Brfj[do Silüeira.

Silveira se comprometió con Urquiza á reunir en
15 dias los gl'llpOS dispersos y presentarse con ellos
en su carnpo.-Obtuvo autorizacion para hacerlo. Fué
ese un ardid de que se valió para poder formar su
fuerza y continuar la resistencia á Oribe. Reunió en
efecto unos 80 ó cien hombres, y cayó con ellos de
Íl:1proviso sobre Minas batiendo á Melgar, y empren-
dIendo marcha en direccion á otro punto de la cam
paña, buscando la incorporacion de Camacho ó Flores
que se hacian sentir al Norte del Rio Negro.

Con efecto, el Coronel Flores desde Febrero se ha
bia lanzado con 8 ó 10 compañeros á campaña, des
embarcando en el Rosario. Con ese puñado de hom
bres de que hacia parte el teniente Gallego, habia
cruzado los campos sucesivamente hasta el Arroyo
Grande, engrosando su fuerza y burlando al enemigo.

El contraste de India Muerta lo encontró al Norte
del Rio Negro, sobre el UrugllaY, con una fuerte reu
nion, hostilizando al enemigo. En esa pasmosa cruza
da, chocó en los Queguais con la fuerza de Lúcas
Pinz, gefe valiente, de cuyo lance salvó con felicidad.
Avanzó hasta el Cuaró donde se' encontraba Camacho
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con algunos hombres reunidos.-Continuando su jor-'
nada, se bate en el Infiernillo con la division de Ber-'
gara, en cuyo reñido lance muere el Comandante
lVIarote, gefe enemigo de valer, saliendo herido de ba
la en un brazo el arrojado Coronel Flores. En ese en
cuentro quedó prisionero del enemigo el Comandante
Tabares, una de las mejores lanzas de la division de
Flores.

Flores sigue á la frontera con SllS compañeros,
yendo á asistirse de su herida en la hacienda de Ben
tos Manuel, de donde, restableciclo, volvió despues á
Montevideo á continuar sus servicios á la causa de
la defensa.

El territorio limítrofe de la Provincia del Rio Grande
del Sud, asilaba una gran Il:.asa de emigracion orien
tal, ya de los que la derrota del ejército nacional de
operaciones en India Muerta, obligó á refujiarse en
aquel territorio, y ya de la inmensiclad de familias
del comboy.

Su situacion era tristísima, pero la preferian á que
dar bajo el dominio aterrante de los invasores.

Toda la frontera estaba poblada de miseras tiendas
que les daba abrigo. Muchas familias se habian in
ternado, soportando unas y otras la miseria, la des
nudez, los acerbos sufrimientos de su posicion des
graciada.

Los rio-grandenses, propendieron á auxiliadas has.,.
ta donde era posible, haciéndoles más llevadero su
infortunio.

Los emigrados establecidos desde más antes en
aquella Provincia, que estaban en mejor posicion, pro
curaban socorrerlas, pero no bastaba. Se promovie-
ronsuscriciones en los pueblitos para auxiliarlas.-
Uno de los que más se interesaron por la suerte de



los infelices, fué el comandante de Pelotas y el gefe
de frontera. En esa obra de beneficencia y hospita
lidad, autoridades y habitantes no hesitaron en tomar
nobilísima parte.

La comunicacion dirIgida al Baron de Caxias, Pre
sidente á la sazon de la Provincia de Rio Grande, por
el Comandante de Frontera, que vá á leerse, escusa
toda otra demostracion al respecto.

« Ilustrísimo y Exmo. Sr.-La rapidez con que ayer
marché del campamento en el paso de Quiteria, hizo
que me olvidase ele traer conmigo el parte que dió el
Teniente Coronel Martin Bautista Ferreira Tamarin
do, del resultado de la Comision indicada en la cópia
número 4, que acompaño á mi oficio número 9, bien
que con las nuevas instrucciones que le dí, en ejecu
cion de las órdenes que recibí de V. E. en oficio del
2 del corriente mes, para persuadir á las familias
emigradas para volver á su patria, ó tomar otro espe
diente que les proporcione medios decentes de subsis
tencia, independientes de los socorros que hoy se les
suministran por parte del Gobierno Imperial, y que le
cuesta un gasto tan extraordinario. Con respecto al
primer medio indicado, tal es el terror de que están
poseidas, que todas erí general prefieren ser esclavas
en estepaís que volver á su tierra natal; y unánime
mente declaran que ya se consideran brasileras y
antes quieren aquí ser degolladas, que por' aquellos que
las han reducido al último grado de la desgracia, sin

. que en esta asercion se esceptuen credos políticos.
« En cuanto al segundo espediente, empieza á tener

efecto; habiendo despues de la llegada del convoy se
parado algunas "familias, constando de 54 personas
que se dirijieron á varios parajes donde existen sus
parientes y conocidos; unos establecidos en esta Pro-

vincia y otros propietarios y. ciudadanos brasileros.
Apesar de aquella tenacidad, espero de que con el
tiempo, se descargará la nacion de un dispendio tan
enorme, y de que por de pronto no puede ser ejecuta- .
do, atenta la dificultad que se encuentra en llamar á
la razon á un ejército de mujeres, la mayor parte de
una edl1cacion no muy aventajada y á la pobreza en
que se hallan.

« Despues de la remesa del plano que acompaña
mi oficio número 3, han salido del campamento más
de 400 personas, unas con licencia para lugares cier
tos, donde van á ejercer su industria, y otras deser
tadas; y por no estar en el punto donde tengo mi ar
chivo, no clasifico esta alteracion como es de mí
deber, pero en cambio de esta disminucion ha habido,
poco más ó ménos, aumento con la nueva emigracion
presentada recientemente, algunos desertados de las
tropas de Oribe que sitian á .lVIontevideo, justificando
que en otro tiempo pertenecian á las tropas de D. Fruc
tuoso Rivera y fueron prisioneros en diferentes com
bates.-Dios guarde á V. K-Campamento en la ciuo.
dad de Rio Grande 10 de lYIayo de 1845.

«( Ilustrísimo Sr. General Conde de Caxias, Presiden
te y Comandante en Gefe del Ejército de esta Pro
vincia-Vicente Paulo de Oliveira Villas Boas, Co
ronel Comandante de la Frontera del Chuy. »

La Comision constituida en Pelotas para correr con
la suscricion levantada en favor de las familias emi
gradas, reunió fondos y tuvo la satisfaccion de poder
atenuar en algo sus necesidades.

La primer remesa con que las socorrió constó de
los siguientes artículos, destinados á cubrir la desnu
dez de aquellas infelices:
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Llegada del Baron Deffaudis-Reinstalacion del Consulado Francés
-MI'. Denoix se recibe de él-Mandeville y Pichon parten pa¡'a
Europa-Proyecto de ley de premios á los defensores de Monte
video-Amnistia-Desembarcode un destamento inglés-El Co
1'0nel OI::1Yarria y otros emigrados llegan de Rio Gmnde-Gran
revista de las tropas de l::t Capital-Recepéion del Ministro Def
faudis en Buenos Aires-Oribe crea Tribunal de Justicia en el
Cerrito-Instl'lICciones de Lord Aberdeen á Ol1selev-Idem de
Guizot al Baron Deffaudis. •

C.PJ..."PITULO

1.845

Se esperaba la venida del Baron Deffaudis, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Fran
cia, quien, de concierto con el de S. lVI. R, MI'. Ouse
ley, llegado á últimos de Abril, debia hacer efectiva la
interposicion de las dos grandes Potencias para la
pacificacion del Plata.

El 23 de Mayo llegó en la Erigone.-El contra-almi
rante Lainé, de acuerdo con el Baran, se interesó en
el restablecimiento del Consulado Francés, acéfalo 17
meses por la ausencia de MI'. Pichon á consecuen
cia de los sucesos anteriores. El Gobierno no hesitó
en asentir á que MI'. Pichon volviese á él pro-forma.
El 25 enarboló su bandera, siendo saludada recípro
camente la de la República por L> Atricaine, y la de
la Francia por la Fortaleza de San José.

El 28 desembarcó el Baron Deffaudis é hizo su vi:"
sita al Gobierno, partiendo el mismo dia en el Faltan
para Buenos Aires. El 29 se recibió MI'. Marcelino
Denoix de la Gerencia del Consulado Francés, reti__
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4370 yardas zarazas, 600 camisas de madrás y lien
cillo, 634 pañuelos de cuello, 250 rebozos de bayeta,
187 pañuelos de rebozo, 102 rebozos de otra tela, 20
camisas de hombre, 4 pares botines, 20 pares zapa
tos, 20 pantaloncitos para niño, 14 pares medias, 20
libras hilo de ovillos, 12 millares de agujas, 24 cal
zoncillos y otros artículos.

Posteriormente se aumentaron esos socorros, has
ta donde fué posible, debido á la filantropía de la
poblacion de Rio Grande, que no hesitó en tender
una mano protectora al infortunio ageno.



« Ministerio de Guerra y Marina.

« Acercándose ya el fin de la lucha, que con tanta
gloria ha sostenido la República, estando próximo el
aniversario del gran dia precursor de la Independen
cia Americana, el Gobierno que comprende bien cuan
ta gratitud se debe á los que firmes en los princi
pios proclamados en Mayo, han sabido mantener
incólumes la magestad de la Patria, ofreciéndola sa
crificios sin medida, quiere presentarles hoy una
muestra dli esa gratitud, formulando el decreto cuya
minuta acompaña adjunta á V. H., sin perjuicio de

rándose MI'. Pichan para Europa. Ocho dias antes lo
habia efectuado MI'. Mandeville, llegado el 21 en el
Remcer de Buenos Aires.-El alejamiento del Rio de
la Plata de estos dos Agentes, fué un motivo de rego
cijo para los defensores y amigos ele la causa de Mon
tevideo, y especialmente para los Legionarios, como lo
era de desagrado para Rosas y sus parciales.

El Gobierno de la Defensa juzgó llegada la oportu
nidad de acordar un premio de honor á los defenso
res de la capital, divisando cercano el término de la
lucha, con la anunciada interposicion de la Francia
é Inglaterra, que venia á promover la paz entre los
contendientes.

En ese concepto, sometió á la Asamblea General
Legislativa un proyecto de ley concebido en la forma
que va á verse, y cuyo último resultado fué el acon
sejado por la Comision Militar, en la Minuta de De
creto propuesta por ella.

Sin embargo, no tuvo aplicacion al realizarse la paz
seis años despues, en virtud de la fórmula bajo la cual
fué celebrada, declarando no haber vencidos ni vence
dores.

PROYECTO DE LEY

283ANALES DE LA DEFENSA DE .MONTEVIDEO

« El Presidente de la República Oriental del Uruguay.

« Considerando que el qjército de la Capital se ha
cubierto de gloria sustentando durante 27 meses la
defensa de esta Ciudad, con una constancia ejemplar
y qn heróico valor; y deseando presentarle un testi
monio del reconocimiento que la Pátria le debe por
tan leales yesclarecidos servicios, ha acordado y de
creta:

« 1? Se acuerda al Ejército de la Capital el goce
de una MEDALLA y UN CaRDaN de honor.

« 2? La medalla que llevara en el lado izquierdo
pendiente de una cinta punzó, será de forma de óva-

Bauzá. »

« El Senado y Cámara de Representantes de la Re
pública Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea
General etc '.' etc., decretan:

« Art. 1? Se autoriza al P. E.. para que acuerde
un premio de honor á los defensores de la Capital,
segun la minuta de decreto adjLwta.

« 2? Comuníquese etc.

JOAQUlN SUAREZ.
Rtffino Bauzá. »

las ulteriores disposiciones que. con el mismo fin, so
meterá tambien á la consideracion de los HH. RR.

« El Poder Ejecutivo espera que dareis tréguas á
vuestros importantes trabajos y prestareis á este
asunto toda la atencion que se merece, y es reclama
da con tantaurgencia.

u

« El P. E. saluda á la H. Cámara de RR. con alta
consideracion y aprecIO.
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lo, llevando por el frente esta inscripcion, en el ám
bito ó circunferencia-GLORIA ..\ LA CONSTANCIA Y AL
VALOR: en el centro, entre dos hojas de laurel: SITIO
DE MONTEVIDEO.

« En la circunferencia del reverso llevará-LA PA
TRIA RECONOCIDA .~ sus DEFENSORES: y en el centro del
mismo, los años de 1842, 43, 44 Y 45.

«( 3? La medalla será de oro para los generales:
para los demas gefes y oficiales, de plata; y para los
individuos de Tropa, de latoh blanco; observándose
otro tanto en el cardan, con la sola diferencia, que
éste será para los sargentos, de seda celeste tejido
con hilo de plata, y para los cabos y soldados, de·
lana con los mismos colores.

(( 4;' Los individuos del ejército que sin concesion
del gobierno, y bajo cualquier pretexto hayan abando
nado las trincheras de Montevideo, no se compren
derán en el goce de los premios acordados en el ar
tículo 1?

«( 5;' Se exceptúan de 10 prevenido en el artículo an
terior, todos los gefes, oficiales y tropa que con au
torizacion del Gobierno se separaron de la Capital para
reunirse al ejército en campaña y al de Corrientes.

(( 6? Por el Ministerio de la Guerra se expedirá el
diploma correspondiente á cada uno de los gefes y ofi
ciales, áCluienes corresponda el goce de los premios
acordados.

«( 7? El gobierno propondrá desde luego á la
sic1eracion de la Asamblea, una demostracion de ho-
nor y gratitud á los valientes del ejército en CalTIpama.

« 8? Comuníquese etc.

Bauzá. »
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COMISION j\ULITAR

«Honorables Representantes.

« Montevideo, Mayo 25 de 1845.

«( Premiar los eminentes servicios que han prestado
á la República los qUE. con su propia sangre han sos
tenielo su honor y elefendido su Independencia, es un
acto de rigorosa .i llsticia, es una deuda de honor y de
interés nacional.

«( El C. L. que ha reconocido siempre este principio,
no puede menos que proclamarlo hoy altamente, de
clarando que los defensores de la RepÚblica son dig
nos de reconocimiento; yen este sentido aplaudir el
pensamiento que hace la base del proyecto presenta
do por el P. E. El, á juicio de la Comision, es un nuevo
acto ele patriotismo que continúa la série de los que
han caracterizado la presente época de la República.

«( Pero cuando se considera que á ella no le es dado
aún lisonjearse con el completo triunfo, aunque to
das las probabilidades lo anuncian próximo: cuando
se observa que el territorio de la Patria está profana
do por sus implacables enemigos: que todos los dias
se orijinan nuevas víctimas y hacen verter más san
gre: cuando se piensa que aún restan sacrificios que
hacer, no puede menos que reconocerse que no es el
momento de decretar los honores, las recompensas
debidas al patriotismo, á la constancia y á la leal
tad de los heróicos defensores de la Nacion.

« Llegará ese dia deseado, y entonces será la oca
sion de que el C. L. corone las sienes de los fieles
servidores de la Patria. Todos los que merezcan este
honroso título serán comprendidos; porque todos han
concurrido con sus esfuerzos á salvarla.
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Iba en efe9to á presentarse una coyuntura favora-
_ble, para que los orientales entre si bajasen las armas

-y se arribase á l1l1 arreglo pacífico v conciliatorio para
todos, que pusiese tér~1ino á tantas calamídades.---'
En una y otra parte habia deseo de paz, y la interpo
sicion amigable de las Potencias podia conducir á su
logro, salvando la independencia nacional y evitando
el empleo de medidas coercitivas para obligar á Rosas
á retirar sus huestes y ¡'espetar la Soberaníade la Na
cion Oriental, de que todos SllS hijosel'an miembros.

Hé aquí los término,sdel Uamamiento del Gobierno
legítimo, reconocido por las naciones:

« Montevideo, Junio 4 de 1845.

« La resolucion de Jos Gobiernos unidos, de promo
ver la pacificacíon de la República, es un hecho oficial
y auténticamente conocido. Que esa pacificacion ha de
tener lugar antes de muchos dias, es tambien un dato
de cuya verdad ne es ya permitido dudar. En esta si
tuacion, el Gobierno no puede ser indiferente á la suer
te de los hijos de la República que extraviados por
pasiones domésticas, exageradas á un estremo á que
nunca debieron llegar, se han alistado en las filas, ó
en el servicio del invasor de su Pátria, y peleado, ó
servido contra eUa bajo colores extrangeros. La paz
rmede todavia cubrir hasta cierto punto crímenes y
errOl;es tan altamente lamentables: pero la obstinacion
en ellos, la permanencia en las filas del enemigo de
la tierra, y sobre todo, el empeño en continuar provo
cando un derramamiento de sangre, tanto más horrible
cuanto más inútil, expondria á los obsecados á perder
las consideraciones y ventajas, á que de otro modo
pueden ser admitidos. El Gobierno en consecuencia
recuerda á todos los orientales que siguen las ban-
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« Mas si no es oportuno prevenir el triunfo l:on la
sancion del premio debido á él, seria hasta injusto
postergar ésta indefinidamente. Hay un momento pre
ciso para darla; y es aquel en que el grito de victoria
resuene en la República, en que no se oiga otra voz
que: la patria está salva y libre de enellligos.

« y aunque la Comísíon parte del íntimo conven
cimiento de que el C. L. no olvidará jamás ese deber
sagrado, ni dejará pasarla oportunidad de 11enarlo,
cree, sin embargo, que es conveniente fijar desde hoy
por una resolucion, esa época.

« Esta es la que tiene el honor de someter á la con"
sideracion de V. H. en la adjunta Minuta de De
creto, pidiendo que sea suspendida la del
presentado por el P. E.

ceLa Comision saluda á V. H. con la más alta
sideracion y respeto.

«Art. 1?
blezca la paz en la ..LLCOIJL,LUJ.lV(:l,

cretará recompensas y nr,-n",o"C' fJ'--'.oJJ..'vv',-"

cos dr;jensores de la ll-¿aeJoe¡~CÜ?nC:lCl.

« 2? Comuníquese, etc.

Zufriategui.-Concle. 
-Tort. »

El Gobierno juzgó oportuno hacer un
á los orientales del opuesto campo, siquiera
demostracionmás de los nobles
animaban.

MINUTA DE DECRETO



SU.·\.REZ.

Santiago 17"azquez.
Rtifino Bau::á.

Santiago Sayago. »

Enla misma fecha desembarcaba un destacamen
to inglés, aumentando el existente.

El 6 tenia lugar en Buenos Aires la recepcion del
Baron de Deffaudis en el carácter de Enviado Extraor
dinario y Ministro Plenipotenciario de la Francia.

En esos dias llegaban de Rio Grande el Coronel
Olavarria, el Comapdante Ortega y algunos otrosge:...

deras del invasor, el nombre que llevan, y los de
beres que él les impone, los llama, y provoca á que
renuncien tí. una posicionen que ya no pueden con
servarse con decoro, y les promete por el honor de
la República, y baj'!ja sancion ya obtenida del Cuerpo
Legislativo, olvido completo de su pasada conducta,
y rehabilitacion perfecta para el ejercicio de los dere- 
chos de ciudadano. Ningun otro interés puede animar·
al Gobierno al hacer este generoso llamamiento, que
el bien de los mismos á quienes desea salvar de irre
mediable infortunio.-Cuando la pacificacion de la Re
pública va á ser un hecho inevitable, no es dado equi
vocar el sentimiento que mueve al Gobierno en este
paso. En consecuencia todos los orientales que aban
donen las filas ó el servicio elel enemigo, sea del que
opera en la campaña, ó del que asedia la Plaza, y se
presenten al Gobierno ó á las autoridades' de su de
pendencia, los primeros dentro del término de veinte
dias, y los sitiadores dentro de ocho, contados desde
esta fecha, serán reintegrados en 'todos los derechos
de ciudadanos, con olvido absoluto de todos sus actos
anteriores.

fes y oficiales de ]osemigrados á consecuencia,del de..:.
sastre de India JYIuerta. A la vez, empezaban a llegar

.. . n'l 1 osal campo sitiador, de Buenos ~'-ill'eS y DraS1, algun
de sus adeptos alejados elel teatro dela guerra, en la
creencia de que esta se acercaba al desenlace, desde
que habia desal~arecidor el ejé,rcito d~ Riyera en cam..:.
paña, y retirado ese gere á RIO J.a~lell'o, " .

IndudaBlemente en esa S1.1pOS1C10n, procecho 01'1be
á'oro'anizar su Tribunal Justicia, nombrandopa
raü~teO'rarlo como Presidelite á D. Cárlos An.aya,
que se hallaba á la- sazon en Buenos' Entre los
nombrados figuraba D. Juan Perez, que por
motivos de salud habia salido de la plaza con pa-

d 1 re l' - - -, - n l1' el n ello ha-saporte e \30,)1er110, peco en 1 eCl. .G'u. ~

1 ' "bia efectuado acosado por ~as exaCClOl1eS y CilSgUS-
tos ocasionados por algunos espíritus clíscolos, que
abusaban de la situacion, aunque en honor de la
verdad, no sin reproche de la prensa de Montevi
deo, que no dejó sin I'eprobacion esas dernasías de

lafl1erza.
Hombre pacífico y de indepee.diente, como

el infortunado D. Gregario el puesto
que se le designaba en la del Cerrito;
valiéndole esa escusacion, Ctpesar de las antiguas re
laciones de ámistad personal con el general sitiador,

, . ' . lncl:>~ ale lo~ o-·qlt··Cl\J-.~ q'le 1'1_prevenCIOnes y anImoSIC eL z...:::> ::, .v.\.c.l ce <:::>, L ~C,

braron hondamente su espíritu, y acaso abreviaron el
término ele su vida.

El 12 revistaban las fuerzas del Ejército ele laCapi-
tal ennúmero de más de cinco mil hombres, forman...;
do en ellas diez batallones, incluso el de Matrícula,las
Legiones Argentina é Italiana, los batallones de ex
Legionarios franceses, dos regimientos, dos escuadro...,
nes, la brigada de Artillería y el Cuerpo de Gefes.y
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de Francia, participa en la determinacion adoptada
por el Gobierno de S. M. d'e conseguir aquel obje
to; y que es la intencion de los dos paises unir su
influencia, y, si necesario fuere, sus fuerzas, para
lograr el expresado fin.

« Procederé ahora á dar á Vd. algunas instruccio
nes por las que guiará Vd. su conducta en el des
empeño del importante deber que se le encarga.

«No es probable que el nuevo representante de la
Francia, que va á ser acreditado cerca del Gobierno de
Buenos Aires, haya arribado á aquella ciudad, cuando
Vd. llegue; y aunque seria impropio emplear me
dida alguna cohercitiva á menos que fuese extricta
mente de acuerdo con su cólega francés, no hay ra
zon para que Vd. no ensaye el efecto de las repre
sentaciones amistosas, sin dilacion alguna.

« Por consiguiente, debe Vd. dar solo esos pasos;
y el Gobierno de S. M. desea que sean dirijidos á
hacer presente al General Rosas, en términos since
ros y amistosos, el peligro en que le ha colocado su
negativa á dar oidos á las anteriores representaciones
del Gobierno de S. M.; y á inducirle á que desista, de
una vez, y por acto suyo propio, de tomar parte nin
guna ulterior en las operaciones contra Montevideo.

« No perderá Vd. tiempo, por 10 tanto, en entrar en
comunicacion con el General Rosas y con sus minis
tros. Dirá Vd. que el espíritu con que el Gobierno de
S. lYI.se dirije al de Buenos Aires, no es un espíritu
de hostilidad á ese Estado ni al individuo influyente
que le preside; que, por el contrario, el consejo que
tiene Vd. instrucciones de darle, es dictado por la
amistad y por una verdadera consideracion á los in
tereses de la República. Apénas será necesario ase
gurar al Gobierno de Buenos Aires que no tenemos

=
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Oficiales fuera el 1 d b . .
'. c· e as que a an el serVICIO de la lí-

nea esterlOr.

Entretanto, se esperaba el 'resultado de 1 "
An 0"10 F " a mlSlOn

o ~ rancesa, cuyos Ministros se hallaban en Bue-
nos AIres tratando con el GObierno de Rosas.-Antes
de que se produzca definitivamente, s,erá oportuno co
nocer el.texto de sus Instrucciones y otros documen
tos relatIvos, para poder apreciarlo mejor.

INSTRuccIONES DADAS AL SR O' . 1\,r
S M B

," . USELEY,.J: J.INISTRO DE
• J.. • EN BUENOS Al N

. ,,' ~ ' REti, PARA su GUIA EN LA
INTER\'ENCION CONJUNTA DE INGLATER F
'B ." RA Y RANCIA

ENTRE UENOS AIRES y MONTEVIDEO. • ,

{( Ministerio de Relaciones Exteriores.

«Febrero 20 de 1845.

.« Sefíor: ya está Vd. informado de cIue el debe
prImero v ' . r

J mas Importante que se presentará á Vd
luego que llegue á su puesto será el de f .
ti tI' , es orzarse ene ec uar a cesaClOn de las hostird 1 11 R d' .. e . l ac es que e Gene-

ra O" osas IrlJe, tanto tiempo hace, :1" restablecer y
aseourar la paz en todo el Estad d 1 TTT . o e uruguav
_« a~~len está Vd. impuesto de que, á fin;~ del

ano proxlmo pasado, el gobierno del B '1
"t d' raSI en sucaracer e PotenCIa vecina habie d . 1

1 c' ,n o SIC o parte de
a onvenClOn de AO"osto de 189 8 1 1 '. d d' o '" , que cec aro la

111 epen enCJa de Montevideo é interesado t b'
e 1 t '1'd d ' am len
n

b
.a ranqm 1 a de su propia frontera, instó á los

ga metes de Lóndr s ' 'd' ~.
d Ab t al' me 10 del vlscondee· ranes .

t !' ' e una mtervenciopron·a y eLe l' té . ,
guerra' rmmo a 1
'person~{ comunicaci
~ 00 fu

Go
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en vista objeto alguno egoista ni esc1usivo. El mismo
General Hosas debe comprender plenamente y reco
nocer el verdadero caracter de nuestros procedimien
tos. Vd. dirá que, al exhortar al General Rosas á que
desista de la lucha en que él mismo se ha hecho
parte, el Gobierno de S. ;,1. niega toda intencion de
inter..-enir de modo alguno en la independencia de
Buenos Aires; que 110 niega el derecho que tiene ese
Estado de hacer la guerra, como cualquier otra po
tencia, con tul siempre que la guerra SI:; haga con arre
glo al derecho de gentes y á las pr-úcticas de los hom
bres cÍviliztidos. Pero que la guet'ra en que estún hoy
empeñados los argentinos, se hace contra un Estado,
cuya independencia la Gt'an Bretalia est6. virtualmen
te obligada á sostener; y el objeto de esa guerr9. es
panel' el Gobierno doméstico de ':\1ontevideo en otras
manos que las de aquellos á quienes le. confió el con
sentimiento elel Estado.

« Esto solo puede justificar la intervencion ele una
potencia, bajo, cuya mediacion se estableció la inde
pendencia de Montevideo; y, á la Yerdacl, el hecho de
que esa guerra no tiene carácter alguno nacional, en
cuanto dicerelacion á Buenos ...~ires, y de que el Ge
neral Rosas, por confesion propia, solo está empe
ñado en eUa como auxiliar y no como principal, le
habilita para someterse, sin sacrificio alguno de ho-

01' Ó de indepen a, á una terminacion de la lu...:
ha, por lapacÍl ca intervencion de potencias ami
as, V. rogaráarecidamente f<l General Rosas que
onsielere así uestion; y que, aceptando la media-

de la In Francia, ahra una pu
su final que sea demasiado te

aeerlo COI y le hará V: prese
el· tiem la repulsa de este e

le envolverá en peligros y dificultades, de que no pue""'
de tener esperanza de escapar sin grave daño de su
poder; porque la larga duracion ele la guerra, las pér
didas cada día mayores y los dalias á que los intere
ses europeos están expuestos, b. nÍl~guna esperanza
de su terminacion, y los hechos barbaros que sellan
Sll '~.a·l°'~cte" ,~... 1'1(:);:;' e1e l'C>~ ;ll~.LL(");:;' '1)1'P.t,:"1~in11Pc el;:> 1Vfon-ve et ',," ,1, Ct,. ..t. -L-'.. • ..: 1. u......... J '-' ,~,l·-l ;¡, ,-,\.',-,.l,. ......... '-' - --,.~ ~ ...................

tevideo á que se mantenga su independencia, han de
terminado al Gobierno de S. M. y al de Francia, á
unir sus esfuerzos con el fin de ponerle término. In
formará Vd. al General Rosas de que no solamente se
ha adoptado esta determinacion, y están prontos los
medios de llevarla á cabo, sino que su ejecucion no
puede demorarse mucho tiempo; á ménos que sea pre
venida por una acquiescencia oportuna y propia, de
su parte, á la proposicion que están para hacerle la
Inalatena v la Francia, Aüadirá Vd. que dice todo esto,
nao como ~ll1a amenaza, ni para conseguir solo con
palabras lo que el gobierno de S. M. vacilaria en ha
cerse conceder por el empleo de la fuerza; sino como
una adver'encia amigable, hecha con el deseo sincere
ele evitar la necesidad de adoptar medidas ofensivas
_á la dignidad de un Estado, C()l) el que la Gran Bre
taña ha mantenido hasta ahora sin romper sus rela
ciones amistosas.

« Debo necesariamente dej,,,,r al juicio de Vd. el modo
mas eficaz de presentar ú la atencion del General Rosas
esas consideraciones, -'y' cualesquiera otras que el es
tado de las cosas al ti~mpo de su llegada pueda suje-
rir á Vd.; pero me inclino á creer que será mejor no
hacerlo al principio, por comunicaciones oficiales ó
formales; y, aunque no debe Vd. guardar re~erva ó
secreto alauno con el Representante de FranCIa, que

o . '
se halla en la actualidad residiendo/en Buenos AIres,
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reconocer aquella independencia, son igualmente fuer
tes que las liguen á las potencias mediadoras; ni
l~ay razon alguna para suponer que el .G~neral R?
sas vacile en reconocerla. El reconOCImIento, S111

embargo, seria de poco valor mientras el General
Rosas continuase siendo el principal apoyo de la
causa del General Oribe; bien sea que diere ese apoyo
ostensiblemente por las armas;ó secretamente ayu
dándole con dinero, ó con otra influencia cualquiera.
Con la mira pues de disipar cualesquiera desconfian'"
zas con este motivo, seria bueno, tal vez, que las con
diciones de la paz incluyesen, por una parte, la re
mocion del General Oribe del territorio Montevideano;
'j', por la otra, que cualesquiera refugiados políticos ú
otras personas, cuya presencia en Montevideo p.ueda
ser un motivo racional de inquietud para el GobIerno
de Buenos Aires, busquen un asilo en alguna otra par
te. Entre estos indudablemente se comprenderia, el
General Rivera. Y solo en este punto estaria dispuesto
el Gobierno de S. M., por su parte ó por la de otros,
á alguna intervencion en los negocios domésticos de
Montevideo. Si apareciese necesario, para algun arre
0'10 semejante, que se diesen seguridades á las per
~onas y propiedades de los individuos á quienes él ~fec
tase, quedará en libertad para ofrecer, con las debIdas
precauciones, la intervencion del Gobierno de S. M.
para ese fin.

« Si halla Vd. que el gobierno del General Rosas,
teno'a alguna queja justa ó alguna reparacion que pe-

y

dir °del gobierno del Uruguay; ó si"por ~.~r%·parte;'
pareciese á Vd. que Montevideo tiene derecho á exigir
de Buenos Aires algo más que la seguridad contra
agresiones futuras, deber de Vd. será, en unioncon
su colega francés, el examinar atenta é imparcialmen-
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es probable que, hasta la .llegada del Ministro Francés
con las instrucciones de su Gobierno, las probabili
dades de buen éxito para nuestra causa comun se con
sulten mejor hablando Vd. solo, é independientemen
te, al principio, como Ministro de la Gran Bretaña.

« Si las manifestaciones de Vd. en ese carácter tie
nen el peso debido, corno el gobierno de S. M. no pue
de menos que esperarlo, y el gobierno de Buenos Aires
retirase sus tropas de la Banda Oriental, y sus fuerzas
navales de delante de Montevideo, ó diese órdenes pa
ra una suspension de hostilidades, y para alzar el blo
queo, entonces se habria llenado el primero y más im
portante objeto que el gobierno de S. M. tiene en vista.
Los términos en que haya de establecerse definitiva
mente y declararse la paz entre las dos Repúblicas,
pueden entonces. dejarse á la mediacion unida de las
potencias amigas, que nos discutirán y recomendarán
á las partes principales, tan luego como la llegada del
ministro francés á Buenos Aires habilite á Vd. para
obrar junto con él en el negocio.

« Es esencial que Vd. observe imparcialidad estrict
en las proposiciones que haga á las partes contendeI
tes; pero el carácter de la lucha, y la ausencia
ohjeto sustancial y nacional-al menos por p
Buenos A~;,es-hace difícil prescribir condicion
que pueda servir de base para negociar una p
embargo, el punto que principalmente debe ten
vista, y el que es más important¡2 paralas par
diadoras, es la conservacion de la indepen
Montevideo. En esta condicion está resp
empeñado el honor de la Inglaterra, de' la
Brasil; )' sobre ella ningun compromiso 1
tirse.

« En efecto, las obligaciones de Bu



te las reclamaciones de cada parte, y recomendarles
el arreglo que juzguen Vels. equitativo, v consistente
con el honor é independ i211cia de ambos o/Estados.

« h'11 e1 ~,--,~ ¡~ 1'" ,L' • • •

1-4 l Cdl:::,O CLÍ~ -as m'\'es¡.JgaclOnes Ó negocmclOn
sobre cualCJuierade 8S0spuntos, se pondrá Vd. cuan~
do sea nec8so..rio, en comunicacion con el Gobierno
de i\ffo11Le'" cJ D , J', 1 " 1 1

v ln L .IUGO; U mec¡lO aelt.ncargac O ee Nego-
cios de S. M. en aquella ciudad, Ó, si Vd. lo crée pre-

• .J. 1 1,-' 1

CIS0, ¡.raSlaClanClose personalmente a ella.
({ Apenas necesito agregar, que es plenamente en

tendido entre el Gobierno de S. y el de Francia que
el arreglo de estas cuestiones entre lasclos Repúbli...,.
cas, no será acompañado por concesion ninO'una te
rritorial, ni por cualquier otra ventaja separ:da para
'las partes interesadas en la mediacion.

«Es muy posible que esta coyuntura se considere
favorable IJara asegurar ]a libre navegacion de los
t~ibutariosdel Rio de la Plata, aunque eso no tenga
SInO una relacion indi{ecta con el objeto principal de
nuestra intervencion.

« Sin espresar opinion alguna sobre el camin.o que
sea necesario seguir si acaso nos vemos @bligados á
ocupar aquellas aguas con Ja fuerza combinada, el
0'0b:e1'no ele 'e: ~~1.,~ el:-, L' ,
~ 1 - '-..'. e:jLCL u;::;lYl.l¡'3SLO a creer que sera me-
Jor abstenerse, alpricipio, y mientras haya esperanza
de restaurar la paz sin el apoyo de la fuerza, de ha
cer mencion alguna de esta materia.

«Verdad es, que la apertura de las grandes artérias
del Continente Sud Amerioano á la libre circulacion
del cOIn-éi.'?ÓO,~9t~J::ia 110 solamente un vasto beneficianl
comercio deJa sino una garantía práctica, y
tal vez lamejor, de la conservacion de la paz en la
América misrna. Y si el gobierno de S. lVI. no se
engaña en la .esperpr7P que tiene de conseguir en
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uniol1con la Francia la terminacion de la lucha por
una mediacion amistosa, estaré pronto á dar á Vd.
intrucciones para unir sus esfuerzos á los del minis
tro francés, con el objeto de ponerla libre navega
cion del Río de la Plata y sus tributarios 8nun pié de
completa seguridad. Ahora, sin embargo, y como ~a

cuestion no parece tener concesion alguna necesarIa
con las desavenencias entre las dos Repúblicas, cuyo
arreo'lo es nuestro objeto principal, hará Vd. bien en

u . tno introducir aquella cuestlOl1 como un puno esen-
cial de negociacion. Cuidará Vd. al mismo tiempo de
no entra¡' en compromiso ninguno, que encadene la
libertad del Gobierno de S. M. para tratar despues
de esta importante materia. ,. .

«No creo que puedo dar á Vd. otras nmgunas l.ns
trucciones sobre los términos en que pueda conclmrse
la paz. En cualesquiera condiciones q:l~ puedan ocu
rrir á Vd. como adaptables á la poslc1on de las dos
partes, ó que se vea Vd. llamado á s?stener, cuidará
Vd. mucho, por supuesto, de no sanClOnar cosa algu:
na que pueda ser ofensiva á ~a dignidad y á losver;
daderos intereses de MontevIdeo, como tampoco a
los del estado en el que se halla Vd. acreditado. Te'
niendo eso presente, queda Vd. autorizado para de
clarar el deseo del gobierno de S. M. de hacerse me
diador para el tratado.

ecHe sLlpuesto hasta ahora que Vd. hallará al Ge'
neral Rosas bien dispuesto á dar oídos á las repre
sentaciones que, en nombre del gobierno de S. M.,
le hará Vd. luego despues de su llegada.

ce Si, por desgracia, asi no sucediese y si él .se ne
gase á dar cualesquiera pasos para la suspenslOn de
las hostilidades, siempre será deber de Vd. abstener
se de todo lenguaje amenazador y de toda ulterior
alusion á la fuerza.
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« Esperará Vd. la IIeO'ada del " ':::::
luego como él se hayat:J res mInIstro francés, y tal:
concertará Vd. Con éll! for:~ado en Buenos Aires,
á las dos Repúblicas sus . ~n qu~ deben hacerse

« ~odemos confiadamen~:pre:::;~n~aclOnes reunidas.
adqmescencia de Montevideo' antIcIparnos. la. pronta
puntos sobre que va 11 . d' adnuestra medIaClOn.Los

, .1 e m lCa O á Vd 11 ..
SI solo la atencion elel G 1R . que ame por. enera osas 1 '
ces presentados de nuevo i <' e seran enton-
ag.regará el aobierno de F' ns~cmdole con el peso que

.f? '-' ranCla v de d 'lormal y más solem ' J un mo o masneo
• « Cualesquiera queha 'an s'a
mtenc ones del General JR 1 o las esperanzas y las
apenas puede conceb' osas hasta ese momento,
con evidencia las c Irse que .cuando se le presenten
d e onsecuenCIaS (fU d

e tener su neO'ativa a' d 'd 1 e no pue e dejar. o e ar Olas al ca . 1 1 .
potenCIas, persistiese '1 nseJo ee as dos
rehusase prestarse á 1e en ~o hac.erle caso. Pero si
Vds., .y si descub' as ImanIfestaclones reunida.s de

rIese a O'una s - 1 ,. .
gm.1ar tiempo v pral 0

1
ena o mtenClOn de

, J on O'ar a neO'o' . .
de apoyar al General O~ibe e t:J ~Ia~lOn, con la mIra
ra apoderarse de Mo t 'd n ~U1 ~ltlmo esfuerzo pa
lega á declarar en ~1 eVI eO,urntará Vd. á su ca....

, umon con Vd .
fiJO no se han retirado del e'é .: que: ~I para undia
pas argentinas, ni levantado e~l ~~ItO sItIador la.s tro
las Comandantes de "'1 aqueo de la clUdad,

as escuadras 1 1
cesa recil}irán órdenes de b .ng esa, y Fran-
la fuerza. o tener esos objetos por

« No es nec~~ario decir ue un.
claracion, será indispens 61 a \ez hecha.esta de
En consecuencia tan 1 a e que se adhiera á ella.
habilidad de qu: sem l~eg~ como Vd. advierta la pro
b.erá Vd po eJan e paso será necesario de-. nerse en comu' . ,
te de las fuerzas navales dnI~a~I,~n con el. comandaIl

e . lH~ en el RlO de la Pla-
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ta, para informarle de los objetos propuestos en la
declaracion, y pedirle que concierte con el Comandan
te Francés el modo como deban llevarse á efecto. La
cesasion del bloqueo se obtendrá por supuesto, en el
momento y sin dificultad. Con respecto á la retirada
de las tropas argentinas del territorio Montevideano,
queda á la unida consideracion de Vds., la eleccion
del modo mejor de forzarlos á que lo hagan. De los
informes que tiene el gobierno de S. M. resultaria
que el bloqueo de los puertos por donde el gobierno
de Buenos Aires acostumbra ahora mantener sus co
municaciones con el ejército sitiador, muy especial
mente el del Buceo, y si es necesario la ocupacion
de la parte baja del Uruguay, cortaria eficazmente
toda comunicacion entre Buenos Aires y las fuerzas
del general Oribe, obligándolas así á retirarse Ó. di
solverse.

« Puntos son estos, sin embargo, sobre los que si
alguna duda existe deben decidir los Comandantes de
la fuerza.

« Debe Vd. tener presente que el gobierná de S. M.
no tiene intencion de emprender operacion ninguna
por tierra; y no consentirá Vd. en el desembarco de
gente alguna de los buques de S. M., fuera de la que
sea~lecesaria para la ocupacion de la Isla de Martin
García, ó de cualquier otro punto de que sea necesa
rio tomar posesion temporaria para seguridad de las
fuerzas combinadas, ó \:lara hacer más eficaces sus
operaciones. Cuidará Vd. en ese caso de que el nú
mero de fuerza con que cada parte concurra sea lo
más igual pos~ble. Necesito sin embargo agregarque
en cualquier momento, yen cualquier lugar en que
puedan hallarse en riesgo las vidas de los súbditos
británicos, deberá Vd. pedir en su auxilio toda la
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dentro de los límites del distrito bloqueado. Pero el
Gobierno ele S. M. no está por -ahora prep8 I;aclo p~§'l.

recomendar que, en caso de que-el Gener'al Rosas
rehuse reconocer la libre navegacion de los tributa
rios del Rio de]a Plata, las fuerzas combinadas ha
yan de ocupar, por ese solo motivo, aquellos rios,
para conservar la libertad de su navegacion. En la
opinion del Gobierno de S, M. es de desear que se
conserve el gran objeto principal que tiene en vista,
tan distinto como sea posible de toda otra considera
cion. Al mismo tiempo, si se presenta alguna oportu
nidad depromO'i'er cualquier otro objeto cola.teral de
importancia-como, por ejemplo, ]a apertura de la
navegacion de esos rios, ó la restauracion de la paz
á los gobiernos de Corrientes ó Entre-Ríos en sus
costas-no necesito elecir á Vd. que deberá aprove
charlas del mejor rnodo que pueda.

« Está Vd, ahora en posesion de las miras genera,Les
del Gobierno de S. M. sobre los negocios que va Vd.
á manejar. Pueden ocurrir incidentes, á que no pro
vean específicamente estas instnlcciones; y respeto
de las cuaJes, hallándose Vd. tan léjos de su país, se
rá necesario que obre Vd. bajo su propia responsa
bilidad; pero no dudo que el c9nocimiento que ha te
nido Vd. oportunidad de adquirir personalmente de los
sentimientos de los dos gobiernos, habilitará á VcL
para llevar adelante sus instrucciones, cualesquiera
que sean las circunstancias que se presenten.

« Entretanto si Vd, encontrare-lo que el Gobierno
de S. 1VI. no tiene motivos de mirar como probable .........••
que la ciudad de Montevideo hubiese caidoen manos
elel General Oribe antes que Vd. llegue al Rioele la
Plata, la mayor parte ele las instrucciones que prece
den no serian entónces aplicables. Con todo, miéntras
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fuerza que sea neces"'r:a J _
eficaz proteccion. ' Cl le 1 aloa asegurar su pron ta y

TT
« nasta que punto e.:ea ___' ,

1•·······• . ~ e con ;emente v Ju-· L el::ve mIsmas pl'ecaucione . 1· .J. :StO a optar
, s en e cae.:o cle e r 1rran nesO'o las lw01Jl'ed el ' 1 ~ l 1 le so o co-

o a es lI1 o' es a ~ . ~
penderá del O'rado v e-t . u' e:S, es Co:sa q~e de-

• , o ,u .J xenSlOn del riesD' ,J ..
Cl! cunsranclas rIel 11101118' t -uO, J ete o~ras

\. L -11 O CTpe' " 1
par. Por lo tanto t . 1 '~ S lI11pOSW e antici-.. , e, enerO que dej;:)r -.t
JUIClO de Vd El b' o c.' e:se punto al buen. go lema de S 1\1 .
negativa continuada " espera que 111 una

e e por parte del G '1 R '
aceptar condiciones ni 1. eneI a osas a
1 , e caso m""'-""bl t 1 'üe que haga una resistencia ',~- -"".'1 el e oc aVIa,

la necesidad de recurrir 'í e ~~tIVa, nO'3 pondrán en
Buenos Airee.: Los b' L

C

. un oqueo del puerto de,_. . o Jetas que 1 '

meeliatamente en vie.:ta- 1 . el,gO!JlernO tiene in-
, ~ C eL restableC1I11lento d 1

Yun gobIerno tranquilo 1 " e a paz,
la cesacion dI' . _en a Repubhca del Uruo'uav'

e os apuloo~,de c.:u C. j't 1.1 U.J)
de sus puertos al. c ,~~pI a ,y a apertura

. ,e omerclO extran d::l
efectuarse SlI1 e.:eJTIaJ'ant~ J'd Jero pue en tal vez
S 1\'- ~ •.C" e e meClI a. Pero alo' b', d
.• úi. no se oculta C 1" t;>0 lema e

obligarle el ese 1)(;1S0' ~.L~, JO.
a

l1" clrcl.mstanclaspueden
d· d ' ) " ~I la asen todn~ 10~ <-

lOS e mducir al General Rosa~ , o••:S:s Otros me-
del General 0"1 " ~:s a abandonar la causa

, c· 11 Je y a conclUIr 1. .T

torIZado para pro"'011er> .< ~ a paz, queda vd. au-
• . lJ 1 el:sU coleO'ct Ir '1 d

Clan de aquella mecIid':>' l' d OC ances a a .. oP.-
Cl) aeJan ° como e 1 elapoyo que l1ava de 1 "o '. o • • n e caso el

.J cal:se a J\10ntevld l' ,
de la medida al juicio',o , , ea, a eJ8cUclon
mandantes lIavales. J re:sponsablhdad de los Co-

« Debe tenerse pree.:ente Cl '
tancias en cIue Vc·l '- ,'1 1e" en cualqme.ra circuns-

, se 'Vea obllO'ad 'el 'rqueo de cualquier punto de la~ u o a eCIC Ir el blo-
tributarios, debe darse todo ;tficostas del ~lata, ó sus
c~1iable con la COl1servacion de ~~:e~1° POSIble, y con
clOde buques neutral . 1 . aqueo, al comer

es Con os puertos que no estén



(Firmado).
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concertar medidas con el objeto de hacer que las par~

tes beligerantes acepten sumediacion. Como todo lo
relativo á esta mediacion debe constituir una cuest~&n

separada-una mision temporal que ha de ser inde
pendiente de las funciones, tanto del Encargado de Ne
gocios de Francia en Buenos Aires, como de nuestro
Cónsul General en Montevideo, el rey ha creido de su
deber ocurrir á la esperiencia y al ya experimentado
ceJo de Vd. por su servicio, nombrándole, á propues
ta mia, su Comisario Extraordinario en el Plata.

« El Sr. Gore Ouseley, recientemente nombrado Mi
nistro de S. M. B. en Buenos Aires, en lngar del se...
ñor de Mandeville, y destinado por su Gobierno á
desempeñar la misma mision que Vd., debe haber sa"'"
lido ya para su destino. Tendrá Vd. por lo tanto, la
bondad de prepararse tambien para salir lo más pron
to posible, La fragata de S.M. Erigone que debe lle
var á Vd. al Plata, ha recibido órdenes del Ministro
de la Marina, para estar pronta á dar la veJa. En pri
mer lugar Vd. irá á Rio de Janeiro, con el fin de in
formar de su viage al Gobierno del Emperador del
Brasil. Porque en verdad, las comunicaciones del ga
binete urasilero representado por el Sr. Vizconde de
Abrantes, sobre la cuestion del Plata, son las que han
decidido á los Gobiernos de Francia y de Inglaterra,
que se ocupaban ya, en las dificultades ele aquella si
tuacion, y que estaban resueltos á tomarla en séria
consic1eracion, á adoptar definitivamente la determi
nacion de intervenir' en comun. AcomJ)año cópiq, del
despacho que me dirijió el vizconde de Abrantes, y
tambien ele la respuesta que yo le dí. Verá Vel.. por
ellas, que segun nuestras primeras ideas, habiamos
consentido en convenir con el Gobierno Brasilero en
cuanto á los medios ele ejecucion. Despues de. más
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Vd. no pueda recibir instr . ==
circunstancias en que UCClOnes adaptadas á las
recordará Vd que ese SUceso haya tenido lugar
principal que ~l G b' ,como

d
ya 10 he dicho, el objet~

1 o lerno e S M t' '
a conservacion de la . d ..... lene en mIra, es

e m ependencia d 1 U
que, por consiguiente cu l' ,e ruguayj y
General Oribe ó .le' la q~ller tentatIva por parte del
d ' u cua qUIer otro . d' 'd

o, para sostenerse en el d In IVI uo ó parti-
las tropas de Buenos A' po el' por la presencia de
'1 . lres en Monte "d .

VlO aClOn flaO'rante de 11' \1 ea, SerIa una
11 b aque a mdepe d 'en e a se insistia pod' , n encla, que si

1 ' e, rIa Imponer al . b' ,
a necesIdad de una' t ,G go lerno de S. M

m ervenClOn activa SI'
agregar que será uno de 1 " . o o me resta
de Vd. mantener una' t °l~' ma:'S Importantes deberes

t m e IJenCla cord' 1 dpun os con el Minist F' Ia en to os los, , ro rances en B A'contrIbUIr, por todos 10 d' _uenos IreSj y
mover el mismo sent' ~ me las que Vd. pueda, á pro
d~s países. . lmlento entre los oficiales de los

Soy etc.

Aberdeen.
INSTRUCCIONES DADA B .. .

1\ S AL A.RON DE
i 1INISTRO GUIZOT > ." FFAUDIS, POR EL

, PARA EL DESEMP -
SION ESPECIAL EN R ' ENO DE SU 1\11-

. EL 10 DE LA PLATA.

« Paris, Marzo 22 de 184'"
« Sr. Baron: los dos G b' <J.

trancia, tomando en' ?d Iern?s de Inglaterra y de
.t:! 'd conSI eraClOn la d ' .11m a de laO'uerra que l' uraClOn inde-
de Buenos Aires v 1\/TOlltse'dlacen las dos Repúblicas

j .; J.11. eVI ea 1 . t
mercio que de ahí resulta . l' a m errupcion del ca...
ses que los extran 0'. ,)' as ofensas de todas
nas latitudes se V~l~ro~t:eudtrale~establecidos en

o 19a os a soportar, acaban de
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objeto de trabajar más de cerca.en su soluciono El ob
jeto que la Francia y la InglaterTa se proponen en pri
mer lugar, es hacer cesar las hostilidades.
.. (~.~l Sr. Ouseley tiene instmcciones, primero para
dIrlJlr al General Rosas representaciones amigables
con ese objeto. A ellas agregar¡)" Vd. las suvas clue
1

.; ,
(arún un nuevo grado de autoridad ú la situacion pe
culiar de la Francia con respecto al Gobiemo il,.rn'en
tino. Vel. harú que el General Rosas comprend: las
consideraciones que el Gubiemo del Rey no ha dejado
de tener por úl desde la conc1usion elel tratado de 29
de Octubre 1840; de los esfuerzos perseverantes,
aunque indudal)lemente inlltiles, que nuestro Cónsul
general en l\IonteYic1eo ha hecho para mantener en
un e~;tado de neutralidad ú los súbditos franceses que
el "j , O' -(eseauan tomar _as m-mas contra nbe; la resisten-
cia que hemos opuesto dllrante los últimos cuatro

.,. '1 (- . , , .anos a os eSlUerzos que se ilan llecno en la Francia
misma para influir en b opinion pública, con el fin de
arrastrarnos ú intervenir. Vd. le informará de que
nuestra intention no es en Tl1cmera algLlIla empezar de
nuevo lo que por fortuna cOnClU}i:i por el tratado de
18clO; que nosotros no somos los aliados del Gobierno
actual de Montevic1eo contra ó1: que reconocemos,
lo mismo que toda otra persona sensible, la necesidacl
que le ha colocado en el Gubierno de su l)aís v (fue

'./ 1

le conserya en él; que llemos esperado todo el tiempo
que hemos podido ú ver si la gllC~rra terminaba por
sí misma: pero que no podemos ya creernos justifica
dos pma esperar más tiempo, en vista de los sufri
mientos y de las reiteradas petici"ones de aquellos de
nuestros nacionales que han permanecido neutrales,
y que tanto por el interés de nuestÍ'o comercio cuanto, ,
por el de la humanidad, nos vemos forzados á poner

Tomo II,2Q
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maduro exámen, los dos Gobiernos han creido más
conveniente, en el interés del Brasil mismo, no em
peñarle en medida ninguna, que pudiese venir á ser
coercitiva, respecto de un Gobierno vecino; y dejar á
]a Francia y á la Inglaterra, la más completa inde
pendencia, como tambien la responsabilidad de la
acciono VcL esplicará al gabinete imperial los moti
vos de nuestra conducta, y le informará. Vd. de que
nuestra sincera benevolencia para con él, nos hace
dar una importancia real á tenerle exactamenteinfor
mado.

«La permanencia de Vd. en la Capital del Brasil
será necesariamente muy breve; y taIi luego como
haya Vd. desempeñado los importantes deberes que
allí le llevan, saldrá Vd para el Rio de ]a Plata. A su
llegada á Buenos Aires, su primer cuidado de Vd.
será ponerse en comunicacion con el Sr. Ouseley, que
sin duda alguna, habrá llegado á aquella ciudad antes
que Vd. Sabrá Vd. por él, el estado de la cuestion en
el momel?-to de su llegada en consecuencia de los pa
sos preliminares que él habrá dado I11iéntras Vd. no
llega; y tomará VcL con él las medidas necesarias pa
ra todos los que hayan de seguir. Residirá Vd. habi
tualmente en Buenos Aires, donde tambien debe resi
dirsu colega, con el objeto de mantenerse Vd. en
constante comunicacion con él. Fácil será comunicar
desde allí, por escrito, con el Gobierno de Montevideo.
A más de que, el Estado Argentino es el más consi
derable de los dos, que deseamos reconciliar; de su
Gobierno es de quien, indudablemente, ha de hacerse
la resistencia á nuestra mediacion; él es, al ménosel
que tendrá que hacer el primer sacrificio para el resta
blecimiento de la paz; y será pruclente que Vd. per
manezca en el asiento de la dificultad principal, con e]



término á un estado de cosas, que ha venido á ser
intolerable.

« Nos inclinamos á creer que el Gobierno de Buenos
Aires reconocerá la evidencia de estos hechos. A ellos
agregará Vd. que en las conversaciones que han tenido
lugar entre los dos gobiernos sobre el asunto de la
mediacion, hemos tenido siempre cuidado de estable
cer las condiciones necesarias para conservar el hono\-
y los intereses de la República Argentina; condicio
nes que el gabinete inglés ha admitido ademas con
perfecta buena Íé. Vd. le inÍormará, por fin, de que
su propia dignidad, la perspectiva fu tura de su po
der, su adhesion misma á la causa americana, le
aconsejan, en nuestro sentir, 'ceder de buena volun.,..
tad, y no continuar una lucha Íeroz, que es condenada
por todo el mundo. Las eondiciopes que él obtenga
en el arreglo final, despues de habel' tomado la ini
ciativa en la obra de pacificacion, serán necesaria
mente mejorE;s que si persiste en exita!' todos los
intereses contra sí. Asegúrele Vel. que en la negocia
cion, no omitiremos esfuerzo para obtener que se le
concedan, de hecho, las mejores condiciones posibles,
pero recuérdele Vd. al mismo tiempo, que hemos re
conocido, lo mismo que la Inglaterra yel Brasil, la
independencia del Estado OrientnJ, y que nada pode
mos admitir que ponga en duda esa independencia.

« Aún cuando el Sr. Ouse]ey nada haya consegui
do, ántes que Vd. llegue, en su empe110 de una per
suacion amigable, Vd. hará. por su parte nuevos
fuerzas. Si el General Rosas cede á esas razones,
consiente en retirar al General Oribe, y en ordenar
que su ejército evacue el territorio Oriental, Vd. em
prenderá. sin demora, y de acuerdo con su cólega, la
negociacion de un arreglo entre las dos Repúblicas.

Entónces la resistencia va á cambiar indudablemente
de naturaleza; y Vd. tendrá que' luchar con las preten
siones de los gefes actuales del Gobierno de Montevi
deo, exaltados por una libertad inesperada. No vacile
Vd. en reducir esas demandas á su justo valor: de
clare Vel. que las dos grandes Potencias no ban in....
tervenido para satisfacer animosidades locales ó riva
lidades de emigrados; sino para establecer la paz sobre
bases sólidas, y para asegurar la conservacion del
órden en las dos márgenes del Plata.-Vd. dirá alta
y firmemente, que lejos de tomar parte en favor de
una de las dos Repúblicas contra la otra, los dos
gabinetes están determinados á garantir la seguridad
de cada una de ellas, lo mismo la de Buenos A..ires
que la de Montevideo.

« En consecuencia, si el Gobierno de Buenos Aires
cree necesario á su reposo desterrar del territorio á
los refugiados argentinos que allí se encuentren, ad
mitirá Vd. la lejitimidad de esta pretension, y la acep
tará como condicion de paz. Es bien entendido que
en este caso, Vd. intervendrá si es necesario, para
que se dé á los individuos designados los medios de
saJir de Montevideo, y de asegurar á sus personas y
propiedades toda la proteccion deseable. Por otra par
te, si la República Oriental exije de la de Buenos
Aires, garantias contra futuras agresiones, cuidará
Vd. de dar á esas garantías la forma que parezca á
Vd. más séria y más eficaz. En una palabra, no per
donará Vd. medio alguno de union con su colega, para
cimentar firmemente la buena armonía que está Vd.
encargado de restablecer entre las dos márgenes del
Rio. Dejamos la eleccion de los medios á la propia
experiencia de Vd.

{( Hasta ahom, Sr. Baron, solo he hablado á Vd. de
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los casos en que las partes beligerantes puedan acep
tar voluntariamente la mediacion de Vds., aún des
pues dealg'una vacilacion. No es, en efecto, muy
probabL~ que ambos resistan las amistosas obsena
ciones (11\1e está Vd. encan:~:ado de hacerles. Sin em-

. v

bargo, si ht:tJlase Vd. una oposicion inconquistable,
está "Vd. autorizado p8r~a recurTir al empl;?o de la
fuerza. Dirijirá Vd. al mismo tiempo ú los dos go
biernos una j¡1'\'itacion firmada por el Sr. Ouseley y
por Vd., y sí, en cierto t(~rmino dado, Hno de ellos no
ha cons·'ntido en sujetarse ú esa invitacion, darú Vd.
aviso al Sr'. A..1mirnnte Lain(', C\,mandnnte de las fuer
zas navc1les francesas en el Plata, quien tomarú, de
concierto con el Comnnc1n.nte ele las f:Jerzas navales
de S. 1\1. B., las medidas que se crean necesarias
contra el beligerante obstinado. L8S escuadras com-
b· 1 ' 1 .. . 1'];18C 8S ocupa¡'an os nos, SI es necesarIO. vestab .. e-
cerún un bloqueo efectiyo en c1l8louiera ~l~ lc'ts dos
márgenes del Plata; pero se ordena á los dos Almi
rantes que no empleen otros medios que los maríti
mos, que se han creiclo sufici(:mtes. y que no hao'an
otro ningun desembarco, que la o~ul;acion tempo~a
ria ele la Isla ele Martin Garcia, ó cualquiera otra cle
mostracion ele la misma clase útil á lus operaciones
marítimas.

« Dentro de estos límites, indicará '/el. bajo su pro
pia responsabi1idad, y clespues de un acuerdo pre
liminar con el seüor Ouseley, aquellas medidas que
parezcan á Vel. eficaces en un mornento dado.

« El Almirante Lainé recibirá órdenes para obede
cer las que Vd. le dirija por escrito. Se acompaña có
pia ele sus instrucciones.

« Está expresamente convenido entre
biernos, ele Francia y de Inglaterra, que
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« el caso de persistir en atacar al Pueblo, estaban au
« torizados no solo para defend~rlo sino:para bloquear
« los puertos ocupados por él y cortar toda comunica
« cion con el ejército de su mando. »

Oribe contestó el 24 por intermedio de su Ministro
el Dr. Villademoros declarando-«que no reconocien
« do ni en los Ministros de Francia é Inglaterra, ni en
« sus Almirantes, título alguno para imponerle concli
« ciones, ni limitar sus derechos de beligerante, no
« solo no suspendería las hostilidades contra el bando
«de rebeldes y estranjeros armados encerrados en
« Montevideo, sino que tambien seguiria sus operacio
«nes contra todos y cualesquiera obstáculos, contra
« todos y cualesquiera enemigos que tuviese que com-
« batir, » .

En consecuencia de esa negativa, se resolvieron los
Almirantes á asumir otra actitud, conforme á sus ins
trucciones. La interposicion amistosa de las Potencias
mediadoras iba á convertirse en intervencion resuelta,
favoreciendo la causa ele la Independencia. y Sobera-:
nía de la República Oriental, representada por el Go
bierno ele la Defensa.-Surgía una nueva COmI)licacion

"
que, cualquiera que fuese el resultado, habia de re-
fluir en daño del país con la prolongacion ele la gue
rra con que Rosas .se proponía aniquilarlo.

Una de la.s naves de guerra inglesa, vino á situar
se al costado Sud de la línea ele defensa, cerca del Ce
menterio. " otra francesa en el Norte frente á la Agua-

,~ . v

da, para protejer la plaza.
La escuadra de Rosas fué detenida el 26 de Julio

por los Anglo-franceses, impidiendo á Brown su re
tiro. La goleta Nueve de Julio despachada del puerto
del Buceo para Buenos Aires fué detenida por la cor
beta inglesa Satelü'te.

Los Gcfes do las fuoI'zas na\'alos' o' , " , "
sc ab,',-irono-a do atacal' l' ,L ·"i.dn;:,lO.F,1anco:oa,; Jntlman 'í OI'I'IJO
le> •., ",' ,¡rJli!Zn lll"l"'! " '
lOSa-i-,Neo-ativa d," ('),,;1', ',," 'I,Le él no,goCI:1ClOn d,e p'lZ ('on

j , f O' L ... 'Ucl-t.lllc'd'll' 1'" ¡ , '" ~a:o llenas navales do ", • " ~ ~ d~:l JaJo la P.l'Or.eccion do
cuadnl de llosas [JO'" ,.jl" 1:> ' ,!.! ancw-DcrcnclOn do 1'1, R,,_. ' ., ',·:0-.(>'11'0 d D 'f'/" J' , LJ~
nos All'es ])[1l';I ]\1011'L"\'I')', ',~', u u :1llC IS V OllS0.j"", do Buo'
'] 'c, <Oo-c,l11"'" " .. ", '-

SIC ento,s cstr:1n"OI'o-;_"II"\'" ", ' , 1~lez,dll a scguI!' su !'umbo lo" 1'0-
d l E " " " o,.. !lo'T'O'}' ,.. () '1 ] "

o '~tado los bienes em b'l"o'" 'j':' 'LL-';,- l'! JO C?dn 1'a pl'oDicdad
pl'erTI ' , 1 ""I( 'h dc "'ll"o,c' " ,, •lOS PL?Clllllal'ios Ú 10": , ';. " " ". "',! :' unllanos-Docl'ota
OStl,l11Ci"lls de la 1'1'0 n tC"I'" "E".Il.i,O:O,-,PUl'm.'lnellcl,a de U1"lllizü-L'l-
S '¡, n- ~purt'l('IO' d f' , ,::iocwcad ~Vacion(ll on Tvl - "d'" d~ e l'lltDS pOI' 01 Buceo-La

' . onte\ I eo-su~ cendoncias,

CAPITULO XXII

Todos los esfuerzo" d:> 1, .. 1\T " ,
t, " ' ,::' e 10::, ,U.l.l111stros de las Poten-
enClds meehadoras h':d :,:),,' ,¡, . '..

G' ),', d ' " l )ll.n, :::oll o l11utIles para atraer ,tI
o )lel no e 'Roc;'r"¡ " l

.. ' _, ,/ ,- '_l::' d un ae ve1111111en to razonable clue
pusle::,e term1l10 "¡ he.: "1" .¡ e 1
Plata, e e ~ ca clmlc uües de la guerra en el

Rosas entreteni'l la' .., C' ' "
, " .. c l::' Le¿OCIaClOnes para 9:anar tiem-

po" J ~e presentw el resultado neo'ativo ~ l·:, 1'" ,.·fi'
C;'\C'rl J ° u. eL )llcl -

<>1 J 1 que se Juscaba,
Cumpliendo órdenes de lo~' TVr . -.+ n .

ciarios el", 1'"'" " T, :::o~, l!1l::'eros 1.~lel1lpoten-
I\~ I anCla é .ln o,J.:¡-'e-'"'' 1 ' "1 '

'" ,0 e el. ", o~ ['.\. 1111rantec; "'e di
rIJleron en nota del 21 d'" J l' ,1 G ':'~ ,
.... ~ ,~, 1 1 '. " : v' U 10 a eneral 01'1 be 111-
l,l!l1clL1,CtO e ::oe austLlVIese de tod q l'lO'-tl' JI'el" d' l' ":rt ,. -¡", II ,':) '- II so j re 1.V.t.on-
e\ll '...00,' durante la neo'oci'lcion de 1)" 1'''' ,J •A,O' " ° e llZ con e uO )lerno

claleo¡'e~1tI¡nol '1 .en nombre de Jos intereses de la humani-
J ee )len de toclO .... 'ti ' ,, l s, SlgLlIl candole al mIsmo tiem-

po « que SI fuesen fr ~ t ''O d 1
1\, ¡r' , ',U~I'll as as esperanzas de los

« .l..l.l!11Str·OS medIadores 1 1 ' '
d 1\,¡r, , e 1aCIan saber que la c,iudad

« e.l. .l.ontevldeo cluedab b ' 1
1 f a 8.Jo a proteccion unida de

« as uerzas navales ti 'rancesas é ll1glesas, y que en
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Oriúe.
Cúrlos G. Villademoros.))

embargados en el territorio de la República, son pro
piedad del Estado.

«2? Esceptúanse los de 2quel1os individuos
habiéndose presentado y sido indultados, .
en las filas del Ejército Libertador de ,-." ..:::+,,,.-,,,, y
Orientales, á los cuajes inclultados, se cleyolverú por
las autor·j¡Jac1es re~peetiYas, tan luego con10 estc:~ De-
creto al conocirniento de e118s, los que

en (¡{le se hallen.
1

« 3 .':=:' oue~ 11abi{~I1c1ose Dresentado~,'
1. ' 1 •.

Iv,,.. ',ln"]"'" r"~'7pl1 en.-tu.... c", OL.l.lt.-l.. ..... CtL.... -"_~ -'

ú las filas del e:~pre,sa(lo

F,ierc:!(I Ciueel'a:! sl1Jietos á las resolL1cio---J ,'- ·1 .. -' J..

nes que el Gobierno con arreglo
a circun'-3tnncias dd caso, á solicitud de p8rte.

« -"1:: hs mismas resoluciones especi;:cles que-
elan sujetos tarnbien, segun las circunstancias del
caso, los que se presentm'en en lo sucesivo,

En el relativo á premios pecuniarios reseryaba pro
veer oportunmnente, con la pompa merecida, segun
su criterio y sumision, los discernidos ú Rosas, Ur
ouiza. Bru\.,,':n vPacheco (D. Angel), gefe de las cli-
1." .;

visiones de vanguardia, que acababa de pasar á Bue-
nos Aires, acordando á los demás gefes, oficiales -y
tropa de los invasores los siguientes:

« Artículo 1? Se entregará por cuenta del Estado
en oportunidad, á todos los individuos del Ejército
Libertador de ~J1-,-rgentinos yOrientales, contra los
salY8jes unitarios, los valores que segun las siguien
tes disposiciones de este Decreto, correspondan á
cada uno de e11os.

de R,osas

DE MOc;n;VIl)EO

elespl.1es
la Q'UP¡T8. (lo,',-.ot·.,u - - ",

..:~~rg'entiD os }~ Orien tales
In ipY;~'1nn ,; 1:1 \;C'7--'. ..;. ... ~~' ..,- .7.~, t.l "u" T _~ .. (ine
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Oribe, dominando con el
paí1a, sin sr''!''ia re:s¡~',tel1C¡

de Riyera elel teatro
pecuniar-ios al Ej(rcito
seguian las bmelero.s
c1araba L7)/'ouiec!r_'fCl ( 71'1..I - en-lO" ",,") ,-,,-.,,
de los que llamaba saIyajes vnitar-ios en el
de la Repúblic2.

Esos sing'ulares decretos, ),,,,-,,,;,,,.
Ro"'"'' 10'- 0'-I'D(1 I'" 1 "O 1 T]' 1 • J'-,CL~, ::::, ,,-,0.i':'::-..t-c!" Ce.!. /;:{) c~e vlLIO; conceOlCOs en
términos:

Miéntras tanto, la negociac.ion con Rosas tocaba
su término, sin conseguir inducirlo ú ceder de sus
temerarias pretensiones, y el 31 ele Julio se retira
ban de Buenos Aires los Plenipotencíar-ios de Fran
cia é Inglate¡'ra dirijiénclose Ú ~ionteyiclc:o, Enmeza-
ron 'S("l:"(l.l'¡, ¡ Jl' 1. a -~c sus .me, as porClOn de residentes es-
trl.l1~jeros que venian ú domiciliarse en esta eaDitaL

, .1 1 ' , 1 ,

preYlenClO a sltuaclOn crítica en que entr;1ria
Aires. -

« Consideranclo:

« Cuartel general en el Cerrito ele la Vi
.Julio 28 ele 18c15.

« Que los enormes mnles cansados ú Ja RenúbEca
y sus intereses por Jos rebeldes s<:tlYaies unitarios.. '-',
eXIJen, tanto en favor ele aquella, como en justo casti-
go de la mús inÍcua traicion, una reparacíon (~ inelem
nizacion, de la que deben formar parte los bienes ele
esos mismos traidores sah:8jes unitarios) y teniendo
presente otras obvias consideraciones. en esta mate-
ria) ha acordado y decreta: '

« ArtÍCulo 1? Los bienes de los salvajes unitarios,
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La detencion de la Escuadra Argentina, fué como
el prelimirHu' de los sél'ios acontecimientos que se pre
paraban. La intervencioll Anglo-francesa iba á hacer
se efectiva.

El 1? de Agosto comunicaban sus Representantes
al Gobierno, el establecimiento desde esa fecha del
bloqueo absoluto del puerto del Buceo ocupado por
fuerzas al servicio del Gobierno Argentino, haciéndo
se estensivo á los demás que ocupasen.

A este anuncio siguió el apresamiento de la Escua
dra de Rosas, arreando su l1anderg -y conduciéndose
sus buques dentro del puerto, cU.':itudiados por los
Anglo-Franceses.

Oribe.
eárlos G. Villaclemoros.»

emigraron á Buenos Aires, antes ó durante la cam
paña del Ejército Unido de Operaciones de Vanguar
dia de la Confederacion Argentina, en el territorio de
ésta, ó han permanecido en el suelo de la República,
obedeciendo en su clase al Gobierno Legal que des
empeña el Presidente, Brigadier' General D. Manuel
Oribe, c1llrante el tiempo de sus operaciones en ella,
al Ejército Libertador de Ar-gentinos y Orientales, tie
nen opcion á recibir el valor que segun su catego
ria le corresponde, el-cual será arreglado oportuna
mente.

« 15. Las donaciones, gracias ó concesiones espe
ciales, qne baya hecho el Gobierno á los comprendidos
en este Decreto, ó hiciere en 10 sucesivo, son válidas
v subsistentes, sin perjuicio de las disposiciones en
él contenidas.

ce 16. Comuníquese á quienes corresponda y pubIí-
quese.
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« 2? Se asigna á los coroneles elel espresaelo Ejér
cito Libertaelor ele Argentinos y Orientales, contra
los salvages unitarios, el valor ele 8,000 pesos fuer
tes.

« 3? Se asigna igualmente á los Tenientes Coro
neles, el valor de 4,000 pesos fnertes.

« 4? Del mismo moelo se asigna á los Sargentos
Mayores el valor ele 2,000 pesos fuertes.

« 5? A los Capitanes, se asigna el valor ele 1,500
pesos fuertes.

« 6? AsiQ'nase á los Tenientes Avuc!antes el valor
u . ~

c!e 1,000 pesos fuertes.
« 7? Asígnase á los Alféreces el valor de 800 pesos

fuertes.
« 8? Se asigna á los Sargentos el valor c!e 200 pe

sos fuertes.
« 9? Asignase á los Cabos el valor de 150 pesos

fuertes.
« 10. Se asigna á los soldados el valor ele 100 pesos

fuertes.
« 11. Las viudas, madres viudas y huérfanos de los

compr'enclielos en este Decreto, recibirán el valor que
les pertenezca, segun la clase del fallecido.

« 12. Del mismo macla 10 recibirán las viudas, ma
dres viudas y hqérfanos de los indivicluos pertenecien
tes á las fuerzas legales, de Defensores de las Le
ves de la Rel)ública, cIue havan fallecido fuera de
.) . o.J

ella descle el 24 de Octubre de 1838.
«13. Los empleados del EjéI'cito, que no tienen

escala militar, ser-án considerados para la percepcion
de los valoI'es que les corresponden, en. la clase que
les señala la odenanza militar.

« 14. Los funcionarios civiles del Estado, que
causa de su decision hácia la defE:nsa de las
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L'a reparacion ele ese mal, preocupó al Gobierno de
la Defensa. Cometió su compostura á D. Salvador
Gimenez, quien corriendo riesgos y venciendo dificul
J.L,,(lr:>~ C'Oll na"i':;nte constancia v escelente yoluntad,

el L'-'~ • 1 ~ 1- <. '"-' v 01 1
]oQ'ró restablecerlo, con la du1ce satisfaccion de la-

u

1 1 . -1 -.; [' L,:;"" ',.,.-1,", n1'0)) tacer e )len Le::>, j LLol C:-:OClUCLd '.0"\..0.

P ",,¡;/, (::.;"'''I'''Z P'l "["'" d(,hil lancha á la Isla. En-
..... (ll ,,,).,,-_, \~" 11...1..1\,..... .1 ''''; ~ ...;1.. .... , ... ' '- --'

"Ol'tl'/) rlí'<';!-'i'()¿7,'"dos !) sustraic10s los 10e\'erberos Ylám-
Le 1, '_ '- ... '_ L - ~'~

palO"',' (la 1" Tj'''i'(ll'l V ,:ol'viú l)ara eml)render su re-
e e;,..:) .• v LL 1. Cl _.c_

facán.
Lo efeduó en eil un paylebot :on ban~e-

".} 1'11 "',1 e<,;'1 l)!'o')orcion:,c\o .o:enerosamenLe por c.on
1( ~,_l-,.,_J.", 1 1 ~_ .... , ' ' FI
TO'11:''':.' 'T'()111-;"''''fJ-n eJel comc;l'cio de esta plaza. -'-'."1 CL~ .l.. 1 ... '..11..:.,..-' u, --
G'-'f'" c'le l" };',t'lt'l'v,n sar'c1a, ba1'on el' Aubare, le propor-

CG (L..l......J· ...... t,;(.·-- .. - -' ~

cionó al.o:unos marinos para tripularlo. .
u. 1 10'111'0" e11"" en "us:\ llí e-::,h1"\~O üCLlpau.o a b'- .. ~ t Ll7) '-'

• ...i....-. ~,."""~'L~. __._~, ,"l{), ...l~. o,"lf)lo'p-
primeros trabRJus. Tuyo cpe ::>Ll"penltd,O~ P ~. C_'u L

1"(' lt
1

1 ,-, V yo1""1" _P"ooa renÍ'esa1' ú contmuar-
l1as üL.1Cll~ c... cc:") *;" ,v.o- . .... Lll. c,'" f!',...

] b - L1"' el"' O'L1'''rp 9. ['O'lPce"11)" tu'; tra~;l'Ol'taclo '1)01' un Ull t; t: b Lo d, ,LL , . ~
- '-" ",-, \...1 L·.-' l J 1 . 1
que permaneció dos ehas en la Isla, pero lalJ1l~n~o re-
cibido órdenes de seguir á Malclonado, quedó pnvado
de aquel medio ele comunicacion .

.' Pasaban los dias sin saberse de su estado. - Los
'\'íyeres se le habian agotado. I.nter~s~do, el l~aro.n
01' Aubare en saber de su amigo, hIZO Y1sLta a :u mml
lia, que estaba con el cOl:sigui.en~e cuidado, é lmpu:s=
to de lo que ocurria se eh~p?!lla a mandar un~::~ ,:~."::>
nayes en demanda de notrclas. Entraba en e::ou::> C;ll~

cunstancias la goleta paquete Eaj'rasiu, de Buenos .L~I
res, y la despachó con provisiones á la Isla, pomen-

dola á clisposicion de Gimenez. .
En ella regresó despues de haber conclmdo s.u. me-

ritorio trabajo, consiguiendo restablecer el serv:clO de.
la Farola en la forma que se desprende del aYlSO del

Ex-
el contrü-.l-\.lnlirül1-
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0'(' 'T·'zr'5'-' \d t~l

teriores, que ha sido infor-111üelo
te los ,"""v.,,'.,"- navales de S.

S
c¡enO:Q,8.<:lOn del

que: se le bOl hecho por
'lil'~c;.), exjgit~ndola susl)en

eSl.aUile(~er'a un rio:nroso blo-
u

.i.lC:\JU.U iea Oriental,qneo
que son ó
del

c-. :--, 1 1· 1 ••:secd1 ocupnuos las tropas al SerYICIO
C.r,\,."~ ••• ". ;,: (~n este clia ha sido es-

dol 1"'](""!-U' l,l o 1RLlceo_~v lJ L~vi L l\...i..l.....J •

« Las em1Jar'Caciones neutrales en el puerto del Bu
ceo se les permitirá sin embargo abandonar aquel
punto el 12 del te,

« El abajo finuado aproyecha esta oportunidad pa
ra reno\"Cuo Ú S. E. D. Santiago Vazquez, las segl1ri-
1 1 1 '1' L' • 1 . ] .e ae es ce su mas elSllngUlc a conS1u,:r~lClon,

Los términos en que fué anunciada la resolucion del
bloqueo por los Agentes de S. :M. B. y ele la Francia,
eran idénticos en su esencia. Bnstnrú Dara apreciar
los el conocimiento de la nota elel pril~ler~, concebi
da en esta forma:

« El abajo firmado, Encar-gado de egocios de S.
1\:1. B~, e1110no1' de cOH1unicur il S.

« (Firmado)
Adol/ó Turner.

« Montevideo, Agosto 1? de 1845.))

Los sitiadores abandonaron la Isla de Flores que
ocupaban, inutilizando el Faro que existia desde el
tiempo de la clominacion PortuguesG, tan útil á la na
vegacion del Rio de la Plata. El del Cerro habia des
aparecido por la misma causa.



« Ministerio d Ge uerra y Marina:

(1) El número de las embargadas se bacia ascender ú más
en nota del Ministro do N egoeios Estranjeros del Brasil al Galleral

Guido.(2) Defensor del Cerrito del 2 de Diciembre de 1815,

~~.~Lí'0 DE LA DEFENSA DE ~ONTEVIDEO

el.auxilio que ha prestado á un empleado de la R~pú
blica, auxiliando al Sr. Gimeuez.

« Dios guarde á V. S. muchos años.
Rufino Bauzá.

« Al Sr. Coronel D. Manuel Antonio Iglesias. Gefe de

la Maestranza Nacional. » v'

El General Urquiza con su Ejército permanecia en
el territorio de la República.-Demoró en él hasta Di-

• ciembre del 45 en que repasó el Uruguay para Entre
Rios, donde los sucesos de la guerra con Corrientes,
dirijida por el General Paz, reclamaban su presencia.

En la campafla oriental estaba prohibida por Oribe
la marcacion de hacienda v la estraccion de lZanadostI u

para el ~erritorio limítrofe. Muchas estancias se hatla
ban abandonadas en los Departamentos fronterizos,
otras poseidas por brasileros, habian sido embargadas
en la frontera del Chuy y San Miguel, en la del Ya
guaron, Bagé y Cuareim y en Arapey (1) cuyas hacien
das eran esplotadas de un modo ú otro por los domi
nadores. Aparte de la estraccion hecha por la frontera
de ganados y gorduras por gefes ele lo. invasion, se es
trajeron por el Buceo desde Novien~brede 1844 hasta
Julio del 45, 323,000 cueros vacunos, 4,560 arrobas
Q,t

rda
, 38,3'12 idem lana, 16,'139 idem sebo, 3,687

idem grasa,--y 10,885 reses en pié que se daban en
tradas para el abasto y escuadras estranjeras.(2)

La c1etencion del General Rivera en la Córte de
Janeiro, indujo á la Comision Permanente del
Legislativo, cuyos miembros en su mayoría le
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:Montevideo, Setiembre 11 de 1845.

.« En consecuencia á ]a nota de V S l'

rrIente, transl3ribiendo] 1- D .. lech~ 6 del co-. a ce S'l]vad ~r G
que aVIsaba estar concluida ].' L {J -101enez en
rola de la Isla de F'l' ~ a .compostura de la Fa

Ol es, :::>e dIce'
« Que el GobieriloaoTadece]o .

triotismo que ofrece el S: GO " nueva prueba de pa-
peño de su comic:ion". l. ~~llenez en el buen desem-
que ha operado ~en i;;~~ol cu~dose tambien el arreglo
Que para su satisfacciona~~~a e la I~la de Flores.
el Sr. Coron l. ]e tranSCrIba esta nota por

e, para que por <:;u 1 ..
gracias al S C ',. cone ueto le dén las

e r. omandante de la Estacion Sarda, por

---

Ministerio de Guerra ' 1VI,,--.--------- . ---- -----
'namiento desde el 6 J

l
~SCLr~na, al anunCIar su funcio-

, . ) ce etlembre.
« Al evacuar las fuerzas 1 R

res-decia -inutilizara le. F
C

e 1.. ..osas la Isla de Flo-

d
L n a'arol·'1 clle . t 1

e tantos años ron. l L, l· eXIse cespues
ras. ' lplenc o sus reverberos y lámpa-

. « El Gobierno se OCU1)Ó dpc: l 1Clonar el aparato ' 1, 1~.~c e . uego en hacer refac-
Farola resulta cIll'eJslPOl e,. n~levo arreglo hecho en la

. 1 mO'1l11Iento 1 L'

antes de 7 minuto" h .,' ee rOLaClOn que era::', a quedad') red . 1 1 1 .
l1UtoS; porclue no h 1 '~, rl -. .. U~IClO a ce 3 1111-a )lel1", o:"e conc:eo-'l 1 .
reverberos l)l'eciso-' . . '1 - . "oL,IC o mas que los

1
. :::> para 1 Ul11IlF'r d)~ L.

as tres clU
P

8n
t
"s']' CL ( :::; laces en vez de

• ~ c- L'~. 1 ul1110aban l, F·" 1 .
cesarlO acelerar su ,t' el • Ltl Oa, ha SIdo ne-

d
e. IoaClOn En CC'}-- - .

esde' hoy en ad"l' t . . )1 :::>el:uencIa, tendrá
. • e e ane en su luz solo d ,.' ,

oscurIdad uno el t' . o:::; ll1tervalos de
. ' e esos en p'edI) .' t

mmuta y medio.» -- (Il1ll1U o y otro de

. ~a nota de agraclecimient ' . "
VICIO, fué concebida . o I~Ol~se Imponante ser-

e en estos termmos :
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FIN DEL LIBRO SEGUNDO

cuando ya se habiá hecho efectiva la intervencion All
glo-Francesa y el apresamiento de la escuadra de Ro
sas por las fuerzas navales de las Potencias inter
ventoras, en la forma que se dirá más adelante, ba
sados en los documentos respectivos.

Nuevos horizontes parecian vislumbrarse para los
hombres de" la defensa más interiorizados en la polí
tica.-Creian divisar cercana la solucion del proble
ma tan debatido con las armas, y la posibilidad de
operarse un cambio en la situacion que conciliando
los intereses en pugna, preparase el camino á un nue
vo órden de cosas, triunfante el principio de la Inde
pendencia Nacional.-Existian círculos antagónicos,
aspiracion.es encontradas, influencias en oposicion y
elementos contrarios, si bien con idénticos derechos.

Formóse una sociedad secreta denominada Asocia
cion J.Vacional, á la que pertenecian los miembros del
Gobierno y principales personajes políticos y militares
de la Defensa, teniendo su comision directiva. Más
adelante I'eremos la influencia que ejerció aún en -las
deliberaciones gubernativas, los trabajos que abordó
deliberadamente en la prensa, las resistencias que en
contraron sus tendencias, y las divisiones funestas
que se acentuaron hasta estallar la revoluciono
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~fect?~, .á recomenda.r con interés al Gobjemo la ges
tlOn lDlcmda de su lIbertad -K·Jo j'I]7(J'c'¡ '-'0-""'{"'11''''}+e-. .~\.:'-' '- -'o '-' 11, VJ.. el l:

asumir' la direccion de la guerra y nom branclo el; Ge-
neral Medina en gefe del Ejército, cometióle el coman
do de las fuer'zas emigrada:,;; en Rio Gründe.

El Coronel Pacheco y Dbes cuya I\Jtencion en Rio
Jm:eiro. habia pedido el l\Iinistro de , General
GUIdo, jllZQ'Ú o¡l)ortuno tr';:>'::;11 .,(1",.,::;0 '11 '?=u- ,) -, "

......, ~l~-, Ü _~Li..L .~\.... el l..l·1 Lti!, ¡Jara
ponerse en contacto con la er;¡ioT"'¡·iu·'} "-':";!"" :1 10• - ..... - U U·~'.L 1, ti L.,_l,.cd (. el.

mrra de los sucesos que iban á desenvoh-erse con la
nuel'a faz que toma['ia la situaciOll. (l .0110

"-' v .. ,

y no pasaron muchos mes:":;.; sin ('ni' c;,'" 11"'[1;',,,,, .0" n:
O-'-...., -1--''''- ...... <...; ~c .l..l<..L·-,v '-,1.... Lt.l

Grande, ma],:rrado del rer"JI,pc;p oo¡')]1!e-' e101 e'le
. ~-' ~-,·-,,---l..l.\.:Ll..';' ... 1.i' l-.....l 'oJU'U;<:;ilJiV 4

Rosas en la Cúrte.

Se hospedú en casa del Dr Por!nh -.nt;¡¡TU' 'r¡";o'o-
•••• ....... \.i'-'.lc ... , t.. ... , .lo l LI,. ll.lb

:y cor.rehjlOnarlO. - Allí, esta.ba, cuando un incidente
ocurrido con D. Enriellle Joa11icú d;ú lllO"'''' u' ')l'cdr,-.to

).. - " J. • ~CtL 1 \.:::'t:G:j

á las autoridades de Rio Granel!' 1""'1'" .)--;,11:r;"'r-.11" ,?, "'Q
• '. , '-./ , -' LL (,.1,; ~ iJ J.. U (l.. u el ;:, (. -

111' dentro del plazo de 6 diac.: al) e,::;a" ele ~¡O:>i)"-ll-'l'lollal-~:>
" - ---, ' ..... .l. l t..UGo ( ... el! e -;:'L

enfermo.

~omó pasaje en la goleta sarda Lw:-:;a para I\1onte
tevIdeo.-Llegado ú este puerto se trasbordó á L' Afri
cctine, hasta saber del Gobierno si habria inconve
ni~nte e~1, 8;1 e~esembarco. - Concediéndosele el per
mISO bajO a tierra. Se reconcilió con el Presidente
Suarez, y otros .prohombres con quienes habia que
brado, restableCIéndose entre ellos la armonía. uelto
P,?co. despues á entrar en juego, no terminó el afio
4;:> sm que se le confiase el comando de la Division
del E;jército ele la Capital, suprimiéndose la Comandan
cia General de Armas.

Cumple observar, guardando el órden cronolóo-ico
de los sucesos, qll: anticipamos estas referencias~)or
cuanto eso acontecla en el último trimestre del año 45,
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